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" E L L U C H A D O H" 

( B o l e t í n i n t e r n o ) 
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S U II A R I O 

Gumellano: SE NOS HA CONFUNDIDO. 

Néstor Vandellós: CAPITULO DE RESPONSABILIDADES. 

Octavio Aguilar: DISCORDANCIA ENTRE LIBERTARIOS. 

Garonés: BOíiANCILLO DEL BUEY SEMENTAL. 

Ale este: EL HUNDO TAL CUAL ES. 

R. Aldea: ENREDOS ESCI3I0NARI0S. 

Viladecans: REALIDADES. 
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j "El Luchador" es un boletín interno ! 
¡ reservado estrictamente a la mili-
[ tancia específica y simpatizantes 
¡ con el anarquismo; recomendamos dis-| 
¡ creción y acierto, en su difusión. j 
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No importa que nos digamos resueltamente rebeldes a la absor

ción del grupo o del individuo. La pesadumbre de nuestros pre

juicios nos lleva a la inconsciente sumisión. ¡Somos tan pere

zosos para el ejercicio de la libertad! 

Ricardo Mella. 



- 3 -

/£\ I, SE NOS HA confundido y lo'lamentamos. No por nosotros, 
1 sino, por quien ha cometido la torpeza de tener la lengua 

• s i 1 larga y la inteligencia corta. Pero lo malo del caso es, 
i $ü que quien eso ha hecho, lo hizo a conciencia, abrigando 
\ i" en su mente un solo propósito: el de sembrar el descrédi-
\ % to y la calumnia sobre unos compañeros y crear el confu-
\ I sionismo en el seno de la Organización. 

A ' 1 Viene esto a tenor de la carta circular - la 10 -, que la 
\N i'I.CIR? ha creído necesario dirigir a toda la militancia, y 
\\J,-„; que, como por azar, al igual que todas las otras, ha lle-

\y/P gado a manos de quien no interesaba. Y leída detenida
mente, la verdad es que no carece de substancia, ni sus 

autores de cinismo y cara dura. Pero lo más jocoso del caso es, 
que quien eso ha escrito, o ha perdido la memoria o ha tomado a 
los anarquistas por memos. Porque, vamos a ver, ¿por qué habláis 
de vuestra responsabilidad y de que si vuestra opinión no es com
partida, responderéis de vuestro acto en el instante mismo en que 
seáis requeridos? Esto parece el prologo de un saínete de Arniches. 
Dejemos pues, a los saineteros y vayamos al grano, porque la paja 
la lleva el viento. 

¿Dar cuenta vosotros de vuestros actos? ¡Qué novedad y qué escar
nio! ¿Habéis olvidado ya el Consejo? ¿Qué cuentas habéis dado, a 
pesar de que repetidamente se os ha pedido? 

La Comisión nombrada por el Congreso de París, no pudo sacar nada 
en claro de vuestra gestión; o más bien, sí: la certitud de que 
todo^lo que dijisteis era una pura patraña. Y la nombrada en 19&3, 
llegó a la conclusión siguiente: la de la confabulación del si
lencio de todos los responsables que son los que ahora se aferran 
de manera empecinada, a las tácticas y principios del anarcosindi
calismo y, también, los inspiradores abominables de las expulsio
nes masivas de compañeros honrados que se han levantado contra los 
procedimientos autoritarios de un grupo de desalmados. Hubo uno 
que añadía que daría cuenta en España y en un Congreso regular.Pe
ro lo más gracioso del caso, es, que el secretario de aquel orga
nismo, afiramaba y afirma a cuantos le quieran oír, que él desco
nocía todo. Tratándose de quien se trata y conociéndolo como to
dos le conocemos, es querer tomarnos el pelo. ¡Y de qué manera! 
¿Y a cuándo esperáis a dar cuenta de "fomento"? No amiguetes; que 
no es por ahí„ No nos obliguéis con vuestras provocaciones a po
ner las cartas sobre el tapete y a desenterrar los muertos,porque 
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huele mal» No habléis de vuestra responsabilidad y, mucho menos, 
digáis, que daréis cuenta de vuestros actos, porque sabéis que es 
mentira; no lo haréis porque sois incapaces de enfrentaros con 
vuestras propias responsabilidades, porque os dan miedo, porque 
no tenéis autoridad moral para hacerlo, pues, como muy bien dice 
un reirán castellano, habéis metido la pata hasta el corvejón. 

Sí, es cierto, tal y como vosotros decís» La Organización se pro
veyó, no de una, sino de dos cinturas de seguriáado De la una,no 
en 1958, como dice la CIR, sino, algo más tarde, en 1S53, y que 
es el famoso dictamen de "Responsabilidad Lilitante"* 
De la otra cintura de protección, se proveyó muchos años antes, 
y de la que ya hemos hablado en "El Luchador" n- 1 ( página 11: 
"Rojo en el semáforo"). Dentro de la organización específica hay 
otra "superespecífica", mal le pese a la mayoría de los compañe
ros, y que es la que orienta, dirige e impone la trayectoria al 
conjunto organizado y a espaldas de éste y sin que este conjunto 
tenga, opción a decir otra cosa que amén» Es la que designa, igual
mente, los comités y comisiones del Movimiento Libertario y la 
que determina el grado de responsabilidad de cada uno de los mi
litantes y, por ende, de su eliminación o su permanencia en el se-
no de la organización„ Habrá quien pretenda, que lo que anima a 
esa super-organización y a esos compañeros "super", no es el lu
cro; no es el egoísmo'ni el interés del mando, sino el deseo y 
la voluntad de mejorar la organización. Tal afirmación es demen-
cial. ¿Es el interés de la organización la que les puede animar 
a poner al margen de la misma a lo mejor de la militancia? La ló
gica de ese razonamiento es muy original por descabellada. 

En otro de los pasajes de la volante y "semental" circular, arre
mete, eso que han dado en llamar CIR, contra todos los compañeros 
que animan y sostienen las publicaciones anarquistas y liberta
rias que son "El Luchador", "Nervio" y "Érente Libertario" o Con
tra los compañeros que se levantan contra el famoso dictamen-con
tra los que hacen "cánticos desmesurados al Federalismo", (aquí 
es donde hiere el zapato) como si el federalismo no fuese funda
mento del anarquismo. (¿Qué habéis hecho de los principios, fa
riseos?) Luego nos trae a colación el Congreso de 1965 celebrado 
en Limoges, y sus diversas incidencias, denunciando, como ya tie
nen la costumbre, "ese revoltijo de sujetos que se han reunido 
en Burdeos". 

Un poco de decoro, pues, también hay un refrán castellano que di
ce: "que a mancha grande no hay jabón que que le baste". Y eso 
es lo que os pasa a vosotros. 
Ninguno de los que vosotros atacáis ha sido ministro ni ha hipo
tecado el anarquismo ante el escalón del Estado. Ni ha abandona
do al pueblo, en lucha a vida o muerte, huyendo como cobarde,cuan
do Madrid se batía contra las hordas fascistas. Ni ha pertene
cido al Consejo, ni al SEBE ni al JARE, donde a dos carrillos se 
comían los socorros llegados para los refugiados, que se morían 
de hambre en los campos de concentración y morían a montones,fal
tos de lo más indispensable. Ninguno ha abandonado un organismo 
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que él mismo ha contribuido a crear y que después deja tirado en 
la cuneta porque las cosas no le han salido como él quería. Nin
guno se ha visto en el vergonzoso caso de 1965, de tener que jus
tificar el empleo de unos fondos que la organización puso a su 
disposición y que, por arte de magia, se volatilizaron, no sabe
mos dónde ni en qué. Justificaciones que no convencieron a nadie. 
Ni asus propios adictos. ¿Dónde están,pues, los "sujetos"?¿Quíé-
nes están destruyendo la "colectividad"? 6En qué parte se hallan? 
Dejad 3ra los sofismas. Todos nos conocemos. Habéis caído en la 
ponzoña de la calumnia y en el descrédito. Pagaréis las consecuen
cias. Y ahora, muy pronto, id al congreso anarquista internacio
nal a cantar las glorias de la revolución española; id, sí, a de
cir todo el esfuerzo y sacrificio que realizó el anarquismo ibé-
co. Pero no olvidéis que el anarquismo al cual pretendáis repre
sentar, no es digno de vosotros, no os pertenece. Lo habéis man
chado; ha quedado denigrado y salpicado por vuestros procedimien
tos innobles que solamente sirven al enemigo, Que de ello tome no
ta también el movimiento anarquista internacional. 

Del dominio público era, el de que en Limoges se encontraba una 
delegación llegada de España.¿Que alguien se entrevistó con ella? 
Qué duda cabe. Pero entre ese alguien, se encontraba el entonces 
Secretariado Intercontinental. 

A pesar de sus denegaciones, el SI, sabía a qué venía esa delega
ción y cuáles eran los proyectos que traía. Y lo sabía desde ha
cía ya muchos meses. ¿Por qué no dijo nada? ¿Por qué,cuando esa 
delegación se personó, en el último momento, en el Congreso, el 
secretario del SI impuso allí o los allí congregados, de que se 
les escucharía pero no se les haría ni una sola pregunta? ¿Por 
qué? 

El revoltijo de sujetos que se entrevistaron en Burdeos, son anar
quistas. Ni más ni menos. Pero son unos anarquistas que han des
cubierto que habían depositado su confianza en unos hombres que no 
la merecían. Creían éstos, que la militancia continuaría siempre 
con los ojos cerrados y que no llegaría a darse cuenta de lo que 
estaba ocurriendo. Tal presunción, en hombres que ejercen funcio
nes responsables, termina por minar la confianza de esa militan
cia, en los organismos y en la Organización. Es tan sólo por me
dio de la claridad y de la franqueza que se puede ganar la con
fianza de ella. Ella es fuente de riqueza y es la sola manera co
mo se debe proceder. Ese revoltijo de sujetos, no son SEiiENTAjjES 
de una organización, donde el individuo es libre y soberano^on
de el militante se forja por sí mismo y, donde cada uno da de sí, 
lo mejor que tiene, para el conjunto de los que la integran. Son 
hombres libres,que piensan y sienten por sí mismos.Son anarquis
tas que no se someten a ningún pastor;no se uncen a ningún yugo. 
No son bueyes que forman en una manada y siguen, mansamente y a 
ciegas,al bronco sonido de un cabestro. 

Gumellano. 
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HORA QIL3 en ocasión del centenario de la Commune parisina, 
aludiendo a su desenvolvimiento, se mencionan hechos re
levantes, se cuentan anécdotas, se citan frases, ojeando 
textos de aquella época, me ha llamado la atención lo que 
escribía, un periodista de entonces, Arnould, creo que en 
el diaxio "Le cri du h'euple". Son unas líneas que vo:r a 
^permitirme traducir: "Muchos son los que se muestran más 

inclinados a odiar a los que combaten bago la misma bandera que 
ellos, por la mínima diferencia de opinión, que a los verdadei'os 
enemigos* Existe en el espíritu humano una terrible inclinación 
a creer que cada uno de nosotros poseemos la verdad ab s oluta, y 
el que difiere de opinión es ya un adversario, un enemigo, un mal
vado de la peor especie". 

Desgraciadamente es cierto lo que se acaba de leer. Le era hace 
un siglo y lo es también ahora. Ateniéndonos al ambiente ideológi
co en el que nos desenvolvemos, cundo la acritud, se desarrolla 
el encono. Ls sabido que se pierde tanto o más tiempo en las pus 
ñas, en la lucha interna, que 
del adversario común. 

en obrar inteligentemente en contra 

Se trata de una realidad a la que se ha hecho y se hace alusión 
con insistencia machacona. Considerándolo así ¿qué cabe hacer? 
¿Será .íerjor callar, dejar hacer, dejar pasar, y encogerse de hom-

obramos así, ¿dónde queda el sentido de responsabilidad? 
¿Será 
bros? Si 

que queremos reflexionar, la respon-
todos nos alcanza en relación a la 

No podemos inhibirnos, si es 
sabilidad que a todos, así a 
crisis actual del Movimiento libertario español. Ya sabemos que se 
es responsable por acción y también por inhibición. Responsable 
el que obra de un modo arbitrario, contrario a lo que deben de ser 
normas de lealtad y conveniencia general del sector en el cual so 

n el que por rutina, por desidia, por sec-
examinar el pro y el contra en cuantos 
suscitan en el decurso de los días. 

actúa. Responsabilidad 
tarismo, no se apresta a 
problemas o conflictos se 

el crer 
^ado, se 

Cuesta poco esfuerzo mental el considerarse inteligente 
que uno pasa de listo. Y puede ser que, en más o menos \ 
den en un individuo estas características. Ahora lo que ya resul
ta raro, lo que se observa en grado ínfimo, es que el individuo 
esté realmente percatado de que así como todo es relativo, su pro
pia personalidad ha de estar sometida a lo que es una ley de tipo 
general. No sabemos que nadie haya sido modelo de perfección; no 
sabemos que haya nadie de una tal idiosincrasia que le exima de 
faltas en la conducta, en el resultado de sus disquisiciones. 
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Lo dicho puede aparecer de un contenido pueril, es para hacer son-
reir de un modo irónico» Cualquiera está en el caso de decir: 
"¡Hombre, es cosa de cajón, ya sabemos que nadie es perfecto!" En 
teoría es así» Se sabe que no se os perfecto, pero en la realidad 
ya no es igual. ¡Que va a ser igualI La realidad podemos consta
tarla observando el cisma que tenemos encima. En circulares, en 
boletines, eñ periódicos, en reuniones marginalistas, de los orto
doxos y de los heterodoxos, que existe marginalismo de varias cla
ses, el individuo, el grupo, la federación, al emitir un juicio, 
máxime si se trata de atacar, queda descontado que se posee toda 
la razón, que se está en el ombligo de la verdad, absoluta, ex
clusiva... 

Si tuviéramos en la cabeza, o donde fuere, unos gramos de modestia, 
llegaríamos a cerciorarnos de la necedad que supone el considerar 
que sólo los demás entran dentro del marco de los culpables, y que 
nosotros somos los buenos, sin trampa ni cartón. Nosotros somos un 
dechado de virtudes" los otros representan lo peor entre lo peor... 
Y como que este modo de ver anda a la recíproca, de ahí que no ha
ya manera de entenderse. 

No cabe andar con balandronadas de uno o de otro jaez; no vale la 
hinchazón retórica, mitinesca o asambleística, subiendo a las nu
bes la grandeza del anarcosindicalismo español; tampoco es cosa 
de andarse con ¿juegos de ventaja en torno a lo del conjunto mayo-
ritario o minoritario. La realidad monda y lironda es que atravesa
mos un período crítico para las ideas que sustentamos, o decimos 
sustentar. La división es como una sima de acusada separación, un 
cáncer que roe nuestro organismo ideológico. Se han apuntado solu
ciones, se ha manifestado en el boletín donde escribimos la nota 
alentadora de ir a una posible solución. ¿Es que por maldad, por_ 
torpeza, por inconsciencia, por sectarismo, o por perezosa inhibi
ción, se va a seguir como hasta ahora? 

En su obra "Tristes trópicos", el conocido etnólogo francés Levi-
Straus, refiere un curioso procedimiento habitual entre los compo
nentes de cierta tribu amazónica: A los efectos de nombrar aque
llos que pueden servirles de guías o asesores en lo relativo a la 
caza y pesca y demás tareas que afectan a su desenvolvimiento ma
terial, llevan a cabo a la manera de un referéndum. Pero usan la 
particularidad que uno o dos días antes de llevar a cabo serena
mente la elección, destinan la jornada a discutir, a dilucidar a-
gravios, impugnaciones, todo cuanto haya podido ser objeto de dis
cordias. Se insultan, se pegan, cada cual vacía el saco de su ren
cor, hasta que liberados de motivos de discordia llegan a estabi
lizar un clima de concordia. 

¿No se ha dicho que en muchas cosas los salvajes pueden darnos 
lecciones a los civilizados? ¿Es que seria descabellado insistir 
en lo que ya se ha venido diciendo bastante, o sea ir a la cele
bración de un comicio en el cual todos sin excepción los liberta
rios españoles plantearan de una vez las diferencias existentes, 
los motivos de fricción que han originado la crisis actual? 
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¿Es que no existen en el seno del ambiente libertario español u-
nas docenas docenas de militantes, con criterio propio, con sen
satez para eludir influencias pasionales, o interesadas si las 
hay, dispuestos para crear el clima de concordia que se necesita? 
Desplazada sería, en el caso de referencia, sacarle punta- a la no 
ta humorística, queriendo ridiculizar un supuesto acercamiento a 
lo que los franceses denominan "conseil de sages". Simplemente se 
hace referencia a militantes que han tenido la sensatez de no e-
char leña al fuego de las divisiones, echando pestes sistemática
mente sobre los de un lado para elevar a las nubes a los otros. 
Compañeros, en suma, susceptibles, por dignidad, per un sentido 
de responsabilidad, de buscar la manera de acabar un calamitoso 
estado de cosas. 

¿Que no es posible? 6Que el ambiente se halla envenenado? ¿,Que 
esperar la concordia es pedir peras al olmo? Entonces, ¿qué ha
cer? ¿Se va a dejar, con aire indiferente, que vaya el carro por 
el pedregal? 

Admitamos que haya habido, que haya, o que pueda haber, quienes 
adopten la filosofía de ir tirando, de hacer la suya en los car
gos, y como el monarca de antaño se digan:"¡Después de mí el di
luvio!" Pero en este caso la responsabilidad de los demás debe 
salir a flote y decir las cosas claras, sin tapujos, con la in
tención puesta a la mira del bien general que es, en definitiva, 
lo que interesao 

Ser buen cotizante, contribuir a las suscripciones, no lo es to
do. En la medida de los conocimientos y de la experiencia, es ló
gico que se dé una opinión en relación a lo que se hace y lo que 
se podría hacer. Ki la parcialidad es aconsejable, ni lo es el 
neutralismo. Improcedente es aquella actitud que responde a una 
coacción moral, carente de libre examen, encauzada, como dicen 
los franceses, en "sens unique". Improcedente también la actitud 
del compañero que, por no comprometerse, calla, pone, como se di
ce del avestruz, la cabeza bajo el ala„ Uno y otro dejan de lado 
el sentido de responsabilidad. 

Han habido siempre en el ambiente libertario - y no es un insul
to - elementos de pocas luces, fácilmente influenciables. Son 
los que se dejan azuzar, por así decir, contra aquellos y contra 
lo que a sus mentores no place. Harían bien los mentores en cues
tión, si tuvieran en cuenta lo de que el rectificar es de sabios, 
y que a la postre nada se gana con persistir embarullando las re
laciones, contribuyendo a que perdure un clima moral destartala
do. Que la responsabilidad de la que tanto suele hablarse penetre 
en la mente de cada uno: Y con un poco de modestia y un mucho de 
lealtad, todo puede ser encauzado por el buen camino. 

Néstor Vandellós. 
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>'*:p%,,BVIO RESULTA el apuntar que en los medios libertarios se 
:~x'-K "% impne el criterio de la mayoría. Es una forma de condu-
•>¡|f $$ cirse, una conducta a observar que voluntariamente acep-
'|¿$ £*: tan todos los componentes. Si bien en los debates que se 
y$g%F desarrollan sobre cualquier cuestión que se trate, se ad

miten y respetan la diversidad de opiniones, incluso la 
discrepancia, una vez que se toman acuerdos, todo el mundo está 
comprometido a respetarlos, y a ponerlos en práctica. 

Para evitar malas tergiversaciones, para que no pueda introdu
cirse nada de matute, nada que no lleve el sello legal de la ma
yoría pensante, están los centinelas, los vigías voluntarios que 
se interesan, desinteresadamente, por los intereses de la colec
tividad. 

Estos vigías o centinelas, no atacan. Su misión es la de otear el 
terreno, observar los movimientos de los sospechosos y de los e-
nemigos infiltrados, informar al organismo representativo para 
que éste de la voz de alarma, ponga en guardia a la militancia y 
se eviten las sorpresas. ¡Arduo trabajo el que realizan estos com
pañeros] o .. 

Huelga también señalar que los miembros del comité representati
vo de la Organización, más claro, el Secretariado Intercontinen
tal, es nombrado por voluntad espontánea y libre de la mayoría 
consciente que es lo que debe respetarse. 

Ante el comicio que está en perspectiva y del cual algunos dis
conformes se habían hecho ilusiones de que iba a ser congreso de 
Federaciones Locales donde podría haber algún intruso y armar bu
lla, rompiendo los oídos de los compañeros con cosas que no de
ben decirse, la mayoría de los compañeros han considerado que con 
la celebración de un Pleno de Núcleos se pueden resolver todas 
las cuestiones que estén pendientes; se evitan gastos, ya que no 
estamos muy sobrados, y las inquietudes de la militancia son i-
gualmente expuestas, escuchadas y atendidas. Pues los delegados 
que representan a los Núcleos son también nombrados por la mayo
ría de las FF.LL., y gozan de la confianza de las mismas. 
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De ahí que tanto los representantes de los Núcleos, como el SI, 
cuenten con la estima y asentimiento de la base representada, y 
no tienen porqué perder tiempo escuchando las voces discordantes 
que llegan por todos los flancos» 

Si lo dicho no está ajustado a la forma expresiva de nuestro in
terlocutor, en el fondo esta fue la respuesta que nos dio cuando 
le abordamos algunas cuestiones promotoras de la discordancia exis
tente entre los libertarios» Respuesta que dará también cualquier 
otro militante de los que consideran que se hallan bien empolla
dos y en la verdadera línea, la trazada en los comicios liberta
rios. 

Está bien dar la sensación de que todo marcha sobre ruedas cuan
do se habla en la vía pública, cuando el auditorio es ajeno a 
nuestros ideales y no está al tanto de nuestras interioridades, 
Pero entre compañeros no se debería emplear la retórica y el pa
labrerío inútil que tantas horas nos ocupa para no sacar nada en 
claro. Ya que los problemas vitales, los que urgen se pongan sobre 
el tapete y se le busque solución, son eludidos, puestos de lado. 

Esto ya se ha dicho en distintos tonos y por diferentes compañeros, 
Pero interesa insistir y ponerlos de manifiesto. De lo contrario, 
se podría pensar en que nos hemos desengañado o que da: os por bue
nos los argumentos que se nos presentan; siendo que en ellos no 
encontramos más que pura candidez o tomadura de pelo. 

Para nadie que se interese por la vida y la continuidad del movi
miento libertario es un secreto la divergencia que existe entre 
los compañeros. Ello resalta ya a la vista y puede observarse por 
todas partes. De los comicios que se celebran, que es donde se de
berían solucionar todas las cuestiones internas que perjudican el 
prestigio de la Organización y el buen desarrollo para la siembra 
de las ideas, se sale cada vez más desavenidos. 

Muchos Plenos y congresos se llevan celebrados durante nuestro lar
go exilio. Se han tomado muchos acuerdos en nombre de la mayoría, 
Pero la Organización, el movimiento libertario no se ha robusteci
do, Al contrario, cada vez ha ido aumentando más el número de los 
disconformes. El malestar se ha ido acrecentando en nuestras filas. 

Y es que a los comicios no se acude con el noble anhelo de apor
tar sugerencias nuevas, de discutir con alteza de miras, de de
jar lo personal para atender lo colectivo; de tomar en considera
ción todas las inquietudes, de restablecer la armonía y la tole
rancia que debería preponderar entre los llamados libertarios. 

Entre los elegidos, los que dicen representar la base, forman gru
pos, capillas, toman posiciones, se pasan las consignas para ven
cer a los que no compartan su criterio» Criterio que, dicen ser, 
el de la mayoría que representan».. 

Ya sabemos todos cómo responde la mayoría» Cuando se habla de tres 
mil y pico de afiliados que han opinado sobre cualquier cuestión • 
orgánica, para la cual se les ha consultado con el debido tiempo, 
puede afirmarse que no han opinado ni la cuarta parte de los con-
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sultados. Ni siquiera se han enterado* 

Se podrían señalar muchas FF.LL., que llevan un año o más sin reu
nirse, sin discutir..Ani. interesarse en las cosas orgánicas. Son 
compañeros que cotizan (cuando lo hacen) si se les lleva el sello 
a domicilio; pero que se desentienden de lo demás. Están hartos 
de rutina, de intrigas y monsergas, • 

Sin embargo, el voluntarioso que hace de secretario, que guarda el 
sello (el sello es lo que cuenta en las cosas serias de- la Organi
zación), dice lo que "le parece mejor", rellena el impreso, le po
ne el cuño y lo manda en nombre de la Federación Local que repre
senta legalmente. 

En las demás FF.LL., que consiguen reunirse, siempre está ausente 
la gran mayoría. No exageramos al decir que el 80 °/0 no acuden a 
las asambleas, ni opinan en las cosas orgánicas. No obstante, a 
la hora de votar, de llenar el impreso y poner el cuño, también 
cuentan. 

Así vemos que en los comicios de la CNT (señalamos sólo los comi
cios de la Organización porque son los que se hacen con la puerta 
abierta) más que a la verdad y a la- razón se les presta atención 
al capilleo disimulado, se procura que se imponga el criterio ma-
yoritario, representado por compañeros que antes se har. reunido a-
parte (¡cuidado marginalistas!"), y se han puesto de acuerdo sobre 
lo que debe hacerse y cómo se ha de situar cada uno para salir ven
cedores. Inútil apuntar el que su interés por la Organización los 
lleva también a nombrar el Secretariado de la misma, y que luego 
han de representar a la mayoría, ajena a todos los cabildeos. 

Luego,cuando los vencidos y los expulsados reaccionan, cuando por 
hojas,manifiestos,periódicos y boletines,tratan de demostrar que 
aún alienta en ellos el rescoldo de la rebeldía,de la dignidad,los 
gritos de los vencedores llegan al cielo. ¡Oh, impostores! Quisie
ran que los expulsados, los vencidos,fuesen mudos,condenados para 
s iempre a guardar silíencio;sin derecho a pensar ni a manifestar 
lo que piensan. Esto de ahogar el pensamiento es cosa que no ha 
logrado aún ningún gobierno,ningún juez,ningún tribunal de los que 
condenan a los hombres por delito de opinar. Siempre hay una grie
ta, un lugar por donde sale el grito de los rebeldes y llega a la 
opinión pública. Y si los códigos y las leyes no consiguen apa
gar la llama de la rebeldía,nenos, mucho menos lo conseguirán los 
libertarios. Y sobre todo si el silencio se quiere imponer en nom
bre de la libertad. 

Cuando se es consciente,cuando se trata de convencer a los demás 
de la razón y del espíritu justiciero que nos anima,se ha de em
plear lenguaje persuasivo,fraterno y de tono elevado.La altanería, 
la soberbia y la astucia se emplea contra el enemigo,aunque tam
poco es muy aconsejable.Pero entre compañeros,entre libertarios, 
las amenazas,las fanfarronerías producen pena y aseo,pero no ame
drantan a nadie.Y menos convencen.¡ténganlo presente los "repre
sentantes de los sementales"! Ya que se nota que al tomar el ver
de de la primavera,se excitan,y relinchan fuerte. „ , . . •-, 

Octavio Aguilar. 



jurase una vez un buey 
que ni paM arao servía 
"¿¿abrá otro - entre sí decía 
todo el vacuno ganado -
mayormente liquidado 
por la decripital ley?" 
•focí.do al vivo del cuero 
vigor eréctil aguarda 
y andando mal de dinero 
de un filólogo en chancleta 
que le brinda la receta 
aprende prosodia parda» 
En menos que cuenta tres, 
el dómine al feligrés 
"¿A qué empeñarte - le dice -
renegar la propia grey, 
vanidad, que dios maldice, 
querer ser toro y no buey? 
Siendo toro bravo y noble 
con cornamenta afilada 
al compás de un sonsonete 
morirás prosaicamente 
de soberana estocada 
en coso negro de gente» 
Flemático buey serás 
y humildad simularás 
y a poco que te espabiles 
tendrás una suerte loca 
pegado a la pesebrera 
como el molusco a la roca» 
Es insigne necedad 
envidiar a sementales» 
¿Quieres más fecundidad 
que catorce años cabales' • '-
sementando con.»» la pluma 
millares de Circulares? 
Buey y todo yo te auguro 
por las barbas de Loyola 
(y el comiteril comercio) 
que aunque te embargue la pena 
has de colgar de una antena 
a Frente. El Luchador y_ Nervio. 
CorTTas tripas "dé" éstos tres 
vas a guindarme por postres 
al movimiento francés» 

I si algún cabo quedare 
quiero ver pataleando 
a Pepet, patas al aire"» 
Entrestas y otras razones 
de reservado tabú 
sacando fuerza y reaños 
habló el buey y dijo ¡nui 
- Yo a las boardillas_subí, 
yo a las covachas bajé, 
y de los CIl:í y de los SI 
los solios acaparé, 
y en los Concilios dejé 
memoria amarga de mí» 
k Monte Pelier llegue 
y cual César vi y vencí, 
y del Dictamen del DI 
por la gatera escapé» 
No iban a enseñarme a mí 
en dictaminal tarea 
a embarcar gente de lid 
mientras yo quedaba en tierra. 
Yo los Plenos fabriqué, 
yo las Plenarias urdí? 
yo los acuerdos truqué, 
y nunca consideré 
pudiera expulsarme a mi 
aquél a quien yo expulsé» 
De Capucha la alabada 
el militante Dictamen 
pese a tirios y atalaj-os 
nació contra el libre examen. 
En la casa Solariega 
no dejé gente con testa, 
los cinco lustros de fiesta 
de caudillal alabanza 
resulta juego de niños 
comparados con mi gesta. 
¡A las barricadas I 
¡Por la Confederación! 
Y endeahora en adelante 
me llamaréis Juan Simón. 
De la diosa sacacopias 
dale que dale el manubrio, 
vengan meses, oasen años 
y después de 10, el DILUVIO. 

Carones a 
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* •nur ̂  ^ ^ e ¿*r 

Las cosas son tal cual son. 
Tal como el hombre las crea. 
A SU HEDIDA. 
No esperes del olmo peras 
ni de la memez cordura, 
de la ñoñez grata ventura 
ni de la senectud un bien. 

Huye de aquel que la juventud vitupera, 
sin razón ni medida,en desenfreno senil, 

VENO I ... ¡ An i... 
W M\ ¡ A h ! Conque... 
Vú ¡W i Vaya, pues era 

eso.... Podía
mos haberlo ima
ginado ya, aun
que la aparien
cia no daba lu
gar a ello. To

ros cansinos arrastrando 
la coyunda en todos los en-
entreveros posibles e imposibles. ¡ía!..= Primates, vaya y pase. 
Aun se supone que de él deriva el "homo sapiens". Pero cornúpe-
ta... Del aguilucho al toro... ¡vaya corrida!... 

Ahora se comprende el embiste ciego y sin medida, las reacciones 
viscerales que motivaron actos y gestos al parecer inexplicables 
en gente cabal. Un simple revoloteo de capa rojinegra, un reque
rir de hechos y de conductas de contenido ético, habrían de to
par con la cerviz cargada y con la mente estulta. 

Por lo menos, como lección de la inesperada moraleja, la sinceri
dad se halla por una vez encima de la mesa: confesión de partes 
siempre es buen principio. Que continúe el saludable desembuche y 
llegaremos a percatarnos del porqué de muchas cosas. 

Hasta podría tomarse a broma, si no destilara pena... 

Sí, los compañeros italianos ofrecen, a quien quiera verlo, una 
buena y saludable lección de modos, amigo Vandellós. Nadie entre 
ellos oculta el fondo real de su posición ante cada criterio or
gánico o ideológico. Se lanza la opinión a campo abierto. De ahí 
la multiplicidad de sus órganos de prensa en los que no existe 
censura previa ni ciega cortapisa. En última instancia "IL BOLLE-
TINO INTERNO" recoge todo lo púdicamente íntimo. 

Firmas que corresponden a la posición X, hallan amplia anuencia 
en publicación de posición B. Iniciativas importantes por su fon
do cuentan con el apoyo conjugado de unos y de otros, aunque no 
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hayan surgido de resolución ni de acuerdo orgánico, como por ejem
plo ocurre con "ANARCHISiiC 70", cuya amplitud requiere una contri
bución importante. Se trata de una serie de planteos sobre el pre
sente y el futuro del anarquismo, presentado en fascículos en cu
ya confección intervienen militantes de la ?„Á„I., como Cerrito, 
junto a otros que en la F.A.I. , no participan, como Galassi,Berto-
lo, Scalorbi, animados por Doglio, ausente largo tiempo del Movi
miento y por Turroni, de 1'Antistato. Intervienen los de Iniciati
va Anarchica, que no son "faístas" y aparece en entronque directo 
con "VGLONTA", cuya presentación y base editorial - animadas por 
Rosse y Cliessa - .sirven de apoyo a los susodichos cuadernos o fas
cículos, que dejarán rastro importante en el haber del hovimiento 
Anarquista Italiano e internacional. 

Además de "VOLOiííA", "L' IITTERNAZIOÍÍÁLE" y "UI:ANITA NOVA", surgió 
recientemente en Kilano una de alto vuelo denominada "ANARCHISKO", 
dedicada a gran difusión, con un contenido rico en actualidades, 
denso de fondo y atenta a todas las palpitaciones de la hora. En 
la misma localidad se publica "CROCENERA ANARCHICA", boletín in
formativo de circulación externa y meritoria difusión. 

No olvidamos la obra personal e ímproba de Gasparo Kancuso, que 
en Torino lanza los "Quaderni d'Eugen Relgis", ni la persistente 
labor editorial de Franco Leggio, campeón entre los (campeones por 
la cantidad de procesos sufridos. Cubriría varias páginas de "EL 
LUCHADOR" la lista de libros y folletos anarquistas aparecidos 
desde 19*5i en que cesó la acción abierta del fascismo (hoy larva-
da). Innúmeras editoriales comerciales lanzan en Italia impresio
nante cantidad de títulos anarquistas, buena parte de ellos recien
temente escritos. 

Lo más sagrado para todos los anarquistas italianos: organizacio-
nistas, individualistas o marginales, es el "COMIIATO VI'ITIMES 
POLITICHI", (Comité pro-Presos) en el que todos colaboran sin dis
tinción, apoyando también sin distinción a todos los perseguidos 
o encarcelados: jóvenes o viejos, organizados o no, sin dejar de 
lado bajo ningún concepto a los declarados antiorganizadores. 

Donde la ética cuenta como razón primera, sobran razones y sinra
zones. Discusiones, sí. Apasionadas. Diferencias, sí. Oposicio
nes internas y marginales, también. Por encima de todo, la con
vicción íntima de que éstos, aquéllos, los de aquí y los de. más 
allá, son compañeros todos. Dignos siempre de respeto y de soli
daridad, aunque en muchos casos la polémica suba de tono, Guay 
de aquel movimiento que pretenda vivir sin discusión y afronta 
mientos internos. 0 se trata de un estilo comunista marxista,cen-
tralizador y yugulador de iniciativas de base, o se trata de un 
movimiento que inconsistentemente se acoge a la senectud. 

oo«oo 

Cincuenta años el próximo abril. No llegará a cumplirlos por auto
decisión. No es el título de un drama. El órgano de los anarquis-
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tas italianos desterrados en los Estados Unidos, "L'ADUNATA DEI 
REFRATTARI", publicará su último número con fecha 24- do abril de 

Fundado el 15 de abril del 1922, representó una tendencia parti
cular del anarquismo inspirándose en la prédica de Luigi Gallea-
ni. Sus actuales editores declaran que la "decisión no fue fácil 
de tomar, ya que no es impulsiva. Las razones que la determinan 
son evidentes: la edad, la salud, la convicción de no sentirse 7a 
a la altura de la tarea que, según nuestro criterio, debería desa
rrollar la Redacción de una publicación tal cual siempre hemos de
seado que debiera ser "L'ADUNATA", especialmente en tiempos difí
ciles como lo son estos en los que vivimos"... Emocionante y fra
ternal despedida. 

La desaparición de una publicación nuestra nos duele como la muer
te de un compañero querido, líos pesa aún más, ya que nadie es i-
rremplazable y que sin embargo no se halla en pie el equipo pasi
ble de seguir ahondando en el surco abierto en 1922. La historia 
de L"ÁDUNATA", es la de órganos y grupos que, como "CULTURA PROLE
TARIA", también de Nueva York, perdieron entronque en los herede
ros probables y potenciales. Será la suerte de todos los que no 
logran sucesión. 

Aviso a los contaminados de fobia juvenil. La ausencia de un esla
bón en la cadena generacional, dificulta la afirmación de la indis
pensable simbiosis entre el pasado y el presente, habida cuenta 
de la ruptura provocada por la ascensión fascista que culminó en 
la última o Segunda Guerra mundial. Todo movimiento que se aferré 
al pasado, quedará estereotipado en el ayer. Museo de recuerdos. 
No cuenta lo "glorioso" y resplandeciente cuando elTo no cuaja y 
se encarna en el presente. El presente es ya el pasado inmediato. 
Tercos hasta lo inverosímil, pretendemos influir en el devenir, 
tendiendo la vista hacia lo que dejó de ser. 

Desde el escogido "bienestar personal", sin acceso al erario orgá
nico y con 4-4- horas semanales de trabajo en firme, saluda a todos, 
a cada quien según su merecimiento, el impulsivo 

Aleeste. 

Compañero: Si la obra que "El Luchador" realiza la consideras 
buena, AYÚDALE, 
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^p^fefOMO POR ARTE de magia, cuando los problemas de nuestras or 
m. f ganizaciones están llamados a ser afrontados por vía de 

/ sus instancias, más o menos regulares o amañadas, se colo-
^. (^) can en superficie artificios que aparecen como evidencias 
U^^^/puestas expresamente para mantener la confusión, o para 

hacer perdurar el malestar, y crear así los fundamentos de fal
seamiento de la situación,, Con ello se evita la conversación ú-
til y constructiva, y se mantiene la condición que debe permi-
"ki1" arbitrar, (de esta palabra proviene la arbitrariedad) deci
siones previstas o 

Desde hace años, cuando la CKT está llamada a considerar resul
tados obtenidos en función de decisiones más o menos formales 
y a reconsiderar determinaciones pasadas averadas y negativas, 
surgen con rigor y método actitudes realmente sospechosas. 

Por ejemplo, el Pleno de 19&7, nos ofrece el espectáculo de pre
tendidas amoralidades administrativas correspondientes a los a-
ños anteriores al Congreso de I9S5> como asimismo escamoteos su
puestos de intereses orgánicos que nunca interesaron a los pro
vocadores de río revuelto. Que si C.ii. y O.A., se han ingerido 
alimentos prohibidos, que si estos o los otros se comieron má
quinas, que si los de más allá no era cierto que habían malver
sado fondos, utilizados para otros fines que para los cuales 
fueron destinados, etc, etc.. Lo que se planteó el año 196;?,se 
replantea en 1967 y» por si acaso, se mantiene abierto el parén
tesis (suerte de espada de Damocles), para instancias ulterio
res, cuando hontpellier pudo y debió conocer y resolver situa
ciones claras de una manera definitiva. 

El 1967 nos ofrece, además de los motivos dejados sobre el tape
te en ̂ -ontpellier, la gran mixtificación edificada alrededor 
del problema planteado por los dialoguistas de Kadrid, cuando_ 
ya desde í-íontpellier debieron haberse liquidado de manera seria 
y formal. Entonces, en I-lontpellier, se conoció hasta la sacie
dad la situación creada por "los doce apóstoles" de íiadrid y 
sus "cinco mandamientos". Todo el mundo se enteró de ello, y na
die o nnx7 pocos asintieron tales maniobras. Á lo más que llega
ron fue a afirmar fidelidades al íiovimiento, desaprobaciones a 
la actitud apostólica, y a estimar que para el buen nombre de la 
CNT y su porvenir aquella cuestión no debía plantearse por la 
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simple razón de que era francamente lamentable e inconveniente. E-
ra cuestión de que el Congreso fuera libre y soberano en función 
del temario que estaba llamado a examinar y resolver. Todo el mun
do enterado estaba enterado, menos el Secretariado Intercontinen
tal quien, tras larga conversación con el enviado de Madrid, pre
gunta al mismo qué había de la cuestión. Este responde evasivamen
te (véase Circular n- 3 post-congresal) y el SI, no insiste cuan
do sabía pertinentemente la realidad, pues, antes del Congreso,ha
bía sido impuesto por un compañero ido al Interior, financiados 
sus gastos de desplazamiento por la Administración del SI,al efecto. 
Pero el caso de Madrid, al parecer y según la seguida historia,de
bía constituir un nuevo elemento a explotar. Nueva espada de Damo-
cles a utilizar a diestro y siniestro, contra tirios y troyanos, 
para acrecentar la confusión y consolidar el arma TOTAL que alguien 
viene denunciando como cizaña endémica para mantener el equívoco 
y jugar con la buena.fe de los compañeros, que lo son-de buena. 

El 1969 ofrece, además de las secuelas de Montpellier "y Marsella, 
nuevos elementos a vertir sobre el método mixtificador y confusio
nista y, al efecto, el Informe de gestión confirma escisiones, se
cesiones, marginalismos, etc.. Colofón: sanciones que vienen a 
aumentar la confusión y a crear nuevos motivos de malestar. ¿Que 
por qué Burdeos no reclamó que acusados y eventuales defensores . 
comparecieran ante la representación orgánica reunida en Pleno? 
Porque... sin duda debía ser así, para mantener nuevas motivacio
nes constitutivas de "gestión". Pues asj se vienen llenando ges
tiones secretariales, ya que sólo el morbo conflictivo retiene el 
interés y las opciones determinadas por ecta suerte de instancias 
orgánicas. 

Nada como proyección constructiva hacia el Interior se hace en es
tas instancias, por lo que nada se ofrece a la siguiente como rea
lización formal y coherente. A lo más que SB llega es asegurarnos 
que tenemos más Organización que nunca en España; que todo va por 
lo mejor en el mejor de los mundos; que somos los más y los mejo
res; que nuestros ideas y nuestro impacto ideal bastan para promo
ver la psicosis revolucionaria y salvadora que nos llevará derecha
mente y sin transición al comunismo libertario. Y el milagro... si
gue haciéndose esperar. La cuestión es saber esperar pacientemen
te a que el cadáver de nuestro enemigo (el autoritarismo), pase 
delante de nuestras puertas. 

¿La prueba? Pues, ahí está. Han acontecido hechos que evidencian 
disposiciones ciertas de penetración y animación de acciones popu
lares y generalizadas; se han promovido situaciones probatorias 
de unas posibilidades ciertas de promoción y proyección revolucio
naria; se han despertado simpatías ante un simple acontecimiento 
jurídico, susceptibles de revelarnos un sentimiento de solidari
dad internacional, apoyando el nacional, que ha dado como resulta
do hacer retroceder a la tiranía, tras haber tornado contra el ré
gimen mismo el proceso que se realizó contra los nacionalistas vas
cos. Pues bien, para responder a estas evidencias no se encuentra 
otro procedimiento mejor que propiciar y convocar un Pleno, como 
si éste fuera apto para resolver problemas fundamentales, en el 
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mejor de los casos ya resuelto en Congreso. Si se avera qua lo re
suelto por un Congreso no responde a la situación presente, tras 
seis años de formulismos plenarios sin alcance ni altura, ¿va a 
ser el Pleno convocado apto para rectificar acuerdos de un Congre
so? Cualquier cosa es de espererar, sobre todo tenida cuenta de 
precedentes. Y comoquiera que las normas federalistas se deforman 
hasta ser desconocidas, todo puede esperarse„ Igualmente ya se ha 
dicho, hasta la saciedad, la cualidad de los Plenos y el porqué 
los mismos se celebran (sólo cuando causas mayores no permitan ce
lebrar Congreso, la instancia realmente federalista calificada en 
nuestros medios). ¿Cómo probar seriamente que la celebración de 
un Pleno, a estas alturas y tras las experiencias vividas, tenga 
lugar y no un Congreso - perfectamente posible - regular y for
mal? El escrutinio que nos ofrece o se da en reciente Circular in
dica, que si la consulta hubiera sido realizada a nivel normal el 
resultado habría aconsejado que el Comicio 1971 fuera Congreso. 

La ausencia del escrutinio de Federaciones Locales es evidente: a-
quélla por estar en ruptura de relaciones en el seno de su Núcleo, 
por decisión de éste; la otra porque se marginó voluntariamente; 
la de más allá porque un grupo facineroso se levantó con el Santo 
(el sello) y la limosna (el archivo). Así sucesivamente nos encon
tramos con que el valor nominal que ofrece el escrutinio está do
blemente falseado. Quizá este resultado estaba previsto y por e-
11o condicionado a la obtención del mismo; quizá ello justifica 
sanciones marginadoras, pues, de no ser así, ciertamente no podría 
evitarse el esclarecimiento necesario mediante la confrontación 
regular con las representaciones básicas: las Federaciones Loca
les. 

El 1971, siguiendo la línea de conducta plenaria así decidida, va 
también acompañada de nuevas "motivaciones" u ofensivas pre-ins-
tanciales. En el Núcleo Alto Garona-Gers se promueven incidentes 
que deben alimentar el comentario negativo, tras tratar de expli
car la exclusión de los "malditos". En la consulta reciente de u-
na P.L., espuria (prefabricada mediante una escisión de tantas 
de la F.L. matriz de Toulouse), se plantea candorosamente al Nú
cleo la condición representativa de Toulouse en lides aliancistas, 
so pretexto de que esta P.Local se ha marginado por sí misma al 
no aceptar aplicar un acuerdo adoptado en Burdeos, implicativo 
de una sanción a compañeros pertenecientes a la misma. Y se pi
de consejo a FF.LL., que en cada ocasión y circunstancia han pro
clamado su inaceptación de los acuerdos orgánicos por los cuales 
la Alianza se ha realizado. Claro está, las PP.LL. consultadas 
es más que probable que desaprobarán la calidad representativa 
de Toulouse en la Alianza. En desacuerdo con los acuerdos orgáni
cos, confirmados por la no realización de la Alianza en sus lími
tes locales que les corresponden, son merecedores del "harakiri" 
orgánico, ya que por su parte una simple objeción y demanda de re
consideración de acuerdos objetables les han hecho reclamar la 
expulsión. En lugar de proceder con la consecuencia de los japo
neses deshonrados (?) se erigirán en jueces y aconsejarán, a los 
demandantes del consejo, que Toulouse sea descalificado como re-
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presentación confederal en la Alianza» 

Los buscadores de consejo, que no han tenido tiempo o lugar de 
crear la Alianza en el área de su localidad ¿estarán predispues
tos a autocalificarse para hacer Alianza en.una localidad que a-
bandonaron? ¿Oon quiénes y en nombre de que principio? No importa; 
la cuestión, el problema, es provocar las condiciones de que la 
CNT haga el ridiculo entre extraños, (aunque sean aliados) para po
der proclamar en el Pleno nuclear, y después' en el superior, que 
la Federación Local de Toulouse procede antiorgánicamente, todo e-
11o omitiendo la estricta verdad, persistiendo en hacer ignorar la 
realidad según la cual la F. Local de Toulouse no se ha negado a 
aceptar el acuerdo por Burdeos adoptado: la realidad es que tal a-
cuerdo lo consideramos anormalmente adoptado, sin conocimiento de 
causa y sin defensa de interesados y, lo que es peor, porque el 
Pleno de Burdeos, según su resolución él mismo declara no conocer 
por qué sanciona» Hay, pues, frente al acuerdo considerado anóma
lo, un recurso de alzada formal para que el problema sea regular 
y formalmente reconsiderado» Identificar esta situación normativa 
a un desacato es una arbitrariedad más» Si por esta identificación 
arbitraria se sanciona con una ruptura de relaciones (es el acuer
do del Pleno nuclear), ¿cómo considerar esta ruptura como exclu
sión o expulsión? El SI, cubierto por el conducto orgánico, roto 
por acuerdo y convertido por ello en cortacircuito, se lava las 
manos; no responde a las solicitudes de la P.L. , de Toulouse,di
rectamente. Y si lo hace por el conducto-cortacircuito la ruptu
ra la confirma en lo que concierne, por un lado, mientras que por 
otro, a través de su representación en la G,Coordinadora de la A-
lianza, reconoce la personalidad aliada de la Federación Local to
lo sana. SI enredo pues, no es discutible. 

Mas la pendiente ridiculizante se acentúa, sin duda para alimen
tar el confusionismo que señalamos. En vistas del Pleno, y del o-
tro Pleno, los límites del ridículo se sobrepasan. Así, por ejem
plo, el 1- de iiayo siempre fue conmemorado, de una u otra forma, 
por y a cargo de la F. Local de Toulouse. No es la primera vez que 
las cuñas de la misma madera (las FF.LL., creadas post-escisión 
de la de Toulouse) crearon diversiones con vistas a que localmen-
te no concurra la militancia sana y llana habitante en Toulouse, 
quite a que orgánicamente esté adscrita a las Federaciones Loca
les espurias. Este año sabían que en concierto con nuestros alia
dos, como en otras ocasiones, Toulouse estaba organizando la con
memoración de la tragedia de Chicago. Había que interferir,con
fundir, preocupar al militante llano y sano. ¿Cómo? Pues simple
mente, convocando algo. Así se hizo, y se anunció en la prensa 
por y en nombre de la Comisión de delaciones del Núcleo» ha F.L., 
de Toulouse reacciona y denuncia esta nueva impostura» Invoca, a-
demás, los acuerdos de Pleno nuclear según los cuales no debe rea
lizarse acto alguno de volumen nuclear o extra-nuclear, para no 
restar posibilidades a la conmemoración de la revolución española. 
(Los acuerdos son vulnerables, pues, por los mandatos, sin rubor 
y con descoco digno»..) Vista la denuncia de tales vulneraciones, 
del ridículo que ello representaría ante nuestros aliados (con 
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los que ellos pretenden aliarse, siquiera sea por reemplazar a 
Toulouse) cambian de fusil, que no de hombro; ponen en juego a los 
compañeros de la VI Región confederal francesa, se cubren con ella, 
y adelante: en Toulouse, el 1- de Hayo, el elemento confederal y 
libertario se producirá en dos lugares diferentes, interférentes, 
concurrentes, contradictorios y perfectamente estúpidos» Un argu
mento más para que la F„Local de.Toulouse sea puesta.en la pico
ta, que es lo que importa, aunque en ello vaya el buen nombre y 
la dignidad de la CNT» Para ello, como tienen el sello, están en 
condiciones superiores, pues que la F.Local de Toulouse no podrá, 
no deberá, justificarse orgánicamente; la organización es el sello 
del Núcleo en manos de unos desdichados en busca de razones de ser 
algo que les identifique, al menos, al ratón, pues, les falta la 
madera y formación libertaria para ser cola de león (militantes pu
ros y simples del movimiento, de la CNT en el caso, en todo lugar 
y circunstancia útil y eficaz; arriba o abajo, en todas partes y 
no sólo en uso de calidades representativas naturales o espurias)» 

Y los Plenos, a uno u otro nivel, van a tener lugar» Si la triste 
lógica que se desprende de lo comentado como expresión del pasado 
alejado y reciente desde 1965, persiste, está claro, que lo con-
flictivo será la esencia del Pleno, que la forma de afrontarlo se
rá arbitral y arbitraria., . » pues las partes conflictivas de esta
do llano no tendrán palabra en el capítulo» 

Y la pendiente continuará hasta llegar al fondo de la abyección; 
hay que provocar,como sea, la escisión de la CNT» 
Al oposioionismo de un día se le reemplazó por el escisionismo 
de más tarde. Ahora el nuevo estilo se llama escisionar» Los esci-
sionadores, los provocadores del desastre que vivimos y amenaza 
sumergir a la CNT, se manifiestan por sellos y representaciones, 
adquiridas a precio de secesiones locales, de copo de cargos y a-
cumulación de cargas» 

Ya hemos preguntado en alguna ocasión: ¿al servicio de qué, de 
quiénes y para qué? 
Al servicio de las Ideas, no. Se sirve a los adversarios de la Or
ganización. Para regocijo del autoritarismo, ya formando cuerpo 
en nuestro medio libertario» 
¿Qué más pueden desear quienes saben que el anarquismo vive an
gustiado ante tanta absurdidez? 
Pero aunque no lo quieran, unos y otros adversarios de nuestras 
ideas, no nos sumergirán; no nos neutralizarán, y, el Movimiento 
Libertario resurgirá. Porque así lo queremos quienes amamos las 
ideas siceramente y sin reservas» 

R» Aldea» 

Abril, 1971. 
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i:pp^ODOS hemos cometido el error. No cabe duda* Quien más y. . 
quien menos, participó en la elaboración, o lo acepto, en el 
"decreto" ley sobre la llamada "Responsabilidad Militante"". 
locos - pero los hubo -, que levantaron su voz y lo criti
caron. 

El tiempo nos fue demostrando la importancia del error come
tido, y es natural que se" fuese generalizando una reacción en con
tra. Cuantos así razonaron, intervinieron y protestaren mientras 
les fue posible, -para rectificar tal acuerdo, pues, era necesario 
hacer desaparecer mancha tan negra, que ponía en evidencia ai sin
dicalismo revolucionario y el específico. 

los sumisos no lo entendieron así. 
garantía para su continuidad; poco 

ya que ello repr< 
les importaba si 

semeaoa una 
tal acuerdo 

la situación, lo esclarecieron unos llamados militantes, 
enfermos mentales al apoyarse en el "código justicie-

cuajaba mejor eniegimenes de dictadores. 
No pudiendo, pues, razonar, con la docilidad de la manada, muchos 
militantes se apartaron, otros causaron baja, y aquellos que bue
namente creyeron que se les escucharía, fueron puestos al margen: 
se les expulsó. . ¡Rebeldes, no! ¡Sumisos, sí! 

El campo, 
obcecados 
ro" libertario. Libertario,, ». ¿de qué' 

Los militantes que aún tienen cerebro y saben razonar defendiendo 
los ideales de libertad, están vertebrando una acción conjunta 
que acabará con el burocratismo existente, ya que en sí poca cosa 
representa, a no ser la esterilidad en la acción y, con ello, la 
total paralización de unos órganos de propaganda en los que nadie 
ya tiene confianza en el combate y mucho menos aún en lo que re
presenten o dicen representar. 

Hay que olvidar todo cuanto ha servido para entretenernos y en
frentarnos» El esfuerzo y generosidad de todo militante que,^co
mo tal se precie, debe ser puesto al servicio de la liberación 
de España, El movimiento libertario español debe estar presente 
en todo cuanto se relacione al combate que está abierto en contra 
del régimen franquista» Canalizar las energías en este sentido se
ría lo fundamental y lo más urgente» 
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Los archivos del movimiento libertario están llenos de dictámenes. 

Si en el curso de una°varias gestiones la militancia llege. a con
prender que en uno de esos dictámenes existe algo que es contra
rio a nuestros principios, en defensa de la libertad y de las i-
deas puede libremente denunciarlo en reuniones orgánicas, y de no 
ser escuchado al serle rehusada la sugerencia presentada, puede 
darlo a conocer verbal o por escrito; nadie puede privarle de tal 
derecho toda vez que los órganos representativos no lo han tenido 
en cuenta.. 

¿Pueden comprenderlo los compañeros que actualmente representan 
cierta Comisión? 

Nadie puede decir ni señalar que éste o aquél es culpable- La cul
pabilidad está en todos„ 

De no poner un poco de voluntad por parte de tod.os y olvidar cier
tas asperezas y personalismos que nos tienen atados paralizando 
nuestra acción, no habrá entente, y no debemos olvidar que en na
da se beneficia el movimiento libertario. 

Con los compañeros que razono - y que son muchos - han sembrado 
las ideas haciéndolas fructificar y, casi todos, han conocido los 
presidios, los regímenes de rejas adentro, por ser enteros y con
secuentes con el ideal, lo que no pueden decir algunos que se di
cen arrastrarlos por el suelo... 
Nos dice cierta Comisión semental que, no ha habido reunión o co-
micio que no haya sido condenado el "Dictamen de Responsabilidad 
Militante". De ser así, nada mejor para que hubiera sido rechaza
do, pues, tal dictamen, sólo nos ha servido para ridiculizarnos 
a cuantos nos llamamos libertarios. El saber reconocer una falta, 
no degrada ni minimiza al hombre. T mucho menos aún si es militan
te o simpatizante del anarquismo. 

No se conoce hasta hoy la existencia de un acto violento en contra 
de un organismo o individualidad; en cambio, se desconoce el desho
nor que se cometió en el Pleno llamado de Burdeos. Se ha tratado 
objetivamente de analizar y criticar métodos que ¡e han empleado 
de manera contradictoria con lo que son principios morales del a-
narquismo, y, esa misma Comisión, reconoce que son muchos los mi
litantes que tales hechos no los dan por buenos. 

Debo contestar a la "C 10" - aprovecho las libres páginas de "El 
Luchador" -, para decir que, muchos compañeros, y entre ellos yo, 
no conocemos otras hierbas que las que nacen de la semiente del 
Ideal. La circular en cuestión, refleja un triste pasado: el de 
la calumnia que ya hace tiempo prolifera en nuestros medios"Pe
ro aún queda tiempo para decir muchas de las cosas que no se han 
dicho a los del ""¡Alto!" 

Se está generalizando el buen deseo de hacer algo en bien del In
terior y del Exilio. Es una realidad acuciante. T también una es
peranza. Es lo que cuenta. 

Viladecans. 
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