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E_L L ü C H A DjD_R 

(Boletín interne) 

Año 5 o - üx i l io , marzo, iS'/C m 18. 

S U M A R I O : 

Néstor Vandelló_s : ANARQUISMO PARA ANARQUISTAS. 

Octavio Aguilar : PANORAMA DEL DESTIERRO., 

£• Sergio : PERSEVERANCIA. 

Federica Montseny : ANTE EL PRÓXIMO COMICIO -Problemas 

de organización- ( De "El Lundo al Día", núnu2 de la 

nueva serie, de fecha 15 de junio de 1952«EDICIONES 

UNIVERSO). 

Juan Español : LA HONRADEZ DE LA CERRADURA. 

"El Luchador" es un boletín interno reser
vado estrictamente a la militancia especí 
fica y simpatizantes con el anarquismo;re
comendamos, discreción y acierto, en su 
difusión» 

COMPANERO : SI LA 03RA QUE "EL LUCHADOR" REALIZA LA CON

SIDERAS BUENA, AYÚDALEo 
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entro del conjunto de lo que denominamos "anarquismo mi--
K litante" ha habido y hay de todo, ,:cooo en botica"»que 
m decían los cronistas de antaño. Tenemos quienes de las 

I ideas han hecho sentimiento personal sincero, veraz,con pi fulgor de romanticismo, Moralnente, son los herederos 
J|$de Cafiero, de Salvochea, de Anselmo Lorenzo» De aque
ja' líos que, conocidos o anónimos, tomaban en serio el i-

deal, dispuestos a defenderlo, y capaces de rechazar 
beneficios; vinculados a la pureza de las convicciones, 

que, por ello, blasonaran de sacrificarse. Contrasta, co
mo es de comprender, el modo de ser de tales compañeros con el 
fondo psicológico que a otros les caracteriza. Otros que, cerra
dos al libre examen, con visión unilateral de los problemas, afe
rrados a un utilitarismo personal, que si no lo os lo parece, 0-
brsn en consecuencia» Manera bien diferente de quienes, en pos 
de la verdad, lealmente so atienen a los razonamientos, y así co
mo justifican lo que son aciertos, también tienen la leal propen
sión de reconocer los propios errores. 

Que haya más o menores compañeros de los que obran en un sen
tido, que de quienes se manifiestan en otro, es cuestión aparte. 
Que nos demos o dejemos de darnos por aludidos si lo dicho roza 
nuestra sensibilidad, no quita valor al asunto„ Lo cierto, lo que 
no admite duda, es que con compañeros abiertos a la sinceridad, 
desprovistos do amaños e inclinaciones partidistas, el anarquis
mo, en tanto que expresión sociológica, tiende a pervivir, a desa
rrollarse, a conseguir prestancia moral y estima-

Sn el torbellino de las ;asiones, de las que desgraciadamente 
no somos ajenos los anarquistas, es aconsejable el hacer una pau
sa dedicada a la reflexión, afincando en nuestra facultad de per
cepción algo que todos sabemos pero que suele olvidarse, quedan
do marginado bien detrás de nuestras actividades de una o de o-
tra naturaleza. Se trata de confirmar que es entre anarquistas 
de corazón, de sentimientos morales, tanto si tienen cultura co
mo si ella es deficiente, que puede llevarse a realización obra 
de valor., irradiando ejemplaridad, que es, en definitiva, lo que 
cuenta, lo que es susceptible de cosechar la franca, la espontá
nea admiración del que es profano en nuestras ideas, por lo que 
os comprensible se atenga a hechos concretos, más que a frases 
sonoras que el viento se las lleva. 



Huelga, entre nosotros, hacer Hincapié en torno al valor 
del ejemplo puesto que tanto se ha remachado en torno de_ello. 
Mucho se ha removido en nuestros medios la mentada necesidad, 
aunque la realidad, en no pocos casos, ha andado bien lejos de 
corresponder a lo predicado como virtud sumamente estimable.Cla
ro que del rico "Refranero" castellano puede mentarse aquella 
expresión de un cierto sabor irónico, que asegura: "del dicho 
al hecho, hay un gran trecho"...Y son esas elementales conside
raciones las que,siquiera, de vez en cuando, en lo íntimo de nues
tra conciencia cada uno debería recordar, sopesando su valor y 
examinando si con ello hemos andado consecuentes en el camino 
de nuestra actuación de militantes. 

Acarreamos los libertarios denso bagaje de conceptos, de de
nominativos, de preceptos doctrinales que se usan profusamente 
en diversas circunstancias, pero sin que lleven en sí el valor 
de lo que está amasado y se arranca de la conciencia» Se expre
san como algo de simple ritual, y entran en los oídos sin que 
hagan vibrar nuestra emotividad; se oyen como el que oye llover. 
Ello ocurre en nuestras asambleas, en nuestros comicios, leyen
do la prosa de nuestros periódicos. 

Ya en un plan de militantes experimentados, sabedores, por 
lo tanto, de lo que son tácticas y finalidades, resulta algo 
chusco, es francamente paradójico sacar a relucir, dándole bri
llo y vistosidad, lo que no cuadra a las condiciones psicológi
cas que como militantes nos son consubstanciales. Parece que co
mo si no tuviéramos a nuestra disposición elementos a los cua
les tratar de convencer, antes que perder lo empollado se opta
ra por soltarlo a los de un mismo parecer. Como si, por no echar 
al vacío nuestro cargamento ideológico, optáramos por descargar-, 
lo en el seno de la propia" familia. 

Acentuar el aire didáctico hablando de nuestras cosas, y den
tro del ambiente de compañeros en ideas, resulta a la postre po
co agradable, has es entre nosotros que importa sincerarse., me
tiéndonos en la cabeza que ello no es igual qu<¿ hablar para, la 
galería, hinchando todo lo posible el valor de nuestras ideas, 
ofreciendo con ello una sensación de "grandeur", por supuesto, 
eludiendo hurgar en la médula de los conceptos,de los conceptos 
que se exponen. Saber distinguir, alcanzar a diferenciar, es 
prueba de sensatez, de ecuanimidad, de inteligente apreciación 
en las cuestiones que se llevan por delante, cono es el caso de 
las de nuestra formación ideológica= 

Siempre en el sentido de hacer referencia a los anarquis
tas que toman en serio el ideal, es cosa de percatarse que 'se ha 
de empezar por encarnar el fondo, la sustancia de las ideas, 
viviéndolas en todo lo posible, entre los propios idealistas. 
Dentro de la fundamental expresión anarquista, Armand ha sido 
de los que mayormente se esforzó por demostrar que el anarquis
mo ante todo pucdvj y debe vivirse entre anarquistas. Gustav Lan-
dauer insistió lo indecible para hacer entrar en el convenci
miento de los libertarios la importancia trascendental de cla
var como una cuña dentro de la sociedad vigente la práctica de 



una vida nueva, depurada en grado acentuado por ios miasmas del 
sistema burgués. Nuestro eminente historiador y pensador max Net-
tiau, siempre atento, siempre en disposición do escrutar hechos 
e ideas susceptibles de ser incorporados por nosotros los liber
tarios a la realidad, propuso el que se tuviera inclinación a 
llevar por delante todos los ensayos, todas las realizaciones, 
todos los contactos al margen del Estado , fuera de influencias 
sociales perniciosas o 

El anarquismo para los anarquistas supone el que, sin espe
rar aquello de la"inmediata revolución social", de que hablan 
algunos teorizantes nuestros, con la mejor buena fe, a primeros 
de si^lo, nagamos lo pertinente para entendernos, para tener li
na especie de cohesión entre nosotros. El mundo, la civilización, 
las estructuras sociales, ignoramos el rumbo que tomarán. La vi
da es corta y hay que vivirla, en lo posible, acorde con nuestro 
pensar, con nuestros sentimientos de ácratasc Sobre la marcha 
hacemos obra. para, los que nos sucedan» Viviendo y propagando en 
el mayor grado posible es una brecha que dejamos abierta cara al 
porvenir» 

Hay un conjunto de factores que valorizan al idealista ácra
ta: el amor a la libertad, el anhelo de independencia, el sen
timiento de solidaridad o ayuda mutua, los vínculos fraternales, 
el afán de conocer, la superación mental, el afinar la persona
lidad moral, la ausencia de malsanos egoísmos, el ir en pos de 
lo que es justo, etcétera» De ahí, amalgamadas tales condicio
nes, entre libertarios, la relación afinitaria, el contacto,pue
de significar la expresión de un pequeño mundo, de un ambiente 
favorable dentro del mundo inmenso, dentro del atrabiliario sis
tema social que se padece., 

Y si las gentes, en su inmensa mayoría, por su mal, engulli
dos en la presente sociedad de consumo, no alcanzan a comprender 
las fallas que conlleva el régimen en el que se amaparan, si se 
muestran sordos a. nuestras explicaciones, a los resultados que 
se derivan de la difusión de nuestras conclusiones de libertarios 
en pos de la liberación social; si no se nos quiere comprender, 
por lo menos, entre nosotros, habremos vivido alguna parcela 
del contenido social que amamos y defendemos o Si el mundo se obs
tina en un vivir absurdo, atrabiliario, con la teoría y con los 
hechos demostremos a unos y otros que se puede ser anarquista 
en las ideas y en la práctica„ 

Naturalmente que, para todo ello, es menester partir del prin
cipio que cuantos de anarquistas nos preciamos, podemos ser ca
paces de remontarnos por encima de nuestras propias mezquindades. 
Capaces de entendernos para realizar lo que a todos ha de poder 
convenirnos, si en verdad nuestro anarquismo es firme, es con
sistente» De no ser así todo queda en palabras, palabras, pala
bras »»» 

Néstor Vandellós» 
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c J-^e disponía a escribir algo para "El Luchador", 
'•W \j\j narquista que por las verdades que dice se les atrftj 

éMñfm a ciertos elementos que se dicen luchadores, cuando 

pungido, 
ticia : 
ambos se 

rcompañero y buen amigo vino a visitarme, iras 
j ai ¿/.teguntarle qué le pasaba pare. de manos fraterno, al preguntarle 

boletín a-
anta 
un 

ei apretón 
estar com
una mala no~ 

eclro Vallina ha muerto". La noticia me dejó perplejo.A 
nos saltaron las lágrimas y quedamos un buen momento sin 

• qué decirnos. Pasada la emoción, hablamos un poco de Pedro 
de su rectitud y consecuencia con 

que ha guar-

me espeto a quemarropat "Octavio, te traigo 

decirnos, 
de su obra anarquista. Vallina 

las ideas que abrazó siendo estudiante de medicina y 
dado hasta el último momento de su larga vida. 

El Dr. Pedro 
quismo español, 
mín Salvochea. I 
na, como muchos 
tades que él en 
prójimo y darse 

Vallina ha sido uno de los militantes del anar-
que mejor asimilara las ideas de su maestro Per-
ado sus conocimientos en la Medicina, pudo Valli-
otros lo han hecho, con todo y tener menos facul
lá profesión médica, haber explotado el dolor del 
una vida placentera, llena de comodidades. Pero 

/allina era anarquista. Su conciencia no le permitía el lucro,ni 
lamida muelle, mientras que otros muchos no llegaban a poder cu
brir sus más perentorias necesidades o De ahí que cuando visita
ba un enfermo sin medios económicos - y éstos eran sus clientes 
en mayoría -, lo auscultaba lo mejor que podía, no le cobraba la 
visita, y aún le dejaba algunas monedas debajo de la almohada pa
ra que pudiese comprar las medicinas que le recetaba. 

D̂e este humanismo del Dr. Vallina, de tan ejemplar conducta po
drían dar fe miles y miles de campesinos andaluces, extremeños y 
manchegos. Allí donde estuvo tan preciado compañero hizo obra,pro
pagó las ideas, sembró rebeldía y ganó adeptos para las ideas á-
cratas. Con su bondad y altruismo se ganaba la simpatía, el amor 
de los humildes y el odio de los afortunados. 

de este luchador queda un gran vacío 
Difícilmente podrá encontrarse ouien 

en las fi-
ocupe el 

Con la muerte 
las libertarias, 
puesto que él ha dejado. 

Y no es sólo el puesto de Vallina el que queda vacante.Igual 



ocurre con Bernardo Pou, Eusebio Garbo, Felipe Alaiz, Liberto Ca
llejas, _:ariano Viñuales, Libertad Rodenas y tantos otros que es
tuvieron toda su vida en la brecha del ideal; luchando por la cau
sa de los oprimidos o 

Toda esa pléyade de compañeros han tenido una vida agitada,sin 
reposo o Enfrentándose continuamente con el despostismo, con la 
crueldad de los de arriba, y sufriendo la incomprensión de los de 
abajo o Pero su espíritu de sacrificio, su fuerza de voluntad,era 
inquebrantable. Con este bagaje pudieron hacer frente a las embes
tidas de la reacción, a todas las vicisitudes que debieron sopor
tar durante toda su vida,y no abandonaron nunca el combate» 

El tiempo es más fuerte que la voluntad de los humanos» Con el 
trancurrir de los años va desapareciendo la "vieja guardia" con
federal y libertaria» Es un proceso natural que no se puede evi
tar por muchos esfuerzos que se hagan» Se van los viejos luchado
res de este mundo, con la convicción de haber hecho todo cuanto 
pudieron por la consecución de una sociedad más justa que la pre
sente o 

Triste es el ver cómo se van yendo los amigos, los compañeros 
queridos y de los que tanta falta tenemos» Pero resulta todavía 
más deprimente cuando se conternpla, cuando se observa el panorama 
que dejan en el destierro» Odio, rencor, intriga entre los pro
pios compañeros» De ahí que el descenso en nuestras filas se haga 
cada día sentir más. Existen los que se empecinan en no querer 
ver el panorama que se nos ofrece a simple vista» Con ello se con
sideran más optimistas, más consecuentes en la brega. Y sin embar
go, el mal sigue royendo por dentro nuestro movimiento» Sara es 
la semana que no se lea en nuestra prensa las llamadas a los com
pañeros dispersos, alejados de la "actividad orgánica"» Actividad 
orgánica se le llama en el destierro a la celebración de una reu
nión cada dos o tres meses para pasar unas horas juntos, escuchan
do la lectura de las circulares que se acumulan, o pare, juzgar 
la actitud de los heréticos, de los que no se avienen a la "dis
ciplina orgánica", impuesta. Y es, precisamente, la cíense de ac-
tivídad».. (zancadi11eo, intriga, calumnia, personalismo, ambición 
de dominio y demás cosas ingratas), que se viene practicando, la 
que aleja a muchos compañeros de la Organización y a otros les ha
ce causar baja en la misma» Además, son ya más de treinta años 
los que se llevan de rutina, de papeleo inútil y burocratismo re
tribuido» Esto va cansando a la mayoría de compañeros y motiva 
la desintegración de la C»N.T» y del M.L.E. 

Duele mucho, después de haber pasado los mejores años de la 
vida batallando en los medios libertarios, tener que expresarse 
en estos términos» Y no es el despecho ni el pesimismo lo que me 
impulsan a plantear estas cuestiones; sino la realidad que vivi
mos todos los días, el ambiente negativo que se respira y que lo 
contamina todo» 

Allí están las asambleas que se vienen dando en todas las Fe
deraciones Locales del exilio, para probar lo que otras veces se 
ha manifestado y hoy s e repite. Todo el compañero que sea since-



ro, que no esté dominado por un exagerado fanatismo, reconocerá 
que en ninguna de las reuniones que se vienen celebrando se con
sigue juntar más del 20 por ciento de los afiliados que contro
lan las dichas Federaciones Locales* 

Cuesta poco decir en la tribuna o en la prensa que somos una 
fuerza organizada, unida y consecuente con los principios y con 
el ideal que se propaga» A los que ya llevamos muchos años de bre 
ga, nos causa sonrisa más que entusiasmo cuando leemos en la pren 
se. libertaria que : "el fascismo español marcha a pasos agiganta
dos hacia su final".En afirmaciones como esta y otras por el es
tilo, se refleja bien el contenido demagógico que llevan, y no 
el sjntido práctico de quienes las manifiestan. 

Si Franco y su régimen tiránico se hubiese muerto o hundido 
las muchas veces que esto se ha dicho - y lo han dicho siempre 
los que más saben -, ya no quedaría del nefasto "caudillo" y su 
"democracia orgánica" ni el recuerdo...Pero,desgraciadamente,los 
profetas se han equivocado y el "milagro" no se ha producido. 
Franco sigue vivo, inmutable, perverso; jodiendo a todos los es
pañoles, menos a una mujer que se llama Carmen, conocida también 
por "La collares" y la "caudilla". 

Liado con las cosas que pasan, y que todo el mundo sabe (el 
mundo nuestro, claro está), me he alejado de algo que no quiero 
dejar de apuntar, algo que tiene su parte de importancia y que se 
debería tomar en consideración por todos los que mantiénense dig
nos y consecuentes con la causa que nos trajo al destierro. De un 
cierto tiempo a esta parte, mayormente desde que se descubrieron 
a los traidores del pacto madrileño, hay un buen porcentaje de in
dividuos pertenecientes a la G.N.T., que se dicen libertarios y 
refugiados políticos, que entran y salen por la frontera españo
la como .redro por su casa. El número de claudicantes es mayor de 
lo que aparenta a simple vista. Royano y su "dique" han contami
nado a muchos elementos. Y de la claudicación a la traición media 
poco terreno. Y una vez puestos en la pendiente, cuesta poco res
balar hasta caer en la ciénaga. Nada se puede decir del indivi
duo que rompe abiertamente el compromiso contraído con la Organi
zación, deja de llamarse compañero y hace de su capa un sayo.Li
bre es cada cual de optar por lo que mejor le interese. Pero... 
los que a la chita y callando pasan por el Consulado español, van 
y vienen a España, y luegon pretenden ser mártires del régimen 
franquista, siguen considerándose como compañeros, incluso ocu
pando cargos en la Organización, habría oue tomar algunas medi
das. Ello lo exige la decencia y la dignidad de los que quedan in
corruptibles, sin claudicare Así como se toman acuerdos para "sa
near el campo", expulsando de la C.N.T. a los heréticos, indis
ciplinados, se debiera obrar enérgicamente contra los claudican
tes, expusarlos de la Organización y comunicarlo a todos los com
pañeros. 

No soy amigo de señalar nombres cuando se trata de problemas 
que nos afectan a todos, que perjudican al conjunto orgánico.Pe
ro por esta vez rompo lo que es en mí una norma, y señalaré el 
nombre- y apellido de un sujeto que anda por el Núcleo del Roda-
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no y que se dice también compañero. Lo hago para que tome nota 
la familia a la que también se le había coloĉ ado como oro puro, 
no siendo más que oropel. 

Se trata de un tal Joaquín Morente y su señora esposa, que 
también pretendía hacerla pasar por compañera y abnegada lucha
dora,. Este fula.no, lee poco, escribe aún menos, pero es un in
trigante de primera fila,, Petulante, vanidoso, hipócrita y ma
rrullero, es de los que no saben perdonar las debilidades que 
puedan tener los demás compañeros. Para correr con una calumnia, 
para aumentar con su lengua viperina cualquier cosa insignifi
cante, se las pinta solo» Siempre presto a erigirse en juez pa
ra juzgar a los demás y condenarlos despiadadamente o De escuchar
lo a él, en cada federación Local habría un tribunal de purita
nos (a su imagen) con el correspondiente verdugo para cumplir 
sentencia» 

Cuando se acercaban los días de Navidad, • este elementejo hi
zo correr la voz de que ..se iría a pasar unas semanas a París y 
visitaría al mismo tiempo otros lugares de Francia y a algunos 
compañeros» Para hacer el viaje había cambiado el automóvil.por 
otro üás moderno y de mayor resistencia» Entre tanto se estaba 
arreglando el pasaporte en el Consulado franquista de Lyon» La 
mala suerte lo puso al descubierto» Cuando se dirigía por la ca
rretera de Almería a Málaga, donde podría gozar las VERDADERAS 
NAVIDADES y cantar algunos "Villancicos", se le atravesó otro 
vehículo que corría en dirección contraria y.*.lo lanzó fuera de 
la carretera» Del accidente salió con una pierna rota y varias 
magulladuras» También su esposa sufrió rotura de - un brazo y el 
cuerpo lleno de cardenales. 

Un periódico de málaga nos trajo la noticia. 

De no haberle ocurrido el accidente, el tal Aorente vuelve a 
España . y le hace creer a los compañeros y amigos que él no clau
dicaba, que "mientras el fascismo asesino del pueblo español no 
fuese destruido (por revolucionarios de su misma calaña), eT,Ho-
rente, no pjsndría los pies en España". 

Así lo había manifestado muchas veces, cuando se; hinchaba lla
mándose él mismo discípulo de Pedro Vallina y de Manuel Pérez. 
¡QUE VERGÜENZA! 

Elementos como al señalado no son raros de encontrar en nues
tra Organización» ; 

Descubrirlos y despreciarlos es tarea de todos nosotros para 
que no sigan más engañando a nadie» \ ; • 

" " Octavio Aguilar. 

http://fula.no
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ê 

¡A todos lo s que en nombre de l a Lio 
cercenan e l derecho a los demás -,.a 

_ ^ ^ i ceder en l i b e r t a r i o , 
••tal fuego,no se — • -—-^—— -'•' -— -'—~—— 
puede concebir en un mismo lecho la libertad y la ti 
níaj ésta,se viene practicando - desde un tiempo a e 
parte- sin medida por quienes se reclaman los más fi 
^custodios de la libertad, los repr esentantes de Acra 

oroad, 
oro-

ra-
sta 
eles 
cia. 
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En el congreso del 63 se nombró una ponencia que 
de formular las bases que permitieran un entenoimieu 

Interior-Exilio -, oor medio de una confrontación 0.Q coaas 
partes, ponencia que fue unánimemente aceptada con una sim 
objeción" oor parte del que había de ser futuro^secretario; 
aun estando de acuerdo con la confrontación sugiere í prime 
armonizar,y luego confrontar. Esto serviría en olop U*on*p 

abía 

para justificar lo que sigue:"¡ No 
"armonizar"' 

ha habido confron 
lio trajo como co 

llier), , 
ción porque no se ha podido 
rio 
do actual de confucionismo en que está inmerso codo lo que 
día fue iiovimiento 

la proliferación de frustraciones que se fueron danao c 
)ístaslv "madridistas" y otros istas, hasta llevarnos ai 

to-
sus 
pie 
que 

ro, 

ta-
rola-
on 
e s "G a-
un 

voz de 
su 

resultado de 

En 1966, el grupo libertario de Burdeos, aio 
ta a toda la miiitanc^a por medio de una carta aDierca, 
do la posibilidad de la confrontación, con e 
docena de respuestas favorables. Dicha carta aoior-ca, 
para ser expulsados una veintena de compañeros 

;rupo ante la gravedad de 
a la militancia 

ier~ 
irien-

e una 
fue motivo 

n el año 1968, 
;1 mismo grupo ante la gravedad de todo el acontecer libertario, 
volvió a dirigirse a la militancia en un supremo gesto de amar 
gura, viendo cono se desmoronaba lo que tantos sacrificios eos 
té levantar basta registrarlo con letras de oro en_ las P S f ^ s 
de la historia universal; el resultado es ras alentador, i*a Da
se militante empieza a despertar. Ya no estamos solos., JII i/u-

la verdado "Esfuerzo", iguál
e t e se mueven. Lam-

cüador", rompe lanzas en busca d¿ 
mente. Londres, Doulouse, París, hacau, 
bien España no permanece inactiva. No, 
ia del sello de goma que da títulos de 

verdadera que palia los efectos 

i 

ciencia 
causas que lo determinan, como no es d 
cariaaa 
broza. 

IÍO 

sin buscar y combatir las causas que 

compañeros, no es la ma-
doctoradoo No; no es la 
del mal sin buscar las 
virtuosos practicar la 

determinan la po

la comunidad 
no alertar sus partea para conjurarlo, esperando, 

non. ;o m es aumano. saoer 
en peligro y 
quizás, medrar 
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coxi el botín de los despojos de la catástrofe, rio es prudente en 
fin, en estos tiempos de desintegración nuclear, jugar con áto
nos sueltos, pues, sus reacciones se producen en cadena j podrían 
ser los primeros en quemarse aquellos que los manipulan, dando 
por descontado el mal que reportaría a la colectividad humana. 

Sin duda alguna que el tiempo, juez imparcial y justo, nos ha
rá un día justicia. Sí; poro tal vez sea tarde en esta lucha que, 
contra el reloj, está librando la humanidad para mejorar su con
dición, su hasta hoy nísero destino. 

La casta dominante cambia de color y de postura, busca nuevas 
formas de perpetuarse- de ahí la muchedumbre abigarrada de frac
ciones con sus "ismos"; la relación se haría interminable. fodos 
a la caza, del foder, a la secularización del Sstado, de la auto
ridad, la propiedad, los privilegios, factores todos ellos cau
santes de la desigualdad-social, de la injusticia y el desorden 
actual. ¿Qué hacemos nosotros, libertarios, para desenmascarar 
tanta felonía?.. ¿_Cuándo-vamos a mostrarnos consecuentes y sinceros 
con nuestros ideales y a la vez constantes y resueltos en su rea
lización? 

El "aparató" constituido en el.exilio, con pretensiones anar-
co-sindicalistas, no llena su cometido; es más, ha desfigurado 
el rostro de la entidad al adulterar el contenido sustancial de 
la idea; ha neutralizado su proyección al inmovilizar la dinámi
ca de sus cuadros militantes con pretensiones centralizadoras 
jerarquizadas; ha creado códigos para sancionar al «militante que 
no-ofrezca la cerviz al yugo del poder central; ha posibilitado, 
con su ceguera - consecuencia natural de todo sectarismo -,1a a-
tomización del movimiento al encerrarse en una torre de marfil 
con presunciones de infalibilidad papista, cayendo en la contem
plación idolátrica de la forma. 

Sn estos tiempos de abertura, no podemos hacer de nuestras 
ideas un coto cerrado, sin acceso a los que buscan una luz para 
orientarse, sin posibilidad de posesionarse de la parcela rebel
de del hombro inquieto que busca sin cesar una salida al caos 
presente. 

No cabe duda que la acción es contagiosa. ¡Demos el ejemplo! 
SI quehacer perseverante, el permanente caminar hacia metas de 
libertad y de justicia, desbrozando el camino que nos inmoviliza, 
es nacer al menos opción a conquistarlas. 

Sólo practicando la libertad se puede conseguir ésta. 
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finales de este mes se celebrará un nuevo Pleno intercon
tinental de la O.H.S., de España en el f l l x ° ; 
Otra vez serán puestos sobre el tapete los PftgjgLJU® 
tiene planteados el movimiento comederal y líber cario y 
nuevamente se esforzarán en darles solución los oompane 
ros delegados por sus respectivos núcleos, ^racio,ies-
Nuevos acuerdos, después de interminables deliberaciones, 
o los mismos acuerdos, de nuevo refrendados. bllena 
En general, todos los acuerdos son buenos, como es ^ena 

la voluntad que los inspira. Lo que falla luego es l a P j t e W *e 

los mismos, estrellándose contra una sene de re-lidade. ooncra 
las que nada rueden ni buena voluntad ni buenos acue^os. 

Escribo estas líneas, que verán la luz en esta hoja ^ 0 ^ ¿ b g _ 
ro responsable, con el propósito de plantear una ^ ^ ^ g i ó n 
mas vitales para el movimiento, y de dar sobre ellos mi jpinxon 
de militante, Opinión que no he negado en el seno de la jreaera 
ción Local a la que pertenezco y que expongo con 
de que de ella tengan conocimiento todos los amii 
ta publicación. n rontra-

No Pienso con ello inferir daño a nadie._Creo,_po- ex^co^, im_ 

el buen deseo 
.-os que leen es

contribuir a airear y a resolver cuestiones que sin ser rio, coircriDuir a axrear y a re BU A v ex- ̂ w«»v~~r-- -», - ., , 
portantes, van adquiriendo volumen en razón misma del suuoiu 
que planea sobre ellas. 

La primera cuestión a plantear honradamente es la de la pro
pia supervivencia del movimiento confederal exilado, ¿oobr.vivi 
rá largo tiempo a la vida del destierro, al cansancio, ai gjg* 
men económico que representa para los bolsillos de sus ax;liacos, 
a la falta de objetivos inmediatos a obtener y por los cuales íu 

fatales en una comunidad becba char, a las divisiones internas, *»«»*— -~ - , • _„ pne ,±.,f0 ae_ 
para la acción y la oposición y que, cuando no tiene enemigo xe 
íante, se lo crea, buscándolo en sus mismas filas. 

Para que sobreviva, manteniendo la unidad espiritual y !«_pre 
sencia física en torno a lo que representa la oJ.i. de ̂ span 
en el Exilio, precisa: Que no pierda la esperanzada ¿ * ™ " £ _ 
a España. Que no deje de creer que, de su 'exxstencxa como 01 a 
nización, depende la posibilidad de mantenervivay aun de vxvi 
ficar cada día la llama de los ideales de libertad en el corazón 



y en el pensamiento de los trabajadores españoles» moda propa
ganda tendiente a crear el pesimismo, que dé una sensación de i-
noperancia y de imposibilidad, de acción en España, asesina por 
la espalda al movimiento confederal y libertario en el Exilio, 
cjuitanaole la razón misma de su existencia. 
* jja" C.N.T, de España en el Exilio existe y ha de existir por

que por ella y a través de ella vive el espíritu de la Revolu
ción de julio; porque por ella y a través de ella, el pueblo es
pañol confía en el mañana y espera la hora de su liberación;por
que por ella y a través de ella ha de hacerse esta liberación 
posible. 

Para que la C.Ñ¿T. de España viva en el Exilio precisa: Que 
de nuevo recupere la mecánica funcional anterior al 1$ de ju
lio de 1936 y que parece haber sido ya olvidada o perdida de 
vista. Esta mecánica funcional consistía en lo siguiente: lío e-
xistían cargos retribuidos o se esforzaba en reducir ¿1 mínimo 
los cargos retribuidos. 

Se retribuía: el cargo de director de "SOLÍ" de Barcelona y 
luego el de director de "GNT" de madrid. Se retribuían los redac
tores indispensables para asegurar la existencia de los dos dia
rios y que los diarios pagaban de sus propios ingresos» 

Se nombraba nacionalmente un Secretario General, cargo que se 
retribuía» No había secretarios regionales retribuidos. Luego 
se designaba la localidad de residencia del Comité Nacional y 
la F»L. de esa localidad destacaba de su seno el resto de com
ponentes del Comité Nacional, cargos que no eran retribuidos. 
Si por gestión se perdía algún jornal"-, ese jornal" se cobraba,y 
esc era todo» Así funcionó la CyN.üJ. en España con más de un 
millón de afiliados en 1917 y con un millón y medio en 1932 y 
años sucesivos, hasta que la Revolución, creando nuevas necesi
dades y nuevos hábitos, le dio la estructura y la forma de fun
cionar que aún tiene. 

Y la C.K.T. de España en el Exilio no podrá sostener económi
camente ni sobrevivir mucho tiempo al mantenimiento de un apara
to burocrático, que, mal retribuyendo a sus funcionarios supone 
un mínimo de 2„760.000 francos de gastos anuales, para sostener 
un secretariado intercontinental y dos semanarios, sin contar 
luego las «Juventudes, S.I.A.j otros aparatos complementarios y 
algunas secretarías de núcleos retribuidas» Si ese mínimo de 
2.760.000 francos que hoy se gastan - reducidos ya puchos car
gos - los multiplicáramos por los años que llevamos de movimien
to organizado desde finales de 194# hasta la fecha, añadiendo 
el valor de todos los cargos regionales que antes se retribuían 
- algunos se retribuyen todavía - alcanzaríamos sumas astronó
micas. 

Cabe preguntarse si no hubiera sido y si no sería más efi
caz y más efectivo dedicar todo este sacrificio pecuniario, sa
lido de los bolsillos de los compañeros, a otros menesteres que 
al sostenimiento de un aparato burocrático aue jamás tuvo la 
C.N.I» antes del 19 de julio» 

Con un periódico y con un Secretariado, con uno o dos car
gos retribuidos como máximo, la función de relación quedaría 
asegurada» Para el resto, de nuevo habría que volver al espíri-
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tu de desinterés y de sacrificio propios de nuestra organiza
ción y de nuestros hombres o Secretariados constituidos, aparte 
el secretario, por los miembros designados por la Local de re
sidencia. Pago exclusivo de los jornales que se perdieran en el 
desempeño ¿e trabajos y misiones orgánicas» Simplificación de 
la función, reduciéndola a lo necesario, no creando funciones 
para justificar la existencia de las secciones y de los "titula
res de las mismas» Y labor desinteresada en horas fuera de las 
jornadas en empresas y tajos, por parte de los miembros del Se
cretariado, no retribuidos aparte la Permanencia, reducida a lo 
mínimo» -'ero para eso hay que restablecer la antigua costumbre 
de España: no se puede tampoco traer a foulouse un compañero de 
Burdeos, otro de Lyon, otro de ̂ arís y otro de Dijon y decirles: 
Ahí estáis : búscaos alojamiento y trabajo, La Organización e-
xigo que lo sacrifiquéis todo y que, por ella, comáis en los co
medores de la Asistencia y durmáis bajo los puentes de la Garó-
na. 

o o o 

hay otro problema fundamental t el de la unidad del movimien
to : de toda la unidad. De la unidad de la C.N.Ü?. desgarrada en 
dos por los que se separaron de ella en Francia y desgarrada en 
dos por el problema de interpretaciones y tendencias en España» 
T de la unidad íntima de nuestra propia tendencia, quebrantada 
hoy por discrepancias e interpretaciones del alcance de gestión 
de cada una de las ramas que constituyen el solo y único árbol 
libertario. 

La primera unidad hay que buscarla y obtenerla en el recono
cimiento honrado del error táctico y teórico de aquellos que 
creyeron que la desviación política realizada por la C.N.T. en 
el período del 33 al 39» no debía cesar irrevocablemente al per
derse la revolución y la guerra. Hoy no hay nadie en España ni 
en el Exilio que se haga ilusiones sobre las posibilidades de 
proseguir no importa qué aventura política y que no reconozca 
que la perseverancia en una posición colaboracionista y circuns-
tancialista es absolutamente ilógica y suicida. La actitud adop
tada por la Delegación de España en el último Congreso de la A. 
I»J», abandonando el comicio antes de terminar sus tareas, no 
ha ayudado mucho a la unidad» 

Pero ella hay que esforzarse en conseguirla : en el Exilio, 
dando nosotros facilidades para la fusión y el reingreso de los 
que se apartaron; en el Interior, haciendo ellos una declara
ción pública de independencia de todo pacto y de afirmación de 
las tácticas y principios proclamados una vez más en el Congre
so de Zaragoza de mayo de 1956. 

La otra unidad, la íntima, hay que buscarla en la concepción 
del movimiento confederal y libertario como una entidad única e 
indivisible. El haber adoptado el nombre C»N»í» de España en el 
Exilio no quiere decir que ello no exprese la presencia conjun
ta en ella de los anarquistas, los jóvenes libertarios y los a-
narco-sindicalistas clasicos» Todos estamos unidos por una vi
sión paralela de los mismas problemas y todos vamos por el mis-



so camino al mismo objetivo „ No puede haber, puesj más que una 
misma acciógt v_ una misma org anTzacion. í¡n. España la C.N.T. era 
una organización de clase y la FAX era una agrupación idcológi-
ga. Hoy la C.N.T., como organización de clase, en el Exilio,no 
tiene razón de existir. Si se lia dado ese nombre al movimiento 
libertario en general no es para que, por esta causa, se produz
ca fraccionamiento de actividades, de energías, d^ fuerzas,y pa
ra que la unidad moral sufra. 

Hay que trabajar también por la unidad íntima, evitando las 
fricciones entre compañeros, huyendo de los personalismos,prac
ticando la solidaridad y el respeto mutuo. Si la unión hace la 
fuerza, esa unión no es posible sin un mínimo de tolerancia, de 
comprensión, sin las concesiones que supone toda convivencia hu
mana. 

o o o 

Quedan muchos aspectos a cote que deberían ser tratados«Pero 
ellos no deben ser objeto de un artículo público. Lo esencial, 
lo fundamental, a mi entender, son los 'ores aspectos abordados: 
Razón moral que justifica la existencia de la C.H.T. de España 
en el Exilio y que ha de mantener la ética y la constancia en 
el sacrificio ¿c sus afiliados. Necesidad de volver al ritmo 
funcional de antes del 19 de julio, para asegurar la superviven
cia económica y para emplear de forma más útil y eficaz los re
cursos que aporta el esfuerzo de sus afiliados. Unidad de la C. 
N.T„ y del movimiento libertario en todos sus aspectos, sin la 
cual la propia eficacia de toda gestión y las propias posibili
dades de acción en el Interior aparecen minimizadas y comprome
tidas . 

Y sobre todo ello he dado mi opinión y mis solucionas. Eso 
es todo por el momento. 

frsderica Montseny. 

( De "El íiúndo al Día", núm„2 de la nueva serie, fechado en 

Youlouse (Ediciones Universo), el 15 de junio de 1952, o sea 

en vísperas del llamado Pleno de Áymare. Y trabajo reproducido 

en ATALAYA, de París, correspondiente al mes de abril de 195&J 

en su número 4-) „ 

ooo 
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.<;-7̂ , ue la huelga es la única y eficaz defensa de los trabaja-
î .vííVdores frente a la extorsión del capitalismo lo saben y lo 
'"'• ''aceptan en todo el mundo los regímenes más reacios y las 

•;¿: vientes más retardatarias, y llegado el caso, lo admite y 
•'%LJP¡*comprende hasta el Papado, como hemos tenido ocasión de coa-
(¿fyífjlprobar. Únicamente el régimen franquista, haciendo gala de 
V/, una tozudez y cerrazón incompatibles, por paradoja, con 

(Di; sus cacareadas aperturas a la democracia^ le ha puesto 
W]:. el veto y colocado al margen de la ley o Puestos en este 
""'" punto, los gerifaltes del franquismo no sólo evidencian 

estar enfangados hasta los corvejones en la más flagrante de las 
injusticias, sino que ponen de manifiesto su cegata visión polí
tica y social» Esta claro que no se puede pretender hacer pre
sas con diques de barro y por tiempo indefinidoc Ha de llegar 
un momento en que la riada arrastrará todos los obstáculos inter
puestos dando rienda suelta a la energía potencial remansada.Ps 
comprensible que un régimen dictatorial en los primeros años de 
su entronización pretenda atar corto las aspiraciones del traba
jador, y no sólo que lo pretenda, sino que lo consiga por los me
dios usuales que todos sabemos. Pasados los primeros momentos,no 
obstante, el régimen, en vista a su propia supervivencia, debe e-
volucionar de tal modo que llegue a evitar, cuando menos, el a-
cuciante problema económico, es decir, que el pueblo se vea a-
corralado entre el hambre y la lucha por sus derechos perento
rios, tanto más si el pueblo en cuestión tiene ya bien ganada su 
ejecutoria revolucionaria y sabe, por tanto, sobradamente dónde 
le aprieta el zapato. Es bien sabido que el capitalismo y la bur
guesía españoles son los más cerriles existentes en el ancho 
mundo, de un egoísmo cazurro y provinciano-, de mentalidad pro
fundamente caciquil y sin visión político-social alguna. No hay 
por qué extrañarse, entonces, que al cabo de treinta años de su
cio monopolio nacional, el elemento trabajador se halle poco 
menos que como al principio: sin libertad y atado de pies y ma
nos ante la. sevicia incontenible del capital» 

Sin embargo el tiempo para nadie transcurre en baldeo ül pue
blo, a través de los años, ha ido sacudiendo su miedo y lenta
mente comenzó a poner cerco a sus adversarios, primero reducien
do el rendimiento en el trabajo, después efectuando silenciosas 
y pacíficas huelgas de brazos caídos, y más tarde planteando a-
biertamente los conflictos salariales. Por otra parte, la acti
tud del Gobierno que al principio era de una virulencia veneno-



sa y conceptuaba la huelga como alta traición, también ha segui
do los condicionamientos impuestos por el curso del tiempo, y a 
la hora actual, si bien sigue manteniendo su tesis sobre la ile
galidad de la huelga, hace la vista gorda y parece que está 
dispuesto a transigir a regañadientes, Pero no nos engañemos res
to es simple teoría política, o mejor diríamos, simple argucia 
política» Todo esto que parece una justa concesión, o en el peor 
de los casos, un "laissez faire" paternalista, viene impuesto 
por las coordenadas internacionales dentro de las cuales el fran
quismo apetece ardientemente situarse» A le, hora d̂  la integra
ción en el concierto europeo, de nada le vale la demagogia y los 
floridos discursos de los ministros : sabe que tiene que aportar 
hechos, realizaciones, en todos los campos del progreso nacio
nal. Pero a pesar de saberlo, continúa en su plan cazurro de ob
tener sin dar su brazo a torcer y sin conceder apenas nada»Cier-
to es que las huelgas proliferan abundantemente en todo el país, 
y ya es algo, de todos modos; pero si nos acercamos un poco al 
meollo de los conflictos, veremos que lo que se obtiene por par
te de los trabajadores es poco más de nada entre dos platos;las 
mejoras, cuando las hay, son irrisorias; los obreros son despe
didos en masa sin que tal arbitrariedad tenga apelación alguna; 
los representantes de los llanraados Jurados de Empresa, ten i-
nocuos como una mate, de habas, son perseguidos, represaliados y 
despedidos cuando, sin embargo, alguna vez pretenden llevar las 
cosas por el camino de la justicia; las fábricas son cerradas en 
el mejor de los casos y sus obreros sin empleo y sueldo hasta 
la solución del.conflicto, si la hay, y si la hay ocurre que sue
le ser en las mismas condiciones anteriores, con evidente pérdi
da económica para los huelguistas teniendo en cuenta los días no 
trabajados. Todo sucede como si el Gobierno quisiera apuntarse u-
na baza política - de todos modos impuesta desde el exterior -
jugando a transigir con las huelgas, siendo la eficacia de és
tas casi nula porque los trabajadores o el trabajador sigue du
ramente manejado por el capital y por las leyes que favorecen 
escandalosamente a éste„ Es preciso reconocer, además y afortu
nadamente, que existe una fuerte corriente de opinión en los me
dios intelectuales y en los mismos órganos de Prensa a favor de 
la legalidad de la huelga, aunque se hagan ciertos distingos en
tre la huelga laboral y huelga política, Pero esto se debe al 
hecho de que hay que preservar la honrilla, ocultar en lo posi
ble la inviavilidad de unos principios que antes se estipularon 
como inconmovibles o Porque en su fuero interno saben de sobra 
que ese derecho del trabajador a la defensa de sus intereses es 
en justicia inalienable en tanto las bases de la sociedad estén 
estructuradas según el ordenamiento capitalista» Y pretender, 
por otra parte, hacer distinción entre huelge, laboral y políti
ca es puro tartufismo social» Pues ¿quién es capaz de definir 
la línea divisoria en un país donde el Estado es omnipresente? 
Cualquier medida defensiva de los trabajadores tiene inmedia
ta repercusión en la esfera gubernativa, cuando la lucha debie
ra quedar circunscrita a los dos elementos enfrentados : la em
presa y los trabajadores» Esto hablando en términos de generali
dad. Pero hay casos específicos en que esto se pone de manifies-
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to con toda evidencia» Así, por ejemplo, tenemos el eterno con
flicto minero asturiano con hunosa, que en realidad es un con
flicto con el Estado. Hunosa, en tiempo de las vacas gordas, es 
decir, cuando el carbón constituía el elemento energético por 
excelencia para alimentar nuestra escuálida industria, se forró 
los bolsillos a base de mantener a los trabajadores en condicio
nes infaleantes, ya que la racionalización de la explotación bri
llaba por su ausencia, una racionalización que habría de ser,en 
justicia, la que sobrellevara la mayor parte de los beneficios 
obtenidos. Pero ahora que existe fuerte competencia con otras 
formas de energía como son el petróleo y la electricidad,Hunosa 
se lava las manos, se declara impotente e insolvente, j le dice 
al Estado: ahí queda éso o Argumenta en su defensa el abandono de 
los trabajadores, la descapitalización, el envejecimiento de las 
instalaciones y los bajos rendimientos. Estos argumentos no los 
esgrimía cuando, a falta de una explotación racional y una in
teligente reconversión del capital, obtenía lo que deseaba única
mente exprimiendo el jugo de los trabajadores y teniendo asegu
rado el mercado carbonífero en el que no había coapetencia algu
na. De modo que hunosa, visto que no puede seguir embolsando mi
llones al ritmo requerido, pretende sacudirse las pulgas para em
plear su capital en negocios más lucrativos, como por ejemplo 
las refinerías de petróleo o las centrales eléctricas. Ante este 
problema a nivel nacional, en el que están implicados los más al
tos organismos directivos de planificación, desarrollo y políti
ca económica, ¿a quién no ha de causar sonrojo intentar deslin
dar entre huelga política y huelga laboral? Es bien sabido,por 
otra parte, que los mandones franquistas nos están ametrallando 
constantemente con la monserga de que hay que politizar al pue
blo, hacerle consciente y responsable de los problemas naciona
les como participante en ellos, estando presente a la hora de las 
decisiones. Pero esto es pura demagogia además de un sarcasmo i-
naudito. El trabajador español no decide nada ni participa de na
da. Lo que hace es trabajar como una bestia, 1 cuando se muestra 
responsable y consciente, es decir, cuando se apresta a poner 
los puntos sobre las íes, entonces, por paradoja, se le acusa de 
hacer política. ¿En qué quedamos? La cosa está clara: el trabaja
dor español debe politizarse, sí, pero adherido a la política 
franquista. En resumen, se le pide con frases delirantes que ti
re piedras contra su tejado. 

Por muy civil o incivil que sea una guerra, en modo alguno 
pueden justificarse treinta años de depauperación espiritual y 
física. Y si se deslumhran ciertos atisbos de desahogo se debe 
a la fuerza del tiempo y las circunstancias, tanto internas co
mo externas, pero jamás porque estén implícitas ni explícitas 
en las directrices del Régimen. El Régimen, como las cerraduras, 
si es honrado es porque no puede ser otra cosa. 

: Ju^. Español. 
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