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S U M A R I O 

Garonés: PARANGONES Y ASIMILACIONES. 

Corresponsal! DIVIDE Y VENCERÁS. 

H.Pérez Cuenca: EL FÁCIL ARTE DE AHOGAR LA VERDAD, 

José Ma Sánchez: COI7VULSIONES EN ESPAÑA. 

Gumellano: SE IMPONE RECTIFICAS, 

Indiscreto: REVELACIONES OPORTUNAS, 

Miguel Villadangos: DE UN AKO A OTRO. 

! "El Luchador" es un boletín interno 
! reservado estrictamente a la railitancia 
' específica y simpatizantes con el anar-i 
quismo; recomendamos,discreción ir acier-7 

. to, en su difusión.-

Las revoluciones no se producen a plazo fijo. En los períodos 

de descomposición social se comprende la necesidad de una trans

formación básica,resultado consecuente de toda evolución de las 

contradicciones sociales; pero el momento del derrumbamiento 

permanece indeterminado en extremo. 

Rudolf Hocker. 
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•^^l^lj N ESLOS AGITADOS d í a s que henos pasado se lian podido ha-
C | j 1 cer algunos parangones en t re l o s r ep resen tan te s t o t a l i -
iffi^foh t a r i o s en España 7 en l a Unión Soviét ica» Claro e s t á que 
iP * E H para nosot ros no ha habido descubrimiento» Pero hay que 

^m?km¡ár confesar que nunca habían casado tan a marav i l l a l a s 
circunstancias para que los más inadvertidos pudieran 

darse a hacer aproximaciones. 

Ya era hora que se levantase un poco el velo de la impunidad que 
venía, protegiendo al despotismo oriental» La conspiración era ten 
vasta como escandalosa» Si se compara el escándalo por la interven
ción norteamericana en el Yietnam, la intervención militar sovié
tica en los países de su imperio, nostálgicos de libertad, resulta 
de un efecto desvaído. 

En la campaña de agitación pro Vietnam se escamotea un aspecto im
portante de la realidad» Cuando se grita que los norteamericanos 
son unos brutos, y que su intervención es un crimen de lesa huma
nidad, se dice una verdad incontestable» Pero se omite decir, ex
presa o deliberadamente, que los diligentes del Vietnam del Lsorfce 
están llevando a cabo una guerra de invasión como, o en tanto,que 
correa de transmisión de la estrategia del mundo comunista en ef 
Sureste asiático, Esta guerra insurreccional no va sólo contra el 
gobierno surista, títere de los norteamericanos, sino mayormente 
contra el pueblo vietnamita en general que es quien paga los vi
drios rotos» 1 

Los norteamericanos envenenan con sus gases agua potable y plan
tíos, y los dirigentes de Hanoi, constituidos en casta dominante, 
eyenenan el cerebro de las masas de obreros y campesinos milita
rizadas, arrancadas de la vida civil, hermanos del norte y del sur 
quedan obligados a hacerse la guerra, cocidos que se encuentran 
entre el yunque y el martillo. 

Mientras por las calles de Europa profesionales de la propaganda 
claman por el Vietnam del Norte en bloque, exaltan a los heroicos 
dirigentes y comandos, piensa uno en el mero habitante metido por 
fuerza en un uniforme o cogido en un campo de arroz1, entre dos ta
reas de trabajo, por los de arriba o los de abajo, suspecto de es
pionaje por unos y otros, obligado a tomar partido a punta de me-



tralleta, a batirse 3̂  a morir de los tiros de los de enfrente o de 
los de la espalda, 

1S1 clamor por este Vietnamita concreto, verdadera víctima del arre
glo de cuentas entre imperialistas de diferente color, no lo vemos 
escrito en las pancartas guerreras de los agitadores internaciona
les, a sueldo o gratuitamente,ni en las de sus secuaces más o me
nos alienados» 

Cuando te sales del corro de la consigna insidiosa, los agitadores 
teleguiados, o su servidumbre voluntaria bago batuta de aquéllos, 
te paran en seco y te zarandean. En el caso más reciente no admi
ten parangones entre los procesos de Burgos y Leningrado. "¡Es
to - profieren coléricos - es antisovietismo!" 

Resabidos intelectuales españoles de nuestro primer cuarto de si
glo solían reaccionar pintorescamente contra los excesos verbales 
del anticlericalismo de parecida manera. Unamuno, que se lo permi
tía todo., aprovechó el calvario de Perrer (el fusilado de i'.ontjuich, 
bien entendido) para arremeter contra el sectarismo anticlerical 
de la Escuela Moderna. Como diría un joven sacerdote conciliar,"ha
brá anticlericalismo mientras exista el clericalismo." 

Los comunistas de aparato y sus voceros, al menor ataque a su tó
tem ideológico intocable, aluden al antisovietismo como argumento 
apabullante. Han puesto de moda aquello del anticomunismo visce
ral. La clásica animadversión de los anarquistas" a su respecto no 
sería sino anticomunismo visceral.Una enfermedad o monomanía morbo
sa. 

Lo lamentable es la cantidad de gente, incluso compañeros, que muer
de fácilmente el anzuelo, mero lo más sorprendente es ver entre los 
vacilones a personajes que están en pascua, granada. Cuando los he
chos deHungría una insigne figura del anarquismo español no quiso 
escribir un artículo contra los tanquistas rusos porque decía no 
ver claro si había habido en Budapest una revolución del pueblo con
tra los tiranos del Kremlin o un levantamiento contrarrevoluciona
rio de derecha. Ved de que modo se es permeable a las ofensivas de 
propaganda de los patibularios rojos. Lo fantástico es que se pue
da pensar en un movimiento contrarrevolucionario dentro de la^con
trarrevolución permanente. Sólo los contaminados por la escolásti
ca moderna pueden distinguir entre una contrarrevolución y otra 
contrarrevolución. Por nuestra parte hemos hemos sido siempre inca
paces de distinguir lo negro de lo oscuro completo. Pero por lo 
visto sufrimos una suerte de daltonismo que nos impide percibir las 
radiaciones invisibles. 

Cuando la invasión de Checoslovaquia reprochábamos a jóvenes^sim
patizantes el desmayo conque protestaban comparado con el ahínco 
q. ue ponían en la campaña pro Vietnam. Pudimos adivinar que no que
rían ser nota discordante en el movimiento de agitación que ligaba 
a varias fracciones, capitaneado por los tanquistas que operaban 
en Praga. 

Cuando lo de Bungría, el hurto que dieron al toro algunos sirvió 



de base para la operación de cálculo con vistas a le, operación 
militar en Checoslovaquia» El cálculo no le resultó a Brejnev mal 
del todo. La reacción aquende la cortina de hierro fue mucho ¿e-
nos intensa cuando lo de Praga que cuando lo de Eungria. 

¿Qué decir de la confrontación 3urgos-Leningrado? Comparad la mu
nición quenada en uno y otro caso, En el caso de Burgos el apara
to de agitación que todos conocemos no sólo apoyó la eampaña con 
todas sus fuerzas sino que en muchos aspectos tomó la iniciativa,, 

El cálculo de Brejnev no fue tan feliz esta vez. Si se propuso e-
char toda la carne en el asador de Burgos, para crear una corti
na de huno capaz de disimular lo que estaba ocurriendo en Lenin
grado, hay que decir que la maniobra resultó catastrófica. 

Lo que estaba ocurriendo en la seraiclandestinidad de una sala de 
justicia de la ciudad del líeva era tan parecido a lo quu sucedía 
en la burgalesa "tierra de lobos" que el más inadvertido en suti
lezas podía comparar y llegar a hacer asimilaciones. Para colmo 
de desdichas los sayones del equipo del camarada Comulka dieron 
en matar de hambre (de pan y espíritu) a su laborioso pueblo. Lo 
que no fue óbice para llamarle gandul y gamberro cuando tuvo éste 
una reacción desesperada. 

En el más optimista de los casos los persona-jes del Kremlin ore
jaron que el solo sector judío levantaría la voz en favor de los 
condenados a muerte en Leningrado. Si fue éste el cálculo no se 
equivocaron de mucho. La guerra árabe-israelí, las maniobras an
tisemitas sutilmente disfrazadas de antisionismo y los intereses 
altamente petrolíferos de la mayoría de los países occidentales, 
serviría de amortiguador al terrible veredicto de Leningrado. 

En foulouse costó discusiones acaloradas hacer que partiera la 
última manifestación por lo de Burgos cuando estaban ya banderas 
y pancartas en la calle. En aquel momento había llegado la noti
cia de que los condenados a muerte vascos habían sido conmutados. 
Los comunistas, que capitaneaban la manifestación, proponían ha
cer grupas, pues, según ellos, salvada la vida de los seis vascos 
por la gracia del caudillo, la demostración de protesta carecía 
de objeto. Se hacía completa abstracción de los condenados a muer
te en la patria del proletariado. Esfumada la cortina de 3urgos 
el proceso de ;-oscú iba a ocupar el primer plano, Y esto había 
que evitarlo. Había que evitar que la manifestación pro víctimas 
de Burgos, "falta de objeto" (por lo visto carecía de importan
cia los centenares de años de presidio que resumían los conmuta
dos y sus compañeros) podría convertirse en una visceral manifes
tación anticomunista. Y aunque una minoría impuso que la demostra
ción tuviera lugar, los organizadores no tardaron en convertirla 
en un corto pasacalle simbólico. Sobre todo cuando el nutrido 
sector libertario cambió el estribillo de sus slogans. 

Si los judíos fueron casi solos en manifestarse en la calle con
tra las terribles sentencias de Leningrmdo, tengamos en cuenta la 
presttza conque los agitadoras totalitarios negros han remplaza
do en la calle a los agitadores totalitarios rojos. Con semejan-



te inhibición estos agitadores dan lugar a una incalificable felo
nía- No sólo cometen un acto de discriminación sino que al dar pa
so ai juego de las derechas la troilca suprema moscovita puede pro
clamar campanudamente que las fuerzas negras de la reacción capi
talista son las solas en llevar en Occidente una campaña de des
prestigio contra la patria obrerao 

GaronéSo 

DIVIDE Y VENCERÁS.- El capitán general de la 9a región militar ha 
"dimitido" Ya hemos dicho en otra ocasión lo 

que en España significa dimitir. El capitán general, a pesar de su 
oposición, ha sido obligado a tomar las de Villadiego con motivo 
de unas declaraciones en las que se ponía el descontento del Ejér
cito en candelero y otras poco agradables para el "Cpus Bei." El 
Caudillo y sus más afectos colaboradoras continúan en su firme pro
pósito de evitar toda clase de formación partidista cuya magnitud 
y cohesión puedan, poner en peligro el nonolitismo estatal. En ca
da ocasión sabe poner un freno a cada facción de las que componen 
el tinglado político, manteniendo entre ellas un "status quo" ten
so, pero que es la base de su equilibrio o Cierto que el ejército 
siempre será su único y firme sostén, y por eso misino no está dis
puesto a admitir francotiradores en él. Sin embargo el descontento 
se ha introducido en el ejército, y mucho tacto y mano izquierda 
tiene que demostrar para que este apoyo básico no entre en vías 
de clara disgregación, 

A partir de la conmoción del Consejo de Burgos se viene hablando 
de una inminente crisis de Gobierno, y si no hay una renovación 
total de éste, sí se espera el relevo de varios ministros actua
les por otros de línea más dura. Los comentarios oficiosos augu
ran un retorno de >.;!raga Iribarne y Solís Suiz, entre otros. El 
futuro dirá. 

Aclaración.- El ministro de Información y Turismo., Sánchez Bella., 
ha puntualizado recientemente para poner las cosas 

en su lugar, que la línea de actuación del Opus Dei es de textura 
decididamente espiritual con exclusión de cualquier otra imputa
ble. Con esta contundente manifestación ¿quién no podrá quedar 
satisfecho? 

Corresponsal. 



W JÉJJ ROS ENTRA LO de sentar plaza de sabihondos; menos el to-
V \ Jrmar aires de profetas; pero sí el ir en pos de la verdad, 
}Á\$ P u e ¿ e ser nuestra verdad, ¿que duda cabe? ?ero queda fir-

l £ \fí ne como tal mientras no se nos demuestre lo contrario» Y 
™ no se demuestra nada usando el procedimiento de sisteaati-

zar el silencio en torno a lo que son cuestiones de tras-
cedental alcance para la militancia que no se limita a cotizar, sin 
interesarse en nada ni para nada. Henos se demuestra empleando el 
fácil procedimiento del insulto, de la expresión despectiva,^o de 
posiciones impugnativas a lo cabezón: aquello de "¡por qué sí!" o 
lo de "¡por qué no!", sin analizar nada, sin probar nada, sin de
mostrar nada. De todo hay en cuanto a posiciones puramente negati
vas, ya que a base de ellas, ni se hace ni se deshace respecto a 
lo que importa dilucidar. 

Detestamos, como quienes más puedan vituperarlo, el tono derrotis
ta, el ver nubes negras por todo lo ancho del horizonte. Empecinar
se en el pesimismo, o en el escepticismo, es contraproducente a 
carta cabal» Destruir por destruir es negativo. La criticomanía es 
de efectos tan corrosivos que debilitan, que deforman el contenido 
de un ideal como el nuestro. Posiciones como las aludidas no pue
den aprobarlas cuantos militantes tengan lo que tanto se parangona: 
1111 sentido de responsabilidad, Pero está ahora el reverso de la 
cuesti5rT?"Es de estimar que todo marcha bien, sin calentarse el meo
llo para examinar las cosas de un modo inteligente y sereno. Caer 
en la rutina de dejar sean otros quienes piensen y decidan, más 
bien, o más mal con circulares o sin ellas, no creemos que sea mere
cedor de parabienes.,» 

Lo normal, y "lo normativo", ha de plasmarse en el examen del pro 
y el contra de los problemas, sacando las deducciones pertinentes, 
con alteza de airas, con ecuanimidad. No es de otra manera que ha 
de ser posible el tomar una determinación apropiada a los detalles 
que se trate de estudiar para los fines convenientes a todos, i/as 
determinaciones ha de buscarse tengan valor real, esto es impulso 
de orden constructivo, viable, hacedero; para poner de inmediato 
manos a la obra. ¡i\Tada de esa especie de tupida hojarasca pala
brera, o empaque declamatorio, para quedar, al fin y a la postre, 
todo archivado en cualquier cajón de secretaría! 

Es fácil ahogar la verdad, si unos por acción, y otros por omisión, 
se calla; se deja pasar el tiempo,y, por lo tanto, no se toman 



las decisiones que hacen falta. Se aliona la verdad presentando a mo
do de espejismos con el cuento -de que souos los más y los mejores, 
y que todo marcha como sobre ruedas, y que no hay problema alguno 
ni cosa que se le parezca. Salir con tales pataratas, consciente o 
inconscientemente, es ahogar la verdad. Y repetimos que tal cosa 
resulta fácil si hay militantes que se limitan a encogerse de hom
bros y a cotizar, o a no cotizar. 

No nos gusta el hablar por hablar. Se debe expresar algo, siempre 
y cuando ese algo suponga asunto de innegable importancia para el 
correcto desarrollo y avance de las ideas. Y nadie, absolutamente 
nadie, en buena lógica, puede murmurar, puede sentirse molestado, 
dandTo" un respingo con lo de: "¡Siempre se dice lo mismo i" ¡ho,y no! 
mientras exista lo mismo, o sea lo que son anormalidades archipro-
badas, por medida de profilaxis, por una necesidad reconfortadora, 
se ha de batallar, ¡en lo mismo I ; -

Repitiéndolo, o no, he ahí lo primordial _que no marcha: 

1a Es menester que toda la militancia anarcosindicalista pueda dis
poner de un órgano de prensa: periódico, boletín,etc., donde con 
alteza de miras, con la mayor objetividad, sin ataques de orden per
sonal, se puedan exponer y debatir cuantos problemas afecten al de
senvolvimiento de las apreciaciones de orden libertario. Una tribu
na de discusión con la libertad de que se hace gala en actos públi
cos y en nuestra prensa. Hay que admitir que somos capaces de cam
biar ideas con serenidad, sin descender a la disputa a ras de suelo. 

2- Ante la división existente dentro del movimiento libertario es
pañol; crisis cada vez más amplia, más extendida, ningún compañero 
que esté en su sano juicio, y tenga honradez y verdadero aprecio 
por las ideas, puede ver con buenos ojos una tal situación. Sola
mente por aquello de "divide y vencerás",; jesuítas de todo color 
han de poder alegrarse de la división existente en el seno del a-
narc o sindicalismo español. Si se ofrece un margen a toda le, militan
cia para que exprese en un órgano apropiado a tal efecto ¿por qué 
regla de tres no podría dejarse sentir la expresión de sensatez sus
ceptible de resolver tan grave problema? 

No puede convencer a nadie el presentar, así en bloque, como exe
crable, como impuro, el conjunto de compañeros que no andan acor
des, por unos o por otros motivos, con la trayectoria de lo que en 
orden sindical y libertario se pretenda sea oficial, admitimos que 
los haya, entre los discrepantes, con una interpretación torcida,^ 
incluso falsa, de las ideas en su conjunto. ¿Por que no admitirlo? 
Ahora lo que ya no es igual, es que se salga con la necedad de que 
todos, todos los que no digan "¡Amén!" a tal y como andan las co
sas nuestras, son impuros; son merecedores de ser considerados en
tre lo peor de lo peor... ¡Ah, y los que estiman que todo marcha 
bien, no falla, ellos son lo selecto, representan la pureza, la vir
tud' acumulada, la expresión viva, real, absoluta del anarcosindica
lismo ibérico!... 

¡Seamos serios cuando hace falta serlo, y no nos encharquemos con 
tonterías de grueso calibre, por no decir en un mar de idioteces! 
Un personaje bíblico aducía: "El que esté libre de pecado que tire 



la primera piedra". X parece que nadie pudo tirarla. Si tomando,mo
dificada, la mentada expresión simbólica preguntáramos: Si se tra
tara de tirar la primera piedra, o lo que para el caso es lo mis
mo: si se tratara de ofrecer conciencia de pureza, de irreprocha
ble sinceridad, de ausencia de faltas, de carencia de errores, 'de 
contradicciones, de traspiés... ¿Habría muchos, o habría algunos, 
con ínfulas de vestales, o sin ellas, que pudieran hacer un paso 
adelante, a fuer de modelos de conducta incorruptible?... 

Lo que importa, en definitiva, es debatir el problema; buscar las 
causas del mal; y a continuación establecer bases, unos principios, 
si se quiere así, que en verdad, sin segundas intenciones margina-
listas, representen una clara demostración de tácticas de lo que el 
anarcosindicalismo ha de ser para merecer el apoyo de toda la mili-
tancia con el verdadero sentido de responsabilidad que supone el 
juego limpio para todos en general. Clausulas para evitar la confu
sión, la desviación, los contactos con elementos turbios o ¿e deci
dido empeño entreguista respecto al régimen fascista imperando en 
España; clausulas preveyendo los efectos que se derivan de pasiones 
que conllevan la ambición, los centralismos, la existencia de cani
llitas. „„ Hay quien puede dominar nocivas pasiones ocultas en su 
fuero interno y que como fuerza del subsconsciente pugnan por salir 
a flote. Están aquellos que se muestran fuertes para dominar ciertos 
resabios perniciosos. Ahí está lo que suele ser base de conflictos. 
De ahí la necesidad de puntualizar bien lo que procede hacerse en 
evitación de males o situaciones de crisis actual. 

Al ir trazando este artículo se ha procurado evitar la dispersión 
de conceptos; se ha buscado, dicho sea con llaneza: no desbarrar. 
Gomo se ha indicado al principio, el objetivo ha sido ir en pos de 
la verdad. i\íada de pretensiones de exclusivismo en torno a la cer
teza de lo expresado. J?or este motivo, uno cierra este trabajo de
jando bien sentado que si para algún lector lo dicho no se ajus ... 
a lo que él estime es la realidad firme y palpable, es de compren
der que de no tener otro órgano de expresión para hacerlo, "El Lu
chador" no negará sus columnas. ¡Y tanto mejor si las opiniones 
discrepantes llevan un norte constructivo más firme que todo lo di
cho en estas líneas! Al fin y al cabo lo que se persigue y lo que 
hace falta en ambiente libertario es hallar un terreno de armoniza
ción, de buen acuerdo, a no ser que lo de ser conscientes y conse
cuentes sea una embriaguez de palabras que el aire se las lleva. 

H. Pérez Cuenca.r 

Compañero: Si la obra que "El Luchador" realiza la consideras 

buena, ayúdale.-
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UAiíDO E8xA crónica sea publicada, el proceso de. Burgos' que 
tanto ha conmovido al mundo entero., habrá pasado a segun
do plano o Otros acontecimientos más recientes ocuparán las 
columnas de los periódicos y el interés de los lectores.I 
es que cuando se escribe interpretando una situación, un 

estado de ánimo, algo sobre el ambiente que se hace sentir, y el 
escrito sale a la luz pública con un mes de retraso, el que se 
tome la molestia de leerlo puede que di¿a para sí mismo: "Quien 
ha escrito ésto, con tantas cosas como han pasado después, debe 
andar despistado"» 

Esto le ocurrió a Miguel Delides con la "Primavera de Praga". Li 
bro bueno, sencillo, interesante, que interpretaba sinceramente 
el sentir del pueblo checo, que empezaba a resurgir de nuevo y 
buscaba la libertad, Y en ello ponía el escritor sus esperanzas 
de que este pueblo oprimido - en nombre del comunismo - un día 
u otro llegaría a liberarse y fijar su propio destino. Poco -¡;iem 
po después de salir el libro a la publicidad, la invasión bárba
ra de los rusos, arrojados sobre Checoslovaquia con el mismo ím
petu y las mismas intenciones que antes habían empleado los ale
manes, frustraron las esperanzas liberadoras y trastocaron com
pletamente las hipótesis'y el razonamiento sereno que hace mi-
guel Delides en el libro citado. 

De ahí que sea tarea difícil el plantear problemas, el hacer a-
firidaciones sobre lo que puede ocurrir en el futuro» máxime es
tando ajeno a una infinidad de factores que pueden ser determi
nantes o influyentes en el curso dfc 
dan tener lugar,más pronto o más 
lugar de la tierra» 

Esto lo sabemos; como sabemos que "El Luchador" es un boletín 
interno, hecho -jara militantes, todos al cabo.de la calle del^ 
proceso de Eurgos y de todo lo que pueda ocurrir en otras partes 
Pero si en este vocero anarquista no se habla del proceso que_ 
tanta repercusión ha tenido en el mundo, si no se realza la dig-

B los acontecimientos que pue-
barde, en España o en cualquier 

http://cabo.de


na actitud de los vascos en la lucha contra el fascismo; el coraje, 
la abnegación de los condenados que hiato < molar a sus propios ver
dugos, no faltarían quienes dijeran que las condenas de 3urgos no 
nos han conmovido para nada, máxime cuando se observa que hay ele
mentos interesados en desacreditar a este boletín y a los compañe
ros que lo publican. Dará ello están siempre vigilantes, para reco
ger la que salta j_ lanzarla a los cuatro vientos. 

£¡1 proceso de burgos, la condena, de muerte que durante muchos días 
pesaba sobre seis jóvenes vascos que valientemente esperaban el 
momento de ser ejecutados, nos ha tenido inquietos, continuamente 
preocupados, no ya sólo a los que no hemos aún cejado en la lucha 
contra el fascismo español, sino que despertó la conciencia de to
dos los hombres de espíritu libre y ce sentimientos humanos, has 
grandes manifestaciones en todas las ciudades populosas de Dran-
cia, Italia, Alemania, Londres y demás países, nos llenaban de con
tengo» Lsa solidaridad hacia .los vascos, hacia España entera, y el 
repudio a Franco y su régimen, ha sido lo más hermoso que se ha 
visto desde que el tirano espaiiol, con sus horcas salvajes, se im
puso en el país de Don quijote= La presión hecha por los trabaja
dores, por los intelectuales, por los hombres de ¿odas las tenden
cias políticas y religiosas han salvado la vida de esos magnífi
cos muchachos que combatieron al franquismo con tocos los medios 
a su alcance, ¡'vaya nuestra gratitud y reconocimiento hacia TCDG3 
los hombres dignos que con su actitud han contribuido a que el 
crimen que el fascismo tenia preparado no se realizara: 

Ha debido estar la Iglesia, directa o indirectamente, incluida en 
el proceso ce Lurgos, para que el mundo se enterara de los críme
nes que se vienen cometiendo en el pueblo español, de que en Espa
ña existe un régimen fascista, retrato fiel del que impuso hitler 
en Alemania y en los demás pueblos que pudo dominar, junto con su 
compadre mussolinio 

¡Y ello ocurre después de más de treinta años de régimen inquisi
torial! ¡Después de haber fusilado a miles y miles de trabajadores 
honestos, de hombres de todas las profesiones y de todas las ideas! 
¡Ello ocurre después de haber corrido ríos de sangre inocente! ¡L-
11o ocurre después de haber regado el suelo esparcí ce lágrimas 
de las madres de los fusilados, de las viudas, de las hermanas y 
familiares desesperados, mirando hacia todos los horizontes, sin 
encontrar apoyo de nadie, ni apoyo ni siquiera comprensión del te
rrible drama! 

Ahora, el mundo indiferente al drama español, se ha podido infor
mar ampliamente de que Franco es un asesino redomado, rodeado de 
chacales sedientos de sangre» Lsto que tantas veces se ha dicho y 
repetido en la prensa del exilio español 7 en la resistencia del 
Interior, resulta una novedad para mucha gente que incluso se di
cen antiiascistas. ¡más vale tarde que nunca! 

De tocas formas el proceso de Burgos ha levantado oleadas ce in
dignación en el mundo entero. La momia ce Franco ha sido quebran
tada moralícente o Del Oolpe sufrido no volverá más a rehacerse.A pe
sar de las amenazas, de la represión policíaca, del estado de gue-
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rra declarado en todo el país,los españoles no se lian dejado intimi
dar."¿1 pueblo ha respondido con virilidad das nuevas generaciones 
se enfrentan con el fascismo y le hostigan como saben y como pue
den. ¡SI ímpetu de la raza no puede perderse i En Francfort,en Berna 
y otros lugares donde hay refugiados políticos,la juventud émigra-
da,esa ¡juventud trabajadora,tan mal comprendida ¿T peor interpreta
da,ha respondido quemando embajadas franquistas y manifestando sus 
simpatías generosas con los que luchan en España, Esto estimula,a-
lienta,hace pensar en que todo no se ha perdido a la otra parte de 
los Pirine.QS. Es la mejor promesa para los idealistas que vayan ca
ra al futuro. 

Con el secuestro del cónsul alemán en San Sebastián,los resistentes 
vascos,ajenos a las organizaciones y partidos de abolengo en la. lu
cha,han demostrado entereza,inteligencia,cohesión y buena organiza
ción.Han demostrado también que si se actúa con prudencia,con buena 
predisposición,se pueden hacer cosas,se pueden lograr objetivos,sin 
que de antemano esté informada la policía, como alguien dijo no ha 
mucho con cierto aescocb.íían e vi d enc'iado 1 os vascos que no es sólo 
en ..marica donde los hombres actúan,o«Sino que dentro del régimen 
que sufre España,con todo el cúmulo de fuerzas existentes,si existe 
juventud y ánimo de combatir,el fascismo no es invulnerable.Claro 
que los procedimientos a emplear,las tácticas y los objetivos a lo
grar no pueden ser discutidos en las asambleas,ni publicados en los 
periódicos que se tiran en el exilio,La conspiración ha de ser dis
creta,reservada e inteligente.hombres no faltan con ánimo para com
batir.La prueba está en que todos los días ingresan combatientes 
(no se combate sólo con la metralleta) en las cárceles franquistas. 

hace falta la cohesión,la confianza,la entrega desinteresada,la UNI
DAD de todos los hombres de signo libre,de todos los que quieran me
ter el hombro y ayudar a la liberación de España.En ello,}- sólo en 
ello,se deberían emplear todas las energíad,todos los medios de que 
se dispongan y de los que con el tiempo puedan conseguirse. 

El mundo está ahora informado de la razón que nos asiste para comba
tir al fascismo imperante en nuestro país,El proceso de Burgos ha 
dado margen para, demostrar que el régimen franquista no ha cambia
do, no puede cambiar en nada mientras perdure.Los renegados que pa
san la frontera en brillante automóvil para asistir a las corridas 
de toros,a las procesiones de Semana Santa y otras diversiones or
ganizadas por el régimen para distraer al turismo idiota,y venir 
diciendo que,"ya no es como antes,que allí todo ha cambiado",si al
go queda de dignidad,si en su interior late algo de lo que decían 
ser,podran reflexionar,ellos mismos se darán cuenta de que en Espa
ña se siguen empleando los mismos procedimientos,las mismas injus
ticias que practicaban los fascistas en sus años de euforia triun
fal contra los vencidos.Habrán cambiado los tiempos, le. mentalidad 
de algunos antifascistas del exilio ;y de luchadores contra el régi
men han pasado a contribuir a su sostén yendo a España y dejándole 
al franquismo sus economías.España sigue ene a-denada «Oprimida y san
grando seguirá mientras que todos los antifascistas no nos dispon
gamos seriamente a salvarla del dominio franquista. 

José Ka. Sánchez, 
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'NA VE2 HAS, el fascismo esoañol se ha desenmascarado. La 
liberalización del régimen franquista, que algunos pre
veían y pregonaban a gran son de clarín, se ha venido a-
bajo como un castillo de naipes, en cuanto un movimiento 
de oposición un poco organizado, se ha manifestado. La 

guardia de Falange, el clero y el militarismo, han puesto en vieja 
vigor sus métodos de intimidación y de represión. A la pro-
universal,, el franquismo ha respondido con .jaque y mate pronun
ciando nueve nenas de muerte, manifestando de esa manera, su con
textura moral"y advirtiendo a la opinión mundial, que ninguna íuer-

c amino que,de s-
ía • el crimen. 

za moral puede hacerles apartarse ni un ápice, del 
de hace años, se han trazado, que es el de la tirai 

i-oco 
tua« 
dad. 

importa que esas penas hayan sido conmutadas en 
31 hecho concreto reside en el desafíe lanzado 

cadena perpe-
i. la humani-

Y en 
so y 
dos, 
tes 
y organizaciones de resistencia; liga 
partidos políticos y organizaciones antifascista 

durado ei trocéese largo período de cerca de un mes, que^na 
la espera de las sentencias de los dieciséis uv^, 
el mundo entero se ha conmovido y se ha movilizado., Fres: 

de Estado; personalidades políticas y sindicales; sindicatos 
de los derechos del hombre; 

¡LS españoles exi
liados; todos, absolutamente todos, han lanzado su protesta aira
da, Y entre ese conglomerado, se hallaba también el movimiento li
bertario español, como lo estuvo siempre que ha habido que luchar 
por la justicia y por la libertado Tero lo ha estado, a través de 
sus hombres, a través de sus militantes, por su sola iniciativa, 
por su solo anhelo de justicia, J-JOS organismos han estado mudos; 

2 lo han hecho, 
y ha pasado totalmente 

;1 por qué, I repetiremos 

su voz no se 
penas si se 

ha necho 
ha oído y 

pues,preguntar! 
ya hemos dicho 
en el interior, 

53 

que a-
desaperciOiao. Cabe, 
lo que más de una vez 

porque no hay organización, ni en el exilio, ni 

en el exilio, desde el mismísimo momento Y no hay o r g a n i z a d o r 
en que todo lo que es principio y fundamento de la mis 
lia falseado. Guando el federalismo no existe, cuando 

se na-
el respeto 

mutuo entre militantes es cosa nula; cuando la libertad de expre
sión y de pensamiento están suprimidos; cuando la oposición no es 
respetada; cuando el libre albedrío de los organismos impera so
bre la iniciativa, decisión y voluntad de la militancia, la orga-
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nización libertaria no existe» Y es entonces, cuando se presentan 
las circunstancias corao las que últimamente acaban de darse en Es
paña, que se patentiza y se pone de manifiesto el divorcio que e-
xiste entre la militancia, que es el factor fundamental de la or
ganización , y los organismos, que olvidando su verdadera función 
de mandatados, se convierten en mandatarios y hacen a su gusto y 
capricho., 

£1 problema de la organización del interior, es harina de otro cos
tal. Si en el interior no hay organizaciones, porgue la organiza
ción del exilio no ha querido o no le ha interesado,y,principalmen
te, porque a los organismos no les he. interesado que la misma exis
ta, en la verdadera acepción de la palabra "organización" que ésta 
tiene. 

Es cierto que el exilio siempre ha dicho que hay que fomentar la 
creación de cuadros en el interior, y que ha sacrificado mucho di
nero y muchos esfuerzos en ese sentido o Que la organización del 
interior procedería como mejor ella entendiese, y se daría la es
tructura que mejor la conviniese, siempre que se ajustase a los 
principios y finalidades fundamentales del anarcosindicalismo olle
ro no es menos cierto, también, que en todo momento ha estado hi
potecada, moral y económicamente, por la organización del exilio; 
y su actuación, tanto en el orden organizativo como en el conspi-
rativo, en los escasos momentos en que éste haya podido existir,na 
respondido,sola y exclusivamente, a las directrices trazadas por 
los organismos del exilio» 

Desde luego,todo y teniendo en cuenta esta afirmación, cabe tam
bién señalar,que si los compañeros del interior hubiesen tenido el 
interés y la voluntad de constituir organización, a pesar de los 
inconvenientes que representa trabajar en un régimen policíaco y 
las dificultades que el exilio hubiese presentado, habrían logrado 
su objetivo.Lo que ha pasado,es,que algunos,con la complicidad,tá
cita o no tácita de los organismos del exilio,han jugado,solamen
te, a aparentar querer hacer organización.Se me dirá,y ya estoy 0-
yendo ios gritos de protesta y de rio aprobación,que es muy bonito 
hablar desde fuera donde no se corre peligro,mientras en el inte
rior se corre el riesgo de ir a la carcel.Es verdad todo eso,pero 
sólo hasta cierto punto justificativo,pues,no cabe olvidar,que los 
hombres del movimiento libertario,siempre han corrido ese riesgo, 
allí y fuera de allí;y que ha habido otras épocas en España,en las 
que los hombres de la CNE,de la FAI y de la PUL, han sabido ha
blar y también obrar,a sabiendas de que su gesto les llevaba a la 
cárcel o iban a caer bajo las balas de la policía y de los pisto
leros. T ese peligro no les detenía- ni les impedía cumplir con lo 
que su conciencia de revolucionarios les dictaba» 

Si la acción organizativa y conspirativa del interior ha respondi
do,no a la iniciativa,al criterio y determinación de los compañe
ros de allí,sino a las directrices marcadas por los organismos del 
exilio,es porque desde el Pleno celebrado en 1951,existe un dic
tamen que dá toda esa potestad a los mismoSoEn ese dictamen se di
ce,clare y concretamente: "El S.I.,tendrá facultad para poder es-
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coger y aplicar¡a tenor de las circunstancias que se produzcan y de 
la evolución de los hechos,el plan de actuación a seguir11... ''co
rriendo a cargo de los secretariados la orientación y puesta en 
práctica de dichas actividades"... 

I aquí reside el quid de la cuestión:es el 3.I.,que a tenor de ese 
dictamen,reside toda la orientación 7 actuación a seguir de cara 
al interior.¿-¿abrá absurdo más grande? I la opinión y la iniciati
va de la militancia,¿dónde queda? Todos cuantos asistieron a aquel 
Pleno,fuere como delegados o bien como espectadores,saben del males
tar que aquella célebre ponencia creó en el mismo.Bl forcejeo que 
existió entre una parte de los ponentes y las delegaciones al Pie-
ño.Parecía cono si se presintiese los efectos nulos y catastróficos 
que tal dictamen iba a producir. Y desde hace veinte anos/boda la 
acción organizativa y conspirativa,tanto en el interior cono en el 
exilio,está regida por ese dictamen y sujetas a la buena o mala ins
piración y orientación del S.I. I la militancia ha de conformarse 
con la información que al final de gestión se le quiera aar„ 

Es muy posible que la actuación llevada a cabo en años anteriores 
a 195^>no diese los resultados por todos deseados.Es muy posible 
también que fuese necesario hacer un alto en el camino y hacer un 
análisis profundo y sereno de la situación de aquel momento.Pero 
debía limitarse a éso:a un alto en el camino,para rectificar erro
res si había habido y recuperar fuerzas para etapas veniderasobes-
graciadamente,ese paro momentáneo que las circunstancias pudieron 
aconsejarle ha convertido en un estancamiento definitivo ..Desde ha
ce veinte años, no se ha hecho absolutamente nada,ni en un sentido 
ni en otro;y si algún hecho esporádico se ha llevado a cabo,ha si
do obra de grupos aislados,que fastidiándose en los organismos rec
tores, consideraron que su deber era el de seguir luchando y,también 
¿por qué no? el de seguir muriendo por la justicia y por la liber
tad, si las circunstancias lo imponían. 

Ese dictamen ha paralizado la acción conspirativa del movimiento. 
A través del mismo se ha creado un mito y también una casta: Los in-
tocab1es.fantas veces como se ha pretendido analizar,examinar y re
considerar su contenido,se ha puesto el veto. El dictamen y sus 
inspiradores,llevan una vida pareja»Si veinte años de existencia 
tiene el primero,catorce años llevan los segundos regentando los 
destinos de la organización.Son inamovibles.Si en algún momento pu
do considerarse que el dictamen era oportuno,hoy,las circunstancias 
aconsejan otra cosa.Y si alguna vez los inspiradores de ese dicta
men pudieron ser de alguna utilidad para la Organización-,hoy son 
el centro de la discordia;el elemento disgregativo de las fuerzas 
del movimiento.Obstruyen toda acción constructiva y anulan toda i-
dea creadora. Se impone,pues,la anulación de ese dictamen,y a la 
vez,el estudio de nuevas actividades de cara a vigorizar la orga
nización del interior en sus variados y complejos aspectos.Se impo
ne, asimismo el apartamiento de los organismos,de los compañeros que, 
por una interpretación y orientación muy particualres,caprichosa y 
capciosa,han provocado el desbarajuste orgánico y anulado toda ac
ción eficaz y constructiva. 

GumellaiiOc 
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fPTíEE LA PASIVIDAD e inmovilismo de que hacen gala los orga
nismos representativos, posiblemente porque la raili-
tancia que representan es apócrifa o insensible, :j por 
ello no ejerce la presión adecuada, vale la pena poner 
en evidencia que todo no es indiferencia, que a pesar 
de todo aún existe militancia que reacciona consecuen
temente, sin que por ello logre provocar una actividad 

digna de nuestra condición en los "círculos dormidos" que caracte
rizan nuestras inermes estructuras orgánicas. 

Inoperantes, como si viviéramos en el mejor de los mundos, Secre
tariados máximos y Comisiones intermedias nos ofrecen documental-
mente una imagen desoladora, frente a la cual determinada mili
tancia insiste - sin logros útiles, repetimos - y recientemente 
comunicaba al Sol», sus inquietudes, su análisis y comentarios co
rrespondientes, de la siguiente manera: 

"Nuestra, última Asamblea se ocupó de analizar detenidamente la 
documentación que habéis emitido, tras un prolongado silencio es
tival que parece haber negligido, o ignorado, problemas candentes 
emanantes de la inquietud y la rebeldía manifestada en el inte
rioro Y tras ese prolongado silencio enviáis a las PF.LL,, una do
cumentación que, franca y lealmente, nos parece tan lamentable co
mo innecesaria, tan inútil como ¿adecuada para una organización 
revolucionaria y sensible cuál la nuestra, la que, para responder 
a sus premisas esenciales, necesita más informaciones serias y 
objetivas de cuanto en el interior de España acontece y es sus
ceptible de acontecer; más que de saber de nimiedades e intrans
cendencias cuales las que nos dais a conocer, sobre Venezuela,por 
ejemplo"» 

Presentar como acontecimientos, susceptibles de cambiar el carác
ter y la eficacia de una acción internacional, el hecho de qué 
unos compañeros hayan cambiado de "etiqueta" (de "amigos" a la 
Sección de la A.I.T.) es, por lo menos, infantil o 0 ganas de gas
tar el tiempo en justificar unas circulares. Y pretender que el 
Boletín que hagan como Sección reclama un apoyo que antes no re
clamaba" o o o 

"Explicar el proceso de desintegración del Núcleo (venezolano) 
parcialmente, para concluir que se debe a.la presencia física de 
un hombre (sin duda el tal Leiva), que está más desprestigiado 
que olvidado, o viceversa, en nuestro medio libertario, tampoco 



justifica el anexo, para obviar deliberadamente las causas reales 
de la desaparición colectiva de la C.N«iT. exilada en Venezuela.En
tre áuto-excluidos, excluidos, enemigos (?) y demás militantes li
bertarios de quienes se prescinde, o nada 2 hace por gue se man
tengan en actividad, hay una verdadera lógica* La misión de un Se
cretariado iSparcial y cuidadoso de mantener y acrecentar el cau
dal militante, debería ser otra.. Lila,sólo puede ser fundada en u-
na actitud fraterna -en lugar1 de fratricida - y ce confianza en 
el hombre a idéntico nivel que la practicáis en propiedad, preten
diendo qué sólo vuestra particular concepción es la valedera. 3n 
suma, la desintegración venezolana, con características diferentes 
posiblemente, es a situar en el contexto general creado por la. in
transigencia sistemática y el dogmatismo que viene imponiéndose a-
ños ha en nuestro- movimiento libertario español. Digamos que la 
documentación que comentamos se sitúa en la línea negativa de siem
pre y que, consecuentemente, indica' que sois constantes en ignorar 
el mal que consume nuestro organismo colectivo, sin que vislumbre 
en vuestra, actitud el propósito de aplicar 'una terapéutica adecua
da para restituir la vitalidad y la energía perdida, estéril y gra
tuitamente". 

" ó Y cómo calificar el hecho de que, siempre para justificar_algo, 
se envíen tres clisés multicopiados, para decir a la ailitancia 
los libros disponibles por el Servicio de Librería? Sn nuestros 
portavoces, de manera constante y machacona, si es preciso, puede 
hacerse con la certidumbre de que la eficacia será mayor, pues ¿es 
que creéis seriamente que una Asamblea puede aceptar la lectura 
de la relación enviada? Y si lo hace, ¿quién se acuerda de los tí
tulos leídos al término de tal lectura? Publicado en la prensa, a-
demás de ser ciertamente eficaz, es más económica la publicidad 
que hacerlo a-multicopista, enviarlo a los Núcleos y éstos a las 
FF.LL., (doble gasto de correos) etc.,etcB... 

"Y de üspaña, cqué? Sin duda nada tenéis que decir oás allá de lo 
que la prensa, propia o ajena, nos dice cuen.do nos habla de Grana
da, de las diferentes huelgas que en Madrid (Metro y Consorucción), 
Asturias, Sarcelona y demás. Nada se nos dice de la actitud confe
deral del Interior en cada caso y lugar, cual si en cada lugar y 
circunstancia no hubiera una C.Ñ.'J}. , actuante, vigilante y efecti
va. Si es que no existe nuestra Organización, ¿no sería más hones
to reconocerlo, de manera que la militancia sepamos a qué atener
nos? Cierto., que,/cal reconocimiento, implicaría evidenciar que en 
Granada no hay nada, contrariamente a lo que se nos ha dicho en 0-
tras circunstancias recientes, por vía de presencias militantes o-
riundas de aquella provincia, en Francia 7 en Italia; que en Ma
drid asimismo, es inexistente la presencia orgánica hasta el pun
to de que nada se os informa., de carácter realmente interesante pa
ra consumo orgánico interno de la militancia confederal; que en As
turias tampoco la huella confederal, o aliancista, se manifiesta en 
la agitación que en aquella región es constante; que en Yasccnia, 
hay signos de presencia confederal cuando la solidaridad antifas
cista exige una presencia activa contra la tiranía que reclama, 
aún, vidas humanas en holocausto al crimen institucional que re-
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presenta el franquismo,, Ante todo, cuanto enunciamos y acontece 
en 3spaña el S.I., nada tiene que decir, ni que sugerir, ni que 
hacer*por parte de lo que representa como ideal manumisor y como 
presencia, revolucionaria". 

"Inmovilismo sistemático o ignorancia hija de una inercia endémica 
cual es el caso que la documentación orgánica con que se alimen
ta la vida militante es de una carencia desoladora, de una ausen
cia de dinamismo más triste que un entierro de "tercera" o 

"Sea cual sea la causa de cuanto expresa nuestra incuria colectiva, 

en particular representativa, ¿no creéis que el momento reclama 
reaccionar racionalmente, serenamente, y que hay que proyectarse 
hacia una continuidad acorde con nuestros cacareados principios 
y tácticas i Si por desventura, no estáis en medida de proceder 
consecuentemente, ¿por qué no posibilitar que TOJA la milijancia 
converse, analice y discuta, para encontrar una salida a la situa
ción" Si no lo hacéis oportuna y conscientemente, desde ya mismo 
y sobre la marcha, la historia será severa con vuestra actitud y 
la sanción moral"... 

La transcripción parcial de la carta que revelamos tiene como fe
cha el 2j) do octubre, cuando ya el 3.1.ha cursado su C-ü-reserva-
da. ¿sta nos ha dado una referencia que revela la seriedad de su 
información, además de decirnos mucho menos que la prensa burgue
sa y cotidiana, nos dice. Ejemplo de seriedad es cuando nos dice 
que últimamente han sido condenados unos compañeros, cuyos nom
bres y condenas indica. En realidad no hay tales condenas en la 
fecha que el 3.1. manifiesta, pues, todo el mundo sabe que será 
en la primera decena de noviembre cuando serán juzgados. 

Hi que decir tiene que nos manifiesta su atención solidaria a los 
•compañeros "condenados". ¿Cuál será tal atención que ni siquiera 
conocen su situación jurídica, mes y medio antes de ser realmente 
justados? 

Terminamos así nuestro comentario de situación, bien que valdrá 
la pena comentar más tarde la pasividad secretarial con ocasión^ 
del caso de los vascos comparecientes ante el tribunal militar de 
Burgos o 

Indiscreto „ 

1S de noviembre de 1970. 

" No queremos intermediarios aii representantes que acaban siempre 
"por arrogarse a sí mismos la facultad de representar;no queremos 
"moderadores de igualdad como no queremos reguladores de libertad. 
H 
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c.cer balance de un año que acaba y poner esperanzas en otro 
que comienza, es tarea rutinaria de siempre, de cada año, 
y hasta lo aceptamos como cosa normal» La humanidad ha 
vivido y vive mucho del mito de los años que se suceden, 
esperando que los días venideros sean mejores que los pa

sados; íío está mal un poco de ilusión en las almas. I también al
go de esperanza. Pero se vive excesivamente inclinado hacia la tra
dición, y mismo aquellos que dicen haber roto con ésta, siguen pri
sioneros de las costumbres y rutinas tradicionales. Doce meses re
presentan poca cosa en la vida de los pueblos; cierto es que de un 
año a otro pueden producirse muchos fenómenos: desde las catástro
fes naturales que siembran la miseria y el luto en el mundo, has
ta las convulsiones sociales no menos dolorosas y patéticas que 
las primeras» En suma, pueden registrarse todas las desgracias hu
manas; puede decirse que el mundo sigue mal repartido, que el hom
bre se desenvuelve en un ambiente hostil, ingrato, injusto, vio
lento, con sus guerras fratricidas, sus ambiciones y su espíritu 
de dominio; podrá evocarse la hegemonía y explotación que indebi
damente ejercen unos hombres sobre otros, la tiranía a que están 
sometidos los pueblos y de todos los males que padecemos, pero ci
frar la esperanza sin más ni más en un nuevo año que aparece y que 
él nos traiga la justicia y la felicidad sin poner nada de nues
tra parte para que terminen todas las calamidades y se opere el 
mejoramiento deseado es caer, a nuestro juicio, en uno de los más 
absurdos espejismos, o por lo menos, es expresar un deseo inútil, 
conformándose a que las cosas vengan por sí solas, por arte de ma
gia, sin un mínimo de esfuerzo, casualmente» 

No puede haber ilusiones engañosas para el eterno caminante del 
ideal quo hace siglos trabaja por despertar en el hombre una con
ciencia rebelde y consciente que libere a la humanidad de la o-
presión y esclavitud en que se halla sumida; ese constante bata
llar de los campeones de la libertad, no es producto de la contem
plación ni del espejismo de una esperanza que viene de un año na
ciente, sino que es consecuencia de una esforzada lucha, ciclópea 
y sangrienta, en la que no contaron los años, y sí el empeño, la 
perseverencia y la acción abnegada. Porque para los espíritus ele
vados no ha de haber esperanza ni dicha a plazo fijo, por lo menos 
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esa esperanza ficticia e ineficaz de la que esperamos haga mila
gros' y que,ella, resuelva las intrincadas estructuras de una so
ciedad mal constituida. Debe y ha de haber,sí, una convicción, li
na, voluntad de lucha y hasta una esperanza en nuestra conducta -
¿por qué no? - que lia de traducirse en hechos concretos, reales, 
palpables, en todo momento y a todas las horas o 

La libertad no es una palabra vana. Para luchar por ésta hay que 
sentirla, amarla hondamente e interpretarla. Sentirse libre,, Y so
bre todo en nuestros medios donde nos decimos acérrimos defenso
res de ésa y a la cual salpicamos - no pocas veces - con nuestros 
defectos, que son muchos y, además,escabrosos. 

Libertarios lo somos,a medias. 33¡n palabras. Llamarse libertario, 
es una cosa; serlo, es otra. En nuestros medios existe una inter
pretación general de lo que en sí son las ideas, pero las conduc
tas son, a veces, contradictorias. Sn este sentido habría que pu
lir mucho, hacer un esfuerzo por ser mejores, dar un paso por li
berarnos del hombre primitivo. Dentro de lo más hondo de nuestro 
ser continúa latente la vida instintiva del hombre de la caverna; 
arrastramos con nosotros atavismos difíciles de sacudir, pasiones 
que desechar. La palabra "fraternidad" debiéramos aplicarla en to
da circunstancia en sus raíces profundas, y sin embargo, somos los 
primeros en vulnerar ese alto sentimiento humano, elemental y nece
sario, para poder construir la sociedad que anhelamos. Los encres
pamos por poca cosa; por una nimiedad en seguida jugamos a. Caín y 
Abel,cegándonos la pasión, tode.s las pasiones, ̂ ntes de preocupar
nos del mal ajeno, deberíamos empezar por conocernos a nosotros 
mismos, acusando sinceramente las lesiones morales que nos atena
zan, hemos de hacer lo posible por vencer al bruto que vive agaza
pado en la. noche de nuestro subconsciente. No se trata de he.cer 
superhombres; no se piden dioses ni la formación moral del hombre 
perfecto, cosa inaccesible, por no decir imposible. Pero, al menos, 
hallar la manera de conjugar nuestros acros entre el hacer y el 
pensar que nos coloque en el verdadero camino de la fraternidad 
humana. 

No lo hacemos así, porque nos vencen aún las pasiones morbosas que 
incesantemente hierven dentro de nuestra alma. El movimiento li
bertario español exiliado, actualmente, vive una bituación dese
quilibrada producto de esas exacerbadas pasiones que arrastran 
consigo ciertos llamados supermilitantes que han gustado del néc
tar de la ambición y que hoy están descalificados para hablar de 
las ideas. 

Tampoco esto es trabajo que puede confiarse a la esperanza,_ésa, 
la que se espera de un año que comienza lleno de promesas. La bre
ga continúa de un año al otro, sin qu^ el eto3?no caminante del 
ideal advierta el paso de los años. El tiempo transcurre mudo,con 
todos los desgarramientos: los naturales y sociiler,. Y dentro de 
esa tempestad, siempre sacudida por aspiraciones de redención hu
mana, está el hombre pensante,laborando sin descanso por un futu
ro justo y humano. 

I-lieruel Villadangos. 
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