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S U M A R I O 

Néstor Vandalios: UNA CRITICA "EXTRANJERA" DEL MOVÜ-ÜEN'JX) 

LIBERTARIO HISPANO. 

LOS DOS EXIREMOS Y LA LUCHA SIN META. 

COSAS DE ORGANIZACIÓNo 

UN SÁBADO EN LA PLAZA WILSON. 

SEMBLANZAS. 

COÍPJNTARIOS A UN ESCRITO. -

Manuel Jarillo: 

Criticón: 

Garonés: 

Gumellano: 

Alfonso: 
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S!iEl Luchador" es un boletín interno reservado S 
§estrictamente a la militancia específica y S 
o o 

§ simpatizantes con el anarquismo; recomendamos,§ 
gaiscrecion y acierto, en su difusión. 
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EK BARCELONA, LOS ESBIRROS DE FRANCO HAN DISPARADO SUS PISTO

LAS CONTRA LOS HUELGUISTAS DE LA PABRICA DE COCHES "SEAT^VA-

RIOS OBREROS HAN SIDO ASESINADOS.i PENSEMOS EN LA LUCHA GIGAN

TESCA QUE LLEVA EL PUEBLO ESPAÑOL CONTRA EL FRANQUISMO! 
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CS PAPA FANÁTICOS, empingorotados en una necia suficien
cia, que escribimos, que exponemos nuestro sentir* ¡A e-
sos no hay quien les incite a razonar, puesto que ya lo 

saben todo, ya conocen todo! Máxime si dentro el conjunto liberta
rio tienen cargos de tipo representativo. Se escribe para los que 
se avienen a razonar, a dialogar con criterio noble y leal., Los que, 
dicho en pocas palabras: viven por las ideas» 

La crítica de nuestro ambiente, de todo lo relativo a las activida
des, hecha por nosotros mismos, con criterio sereno, es necesaria. 
2,1 examinar cualidades y defectos, errores y aciertos, significa ir 
en pos de un constante perfeccionamiento, andar tras una deseable 
perfeccione una tal particularidad puede alcanzar una mayor eficien
cia si a ello agregamos los comentarios, las apreciaciones críticas 
de compañeros de ideas que actúan en ambiente diferente atl nuestro, 
compañeros de otro país, o de otros países» Vamos ahora a ceñirnos 
al caso concreto de un compañero, harto conocido, que actúa en el 
ambiente anarquista italiano. Se trata de Gino Cerrito. 

Partimos del principio de que todo es relativo, de que nadie, por 
anarquista que sea, o pretenda ser, es infalible. Ateniéndonos a 
una verdad tan elemental, y que por lo tanto no tiene, como suele 
decirse, vuelta de hoja, no se puede considerar a Cerrito, por muy 
profesor que sea, por relevantes que resulten sus condiciones inte
lectuales, incapaz de caer en errores apreciativos. Lo sabe él y 
lo sabemos nosotros. Pero cuando una persona,además de su inteli
gencia natural, sea quien fuere, se documenta, estudia, analiza,me
dita bien lo que dice o lo que escribe, cae de su peso que ha de 
merecer más confianza, más afectuosa atención, que el militante in
documentado y presuntuoso que suplanta el consciente argumentar 
por Ir. vacuidad retórica haciendo bueno el sentir de Antonio hacha
do al referirse a quienes desprecian lo que ignoran... 

Sn la línea de los trabajos concienzudos que nos vienen de Italia 
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procedentes de los compañeros que allí actúan,destaca indudablemen
te la revista "Volontá".Desde hace algún tiempo notamos que llevan 
el propósito de editar,en carácter extraordinario,unos cuadernos 
de estudio y debate oComponían el primero de los aludidos cuadernos 
una serie de trabajos centrados todos ellos en torno al anarquis
mo «El segundo,recibido recientemente,se titula "Geografía dell'A-
narchismo" y es autor el compañero Gino Cerrito. 

No se trata de hacer ahora un análisis de cada uno de los diferen
tes capítulos en que se divide el opúsculo citado ..lie limitaré a re
producir y comentar brevemente algunas de las apreciaciones que de
ja sentadas el autor en un capítulo que se titula: "El movimiento 
libertario español y la norma de la "Responsabilidad del militante"» 

Señala Gerrito las características de un reformismo colaboracionis-
ta,_al estilo Juan López y compañía,que han pretendido conducir a la 
C.N.(D#,a la abdicación de sus premisas fundamentales.Indica también 
la tonalidad de pretender,a la manera propiciada por Rüdiger y o-
tros miembros de la S.A.C.,de una intervención libertaria en funcio
nes de orden político dentro del contexto de los municipios,etc.A-
lude a las diferencias habidas con las Juventudes Libertarias,deta
lles de actuación de éstas,etc.Pero lo que ya puede escocer a quie
nes dentro de un plan oficial,ortodoxo,creen ser los depositarios 
de las esencias del anarcosindicalismo y del anarquismo hispano es 
que se aluda por parte del compañero citado,que se hable de la "pla
ga de inmovilidad",de la "unilateralidad de las decisiones", de la 
"centralización de la actividad", de la "Invulnerabilidad de la 
crítica11. 

Considera que lo señalado constituye un gran defecto que comprome
te irremediablemente la orientación anarquista,(lo subraya) del Mo
vimiento anarquista: Estima que es una situación a la que deben po
ner remedio todos los militantes,pero esencialmente aquellos más 
preparados,más responsables.Acerca de ello debe de tener en cuenta 
el compañero citado que ya se hace lo pertinente. No todo en el mo
vimiento libertario,en su sector oficial,es mayoría silenciosa.No, 
no: se va reaccionando de un modo saludable ante un estado de cosas 
deficiente en extremo. Ya en las FF.LL.,se percibe un sentido crí
tico al margen de orientaciones emanando de circulares.Claro que 
todavía falta bastante para que las cosas lleguen a encauzarse en 
forma debida-
Al señalar deficiencias dentro del movimiento anarcosindicalista 
español admite que la Organización no obliga de un modo definitivo 
a que la minoría se someta a la mayoría,pero sí queda ella obliga
da a que sea un comicio futuro el que sea susceptible de enmendar 
las cosas. Olvida Gerrito la particularidad que de ser el comicio 
en ciernes un pleno,como la cosa va sistematizándose /cenemos que 
nada puede enmendarse,puesto que la enmienda ha de radicar en la ce
lebración de un congreso,cosa que se va relegando hasta no sabemos 
cuándo. 

Hay apreciaciones en el sentir de Gino Gerrito de manifiesta seve
ridad al respecto de la situación actual de la Organización.rara 
algunos puede parecer injusto el tono empleado.Para otros responde 
a un crudo realismo que debería hacernos meditar. Habla de que en 
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teoría se puede adoptar una nueva línea táctica,pero en- la prácti
ca, se adoptará la propugnada por los viejos "leaders",cuyo presti
gio es indiscutible," y cuya continuidad en la cabeza del Movimien
to está garantizada por la abulia de la base"» 

Se refiere también el compañero citado al abuso de las expulsiones. 
(hay una nueva apreciación que se difunde y se va poniendo en boga; 
ahora resulta que la Organización no ha expulsado a nadie» No,no, 
los expulsados se han expulsado a sí mismos, al apartarse de las 
"normas orgánicas".¡Una de tantas cosas que ocurren en el ambien
te libertario español! Y señala el hecho de que aquellos compañe
ros que no se resignan a ser marginados hayan creado una Comisión 
de reorganización fuera de lo que se estima, o estiman a.lgunos,co
mo estrictamente oficíalo 

A las apreciaciones de un compañero "extranjero" al Movimiento li
bertario de casa,de las que lie dado una escueta referencia, se'pue
den aducir,por supuesto,no pocas consideraciones en contra.,,oí,sí, 
pero ¿en qué sentido? ¿Cómo demostrar que todo lo por él manifesta
do es falso? Generalmente,en casos de esta naturaleza,cuando se di
cen verdades que amargan,se suele dar la callada por respuesta,o 
se sale por peteneras,inclusive diciéndole al compañero "extranje
ro", (se lian visto muchos casos de ello) que se preocupe de arre
glar los problemas existentes en el Movimiento anarquista de su 
paíso|/.sí es de estrecho el internacionalismo anarquista de algu
nos! En el caso del compañero citado,es de comprender que habrá he
cho por su parte todo lo necesario para contribuir a remediar las 
disonancias en que vivía no hace mucho el conjunto del anarquismo 
en Italia» 

Como anarquistas es lógico que tengamos un amplio concepto de la 
cooperación,de la fraterna relación y entendimiento,por encima de 
valladares de tipo nacionalista» Si ateniéndonos al sentir de aquel 
filosófofo griego:nada humano no es o nos debe de ser ajeno,con ma
yor seguridad podemos decir que todo cuanto afecta al individuo a-
narquista»Si,cuando notábamos que entre los anarquistas italianos 
brotaba el apasionamiento de las polémicas,(que hoy afortunadamen
te han cesado) nos dolía por lo que significaba de desgaste inter
no, de lamentable acritud»¿Acaso los compañeros italianos,o de otros 
países,no ha de serles penoso observar el panorama del Movimiento 
libertario español? ¿Qué interés puede tener Cerrito,u otro compa
ñero cualquiera,de probada actividad,en herir,sin base alguna,la 
sensibilidad de compañeros del ideal? Y téngase en cuenta que en 
bastantes ocasiones nadie mejor que los de fuera del ambiente que 
nos es familiar por desenvolvernos en él,para señalar los defectos 
y las cualidades.El tan llevado y traído amor propio suele eclip
sar la luz del conocimiento»¡Ello en los casos en que las cosas 
se hacen de buena fe;cuando no es así,cuando van de por medio in
confesables propósitos es ya otro cantar! Pero,de todas las mane
ras conviene hacer uso de la crítica»Y si hay ofendidos,el mismo 
derecho les cabe para defenderse,para puntualizar» Así es como se 
obra en anarquista» ,Y todo lo demás son cuentos tártaros! 

Néstor Vandellós.. 
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/0&> STO DE LOS dos extremos y la lucha sin meta, lo profundi-
"\:Mfe z o y lo dejó perfectamente claro, nuestro Ricardo Mella, 

f*I /w cuando dijo: "Has allá del Ideal está el Ideal". PerOj 
desgraciadamente, muchos compañeros que se hallan dentro 

•—:'' de nuestro Movimiento Anarcosindicalista, no han llegado 
\ ,- a comprender todavía su significado» De aquí su extremis-

\^'j0* DIO y la prisa por alcanzar la meta final de sus aspira-
"v clones» Que, al decir de ellos, es el Comunismo Liberta

rio, o la Anarquía* 

Se ve de lejos su apasionada premura en llegar. ¿Llegar a dónde? 
i'al vez a ninguna parte» No se llega a parte alguna sin prepara
ción orgánica e ideológica y sin tener convicción que la lucha 
no es de un día, sino, de todos los días„ 

No se puede alcanzar el Ideal a fecha fija, ni definitiva y com
pletamente de un porrazo. Los luchadores que tienen prisa en lle
gar, suelen estrellarse, u olvidárseles, sus deberes» A éstos po
dríamos parangonarlos con los automovilistas de domingo, que,sin 
práctica ni reflexión, se lanzan a toda velocidad para detenerse 
en un café y pasar en él la tarde jugando al dominó. Esto es, si 
no encontraron la muerte en la esquina de una calle, o en el cru
ce de una carretera, sin saber a ciencia cierta adonde se diri
gían.,. Es verdad, no es recomendable de embarcarse con "conducto
res" que riesgan la vida inútilmente» 

Del extremismo de estos "idealistas" nace el otro extremismo:el 
político, que se manifiesta en las filas del anarquismo, cuyos 
partidarios, también tienen prisa en llegar»»» sin que sepamos, 
cuál, de ambos, es el peor» Ñor ser los dos negativos y contra
rios a la consecución de los ideales manumisores que encarna el 
anarcosindicalismo» Aunque así no lo crean los que dentro de su 
seno mantienen tal posición» 

Los trabajadores jamás llegarán a emanciparse con la ayuda de los 
citados extremismos. Su espejismo, de reflejo luminoso, puede ha
cerles ver que se encuentran cerca de la meta, y que valiéndose 
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de los medios que propugnan podrían llegar más pronto a ella. Pe
ro, ésto, no deja de ser nada más, que una ilusión engañosa,, Que 
nos enseña la práctica y la experiencia» Cosa que hace nos situe
mos en la lucha anarcosindicalista, en lo que llamamos,centro.Oon-
vencidos que tal posición podrá mantenernos en equilibrio,- marchan
do continuamente por el camino recto y sin fin trazado por nues
tros pensadores» Que, si no conduce a la meta de nuestro Ideal,por
que éste no tiene meta, lleva, sin duda, a un mejoramiento en la 
vida de los pueblos, y tal vez," también, a la desaparición de la 
explotación burguesa y estatal, y, por consiguiente, a la emancipa
ción de los trabajadores, si éstos, naturalmente, persisten en su 
firme marcha liberadora dentro de las organizaciones anarcosindica
listas, sin que medie la influencia de los mencionados extremos. 
Pues, lo contrario, conduce a la política y colaboración de clases, 
por un lado, y por el otro, a las revoluciones violentas y dicta
toriales, que mantienen la autoridad y el privilegio en toda su po
tencia, aunque le den forma diferente» Esto lo sabemos una gran 
parte de los militantes del anarcosindicalismo y no nos dejaremos 
seducir de los partidarios.de la colaboración política, ni-por los 
adeptos de las revoluciones callejeras, que empujan en nuestros me
dios con la creencia de que son sus formas las mejores para conse
guir los pueblos su libertad y bienestar» 

Nada nos cuesta admitir la sinceridad de algunos de los que así 
piensan,pero, a nosotros no nos cegará su deslumbrante error; que 
arrastra a los trabajadores a su perdición;alejándolos de la idea, 
que son ellos solos los que pueden liberarse,a medida que vayan 
constantemente superándose moral, intelectual y profesionalmente 
dentro de los sindicatos y valiéndose de sus propios materiales de 
lucha, sin esperar que gentes foráneas a sus intereses van a pro
porcionárselos, aunque tales gentes esgriman "armas liberadoras".No 
son armas las que necesitamos en la lucha social, sino,almas e in
teligencia . Cambiar de régimen por las armas de una secta políti
ca o revolucionaria, sería solamente cambiar de esclavitud,si los 
trabajadores no han conseguido antes hacer desaparecer su necedad, 
su ignorancia y sus prejuicios» La verdadera liberación ha de co
menzar en su espíritu» Todo lo demás,es,añagaza,algazara y salvas 
al aire en día de elección, o de revolución,relámpago.Sin más al
cance que la de cambiar de explotadores» Y para esto,no merece dar 
la pelleja,siendo mejor,a nuestro parecer,de quedarnos en casa ca
pacitándonos para otras acciones de más utilidad a la clase obre
ra» Pongamos por ejemplo: la huelga general de productores cons
cientes» 

Por lo que queda dicho,que los valientes no nos llamen cobardes, 
pues,entonces podríamos decirles,que a los veinte años,un 10 de e-
nero,quisimos hacer la revolución con un viejo y mohoso revólver, 
el cual,a la primera detonación,nos chamuscó y dislocó la mano de
recha,y gracias dimos que no nos dejó zurdo y manco,sino,no podría
mos escribir hoy estas líneas»Porque,no todos los aventureros que 
quedan zurdos y mancos en una guerra,o revolución con armas,guardan 
facultades para manejar la herramienta de trabajo manual,o la plu
ma,con soltura,como la guardó el manco de Lepanto» Y aun con eso, 

(Continúa en la pág, 16) 

http://partidarios.de
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l NUESTRO medio organizado no es precisamente la conse
cuencia que prima, Lo lógico y lo ilógico se produ
cen con cierta prodigalidad y, como muestras vivas, 
¿por qué no comentar ciertos aspectos (oficializados) 
en apoyo de nuestra apreciación? 

Por ejemplo, de cara a la reciente instancia confede-
ral nos hemos encontrado con tres candidaturas a la 
secretaría general: la del titular en plaza y,1a dual, 

que los mandarines de nuestra específica catapultaron para uso 
del elector desorientado u orientadle. 

El titular, nuevamente titularizado, olvidando sus serias obje
ciones a la continuidad, manifestadas con ocasión del Pleno de 
19693 nos dice implícitamente que se encuentra con aptitud con
tinuativa y que, además , ahora resultará menos costoso; será 
un Secretario "au rabais", más económico que un Secretario ordi
nario. Seré extraordinario, sin duda remozado de sus quebrantos 
físicos (de lo que todo el mundo debe congratularse) y, económi
camente, menos oneroso» 

Los otros dos postulantes son presentados como una alternativa 
única, y la biografía, poco halagüeña por cierto, correspon
diente: uno es tonto rematado, y el otro, oportunista a carta 
cabal,, 

Así las cosas, la lógica pura debería jugar en favor del "auto-
candidato", pues, el buen sentido que es la mejor de las lógi
cas, determina por quedarse con el más... o el menos deficiente 
de los tres que se ofrecen o Es decir que, al menos una vez, la 
"mayoría silenciosa", cuando debe hablar, dice correctamente "a-
mén" conforme a habilidades usuales en determinadas mentalida
des caracterizadas por sus aptitudes leguleyas» 0 maquiavélicas= 
Como querramos decir o interpretar, pues, el caso ofrece aspec
tos para todos los gustos.. 

Incluso para quienes se sientan sorprendidos por semejantes prác 
ticas, especialmente cuando todo sonríe en nuestro medio; cuan
do somos un bloque "granítico e indestructible", y estamos imper 
meabilizados frente a una posible penetración de los enemigos 
libertarios que tiene la C.N.T., militando en ella o al margen 
de ella„ Al menos somos impenetrables, y los conocidos adversa-
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rios del "oloque", invalidados por marginados, están fuera.de con
curse ¿Por qué, en tales condiciones, la práctica del pastel o 
candidatura? Hay que suponer que no se ha sido animados por medi
das preventivas contra la penetración masónica, si consideramos 
la cuestión por la condición de los personajes candidatos "candi-
datados1', En fin, no es cosa de perderse en el carácter sorpre
sivo que ofrece la cuestión; las cosas son como son,y basta con 
que la lógica se haya respetado; se haya sido consecuentes por la 
mayoría cuando de la secretaría general se trataba, Ealua saber, 
y conocer, las razones profundas por las cuales no ha funcionado 
tal lógica respecto a los otros dos miembros de la permanencia no
minal y ha jugado la otra lógica; la del asentimiento mayoritario 
por los dos gendarmes candidatados para vigilar al secretario e-
ventualmente elegido, ¿Es que los titulares reemplazados han ce
sado de beneficiar del respaldo moral de los "facedores" de can
didaturas? ¿Es que la estrategia aconseja la continuidad, con el 
intercambio de los vientos de.Aquitania? En el "argot" taurino 
(ya nos dirá si somos indocumentados en el tema, nuestro profesio
nal de la torería), este sistema se llamaba el "alimón"; de la se
cretaría específica a Coordinación, y, de ésta, a la específica, 
siempre toreando a dos a la res orgánica, y siempre en el mismo 
terreno. Es una especialidad, sin duda, en la que las pruebas de 
competencia no faltan, Y si al fin de gestión hay fondos malver
sados, también la prueba está hecha en cuanto a la discreción del 
utilizador de tales fondos. El congreso de Montpellier sirve de 
precedente; basta con ser firme en no querer dar explicaciones pa
ra subyugar a un congreso hasta obtener de él la aprobación nece
saria, pues, no todo corresponde a la condición dudosa del viejo 
Cipriano, Aún hay militantes en quienes se puede confiar y creer, 
incluso en palabras justificativas que no se dan ni se quieren 
dar porque,,, 

Otro ejemplo, a la inversa. El Informe administrativo, para consu
mo del concilio bórdeles (1969), nos dice que la cuestión Aymare 
se salda con siete unidades y pico, y la Comisión Revisora de cuen
tas no hace referencia a esta partida; es inexistente según su 
Dictamen, 

Por arte de magia, sin duda, el Informe para el reciente concilio 
nos dice que la partida de Aymare vive y colea; que se han forta
lecido las existencias por una aportación suplementaria de 850=000 
francos viejos, contra una salida de 50,00 viejos francos, 

7,156.015 viejos francos, más 850,000, igual 8,006,015 viejos fran
cos, menos 50,00 de salidas del ejercicio 1969-1971? ofrecería, 
aritméticamente, un saldo de 8,001,015» 

El saldo en Caja que ofrece el Informe 1971? es de 4,028.72^, sin 
que se ofrezca una explicación que indique dónde ha ido a parar, 
en qué se ha invertido, la diferencia o cantidad de 5«972,290 vie
jos francos. Comoquiera que se nos afirma, que si hay una lógica 
casi absoluta es la aritmética (] itágoras no miente, aícese),al
go hay de ilógico en lo que se nos ha informado,,, y en lo que no 
se ha informado a la base. Quizá a las delegaciones, o a la Comi
sión que haya revisado las cuentas se le habrá explicado algo, a 

http://fuera.de
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condición que de ella hubiera formado parte el sempiterno revisor. 
Pero éste debe haber sido "revisado" y, entonces, es previsible 
que no haya explicación alguna y que se nos ofrezca la fórmula ya 
consagrada de "hacer constar la regularidad de los estados admi
nistrativos" o 

Pero si tiene en cuenta que el titular administrativo es rey en 
paradojas., ¿cómo tener rigor a un lapsus semejante? Leños difícil 
es ser consecuente con un antifascismo liso y llano, y no pudo evi
tar ofrecernos un juramento a la bandera franquista, para pasar de 
este gesto estratégico y táctico a ser dómine de purezas ideológi
cas, orientador puro y representante duro de comportamientos y res
ponsabilidad militante» 
Estos contrasentidos,así comentados, no deben servir a ningún lec
tor para llegar a conclusiones extremas,al menos en materia admi
nistrativa; hay que partir de la certidumbre moral de que no hay 
ningún "gazapo" escondido y que la inmoralidad es a descartar. Lo 
único que cabe retener es el hecho de los rigoristas profesionales 
que no debían caer en ocultismos desplazados y que,en lógica pura, 
debieron darse las explicaciones pertinentes sobre el destino dado 
a la cantidad volatilizada: decirnos que con ella se han pagado deu
das (qué deudas se han pagado, qué partidas han sido las beneficia
rías, qué agujeros se han tapado en partidas deficientes, etc...), 
nos explicarían después por qué se aumenta la cuota cuando los sal
dos son óptimos y así sucesivamente. 
Después,hinchar las existencias en Caja en la forma que se hace,pa
ra darnos una falsa impresión de la real situación financiera de 
nuestra Organización, por que ello supondría acusar la defección de 
cotizantes contra las afirmaciones que se nos dan en los informes, 
no favorece nada la situación. Cuando se nos dice (en voz baja.) que 
nuestra Organización dispone de más de 12 unidades y media de vie
jos francos, se nos miente descaradamente, pues, la realidad es 
que se dispone de lo que no la pertenece; de lo que pertenece a 
nuestra Internacional, de lo que pertenece a Defensa y del saldo 
de Aymare que,a través de Coordinación, debería estar también en 
posesión de Defensa. Y ésta, si realmente dispusiera de cuanto di
ce y proclama en el Interior, no debería disponer de un sólo cén
timo. Lo que se dispone,según un resumen que cualquiera puede ha
cer leyendo el Informe de Gestión,es muy limitado; lo correspon
diente a la partida de Administración, a Jurídica y Solidaridad, 
a Coordinación y Propaganda. Haced la cuenta, pues, y veréis que 
nuestro 8.I.,dispone de bien poca cosa.Apenas cinco unidades.Cua-
tro si se decide a asistir a los ancianos. Ante esta realidad sí 
que se explica el aumento adoptado.Así y todo,salvo que se compri
ma substancialmente gastos de local y cargas sociales,el porvenir 
será muy estrecho.So pena que podamos contar con lo que en España 
no podamos invertir,a condición que el "coordinador" de turno no 
malgaste las disponibilidades que hereda de su predecesor y compa
dre. 

Criticón. 
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S SÁBADO por la tarde» La Square Wilscn está atestada de 
gente, SI cambio de estación anda linfático. En ángulo 
oblicuo pronunciado el sol bate rasante los bancos a-
testados de gente alrededor de la estatua de Gouduli, 
i-iáximo vate éste de la poesía medioeva tolosana, Hay 
españoles en mayoría, raros portugueses y africanos y 

algún que otro extranjero francés. Aquí se discute de chomage y 
retreta. Allá se arregla el problema de España, Y a la sombra pre
caria del ya desmedrado abeto, que hace de mástil a aquella suer
te de circo ambulante, cabalísticos turfistas tienen plantada a-
gencia de vaticinios. Los niños, para hacer navegar sus barqui-
chuelos de plástico por entre media docena de peces descolori
dos de puro aburrimiento, tendrán que esperar a que vuelvan los 
oscuros estorninos, como cada año, a hacer llover sobre hombres 
y plantas sus acres excrementos, o a que el frío barra los xureti-
les de la fuente y salgan disparados sus monopolizadores ..acia 
el "Lonoprix" y les "Nouvelles Galeries", en busca de un ambien
te tibio. Las disputas acaban a veces a los pies de Goudulizam
bullidos los contendientes en el agua cristalina de la taza, 
—Tú corao vas forrado con tu pensión de Alemania te molesta que 

los parientes pobres hablemos de chomage y de retreta, 
—Pero es que no os dais cuenta de lo tostones que sois tocando 

siempre la misma gaita, 
—Si yo tocase lo que a ti te endiñan los alemanes ni tocaría 

retreta ni diana; tocaría fajina., 
-alguno que yo me sé estuvo en los campos nazis COÜO yo en las 

murallas de la China, Pero como paga Rita, que le aproveche. 
—Yo puedo decir muy alto que soy un auténtico deportado por ha

ber sido antes un verídico resistente. Conque indirectas,no,A mí 
que ne registren, 
—Camaradas, estamos dando un espectáculo deplorable ante nues

tro enemigo común, el capitalismo norteamericano, 
—üíú achanta la muy, coletudo, y vete con la música a otra parte, 
—Yo no soy comunista. Nunca me metí en política. 
— ¡Mentira - tercia un filósofo - el hombre es un animal políti-
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tico i Como dijo».. 
—Déjalo, si es español él cantará» 
—¡Qué va a ser español! Este no está con los rusos porque le die
ron la gran pata y no lo admitieron al final de nuestra guerra en 

paraíso su 
—aso no es exacto. 
—¡Qué vienes aquí cantando! 
Tú ibas de 

Como maño que soy te conozco 

tividades, 
chupatintas de Líster cuando éste pateó nuestras 
y hasta le limpiabas las botas» 

—A mi me movilizaron y me enviaron donde quisieron e hice lo que 
me mandaban mis superiores» Eui de la quinta del biberón. 
—Tú eras de la quinta de Matusalén y te vi echando tinta como un 
calamar en Caspe cuando empapelaron a los maños del Consejo de A-
ragón. Entonces ya te habían desmamado» 
—Yo era un intelectual y en vez de un fusil me dieron lo que me
recía. Pero tengo prisa',, camaradas. ¡Salud y unidad! 
•-Ande y que te den tres rublos! ¿Sabéis dónde va tan corriendo? 
Pues a las "llouvelles Galeries"» Una vez le echaron el guante guin
dando un reloj» 
-¿.ue pared ? 
—¡De bolsillo, animal! 0 de pulsera. 0 fueron uno de cada» 
—¿Para qué quería el reloj si no había currelado en su vida7 

—Para saber el horario de la consigna. 
En otro extremo del jardín parlotea otro grupo» 
— ¡Oye, paisano, qué haces ahí encantao ante Goudulii 

con su cara de 
y 

ángel L&̂ -L poeta me 
por las noches 

da 
va 

mala espina, 
al Consulado 

Escucha 
a lle-

Cordinación. 

—HiSe oip 
todas las conversaciones 
var el soplo» 
—hay que proponer a éste pá 
En este momento aparece un hombre sandwich exhibiendo este car-
telón: "Vota pá Gordinación al gitano señorón". 
—¿Pero estaremos ya en carnaval? 
Pasan después unos hippis con sendas melenas al aire. 
—No hay justicia en la tierra. Tanto pelo que cortar y en Chez 
Santa, vacío» 
—Oye, no corras tanto» Parece que tengas diarrea estival» 
—Se me escapa el car de Purpan y tengo que visitar a los enfer
mos en nombre de la Eederación Local» 
—¿Cuál de ellas? Vosotros estáis expulsados» 
—Esto ños honra, y te diré que hay máa expulsados que dentro»Pe~ 
derión Local no hay más que una: la de la Bolsa chica» 
En otro banco dos sordos discuten acaloradamente. 
—Oyó, si quieres debate haz el 
—La llevo bien provista» Acabo 
"Printafix'J Yo no hago como tú, 

¿Qué decías del Caudillo? 
arsella de incógnito y sé 

StoSernin, 
Estuve en 
nuevo año. 
—Estás en 
quiero.» 
—¿Es que en la CNT ya no 

favor de enchufar la trompetilla, 
de comprar pilas nuevas en el 
que te surtes de segunda mano en 

En fin, ya estoy informado, 
que se va a sacrificar un 

la higuera. El Caudillo no abandonará hasta que dios 

en 
mirado 

España! 

hay vergüenza, o que' 
no pueden reemplazarle. ¡El follón que se armaría 
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—No estoy de acuerdo» Ni-tiene-tanto palitroque ni tanto palique 

como ¿icen» Sus encíclicas son como los cliurros fríos, y cha muí lan
do inventó el sueño» ¡Vaya majeza! 
—No se trata ahora del asunto Katesa» 
En este momento aparece en escena otro hombre Sandwich. Su car-

telón dice: "Vota para secretario al sin par disco rayado". Detrás 
suyo otro con un cartelon diciendo: "Vota para conducir las nasas 
a Fray Gerundio de Campazas"» 
—Esos no son sordos como nosotros, son tontos; no se lian entera

do, de que el gordo de Navidad ya salió y tocóles a Bordó y a Seise. 
—•Todo el mundo sabe que el Caudillo está acabado» Parece un muñe

co del pimpampum.. 
—No digas que es irreraplazable porque me pongo de mala hostia,Hu

bo una vez un modesto mxrlo blanco, sin tanto palitroque, que se 
debrulló cono el primero. 
—No me hables de Carrero Blanco» Ese tío es un cabrón» 
Otro hombre sandwich aparece proclamando: "Vota para el paladín 

a la que votaste mil"»" 
—Ni una grúa de muelle puede puede ya con hadara Solei» 
—¿Y ese otro? 
Otro nombre sandwich proclama en su letrero: "Vota para propa

ganda al más-tupe que salga"» 
—Bueno, dejémonos de payasadas» Oje ahora la buena» Pero ponte 

el aparato, pues, hace rato que me estás trichando. El Caudillo es
tá dispuesto a dar una amplia amnistía a los expulsados de España» 
—¿Has dicho los expulsados? ¿Vamos, no seas lerdo! Aunque la hu

biera no la quiero» Los amnistiados tienen que ser ellos» El Santo 
Oficio de Bordó sentenció en ausencia de los reos, sin garantías 
para la defensa,a puerta cerrada,sin apelación,y en su panoplia de 
penas no había más que una sola: la máxima» No hubo audiencia pú
blica» No hubo observadores neutrales» Todo se pasó en secreto=Y 
si posteriormente alguna hoja sale por ahí en defensa de los que no 
han merecido cuartel ni para defenderse, se la tacha de clandesti
na, ¡üh, manes de la clandestinidad heroica! Se expiden bulas de 
excomunión que recuerdan las tremebundas bulas papales» Y al rebel
de que se alza y tiene osadía de robarles el fuego a los dioses 
crueles se le infama con la fraseología digna de las viperinas bo
cas kremlinianas, por no decir de Franco, que tiene sus parodias 
de tribunales, donde se cita a los inculpados, hay defensores y 
algo de audiencia pública» Después los jueces de Franco,de acuer
do con éste,hacen lo que les da la gana,pero los observadores in
ternacionales y los periodistas arman el cacao padre,como en el ca
so de Burgos» 
—¡Pues de Franco te estaba yo hablando,so animal! Pero vaya,no te 
excites, cálmate,no eches en saco roto a los complacientes y a los 
cómplices, ni siquiera a los imbéciles,y estoy por decir, a los 
cobardes» 
—¡A dónde habrán aprendido anarquismo esos esbirros! ¡Echarme a 
mí como un trapo del movimiento donde di todo lo que poseía:juven
tud, entusiasmo, riesgo! ¡Esos a mí no me amnistían! A ellos si les 
perdonarán»Dirán de nuevo que se arrepienten y otra vez al mangoneo» 
-Menudo reportaje se ha perdido hoy "Carones"» 
—No te fíes,que a lo mejor está camuflado en el barracón del jar
dinero. Carones» 
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CÍA YO en mi artículo anterior titulado CARAS Y CASE
TAS, que, "Tan compleja es la mentalidad y las ideas 
de ciertod individuos, que uno no puede llegar a com
prenderlas nunca, ni a poder explicarse el porqué de 
ciertas determinaciones y reacciones personales» Y es
te es el caso de nuestro nuevo., aunque también ya vie
jo, secretario de Coordinación* Es inexplicable la men
talidad que este compañero tiene sobre el concepto mo
ral de la responsabilidad", Y finalizaba con lo si
guiente: "De todos los tiempos, en los medios confede

rales y libertarios, se ha tenido por norma orgánica y por princi
pio moral, el de que, cuando un compañero ha sido impugnado, si 
ha tenido un cargo, ha dimitido inmediatmente del mismo, y no ha 

a ímpug-
actual, 
Ahí es

aceptado ningún otro,.hasta tanto no haya sido lavado de et 
nación o suficientemente aclarada,, Sin embargo, en la hora 
normas, principios morales y demás, no se tienen en cuenta, 
tá el problema, el grave y profundo problema"... 

En el Congreso de iiontpellier, en el aquel entonces, y hoy también, 
secretario de Coordinación, fue seria y formalmente impugnado por 
varias Federaciones locales y por una de las organizaciones del Mo
vimiento Libertario= La impugnación se basaba en varias cosas;en
tre ellas, por mal uso de los fondos que le habían sido confiados 

a una gestión concreta y específica, y por abandono de 
que le había sido encomendada» 

Las explicaciones que dio, no las aclaraciones, porque no hizo nin
guna, fueron tan burdas, tan embarazosas y grotescas, que no con
vencieron a nadie; ni a propios ni a extraños» Lo cual no fue óbi
ce, para que siguiese en el puesto dos años más, y para que ahora, 

con 
una 

5 

¡ tas 
misión 
vis 

nuevamente, haya-vuelto a reengancharse» 
Bien es cierto que, a los que conocen un poco a este compañero,no 

ni su tiles ha sorprendido en nada, ni su conducta desaprensiva, 
tulada responsabilidad moral, por cierto, 

Pues, no es de ahora, que el compañero en 
ancho el traje de la responsabilidad» 
Ya en tiempos pasados, allá por los años 51 y 52, dejó huellas 

bastante apolillada. 

cuestión, le viene muy 

su paso por esa secretaria. 
por los anos 
repartiendo, 

j 

a troche y 
'O' 

moche, 
de 

a ami-
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guetes y amiguetas, a gente totalmente ajena a nuestros medios,las 
cuotas que salían de los bolsillos de la militancia. Cuotas que 
tenían un destino bien concreto y bien marcado: ayudar a la orga
nización del interior y socorrer a los compañeros presos en Espa
ña. Con las sumas que quedaron en descubierto, bastante importan
tes por cierto, tal vez hubiesen podido ser salvadas algunas vidas 
y también hubiesen podido ser aliviados los sufrimientos de los 
compañeros, que, en las ergástulas de Franco, carecían de lo más 
necesario o 

En el mes de mayo de 1950, reunida la organización específica en 
Pleno extraordinario, condenaba las actividades llevadas a cabo 
por algunos compañeros, y que habían dado lugar a una serie de su
cesos desagradables y peligrosos para el movimiento, y se ponía 
un veto completo para que, en lo sucesivo, nadie en la organiza
ción, y mucho menos en nombre de ella, pudiese repetirlas. En ese 
Pleno, asistía como delegado, ese compañero, y recuerdo que fue u-
no ae los más batalladores en pro de esos acuerdos. No puede,pues, 
alegar ignorancia sobre el alcance de los mismos. 

Un año más tarde, en 1951, a raíz de otros graves sucesos deplora
bles, la organización confederal, reunida, también en Pleno, adop
taba igualmente una severa actitud. 

Pero como muy bien dice un refrán castellano: "Quien hace un ces
to hace ciento, si tiene mimbres y tiempo". Es decir, que el que 
ha cometido una acción mala, está en potencia de cometer otras de 
la misma naturaleza, si la ocasión se presenta. 

Y ese es el caso del ^coordinador". En el preciso momento en que 
el movimiento adopta enérgicamente esos acuerdos, y cuando está a-
travesando por uno de los más graves escollos de su existencia,hay 
quien vuelve a reincidir en aquellas actividades que tanto daño ha
bían hecho, y que los Plenos habían condenado. Y, como por casua
lidad, o vete a saber por qué, en aquella y esta ocasión se sube a 
la cumbre a hombres que tienen en su haber la malversación de fon
dos,producto del esfuerzo de los compañeros,que están destinados 
a la lucha común de las ideas. 

Quedaría incompleta y desdibujada la semblanza de nuestro persona
je , si no la diésemos algunas pinceladas más. Y verdaderamente, 
ya puestos en la obra, vale la pena terminarla como es debido. 

Desde 1965i hay quien ha emprendido una carrera desenfrenada, con 
el sólo objeto de desmembrar, desarticular y deshacer el Movi
miento Libertario. Se echa mano a todas las argucias y a todos los 
tiquismiquis para expulsar y poner al margen a todo compañero que 
no comulga con la tesis de los sacrosantos mandarines que están 
en el poder. A uno se le expulsa porque "se dice" que ha cogido un 
papel: al otro porque "se dice" que ha llevado un lápiz; y así has
ta el infinito» Y uno de los más encarnizados defensores de la 
propiedad orgánica, es nuestro "coordinador". ¿Por qué, pues, no 
nos dice dónde a ido a parar el "carro" - como dicen en America -
que desapareció al terminar su gestión en 19&7 y quién le ha auto--
rizado a hacer uso de él en las condiciones que lo ha hecho? Pre
gunta, a bien seguro, que quedará sin respuesta» Pero i qué le va-
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mos a hacer! La mentalidad "y la responsabilidad de este compañero 
están 'lechas así. El concepto que ésta-le merece, es un concepto 
muy particular y peregrino«Desde el momento en que se posesiona 
de un cargo ,1o hace como quien llega a país conquistado.Dispone a 
su gusto y capricho,de lo que no es suyo;de lo que la militancia 
le ha encomendado y confiado«Ya no hay más opinión que la suya;ya 
no hay ni puede haber otra interpretación de los acuerdos y resolu
ciones orgánicas5que la interpretación que a el le plazca darcha 
:oividado que ha ido a ese cargo,mandatado por la base de la orga
nización, con unos acuerdos concretos que correctamente tienen que 
ser interpretados,y con una misión también concreta,y que,dentro de 
las posibilidades,ha de ser fielmente cumplida» 

Hace tiempo que este compañero,hubiese debido hacer lo que otros 
han sabido hacer a su debido tiempo: retirarse por el foro,muy des
pacito y sin hacer ruido alguno, 0 hacer lo que el compañero Peiró 
hizo en 1$5C.Habiendo sido censurado por haber estampado su firma 
en un manifiesto político,le faltó tiempo para dar explicaciones 
y añadió:.Ve vanaglorio de que mi acto es hijo de las más rectas 
intenciones y del desinterés más absoluto. Pero si en él hay tor
peza, justo es que se me imponga la sanción moral merecida. Por sí 
o por no, yo me adelanto a imponérmela a mí mismo. A la conciencia 
de los demás corresponderá levantar la sanción cuando lo estimen 
justo y oportuno". 

Claro está que esto lo hizo Peiró y lo hace cualquiera que tenga 
un poco de decencia orgánica. Pero nuestro "coordinador" es inca
paz de un gesto semejante, porque no es de la suela de Peiró,sino 
de la escuela de los defensores del mendrugo en los comités. 

GumellanOo 

LOS DOP EXTREMOS Y LA LUCHA SIN PETA 

(Viene de la pág.7) 

vivió en la miseria y murió abandonado de las autoridades, que no 
apreciaban su nueva arma de combate, de cuyo filo nació El Quijote, 
que tanto enseña. 

Manuel Jarilio. 

ooooooooooo 
o o o o 
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l̂ üxsij7 UJJQ -Q-g nuestros semanarios de fecha 16 de septiembre p. 
"Lí, % pdoo , apareció un escrito titulado "Confederación contra 
| I desconfederación" donde el firmante empieza su trabajo in-
i:\ \\ sultante con una cita del pleno marsellés, y prosigue,de 
^ :'"^~ -; áanera tonta, arguyendo sandeces como éstas: "_lasta aquí 

era tabú ocuparse de la escisión n^ 2 en nuestra prensa. 
"Dejarles que griten, ya callarán"» Pero no callan, pues su ocu
pación es la de publicar boletines de confusión y agravio incan
sablemente, poniendo los boletineros, cuidado especial en que su 
prosa corrosiva penetre en todas partes y por todos los medios. 
Una constancia digna de mejor causa"0 

Continúa con su rollo haciendo historia del nacimiento de la GNT, 
en 1910, elevando un canto a su anarquía personal, a la de ios 
anarquistas de guantes blancos como el articulista en cuestión, 
y se pierde hablando de los fundamentos morales de la organiza
ción para después arremeter de nuevo contra lo que él llama cí
nicamente la segunda escisión que, como la primera, basa su ac
tuación en eliminar "figuras" que estorban. (Anda, díselo antes 
que te lo digan...) 

Pero donde "pierde la brújula por completo es cuando dice: "En 
1962 se estableció la unidad confederal, arteramente por parte 
de dirigentes que no señalamos porque se señalan ellos mismos, 
con aceptación complacida por parte de compañeros de buena volun
tad y por ésta misma propensos al engaño» Nosotros los recelo
sos por sendas lecciones recibidas, no hicimos oposición en aras 
a una reconciliación hermosa (?) que, a la postre - y conste que 
mucho lo lamentamos - ha dado el resultado pútrido de una nueva 
escisión" » 

Pero insistir en todo lo expuesto por nuestro articulista, sería 
muy largo» .Sólo trato, en pocas palabras, referirme a ciertos as
pectos ¿el escrito de ese compañero, o lo que sea, y demostrar
le lo infundado de sus opiniones» 

No me confundas, pues, somos de la misma masa y conocemos el pa
ño» rio hay escisionista de la primera ni la segunda escisión.Siem
pre se me consideró "piel roja", de los "ortodoxos", de aquellos 
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que, cuando se produjo lo que tú llamas segunda escisión, servían 
de escolta a F., cuando ésta se desplazaba para hablar en algún ac
to público; de los de nontauban y, en fin, de los que en todo mo
mento y lugar supo defender la organización y las ideas que la en
carnan; con esta'modesta y breve presentación, paso a comentar tu 
humorístico escrito inspirado con un tanto de parcialidad y no me
nos mala intención... 

Me limitaré a señalar solamente aquellos aspectos en los cuales,a 
mi juicio, mientes» Como te digo, dejando de lado lo de la primera, 
segunda o tercera escisión, aunque exageras la nota, no dudo que 
hayan compañeros que simpaticen con los ex-escisionistas» tampoco 
de que no existan dentro de la CNT enemigos, pero-, tú, nos metes 
a todos en el mismo saco dando palos de ciego que nunca dan sobre 
los culpables, fácil a la huida y el esquinazo». Guando dices que 
hay que defender a la CNT, en ésto estamos de acuerdo. Tero a la 
organización se la defiende, no con escritos solamente, sino respe
tando a sus militantes y compañeros en general» Hoy no son los ex
escisionistas los que gritan y publican boletines» Lo sabes bien. 
Se trata de compañeros responsables como tú y,yo, que hoy se les 
tiene mal considerados sin ninguna razón válida» Cuando hablas de 
la forma que se hizo la unidad en el 62, y aludes a los dirigentes, 
también sabes que faltas a la verdad, pues sin que yo defienda a 
esos compañeros te diré, y ésto lo conocen hasta los niños de teta, 
que gracias a aquel equipo de hombres sensibles y modestos, se pu
do acabar con el cuento de dos GNU;en esa empresa bien delicada,pu
sieron honradez, voluntad y tacto, como todo su saber, los compañe
ros» Otro S.I., hubiera conseguido esa necesaria reunificación con
federal, pues, para ello había que sentirlo, y ellos, demostraron 
que lo sentían» Cosiblemente dirás: "Nosotros también lo deseába
mos"» Al juzgar por los hechos, no» Y a éstos me remito, "voy a par
tir del congreso de FF.LL» de Limoges de 19&0, que fue donde se a-
bordó seriamente tan lamentable problema; sin personificar, tú no 
ignoras que allí habían delegaciones que hicieron lo imposible por 
evitar esa unidad, creando un "ambiente explosivo",llegando inclu
sive a la desvergüenza de expulsar de la sala a Manuel Buenacasa, 
viejo militante de la organización, un enamorado de la concordia» 
Pero ésta , era y sigue siendo delito en la C.N.T. ¿Quiénes somos 
los que metemos barullo? Conviene recordar estos hechos, pues, son 
muy significativos, y, a la hora del juicio final, han de contar. 
¿Dónde va la CNT por el camino emprendido? Vamos a ver, seamos fór
malos» ¿Por qué desviáis el tema invocando la escisión u otras maja
derías, sabiendo que el problema no es ese? ¿0 es que estáis empe
ñados en perpetuar la situación orgánica? En Marsella, como dices, 
nadie se comió a nadie,pero teniendo en vuestras manos la clave de 
la solución no lo habéis hecho» ¿Es que los compañeros expulsados, 
individual y colectivamente, han de continuar en la misma situa
ción? ¿Cómo podéis impedir que se agrupen,se reúnan y tomen inicia
tivas en bien de la organización? ¿Con qué lógica? Este problema 
no podéis i'osolverlo más que vosotros»¿Cómo? Pues sencillamente,rec
tificando errores,reconsiderando vuestra estúpida actitud de haber 
marginado ejecutivamente a unos compañeros dignos de otras conside
raciones .Si queréis a la CNT, demostrar lo con los hechos» . ^ o n s o 
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