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| "El Luchador",es un boletín interno 

Si el cargo no fuese retribuido, dejaría de ser solicitado, 

con artimañas,por los líderes que nunca tuvieron ganas de 

trabajar y que siempre manifestaron ambiciones políticas. 

Federico URALES . 

o-o-o-o-o-o-o-o 
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co sa es aarto sanca iero conviene sie.re el recordarla.. 
M \ ':." ello es de necesidad por el motivo de que no son muc '.os 
^&4 los conpa: eres que lo tienen en cuenta, _.ese a que, quien más 
.^L cuien menos,se considera ya ai cabo de la calle de todo le 
/_/^que se di;ja y se pueda decir, .á»in más ...man bulo aclaratorio 
aay que de ar constancia de que un boletín interno na de ser pa
ra plantear cuestiones internas; para tratar aquello que no es 
pro no el exponer ;: dVjatír Vn periódicos o publicaciones cesti • 

.os generalmente a toda clase de lectores, •_s ¿ce pueril, 
considéranos ingenuo el que un conpa..ero explique en un boletín 
interno lo que son las raíces del siste :.a capitalista, que otro 
compañero nos cuente, con toda ciase de pormenores» le que cabe 
esperar del ISst&do; o, en fin, napa quien invierta tiempo y espa
cio yara convencernos de las virtudes que entraña la moral anar
quista, .¿ato es igual, pase la comprobación, de que a un licen
ciado en Filosofía y Letras, o a un bachiller, se le vaya contan
do de que manera con las letras del alfabeto se van formando las 
sílabas,»„ 

Jo faltan temas internos para ser analizados» nemas fundamen
tales que pueden. ser^Sratados, discutidos con alteza de oirás,por 
supuesto- que no es neruester ?.cudir al lavadero,ni mover griterío 
de pescadería para enfocar v nacer debate de todo aquello que de 
un. modo directo nos concierne 

una de las cuestiones que, indudablemente, nos afectan es to
do aquello que pjarda relación con la propaganda, con la difusión 
de las ideas. El difundirlas consiste en la propagación de nues
tras concepciones en actos públicos, como lo es igualmente" en 
nuestras publicaciones. Ütil, necesario es también que en el sen
tido internacional se desarrollen comicios,cono en el caso del 
que t;uvo lugar en Parrara, o dondequiera pueda presentarse o Pece-
sario es que se cuente con elementos preparados para dichos me
nesteres, iüs sabido que no todos ios companeros reúnen condicio
nes naturales para desempeñar de un modo plausible tareas de es
ta naturaleza, y no es, por descontado, que el. compañero, o com
pañera, reuniendo cualidades ara llevar a cabo lo aludido, por 
este .otivo aa de ser las anarquista que el compañero, o compa
ñera, no aptos ..-ara dicñas funciones, .-:1 anarquismo no podemos 
olvidar que constituye antes que nada una característica de sen
timientos, de moral, de conducta, Claro está que lo ideal, lo que 
sería plausible habría que ser el contar con abundante militan-
cia reuniendo, ambas características: el relevante valor morni j 
también notorias cualidades de inteligencia y cultura. 
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Natural .ente que no puede ser más que en sentido figurado ei 

que se uaga alusión a los "embajadores del anarquismo5', aludien
do a quienes, en uno o en otro sentido, van de una a otra parte, 
ja con carácter representativo., bien en funciones propagandísti
cas. Indiscutiblemente, precisa recurrir a los elementos áás pre
parados, poseyendo una una visión intelectual más dilatada y un 
sentido psicológico más agudo» Ss lógico que tales característi
cas resulten adecuadas .-ara captar el ambiente anarquista con la 
máxima amplitud perceptible, Al ser así, les ha de permitir ob
servar cualidades j deficiencias., que de todo hay en nuestros me
dios. 

Es comprensible que al hacer obra de propaganda con vistas a 
la galería se tienda a acrecentar condiciones y características,. 
Siempre se pone algo de cristal de aumento en el enfoque de nues
tras cosas. !---hi, pero lo que ya no es igual es que dentro de la 

(.propia casa, en el seno de la propia familia, se use idéntico 
procedimiento: tratarlo todo con ampulosidad retórica, evitando 
ir al fondo, a la entraña de los problemas, empleando, en sínte
sis, casi el método de la adulación en lugar de descarnar lo que, 
cono un quiste, tenemos metido a flor de piel dentro de nuestra 
organización, 

JJOS compañeros con preparación intelectual, los elementos núes 
tros susceptibles de ejercer influencia moral en el seno del mo
vimiento anarquista precisamente por reunir dichas condiciones, 
más que la generalidad, se hallan en el caso de conocer con am
plitud de visión la panorámica de nuestro movimiento,, Pueden co
nocer bien lo que es*" el' "cáncer" que mina, que corroe: nuestro orga
nismo ideológico: el sectarismo, el raquitismo mental, la pobre
za de contenido doctrinal, la ausencia de ecuanimidad, de ponde
rada serenidad; todo lo cual se traduce en un clima de encono 
que entorpece el impulso de provechoso proselitismo en el orden 
general, 
/ Entre nosotros no debemos engañarnos-, contándonos cuentos tár
taros que traten de desviar la realidad* no cabe el poner aJ-go a-
sí cono cortina de humo intentando cubrir un conjunto de carac
terísticas ambientales o la verdad, dicha sin tapujos, es lo que 
puede llevar camino de curar el malo I esa verdad, que salta a 
la vista, es la que deberían, - así'deberían - mostrar, señalan
do le que son anomalías, quienes, ya se la cucho, por su cultu
ra, y por su ascendiente moral en el seno del anarquismo, .>Ueder) 
hacerse escuchar sin que se les tache de herejes. 

Se dirá que en el ambiente anarquista, como en botica, ha ha
bido siempre cíe todo. Pero ésto es una bien pobre consolación. 
Lo que interesa es tratar de nacer frente a un estado do cosas 
calamitoso, "1 esto no se consigue con el uso de adulaciones y 
parabienes que para el lider político que desea tener contenta a 
la clientela puede estar bien, pero no entre nosotros, si es que 
en verdad se desea - y no desearlo sería una insensatez - tra
tar de que el movimiento libertario hispano llegue a ofrecer,por 
su valor orgánico, un papel estimable en el conjunto del anar
quismo internacional. 

Lo dicho es bastante claro para que en muy particular aque
llos a quienes se alude puedan reflexionar, sacando las consi-



guientes deducciones de todo lo expuesto 
lente, son tan cerrados de mollera 

'anidad » 
a la ÍIIVÍ 

ligentes. 
rsa lo oue con diai 

Si otros,desgraciada-
que no captan., o entienden 
se expone, ellos, los láte

los cultos, los que tienen prestigio, no se hallan en 
el mismo caso, .iillos, más que nadie, deben comprender que el ser 
a manera de embajadores del anarquismo yendo de ceca en meca es 
bastante, pero muehtf'mas lo es cuidar de barrer, de adecentar, 
de poner en condiciones habitables la propia casa, 

lío se trata de buscarle los seis pies al gato, de empecinar
nos en lo de encontrar faltas a diestra y siniestra., Es la ob
jetividad lo que interesa. Con objetividad se han ido señalando 
en "31 Luchador" deficiencias que, plazca o no a quien nos lea, 
no se pueden rechazar como si fueran consideraciones inciertas. 
Emplazamos a quienes nos puedan demostrar que mentimos, que fal
tamos a la verdad en todo aquello expresado para bien - tténga
se esto en cuenta! - del movimiento anarquista en general y al 
de raíz ibérica en particular. 

be pide a 
sobrepasa 

quienes son considerados inteligentes, en grado 
lo común, a los que tienen esoiritu de mentores. 

cualidades, pongan 
n tanto 

y" 
'que 
dada su experiencia 
tribuir a liberar el anarquismo 
•̂de perjudiciales características. 

No se ha de conseguir eliminar 
posible el desarraigar todo lo que 
de ser bastante lo que ha de poder 
un clima -coral de lealtad, el deseo 

alteza de miras en con
que movimiento social 

nuestro 
bras, y 

movimiento. Y 
palabras, que 

todos los males; no ha de ser 
significa anomalía. Joro ha 
conseguirse si so establece 
de dar fuerza y pujanza a 

todo lo que no sea así son 
el viento se las lleva. 

palabras, pala-

Diego Berna!. 

ouo 

La idea anarquista saldrá de su estancamiento presente, 
del que no examino aquí las diferentes causas. Lo hará 
por el estudio, la experimentación libre, la discusión 
cortes y la acción individual y colectiva, ms una, pero 
sus manifestaciones son necesariamente diversas j múl-
Glj-/ 1 6 S o 

Max Kettlau, 
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to los individuos como las agrupaciones humanas que 
en forzadas a sufrir el destierro, a desplazarse por 
nes de dignidad fuera del país de origen, están ex-
tas a verse azotados continuamente por muchos sales. 
s imprevistos que los desarticulan y van dejando con 
ranscurrir del tiempo profunda huella en las filas 
os desterrados,, Y esto no viene de ahora, de nuestro 
o destierro» j£s cosa de todos los tiempos y ocurri
os lugares o 

asa judía dispersa por todo el mundo se llegaron a 
onsiderable cantidad en Londres, agrupación que es-
iada por libertarios» Sran hombres que, pese a todos 
obstaculizaban su buen desarrollo, pese a estar so-
es especiales, procuraban en todos los momentos pro-
orizar sus ideas, defender sus derechos y hacerse 
seres humanos y agrupación digna, laboriosa y soli-

agrupar una c 
taba influenc 
los males que 
metidos a ley 
picios exfceri 
respetar como 
daria, 

Sostuvieron durante varios años un semanario de propaganda 
y de combate, impreso en su propia lengua, y que dirigió Hudolf 
Rocher. yero el tiempo se encargó, junto a muchos factores que o-
braron en contra, de ir deshaciendo aquella agrupación, aquel mo
vimiento que era la esperanza manumisora para los judíos sin Dios 
ni ... atria. 

Casi la misma suerte tuvieron los anarquistas y hombres de 
ideas progresistas que pudieron escapar a la persecución de 3ta-
lin cuando se hizo dueño y señor de la U.E.Ü.S., después de la 
revolución de 1917« Al principio, los primeros años que pasaron 
fuera del país de origen, desplegaron mucha actividad en el orden 
propagandístico; tiraban periódicos, revistas, organizaban conxe-
rencias y cemás cosas concernientes con las ideas y con la cultu
ra. Su voz enérgica, el sacrificio y abnegación de estos compañe
ros se hacía sentir en ciertos lugares; en el mundo del trabajo, 
y sobre todo en el movimiento libertario internacional, eran bien 
conocidos por la ardua labor que realizaban. Sien embargo, el 
tiempo, con toda una sarta de circunstancias desfavorables se en
cargó también de eliminar a esta agrupación, a estos hombres dig
nos y abnegados. Y es que al estar fuera de su campo, al no te
ner la renovación debida, necesaria para poder continuar bregan
do por la consecución del ideal, por más esfuerzos que se hagan 
ante un mundo indiferente, cuando no hostil, el final es la desa
parición natural de la agrupación y de los individuos, aunque las 



- y -

ideas sigan viviendo y actualizándose cada día ¿las-
Carlos ñalato, que también sufrió: algunos aiíos de proscrip

ción junto a los demás anarquistas franceses y elementos de ideas 
liberales que pudieron escapar a la terrible represión que desen
cadenó el gobierno francés contra todo vestigio de libertad en 
los últimos años del siglo pasado, cita en "Las alegrías del des
tierro" lo que decía un amigo sobre la situación moral de los 
desterrados: "Hay tres fases en una proscripción» La primera es 
la unión : todos los desterrados hacen frente contra el enemi
go; la segunda, ve estallar y agravarse divisiones procedentes, 
en gran párete., de la imposibilidad de obrar eficazmente. La ter
cera ve, en fin, la dispersión y la difusión con la población in
dígena" o 

¿i se lanza una mirada retrospectiva,si se nace un poquito 
de siemoria, fácil es darse cuenta do que las dos primeras fases 
que seríala Malato,el destierro español ya las ha pasado.. Se 1a 
visto el entusiasmo, la buena fe que se manifestaba para unir los 
esfuerzos lacia un objetivo común: la liberación de España del 
régi üén que la oprime. 

También se han observado las grandes, las imperdonables di
visiones producidas entre los desterrados,, Lotivadas todas por 
lá ambición de dominio de ciertos elementos disgregantes y la in
capacidad del conjunto :>ara lograr el objetive primordial: con
seguir la libertad de nuestro pueblo y podernos reintegrar al 
mismo, compartir con él la lucha y el trabajo. 

Estas dos fases, ya aparte de lo que podríamos llamar des
tierro masivo español, en lo que compete muy particularmente al 
movimiento libertario, las ha podido sortear con más o menos di
ficultades, Se han podido vencer muchos obstáculos y mantener 
cierta cohesión entre los militantes que lo integran, desistien
do todos con la esperanza de que el sol de la libertad vuelva a 
brillar en nuestro pueblo para encauzar sus energías hacia nue
vas modalidades de vida, de convivencia hu 'ana donde todo el que 
trabaje tenga derecho a participar en el banquete de la vio-a» 

Y ehora entramos ya en la tercera fase: "la dispersión y di
fusión con la población indígena". Esta rase, con todo y pare
cer la más silenciosa, la más inofensiva, es la qu^ mayor estra
gos, la que más daño está produciendo, desde cierto tiempo a 
esta parte, en el conjunto del destierro español, incluido el mo
vimiento libertario, Esta, es superior a todas nuestras fuerzas, 
la que terminará con nuestro movimiento si se nos da ocasión de 
_;-oder volver a la tierra donde nacimos, único lugar donde se po
drán nutrir los cuadros libertarios de nuevos valores, donde nue
va savia remozaré el anarquismo español. 

LOS años vividos en el extranjero, las relaciones contraí
das, el ambiente que se respira, todo contribuye a la dispersión, 
a difundirse con la población donde vivimos, ía qv.c- no se pue
de vivir en un país tantos años sin recibir sus influencias,bue
nas o malas, para la causa que defendemos. 
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Aparte de los muchos elementos maduros que han asimilado las 

costumbres, el ambiente frivolo rutinario del país de residencia, 
los que pasaron la frontera siendo niños y los que han nacido fue 
ra de España, se inclinan, comprenden meJor el carácter y las for 
mas de vida francesa, inglesa o americana, que las españolas,, De 
ahí que mientras estemos en el destierro y sigamos empeñados en 
sostener dentro de nuestro movimiento las mismas estructuras que 
las que manteníamos en España, difícilmente se podrán renovar núes 
tras filas y nuestros hombres., T como el tiempo sigue pasando in
diferente a nuestras inquietudes y a nuestras quimeras, cada día, 
por lev natural, va mermando nuestros efectivos» 

En muchas ocasiones no quiere uno manifestar su sentir, lo que 
considera motivos que van restando influencia a los desterrados 
españoles, que van achicando su radio de acción, por no exponer
se a ser tratado de derrotista, de pesimista recalcitrante ante 
los propios compañeros„Siendo la intención muy diferente de las 
apreciaciones que ligeramente se suelen hacer cuando se oye decir 
la verdad, verdad que molesta a los que pretenden dar la sensa -
ción de pasar la vida rebosando optimismo... 

Se ha tratado de hacer propaganda entre los turistas que van a 
España para contrarestar fuerzas de atracción y de divisas al fran 
quismo, al nefasto régimen que impera en tan desgraciado país.Es
to hubiera tenido su resultado favorable si todos y cada uno de 
los españoles desterrados, los antifascistas de veras, so lo hu
biesen propuesto,activando y empleando todos los medios a su al
cance para persuadir al turismo (la gran mayoría son trabajado— 
res) de que yendo a España contribuyen directamente al encadena
miento del Pueblo español. Pero para- este medio de lucha contra 
el fascismo hubiese tenido eficacia, habría que comenzar por dar 
ejemplo. Y esto es ya harina de otro costal^ 

Cada día se va generalizando más entre los españoles lo bien 
que se pasan las vacaciones en España. Las cesas" que pueden" ver
so y comerse a precio asequible.Y esto contagia,como la peste,a 
todo el que no hace esfuerzo,al que no pone por encima de todas 
las comodidades,por encima de todas las circunstancias ,1a digni
dad de hombre.Por ello no es de extrañar que,entre los nuestros, 
entre los libertarios,que al fin son los que más duelen,los haya 
también que se prestan a seguir la corriente turística y vayan a 
y vengan de España sin sonrojarse,sin sentir la vergüenza que im
plica toda claudicación.Y los hay que después,cuando les parece 
oportuno,vuelven por nuestros centros de reunión,hacen uso de la 
palabra y gallean de consecuencia y de entereza militante.¡Si al 
menos sufrieran la coacción de los demás! Esa coacción de que ha
bló Ricardo Mella y que deberíamos emplear los libertarios dentro 
de nuestra propia casa/Lo cierto es -- como decía Krishnamurti en 
"La revolución funda ental"- todos tenemos la responsabilidad,co
mo individuos,de ver la confusión por dentro y por fuera,y de ha
cer algo al respecto,no simplemente aceptarla y esperar un mila
gro,una utopía maravillosa creada por otros y en la que podamos 
entrar sin esfuerzo o 

Octavio Aguilar. 
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'•• •••.m> narquisto . Hay que reconocer que esta palabra, para la ma-
•'• . •" yor parte de la gente, es sinónimo de terrorismo máxime 
' '.;•• Í -( cuando se lee en los diccionarios su definición en una de 
'..' ' sus acepciones: "Desorden. Falta d^ gobierno"» Ahora bien, 
¿̂ ¡¡hu A" osta definición,lo de falta de gobierno, representa,se-
"'*"'"•'• T^&; gún la cultura y los conceptos oficiales el caos, el des

orden y%la violencia en la sociedad. Se ignora, o se quiere igno
rar por parte de la gente, incluso intelectuales z7 hombres de ca
rrera, que la sociedad puede organizarse de muy distintas formas 
y maneras, una de ellas la que ios anarquistas pregonan:sin el 
astado, sin el gobierno. 

Hada es inmutable en el transcurso de la existencia de la Ju-
manidad. Los griegos consideraban natural tener esclavos, En la 
Edad media, se consideró un primen el que un hombre dijera que la 
sangre "corría" por las venas de los humanos y el decir^que la 
•fierra era redonda, acusó problemas graves a los que así lo creían.: 

•rodo eso pasó. La cuestión estriba en la palabra ÁliáüQUISi-Á. 
y en su concepto de no-gobierno, El no—gobierno forzosamente no 
es falta de organización, por el contrario, se considera por par
te de los anarquistas que, sin el sistema de astado y su corres
pondiente defensor el G-obierno, la sociedad puede desarrollarse 
en una perfecta armonía y una más lógica justicia,, 

Es tácitamente reconocido hoy, por los modernos estudios psi-
coanalíticos,que el concepto de responsabilidad imbuido en el in
dividuo, aace que éste perfeccione su actuación mural y se perfec
cione en sus obras y su trabajo. 

El concepto de no-gobierno, que sostienen los anarquistas,es
tá basado en el deseo de que todo hombre sea consciente respon
sable de que sus actos sean buenos y al conseguirse esto, sobra 
por lo tanto el gobierno, ya que éste significa que unos hombres 
piensan y disponen para otros que se considera son incapaces de 
organizar la vida» 

Aparte el concepto tradicional de la la moral en la sociedad 
actual, que ya la juventud de ahora va desechando de una manera 
podríamos decir revolucionaria, sin tener para nada en cuenta al 
Estado y al gobierno, existe el problema máximo:el Capitalismo. 
Este es la causa del efecto Estado. La organización de la socie
dad actual está basad.a en la ambición, el egoísmo y la fuerza. 

La forma de educación actual, desde la infancia, desarrolla 
ya en el niño el instinto de superarse sobre los demás. La in— 
tención con que realiza sus estudios es la de llegar a mandar, 
encumbrase, conquistar un puesto de privilegio en la sociedad. 



El sistema de jerarquías, concepto de que un hombre vale más 
que otro, hará melle, en su vida y ello le llevará a la lucha 
para conseguir encumbrarse por encima de los otros. El hombre 
lucha, en la sociedad capitalista, para ser "más que otro" su 
razón que, inconscientemente, no es más que vanidad, Lste sis
teme, hace que incluso los "triunfadores" son los que llegan a 
conseguir, por su listeza o falta de escrúpulos, encaramarse so
bre los demás.Lar a la defensa de este sistema de lucha, está el 
Estado y su gobierno» Las reglas de juego están establecidas» 
Respeto y defensa, sobro- todo, a los conquistadores, a la Pro
piedad. Lo importan los vencidos, los hambrientos, los ignoran
tes, los '-simples y ios desgraciados» ¿1 Capitalismo es, agregán
dole incluso la religión, sagrado» 

Este es el mayor problema con que se enfrentan los anarquis
tas, pues, consideran que el origen de todos los males ,corales, 
materiales y espirituales qué aquejan e. la humanidad,es 'L,jido 
a la. organización capitalista de la sociedad. 

Es un error, por parte de ciertos escritores,periodistas,no
velistas y políticos, creer que el anarquismo es un idealismo 
bestial, violento y terrorista,, que sus hombres son unos incons
cientes y albergan sentimientos infrahumanos. 

Los que en su propaganda contra los anarquistas quieren jus
tificarla exponiendo las acciones violentas ejecutadas por algu
nos de éstos, no deben olvidar que dichos actos fueron medidas 
de defensa propia y para la defensa de los atropellados por los 
servidores del Capitalismo y del Estado. Además, siempre fueron 
actos esporádicos y en determinadas ocasiones en que estaba en
tablada una lucha entre"los de arriba" y "los de abajo", Nunca 
ha sido por sistema» Los anarquistas siempre están dispuestos 
al diálogo, cuando éste se establece en igualdad de condiciones. 
Cuando por el contrario se les veja, se les humilla y se les a-
tropella, para defender su dignidad no lacen, desde luego, lo 
que predica la religión cristiana: poner la otra mejilla» 

I respecto a la violencia., es innegable que el Estado la 
práctica permanente y constantemente» Obliga al individuo a u-
na forma de existencia que favorece al Capitalismo,7 su fuerza 
represiva se cuida de que el disconforme vaya a la cárcel e in
cluso físicamente lo elemina violentamente» Y no hablamos de 
las sangrientas guerras, eliminadoras de millones de nombres pa
ra defender los intereses capitalistas de unos cuantos»»» 

Le dice que la anarquía es una utopía y sus partidarios u-
nos soñadores» En los tiempos actuales, de máquinas electróni
cas, viajes a la Luna,etc., ¿puede nadie atreverse a decir que 
la concepción anárquica de la vida no puede realizarse? Después 
de todo, no es tan difícil organizar la humanidad de una forma 
más racional» Ello depende de los hombres; todo lo que se reali
za en el mundo lo hacen los hombres y éstos también pueden con
seguir ser más buenos, máxime si no se lee obliga, debido al 
sistema impuesto actualmente para vivir, a una lucha fratrici
da para despojarse unos a otros de le que la Naturaleza da pa
ra todos» 

Una simple ojeada a la historia de la humanidad nos demues
tra que desde sus albores el género humano se va perfeccionando» 
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A pesar de sus guerras» su materialismo moderno y de sus vicios, 
los conceptos del hombre y de las cosas han evolucionado favora
blemente, lío se reconoce la razón de la fuerza, a pesar de que, 
a veces, ésta nos aplaste. lio se discuto el derecho a la vida de 
todos los seres huíanos, a pesar de que millones mueren de ham
bre diariamente, Está aceptado que, todo individuo, merece el res-
.peto de los demás o Incluso el Capitalismo reconoce que el trabaja
dor tiene derecho a "una parte de sus beneficios, ..oso esto j más 
conseguido a través del perfeccionamiento de la mentalidad del 
nombre , sólo está empañado por el actual sistema de organización 
de la Pociedad, 

La consecución, a través de los tiempos de estos valoras con
ceptuales, ha sido siempre debido a ideas sugeridas por hombres 
adelantados a su generación, Lstos fueron perseguidos, maltrata
dos e incluso muertos por propagar ideas que ellos,creían justas 
para el bienestar de los humanos, pero que el poder constituido 
consideraba inaceptables por cuanto coartaba sus privilegios,,. 

mam íases en la Sistoria que, aun cuando dolorosamente, nos 
hacen sonreír. La lucha de .Jspartaco y los esclavos, ¿SI cristia
nismo en sus comienzos; el"derecho dé pernada" de la ¿¡dad inedia. 
Y, modernamente, la lucha por las "ocho horas", el reconocimien
to del Sindicalismo... Tdo esto está ya fuera de duda, y quizá 
por ello, nos parecen cosas ingenuas... 

A este "empu.'.ar" a la .tumanidad dedican sus esfuerzos los a-
narquistas, No predican ninguna panacea universal; tienen, en 
principio, ideas para una nueva organización de la vida, pero no 
las creen "intocables". Solamente parten del principio de liber
tad, do solidaridad y apoyo mutuo, rechazando toda explotación 
y abuso de un ser humano sobre otro, 

J. IU ?. 

ii 
ii 

„ 2s al contrario violencia libertaria, es decir,acto de liber-" 
„ tad y de liberación, cuando es empleada contra el que manda " 
„ por el que no quiere obedecer ya; cuando está dirigida a im- " 
„ pedir|disminuir o destruir una esclavitud cualquiera, indivi-" 
H dual o colectiva, económica o política,m es adoptada por los " 
„ oprimidos directamente,individuos o pueblos o clases,contra 
„ el gobierno y sus clases dominantes, 'Jal violencia es la re- " 
i, volución en acción.. ..ero cesa de ser libertaria y por consi- " 
„ guiente revolucionaria cuando, apenas vencido el viejo poder," 
„ quiere ella misma convertirse en poder y se cristaliza <jn u- " 
„ na forma cualquiera de gobierno, 
" Luis ffabbri. " 
it 

u 
ii 

it 
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V"-—-^k. stas palabras tan sabidas por todos aquellos que hayan 
1 (^p^^1^0-0 "3on Quijote de la 
¡ ^ ^ L * que son de actualidad en qu 

después de algunos 

íancna", aaee mucnc tiempo 
r — nuestras <~rgaiiizaciones, pero 

ños a hoyy,_*soh .tan actuales, quu 
m resulta insoportable lo que dijese Cervantes a través 

/ô f̂ í-̂ i. !*yde su personaje» 
^•ei^Los militantes libertarios, por quererlo s¿r, vivimos 

angustiados por los desafueros que se vienen haciendo con dig
nos compañeros por el simple hecho de no soportar mordazas ven
gan dictadas de donde sea, 

¿ducados desde nuestros años mozos a respirar libertad, a 
no someternos a dictaduras más o men:. s disimuladas, nuestras 
organizaciones nos vienen siendo extrañas» Se ha creado la des
confianza, la insidia calumniosa, el señalar con al dedo acusa
dor para después "excomulgar" alegando los acusadores los peo
res delitos de opinión. ¡Qién hubiese creído que nuestras Ürgaj-
ni2aciones, que fueron antaño el crisol de la luz en las discu
siones1' fraternas sobre tantos problemas como la vida cotidiana 
plantea a las colectividades, iban a ser por el dictado de la 
"Iglesia" oculta,, la sepultura moral de sus propios .lijos por 
querer aacer valer sus derechos de hombros libres como aprendi
mos en nuestra filosofía anarquista! 

iay interés, • los hechos lo prueban, que nos destruyamos 
mutuamente cual manada de lobos hambrientos. 
ya organización en el exilio para que tampoco 
terior, porque queramos o no, las consecuencias d 

o interesa que CK 
exista en el In-

to< 
ocurre por aquí, orcuto allí, -i. Cu. o. conseguirlo, es 

Lo cuanto 
necesario 

ir cada día menguando nuestros efectivos, desmembrar nuestra 
cohesión, 7 de esta forma, nuestra fuerza queda dislocada; por 

>or apatía, por cansancio moral al ver a los compañe-ínercia, 
ros, unos tras otros, deshechos por tantas luchas internas» 

nadie hubiera imaginado que, _;ara divulgar y defender nues
tras ideas, sería necesario la "bendición oficial" para poderlo 
hacer, de lo contrario es marginalismo (palabra muy de actuali
dad) siendo reo de lesa Organización. 

Con estos procedimientos se da la sensación que existe una 
"superorganización" dentro de la organización, que ejerce algo 
parecido al "Santo oficio", por el cual ha de pasar bajo su con-



y aprobación todo cuanto un militante pueda realizar, según su 
opinión, en benefecio d^ nuestras concepciones libertarias. Je 
no ser así, es puesto en el índice cayendo sobre él los anate-
mas que son capaces hacer los más acérrimos partidarios de la 
dictadura bolchevique. ¡Qué resultado daría una sociedad liber
taria con este nodo de proceder?... 

Mi sospecha de cuanto vengo exponiendo radica en que, cuan
tas veces nuestro país se ia encontrado en la encrucijada d.o gra
ves acontecimientos * nuestras organizaciones han sido debilita
das por divisiones deliberadamente provocadas. Después, pasadas 
esas oportunidades, vuelta a reparar los desgastes a fuerza de 
trabajo, hasta que por fin se halla el equilibrio de la razón. 
1 yo me pregunte o me digo: Si volvemos a unirnos es que en rea
lidad nada de lo esencial en nuestras aspiraciones libertarias 
nos desunía. Luego, lo que digo anteriormente} prueba, que las 
divisiones son hechas intencionadamente después de haber prepa
rado el ambiente como se viene operando ahora. Así ve^os que a-
nalizando la historia, comprobamos, que son muchas las veces que 
estos hechos tan desagradables y desastrosos se producen, ¿.Quién 
tiene tanto interés en nuestra pérdida? he ahí el enigma del pro
blema. 

¡No z~ mil veces no! Que el militante reaccione, que recobre 
su soberanía, que el federalismo vuelva a sus fueros en nuestros 
medios, que todo sea discutido en las asambleas y no como se ha
ce de antemano detrás do bastidores, respetando las divergencias 
de opinión, principio inmutable de nuestra ideología anarcosindi
calista, si '.queremos recobrar la militancia apartada e inactiva, 
y ya suman,por--tanto caciquismo como viene "reinando". El exilio 
puede todavía prestar un buen servicio al Interior a condición 
que termine cuanto viene ocurriendo, prestándole nuestro concur
so fraternal y desinteresado. 

Ya está "31 Luchador", precisamente por defender nuestro pa
trimonio libertario, en el turno de las acusaciones de perfidia. 
6Ls que somos tan flacos de memoria para no recordar que en la 
historia do nuestro movimiento cuando un compañero o grupo de com
pañeros querían editar un periódico, revista u otra clase de pu
blicación para divulgar las ideas, lo nacían sin pedir autoriza
ción a nadie? ¿lío recordamos que incluso han existido verdade
ras editoriales que hacían y decían cuanto querían sin dar cuen
tas a nadie y nadie se las pedía? Pues,bien, ese es el "delito" 
que cometen los que editan "Ll Luchador". 

Espero que"i¿l Luchador", respondiendo a su título, continúe, 
a posar de todo, por el camino emprendido para bien de toda la 
Organización, y creo firmemente que, muchos militantes, sosten
drán su misión. 

Lrancisco García García. 
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. |jP o era ni intención volver a ocuparme del problema "El Lu-
-'..'$! --'J chador- Orgrnización 
••••^im 

Anarquista Ibérica',' ya que, de un 
cierto tiempo a esta parte, se ha instaurado en nuestros 
medios, una psicosis tal de suspicacias, y, también, de 
prevenciones e insinuaciones, que, en esas condiciones, 

se hace muy dificil poder analizar cualquier problema, con ente
ra libertad y sin coacción moral alguna, sobre todo, si ese pro
blema no es del agrado de los organismos,(digamos rnandatados, si 
bien, de hecho, que no de derecho, son mandatarios),de nuestro 
Movimiento« Esto, crea, automáticamente, un roce, entre esos or
ganismos y la base, roce, que a la corta o a la larga, se convier 
';e en problena . lío, porque esta tenga interés alguno en crearle, 
sino, porque aquéllos, asentados en sus conceptos autoritarios, 
r.o admiten independencia alguna a acuella, ni el pensar, ni en 
i sentir, y <~uGho menos aún, en la libertad de expresión. A e a-
bc estado de cosas hemos llegado hoy, a tal extremo, que la dis
crepancia, la critica sana, la interpretación noble y serena, el 
derecho de opinión y de determinación, que han sido, en todo tiem 
pó, orgullo del Movimiento Libertario, es considerado hoy, como 
ana herejia y una rebelión, y, como tales, condenadas, no a deter 
rinación de la base, sino, a determinación y capricho de los or-
am smo a . 
'/, esto, es posible, porque, lo que nunca ad-itió el anarquls-
hoy, es un hecho consulado en los medios libertarios exilia-

3 hispanos. El anarquismo, que nunca admitió códigos,* que repu
lió estatutos leguleyos; que proscribió toda autoridad, se ha da
llo hoy todo eso, a través de un llamado "Dictamen de responsabili 
iad militante", que no es otra cosa que un "Código de justicia 
militar1', puesto en las manos de los organismos, que le interpre
tan y aplican a su gusto y capricho . Y, al igual que el cardenal 

-ñeros, que, cuando fué preguntado con qué poderes gobernaba, 
~ontestó, mostrando lo's capone s: "Estos son mis poderes1', hoy, los 
Comités del Movimiento Libertario, cuando la militancia critica 
ciertas actuaciones y pregunta a titulo de qué y en nombre de 
quién se obra así, levantan, también en alto el famoso "dictamen" 
como atributo de su poder, y contestan; "En nombre de esto". 
Decia al dar comienzo a este escrito, que no tenia intención al 

guna en volver a ocuparme de este problema, pero, la llegada a 
mis nanos de las resoluciones adoptadas por la Regional n°2 y por 
c.l Pleno Intercontinental de ilúdeos de la Organización Especifi
ca, han hecho cuc no haya podido resistir a la tentación de volver 
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a tratar este sujeto, ya aue, a partir del mismo momento en que 
esas resoluciones han sido adoptadas, el problema, cambia de ca
bo a rabo . 
La resolución de la Regional n° 2, dice asi: "El Pleno, conside 

ra nociva para la Organización Especifica y para las ideaa anar
quistas e incuraa;. en el Dictamen de responsabilidad militante 
parte de la campa3?* que se lleva a cabo en el boletin "El Lucha 
dor" asi como la actitud de la F.L. de GG.AA. de T. haciéndose 
responsable del mismo y apadrinándolo. Declara no hacerse solida 
rio de ella y acuerda suspender toda relación orgánica por parte 
de la Regional con dicha Federación Local y los grupos e indivi
dualidades conponentes. Esta resolución podra ser reconsiderada 
en el momento en que la P.L. de GG.AA. de T. y grupos componen
tes comuniquen aue han variado en su actitud". 
Y, la resolución del Pleno Intercontinental, añade:"El Pleno In 
terconyánental de Regionales, al deliberar sobre el B° punto del 
0 .deID . RE3POÍTSABILI-DAD EILITAITTE, después de la intervención 
de varias delegaciones que tratan de la cuestión del boletin "El 
Luchador", avalado por la F.L. de GG. de T. considerando que en
tra de lleno en el Dictamen de responsabilidad, y después de 
haber requerido a la Regional n° 2 para que informara, habiendo 
dado ésta cuenta del acuerdo tomado en su último Pleno Regional 
de GG.AA. sobre el caso mencionado, adopta la resolución de re
frendar el acuerdo de la Regional 2 y de que se haga efectivo de 
inmediato también en el área Especifica Intercontinental." 
Toda verdadera sociedad, postula implícitamente, la justicia y 

la equidad, leyes supremas y normas indispensables del mundo so
cial y del mundo moral. Ahora bien, la equidad en las relaciones 
humanas, que, normalmente, en virtud de la fraternidad y de la a-
finidad natural de los hombres, deberían ser de buen entendimien' 
to y comprensión mutuas, implica el culto de lo justo, es decir, 
de la justa razón, de la lógica impecable y sin rodeos falaciosos 
ni supercherías. La rectitud, lo justo, en el dominio social, es 
en suma, la expresión lacónica de la lógica de un buen entendi
miento. Y cuando no es eso, entonces, no es otra cosa sino el ca 
pricho y la arbitrariedad más o menos disfrazados; ilusiones y 
mentiras aue La experiencia .de la vida corriente desenmascarará 
y disipará' ' en el momento oportuno. 

Y, bien. Yo digo, que a pesar de esas resoluciones que emanan 
de dos Plenos, uno Regional y otro Intercontinental, no ha habido 
ni equidad ni justicia. Que ha habido arbitrariedad y superchería 
Que no ha sido la base de la Organización Especifica quien ha con 
denado a 'El Luchador'. Y no ha sido la base, porque ésta, en un 
noventa y cinco por ciento desconoce esa publicación, y, por lo 
tanto, mal podia enjuiciar su contenido. La militancia especifi
ca se ha puesto en marcha y ha gritado, solamente cuando la CIR 
en su informe de gestión, condenó, por decreto, este Boletin y 
procesó a los- compañeros que le auspician y en él colaboran, co 
mo incursos en el "Dictamen de responsabilidad". ?Cómo puede de
cir nadie, que esas resoluciones, si bien elaboradas en dos Ple

nos, son el producto, son la conclusión lógica de un estudio del 
problema, llevado a cabo, por la militancia, cuando esta misma mi
litancia declara, como lo hizo erh. el Pleno de la Regional 2, que 
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en su noventa y cinco por ciento desconoce hasta su existencia,y 

C
acado: pero como la CIR lo ha condenado, ella también le condena? 
?Cuál es la misión de los organismos? No quisiera dar lecciones 
a nadie, de norma orgánica ni de «ética anarquista, ya que, sobra 
dáñente es conocida por todos, aunquet por algunos, deliberada
mente ignorada. La única que no tienen, es la de dictar ni impo
ner nada a nadie. Pero, 31 una de esas misiones es, la de Ínter 

pretar correctamente los acuerdos y la de velar porque- éstos sean 
fielmente cumplimentados por todos, y ellos los primeros, hay o-
tra que entra de lleno y que es el complemento lógico de las mis 
ras: la de, cuando se da un traspiés en la marcha orgánica, lla

mar la atención al que le ha dado y procurar que éste sea enmen
dado* Si algún error cometió El Luchador; si alguna desviación or
gánica o ideológica incurrieron sus colaboradores, el deber de la 
Comisión, Regional e Intercontinental, era el de llamar la aten
ción a los interesados. Nada de esto ha hecho ningún organismo. 
Y no lo ha hecho, porque no les interesaba y, además, ^orque naá 
da tenían a señalar. 
La primera noticia, que hemos tenido de que la Comisión se inte 

rosaba por 31 Luchador, ha sielo cuando en su informe, Regional e 
Intercontinental, dictan sentencia y azuzan a la militancia orga 
nizada para que rubrique esa condena. 
Lo que jocoso es, cuando en esas resoluciones so dice:'1 El 

Pleno considera nociva para la Organización Especifica y para la 
ideas, parte de la campaba que se lleva a cabo en el Luchador. 

V, Un poco de seriedad, compañeros .Pero si acabáis de elecir que des 
conocéis el BoTetirfî  ?cómo podéis decir a continuación, que es 
nocivo para la Organización? Y si ignoráis su contenido,?cómo po
déis afirmar que parte de la campaña que en el mismo se lleva es 
nociva para las ideas? ?Y, de que actitud tienen que variar los 
GG. que integran la F. L. de T. para que esa resolución sea recon 
sidorada y puedan entrar en la buena gracia de los organismos y 
merezcan la bendición episcopal? 

Seamos lógicos, compañeros y, sobre todo, seamos claros y no 
nos sirvamos de subterfugios. El Luchador, ha señalado errores 
que la F.A.I. ha cometido en el transcurso de la guerra, y que, 

por consiguiente, nos ataren a todos. Pero, desgraciadamente, al 
guien, se ha dado particularmente por afectado, y eso ha molesta 
do. El Luchador, ha criticado ciertas normas de actuación, nada 
en consonancia con lo que es la ética orgánica, anarquista o no 
anarquista.Y también ha habido quien se ha dado por kaherido. El 

Luchador, ha escrito sobre los cargos orgánicos, tema éste, sobre 
el que constantemente se habla en nuestros..medios, pero que, al 
^arecer, hoy está vedado hacerlo si no es con el beneplácito de 
los organismos. El Luchador ha hablado también, sobre el Congreso 
de Carrara, señalando, no los aciertos, porque no hay necesidad, 
sino, los desaciertos, con el fin de que éstos sean enmendados. 
En el Luchador so ha escrito sobre cien cosas más. ?Es esto lo 
ouc es nocivo para la Organización y para las ideas? ?Es ésto lo 
que tiene que reconsiderar la F.L. de GG. de T. para que esa re
solución sea reconsiderada? 
?Y de la concepción del anarquismo, qué hacéis? ?Tenemos que ha 
cer dejación de nuestra personalidad? ?Tenemos .que pisotear núes 

l 
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tra autonomía? ?Tenemos que encadenar nuestro pensamiento? ?Tcnc v 

mos que amordazar nuestra lengua para que no exprese nuestro sen 
tir? ?Tenemos que ser mansos corderos, sumisos a la voluntad de / 
los pastores? ? Tenemos que gritar "vivan las cadenas", para ser 
libres? 
No creo que esmeréis eso de nosotros. En todo caso esa espera, 

será una espera vana. 
Decía yo en uno de mis artículos, que, cuando se señale y se 

prueve que lo que en El Luchador se escribe es contrario a los 
principios, a la moral y a la ética anarquista, se corregirá lo ' 
que haya a corregir. Y en esos Plenos, nada de eso se ha hecho, 
porque nada de eso se podía demostrar, porouc todo lo que en El 
Luchador se ha escrito, no ha sido otra cosa que afirmaciones de 
etica y moral anarquistas. 

No tiene, pues, nada a rectificar El Luchador. 
Y, añadía en el mismo articulo:''La tolerancia es la esencia 

de toda etica sanaj es el respeto a la opinión ajena y el coneep 
to de responsabilidad individual y colectiva". 
En esos Piónos no ha habido ni tolerancia ni respeto a la opi--

nion ajena y, guiados e inspirados por los organismos, aferrados 
a un Dictaren que es la negación de la ética y de la moral anar
quistas, se ha cometido un error mayúsculo. 

/ 

l'bon los obreros asociados los que disponen cLo las 
: cosas del sindicato,no las jungas y comisiones, 

: 3s necesario que todos los cargos de la Crsanxza-
: cien sean renovados periódicamente y quo no so ree-
: lijan. Cambien es pernicioso,y ha de evitarse us^ 
: sistema bastante generalizado,de salirse do un car-
:^go ara entrar en otros. 

: Ningún cargo do la Organización ha de ser retribuí-
: do y ha de ponerse cuidado en que sean desempeñados 
: por compañeros que trabajen,Somos de los que eree-
: Líos que" se puede, cumplir confias obligaciones que 
: impone un cargo sin dejar do arabajar en la ocupa-
: cion habitual y atendiendo aquéllas en las loras 
: que ésta deja libre a uno» 

ICOíIOCLAST 
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hasta es neces?~rio, reactualizar cier-
conductas de ayer» Y sobre todo la de algunos llamados 

libertarios que, en tiempos de euforia política, fueron 
flamantes mentores del anarcosindicalismo español, y que 
ahora, andan todavía sueltos por esos mundos como si no 

5ran roto un p^Latc IVos referimos, en visión retrospectiva" 
a la época de nuestra histórica y memorable guerra del jó--j>b, 
siempre viva en nuestro recuerdo y constantemente abierta a la 
crítica» Muchos de aquellos "gulas", aunque digan que fueron man-
datados por decisiones de la organización, hicieron trampa. La 
corbata rojinegra se les destiñó» fueron a los ministerios, co
mités ejecutivos y otros organismos de desgraciada memoria, rea
lizando una labor antilitersaria de todos bien conocida» Miles 
de compañeros sufrieron las consecuencias. ¡A ver quién se atre
ve a decir que no! tero no se trata de redundar en más detalles 
sobre los tiempos de las vacas gordas de la participación guber
namental» El hecho principal, lo más significativo del caso, es, 
que esas íigugaras estelares del universo confederal y anarquis
ta, perdida la guerra, ganaron el exilio como si tal cosa, com
pletamente despreocupados y sin cargos de conciencia con toda la 
frecura del mundo» 

Lucios de ellos, los mentores, los que iban a organizar la 
sociedad futura desde el Estado y que aconsejaban a la "base" de 
resistir frente al franquismo, se esfumaron o camuflaron en la 
tierra ingrata del destierro viviendo una vida muelle con los me
dios adquiridos de mala manera; otros, siguiendo la misma ruta, 
traicionaron el ideal por el cual habían luchado, entregándose 
al trapicheo político o sindical u otros menesteres poco edici-
cantes que heredaron,con malas mañas, de nuestra inteligente par
ticipación estatal la..cualV sea dicho de paso, parece ser fue 
motivada por las circunstancias como si estas tuvieran que modi
ficar el curso de nuestras ideas cada vez que se presentan acon
tecimientos políticos» Pero hay también los terceros mentores 
quienes arrepintiéndose de una manera excesivamente emotiva del• 
mal camino tomado por el movimiento libertario en Sspaña, metié
ronse, en el exilio, a poner orden las cosas,ratificando tácticas 
y principios de la organización con una celeridad que pasma.Y he 
aquí el quid de la cuestión. 

¡¿ue estamos con tácticas y principios, que estamos con las 
ideas por las que luchamos y lucharemos es inútil decirlo, y a-
demás,es una tontería hacer declaraciones de fe»»»for algo nos 
llamarnos militantes, be lo contrario, sería cínico reclamarnos de 
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una idea que no sentimos» ..'oro vayamos al grano. ...o viene obser
vando en el transcurso del ¿iempo, que algunos ¿€ los mentores 
o "guías" de antaño, se escudan ahora do :rás de los principios 
clásicos para salvarse de las pifias cometidas allá ¿n Sspaña 
y continuar siendo en el exilio los dueños y señores del que con
sideran como suyo feudo confederal 7 anarquista» I no sólo se 
conforman con estar en el machito sino quo aparecen nuevamente 
Como las inteligencias preclaras de la organización cuando, en 
realidad, debieran estar anulados para todo cargo representati
vo en el . ovimiento. ios compañeros saben caminar sin ose.s lum
breras de la inteligencia. Que den cuentas de las nucías que 
tienen pendientes y que son bastante negras; que pasen (ellos, 
ellos) por el tamiz de la responsabilidad puesto que la exigen 
y la quieren aplicar a los que aoralmente nada tienen a repro
charse j que expliquen las razones que ahora lee mueve a emplear 
el nacha centra militantes que critican los procedimientos au
toritarios que manchan y pisotean la esencia federalista de núes 
•era organización; que echen lo que llevan de perverso dentro 0 = 0 
..a no ha/ secretos,. Ahora so...os pocos • se ven mejor las inten
ciones, --e está practicando la misma línea de conducta que en 
la ERA PálMERA de nuestra desdichada intervención gubernamental. 
Sigue planeancTo sobro el exilio las siniestras nubes de los mi
nistros, comités ejecutivos y otros apéndices.Continúa el dis
co rojo., _a mansedumbre de algunos militantes que dicen haber 
sido muc10 en España pero que creemos que ni lo fueron allí ni 
aquí, marchan uncidos al carro de los fetiches y las convenien
cias, negándose a sí mismos, naciendo él caldo gordo a los que 
quieren llevar al pricipio lo que aún perdura co o organización 
en el destierro» 

El anarquismo ibérico exiliado, intercontinental.xnte ,viene 
de dar una prueba bien patente de su elevación moral qu« no es, . 
ni más ni menos, que un reflejo de la situación "por* que atravie
sa el movimiento libertario español JLo lamentamos muc.10^porque^ 
nos parece hasta imposible, que muchos &e losmilitant;os~que es- | 
timamos, hayan podido sudarse de forma insensata a las deci
siones tomadas contra una F.JL. de GGp.AA. por el hecio de publi
car un boletín interno en el cual colaboran compañeros consecuen 
tes de acrisolada conducta, ganciones de esa índole no se tienen 
de pie y hasta nos parecen monstruosas„ van contra la idea ma-
numi,ora=, Llevan el morbo y el desequilibrio mental de sus ins
piradores. Hales sanciones, a nuestros o píos, re sultán inmorales*, 
no son, jr.orquo sus instigadores, carecen de moral, y si algo tie 
nen , es bastante turbia.Los bocios se repiten^ Go.-:0 en los me
joras tiempos de los ministerios, comités ejecutivos p otras 
hierbas cuando se perseguía a los militantes sinceros que aún 
u.antenían la línea pura del ideal negándose a aceptar la mili
tarización-; encarcelados unos,desparecidos otros impunemente! 
por el grave delito de enfrentarse contra la colaboración _.o-
lítica.o o 

El pasado está lejos, ¿verdad' ...a/ una distancia do treinra 
y tres años, mero los hechos están ahí, frescos, llenos de san
gre y de sacrificio o ion mucios los que ofrendaron su vida por 
un mundo mejor eme el presente; cayeron con la esperanza de que 
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las generaciones futuras vieran realizados nuestros ideales» Bu 
memoria nos anima incansablemente a continuar luchando, y en nom
bre de los caídos y en el de nuestras propias convicciones, esta
remos contra todos los que mancillen las ideas o las mixtifiquen. 
Se es libertario o se deja de ser; aceptamos el fedaralismo o es
taraos en contra de éla En uno y otro caso, el que no se conforme 
o admita esta conducta, las puertas están abiertas. Que cada cual 
busque aquello que sienta mejor a su modo de pensar 3r hacer. No 
faltan partidos políticos ni organizaciones de tipo autoritario o 
¿hi, ciertos ambiciosos, les espera el porvenir, Pero en nuestros 
medios no caben los enemigos o 

T sin embargo, la indiferencia de unos y la ceguera de otros, 
ayuda al enemigo común en sus planes de diversión con fines des
tructivos o 31 tiempo trabaja para los que se empecinan en tener 
siempre la sartén por el mango» Olvidan que, históricamente y en 
el orden ideológico, serán severamente juzgados» Lo han sido ya» 
El movimiento anarquista internacional ha acusado el golpe» Je 
nada sirve ratificar principios revolucionarios si tras estos se 
refugian intenciones malsanas» El mal de nuestra intervención po
lítica de 153S-59 no se ha curado» Sigue latente» Las fuerzas del 
mal socavan a diario el Movimiento. 

Actualmente, trátase de reducir,todo cuanto en su seno es 0-
posición sana » Las resoluciones del anarquismo ibérico ya cita
das son una prueba que no tiene vuelta de moja» Las expulsiones 
son el plato del día; los famosos dictámenes de responsabilidad 
militante es uno de los engendros más descabellados que se hayan 
podido conocer. Habrían de aplicarse a quienes empujan a que se 
ejecuten porque son los primeros en estar incursos en ellos.Ls 
la inmoralidad por excelencia, la demencia colectiva más desas
trosa que registra la historia de las ideas y de la lucha»Reac-

/ tualizar ciertas conductas del pasado es una necesidad imperiosa» 
J Aquellos polvos traen estos lodos»»» 

Se ha de desenmascarar, internacionalaente, a los que tra
bajan por hundir al anarquismo desde dentro de sus filas» El mó
vil..iento libertario español tiene un pasado consecuente, activo, 
y si se nos permite, glorioso; el anarquismo mundial lo sabe y 
siempre ha manifestado su admiración por nuestras luchas revolu
cionarias y nuestras gestas justicieras» 

liemos de unirnos los compañeros, la mili ancia sana, las vo
luntades sinceras, aquellos que han tenido una decepción y se han 
apartado de la vida activa militante; todos, absolutamente todos, 
hemos ce levantar al exilio,dejando de lado las broncas internas, 
inyectándole nueva savia, remozándolo por jóvenes y viejos, dán
dole su verdadera fisonomía fraternal, federalista y libertaria. 
ruede superarse el ^xilio. Ha de hacerlo» Lo exige España con su 
profunda tragedia moral y también lo esperan los movimientos afi
nes que no han perdido la confianza, en nosotros» 

ódJi \ &/a*~íS migue1 Vílladangos» 
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,,"'">,, eterminadas opciones mayoritarias, son las que justifican 
l}0' "'' V\ una fuerza de base, para tomar posiciones y disposiciones, 

i en la mecánica de los cargos. Lo solvente para ordenar y 
\ . i dirigir la mar caá de las organizaciones con la contribu-
>%,,.. /' ción de la militancia de la base, para plasmar en necios, 
-->'"• los acuerdos tomados en los comicios, loda la militancia 

—• está obligada a prestar su concurso a los comités y comi
siones encargados de poner en práctica los acuerdos adoptados', 
cuando éstos emanan de la libre y soberana voluntad de la base,, 
Este sistema federativo, el más regular y normal para llegar a 
conclusiones en el desenvolvimiento social, es del que se hace 
uso en nuestros medios, 

Sobradamente se ha hablado de la autoridad y de la negación 
de ésta, mediante un sistema social anárquico, así como también, 
de la inmoralidad social y de la moral anarquista. ..'eaa tan in
teresante a desarrollar en conferencias en un medio ambiente de 
fraternidad; que hq provocado también, críticas y polémicas a-
corvas, que han llenado páginas enteras de nuestros periódicos 
y revistas, Pero la historia ha transcurrido y al paso de la 
misma se han producido una serie de hechos, de los cuales noso
tros hemos sido víctimas, siendo, en este cataclismo estatal,bo
rrados, prácticamente,de la vida social de nuestro país-, En el 
exilio, la organización, se ha visto mutilada por divergencias 
de opiniones, con respecto a los principios ideológicos, diver
gencias que, en el transcurso del tiempo, aparentemente fueron 
solucionadas, integrándose al seno de la misma, aquellos que pro
vocaron tal división, !uas desviaciones han continuado, no obstan
te, manifestándose, a más, un sectarismo de clase, que causa un 
grave daño a la organización, „_„ eettTmíáy" que añadir la inhibi
ción, por diversas causas, de ""una gran parte de la militancia, 

A . El tejemaneje de las altas esferas libertarias, crean un des
contento que de en día en día va en aumento, que desconcierta a > 
/la fuerza unitaria de la militancia aferrada a una actuación en / 
I consonancia con los principios, enevenenan la armonía orgánica 
con actuaciones ambiguas y con la calumnia que siembran a dies- \ 

| tro y siniestro contra militantes honestos y sin tacha, que lo I 
aan dado todo por las ideas 3̂  cuyo sólo delito es el de señalar / 
errores. 

Esta, crisis, pone en evidencia los fallos desmesurados que 
entorpecen el desenvolvimiento norma.l orgánico, motivando la at
mósfera general de desconfianza que noy reina. 
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SI exilio prolongado de la organización-los pactos diplomáti
cos ae le política francesa con el régimen franquista, han auiaen 
tado la fuerza y las mejores posibilidades de introducirse el e~ 
nemigo en nuestros medios,mediante la plaga de reíormismo cróni
co, desvirtuando y corrompiendo a cuantos elementos se favorecen 
bajo mano con romper'la unidad libertaria y,si pueden,extermi
nar la Organización. Todo esto,afecta a gran número de compañe
ros, íntimamente compenetrados con las ideas,pero que,al encon
trarse envueltos en este juego sucio,ponen distancias y hasta 
desconfianzas,entre ellos y los que,cegados por un fanatismo a-
cérrimo,se entregan de lleno a la acaparad'n de cargos y al do-

; minio sectario de la organización,con menos cabo para la buena 
marcha de la misma.Sata actuación irreflexiva,no puede continuar 
durante mueao tiempo so pena de que se convierta en una crisis 
aguda^de la..que. saldrán.perjudicadas las ideas.Sé menester,pues, 
volver de nuevo a esa moral anarquista a que se ha hecho mención» 
Kay que propiciar un ambiente de tolerancia que hoy no exite,si 
queremos que la juventud encuentre,en nuestros medios la frater
nidad y le. sinceridad que deben forjarles» Gon la crisis existen
te,nuestros hijos se alejarán de nuestro lado,huyendo de esa at
mósfera que a todos ahoga. 

Ls verdad,que el ambiente de la postguerra ha dejado sellado 
un materialismo contaminador que desvirtúa la personalidad y la 
conciencia de las gentes.La psicosis degenerativa de la sociedad 
actual corrompe los medios y particularmente a la juventud,que 
sin experiencia y,sobre todo,sin tutela alguna,sigue la trayec
toria que la pedadogía estatal les traza, en la escuela,formando 
autómatas al servicio de la "patria". 

¿labremos,pues,devolver al recto sendero; al que nos marcaron 
fie lia y Lropotkin:Iíeclus,nalatesta y tantos otros.Para ello,os 
'preciso desterrar de nuestros medios el sectarismo,sobre-la 
creencia de que no hay más razón que la"míaw.Proscribiendo de 
nuestros medios lá "imprescindibilidad" y el empeño del predomi
nio en los cargos o De otra forma,la confianza y el cariño de la 
juventud no vendrá a nosotros. 

Ornando hablamos de moral,que conste que no se trata solamen
te de llenar ciertas reglas, aparentes d~ buena conducta,sino,que 
se trata de la moral individual.El anarquista debe ser el ejemplo 
personal que justifique una garantía de las ideas que propaga. 
SI ejemplo de buena conducta debe ser la propaganda más eficaz 
contra nuestros adversarios» 

¿ero hay en nuestros medios,una ausencia total de federalis
mo orgánicoo.Se hacen alardes de acuerdos mayoritarios,pero se 
olvida,que esas mayorías están domesticadas.Las consignas están 
al"orden del día""" y los acuerdos son pre-f aoricados.Prácticamen-
te,en estas condiciones,las opciones mayoritariaé están desacre
ditadas, y pierden todo su valor al momento de ser puestas en mar
cha,puesto que no responden a la libre determinación de la base, 
iiectifiquemos errores»Leños paso a elementos jóvenes;démosle el 
apoyo que necesitan," con su esfuerzo y el nuestro,con el dina-
mismo de ios unos y la experiencia de los otros e igualmente el 
interés de todos,podremos evitar el caos en que la organización 
peligra caer . 

M0NT3R0LS. 
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