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" E L L U C H A D O R " 
(Bole t ín i n t e r n o ) 

Año 4-.- Exilio, junio, 1971 m 33.-

S U H A R I O 

Juan Español? LAS IZQUIERDAS Y LAS DERECHAS. 

Garonés : ¡MOVIMIENTO ANARQUISTA, Si! 

Paulino Vázquez: EL ANARQUISMO DE AYER Y DE HOY. 

R.Aldea: MÁS SOBRE LA ACCIÓN ESCISIÓNADORA. 

H.Pérez Cuenca: ¿PODEMOS SALVAR A LA C.N.T.? 

P. Carmelo: BUENOS EJEMPLOS. 

BREVE SEMBLANZA: (Reproducido de la novela de V.Crémer Alonso 
titulada "Historias de Chu-Ma-Chuco). 
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"El Luchador" es un boletín interno 
reservado estrictamente a la militancia 
específica y simpatizantes con el anar- ; 
quismo; recomendamos discreción y acier-1 
to, en su difusión. : 

í 
0 0 0 0 0 0 0 

La anarquía no puede fundarse más que universalmente si hay 
solidaridad general; gradual y localmente si hay tolerancia 
mutua y convivencia social amistosa o por lo menos neutra» 

Max Nettlau-
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•^/kk REVISTA "Triunfo'1 ha publicado una inusitada encuesta en-
\ M tre varios personajes sobre lo que se entiende por el tó-
j § pico dilema de izquierdas y derechas. Por lo que se re-
\m fiere a mi personal opinión, diré que las derechas espa

ñolas son más derechistas que nunca, y que las izquier-
./|das lo son mucho menos que antes* Estas últimas son u-

^N-^J^na especie de magma coloidal en el que se halla disuel
to, sin posible osmosis a otras capas de la sociedad, 

un conjunto de principios sin vigencia alguna y sin pugnacidad a-
preciable, hasta el punto que las izquierdas se avienen a una 
vergonzante coexistencia pacífica con sus antípodas las derechas. 
Las izquierdas, por supuesto, teorizan lo suyo y se explayan en 
flamantes ensayos sobre la libertad, la justicia, el derecho,etc., 
desde la palestra de la oposición, pero suele suceder que la o-
posición existe en la medida en que los contestatarios han sido 
desplazados de los privilegiados puestos del sistema. La oposi
ción, asi entendida, no es tal oposición, y más que de un sector 
progresivo en lucha por un cambio radical de las estructuras del 
Régimen, se trata de una pandilla de resentidos que han sido des
tetados de las codiciadas ubres del Estado. Esto es descorazona-
dor, pero es cierto. 

Parece ser que los consultados, en general, coinciden en conside
rar que a la derecha se apretan los que desean que el orden e-
xistente no cambie, y a la izquierda, todos aquellos que, por el 
contrario, quieren cambiarlo. Hay excepciones, claro, y además 
poco concretas y ambiguas en extremo. Por ejemplo, para Eanjul 
Sedeño (al que ya se considera inminente mangoneador de la Dipu
tación de íiadrid), y también para Ruiz Gallardón, las derechas 
creen en la sociedad y las izquierdas en el Estado. Este galima
tías es posible que lo entienda alguna prima de los interesados, 
pero yo desde luego que no. Ni tengo interés alguno en descifrar
lo. El inefable Gil Robles, derechista desde el espermatozoo de 
su papá, adscribe a las derechas toda suerte de virtudes libera
les e incluso democráticas, pero en cambio bosqueja un sombrío 
panorama de una sociedad regida por las izquierdas. Ho obstante, 
el régimen en el que ha de desarrollarse el liberalismo derechas-



ta de Gil Robles, es un completo misterio» José María de Areil-
za arguye que la derecha prefiere la injusticia al desorden, y la 
izquierda la justicia al orden» Cantarero del Castillo, neofalan-
gista, dice que la izquierda consiste en admitir la lucha de cla
ses en tanto no se eliminen los supuestos de la injusticia social 
que la determinan; conceder prioridad a la justicia sobre la li
bertad si se vive en un país capitalista, y viceversa, si se vive 
en uno socialista; rechazar los valores genealógicos y exaltar 
los biográficos» La derecha, pues, es todo lo contrario» Para Fra
ga Iribarne derechista es el que se declara católico a machamar
tillo y rechaza el Concilio Vaticano II; el partidario del orden 
establecido para siempre en lo moral, social y político; el que 
se aferra al pasado aun a sabiendas que está viviendo una doble 
vida y una doble moral; el que ve con simpatía a la tecnocracia 
y repele cualquier grado de discusión política» S izquierdista es 
aquel que desea que se haga justicia y perezca el mundo, ambas co
sas a la vez; el que está dispuesto a firmar todo lo que le pon
gan por delante, y en fin, el que pretende resolver los proble
mas políticos mediante una República conciliar católico-marxista. 
Por lo demás no se declara ni por lo uno ni por lo otro» Proba
blemente su posición está donde aclara el famoso título de la co
media de Hihura: II i pobre ni rico, sino todo lo contrario. Jimé
nez Parga cree que las izquierdas ven en el famoso fin de las i-
deologías otra ideología; que desean invertir más dinero en la e-
ducación; que desconfían de la jerarquía de la Iglesia Católica 
y que no tienen periódico propio» En cuanto a las derechas, afir
ma que creen que la alternativa izquierda-derecha está superada; 
que Calvo Bótelo fue el promértir de la Cruzada; que "ABC" es el 
mejor periódico y que son partidarios de que los obreros puedan 
ser despedidos libremente por los empresarios. Sánchez Montero se 
hace estas preguntas: ¿Por qué las derechas tienen tan mala pren
sa que se ven obligadas a presentarse como lo contrario de lo que 
son? ¿Por qué lo izquierdista tiene tanta garra que hasta sus más 
encarnizados enemigos se presentan como de izquierdas? Finalmente, 
el socialista Tierno Galván echa también su cuarto de espadas, y 
dice que para la izquierda, hablar el lenguaje de la izquierda y 
pensar como izquierdista, no es serlo, porque ser, en política,es 
hacer; admitir que sus métodos y valoraciones de la realidad polí
tica puede ser errónea, de tal modo que le imposibilite aceptar 
el dogmatismo ideológico y el exclusivismo político; es decir,ha 
de ser democrático» Cree que lo contrario del izquierdismo no es 
el derchismo (éste no existe), sino el conservadurismo; y si exis
te algún deschista es aquel que contradice la moral. El conserva
dor, que es lo que abunda como contraposición del izquierdista, 
prefiere la transformación al cambio, y las transformaciones han 
de efectuarse desde el orden sin alterar el orden; agrega que no 
es dogmático, pero no es capaz de superar sus limitaciones de cla
se, o sus intereses, o su comodidad; es aquel que tiende a con
fundir la moral con la estética, y sus privilegios con el mérito. 

Leer opiniones como las mencionadas sobre un tema tan archisabi-
do y a la altura de los tiempos que corren, me parece, cuando me
nos, de una trivialidad indigna de cualquier mente honrada y lú-
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cida. La única excepción en esta estúpida rueda de opiniones po
dría ser Tierno Galván. Y si Tierno Gal"án es socialista como a-
segura, su posición ideológica está o debe estar lo suficiente
mente clara como para no entrar en ese cenáculo del embrollo pa
ra, haciéndoles el caldo gordo a toda esa taifa de burgueses,tec-
nócratas y falangistas, ponerse a definir qué es la izquierda y 
qué es la derecha, como si los lectores fuesen simples y parvos 
catecúmenos domingueros o 

Si, como más arriba ha dicho, ser una cosa es hacer; o la idea sin 
la acción es letra muerta, limítese a poner en marcha sus ideas 
como en varias ocasiones ha hecho y déjese de torneos florales qon 
quienes no desean tenerle en cuenta para nada, a no ser para des
truir aquello por lo que está luchando en la Universidad y en la 
calle. Nosotros, el pueblo trabajador español, no necesitamos di
sertaciones sobre qué es la izquierda y qué es la derecha» Lo sa
bemos bien, amargamente bien* Las posiciones están claras y per
fectamente definidas. Lo que necesitamos es acción, empuje, movi
miento. Nos sobran todas las definiciones, sabemos lo que quere
mos y hacia donde encaminamos nuestros pasos. Necesitamos,en cam
bio, hacer que los caminos se hagan más expeditivos; precisamos 
de la ayuda y del estímulo de los hombres más representativos de 
nuestra ideología o de otras afines a la nuestra; queremos que el 
movimiento se demuestre andando; rechazamos la fraseología, las 
abstracciones conceptuales, los meandros teoréticos de la metafí
sica; detestamos los torneos políticos con los adversarios, pues 
se corre el riesgo de convertirse en uno de ellos. Declaramos i-
nútil y nociva la coexistencia pacífica; abogamos por la guerra 
fría, latente y pertinaz desde nuestro campo; rechazamos toda cla
se de colaboracionismo que sólo conduce al soborno y a la castra
ción de toda integridad individual. 

Nuestra guerra, caliente o fría, no debe perder su característica 
principal de enfren-camiento, nunca de colaboración. Toda colabora
ción será absorbida por el sistema como por un gigantesco pulpo. 

Es preciso mantener bien claras las posiciones de cada cual y no 
perderlas jamás de vista. 

Nosotros y el capitalismo estamos frente a frente, y en esta dico
tomía no existe ni existirá un común denominador. Olvidarlo es 
claudicar, pactar, dejar de ser en el más amplio sentido del tér
mino. No permitamos que esto ocurra jamás. De pie o bajo la bota 
del explotador, el futuro habrá de ser nuestro guía y nuestra es
peranza. 

Juan Español. 
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(•̂ "̂ ^̂ ŷ y OVTKIENTO anarquista, sí» Grupo de presión, dirigen-
"• i. jjjj te, solapado bajo el buen nombre anarquista, no„ A-

m j|| & narquismo es algo concreto, clare: no autoridad,, Ni 
Ti;-., V|\ ||j :>,f\ siquiera autoridad paternal. Es decir, ni siquiera 
í|/ Vil jj ™ paternalismo. Paternalista es la autoridad (es decir, 
;\i h ¡L̂ j|Ly el despotismo, la tiranía) que pretende redimirnos, 
Xv.-- m-J^T liberarnos, sin contar con nosotros para nada. Auto

ritario paternalista puede ser un hipócrita redoma
do y también un creído obcecado» Tanto un espécimen como otro es 
pernicioso» Bakunin, en un famoso ensayo arremete contra la hipó
tesis de un gobierno de sabios» Creídos en función de gobernantes 
fueron casi todos los grandes déspotas, clásicos, modernos y con
temporáneos. Hay paternalismo en Hitler y en Franco, Más en el 
primero que en el segundo» Aquél es un iluminado» Se cree escogi-
djo por los dioses teutónicos portador de una misión trascedental. 
jjbtado de facultades excepcionales, SI más capaz, el más viril y 
el más inteligente» 

A veces el hambre entra comiendo» En la función dictatorial, ungi 
do de halagos, obedecido, temido (u odiado, pues el odio adversa
rio suele capitalizarse como una ofrenda) acaba el autócrata cre< 
yéndose un demiurgo. 

En los tiempos modernos el dictador paternalista por excelencia 
podría ser Lenin, Verse en cabeza de un movimiento revolucionario 
que ha marcado un siglo (el nuestro) es bastante para sentirse 
Dios, Que un dictador sea a la vez revolucionario y tendréis la 
dictadura elevada a la enésima potencia» El déspota clásico es un 
hombre con complejos la mayor parte de las veces. Siente o pre
siente que es un déspota» A veces lo confiesa cen descaro: "El 
Estado soy yo"» Todo el mundo boca abajo. El déspcta-revoluciona-
rio (Robespierre) es un místico de la guillotina. Pedro Arbués (o 
Torquemada) es un un inquisidor paternalista. Cree purificar la 
tierra y el cielo enviando herejes a la hoguera, que estima anti
cipación del infierno. 

Las purgas de los partidos revolucionarios tienen la misma factu
ra torquemadesca. Incitan a ellas fanáticos enceguecidos. Y lo 
más terrible es que hay quien aplaude» No sólo el aparato aplau
de sino también los simples creyentes» Desgraciadamente la plaga 
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de la dictadura paternalista no conoce dominios privados. Puede 
correrse más y más hacia la izquierda. En nombre del anarquismo 
se puede cultivar una mentalidad patibularia. Bastará con conce
bir el anarquismo como una secta. Al instante pulularán párrocos 
y sumos sacerdotes con haces de leña. 

Naturalmente que no hay anarquistas ni anarquismo en esto. Es una 
vulgar usurpación. Si concebís el anarquismo como una milicia de 
Cristo-rey os enajenaréis a los portadores de esencias ácratas.Son 
éstos los que no tienen la pretensión de vigilar, determinar y re-
dimidir a nadie. Sino de hacer lo posible para que otros se redi
man, vigilen y determinen ellos mismos. El portador de esencias á-
cratas procura, en primer término, ejemplarizar con su propio ejem
plo. Por la misma razón cargarán el acento de sus críticas en la 
mala conducta de quienes denigran y ensucian un ideal sublime.Con 
preferencia a vapulear al adversario nato o descubierto. 

No hará parte de un grupo, de una sección o de una federeración cu
yo solo horizonte, en nombre de ciertos principios, sea tutelar so
bre otros grupos, secciones o federaciones. Se es anarquista por 
repulsión al centralismo, a la absorción de funciones, a las jefa
turas, a las burocracias y a los endiosados mentores, de toda for
ma y color; aun bajo forma tutelar. 

Movimiento anarquista, sí. Grupo de presión, dirigente, no. El gru
po de presión trae a nuestra mente el partido dirigente, monoma
nía de Lenín. ¡Abajo la aristocracia! El grupo de los pretendidos 
puros es todo lo contrario de acracia. Es aristocracia. Aristocra
cia en nombre de acracia es peor que aristocracia. Para el comunis
ta el partido lo es todo. Fuera del partido no hay más que masa. 
Masa manejable, moldeable a guisa y manera del partido dirigente. 

Grupo dirigente en nombre de acracia es la muerte de acracia.!eor 
que la aristocracia clásica es la pedestre. Esta tiene todos los 
defectos de aquélla y ninguna de sus virtudes. El comunismo ha 
puesto en marcha la aristocracia proletaria. El capitalismo íue la 
exaltación del nuevo rico. 51 comunismo, la exaltación del despo
tismo pedestre. Cuña de la propia madera. 

No se trata aquí de concertación de minorías selectas. Lo primero 
en el partido o grupo dirigente es cerrar el paso a las minorías 
independientes. El anarquismo ha sido la minoría independiente del 
campo socialista. Desmedrado y todo, disminuido, reducido a la mí
nima expresión, el anarquismo impide al comunismo conciliar el sue
ño. Constituye su obsesión. Ambos se reconocen por el olfato. 

David y Goliat fueron, son y serán, irreconciliables. En Ukrania, 
en Kronstadt, en la Barcelona de mayo de 1937, en el ^adrid de 
19391 en el sur de Francia, en 19^5j el pequeño David y el gigan
te Goliat se han acometido con las armas en la mano. No hay tre
gua ni cuartel entre ellos. En mayo de ';9S8 los cosacos galos,cuan
do menos lo esperaban, cuando creíanlo enterrado para siempre, se 
encontraron de pronto con su viejo enemigo. Con su indestructible 
adversario. Si muerto, ¡qué muerte más gloriosamente inmortal la 

(Continúa en la pág. 22) 
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N NUESTRAS FILAS se habla mucho actualmente de las debi
lidades y defectos del movimiento libertario. Esto es 
bueno, incluso saludable. A veces se hace una necesidad 
el ponerlo sobre el tapete» Así es como pueden corre
girse. Ello puede servir también para evitar la petri
ficación, el amarre perpetuo a ciertas concepciones,co-

-"• ~" _ ,_ mo si nuestro movimiento fuera un dogma inmutable. 

Reconocer los propios defectos, los fallos de nuestra lucha,los 
errores que se cometen o que se han cometido es dar pruebas de 
ser sinceros, cosa que acredita a los libertarios. Por el con
trario, negar que existen defectos y debilidades, tratar de pre
sentarlo todo, en completa perfección,, sin tener que corregir na
da, es una tremenda tontería, algo propio de sectarios y fanáti
cos. 

Alguien dijo que "la derrota que sirve de enseñanza para el fu
turo, es una victoria". No seré yo, precisamente, quien niegue 
tal aserto. Ta que el desmoronamiento de nuestras fuerzas en Es
paña, después de larga y dura resistencia contra las fuerzas de 
la reacción, nos ha ofrecido y sisue ofreciendo innumerables lec
ciones que, de tenerlas en cuenta, pueden servir en el presente 
y ser provechosas en lo por venir, cuando nos volvamos a rehacer 
en nuestro pueblo de la derrota que todos seguimos lamentando. 

La intensa labor de propaganda oral y escrita llevada a cabo por 
los anarquistas y el anarquismo, quienes esparció la semilla de 
la rebeldía por todas partes, dio como fruto el resurgimiento de 
las masas productoras» El ejemplo, la acción de los anarquistas 
unida a la palabra, sirvió de estímulo a los que bregaban por el 
ideal y de atracción de nuevos luchadores. Asi fue como se apo
deró del proletariado español una especie de fiebre por organi
zarse en las filas de la CNT y del movimiento libertario. La bur
guesía española temblaba y el Estado reforzaba sus fuerzas re
presivas precipitadamente. La llama se extendía por todas partes 
como reguero de pólvora; del taller a la mina, del campo a la 
mar, de África a los Pirineos... 

Puede afirmarse, sin lugar a dudas, que en todos los movimientos 
reivindicativos, en todas las revueltas de los trabajadores, es-
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taban presentes y las encabezaban los anarquistas o Ello costó in
finidad de vidas estimadas, innumerables sacrificios, pero el anar
quismo consiguió hacerse respetar por los de arriba, por la casta 
dominante, al mismo tiempo que conseguía la estima y la simpatía 
del pueblo sufriente y laborioso» 

Algunos compañeros podrían preguntar: Todo eso que se hacía ayer 
por parte del anarquismo, ¿por qué no se practica hoy siendo que 
la mayoría de los que militan en el movimiento libertario fueron 
formados en aquella época de luchas y de abnegación heroica?... 

La respuesta es fácil. Aunque las circunstancias son diferentes, 
aunque las modalidades que se empleaban entonces en la lucha no 
pueden seguir siendo las mismas de hoy, el anarquismo de ahora,ri
co en experiencia, podría, si se lo propusiera, hacer acto de pre
sencia en todas cuantas manifestaciones se llevan a cabo contra el 
régimen franquista y que su voz se sintiera por todas partes o Pa
ra ello la principal tarea a realizar ha de ser el depurar el am
biente, y crear un clima de avenencia, de confianza y lealtad en-
tre los propios anarquistas. Ya que el microbio de la discordia, 
intoducido en los medios anarquistas, es el peor de los obstáculos 
para llevar a la práctica una labor eficiente depropaganda y de 
acción que llegue a interesar a la opinión española» 

Los.animales de todas las especies, cuando ven venir un peligro su
perior a sus fuerzas, se unen para vencerlo y ofrecerle mayor re
sistencia. Los anarquistas de hoy, cuando debieran unir todas sus 
fuerzas y emplear todas sus energías contra el enemigo, contra el 
tirano español y demás tiranos del mundo, se disgregan, se calum
nian unos a otros, quieren imponer su criterio personal o de gru
po, la pasión les ciega a tal extremo que sólo ven el enemigo en
tre los propios compañeros. Si todos juntos no somos muchos, ¿qué 
efectividad tendrá nuestra obra estando disgregados, recelosos los 
unos de los otros, buscando artimañas que más perjudique y desa
credite la labor de los que no se dejan llevar por el capricho de 
las capillitas dominantes? No se quiere comprender ¡de una vez! 
que la calumnia, el zancadilleo, la deslealtad que se emplea con
tra los propios compañeros, repercute también contra el movimien
to libertario y en desdoro de las ideas, por las cuales luchamos. 

Las consecuencias de tantas desavenencias están a la vista de to
dos. La propaganda oral e impresa, principal factor del anarquis
mo, se ha dejado de lado para emplear el tiempo en la lucha inter
na que cada día toma mayor incremento. 

Existe una juventud trabajadora, emigrada de España, carente de o-
rientación social, desconociendo completamente la historia del a-
narquismo y la existencia del mismo, tanto dentro del país de don
de vienen, como en el extranjero. Campo virgen el que se nos ofre
ce donde poder sembrar semilla de la rebeldía y ganar conciencias. 
¿Qué se hace para que llegue, la voz del anarquismo a esta juven
tud? Iiuy poca cosa, por no decir nada.». Y no son los recursos,los 
medios de difusión los que faltan. Con todo y no estando bien cohe
sionados aún podría hacerse buena labor propagandística entre la 
juventud que ha nacido y crecido bajo el régimen franquista.Lo que 
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pasa es que no se aprovechan las fuerzas ni los medios con que se 
puede contar. Hay todavía en el movimiento anarquista el suficien
te numero de compañeros que saben escribir, que podrían hacer ho
jas, manifiestos, folletos y demás cosas que se adaptaran a la men
talidad y a la psicología de los jóvenes mencionados. Tampoco fal
tan los que desde la tribuna, podrían divulgar las ideas anarquis
tas, dando charlas, mítines y conferencias apropiadas a las cir
cunstancias y a la cultura de los emigrados. Persistiendo en esta 
tarea, es seguro que el anarquismo ganaría simpatías y se vería ro
bustecido con nuevos militantes. 

Aparte de la actividad que emplean los comunistas, los católicos y 
demás sectores políticos para conseguir la dirección y el dominio 
de esa juventud trabajadora, se puede citar el caso de una sola 
persona digna de ser tomada en consideración. Se trata de una seño
ra que lleva el título de duquesa y que voluntariamente, por dig
nidad, abandonó el país dominado por Franco. 

Esta señora, en su propio nombre, ella sola hace más propaganda en
tre los emigrados españoles que todos nuestros comités representa
tivos. En las ciudades alemanas y de otros países de Europa donde 
radican gran número de trabajadores emigrados, la señora duquesa 
da conferencias, organiza debates, con salas llenas de juventud. 
Con sencillez y amenidad expone sus inquietudes, explica las cau
sas más o menos fundamentales de la miseria existente en España, 
e incita a los oyentes para que se unan y combatan al fascismo es
pañol. Única forma de poder vivir con decencia en España. 

Si esta labor, esta propaganda contra el franquismo la lleva a ca
bo una sola mujer, por su cuenta y en su nombre, ¿no podría el a-
narquismo español desplazar compañeros que propagaran las ideas 
entre los emigrados y no emigrados? ¿Dejaremos perder por incom
prensión la ocasión tan propicia que se presenta para la siembra 
de las ideas? 

Paulino Vázquez. 

• • v i e o C Q u v o o v o u o a v o o e w o o f t o o o o o o o o o a o o o o o o o o o o o o a o e o o o o o o o o o o o o o o o o 
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La lucha es dura y es larga. Luchemos. Es menester que vivamos 
de nosotros mismos,que cada uno encuentre en sí mismo la razón 
de su vida,de su fuerza,de su acción. Las ideas iluminan; los 
hechos emancipan. 
Cada uno un centro,un poder,una fuerza autónoma.Cada uno sa

biendo y queriendo su propio yo.Otra vez: las ideas iluminan,los. 
hechos emancipan.Con todas las ideas del mundo,sino sabemos ac- . 
tuarlas,seremos los siervos,esclavos,cosas a merced del listo, 
del vivo,del charlatán,del farsante. 

Ricardo Mella. 
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SgpAHÁS SE HABLA xá. bastante, si ciertamente se desea esclarecer 
^situaciones con vistas a la necesaria solución que reclama 
¡¡Ila salud del movimiento libertario. Insistir, hasta la sacie-

fi&ydad, aparece como una necesidad vital, y a ello han de des
tinarse todas las evidencias que se ocultan a ciencia y concien
cia por los rectores de las entidades de pensamiento libertario 
español. 

Reincidir en comentarios, inspirados en ese pretendido anarquis
mo "germinador" de no sabemos qué especie anárquica, debe ser ú-
til y saludable, siquiera sea con vistas a inducir a la refle
xión a los compañeros que siguen normas y métodos reñidos con la 
libertad de iniciativa, con el libre examen de situación o si
tuaciones, a caballo de la tapia o sumisos al exorcismo de las 
fórmulas oficinescas de marchamo dirigente. 

Es envidiable el humor del amigo "Garonés", cuando de ironizar hu
morísticamente se trata. Pero, una crítica formal y seria, tam
bién es necesaria, siquiera sea por desahogo moral ante tanta es
tupidez verbal, ante semejante atentado contra la más elemental 
de la ética libertaria. 

Manifestar opiniones en nombre de un pretendido anarquismo puro 
y duro, tal como el que se manifiesta (nos referimos al lenguaje) 
en la circular n- 10 de la CIR, equivale a rebajar las ideas y 
la conciencia anarquista a nivel de un medio asimilable al utili
zado por gentes de barrio bajo. Pretender defender ideas elevadas 
con inclinaciones tan vulgares supone mero estupro, estupidez su
pina q ue califica autores e inspiradores de opiniones en boca 
de apóstatas. Sin duda que al origen de tal mentalidad un cierto 
narcisismo se refleja. Y cuando, además, se afirma seriamente que 
inspiradores y autores son los poseedores de una exclusiva (ex-
cluyente, como dice cierto amigo) el norte se pierde en materia 
interpretativa de ideas, uno se pregunta si la vida militante en 
favor de las mismas es acreedora a ser sancionada por sedicen
tes representaciones, justamente en el momento en que un pasado 
reciente y todas las experiencias unilaterales se evidencian, y 
el anarquismo se unlversaliza y multiplica, en facetas y concep
tos que lo enriquecen y lo hacen comprensivo y atrayante a todos 
los hombres rebeldes e inquietos. 
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En alguna ocasión se ha denunciado la extensión del microbio ex-
cluyente a otros ámbitos no específicamente anarquistas y, en el 
número pasado de "El Luchador", hablamos de los desesperados in
tentos confusionistas puestos en juego actualmente, con vistas 
a condicionar (?) las instancias que próximamente debe celebrar 
la rama confederal» Es el eco que responde a la pendiente secta
ria de los dómines del pretendido especifismo» 

Si mal no recuerdo fue. en enero de 1970 cuando el Núcleo de Alto 
Garona-Gers decidió enplazar a la Federación Local de Toulouse a 
que se decidiera por la 'aplicación de sanciones o por la acepta
ción de una ruptura con el Núcleo» Y en la última decena de marzo 
- al término del plazo determinado por dicho Pleno - se informó, 
a la Comisión de Relaciones, de la negativa a sancionar de la Fe
deración Local en cuestión, al mismo tiempo que .':'eciamabu la re
consideración del problema. Recurso de alzada que, en términos ju
rídicos meramente burgueses, o en los medios da ortodoxia bolche
vique, tienen una audiencia cierta, aunque relativa» La seguida 
dada a tal-recurso sobrepasa en fondo y forma todos los límites 
autoritarios imaginables en uso, hasta el punto de haber silencia
do el recurso en cuestión y haber aislado orgámcsment? a la or
ganización tolosana. Es, el caso, un ejemplo -.oreditativo de una 
degenaración difícil de creer, si no fuera porche los \echos son 
precisos e indubitables, 

Y ahora, ¿qué? Específicamente las cosas se pronuncian de mal en 
peor y las fronteras de la división orgánica deberán, lógicamen
te, ser desbordadas» La CIR no podrá escapar a las responsabili
dades de ser arte y parte, única causa, por su estrechez mental 
y su incapacidad, por su carencia ideológica y su incompetencia 
orgánica. 

Sin duda que todo ello tiene una explicación, a partir del prin
cipio de que la organización específica en el exilio fue organi
zada por un reflejo de autodefensa de la rama corredera!, seria
mente amenazada por el virus deformista (que no reformista),por 
lo que el especifismo se nutrió cuantitativamente de gran canti
dad de militantes libertarios que nunca pertenecieron a la FÁI. 
Es decir que, en general, el militante específico tradicional fue, 
desde el comienzo de la reorganización, sumergido por una masa 
de anarco-sindicalistas, sin conocimientos ni nociones reales de 
lo que fue, era y debía ser, una organización especííica» Por los 
orígenes mismos de esta reorganización, por el reflejo que la ins
piró y motivó, muchos antiguos militantes específicos no concu
rrieron a tal reorganización, con lo que se facilitó el predomi
nio absoluto de los anarco-sindicalistas; la ejpeclfic^. en ta
les condiciones, ofrecía sus puntos vulnerables a toda suerte de 
aventuras» Lo que ha culminado en purgas o exclusiones, difama
ciones y vituperaciones innumerables, en una deformación pura y 
simple de la condición básica del anarquismo organizado, de todo 
lo cual han sido las víctimas los militantes de antaño; los quo 
por haber militado siempre no podían tolerar ni transigir ante nue 
vas formas y prácticas degradantes a las ideas y normas fundamen
tales de la FAI. 

file:///echos
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Naturalmente, ya en la pendiente de la sindicalización del anar
quismo, a prueba de prácticas extrañas en el medio confuso espe
cífico, es perfectamente lógica la degradación en la rama confe
déralo Como es lógico, también, que el "faísta" tradicional, por 
reflejo de dignidad y defensa de principios que le fueron queri
dos, se reinstale en su razón de ser y se apreste a adoptar medi
das de autodefensa orgánica e ideológica. Por ello, y sin desma
yo, han tratado de razonar, de llamar la atención de dómines arri
bistas, de emplazarles al diálogo con vistas a evitar lo evita
ble y a reestructurar sobre bases sólidas un anarquismo realmen
te coherente y acorde con normas y principios. Ante emplazamien
tos de género tan natural se ha respondido con la continuidad de 
las exclusiones, con la persistencia en las prácticas autorita
rias. La demagogia, la inercia combativa, la pasividad hija de la 
impersonalidad de los nuevos reclutas, tienen su catalizador, su 
expresión concreta, documentalmente y en forma de Circulares,y 
Circulares tales como la n- 5 (posterior al Congreso confederal 
de ,-ontpellier) y a la n- 10 que ahora comentamos. 

Siempre dentro de esta lógica, por extensión del virus destructor 
que se advierte, la rama confederal deberá continuar la pendien
te disgregativa y degradante, de suerte, que la futura instancia 
o Fleno,persistirá en su trabajo demoledor, haciendo efectivas 
sanciones que hasta ahora sólo lo han sido por principio:FF.LL., 
enteras, que hasta ahora no han sido formalmente excluidas,serán 
eliminadas sin defensa. La acción escisionadora se confirmará, 
sin consideraciones menores o mayores a normas y principios que 
son esencia y fundamento de esa organización. El caso de París, 
por ejemplo, ofrece una referencia inequívoca, además de ser ex
presión acabada de confusionismo y arbitrariedad; el grueso mili-
tancial parisino no cuenta, ni siquiera en principio, orgánica
mente. No es reconocido orgánicamente. 

Si producto de escisiones, en apoyo de representaciones, se produ
cen nuevas entidades locales, estas son inmediatamente aceptadas 
y reconocidas. Más de una docena de casos podrían ser ennumera-
dos en apoyo a esta tesis, empezando por el Pirineo y terminando 
en París. Cánet Plage, El Soler, La Nouvelle, ¿alma, Portet,St.E-
tienne,harselle,etc, etc,„,Las FF.-uL. ,del sello son las buenas, 
las desafectas son las malas. Es simple, Y si la militancia com
ponente de estas últimas, mas la militancia expulsada, excluida 
o excluible por amenaza de exclusión efectiva, reacciona en defen
sa de su condición y de su calidad, de las normas pisoteadas y 
la dignidad mancillada, entoces se le acusa de "marginalista"... 

En realidad, ¿no es, acaso,sólo y exclusivo responsable de esta 
situación, y las consecuencias de la misma, el sectarismo exclu
sivista y excluyente imperante en el medio libertario? 

R. Aldea. 

Junio de 1971. 
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Y . . . . . V ' . /% M v p y JvQúimos iraivarla v* II* i.• f 

fejjk^ ^ ^ D E INVEN,IlA^ l a pólvora ni de descubrir el Mediterrá-
(íppj fe neo! Pero,ironías aparte, todo el que se interesa por la 
Hpj UÉ| C.K.T., no en tanto que como vaca lechera, desde luego, 
/á^K^^sino como organismo social de fibra libertaria, que tie-
\ ' '[j ^ ne un noble historial de luchas con el que se halla i-
S ^ dentificado, la interrogación que antecede, con más o me

nos similares términos, se hace y se vuelve a hacer» Que la cosa 
se ha dicho, se dice, sin que por ello el problema se resuelva, 
también es verdad, Pero ¿vamos a encogernos de hombros y callar, 
como hace la "mayoría silenciosa"? ¿Va a ser mejor el procedimien
to de los que se limitan a cotizar, y cuando se prepara un comi-
cio, para no calentarse los cascos, salen del paso diciendo lo de 
"ratificamos acuerdos", y al nombrar los cargos dicen invariable
mente: "los mismos"? No, no es así como se contribuye a dar vita
lidad, a fortalecer una organización como la nuestra. 

Que al ir por ahí mitineando, o en soflamas periodísticas, se a-
grande y se multiplique la versión de que somos los más y_ los me
jores, así como aquello de que con nosotros no hay guien pueda, 
tal vez - ¡todo es posible! - llene de admiración y convenza a al
guien que no nos conozca y sea fácil de contentar. Ahora bien,en
tre nosotros ya es distinto, ¡entre nosotros ya no valen cuentos! 

Es ya un viejo sonsonete, un disco rayado, de tanto darle vueltas, 
el poner de manifiesto que la Confederación Nacional del Trabajo 
cada día va más mermada de efectivos: ausencias de los que van fa
lleciendo día tras otro, de la falta de juventud en su seno, de 
los que se apartan asqueados ante las pertinaces luchas internas, 
los que se van aburguesando ante una situación material que no te
nían en España, de los expulsados por motivos harto discutibles, 
como es sabido. Claro que se alude a la CNT exiliada, la que más 
podría hacer, la que en medios económicos y gozando de un clima de 
libertades cívicas puede desarrollar obra proselitista. En cuanto 
a los libertarios y cenetistas de España, ya es de comprender en 
qué condiciones tienen que desenvolverse. Hacen lo que pueden y a-
pechugan con las consecuencias. Y, por si fuera poco, en lugar de 
hallar un sano estímulo en la actuación de los cenetistas exilia-
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dos, en lugar de comprobar luz, tienen la amarga decepción de no
tar el fétido humo de mezquindades, de antagonismos disolventes. 

La realidad, esbozada en unas breves líneas, es la que comprueba 
todo militante que posee el mínimo de inteligencia para observar 
las cosas de un modo objetivo, serenamente, sin dejarse influen
ciar por la huera fraseología, hablada o escrita, que pretende le
vantar la moral de los afiliados, escondiendo la carcoma que roe 
incesante el corazón de la Organización, Quienes, por los motivos 
que sea, se obstinan en no querer decir la verdad; se obstinan en 
que la verdad no sea dicha, es obviado decir que le hacen un flaco 
servicio a la CNT. Mas hay la particularidad de que, entre nosotros, 
lo que se calla bien puede decirse que a la postre son secretos a 
voces. 

No" le entra a uno el ser pesimista. El pesimista diríase que es un 
pájaro de mal agüero, sistemáticamente todo lo encuentra mal, y to
do lo ve perdido. Es una actitud bien poco recomendable, ya que a-
nula la voluntad, el impulso realizador. Ahora bien: conviene ser 
realistas al comprobar las cosas. Ahondar en la entraña de las 
cuestiones que nos afectan. Para contribuir a componer lo que an
da descompuesto, verificar debidamente lo que resulta anormal,es 
tarea primordial. Tal y como van las cosas, el futuro de la CNT se 
nos presenta bien poco esperanzador. Más que radiantes fulgores 
de un signo vital de aurora perenne, ofrece el decaimiento de lu- — 
ees que acompañan al crepúsculo» Los motivos apuntados y otros que 
se podrían enlazar a ellos son las causas determinantes de la de
cadencia. 

Pero, comprobada la situación de la- Organización que defendemos,si
tuación bien calamitosa, ¿qué hacer? ¿Vamos a acoquinarnos ante un 
muro de lamentaciones, recordando los tiempos pasados, o drogándo-
nos con pueriles ilusiones acerca de grandezas futuras? ¿Vamos a 
conformarnos pasando el tiempo inerme afilando ironías o bruñendo 
frases sarcásticas? Para todo puede haber lugar, mas, si es que no 
queremos tirar las ideas por la ventana y echarnos a dormir, impor
ta coordinar una actitud y obrar en consecuencia. Si como se ha di
cho y repetido tantas veces, y algunas de un modo enfático, alti
sonante, somos carne de la CNT, contituye nuestra razón de conside
rarnos militantes conscientes y parte de las minorías progresivas 
que van hacia una civilización más feliz que la presente, hemos de 
demostrar, a base de hechos, de actitudes concluyentes, que quere
mos salvar a la C.N.T. 

Las pasiones andan encrespadas, los enconos hondos, todo o casi to
do huele y no a rosas. Pero hace falta aguzar la inteligencia -¡que 
es lo que más se encuentra a faltar en nuestros medios! - para bus
car formas de atacar la ponzoña de rencores acumulados unos, y 
creando un aire enrarecido los otros. Es una observación bien sim
ple pero que no admite réplica: echando más leña al fuego no se a-
paga una hoguera,.. Y quizás ante el temor de que nos llamarán 
bomberos, en el sentido peyorativo que en nuestros medios se ha 
dado a la palabra citada, quien más, quien menos, en lugar de echar 
agua, hemos echado más leña al fuego. Claro que tampoco era cosa de 
silenciar los abusos de una o de otra naturaleza. Pero quizá se ha-
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ya dicho ya lo suficiente, tal vez se ha dicho bastante, y ahora sea 
cosa de intentar salir del marasmo. 

Ni pasarnos de listos,ni caer en defecto de ingenuidad,pero creo 
que no existe otro dilema que el siguiente: o proseguir como ahora, 
yendo a una manifiesta descomposición de la CNT, o intentar abrir 
camino en pos de ordenar un ambiente de concordia,con miras a en
tendernos para hacer entre todos lo necesario con vistas a remozar 
la CNT que tan necesitada está de ello.Si lo consiguiéramos,entre 
las diversas ventajas que de ello se desprenderían estaría la que de 
nuestros compañeros que en España lamentan la nefasta actuación del 
exilio, se animarían,sería para ellos como una sana inyección de op
timismo.Y pondrían mejor empeño en la actuación clandestina y.en re
sistir los golpes del adversario.También el enemigo común: el capi
talismo,el Estado3la religión,que haciendo suya la máxima jesuíti
ca del "divide y vencerás", ha de tener,en lo que respecta particu
larmente a quienes rigen en España un particular deseo de que se e-
ternice la atdL>fera de antagonismos imperante en la Confederación. 
¡Y convendría defraudarles! 

Creo que el buen sentido aconseja buscar salvar a la CNT.Para ello 
hace falta deponer enconos y liquidar toda suerte de acrimonia.Ma
nifestar en las reuniones,en las asambleas, en dondequiera se enta
blen diálogos entre compañeros,la conveniencia de generalizar por 
parte de todos,el hostigamiento en las expresiones y la virulencia 
de lenguaje.Ir a una confrontación general de toda la militancia 
cenetista.Todos sin exclusiones,los expulsados y aquellos que toda
vía no lo están,así como quienes se consideran seguros de no ser 
expulsados.Todos,absolutamente todos.Ir a una confrontación,o diá
logo, poniendo en orden discursivo ternas encaminados a eliminar di
ferencias como las que han originado la crisis actual.Y la C.N.T., 
afortunadamente, - ¡nadie debe olvidarlo! - tiene hombres lo sufi
ciente sensatos para intervenir en plan de apaciguamiento de enco
nos, si en algunos la pasión llegara a cegar la luz de la inteligen
cia y de la verdadera, de la auténtica responsabilidad militante. 

El buen sentido entre militantes de la CNT ha conseguido a lo lar
go del historial de la Organización,eliminar escisiones nefastas 
y enconadas.Escisiones en el curso de las cuales los denuestos,los 
improperios,las acusaciones,eran como el fuego graneado en las ba
tallas. . .Parecía que no habría modo de llegar a una reconciliación. 
Había los malos de remate, con los cuales no cabía pensar se hicie
ra ya nada positivo. Esto lo manifestaban los buenos, los que esta
ban en el fiel de la balanza de la verdad, de la lógica, de la res
ponsabilidad, de todo lo bueno habido y por haber. La diferencia 
estaba bien delimitada: de un lado los puros, la flor y nata de la 
perfección; del otro lado los impuros, Dos indeseables, la hez de 
lo peor. Y a la postre todo se fue diluyendo para entrar en un te
rreno de concordia. Estudiar el que quiera y no lo haya vivido,la 
existencia,el desenvolvimiento de la CNT,y sabrá si lo apuntado es 
verdad o no lo es. Y si el amigo lector considera que hay solucio-

• nes más puestas en razón,o más viables,que se nos digan,y de ello 
podremos todos congratularnos. 

H. Pérez Cuenca. 
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múi 5/M6VII 

<f%%VÁS FÁCIL es predicar que dignificar nuestros ideales con 

el ejemplo» Se han de poseer mínimas cualidades de sin

ceridad, conducta muy diferente a las del charlatán,pues, 

i | B^LéétOS como pillos vividores, olvidan la decencia, no 

sienten otra preocupación que su "yo" y sus objetivos; no son o-

tros que los que siguen persistiendo en desfigurar la verdad co

lectiva e imponiendo las suyas, con la sola finalidad de seguir 

viviendo, mientras la pasividad y la indiferencia de los demás 

se lo permitan. 

Si queremos que nuestro movimiento sea lo que siempre fue y ser 

consecuentes con las ideas libertarias que son nuestra razón de 

ser, en tanto que anarcosindicalistas - y en tanto que hombres-, 

tenemos el deber de hacer todo lo que esté a nuestro alcance,pa

ra arrancar la careta a ciertos pretendidos militantes, causan

tes de que la Organización no sea en la actualidad lo que debie

ra ser» 
Para que esto termine, es necesario que razonemos, que nos mi

remos como compañeros y hermanos, que pongamos al descubierto ac
titudes deshonestas de los que se creen el ombligo de la Organi
zación, ya que el juez-tiempo documentado por los hechos, nos ha 
demostrado todo lo contrario, de que, sentimentalmente, no son 
ni han sido otra cosa - aquí y acullá - que ambiciosos funciona
rios o profesionales de las ideas, charlatanes y oportunistas, 
que deshonran a la familia confederal y libertaria, con procedi
mientos exclusivistas nunca vistos ni tolerados en los anales 
históricos del anarquismo militante y de la CNT. Pues el tamiz 
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del exilio los ha despojado de la vestimenta moral de verdaderos 

militantes, y, visten mal ésta, a los ojos de los no conformis

tas, de los que no hemos tenido otro estudio que la escuela del 

trabajo, pero que llevamos las ideas y la CHT en nuestras venas, 

en lo más profundo de nuestro ser y que propagamos con el ejem

plo; de los que han vivido y viven por una causa colectiva, y que 

consideran a sus integrantes como propios hermanos, dejando cons

tancia de ello, haciendo acto de presencia solidaria en todo mo

mento y en toda circunstancia que ha sido necesario. 

Tal conducta humanista no es seguida por muchas individualida
des que se creen imprescindibles en la Organización; pueden te
ner la seguridad que harían un gran servicio a ésta jubilándose 
de ella, pues, permitiría salir del sectarismo estúpido que nada 
glorifica ni enaltece las ideas que preconizamos ya que, además 
que han sido los fomentadores de la cizaña entre compañeros, no 
fueron ni son cuidadosos, sinceros y escrupulosos, con las nor
mas federalistas y fraternales de nuestro movimiento. 

El anarquismo no sólo se cacarea, sino que ha de ir acompañado 
de buenos ejemplos. No es fraseología. Es sentimiento, generosi
dad, nobleza, lealtad, sinceridad y solidaridad» Son los valores 
eternos de donde arrancan los ideales ácratas. Como consecuencia, 
si se pretende ser anarquista, se ha de ser altruista, sincero y 
noble» Es el que dice la verdad sin pretender poseerla; es el que 
se esfuerza en servir a los demás sin que lo sirvan a él; es el 
que vive y milita por una causa colectiva y siembre las ideas en 
todo momento y ocasión, no importa donde; es el que siempre está 
en la brecha jalonando el camino que conduce a la libertad de los 
hombres. 

Los tiempos han cambiado. Por lo menos, para algunos. Las ideas 
cuentan poco. Si reflexionamos, si observamos, pódenos constatar 
la existencia de una CNT exiliada, centralista, burocrática, que 
ha perdido del vigor de antaño deformando su verdadera esencia 
federalista y su ímpetu revolucionario, i si la Organización no 
se despoja del sectarismo fanático, de la guerrilla interna que 
mantienen ciertos insensatos, del inmovilismo reinante, haremos 
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nial a las ideas, destrozaremos la continuidad de un movimiento 

que ha costado mucha sangre y muchos sacrificios» 

Señalar defectos, quererlos evitar, es intentar conseguir la u-

nión fraternal de una sola y única CoN.í., la que reúna las con

diciones adecuadas para que podamos convivir todos armoniosamen

te como buenos hermanos ya, que, en tanto persistan las desave

nencias, no se quieran eliminar anomalías y se permita que el 

destino orgánico sea manejado por un clan dudoso, no habrá acer

camiento posible, 

El que mal escribe estos renglones, tiene el presentimiento que 

la herida que sufre nuestro viejo movimiento exiliado, difícil

mente podrá ser cicatrizada,, Si la sensatez no se impone, el mo

vimiento sufrirá una enorme crisis moral, dejando rastros de mal 

sabor de su vida orgánica presente para vergüenza de las actuales 

y futuras generaciones, ya que durante nuestra larga vida exilia

da, en vez de sembrar ideas, hacer organización en el Interior y 

obra constructiva en el exilio, sólo se han dedicado las energías 

a fabricar fantasmas, a despellejar compañeros y a crear proble

mas puramente artificiales o 

Por estas anomalías y defectos señalados opino que, no se puede 

recuperar al Organización propiamente dicha con su verdadera fiso

nomía, si a ella no se acompañan sanos procedimientos y buenos e-

jemplose 

p. Carmelo, 

l i i t i » l i i i i i i i i ! i i l i i i i i i i i t ! i i i i i i l i l l r i i l i t i i i i i i l | 

¡Ejemplo y espíritu de sacrificio! En el pasado, ! 
hoy y mañana se hacen por las ideas sacrificios 
tras sacrificios: siempre por la insurrección,siem-l 
pre por la imposibilidad de vivir así. 

Ahora importa aportar sacrificios de otra espe
cie,no sacrificios heroicos,sino silenciosos, sin 
oropeles para dar un ejemplo de la verdadera vida. 

G u s t a v o LANDAUEií, ¡ 
1 I f I I I ! I I I I ! I I I I I ! I I I I I I I I T t I ! I I I ! I ! I I I I f I I ¡ i I ! I i t I 
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"¡Un compañero del Interior nos escribe lo siguiente: "Hace poco 
¡leí una novela de Y.Crémer Alonso titulada "Historias de Chu-ría-
Chuco".En ella hace una semblanza de una persona que todos co
nocimos = Y también él,por supuesto=3e trata de Elias García.Os 
la adjuntooiie gustaría que fuera publicada en el boletín.Me pa
rece sincera su admiración al poeta en cuanto poeta.,porque él 
también lo es,y galardonado por cierto. Que V.Crémer aspirara 
un día a la FAI y luego cayera en Falange,ese es otro cantar 
que no interesa por ahora". 
Por nuestra parte accedemos gustosos a lo manifestado por núes 

tro compañero reproduciendo a continuación la breve semblanza 
*del poeta libertario. 
Jl o o o o o o o — — 

!

S L VETERANO anarquista tenía una forma de plantear las cosas 
¡Ls, que obligaba a pensar seriamente en ellas, cuando menos.Po-
f ' nía densidad y fe en las palabras, y siempre acababa por in-
-É3E fundir respeto en el auditorio. Su rostro,sumido por los pa

decimientos y por la miseria, adquiría, a la claridad tier
na de la amanecida, un halo de grave melancolía. Y en los oji
llos grises, que entoldaban las cejas blanqueadas, había un ful
gor extraño, febril... 

Yo conocía poco al viejo Elias. Guando apareció en lo que pudié
ramos llamar escenario de mis historias, estaba acabado<, Pero se 
le apreciaba, por lo mucho que había luchado y sufrido. Era como 
uru símbolo, ante el cual se fortalecían nuestras convicciones re-
dentoristas aplicadas a un mundo, a una Sociedad que tan bárbara
mente le había castigado. 

De joven era poeta. Bueno, ¿cómo te diría? Un poeta romántico,in
genuo, estremecido. Uno de esos poetas en carne viva que a veces 
da el pueblo para consumirles en su propio fuego. Una vez publi
có un cuadernillo de versos, en un papel muy pobre, que se titu
laba algo así como "Vislumbres del alma". Los versos eran tan 
estremecedores por lo que expresaban de verdad de una vida do
liente, que no permitían el juicio sobre la calidad de los mis
mos. Tuvo una infancia triste, como la de la mayor parte de los 
niños que no se pueden permitir el lujo de serlo. Porque desde 
que se pudo sostener en pie, se vio obligado a trabajar...¡Tú y 
yo sabemos lo que esto significa! Elias, durante el día, acarrea
ba material para una obra, y por la noche, recluido en un cuar
tón, a la luz de un candilón de lata, escribía versos. ¡Dios,qué 
versos podía escribir aquel muchacho solo, cansado, hambriento, 
hundido en la desventura de su total orfandad y teniendo que su-
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frir durante horas y.horas brutalidades, despojos e injusticias! 
Lo que son las cosas: Describía, con un fervor casi místico,los 
estados de su almadien la que el amor florecía milagrosamente,co
mo la hierbecilla que, entre- piedras, levanta su verde-y leve da
ga hacia el cielo inalcanzable, pero deseado... Un día - ¡tenía 
que suceder! - intentó impedir una crueldad con un compañero. No 
quiso hacer daño - de eso todos estaban^seguros, hasta los que 

- le condenaron -, pero fue a dar en la cárcel,, Dos años. Guando sa
lió, ya todo fue distinto. Y aunque parezca imposible, más cruel, 

- :• más insoportable. Continuaba, sí, escribiendo versos, pero en és
tos aparecía ahora una forma de veladura, come la que se opone 

-- ante la mirada del hombre alterado. Fue considerado en Ghu-Iia-Chu-
co como un "elemento peligroso". Y cuando entre nosotros.se al
canza esa clasificación, ya puede el infeliz encartado echarse a 

• ... temblar. Porque puede decir que la guerra le ha sido declarada.Y 
no le queda otra solución que la de huir o aceptar el reto.Y mo
rir en la lucha... El pobre poeta, después de dejar trozos de su 
piel en las alambradas,, optó. por. huir. Se fue lejos. Donde pudie
ra confundirse fácilmente con .la multitud anónima. Donde nadie le 
señalara. Allí donde fuera posible pasear a la luz de la luna sin 
sentir el eco cauteloso de los seguidores. Cómo consiguió llegar 
a Carpona, nadie lo sabe. Tampoco se sabe cómo apareció al poco 
tiempo encuadrado en uno de los grupos activistas más revoluciona
rios del vecino país. ¡En nuestras tierras son tan frecuentes y 
tan apasionantes y tan sangrientas las contiendas, que para un 
temperamento como el del poeta perseguido, no pudo ofrecer difi
cultades su incorporación.=.i Todos los conflictos requieren hom
bres de. temple y espíritus generosos. Y Elias era, fundamentalmen-

. te, un espíritu propicio a la entrega. Hay mucho de desquite en 
la acción subversiva de estos tipos frente a la sociedad dura y 
fría; pero también les impulsa un instinto de defensa de la pro
pia personalidad huérfana, dejada de la mano de Dios. Necesitan 
una familia, un hogar, un motivo para vivir. Y, a la falta de la 
familia propia, del hogar pequeño y amparador, convierten a la hu
manidad entera en una familia, en un hogar, por el que luchan con 
coraje, hasta morir, si es preciso. No es difícil comprobar el fe
nómeno de auténticas vocaciones revolucion3.rias disueltas en el 
estado natural del matrimonio, de los hijos, de la responsabili
dad animal de defensa del hogar. El activista, de proporciones u-
niversales, así que obtiene el patroneo de una familia, reduce 
sus perspectivas, concentra sus estímulos y acaba en un honorable 
cabo de bomberos y en un esforzado padre de familia. La humani
dad, inabarcable y abstracta, y su redención, se traduce en la 
concreta y mínima felicidad del hogar...¡Siempre hay excepciones 
históricas, claro...! Elias, que nunca alcanzó a sentir el calor 
de un hogar, se entregó a la conquista ideal del inmenso mundo de 
los necesitados, de los tristes, de los perseguidos, de los que 
han hambre y sed de todo, ¿comprendes? Y como un buen padre luchó 
y cayó... Una noche, en que, recogido en su cuartucho de solita
rio perseguido, de pura alimaña humana, escribía unos versos de a-
mor y de esperanza, sintió pasos cautelosos y ese rechinamiento 
de viejas maderas que denuncian el acoso; luego, un objeto duro 
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se estrelló contra la puerta, y una voz seca resonó amenazadora: 
"¡Abre a la gendarmería».«!" El poeta se recogió sobre sí mismo, 
como una fiera acorralada,, Sabía, por-tremenda- experiencia,lo que 
aquello significaba» Recordaba los tiempos de la cárcel y recha~ 
zaba rabiosamente la posiblidad de su repetición» Abrió el venta
nuco que daba a los tejadillos y observó en la hondura del patio 
el movimiento de unas sombras macizas. Decidido,- fue hacia la 
puerta - su única salida posible - y con un brusco movimiento la 
abrió de par en par. Ante él, dos hombres feroces, dos terribles 
prei&agios le apuntaron con sus pistolas. Fue un duelo rechinante. 
Sobre sus antagonistas descargó rabiosamente el arma que apretaba 
con sudor y con rabia... El pequeño cuartón se llenó de relámpar-
gos. Pasó sobre los cuerpos tendidos. Le escocía el costado y un 
líquido espeso y caliente le manaba-del vientre. Llegó arrastrán
dose hasta la escalera j se dejó caer como un fardo. Días después, 
despertó en un hospital. Y durante veinte años esperó en la cár
cel..." 

(Reproducido de la novela de V.Cremer Alon
so titulada "historias de Chu-I<¡a-Chuco). 

;MOVIMIENTO. ANARQUISTA, Si! 

(Viene de la pág. 7) 

del anarquismo! 

El peor enemigo del anarquismo, con todo y lo que queda dicho, no 
es el comunismo sino la práctica comunizante en sus propios medios. 
Hay que atacar con energía esa infección. Ocurre que un elemento 
inflitrado, un moscovita solapado no haría peor las cosas. Por sus 
obras lo conoceréis. Es decir,por sus "mani-obras",por sus insi
dias, por sus desastres. 

Hubo unaciudadela que el nuevo despotismo no pudo nunca desmante
lar.Desde 1917 el nuevo despotismo lo ha ido pudriendo todo: orga
nizaciones obreras, partidos socialistas, formaciones de izquier
da, sociedades deportivas y recreativas. La gran crisis revolu
cionaria de este siglo es esa labor de termita. Por un largo pe
ríodo las promociones intelectuales hicieron el papel de "idio
tas útiles" en manos de la nueva casta pedánea» Kropotkin,en sus 
últimos días, llamó a los familiares de la nueva orden "los je
suítas del socialismo"» Sólo el anarquismo aguantó, virilmente in
cluso, sus ofensivas. Fuimos un reducto invicto tanto para sus 
brutalidades como para sus artimañas. 

El principio del fin fuera apadrinar sus métodos. 

Garonés. 
0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 
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