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BOLETÍN INTERNO DE LA F.L. DE GG.AA DE TOULOÜSE (FRANCIA] 



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

( B o l e t í n i n t e r n o ) 

Año 4-.- E x i l i o , s e p t i e m b r e , 1971» K ° 3S° 

S U M A R I O 

Néstor Vandellós: ¡A VER SI NOS ENTENDEMOS! 

Manuel Jarillo: NUESTRO "TRIO" LIBERTARIO, 

Paulino Vázquez: COMICIDAD DE LOS COMICIOS. 

Garonés: UN DOMINGO EN ST. SERNIN. 

Gumellano: CARAS Y CARETAS. 

(Dos artículos de J.Peiró): OJEANDO EL PASADO. 
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: "SI Luchador" es un boletín interno reservado ¡ 
:estrictamente a la militancia específica y ' 
!simpatizantes con el anarquismo; recomendamos., » 
o * 

:discreción y acierto, en su difusión» l 
o • 
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La paz futura, la que nosotros anhelamos, no debe fundarse en 
esa dominación indiscutible de unos y el servilismo sin espe
ranza de los otros, sino en la verdadera y franca igualdad 

entre compañeros. 
Eliseo Reclus. 
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Si de vez en cuando, sólo de vez en 
cuando, creyéramos que el otro pue
de tener razón»„« 
.., y esa idea no le convirtiera au
tomáticamente en odioso o.. 

Bastaría» 
Fernando Díaz Plaja. 

"El español y los siete pecados capi
tales"., 

oOo  

A ES HARTO conocido aquello de: "Predicar en desierto, 
sermón perdido"» También lo de: "No hay peor sordo que 
el que no quiere oír"» Pero, habida cuenta de ello, ¿va
mos a tomar la disposición de callar? ¿Ha de ser mejor 
encongernos de hombros y quedarnos en lo de dejar hacer, 
dejar pasar? 

Lo ideal, lo plausible, sería poder contar bienandanzas, poder e-
logiar de un modo franco, leal, todo lo que al movimiento liber
tario en general hace referencia, ¡qué más quisiéramos que las 
circunstancias se presentaran favorables a la satisíacción deri
vada de observar que todo marcha de un modo excelente; Si no es 
así, - y que no van bien las cosas lo saben cuantos tengan dos 
dedos de frente y algo de luz en el cerebro - ¿hemos de decir 
que lo negro es blanco y que estamos obligados de estar encanta
dos y gozosos de que todo lo nuestro ande como va? 

Poco cuesta el decir que se aman las ideas, el pregonar que se es 
anarquista de pies a cabeza. Demostrarlo con pelos y señales ya 
no es igual. No es igual soltar balandronadas, o prodigar hincha
das frases ditirámbicas que abordar los problemas con sensatez, 
con inteligencia y nobleza de corazón, o sea de cara a la verdad, 
sin segundas intenciones, que a veces se disfrazan con cuentos 
tártaros» 
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Amar las ideas - ¡y no vamos a descubrir el Mediterráneo al decir
lo! - supone, en primer lugar, conocerlas en su fondo y en su for
ma, luego darles cauce en el sentido de poder difundirlas, de un 
modo eficiente, vivirlas en cuanto se pueda - ¡y se puede bastan
te! - procurando evitar aquello, de la especie que sea, que pue
da desfigurarlas, alterarlas, desvirtuando así su contenido esen
cial. Es en suma lo que se denomina critica constructiva. Sin e-
11a se cae en el dogmatismo, se desciende a una pobreza doctrinal 
que tiende a una especie de fosilización. Es a tenor de las menta
das apreciaciones que propugnamos y hacemos la crítica. Una críti
ca que parece que a algunos les duele. Les duele tanto que diría
se se escandalizan de ella con el mismo furor sagrado que caracte
rizaba a los oficiantes del Santo Oficio de la Inquisición... ¡Y 
desgraciadamente no es broma! Basta notar las expresiones y el to
no que ponen hablando de los papeluchos, y del "pecado" en que in
curren ya no solamente los autores de lo que se dice, sino inclu
so aquellos que los leen... 

Claro está - y ahí viene bien lo de la sordera consentida, lo de 
esquivar el bulto - que quienes lanzan anatemas, excomuniones con
tra los supuestos "papeluchos" se guardan muy bien de analizar de 
un modo ecuánime, sin recurrir a la grosería de los insultos, lo 
que en ellos se dice, lo que en ellos se prueba. La Inquisición, 
montada en dogmas tajantes, condenaba, al hacerlo se guardaba bien 
de desmenuzar las razones que asistían a los condenados. Hay pro
cedimientos que a todo el que no sea tonto de remate, o que se ha 
ga el tonto, - ¡que también los hay de esta condición! - no pued~e 
por menos de incitarle a comprobar ciertas analogías... 

Dos comicios,importantes por lo que ambos nos afectan, han tenido 
lugar recientemente: primero el del Congreso Mundial de Federacio
nes Anarquistas. Ello es merecedor de extenso, de detenido comen
tario. Será cosa de hacerlo más adelante, por ahora hay una cons
tatación bien penosa a señalar: el desbarajuste, las pugnas vio
lentas, que tan mal sabor han dejado a propios y extraños. Es al
go merecedor de profundas reflexiones. No vale en ello el comenta
rio hecho a base de manoseadas patochadas echando pelladas de lo
do sobre unos y enalteciendo hasta las nubes a otros. Procedimien
to con el cual no se consigue nada que valga la pena, que revista 
ecuanimidad en el juicio. 

Otro comicio de envergadura lo ha sido el de nuestra Confederación 
Nacional del Trabajo. Tampoco es cosa de poder referir determina
ciones merecedoras de loa. No. Las trabas orgánicas derivadas de 
la índole de la reunión, o sea del comicio, lían impedido el reexa
minar determinados acuerdos en el sentido de modificarlos proce-
ciendo a una enmienda o a una anulación. Se ha dicho que ello era 
competencia de un congreso. Es una realidad que abona el criterio 
de todos cuantos han dicho siempre que lo más libertario y eficaz 
son los congresos. Otro detalle que ha sentado muy mal a todos a-
quellos que estiman de verdad a la Confederación ha sido el que 
hayan entrado de nuevo en los puestos clave del S.I., quienes,si
quiera por amor propio, no debían de haberse reengachado. En el 
mejor de los casos, cabe preguntarse: ¿Tan pobre en efectivos es 
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la^Cpní.ederación Nacional del. Trabajo, que no puedan se r reemplaza-

. dos 'por •btros (j t í^S9^'^f '^áíís^*á^hsi^ígf^J^fe^5|c^|p Qn -los cargos, 
se vltec'én ^^ ' eeddrea^de fqWi-sen^xgacquei -pjoiK'e;13sQ.s /s ienten un jquy 

' ^artic 'Ula¿' aaf ecte?::íY -s i QÓ&f&amWBCbÜ hcdxi l a tontada-de que nonios 
: \Sa^.f^ejitoMce:s ' será cesa'^#s"^avenir.jeirírqule,j.,si;^desgraciadamente 
' ;dejarán dé' ex i s t i r " , .aaíGlfT£*sKídría.'ien ¡ t a l ^ a s o ; ;qu.e -.plegar velas y 

( f l r ^a^^g^ew^P^^f^P^^^^^ -^^^ fe^M^y por lo .menas , "no hagamos 
el memo! t' •"'• , i -
Lo dicho pertenece a la categoría de lo que se denominan verdades 
de cajón, dé las que no tienen vuelta'1 de hoja» Eludirlas es salir
se por peteneras- Esquivar los problemas no es resolverlos» Estu-
•pidez, o mala fe denota quien,.en hpmbré del anarquismo, - ¡bas
tantes veces un anarquiscro aguado , o sindicaloide, que no es i¿ual 
que el clásico anarcosindicalismo que amamos y^defendemos! - ata
ca al anarquista que por no pertenecer a ninguna "mayoría silen
ciosa" dice llanamente lo-qué observa y lo que siente, le ataca 
de un modo burdo llamándole "royanis^a", "deformista", y otras de
nominaciones denigrantes» • L 3 -

u,¡A.ver si nos entendemos! Contra, los royanismos, def prnismos, en
chufismos, taalabarismos, marginalismos, dogmatismos, capillispos, 
bforreguis'fflos, materialismos, y otrps ismos de corteza amarga, he"-
mos estado y estamos- quienes- no'solamente conocemos bien las i-
deas anarquistas sino que hacemos-todo lo humanamente posible pa
ra ser consecuentes con ellas»- ¡De ahí él -manifestarnos como lo 
hacemos! ; - ": " " ' - • .--- i • c 

i Ahora ;hi en:: n© -sé ,es, pê i.fi}ista: pr^éj^píista hasta la'obcecacióiio 
^ €)e ahí',, ccm:tra;,jla ̂  el creer..'en el mila

gro de una rec.c«isMerac:i4n. de actitudes » El milagro ", de ahogar ba
jas pasiones, donde ellas se hallen encrespadas, para intentar fa
vorecer el clima de concordia sin el cual seguiremos debatiéndo
nos en un tira y afloja y afloja, cada.vez más nefasto, cada vez 
más improcedente. »- . . ., 

Si se parte del criterio fatalista de que no se puede hacer nada 
para remediar la crisis imperante, que todo ha de seguir igual, 
entonces ¡siga el carro por el pedregal! ¡Continuemos perdiendo 
energías en ahondar diferencias y animadversión! ¡Así nos lucirá 
el pelo! 

• -' Es crecido el número de compañeros, compañeros probados por su. 
historial de consecuencia ácrata, precisémoslo bien, que discre
pan del rumbo en que se desenvuelve todo lo que dentro del sector 
libertario se presenta como orientación oficial» Eñ torno al par
ticular se vienen especificando razones y más razones,, argumentos 
que sin ser de un valor absoluto, - ¿dónde está la perfección ab
soluta? - responden a una realidad» ¡Buen muestrario de ello nos 
lo ofrece la colección de "El Luchador"» Ahora bienf con sor la 
crítica constructiva de un valor excepcional, tampoco es cuestión 
de limitarnos a criticar y criticar» ¡hay que abrir nuevos derro
teros' para la propaganda! ¡Se ha de abrir contactos con elementos 

(Pasa a la pág» 15) 
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de este artículo ~cal vez no corresponda a su 
pues, representa más que otra cosa, una figu-

de la que nos valemos para exponer la 
idea que nos proponemos. No se trata, naturalmente,de 
un trio musical de que hablaremos, sino, de nuestras 
tres ramas hermanas. Cabe decir, de la GKT, de la FAI 

y de las Juventudes Libertarias, que forman un conjunto orgáni
co e ideológico, que de templar bien sus instrumentos hasta ar
monizar su desentonamiento, podrían ejecutar sin gran dificul
tad la elevada misión que a cada rama le está encomendada en el 
grandioso concierto de la lucha libertaria, sin que dejaran sen
tir ninguna nota discordante. Pero, lejos se encuentra nuestro 
"trío" de llegar a la armonización que requiere su orquesta pa
ra poder conquistar la simpatía y admiración de los espectado
res y oyentes del campo social. 

La desarmonización y disonancia de un trío proviene, de que al 
interpretar una pieza musical, no se atiene al papel qué cada 
instrumento juega en ella, neutralizándose y anulándose entre sí. 
Igual que les viene sucediendo a nuestras tres ramas hermanas, 
que no llegan a ceñirse al papel que cada una debe jugar en el 
concierto libertario. 
Cada uno de los instrumentos musicales tiene sus sonidos propios 
7/ su nisión especial en la obra a ejecutar. Nuestras organiza
ciones tienen también sus características propias y misión a rea
lizar dentro de lo que es el conjunto libertario. No deben tam
poco confundirse ni neutralizarse entre sí. Ha de saberse que 
la misión de las Juventudes Libertarias es, la de convencerse i-
deológicamentrf, y la de capacitarse en todos los dominios del sa
ber, para poder ser útiles, a su debido tiempo, al movimiento 
libertario en general. También se sabe, que la misión de la FAI 
es, la de propagar el ideal libertario en toda su pureza, de o-
rientar a sus simpatizantes, valiéndose de la capacidad y con
vicción que deben poseer sus militantes. Y en cuanto a la misión 
de la C.N.T., es, la de las reivindicaciones morales-económicas 
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y acciones sociales tendentes siempre a la consecución de la so-
cidad sin clases» Huelga decir que el cumplimiento de sus misio
nes han de llevarlo a cabo dentro de la soberana independencia 
de cada una de las tres organizaciones , sin inmiscuirse en nada 
de los asuntos que por separado les concierne. Pues, intervenir 
la CWí en las cosas de las Juventudes Libertarias que les son pro
pias, o en las de la FAI, o ésta, en las de la GNT, es atentato
rio a la independencia y a los principios federativos libertarios, 
que nuestras organizaciones encarnan y por las cuales deben regir
se» río quiere decir esto, que las Juventudes Libertarias zT Ia ^-1 
no tienen potestad para intervenir en las cuestiones de la CN3?. 
Creemos que tienen los mismos derechos a tomar parte en sus asun
tos, que los cenetistaso Tero, entendemos, que han de hacerlo en 
tanto que anarcosindicalistas y asalariados, y no, en nombre de 
sus organizaciones específicas. Que,si, sustentan y persiguen el 
mismo ideal finalista que el de la CNT, no deben considerar a és
ta como menor de edad, ni con falta de consistencia ideológica pa
ra convertirse dentro de ella, en los guardianes celosos de su pu
reza, ni en sus representantes» La C.N.T., sabe lo que es, lo que 
quiere y adonde se dirige» Mucho antes que nacieran sus dos herma
nas, nació ella, llevando en su sangre el ideal anarquista» 

Si se desvió alguna vez de sus principios, como en nuestra guerra, 
no fue suya la culpa, sino, más bien de sus dos hermanas, que la 
influenciaron y comprometieron» De intervenir federativamente en
tonces, su base, ésta hubiese rechazado su participación en el Go
bierno y en otros organismos políticos y militares, que nada te
nía que hacer en ellos, para darse de lleno a la revolución liber
taria que había puesto en marcha en las fábricas, en las minas y 
en el campo» Conforme a la que siempre preconizó y por la que lu
chó a lo largo de su existencia» Su participación involuntaria en 
las cosas de gobierno, lo que consiguió fue su desprestigio., como 
en otras anteriores acciones, que sus hermanas llegaron a reali
zar en su nombre, sin tomarle tampoco pareceres, a su base. Sin 
embargo, es la C»N»T», la que constituye el grueso de la fuerza 
libertaria que puede conseguir el triunfo de la revolución social» 
Esta, hay que tenerlo en cuenta, no es obra de grupos aislados y 
de acciones esporádicas, que conllevan en sí, el fracaso, por fal
ta de preparación, de fuerzas organizadas y de capacidad social e 
ideológica de sus iniciadores» 

Sabemos que decir esto en casa, es una herejía, pero siempre hubo 
en ella herejes que no respetaron la ortodoxia en uso, desafiando 
la excomunión, con tal de decir lo que sentían. Nosotros también 
así lo hacemos, en la creencia de lo que decimos sirva a la armo
nización y afianzamiento del anarcosindicalismo de la C.N.'i\,que 
si bien necesita la colaboración y ayuda de todos los libertarios, 
no quiere que éstos se conviertan dentro de su seno y en nombre 
de sus organizaciones hermanas,en sus manipuladores y guías,que no 
tienen en cuenta sus ideas, ni su federalismo funcional» 

Manuel Jarillo. 



' Vs UNQUE lamentable, es una realidad que los comicios liber-
/ 9 ^k tarios van teniendo más aspecto de comicidad que de a-

/ f¡\ W'. samblea abierta donde pueden discutirse todos los pro-
'1^M?^P blemas que afectan a la colectibidad y manifestar con 

entera libertad todas las inquietudes» El pleno inter
continental de la C.N.T., celebrado recientemente en Marsella,con' 
firma, una vez más, lo mucho de ficticio que tienen dichas reunió-
nes. El convencionalismo, lo aleatorio predomina sobre lo funda
mental, lo substancioso» 

Guando acudimos al teatro para ver la representación de una come
dia, lo hacemos para ilustrarnos, para distraernos, "para pasar un 
rato agradable, al ver interpretadas, graciosamente, las costum
bres, los vicios y las ridiculeces de la sociedad» Mientras que 
la comicidad de los comicios libertarios resulta chabacana, insí
pida, rutinaria» 

Y es que algunos actores, de los que siempre están en escena,pre
tendiendo distraernos con sus excentricidades, más que cómicos 
graciosos, resultan comediantes y payasos» 

No sería justo el dudar de la honestidad y sana intención de cier 
tos compañeros que acuden a los Plenos de la Organización con la 
buena fe de que van a conseguir enderezar algunos de los muchos 
entuertos existentes, para influir en el ánimo de los demás y pro
curar eliminar resabios, equívocos, y que todo vaya por el mejor 
camino. Hacia éstos va nuestra estima y reconocimiento. Lo triste 
es que la voz y el anhelo de los libertarios que desinteresada
mente se entregan a la brega por el ideal anarquista, no se esti
mula, no es atendido ni interpretado sincera y lealmente. De ahí 
que los aspectos, que pudiéramos llamar negativos del anarquismo 
y del anarcosindicalismo, no sean discutidos y se procure ocultar
los, mejor que sacarlos a la palestra» Y es que a los comediantes 
y payasos no les interesa el saneamiento de la Organización, en 
nombre de la cual hablan y actúan. Aprovechando el poco interés 
que tiene la mayoría por los problemas orgánicos, cansada de mon
sergas y circulares, se encaraman en los cargos retribuidos y se 
sacrifican pegados a ellos como la lapa a la roca»». Desde sus 
puestos orgánicos, contando con el concurso de los incondiciona
les, tratan de ahogar todo lo que sea rebeldía, inquietud en el 
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seno de la Organización» rara que no se contaminen las FF.LL., 
que cotizan, del veneno de los herejes, aconsejan que no se lea 
ningún periódico, boletín u hoja volandera, que no lleve el se
llo de la Organización, representada, como es costumbre, por los 
elegidos normativamente por la base organizada» Ya que,tanto 
"Frente Libertario", "Esfuerzo", "El Luchador" y demás literatu
ra anarquista, publicada sin el consentimiento de los oficinis
tas de la rué de Belfort, "se introduce en el Interior, llega a 
muchos compañeros, los envenenan, siembran confusión y desorien
ta"» Todo esto y otras cosas más, se ha dicho contra los voceros 
libertarios y contra los compañeros que los publican y sostienen. 
Cuando se carece de argumentos, de razones que prueben que no. 
es verdad, que no existen los errores que vienen señalando los 
boletines y el periódico apuntado, se recurre a un •procedimien
to repugnante y jesuítico: la calumnia. 

Dentro de los excluidos o excomulgados de la CNI y del anarquis
mo, puede que haya algún elemento con intención poco noble, con 
procedimientos censurables, pero la MAYORÍA de los expulsados,de 
los apartados, de los retraídos, de los que están en desacuerdo 
con el rumbo que lleva la CNT y el anarquismo, y sobre todo los 
compañeros que editan los boletines y el periódico, donde tantas 
verdades se vienen diciendo, son todos libertarios probados como 
el que más lo sea» Y esto lo decimos en defensa de la verdad y 
de las ideas. Los que todavía continuamos dentro de la CNT, los 
que continuaremos siempre defendiendo, y divulgando - COK EJEüPLOS -
las ideas anarquistas, no podríamos colaborar, ni menos fraterni
zar, con traidores y_ despechados, como se viene diciendo desver
gonzadamente. Sambenito que se le cuelga a todo el que demuestra 
tener personalidad, al que no se inclina a las consignas ni si
gue obediente la corriente dirigida por las capillas dominantes» 

Estamos contra todo lo que huela a reformismo; contra todo lo que 
sea ambición y deseos de dominio» Estrecharemos la mano de todo 
el que se siente hombre libre y esté en disposición de luchar por 
la libertad. Y es por ella que batallamos y hacemos lo posible 
para que todo el mundo pueda gozarla. Ya que la libertad, como di
jo Cervantes, es el bien más preciado que puedan tener los huma
nos. 

No obstante, la comicidad de los comicios, aunque de libertad se 
hable, aunque comediantes y payasos digan defenderla y ser ellos 
solamente que se interesan por conseguirla, nos deja indiferentes. 
Nos convencerá más un ejemplo que todos los discursos que puedan 
darse, por más elocuentes que sean. 

¡Obras son amores».. amigos! 

Paulino Vázquez. 
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|;|i ¡S*í UN DOíIINGO mañanero, a eso de la misa de 11, iba este cu
ra husmeando por los puestos de viejo, que de tiempo 

mh • ;-j que se pierde en la historia tolosana ocupan los alre-
Ví-v*vW hedores de la no menos vetusta abadía» El carillón de 
™ v- la típica torre, tras sendos toques litúrgicos., repetía 

alegremente una machacona frase musical de Bach„ Era un fin de 
semana primaveral, cielo raso, brisa fresca pero sin vent d'au-
tan. El sol anunciaba el equinoccio de verano» Una población he-
terogénea transitaba a paso quedo de procesión los andurriales 
encorvándose de trecho en trecho sobre los montones de trapos 
y trastoso Habían en ella ibéricos en mayoría y africanos,algu
nos de éstos con chilabas, feces y turbantes» Habían grupos de 
portugueses con su preciosa carga de piezas de bacalao seco al 
hombro» Los africanos vagaban como fantasmas dejando caer a los 
lados del cuerpo sus brazos largos, como cansinos» Algunos iban 
acompañados de mujeres y crios, aquéllas muy arropadas, como en 
pleno desierto sahárico» 

Un vendedor de "L'Humanité-Dimanche", observando ai curiosi
dad por estos retoños de la nueva Argelia, se empeñaba en ini
ciarme, en un francés cartagenero, sobre que aquellos hombres . 
y mujeres significaban la vanguardia de la revolución socia.lis-
ta que estaba barriendo como siroco las últimas dunas del impe
rialismo en la orilla opuesta del Haré Nostrum» Y me ofrecía el 
periódico de Pajón donde precisamente iba inserto un suculento 
reportaje sobre tan venturoso suceso» 
—¿Y esas mujeres marcadas en la frente como ganado, son tam

bién adalides del anti-imperialismo? 
Vi que otro "chinorro" le empujaba con el codo al par que su

surraba al francocartagenero: "¡Déjalo, debe ser un ceniza de 
la Bolsa chica!" 
Dejé caer el asunto y acercándome a un montón de cacharros mi 

quinqué se fijó en un taleguillo de papeles amarillentos atado 
con una veta que debió ser alguna vez rojinegra» Era un manus
crito, pues escrito a mano llevaba en la tapa este sobresaltan
te título: "Las verdaderas actas del congreso de Monte Pellier"» 
Soté que el patrón del tenderete observaba medio sonriéndome 

a través de sus dientes negros de nicotina» 
--Obsérvele bien - me dijo -» Lleva además un prólogo, un epí

logo, varios apéndices, notas al pie de página, bibliografía, 
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índice do nombres con sus bigrafías públicas y secretas y hasta 
un glosario de los modismos, siglas y Jergas. Todo ello por vein
te suses -
Era un tipo morucho, un poco rechoncho y peludo como un oso pi

renaico» 
—¿Y quién es el autor? - inquirí más que curioso 
— íiodestia aparte, el autor soy yo. 
Lo tomé a comedia bufa, pero no era caro veinte suses. Fui a ti

rar del paquete y hubo resistencia al tiro por andar la baratija 
atada con un cordel a un mueble chinchoso» 
— Perdón, creo que anda enredada la madeja - dije. 
SI buhonero volvió a enseñarme los dientes sucios de tabaco y 

respondió con aplomo de hombre de oficio: 
— El paquete, el mueble y ese disco que ves ahí van unidos en 

la operación como si fueran de familia,, Los tres forman lote inse
parable o 
—¿Quiere decir que si compro el paquete de papeles tengo que a-

rrear con el cachivache ese? 
— Y además con el disco» Y además son precios aparte. Todo jun

to cuarenta balas. 
—¿Huevas o viejas? 
— Le trinque. 
—¿¿'ero si lo que me interesa son los papeles? 
— Tonto fuera no notarlo, y ahí está el secreto de la operación. 

Por esto está todo amarradito. He de decirte que no soy catalán 
de balde. 
—¿Gitano del Somorrostro, eh? 
— ¿'ara que veas que no abuso no te cuento la TVA. 
— Bueno, ¿qué hago yo del butacón? 
— Cuidado, que no es un butacón cualquiera. Es un trono. Ve las 

insignias confederales talladas en su preciosa madera y repujadas 
en el cuero. Ese trono tiene historia. Incontables veces se ha 
sentado en él el hombre del saco. 
— ¡El hombre cTel saco! 
— Ya te contaré, pero primero el negocio. 
—¿¿:ero si el disco ese está rayado? 
— Perfectamente, siempre repite lo mismo: "¡Yo quiero ser se

cretario! ¡Yo quiero ser secretario!" Pero es una marca famosa, 
creo que inglesa: un "Liar" auténtico. En inglés quiere decir co
sa fea y se pronuncia "Láiar". El significado es engaño, mentira. 
En español, lío, liada, liarse, liarte, lión. Por eso anda liado 
el trono. 
— Yo creí que ese disco era la tapadera del bacinete del trono. 
— Además, para poder escuchar este disco tendrás que comprarme 

aparte este viejo gramófono con trompa de campánula. Con los mo
dernos electrófonos el disco suena a sonado. Para poner este vie
jo gramófono en marcha tendrás que darle al manubrio, como si e-
charas circulares en pagalla, igual que e_l hombre del saco. 
—Si dices que los pageles lo explican todo puedo renunciar a es

cuchar el disco y a su voz acampanulada. Ahí va un billete de cin
cuenta balas y acabáramos. 
— Gracias," pero por ser la primera venta del día resulta que no 
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tengo cambio; ni lo tienen mis vecinos en muchos metros a la re
donda que tampoco se han estrenado» Así que muchas gracias per la 
propina, compañero. 
—¡Qué compañero ni hostias! Tú eres un gitano de Hostafrancha. 
— Efectivamente, nací en la plaza del Sol de aquel barrio barce

lonés. Lo de compañero es un título que me dio Durruti. Toda nues
tra tribu, para quitarnos el hambre, le siguió hasta Bujaraloz.Y 
el muy "malage" nos dio un pico a cada uno y nos llevó al cruce 
de Gelsa„ Besde allí nos hizo construir una carretera hasta, uone-
grillo, "Tero, señó Durruti - le dijimos - si "pico" no nos fal
ta". "Ya lo sé, conpañeros, ya lo sé, por eso os doy también una 
pala"„ 
— Bueno, "compañero", ¿y cómo cargo yo ahora con ese armatoste? 

Aquí no hay mozos de cuerda. 
—¿Que no? No lejos de aquí los tienes en guardia permanente„Ve

te hasta la Bolsa "chica" (no se te ocurra ir a la "grande" donde 
te asarían los chinorris. Entras y no más poner el pie verás dos 
filas de bancos frente a frente. Uno a derecha y otro a izquier
da. Dirígete aquí a unos que están de clavo, cabizbajos, mascu
llando letanías por lo bajo, mientras atraviesan con miradas fur
tivas a los de enfrente y a todo el que va entrando. Tide volun
tarios para dar un golpe de hombro al trono y los tendrás a tu ser 
vicio desinteresadamente y prontos, ¡ñero, por favor, esconde "El 
Luchador" ese que te asoma por el bolsillo de la chaqueta. Este 
descuido te perdería, 
— Y una vez en casa ese apolillado caisme, suponiendo que mi mu

jer no arme un escándolo, ¿qué hago? 
— Ni hablar de presentarlo a tu "compañera". Por si hubiera en 

las caries y juntas habitantes de la luna, llamas al primer palle-
rot que oigas y se lo endilgas con rebaja de precio. La "joya" 
volverá a St. Sernin como tantísimas veces ha ido y vuelto, pues, 
aunque se aprecian ahora las antigüedades, los artículos de cier
to cuño palaciego están por los suelos. Ni cristo suelta la mosca 
por esas reliquias. 
— Gracias. Pero antes de separarnos, a cambio de la estraperlea

da que has hecho conmigo, dime quién es el hombre del saco. 
— Tú conoces el viejo Tolosa? Entonces sabrás donde está-situa

da la plaza de la Inquisición... Eso es. Allí tuvo instalado su 
cuartel nuestro paisano Santo Domingo de Guzmán cuando la cruzada 
contra los cataros. Todavía se conserva la casa. En la misma pla
za vive un hombre que tiene por costumbre sacar el perro a mear 
en las misteriosas horas crepusculares, cuando los retretes ya se 
han retirado de los bancos, ya no hay jugadores de petanca y no 
pasa ni un gato. Una madre sudeta salió una de esas seminoches en 
busca de su zagal que se le había escapado sin hacer los deberes. 
Dio al fin con él y para poder llevarlo a casa tuvo que apelar al 
"coco". "¡Que viene el hombre del saco!",gritó la madre al niño.Y 
en el mismo instante asomó una sombra siniestra detrás de un veci
no plátano.La sombra se puso en fuga precipitada.El niño se metió 
en el portal de su casa como un rayo.La madre se desmayó sobre un 
banco.Solo quedó de mudo testigo un perro. 

Garonés. 
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JABA, la organización coníederal, de celebrar su último co
inicio o Lo normal y lo lógico hubiera sido, que esta asam
blea hubiese sido lo que las circunstancias reclamaban» 
No una reunión reducida a unas cuantas delegaciones, la 
mayoría ya escogidas y, de antemano, debidamente catequi
zadas, donde las sugerencias y aspiraciones de las fede

raciones Locales y de los militantes, es decir, de la base,que
dan totalmente difuminadas. 

Problemas profundos, de procedimientos y de conducta moral anar
quistas, agitan, lo que deberían ser, aguas tranquilas del con
junto libertario, y, que sólo un Congreso soberano, debe y pue
de estudiar» Circunstancias éstas, que un organismo responsable 
hubiera debido tener en cuenta» No imponiendo, pero sí, sugerien-
do; no, determinando, pero sí, aconsejando» 

Un organismo responsable, no acepta una misión, con el solo obje
to de pasar años vegetando; gastando papel en circulares tontas 
e inútiles; y malgastando y mal usando, el dinero que la base se 
rasca de los bolsillos, para llegar al final de la misma y decir 
a la militancia que todo marcha bien, cuando en realidad es,que 
estamos llenos de problemas, grandes y pequeños; que en España 
tenemos más que queremos, cuando, sabido es por todos, que esas 
afirmaciones son totalmente gratuitas y que no son ciertas; que 
hay que aumentar las cuotas, porque, con lo que cobran, los com
pañeros que que se están sacrificando en los cargos, no tienen 
ni para malcomer; (entre paréntesis hay que decir, que, entre los 
cargos retribuidos y el local, la organización desembolsa más 
de seisciento mil francos viejos mensuales) y que continúan dis
puestos a seguir sacrificándose por la organización, aceptando 
por dos años más, otra nueva gestión, retribuida» 

No» La misión de un organismo responsable, quienquiera que sea, 
es la de velar por los intereses morales y materiales de la or
ganización; la de no crear problemas, y, si existen, no exacer
barles, sino al contrario, buscar a armonizar, y, cuando una dis
crepancia o divergencia se manifiesta, proceder a su estudio y 
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tratar de hallarle una soluciono Y, cuando a ese organismo no le 
es posible encontrar una solución plausible y armónica, lógica y 
orgánica, lo presenta al conjunto orgánico, para que, con pleno 
conocimiento de causa y debidamente informado, sea él quien estu
die el problema y le dé una solución ecuánime y justa» Pero, al 
mismo tiempo, deber del organismo es, señalar cuál es el medio más 
apropiado para llegar a ese fin» Y en este caso, el secretariado 
intercontinental, ha fallado» Debía haber dicho, bien clara y ex
plícitamente, que el único camino a seguir para estudiar los pro
blemas que aquejan al movimiento libertario, era la celebración de 
un Congreso, donde todo el mundo, los excluiciores, los excluidos 
y los por excluir, pudiesen estar presentes y tener voz en el ca
pítulo., tal y como se hizo en el Congreso de Zaragoza» 

No solamente el S.I., no ha hecho eso, sino, que se tiene la segu
ridad de que ha hecho todo lo contrario: insinuar y aconsejar por 
la celebración de un Pleno» El S„I», ha fallado a conciencia y por 
que así le interesaba» Porque le interesa el confucionismo, el mal' 
estar y el marasmo, ya que, como pescadores de aguas turbias que 
son, sabían que saldrían ganadores» Y es así que se ha d.ado el ca
so de que cuando se ha querido estudiar el problema del llamado 
marginalismo, se ha salido con la tonadilla de que eso solamente e 
ra competencia de un Congreso. 

Son aún desconocidas, oficialmente, las resoluciones y acuerdos 
que ese Pleno pudo haber acordado» Ahora bien, a la vista de quie
nes son los individuos que van al S.I., y que han de velar por la 
aplicación y correcta interpretación de las mismas, no cabe hacer
se muchas ilusiones. Basta con saber de la forma en que esos com
pañeros han ido al SI. Una organización, totalmente ajena a la CN'X 
determina que ésta tiene que ser gobernada por Fulano, Zutano y 
Mengano... y amén» 

Cuando en el transcurso del Pleno, una delegación tuvo la ocurren
cia de preguntar sobre la veracidad de la candidatura, uno de los 
interesados, el mengano, que era a quien iba dirigida la carta en 
cuestión, dijo no saber nada y se quedó tan tranquilo. El pobreci-
to es excusable, ya que tan sólo tiene una virtud: la de ser tonto 
de capirote. Pero, 6por qué no se le pregunta a J»C», de un pueble' 
cito del nerault, si la carta ha sido escrita y enviada a al men
tecato en cuestión? 

Hace algunos años ya, decía un compañero, nada sospechoso de mar
ginalismo, si bien en el Congreso de Limoges de 1961, arrastró a 
su Kúcleo a ponerse al margen de la vida orgánica, de que sería 
preferible dar una pensión vitalicia al, en aquel entonces, y hoy 
también secretario general, y que dejase de ostentar más cargos en 
la Organización dejando a ésta tranquila» Poco después de haber 
cursado el informe y orden del día para el comicio que se ha cele
brado, otro compañero también decía: "El mayor servicio que el coni' 
pañero G»E., podía rendir a la Organización, si es que la quiere, 
sería el de dirigirse a sus amigos y electores, aconsejándoles que 
no le propongan ni le voten a él -para ningún cargo, ya que está 
dispuesto a no aceptar, por considerar que su retirada de los car-
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gos representativos es un bien para el conjunto del movimiento Li
bertario"» 

Esto, no la hecho el compañero en cuestiono No ha tenido tampoco 
para nada en cuenta la intervención de'Malatesta en el Congreso de 
Amsterdam- cuando decía: "Una observación que he hecho es,el daño 
incalculable que ocasiona a nuestro Movimiento el ascenso, la pro
moción de nuestros compañeros, de los mejores y más activos, a los 
cargos de las Organizaciones obreras, y, sobre todo, si esos car
gos son retribuidos"» I no lo ha hecho, ni ha tenido en cuenta esta 
observación, porque la Organización ha sido para él un modug viven-
di. Y en estas condiciones estará en todo momento dispuesto a sa
crificarse» 

Tan compleja es la mentalidad y las ideas de ciertos individuos,que 
uno no puede llegar a comprenderles nunca, ni a poder explicarse 
el porqué de ciertas determinaciones y reacciones personales» Y es
te es el caso de nuestro nuevo, aunque ya también viejo, secreta
rio de Coordinación, Es inexplicable la mentalidad que este compa
ñero tiene sobre el concepto moral de la responsabilidad» 

De todos los tiempos, en los medios confederales y libertarios, se 
ha tenido por norma orgánica y por principio moral, el de que,cuan
do un compañero ha sido inpugnado, si ha tenido un cargo, lía dimi
tido inmediatamente del mismo, y no ha aceptado ningún otro, hasta 
tanto no haya sido lavado de esa impugnación o suficientemente a-
clarada» Sin embargo, en la hora actual, normas, principios mora
les y demás, no se tienen en cuenta» Ahí está el problema, el gra
ve y profundo problema»»» 

Gumellano» 

00O00 

¡A VER SI NOS ENTENDEMOS! 

(Viene de la pág» 5) 

de España y con auténticos antifascistas dentro del ambiente de la 
emigración! ¡Hemos de esparcir semilla de ideas por doquier! ¡lie
mos de demostrar en el curso de nuestra vida cotidiana que somos a-
narquistas de verdad! ¡Hemos de crear,de inmediato, ambiente anar
quista para convivencia de anarquistas! ¡A ver si nos entendemos 
los que amamos el ideal porque en nosotros nace, de nuestro fuero 
interno,.de nuestra sangre el ser anarquistas! Entendernos para o-
brar en consencuencia, del modo puro y desinteresado en que obra
ban nuestros maestros,los que nos han legado la herencia espiritual 
de la inteligencia,de la cultura y de una conducta pura,leal,bien 
lejos de las consignas de capilla,bien lejos de la aparatosa sufi
ciencia que confiere la marca que sobre el papel deja un sello de 
goma» 

Criticar y obrar han de ir paralelos.Si en ello estamos conformes, 
si el tiempo no nos tiene agotados,reblandecidos, ¡a ver si nos en
tendemos! 

Néstor Vandellós» 
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Dos artículos de Juan Peiró. 
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EPRODUCEiOS HOY, en las páginas de "El Luchador", dos 
trabados de nuestro malogrado compañero Peiró. Vienen 
a propósito, a_ ilustrar las andanzas de cierto indivi
duo, no ajeno, tampoco, a lo ya denunciado por noso
tros en el n£ 3^ de nuestro boletín, con el titulo "Un 
poco de honestidad", relativo a una agencia electoral 
y a sus comadreos con vistas a la elección del nuevo 

Secretariado intercontinental„ Ello testimonia, también, de ma
nera clara y contundente, la moral de ciertos hombres que, lla
mándose anarquistas, son la negación rotunda de las ideas que 
dicen sustentar» Pero dejemos hablar a Peiró„ 

-ooOoo-

Orientaciones 

LOS MILITANTES DE SABADELL Y SUS ACUSADORES 

Por centésima vez, el camarada Germinal Esgleas ha hecho su a-
parición en calidad de ombligo de la C.N.T. No quiero enjui
ciar el porqué de muchas de sus apariciones, porque en esta o-
casión no escribo con ánimo de provocar querellas, sino, sim
plemente, con el propósito de acusar concretamente a quien,sin 
mirarse a sí mismo, se atreve a "sutilizar" acusaciones contra 
los que, por lo menos, lo pueden tutear y recordarle que, en 
cuanto a historia de luchadores y en ideas bien digeridas - y 
yo me refiero a las ideas repletas de "contenido sustantivo del 
sindicalismo revolucionario"-, llegaron ya a la mayoría de edad. 
Hay camaradas en Sabadell que casi habían llegado a esa pleni
tud apenas nacido el camarada Germinal Esgleas - cosa que por 
sí misma diría bien poco, lo reconozco -, y hay camaradas de e-
esos de la gran ciudad vallesana que si en su vida han tenido 
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algún desliz circunstancial, a buen seguro que., sometido ese des
liz al más severo análisis, no es más grave ni más censurable que 
los deslices sufridos por el camarada Esgleas. 

Que no se enfaden conmigo los amigos de Sabadell* No trato ¿e de
fender a quien puede y sabe defenderse o Esta vez actúo de fiscal, 
y muchas veces es imposible desempeñar las funciones de tal sin ha
cer mención de la víctima o víctimas. Por otra parte, la acusación 
de que les ha hecho objeto el camarada Germinal Esgleas yace bien 
carente de valor. SI mismo declara que se trata de "una reserva ín
tima muy difícil de precisar", y de una reserva que únicamente "se 
basa en impresiones sutiles que el espíritu observador recoge y 
que llegan a formar una convicción moral - y por la naturaleza de 
esa clase de "convicciones" se conoce la escuela moral de los que 
así discurren - que el tiempo se cuida de afirmar o de rectificar". 
Algo así como no decir nada, queriendo decir mucho. 

De todas maneras, Esgleas les dice algo a los camaradas de Üabadell. 
Les acusa de- políticos; y aunque ese camarada, a igual que otros 
muchos que encuentran gusto y un cierto provecho blandiendo ese re
proche, no se ha tomado la molestia de probar lo ¿justificado de su 
acusación, nada importa a la seriedad individual ni nada se opone 
a que la impostura - Germinal Esgleas miente, como mienten los de
más - siga haciendo sus estragos. El pleito de Sabadell habrá de 
ser juzgado por la organización de Cataluña en plazo muy breve, y 
el interés capital está en sembrar prejuicios en torno de los mili
tantes que con gesto viril, se han revuelto por los fueros de la 
independencia y de la dignidad de la C.ii.í. I frente a esa siembra 
de prejuicios, justo y meritorio ha de ser que nosotros nos deci
damos a sembrar verdades. 

En pleno Congreso Nacional extraordinario, el que el año pasado 
celebrara en ^adrid la C.N.'J?., había de salir lo que hasta ahora 
he silenciado. Cuando en una de sus agitadas sesiones se levantara 
el.camarada Germinal Esgleas para, con reproche al prójimo, cantar 
su implícito autoentronizamiento como puritano del anarquismo, es
tuve a punto de gritarle: ;Que callen los electoreros! í;e contuve 
entonces por una razón de ética: no quería descender al plano de 
los que habían ido a Hadrid a dar el más vergonzoso y denigrante de 
los espectáculos. Después, he aguantado impasible muchas manifesta
ciones de puritanismo ful, formuladas por el mismo camarada. IJero, 
cuando las cosas han llegado al lugar en que están planteadas ac
tualmente, sobre todo, cuando se osa acusar de forma olímpica y des
cocada como lo hace Esgleas, callar por más tiempo significaría 
despreciable inconsecuencia. 

Esgleas, que no puede acusar, acusa de políticos a los militantes 
de Sabadell, y yo no debo callar, sería ilícito callar, puesto que 
con pruebas irrefutables, puedo acusar de electorero al camarada 
Germinal. 

Y al grano, que empujan. 

Al advenir la República, el pueblo de Calella, población de resi
dencia del camarada Esgleas, se opuso a que los concejales reaccio
narios tomaran posesión de sus cargos, que los tenían en mayoría. 
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El Gobierno, o el Gobernador civil de la provincia - detalle éste 
que yo no puedo precisar, ni para el caso interesa -, declararon 
nulas aquellas elecciones y, por consiguiente, había que proceder 
a otras nuevas. Yo no sé lo que pasaba en Calella; lo cierto es 
que los militantes de aquella población industrial temían que en 
las nuevas elecciones triunfara otra vez la reacción, triunfo que, 
según Esgleas, era un peligro para la vida de la organización,pe
ligro que les era preciso orillar de la manera que fuese. La lucha 
electoral se presentaba reñida, y esperaban choques, no sólo con 
las huestes reaccionarias, tan duchas en el chanchullo y en falsear 
la "pureza" del sufragio universal, sino también con la fuerza pú
blica, cuyo ¿jefe estaba entregado por entero a la reacción. Y an
te esta perspectiva, que acusaba negrísimos perfiles, los militan
tes confederales, con Esgleas a la cabeza, estimaron preciso pre
pararse para evicar, fuese como fuese, el temido triunfo electo
ral de la reacción calellense. 

Y empezó el movimiento. 
El compañero Gascón, un militante de la FAI, que reside en i;ataró 
y que a la sazón trabajaba en Calella, vino a verme por encargo 
de Esgleas, con el fin de que yo les procurase medios de defensa 
y de ataque. No hay que decir que, ayudados por otros amigos, pro
curé complacer a los camaradas de la población costeña. Entre to
dos, recogimos los medios posibles que se nos pedían, y se dio el 
caso, que ahora no deja de ser curioso, que los camaradas de Saba-
dell tuvieron que ayudarnos a servir a los de Calella. Buena parte 
de los medios llegados a manos de los últimos, fueron, por media
ción del camarada Manuel i'iascarell, facilitados por los "políti
cos" de Sabadell. 

Pero lo más importante no es eso, precisamente. Facilitados todos 
los medios de defensa y de ataque que en Mataró nos fue posible, 
sobre la conciencia de Esgleas y demás camaradas de Calella hacía 
mella la perspectiva de la supuesta jornada electoral, que para 
ellos había de ser una batalla épica como las descritas por Home
ro. Toda la preocupación consistía en la actitud que adoptara el 
jefe de la Guardia civil. El triunfo o la derrota de la reacción 
dependía de esa actitud, y de ella dependía también el que la jor
nada terminara pacíficamente o en sangrienta tragedia. 

Dos días antes de la jornada electoral, estuvieron en Hataró Ger
minal Esgleas y algunos compañeros más de Calella. Celebramos la 
entrevista en el domicilio del camarada i-iascarell; y al ver la 
preocupación que consumía a dichos camaradas, yo íes insinué que, 
para librarse de aquella pesadilla, nada mejor que visitar a Compa-
nys, entonces Gobernador civil, y recabar de él que metiera en cin
tura al teniente o capitán de la Guardia civil de Calella. Germi
nal Esgleas me contestó que ya se había ido a visitarle, y no re
cuerdo yo ahora por qué circunstancia había resultado inútil la • 
visita. Entonces, le dije a Esgleas que yo sabía la manera de po
der hablar a Companys sin pasar por el engorroso tamiz de los se
cretarios, y me ofrecí para acompañarles, con la seguridad que se- • 
riamos recibidos. Aceptado el ofrecimiento, convinimos que la vi-
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sita a Gompanys se efectuaría a las diez de la noche del día si
guiente, sábado» 

A la liora citada nos encontramos en el lugar convenido, y al diri
girnos al Gobierno civil, vinos que salía un coche, cuyo ocupante, 
el futuro d-iputado Grau Janssans, nos reconoció e hizo parar. .Nos 

é preguntó que adonde íbamos, le dijimos que a ver a Gompanys, y,en
tonces, después de hacernos saber que éste se hallaba en un banque
te, se ofreció a acompañarnos al salón de espera y para ir en bus-

» ca de Gompanys y llevarlo al referido centro oficial. 

Con Germinal Esgleas, iban el primer teniente alcalde de Calella, 
y otros individuos, creo que dos más, alguno de ellos,, concejales, 
al parecer. Allí coincidió un señor, de profesión abogado, que se 
llama francisco Aumatello No fue muy larga la espera, pues, antes 
de una hora estuvimos reunidos con Gompanys, al cual se le expuso 
el motivo de aquella visita intempestiva. 

Para dar satisfacción a los deseos de Germinal Esgleas y sus acom
pañantes, a Gompanys se le acudió la solución siguiente: nombrar 
un delegado gubernativo que se pegara a las espaldas del jefe de 
la Guardia civil y no lo dejara mover durante la jornada electo
ral, a no ser para aquello que fuera completamente legal. La solu
ción cuajó perfectamente, pero se tropezó con la dificultad de que 
en hora tan intempestiva - alrededor de medianoche -, era muy di
fícil encontrar la persona designada para el cargo de delegado gu
bernativo. Sin embargo, allí estaba Grau Jassans, que se iba acre
ditando como hábil solucionador de todos los problemas, incluso 
del de la cuadratura del círculo, para dar la solución de tal a-
prieto. 

Puesto que allí se encontraba el abogado señor Aumatell, si este 
aceptaba, él podía ser nombrado delegado gubernativo. Aceptó, se 
le extendieron los poderes, le acompañamos a su casa a cambiar de 
ropa, emprendimos la marcha hacia el litoral catalán, me apeé, yo en 
Matará, y el coche siguió hasta Calella, 

Y a la noche siguiente, según el deseo del camarada Germinal Es
gleas y demás militantes de la industriosa población costeña,habían 
triunfado las izquierdas y se había salvado el futuro de la orga
nización de las acechanzas de la reacción calellense. 

Esta es la historia, y ésas, las andanzas del camarada Germinal 
Esgleas, Y si después de todo eso, absolutamente verídico, hay au
toridad moral para acusar de políticos a los militantes de baba-
dell, será cuestión de arreglar los bártulos y emigrar a un plane
ta donde la seriedad, el sentido coriún y la honradez sean algo más 
que una figura retórica. Porque aquí, la FAI y los "faístas" más 

« o menos vergonzantes acabaron ya con tan preciados atributos. 

J. Peiró, 

(Trabajo reproducido de "Cultura Libertaria", de Barcelona, con 
fecha del 27 de octubre del año 193¿') = 

0O0  
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"Respuesta a un emplazamiento" 

SINCERIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Se dirá que, con la presente, son ya dos las rectificaciones que 
he formulado a mi artículo "Los militantes de Sabadell y sus acu
sadores" <, Para algunos, rectificar es deprimente; para mí, cuando ':* 
el error es evidente, la rectificación enaltece. Yo soy de los que 
rectifican una y mil veces, si con ello sirvo a la verdad. Germi
nal Esgleas ha dicho que él no estuvo en el Gobierno civil de Bar
celona en la ocasión dicha por mí„ ílucho me ha costado salir de la, 
para mí, lamentable ofuscación sufrida, y diré cómo he salido de 
ella» 

Entre las muchas gestiones efectuadas para poner en claro la vera
cidad o la inexactitud de lo que yo había atribuido a Germinal Es
gleas, las dos que han dado resultado positivo han sido las que se 
hicieron cerca de Sebastián Ciará y del alcalde de Calella, que no 
es otro que el primer teniente alcalde citado en el artículo que 
me obligó a rectificar» 

Sin asegurarlo de un modo absoluto, Sebastián Ciará cree estar se
guro de que Germinal Esgleas no formaba parte de la comisión que 
yo acompañé al Gobierno civil» 

El alcalde de Calella, teniente alcalde en la fecha que el hecho 
tuvo lugar, asegura de un modo formal y absoluto que Germinal Es
gleas no formó parte de aquella comisión, y para avalar la certe
za de su afirmación, dicho señor ha dado un detalle: que al llegar 
a Calella aquella noche, y según estaba convenido, fueron al local 
del Sindicato para informar a Esgleas del resultado de la gestión 
efectuada en el Gobierno civil,y que encontraron a aquel (éste es 
detalle por el cual el alcalde de Calella recuerda perfectamente 
que Germinal Esgleas no estuvo en dicho Centro oficial) dormido de 
cabeza sobre una mesa» 

Para mí ya no hay ninguna duda de que he sufrido un lamentable e-
rror, lamentable por varios conceptos, y reconocida que es la ofus
cación padecida, me apresuro a declararlo públicamente y desde el 
lugar en que dijera lo contrario: Germinal Esgleas no estuvo con
migo en el Gobierno civil ni entonces ni jamás» 

Quiero constatar que el breve proceso apuntado me ha ido aclaran
do ciertos detalles, y eso prueba que el reproche a Germinal Es
gleas ha sido impremeditado, un hecho espontáneo, hijo del impul
so, que no se hubiera producido de no haber publicado "Solidari- , 
dad Obrera" el artículo en que Germinal Esgleas acusa de políti
cos a los militantes de Sabadell» Por ejemplo, yo no recordaba ya 
que Sebastián Clara también hubiera ido conmigo al Gobierno civil, • 
y esta circunstancia ha servido ahora para probar mi ofuscación, 
como tampoco recordaba ciertos detalles por los cuales se deduce 
que es muy cómodo decir: "To no voy al Gobierno civil", cuando se 
cuenta con la posibilidad de decirles a otros que vayan» 
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Porque la rectificación terminante formulada más arriba no equiva
le a rectificar el concepto de que Germinal' Esgleas ha actuado de 
electorero» Por muy equivocado que yo va/a en algunos detalles,el 
hecho acusado es indestructible por las razones siguientes: 

Primera — . Porque es incuestionable que el supuesto "hecho de fuer
za" no era más que unas elecciones municipales en el pueblo de Ga-
lella, y con él algunos militantes - entre ellos Germinal Esgleas -
de la CPT, que no quería que triunfase la reacción. 

Segunda — . Porque es innegable ya que Germinal Esgleas, acompaña
do por otros individuos, cuyos nombres he recordado durante este 
breve proceso de las cosas, estuvo en ;:ataró en busca de nuestra 
ayuda y que, al pedírnosla, nos expuso que la necesitaban para im
pedir el triunfo electoral de la reacción de Calella„ 

Tercera — o Porque está comprobado que la visita al Gobierno ci
vil fue concertada entre Germinal Esgleas y yo, en presencia de o-
tros compañeros, y que si bien es cierto que está conprobado que 
él no estuvo conmigo a visitar a Companys, no lo es menos que en 
la visita estuvo presente uno de los compañeros que taabién lo ha- . 
bía estado al concertar la visita entre Germinal Esgleas y yo„ 

Y»o o cuarta — „ Porque según lo manifestado por el alcalde de Ca-
lella, siendo verdad que Germinal Esgleas no estuvo conmigo en el 
Gobierno civil, también es verdad que él estuvo en el local del 
Sindicato esperando a la comisión que fuera a dicho Centro oficial, 
con el fin de enterarse del resultado de la entrevista» 

Sin negar la evidencia, no se puede negar que entre 'políticos de 
izquierda y los militantes o algunos militantes de la GNU de Cale-
11a, se formó un frente para oponerse al triunfo electoral de los 
reaccionarios de aquella población, como tampoco es posible negar 
que Germinal Esgleas tomó una parte muy activa en las actividades 
de ese frente formado por políticos y por militantes de la C,N.$, 

No constatemos ahora si Germinal Esgleas lo hizo bien o si lo hi
zo malo Busquemos la raíz de mi actitud frente a él„ 

Admitiendo que los militantes de Sabadell hayan caído en el peca
do de politiquear, cosa que todavía nadie ha demostrado, ¿acaso 
el innegable politiqueo de Germinal Esgleas no le desautoriza mo-
ralmente para acusar, como lo ha hecho, a los militantes de oaba-
dell? Efectiva y rotundamente, sí= ,'ues a eso he querido ir a pa
rar: a subrayar esa falta de autoridad moral para atacar a los que, 
en el peor de los casos, no están en nivel inferior al de Germi
nal Esgleaso Nada más que a eso he ido yo o 

Y ya que estamos en el plan de contrastes, quiero dejar sentado 
que yo no diré jamás: "Yo no voy al Gobierno civil", pongamos por 
ejemplo, porque yo no soy capaz de actuar de capitán Araña,, Si al
guna vez he aceptado la utilidad, real o supuesta, de una visita 
al Gobierno civil, por el hecho de aceptarla, tanto más habiendo 
concertado la visita, me he considerado desautorizado para enco
mendar a otro o a otros que hicieran la tal visita para escurrir 
el bulto. La sinceridad .y el buen sentido de responsabilidad que 
de sus actos debe tener cada individuo, y a los principios de la 
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sinceridad y de la responsabilidad que someto siempre todos los 
míos, no permiten a nadie la comodidad de concertar una visita al 
Gobierno civil, endosar la misión a otro y luego salir exclaman
do: "¡Yo no voy por ahí!", significando con la exclamación que lo 
contrario implica desdoro para el individuo que tal hace. Un pro
cedimiento así, más que responder a razones de principio y de ideo
logía, corresponde a la conducta de los hipócritas. 

Por si Germinal Esgleas creyera lo contrario, quiero constatar que 
yo no condeno la participación que él y otros compañeros tuvieron 
en aquellas elecciones municipales de Calella0 Por experiencia pro
pia y ajena, sé muy bien que la vida de los hombres y las activi
dades ideológicas de los individuos que militan publicamente, no 
importa en qué sector político o social, tropiezan con circunstan
cias que conducen a determinados virajes circunstanciales contra
rios a lo que son propios deseos e inclinaciones» Huchas veces,los 
individuos nos vemos frente a problemas que nos sitúan en un calle
jón sin salida que no acertamos a ver, y entonces, casi siempre, 
bien a pesar nuestro, hacemos aquello que, alejándose un poco de 
nuestros deseos e inclinaciones de devoción, nos parece estar más 
de acuerdo o es más conveniente a los intereses individuales y co
lectivos que decimos defender» lío hay un sólo individuo que lleve 
algún tiempo entregado a actividades públicas que no haya tropeza
do con esas circunstancias que exigen determinados virajes. 

Lo lamentable y digno de censura, es que haya quien vea los supues
tos o reales virajes circunstanciales de los demás, que los conde
ne con desdén, sin recordar , o recordándolo en silencio, que no 
es justo, que no se está libre de pecado, y que, por tanto, se es
tá carente de autoridad para arrojar la primera y última piedras. 

Jo Peiró» 

('f raba jo publicado en el n- 52 de "Cultura Libertaria", Barcelona, 

correspondiente al 10 de noviembre de 1932)= 
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