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I,' "El Luchador" es un boletín interno ! 
|J reservado a la milita±icia específica!! 
" y simpatizantes con el anarquismo;re" 
ü comendamos, discreción y acierto,, en" 
ü su difusión» ii 
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Nuestro trabajo de tantos años parece destruido«Muchos de nues
tros compañeros languidecen en las cárceles y en los presidios, 
o vagan sin consuelo por la tierra del destierro;todos nosotros 
estamos reducidos casi a la impotencia completa» 
Estemos vencidos. 
Tero no tenemos el espíritu de los vencidos.Ardiente es siempre 

en nosotros la fe,fuerte la voluntad,segura la esperanza ce la i-
neluctable revuelta» 

Errico KALATESTA. 
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Lo que quiere el pueblo español 
es lo que se ha concedido ya a 
todos los pueblos del mundo: li
bertad para darse el régimen que 
le convenga„Si no le dan los me
dios de poder regir sus destinos, 
ese pueblo, desesperado, no te
niendo otro camino para ello,se lan
zará a la calle y nadie es capaz 
de prever lo que puede pasar en Es
paña., 

José A. Hoya» 
"Espoir", 26. 12. 1971. 

ICHO por Juan, o expresado por Perico, con algunas varian
tes, dentro de la categoría de tópicos trasnochados,sin 
pies ni cabeza, el párrafo transcrito es uno más; una de 
tantas tontadas, mentecateces, que se dicen en artículos, 
o se expresan en mítines por ahí. Los autores de tales 
dislates se ponen muy serios para hacer una advertencia 

al mundo entero: ¡Casi nada lo que va a ocurrir en España si el 
pueblo "desesperado" se lanza a la calle! Claro que ello ha de ser 
"no teniendo otro camino". Y en espera del "camino" han pasado diez 
años, veinte años, treinta años, y van pasando años... ¿Para cuán
do la deseperación que incite a lanzarse a la calle? Oíamos re
cientemente en un mitin: "¡El pueblo español, cansado de sufrir 
injusticias, va a levantarse pujante y valeroso para darles su me
recido a los que le oprimen!" No obstante, en el mitin en cues
tión, como en la totalidad de los que se organizan, la mayoría de 
asistentes eran de los nuestros, o sea compañeros. Caben, si se 
quiere, ciertas expresiones desorbitadas; también en la prensa si 
ella la leyeran quienes no son de los nuestros,o sea compañeros. 

¡Ya está bien,amigos,el pretender machacarnos las entenderás con 
hueca rimbombancia retórica, como si estuviéramos algo tontos de 
la cabeza! Si en vez de vaticinar tremebundas conmociones revolu
cionarias; si en lugar de prevenir al mundo, o a nuestros enemi
gos, de que, si se agota la paciencia del pueblo español, se va a 
mover la gorda, la incalculable trapatiesta, nos preocupáramos se
riamente, de estudiar las características actuales de lo que se de-
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nomina "pueblo español" no cabe duda que los resultados, en lo que 
a nuestras aspiraciones y actividades de militantes se refiere,se
rían más provechosas, 

Guste o no, la realidad es siempre la realidad. Y es frente a ella, 
y acordes con la verdad que se han de examinar las cosas y tomar 
disposiciones,, ¡Y ser realistas no supone el ser pesimistas! ^o 
peor es ensamblar proyectos y vaticinar acontecimientos trasceden-
tales cuando ocurre simplemente lo de que el horno no está" para Do* 
TTosY í a no tratarse de un milagro - y materialistas acérrimos di
fícilmente nos entra la posibilidad de los milagros - la situación 
social de España se presta poco para una aventura revolucionaria. 

Dejémonos de apreciaciones simplistas, tobemos el pulso a la situa
ción y ya entonces podremos ir sobre seguro en cuanto a la acción 
subversiva, en lo referente a la posible erosión, metódica y tenaz, 
que nadie puede negar pueda realizarse. /ero antes hemos de tener 
en cuenta que la tecnocracia del fascismo hispano no se chupa los 
dedos, 3=" trata, por supuesto, de afianzar a largo término la situa
ción. ..ara evitar inconvenientes en lo relativo a la masa produc
tora, tiene establecida una válvula de seguridad; el que buena par
te de trabajadores, miles y miles, "puedan ir a ganarse la vida a 
otras partes« Ello evita descontento proletario y además facilita 
el que buena parte ^e los que se van entren divisas al erario na
cional. Por otra parte para nadie es un secreto el chorro de millo
nes de capital extranjero invertido en industrias de diversa natu
raleza.. Al desarrollar una industria con utillaje perfeccionado,, 
con un desarrollo técnico moderno, la producción permite a las em
presas industriales pagar a los obreros salarios superiores a los 
que existían antes de la industrialización de impulso extranjero. 
Ocurre, por consiguiente, como ha pasado en Italia y en otros paí
ses tradicionalmente pobres, que ahora las clases más modestas pue
den comer algo mejor, vestir y llevar un plan de vida un tanto más 
holgado. Sal industrialización se halla bastante extendida, singu
larmente en las capitales: Madrid, Barcelona, valencia, Bilbao,etc. 
Claro que hay conflictos, pero ya resueltos de una o de otra forma, 
se va siguiendo la rutina; la rutina de ir comiendo y haciendo com
pras, si no se puede al contado, a plazos: la nevera, el televisor, 
mobiliario, etc. Una parte tan importante del "pueblo", como la a-
ludida, por otra parte tan importante también de "pueblo", como 
los emigrados económicos, ¿se puede considerar que lleguen, así de 
golpe., a sentirse "desesperados" con disposición para lanzarse a 
la calle y hacer la revolución? 

Además de los factores citados, o sea las características de tipo 
económico tenemos que el pueblo español ya lleva más de treinta a-
ños sin que haya podido captar ideas, ya no libertarias propiamen
te dichas, sino de tibio sontido liberal, ha tenido que aguantar 
la matraca incesante de la propaganda fascista. Ya desde el perío
do escolar se le ha metido al pueblo la mentira, se le ha desvia
do de toda apreciación socialmente razonada, se ha buscado aturdir 
las mentes. Luego el pueblo ha estado bajo el imperativo de la a-
menaza incesante. En tales condiciones se ha atrofiado el sentido 
de dignidad. Y por si ello fuera poco, para acentuar más el em-
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brutecimiento, se ha exhortado a la juventud a la práctica del de
porte; se han establecido abundantes conpeticiones, se han ofreci
do premios; se ha buscado, en suma, hacer bueno el "pane et cir
cense" de los romanos» 6Es así como pueden surgir revolucionarios? 
¡lio seamos memos! ¡No nos alimentemos mentalmente- a base de socio
logía barata! 

Que en España hay minorías con anhelos de liberación social; que en 
la medida de lo posible, hay quienes han luchado y luchan: que al
go de propaganda ha calado en la conciencia de algunos., es un he
cho que afortunadamente no se puede negar, • Ahora bien: lo importan
te es acrecentar las cabezas de puente en plan de propaganda y sub
versión. Desarrollar toda clase de actividad clandestina que sea 
susceptible de minar la entraña del régimen. Es lo que se dice,lo 
que se repite, lo que sabemos ya todos. Pero con saber muchas co
sas en lo que atañe a la acción militante, diríase que se ha toma-
como una costumbre el diálogo de sordos: cada uno dice la suya sin 
parar atención a los razonamientos ajenos. 

No es del exilio que vamos a teledirigir lo que los compañeros ten
gan que hacer en España. Allí los hay que saben tanto como los 
más sensatos de nosotros lo que allí cabe hacer. Es más: allí vi
ven Lina realidad que no se ve desde Tolosa, ?arís o Marsella. Lo 
que procede es llegar a una estrecha relación, y que unos y otros 
podemos realizar tarea fructífera. Pero es necesario sacudir la 
modorra y el blandengue y aburguesado escepticismo que tanto pre
pondera entre los compañeros exiliados. Claro está que, en cierto 
modo, ello se justifica ante la maraña de personalismos, de zanca
dillas, de bajas ambiciones, que todos conocemos. Ante un tal pano
rama hay quien se esfuerza en resistir, en seguir adelante, acorde 
con su conciencia, i ero están los que se desaniman, se cabrean de 
que puedan acontecer miserias morales, lo mandan todo a rasco y se 
retiran a casita, asqueados. 

En resumen: en el caso que nos ocupa, hay que abrir los o .jos a la 
realidad y obrar a partir del condicionamiento que ella presenta. 
Se ha de sacudir la apatía; y se ha de repetir hasta la saciedad 
el hecho de que para adecentar un estado de cosas de tipo social, 
se ha de empezar por barrer la propia casa, por eliminar inclina
ciones morbosas. Se ha de tener criterio propio y entenderse con 
aquellos que lo tengan, sin ir a remolque de nadie. Mientras no 
sea así, iremos dando vueltas al pandero, repitiendo conceptos so
ciológicos de chicha y nabo, pasando el tiempo, y criando pelo. 
¡Y, por las barbas de Bakunin y de Kropotkin, ya va siendo hora de 
demostrar que se tiene formalidad e inteligencia! 

Néstor Vandellós. 
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py^^EB'JJE que supo este repórter que el mandamás de la Gasa .80-
li'r-lP larieSa se proponía dar una conferencia de prensa para 
. J^ffl salir al paso de las mentiras, embustes, detracciones,ca-
nhyr&m lumnias y difamaciones que en "cierto papelucho clandes-

sr-*'[ií¿ tino" se vierten, no dio paz a su conciencia hasta poder 
saber el lugar y la hora del acontecimiento. 

No se equivocó al suponer que la conferencia no tendría lugar en 
la Tolosa solarial, ciudad a la que el mandamás sigue negando el 
pan y el azúcar de la beligerancia desde que en el siglo XIII se 
produjo aquí la herejía catara que su glorioso inspirador Inocen
cio III redujo a tibias cenizas» 

"La Gaceta Oficial Circulante", tirada a millares de ejemplares a 
puño de manubrio, publicaba con títulos a todo folio la extraor
dinaria noticia, para consumo de la feligresía, con una addenda 
de que la hora y lugar serían "responsablemente" comunicadas por 
conducto orgánico. 

Tampoco erró el corresponsal al suponer que el excepcional evento 
tendría invariablemente lugar en Marsilia, pues que existe allí 
desde la baja Edad Media el cuartel general pretoriano de las le
giones mandamaseñas, y se vienen allí celebrando congregaciones 
del índice, sínodos episcopales y concilios cardenalicios, prote
gidos contra eventuales irrupciones de la supradicha herejía tolo-
sana por el insalvable obstáculo fluvio-estratégico del Ródano„ 

Para poder estar a la fija sobre la hora y lugar del espectáculo, 
el extraordinario Turita, secretario de Coordinación de la Local 
de Ierra Cavada puso a mi servicio al fuguista ]3ach„" A este le 
provisíone en el mercado ambulante de frutas y verduras del bule
var de dos kilos de sabrosas carrotas, 7 en el primer puesto de 
tabacos de un paquete cuadrado de scafarlatti para su pipa,, Así 
equipado, el tal Bach se embarcó eñ una ráfaga del viento d'Oten, 
cambió en la Montaña Negra en la Tramontana y en la vertiente ro-
dánica de las Cevanas trasbordó en el Mistral y en un periquete 
aterrizó en la CanabTera narsiliana* Regresó el mismo día con pre-
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ciosa información pero con una clavícula rota y dos paletillas 
quebradas» 

Mientras le estaba reparando el estropicio un escultor funera
rio vecino a Terra Cavada el propio contuso me puso al corriente 
de su arriegada aventura. La conferencia mandamaseña no se cele
braba en el famoso palomar de la rúa Pabellón, De allí habían : e-
chado a los inquilinos por exceso de bullicio y defecto de pago-
Yendo a husmear en la Bolsa topó con el jefe del cuerpo de guar
dia de los pretorianos, un tal Galorda, quien identificado a mi 
agente por "El Luchador" que se le veía a través de las rendijas 
óseas de la caja torácica le descerrajó un garrotazo cogiéndole 
desde la primera vértebra cervical a la última lumbar y parte de 
la rabadilla. Lo importante de sus detalles era que la conferen
cia estaba a punto de celebrarse y aconsejábame acolchar bien es
paldas y riñones si quería salir bien librado de mi ataque fron
tal a la línea fluvio-estratégica del Hódano. 

Con este aviso tomé mis precauciones„ Contraté para acomoañar-
me en la expedición a un grutier alto y fornido como una grúa "Po-
tain" que estaba también en el chomage. Habíamos trabajado juntos 
(hacía de eso muchos años) en los Grandes Trabajos de l.arsilia, y 
siempre que había una pana en la grúa estando colando un plancher 
descendía de su atalaya y cargándose la enorme compuerta metálica 
repleta de betón subía con elía a cuestas hasta el lu;,ar de la co
lada sin reparar en pisos más o menos. Ni que decir que mi grutier. 
tenia unas espaldas tan anchas y robustas como la flecha de la pro
pia grúa, y usaba unos nervios y tendones como los cables de acero 
del aparato elevador. 

Nos hicimos para úarsilia rápidamente. La primera parte del via
je fue en bote de remos por el canal del Midi hasta üetta. Desde 
allí, como quiera que el golfo de León estaba echando la siesta 
hicimos el resto del trayecto a la traviesa. Es decir, por mar,con 
objeto de desbordar por un ala el dispositivo estratégico enemigo 
de la fosa fluvial del Ródano. Desembarcamos tranquilamente en Mar-
silia en el mismo muelle viejo y hasta nos sobró tiempo para e-
charnos entre pecho y espaldas en la Canabiera un buen pastis. He
cho lo cual y puestos a tono, sin complejos de inferioridad" "de nin
guna clase, nos fuimos aguerridamente al asalto del baluarte pre-
toriano. 

En la misma puerta de la Bolsa estaba de guardia Galorda con 
un tipo chaparro de tez morena con sendas cicatrices en ella,tro
feo sin duda de épicas hazañas. Tanto el grutier como jo conocía
mos a Galorda de haberlo visto en Valencia de botones en el mi
nisterio de Sanidad. Nosotros tampoco le despistamos a él, sien
do que nos pidió con malos modos qué periódico no "clandestino" 
representábamos o 

—j"La Dépeche"! - respondió el grutier de mala folia 
—A mí no me dan gato por conejo los renegados albigenses - re

puso Galorda con el acento silbante característico. Y se puso a 
hacer molinetes con su impresionante garrote, en el que estaba es
crito con clavos avellanados, sobre el escudo familiócrata uanda-
maseño, el lema "Dictamen de responsabilidad militante". 

No pudo terminar su punta de ironía. El grutier lo había atra
pado por el cuello de la camisa, levantóle hasta la flecha de sus 



espaldas, le mojó la oreja con un poco de saliva y lo deje caer al 
suelo como un balón deshinchado. Su compañero de pareja, visible
mente demudado, se achicó tanto que nos abrió el paso con una ce
remoniosa reverencia. 

Al penetrar en el salón de actos presenciamos el espectáculo 
más insólito que darse pueda, Sólo se oía la voz aflautada del con
ferenciante y el crepitar parasitario del micrófono» En la platea 
habían desparramadas unas mesas sobre cada una de las cuales había 
un rotulito en un soporte de plástico, revistas ilustradas con chis
tes, para pasar el tiempo y tubos de aspirina, Los palcos latera
les estaban sumidos en la semiobscuridad. De frente al auditorio se 
levantaba un pequeño escenario frivolamente adornado con gallarde
tes y oriflamas. En el que podríamos llamar "foso de la orquesta" 
se veían confusamente unas siluetas hieráticas como estatuas de 
piedra. 

El mandamas peroraba pausadamente. Abundaban en su discurso los 
puntos suspensivos, los carraspeos le garganta, zigzagueos y tro
pezones y unos resoplidos que traían a la mente los de un delfín 
emergiendo y sumergiendo a través de la línea marina de flotación. 
Tenía a diestra y siniestra a dos rejetes. El de la derecha, que 
estaba de perfil subrayando con un gesto afirmativo de cabeza cada 
afirmación del orador, tenía el busto curvo en forma de punto de in
terrogación. Reconocí pronto en él al implacable comenóador de la 
provinvia albigense y sitiador de la Bolsa Chica. El otro amanuen
se era un notario del ex Reino Unido que había intervenido en^la li 
quidación del último dominio imperial de Haymadre. Gracias a él es
taban a reventar de reales de vellón las cajas de la hacienda fami-
liócrata. 

Fijándome mejor en la sección de prensa fui leyendo los susodi
chos rotulitos, que eran: "El Reducto Familiar", "Tira lira", "Re
vista Nadir", "El Eco de Bordó" y otros por el estilo. Do bruces 
sobre el respectivo pupitre los titulares dormían profundamente co
mo si estuvieran drogados. Alguno tuvo el descaro de echarse cual 
largo era utilizando un ensamblaje de sillas. "El Eco de Bordó",un 
tal Poaciano Foronda, llegó al colmo de la impudicia acomodado mue
llemente bajo la mesa sobre un espeso colchón de papel impreso de 
ediciones no vendidas. Sólo el director de "Nadir", Raimundo Toca
discos, se había quedado cataléptico, mandíbula batiente y párpa
dos semicerrados, atento a la voz cantante. Los ronquidos de "El 
Eco de Bordó" jugaban al frontón con las paredes de la sala, cual 
rauco eco de las cavernas. 

Me acordé del tanguista Gardel: "¡Qué cuadro, compañeros i" Lla
mé por señas al conserje, Le. conocía de haberle llenado en "Los A-
mericanos" una petición de pensión a los alemanes antes de la úl
tima guerra. Se acercó mirando de reojo al grutier. 

--¡Acércate, nc tengas miedo! ¿Qué representa este fumadero de 
opio? 

-Nada, que el tipc lleva tres días y noches cascando y dice que 
pronto va a entrar en materia, 

—¿Qué pito tocan aquellos músicos inmóviles y armados de garro
tes al pie del escenario? 

—Son los "nanos" de Galorda en misión de protección al latoso 
estafermo, tío hay cuidado. Se han quedado a su vez dormidos y es-



tan petrificados en esa posición marcial como el fañoso legiona
rio romano que descubrieron los arqueólogos escarbando en las rui
nas de Pompeya o Herculano. 

—¿Y qué hace Galorda que no les manda relevo? 
—Anda medio tocado del sueño y ha ido a cambi¿'.rse de ropa inte

rior porel susto que le dio el animal que te acompaña, 
—Lo que más me asombra de todo es que ese público marsiliés no 

alborote ni chille, 
—Tocio el mundo duerme en palcos y "gallinero"» hasta la poli

cía de cierto servicio que envió el prefecto» 
—Quiere decir que lo que jo tuve por parásitos del micrófono 

son lisa y llanamente ronquidos, 
—Sí, y lo malo es que llaman de la Prefectura pidiendo noticias 

de los policías de servicio que empiezan a creer secuestrados. No 
tardarán en enviarnos a los Ce-R-Eses, Hasta el animal que te acom
paña tiene ya los o.jos de borrego degollado. Bueno te dejo, 

—¿jjóndé vas ahora? 
—A darme la undécima ducha, 
—Espera un momento,Vas a ver cómo los despierto a todos. 
'fragüé un poco de saliva,.' me limpié el gaznate y pedí la pala

bra con un fuerte bocinazo. Sólo el director de "Tira Lira", un 
tal Perreagut Tocaferro, hizo un mohín con la cabeza. SI impetuoso 
"Eco de Bordó" tiró una ráfaga de terribles ronquidos como si cin
cuenta "pavas" estuvieran bombardeando el puerto de la Barcelonota, 
El público no salió de su apatía y ios "nanos" de Galorda continua
ron su numerito hercúleo-pompeyano. Los dos escribas del escenario 
estaban ahora debajo de la tribuna en posición decúbito supino.El 
manda, las había quedado sentado de golpe cono si un muelle vital se 
le hubiese quebrado de repente. Quedó a su vez como hinóptico,con 
la boca abierta y un brazo en alto en ademán discursivo. Sus faccio
nes mongoloides se le habían exageradamente pronunciado. Grité con 
toda la fuerza de mis fuelles y al devolverme las paredes el eco 
dudé si estaba despierto o soñando a mi vez, 

—¡Basta ya de monólogos guiñolescos! ¡Es esto una conferencia 
de prensa o el bíblico sermón de la montaña! Voy a ponerte unas 
cuantas cuestiones:1- ¿Qué hiciste para combatir al cien Cerraja? 
2°r ¿Qué hiciste para oponerte a la Comisión de Permento? 3

a ¿A tra
vés de qué resquicio lagartero escapaste del submarino D—I,deser
tando en tiempo de guerra frente al enemigo? 4-£ 6?or qué atajos te 
hiciste con la herencia del Consejo después de la hidratación del 
"Tocho"? 3£ óQué es de una cuenta corriente misteriosa en América 
gringa? 5- ¿Por qué regla de dos siendo SAYA una firma internacio
nal, con un Consejo General, granjea tu consuerte el dominio pri
vado ¿e una SAYA americana? 7° ¿Cuál es la conexión entre la 
SAYA americana privada y la supradicha cuenta corriente privadísi
ma, también americana? o- ¿Por qué pajolero azar acaparas la man-
damasía durante un cuarto de siglo? S^ Se te acusa de agente bri
tánico por tu obstinación en dividir el continente en pequeñas na
ciones, y de maquiavélico por tu catetomanía que consiste en ro
dearte de segundones para poder mandamasear a tus anchas como tuer
to en país de ciegos, ¿Qué contestas a ésto? Y 10-,,, 

(Pasa a la pág 21) 



HQj'iBRBS de la O.N.ÍT., y el anarquismo, se caracterizaron y 
se caracterizan por su leal comportamiento en la admi
nistración de los interés materiales que les confiaron 
de la organización» 

Siempre hubo y los hay, no cabe duda, que hicieron y ha
cen de ellos mangas y capirotes» Pero ésto es la excepción. En 
general puede decirse de los compañeros que estuvieron y están en 
los cargos administrativos, Locales, Regionales, o Nacional, que 
se condujeron y se conducen con el más alto sentido de responsa
bilidad administrativa. Pues, una de las bases de nuestros prin
cipios morales es, la buena administración. Ella crea la confian
za y fomenta el desprendimiento generoso en los compañeros suje
tos al salario o Cosa que es necesario» Máxime en una organiza
ción pobre, como la nuestra, sin otros recursos económicos que 
las cotizaciones de sus afiliados, que nunca fueron suficientes 
para hacer frente a sus múltiples gastos diarios y perentorios. 

Saben sus militantes el trabajo que les cuesta ganar el dinero 
a los que dependen de un jornal, por ser ellos tambión asalaria
dos» Tienen presente que no estamos todavía en "la toma del mon
tón"» De esto están complentamente inculcados» Siendo su conduc
ta ejemplar y rigurosa cuando ejercen funciones orgánicas admi
nistrativas» 

Por considerarlo aleccionador, vamos a relatar hoy un hecho que 
dernu3stra la singular honradez de nuestras gentes en cuestión» 

En el pueblo de donde somos natural habla un sindicato pertene
ciente a la CNT antes del Alzamiento faccioso» Días después de 
declararse y de emprender su ofensiva en el Sur del territorio 
español, muchos de los militantes del citado sindicato, sin me
dios para poder resisistir a las hordas moras y regulares venidas 
de Marruecos, viéranse obligados a huir del pueblo, situado, a 
poca distancia de Cádiz» nuchos quilómetros anduvieron atraviesa 
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campos y montañas hasta encontrar fuerzas adictas al régimen legal. 
Entre los numerosos compañeros que salieron a la desbandada se ha
llaban casi todos los que formaban la directiva, o secretariado 
del sindicato, entre ellos, su administrador, o tesorero. El cual, 
pudo cargar con los fondos que existían en caja. Pocos, por cier
to, unas dos mil pesetas, pero que en la época de que hablamos re
presentaban una importante suma, sobre todo, para un sindicato de 
campesinos, que no tenían tierra ni trabajo la mayoría del tiempo., 
De la citada suma habrían podido valerse para adquirir alimentos 
y mitigar el hambre que padecieron a lo largo del camino, hasta en
contrar en zona republicana otros recursos de subsistencia. Sin em
bargo, no hicieron uso de ella, pese a su necesidad, y la idea de 
algunos, en gastarla, de consentirlo, naturalmente, el que llevaba 
encima, el dinero. Has, éste, no lo consintió. Se opuso rotunda
mente a que de él se hiciera, "pan y guerra". "Antes que e'so, a-
guantemos el hambre, que hambre que espera hartura, no es hambre 
ninguna", manifestó el tesorero. Ss;e, rechazó firmemente parapeta
do en su deber de militante y responsable de la dministración de 
los bienes del sindicato, las exigentes solicitaciones de dinero 
que le hicieron algunos compañeros, diciéndole de que no era suyo. 

—Ni de vosotros, tampoco, -respondióles. Los dineros que llevo son 
del sindicato, mejor dicho, de todos sus afliados, que me lo con
fiaron, y no puedo de ellos disponer para gastarlos sin su previa 
y unánime autorización. Cuando vuelva al pueblo, debo rendirles 
cuentas. 

—Y si no vuelves, ¿que harás de la cantidad que guarde.s? - hubo 
quien le preguntó intencionadamente. 

—Ocasión tendré de depositarla en sitio seguro, salvando con ello 
mi responsabilidad moral y material,- le replicó. 

Este íntegro compañero no creía por entonces que la guerra se pro
longaría casi tres años. Pensaba, como pensábamos muchos, que se
ría de corta durada, como había sucedido otras veces en España a 
lo largo de su historia y en semejantes circunstancias de revuel
tas revolucionarias, has, ésto no tuvo lugar, pero sí la prolonga
ción de la contienda guerrera y con ella, la organización de un 
nuevo Ejército Popular, del cual, formó parte nuestro tesorero den
tro de una unidad confederal. 

¿Qué hizo del dinero que le había confiado su sindicato? Gomo éste 
pertenecía a la Regional de Andalucía y Extremadura, antes de mar
charse al frente, se lo entregó a su secretariado bajo recibo, que 
guardó muy cuidadosamente todo el tiempo que duró la guerra,y años 
después de que terminara. Pues tuvo la suerte de salir con vida de 
ella y de volver al pueblo cuando cumplió la condena que le echa
ron los fascistas, que le detuvieron en liadrido 

Sus coif-pañeros de lucha, que no fueron fusilados y se encontraban 
en el pueblo, tenían presente que era el 'iltimo tesorero del sin
dicato, y quisieron saber adonde habían ido a parar los cuartos que, 
del mismo,se llevó. 

(¿asa a la pág.14-) 
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LE DECIRSE que "año nuevo trae vida nueva". ¡Ojalá, si e-
11o fuese cierto! Quiero decir que este año que hemos co
menzado nos traiga grandes y agradables sorpresas. Que 
sea el último que pasemos en el destierro; que podamos 
volver con la cabeza alta al país donde nacimos, limpio 
de la peste fascista» 

Sería la mejor, por no decir la única forma de terminar con la 
desavenencia existente entre los libertarios» Ya que al volver a 
la tierra que nos vio nacer nos dispersaríamos por todos los pue
blos y provincias españolas. Allí no tendríamos que enfrentar con 
una infinidad de problemas que resolver que ocuparían toda o la 
mayor parte de actividad que pueda llevarse a cabo. 

Así los fomentadores de la discordia, los malandrines y pescado
res en aguas turbias no serían escuchados. No podrían sembrar la 
cizaña que es su principal misión ni despertar suspicacias. Sus 
malas intenciones no serían simuladas con sus falsas sonrisas.Ha
bría pueblo que observaría, ¿juzgaría y despreciaría a los que pu
sieran obstáculos para que no llegaran a entenderse los propios 
compañeros. 

Mientras que si continuamos en el extranjero, alimentando el espí
ritu con circulares y consignas, sin salir de la rutina orgánica, 
los ánimos seguirán encrespándose y la convivencia libertaria se
rá cada día más difícil de conseguir. Nada costaría citar ejem
plos, incluso algunos nombres para confirmar mejor la tirantez 
del exilio libertario. Pero como no es un. secreto para nadie .pues
to que el mismo ambiente resalta a la vista de todo el que no 
cierre los ojos para no ver, nos limitamos a señalarlo y que ca
da cual saque la deducción que mejor le parezca. 

El caso es que el recelo, la insidia lo va dominando todo. la se
riedad, la comprensión y el mutuo respeto que siempre fue practi
cado por los anarquistas, se van poniendo de lado para cebar las 
pasiones y ver en cada compañero, en cada amigo de ayer, si no si
gue la corriente, un elemento pérfido, con el que no se debe te
ner confianza ni trato de ninguna clase. 
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La experiencia, y lo que llevamos leído sobre el movimiento obre
ro y anarquista español, nos demuestra sobradamente que en todos 
los tiempos, en todas las épocas, hubo lucha xnterna en los medios 
libertarios» Diferentes formas de interpretar los problemas que 
se presentaban, distintas maneras de opinar sobre cómo se debía 
proceder- en tales o cuales circunstancias y los medios que se con
sideraban más factibles a emplear» 

Sin embargo, salvo el caso de algún bellaco., de algún intruso de 
malas intenciones, el conjunto libertario fraternizaba por encima 
de las diferencias personales. Si la pasión y el nerviosismo se 
hicieron sentir en algunas ocasiones, era por querer mejor servir 
la causa, a la Organización y precipitar los acontecimientos... 

Aunque no se compartiera el criterio de un compañero o grupo de
terminado, se imponía entre todos el mutuo respeto, 1 - tolerancia, 
la lealtad y el espíritu solidario o De no obrar así, de no estar 
todos inducidos por el mismo amor a las ideas, por el concepto de 
la dignidad y de la justicia, gozando de recíproca confianza que 
tanto estimulaba a los luchadores, ¿se hubiese producido ¡aquel 19 
de Julio! tan digno, tan hermoso, tan ejemplar que irradió luz en 
el mundo entero?... 

La diferencia de cómo se comportaban los libertarios en los tiem
pos pasados y cómo se procede ahora es tremenda, no puede negarse. 
Y por lo tanto, no queremos ni siquiera pensarlo, que estamos he
chos do diferente pasta.. Hombres de carne y hueso, con cualidades 
y defcotillos eran los que nos precedieron en la lucha; hombres 
de carne y hueso con virtudes y defectos, somos también los.de aho
ra. 

Solamente los procedimientos son distintos, o. Y es que el micro
bio de la discordia hace años que se introdujo en el M.L.; y a uno 
más, a. otro menos, nos sigue royendo* 

Seguramente que si todos y cada uno de nosotros hiciéramos un exa
men de conciencia, si reflexionáramos sobre lo que llevamos hecho 
y todo" lo que podíamos hacer de bueno, de positivo, encontraría
mos, cada cual en sí mismo, alguna cosilla de qué arrepentirse,al
gún error grande o pequeño que rectificar,, 

Y rectificar, ya se ha dicho muchas veces, es de HOMBRES. 

Ya sabemos que los anarquistas, como apuntaba Arthur Kahane, "tie
nen mucho brío y mucha audacia"o Sin brío y sin audacia no se con
cibe el anarquista. Sus propias convicciones, el ardor con que de
fiende y propaga las ideas que siente,, lo distinguen de los demás 
seres humanos. Sabe que batalla por un nuevo mundo que él no lle
gará a gozar. Pero su mayor satisfacción consiste en empujar ha
cia adelante, el ganar adeptos, el exteriorizar la propaganda;el 
ver que cada día, que cada minuto se hace algo por acercarnos a 
la sociedad soñada. 

De ahí que la revolución transformadora,, la revolución de que tan
to se habla dentro y fuera de nuestros medios, no se consiga de 
un sólo salto, en una jornada, por más empeño y buena voluntad que 
se ponga en juego, 

http://los.de
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La revolución anarquista es obra de cada día, de todos los días, 
permanente, Y ésta debe estar impregnada de buenos ejemplos, de 
abnegación, de fuerza do sacrificio. Ya que el anarquismo no debe 
ser sólo una esperanza para el futuro al que hay que esperar que 
llegue resignadamente, algo así como una especie de milagro que 
nos libere de todos los sufrimientos, de las injusticias y de la 
explotación del hombre sobre el hombre. No, El anarquismo-, las i-
deas anarquistas, son de hoy y de mañana, del presente y de cara 
al futuro., Cada generación, tiene la ineludible misión de ¿alonar 
el camino, de forjar nuevos valores que garanticen la continuidad, 
de practica:-? en todo cuanto sea posible las ideas anarquistas,, 

Con sobrada razón decía Felipe Alaiz (¡nuestro mejor escritor! que 
diría. González Pacheco) que la anarquía no es un régimen, sino u-
na conducta, que puede practicarse en todos los regímenes. 

¡JJemostrémolo con ejemplos, amigos! 

Paulino Vázquez o 

000O000 

(Viene de la pág.11) 

Uno por uno, todos fueron satisfechos o SI recibo que justificaba 
su depósito, pasó de mano en mano de los que se interesaron en sa
berlo. 21 compañero de que hablados, lo había conservado impeea-
blcnemente, valiéndose de sus trazas. 

Aquel trozo de papel sellado y firmado, sin valor alguno, para él 
constituyó hasta entonces, una apreciable fortuna, que garantiza
ba su personalidad y entereza moral. 

Si no damos el nombre de este companero, es porque todavía vive y 
se halla en su pueblo. Donde no ha dejado de dar ejemplos pareci
dos al relatado. 

No faltará quien diga i qUe también podría demostrarse otros ejem
plos sumamente detestables y contrario, al expuesto. No lo negamos, 
pero no está eso en nuestro ánimo. Lo que nos interesa es presen
tar y retener los buenos, y rechazar y olvidar los malos. i:os admi- * 
ran los grandiosos y bellos. Los mezquinos y los feos nos constre-
ñe el alma. Evocarlos, nos entristece y perturba, nuestra humana 
indulgencia, que debe dominarnos siempre. 

Manuel Carillo. 
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OIIO PREVISTO, o anunciado, en línea de consecuencia con 
nuestros análisis de la situación orgánica y los resulta-

'---* dos que de la misma se desprenden, a través de sus instan-
jp^ cias ordinarias, hoy vamos a dar nuestra opinión sobre el 
^-^* último Pleno Intercontinental» 

A partir del Informe de gestión, de la que se informa poco por la 
simple razón de que no ha habido gestión propiamente dicha, pasan
do por los temas constitutivos del Orden del Día, nos encontramos 
con el natural resultante: una frustración total, con la prolon
gación consiguiente hacia la inanidad constructiva y la ignoran
cia (?) lógica de los elementos esenciales que deben ser fundamen
to de una constancia revolucionaria y libertaria» 

El fenómeno es no menos lógico si tenemos en cuenta que los temas 
son los mismos que en Plenos anteriores; que los Plenos, viciados 
desde su inspiración y orientados hacia el inmovilismo, nada pue
den resolver, sino prolongar, en línea de consecuencia con los mo
tivos profundos que inspiran su preparación y su condicionamiento 
consiguiente s. 

La sagacidad es innecesaria para concluir de antemano el alcance 
de las conclusiones. Por ello, en ocasiones anteriores, afirmába
mos, que la prefiguración del comicio Intercontinental, nos la o-
frecia el del Núcleo Altogaronéso Incluso se anunciaban fallas 
del Informe que indicaban la sanción que recibirían en forma de 
acuerdos o conclusiones= Es que, incuestionablemente todo concuer
da desde el momento en que los falsos problemas son prioritarios 
y, para empezar por el principio, los Plenos en sí mismos, se pres
tan perfectamente a este juego. Porque así se quiere se obvia sis
temáticamente la sola instancia valedera, susceptible de dar cré
dito a la base militante: el Congreso. 

Una Organización cual la nuestra, que neglige metódica y sistemá
ticamente el federalismo funcional prácticamente posible y siem
pre fundamental, mediante la celebración regular de sus instan
cias por vía de Congreso, está condenada al expediente oportunas-



- 16 -

ta de grupos o mafias dominantes y dominadoras o El libre ejerci
cio federalista neutralizado de tal suerte, ¿para qué sirven,qué 
representan, los gargarismos de fidelidad a principios y tácticas 
libertarias y confederales? Para desahogos simplistas y sin pro
yección, más allá de meras autosatisfacciones propias para entre
tener a la galería„ 

Y las realidades, desprendidas de esta ficción declamatoria y, aca
so, meramente especulativa, nos dan conclusiones que se asemejan 
mucho al escamoteo» Pues, decíase en números anteriores, si se tra
ta de informar de una gestión en materia administrativa o financie
ra, se concluye con la sanción lapidaria y de rigor- no lia pasado 
nada y todo va bien, puesto que entradas y salidas están en orden 
más o menos perfecto. Ello tras decir en el Informe que, do Ayraare 
se hablará en su tiempo y cuando éste llega, se nos informa textual
mente "con todos los pormenores", del saldo remanente intacto y de 
la aprobación por el Pleno que, concretada, ha finado el destino 
del fondo existente» Los pormenores en cuestión han quedado en el 
tintero, y el militante los ignora, como desconoce qué ha sido de 
los fondos invertidos - unas cuatro unidades de francos, viejos - y 
el destino que se reserva al "remanente intacto" que resta tras la 
confirmación" de la Comisión revisora de cuentas».Precedentemente 
hay la amnistía reclamada por nuestro Núcleo, debida e las» causas 
que nos" son conocidas a la militancia "nuclear" y que por- "el Infor
me de la delegación no se han dado al Pleno Intercontinental, o se 
han dejado en el tintero también, para der absoluta exclusividad 
a la verborrea deformante y falsa con la que dicha delegación ha 
gratificado a los crédulos delegados de los otros Núcleos y a cos
ta de la P.L. de Poulouse. La ocasión que ofrecía la demanda de la 
delegación Altogaronesa fue cogida al vuelo por la Girondina para 
solicitar, también, la condonación - una mis - de sus deudas con la 
Organización. Lo que transcrito a un lenguaja concreto supone que 
el conjunto orgánico debe pagar las consecuencias de la insuficien
cia de este Núcleo y su "permanencia", tal prolongada como nuestra 
condición organizada y siempre en beneficio do uno de los más inco
rruptibles (?), preclaros y puros de nuestros militantes en exilio» 
En el capítulo, igualmente, la Zona Norte nos informa de su proce
so de desintegración y de las consecuencias y desarrollo de la ope
ración financiera que les ha dado la nueva instalación. Operación 
de nivel general (para eso hay un portavoz útil para reclamar so
lidaridad), en beneficio de inventario sin saldo total. Este saldo, 
un día no lejano, probablemente, será, enriquecido del que nos o-
frecerá la gestión del Proyecto (imprenta), administración ó.el por
tavoz, librería,etco.. Realizado todo ello como saldo total a pa
gar, el conjunto será llamado a componer los vidrios rotos en for
ma de otra amnistía o por vía de una indefinida suscripción. Lle
gar con el brazo más allá que lo que permite la manga, nos ofrece 
estos resultados administrativos como perspectiva. 

Bueno será insistir que el aspecto económico y sus implicaciones 
supone, especialmente, una evidencia; el desorden y la incapaci
dad (que no puede interpretarse a priori como prueba fehaciente de 
inmoralidad en su conjunto) para producirnos, en los diferentes ni
veles o compartimentos orgánicos, en función de nuestras posibili-
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dades reales. Es decir que, allí donde no nos es posible vivir 
sin "permanencias", hay que suprimiralas a tiempo; donde nuestras 
instalaciones (locales, imprentas y demás) no son posibles, renta
bles o realmente útiles, deben liquidarse oportunamente, o insta
larse "bajo los puentes", como hacen las EP.LL. que viven conforme 
a sus posibilidades o Y las energías financieras que se invierten a-
sí, inútil o estérilmente, podrían canalizarse hacia menesteres 
más eficaces y constructivos,. 

En este orden de cosas, si examinamos los problemas constantes y 
de más actualidad, cual el planteado en H-- lugar del Orden del Día, 
(idéntico a otros puntos correspondientes a los discutidos en ..le
ños anteriores y con idénticas conclusiones) nos encontramos con 
una declaración de intenciones proselitistas, tras la constatación 
del descenso militante, de cara a los hombres que nos ignoran, que 
desconocen nuestras ideas. Igual a pretender fortalecer nuestro me
dio libertario con quienes no lo son. aás allá (r>° Punto) se afir
ma que los libertarios que lo son, pero que se producen disconfor
mes con actitudes no conformistas., son perfectamente innecesarios 
al Movimiento, hay que destruirlos cual si de herejes se tratara y 
lanzarlos a la hoguera pública: hay que quemarlos» Se deduce, pues, 
que para enriquecer nuestro capital militante hay que captar volun
tad os ajenas y tirar por la ventana las que nos. son propias, la teo
ría afirmada en la G. n- 5, de la org, esp., después del Congreso 
de ílontoellier, confirmada después por la más reciente y que pro
clama una condición genital (generadora) de la mafia directora (?) 
se prologa aún. En otros términos: para hacer labor anarquista son 
innecesarios los anarquistas,, Nos basta con los que no lo son... a 
condición de que nos encuentren. Con ellos haremos la revolución 
libertaria y no con los libertarios que lo son realmente. 

A este efecto, y hasta que el tiempo nos sumerja en la indignidad 
y en la vaciedad, los problemas del conflicto interno deben persis
tir, en espera de que el tiempo y el lugar donde existen, los ab
sorba por sí mismos. De ello se concluye en que las situaciones 
conflictivas, geográficamente parcializadas en sus límites locales 
o nucleares, el conjunto los "ignora" y así se esconde la cabeza 
debajo del ala, como inocentes avestruces. Todo menos abordar los 
problemas en su fondo, y en la forma federalista que ec la esen
cial, y tratar de empezar por resolver nuestras interioridades con
forme a la ética y principios que justifican nuestra inspiración 
ácrata. 

El sello característico de los problemas conflictivos revela, tam
bién, la ausencia de emotividad, de captación e inquietud, de la 
generalidad de las delegaciones. Excepcines hay, según las actas, 
por ¡.odio de las cuales se constata un cierto realismo y un deseo 
constructivo de solución. La generalidad prefiere ignorar y se a-
tiene a la versión de las delegaciones afectadas por tales proble
mas. Y cuando éstas hablan lo hacen en términos calculados, basa
dos en las contradicciones raes groseras. Con ello, falseadas las 
situaciones, la confusión emerge de tal manera, que esa generali
dad se adormece hasta el punto de no registrar las contradicciones 
y, menos aún, formular dudas que reclamarían la necesaria confron-
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taciónL, siquiera fuera por el cuidado de no concluir arbitraria 
e injustamente» 

Por lo que concierne a la situación provocada - y mantenida a. cal 
y canto -, en el Núcleo de Alto Garona-Gers se ha mantenido deci
didamente la ignorancia y se ha obviado señalar el recurso norma
tivo que oportunamente se estableció, como asimismo que la Comi
sión de delaciones nuclear, primero, y el S. Intercontinental des
pués, fueron contactados mediante un memorándum, a intención de los 
respectivos Plenos y que, este memorándum, fue devuelto a su punto 
de partida sin la menor consideraciónl Ün "nom recevoir1' confirma
tivo del deseo de hacer prevalecer la ignorancia y la confusión, e-
quivalente a mantener el "statu quo'P o callejón sin salida,,,, en que 
se obstinan en hacer prevalecer la situación. Gomo epitafio la auto-
satisfacción según la cual nada sucede en la Givf, y el principio 
de convivencia fraternal es más fuerte que nunca. 

Que después, cuando de conclusiones se trata, se lance una propo
sición cual la presentada por la delegación del Ariége y la misma 
se adopte, es lo más natural, aunque la misma esté en completa con
tradicción con la constatación anterior por la que se declara que 
no pasa nada. Pues, "¿cómo explicar que no pasa nada, cuando la reso-
Tücxcrí evidencia que hay que reintegrarse al clima fraterno, que de
be crearse un espíritu fraternal que impida situaciones como la 
presente? Luego la situación fratricida existe y no será determi
nando de manera unilateral como se situará el lugar o punto de par
tida de la situación y la irresponsabilidad consiguiente que impi
den validar prácticamente los acuerdos que se adopten¡ sobre todo 
si se tiene en cuenta que son los acuerdos tomados sin ciencia ni 
conciencia, "sin conocimiento de causa", los promotores de las rup
turas, aislamientos y exclusiones que materializan la situación 
conflictiva que nos ocupa. 

No es cuestión de insistir en los comentarios que las decisiones,de 
las que hablamos, nos sugieren. A pesar de todo, y de todos, pues
to que la GK'f y el movimiento libertario sobrevivirán a este lamen
table incidente, un día llegaré en que la explicación se impendía. 

Otros aspectos de actualidad, contenidos en el Punto 6-, quizás los 
más importantes del temario, nos ofrecen materia sustancial para 
continuar nuestro.análisis. Trataremos de hacerlo en la próxima o-
casión, de la forma más precisa posible ya que, tratándose de li
mitar el espacio útil permisible en un boletín, no os posible ana
lizar e:diaustivamente los problemas» 

Criticón. 
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de "SI 
haciendo 
a medias, 
completa» 

Luchador", según las malas lenguas,están 
mucho mal a la organización» Tienen razón 
y digo a medias, porque la oración es in-
Si dijeran que "¿1 Luchador" está hacien

do mucho mal a la organización de sementales, enton
ces no irían muy lejos de la verdad, pero en lo que 

concierne a la verdadera 
chador", está haciendo mucho bien. 

organización anarcosindicalista, "El Lu-

ros arraiic apiño s " 
muy buena fe, no lean 

como 
Es lástima que muchos compase-

yo y que tienen cualidades nobles y de 
Luchador", bien sea porque ignoran que 

existe tal boletín, o porque los jefazos imprescindibles les ten
gan prohibido leer todo aquello que a ellos les puede causar per
juicio. 

rlemos llegado al mismo extremo y al mismo fanatismo y táctica de 
las religiones en general donde nada más es bueno j valedero lo 
que ellos dicen y aconsejan; todo lo demás está inspirado, guiado 
y dictado por el "diablo". Por lo tanto es fruta prohibida y se de
be quemar todo el que atente contra lo que está prescrito en el 
"Decálogo" de los "sementales"» ¡Basado todo olio en los principios 
anarquistas y no sé cuantos istas más! ¡Pobre organización! ¿A dón
de has llegado? ¡Lo que fuiste y lo que eres! ¡Has caído, para des
gracia de todos, en manos de un equipo de especuladores que dic
tan órdenes a los militantes modestos y de buena fe para que arre
metan contra otros compañeros dignos que no so conforman con las 
consignas de la mafia! 

Pero lo 
se está 
a pasar 

las cínico del 
aliado con los 
las vacaciones 

caso es que, quien da consejos diciendo que 
de allá o los de acá, se va todos los años 
al otro lado de los Pirineos, y estos mis-

atreven a dar conferencias en ciertas jiras 
el título de "Idea y acción"/ Yo no puedo compren-
acción, a no ser la de presentarse al Cónsul espa-

irar los papeles e irse a visitar el paraíso franouis-
por una parte, y un triunfo moral 

mos señores, aun se 
veraniegas con 
der qué idea y_ 
ñol para 
ta, y proporcionarle así divisas 
para los tiranos a cambio de la bochornosa claudicación de todos 
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estos tristes individuos, pues; no es otro calificativo el que ta
les sujetos se merecen,, Pero sin embar o,, a pesar de su claudica
ción, dicen ¡que no están con Franco! y luego nos hablan de anarco
sindicalismo, de principios, de moral, blandiendo cínicamente la 
célebre "Responsabilidad militante".. No están con Franco aquellos 
que no claudican en ir a España mientras esté gobernada por esos 
desalmados inquisidores, responsables de la muerte de un millón y 
medio de españoles y causantes de la miseria moral y económica que 
sufro la nación hispana, después de 35 años ya pasados- i digo és
to, porque algunos elementos claudicantes, han echado lodo contra 
"El Luchador"; gozan de la simpatia de los secretarios-prodigio y 
de los militantes-prodigio, inventando calumnias y haciendo una la
bor d.e zapa que le va a maravillas a la reacciono El exilio está 
viviendo, creo yo, los tiempos de los Comités Ejecutivos de nues
tra pobre CI-TT,traicionada por la casi totalidad de las "figuras", 
de nuestras figuras , que, hoy, adoptan posturas de mucha pulcri
tud.. ¿Quiénes son,pues, los que hacen mal a la Organización? 

Por mi parte he de manifestar que, mal que le pese al se raen tal más 
grande y terminando por el más "chico11, leeré "El Luchador ""lien-
tras éste sea editado; y si mañana quiero leer la Biblia, no será 
nadie que lo impedirá. Y todo esto porque me siento y soy liberta
rio. 

No pretendo mandar ni dirigir a nadie, y mucho menos exigir sacri
ficios a los demás, pero tampoco estoy dispuesto a obedecer ni a 
someterme a nadie, sea semental o no lo sea. Se puede ser un anar
cosindicalista consciente y honrado, sin necesidad de llevar eti
quetas como esa organización de "bravos". Estoy siempre dispuesto, 
en todos los momentos, por intuición propia y por el bien de la or
ganización de auténticos idealistas, no de la organización de aque
llos que lo parecen, a razonar» 

lo, compañeros, ingresé en la CNT a la edad de 16 años; y si ingre
sé en ella es porque comprendí que era la organización obrera revo
lucionaria que, en su lucha, no sólo se limitaba al mejoramiento 
de ciertas reivindicaciones más o menos importantes para la vida 
económica del trabajador, sino que iba más allá: su finalidad ha 
sido, debe ser y será el Comunismo Libertario» 

En mi juventud igualmente comprendí que, la GNT y el movimiento li
bertario, no es propiedad de ninguna casta, ni patrimonio de nin
guna "dinastía" de superhombres. La organización CiíT, como las o-
tras ramas hermanas, pertenecen a todos aquellos lombres inquietos 
y rebeldes que combaten contra todas las injusticias, vengan éstas 
do donde seat y si vienen del equipo de "sementales", se deben de 
combatir igualmente por muy flamencos que se consideren. 

Nuestro excelente teórico >i. ella decía que más allá del ideal ha
bía también ideal y, yo que comparto enteramente este pensamiento, 
digo, que, por encima del "equipo" que actualmente lleva el gober
nalle, indebidamente, de la organización,y más allá del citado €»-
cjuiĵ o, hay compañeros que merecen respeto y consideración, cosa que 
no se ha tenido en cuenta por todos esos piratas llamados liberta
rios, aunque no lleven el parche negro en un ojo. 
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Que se me diga qué clase de "libertarios" son, los que de manera 
despiadada, dan de baja - por "morosos" - de la organización con
federal a compañeros de 75 años de edad, con brillante actuación 
militante desde sus años mozos, de acrisolada moral y defendiendo 
la integridad de las ideas con lucidez y brío o Y luego esos miamos 
'"libertarios" hacen referendums a las F'2,UL^^ con el fin de aumen
tar la cuota, y uno de los principales argumentos es el de ayud.a a 
a los enfermos y ancianos o Para éstos, sí, ya hay las tómbolas, y 
los turroncitos de Jijona y de Alicante; y el mazapán, y la yema 
con los panecillos piñonados... ¿-ero hay vergüenza? Y luego je da 
de baja por morosos a ciertos ancianos o viejos compañeros, que pue
den acusar, y con pruebas al canto, a los instigadores de tales 
dislates. ¿Aumentación de cuotas? ¿Yara qué? ¿lara que vivan los 
secretarios-prodigio, y los militantes también prodigiosos? ¡Vaya 
cara! ¡Y cómo se vive a costa de nuestros enfermos y anci anos; 

¿Creéis que la organización puede continuar así? 

¡No y no! Una voz interior me dice que esta será la última gestión 
de toda esa manada de ^uias e impreseindibles. Y para terminar de
bo decir que el que estas líneas escribe, lleva callos en las ma
nos y,la mayoría de las veces, las alpargatas rotas, pertenecien
do a la brigada de Juan Simón, pero por eso no deja de reconocer, 
que en la vida, todo es necesario, tanto los obreros manuales co
mo los intelectuales. Yo que hace falta es sentir el ideal, prac
ticar mía conducta idealista,sentirse libre. Y no dé palabras, de 
las que ya estamos cansados, sino de hechos. 

Artorim Ocero. 

LOS lilüffiEiíIOS DE LA GASA SOLARIEGA 

(Viene de l a p á g . 9 ) 
No pude terminar mi decálogo de preguntas. Rotos los resortes que 
le tenían en vilo el mandamás había desaparecido patas al aire de
trás de la mesa. A mí mismo se me nublaron los ojos y sentía de al
godón las piernas. Desperté en mi mansarda tolosana de la calle de 
los 7 -''robadores, metido en cama y con una bolsa de hielo en la ca
beza. Guando pude leer los periódicos vi que armaban mucha bulla 
con el supuesto descubrimiento, en una cava de la Bolsa de -.arsi-
lia, del clan internacional de la droga. 

Garonés. 

ooGoo 
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IP^^E AQUÍ que, inesperadamente, hemos tenido ocasión de leer 
•C"\ un estudio del anarquismo español, realizado por Heleno 
fi|p*$ Saña, en la revista "índice" que se publica en Madrid. 
Mk f± Aunque la revista en cuestión, su estudio remonta a no

viembre de 1966,numerada con la cifra 237? el análisis 
de dicho estudio nos parece de actualidad. Por lo menos así lo 
hemos interpretado por tratarse de un principio ético y filosó
fico, muy discutido y desestimado dentro de la sociedad la cual 
vivimos, como bien reconoce el mismo autor a través de otros es
tudios no menos interesantes. 

No niega el articulista la poderosa dinámica de orientación e 
influencia que, el anarquismo español, ha tenido en la prepara
ción social de las masas trabajadoras españolas, desde que la 
Primera Internacional, llevada por los primeros internacionalis
tas d.e la época, hizo su aparición en España» 

Si tenemos en-cuenta que, en algunas regiones españolas la Se
gunda Internacional, de orientación marxista, ya había dado 
impulso a ciertos trabajos propagandísticos del socialismo cien
tífico adelantándose en este caso a la Primera Internacional,ha
bremos de convenir que, la lógica de los razonamientos éticos y 
filosóficos del anarquismo, impregnados de su sabia humanizadora 
fundados sobre el derecho del hombre y dando prioridad a la con
cepción moral antes que a la material, supieron ganar a la cla
se trabajadora española, elevándola a un nivel cultural que nin
guna filosofía ha sido capaz de formar. 

Esto ya ha sido afirmado, en otras ocasiones, por plumas más 
autorizadas que la nuestra. Pues el levantamiento español de 
1936 al 19391 nos dice bien cuál fue el resultado de la orienta
ción llevada a cabo por el anarcosindicalismo. 

No oculta el autor algunos desaciertos empleados por el anar
quismo en sus procedimientos violentos, ejercidos a través de 
la Península, y de manera particular en Barcelona, procedimien
tos que no todos los anarquistas compartían. 

Honradez obliga a reconocer que, el estudio que el autor ha he
cho de la participación del movimiento anarquista español en la 



vida social española, penetra en lo más vivo del militante que se ••. 
sienta idealizado, cuando afirma que la esencia del anarquismo es
pañol, esconde en lo más íntimo de su sentir cierto carácter reli
gioso difícil de transparentarse a la superficie. 

No de otra manera se explica la actuación llevada a cabo por el mo
vimiento exiliado español, dentro de sus propios medios» ^s posi-

< ble que estas afirmaciones, que yo mismo no comparto, no sean del 
agrado de todos los militantes; ello no implica para que sea ver-
dado Si hiciéramos un análisis somero de la actuación del anarquis-

• mo en España, y éste arrancando ya desde los albores de la Prime
ra Internacional, nos encontraríamos que ciertas críticas desorbi
tadas, la ocasión fue dada por ciertos anarquistas que, pretendién
dose el ombligo del mundo y de la revolución, no hicieron ot^a co
sa que proporcionar las armas para hundirlo. 

Difícil le será a no importa qué movimiento escapar a cierta esen
cia dogmática, pues, los dioses existen, queramos o no, y de no e-
xistir, como afirmaba Voltaire, habría que inventarlos. T sobre to
do en España, no olvidemos que es uno de los países de Europa que 
más ha vivido bajo la influencia de la Iglesia Católica, y que es
ta influencia se encuentra tan entrañablemente enraizada, que no 
es posible liberarse de ella de la noche a la mañana* Pero en este 
orden de cosas, en España, podemos afirmar que, el anarquismo, ha 
sabido romper esa cadena moral, liberando al hombre dentro de la 
sociedad, dándole su razón de ser y colocándole en el sendero de 
la libertad. 

En cuanto a la violencia ejercida por los anarquistas, no solamen
te en España sino en el orden internacional, habremos de signifi
car que la misma es producto netamente de la opresión de los pode
rosos contra la que se defienden los pueblos esquilmados y explota
dos. Es una violencia legítima de defensa, A este respecto, mala-
testa definió la misma de la manera siguiente: "La violencia,siem
pre que sea empleada para liberarse y no para someterse a los o-
tros, es necesaria en una sociedad fundada sobre la violencia, Pe
ro si no hay una idea superior de la solidaridad humana, la rebe
lión es ostéril: la violencia es origen de opresión". Si bien en
tendernos que, la salvación de la sociedad no se encuentra precisa
mente empleando métodos de violencia y de opresión, no somos tam
poco de los que la descartamos,para rendir culto a la indiferen
cia y a la excesiva calma, 

¿Es que acaso Hitler, cuando invadió Europa en los años I9*K y su
cesivos no hizo o empleó la fuerza violenta desolando y diezmando 

t todo a su paso? ¿Qué medios y métodos tuvo que emplear el mundo 
para para combatir al vándalo germano y restituir nuevamente las 
libertades en Europa? De poco hubieran servido las recitaciones 
poéticas de Federico García Lorca o aun más el fecundo pensamien
to de los enciclopedistas franceses, para liberar los diferentes 
pueblos que gemían bajo la bota del tirano, lío hagamos religión 
de la violencia, pero tampoco de la calma,La lucha por la libertad 
es permanente y hemos de adaptarnos a las necesidades que ella exi
ge. Es la lógica, la razón, quien deben determinar. nüpndía 
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W Á LEY SINDICAL - la nuevecita, la flamante - fue aprobada por 
1 B las Cortes franquistas, coao es de todos conocido,. Lo que 

« ^k esa ley significa para los trabajadores no es necesario 
fiB.,,1 comentarlo, pues cualquiera con un ápice de sentido común. 
JBEíÉa la desecha nada más ponerle la vista encima*, Be trata del 

más increíble y desaforado intento de conciliar lo que,en 
su base misma, es radicalmente irreconciliable. No obstante,7 si
quiera como muestra, es preciso descender a los detalles para dar
se cuenta exacta del fabuloso fraude social que el sindicalismo 
franquista constituye. Desde que se aprobó la ley, puede decirse 
que no se ha hecho nada más. Falta el desarrollo normativo, casi 
nulo y cualitativamente inmovilista, cuando no retrógrado. Pero en 
fin, han salido tres decretos: el primero dice regular el derecho 
de reunión sindical, pero con unas cortapisas tan restrictivas,que 
más que el ejercicio y reglamentación de ese derecho,, constituye 
su negación; el segundo se refiere a la elección de procuradores 
sindicales en Cortes, que resulta ser un calco real de lo anterior, 
pero cambiando la terminología; y el tercero establece el régimen 
jurídico de garantías de los cargos sindicales electivos, que vie
nen a ser una refundición, sin más, de reglamentos ya existentes 
antes de la ley„ 

El último de esos decretos, que vamos a comentar ligeramente, es 
todo un poema de descaro y desvergüenza,, La Ley Sindical, al decir 
de sus voceros más conspicuos, venía a poner remedio al pavoroso 
problema de que los cargos sindicales representativos a nivel de 
empresa no pudieran ejercerse con independencia y libertad; que 
fueran represaliados y despedidos por las empresas sin más trámi
tes, y lo que era peor, que fuesen desposeídos de sus mandatos 
por las propias autoridades sindicales con menos trámites aún.Pues 
bien, con la nueva ley sindical las cosas continúan en tal estado; 
ahora que, eso sí, con muchos más formalismos y con renovada y va
cua fraseología» 

El decreto que nos ocupa entraña tres capítulos a cual más conmo
vedor o El primero, de carácter general, consiste en una declara
ción de los derechos que asisten a los titulares de los cargos e-
lectivos (no olvidemos lo que en España quiere decir electividad 
y representatividad) para garantizar el libre ejercicio de su fun-
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ció:io 1C1 secundo regula las garantías que, para ejercer su cargo 
sindical.;" se otorgan a los representantes elegidos por los trabaja
dores frente a la empresa» El tercero establece las garantías, en 
este caso sólo procesales y limitadísimas, de que están revestidos 
los cargos sindicales electivos frente a las propias autoridades 
de la Organización Sindícalo (El subrayado es nuestro)„'i Inaudito, 
extraño., "paradojico y extraterrestre sindicalismo este! Un sindica
lismo que pretende, como tarea fundamental, la convivencia idílica 
entre patronos y obreros, aunque sea mediante leyes reguladoras, y 
que luego se ve precisado (teóricamente, al menos) a montar un tin
glado represivo contra los desmanes de las autoridades sindicales 
y en defensa de los cargos asimismo sindicales y electivos. ¿be ne
cesitan más pruebas? 

Pero Bigamos. El decreto destaca, pues, "la libertad de expresión", 
pero solamente en las materias concernientes a la esfera de la re
presentación sindical; "obtener información y asesoramicnto", pero 
sólo de los órganos sindicales competentes y únicamente los necesa
rios en las tareas propias de su cargo; "obtener pro-cección" con
tra cualquier acto de abuso o ingerencia que afecte al ejercicio 
libre de su función, aunque esta facultad no la regula el decreto, 
de modo que el ministro y los delegados sindicales provinciales 
pueden hacer y deshacer con los cargos de los representantes direc
tos de los trabajadores; "obtener protección frente a la empresa", 
y esto no necesita comentario; "derecho de reunión" con los sindica 
dos para tratar de temas sindicales, pero este derecho está regu
lado por otro decreto, el cual establece que "procederá reunirse 
cuando la autoridad sindical competente lo estime oportuno". Gomo 
se ve, ni aun teóricamente queda un cabo por atar. Y si por azar, 
y de modo formal, algunas de las disposiciones realmente favorecie
ran al trabajador, esas disposiciones jamás se traducirían en rea
lidades operantes o 

En el caso de que un obrero con cargo sindical sea despedido, he a-
quí sus garantías: Se necesita un expediente previo con interven
ción de instructor y secretario - Nada se dice sobre el nombramien
to de este intructor, precisamente porque lo nombra el empresario. 
En cuanto al secretario, lo será el del Jurado de Empresa "salvo 
que éste sea el expedientado o el empresario tuviera reparos fun
dados a su actuación". En este último caso el empresario podrá e-
fectuar la sustitución, previa aquiescencia del presidente del sin
dicato, "--or consiguiente, está claro que la empresa nombra al ins
tructor y al secretario. 

Iniciado el expediente, el empresario, "por razones imperiosas de 
seguridad o disciplina colectiva", puede suspender de empleo y 
sueldo al expedientado, que tiene dos días para recurrir ante la 
Magistratura del Trabajo, la cual resolverá "in voce" antes las 
partes sin ulterior recurso. La suspensión de empleo no implica 
pérdida del cargo sindical, pero... el empresario puede, además, 
solicitar del ministro o del delegado provincial, según los casos, 
la suspensión del mandato representativo del encartado. Y sin du
da alguna que lo consigue. 



En el caso de que la magistratura falle la improcedencia del despi
do., corresponde al represaliado la opción entre aquél o la indemni
zación que corresponda, Pero si la empresa se niega a readmitirle 
o lo haga con criterios discriminatorios-, la ejecución de la sen
tencia se regula por la ley de procedimiento laboral., cuyo artícu
lo 212 establece que él magistrado dictará auto acordando la indem
nización (y por tanto el despido) cuando el representante sindical 
no pueda probar la no readmisión efectiva o la readmisión discrimi
natoria. j.ero téngase en cuenta que pueden aportarse únicamente "a-
quellas pruebas que, pudiéndose practicar en el momento,el magis
trado estime pertinentes"» A "la vista de todo lo que antecede, la 
denominación real y efectiva de semejante faramalla legal, habría 
de ser, con toda justicia, "garantías empresariales frente a las e-
xigencias del trabajador"» Y esto sucede con los cargos sindicales, 
¿Qué no ocurriría con el resto9 

Las garantías frente a las autoridades sindicales corren la misma 
suerte. La desposesión del mandato del representante sindical pue
de llevarse a efecto por tan innumerables, vagas, indelimitadas y 
discriminatorias causas, que más vale decir que puede hacerse cuan
do les dé la real gana».Lo obstante, citaremos algunas de estas 
causas: La comisión de actos delictivos declarados por sentencia 
firme; la comisión de actos no delictivos, pero que supongan falta 
de probidad; abuso de poder (¡qué fantasía!) o lucro ilícito; el 
incumplimiento de las obligaciones inherentes al cargo sindical;la 
deslealtad grave a la Entidad sindical acreditada por una actuación 
contraria a los principios que inspiran el sindicalismo nacional 
vigente o el debido acatamiento y respeto a las personas y órganos 
del gobierno de aquéllas; la conducta que suponga violación de las 
disposiciones legales o de las normas o acuerdos sindicales de o-
bligado acatamiento; incurrir en incapacidad legal, en inhabilita
ción sindical o pérdida de las condiciones de elegibilidad; por re
solución del contrato de trabajo, causa ésta que afecta solamente 
a los enlaces y jurados, pero no a.otros cargos de rango superior, 
aunque también llamados "electivos", etc. 

Llamar a todo esto sindicalismo sólo puede ocurrírsele a un cerebro 
delirante o enfermo, y la lectura simple de sus normas y garantías 
es algo que produce náuseas incoercibles al lector más ecuánime y 
cachazudo, Pero ahí está y eso os lo que hay. 

Corresponsal, 

VALIIíEDA, en Italia, y :;illán, en España: dos anarquistas vícti
mas de las maquinaciones criminales de la reacción. .-edobleinos la * 
vigilancia sumándonos a la campaña internacional en favor de nues
tros compañeros. 

¡NO OLVIDEMOS QUE SU8 VIDAS ESTÁN M FfíLIGROi 



I 
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