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S U M A R I O 

REVOLUCIÓN DENTRO DEL .JÍAlíQUISMO, 

Joven Carioca : EL "TREINTISKO", DE AYER A HOY. 

R. Aldea : LAS IDEAS Y LOS IDEÓLOGOS. 

0.0. : PROPÓSITOS Y SUGESTIONES. 

Konterols : TRABAJEMOS POR LAS IDEAS» 

Corresponsal : AQUÍ Y AHORA . 

I "El Luchador" es un boletín interno ¡ 
l reservado estrictamente a la militan-ó 
l cia específica y simpatizantes con ell 
l anarquismo; recomendamos, discreción = 
* y acierto, en su difusión. 

Los hombres de acción apenas hablan. Accionan. La oratoria 

vuela muy alto, se diluye. La acción queda patente,firme, 

entera, palpable, como un ejemplo perdurable. 

Liberto Callejas. 
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/x/>. o place el uso de tópicos que huelen a cosa rancia, el pro-
Á ||\ ftdigar frases rimbombantes ensalzando el ideal. Entre mi-
i M i|litantes libertarios es obviado todo lo altisonante y de 
I Í| ..frondosa retórica conceptual. Llaneza, objetividad, es lo 
|JL V/'-que hace falta. Es la forma mas provechosa de actuar. 

Todo evoluciona, todo marcha, sin pararse, hacia un futuro 
incierto. No tenerlo en cuenta es tanto como vivir fuera de la 
realidad. No es cosa de aferrarse a esquemas que ayer tenían ra
zón de ser pero que en nuestros días han experimentado indudable 
transformación. Cuesta poco el jactarse de estar al corriente,"a 
la page", como dicen los franceses ; pero tras la presunción,son 
los hechos, el comportamiento del idealista, en cuanto a la acción 
y en lo relativo al pensamiento, aquello que vale y ha de valer. 

Los extremos suelen ser improcedentes: Si la acción convulsio
naria de aquellos a quienes Sicardo Helia llamaba "voceros de re
volución", es actitud que no puede elogiarse, por lo que tiene de 
semejanza con un proceder de manirrotos u orates, tampoco la i-
nactividad, el quietismo en senda, de rutina, rayano al inmovilis-
mo, ha de ser digno de admiración que digamos» Entre ambos extre
mos ha de hallarse una actividad que este sostenida, centrada en 
un examen inteligente de los problemas que se nos presentan. Y es 
de importancia subrayar lo de inteligentemente porque, mal que 
nos pese, no pocas cosas de las que se hacen o proyectan eviden
cian que no se ha partido de un previo examen con deliniamientos 
fijados a conciencia, esto es: sometidos a la meditación que so
pesa el pro y el contra antes de sentar un criterio firme. 

En sentido general aquellos que en diversos países publican 
libros en torno al anarquismo, tras de hacer referencia a sus o-
rígenes, citando de un nodo particular a Proudhon y Kropotkin, 
hacen hincapié en que ha sido en España donde por la cantidad de 
anarquistas existente, por las características ambientales, es 
donde el ideario ácrata ha podido tomar pie en la realidad del 
país, demostrando en el terreno de los hechos sus cualidades y 
sus defectos. I es una verdad indiscutible. También lo es quéde
se ala represión, pese a las trabas impuestas por las circuns
tancias, con seguridad que muy pocos, o quizás ningún país tenga 
la cantidad de elementos ácratas que hay en el ambiente español, 
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bien en el exilio, ya en tierras de España. Pero es una necesi
dad el revolucionar el ambiente libertario hispano. Darle una ma
yor movilidad ríental, llevando por delante una acción de eficaz 
coliesi on, TSporta ir a la eliminación de ese clima psicológico a-
grio de enconos y bajas pasiones, que nadie puede disimular pues
to que es algo que ha creado como una atmósfera de aire viciado 
que a todos nos perjudica., 

Incluso a sabiendas de que, cuando hay divisiones dentro de 
un sector, cada fracción estima ser depositarla de la verdad ex
clusiva, :mdi_scutiblje, negando, por supuesto, tales condiciones a 
Tos "otros, "es "neceVario señalar lo que se considera aceptable y 
lo que se estima improcedente» Hay que decirlo a sabiendas de que, 
si no se está encuadrado en una fracción determinada, los que de 
ella forman parte generalmente ya no se atienen a los argumentos 
que se vayan_eapecificando, ¡Hada de estol No importa lo que se 
diga, los argumentos que se expongan, el sentido reflejado., Se mi
ra, en estos casos, antes que nada, el que lo dice» Y al sor así 
se sobreentiende que no cuenta la razón en sí, se desdeña la ló
gica. Hasta diríase que poseyendo algunos condiciones olfativas 
muy singulares, pasan por alto, evitan informarse" de los razona
mientos que saben no llevan el beneplácito del c_antón desde el 
cual ellos actúan, o pretenden actuar. 

Hemos de demostrar los anarquistas que somos capaces de supe
rarnos, no de palabra, que es sabido cuesta poco: de hecho. Su
perarnos en el sentido de eliminar el virus de pasiones malignas» 
Se dirá que es ingenuo pedir una tal condición en el individuo o 
Entonces es que se tiene un concepto muy particular de lo que so
mos los anarquistas, y habrá que darle la razón asombroso y a 
tantos otros que nos quieren muy pocos y nos consideran como e-
nergúrnenos, . ayunos de un sano juicio o Puede haber alguno, ¡cómo 
no!, pero no podemos admitir ser así la mayoría* Y es esta mayo
ría susceptible de razonar, que está llamada a poner empeño en 
que, para el bien de las ideas, venzan las pasiones que les domi
nan quienes, por tal motivo, no muestran predisposición para el 
sereno razonar. Indiscutiblemente, llegados los anarquistas his
panos a un terreno de concordia, resultaría una tarea placentera 
el abordar, seria, concienzudamente, los problemas que conciernen 
al anarquismo en general. He ahí la primera revolución que inte
resa llevar a fecto dentro de nuestro ambiente. 

Hemos vivido en España muchos libertarios etapas en las cua
les diríase que un revolucionarismo trepidante llevaba ol delirio 
de pretender encenderlo todo* Se habla de revolución o se habla
ba a todo evento; se decretaban ensoñadas seudo revolucionarias, 
al buen tuntún.. Si la cosa no hubiera ido más allá de la cuestión 
conspirativa, se tendía a que ello se diluyera como tantos proyec
tos que se van sin pona ni gloria, Pero lo lamentable es que en 
ocasiones la sangre ponía un epílogo trágico a unos hechos produc
to de la irreflexión. Por otra parte, tampoco era cosa de frenar 
sistemáticamente todo lo de intento subversivo, como hubieran que
rido aquellos que fueron denominados "treintistas", la mayoría de 
los cuales es sabido el nefasto resulta.do que ideológicamente die
ron. 



Guando en el I$3<5 hubo que defenderse y torear posiciones 
frente al fascismo avasallador, el contar con una uilitancia a-
guerrida, bregada, o dispuesto para el terreno de la acción,fue 
de resultados magníficos, ya que en muchos sitios se le tomó la 
delantera al enemigo, sin lo cual fascismo se hubiera adueñado 
de inmediato de todo el país o No se pueden examinar los proble
mas de un modo unilateral; en todos o casi todos, hay variada 
matización. El buen juicio ha de consistir en ensamblar las par
tes más adecuadas para el objetivo que se persigue. Adecuadas en 
el sentido de que la acción, si es de tipo insurgente, se desa
rrolle con el mínimo desgaste o pérdida de efectivos humanos. 

Si un pa.ís mantiene en su Constitución libertades cívicas 
que permitan la libre y pública expresión del pensamiento, sin 
poner, por lo tanto, trabas a la propaganda de un ideal; si no 
encarcela a los idealistas por el hecho de serlo y expresarse 
como tales, es obviado el buscar crear un clima conspirativo de 
violencia. Pero ya cambia la cosa donde ni existen libertades cí
vicas, ni se prescinde de la brutalidad represiva- Entonces tiene 
cabal explicación que a la fuerza bruta se busque replicar con 
medios de violencia o de hábil hostigamiento al enemigo. Sistema
tizar la mansedumbre, callar y acatar al régimen totalitario sin 
hacer saltar chispas de inconformismo, es cobardía y a la par 
falta de dignidad. Como se pueda hay que manifestar una oposición 
vi t al, indomab1e. 

La acción insurgente puede llevarse a efecto de diversas ma
neras que sean concordantes a un mismo objetivo: ir minando con 
miras a la consecución del derrocamiento del régimen que impera 
con el peso de la mayor tiranía, cono es el caso de España. 

Acción necesaria ha de ser la de redactar un manifiesto sub
versivo, como lo es también liberar a unos presos, o hacer que 
tome su merecido, pongamos por caso el que ha destacado por su 
implacable actitud de verdugo. Toda una variedad de maneras de 
obrar conllevan los caminos insurgentes de la oposición al i as-
cismo. Es conveniente que mantengan unas y otras actividades un 
sentido de continuidad a tono, por supuesto, de las probabilida
des existentes. No es cosa de poner frenos a la oposición actuan
te por parte de aquellos que por unas o por otras causas no com
partan el criterio de hacer labor subversiva en el propio terre
no del adversario, naturalmente, en todas las edades de la vida, 
el militante, por buena disposición de sentimientos que tenga, 
puede realizar múltiples, acciones, sin que por ello deje de ser 
útil para otras. Coordinar ideas y esfuerzos, dentro de la per
tinente responsabilidad, es lo que mayormente puede interesar. 

Néstor Vandellós. 
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\n la problemática revolucionaria los conceptos jamás pa-
..=«—B-̂ j sarán a la posteridad, y generación tras generación se 

referirá en la polémica y el combate a los mismos puntos 
de vista. Dentro del movimiento revolucionario español 
hubo un acontecimiento que motivó el desplegue de anérr 
gías en pro y contra suyo; tratóse del celebre manifies
to de los "Treinta", el que hizo historia en las filas 

de la Confederación Nacional del Trabajo., Aunque, el "treintismó", 
no eclosiona precisamente en agosto de 1931, fecha de que data 
el escrito, porque el conservadurismo - o reformismo - venía to
mando forma en el ala sindicalista puro, acatándose ciertas dis
posiciones centralizadoras, admitiendo, hasta cierto punto, la 
intromisión del arbitrio estatal en los conflictos obreros matro
nales (motivado especialmente porque el sindicalismo tiende", por 
si solo, a negar la acción directa cuando más falta le hace;«En
tonces, admitida la inclinación propia del sindicalismo a despo
jarse de sus vestimentas revolucionarias, aceptemos que el "trein 
tismo fue la consecuencia de esa inclinación. 

Si a la letra y no al espíritu nos remitimos , eran parte de 
los^que^ayer hubiesen sido capaces de quemar a "los treinta Ju
das" refrendan, conscientemente., las concepciones vertidas hace 
cerca de cuarenta años. Advirtiendo, nuevamente, que examinamos 
el texto y no leemos entre líneas, porque ignoramos - a Dios,gra
cias - las inclinaciones o gustos de los firmantes, coligimos 
que el manifiesto tomaba posición entre dos interpretaciones de 
revolución, abriendo,previamente, un preámbulo sobre la situa
ción político social española para la fecha» Ambas interpreta
ciones han sido las que en todo momento, en cualquier país, han 
prevalecido y determinado el decurso de todo movimiento revolu
cionario.. 

La primera forma de ver las cosas, a la que se oponía el 
treintismó propiamente dicho, era el "concepto simplista, clási
co y un tanto peliculero, de la revolución..." (véase José _ei-
ra^>."Jja G°í!"-!-'° en la devolución Española", tomo 1«,páginas 55 
a . ? s inclusive). Los partidarios y animadores de tal interpreta
ción "fian el triunfo de la revolución al valor de unos cuantos 
individuos y a la problemática intervención de las multitudes que 
les secundarán cuando estén en la calle" (¿.guerrilla?) oorque 
"todo se confía al azar, todo se espera de lo imprevisto, se cree 
en los milagros de la santa revolución, como si la revolución 
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fuera alguna panacea y no un hecho doloroso y cruel qve ha de for
jar el hombre con el sufrimiento de su cuerpo y el dolor de su men
te"» La antítesis del apasionamiento como guía de la acción revolu
cionaria es la que propugna porque "la preparación (prerreyo1ucio-
naria.) no sea solamente de elementos agresivos, de comeare, sino 
"que se han de tener éstos y además elementos morales, que hoy son 
los más fuertes, los más destructores y los más difíciles de ven
cer. No fía la revolución exclusivamente a la audacia de las mi
norías más o menos audaces, sino que quiere que sea un movimiento 
arrollador del pueblo en masa, de la clase trabajadora caminando 
hacia su liberación definitiva, de los Sindicatos y de la üonfera-
ción, determinando el hecho, e_í gesto y_ el momento preciso a la 
revolución^(los* subrayados nos pertenecen)"»"" 
~La "segunda tesis, la defendida por los"treintistas" se funda

mentaba en la educación de las masas, en la continua preparación 
de los elementos indispensables para, desmontada la maquinaria ca
pitalista, fuesen éstos en los que se podrían confiar las ¿randes 
responsabilidades del momento revolucionario ; y, además, condena
ban el "aventurerismo", la espontaneidad de las minorías revolu
cionarias, reemplazándola, en cambio, por el ordenamiento orgáni
co cuasi perfectamente jerárquico» La primera, la condenada, es 
la esgrimida por todas aquellas minorías revolucionarias que apro
vechan el estado mental de las masas para impulsarlas a la huelga 
general, revolucionaria y expropiadora.. "Me encantan - admitía Ba-
kunin -, esos socialistas burgueses que siempre nos gritan : "Pri
mero eduquemos al pueblo y luego emancipémoslo"» Nosotros,en cam
bio, decimos : "Primero que se emancipe, y luego se educará solo'.' 
"¡Lo dejáis deslomarse en el trabajo y la miseria y encima decís: 
"Edúcaos"! (I3akunin: "La Libertad1')» Efectivamente, he aquí el 
quid de la cuestión : la espontaneidad del proletariado es el re
sultado de su condición existencial o, bien, de su convicción,ci
mentada a fuerza de propaganda, de que tan sólo por medio de su 
propia emancipación alcanzará su felicidad» 

Esta polémica, silenciosa o estridente según los casos, ha si
do la comidilla de los medios socialistas y anarquistas desde el 
siglo pasado» El "treintismo" vino a actualizarla y, hoy en día, 
representa a la corriente que admite la vigencia de estructuras 
que por vegetativas, se han anquilosado y burocratizado al máximo» 
Que hoy el PCF refrendase el manifiesto de los "Treinta" no ten
dría nada de extraño, y no tanto por sus concomitancias con los 
..arch o la burguesía catalana COMO por su esencia contrarrevolu
cionaria en tanto que partido, en tanto estructura que aspira di
rigir y no, al contrario, ser arrastrada por los impulsos popula
res» En otras palabras, el PCE es "treintista"» Cuando se erigen 
organizaciones que no representan a nadie, y que se trastocan en 
fin en sí mismas, ellas reemplazan a la clase obrera en su papel 
revolucionario 3T, terminan por querer administrar en provecho pro
pio el impulso revolucionario de las masas (cotéjese el papel de
sempeñado por la GGT en mayo del sesenta y ocho, así como el triun 
fo de la contrarrevolución española, también en mayo, pero de 1937", 
cuando se trató, lográndose, mediatizar el impulso revolucionario 
del proletariado barcelonés con el pueril argumento de una provo-



cación stalinista, cuando en realidad tal provocación era un he
cho palpable desde el día mismo del alzamiento fascista). 

La postura del "treintisnao" de ayer, como el de hogaño, den
tro y fuera de los medios anarquistas, estriba en el simplismo 
de querer dirigir las revoluciones a la manera de nuestra escue
la. 

La otra interpretación, la tildada con frecuencia de "aventu-
rerismo - "sabaterismo"-, violenta etcétera es la basada en la 
capacidad del pueblo para desencadenar un movimiento revoluciona
rio, elaborando sus propios mecanismos de combate, obviando a las 
vanguardias dirigentes, las que permanentemente pescan en río re
vuelto» 

Joven Carioca» 

-/ 
31 treintismo surgió como vaga modalidad reformadora respec

to a cualquier idea articulada y constructiva, pero fue vio
lento y extremista contra el titulado extremismo de la Confe
deración, al que los reformadores adjudicaban gratuitamente, 
como los comunistas, falta, de eficacia realista y olvido de 
los hechos. El titulado extremismo de la Confederación,nadie 
ha podido concretarlo todavía, Pero si alguien lo representó 
fue García Olivor, adversario declarado ahora del extremismo» 
Que el treintismo tenía solera rusa está demostrado porque se 
incorporó, de una manera inorgánica y desordenada aunque vehe
mente, a la política izquierdista de Cataluña y a sus nóminas 
como el catalanismo de Esquerra culminó en su entrega al par
tido de Comorera, oficialmente comunista. García Oliver seguía 
y si^ue aferrado a la alianza con los comunistas desde que go
bernó con ellos. En el el Sindicato de la Madera de Barcelona 
dio una conferencia en los primeros tiempos de la República de
fendiendo la conquista del poder» Más tarde, en el 3&% repre
sentando al grupo "nosotros" mantuvo controversia cerrada con 
el grupo "Nervio" - en la calle í.endizábal - defendiendo asi
mismo su teoría de conquista del poder, que ya le había con
quistado a él» 

Felipe Alaiz» 

(bel folleto: NUEVA MALDICIÓN DEL PHACTICISKO) 
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ra sí, por sí misma y sus virtudes naturales,tiene 
un valor cierto, pero es evidentemente abstracción en la 
medida en que no se manifiesta como realizable» De aquí 
nace el principio de asociación, por el cual el indivi
duo reconoce su impotencia para proyectarse y materia-

izar, o intentar materializar, su ambición realiza
ra. Una fuerza centrífuga, concertada, coherente, 
ambiciosa de realidades, sólo es viable en función 

a asociación de los hombres, animados de una aspiración co-
fundada en la Idea*, Esta justifica un orden interno, unas re-
o normas, mediante lo cual la convivencia puede alcanzar los 

tes posibles j lógicos, conducentes a la obtención de finali-
s constitutivas de la doctrina que inspira la comunidad así 
ituida. 

de 1 
mún, 
glas 
lími 
dade 
inst 

La asociación libre, y a mayor razón las entidades de marchamo 
autoritario, implican una cierta hipoteca de la soberanía indivi
dúale En un medio inspirado de la filosofía anarquista las limita
ciones son muy reducidas; son mínimas comparativamente. Si estas 
limitaciones mínimas son fortalecidas, aumentadas, una. tendencia 
hacia la identificación con el autoritarismo se acusa de inmedia
to o Y en la medida en que esta pendiente se pronuncia, en la medi
da en que la práctica autoritaria se pone en movimiento, no se o-
frece otra perspectiva que el fondo del abismo donde la confueión 
se totalizará, hasta confundirse en forma y fondo con cualquier 
conglomerado humano de signo teosófico, gubernamentalista o diri-
gista. 

mantenerse en los límites máximos, 
la personalidad del individuo es real 
constante en el que los idealistas de 

¡atarse sin cesar, todo y sin n n 
cas que desnaturalicen una cierta étic 
cipios que nos definen como hombres libre 

oin duda que lo que antecede tiene rib 
pero, sin embargo, 
bertaria, incita a 
ignoradas a pesar d 

dentro,dentro de los cuales 
y viable, es el ejercicio 
inspiración ácrata deben ma-

extralimitarse por vías dogmáti-
que fundamenta los prin-
33, por libertarioSo 

etes de "pero^rullismo" 
el panorama que ofrece nuestra asociación li-
creer que verdades elementales son negligidas, 

todo, y conscientemente abandonadas» 

exclusivismos 
intempestivas 

Nuestra inspiración filosófica es antítesis d e 
interpretativos, particularmente de intolerancias 



y acritudes generalizadas» La Idea libertaria es un mosaico con 
tantos colores como individualidades lo hemos adoptado» Se trata, 
en el caso-, de cultivar amónicamente esta diversidad y de presen
tar nuestro mosaico de manera aceptable y atractiva a.quienes lo 
ignoran, para lo que el factor^.ojemplarizante do fraternal convi
vencia libertaria, es esencial.*Si en lugar de ejemplarizar posi
tivamente, de ofrecer una prefiguración efectiva de la sociedad 
humana que preconizamos, nos damos a prácticas exclusivas y ex-. 
cluyentes; si nos entretenemos en luchas de fracción estimando 
que cada uno de nosotros poseemos la verdad absoluta, el resultan
te no puede ser otro que la negación y la esterilidad» Negación 
de lo que nos reclamamos ser,y esterilidad en cuanto a posibili
tar la acción revolucionaria que debe conducirnos a nuestras fina
lidades» 

Si nuestras instancias, reuniones de una u otra naturaleza, de
ben discurrir por vías excluyentes de cuanto no sea acorde con 
nuestra personal opinión, la asociación u organización no es via
ble» Es imposible» ,-•• 

Así se explica nuestro drama, por esta suerte de degeneración, 
por este estado de cosas que nos sitúa en plena contradicción en
tre la idea y la conducta, entre la teoría y la práctica, la nor
ma común y el gesto personal» 

?or ejemplo: siendo un medio libre, porque nos pretendemos li
bertarios, nos encontramos sistemáticamente ante el fenómeno diri-
gista que nos lleva, en nuestro Comicios, al permanente diálogo 
de sordos ; allá donde el razonamiento y la conducta consecuente 
tienen un valor ínfimo por deber enfrentarse con la fuerza exclu-
yente que determina la pretendida mayoría, constantemente basada 
en ideas hechas, en combinaciones marginales previas creadas para 
vencer, en lugar de convencer» 

Esta pendiente aparece cada día más acentuada y, cuando "votos" 
son triunfos, augurar el fin de la comunidad libertaria constitu
ye un motivo de exasperación, de angustia, para quienes no deses
peramos del reflejo humano que debe reintegrar al hombre a su real 
condición de pensante y actuante por propia convicción» 

Guando una y otra vez, repetidamente, el hombre y su entidad 
orgánica directa, debe enfrentarse contra la cerrazón mental,con
tra el prejuicio desfavorable basado en la mentira y en la insi
dia; cuando el militante y su colectividad está obligado a enfren
tarse con el infundio constitutivo de la tela de araña en que se 
le envuelve; y, cuando tras los razonamientos necesarios y los es
clarecimientos pertinentes, los maniobreros y los oportunistas 
persisten, sin las justificaciones que expliquen su conducta,¿qué 
pensar? ¿Qué hacer? 

Persistir en la defensa de la Idea, de la norma que determina 
la asociación, de los límites que son debidos a la libertad del 
individuo, del grupo, federación, etc., dentro del contexto gene
ral, es un deber insoslayable» Afirmar la práctica del diálogo li
bre, de la libertad de opinión del individuo y sus afinidades se-



lectivas es una obligación que no puede ovitarse sin riesgo de 
traicionarse a sí mismo, a las convicciones íntimas que constitu
yen la razón de ser del hombre. 

Cierto que nuestro mosaico posee idealistas, pero también i-
deólogoso Si éstos predominan la situación lógica es la que se nos 
ofrece y la degeneración de las normas comunes nos conduce a la 
amoralidad. De donde puede colegirse una afirmación retenida fre
cuentemente, cono de valor axiomático; los ideólogos son la arma
dura fundamental de los aparatos dogmáticos y totalitarios y su 
ética propia se funda en el cinismo y en la hipocresía, rúes, re
duciendo nuestro tema a la dimensión que inspira esta disertación, 
una cuestión se plantea y que será necesario dirimir y definir : 
¿Quién en el Movimiento Libertario, en la O.N.u?., por ejemplo, es 
efectivamente "marginalista"?¿21 militante consecuente con la I-
dea y la norma, con el principio de Organización y los imperati
vos que ella implica, o aquellos para quienes la Organización es 
un medio de dominación, de exclusivas discriminatorias, de exaccio 
nes normativas,etc., etcétera? En realidad, objetivamente consi
derada la situación, son marginalistas quienes marginan y crean 
las condiciones que llevará , si el sentido común no toma en mano 
la situación, a los marginados a su reagrupación al margen.de la 
Organización, marginándoles se les obliga, implícitamente, a_ deferí 
der su derecho natural e ideal por sus propios medios. ¿Acaso es 
de esto de lo que se trata? ¿Se trata de escindir el movimiento 
y,así, incapacitarle para la indispensable continuidad histórica 
y para su acción liberadora C O Tí G 6 mporánea? 

..Porque, ¿con qué derecho, en nombre de qué puede negársele al 
compañero su derecho a ser quien és,sindicalista confederal, li
bertario o anarquista? ¿Cómo evitar al militante que se ha exclui
do de nuestro medio, que lo hemos expulsado sin razones morales 
válidas, continúe a defender Organización e ideas que lo son pro
pias a parte entera, que son su razón de ser y que en nada las ha 
desmerecido ni desmerece? 

Negar que el crimen se consume, rehusar acepte.r que Be asesine 
moralmente al compañero digno, es una condición elemental por la 
que pasa la línea salvadora de nuestra naturaleza libertaria orga
nizada. 

Como no es la primera vez que nuestro medio libertario se ha 
visto enredado en crisis de análoga naturaleza, nos es permiti
do esperar que, ahora también, la reacción militante se produci
rá, y su fuerza de presión será tan fuerte y arrolladora como lo 
fue en otro tiempo y nada resistirá a los destinos manumisor^s 
que son y serán patrimonio natural de nuestro ¡¿ovimiento. 

Los hombres, pobres entes, débiles y mortales, pasaremos , pe
ro la Idea, permanecerá incólume o inalterable. 

http://margen.de
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•¿íÉP'0 os"fc- e n m^ intención dar lecciones de humanis-
N?\ /mB^wb* Cada uno de nosotros conocemos la importancia 
•% wr^ ^e s u definición ¡7 sabemos cual es su importancia 

/'• W.'// dentro de la sociedad universal,, Considero no obstan-
/i¡ \uf te que, lo que deseo decir, sólo debe servir para ar-

yj \; monizar las relaciones libertarias, muy quebrantadas j 
?•' ¿ ausentes en la actualidad entre los hombres que como ta

les piensan, y qu^ por rencillas y personalismos sin fun
damentos altruistas, mantienen una posición desgraciada

mente equívoca que paraliza la buena marcha del conjunto del Movi
miento Libertario«De ello todos somos culpables, 

¿Cómo remediarlo? 
Ni hegemonías de grupos, ni líderes que quieran arrogarse una 

actuación singular para el cultivo de su personalidad. 
Todo movimiento aspirante a la libertad, y que pone en práctica 

los acuerdos que emanan de la base de todos sus componentes y que 
sus fórmulas de actuación están ceñidas a las resoluciones habidas, 
llegará al logro positivo de sus finalidades, 

La libre discusión y el razonamiento debe hacerse en el amplio 
campo de la representación nominal de cada militante. Lo que lla
maremos Plenos Intercontinentales Regionales, no representan la u-
versalidad de la personalidad individual, y por lo tanto, son de 
toda nulidad. Sólo los congresos o conferencias en donde está re
presentada la individualidad, tienen el concepto amplio de liber
tad, y a este fin deben ir encaminados los esfuerzos generales pa
ra que así sea. 

SI no respeto a la personalidad y responsabilidad del hombre,es 
una consecuencia de los ¿5 años de esterilidad y el nacimiento de 
complejos divergentes, que sólo han servido para dividirnos y re
ducirnos mutuamente a la nada, y con ello, a considerarnos como 
extraños. 

Las querellas intestinas nos han ido haciendo olvidar cuanto de
bíamos hacer para aportar lo mejor de nosotros a los compañeros 
del Interior. Esto debería avergonzarnos. 

Quizás un día llegaremos a saber las causas y motivaciones que 
crearon tal estado de cosas a fin y efecto de paralizarnos. Hoy 
por hoy, y pensando en el mañana, nuestro deber de militantes li--
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bertarios, nos obliga a no abrir las páginas amargas ae ayer y re
emprender el recto camino de la reconciliación y de la fraterni
dad de la gran familia libertaria. 

Todos los acuerdos habidos en el exilio, no tienen ningún va
lor moral en cuanto efectividad; ellos han sido, en parte, la cau
sa de la_inercia y disgregación que viven las tres ramas del movi
miento libertario» Los válidos, son los que tomó el conjunto de la 
Organización, eñ .el Congreso celebrado en Zaragoza en mayo de 1936. 
Nadie debe olvidarle 

Una nueva era de fraternidad y de solidaridad se impone. Ha de 
ser una de nuestras inquietudes primordiales si en verdad senti
mos algo de lo que todos pregonamos; sus repercusiones tendrían un 
valor de importancia en el Interior. Demos por nulas todas las ar
bitrariedades que se han venido cometiendo» No debemos aceptar que 
ningún militante libertario sea puesto al margen, siempre y cuando 
no haya cometido una inmoralidad que tal cosa lo exija. 

Libres somos, y en nombre de esta libertad que debe caracterizar 
nos i no existe razón que pueda impedirnos nuestra asistencia a 
cualquiera manifestación pública de solidaridad hacia un factor de 
protesta y en nombre de la libertad. Nuestra presencia en confe
rencias, charlas-debates, no debe ser obstáculo a nuestros senti
mientos, y nuestra intervención, nadie tiene potestad para que nos 
sea impedida, siempre y cuando no nos arroguemos una representa
ción que no teñamos; ello no es inmoral, y no puede ser'motivo dé 
condena y mucho menos delito grave, que permita a unos obcecados 
inconscientes, pedir expulsiones a troche y moche» 

Hay que dar todas las facilidades al hombre, para que se defien
da cuando se le acusa, y mucho más, en los tribunales "regidos ñor 
códigos inhumanos y antilibertarios. 

£n ninguna délas ramas que forman el movimiento libertario se 
le debe dar cabida a ninguna ley; las leyes no son obra de quienes 
llámanse hombres libres» 

Cada militante tiene tiene el deber moral de hacer cuanto a su 
alcance esté, para la armonización del movimiento libertario y pe
dir en su respectiva local, o mejor dicho sugerir, la celebración 
de un COÜGÜESO SXT3A0EDINABI0 del movimiento exiliado. En otros 
aspectos podría realizarse una Conferencia, abierta todo el pensa
miento libre, para tratar problemas de orden solidario, cultural, 
propaganda; la reivindicación moral y espiritual del ser humano 
ante los problemas que nos imponen los regímenes capitalistas y 
autoritarios. Y la creación de un organismo sin cargos retribuí-
dos capaz de plasmar todas las inquietudes. 

Todo ello podría ser uno de los factores Que darían un nuevo y 
vigoroso rumbo al movimiento libertario. 

\ 
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I i%baj€ii26s poriqs me$$. 
historia del proletariado militante se 
tensifica por un canino de frecuentes 

deasrrolla e in-
accidentos y al

ternativas, haciendo una multitud de sacrificios obli-
'orios para su ruta; gracias así se mantiene el equi

librio para esa trayectoria histórica que resume las fi
nalidades que se le encomendaron, que son las de la li
beración del mundo, de toda la tiranía» 

* Los atrevidos continuadores de convicción idealista,se 
endurecen en las luchas y represiones gubernamentales, dando ca
ra con desdén al peligro que constantemente les amenaza» Con la 
constancia de muchos sacrificios personales se totaliza un movi
miento que se caracteriza por la variedad de conceptos que enri
quecen este conjunto colectivo, Esta afluencia de ideas hacen un 
atractivo bien particular para distinguirnos del resto de las 
organizaciones de reivindicación social. 

Actualmente podemos leer infinidad de variados trabajos es>-
critos por plumas de mérito y que son ajenas a nuestros medios; 
son dignas de admiración. .Gatas plumas de gran relieve moral se 
muestran identificadas con nuestras ideas. 

•Todavía tenemos los mejores ejemplos. Un buen número de inte
ligencias salidas de familias privilegiadas,han sido nuestros 
propios precursores que han dejado en el surco la semilla anár
quica mediante un sin fin de obras escritas que,dan-"a conocer . 
en éstas,las bases económicas y morales de la futura sociedad li
bertaria,. 

.Joda esta influencia cultural que ambienta a la militancia, 
ha sido siempre por la libertad de acción que en todos momentos 
se ha desenvuelto con personalidad, propio del elevado espíritu 
desarrollado, en plenitud de conciencia y criterio persons-1. 
• La diversidad de opiniones y tácticas, hace un conjunto de ex

periencias y teorías, parecido a un laboratorio científico en 
busca de la perfección orgánica, para la elaboración del futuro 
sistema social» ?ues la anarquía no es un régimen más, sino una 
sociedad sin clases, sin jefes ni obedientes. La anarquía es un 
sistema social nacional, a donde el individuo ha de desenvol
verse en colaboración colectiva, con la armonización de las facul
tades, por una elevada moral humana. La libertad de acción del 
individuo no deberá depender de otra persona que de su propia vo
luntad; ni la suya,deberá perjudicar a un segundo, considerando 
que, el derecho a la vida, merece la participación integral en 
derechos y deberes comunes a todos seres por igual.¿Qué mejor vi
vir podrá encontrar el hombre si no es de esta manera? 
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Normalmente tendría que ser así, pero hoy los detractores, los pá
jaros carpinteros que trabajan al margen del conjunte productivo 
buscando los sistemas más eficaces y favorables a su bienestar, 
aprovechan del producto de los ptrosny viviendo a cuestas de la 
colectividad, Es la casta privilegiada de la sociedad de clases, 
son los holgazanes que viven de las riquezas de este producto , 
disfrutándolo sin llevar su colaboración a los esfuerzos comunes, 
empleando engañosas formas de explotación de las masas laborio
sas,, Este terrible perjuicio social ha degenerado los sentimien
tos humanos-, hay siempre muchos dispuestos a utilizar las formas 
más refinadas del sistema autoritario para coaccionar al hombre 
a ejercer un orden económico que le hace esclavo toda su existen
cia y la de sus progenitos. Es la ambición de acaparación y man
do, La mala costumbre de jercer presión sobre la voluntad, indivi
dual de una mayoría, a pesar de que ésta no esté de acuerdo en 
emplear el sistema que se le impone, es la causa general de todos 
los males de la sociedad. 

He aquí la fuerza brutal que emplea el orden público, el ejér
cito y tantas otras milicias auxiliares para la represión, la gue
rra o ciertas î ej/qluciojies de orden político» 

Sin embargo, todo el mundo se podría comportar moralmente, tra
tarse humanamente, respetarse mutuamente y los seres en la tierra 
vivirían en paz y armonía universal si no fuera por por estos mos-
trucs hipnotizadores de los pueblos, que como rebaños los dirigen 
por el campo más conveniente en beneficio de sus clases. 

Resumiendo esa maldecida sociedad, hago una oportuna compara
ción semejante al sistema de actuar que se emplea en nuestra pro
pia organización o Quizás la comparación no sea adecuada para al
gunos, pero mal nos pese, el calificativo es exacto, 

Á través de toda la actuación confederal y anarquista, se han 
sucedido casos de coacción moral y fraccionamiento, pero es me
nester revisar las épocas para darnos cuenta que ha habido en 
nuestros medios, individuos origine.rios de cepas sociales distin
tas: unos sin formación ideológica, y otros, pertenecientes a di
ferentes partidos políticos» Por el mero hecho de pertenecer al 
ramo tal o cual, estaban en nuestra sindical mezclados en nuestras 
filas o A estas personas que nos referimos no es menester profun
dizar mucho sobre ellas para comprender el motivo de cierta in
fluencia reformista bien clara en los medios anarco--sindicalistas<. 

Lo que es más cierto es la corrupción que se hace sentir en 
nuestras filas introducida con habilidad por la burguesía y el 
Estado para debilitarnos y aniquilarnos, si puede, 

No obstante, actualmente, no es el mismo caso de la Organiza
ción de España* El hovimiento Libe.rta.rio en exilio, no es una or
ganización de masas como lo fue, sino que es un movimiento de mi
litantes anarquistas» "j_a flor y nata" de la organización de Espa
ña pasó al exilio, ?or lo tanto no tendríamos por qué tener gran
des problemas;, toda la actuación militante habría de ser ejemplar 
ajustando nuestra conducta al orlen social o libertario que quere
mos establecer. 

Las no es así, ya sabéis: pasa todo lo contrario, Lo es el ca
so de describir detalles tantas veces mencionados, pero si que 

http://Libe.rta.rio
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me atrevo a afirmar mi creencia de la posible actuación libre en
tre nuestras filas de algunos agentas al servicio del enemigo,que 
encubiertos, son los que siembran la discordia e infiltran el di
rigíanlo por unos y el servilismo por otros, con el objeto de des
trocar a la organización o 

iodos los objetivos señalados, los anteriores y los que se pue
dan ir señalando, no pueden atañer a ningún militante que corres
pondo do nueva fe en la actuación» Es con el interés del arreglo 
orgánico que precisamos fallos y debilidades, que con voluntad,es 
tiempo de rectificar» Sin embargo, para los que mantienen la "res
ponsabilidad" de sus malos actos, les servirá lo escrito de re
flexión con el propósito de que un día la militancia, tendrá el a-
cierto de enjuiciar severamente a los delincuentes. 

Destacadas personalidades políticas del mundo entero trabajan 
en secreto o Los viajes y contactos de la diplomacia internacional 
nos prueban el "gazpacho" que están fabricando, nada bueno para 
los proletarios» 

Los gobiernos se sostienen y ayudan mutuamente reforzando la 
autoridad que ejercen sobre los pueblos» El bloque occidental,en 
nombre de la libertad y la democracia, y el oriental, esgrimien
do las consignas de paz y socialismo; ambos, impulsando la influen
cia política para la futuro, guerra» 

Mientras tanto los anarquistas siguen polemizando sin tan si
quiera poder realizar un congreso internacional con la representa
ción genuina» 

Reflexionad, conpañeros. ¡Cuánto trabajo hay a realizar! 2n 
vez de perder el tiempo en discordias, ocupémonos de realidades 
en un programa de acción y propaganda» 

Basta ya do rencillas y obstrucción» Dar facilidades a los com
pañeros quu quieren trabajar por el bien de: la organización"y de 
las ideas» 

Honterols» 

"Nosotros, herederos de tanto infeliz, fortalecidos por los a-! 
avances do la evolución y, por incapacidad de los privilegiados » 
»quc no pueden avanzar con el bagaje de sus usurpaciones, mors.1- » 
"monto libres y dispuestos a continuar la gran obra humana, ornan-. 
"cipados do toda tutela, nos sentimos, no sectarios, no partida- . 
.rios, no reformadoras: somos los ejecutores testamentarios de . 
„los héroes de la libertad y de la igualdad que en todos los tiom» 
.pos y en todos los países anunciaron la buena nueva y por ella 
„so sacrificaron; somos el Proletariado militante continuador do ° 
°La Internacional» ° 
» « 

„ Anselmo Lorenzo. » 
» <• 

» o 

o o o o 
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%SrW& el Aula liagna de la facultad de Económicas de Bilbao, tu-
\S f :,vo lugar hace días una tormentosa reunión. En principio na-
jlj^die podía preverlo. Pues se trataba de la pacífica y suntua 
jfeC'ria investidura "honoris causa" del profesor Jan linbergen. 
m -\Los universitarios acompañaron tal investidura con grandes 

,̂ \silbidos y gritería fenomenal, que luego siguió en en "cam-
C**j)us" cuando fueron obligados a desalojar el aula, ¿Y por 
que todo este pandemónium? Quizá se aclare algo si decimos que 
el holandés Jan Tinbergen, además do buen catador de quesos y 
admirador de tulipanoS, es un reciente premio Nobel de Economía.. 
Pero esto no aclara mucho todavía, •-osiblemente se dilucidará 
la cuestión si decimos que el ilustre laureado de la Academia 
sueca se ha permitido elogiar con todo el peso de su autoridad 
el admirable modo de financiación de la pro}''ectada Ley de Educa
ción española, Y he ahí un punto en el que los universitarios es' 
pañoles, entre otros duchos españoles más, discrepan» Irreveren
temente o 

© A un huelguista asturiano de tunosa a quien le pregunta
ron las razones de por que estaban en huelga, contestó : "Noso
tros no estamos en huelga. Únicamente estamos ensayando el "con
traste de pareeo3:es" „ „ . 

o En España también se secuestran aviones, Yero, ah!, bas
en esto en España es diferente. Lo primero y anecdótico es que 
el secuestrador pretendía llevar a efecto su hazaña con una pis
tola de juguete, Lo segundo y más contundente fue que el secues
trador se vio conminado por la autoridad de orden público a que 
depusiera su actitud, y "si se entregaba, sería condonado a dos 
años de prisión; de lo contrario, sería fusilado al amanecer". 
Ni más ni menosc Porque aquí nos las gastamos así, a estilo ma
cho, ¿ijas leyes? ¿Y qué importan las leyes cuando se trata de 
demostrar que en España "no pueden ocurrir" las cosas que se 
"permite que ocurran" en otros países blandengues que no saben 
llevar las cosas "bien"? ¿0 es que el Guardia Civil o Policía 
Armada (no recuerdo ahora; que hizo la conminación estaba actúan.' 
do por su cuenta, saltándose a la torera lo habido y por haber? 
En primer lugar el encartado no podía ser fusilado ni al amane
cer ni al anochecer, puesto que la ley de 19S4, en su artículo 
395 dice : "El que © apodere con violencia o intimidación de u-
na aeronave, en circunstancias de lugar y tiempo que imposibi
liten la protección de un Estado, será castigado con la pena 



de reclusión mayor"o (De 20 años y un día a 30 años), £¡n segundo 
lugar, que el tiempo invertido en los tátaités de un juicio suiaa-
rísimo, por muy sumarísimo que que éste sea, iría mucho más allá 
"¿el amanecer", dada la hora del suceso. .. ero ya conocemos bien 
a la Benemérita y otras fuerzas del orden para extrañarnos de e-
11oo Además, eso de fusilar al amanecer debe tener para ellos de
leitosas evocaciones,, '. I 

f» La "cantaora" y "bilaora" Lola Plores es en España - co
mo la Bardot en Francia - casi una institución., El Caudillo le ha 
concedido la cruz de Isabel la Católica, Es posible que tenga al
gunas crucecitas más. Esta condecoración le autoriza al tratamien
to de Ilustrísima, cosa que al parecer le halaga mucho. Yo soy un 
lego en materia de cante jondo, de modo que desconozco los méri
tos de nuestra faraona. De lo que sí estoy seguro es de que mueve 
muy bien éso que hay que mover. Por otra parte no para aquí la 
ambición de Lola Flores, puesto que haciendo lo posible e imposi
ble por obtener el título de marquesa, Y conste que, en principio, 
no veo objeción alguna a que la sangre gitana pueda adquirir las 
cualidades de nobleza en contraposición a aquellos que, por genea
logía, dicen que ya la tienen nada más nacer, Pero lo importante 
viene después. El otro día apareció nuestra flamenca en la televi
sión sufriendo el interrogatorio que la voz en "off" de un perio
dista le hacía. Esa voz le preguntó: "¿Para qué quiere usted ser 
marquesa?" Y ella contestó esto tan inverosímil, tan arcaico y an
tediluviano (incompatible con su miniialda y sus altas botas de 
piel, su desgarro gitano y su pose "in" cuando está fuera del "ta-
blao"): "Para tener un gran palacio y hacer obras de caridad", Y 
la voz irónica replicó: "¿Y por qué no hace ahora esas obras de ca
ridad?" "Porque no tengo tiempo", contestó. Por una consecuente 
asociación de ideas, ha acudido a mi mente la gran similitud de 
Lola Plores con los políticos del consorcio franquista. Ellos tam
bién desean ser políticos y grandes de España para "poder practi
car la caridad,,, y otras cosas, 

a» Tanto el secretario como el vicesecretario nacional del 
Movimiento, se han lanzado en una furiosa carrera de discursos 
ensalzando las virtudes esenciales del movimiento en cuestión,qui
zá en desagravio de lo mucho y grave que se dijo en contra antes 
de la renovación del Gobierno, Por un lado desean aparecer como 
innovadores, y por otro quieren perder los adeptos que todavía ad
hieren a las prístinas y trasnochadas virtudes joseantonianas. El 
secretario, Fernández-miranda, todavía no más lejos que ayer en 
San Sebastián,después de una pedante y vacua peroración relativa 
a las asociaciones políticas, remató con este desplante torero:"No 
me sirve la democracia liberal". Habría que preguntar, si posi
ble fuera, a ese fantasmón demagógico, por qué en un sistema ci
mentado sobre la base de entidades y conjuntos "naturales" como 
dicen que es el franquismo y otros similares, proliferan de modo 
instantáneo y paradójicamente- "natural" los partidos por ellos ca
lificados de "artificiales y regresivos" en cuanto dejan de exis
tir las leyes restrictivas que los prohiben. Si, como dice el neo-
capitalismo y el neofascismo, estamos asistiendo al crepúsculo de 
de las ideologías y del pluralismo ideológico, ¿por qué se hace ne-



cesario tomar tan severas medidas contra ellos.'' ¿Por que la I»ey 
de Asociaciones, aun siendo en proyecto un risible, apaño parti
dista, permanece en las Cortes como un muerto insepulto? ¿Ro se
rá porque, tan inane como es, se teme que a partir de él surjan 
espontáneamente eso tan artificial que se llama "partidos políti
cos"? Si lo que el mundo' Tibré" "occidental se denominan partidos 
políticos fueran tan artificiosos e inviables como se pretende, 
¿por qué el franquismo pone tanto empeño en prohibirlos, y en cam
bio estatuye, con carácter exclusivo, la participación política 
a través de la familia , el municicipio y el sindicato, cuando ha
brían de ser estas entidades las que, naturalmente, y si se las 
permitiera, canalizarán y asumieran independientemente esa parti
cipación? Lo artificioso y antinatural es lo que el franquismo nos 
propone» Es algo que está fuera del tiempo y de la historiao-.ue-
le a podrido» Da asco» 

<9 El vicesecretario del ilovimiento, Crtí Bordas, ese retoño 
que nos quieren hacer pasar como "un joven monstruo sagrado de la 
política", no es más que un mal epígono y, en cualquier caso, un 
corifeo más en el orfeón franquista» En Valladolid dijo que "el 
Ilovimiento es la opción española a la democracia"., "foro ¿cómo?,de
cimos nosotros» Quizá nos lo aclare cuando añade que tiene tres 
objetivos principales, uno de los cuales es "el de garantizar núes 
tro orden institucional en el futuro"» Es decir que nos garanti
za el inmovilismo, pues ¿en qué consiste, si no, el presente or
den institucional? Consiste, según ellos, en una democracia en la 
que, como gran avance social, prevé "el ordenado contraste de pa
receres"., porque sin contraste, dice con toda desfachetez, "lo 
que hay es monolitismo"» Este contraste, por lo demis, debe ser 
también favorecido y canalizado por las asociaciones políticas. 
Este monstruo sagrado nos está hablando de instancias muertas so
cialícente, y por si fuera poco, no natas» fodo se refiere a un 
problemático futuro5 lo cual es irrelevante, pues ni ahora ni en 
el futuro veremos mas de lo que hemos visto» Si acaso un poco más 
de tupé y falta de vergüenza» Dijo después el "monstruo" que "el 
Movimiento no puede ser jamás ni un partido único ni un simple 
marco para el pluripartidismo"» Yo me pregunto qué conos es lo que 
será pare, aceptarlo como comprensible y lógico» En un caso tan di
fícil he de recurrir al terceto de Machado: "Entre el vivir y el 
soñar / hay una tercera cosa»/ Adivínala". 

«> En España todavía hay mucha gente que, al boletín infor
mativo oficial radiodifundido a mediodía y a la noche por todas 
las emisoras con la colaboración de la felefónica, le llama "el 
parte"» Nunca mejor calificado, o por lo menos tan justamente 
como en tiempos de la guerra civil» Entonces nos sometían por las 
armas; ahora también, pero con la ayuda en primer ple.no de la de
magogia y de la imposición ideológica y política, poderosamente 
incrementada con la televisión. Los boletines oficiales de infor
mación, que son los únicos permitidos, al fin y al cabo, son una 
especie de ordeno y mando, y en ellos se habla de un modo resolu
tivo y tajante, tanto para el interior como para el exterior.Las 
noticias llegan al oyente-vidente bien.masticadas para que su de-
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glución sea fácil y sin contratiempo. Eso de llamar al boletín de 
información "el parte", demuestra bien a las claras no sólo una 
lejana vivencia subconsciente, sino también la impronta de una 
realidad actual. 

«Nuestro ecuánime, mesurado y mediador ex-aainistro "du 
temps ¿adis". Juan López, hace tiempo que viene siendo la "ve
dette" de la revista española "índice". En ella suele verter ge
neralmente su prosa • retrospectiva, si bien en algunas ocasiones 
habla sobre aspectos de la actualidad. Juan López - conviene ~Dre-
cisarlo en seguida - goza en España de buena prensa. Al decir de 
ésta, es hombre al que, salvando distancias ideológicas, es nece
sario adscribir una gran dosis de honradez, de sentido político 
y de comprensión. Viniendo de quien viene esta crítica, favorable, 
preciso será reconocer que es altamente sintomática para los crí
ticos y para el criticado. "Qu'en pensern -t-il?". Bueno sería 
saberlo, aunque puede suponerse con bastante exactitud. Con res
pecto a la participación de la CNT en el Poder durante la guerra 
civil, Juan López dice "que se sentó un precedente y una doctrina 
que vendría a llenar lo más vivaz y trascendente de la vida espa
ñola a partir de aquellas fechas". Gratuita, aventurada y compro
metida constatación para un hombre de tanta mesura y ecuanimidad. 
¿0 no es más bien a causa de éstas? Para reafirmar su teoría de 
la participación del Sindicato en el Poder, arremete contra Luis 
Aráquistáin y Ramos Oliveira, los cuales, cada uno por su lado, 
pretenden adjudicar la gloria de "convencer" a los anarquistas 
para su entrada en el Poder a Largo Caballero y Negrín, respecti
vamente. Juan López arguye, arrimando el ascua a su sardina, que 
la entrada de la CNS en el Gobierno no obedeció a la persuasión, 
ni siquiera a la imposición, de socialistas y comunistas,sino la 
propia e imperativa decisión de la CNT. Esto no es exactamente 
lo que dice Peirats en "Los anarquistas en la crisis política es
pañola" , ni tampoco concuerda con la necesidad y lo discutido en 
los Plenos Nacionales de la Confederación celebrados en Madrid 
el 15 y 28 de septiembre, ni siquiera con lo discutido en el Con
greso de la AIS?, en París, en el mes de diciembre. En cualquier 
caso, no obstante, tanto si partió de la CNP misma como si fue vi
na llamada "externa" a ella, su participación en el Poder jamás 
quiso sentar un precedente, como desea Juan López, y sólo se de
bió a una medida transitoria impuesta por caóticas circunstancias. 
Y si Juan López quiere hacer experiencias sindicalistas vertica
les, que se decida a colaborar, si no convencer, con su colega 
García-Ramal. 

Corresponsal. 
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