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EL LUCHADOR es un boletín interno reser-
vado estrictame nte a la mi litancia espe-
cífica y simpat izantes con el anarquis-
mo ¡recomendamos , discreció n y acierto,en 
su difusión. 

No hay libertad donde no existen los iguales y los hermanos»No 

hay igualdad donde no existen los hermanos y los libres,No hay 

fraternidad donde faltan los libres y los iguales, 

José Ldgez Montenegro. 
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lITIIalETMIa 

s evidente que podemos congratularnos de que las ideas a-
;./ narquistas despierten la curiosidad en zonas de tipo so-
ti¿-\ c i al que antes habían mantenido despreocupación, e inclu

so ojeriza al respecto de ellas. Se habla"de una acucian
te propensión al estudio de nuestras ideas por parte de 
|Un amplio sector universitario en Sueva ¿el anda" rrofeso-
es como el Dr.H.Jones de la universidad de Calgary (Ca

nadá) y Noam Chnisky del Instituto tecnológico de i.assachu-
ssets (Estados Unidos), han boiaado el anarquismo cou,o materia de 
estudio en el sentido sociológico. Se nos dice que en Alemania u-
na notable casa editorial, ha lanzado en cooiosa edición de bol
sillo, las obras "Dios y el le -^akunin, y "confesiones 
de un revolucionario", de Proudhon. Por primera vez, en la más im
portante emisora austríaca se ha dedicado una emisión al estudio 
de la personalidad intelectual del conocido anarquista alemán &us-
tav Landauer. iodo ello anima; representa como un raudal de opti
mismo si tenemos en cuenta que incluso entre no DOCOS compañeros 
se había ofrecido la nota .desoladora de que llegaran a expresar 
un réquiem acerca del anarquismo. 

Se ha de reconocer que, a tenor de estudios llevados a cabo por 
sociólogos e historiadores contemporáneos se han puesto a flote'" 
datos en torno al anarquismo que incluso entre la"mayoría de com
pañeros eran desconocidos, I es que, se quiera o no confesar, en
tre el mayor número de los anarquistas ha prevalecido, más que la 
curiosidad intelectual, la propensión emocional, determinando la 
bre^a en etapas^de propaganda centrada en el impulso subversivo, 
y en la agitación llevada a cabo dentro del ambiente obrero. No se 
trata tampoco de desdeñar la acción llevada a cabo en el seno de 
loŝ  sindicatos, pero si puede señalarse el defecto de unilateridad 
al hacer de ella, de la actividad obrerista el alfa y omega de i-
rradiadiación anarquista, 

nace unos pocos meses, en ocasión de conversar con uno de los 
compañeros redactores responsables del semanario italiano "ümani-
ta i,ova" , Umberto ííarzocchi, aducía que la edición del semanario 
oscila entre los^diez a los doce mil ejemplares semanales» Por un 
órgano de difusión anarquista no está mal. í tengamos en cuenta 
que centran toda la propaganda, toda la actividad, alrededor de 
los grupos integrantes de la organización anarquista italiana,que 
bien poco contacto tiene con la acción específicamente sindical, 
Representa el semanario una cuña clavada en el seno del pueblo.De 
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allí que sean sus lectores obreros, estudiantes, elementos ¿e pro
fesiones independientes,etcétera,Esto nace que tone un rumbo des
vinculado del concepto clasista que hemos comprobado en otras pu
blicaciones de matiz libertario. 

Conviene que las ideas anarquistas tomen amplitud y bailen bue
na aceptación entre elementos intelectuales preparados, puesto 
que su influencia ha de resultar favorable a los efectos de la di
fusión , Y es así como han de poder abrir brecha en el compacto 
cuerpo social. Ha de hacerse todo cuanto se pueda a fin de coad
yuvar a dar realce al anarquismo, animando, secundando en todo lo 
posible la actividad de los estudiosos, facilitando datos, ayudan
do a la difusión de aquellas obras que se lancen al mercado por 
parte de editoriales burguesas, que independientemente del espíri
tu comercial que las incite, a nosotros, a los anarquistas., nos 
favorece que se pongan en el mercado textos de nuestros pensadores 
como se viene haciendo en diversos países» 

No debería dejarse de lado algo que puede ofrecer lisonjeros 
resultados, en torno a lo que se ha dicho bastante, pero sin que 
se haya tomado en serio como haría falta: Es lo de desarrollar jor 
nadas de estudio en las cuales los temas más acuciantes para el 
anarquismo podrían ser abordados desde distintos ángulos de vi
sión. Es indudable que se carece de elementos de talla en tanto 
que ascendiente intelectual, Las plumas de un hodolfo Rocker y de 
un ñéx Kettlau por no citar más que las más destacadas últimamen
te desaparecidas., no han tenido continuadores de un mismo nivel, 
Pero habida cuenta de las diferencias en orden a inteligencia,es 
innegable que con algún esfuerzo de voluntad no es difícil estar 
algo al corriente de las más conocidas características del pensa
miento contemporáneo, Es notorio que de tenerse ello en cuenta a-
yudaría a darle importancia al hecho de las reuniones de estudio 
apuntadas. 

Ño se presentan con frecuencia las oportunidades como el semi
nario que tuvo lugar no hace mucho en Turín, patrocinado por la 
Fundación Einaudi, haría falta algo más asequible, más sencillo, 
menos recargado de temas, liemos de tener también en cuenta que en 
lo de Turín, sin dejar de reconocer su mérito, la diversidad de 
los temas y el haber acudido allí elementos de formación hetero
génea no era cosa como para llegar a una concreción, Y lo que re
vestiría singular importancia es, ya en plan de elementos afines, 
debatir convenientemente temas vitales con miras a una relativa 
concordancia de pareceres» Algo, en suma, apropiado para los de 
casa, Y al ser así, ni que decir tiene que sería innecesario el 
prodigar la grandilocuencia discursiva con vistas a la galería, 
como ocurrió en Caxrara. 

has no cabe duda de que si en verdad se quiere apoyar en el se
no de nuestro ambiente de militantes una propensión al estudio, a 
la discusión de tono sereno, elevado, (¡los temas no faltan!) ha 
de buscarse superar un clima de agrios antagonismos que nada tie
nen que ver con el contenido doctrinal del anarquismo, hada tie
nen de común con el contenido teórico de las ideas puesto que o-
bedecen a móviles bien poco recomendables,,. 

No está por demás el insistir en señalar- la importancia que 

/ 
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tendría el calor de la curiosidad intelectual que se despliega 
en favor del anarquismo el proceder por nuestra parte a la con
frontación de las ideas con las experiencias que tenernos vivi
das bastantes de ios nuestros» Experiencias que la mayoría de 
elementos universitarios que estudian el anarquismo desconocen. 
total...ente» Ellos, a fuer de investigadores, huroneando en el 
mundo de los libros se atienen, por supuesto, al reflejo de lo 
que otros lian dicho, lo que no es poco., pero entre nosotros hay 
retazos valiosos de experiencias vividas ante la piedra de to
que de la realidad» 

Se han escrito, se escriben obras de tipo sociológico, o fi
losófico abarcando interesantes aspectos de la vida social de 
nuestro tiempo que en diversos matices, no es la que habían co
nocido los más preclaros pensadores del anarquismo» Ka de ser 
sumamente aleccionador el confrontar textos de pensadores de a-
hora con aquellos en que nuestros maestros enfocaban las reali
dades de su tiempo» No cabe duda que apreciaciones y deduccio:-
nes expuestas por ellos siguen manteniendo el mismo valor;pe-
ro también es cierto que algunas características de su pensa
miento han experimentado variación a la distancia de cuarenta 
o cincuenta años» Ellos fundamentaban sus apreciaciones a tener 
de las lecturas que habían hecho en lo relativo a obras de so
ciología, economía, filosofía,de su tiempo» No cabe duda que, 
si vivieran en nuestros días, su curiosidad intelectual, su a-
fá:i de investigación, les llevaría a profundizar en lo expues
to por las más relevantes figuras del mundo intelectual contem
poráneo,, Ello no quiere decir, por supuesto, que anduvieran de 
acuerdo con todo lo expresado por los más descollantes intelec
tuales de ahora, pero lo esencial es que tratarían de conocer, 
de comprobar, de deducir» 

Dentro de lo relativo, reconocida la ausencia de aquellos e-
lementos de un preponderante valor intelectual que ha tenido 
el anarquismo, puede el individuo esforzarse, ya se ha dicho, 
en ampliar su horizonte mental» Cabe decir que"habida cuenta 
de que no todos en lo afectando al desarrollo cerebral, somos 
iguales, existiendo en algunos compañeros el anhelo de aprender, 
el que más sepa, aquel que mejor haya conseguido captar conoci
mientos, es natural que de ellos procure hacer participar a los 
demás. Las inteligencias no son iguales; diferentes son las fa
cultades de asimilación, pero hay un algo que a todos los anar
quistas debe de interesarnos: el que en todos los órdenes del 
conocimiento nuestro ideal tome el ma3ror realce, a fin de ser 
conocido y de ser amado» 

Néstor Vandell O s 
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•r a un creyente, Dios voluntad depende 
deseo explícito, 

la máxima sabiduría, 
do y poi 

na se mueve la hoja del árbol,aunque 

s la máxima saoiciuria, o.c cuya 
todo lo habido y por habero Sin su 

rnt 9 SOpK 
grando lo: 
sea 

por 

>le el viento con fuerza, Ni cantan los pájaros,ale-
s campos con sus trinos,. Ni calienta el sol,aunque 

en pleno verano.. Sin su aquiescencia tampoco caería el 
^agua que se desprende de las nubes, iodo, ¡absolutamente to
do! está regularizado., organizado, armonizado y orientado 
su suorema providencia» 

.La cultura va emancipando 
sas y le hace abandonar la ide 
voluntad divina o La ciencia no 
determinan todo lo que ocurre 
tinuo va reduciendo los mister 
gión. Las verdades que se cons 
determinada época de la vida, 
van desmintiendo; poniendo en 
cias y ensanchando el horizont 

al hombre de las creencias religio-
a de que todo está regido por la 
s va descubriendo los factores que 
en la Naturaleza* El progreso con-
ios que sirven de base a la reli-
ideraban inmutables un día, o en 
con el transcurrir del tiempo se 
evidencia- lo erróneo de las creen-
e mental del hombre, 

N lo obstante, de 
manidad, aún quedan 

la mentalidad religiosa en que vivió la hu- • 
algunos residuos, reminiscencias difíciles 

de extirpar que nos han hecho sustituir la creencia en Dios,en 
., por otras providencias menos poderosas,pe

la iuansedumbre de los humanos y el espíritu ráe
la providencia divina, 
ro que confirman 
siánico que los anima. 

El Estado es la providencia que rige la vida de las naciones 
y hace posible la convivencia entre las multitudes y entre los 
pueblos. Para sus creyentes, no habría posibilidad de vida, de en
tenderse entre los hombres sin estar regidos y controlados por 
el Estado. Aunque éste sea un"monstrub que muerde con dientes 
prestados" que consume mucho y no produce nada, la gran mayoría 
de los humanos consideran que sin él la economía nacional se a-
rruinaría. El Estado es un conjunto de vagos que cuesta muy ca
ro a los pueblos; pero témese que sin su mediación, sin su inter
vención directa o indirecta en la vida de la sociedad, el trigo 
no nazca, que todo cuanto se siembra se pierda, aunque el campe
sino ponga todo su empeño en fecundar la tierra con su trabajo y 
la riegue con su sudor. 

En la industria, en los centros de trabajo, en todos los lu-
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gares se ha hecho del director la providencia clave de la pro
ducción. Una fábrica, un taller, una industria cualquiera produ
ce, progresa, perfecciona sus géneros por el acierto de la di
rección. Ya que sin ella no valdría para nada la voluntad, la 
destreza de los operarios y el trabajo agotador de los obreros. 

Una cuadrilla de campesinos, manejando la azada hasta el mayor 
cansancio, no moverían la tierra si les faltara el capataz, pro
videncia que no suele manejar otra herramienta que no sea la len
gua o Y lo hará siempre en beneficio del patrón y en perjuicio de 
los que trabajan. 

hasta en una asociación, o en una organización obrera, nada 
valdría la cooperación de sus adherentes, la buena voluntad que 
pusieran, si prescindieran de la Directiva, de la providencia de 
unos eiegigidos, de quienes se espera den solución a todos los 
problemas que puedan presentarse» Si los elegidos no saben o no 
pueden solucionar alguna cuestión, se nombra una Colisión para 
que la estudie y resuelva. La cuestión es inhibirse, despreocu
parse y que sean otros los que tengan la obligación de pensar por 
los demás. Forma esta de conseguir organizaciones" a las que le 
falta la inquietud, la savia, la asistencia, la convicción y la 
voluntad de los afiliados. Y son estos precisamente, los que pue
den darle pujanza, impregnarla de ideas, valor y solidez. 

Ahí están las organizaciones de tipo reformista, dirigidas y 
orientadas por elementos políticos, providencia moderna que ha 
de redimir a los trabajadores del yugo de la explotación. Están 
también los partidos políticos, sean comunistas, socialistas o 
republicanos, cumpliendo a rajatabla los mandatos de sus represen
tantes, de la providencia que les conduce por el buen camino que 
los llevará al paraíso prometido. 

Los anarquistas son los únicos que tratan de esclarecer la men 
te de los explotados; son los únicos que no pretenden llegar al 
Poder para desde allí dirigir el destino de los pueblos, de las 
masas oprimidas. Propugnan una sociedad libre, donde no existan 
los que manden ni los que obedezcan. Sin embargo, nuestro campo 
no se halla completamente limpio de tan nefastas influencias.E-
xisten también, aunque en menos proporción que en los demás sec
tores del proletariado, las mentalidades mesiánicas, los que es
peran que llegue el I-,esías y haga un milagro que nos libere a to
dos sin necesidad de esfuerzo alguno por nuestra parte. 

De la errónea y desgraciada colaboración, donde tuvimos minis
tros,coroneles y comandantes, cuando en los medios libertarios se 
daban ordene s, en lugar de tomar acuerdos, nos queda cierto sedi
mento, algo que facilita el engreimiento de unos pocos y la man
sedumbre del resto. De ahí que la mayoría de compañeros se desin
teresen de nuestros problemas y estén confiados en la actividad, 
en el acierto que puedan tener un número muy reducido de militan
tes. Este estado de abulia va acentuándose cada día más en nues
tras filas. El repudio al liderismo que tanto se propagaron los 
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anarquistas se va olvidando» Lo que debiera ser resultado del 
concierto de voluntados de todos, se les confía a unos cuantos» 
Y de ellos se espera que nos saquen de todos los atascos que se 
presenten en el camino. S'ran error pensar así. Tremendo abando
no del que un día u otro sentiremos sus consecuencias,, 

SI auge, la obra de la Organización no puede estar a merced 
de la sabiduría de sus accidentales representantes,, loco repre
sentan estos sí no se ven respaldados por la actuación de todos 
los compañeros* 

Para evitar el engreimiento de los que se consideran figuras 
de relieve entre los libertarios, pare, que no se produzcan los 
líderes que tanto nal hacen en todos los medios obreros, el nues
tro incluido,, es menester que los compañeros no consientan el 
postergarse dejando a otros el cuidado de hacer aquello que es 
obra de todos y.que sin la participación activa del conjunto no 
puede lograrse 

31 valor que tenga o que pueda tener la C.N.T. y el Movimien
to Libertario radica y se hace positivo en el individuo, en el 
conjunto de personalidades que lo integran» Y nuestra Organiza
ción saldrá más perjudicada que ninguna otra sindical con todo 
lo que tienda a minimizar¿ a ir disminuyendo la participación y 
el interés permanente de cada afiliado. No podrá servir de ejem
plo emancipador ante las demás organizaciones y la emancipación 
total del proletariado se vería re :ardada con nuestra inconse
cuencia-» 

Tampoco valdría la pena batallar contra el Estado, contra la 
religión, echar pestes contra todos los santos, si hemos de es
tar confiados, si nuestra actividad, ha de estar dirigida y a mer
ced de cualquier santurrón que se presente» 

Paulino Vázquez. 

1 .A;.v„ - C0NG3SS0 DE LORIE,iT - 1969 _ , . 

Durante los días 24-,¿5 y 26 de mayo de 1969» tuvo lugar en 
Lorient (Eretagne) el Congreso Nacional de la Federación Anar-
qui s t a i ranc esa.. 

A través del boletín interior de la FAP, hemos podido apre
ciar los debates suscitados en el Congreso de referencia los cua
les son interesantes» Ha sido un comicio movido,pero medular.Cier«-
tas intervenciones hacen pensar un poco en las habidas en el con
greso anarquista de Amsterdam,celebrado en I'>C7» I es que el a-
narquismo francés, haciendo honor a su pasado, cuenta con un plan 
tei de recias individualidades de un valor moral considerable» 

El Congreso de Lorient es una prueba., 
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t | a resultante lógica de una línea de conducta, que debe dar 
• I como resultado la atomización de nuestro novimiento lioer-
1 § tario, nos va llevando al fondo del abismo, Las ürgar.izacio-
j -¿ nes libertarias, que fundamentalmente constituyeron un to-
I ¡i do y orgánicamente actuaron fraternalmente mancomunadas,to-
I do y guardando sus propias características, discurren por 

» !| ^ la pendiente desintegr-adora que las sitúa, en la actuali-
;u__ ""Mad, en la más completa inercia; en el inmovilismo más deso 
'-̂ "̂ 'lador» De manera somera puede realizarse la línea disolven
te que nos conducirá a pasar a la historia, sin pene, ni gloria, 
si la reacción militante no se opera con rapidez y determina
ción. Un alto en el camino* una reflexión serena y rigurosa,al 
mismo tiempo, no puede sino conducirnos a una conclusión obje
tiva y simple; el movimiento libertario periclita, minado por 
dentro, y de forma evidentemente destructora» El esquema des
tructor se sitúa, en cada ocasión, en un vórtice particularmen
te positivo; cuando el Movimiento se coloca ventajosamente y en 
condiciones de producirse eficazmente y, como cuadro reciente, 
situémonos en el año 1960» 

xCn aquella época se proyecta irresistible la corriente reu-
nificadora y se llega a responder a esta corriente con la con
clusión del Congreso de Limoges, propiciatoria de las conversa
ciones que deben concluir con la reunificación» A partir de a» 
quel instante comienza la labor de zapa, de duda y de obstruc
ción al mismo tiempo, advirtiendo que no se permitirá la"cas~ 
tración" (?) de nuestra entidad. 

El Congreso de 1961 sirve para sellar la reunificación y se 
provee a la C»í;»g» - y con ella a las dos ramas hermanas ~, do 
los órganos "genitales" que lian de proyectarla hacia una acción 
diversa y decidida, al mismo tiempo que se disponen, duros y pu
ros, a sabotear los instrumentos por ellos mismos formulados .li
na conversación - precursora - me fue dable presenciar, en la 
que un duro y puro afirmaba seriamente que la reunificación no 
tendría una larga vida, porque ellos no la querían» A la que el 
interlocutor del "duro", respondió: "Si porque vosotros lo que
réis la ruptura se produce de nuevo, ciertamente no se produci
rá por donde se ha realizado la soldadura"» 

Los conflictos sostenidos a partir de entonces nos dieron co
mo resultados concretos, conducentes a alimentar la. acción dis-
grcgativa, la purga, también precursora, iniciada en la rama es-
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pacífica, traspasada a la producida en Burdeos con la exclusión 
de los heréticos de la Federación Local de la C.N.T. Se persis
te en esta línea excluyante mediante enmiendas aparentemente a-
nodinas, de acuerdos de Congreso, por los que, el de ílontpellier, 
legalizan la exclusión colectiva de la Federación ¿ocal de la 
Rose, (federación Local ex-harseille, procedente del sector dicho 
escisionista). Allí, además, se ha propiciado, mediante un "con
dicionamiento" digno del más clásico partido-caciquil, una psi
cosis de sospecha y desconfianza (la organización está en peli
gros ¡Hemos vencido!¡La sociedad libertaria que queremos no nece
sita de ciertos libertarios i, etc; circular n° 5 de la organiza
ción específica que siguió al citado Congreso...)» La provoca
ción al abandono de determinadas J?F<,LL„, de dicho Congreso,con
cretó la maniobrao 

Simultáneamente se utiliza, usa y aprovecha, la circunstan
cia croada por los "12 apóstoles" ,deriadrid, para crear una nue
va situación litigiosa» Ella servirá para llenar la acción o ges
tión representativa durante largos años (aún la venimos sufrien
do), con lo que el olvido de toda proyección realmente revolu
cionaria y combatiente contra la dictadura, ha cesado de existir; 
nada so ha realizado, ni intentado realizar, durante todos los 
años que han seguido al Congreso de Hontpelíier= 

Extraña coincidencia, en la que paradójicamente convergen los 
"enterraores" (los que declaran que la GoS.2. y sus ramas herma
nas ya no tienen vigencia; están démodé - "asoístas" y "madridis-
tas" --) y los que aprovechan esta" tendencia parricida (?) para 
acentuar su acción "fratricida" por vía de exclusiones masivas 
fundadas en una acción sistemáticamente confusionista y calum-
niosao 

Así, tanto en la rama específica como en la. coníederal, se 
"coventr3'za" específicamente en París y en íoulouse, pare, con
cluir con la exclusión total del iíúcleo de la Gran Bretaña y a-
menazar con realizar un "Oradour s/ Glanne", a cuantas Federacio
nes Locales de la Confederación nacional del Srabajo se nieguen 
a admitir que algunos de sus militantes sean sancionados con la 
pena capital; porque se niegan al triste papel de verdugos de sus 
militantes, sobre todo en consideración a su ejecutoria militan
te y porque la sanción no guarda proporción alguna con el "deli
to" que se le atribuye, ni ha sido precedida la sanción de las 
garantías de defensa elementales en no importa que instancia ju-
rídico-burguesa o bolchevique= 

Efectivamente, en una instancia burguesa, juzgados y sancio
nados unos delincuentes por causas que no son del caso evocar, 
como tampoco si tales causas son o no reales, los condenados be
nefician de una defensa y, condenados a pesar de ello, aún les 
queda el recurso en casaci_ón, sea por considerar que la pena es 
excesiva o por un "vicio de forma" en la instrucción del proce
so» En los medios totalitario-comunistas, un "desviacionista"pue-
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de presentar su tesis en el órgano del partido y concurrir,des
pués, al Congreso donde el caso ha de ser evocado.¡2riste es 
constatar que tales medios autoritarios deban darnos lecciones 
garantizantes de una libertad elemental! 

.rero la lógica tiene sus reglas a las cuales no se puede trai
cionar si realmente se pretende un objetivo; éste, determina, al 
parecer, la necesidad de destruir nuestras organizaciones, Obje
tivo claro y preciso en el que, repetimos, convergen los parri
cidas y fratricidas, 

¿Al servicio de qué? ¿De quiénes? Ciertamente, de mañera ge
nérica, a los autoritarios; a quienes saben que la superviven
cia del movimiento libertario organizado representa un móvil de 
acción permanente y, en el futuro, un polo de atracción que de
berá asegurar una perspectiva revolucionaria y libertaria,Sería 
curioso-, muy curioso, conocer qué di ab lo, o diablo a, mueven es
ta madeja. Conformémonos con la esperanza de que un día se sabrá 
y .la historia lo registrará cómo merece, 

Es el caso que el descubrimiento del llamado "marginalismo" 
nos lleva a la situación presente, donde las fracciones -"grcsso 
modo4' - se cuentan por automarginados, marginables y marginado-
res. 

Auto-marginados y marginados, son conocidos; los unos por
que el tedio, el hastío, el cansancio y el sentimiento de frus
tración los han llevado al ostrascisniOo Los otros son los insu
misos a las leyes del "poder" y de la' prevaricación; los que se 
niegan a dimitir de su condición militante y rehusan aceptar la 
vulneración de normas y los atentados institucionalizados a los 
principios o 

Los marginables se identifican con los marginados y los mar-
ginadores, en plena euforia do suficiencia, al mismo tiempo que 
víctimas del complejo de persecución, se dan a afirmar su menta
lidad absolutista, a la manera de los clásicos ególatras» "'. en 
este designio, igualmente, nos encontramos en plena absurdidez; 
en la definición de un término paradójico, según el cual el he
cho de que entre compañeros, al nivel que sea, se entrevisten y 
hablen de lo que les mancomuna - del movimiento y sus problemas-
es labor "mar^inalista"» Sin duda no lo es el hecho de que los 
masones se reúnan en su secta, ni los confederados pertenecien
tes a partidos políticos se reúnan en sus correspondientes par
tidos» ¿A dónde vamos a parar? 

Los hechos que habrán de producirse, a corto plazo, nos lo 
dirán de manera más evidente, y tiempo tendremos de aportar nue
vos argumentos probatorios de nuestra inquietud angustiada. 

R. Aldea, 
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I ,. ̂¿;=>, Repetidamente se viene insistiendo en las páginas de "El 
I Luchador11, de que el movimiento Libertario no puede se--
¥ guir deslizándose por más tiempo, por el sendero que 
\ que viene haciéndolo hasta ahora, pues, de continuar por 

ese camino, no escapa a los ojos de nadie, de que,no 
sólo su debilitación se acentuará,sino que, su desa-

yV\ parición no tardará mucho en llegar, Ll expresarnos 
de la forma que lo venimos haciendo, no lo hacemos con el propó
sito malsano de librarnos a una critica sistemática y negativa, 
sino, más bien, al objeto de buscar todo aquello que pueda unir
nos-, y dentro del más amplio espíritu de tolerancia y de liber
tad, tratar de hallar un remedio a los nales que al .Movimiento 
aquejan» 

Nos cansamos de repetir, que la tolerancia es una virtud mo
ral; que la tolerancia y el antiautoritarismo, son la piedra an
gular del edificio anarquista; que el peor enemigo de la liber
tad es el dogma, y que el dogma, arrastra consigo, el fanatismo. 

Y desgraciadamente, constatamos cada día con más acuidad, que 
esas virtudes de tolerancia, justicia, libertad y antiautorita-
rismo, se hallan hoy ausentes, en grado máximo, de los medios 
libertarios, ondeando, por contra, en alto pabellón, el dogma., 
el sectarismo y la más desorbitada intolerancia, 

En las conversaciones entre compañeros; en las asambleas de 
las Federaciones Locales; en los plenos, estas oanisfestaciones 
anti-libértariaá son el "pan nuestro de cada día", x se llega a 
extremos tales, que, por un quítame allá esas pajas, se arma u-
na zarabanda que dice muy poco en pro dé las ideas que ¡s dice 
profesar. 

En las asambleas, no se discute, se controvierte; en los Ple
nos, no se contrastan opiniones ni tesis, se imponen posiciones, 
las más de las veces arbitrarias; no se razona ni se busca lo que 
de bueno pueda haber en cada opinión, se riñe; no se transige,si
no que las llamadas mayorías, haciendo un abuso de lo que dicen 
ser sus derechos, imponen, por medio del voto, la ley del más 
fuerte, ¡El voto! Una de las gangrenas :.,ás grandes y más perni
ciosas que se ha enquistado en los medios libertarios-, que ha to
mado carta de naturaleza y que es el dios todopoderoso de los 
débiles, y sobre el que Bpencer decía: "h la gran superstición 
política del derecho divino de los reyes, ha sucedido la gran su
perstición política del derecho divino de los parlamentos. JS1 ó-
leo santo, añade, parece haber pasado, inadvertidamente, de la 
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cabeza de uno, a las cabezas de muchos, consagrándolos a ellos 
y a sus derechos"» 

Este clima de tirantez que reina entre la militancia liber
taria; esta psicosis de lucha interna que, desde hace tiempo es
tá latente dentro de nuestro ¿movimiento, no podía dar otros fru
tos que los que ha dado: el abandono de los que no queriendo ver
se envueltos en esa tela de araña., han optado, acertada o equi
vocadamente , por retirarse; la expulsión de una serie de compa
ñeros , cuyo sólo delito es el de ser anarquistas., libertarios o 
cenetistas sinceros, pero que no comulgan con ruedas de molino 
ni aceptan consignas de nadie; la exclusión de Federaciones Lo
cales por el sólo hecho de no ser de la devoción de ciertos man
darines, la ruptura de relaciones y supresión de corresponden
cia orgánica, a Núcleos enteros o Y las expulsiones no han ter
minado aguí, que habrá mucho más, decía en el Pleno que recien
temente aa celeorado el^Tídcleo Alto Garona*Gers, un "ex" recien
te miembro del 3.1. 

Y, cabe preguntarse, ¿.después de tantas expulsiones, después 
de esta nueva San Lartomé, qué es lo que queda? 

Porque, solamente las Federaciones de París y de Youlouse 
cuentan con cerca de mil afiliados, si no pasan, Y si a ellas su
mamos alguna que otra Federación Local que se halla en idéntica 
situación; las individualidades que han "sido "dadas de baja", 
fórmula nueva o hipócrita que alguna delegación de xelieve ha 
puesto de moda, por ser más suave y dulce que la de "expulsión"; 
la exclusión del ¡sueleo de Gran ¿rétfifia,ete. ,etc=, llegaremos, 
forzosamente, a la conclusión do que no queda, o se busca a que 
no queden nada más que los organismos y aquéllos de obediencia 
ciega. 
Lo malo del caso es, que esta vez la criada ha salido respon

dona, 7 que esas Federaciones Locales., no aceptan los acuerdos 
del Pleno de Burdeos, porque, dicen, ha habido escamoteo de do
cumentación por los organismos; porque la Organización no ha si
do correctamente informada y porque la información que ha reci
bido era tendenciosa y partidista, Y no acatan ni se someten a 
las sanciones que ese Pleno ha dictado. 

mi Núcleo de Gran mretaña, por su parte, se dirige a toda la 
militancia confederal y anarquista, sugiriendo le. convocad' 
urgente de un Comido del Movimiento Libertario, y, señalando 
que,entre tanto, no se atendrán a acuerdos ni resoluciones que 
emanen de comicios donde no hayan estado presentes y exprese-do, 
con responsabilidad y libertad., su pensamiento. 

Otras Federaciones Locales, grupos e individualidades, se ma
nifiestan en términos idénticos,y ,sin declararse en rebeldía, 
dicen, no obstante, clara y llanamente, no estar dispuestos a 
someterse a un poder centralista, omnímodo y autoritario, que 
niega, por sus hechos las esencias mismas del federalismo orgá
nico, que se ríe de la autonomía de las Federaciones Locales, 
desprecia y pisotea la libertad individual y hace caso omiso de 
la opinión y de la libre interpretación y determinación del mi
litante o 

La mitad de la militancia se halla en rebeldía abierta, no 
contra las ideas, que a todos nos son sagradas; no contra los 
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principios, que todos aceptamos; no contra nada de las esencias 
orgánicas, que todos respetamos, sino, contra los organismos,que 
hacen uso y abuso de sus funciones, de forma arbitraria; contra 
métodos que son la negación de la ética libertaria; contra pro
cedimientos, propios de la más baja política y dignos de parti
dos autoritarios, Otra parte de la militancia,se calla aún,pero, 
no por eso deja de manirestar, cuando ello lo es permitido, su 
disconformidad con ciertos métodos de actuación, 
bolo una pequeña minoría, amorfa, conformista, dogmática y fa

nática, sigue a cierra ojos el camino que le marca y obedece y 
ejecuta a rajatabla, las consignas que se le dan» 
Y cada día que pasa, el sal se acrecienta; se extiende como 

reguero de pólvora y la crisis interna se acentúa de forma alar
mante. El mal, ya lo sabemos, no es de boyo Hace tiempo que se 
venía gestando, y, al no saber o no querer poner el remedio a-
quéllos que estaban llamados a hacerlo, ha dado este fruto agrio. 

T digo, sí, "aquéllos que astén llamados a hacerlo", es decir, 
los organismos que se he. dado en llamar "superiores", olvidando 
que su función es mandatada y no mandatario. 
-̂ scs organismos, han olvidado hace tiempo, que no representan 

a ninguna determinada corriente ni a ninguna determinada opi
nión, que no son la hechura de tal mayoría o de tal minoría.Re
presentan a toda la Organización, a todas las minorías, a todas 
las corrientes y a todas las opiniones de que se nutre el movi
miento Libertario, les sean simpáticas o no, les aplaudan o les 
critiquen o Son la hechura de todos los militantes y en nuestro 
movimiento, todos^los militantes son iguales, pues, como dice 
mropotkine en su ética: "Sin igualdad, no hay justicia, y sin 
justicia, no hay moral"„ Que los que están llamados a velar por 
la pureza de las ideas, no olviden ustas verdades, y si. las 
han olvidado o sin olvidarlas, las quieren ignorar, que sigan 
el ejemplo que marcó Peiró:"pasar a ser. .uno .más entre los muchos 
que silenciosamente siguen .a las^vanguardias qué .guían a nues
tros medios o 

La misión de los organismos, es la de velar por los intereses 
morales del ...ovimiento, señalando lo que está mal hecho, no pa
ra sancionar como se viene haciendo de un tiempo a esta párete, 
sino, para enmendar, corregir y superar. Su misión es, también, 
la de dar conocimiento a la Organización de las dificultades 
que se hallan en el curso de gestión, no para que se tornen me
didas draconianas e irreflexivas y se den golpes de ciego,sino, 
al objeto de que sean estudiadas, meditadas y se aporten las 
soluciones que requieran., Y su misión es, también, no la de lle
gar al término de la gestión, ¡cómo sea!, para embarcarse en o-
tra nueva o confiar la herencia a otros, para que éstos se atas
quen en el cenagal y las cosas si;;an igual» 
No. Guando se ve que la Organización no anda, ni a trancas ni 

a barrancas, cuando se llega a la constatación de que las cosas 
cada día van peor, el deber de todo organismo es el de señalar 
a los componentes de esa organización, la necesidad imperiosa y 
urgente que hay, de que éste, se reúna para estudia.r las causas 
que producen esos electos, y aportar, entre todos, las solucio
nes que se nos ofrezcan» bodo lo demás, será a;_,ua de borrajas; 
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paños calientes,, Serán cataplasmas que se aplicarán a una parte 
del cuerpo orgánico, cuando es todo él que está, congestionado., 
Sin un examen, detenido, sin una discusión amplia, sensata y bien 
razonada; sin una confrontación sincera y leal de todas las opi
niones; de todas las tendencias; de todas las corrientes; sin un 
respeto para tocas las sugerencias, emanen de donde emanen y ven
gan de quien vengan; sin una tolerancia mutua, no haremos nada. 

Si nos limitamos a censurar sin saber qué es lo que censura
mos y sin saber si es censurable, o por que viene de fulano o de 
zutano; si nos limitamos a sancionar y a expulsar a todo aquél 
que no opina como nosotros, el descontento irá en aumento; la re
sistencia será mayor y la oposición se multiplicará., 

La misión de un Secretariado, no es la de corregir, es la de 
prevenir. El Secretariado debe ser el "elemento moderador" que 
busca a limar todas las asperezas y a aglutinar las diversas co
rrientes y opiniones que enriquecen al Movimiento Libertario<> i 
cuando se presentan problemas, creados o suscitados por imponde
rables que sobrepasan sus atribuciones o sus posibilidades de 
darles una solución adecuada, su deber es, el de ponerlos en ma
nos de toda la militancia, para que esta, reunida y debidamente 
informada, sea la que los examine, los estudie y sugiera solucio
nes razonables, éticas y justas. 

Gumellano. 

DOCUMENTOS A RECUPERAD 

Añora que se expulsa de la organización so pretexto de reten
ción abusiva de documentos;ahora que se quiere condenar a quie-

!nes recibieron encargo de poner en marcha unas máquinas que du-
jrante varios años se oxidaron,olvidadas,por inadvertencia de los 
"responsables" de turno(para quienes no se solicita la expulsión); 
ahora que se está en plan de escribir una Historia del Movimien
to Libertario Español,iniciativa que aprobamos y aplaudimos sin 
regateos^convendría saber en qué condiciones se encuentra la do
cumentación Orgánica salida de España y (al parecer) depositada 
en el Instituto de Historia Social de Aasterdam,documentación que 
sería sumamente útil para redactar la Historia que está en pro
yecto «No es la primera vez que planteamos el problema,sin que ha
ya habido respuesta o 

Se ha dicho que para recuperar tal documentación,o que su acce
so y utilización sean posibles,se requiere el "sésai'áo"(la firma) 
de quienes en su hora fueron responsables del depósito. Entre los 

! ¡firmantes es posible que haya alguno de los que actualmente nos 
"gobiernan";como los hay en cuanto a varios organismos de los que 
;los militantes en el exilio jamás han recibido cuentas,sin que -
¡repetimos - se haya solicitado expulsión para ninguno de ellos»= = 

lj (Reproducido de ESFUERZO,boletín editado por nuestros compa-
•ñeros de la F.L. de GG.ÁA. de Marísycorrespondiente al mes de e-
lf ñero de 1970,n2 15). 
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r"* """̂ ntonces,hacia septiembre de 1675,debió realizarse el 
\ g ^ § vi a i e de Lalatesta a España con el fin de la liberación; 
\ <¿^0 de Alerini de la cárcel de Cádiz*Charles Alerini ,un cor-
l /í=ŝ íi so,entró en octubre de 1870 en el íntimo círculo ¿e 3a-

""• kunin,cuando éste intentaba otra vez organizar en ,.arse-
11a la acción revolucionaria de guerra que fracasó a 
_ fines de septiembre en Lyon. Pero finalmente fue ne

cesaria su fuga de Francia y Alerini lo salvó un barco que lo lle
vó hasta Genova.Esto debía ahora beneficiar a Alerini,que tuvo que 
huir a Barcelona en abril de 1871.Fue uno de los delegados españo
les a la Haya y a Zurich en 1872,donde Aalatesta lo conoció como 
vivaz y activo meridional.Con Paúl Brousse (montpellier) y Camile 
Carnet (Lyon:en 1672 estuvo también en Zurich) formó el pequeño 
grupo francés que hizo aparecer en Barcelona en 1673 la "Solidari-
té revolutionnaire".Después de la derrota del movimiento huyó 
Brousse a Suiza,en tanto que Alerini,con innumerables intemacio
nalistas españoles y rebeldes cantonalistas fue condenado a lar
gos años en las cárceles españolas, 

Malatesta me contó este viaje del otoño de 1675 o algo más tar
de, con mucha gracia.Los camaradas cLe Cádiz consideraron fácil rea
lizar la fuga.Se le dejó entrar en la prisión tan fácilmente como 
en un hotel y pasaba el día interesantemente con Alerini y otros 
treinta o cuarenta compañeros presos de Cartagena,Alcoy y Cádiz.Fi
nalmente rogó al celador principal que dejara a Alerini ir a la 
ciudad con el e hizo ver algunas monedas de oro que desaparecie
ron en las manos del empleado.Al día siguiente debía Alerini,acom
pañado de los guardianes salir con él.Los camaradas locales ha
bían encontrado ya un barco,los guardianes fueron emborrachados; 
pero Alerini tuvo miedo y no quiso de ningún modo marchar.ASÍ,pues, 
tuvieron él Y ualatesta el penoso trabajo de entregar nuevamente 
en la cárcel a los guardianes borrachos.Al día próximo apareció . 
Alerini más decidido;esta vez bastó una moneda de oro y un sólo 
guardián,pero un abstemio,al cual le fue aplicado un narcótico ha
cia la noche.Nuevamente estaba libre Alerini para marchar y esta
ba listo,;ero después se escondió y no quiso salir más.¿Aalatesta 
debió abandonar la empresa, gcizás Alerini tenía un amor en Cádiz 
o no quiso arrojarse nuevamente en el movimiento;basta,su época 
pasó° (Continúa en la pág.16) 
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I Í^NÍ a^ s s ^ a trayectoria de la federación Anarquista Ibéri

ca: una línea recta,, Jamás, por nada ni por nadie, podrá, 

hablarse de una desviación en su ruta» La F.A.I»,tiene a 

^ s u cargo la capacitación revolucionaria del proletariado y 

ni un momento ha dejado en su labor. Ahí están para cantar esta 

verdad, esos miles de hombres que en las filas de la Confedera

ción Nacional del-Trabajo, del mundo de la A.I.í., forman y for

marán la gran batalla de la revolución» Ahí están, por el campo 

y la ciudad, cientos de miles de brazos en espera de que la his

toria, en el correr de los días, una buena hora dé la señal de 

convertirlos en una gran influencia. El camino de la Federación 

Anarquista Ibérica está bien determinado, y su obra bien clara. 

Para nada vale ni valdrá que insensatos y villanos - tal para 

cual en la finalidad de su intención ~, se aparten a los lados 

de este recto camino por el que marcha el anarquismo organizado, 

y traten de hacerle blanco con los tiros del odio. 

Nada es capaz de hacerlo detener. Apenas si es dable entrete

nerse en correr a cintarazos a todos aquellos que que se agachan 

armados de veneno, en las encrucijadas de la vida social» I enos 

aún es posible escuchar los gritos y de todos los"malditos", me

tidos y diluidos en la sombra. 31 empeño es bien alto y hay que 

ir a él. Pararse es parar la revolución que marche, continuamen

te, hay casas a los que hemos de despreciar; de lo contrario se

ría valorizarlos. ¿Que el burgués, el Estado se alborota.? ¿Y qué 

va. hacer? ¿Que el aspirante a burgués se retuerce de histerismo';' 

¿Juode hacer otra cosa? Nada de esto tiene valor. No tenemos por 

qué verlo ni sentirlo. ¡A nuestra obra! ¡Por nuestro camino! Jo-

dos los días, y por todas partes caen en el mundo rebeldes asesi 



nados, ¡Bien que nos duelo! Pero ello es lógico y natural.• 3a la 

lucha» Las filas revolucionarias se aprietan más y son más recias o 

Suchos hermanos dan la vida, cien nacen para la revolución» ün 

día les toca a unos, mañana nos tocará a otros. ¡Quién sabe! Se 

vive - vivimos - en continuos azares de revuelta. No es igual pa

ra todos la vida, no. ..ara nosotros tiene una inquietud do fie

bre. El ritmo vital se acelera cada día, cada hora, cada segundo, 

con ecuaciones nuevas y distintas. ¡Amor a la libertad! ¡Vida nue 

va! Es nuestro deber luchar. Nada de heroísmos ni sacrificio.El 

anarquista no sabe lo que es esto, sólo el deber; nuestro deber 

de revolucionarios, con este deber, y por aquella vida nueva,mar

cha la FAI, con horizontes sin límites. Siempre más allá. Din tre 

gua para los burgueses. Hay un objetivo inmediato: comunismo anár 

quico. ¿Pero es esto la meta? De ningún modo, ¡más allá! Para es

to vive la Federación Anarquista Ibérica. Para decir que el cami

no continúa, que la vida sigue, que más lejos del comunismo li

bertario marcha infinitamente la anarquía, ¡más allá! Las conquis

tas serán siempre pequeñas. La inquietud tendrá que impulsarnos 

a seguir. Hoy está el capital,y la lucha tiene que ser implaca

ble, sin una tregua, sin que sean posible las coincidencias en 

nada. i.anana la lucha ha de ser con nosotros mismos, y también 

hemos de ser implacables.Nos arrancaremos pedazos de nuestra car

ne y trozos de nuestro espíritu, que daremos al viento. No hay 

cura, no hay parar, ¡has allá I Para esta marcha constante hacia 

la integridad de la vida y de nosotros, está la FAI* 

Y siguiendo siempre esa línea recta proyectada al espacio,has-

te- ol infinito. 

D.G. 

riALASESPA EN SSPAoA . J , 
r ~ '—-" (Viene de la pág.14). 

Creo recordar haber oído que en este viaje volvió a ver hala-
testa otra vez a P.G.morago en hadrid,en la cárcel o escondido; 
este era un hombre ;.ás serio que Alerini.En aquellos años exis
tía la Internacional española como organización secreta,tenía sus 
conferencias provinciales y nacía aparecer periódicos clandesti
nos. Por fin llegó a tener una hoja que aparecía públicamente, "ríe-
vista Social",redactada por Viñas,como 5rgano principal.Pedro Kro-
potliin quiso ir a España en 1877 cuando parecía próximo a esta
llar allí un movimiento revolucionario... CDel .libro de Lax Net-
tlau,SjffilCO r.AhhgESg-A,Editorial La Protesta»(Ce Sueños Aires-1923.) ° 
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