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Juan Español: UN OFICIO COMPROMETIDO. 

Néstor Vandellós; RESPONSABILIDAD DEL ANARQUISTA. 

Paulino Vázquez: IDEAS Y ACCIÓN. 

Gumellano: TANTO VA EL CÁNTARO A LA FUENTE... 

Castells: SEAMOS LIBERTARIOS. 

Corresponsal: LUZ Y TAQUÍGRAFOS. 
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."El Luchador" es un boletín interno ; 
¡reservado estrictamente a la militancia * 
'.específica y simpatizantes con el anar- J 
:quismo; recomendamos, discreción y acierto,* 
ten su difusión,- * 

Frente al pretendido derecho social urge levantar muy 
alta la bandera de la individualidad libre* Frente al 
despotismo del grupo es menester reivindicar la indepen
dencia y el respeto a la personalidad humana. 

Ricardo Mella. 



j^WlERTO DIARIO íiABRILE>Tp de la tarde, bien conocido por su 
M / demagogia, espectacularidad y truculencia, se pavoneaba ya 
^ A, hace días ante la opinión porque un editorial suyo, escri-
•>K ®V "k° c o n emotivo de los sucesos huelguísticos de Granada, ha-
' •***" bía hallado eco favorable en las páginas del "iíew York li

mes"» Ignoramos por qué para el diario madrileño verse ci
tado en el periódico neoyorid.no ya constituye sin más un timbre 
de gloria, como si aquél fuese una especie de abracadabra cuando 
se trata de justipreciar cuál es o no es lo justo, cuál es o no 
es lo verdadero» Lo ignoramos "objetivamente", pero lo suponemos 
"subjetivamente"» Y lo que es más, ya por el sólo hecho de ser a-
cogido con benevolencia por un diario del imperio romano estadou
nidense,nos esdecididamente sospechoso antes de hacernos cargo 
de su contenido» Pero una vez leído el mencionado editorial es 
cuando nos percatamos de la insolencia, hipocresía y mendacidad 
de ambos órganos de la prensa, y nos damos cuenta perfecta de que 
entre villanos anda el juego» El artículo, por otra parte, es ex
presaba en los mismos términos que el resto de los diarios de Ma
drid, de lo que se deduce en seguida que el diario en cuestión se 
arroga gratuitamente - como siempre hace - la prioridad de la pon-
tificación "ex cáthedra"» 'En síntesis.; como creo haber dicho en 
otro comentario, la prensa en general empezaba a lamentarse de 
tan "luctuosos sucesos"; después arremetía en furioso crescendo 
contra unos métodos bárbaros propios de unos tiempos no menos bár
baros del pretérito a los que de ningún modo se podía volver,re
cayendo el adjetivo de "bárbaros", como es lógico, sobre los méto
dos de los trabajadores granadinos; luego se aconsejaba paternal
mente a éstos que usasen los "cauces legales" que la legislación 
vigente pone en sus manos para solucionar los conflictos y que 
tan "excelente" resultado vienen dando; por último se hacía un a~ 
mistoso llamamiento a la comprensión de los empresarios para que 
concediesen de buen grado a los trabajadores lo que en justicia 
les pertenecía» Estas tan sesudas, objetivas y ponderadas expre
siones son las que el diario de la tarde hace ondear pomposamen
te como una negra grímpola del mayor de los descaros sobre la Es
paña irredenta, y las mismas que el "prestigioso" rotativo de Nue
va York ha tenido a bien acoger en su seno capitalista y mango-
neador, colonianista y destripapueblos» 

Iodo esto lo traigo a colación no sólo para recalcar una vez 
más lo que en España la Prensa es y lo que los periodistas son, 
sino también para oponer como contraste la opinión de algunos- pe-
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riodistas que se atreven a arrostrar ciertos riesgos o a tomar de
cisiones mas o menos discutibles pero que, en fin de cuentas«plan
tean siempre como ineludible y cierto la libertad de expresión,o 
bien son un exponente clarísimo de. hasta qué impensables extremos 
llega la dictadura franquista física e intelectualmente hablando. 

Por ejemplo, en marzo de 1968, el director de cierta revista 
muy difundida fue multado con 50.ÜQC pesetas por haber'permitido 
la publicación de un artículo titulado "Teoría de la oposición", 
del que es autor el periodista Antonio Aenchaca, y que infringía 
el celebre artículo 2- de la Ley de Prensa. 31 director recurrió 
contra la Administración, pero hace días que el Tribunal Supremo 
desestimó la apelación, ratificando la resolución del Consejo de 
Hinistros de 21 de marzo de 1969.. 

Y precisamente, coincidiendo con la decisión del nás alto tri
bunal de la nación, sale a la luz un artículo de Antonio ilenchaca 
con el significativo título de "Por qué no escribo más en la pren
sa". En él comienza diciendo que recibe muchas cartas en las que 
se le pide que escriba tan frecuentemente como antes, a las que 
contesta que no es un vago ni un conformista. "No escribo porque 
no me dejan", dice con tajante simplicidad. 

Según él, cuando salió la Ley de Prensa y a pesar de su rígido 
y restrictivo articulado, se pensó esperanzadamente que la reali
dad de los tiempos y al paso de ellos la limitación de tal ley ve
ría dulcificarse sus asperezas ateniéndose más al espíritu que a 
la letra, "pero las cosas están como en sus orígenes y los espa
ñoles somos de nuevo todos iguales ante la ley teóricamente, p*ero 
en la práctica unos más iguales que otros". 

"Yo no pertenezco, dice, a la categoría de escritores con pa
tente de corso. Ahora bien, el linaje del escritor sin patente de 
corso es un lujo que pocas publicaciones se pueden permitir, pues 
cada artículo suyo sale a la empresa por miles de duros en cuanto 
se se descuida su autocensura. Como se advierte claramente, es un 
precio desproporcionado para el valor real del escritor fichado, 
que vale poco más^o menos lo que los demás o quizá menos. La con
secuencia es que él mismo se inhibe". 

"Podría aparecer con mayor frecuencia, continúa, si escribiese 
en el enrevesado lenguaje de la criptoideología o si se entrega
se a la autocensura de la empresa con el riesgo de sufrir tales 
mutilaciones que sus palabras resulten tan incoherentes como en la 
variante anterior o si rehuye todo tema comprometido, o bien se 
convierte en un ser prudente, sesudo, razonable y conformista,en 
un ser resignado. Ninguna de las variantes y sus posibles combina
ciones me van. Por suerte o por desgracia - más lo último que lo 
primero - soy, como escritor, un vasco claro, tan amante de la 
verdad desnuda como mi maestro Unamuno, igual de reacio como él a 
la ambigüedad, los compromisos, los tejemenejes, las verdades a 
medias; las mentiras a medias, que es lo mismo; los respetos huma
nos, los convencionalismos y el resto de inhibiciones y prejuicios 
que mutilan la autorealización de las mentes. Como él, sólo que a 
escala infinitamente más modesta, toreo si puedo arrimarme al to-



roo Y ahora ya no puedo arrimarme a él, porque cada vez que me cor
nea, empitona también al empresario, a las señoritas de la presi
dencia y a los monosabios. Se dirá que hay empresarios valerosos, 
componetrados con el torero, que se exponen a su misma suerte por 
amor a la afición, pero aunque así sea, las empresas nacen con el 
propósito de decir la palabra nuestra de cada día y acaban inten
tando no perder el pan cotidiano. Se mire por donde se mire,el es
critor fichado es un lujo demasiado refinado y caro para un país 
como éste,donde al Greco le siguen acusando todos los días del su
puesto delito de pintarles a sus ángeles alas demasiado grandes, 
alas de pájaro y no de querubín"o 

"Es ta es mi respuesta.No escribo porque no puedo pintar alas 
grandes a mis palabras.Las circunstancias me lo impiden, i ¡i testi
monio tendrá que ser frecuentemente el del silencio - que,asumido 
pública y libremente como autosacrificio,puede ser constructivo -, 
pues para el bien o para, el nial,con razón o sin ella,no quiero ser 
cómplice involuntario de situaciones ambiguas,equívocas,en las.que 
se corre el riesgo de apoyar lo que se combate sin darse cuenta 
de ello...Estoy exiliado en el interior de España,la más patética 
forma de exilio intelectual...Los rabinos,los doctores de la ley, 
los fariseos de la parábola evangélica se han perdido en el tiem
po y en cambio el samaritano ha entrado en la Historia sin propo
nérselo ni saberlo.Tal es el consuelo de un escritor a quien no 
le es dado escribir para sus contemporáneos ni realizarse con ellos 
merced al diálogo tolerante como auténtico ser social y sociable. 
Pobre consuelo sin duda,incomprensible para algunos o muchos,pues 
no hay que olvidar que el escritor es un ser extraño,creador de al
go tan incómodo para la gente instalada como son las nuevas ideas". 

He citado "in extenso" pasajes del artículo porque no tienen-
desperdicio y evidencian con claridad el tenebroso dramatismo por 
el que atraviesa en la España franquista todo aquel que tiene y 
debe decir lo que lleva dentro, y tanto más dramático si el que as
pira a manifestarse con libertad plena de expresión vive, total
mente hablando, del ejercicio de esa función al servicio de la ver
dad, y de la justicia. Es cierto que el callar también es una fuer
za y una opinión,pero solamente eficaz cuando es unánime,o casi 
unánime.También es una fuerza, y grande, el no acudir a las urnas 
cuando el sufragio es un vergonzoso apaño impuesto y prefabrica
do.Hasta la ausencia física en actos triunfalistas y demagógicos 
lo es.Hay muchos modos de manifestar lo que somos y lo que pre
tendemos. Pero es preciso hacerlo,es preciso actuar en cada caso 
y como sea.Lo importante es no claudicar, ni re signarse.Hay que 
luchar solidariamente. Ahí radica nuestra fuerza. 

Juan Español. 



FRAILA ALGUNOS RE3UI/2A un tanto repelente lo de fijar normas 
W y andar en definiciones alrededor de lo que es y de lo que 
deja de ser el anarquista. ¡Hay tantos que se suben al es
trado y con aire doctoral se erigen en mentores, que ya se 
forma un verdadero galimatías entre los que hablan con se

riedad y responsabilidad y aquellos que van tras las conveniencias 
particulares, o con hueca ansia de notoriedad! 

No es cosa de andar con la lupa en ristre buscando defectos, 
omisiones, paradójicas contradicciones, y cuantos casos se puedan 
dar de motivos merecedores de una crítica objetiva. Pero, para 
que lo malo no se haga peor, es menester señalar lo que necesita 
enmienda. Y ¿dónde se puede tratar el problema en cuestión que en 
un boletín destinado a la militancia? ¿Acaso no son mejor emplea
das las páginas de un órgano interno para hacer alusión a estas 
cuestiones que para dedicarlas a lanzar filípicas contra la bur
guesía, el Estado y la religión, temas que se pueden tratar y se 
tratan públicamente en la prensa destinada a la propaganda? 

Hagamos obra constructiva, esto es exponiendo iniciativas y 
al propio tiempo abriendo marcha para llevarlas a efecto. Ea co
sa que se hace, que hacemos, ya en una forma bien en otra. Pero 
paralela a una tarea del orden apuntado puede ir la de sondear el 
ambiente propio y tratar de poner remedio a lo que anda en situa
ción poco edificante. Y es ello de importancia por la simple ra
zón de que cuando la crisis dentro de un movimiento social se a-
gudiza, (y es el caso del nuestro) entonces se pierde mucho más 
tiempo y energías en el desarrollo de pugnas estériles, agotado
ras, y propicias a las decepciones, que en lo de atacar al ver
dadero adversario, al de la "acera de enfrente". 

Resulta un secreto a voces el desbarajuste existente en el se
no del sector cenotista y anarquista español. Desbarajuste que 
diríase rueda en torno a las ínfulas de represontatividad oficial. 
Comités, comisiones, federaciones...Parece ser "que un tampoñ de 
goma confiere méritos de consideración a quien o quienes lo usan. 
Es como para preguntarse si ocurriría lo mismo de existir una mo
dalidad de organización mediante la cual quedara anulada la a-
plastante "ley del número"y no hubieran comités como los hay a-
hora. 
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En realidad ahora lo que está de por medio la confusión im
perante es que nos hallamos en un ambiente (el nuestro), donde 
predomina mas la tendencia estructural y mental de tipo sindica
lista que la propiamente anarquista» De no ser así ¿existiría e-
se encono, ese aire de violencia, ese tono agrio en las relacio
nes, ese prurito de querer tener razón a todo evento, con una to
tal ausencia del libre.examen, de la serena meditación generadora 
de un sentido ecuánime para la toma de posiciones? 

¿Qué especie de anarquismo es ese que deja desarrollarse el 
rencor en lugar de tratar el modo de eliminar diferencias para 
buscar los puntos coincidentes? ¿Qué anarquismo es ese que en lu
gar de ampliar el número de efectivos dentro el conjunto de posi
bles simpatizantes, va restringiendo cada día más el número de los 
miembros capaces y dispuestos para la actividad de-conjunto? ¡wo, 
el anarquismo no puede ser una cosa tan pobre, de un raquitismo 
moral e intelectual tan manifiesto! El anarquismo ha de ser algo 
que supere toda esa maraña, toda esa selva de bajas pasiones» El 
anarquismo, en una palabra, en tanto que movimiento social,ha de 
estar compuesto de anarquistas, de elementos mentalmente evolucio
nados. 

Alguien habló una vez en España deduciéndolo del ambiente me
fítico que se respiraba en el ambiente considerado libertario,en 
aquella etapa, (y que guarda relación con lo de ahora) de que lo 
que más abundaba eran simples "larvas sindicales", ésto es: un 
heterogéneo conjunto de elementos con más deseos de tipo material 
que de orden moral, con más preparación a la bullanga intempesti
va que para la reflexión serena, ordenada, y puesta la proa ha
cia una constante superación» La mezcolanza de modos de ser y de 
criterios interpretativos no pueden ofrecer otra cosa que lo caó
tico, dentro de lo absurdo» 

No por considerar que el superhombre es algo que no guarda 
relación con la realidad, vayamos a caer en el extreno opuesto, 
otorgando méritos al energúmeno, a cualquier voceras que estima 
es la razón una cuestión de pulmones, de saber gritar, amenazar 
y perjurar» Mi la perfección absoluta, ni la cerrilidad del que 
estima tener razón contra viento y marea. Entre dos extremos de
sencajados es de comprender que ha de existir un término medio 
puesto en razón. Y de ahí puede partir la convergencia de opinio
nes sensatas» 

Iiencionar las características propias del anarquista es ta
rea que se ha expuesto con frecuencia» Por ello algunas veces,al 
reiterar en las modalidades fundamentales del individuo con sen
timientos y pensamiento ácrata, no falta quien exclame: "¡Pero 
esto ya lo sabemos!" Sí, es cierto, lo sabemos» ¡Sabemos muchas 
cosas! Pero diríase que olvidamos otras tantas, y no de las de 
orden secundario. Parece que con saber mucho olvidamos lo que de
be ser responsabilidad del anarquista en cuanto a lo que pueda 
ir bien o mal dentro del ambiente ideológico en el que se desen
vuelve. La responsabilidad del anarquista requiere,en primer lu
gar,tratar de evitar los enconos,las pugnas,las luchas internas, 
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el cáncer de las pasiones venenosas que tanto estropicio producen 
en nuestros medios. La responsabilidad del anarquista está en es
crutar los motivos de las querellas,de las maniobras de bajo esti
lo que se puedan producir en nuestros medios.Sstudiar las causas 
de un modo consciente,de manera clara y leal,en busca del remedio 
apropiado es lo de esencia fundaméntalo-Sil el supuesto de que haya 
quienes,con inconfesables propósitos traten de enturbiar las aguas, 
cabe preguntarse:¿Ss que no ha de superar el número de los elemen
tos de efectiva responsabilidad,de criterio ecuánime,de pensamien
tos y acciones limpias,a los que lleven malos derroteros? Creemos 
que sí o 

'.rengamos en cuenta también que las pasiones exacerbadas son ma
las consejeras.Se ha dicho que el apasionamiento nubla la razón.Y 
cuando la razón va ofuscada,fácilmente se notan a manera de espe
jismos que en el caso a que nos referimos puede ser el notar un cú
mulo de taras a alguien que en realidad no las tiene«Alguien que es 
objeto de la pugna,de la antipatía personal de otro,sin base con
sistente. Es lo que hace falta discernir,lo que deben de hacer en u-
na ponderada y justiciera intervención aquellos compañeros que a 
ciencia cierta comprendan y practiquen lo que se deriva en tanto 
que actuación de la responsabilidad del anarquista. 

La responsabilidad del anarquista implica la constante supera
ción mental a base de aprender,ya de los libros,bien del contacto 
y de la experiencia propia y ajena.Responsabilidad para propagar 
las ideas con miras a hacer prosélitos,con el ferviente deseo de 
ampliar el número de los adeptos al anarquismo: Para lograrlo es 
menester ampliar las zonas de influencia,en los sindicatos,en los 
sectores culturales de orden liberal; entre el elemento juvenil es
tudiantil y obrero ;lanzar semilla libertaria en el seno del ambien-
te militar,ya que a la postre los soldados son hijos del pueblo;in
citar a los componentes de la clase media y de profesiones libera
les a que tomen noción de lo que son nuestras ideas.Diferentemente 
de los marxistas es harto sabido que nosotros no somos clasistas, 
esto es que los postulados de nuestro ideal pueden ser adoptados 
por todo individuo de una conciencia libre,depurada de atavismos 
burgueses o de matiz político. 

La responsabilidad del anarquista implica el ser consciente de 
la mucha tarea que le cabe realizar,y que lleva a efecto con satis
facción,por el hecho de ser algo que tiene aferrado a la sensibi
lidad, que es tanto como decir en la propia sangre.Pero,y en ello 
volvemos a lo del principio,se trata de que realmente el indivi
duo sea anarquista,cosa muy distinta de llamárselo,o de que sean 
los demás aquellos que le califiquen de tal.La responsabilidad del 
anarquista queda reflejada en las palabras y en los hechos.SI que 
es anarquista no acostumbra a ir metido en el barrizal de las pa
siones hediondas.Sabe remontarse sobre ol fango.No se ensucia,ya 
que repudia la suciedad,lo abyecto,lo pernicioso. 

Néstor Vandellós. 
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E IIxPUloA A ESC2IBIR ESTAS líneas la carta que lie recibi-
I do de un compañero estimado. Uno de esos valores anóni-
/ mos que tanto prestigio y vigor han dado siempre al mc~ 
f* vimiento libertario, poniendo en todo lo posible las i-

deas en práctica. 

Entre otras cosas substanciosas, manifiesta dicho compañero 
que "dentro de nuestro movimiento hay muchos teóricos y no abun
dan los prácticos". Quiere decir que son pocos los que acompañan 
la idea a la acción. 

¿Hay que volver a repetir que la idea y la acción deben ir 
juntas y no deben separarse? 

No comprendemos cómo la acción puede separarse de la idea, 
ni tampoco cómo ésta puede separarse de la acción; máxime siendo 
dos cosas complementarias. 

El problema de las ideas y de la acción se ha planteado 
distintas veces entre compañeros; también en el seno de nuestras 
organizaciones revolucionarias. Y se ha podido observar cómo por 
parte de unos existe marcada adversión hacia el hombre que sola
mente teoriza las ideas desde la tribuna, el periódico, el folle
to o el libro. Por parte de otros se manifiesta un odio profundo 
hacia los que practican la acción desde los terrenos que les son 
factibles, de positivas realizaciones. Unos lo fian todo a la pu
reza de las ideas. Otros adoran la acción como lo único verdadero 
y determinante. 

Hemos dicho nás arriba que la idea y la acción son dos co
sas que se complementan. Si se reflexiona bien en torno a ello, 
nos daremos cuenta de que tanto los unos como los otros sufren 
cierta equivocación. 

Guando la idea se aparta de la acción se vuelve impotente. 
Y cuando la acción es separada de una idea se reduce a una agi
tación infecunda. Ya que la idea es la que impulsa, orienta y sir
ve cono aparato de contención a los actos del hombre consciente. 

La idea es en la acción el alma de ella misma. Es el norte, 
el guía, el fin creador. De ahí que la acción que no va guiada 
por una idea, que no persigue un fin humano y liberador, puede 
ser efectuada para el bien como para producir mucho mal. Y den
tro de la ética libertaria entendemos como acción todo cuanto se 
lleve a cabo en el terreno individual o colectivo, para demostrar 
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que las ideas anarquistas son generosas, justicieras y practica
bles. 

Domina un conformismo aterrador a algunos de nuestros com
pañeros . Elevan la teoría a la quintaesencia de lo sublime»Y des
de aquellos altos horizontes sueñan con poder alcanzar la Luna, 
como el niño de los cuentos andersonianos. ¡Bonito es este sueño 
para los niños!.,. Pero, para nosotros, es algo que raya en la es
terilidad» 

Debemos interpretar bien las ideas y la acción» Ya que en 
estas cosas, como en todas las que afectan a los humanos, se sue
le caer en la exageración. Por ello somos partidarios de lo que 
sea justo» Ss decir, de la ecuanimidad en la acción y de la libe
ración en la idea» 

Campos fecundos para desarrollar las ideas y la acción, los 
hay; y muy vastos por cierto.Quienes no quieran ver esto deben ser 
ciegos de remate .o han caído en el anonadamiento que anula la ac
tividad de los individuos» Los límites de ese campo de acción los 
lleva en sí el individuo mismo» De capacidad, de su abnegación y 
fuerza de sacrificio dependen las realizaciones grandiosas que pue
da llevar a cabo» 

Capacidad, nobleza de sentimientos y actitud firme» ¡Hermo
sas válvulas de contención para el hombre de acción! 

Las ideas, sí, cobran mucho más valor cuando son traduci
das en actos» Pero no extemporáneos, sino metódicos, conscientes, 
bien encauzados» Así se evidencia que las ideas hay que plasmarlas 
y no soñarlas. Llegar en fin al corazón de los problemas que nos 
roen para solucionarlos con exactitud» Forma saludable para que na
die salga descontento. 

Al hombre hay que instalarle a que se supere continuamente 
en lo cultural; a que se regenere desprendiéndose de todos los vi
cios, de todo lo superfluo y nocivo para su propia salud; a que 
practique el bien y sea responsable de todos sus actos. 

Ho obstante, no podemos pedir un mundo de angelitos. Tenemos 
que aceptar al hombre tal y como está formdo: con sus defectos y 
sus virtudes. Y es luchando, bregando, sintiendo profundamente u-
na sociedad más justa, come se pueden encauzar las acciones por los 
senderos del progreso y de la justicia. 

La vida está en la lucha, dijo alguien que no recuerdo.Sin 
lucha no hay vida posible; porque todo es lucha en la Naturaleza. 
Desde el más ínfimo átomo al mas grande elemento natural. 

Debemos abordar este y otros problemas a los teóricos de ga
binete o de tertulia: o vamos hacia adelante, hacia lo bello y ma
jestuoso, o volvemos atrás, a hundirnos en el oscuro precipicio 
de la nada. 

Hace ya muchos años que los filósofos de cualquier ideal de 
libertad, aconsejaban luchar a los hombres que querían ser libres. 
Hoy hemos de reconocer que se necesita el máximo de lucha pera 
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vencer. No se trata de vencer sólo a los enemigos que se nos pre
sentan en la lucha abierta o que nos envuelven por todas partes. 
Hay que vencer la incomprensión de las multitudes explotadas, ha
cer que en ellas penetren nuestras ideas redentoras, para vencer 
mejor y con más. éxito a quienes las explotan : Iglesia, Capitalis
mo y Estado. 

Ideas y acción juntas son en sí la lucha; no puede separar
se esto, aunque les pese a los detractores de unp y"otro sentido. 
SI problema no es difícil de comprender ni de practicar. Lo que 
ocurre es que al plantearlo no lo hacemos con aquella serenidad 
que debe llenar el ánimo de los discípulos aventajados.. 

Paulino Vázquez o 

El anarquismo no es una doctrina de clase. Es una doctrina 
de manumisión universal y humana. Al grupo no van hoy más 
que los proletarios manuales, los que, a lo sumo, tienen un 
autodidáctico y muy a menudo equivocado concepto de la vida, 
perdido" siempre en un dédalo de dudas e incertidumbres_; por 
el contrario, el Centro de Estudios Políticos, Económicos 
y sociales es lugar donde, además de los trabajadores ma
nuales acuden siempre el profesor, el médico, el artista,es
to es, las representaciones de las ciencias, la literatura y 
las artes, las. cuales, si por el valor positivo queden sí in
cluyen tienen el don de la contención, tienen también el don 
de la irradiación y una fuerza dinámica aleccionadoras,inte-
lectualmente constructivas, que es lo que los anarquistas ne
cesitamos para llegar al grado de conciencia de nuestra mi
sión y para ser algo más que los propulsores de una aspira
ción ideal de remota realización futura. 

Juan Pearó» 

o o o o 

/ - / - / - / - / - / - / - / 
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(̂ n ocasión de la celebración del 
FÍA. Francesa,que tendrá lugar en 
17 y 18 del mes de mayo, hemos to: 
nación de hacer acto de presencia 
al objeto de poner 

Congreso 

pósito que tenemos de reorganizarnos, 

de la 
Limoges los días 
ado la determi-
entre vosotros, 

en vuestro conocimiento,el pro-
1 objeto de 

que nuestro movimiento recobre sus usos y costum
bres fraternales y sus métodos anarquistas. 

No tenemos la intención de expulsar a nadie,pe
ro no aceptaremos que nuestro movimiento sea repre
sentado en las instancias internacionales, por quie
nes no han hecho otra cosa que destruirle„ Si una 
delegación de la actual Comisión de delaciones ha
ce acto de presencia en Limoges, la denunciaremos 
como apócrifa, simplemente, y sin pedir la expul
sión de nadie, Entre nosotros no hay gendarmes. 

La Comisión Reorganizadora del 
Movimiento El Español. 

nes 
L carta enviada al Congreso de la F.A. Francesa, 
is, la transcripción hecha al principio de este es-

LAROS, CONCRETOS y limpios, son los propósitos que animan 
a estos compañeros. Propósitos que desde hace tiempo se 
vienen señalando en "El Luchador", y que, ante las repeti
das llamadas hechas a la Comisión de Relaciones y el silen
cio persistente de ésta; para evitar malas interoretacio-
especulaciones de toda clase, han sido, clara y llanamente 

plasmados en 1Í 
cuya síntesis i 
crito. 

Repetidamente hemos venido llamando la atención en éste boletín 
a la titulada Comisión I. de Relaciones del movimiento específi
co, la necesidad imperiosa que había, de un cambio total de los 
métodos de actuación que se vienen practicando en la organización 
anarquista. 

No se nos ha hecho caso, y a nuestras llamadas y nuestros bue
nos deseos o propósitos de rectificación de errores del conjunto 
orgánico, respondió la Gol con la mentira, la insidia, la ca
lumnia y la difamación, provocando, con esos procedimientos,núes-
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tra expulsión del seno de la organización. 

Como respuesta a tal decisión, injusta y arbitraria, dijimos 
que éramos anarquistas; que nos sentíamos, en ese momento, tan 
anarquistas como ayer; que la organización específica era nuestra 
organización y que nuestra expulsión, no significaba nuestra sali
da de la P.AéI. Que en ella permanecíamos, tan convencidos y tan 
firmes como antes, y siempre dispuestos a dar por ella, lo mejor 
que tengamos. 

Nos dirigimos también de inmediato, a la Comisión de delacio
nes Internacionales de la ?.Á. Francesa, poniéndola en conocimien
to de la medida que había sido tomada contra los compañeros que 
integran la F.L. de GG.ÁA., de Toulouse y los supuestos motivos 
que la habían provocado» Comunicación que ha sido publicada en LE 
LIEN, n- 7C, septiembre-octubre. En uno de los párrafos,decíamos: 
"Esas resoluciones, son la negación completa dei principio de or
ganización anarquista; del principio de autonomía del individuo 
y del grupo o Es la negación de la libertad de opinión, del pensa
miento y de expresión. Contra esas decisiones de la F.A.I., nos 
levantamos y no las aceptamos, pues, como han dicho todos los a-
narquistas: una organización anarquista será solamente posible,si 
ha de respetar toda iniciativa individual y dejarla desenvolver
se libremente". 

Hemos seguido haciendo llamadas a la concordia. Hemos recla
mado la confrontación de tendencias, de opiniones y corrientes di
versas, existentes dentro del anarquismo. Hemos dicho, también, 
que el gesto más espectacular, el más: significativo que la C.I.R., 
podría hacer, es el de que sin nadie le fuerce la mano; sin que 
nadie le obligue a ello, declare a la organización, la necesidad 
imperiosa que hay, de ir, con toda urgencia, a la celebración de 
una Conferencia de grupos, para, en la misma, estudiar todo cuan
to haya podido crear el malestar interno que hoy existe. 

Hemos declarando asimismo, que si a las llamadas repetidas que 
veníamos haciendo, a la discusión, a la confrontación, a la con
cordia y al entendimiento, se seguía haciendo oídos sordos, no que
daría más solución que la siguiente: la de proceder, por parte de 
los que considerasen de necesidad esa reunión, y sin tener en 
cuenta a tal organización, a prepararla y convocarla. 

Pero la C.I.R., ha cerrado sus oídos para no oír; ha puesto un 
cerrojo a su entendimiento, para no entender, y, fiel al espíri
tu autoritario y antianárquico que, desde hace tiempo viene prac
ticando, ha dado la callada por respuesta. Todo ello demuestra,lo 
que más de una vez, también hemos ya dicho: que han perdido, o no 
han tenido nunca, el sentido de la responsabilidad propia, ni el 
sentido de la autonomía y de la libertad de los otros» Y, como di
ce el refrán castellano: "tanto va el cántaro a la fuente que al 
fin se rompe". 

La egolatría de algunos hombres; la carrazón mental de que han 
dado prueba los organismos; el dogmatismo, la intolerancia y la su
misión de una hipotética llamada mayoría, no podía dar otros re-
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sultados que los que hoy estamos presenciando, cual es el desmem
bramiento total y completo del movimiento libertario.Por parte de 
aquellos que están llamados a velar por la pureza de las ideas a-
narquistas y por la unidad de la Organización, no se ha buscado 
la armonía; se ha atizado la discordia; no se ha buscado el enten
dimiento, se ha incitado a la disensión. 

Previendo todo esto, dijimos, también, desde el primer día,que 
no estábamos dispuestos a dejar al anarquismo ibérico en la cune
ta. Y, de inmediato, como corresponde, se buscaron contactos. De 
compañero a compañero, primero; de grupo a grupo y de Federación 
Local a Federación Local, después. Contactos fructuosos que han 
culminado en el paso decisivo que responsablemente hoy han dado 
los compañeros que, sin motivos, sin justificación y sin razón al
guna, han sido puestos al margen de la organización, por decisión 
de unos pocos militantes - asi se llaman - dogmáticos y autorita
rios, que por su conducta y sus procedimientos, niegan los prin
cipios y bases del anarquismo, emparentándose, en cambio, con la 
más pura línea stalinista. 

Gumellano. 

Lo práctico es el ideal realizado que queda con la mirada fi
ja en un más alláo Lo no realizado o sin camino empeñado de 
realización, no es de lumbre idealista ni de lumbre prácti
co. 

Téngase siempre en cuenta que un buen idealista, puede ser un 
mal zapatero, como un mal idealista buen zapatero. El idealis
mo consiste en ser buen idealista y buen zapatero a la vez, 
y en que nadie pueda permitirse la evasiva de decir para au-
yentar a un zapatero de la discusión idealista: "¡Zapatero, 
a tus zapatos!" 

Maldito sea el pájaro carpintero, que nada sabe de la vital 
alegría de elevarse concienzudamente para que desde arriba, 
el árbol no nos oculte la selva con sus tinieblas, su som
bra maléfica y su paludismo, que no es adaptación al medio, 
sino fiebre mortal. 

Felipe Alaiz. 
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MjUEUOS QUE oli'hPRE y, pese a los años, han vivido cotidia

namente en la intimidad de todos los acontecimientos habi

dos en el seno del movimiento libertario y, que en su ma-

"^oría son los que nunca hicieron acto de candidatura, de

sean y hacen cuanto a su alcance está, para que el conjunto del 

movimiento vuelva a ser lo que fue antes de 1936« 

La aberrante centralización ejecutiva que se viene padecien

do no es muy saludable; es destructiva» 

Todo cuanto pueda hablarse o escribirse en el sentido de una 

crítica razonada no debe desperdiciarse. Al contrario, es muy 

constructiva. 

lío hemos sido capaces (nosotros los colectivistas) , de admi

nistrar y hacer que fueran fértiles unas parcelas de tierra; no 

hemos sido capaces, de hacerles comprender a nuestros hijos, la 

significación y las finalidades de una sociedad libertaria, y 

pensar que queremos ser aún los sembradores del ideal anarquis

ta cuando con más de veinticinco años sólo hemos hecho para que 

ello no fuera. 

Con una inconsciencia desmesurada continuamos la obra de des

trucción de morales y conciencias anarquistas, sabiendo de ante

mano, que con ello ayudamos las fuerzas de la reacción inhumana 

del capitalismo. ¿Seremos capaces de ponerle un freno a ello? 

Calvicie o canas sólo vemos en nuestro cráneo; un número im

portante de pensionados de la vejez o como enfermos o inválidos 

para el trabajo, y lo poco que aún nos queda de jóvenes, sabe

mos se desenvuelven aparte; no hemos hecho nada para atraerlos 



y responsabilizarlos, y si una vez lo hicimos, no''supimos perdo
narles algunos errores propios de su juventud. T los.marginamos, 
porque en vez de ayudarles, queríamos más que nada imponerles. 

La representación en las altas estructuras las queríamos noso

tros, los avanzados.de oddd,los que nunca queremos dejar las rien

das del burrico y que todo pase por nuestro control. 

Somos más papistas que el papa, como se suele decir, pero con 

intenciones ejecutivas parecidas. 

El exilio, ha puesto de relieve, el fondo del sentimiento de 
muchos de nosotros. Hubo un momento en que hemos tenido miedo a 
que el movimiento libertario no se deslizara por caminos que no 
le eran propios, y esa inquietud en no perder lo que tanto esti
mamos, nos llevó a cometer ciertas irregularidades contrarias al 
pensamiento libertario. No deseábamos ni deseamos, conocer otro 
movimiento libertario que aquel en que nos formamos como hombres 
de pensamiento libre y donde se forjó en la lucha diaria nuestra 
conciencia revolucionaria. 

¿Pero consideráis acaso que el movimiento libertario en el que 
militamos en el exilio es aquel tan fecundo y fraternal como el 
que conocimos? Invito a que cada compañero analice aquel pasado 
glorioso, con el que actualmente vivimos. Aferrarse en querer 
mantener el desenvolvimiento actual del mismo es ayudar a su desa
parición. 

Es por ello que una gran mayoría de compañeros, que absorbe en 
número a los que estamos o no organizados en el movimiento liber
tario, trabajan con voluntad para que éste no sea exclusividad 
de cierto clan que ha venido cultivando y haciendo uso desmesu
rado del culto a la personalidad, sin preocuparles la vida y con
tinuación de la organización libertaria. 

La tenacidad y firmeza, en quienes por encima de todo, ha pri
mado el deseo de valorizar y reconfortar un organismo endémico, 
empieza a dar resultados positivos. Los trabajos realizados para 
alejar el virus que desunía las ramas del cuerpo, ya pierde de su 
arrogancia, de su fuerza; los esfuerzos de todos cuantos han in-

http://avanzados.de


tervenido, no lian sido estériles y el peligro de la demencia co

lectiva, está ya alejado. 

Sólo cabe a los labradores del Ideal, que la simiente fructi

fique y se extienda por todas las latitudes en donde el germen 

de la razón, de la tolerancia y del amor recíproco, no sea cosa 

vana. 

Se quisieron podar tanto las ramas del árbol, que éste, queda

ba estéril; no daba frutos, le faltaba la savia que era la ra

zón de su existencia. Un nuevo influjo de vida se le dio. Las ra

mas están aún unidas. Se han regenerado, vigorizado. El calor vi

vificador de los hombres está presente para mantener la base, y 

con ella, el tronco del árbol. 

Nobleza de sentimientos, altruismo y sinceridad, conducen al 

camino del raciocinio y de la verdadera fraternidad. 

La cosecha se presenta bajo los mejores auspicios; las ramas 

llenas de hojas verdes y frescas,rebosan vida; los frutos, bellos 

y hermosos, todos iguales, se nutren del mismo alimento; se han 

terminado las querellas, impera el buen deseo y la inclinación 

hacia el razonamiento y ya no se recuerdan aquellos malos poda-

dores. El altruismo los sabe perdonar, se les llama a participar 

en el trabajo,pues, todos los esfuerzos son muy necesarios. 

Todo cuanto podamos hacer, no debemos almacenarlo. Debe ser 

lanzado a todos los horizontes. 

El esfuerzo y contribución a la labor, no sera de éste o de 

aquél. Será de todos. 

¡Adelante! El camino es accesible. Su suelo blando. No hay 

obstáculos. Seamos consecuentes y demostremos que lo somos: co

mo hombres, como idealistas y como libertarios. Conjuntemos es

fuerzos y voluntades, hermanándolos. 

Castells. 
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;P**%>ESPUES DE OGriO MESES en que se constituyó la Comisión par-
•TSN «lamentarla para el estudio del caso MATESA y durante los 
á'̂ x Hcuales la opinión pública española no percibió ni un sólo 
;l^»atisbo de tan sucio asunto, por fin dicha Comisión ha in-

MK^0 formado a las Cortes reunidas en Pleno Secreto, como era 
de esperar, despreciando de nuevo el derecho del pueblo 

a estar claramente informado en negocios que son de la incumben
cia de todos los ciudadanos, ya que se trata de un fraude escan
daloso del erario público en el que, en teoría al menos, todos 
debemos participar. La referencia que del dictamen de la Comisión 
hizo la Prensa poco después, alude solamente a las anormalidades 
del caso, a las posibles reorganizaciones y rectificaciones de 
los organismos competentes,competentes en orden a evitar futuros 
fraudes, pero nada dice sobre el alcance de las responsabilidades 
ni hasta qué punto el brazo de la justicia podrá llegar a la al
tura preeminente de muchos encartados, entre ios que se pueden 
citar al antiguo ministro de Comercio, el de Industria (hoy de A-
suntos Exteriores) y al actual ministro de Educación y Ciencia 
(entonces asesor jurídico de ílatesa). Una comisión parlamentaria 
con cometidos especiales como la investigación iíATESA en el régi
men franquista, es tanto como decir Juan y Manuela. Pues una co
misión de tal índole, en cualquier régimen democrático, debe te
ner autonomía propia y carta blanca para actuar, sin perder de 
vista que el resultado de sus pesquisas han de darse a la luz pú
blica con tanta frecuencia como requieran los descubrimientos ha
llados. Por otra parte la Comisión misma debe ser objeto de un 
severo control por las Cortes, y llegado el caso, aquélla puede 
ser interpelada y ser motivo de votos de censura^ incluso ser des
calificada para seguir en su cometido. Pero pretender esto en un 
régimen como el español, es igual que pedir peras al olmo. Aquí 
todo está rodeado del mas; impenetrable de les misterios, y el 
pueblo español contempla resignado y estupefacto cómo en un asun
to que le compete directamente, se le relega al papel de simple 
comparsa sin voz ni voto. Han pasado los tiempos en los que cier
to parlamentario tenía libertad al menos para pedir "luz y taquí
grafos". 

Las revoluciones serias.- En el artículo "TJn poco de formalidad!" 
de Ginés de Buifcrago que tanta polva

reda levantó, se dijeron cosas peregrinas y extraordinarias. Una 
de ellas, por ejemplo, es aquella en que el articulista, hacien

te? M 
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do un resumen de lo acaecido en España desde Fernando VII hasta 
la guerra civil española, asevera rotundamente que entre otros 
hechos de variado jaez, hubo "veinticinco revoluciones serias". 
0 lo que es igual, que salimos a revolución por lustro transcu
rrido. ¡Espectacular balance para la situación en que nos hallamos! 
Posiblemente Ginés de Buitra^o llama revoluciones a los chaqueta-
zos militares del "quítate tú para ponerme yo", al relevo de los 
partidos oligárquicos o a los líos de alcoba. Este hombre como 
historiador, no tiene precio. Si Rusia y Francia, con una sola re
volución, han sido capaces, "mutatis mutandis", de influir o cam
biar el rumbo de la historia, con las revoluciones serias de Gi
nés de Buitrago España habría de haber efectuado una revolución 
cósmica. Pero aquí estamos para "vello y describillo". 

Los virus de Muñoz Alonso,- Guando se discutía (de alguna manera 
hay que decirloJ~"la famosa Ley de E-

ducación, de pronto se alzó la voz deifica de Muñoz Alonso. Adol
fo íiuñoz Alonso no creo que necesite presentación- pero por si 
hay alguien que no lo conoce (delito imperdonable que deseamos re
calcar), diremos que es un catedrático de filosofía, o filósofo 
a secas, pues parece que así suena más imponente. Aunque ahora cai
go que tampoco esta apelación es gusta, ya que en realidad es un 
filosofo-teólogo, o mejor aún, escolástico, de la más pura escue
la de i'oiaás de Aquino. Buelen presentárnoslo como una persona ho
nesta y casi santa, de inteligencia clara y brillante„ La verdad 
es que se trata de un personaje de una doblez diabólica bajo su 
apariencia seráfica, de brillante pero retorcida inteligencia,un 
burdel metafísico propio para el extravío de las conciencias y la 
confusión de las ideas. Yo le tengo por una especie de poder satá
nico al servicio de su dios. Este espécimen híbrido de Áha.sverus, 
Baal y Yavéh fue también director general de Prensa, un puesto 
que ni pinteado para ejercer su negro apostolado confusionista, su 
ejercicio de censor y coartador de libertades. Pues bien, Muñoz 
Alonso se levantó y llamó la atención sobre "osos virus del alma 
que pueden introducirse en el español al socaire del empleo de su 
lengua materna cuando ésta no es el castellano". Se refería, na
turalmente, a la expresión vernácula de las distintas, aunque con
cretas, regiones españolas que siempre se distinguieron por su es
píritu de independencia con respecto al poder central. Aparte que 
el lenguaje, del orden y categoría que sea, es algo tan esencial 
y radical como la misma persona; aparte de que la multiplicidad 
lingüística en una misma nación, hoy por hoy, está en la base de 
una riqueza y variedad cultural innegables; aparte de todo esto, 
lo que propone Muñoz Alonso no es un problema filológico, ni ét
nico, ni siquiera cultural, como podría pensar algún desavisado 
lector: es ton sólo un problema político. El problema de la uni
dad monolítica del Estado (como en todos los demás aspectos),el 
problema del poder centralizado, el castillo roquero del franquis
mo. Proteger de toda resquebrajadura esta unidad ficticia y coer
citiva es el propósito,es el propósito implícito en las declara
ciones del filósofo-teólogo. Y tanto más insidioso y extemporá
neo es tal propósito, cuanto que el propio Estado, ante las pre
siones tenaces de las regiones men.ciona.das, ha accedido a que se 

http://men.ciona.das
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enseñe en las escuelas, con ciertas limitaciones, el habla verná
cula de las mismas» 
Socialicemos la educació_n.- El Sr, Ruiz-Jiménez, antiguo ministro 
'" * ~" ' * de Educación, de vez en cuando dice 

cosas tan "bonitas que son un puro regalo para el oído. Conviene 
anticipar que Ruiz-Jiménez es más bien de filiciación monárquica 
y firmemente relacionado con los círculos vaticanos, en los que 
está lo que se dice bien visto. Esto aclarado, digamos que en u-
na conferencia pronunciada en el Colegio "San José de Calasanz" 
en febrero pasado y titulada "Educación y socialización",Ruiz-Ji-
ménez dice cosas como éstas: "Lo que verdaderamente importa es que 
cualquier centro docente, privado u público, contribuya, de ver
dad, a promover una igualdad efectiva de los ciudadanos, es decir, • 
un disfrute en igualdad de libertades cívicas y de los bienes e-
conómicos." ^ero esto es muy poco y no podríamos contentarnos 
con ello. Desde los albores del siglo XIX, la crítica marxista ha i 
puesto suficientemente al descubierto la falacia del disfrute de 
libertades políticas solamente por una clase social, la que posee 
los medios de producción, y esa crítica es sn grandísima parte i-
rrefutable." ... "Es absolutamente indispensable que todos los 
centros educativos de la nación se esfuercen en hacer tomar con
ciencia a sus alumnos de que la actual distribución de la riqueza 
en el mundo es radicalmente injusta."... ''lío basta con llegar a 
los 700 dólares per cápita como nos han -orometido (la llave que, 
según dicen, nos abrirán automáticamente las libertades políti
cas) , porque la realidad es que la distribución en el conjunto de 
la renta nacional global es muy desigual y" una gran parte de la 
población española está por debajo de esa media per cápita."... 
"Es necesaria una grande y profunda transformación, y ésta no se 
logrará con cataplasmas ni ungüentos, si no es a base de ir socia
lizando en el sentido estricto un número adecuado de medios de 
producción y de servicios."..."Acabo de llegar de un país socia
lista, como Polonia, y he visto los aciertos y las deficiencias 
del sistema, y he comprobado la seria autocrítica que :e hacen 
las mejores mentes marxistas."..."No basta con decir que sociali
zados los medios de producción se ha resuelto todo. Además de ello, 
es decir, además de las reformas jurídicas y socio-económicas,ha
ce falta urgir un entrenamiento, una formación de cuaaros dirigen
tes , una forja de hombres que tengan sensibilidad y decisión-de 
servir a los demás, que no tengan el móvil del lucro como esen
cial, ni exclusivo, de su actividad." (Los subrayados son suyos). 
Todo eso está relativamente bien, y ya lo habíamos oído. Pero 
preguntamos a Ruiz-Jiménez: ¿en qué contexto, dentro de qué socie
dad o régimen político piensa llevar a cabo su proyecto? ¿Está ju- •» 
gando a la revolución o bien piensa enpezar la casa por el tejado? 

Corresponsa.1. * 
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