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: "El Luchador" es un boletín interno reservado : 
: estrictamente a la militancia específica y : 
: simpatizantes con el anarquismo; recomendamos,: 
: discreción y acierto, en su difusión» : 

"Una organización anarquista será solamente posible, si 
"de respetar toda la iniciativa individual y dejarla de
senvolverse, libremente o 

Emma Goldmann. 
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b NA5DUKAL Eh QDE CADA uno observe las cosas desde su par
ticular ángulo apreciativo. La inteligencia y la sensi
bilidad difieren de un individuo a otro. Y en lo que a-
tafle a los anarquistas no puede sufrir alteración, por 
supuesto, lo que es propio de la naturaleza humana. La 
sensatez y el buen sentido aconsejan, ladeando ínfulas 
de suficiencia, o estrechez dogmática, compulsar opinio-

comparar un criterio con otro, buscando lealmente las con-
ones más apropiadas a la realidad. 

Que el anarquismo español tiene sus problemas, para nadie que 
conozca las ideas, constituye una novedad. Por otra'parte,sería 
absurdo el que alguien, con más o menos experiencia y cultura, 
pretendiera abarcarlos todos, así, de un modo exhaustivo. Cada 
uno plantea los que le parecen de mayor consideración en cuanto 
a volumen sustancial, o bien en relación a la urgencia demandan
do soluciones. 

Mas no cabe 
atacar la raíz. 
se, dejando los efectos de""galería para cuando haga falta, 
somos los más y los mejores; que se ha derrochado heroísmo 

engañarnos, no es cosa de andar por las ramas sin 
Y entre nosotros es a la raíz que precisa atener-

'ue 
en 

nuestras luchas frente a la plutocracia; que no renunciamos a ser 
lo que hemos sido siempre; que queda levadura entre el ambiente 
popular español de lo que se hizo en España; que seguiremos ba
tallando sin cesar...y así por el estilo, dicho ello con énfasis, 
con más o menos elocuencia, nos parece adolecer de base analíti
ca para abrir debate entre militantes, oe ha dicho, se ha repe
tido, convendrá insistir en lo mismo: cuando de militantes, esto 
es de compañeros baqueteados en lo relacionado con el movimiento 
libertario hace referencia, se refiere, huelga emplear, oralmen
te o por escrito, el lenguaje que se usa ante el público en ge
neral, lo que llamamos hablar para la galería. 

harto sabemos que para algunos los razonamientos que no se a-
justen a su visión de las cosas no merecen consideración alguna; 
resbalan por su cerebro sin tomar lugar para la reflexión. Y es 
que se iroma un módulo oficial y todo lo que no concuerda con él 
ya no vale, ya no merece siquiera ser analizado. ¡Y luego se ha-



- 2 -

bla de los fanáticos de la religión,o de los seguidores del comu
nismo! Es como esos denodados compañeros que dicen muy ufanos: "¡Yo 
no leo "El Luchador",ese papelucho hecho para crear confusión!" 
¿.Cómo saben que crea confución si no lo leen? ¿Que diferencia hay. 
entre esos compañqs conscientes que juzgan una publicación sin en
terarse de ella y los1 "fanáticos1 religiosos que no querían saber 
nada de nuestras publicaciones anarquistas por considerar que es-
ban inspiradas por Satanás? Hay que decirles también a los tales 
compeüeros consciente si y_ consecuentes: ¿Es que existe algún dia-
rio,revista"~~b boletín en que todos los anarquistas españoles pue
dan exponer,analizar y discutir ideas con la libertad y responsa
bilidad que se hace en estas páginas? 

Y vayamos de lleno a señalar un verdadero problema que no se 
sabe ver,o que no se quiere ver: la desunión,el fraccionamiento 
existente en el seno del anarquismo español, ¡Este es el problema 
número uno! Cuesta poco asumir potestad de un anarquismo oficial. 
poniendo de vuelta y media,echando pelladas de lodo a lo que no 
ande concorde con sus apreciaciones. Es seguro que suman más can
tidad los anarquistas que están al margen de lo que ha tomado un 
carácter oficial; como lo es también que bastantes de los compañe
ros no anarquistas oficiales,ni intelectualmente ni moralmente 
tienen hada*" que aprender de los oficiadles. Si hubiera un poco de 
lo que hace falta: inteligencia,sensatez,se comprendería que mejor 
que fanfarronear y pintar grandezas acerca del anarquismo hispano, 
convendría resolver la tremenda crisis interna,llevando a cabo los 
necesarios contactos con alteza de miras, 

Problema sin resolver es el de la precaria propaganda liberta
ria con referencia a la enorme cantidad de emigrados españoles que 
tenemos en Francia,en Alemania,en Suiza, y en otros países» Otros, 
más listos que nosotros,se aprovechan y sacan tajada» Nosotros,en 
sus cuatro quintas partes,nos limitamos a decir que los emigrados 
económicos van solamente para hacer dinero,y que no hay nada a ha
cer con ellos, ¡Entonces habrá que deducir de esto que la propa
ganda libertaria ya no sirve para convencer a nadie! Entonces,si 
es que no somos capaces de convencer a elementos que no nos cono
cen, si no hay base de proselitismo, ¿qué representamos como idea
listas? he ahí otro problema que no se puede resolver con cuatro 
frases hechas,con discursos o artículos de relumbrón» Es materia 
de estudio; es cuestión de adentrarse en lo que es la psicología 
de la denominada "masa amorfa" y meditar las formas susceptibles 
de que componentes de ella puedan reaccionar y captar nuestros 
principios ideológicos, 

hay un problema de capacitación para el anarquismo español» 
Entre los socialistas,los comunistas,e incluso los anarquistas 
franceses,se llevan a cabo cursos de preparación de militantes. 
Se plantean problemas de sociología y de cultura general» ¿Qué 
hacemos nosotros en este sentido? ¿Es que ya se sabe todo y no 
queda nada por aprender? Incluso dando por sabido que en nuestros 
medios de anarquistas exiliados hay pocos j5venes,es menester ha
cer constar que cualquier tiempo es bueno para aprender y para in
citar y ayudar a que otros aprendan» La falta de preparación cul-



tural es generadora muchas veces del dogmatismo,de la estrechez 
mental,de la ausencia de discernimiento para calibrar las cuestio
nes, sin necesidad de mentores o No basta con admirar a los grandes 
teóricos que ha tenido el anarquismo internacionali ellos eran es
tudiosos y captaban conocimientos. Como la abeja hace con el po
len de las flores,así ellos de lo que recogían de los libros crea
ban la substancia de sus teorías» Dentro de lo relativo,en la me
dida de lo posible,deberíamos de imitarles,leyendo,aprendiendo,or
ganizando cursillos,desarrollando debates. Nada de ello es imposi
ble si existe diligencia y conocimiento,de jando de lado la altiso
nancia fraseológica hablada o escrita. 

Cara a España,todo militante sabe que se ha gastado mucha pól
vora en salvas o Se lia perdido allí excelentes elementos que entra
ron de tierras del exilio. Conseguir crear allí,entre militantes, 
un clima de concordia y de organización,callada y constante,sería 
una gran tarea pródiga en resultados. El desgaste del fascismo es 
harto conocido. La decepción al respecto de las tendencias políti
cas es evidente,ello abona el terreno para nosotros, ¡Ah,pero,ma
la cosa si el eco de nuestras querellas se deja oír mucho por 
allí! De ahí la trascendencia de remediar la crisis existente,par
ticularmente en el ambiente de los exiliados de formación liber
taria. 

Se ha de cerrar el paso al confusionismo marxista por parte de 
jóvenes o viejos,que de todo un poco hay por ahí., El anarquismo 
no necesita recoger conceptos marxistas para desarrollar o moder
nizar sus concepciones. Existen ahora psicólogos,sociólogos,filó-
sofos,disconformes con el marxismo, de ellos se pueden captar i-
deas como en su tiempo las captaban los hropotxin,iLeclus,Landauer, 
Cornelisen,3r todos aquellos escritores y pensadores ras conoci
dos por su talento,de los hombres de ciencia y pensadores más emi
nentes de su época. 

Problema vital es el de la captación de juventudes. Ha falta
do tacto en no pocas ocasiones para, atraer a la gente moza. No se 
ha sabido comprender que los muchachos y muchachas necesitan la 
distracción, la alegría bulliciosa. No se ha sabido ofrecerles un 
ambiente apropiado. Junto con el jolgorio y la bulla, mesurada
mente, hábilmente, se podía introducir la savia de los anarquis
tas. Es una de las cosas que no se han estudiado a fondo, tratán
dolas, cuando se ha pretendido abordarlas de un modo superficial. 

Sin grandes frases, sin mucha prosa, se han esbozado algunos 
problemas del anarquismo español, Problemas para los de casa, más 
importante labor que la de pretender deslumhrar a los de fuera. 

Néstor Vandalios o 
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S?Ai\A SE HA HECHO un nuevo descubrimiento: el futuro 
está en el socialismo. Dejemos ahora la cuestionabili-
dad de esta aseveración y la "novedad" del descubri
miento, porque no somos nosotros, los que henos supera
do el socialismo, los que estamos involucrados en la 
cuestión, Los tiros vienen ahora de parte de los reza
gados, de aquellos que no le han alcanzado aún, y lo 

neor, no tienen intención de alcanzarlo jamás, ."ero el he-
altanente sintomático y significativo. Que monárquicos,fa

langistas,republicanos y toda laya de partidos políticos lleguen 
a la conclusión de que el futuro está en el socialismo puede in
ducirnos a pensar dos cosas: o que el socialismo ha fenecido de 
muerte natural, o bien que se ha convertido en algo tan inane e 
inoperante que hasta sus mismos adversarios reaccionarios se per
miten el lujo y la burla de manejar sus consignas como propias, 
bien seguros de haberle amaestrado y reducido a la impotencia. 
En resumen, creo que ambos supuestos son iguales. Porque si el 
socialismo ha fenecido como verdadero y genuino socialismo, todo 
lo que quede de él ya no lo es. Todo lo más será un pastiche. Y 
en efecto, a esto ha quedado reducido en todo el mundo. Se un 
partido más de política y componenda. Y en eso piensan los monár
quicos, los fascistas, los republicanos y cuantos componen la cié
naga del politiqueo. 'Teóricamente lo enarbolan como enseña avan
zada; prácticamente piensan explotarlo como colaboracionista de 
sus maquinaciones, como un colaboracionista silente y paciente, 
y llegado el caso, como chivo expiatorio. La veracidad de estas 
conclusiones se desprende de la rara unanimidad a la que han lle
gado partidos de tan diversa índole para considerarlo la panacea 
insoslayable del futuro. i¡aturalmente nadie piensa en apearse de 
sus propios supuestos. Ahora sí, desde ellos, piensan efectuar 
dos o tres evoluciones que simulen el sello socialista. Ŷ  en paz. 
A lo mejor creen que con nacionalizar la industria, o la banca, 
ya está implatado el socialismo. José Antonio mismo se proponía 
nacionalizar esta última como cosa revolucionaria. Y ya sabemos 
quién era el fundador de la Falange. Los bienintencionados y can
didos serán los que más han de perder, aunque no creo que sean 
muchos los cerebros que den como viable un socialismo con tales 
condicionamientos de base. Pero si los hubiere, sería preciso ad
vertirles que el marxismo, el verdadero marxismo de Harx (que en 
muchos aspectos es superior y distinto a lo que se entiende por 
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socialismo), no es¡ según la propia definición de su autor, un 
partido, es decir, algo limitado y cerrado, un sistema que no se 
puede superar ni admite evolución posterior. El marxismo es, al 
decir de los pedantes germanófilos, una "Welstanschauung", o sea, 
una ideología, una visión del mundo, o en propios conceptos mar-
xistas, una interpretación de la historia. Al menos esta es la de
ducción que se obtiene de los textos marxistas en su más fidedig
no origen, cosa harto sabida por demás. Admite,, en última instan
cia y al final de los tiempos, la disolución total del astado.en
tonces cabe preguntarse: ¿qué clase de socialismo es el que pro
pugnan a la vez. tal variedad de partidos incompatibles con él e 
incluso entre sí mismos? ¿0 es que el socialismo es una especie de 
llave maestra con la cual, no importa qué partido o grupita, ten
drá acceso a sus estructuras en el momento y lugar oportunos, sin 
abandonar, por supuesto, los principios básicos del propio parti
do en el que cada cual se halla situado? ¿Qué es lo que quieren 
decir con eso de que el futuro está en el socialismo? Sin duda 
Marx se quedaría muy sorprendido de tamaño quid pro quo si pudie
ra levantar la cabeza. Porque si el presente y el futuro está en 
el socialismo, ¿por qué no comienzan a demostrarnos el movimiento 
andando? Al ver esto el barbudo Marx quizá volvería a repetir a-
quella famosa frase, cuando los universitarios alemanes de la dé
cada de looU, literatos y aburguesados, se lanzaban sobre el par
tido copando los puestos relevantes y la dirección de sus periódi
cos, que consideraban la universidad, al decir de Engels, como u-
na escuela de oaint-Cyr socialista que les daba el derecho de en
trar en sus filas con el grado de general, aquella famosa frase, 
digo, que quedó expresada así: "Todo lo que sé es que yo no soy 
marxista." 

La dolce vita.- En Iberia, el país de los convenios pírricos,los 
mineros cloróticos con la estratificación sili-

cosa en sus entrañas y los aceituneros con la pena negra, ocurren 
cosas como para contrastar... pareceres. lío son desconocidas, pero 
sí chorrean sangre; una sanare de un rojo oleaginoso como el de 
las rosas de Elstir. Pues si, aquí se celebran fiestas (mejor ba
canales o saturnales) protagonizadas por las gentes de sangre a-
zul (que también contrasta con la roja) que no tienen inconvenien
te en mezclarse con esa otra clase de gentes que, a falta de gló
bulos rojos, tienen muchos millones, demostrando de este modo que 
no les es imputable la carencia de espíritu democrático. El motivo 
de tales fiestas casi no viene al caso: pueden obedecer a la pues
ta de largo de Cuchy o a la inauguración de un club de regatas..ua 
realidad es que se celebran y que su celebración es un soez insul
to al pueblo que trabaja y sufre. Las expansiones jubilosas de 
nuestros millonarios, con títulos de nobleza o no, son algo tan 
desaforado y estridente, que las de la casa de Lúculo no pasaban 
de ser desmedrados guateques familiares. Y así, en el pasado mes 
de julio, tuvieron lugar dos que fueron sonadas: la del Vizconde 
de Villamiranda y la de Banús. Este último, bajo la égi^a del Ins
tituto Nacional de la Vivienda, disfruta del monopolio que consis
te en la urbanización de España, y el denso barrio de la Concep
ción de Madrid es una de sus obras, muy lucrativas por cierto, y 



si no que lo digan sus "signos exterioras1' de riqueza j jolgorio, 
con asistencia masiva de la mejor aristocracia europea» En cuan
to al vizconde, montó una especie de feria de abril sevillana al 
lado de iiarbelía, en la que no faltó ni la propia arena de Sevilla, 
traída en cincuenta camiones desde aquella ciudad- El gasto efec
tuado en ambas fiestas asciende a muy poquita cosa: alrededor de 
los ochenta millones de pesetas» habría que preguntar a los 16*000 
huelguistas de la construcción de Madrid, a los 12„000 de Hunosa 
y a las decenas de miles que aún restan en toda la geografía espa
ñola y que luchan denodadamente por un escuálido aumento de sala
rio, qué es lo que opinan de esta suntuosa escenografía montada 
por "nuestras" clases pudientes en la que, además del derroche mo
netario, protagonizan sus propias y orgiásticas operetas al esti
lo de "riair" y " ¡Oh,Calcuta." Inútil pregunta, desde luego, pues 
la respuesta podemos darla por sabida. Pero, 6<l

ue nos dice el go
bierno franquista a todo esto? A todo esto no dice nada. Has si 
nos ha dicho a raíz del primer consejo de ministros de septiem
bre, que no es preciso dramatizar; que si bien el coste de la vi
da ha sufrido un aumento de "menos" del tres por ciento, en cam
bio la subida del salario mínimo supera ese tanto por ciento; que 
en otros países el coste de la vida se ha incrementado en un por
centaje mayor y que las están pasando canutas, etc.,etc. ¿Y qué 
dicen a todo esto los sindicatos que capitanea García Ramal y qué 
dice su propio capitón? No dicen nada y parecen ignorarlo todo, 
si bien el Delegado Nacional, con su facha de "gentleman" anglo
sajón, discursea de lo lindo superando (que ya es decir) a su an
tecesor Solís, de infausta memoria. No obstante, y visto que este 
derroche de millones ha tenido en su propia provincia y ante la 
mirada atónita de los desheredados, el Consejo Sindical de Málaga 
ha elevado un escrito en el cual, respetuosamente, se dice que si 
no es posible evitar.tales espectáculos, por lo menos que el go
bierno ejerza una fuerte exacción fiscal sobre ellos. Y con eso 
ya estamos al cabo de la calle. Porque la inmediata es preguntar
se adonde irá a parar el fruto de tal intervención fiscal. ¿Quizá 
a remediar los bolsillos de los necesitados? Claro que estamos se
guros que no. Entonces 6en qué modo puede afectarnos semejante me
dida "resolutoria"? Las medidas a tomar no están en las ramas, 
sino en la soterrada raíz. Pero eso ya es otro cantar. Todo lo que 
ocurre, no ocurre porque sí; tiene una causa, obedece a imperati
vos lógicos. El franquismo, además de ser un régimen dictatorial 
y policíaco, e-s un régimen capitalista, pero de un capitalismo 
cerril, atroz y retrógrado. Todo lo más que se le puede pedir,o 
más bien rogar, es que preste su óbolo limosnero y su dádiva de 
dama caritativa. Ignora la justicia, la moral, la ética y la sim
ple humanidad. Ro se puede dialogar con él. lía;* que destruirlo. 

Juan Español. 
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(^^'i NO SE INTERPRETA BIEN el sentido del título que encabeza 
/-̂ 3<¿. esta crónica, parecerá un desatino - algo así como pre-
r ¡ /-^x "tender enseñar la oración a los creyentes - el decirles 
Á¿QM a los anarquistas cuál debe ser la actitud, la conducta 

pmgKF qUe ¿ e D e n practicar los que por tales se tengan. Pero si 
nos paramos a mirar serenamente el panorama interno que 

se nos presenta, si se toma en consideración el malestar existen
te en nuestras filas, pronto nos percataremos de que no están de
más las observaciones que se hagan o que puedan hacerse sobre lo 
que debe ser el comportamiento, la consecuencia de los liberta
rios* Máxime cuando acrecienta un poco cada día el número de los 
"olvidadizos", de los que dejan de cumplir con la ática de las 
ideas, para entregarse desaforadamente a los cabildeos, a los 
personalismos, a las bajas pasiones, que tanto daño vienen cau
sando en el conjunto libertario y anarquista. 

Es un derroche de nergías, de astucias y actividades negati
vas, las empleadas entre propios compañeros; cosa que si se enfo
caran todas hacia el verdadero enemigo, se haría sentir la auda
cia y la presencia de los anarquistas, asestando golpes continuos 
a la reacción. Al mismo tiempo irían jalonando el camino a seguir 
por las nuevas generaciones. Ya que han de ser los libertarios 
los que forjen, con su ejemplo, con su visión clara, su generosi
dad y su alteza de miras, la sociedad igualitaria que anhelamos; 
donde la maldad, la ambición de dominio del hombre no tenga pla
za. 

No puede negarse la gran crisis que está atravesando el mo
vimiento libertario español. Una de las más profundas que regis
tra cu historia. Y ella no podrá ser resuelta mientras que los 
compañeros que lo integran, TODOS los compañeros que sientan las 
ideas no se lo propongan, interesándose más y con mejor acierto 
por buscar solución a todos cuantos problemas afectan al anar<-
quismo, dejando de lado muchos tiquismiquis que tanto están en
venenando el ambiente. 

Lo más lamentable es que, la falta de vigor, el debilitamien
to que se acentúa en nuestro movimiento, no proviene de los a-
taques que recibe del exterior, sino de la indiferencia fría de 
muchos de los que se consideran militantes, y de la hostilidad 
que están empleando otros en el interior del mismo. Donde ya no 
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se repara en los medios a emplear, or 9i fuera poco lo mucho 
y malo que hablan los unos de los otros, el de spe Helamiento y 
la difamación continua que nos debería avergonzar a TODOS, para 
que trascienda más el odio5 el rencor acumulado de tantos años 
de Intrigas, se publica un boletín» Especié de libelo, donde la 
redacción, la administración y distribución del mismo corre a 
cargo de un. solo compañero, i'odo corre de su cuenta. Todo, menos 
los gastos que debe ocasionar. Más las consecuencias, que las pa
garemos todos. 

Aparte lo que pueda alivieír el tener desahogo personal, con 
tal proceder se siembra la discordia entre los compañeros. Los 
ánimos se encrespan y cada cual busca el punto flaco, la parte 
más sensible para mejor herir al contrincante o adversario, ue 
ahí que la "unión", la "labor" y la "consecuencia" de que tanto 
so blasona, sean suplantadas por la inquina, el personalismo y 
las bajas pasiones. Dando margen para que entren en juego todos 
los dicterios más soeces. 

Cabe citar un ejemplo entre los muchos y desagradables que 
podrían señalarse en el boletín aludido. Al periódico reciente
mente aparecido con el llamativo título de "Frente Libertario", 
periódico bien presentado y mejor escrito, se le tilda con mala 
voluntad de "Frente Cavernario". No entendemos un pepino de gra
mática. Pero consideramos que un frente cavernario debe estar 
constituido por cavernícolas, por gente oscura, retrógrada, inci
vilizada. Y todos los que han colaborado en "Frente Libertario", 
son compañeros conocidos. Algunos de ellos han dirigido nuestros 
jeriódicos, han traducido y escrito libros, con bastante éxito, 
por cierto. Otros han ocupado altos cargos en los comités anar
quistas y confederales durante" muchos años". También han colabora
do en los periódicos y revistas de la Organización. 

Sabemos que el hombre es susceptible de sufrir grandes erro
res, puede incurrir en algunas debilidades, pero no tanto como 
para convertirse en cavernícola de la noche a la mañana* ..áxime 
siendo hombres inteligentes y puestos a prueba en más de una oca
sión. 

Conste que con ninguno de los compañeros que llenaron las pá
ginas de "Frente Libertario", tenemos amistad ni compromiso con
traído de ninguna clase. A algunos de ellos ni tan siquiera cono
cemos. Sin embargo, el compañero que tan desabridamente lanzó lo 
de "Frente Cavernario", hubiese estado más acertado si en un a-
rranque de franqueza hubiese dicho: "iodos los que no están de a-
cuerdo conmigo, son mis mayores enemigoá. Los que duden de lo que 
yo diga, los que no me crean inmune a la crítica, no tienen de-
rocho a vivir. ¡Muerte a los heréticos!" 

lio estamos en contra de la crítica. Nosotros también hemos 
hecho uso del derecho que tenemos a criticar todo lo que conside
ramos que no está bien o que no va por buen camino. La crítica es 
incluso saludable y necesaria. Con ella se evita el que nuestro 
movimiento caiga en dogmatismo intocable, sin nada que corregir 
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ni que rectificar. Pero la crítica debe ser razonada, elevada de 
tono, desapasionada, constructiva, LI. JAl,-'IÁ„ Que señale los e-
rrores que existan, los fallos que se tengan dentro del conjunto 
libertario- todo cuanto perjudique al anarquismo y a las ideas 
que lo sustentan» T ello que se haga con el noble y franco anhe
lo de que sean corregidas todas las faltas y allanen el camino a 
seguir. 

Está bien no usar remilgos con los claudicantes, con los tráns 
fugas y traidores. Aero usar y abusar de los epítetos más deni
grantes contra los compañeros que luchan por el mismo ideal, es 
algo que hiere, que debería herir el pudor y la dignidad anarquis
ta. 

Con los compañeros que no estamos de acuerdo, que el tempera
mento no se avenga y el carácter sea opuesto al nuestro, evitemos 
la relación; guardemos las distancias debidas. No obstante, pen
semos en que también son hombres; y por lo tanto tienen derecho 
a interpretar las cosas distintamente a como las interpretados no
sotros. 

¡Lealtad en el trato, conciencia limpia y respeto mutuo, com
pañeros! 

*[&§§. ^£# üanche z-

BASES MILITARES (USA.) Con el nuevo acuerdo o tratado del fran-
EN ESAAiA.- quismo con los EE.UU., aquél ya tiene 

Una firme coartada, pues España ya no es 
el pobre de solemnidad que mendiga unas migajas del festín de los 
poderosos, sino una nación alineada3 admitida en la "organización 
del mundo libre",a punto de serlo en el sistema militar defensivo 
del mundo occidental,la OTAN... 

Véase lo que dice, por ejemplo,la revista "Ailitary Aeview" 
del Estado -ayor norteamericano: "Una alternativa sería pedir a 
•furquía que despliegue unas cuantas divisiones en Alemania occi
dental, sufragando los países de la OTAN todos los costos de su man 
tenimiento,o admitir a España en la OTAN.Esto podría traducirse 
en el acantonamiento de algunas divisiones españolas al este de 
los Pirineos." "España, después de todp, ha estado por años rela
cionada indirectamente con la OTAN,estando sujeta,en caso de gue
rra, a los peligros de ataques nucleares soviéticos contra las ba
ses navales y aéreas de su territorio."..„"los aviones soviéticos 
estarían a sólo quince minutos de las bases americanas en España. 
Es to es motivo de preocupación tanto para USA como para los es
pañoles y hace que España se sienta cada vez más envuelta en to
dos los riesgos de la OTAN sin ser un miembro de ella." España y 
Turquía se perfilan,pues,como piedras angulares de la defensa oc
cidental,y también,como campo abierto de operaciones para esa de
fensa. La cosa esta bien clara. Todo comentario resulta ya ocioso. 



<-';—E ESufAH DANDO, .EN EL SENO DEL movimiento libertario, una 
''-v̂.; serie de cosas y de casos, que dicen muy poco en pro de-
-. >'-> la seriedad'de nuestra militancia. Casos .y cosas, que en 
/ -v. -;' otros tiempos no se hubieran permitido y que, hasta el 
'' militante más anónimo se habría levantado de inmediato, 

para denunciarlos y cortar por lo sano. Rigió, también, 
en todo tiempo, en nuestras organizaciones, una norma, que es,la 
de que, cuando se censura o se impugna a un compañero, debe ser 
hecho en las asambleas de la Federación Local, exponiendo las ra
zones que las motivan y aportando, si es preciso, las pruebas ne
cesarias. Esto, que es elemental y que ha sido y debe seguir sien
do norma orgánica, se ha echado en olvido o se ha'tirado por la 
borda, y hoy, cualquier titiritero, se permite poner en tela de 
juicio la honestidad de otro compañero, bien sea porque le da la 
gana, .bien sea porque así le' haya sido encomendado» Y ante esta 
psicosis de de spe lie o amiento del militante', de deterioro de nues
tras normas y de falta de seriedad que debe caracterizar a la mi-
litancia libertaria, he creído necesario, salir lanza en ristre, 
a desfacer agravios, enderezar entuertos y enmendar sinrazones, 
como diría . el Caballero de la Triste Figura. 

Hace algunos meses, un compañero, joven, inquieto y rebelde, 
se permitió lanzar una hoja, en la.que, con palabra vibrante y, 
tal vez, un poco subida de tono - y así se lo manifesté al inte
resado - se permitía pedir al Bol., que dimitiera de sus funcio
nes, y terminaba su escrito con una declaración que decía: wNo ha
brá complicidad en el futuro, por mi parte, ni siquiera en el si
lencio, cualquiera que pueda ser la invocación con que se quie
ran disfrazar los abandonos, para cuantos se entregan al único 
imperativo que no admite dilaciones: la liberación del suelo na
cional de la carroña falangista y caudillera. El exterminio,en Es
paña, de la canalla facciosa." Esta hoja, qué duda cabe, no fue 
del adrado de todo el mundo. Complació a unos; disgustó a otros, 
y al resto, le dejó indifirente. Lo lógico, lo normal y orgánico, 
hubiera sido, que quien se sintiese molestado o quien considerase 
que había una responsabilidad orgánica en lo escrito por ése com
pañero, se hubiese dirigido a su Federación Local, hubiese pedi
do explicaciones al interesado y reclamado responsabilidad, si 
consideraba que las había. No fue así. Hoy, no se respeta nada;se 
tira por la calle de en medio. Y así fue cómo a los pocos días, 
salía una "Carta abierta" con el título de "Pasemos al ataque", 
(¿al ataque de qué y de quién?) y en la que otro compañero, no 
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soldado raso éste sino, con responsabilidad nacional en una orga
nización fraterna, abordaba y ponía a la luz pública, problemas 
de orden específicamente internos, de los llamados conspirativos, 
y acusaba, poco menos que de delator a un compañero y de sabotea
dor de las funciones orgánicas, a otro. Ga.be precisar, que el au
tor de esa "Carta abierta", ha llegado a secretario general de 
esa organización hermana, en la que totalmente desconocido por 
los integrantes de la misma, por arte de birlibirloque, por la 
magia de la política acaparadora que se lleva en las altas esfe
ras y como prebenda a los servicios rendidos y a rendir. 

xCsta carta, por varias razones, pero muy particularmente por 
el contenido que rezumaba, armó, como vulgarmente se dice, "zara
banda" entre la militancia, y naturalmente, comprendiendo los 
inspiradores de la misma, que habían equivocado el camino, pre
tendieron rectificar el tiro» Y ahora, si hacen lo que hubieran 
debido hacer en un principio y que es la norma orgánica: plan
tear el problema en la federación Local, a la que pertenecen los 
autores de las dos hojas» 

Si bien apasionados en las discusiones, siempre habría habi
do, en los medios libertarios, respeto y tolerancia para el com
pañero censurado o acusado; ecuanimidad en la exposición y exa
men de los hechos, y equidad en el juicio y en la atribución de 
responsabilidades. Cabía, pues, esperar, que también en esta oca
sión, siguiesen imperando esas virtudes. Pero era mucho esperar. 
Es tan ciega la pasión; tan despiadada la soberbia y tan mala 
consejera la intolerancia y el dogmatismo que reina en los sos
tenedores de los estamentos comiteriles, que fría e impúdicamen
te, se pide la expulsión para el compañero que ha cometido el gra
ve delito de pedir la dimisión del tí.L, y se inciensa y venera 
y se exige una condecoración, para el que en todo su escrito no 
hace otra cosa si no es delatar una serie de compañeros, de los 
que da nombres,- pelos y señales, inutilizándoles, de esa forma, 
para actuaciones futuras. Afortunadamente, la sensatez de unos 
pocos supo imponerse y dejar las cosas en su sitio. 

Por nadie es ignorado, y por lo tanto a nadie puede venir
le do nuevo, el que yo diga, que una de las bases fundamentales 
del movimiento libertario, y la que con más apremio e interés 
ha sido practicado en todo tiempo, es la solidaridad..' Solidari-
dad para con los presos; solidaridad a los" ancianos necesitados; 
solidaridad, a los enfermos. Solidaridad bajo todas sus formas. 
Los organismos han tenido a gala sobrepasarse en esa función y 
las federaciones Locales han sido celosas en no descuidar este 
deber. Y el preso, el anciano o enfermo que han sido partícipes 
de esa solidaridad, han sabido apreciar la. inmensa riqueza mo
ral que encierra el calor de una visita o la ayuda al compañero 
y de la organización. Pues bien. La solidaridad, que ajev era 
un deber y un derecho de todo militante y de toda Federación Lo
cal, hoy ya no lo es. ̂ ioy ya no se puede practicar la solidari
dad, ni la puede realizar todo aquél que quiera hacerla, sino a-
qucl a quien se le permita. Y es así, que a la Federación Local 
de .Coulouse se le quiere retirar ese derecho y ese deber que has-

http://Ga.be
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ta ayer tenía, de consolar y ayudar a los enfermos de la C.N.T. 

Me explicaré» 

Hace unos días, en la asamblea que celebraba una de las cin
co Federaciones Locales que, con nombres diferentes en la locali
dad de Toulouse radican, un afiliado a la misma, presentó la cues
tión, de que la Federación de Toulouse tenía una delegación que 
iba a los hospitales a visitar y ayudar a los compañeros de la 0. 
N.T., pero que dado que la Organización había suspendido sus rela
ciones con ésa, no se le podía permitir llevase a cabo esa función 
solidaria. Y añadía, que él presentaba la proposición de que la 
G.N.T., abandonase las funciones de solidaridad y pasasen a S.I.A., 
organización sola habilitada para tal misión. Cabría recordar al 
citado compañero el refrán castellano que dice: "Zapatero, a tus 
zapatos". Seguramente estará mejor en su artística profesión de mo
zo de estoque, que en la de teórico y doctrinario de la C.rí.T„,de 
la que, al parecer tan sólo conoce,y aún a medias, el nombre 

Nadie de los que hayan militado en la F»L. de Toulouse ignora, 
como tampoco lo ignora el Núcleo del Alto Garona-Gers, ni cuantos 
Secretariados Intercontinentales se han sucedido en la O.K.ü?..des
de 1945j de que, en todo momento, esa Federación Local ha tenido 
una sección de Solidaridad y una delegación, cuya misión era la de 
ir a los hospitales a visitar y llevar ayuda a los enfermos de la 
C.H.T., pertenecientes a esa Federación Local o no importa que o-
tra. Que para el 1- de Año, y según las posibilidades, llevaba un 
paquete y ayuda monetaria, a sus necesitados. La Federación Local 
de Toulouse habrá tenido errores, pero también ha tenido sus acier
tos y sus virtudes. Y como algunos sólo disfrutan removiendo el 
lodo y la basura, yo me complazco en restablecer la verdad. Y que 
cada cosa quede en su sitio. 

Y en cuanto a que la C.N.T., abandone sus funciones solidarias 
y pasen a SIA, eso es harina de otro costal. Primeramente ,1a CNT, 
dejaría de ser la C.N.T., si eso hiciese. Y segundo: la C.N.T. y 
3.I.A., por muchos lazos de parentesco que les una, y aunque los 
integrantes de la una sean integrantes de la otra, son dos organi
zaciones completamente diferentes, totalmente independientes y 
plenamente soberanas. Lo cual quiere decir que cada una tiene sus 
funciones; funciones que les son propias; que no puede delegar ni 
usurpar. 

Para que se vea que los gestos y los hechos no son producto de 
la espontaneidad, sino, fruto averiado de la intriga, cabe seña
lar que, a la par que en la Federación Local a que hago referen
cia, se hacían esas proposiciones, en otra de esas cinco Federa
ciones que residen-en Toulouse, se hacía algo semejante 3/ se lle
vaba a cabo otra campana similar relacionada con el mismo asunto. 
A la Federación Local de Toulouse hay afiliado, desde que la mis
ma existe, un compañero, que, salvo en muy raras ocasiones,siem
pre ha llevado la sección de Solidaridad, y, como tal, ha ido a 

(Continúa en la página '¡-¡-) 

/ 



Oí-¡OS,COI'iO EL QUE KAS, partidarios de la acción constructi
va, edificante: propagar las ideas,difundir nuestros con
ceptos; rascarnos el bolsillo para todo lo que sea efi
caz en favor del ideal» Y lo hacemos. Con la misma volun
tad y perseverancia que puedan tener cuantos tomen en se
rio el anarquismo. Paralela a esta labor creemos indispen

sable desarrollar tarea de crítica alrededor de las actividades 
libertarias en su conjunto o Y al decir crítica damos un sentido 
moralmente elevado al concepto o Crítica como la entendían y ha
cían, entre otros, los Ricardo Helia, Ealatesta, Eaure, >?rat,Fa-
bbri. En pos de enmendar las fallas, los defectos, las deficien
cias existentes en nuestro ambiente o Obra que a todos nos afecta 
y en la que todos deberíamos de estar comprometidos» Ello nada 
tiene que ver con la murmuración irresponsable, con la critico-
mania, del que, ni hace ni deja hacer; nada tiene que ver tampoco' 
con las confabulaciones con fines de una o de otra naturaleza_que 
unos compañeros hacen a escaldas de otros compañeros. La críti
ca serena, elevada, que propiciamos, es la que debería hacerse 
en el "Boletín de la C.N.D.", si dicho órgano interno se publi
cara, como debería de publicarse; lo que debería hacerse en el 
boletín del que algunos consideran como "anarquismo oficial",si 
sus responsables lo pusieran a la disposición de todos los compa
ñeros que en él quisieran escribir. Creemos hacernos entender. 

Nos llenamos la boca hablando de que el anarquismo va toman
do por ahí simpatía entre elementos que no nos conocen: estudian
tes, sociólogos, intelectuales, obreros de otras tendencias;tra
zamos artículos hablando de ello, aducimos que es cosa de congra
tularnos. Y es verdad. Es motivo de alegrarnos. ¡Ah, pero hay o-
tra verdad, bien triste por cierto!: Nuestras pugnas, nuestras 
disensiones, el 2janoi?ama que ofrece el conjunto del movimiento 
ibérico, para no referirnos más que al de casa. Unos acusan: 
"¡Sois malos, sois pésimos, no merecéis el nombre de anarquis
tas!" Los otros responden: "¡Valiente comportamiento el vuestro! 
¿Dónde está vuestro anarquismo?" ¡Es para temblar si todos cuan
tos, con buena intención, con abierta simpatía, tras de haber 
leído textos anarquistas, pretenden conocer la vide. del movimien
to anarquista! 6Qué dirán, qué pensarán, si llegan a conocer^ 
nuestra interioridad y ven que hay mierda para parar un tren?No 
nos quepa duda de ello: ¡Se apartarán asqueados! 

En España, entre los trabajadores, contamos los libertarios 
con bastantes simpatizantes y compañeros. Unos salidos de la cár
cel, ya veteranos, otros hijos de ellos o familiares de compaíie-
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ros exiliados, o fallecidos en España o fuera de España. Pese ac
ia situación de orden social que vive el país, ellos no lian per-, 
dido las esperanzas o Hablamos, por supuesto, de los moralmente 
sanos, no de la mojrralla colaboracionista, despreciable en alto 
^rado. I-ues bienV nystám*onos en la mollera que los más veteranos 
ven con infinita tristeza el conjunto libertario del exiliooütros, 
afortunadamente, no lo saben, no conocen la porquería que hay en 
el exilio, y que nos salpica a todos los libertarios exiliados, 
¡q ueramos o no! Si supieran la verdad tendríamos que escuchar no 
pocas cosas desagradables o ¡Y tendrían razón! 

Entre nosotros, quien más, quien menos, se cree más-inteligen
te que Reclus y más revolucionario que Bakunin. ¡Todos nos pasa
rnos de listos! ¡Todos somos veraces! ¡Todos andamos hinchados"de 
responsabilidad, militante! ¡Pero con tanto saber y tanto conocer, 
no se vé" muy claro que seamos capaces de llevar a cabo un comicio 
donde arrojemos toda la herrumbe de indecentes pasiones, donde to
do el mundo se apee de pedestales, y con sencillez, con sinceri
dad, se especifique bien lo que nos separa, para buscar lo que nos 
puede, lo cnie nos debe unir! 

6Es tan descabellado, tan desacertado, tan inorgáaióo, tan im
posible, lo que sugerimos? ¿Es mejor continuar asi"" como" van las 
cosas? nosotros vemos que vamos cada día peor» ¡Y nos duele, pues 
son muchos años que venimos luchando por el anarquismo! 

Nosotros estamos bien lejos de pretender ser Ijimbrer̂ aso ¡Ah, 
pero, si es que las hay, no es callando como se da" prueba~~de sen
satez, no es usando un aire orgulloso y despectivo como luce la 
clarividencia, la capacidad! 

Grupo "Lealtad". 

Ü,H P 0 0 0 D § S E R I E D A D 

(Viene de la página 12) 

los hospitales a llevar ayuda y consuelo a los enfermos de la C.N. 
T. A su vez, pertenece a SIA y en la sección local de Toulouse, 
lleva igual función. Nadie ha" tenido nada a reprocharle hasta el 
momento actual, ni en uno, ni en otro lugar. Pero la Federación 
Local de Toulouse está puesta en el índice y, por lo tanto,este 
compañero es un apestado y hay que preservarse de las miasmas de 
su enfermedad. Razón por la cual,un flamante . .HITANTE, que tuvo 
cargo máximo en la ONü?,propone en otra de esas Federaciones Loca
les que en Toulouse tienen su sede, que ese compañero sea desti
tuido del cargo que en 3.I.A. desempeña. 

¿Adeudé queda la tan cacareada independencia y soberanía de 
las organizaciones? Un poco más de seriedad, compañeros. 

Gumellano. 
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^ A M NUEVO SE ve en el horizonte» Soluciones, por el momen-

Q)m to, ninguna. El exilio, no lo dudemos, será aún largo y 

9 pronto dejará de serlo para muchos de nosotros. Unos a-
J¿L-i [o ños Lias, y la gran mayoría de los que pisamos la tierra 

del destierro quedaremos reducidos a la nada„ Vivirnos -

hace años - en un círculo monótono de conservadurismo, de senili

dad revolucionaria y anarquista. ¡ 

El problema acuciante del movimiento libertarrio tiene mu

cho fondo o Está lleno de dificultades; todos queremos tener ra

zón» 

En nuestras asambleas, tratamos de aportar nuestra voluntad 

y entendimiento; sin razonamiento alguno, los que tienen un con

cepto muy precario de la moral anarquista, se empachan y no to

man en consideración las viables y meditadas soluciones de algu

nos compañeros» 

¿A qué,pues,debemos ir a cansar nuestros cerebros? 

Una pequeña minoría, que es lo que queda después de las pur

gas moscovitas, se arroga la genuina representación anarcosindi

calista» ¿En nombre de que principio y de qué moral? 

¿Debemos esperar con los brazos cruzados }r hacer confianza 

al factor tiempo? ¿lemos pensado acaso lo que será de nosotros 

en el mañana? ¿ÁQ que vale más que nos encerremos para siempre 

en el castillo vejestorio en espera de la nada? ¡No! Es necesa

rio, pues, reaccionar y hacer frente con dignidad y hombría a 

cuantos problemas se presenten. No estoy con aquellos compañe

ros que suelen decir que sienten amargura - mucha amargura -

viendo como el problema se prolonga, que ¡están cansados y que 

nada quieren saber de lo que ocurre» Ningún militante conscien

te ha deseado el estado actual de cosas que pasan; ningún compa-



ñero desea que el anarcosindicalismo se escinda, pero todos sabe
mos que se está en plena ESCISIÓN, No faltan detalles para poder 
comprobarlo. 

La más reciente - hablamos de escisiones - se ha producido en 
París, en donde los escuderos de quienes dirigen en la actualidad 
la organización, se negaron al traspaso de los cargos que ocupa
ban, cargos que debían pasar a otros compañeros que fueron nombra
dos y aceptados en asamblea local ¡nayoritaria, llevándose todo el 
material orgánico y el dinero perteneciente a la Federación Local 
arriba indicada* 

¿Quién ha provocado,pues, la escisión? 
El semonario confederal que sale en París, y en el cual se 

publican escritos sobre anarquismo, quien lo dirige ha aceptado 
todo, atizando lo que sabe es antiorgánico, demostrando su irres
ponsabilidad en el ejercicio de sus funciones. 

Aceptar lo ocurrido en la Federación Local de París, y de
fenderlo, es contrario a la libertad y al concepto federalista-, 
yo no quiero pensar en la debilidad mental del compañero, aunque 
los años sabemos dejan mella en nuestra naturaleza, a no ser que 
las aguas del 3ena sean causa de tal metamorfosis... 

Si la prensa continúa saliendo es porque sus lectores la ayu
dan; de ella nadie debe aprovecharse,y mucho menos quien lleva la 
responsabilidad de ella. 

Todos los que están al frente de la prensa anarcosindicalis
ta, debieran hacer todo lo que esté a su alcance para buscar la 
buena armonía, el buen entendimiento, y no tratar de reducir el 
movimiento libertario cada día más, a no ser, que, se esté obli
gado a crear la confusión por la presión de consignas exteriores, 
que desean acabar con nuestra organización por la que tantos com
pañeros han caído. 

¿Qué hace la militancia que no pone un freno a tal desbarajus
te? 

¿A dónde vamos, compañeros, a dónde vamos? 
Villabenet. 



torre de la catedral del Buen Pastor, por lo que hu;ró a Francia 
donde permaneció hasta 196ü, fecha en que regresó a 3an .Sebastiano 
.Sería bueno preguntar a Franco qué opinión le merece este flamí
gero holocausto ofrecido en aras de la escisión de la monolítica 
y supuesta unidad nacional,, 

o Severo Ochoa, premio Nobel en química biológica, nacido en 
Asturias y desarrollado en Norteamérica, parece que .se va a que
dar en .España definitivamente o Decisión esta que nos extraña bas
tante, pues aún no están muy alejados los tiempos en que manifes
tó rotundamente que su trabajo y su vida estaban en el país del 
dólar, ;;• que si volvía a España sería para disfrutar únicamente 
de su jubilación. No obstante, las promesas y ofertas de Villar 
Palasí deben haber sido de tal magnitud... económica, que nues
tro orondo e infatuado premio Nobel ha claudicado gloriosamente 

> aceptando un puesto de profesor en la Universidad. Al ministro 
de .Educación en particular, y al gobierno franquista en general, 
la decisión de Ochoa les ha colmado de gozo. Que un cerebro de 

* los fugados vuelva a sentar sus reales en el solar español,y más 
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de la categoría del mencionado", constituyo una buena pincelada de 
prestigió para el franquismo y su política educativa. Lo que Ochoa • 
enseñe o deje de enseñar es algo que les importa un bledo» Lo im
portante es que aquél ha servido de innoble bandera para sus pro
pósitos de captación» Pero esto no lo ha visto el supercerebro 0-
choa, o no lo ha querido ver, qus es lo riás probable, 

• El presidente de la Sección Social Central de la Construc
ción, Alvñrea Abellán, acompañado del ministro do trabajo, pronun
ció un discursito en la universidad laboraral de Alcalá de Hena
res» No voy a comentarlo; no merece la pena. Muy bonitas palabras, 
eso sí, pero nada más que palabras. Lo que sí deseo destacar son 
unos párrafos que leyó del informe quo el Conse.jo Nacional de Ira-
bajadores emitió sobre el "Libro Blanco" de la educación» También 
aquí hay palabras bonitas, pero más significativas por cuanto pre
tenden ser la expresión de un consejo de trabajadores, cuando en 
realidad son articuladas por las mismas bocas y cerebros de siem
pre» Es decir, pura demagogia. He aquí: "Los trabajadores'desean 
una sociedad en la que exista diferencia de sueldo entre un direc
tor y un empleado, pero que esa diferencia no sea tan irritante 
como para establecer enormes desigualdades» Y no se diga que es 
una utopía, porque otras sociedades industriales lo han alcanzado 
ya.".., "Los trabajadores desean que la cultura esté al alcance de 
todos no sólo como instrumento de defensa y formación profesional, 
sino también como medio de perfección, de placer espiritual, de 
felicidad y elevación.",.. "Los trabajadores desean una sociedad 
en la que las consideraciones sociales y las escalas de los valo
res no obliguen a sus hijos a desear ser técnicos universitarios 
como único medio de salir de su condición marginada, sino en la 
que la auténtica dignidad del hombre y su igualdad esencial sean 
de verdad respetadas." Y la apoteosis, dirigiéndose al ministro: 
"Ministro, ^quiero que digas a Franco quo los trabajadores no quie
ren guerra ni sangre, sino una España justa y en paz." Mutis y °~ 
vacien. 

• En Francia, como es sabido, se suprimieron las casas de pros
titución en el año 194-6» Lo mismo ha ocurrido en varios países, 
entre ellos España, Mas ahora, en la dulce Francia, un grupo de 
29 diputados acaudillados por el doctor Claude Feyret, ha presen
tado un prospecto de ley para que se abran de nuevo dichas casas 
bajo la correspondiente reglamentación, A tal efecto argumentan 
que desde que s prohibió la_prostitución,es decir, las casas au
torizadas, aquélla ha aumentado y las enfermedades venéreas se han 
multiplicado por cinco. Tomando por ejemplo a Italia, donde tam
bién se^prohibió haco doce años, señala que la prostitución en a-
quel país se ha extendido insidiosamente en todos los estratos so
ciales donde no es posible controlarla, como todo lo que está pro
hibido, y así prolifera en pequeños establecimientos de lujo, a 
través de "masajistas" y "manicuras" que se anuncian en los perió
dicos, por medio de las "Call-girl" y "Claxon-girl, es decir,ba
jo llamada expresa o en taxi sobre la marcha, y la nueva modalidad 
que consiste en mezclarse con la muchedumbre de los espectáculos 
deportivos donde "ligan" o concretan su negocio, con la agravante 
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de que están magníficamente organizadas, con sus abogados, sus 
"gorilas" y su cuenta corriente en los bancos suizos- En fin, en 
Italia, desde la prohibición, las prostitutas se han multiplicado 
por diez o Los políticos, en esto como on otras cosas, pecan de u-
na candidez angelical. Pues, ¿dónde se ha visto que una plaga tan 
endémica como la prostitución, tan vieja como le. humanidad misma, 
se pretenda extirpeorla a golpe de decreto? La sociedad misma esta 
podrida, tarada hasta su raíz. Le nada sirve querer amputar un 
miembro cuando el cuerpo entero es una llaga purulenta. Y esto nos 
lleva a la terapia consabida de la componenda y parcheo y a la a-
ceptación impotente del mal menor» Tero ahora que caigo, esto no 
es política» La política.„. es otra cosa. 

• El senador Willian Pulbri'ght, presidente del Comité de Re
laciones Exteriores del senado norteamericano, que tan acostumbra
do nos tenía a su permanente posición de intransigencia en cuanto 
a los compromisos militares de USA en el extranjero, de pronto pa
rece haber dado un giro de ciento ochenta grados a su plano de sus 
tentación» Y en virtud de esta nueva y sorprendente orientación, 
propone nada menos que un tratado bilateral entre OSA e Israel que 
garantice a éste, "aunque sea con el uso de las tropas norteameri
canas", la seguridad de sus fronteras; Claro es que, para dorar 
la pildora, critica paternalmente a Israel por la ocupación de los 
territorios árabes, haciendo ver de paso la moderada posición a-
doptada por éstos en los últimos tiempos respecto al Estado israe-
lí. Siguiendo la línea de apaciguamiento, el plan del senador ad
mite que el Consejo de Seguridad de la ONU garantizaría y reforza
ría la paz en la región, incluyendo la devolución de los territo
rios ocupados y una solución al problema de los refugiados pales
tinos, Pero en cualquier caso Fulbright afirma solemnemente "que 
los EE.UU. deben reconocer francamente sus lazos culturales y sen
timentales con Israel.' Es decir, que el Gobierno Nixon debe mante
ner y canalizar su política con aquél según una base sentimental. 

De cuantas hipocresías uno oye al correr de los días, ésta 
es una de las mayores. Pues por mucho que uno busque e investigue, 
no sobre el origen, sino sobre la mera existencia actual de tales 
lazos culturales y sentimentales, no halla ni rastros de ellos en 
parte alguna. El único nexo admisible, antes y ahora, entre USA e 
Israel, o mejor dicho, entre los magnates de ambos países, es el 
del dinero, y sus mejores idilios están representados y tipifica
dos por Rostchil y Rockefeller o por Rostchil y Vanderbilt, pera 
cuyos romances "sentimentales" es lástima que ya no exista la plu
ma dramática de Sakespeare. Me pregunto qué es lo que dirán de e-
sos lazos sentimentales los innumerables judíos discriminados que 
viven bajo la bandera barriestrellada y para quienes siempre hay 
un "keep out" en cuanto intentan tener acceso a los lugares reser
vados únicamente a los norteamericanos de pro, con claro "pedi-
gree" anglosajón. Entre ellos habrá muchos, sin duda alguna,absor
bidos por el sistema capitaixsta para quienes no cuenta el servi
lismo y la bajeza'en que se debaten con tal de llenar el arca del 
tesoro haciendo gala de una bien aprendida lección del sistema.Pe-
ro habrá otros que no han sabido, podido o querido salir de su con-
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dición de parias, y que desde esa precaria condición conservan la 
propia estimación personal, el orgullo y la dignidad de sus con
vicciones como seres humanos y un anhelo inmarchitable endereza
do a un mundo mejoro 

astados Unidos nunca estableció lazos culturales ni menos 
sentimentales con los magnates judíos; porque el pueblo, el ver
dadero pueblo, jamás existió para él, a no ser como mano de obra. 
Lo único que ha hecho es adquirir cerebros y capital, cosa que 
viene haciendo sin importarle la procedenciao Todos los judíos do 
valía que se hallan en EE.UU. y que no haĵ an nacido allí, son 
tránsfugas de regímenes represivos. Y todos los judíos, salvo ex
cepciones, que emigran al país del dólar portando un cerebro fue
ra de serie, buscan precisamente los dólares y el bienestar como 
sea, al amparo de una democracia imperialista que en el fondo los 
desprecia, unos y otros, huidos o por voluntad propia, sirven,cons
cientes o no, a los designios monopolistas de Norteamérica. I ni 
siquiera el pueblo israelí, el que vive en lo que considera su 
patria, Israel, escapa al dominio y la garra del tío Sam. Pues és
te, con la colaboración de los propios jerifaltes del pueblo isra
elí, lo ha convertido en cobaya y peón adelantado en Oriente Me
dio frente a la U&SS, la cual, con idéntico propósito, maneja a 
sus peones árabes en la reñida partida que han emprendido los dos 
colosos que se reparten la preponderancia mundial. 

Corresponsal. 

La misión de la anarquía en nuestro tiempo, tal como yo la 

concibo, es alta y grande. Es la fuerza más desinteresada 

y más capaz de señalar las monstruosas desviaciones de la 

locura autoritaria, dando el impulso esencial que libre el 

camino del progreso de los grandes obstáculos. Reconociendo 

al propio tiempo que la anarquía exige de sus propios adhen-

tes enormes esfuerzos intelectuales y éticos para renovarse 

y producir valores vitales y nuevos,estimulará sus energías 

en la conveniente dirección pare, abandonar la rutina,elimi

nar las taras autoritarias y ensayar la manera de actuar ca

da hora mejor. 
Max Nettlau. 
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