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S U M A R I O 

PROBLEMAS DEL ANARQUISMO,- Octavio Aguílar. 
POR EL MOVIMIENTO.- G.L. 
-Lecciones de ayer,hoy olvidadas-.A LOS ANARQUISTAS 
SSPAfOL-iS (De EL LUCHADOR,Barcelona, 'jO de septiembre de 
1932- n-a 78). 
ACCIÓN ANÁRQUICA,- Grupo "Ricardo Mella". 

ION POCO DE CLARIDAD!- J.C. 

LA EAErLA ORA Y LA INTERNACIONAL SEGÜN LA CIR,-

CONSUMHATUE ESI.- Iconoclasta.-

T "El Luchadori!, es un boletín interno & 
o reservado estrictamente a la militan— St 
t cia específica y simpatizantes con el & 
« anarquismo; recomendados,discreción y & 
& acierto,en su difusión. & 

El poder mancha todo lo que toca; las almas virtuosas 
ni mandan ni obedecen. 

Shelley. 



ÎIJ I tas es ganar conciencias para la causa .que defienden, for-
Kij jar nuevos valores que se interesen por la exteriorizacion 

/^^P ¿e la propaganda y que ̂ garanticen la continuidad en la bre-
< s 3& para la consecución 'práctica de la nueva sociedad que 
^=^ ha de redimir a la humanidad de la explotación física y mo-
ral que tantos siglos viene soportando. 

Hasta hace unos cuantos años se justificaba, o trataba de 
justificarse la poca actividad que en sentido de ha.cer proséli
tos se desplegaba, an que estamos fuera de nuestro país de ori
gen, y que la juventud se deja llevar por el ambiente del país 
donde vivimos, poco propicio para la siembra de las ideas a-
narquistas. 

Afortunadamente, el tiempo ha demostrado lo contrario de 
lo que entonces se pensaba. Una corriente de simpatía tan pode
rosa ha despertado hacia las ideas anarquistas, sobre todo*en 
los medios intelectuales y estudiantiles, que hasta los propios 
anarquistas quedaron sorprendidos, sino deslumhrados por*la i-
rradiación de tal fenómeno. 

Pero esto es de todos conocido y no vamos a tratarlo aho
ra.. 

Queremos decir algo sobre la juventud española y los pro
blemas de 3spa~a„ Desde hace algunos años a esta parte, las nue
vas generaciones nacidas y desarrolladas bajo el régimen fran
quista, invaden, en plan de buscar trabajo y mejores condicio
nes de vida de la que ofrece el fascismo español, diferentes 
países de Juropa. franco es tan atrevido... que nos mete la ju
ventud trabajadora de Jspaña en nuestras propias narices. lío le 
falta aiás que decirnos: "¡Ahí los tenéis; a ver si sois capaces 
de convertirlos a vuestra doctrina'" 

Por incapacidad nuestra; porque no se ha puesto el interés 
necesario en la captación de la juventud, porque no se ha inter
pretado este problema como debería haberse hecho, porque no se 
ha empleado la voluntad y el tacto necesario, el resultado es po
co favorable para nuestro movimiento. Js triste, causa pena ver' 
cómo entre tantos miles de jóvenes que han pasado la frontera, 
que son hermanos nuestros, hijos nuestros, que por sus venas co
rre la misma sangre que la nuestra, sean contados los que se han 
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podido ganar para, nuestra causa. Y los poces que lo han hecho., 
que se han inclinado a nuestros medios, ha sido, en la gran ma
yoría de los casos.; por voluntad propia,, porque ya tenían la 
predisposición para ello y latía en su interior la rebeldía que 
es consubstancial en algunos temperamentos. 

2n más de una ocasión hemos visto acusar a esta .juventud 
de que sólo vienen, al extranjero a ganar dinero, de que no ha
cen caso ni prestan atención a nada de lo que se les dice sobre 
el rágimen que sufre España; de que se desinteresan de nuestros 
problemas y que nuestra literatura se les atraganta. Y lo peor 
es que esta sarta de improperios se les dice de una. forma irre
flexiva, hiriente y poco fraterna. 

El lenguaje violento y despreciativo los espanta, les mo
lesta y se llenan de amor propio, iün tales condiciones ya no 
escuchan a nadie, aunque se les hable en bien de ellos mismos. 
Tambicn les fastidia el continuo machacar sobre lo que hacen o 
deberían hacer, ^llos tienen sus problemas; problemas que noso
tros no comprendemos porque no los vivimos. Y al mismo tiempo 
que se pretende enseñarles, se ha de tener el ánimo de aprender 
de ellos. 

".JS indudable - decía "'illian Godwin - que el propio inte
resado será el factor determinante de su propia conducta, y sus 
amigos sólo deberán aconsejarle con tacto y discreción. .No hay 
ciertamente tiranía más insoportable que la del individuo que 
perpetuamente nos molestan con insistentes consejos, sin adver
tir que él, por su parte, se halla muy lejos de proceder de con
formidad con los mismos. Para ser eficaz el consejo debe ser im
partido de modo sencillo, discreto, bondadoso y desinteresado." 

Que se nos meta en la cabeza que estamos bastante necesi
tados de elementos jóvenes. Se nota en nuestros medios que no 
hay la renovación necesaria entre los compañeros que más o menos 
activan en la propaganda o en cosas de organización. 

Un compañero de los que más se interesan por el proseli-
tismo, señaló en este boletían, que con todo y ser muy digno y 
meritorio la labor de los compañeros veteranos en bien de las i-
deas, no es suficiente el llamarse joven y mantener cierto entu
siasmo en'la lucha cuando se está cargado de años. Sino que lo 
positivo, lo esperanzador, lo que garantiza la continuidad en la 
lucha., es ser joven de cuerpo y alma. 

Si en el exilio no se hace lo necesario por atraer nue
vos elementos, si no se le presta la debida atención a lo que es 
captación de la juventud trabajadora española-, que nos ignora y 
esta completamente desorientada, sin ideas propias , formada en 
un régimen de abuso, de mentira y bandidaje, menos eficaz será 
nuestra obra si algún día se nos da ocasión de poder volver a 
nuestro país> donde se presentarán una. inmensa cantidad de pro
blemas que pedirán soluciones prácticas y urgentes. Y no será 
una solución el llamarnos libertarios. Tendremos falta de hom
bres preparados, de cuadros de compañeros capaces"de encauzar 
todos los esfuerzos y todas las manifestaciones de rebeldía. ha~ 
cia la revolución social, hacia una. transformación profunda de 
todas las estructuras que sostienen al sistema, capitalista, y 
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de la que tan necesitado está el pueblo español. 
Para enfrentarse seriamente con la realidad y sacar el ma

yor provecho posible del esfuerzo colectivo, hay que dejar los 
caminos trillados, salir de la rutina ambiental que nos envuel
ve y procurar vigorizar el anarquismo por todos los medios a 
nuestro alcance y demostrarlo con todas nuestras acciones. 

Hay quienes piensan que al volver a España ícuando volva
mos: será suficiente con desplegar la bandera roja y negra del 
sindicalismo, y el comunismo libertario quedará implacado sin 
obstáculo alguno, como por fuerza de magia. 

Seguir pensando en tan tremenda candidez, por mejor inten
cionada que sea, no es ni más ni menos que dar pruebes de desco
nocimiento absoluto de la realidad moral, material y psicológi
ca en que vive nuestro pueblo. 

No se hace una revolución, ni se puede encausar un pueblo 
hacia una transíormación social, si de antemano no se han forja
do los revolucionarios; si no se ha hecho ambiente revoluciona
rio, si el espíritu público no concibe la revolución. Y los re
volucionarios, los hombres conscientes y abnegados no se hacen 
en una noche, como los hongos; ni el emibiente, la opinión públi
ca se gana en cuatro días exhibiendo pancartas ni pegando carte
les en las paredes, -jstos son medios, a lo sumo, que contribuyen 
a caldear el ambiente un poco. Pero para que todo un pueblo crea 
y conciba una revolución se necesita un largo período de prepara
ción, de gestación, de instrucción de las masas trabajadoras.Se 
necesitan hombres, muchos hombres preparados, impulsores-, cons
cientes, dispuestos a los mayores sacrificios. 

"jos sucesos - no decimos revolución poique no la hubo - que 
tuvieron lugar en Francia durajite los meses de mayo y junio del 
66, de lo que tanto se ha hablado y escrito, deberían haber ser
vido siquiera pa.ra aleccionarnos cara al futuro. 

Zn aquel movimiento tan magnífico, tan tremendo y popular, 
el mayor que señala la historia de los trabajadores, no se hizo 
la revolución; fueron burlados los trabajadores y los estudian
tes porque no había revolucionarios verdaderos, ni la opinión pú
blica estaba preparada para hacer la revolución con todas le.s 
consecuencias. 

los hechos lo han demostrado con más claridad que todo 
cuanto nosotros podamos decir ahora. 

Si lo expuesto induce a la reflexión de los compañeros,me 
daré por satisfecho. 

Octavio AC-UILAR. 
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^stas líneas justifican dos aclaraciones previas: Las refle
xiones siguientes tienen su razón de ser en la situación es
pañola. Entiéndese de antemano que de la diversidad de opo
siciones al franquismo la anarquista es la más seria, acti-
,va y prometedora a los intereses de España; la que da mayor 

^relieve a sus esencias populares.. .y la sola independiente. 
De ahí la ambición permanente de intensificar su acción y su per
sonalidad en el interior del país. Pero ¿en qué grado es sentida 
esta legítima ambición por el conjunto militante? Vivimos, deci
didamente, en el mejor de los mundos. Cuando la calma es tan "chi
cha" los mazazos malsonantes son un deber imperioso; A más de in
sólito, el placentero discurrir del anarquismo oficial va. resul
tando inquietante, por no decir insufrible. De juzgar del desa
rrollo de actividades orgánicas, es curioso comprobar lo ordena-

y discretos que varaos apareciendo los enemigos del orden,pues, 
por tal se nos tiene. Lo que 

del 
debe ser audacia, combatividad, 
cuando menos, comprensión ca

ra soñolienta de los acontecimientos. Y 
que, al monos, cuando acontecen supieran aprovecharse. 

digo, 

dos 
que 
pasión, disposición al trabajo o 
lurosa a los intentos activistas espontáneos - ¿qué otra actitud 
corresponde a un sector revolucionario ¡digo revolucionario! que 
no quiere renunciar a su fidelidad al hombre ni se ha plegado ja
más ante el orden de bayonetas aún imperante en España? -, va lle
gando a traducirse - por lo que afuera trasciende - en una espe-

uín sería reconfortante 
Temo que 

no es este el caso. ¡Sueño inoperante digo, a sabiendas de que es
tos términos no reflejan, ni con mucho, las deficiencias en cur
so! Claro está, el sueño no da satisfacción a todo el mundo.Tes
timonio de ello son el latente descontento que se observa en nu
merosos compañeros aguerridos, su malestar y desencanto, que son 
muestra del espíritu luchador y generoso que sigue animando a 
tantos y que muy difícilmente puede aceptar, sin reacción, la me
diocridad del momento. Pero hay otro testimonio más claro y de
finitivo; las serias dificultades que hallan nuestros organismos 
representativos máximos en merecer la adhesión,, la confianza,has
ta el respeto de la juventud rebelde que incluso si se reclama li
bertaria y anarquista establece un cinturón de sanidad entro sus 
luchas y el funcionalismo orgánico.¿Consecuencia más funesta de 
tal estado de cosas?; Privada del complemento asesor de los vete
ranos la actividad juvenil carece a veces del acierto y la enver
gadura deseables. Huérfana de los apoyos responsables del conjun
to, que han de encontrar expresión a través de los organismos del 
Movimiento oficial, la acción juvenil se expone a toda clase- de 
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aventuras. Y cuando la juventud se da a cualquier desvarío; con
suma cualquier error, el aparato oficial - que no ha hecho más 
que ver venir - "se indigna ante su fracaso", condenando activi
dades que él no ha sabido cubrir, orientar, EJECUTAR,siendo en 
realidad más suyas que de las iniciativas personales inorgánicas. 
¿Qué vienespues,sucediendo?: Como todos los conjuntos humanos,el 
Movimiento acusa la diversidad de inclinaciones y conceptos de los 
hombres que le integran. Siendo,entre nosotros, todas las opinio
nes legítimas, a la hora de analizar se enjuician hechos, balan
ces; se aplauden o se denuncian líneas tácticas, gestiones.¿Cómo 
ve un insatisfecho la actualidad militante?: Hay una tela de fon
do de heroicidades marchitas cuya eterna evocación esfuma muchos 
escrúpulos, aplaca ciertas conciencias, calma algunas inquietu
des. La referencia al pasado permite a muchos sentirse cumplidos 
en el presente. !Y es posible que lo estén! Quien sabe el esfuer
zo inmenso de esa gran generación no se puede sorprender de sus 
tendencias al desarme. iPero si los hombres cumplen los Movimien
tos no pueden padecer baches biológicos, so pena de perecer! El 
servicio más vital con que ciertos mayores pueden gratificar al 
conjunto es el brindar paso al relevo. Con toda una juventud dis
ponible en nuestra, tierra el problema no es de número sino de fe, 
dinamismo y capacidad de enfocar las energías existentes a la pe
netración y adhesión populares en España y al acreditaiiiento re
novado y urgente de nuestra Organización como sector movilizado 
en contra de la tiranía. En el oruen sentimental todo se explica 
y comprende. En el de La necesaria actividad liberadora que. es 
nuestra zazón de ser hay que ser ¡auy exigentes. Resulta hasta sor
prendente tener que debatir ésto, sabido,que, en buen?, ley, el lu
chador desbordado aspira a ver proseguida su lucha por los que si
guen sus huellas, interpretan su lección e imitan su sacrificio... 

Digámoslo sin ambages: Con respecto al anarquismo medio de 
oposición clásica forzoso es reconocer, que se viene produciendo 
unas ausencias consternantes de la escena nacional. Y es tanto 
más alarmante, tanto más inaceptable cuanto que la agitación casi 
generalizada, los problemas laborales, todas las Implicaciones 
sociales y regionales que entrañan la mayor parte de los conflic
tos en curso constituyen un terreno ideal de proselitismo y hos
tigamiento al franquismo. Eastaría para ello que un equipo respon
sable representativo orgánico se asignara la tarea de destinar a 
este efecto un interés excepcional - el interés que merece - y un 
esfuerzo prioritario. Las posibilidades son, en esto aspecto, in
calculables. Mas ello precisaría la dedicación urgente de ener
gías y atenciones que, si fuéramos conscientes, sabríamos distraer 
de la marrullería orgánica, de las querellas internas, las disen
siones locales, los resabios personales y el mundo de las pequene
ces que nos esteriliza y corrompe, ante la satisfacción de los e-
nemigos políticos y hasta de ciertos "amigos" que aspiran a pro
longar este penoso inmovilismo. La evolución interior echa cruel
mente en falta la existencia de un sector efectivamente rebelde 
desligado de intereses vaticanos, moscovitas y de necias compla
cencias hacia la inmensa traición de las llamadas democracias.Es
ta misión decisiva correspondo al anarquismo, valorador del queha
cer y la idiosincrasia españoles. La dimisión libertaria que ano-
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ra parece observarse es,, a más de garantía para el régimen infec
to, una oportunidad única para que el trogloditismo ibérico fina
lice sus maniobras sucésoras. La actual especulación acerca de 
la monarquía es harto significativa y, si no existieran otros,se
ría un toque de atención que debiera decidirnos a poner' en movi
miento la totalidad de nuestros recursos de toda índole. He aquí, 
tras varios decenios de penumbra reaccionaria, perfilarse "solu
ciones" bastardas, exasperantes, gestos que son hipotecas sobre 
el futuro español y sobre la dignidad del pueblo de que somos 
carne, sin que haya de distinguirse la. función determinante do 
ninguna fuerza viva popular organizada. ¿Quién, entro el anti
fascismo, puede avalar esta, hipótesis sin que sienta desgarrárse
le hasta el fondo de las entrañas? ¿Quién, en el campo anarquista, 
abogará por la paciencia o la abstención oportunista"; ¿Pero qué 
tienen los hombres? ¿No habremos de decidirnos a recordar al ena
no que hay que contar con nosotros, y al pueble que los relentes 
coba.rdicas tan de moda no consiguen salpicarnos? ¡Salvemos al Mo
vimiento del contorno ex-combatiente que ya se le ha censurado: 
Los años hacen su obra. ¿1 propio régimen muere de esclerosis so
litaria. Pero el fascismo no es más que un nuevo espectro del pa
sado, mientras todo un mundo nuevo se alza hacia la. libertad en 
qu§ vamos a coincidir. Para ello hay que laborar sin aprensiones 
ni flaquezas. !L1 Movimiento no puede continuar estancado! Libre 
a cade, cual de obrar como le dicte su conciencia,. Si la idea es 
un sentir personal, casi cietafísico, la. agrupación de idealistas 
tiene que desembocar en actividades concretas, positivas y Visi
bles . Lo contrario es una estafa al anhelo de libertad de tantos 
hombres sometidos y un imposible desprecio a la, horrenda mutila
ción padecida, por nuestro pueblo, sin olvidar la peor de las fal-
tasj que es el engaño deliberado a sí mismo. Libertad y autori
dad van a volver en España al enfrenta.miento masivo: Preparemos 
el encuentro para, no desmerecer de la Historia, de los muertos, 
de los hombres y la vida y, en fin, del propio concepto de esti
mación personal que nos es consustancial, .mi la. linee combativa 
por el derecho a la vida se puede y debe hacer mucho. Ll abando
no democrático y las traiciones comunistas no lo justifican to
do. Ls igualmente irrisorio justificar el no hacer so pretexto 
del interés de los compañeros de España, que ni aprueban, ni com
prenden, ni absuelven nuestra indolencia.. La. especie de orden 
bestial subsistente en la Península empezará a vacilar tan pron
to hayamos logrado concertar las voluntades orgánicas suscepti
bles de a.na.lizar los problemas con óptica inteligente y de impri
mir a. la» lucha una estrategia, consecuente a. los momentos que vi
vimos, así como de lograr una. aplicación racional de los recur
sos existentes y de explotar hábilmente el curso de las situacio
nes internacional e interna. Ls, pues, problema de equipo, de hom
bres, do ganas de hacer. lío es una. crisis de base la que sufre 
el Movimiento desde ha.ee bastante tiempo, sino de Secretariados. 
La base acuerda, cotizo., apoya, controla y sanciona. A los orga
nismos compete cumplimentar el mandato, dar forma a. su sentimien
to, justificar su confianza, materializar su anhelo, hacer gala, 
de visión, ca.pacida.d c iniciativa, de imaginación creadora.!Que 
el Movimiento se dé representantes de esta, talla» y la. lucha rena-

http://ha.ee
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cerái Con ella se acabarían los problemas secundarios que tanto 
nos acaparan. Con ella la juventud descubrría el campo hermano 
que busca afanosamente. !Que todos los compañeros se impongan de 
la importancia que tiene en estos momentos la actitud de cada u-
no i No se trata, desde luego, de Sacia militante vuelva a coger 
la mochila. Bn ¿¡spafta mismo sobran combatientes en potencia: Se 
trata, ya lo hemos dicho, de que se aunen voluntades, se exter
minen las rutinas y se responsabilice a los hombres preparados 
para impulsar al navio confedcral por los cauces que siempre le 
fueron propios. !Los hombres que no se sientan ánimo o capacida
des, que huyan representaciones y responsabilidades que no sa
brían honrar: ion nombre de lo más nuestro, que todos los mili-
tantos se sientan comprometidos! !Que los compañeros sepan lo 
que puede acarrear su inhibición o su ceguera! El salvarnos es 
asunto de todos sin excepción, como todos somos cómplices del o-
caso vergonzante que venimos conociendo. Formamos un movimiento 
lleno de individuos libres, tenaces y responsables-, con una ri
queza humana que pocos medios poseen, una audiencia inextingui
ble, y un espíritu de lucha prácticamente insuperado: Si alguien 
confía en poder mantenerle inmovilizado se engaña de medio a me
dio. !,JOS acontecimientos no se esperan: se forjan!, ¡exigimos que 
se viva, que se trabaje y se luche! ¡Pedimos que se superen to
das las insuficiencias - que, cuando, menos se intenten superar 
las más groseras -! ¡Nos tenemos que arrancar a las astucias de 
los unos, las memeces de los otros, los engreimientos de aquél 
y la inoperancia de todos para hacer un movimiento grande y dig
no de sí mismo. SSi no, los libertarios viviremos...pero nues
tro Movimiento morirá! 

G.L. 

Los cargos retribuidos,en los Comités,no son necesarios 
y hasta son perjudiciales por varias razones:Una,por la 
competencia que establecen entre cuantos se creen con 
derecho a ellos;otra,porque el que cobra de las cuotas 
siempre es un obstáculo a cuantas manifestaciones puedan 
mermar los ingresos de que vive,y porque cuantos intrigan 
para desempeñar una secretaría, cuando la han alcanzado, la 
descuidan. SSSBS 

Zn los buenos tiempos,en los tiempos del sacrificio y de 
la abnegación, sin los cuales no podremos establecer la so_ 
ciedad que anhelamos,en las organizaciones obreras no ha
bía cargos retribuidos .1*o los hubo en la Internacional,no 
los hubo en la F.Regional Jspaft©la.¿Que ahora son mucho 
más los asociados?Aunque fueran el doblo,habría manera de 
desempeñar las secretarías sin retribución, 

'Federico URALüS' 



scribimos estas líneas bajjo el efecto penoso 
producirnos la lectura de Actas del Pleno do 
la p.A.I. últimamente celebrado, en el que has 
proposición de la Regional Centro - Madrid -
sí i"Con el fin de evitar suspicacias v torcid 
donadas interpretaciones, que la Í.A.I . haga 

nica 

que acata ae 
Regionales de 
y un punto, 
que dice a-
as o inten
so úblico que 

con la mis-la familia Urales no tiene relación org¿ 
tía" . 

Hemos reflexionado mucho sobre el alcance y las intenciones 
de este punto, cuya necesidad no se explica. Nos hemos resisti
do largo rato a ver mala fe, innobleza o un proposito cualquiera 
en semejante extremo. ¿Qué motivos pueden tener los compañeros de 
Madrid para iniciar desde la í'.A.I. la misma ofensiva, la misma 
obra'de injusticia, de calumnia y de acoso, comenzada desde los 
Comités de la Confederación por los que el buen sentido de los 
trabajadores españoles ha puesto ya al margen de la vida del or
ganismo confederal? 

No hay palabras simples del punto reproducido, nada que, de 
momento, pueda inducirnos a pensar mal. En realidad no 30 hace más 
que ha.cer constar una verdad. No tenemos, en efecto, relación or
gánica con la P.A.I. aunque espiritualmente estemos identificados 
con ella. No la tenemos, porque siempre hemos estimado más eficaz 
y más pr'opia de nuestro temperamento la acción individual, la 0-
bra personal, desligada de toda presión y responsabilidad colec
tiva, confia,ndo a la unidad moral establecida espontáneamente, sin 
necesidad de controles ni de acuerdos estipulados., de organiza
ción alguna, la coherencia, y coordinación de nuestros movimien
tos. Existe tal identificación en los puntos esenciales entre 

es admirable ver de qué manera se coin-
algo de fundamental importancia se tra-

todos los anarquistas, que 
cide en los juicios cuando 
ta. 

Sin embargo, a pesar de no tener relación orgánica con la ¿AI, 
los compañeros de los Grupos Anarquistas de Barcelona., saben de 
que ma.nera la familia Urales, y particularmente aquel miembro de 
la familia que, por su juventud, puede no regatear su actividad, 
han prestado su concurso moral a las necesidades de propaganda de 
la llamada organización específica, de la manera 
da. Incluso se da el caso peregrino de que. 

mas 
teño] 

. c s i n t e r e s a -

orga.nica con l a X a l \ • JL m o O J- único procesaao 
s in tenor r< 

en Barcelona, 
i lación 
y quizá 
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en 3spaña, por asociación clandestina coio supuesto miembro de la 
FAI, es Federico Urales. 

Pero no se trata aquí de reclamar derechos honorarios al respe
to y consideración de la PAI. Si la. organización de los anarquis
tas españoles no sienten espontáneamente respeto y cariño por los 
dos últimos anarquistas que quedan como representantes de la tra
dición gloriosa del anarquismo español; si los nombres ¿e Urales 
y Soledad Gustavo, con sus cuarenta y cinco aros de propaganda a-
narquista, a prueba de persecuciones,, de luchas, ele sufrimientos 
y con dos vidas entregadas a una causa, no merecen la considera
ción moral de los jóvenes anarquistas españoles; ¡menguados esta
ríamos de valores éticos y poco capaces serían unas juventudes 
que no empezaran por sentir la dignidad y el decoro de sí mismo; 

3e trata, simplemente, de averiguar las intenciones que pue
den haber tenido determinados faistas madrileños para elaborar el 
sospechoso e innecesario punto séptimo. 

Confesamos, sin etaba.rgo, que nos ha sorprendido mucho. En Ma
drid tenemos enemigos; enemigos especiales, metidos en la FAI,co-
ao en la C.3. del T. con los mismos innobles propósitos, Pero no 
queremos ahondar más; por ahora, en este poco grato asunto. 

A los anarquistas españoles nos dirigimos. A los anarquistas 
que, en la TAI o fuera de ella, laboran por el triunfo de las i-
deas libertarias de la forma que su temperamento, sus posibilida
des de vida o de lucha, su concepción del ideal les dé a entender. 
ÑO reclamamos más que respeto elemental a nuestro deecho a actuar 
como nos parezca5 siempre que actuemos anárquica y honradamente; 
que respeto elemental para, nuestras vidas y nuestras obras, neta 
y puramente a'crata.s, sin un torcimiento ni una claudicación, que 
respete elemental para nuestras personas, contra las cuales nada 
absolutamente tienen ni pueden tener la TAI ni la CNT. 

Con que esto sepan observar, con que sepan ser dignos de sí 
mismos, rectos y justos los anarquistas españoles, hijos del es
fuerzo, de la obra y de la propaganda de los viejos, entre los 
cuales nos contamos a medias nosotros, pues ni todos lo somos ni 
nuestras almas lo son, seguros estamos de que ninguna injusticia, 
ninguna mostruosidad se cometerá contra nosotros, de que ningún 
odio ruin, ni ningún bajo interés, tortuoso y secreto., será servi
do en contra, nuestra y en perjuicio de la moralidad, de la equidad 
y de la dignidad de los libertarios españoles que constituyen la 
Federación Anarquista Ibérica, 

Por a.hora no tenemos más que decir. Sentiríamos que, en este 
momento que tan necesaria es la unidad de todos los anarquistas y 
de todos los trabajadores de jáspaña, hubiéramos de decir algo más, 
obligados por las circunstancias y las injusticias. 

Las líneas que se acaban de leer, están escritas por Federica. 
Su padre las ha.ee suyas y las amplía, un poquitín, con. las siguien
tes: 

Sin pertenecer a la FAI puede decirse que EL LUCIíADOR, siempre 
con su voluntad y buena fe, anticipó al Pleno nacional que dicha 
entidad había de celebrar en líadrid, para que coincidiera con el 
Congreso extraordinario que, en junio hizo un año, celebró,también 

http://ha.ee
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s n la capital de España,la C.N. del T. Jelante de los delegados de 
la FAI,Urales dijo que no pertenecía a la FAI,pero que si los dele
gados al Pleno se lo permitían,él,Urales,asistiría a sus delibera
ciones y tomaría parte en ellas. Y no tan sólo se lo permitieron, 
sino que,los representantes de la FAI,pidieron a Urales que presi
diera el mitin de clausura que se celebró en el teatro Fuencarral, 
de Madrid,Y tuvo gran placer en presidir aquel mitin, a pesar de 
que no pertenecía a la FAI,porque se sentía dentro del alúa de to
dos los representantes anarquistas de España. 

Pasó algún tiempo.3e publicó el "Yo acuso",de Federica,y los mis
mos elementos que hoy tienen tanto interés en que se sepa que la 
familia Urales no pertenece a la FAI,declararon el boicot a 2h LU
CHADOR,a pesar de que sus acusaciones fueron ampliadas y ratifica
das más tarde por García Oliver y los demás compañeros,que en nú
mero de ciento noventa estaban entonces presos en la Cárcel Modelo 
de Barcelona,demostradas más tarde de una manera indudable por lo 
que se refería a Pestaña,por el mismo compañero García Oliver, en 
el Pleno Regional que' la C.íJ. del T.,celebró en Sabadell. 

Desde entonces y desde antes,unos cuantos individuos,pocos o mu
chos, el número no importa,que se dicen anarquistas y que viven en 
xiadrid, siguen poniendo la proa a la familia Urales y a todas sus 
publicaciones 5 como si se quisieran extender,dentro ¿el campo espa
ñol,las discordias que ya casi no existen dentro de la C.N.del T. 

Hace tiempo que desde Madrid se nos pasa por los ojos que sólo 
son órganos de la FAI los periódicos que la FAI controla,apuntando 
contra esta casa,como si nosotros hubiéramos dicho, alguna vez,que 
EL LUCHADOR era órgano de la FAI. 

A nosotros,estas tonterías,hijas de la vanidad y de una indiges
tión de anarquismo,nos tendrían sin cuidado si en ello no airáramos 
una maniobra que habría de redundar en contra de la armonía dentro 
de la familia anarquista,jamás tan unida como ahora. 

Letras de este empeño demostrado por los que en Madrid publi
can periódicos titulados anarquistas,detrás de este empeño en que 
se sepa que la familia Urales no pertenece a la FAI,vendrá otro en 
el sentido de que los elementos pertenecientes a la FAI no deben 
leer más periódicos que los que la FAI controla.¡Js una maniobra que 
dura hace algún tiempo. 

También esto nos tendría sin cuidado.Fiamos mucho en las virtu
des del ideal y en el buen criterio de los anarquistas españoles pa
ra temer logren,en contra nuestra,lo que no pudieron conseguir los 
obreros,políticos que tiempo atrás estaban apoderados de los Comi
tés de la C.I1. del í.,algunos de cuyos Comités también boicotearon 
a la familia Urales y a sus publicaciones,y que tan mal han acaba
do como militantes de la. Confederaciónjpero nos enoja que en este 
momento se intente pertubar la armonía, de la FAI,a la que nosotros 
no pertenecemos,pero que amamos más que algunos que de ella forman 
parte,gentes que,por mal de la armonía anarquista y de la claridad 
de nuestras ideas,se llaman comunistas libertariosjsin sentir ni en
tender las ideas ácratas. Salieron del socialismo madrileño por 
cuestiones personales,pero llevándose el criterio marxista y auto
ritario que es propio de los hombres del socialismo español.ÍAh,si 
para ser anarquista se necesitara algo más que llamárselo i 

( Pil EL LUCHADOR- Barcelona, 30 de septiembre I932-N-Q 78) 
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1 movimiento específico, ha perdido su verdadera 
anarquista. 3u desenvolvimiento interno tiene las mismas 
características que la rama hermana, es decir, la organi

zación sindical. Ambas se diferencian muy poco en lo que 
refiere a función orgánica. Esta es la tónica que se vie

ne observando en el anarquismo organizado exiliado y que muchos 
compañeros da por buena. Pero lo expuesto no quiere decir que 
sea lo razonable ni que tal interpretación sea la justa. El que 
tenga vocación por el sindicalismo, tiene el camino libre para 
producirse en ese sentido. Nadie se lo impide. Pero tampoco ha 
de confundirse una cosa con la otra queriendo imponer o intro
ducir métodos sindicalizantes dentro del anarquismo. 

No es el anarquismo una doctrina de clase. 
'•La revolución que nosotros preconizamos - decía ualatesta -

va mas alia de los intereses de tal o cual clase; tiene ñor ob
jeto la liberación completa e integral de la humanidad, de toda 
clase de esclavitud, la política, la económica y la moral. Por 
ese motivo, nuestro método no puede ser unilateral. He aquí por 
lo que el sindicalismo, que es un método opimo por la fuerza tra 
bajadora que pone a nuestra disposición, no puede ser el único 
medio, y mucho menos aún, no puede remplazar ni substituir nues-

ra y completa finalidad que" es la anarquía." 
espíritu malatestiano lo encontramos parejo en to-

tra 

dos 
El mismo 
nuestros teóricos. 
En el congreso de Amsterdam (1907),donde se expusieron diver

sas interpretaciones teóricas entre partidarios del sindicalis
mo y viceversa, se aprobó una moción sobre Sindicalismo y Huel
ga general que dice: 

"La lucha de clases y la emancipación 
'riado, no son idénticas a las ideas y tend 

económica del proleta-
encias 

'cuismo. 
;1 anar-

"El anarquismo tiene como finalidad la comolet; 
"económica y física de la personalidad humana. 
"El anarquismo tiende a una sociedad, libre de toda autori-
'dad, y a no crear una nueva autoridad, la de la mayoría 
"contra la minoría. 
A nuestro juicio, sin pretender dar lecciones a nadie, la or
ación especifica, no está compuesta do selecciones gremia-

_o profesionales, sino de grupos que se unen ñor afinidad es
piritual, con el sólo afán de propagar las ideasen sus diversas 
manifestaciones, No existen - los desconocemos totalmc 
tutos que puedan reglamentar al individuo o al 
lo una disciplina. Aun aceptando el 

gañiz; 
l e s 

emane i "Dación 

principio 

mte - esta-
grupo imponiéndo-
de organización,los 
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acuerdos se contraen libremente y de la misma manera se cumplen. 
El concepto de organización anarquista, está reflejado de for
ma sencilla y profunda; en una adicional de Vohryzot-.Ialatesta 
sobre Organización que explica: 

"La Federación Anarquista, es una organización internacional 
"de grupos e individuos, en la que nadie puede imponer a los 
"otros su voluntad, y en la que nadie puede, disminuir la i-
"niciativa de los demás. 
Son estas afirmaciones de gran elevación moral que responden 

claramente al pensamiento de lo que ha de ser conducta de una or
ganización ácrata. 

Un el Informe que la TAI presentó en el congreso anarquista 
de Londres (1958) también existe la. misma tónica federativa, pe
ro más cerrada y autoritaria que las expresiones arriba citadas, 
en el cual podemos leer: 

"La base de la organización es el grupo, constituido por a-
finidad. Los grupos, en las localidades donde existen varios,se 
constituyen • o n federación local y éstas, juntamente con los 
grupos aislados.; forman las federaciones regionales según las de
marcaciones geográficas que se establecen. Las regiones se federan 
entre sí a su vez y de esa federación resulta la organización pe
ninsular, que funciona de forma regular y federativa. Los proble
mas que afectan únicamente a cada local o regional, son resuel
tos de manera autónoma por los interesados. Los que afectan al 
conjunto, son examinados partiendo del grupo y siguiendo toda la 
escala orgánica antes enumerada, hasta culminar en acuerdo de 
orden general que toda la organización se compromete a llevar a 
cabo. Lstos, desde luego, no son de carácter obligatorio para a-
quellos que discrepan en lo fundamental de su orientación. La 
iniciativa individual o de grupo es respetada y se desarrolla, 
independientemente mientras se considera que no daña al interés 
general." 

En uso de esa independencia y autonomía, federativa, la. F.L. 
de GC-.AA. de T, ha lanzado un boletín interno al cual parece ser 
no todos los. militantes lo ven con agrado. 

Jesde Godwin a ;ialatesta, y de éste a nuestros días, ha ha
bido una constante y rica floración de periódicos, boletines y 
folletos; obra y trabajo voluntarioso de grupos c individualida
des que se entregaron con abnegación a. la siembra del ideal. 

Esa acción anárquica , que materializó lo que fueron prime
ros balbuceos de una organización cohesionada, está encarnada en 
hombres aislados, como Pisicane en Italia; Bellegarriguc ,L)e jac-
que y Coeurderoy, en Francia; los individualistas de Estados 
Unidos y también los do Londres; en los primeros internaciona
listas españoles forjadores de nuestro movimiento libertario de 
hoy. Como igualmente está, encarnada la acción individual y ge
nerosa en la mística revolucionaria de un Casorio, Angiolillo, 
'.iorral o Pedro llateu... 

Toda, la gran proyección ideológica del anarquismo no es o-
bra de acuerdos, ni de votos, ni do conceptos centralistas que 
hoy aparecen sinuosos en el ce,tapo ácrata español, sino que es o-
bra silenciosa del individuo o del grupo federado y autónomo, 
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colocado siempre en la ruta permanente de La acción por la liber
tad. 
¿Para que enumerar la serie de periódicos, revistas, boletines 

y otros medios de propaganda que se publicaron en España? ¿Habría 
de reunirse la organización constantemente para censurar o recri
minar todo lo que se ha escrito y todo cuanto se escribe? 

Henos visto a través de esos informes tendenciosos de origen 
regional e intercontinental, cómo se trata de presentar "Ll Lu-
chador: algo así como una publicación interna cismática,o cosa 
peor, cuando sólo se ha hecho en la misma afirmación de ideas.Se 
han criticado cosas que todo el mundo sabe; hemos de aceptar la 
crítica, ¿illa as saludable. Por muchas razones. Proudhon, el co
loso que hizo temblar a la burguesía francesa, fue criticado ¡jui
ciosamente, y con argumentos, por Lejacque el cual le dijo, que u-
na cosa era predicar y otra aar trigo. Lo fue Propothin por Pa-
latesta. 3e continuará criticando todos los defectos o procedi
mientos que atenten o choquen con lo que ha de ser conducta anár
quica. 

Además ¿que lecciones de moral pueden darnos quien en cierta 
época, y desde ciertos organismos negaron rotundamente la presen
cia, de la PAI en aquellos sitios que le correspondía esta.r pre
sente, presencia que se negó no solamente como organización es
pecífica, sino que en tanto que participante responsable del or
ganismo llamado idóneo? 

¿Que lecciones de moral pueden darnos quienes han tratado al 
movimiento específico de manera despectiva,considerando a los 
compañeros que representaban a éste,como simples objetos ? 

¿Que lecciones de moral nos pueden dar ciertos grupos, algu
nos militantes que gravitan en la órbita orgánica y que conocen 
el paño de muchas cuestiones,a las que asienten,y que en nombre 
de una autonomía y de una libertad que reclaman para ellos quie
ren aplicar ahora, la guillotina a una P.L. de GG.AA. que recla
ma para ella el mismo principio libre y federativo? 

¿Que lecciones de moral han de darnos quien o quienes han em
pleado procedimientos de intimidación - y otras eose.s que calla-
ramos - para que desapareciera "31 Luchador"? ¿Pueden venir tales 
procedimientos de hombres que se llaman responsables y anarquis
tas y que piden responsabilidad a los demás? 

Y éstos que han obrado de manera contraria a lo que debe ser 
el respeto mutuo entre compañeros ¿son los que se constituyen 
en "jueces" de militantes llanos y honrados que sólo han cometi
do el delito de lanzar un boletín y decir lo que piensan? 

Podrá tomar la organización las resoluciones que mejor le pa
rezcan con relación a la P.L. de GG.AA. de T y su modesto por
tavoz. Será la primera vez que el anarquismo militante se reúne 
para censurar un boletín o enjuiciar la labor ue unos compañeros 
que defienden ideas. Pero no olviden todos aquellos que llevan 
dentro de su alma un Aobespierre que, la que ha de determinar so
bre la orientación y suerte de "El Luchador",es la propia P.L. 
de GG.AA. de T. Y esto, en nombre del federalismo que no "puede 
imponer a los otros su voluntad, y en la que nadie puede dismi
nuir la iniciativa de los. demás.' „ „„. . ... ,, „ 

Grupo "Ricardo ¿le 1 la" . 
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o.era intención nuestra hablar coas del Congreso de Federa
ciones Anarquistas de Carrara, pero ante algunos hechos in
sólitos, creemos conveniente que los compañeros estén al 
corriente de algunos pormenores que para el porvenir pue
den tener graves repercusiones. A nuestra, manera de ver, 
algunos hechos no responden a nuestra ética, ni ayudan al 

buen desenvolvimiento y a la expansión de nuestras ideas. Todos 
los que siguieron de cerca el desarrollo del Congreso se habrán 
dado cuenta que el mismo fue de vía estrecha y a dirección úni
ca, soslayando los ternas de actualidad internacional, y sobre to
do el problema juvenil, que mal nos pese, continúa sobre el ta
pete, sin que hasta el momento, nuestras organizaciones hayan to
mado oficial y públicamente ninguna posición concreta. 

Todo esto ya pasó, pero queda el lastre de los errores come
tidos, tanto por los organizadores, como por las Federaciones a-
sistentes. 

Se alardeó en nuestra prensa que aunque el Congreso no sir
viera más que para formar una Internacional Anarquista y el nom
bramiento de una Comisión Internacional de Relaciones, ello só
lo constituiría un éxito. Pero cosa curiosa, al querer ir al nom
bramiento de dicha Comisión de Relaciones, ninguna de las 17 Fe-
raciones asistentes se quiso hacer cargo de la misma. No vemos, 
pues, por ninguna parte el éxito de un Congreso, cuando ninguna 
Federación se quiere responsabilizar o cargar con el mochuelo de 
la Comisión de Relaciones Internacionales. 

Ante esta imposibilidad, el Congreso resolvió dejar en manos 
de unos compañeros franceses, representados ya en la Comisión 
Preparatoria, la organización de la C.R.I.F.A, 

La. FAF, que ya -no asistió al Congreso como Federación, sino 
como fracciones de la. misma, no podía aceptar la Comisión de Re
laciones y son pues, uno grupos de la FAF, quienes se encargan 
de esta, misión, pero, al margen de la FAF, y de todas las Federa
ciones nacionales. 

Fstos compañeros, que como decimos, pertenecen a diversos 
grupos de la FAF, dentro de la autonomía que da dicha Federa
ción son libres, pero resulta que los mismos se han constitui
do en O.R.A., y que forman una organizs.ción dentro de otra or
ganización, a lo cual se nos ocurre preguntar: ¿ante quién son 
responsables los compañeros de la CRIFA? ¿Ante la FAF'. ¿Ante la 
Ü.R.A.? ¿Ante un Congreso? Sería interesante saberlo. 
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Sabido es que una Colisión Internacional de Relaciones Anar

quistas situada y residente en París, podría. co.ao ya hay antece
dentes, estar constituida o tener representantes directos o in
directos de otras Federaciones. Por el momento, y si no estaaos 
mal informados, dichos compañeros son todos de una misma organi
zación y de la misma nacionalidad. 

Ahora resulta que hay quien de otra Federación, por boca de 
uno de sus flamantes adherentes, pide colaborar en la CRIFA» ¿üs 
que la CRIFA,tiene necesidad de colaboraciones extraías? Enton
ces, ¿por qué esta Federación no aceptó esta responsabilidad en 
el Congreso? 

3n la primera circular de la. CRIFA, en forma conminatoria y 
poco libertaria, se dice "que se nos diga con toda claridad si de
finitivamente, las Federaciones, se adhieren a la Internacional 
de Federaciones Anarquistas". Según parece ser, su Secretario, 
cree que el Grupo o Federación que no se adhiera, no tiene dere
cho a la relación con la CRIFA. iodos ere irnos que el Congreso ha
bía determinado la creación de una comisión internacional rela-
cionadora. para trabajar en la coordinación de trabajos y actua
ciones anarquistas de todas aquellas Federaciones, grupos e_ indi-
vidualidadgs, que estuvieran dispuestas a trabajar por y para el 
anarquismo. Parece ser que a criterio del Secretario de la CRIFA, 
ésto, no debe ser así* Quien no esté adherido a la I.F.A. queda 
excluido de esta relación, ¿stamos bien situados para saber que, 
dicho Secretario, se permite el lujo - en público y privado - de 
despotricar contra los compañeros (que él conoce) de la F.L. de 
GG.AA. de P, lo que le invalida moralmente para representar al 
anarquismo internacional en una Comisión de Relaciones* 

Así se da el peregrino caso, que los compañeros de la O.R.A. 
que tienen una tendencia anarquista revolucionaria bien marca
da, se contradigan con la posición de la mayoría de las Federa
ciones representadas en Carrara, que representaban, mal que les 
pese, un anarquismo burocrático y paternalista.; ni concebimos que 
estas J-e de rae iones se vean representadas correctamente dentro de 
CRIFA. 

Hemos leído un informe del Secretario de la CRIFA sobre la 
Conferencia anarquista de Fssen (Alemania) del 3 Y 5 de abril pa
sado, Je dicho informe se desprende las diferentes corrientes de 
los GG.AA. en el país germano, lo que hace imposible la creación 
de una -b'ederación Nacional, y claro está, el ingreso en la I.F.A. 

Los impedimentos de una organización anarquista en Alemania 
nacen, creemos nosotros, de un punto de vista, erróneo. Si se tra
ta de montar una Federación "fantasma", los compañeros alemanes 
no marchan. Pero nadie les impide,si lo creyeran pertinente,crear 
una Comisión de Relaciones entre sus grupos autóctonos para la 
relación, solidaridad y acciones conjuntas entre ellos, sin ne
cesidad de compromisos nacionales e internacionales, con los cua
les el anarquismo poco o nada tiene que ver. 
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No nos extraña, en cierta uanera, la posición de los compa
ñeros alemanes. Si acudieron o se han informado de lo ocurrido 
en el Congreso de Carrara, les sería difícil digerir un tipo de 
organización como la que allí se preconizó y más si ven el tono 
conminatorio de la GRIFA en sus circulares. 

La. solución al caso, sería lo propuesto por unos grupos ale
manes que, solicitan de los compañeros franceses, mantengan una 
Comisión de Relaciones entre los grupos alemanes, esperando más 
tarde darle una solución adecuada. 

311o es un trabajo propio de CRIRA, pero dado el carácter de 
la misma, dudamos que ello se pueda llevar a cabo, mecimos ésto, 
porque a pesar de lo que se diga, ya otras Comisiones de Relacio
nes Internacionales, habían abordado en otros tiempos - y resuel
to - problemas parecidos. 

Hemos creído levantar estas cuestiones para ,saber quién de
be aclarar estos aspectos internacionales algo confusos y con
tradictorios y que no realzan, por desgracia, la concepción de 
lo que nosotros creemos debe ser una conducta y una ética anar
quista. 

J.G. 

LA FAF, LA ORA Y LA IRiRRKACIOZIRL, SEGÚN LA CIR; 

"?ue motivo también de inquietud para nosotros,conocer oxac-
"tamente cómo iba a quedar constituida la Comisión de Relc.cio-
"nes Internacional.Jsta inquietud se crea porque en Carrara es
tuvieron presentes dos delegaciones de la Organización france
s a (FAZ) una que representaba la opinión de la necesidad de 
"crear una Organización Internacional,y la otra que la conside
raba innecesaria. 

"Después de haber leído las actas del Congreso celebrado por 
"la RAF,llegamos a la conclusión de que no existe el problema 
"de dos Rederaciones en el mismo país,ya que en dicho Congreso, 
"queda claramente constancia de que, los compañeros de la ORA, 
"representan,simplemente,mía tendencia dentro del conjunto de 
"la" Organización"francesa,que no les veda el derecho de poder 
"asumir,con plena responsabilidad;la Comisión Internacional de 

. ''Relaciones de la Internacional Anarquista." 

o c o o 
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i. Tal y cono habíamos previsto y anunciado, todo se ha 
consumado. Todo se ha acabado. El tribunal se ha reunido 
y ha pronunciado la sentencia. Y el verdugo, con gesto 
parsimonioso, bien calculado y solemne, ha levantado el 
hacha, y de un golpe seco y certero, ha decapitado a"El 

Luchador"y a sus nefastos inspiradores. 
•' Ad majorom Dei glorian 1 que diría Ignacio de Loyola. 
! Para vergüenza y desdoro del anarquismo ibérico! digo yo. 

?Quc nos ha sorprendido la determinación que el Pleno ha adop
tado, condenando a"El Luchador/ pir ser de inspiración "cismática" 
(según los altos pontífices), y poniendo al margen de la Organiza' 
ción a.los conpañeros que le editan, por ser irresponsables y rea 
lizar labor antianarquista? 
No. Ya en el n°7, Diego Bcrnal, en su artículo, titulado ?Expul-
siones a la vista? daba un toque de atención y ponía en guardia a 
la militancia anarquista sobre el propósito que "alguien tenia % 
de excomulgar a algunos grupos y compañeros, por el hecho de que 
no les sienta bien la tarca que lleva a cabo El Luchador. Y en 
los n° 8 y 9, hemos vuelto a insistir, descubriendo la tela de a-
raña que se estaba tejiendo, para, en ella, envolver y ahogar esa 
publicación anarquista. 
?Quc nos ha desanimado; que nos ha desalentado y desmoralizado? 

Nada más absurdo que imaginar semejante cosa. Sería desconocer la 
formación anarquista do estos compañeros ; la firmeza en sus con
vicciones ácratas; su sentido de la responsabilidad bien entendi
da y su amor a la libertad. A la libertad del pensamiento; a la 
libertad de expresión y a la libertad por la humanidad. Esa reso
lución ridicula, estrafalaria y tonta, y, a todas luces negativa 
y contraria a la más elemental ética anarquista, nos ha dado ali
ciente y un mayor impulso a nuestra moral, para proseguir la obra 
que hemos emprendido; porque la creemos útil a las ideas anarquis 
tas y porque la consideramos necesaria a la recuperación del anar 
quismo ibérico, para que salga del hoyo en que se ha metido y po
co a poco se está hundiendo. 

Decimos, eso si, que nos ha entristecido; que nos ha causado 
una profunda pena, no por nosotros, sino, por lo que, moral-ente, 
representa para el anarquismo. Y eso es todo, que no es poco. 
Pero, hecho este pequeño preámbulo, será menester que volvamos 
un poco atrás. 

Dice el ''documento" a que encl n° 9 de"El Luchador''hago men
ción, "que de forma premeditada y deliberada, los que editan"El Lu 
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chador, ;'han querido crear un grave cisma en el seno de la Organi
zación . Es decir,crear el barullo, el desconcierto, la desmorali
zación, para, seguidamente, provocar una división, una escisión 
en el seno de la misma. 
.uien c- 30 ha escrito, conoce sobradamente a todos los compañeros 

que animan esa publicación, y sabe pertinentemente que son incapa 
ees de cometer tal villanía. ?Por ouc, pues, ha escrito semejante 
paparruchada? Sin diada, el lo sabrá, pero seguramente, con ningún 
fin honrado. 

Hubiera sido, pues, de buena lid, que el organismo que así se 
permite acusar a unos compañeros y poner en tela de juicio una pu 
blicación anarquista, !sí, amigos, anarquista, mal que os pese; y 
seguramente que es por eso que la calumniáis; porque os molesta y 
os ejtorba¡ hubiese tenido la delicadeza de hacer acto de presen
cia en esc Plcrn y justificar su posición y hacer buenas las acu
saciones que ha vertido sobre1'El Luchador]1 sobre los compañeros 
que le editan y sobre sus colaboradores. Pero no; habría sido tan 
to como pedir peras al olmo, solicitar de un organismo que se ere 
e en posesión de la verdad absoluta, que motive la veracidad de 
sus acusaciones. Su verdad, es la verdad incontrovertible, y el 
sólo hecho de poner en duda esa verdad c s un crimen de lesa infa^ 
libilidad. Y por lo tanto, su presencia era innecesaria. 

En otro de los párrafos del documento en cuestión, la C.I.R. 
dice: "con el fin de que no haya lugar a equívocos de ninguna cla
se, diremos, que hemos sido los primeros en no comprender ni las 
razones ni las causas que han determinado a la F.L. de GG. de T. 
a proceder como han procedido. Nos referimos al Boletín que dicha 
Federación Local edita con el nombre de "El Luchador"  
que en ningún momento so ha rechazado ninguna colaboración que 
Ileso a nosotros Los que asi han procedido , de manera 
premeditada han querido ignorar a la C.I.R., puesto que podemos a 
firmar, auc si la Comisión Intcrcontinantal tuvo conocimiento de 
tal órgano publicitario, fué debido a que primero una Regional, y 
la mayoría después, nos pusieron en antecedentes del hecho. Esta

mos seguros de ouc sus autores no ignoran nuestra dirección, y en 
el caso de haberla ignorado, estaba la Regional, a la cual pertene
ce, p«ra que por su conducto la CIR pudiera recibirlo". 
El..atrevimiento que ha tenido la CIR al escribir esto, es insóli
to, t^nto y rebasa los limites de la prudencia y de la sensatez. 
Ahto's • 'lo que-El Luchador" sacase a la luz su primer núvxro, la Co
misión Regional fué informada orgánicamente, de ese proyecto, por 
carta que a ese efecto le fué dirigida. Carta que esa misma C.R. 
leyó en un Pleno de información, y, ni la C.R. ni ninguno de los 
GG. que allí se hallaban presentes, manifestó su disconformidad, 
ni en aquel entonces, ni después. Es de. suponer, que esa misma C. 
R. como es norma en nuestros medios, informaría a la C.I.R. y si 
no lo hizo, allá cada cual con sus responsabilidades, y que cada 
palo aguante su vela. De cada uno de los números de El_Luchador, 
se han hecho entrega de dos ejemplares a la C.R. uno para ella y 
otro para que le fuese cursado a la C.I.R. ?Lo hizo? ? No lo hizo? 
Eso es cosa que no nos interesa. En todo caso, la P.L. de GG. do 
T. cumplió con su deber. Pero es que,además, hay un componente 
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del organis.no acusador que no puede decir que ignoraba ni el pro'; 
3̂ ecto ni la salida de esc Boletín, puesto que ha tenido una reu
nión con los que le editan para tratar sobre cuestiones del mismo. 
?Es cierto o no es cierto, compañero ? Asi, pues, nás nobleza 
y nás sinceridad, que son y deben ser atributos de todo anarquía* 
ta. Más, todavía, cuando se obstentan cargos que han sido conferi
dos por aquellos a quienes se acusa. 
?Y cómo 30 atreve a escribir la C.I.R. do que en ningún momento 
se ha rechazado la colaboración que a ellos llegó? ?Es que esa C. 
ha perdido la menoría o nos toma por unos necios o unos pobres 
tontos? En El Luchador. n° 3 del mes de Diciembre, con el título 
"Más sobre organización", escribía yo un artículo en el que entre 
^tras cosas, señalaba la anomalía que representaba el hecho de
que la C.I.R. no hubiese insertado en el O.del D. para el Pleno 
de 1.368, las sugerencias que los GG. de esta L. habían cursado. 
Hecho y anomalía, que este año ha vuelto repetirse. Cuando la CIR 
pidió sugerencias para el Pleno que acaba de celebrarse, los GG. 
que componen esta L. hicieron algunas que por conducto orgánico 
le fueron enviadas, y, tampoco en esta ocasión aquel organismo 
las ha tenido en cuenta. ?Cómo, pues, se atreve la CIR a decir 
que no ha rechazado colaboración alguna? ?Como, pues, vamos a po 
der imaginar, ni por un solo memento que nuestra colaboración iba 
a ser accptada?"Obras son amores, que no buenas razones", dice un 
adagio castellano. Y vuestras obras dejan mucho que desear en ese-
sentido . 
Desde luego, los argumentos expuestos en el Pleno R. por los a-

lli presentes, son edificantes en grrdo extremo. Por su profundi
dad; por su razonamiento y por su ética, son dignos de que los de
mos a conocer y de que sean tenidos en cuenta. Son todo un tratado 
de federalismo y de autonomía- del individuo; de libertad del pen 
Sarniento y de la palabra. Una verdadera antología de tal y como 
hoy en dia, entienden y practican algunos el anarquismo. Denlos 
GG. que condenaron a f¡l Luchador, según ellos mismos, tan sólo dos 
le habían leído. Todos los demás, le desconocían; desde su exis
tencia, hasta su contenido. Tuvieron noción de esta publicación, 
por primera vez, por el documento que repetidamente he citado, y, 
.como de justo, le condenaban porque la CIR lo decía. El argumento, 
el"lcitnotiv"dc todos esos que le desconocían, era, el de que no 
necesitaban conocerle para enjuiciarle; que les bastaba con lo que 
la CIR decía. El adagio BVbx populi, vox Del" no tiene ya signifi" 
cado alguno en nuestros medios. 3e ha entronizado este otro, más 
en consonancia con ciertas formas de organización, de "Vox Dei, 
vox Populi". Se añadía, que todo lo que se haga al margen de los 
organismos, es anti- orgánico y condenable, ya que solo éstos, tie
nen potestad y responsabilidad para hacerlo. 

Y con estos argumentos y estos razonamientos y alguno otro por 
el mismo estilo, El _Luchador fué echado a la hoguera y con él, sus 
animadores. Un vercTadercf auto de fe, cu o nos vuelve a los tiempos 
de Torquemada, pero llevado a cabo, esta vez, en nombre de un lia 
mado anarquismo, que no es el do Bakounine, Malatesta, Nettlau y 
otros maestros. Y que tampoco es el nuestro ni el de El Luchador. 
Bueno será, que de tanto en tanto, abramos el libro de la histo-
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ria dol anarquismo, y, muy particularmente, el libro que, dia tras 
dia y hora tras hora el anarquismo ha escrito en España y, de vez 
en cuando aireemos una de sus páginas.. Sabremos cómo pensábanos y 
obrábamos ayer, y cómo pensamos y obramos hoy. Y veremos, también 
caras de ayer y caretas de hoy. 
En una de esas páginas, arrancadas al- azar, leemos: 
" ESPURGAr^DO EL CAMPO ANARQUISTA1' . 
Sin ánimo de molestar a nadie, pero sí con el propósito de evi
tar que por el canpi del anarquismo español se siembren ideas 
impropias de él y que lo emponzoñan en perjuicio de la pureza 
del ideal y de la armonía anarquista, aceptamos el cargo que 
hace algún tiempo nos señalaba el amigo y compañero Teodoro Go 
ni. 

" Como en el anarquismo no se milita a la fuerza, no hay necesi
dad de que se llamen libertarios quienes realmente no han con
prendido el Ideal, o bien, por ser jóvenes, no lo han aún dige
rido por completo. Y menos mal si esos jóvenes tuvieren la vir
tud de la modestia, porque entonces no se erigirían en dómines." 

" Rcpi?oducir;o s do "El Libertario" de Madridí 
La organización específica debe trazarse una norma de conducta 
general en relación con cada actividad o cada problema plante-
do hoy por la vida política y social. Debe terminarse con la 
diversidad de interpretaciones contradictorias que venimos pre
senciando y mucho menos que los compañeros pertenecientes a la 
F.A.I. hablen como portavoces de ésta dando una interpretación 
caprichosa a sus acuerdos y decisiones. Decidido esto, trazado 
un plan de publicaciones oficiales necesarias para el buen do 
minio de los acontecimientos y asimilación de la opinión revo
lucionaria, esta prensa debe, en todo momento ser controlada 
por la organización" 
"Como se ve, se preconiza la idea de una Prensa única, de un 
criterio único, de una Prensa controlada. ?Dónde queda la liber-. 
tad individual, la conciencia individual, que es la esencia del 
anarquismo?" 

''Eso de la. Prensa única y controlada es lo mismo que han heüho 
los fascistas en Italia o los comunistas de Estado en Rusia. 
?Para eso nos habremos llamado anarquistas? ?Para eso habremos 
ido contra las dictaduras. ?Para esc fin habremos pasado se sen 
ta años de propaganda en favor de la libertad individual?" 
"Para resultado tal no teníamos necesidad de combatir al Esta
do, ni la dictadura burguesa, ni las enseñas de las patrias, 
ni las condecoraciones, ni los uniformes. Y nadie puede discu
tirnos el derecho que tenemos, como hombres y como anarquistas 
a señalar públicamente las desviaciones y las anomalías que se 
perfilan alarmantemente en nuestra prensa y en nuestro ideal." 
F.URALES."El Luchador',' Barcelona 30 Septiembre de 1.932,n° 78" 

Esto decía F. Urales en El Luchador en 1.932, en su n° 78. 
Esto mismo dice hoy, 37 anos mas Sarde, El Luchador en su número 
10. Y esto mismo seguirá diciendo, mientras los que le animen se
an anarquistas. 

ICONOCLASTA. 
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