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" 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 6 , - E x i l i o , d i c i e m b r e , 1973-

S U M A R I O : 

F0 Gómez Peláez: LOS DEPÓSITOS DE AMSTERDAM 

(SECRETO A VOCES) 

"El Luchador" es un boletín interno 

reservado a la militancia específica 

y simpatizantes con el anarquismo;re

comendamos, discreción y acierto, en 

su difusión o 
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f 'N nuestro número 60, correspondiente al pasado mes de sep-

í== tiembre, insertamos un artículo de R.A. , titulado DECÍAMOS 

QUE..., en el cual, comentando el reciente pleno intercon

tinental de la C.N.T. en el exilio, celebrado en Marsella,, se hacía 

referencia al asunto "Archivos de Amsterdam", asegurando que "con 

los dedos de la mano pueden contarse los compañeros que supieron 

hasta hace poco tiempo de qué se trata". No sabemos si, en efecto, 

el número de conocedores de tal problema - si así puede llamarse -

era tan restringido como nuestro colaborador señala, mas no cabe 

duda, aunque ahora todo el mundo se las quiera dar de enterado, que 

la inmensa mayoría de los compañeros, incluyendo no pocos de los 

que en una u otra ocasión desempeñaron cargos destacados en el exi

lio, se encontraban "in albis" respecto a la situación y condicio

nes en que fueron realizados los depósitos de documentación confe

deral y anarquista que constituyeron esos Archivos localizados ac

tualmente en Amsterdam. Sin entrar, pues, en nuestro propósito el 

ir buscando ahora pretextos de culpabilización para nadie, y menos, 

naturalmente para los compañeros - ya desgraciadamente fallecid.os 

todos - que, en circunstancias difíciles, a salto de mata en Fran

cia y ante la inminencia de la guerra mundial, efectuaron, bajo con 

trato, dichos depósitos, hemos creído pertinente abrir una informa

ción lo más completa posible a fin de que los militantes en general 

sepan a que atenerse. Esta información nos parece tanto más necesa

ria "por cuanto en el pleno confederal antes señalado, teniendo to

das las posibilidades de haberla efectuado, fue intencionadamente 

orillada., de modo que en vez de procurar soluciones lo que :;e ha 
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tratado, halagando a la galería, es complicar toda negociación y 

comprometer - acaso por temor a ciertas revelaciones - los derechos 

que aún pudieran corresponder al Movimiento. Para entrar, pues en 

materia - y en la espera de poder Ofrecer otros datos más concretos 

reproducimos seguidamente la copia de una extensa carta que el com

pañero P.Gómez Peláez (interrogado por un militante de una Federa

ción Local que no es del caso nombrar a raíz de la distribución 

del informe preparado por el S„I. para ese pleno, en el que el pro

pio Gómez Peláez aparecía malintencionadamente mencionado), escri

bió con fecha 17 de junio de 1973? y que dice así: 

Montrouge, 17 de Junio de 1973 

Estimado compañero: Acuso recibo de la tuya del 12 de los corrien
tes y te agradezco el envío de los papeles» Comprenderás que las co
sas que planteas no se pueden explicar de un tirón, pues es asunto 
que ha acarreado una infinidad de trámites y para comprender debida
mente su conjunto tendría uno necesidad de pasar varias horas. Mi 
tiempo, como puedes suponer, es escaso y voy a hacerte un relato con' 
densado que sirva como base informativa, y si, una vez leído, te in
teresan algunas explicaciones más concretas ya te las daré en otra 
ocasión» 

He leído con avidez la parte correspondiente al punto 8) del orden 
del día del próximo pleno: "Asunto depósito-archivos en el Institu
to Internacional de Historia Social", pareciéndome digno de una an
tología pintoresca sobre la manera de enredar las cosas. Dado el 
resultado de la consulta sobre la forma de comicio a adoptar, estaba 
ya convencido que sería planteada la cuestión Archivos de manera no 
ya poco clara, sino ladinamente aliñada para crear entre los compa
ñeros un perfecto barullo y obtener de él la resolución más conve
niente para los inspiradores, incluyendo mi nueva condena„ 

Aunque en toda consulta o preparación de comicio participa el con
junto do la Organización a través de sus asambleas locales, le es 
más fácil al comité representativo, en este caso el S.I., tergiver
sar las informaciones y salir de apuros en el marco de un pleno,con 
delegaciones cribadas, que no es un congreso o A pesar de que la pre
paración fuera la misma, en el congreso siempre existe el riesgo de 
que algunos delegados directos de las Locales se manifiesten más in
dependientemente y acaso con mejor conocimiento de. causa, de modo 
que, aun perdiendo, logren hacer impacto en el resto de las delega
ciones., dejando demostrado que el asunto - éste u otro - no es exac
tamente conforme a como se les ha. planteado,. Pudiera incluso impo
nerse la necesidad de una ampliación de información, y en ese caso 
requerir la presencia de los verdaderos protagonistas del mismo. 

El hecho de que en el informe citado aparezca repetidamente mi nom
bre despojado de la condición de "compañero" no debe extrañarnos. 0-
bligado a citarme, porque en realidad estoy en el meollo del proble
ma, el S.I. se satisface con hacerlo así, añadiendo de tanto en tan
to algunas insinuaciones que más deshonran a sus autores que a mí 
mismo. Lo lamentable en suma no es eso, sino que se juegue con la 
buena fe de los compañeros o se estimule la malicia de los más recal
citrantes a fin de dar por resuelto un problema del que en definiti
va nadie habrá comprendido lo esencial y sólo prevalecerá el crite
rio reprobatorio contra unos supuestos usurpadores de bienes orgáni
cos, o o 
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Sin poseer previamente los elementos necesarios, las asambleas y el 
propio pleno están descalificados para emitir un juicio sereno o 21 
Sol., aun sin sobrarle la documentación propia, pues su informe no 
es parco voluntariamente y además contiene bastantes errores, podía 
haber hecho un trabajo mejor» Se ha conformado con reunir unas vie
jas referencias imprecisas y ni siquiera ha tenido la atención, no 
hacia mí - que poco importa - sino hacia los compañeros organizados, 
de reproducir la. carta que con fecha 15 de abril último le hice lle
gar por correo certificado, a la cual hace una simple mención para 
consignar despectivamente "no haberla contestado". En ella le decía: 

Estimados compañeros: Me permito dirigiros la presente aun 
con el temor, dada la especial situación en que nos encontra
mos - en virtud de la cual se me considera "al margen''1 de la 
Organización - de que no la deis por recibida. Desearía viva
mente que, injustificado mi temor, tuvierais a bien examinar 
serenamente la cuestión que motiva estas líneas. 

üe trata, podéis suponerlo, del depósito de documentación e-
fectuado en 1939, a raíz de nuestra salida de España, y que 
se encuentra, afortunadamente, bajo la custodia del Instituto 
Internacional de Historia Social de Amsterdam. De las circuns-
en que, como hoy tenéis conocimiento por el propio Instituto -
y mediante mi consejo -, estoy asociado a la responsabilidad 
de ese depósito, he intentado en varias ocasiones informar a 
secretariados sucesivos - del mismo modo que informé en su día 
al que se hallaba al frente de la Organización cuando se me 
confió la parte de responsabilidad antes aludida -, e incluso 
hubiera deseado tener la oportunidad de hacéroslo a vosotros, 
pero, naturalmente, esto era ya menos fácil a causa de mi ex
clusión de la vida orgánica, y por añadidura el aislamiento 
impuesto a la Local a que pertenezco, es decir, desposeído de 
toda'posibilidad "regular" de contacto» 

La posibilidad, sin embargo, puede consistir en el aprovecha
miento de las diligencias efectuada por la dirección del Ins
tituto Internacional de Historia Social, las cuales os han 
permitido conocer "grosso modo" la situación» No tomo, pues, 
a mal la forma un tanto descortés en que, sin entrar en ave
riguaciones sobre mi intervención en el asunto, habéis impug
nado mi calidad de mandatario cerca de esa intitución para 
salvaguardar en lo posible los intereses del Movimiento y e-
ventualmente negociar, en nombre de los depositarios y de a-
cuordo con la Organización, la renovación de los contratos es
tablecidos en 1939« El caso es que, sin haberlo buscado, el 
mandato es efectivo y está registrado así en Amsterdam desde 
el mes de diciembre de 1963? suscrito por los dos firmantes 
(desgraciadamente hoy fallecidos ambos) del primero de los con 
tratos y por uno de los destinatarios del segundo (el firman
te único de éste ha dejado igualmente de existir)» Pudo, pues, 
a pesar de haber ocurrido un contratiempo, haberse ultimado 
entonces la negociación, al menos por lo concerniente a una 
parte del depósito, pero yo mismo la he aplazado precisamente 
guiado por el deseo de que la Organización pudiera participar 
responsablemente en ella. En estas condiciones-, creo debe ser 
de vuestro interés disponer de una información pormenorizada, 
información que se me ha privado de hacer anteriormente y que 
os ofrezco a los efectos que estiméis pertinentes. 

Es posible que por el hecho de haber conocido por fuente aje
na mi participación en esta cuestión - e insisto aunque parez
ca obvio, que ese conocimiento lo ha facilitado yo mismo - la 
oferta que os transmito podáis juzgarla como una "argucia" -
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ni más ni menos que en circunstancias pasadas, concretamente 
durante el triste proceso de las máquinas, se juzgó mi reite
rada y leal oferta de colaboración para recuperarlas - a fin 
de "eludir toda responsabilidad". (Todavía no hace muciio, en 
una declaración carente del más elemental decoro, que debéis 
conocer, se ha querido remachar el mismo clavo) . De otra "oar-
te, puede pareceros sorprendente la afirmación de que Ge me ha 
privado de informar anteriormente, pero para comprobar que es
to es cierto no tenéis más que recorrer la correspondencia cur
sada con motivo del aludido proceso, en la cual recalqué mis 
propósitos de relación directa con el Solo con el objeto de 
poder seguidamente examinar y resolver asuntos más importan
tes para la Organización» Las mismas alusiones, más puntuali
zadas, las repetí en cien oportunidades, por ejemplo en un en
cuentro con los miembros de la C. de RH„ de la Zona líorte y 
también en plenos y asambleas locales, una de ellas - cuya co
pia del acta conservo - celebrada en París» Gomo se trataba 
de hacerme reo, aunque fuera con infamia, de la aprobación de 
un Material ocultado un día por responsables de la "emergen
cia" - y que jamás obró en mi poder - ningún comité quiso pa
rarse a reflexionar un instante y no se dio cuenta de las cues
tiones a que, inclusive con tozudez, venía aludiendo» Por e-
11o, a pesar mío, quedaron en el secreto en que estaban. 

Dejando aparte estas desagradables incidencias, estimo, como 
apunto antes, que la ocasión puede ser propicia para efectuar 
entre nosotros el indispensable cambio de opiniones sobre la 
forma en que se encuentra el depósito y las perspectivas que se 
ofrecen al Movimiento para conservar una opción respecto al 
destino futuro de esa documentación. La cuestión es importante, 
sumamente importante, y según la forma en que se trate el re
sultado puede no sernos favorable. No dudo que lo comprenderéis. 
L'engo, pues, en la debida estima vuestra condición de militan
tes y en no menor consideración vuestro sentido de responsabi
lidad para poder esperar, siquiera en razón del interés general 
del movimiento - el cual debe estar por encima de toda discre
pancia - que mi "exclusión" accidental de la vida orgánica no 
constituya una justificación para rehusar la propuesta que os 
hago, cuya buena acogida estoy convencido de que pudiera con
tribuir al mejor entendimiento - acaso nunca tan necesario co
mo hoy - entre militantes. Esto es tanto más apremiante por 
cuanto, según me ha advertido el propio delegado del Instituto 
de Amsterdam que os visitara el pasado 19 ¿Le marzo, parece te
néis la intención de comunicar el asunto archivos al próximo 
comicio. y claro está, sin conocimiento de mi "dossier", la in
formación que podáis dar y la de que pudieran disponer las de
legaciones, serán forzosamente incompletas, parciales y en con
secuencia inadecuadas para resolver nada. 

lío me alargo más por el instante. En la espera de poder hacer
lo estimulado por vuestra pronta y positiva respuesta, reci
bid del saludo fraternal de vuestro compañero. 

T? rí P 

De todo esto el 3.1. ha hecho el increíble resumen que conoces: tres 
miserables líneas con dos falsedades manifiestas: la de que les pi
do una entrevista y les ofrezco mis "buenos oficios". Loque les pi
do, es un mínimo de reflexión y que tomen conocimiento, si lo desean, 
de mi información para no dar un triste espectáculo ante los respon
sables del Instituto de una parte y ante los compañeros de otra par
te. Ves, pues, que, una vez más, el desenfado de los felices morta
les que regentan los destinos de la Organización en vez de aclarar 
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los problemas los tergiversa y complica abusivamente» ¿Qué valor 
puede darse a lo que cuentan a la base cuando, como dejo probado, 
echan al cesto la documentación que se les ofrece y aun deforman 
en su comentario el contenido? ¿Cómo, sin reconocer los fundamentos 
de mi lejana y siempre leal intervención, podrán los compañeros e-
mitir un Juicio elevado? De ninguna manera. 

Esta descarada falsificación, sin entrar en otras consideraciones a-
cerca del informe que me transmites, parecería suficiente para poner 
en entredicho cuanto se dice en el mismo. El abuso de triquiñuelas 
descubre , sin querer, que más que la defensa de los intereses de la 
Organización, lo que el S.I. , se propone es lavarse las manos car
gando a mis espaldas responsabilidades que no me correspoh'd'en, de 
modo que, azuzadas las pasiones, se me condene "de nuevo" sin posi
bilidades de defensa ni explicaciones de ninguna especie, lie han da
do ganas de d.esahogarme escribiéndoles una segunda y más afilada 
carta, pero, reflexión hecha, me aguanto para que nadie tome pretex
to de una agresividad ocasional y trate de repartir a su capricho 
las culpas de la disminuida personalidad orgánica que hoy conocemos. 

En atención a tu demanda, sigo, pues, sin perder el hilo: El S.I., 
como subrayas, se queja de no haber sabido antes con exactitud (ni 
siquiera lo sabía al hacer ese informe) quien o quienes me hicieron 
el honor de encargarme de gestionar la renovación de los contratos 
establecidos con el Intituto de Amsterdam en 1939> y ello no se me 
puede reprochar. Si culpa hay suya es, como en la carta les decía, 
por no haberme dado la posibilidad reiteradamente buscada de hacerlo. 
Además, lo que ha ido conociendo en los pasados meses y ahora, como 
verás, más aproximadamente, a mí me lo debe y a nadie más, pues sin 
mi consentimiento la dirección del Instituto de Amsterdam no se hu
biera tomado la iniciativa, en este caso concreto, de hacer comuni
cación alguna. 

El S.I., ha querido reservarse en toda ocasión el "mérito" de la sal
vaguardia de los bienes o valores intrínsecos del Movimiento, y la 
verdad es que esta exclusividad no le corresponde» Los comités, como 
los militantes individualmente considerados, resuelven a veces con 
ponderación y acierto; otras, no. De la guerra acá podrían aducirse 
abundantes ejemplos, pero hemos de prescindir ahora de incursiones 
en el pasado y precisar lo mejor posible las cuestiones presentes,o 
sea mi .actitud y la del 8.1. , con respecto a los Archivos» '.Jen, pues, 
por seguro que posee el "dossier" completo de las relaciones habidas 
entre los compañeros que fueron depositarios de las cajas de documen
tación y los representantes del Instituto, de las gestiones realiza
das por éstos cerca del Movimiento y otros organismos españoles des
de febrero de 1939» y también - pese a que el S.I., me niegue el re
conocimiento - la copia de la correspondencia cursada desde agosto 
del pasado año entre el Instituto y la representación orgánica del 
exilio y del Interior (S.I.). 

De la correspondencia del S.I., la primera, respondiendo a un ponde
rado intento de comunicación de la parte del director del Instituto, 
es de tal despiste que, negándome la calidad de representante de los 
depositarios, se permite acusar a éstos de haber abusado de su man
dato y, para colmo, deslizan la amenaza de llevar al propio Instituto 
a los tribunales. La misma carta anunciaba que el C.N., de la C.N.'ü. , 
del Interior, así como la específica serían informados del problema. 
Y bien; días más tarde se recibió en Amsterdam otra carta, fechada 
en Madrid, pero expedida en Toulouse, que en nombre del C.IT. de la 
C.N.T. de España informaba al Instituto de no reconocer para nada al 
señor Gómez Peláez. Este escrito llamó la atención, no por su simple 
coincidencia de opinión con la expresada por el S.I., sino porque cu-
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riosaniente el papel tenía una filigrana similar y el membrete ira-
preso contenía la omisión del acento en Confederación (disculpa
ble tratándose de mayúsculas, pero sin disculpa desde el instante 
en que la palabra Comité aparecía con acento, a no ser que la im
prenta "clandestina" se sirva de caracteres franceses, en los que 
desde luego existe la é mayúscula con acento agudo). Además chocó 
mucho que el destino de la carta acompañara al nombre de la perso
na, calidad y población, el nombre de la calle y número, cosa inu
sitada y desaconsejada según los modelos de correspondencia espa
ñola; ello era más sorprendente porque sabidas las señas ¿qué nece
sidad podía haber de utilizar la valija de Toulouse? 

Por lo que se refiere a la específica, parece que el S.I., en su 
propósito de realzar la importancia de la organización hermana,'iia 
sufrido un lapsus cálami, pues no hay constancia de ninguna corres
pondencia de esa especie en el "dossier". Existe en cambio referen
cia de su participación en la reunión celebrada en Toulouse el 19 
de marzo (no abril, como dice erróneamente el S.I.) y a la cual a-
sistió una delegación del Instituto. Sabemos, pues, cómo se mani
festó en esta oportunidad y no antes, pues, contra lo que indica 
el 8.1., uno de los representantes específicos se excusó del silen
cio observado hasta entonces so pretexto de "secreto" funcional,se
creto - cabe añadir - que no cuenta gran cosa cuando se trata,como 
hemos visto con la lamentable declaración "a los movimientos afi
nes del mundo" de finales de año, de engrescar a los compañeros con
tra toda tentativa unitaria en el seno de la C.N.T., y, alineando 
sin asomo de consideración docenas de nombres, extender la discor
dia e incluso la confusión dentro de España. 

En el informe de gestión del Sol., entre varias verdades a. medias, 
que iremos viendo, se dice algo exacto, como, de "un informe sobre 
la cuestión, para que lo pudiéramos dar a conocer a los compañeros", 
añadiendo: "hasta ahora no han vuelto a decirnos nada". lío sé en 
qué fecha fue redactada esta parte del informe, pero hasta el 10 de 
mayo - semanas., pues, después de haber recibido mi oferta de infor
mación - el S.Í., no se ocupó de advertir a Amsterdam de la urgen
cia de su comunicado para conocimiento interno. El Instituto reunió, 
pues, unos cuantos elementos indispensables de información y - tras 
hacerme la correspondiente consulta - envío a últimos de mes su me
morándum destinado al pleno. Es probable que llegara cuando todo lo 
demás está ya listo en Toulouse, pero podía haberse añadido como 
documentación suplementaria. Supongámonos que aún se haga, ya que 
privar a los compañeros de esta lectura no es tan cómodo cono el ha
berles sustraído mi carta (i). En todo caso yo poseo la copia del 
memorándum y si lo deseas puedo comunicártela. Por el momento me li
mitaré a señalar que el "misterio" de los depósitos y los nombres 
de sus responsables, que me confiaron la representación para explo
rar las posibilidades de renovación de los contratos, queda desva
necido en ese documento mediante la reproducción de distintos pun
tos de la carta colectiva dirigida al Instituto en diciembre de 1963. 
Por olla se ve que los depósitos no fueron hechos, como hasta ahora 
creyeron muchos compañeros, algunos entre ellos considerados muy 
"avisados", por el llamado Consejo del Movimiento Libertario, sino 
separadamente por miembros responsables de la F.A.I. y la C.Ñ.T. 
El primero, efectuado el 19 de abril de 1939, contiene la firma de 
dos militantes: Andrés Nicolás y Pedro Herrera, y en el que se hace 
constar que los materiales reunidos, procedentes de la F.A.I., son 
de su propiedad y que ellos solos "pourront en ordonner le retrait 
partiel ou total de l'Institut". El segundo fue suscrito por una 
sola persona: íiariano R. Vázquez, y aun suponiendo que el depósito 
contiene documentación confederal, no hace mención alguna de ello; 
este contrato indica como eventuales destinatarios dos compañeros 
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que, realizado el traslado a Londres, pudieran hacerse cargo de 
las cajas. 

El conjunto de los materiales fue, en efecto, trasladado a Londres 
una vez iniciada la segunda guerra mundial, y luego, pasada la tor
menta, volvieron a Amsterdam, (Para dar una idea de los gastos que 
esto pudo representar me permito señalarte que, para satisfacción 
de Marianet, el Instituto pidió en mayo del 39 un presupuesto a li
na compañía de Mensajerías marítimas y el importe, con seguro de 
guerra, aunque todavía estábamos en paz, se elevaba nada menos que 
a 50.000 francos; esta información no figura en el memorándum cur
sado por el Instituto: la añado porque poseo yo el justificante y 
es una muestra que el Sol., o mejor dicho la Organización pudiera 
haber sacado más provecho de la consulta de mis papeles, pero ¡qué 
le vamos a hacer!) Quince años después del retorno de los papeles 
a Amsterdam, nadie se había ocupado de ellos, y entonces, por reco
mendación del compañero Celina (2), en 1962, se me ocurrió a mí ha
cer la primera investigación, de la cual di en seguida cuenta al 
S.I., en aquella época en funciones. Autorizado por éste y previo 
conocimiento de los contratos me puse en relación con uno de los 
depositarios, y éste contactó en seguida a los demás» examinada lue
go la cuestión en amplia y no muy rápida correspondencia, pues to
dos los responsables se encontraban en América, cada uno en un país 
distinto, se consideró conveniente proponer al Instituto el esta
blecimiento de un nuevo contrato que agrupara los dos precedentes 
y garantizara conjuntamente los intereses del Movimiento, Así}pues, 
fue remitida a la dirección del Instituto la demanda antes referi
da, suscrita por Herrera y Nicolás, responsables del primer depósi
to, y A.GoEntrialgo, uno de los destinatarios del segundo. Esta 
carta contiene, entre otras cosas, los siguientes puntos que repro
duzco del memorándum últimamente comunicado al S.I, : 

1,- El Instituto Internacional reconocerá al Movimiento Liber
tario Español la propiedad de los materiales que consti
tuyen los archivos de la C.N.T. y de la F.A.I., actual
mente en depósito en dicho Instituto; 

2.- El Movimiento Libertario Español confiará al Instituto 
la custodia, a perpetuidad, de los materiales a que se ha
ce referencia en el párrafo anterior; 

3.- A partir de este instante, el Instituto Internacional po
drá proceder, en presencia de una representación del Mo
vimiento Libertario Español, a la apertura de las cajas 
y a la comprobación de su contenido con las listas adicio
nales de los contratos de 1939; 

4,- El Instituto Internacional tomará a su cargo la ordenación 
y catalogación sistemática de los materiales depositados, 
de cuyo trabajo facilitará una relación pormenorizada a 
la representación del Movimiento Libertario Español; 

5«- La representación del Movimiento Libertario Español, en 
atención a la gravedad que - por referirse a hechos rela
tivamente recientes y cuyos protagonistas se encuentran 
aún en vida - pudiera entrañar la consulta libre de cier
tos documentos, haría constar, si lo estimara oportuno,el 
carácter regrvado de esas piezas, de modo que el Institu
to, aun incluyéndolas en el catálogo, no las comunicaría 
a los eventuales demandantes sino previa la autorización 
especial de la representación citada-

60- El Instituto Internacional, con las reservas indicadas en 
el párrafo anterior, integrará los archivos objeto del 
nuevo contrato en una sección que denominada "Movimiento 
Obrero Español" comprendería de modo especial todos los 
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impresos, periódicos, manuscritos o documentos diversos 
relativos a la historia social hispana; 

7.- SI Instituto Internacional se comprómeterá asimismo a fa
cilitar a la representación del Movimiento fotocopias o 
microfilms de aquellos documentos que, en una u otra oca
sión, . pudieran serle precisos; 

8.- Quedará igualmente convenido que de los documentos de que 
existieran, según inventario, varios ejemplares, la repre
sentación del Movimiento podría retirar el día de mañana -
y en el caso únicamente en que se llevara a efecto la 
constitución de un archivo de Historia social en España 
mismo - un ejemplar de cada uno de esos, documentos; 

9«*- 31 Instituto podrá por su parte, previo acuerdo con la 
representación del Movimiento, disponer de los demás ejem
plares que pudieran existir repetidos, con objeto de efec
tuar algunos intercambios con otras bibliotecas o archi
vos especializados y encaminados a enriquecer la sección 
"Movimiento Obrero Español" cuya contitución propiciamos; 

10.- En todo cuanto se refiere a la organización de la sección 
"Movimiento Obrero Español" y las posibilidades de acceso 
y consulta de nuestros archivos, el Instituto, encargado 
de su conservación con carácter perpetuo, dispondrá las 
medidas que - dentro de la observación de las presentes 
bases - juzgue más adecuadas. 

A estos puntos se añaden unas consideraciones sobre la constitución 
de la futura representación del Movimiento cerca del Instituto, de 
la que han de formar parte, por derecho propio, los supervivientes 
de la entrega efectuada en 1939» más dos o tres personas a desig
nar entre éstos y el Movimiento, de común acuerdo, y se nace cons
tar el poder otorgado por los firmantes a favor de Gómez Peláez, 
"que actuará de ahora en adelante en nuestro nombre £ hasta la fir
ma del nuevo contrato si hubiere"~lúgar". ~" 

Apenas iniciada la negociación, ésta quedó interrumpida en razón de 
que, después de haber dado su consentimiento, el segundo de los des
tinatarios de depósito efectuado por Marianet hizo oposición. La in
sólita actitud motivó el corte de toda relación entre los firmantes 
de la demanda de renovación de contratos y este compañero, de nodo 
que como si no se hubiese hecho nada. El Instituto de Amsterdam cam
bió, sin embargo, con el aludido compañero dos o tres cartas, y su 
posición, aunque menos rígida, no permitió salvar el inconveniente. 
Prometió hacer un viaje a Amsterdam, pero pasaron los años y no vol
vió a dar signos de vida ante el Instituto. Desde entonces no ha 
habido entre los demás responsables, por mi intermedio, otras rela
ciones con el Instituto que las de pura cortesía, en la esfera que 
un día u otro se presentase la debida oportunidad para coronar la 
empresa intentada sin escollos ni la menor posibilidad de impugna
ción por parte de nadie. 

Si el ¡¿.la actual se escuda en la falta de información por mi par
te, ya vas que ello ha sido independiente de mi voluntad, lie hecho 
en todo momento lo que tenía que hacer, y posiblemente cualquier o-
tro compañero en mi caso, especialmente alguno de los que más pre
sumen de velar por los intereses "orgánicos", no hubiera tenido los 
mismos escrúpulos (3)° No hay culpabilidad en causa, sino un inte
rés marcado en designar culpables a cualquier precio y entretener 
la galería, eso ha servido y puede servir para disimular las insu
ficiencias notorias de la actuación en otros terrenos. No ha de ex-
trañarte, por consiguiente, que se trate de explotar una nueva - aun 
que el motivo utilizado sea ya excesivamente viejo - especie de 
"conspiración" contra el Movimiento, uniendo a mi expediente los 
nombres de los compañeros que se hallaban al frente del S.I. cuando 
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se hizo la repetida demanda de renovación de los contratos con el 
Instituto de Amsterdam. Estos compañeros,, al autorizarme a enta
blar relación con los primitivos contratantes y el Instituto obra
ron en conformidad con la alta función que representaban y los in
tereses bien entendido del conjunto del Movimiento. La gestión em
prendida no se cumplió conforme a nuestros comunes deseos, y no te
nían por qué darle más vueltas. Dejaron constancia del tramite y 
eso testimonia su buena fe. El que sus sucesores aleguen ignoran
cia, cuando se han obstinado repetidamente en el arrinconamiento de 
los compañeros que les parecían no gratos, equivale más bien a una 
convencional manera de orillar los problemas para explotarlos más 
tarde con intenciones que de todo tienen menos de generosas. 

Debes, pues, convenir que este asunto, con todo el interés que re
presenta para el conjunto de la Organización, tampoco se puede plan
tear en un pleno a la ligera. Un secretariado digno de ese nombre 
tenía la obligación de abordarlo en su informe con mayor amplitud e 
imparcialidad, sin dar a entender que haya intereses personales ni 
propósitos vergonzantes de apropiación por parte de nadie. Los pun
tos de la demanda formulada por los depositarios - que el S.I. está 
en la obligación de comunicar a todas las Locales - revelan que su 
única preocupación consistía en garantizar los derechos del movi
miento en general. Es inmoral querer sacar de ahí deduciones contra
rias y hacer creer a los compañeros que el S.I. es dueño de la si
tuación y puede hacer de su capa un sayo. Conforme a las estipula
ciones de lo. referida carta colectiva, la propiedad del Movimiento 
queda asegurada por el derecho de control de la consulta de las dis
tintas clases de documentos, fórmula ésta que el Instituto viene a-
plicando casi desde su fundación con otros depósitos tan importan
tes o acaso más que los nuestros. Guando se hizo esta proposición 
debes creer que se habían examinado todas las demás posibilidades 
de defensa de los derechos del Movimiento, pues en modo alguno el 
Instituto consentirá que esos materiales - pasados ya los treinta a-
ños de depósito - salgan de allí. Te indico antes por ejemplo, sus 
posibles reivindicaciones materiales: ¿de dónde sacaría el i.ovimien-
to los millones que se le podrían reclamar del embarque y conserva
ción en Londres, y aunque no fuera más del almacenamiento prolonga
do en Aiasterdam? No hay que soñar. En cuanto a su futura instala
ción en España - porque de ser posible, que no lo es, sacarlo de a-
quí, antes de volver a España, equivaldría a una catástrofe, pues 
todo o la mayor parte se perdería, como se pierden los propios ar
chivos orgánicos - verás que está prevista la reconstrucción comple
ta a base de documentos dobles o fotocopias de lo que faltara. 

Hace veinte años tal vez hubier? sido posible establecer con el 
Instituto un acuerdo mediante el cual los depósitos quedaran cubier
tos para que nuestras organizaciones obtuvieran su reintegro en el 
momento en que éstas, reinstaladas libremente en España, quisieran 
hacerse cargo de ellos. Pero entonces teníamos la división por me
dio y no había que pensar en la posibilidad de acuerdos semejantes. 
A partir del 60, cuando se acabó oficialmente la separación confe
deral, vinieron otras complicaciones: el Instituto veía reforzadas 
sus posiciones a medida que el tiempo pasaba y ni por asomo cabía 
esperar de él que hiciese la menor apertura de negociación; ésta, 
de prodticirse, tenía que partir de los depositarios o firmantes de 
los primeros contratos, los únicos que podían alegar derechos jurí
dicos, pues a las organizaciones no se les reconocían sino derechos 
morales, y no era poco. Pero ya el plazo de depósito venía resul
tando muy largo y como nunca existió relación directa de los depo
sitarios - y menos de las organizaciones - con el Instituto, ya no 
podían resolver aquéllos nada por su exclusiva cuenta, sino que ha-
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bían de entrar correctamente en trato para llegar a un acuerdo de 
interés común.. Ahí estamos» 

El S.I. de los años en que se intentó la negociación tuvo concien
cia de ello, y lo mismo debe tenerla el actual, pues sería atri
buirle aguda ceguera al suponer que se creyera tan capaz de impo
ner su voluntad en este caso como si se tratara de "marginar" a un 
compañero o una Local mediante la aplicación del ya célebre dicta
men de "iJesponsabilidad militante". Para salvar lo que pueda salvar
se aún, no hay más camino que el intentado con la renovación de con
tratos propuesta en 1963o En ella se daban las indispensables garan
tías al conjunto representado por el Movimiento, reconociéndole co
mo propietario de los archivos, y se quiso asociar especialmente en 
la negociación general al organismo confederal a través del S.I., 
lo mismo que, ahora, desempolvando el documento, lo sugiere la pro
pia dirección del Instituto. Pero ha de tenerse en cuenta, por u-
nos y otros, que la asociación, la participación en un acuerdo re
chaza en sí toda especie de exclusivas y quienquiera trate de man
tener alguna se excluye de por sí de toda negociación. 

Ves, pues, que con un poco de voluntad todo tiene arreglo o al me
nos debería tenerlo entre compañeros,, Por eso es de lamentar que, 
entre otras ligerezas, el informe de gestión hable de "expropiación 
abusiva" cuando más bien el abuso está en quienes hemos permitido 
que los bienes que ahora tanto parecen preocuparnos permanecieran 
abandonados y sin acordarnos de ellos para nada» Aunque eso de la 
"expropiación" y otras murgas estén preparadas para impresionar a 
los compañeros, yo creo que si hubiese en los plenos de núcleo y 
luego en el intercontinental unas cuantas delegaciones de buen sen
tido se podrían encarrilar las cosas para lograr una salida positi
va (;+). oi no, seguiremos en el callejón hasta que amaine el tempo
ral o hasta que dejemos todos la pelleja y se nos eche en olvido, 
que no otra cosa merecemos o 

No sé si he respondido enteramente a tus cuestiones; en todo caso a 
tu disposición quedo con un fraternal abrazo. 

F. GÓMEZ PELAEZ, 

P.i).- Ah, caigo ahora en que también preguntabas sobre el conteni
do de esos archivos y no puedo cerrar la carta sin darte, en lo que 
cabe, una idea,, Hay en total, creo, 48 cajas, la mitad aproximada
mente de procedencia F.Al, y la otra mitad de la C.N.T. Yo conozco 
las listas adicionales de los contratos, o sea el inventario provi
sional do cada depósito, pero me parece difícil emitir, a. base de 
esas enumeraciones, un criterio de valor. La redacción se presta a 
todo, 'i'engo sin embargo la impresión de que lo de procedencia P.A.I. 
es más importante, mejor seleccionado que lo de la C.N.'f., pero a-
caso me equivoque» De cualquier modo, tanto en uno como en otro in
ventario figuran piezas correspondientes a los dos organismos y a 
veces también a otros, como F.I.J.L., S.I.A., etc. No sería extraño, 
según suele ocurrir con estas agrupaciones de papeles embalados a-
presuradámente, que haya repeticiones y bastante paja. Siempre se 
habrán salvado, y eso es lo importante, algunas cosas buenas, iné
ditas y de incalculable valor para el mañana. El conjunto de estos 
materiales - que creo ser el único de los compañeros españoles que 
lo ha visto en los sótanos del Instituto - está aparentemente bien 
conservado en cajas precintadas y que nadie ha tocado, excepción he
cha, según tengo entendido,de una caja abierta por los servicios de 
verificación,pues has de saber que, en Londres,el local a disposi
ción del Instituto fue bombardeado y hubo inundación precisamente 
en el lugar en que se encontraban nuestras cajas. Eso es todo. 
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(1) Hubiera sido, naturalmente, demasiado escandaloso privar 

a las locales de esa información, y el S.I., aun siguiendo 

empeñado en embarullar las cartas, dio curso tardíamente a la 

comunicación remitida por el Instituto Internacional de Histo

ria Social. -NDLR¿ 

(2) A propósito de M. Celma, el S.I. , en la carta que acompa

ñaba a la comunicación recibida de Amsterdam, hizo una torci

da referencia para dar la impresión de que no había sido cier

to el encargo confiado en 1962 a Gómez Peláez, cuando en reali

dad lo que Celma pudo decir, en honor a la verdad, es que no 

hubiera tenido noticias del resultado de la gestión. listo se ex

plica, según nuestros informes, muy sencillamente: Celma, a la 

sazón secretario de Propaganda del S.I. , se vio con Gómez Pe

láez durante la celebración de un pleno interdepartamental que 

se celebraba en París a primeros de agosto del 62, y sabiendo 

que éste debía ir días después a Amsterdam, le propuso que hi

ciera cerca del Instituto una exploración sobre las condicio

nes en que podrían encontrarse los "archivos". Cuando Gómez Pe

láez regresó de Amsterdam, a últimos de septiembre, nos consta 

que hizo el correspondiente informe al S.I., y si Celma no tu

vo conocimiento de él debióse a que, entre tanto, se había pro

ducido una renovación de cargos y este compañero fue reempla

zado en sus funciones. Si puede, pues, ser cierto que Celma no 

llegó a tener conocimiento de ese informe, lo que no debe de

jar lugar a la menor duda, porque así se hizo constar en la é-

poca, es que los hechos se produjeron como queda dicho y exis

ten pruebas concretas de ello. -NDLR. 

(3) Según papeles curiosamente llegados a nuestro poder, en 

194-8, por ejemplo, un distinguido miembro de la entonces lla

mada Comisión Intercontinental del Movimiento Libertario y que 

sucesivamente ha venido desempeñando otros relevantes cargos 

orgánicos, poseedor a su vez de ciertos materiales confiados 

en depósito al Instituto Internacional, los cuales cruzaron tam

bién el Canal durante la guerra mundial y volvieron a Amster

dam una vez concluida la contienda, supo de fuente directa que 

allí se encontraban los "archivos" que nos ocupan - aunque se

guramente nc llegó a husmear los inventarios - y, que sepamos, 

jamás se le ocurrió plantear la necesidad de su recuperación 

orgánica. -NDLR. 
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(4) Las delegaciones que acudieron al pleno, tan erróneemente 

informadas,, no podían, claro está, manifestarse de modo dis

tinto de como lo han hecho. Todo se había preparado para im

posibilitar la salida del atasco. De ahí que la única propo

sición con un poco de sentido común, la de la Zona Norte, que 

propiciaba la constitución de una comisión con los correspon

dientes poderes para interrogar, sin exclusivas, a todos-los 

compañeros que en una u otra circunstancia hubieran interveni

do en el asunto, fue alegremente desechada. El acuerdo pinto

resco que reivindica la propiedad "orgánica" sin reconocer pa

ra nada lo actuado desde la formulación de los contratos de de

pósito, es de un absurdo apenas imaginable o Cuando por encima 

¿e los intereses comunes se ponen en el tablero míseras rivali

dades, el resultado no puede ser otro que el de hundirnos en 

el ridiculo. He ahí adonde conduce el rito plenario y excluyen-

te. Por fortuna, excluidos y todo, creemos que aún puede contar 

el Ilovimiento con compañeros que, como en este caso, ofrezcan 

su concurso para contribuir a reducir el estropicio. -NDLR* 
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