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

Año 6.- Exilio, agosto, 1973. N£ 
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Juan Español: 

LA VENTA DE LOS DUENDES (VII) 

HAY QUE HABLAR CON CLARIDAD. 

CARTA A UN AMIGO, 

UNIR O DESUNIR,, 

SIN CRISTAL DE AUMENTO. 

EL ESPECTRO DE LA SANGRE. 

"El Luchador" es un boletín interno 
reservado a la militancia específica 
y simpatizantes con el anarquismo Re
comendamos, discreción y acierto, en 
su difusión» 

CONVIENE ENSANCHAR LA ESPERA DE ACCIÓN. AUMENTAR LAS SIM

PATÍAS LIBERALES, ESTIMULAR EL INTERÉS IDEAL EN PAVOR DE 

LAS PROPOSICIONES LIBERTARIAS, SIN PROCLAMARLAS VERDADES 

ETERNAS NI SOLUCIONES DEFINITIVAS»- Max Nettlau. 
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VII 

-̂•̂ v̂ í-.y el boletín oficial especificoide un tal "Tony", relativa-
í¿P~T'-'-;' mente fácil de identificar, se rasga las vestiduras como 
w^*i u n a doncella romana en el templo de la diosa Vesta. Los 
••í confederales marselleses tienen bien ganado el título de 
||| vestales» Lo lamentable es la proclividad en confundir la 
JlaBBfci integridad abierta y nivelada (la que no rehusa el diálo

go ni excluye a priori toda concesión eventual) con una 
suerte de fatuidad integrista de marchamo más bien perti

naz» 

En nuestro país de origen (y supongo que un poco en todas partes), 
donde los caracteres locales se hallan profundamente acentuados,co
nocemos por méritos propios o prestados, el mañismo, el andalucismo 
y el nanduísmo. Algunos de estos caracteres han cobrado valor* en la 
zarzuela y muy especialmente en el saínete» 

El fenómeno toma carácter psicológico, y a menudo psicopático, en la 
vida real ordinar: a. Es fama, por ejemplo, que los "maños" sean to
zudos; cazurros los castellanos viejos, y sus-tenidos por rivales 
los catalanes de tierra adentro, tipos estos últimos de una tenaci
dad a prueba y de pocas palabras (de esos que callan y van a la su
ya) . Es también del común dominio que los andaluces sean gárrulos 
y chistosos» El nanduísmo lo saco yo un poco por los cabellos de un 
tipo catalán popularizado en una revista que hizo sus glorias en el 
Paralelo barcelonés en los años de la dictadura de Primo ("¡Qué es 
gran Barcelona»»»!") Nanduísmo es, pues, un neologismo de mi cose
cha, tomado del "Nandú", personaje divertido de aquella revistera. 
Para mayor precisión añadiré que "Nandú" proviene de la manera vul
gar de pronunciar "Fernando" entre la payesía catalana» El tal "Nan
dú" es, pues, un payés de una comarca remota que llega por primera 
vez a Barcelona y empieza a hacer y decir payesadas desde que toma 
un tranvía en las Ramblas, penetra en el mas populachero teatro o 
contempla asombrado desde Montjuich la enorme extensión actual de 
Barcino:"¡Qué es gran Barcelona».»!" 

Ciertos tipos son como los zagales cuando empiezan a extasiarnos a 
las personas respetables» Todo es gracia en ellos desde que empie
zan a hacer "moradas"» Pero llegado cierto tiempo el crío,, habien
do comprendido que hace gracia, pierde el encanto de la espontanei
dad y empieza a querer ser gracioso que no es lo mismo que caer en 
gracia. A partir de este nemento el niño pierde, a la par que la i-
nocencia, el secreto de su graciosidad» No para los beatucos de sus 
papas sino para los que no teniendo nada que ver con el engendro 
nos hemos visto meter el gracioí,^ dedito de la criatura en un ojo. 
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El desenlace del acertijo es que no es lo mismo ser "Nandú" que ha
cer el "Nandú". Lo primero, por lo espontáneo, es gracioso; lo se
gundo por forzado, resulta chabacano. En nuestra venta de los duen
des tendríamos una muestra del "Nandú" "arrapa-estiracabells" (tira
do por los cabellos) en el director de un periódico de París que no 
necesito nombrar, muy pródigo en astracanadas de dudosa fidelidad 
folklórica, sobre todo cuando pretende arreglarnos las cuentas a sus 
desarregladores echando mano a la chispa de su húmedo chisquero. 

Que hay andaluces de muy poca gracia y que son estos los que a me
nudo pretenden sin éxito desternillarnos de risa, es tan evidente 
como que haya maños que no le llegan a la suela del zapato en noble
za y gracia al prototipo aragonés repentista, aunque se haya apren
dido todo el repertorio de chascarrillos baturros. 

A muchos de estos desafortunados imitadores los vamos tropezando to
dos los días para maldita la gracia. Hemos visto vascos hacer proe
zas en mesas y tascas por la sola razón de su vasquismo. "¡Anda,be
be como vasco!" Un compañero me contaba el otro día que entre los 
"etas" de un presidio franquista una de las diversiones era nedirse 
entre ellos la estatura, oyéndose algunos decir: "¡Te faltan cuatro 
centímetros para vasco!" 

Y ya que andamos por el norte de España no estaría mal arreglarles 
las cuentas a los navarros, esos híbridos vascoaragoneses. 

No menos que las fiestas de San Fermín y las concentraciones en '.,on-
tejurra, donde corren a veces mezclados la sangre y el vino, el na-
varrismo es una tradición bélico-religiosa que se reproduce de si
glo en siglo por una suerte de pedantería colectiva que tiene la 
tradición como telón de fondo. Igual que el español que se siente 
obligado a hablar de toros entre alemanes o daneses, o a estropear 
fandanguillos con gorgoritos acatarrados, o a hacer sonar los pulga
res y a hacernos toser de angustia y de polvo con un incipiente za
pateado , mientras hace molinetes de dudosa masculinidad con las ca
deras, todos estos tipos, o la mayoría de ellos, lo que están ha
ciendo es teatro inferior, aunque algunas veces resulte trágico,,Ved 
si no aquel asturiano de vuelta de su romería, decepcionado porque 
"no hubo tiros ni puñalades". 

En nuestra organización anarcosindicalista teníamos al maniaco del 
"nueve largo" y de la "pina" por pura pedantería. Si fuéramos a cla
sificar al anarquista de acción (aquel a quien dicho por Aláiz "la 
acción se la pedía el cuerpo") y la caterva de extraños diletantes 
que estropeaban tantas cosas por pura tradición exhibicionista (por
que a la hora de la verdad el cuerpo se les volvía estopa) el balan
ce sería expresivo. He de hacer honor aquí a los que acuciados por 
la imperiosa necesidad hacían de tripas corazón en unas tarcas para 
las que evidentemente no habían nacido, pero sin ostentación ni pe
dantería. Una cosa es la tradición arraigada y otra la tradición 
ficticia. Con el tiempo la segunda suele suplantar o imitar a la pri 
mera. Y ya se sabe cómo las imitaciones son malas. 

En nuestro campo de lucha las imitaciones, además de retraer 8.1 ver
dadero hombre (aquel a quien la acción "se la pide el cuerpo") pro
dujeron una puja de falsos valores combativos, una inflación que 
diríamos ahora, a tal extremo inflacionista que apenas es concebi
ble para el gran público la imagen de marca del anarquista analí
tico, abordable y constructivo. "La culpa la tiene la burguesía que 
nos ha deformado hasta en el diccionario". La burguesía estuvo en 
su papel "deformándonos hasta en el diccionario". Lo que no es del 
todo cierto. Kropotkin pudo emplear varias páginas de la ¿enciclo
pedia Británica para definir como es debido la significación de la 
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anarquía, y yo mismo he podido escribir un largo artículo sobre el 
anarquismo para una importante enciclopedia española, publicada ba
jo el régimen franquista» 

La mala prensa adquirida por los anarquistas y el anarquismo en el 
mundo nos la hemos ganado en buena parte a pulso los propios anar
quistas por acción o por omisión o Es decir, tomando por f uiidanental, 
muchos de nosotros, lo que es meramente accesorio, o tolerando a 
los que no veían en la anarquía más que el "nueve largo" y la "pi
na", los cuales nos invadíeran, se hicieran con el timón, nos tima
ron y fueran marginando por escándolo, por asco y a veces por com
pulsión a los valores característicos de un movimiento libertario 
equilibrado y congruente» Cuesta menos trabajo achacar la leyenda 
negra a la burguesía y a los sabuesos policíacos» En cambio, cuesta 
algún trabajo releer el famoso opúsculo de Luis Eabbri que lleva 
por título "Influencias burguesas en el anarquismo"» Y cuesta más 
trabajo aún volver a leer muchas de las páginas postumas de nuestro 
gran pensador Ricardo Mella, en la que nos zurra la badana, por cier
to con un dejo de profunda amr^gura» 

De fuera vendrán que de casa nos echarán» Por nuestra puerta abier
ta a todos los horizontes han penetrado advenedizos que pronto en 
asambleas y mítines, a fuerza de pulmón, han logrado hacerse corro, 
y como los sitiales no estaban menos al alcance del primer audaz,a 
base do matraca demagógica, fingiéndose matasiete y tañendo esa cuer
da siempre tensa de la prontitud violenta, consiguieron no pocas ve
ces cambiar no sólo la fachada sino las interioridades de nuestra 
casona» 

Lo más peregrino del caso es que esos advenedizos, con la venia de 
no pocos anfitriones, algunos con títulos y blasones de alguna al
curnia, pero remisos, acobardados y nada dispuestos a coger el toro 
por los cuernos; esos advenedizos, repito, quienes no se oomaron si
quiera la pena de hojear un libro de nuestras bibliotecas, para pro
fundizar el aspecto ético de nuestra filosofía, han tenido la auda
cia de erigirse en deus ex machina de la escena y en cátedra de prin
cipios que maldita la cosa si entienden. 

Lo antedicho viene a pelo al "Tony" marsellés ya señalado» Y por re
ferencia a cuantos coetáneos se proclamen y blasonen de su ganade
ría. En. aquel condado ha ido a quedar varado el bergantín zozobran
te que batió otrora pabellón orgulloso» Ni "Tony" podía llegar a más 
ni los principios a menos. "Tony", dispensador ahora do patentes de 
anarquismo y do fidelidad a los principios, que en Marsella tienen 
puerto exportador para el extranjero y sus provincias, os el mismo 
pimpollo que en 1938, en el último pleno general del movimiento li
bertario celebrado en Barcelona, puso su firma al pie del dictamen 
por el que la CNT-FAI insistía en seguir colaborando en los minis
terios del Estado republicano» 

Ahora, como bien dice la canción, "la suerte se ha volteado" .Los po
líticos, los reformistas, los escisionistas, y otras tantas linde
zas del consulado marítimo marsellés, somos los que en 1938, antes 
y después, apostrofamos las casacas ministeriales y alcaldescas y 
no quisimos tampoco pasar por el aro de un empleo de "investigación" 
policiosca. Váyanle con cuentos a "Tony" de que el buen marino ha 
de probarse en alta mar, y no en una plácida ensenada de Marsella. 
Alta mar era España en 1938° Entonces había que probar la fidelidad 
a los "principios" cuando por probarlo había que nadar contra co
rriente» Ahora que las uvas están altas resulta fácil alegar que 
son verdes» 
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Saber estar solos o a pocos frente a una aplastante mayoría (que 
marca el paso más o menos borreguilmente tras los cabestros) es 
signo de personalidad, de fidelidad a los principios y hombría.In
ventar guerritas en tiempos de paz para dárselas de estratega y. ju
gar a ascensos y galones, eso ya estaba inventado desde los tiem
pos de 0'Donnell y Prim., A 0'Donnell y Prim imitaron toda la recua 
de militares africanistas jugando a soldaditos que no eran de plo
mo en territorio del Rif. 

Y ocurre que a base de vociferar y hacer de vestales de guardarro
pía; de inventar guerritas que a veces resultan serias, o>omo solía 
ocurrir en Marruecos con nuestros incipientes entorchados; los "To-
nys" habidos y por haber pasándose de rosca caen en la misma tram
pa que el andaluz sin gracia, el maño chocarrero, el "Nandú" pato
so, el niño que nos da con el dedo en el ojo, el vasco en riña con 
las hormonas y el navarro que sueña en Zumalacárregui hasta en los 
insomnios. 

¡Triste destino el incapaz de sobreponerse con tenacidad, superán
dolas, a las propias deficiencias! Si por lo contrario se empeña 
en hacer ostentación de su tosquedad, de facilidad para ventosear 
y enrpalmar eructos o pavonearse de un miembro lisiado,, su verdade
ro puesto no está en la CNT ni en la FAI, sino en un barracón de 
feria. 

José Peirats Valls. 
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¿i d ___—___. , , . 

<<0^lj L acta de constitución de la Organización Específica de la 
%f región catalana, con fecha de noviembre del pasado aíio,es 

un ejemplo de lo que no debe ser un acta constitutiva, y 
tanto más cuanto que se trata de la organización específi
ca. En ella puede observarse a primera vista una redacción 

j confusa, una a modo de declaración de principios más con-
I fusa aún y ciertas contradicciones que, benévolamente, de

seamos creer que más son de términos que de principios si 
nos atenemos a la mencionada confusa redacción, a la cual también 
deseamos proponer como chivo expiatorio con la esperanza de que no 
existan otros chivos de más trascendencia.. 

En el punto 3 del Acta, por ejemplo, se puede leer lo siguiente: 
"Estas decisiones corresponden a la comprensión clara de que la 
tarea del anarquismo no termina nunca, es una lucha de dimensiones 
históricas en renovación constante= No hay términos medios. La 
experiencia de la naturaleza nos enseña que cuanto no cambia no es
tanca, por ello el anarquismo es situacionista, su estrategia y su 
táctica a corto plazo son elaborados a partir del estudio de la rea
lidad de cada situación histórica, pero sus principios de acción 
directa, federalismo, antijerarquismo y comunismo libertario son 
principios do todo momento y circunstancia. Luchar a partir de las 
situaciones no tiene nada que ver con los llamados "circunstancia-
lismos". El anarquismo se sitúa en una determinada situación, la co
noce y aplica su voluntad revolucionaria para transformar la socie
dad y cambiar la vida. Actúa comprendiendo el valor decisivo de 
una situación llamada objetivamente a influir con el esfuerzo y la 
lucha en determinar la marcha de los acontecimientos". 

Queremos advertir, antes de seguir adelante, que el párrafo citado 
es una copia literal, sin omitir ni poner nada de nuestra parte,in
cluidos los puntos y las comas. Para empezar nos topamos con eso 
de que "lo que no cambia no estanca"; y la verdad, por muchos es
fuerzos de hermenéutica que hacemos, no logramos destruir la fla
grante contradicción de las dos negaciones. Suponemos que es un e-
rror, pues de lo contrario no cabe discusión posible, a no ser que 
"la experiencia de la naturaleza" les diga a los redactores del do
cumento ciertos secretos que a nosotros no se ha dignado mostrar. 
De esa evidencia precisamente los redactores deducen que el anar
quismo es "situacionista", neologismo éste que nos sumerge, por lo 
pronto, en la incertidumbre, y después, en una cautelosa medita
ción. 

Nos advierten, en seguida y coim si les quemara la palabra, que 
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"situacionismo" no tiene que ver con "circunstanciansmo", pero no 
aclaran dónde está la diferencia crítica de ambos "ismos", y de ha
berla, por qué una conviene al anarquismo y la otra no. Para noso
tros una situación está integrada generalmente por una serie de cir
cunstancias,, es decir, que una situación lo es por y en vista de 
las circunstancias únicamente. Quiere decirse, pues, que el que se 
sitúa lo hace mediante una apreciación crítica de las circunstancias 
que lo rodean, o en una palabra, tiene que contar con ellas para 
situarse. Entonces llegamos a la conclusión de que circunstancia y 
situación no son términos exclusivos, ni siquiera independientes;son 
términos correlativos y dependientes, pero con la - salvedad importan
tísima de que son las circunstancias las que fuerzan las situaciones 
y no a la inversa. 

Llegados a este punto nos gustaría preguntar a los redactores del 
Acta - los cuales, al ratificar los principios anarquistas se han 
olvidado de citar expresamente su apoliticismo - si la intervención 
en la política durante la guerra civil del anarquismo fue "situacio
nismo" o "circunstancialismo':, y además, qué opinan sobre ello. En 
una declaración de principios o en la ratificación de los mismos es 
preciso ser claros, rotundamente claros, y evitar en lo posible la 
terminología ambigua o equívoca. Porque en algunos casos puede que 
no pase de ser un inocente defecto, pero puede ocurrir que en otros 
obedezca a un propósito deliberado cuyos alcances casi no nos atre
vemos a imaginar. 

En el punto S entresacamos lo que sigue: :-. .. considera que debe 
defenderse el derecho implícito de la soberanía individual, base 
fundamental de la libertad colectiva, y que por encima de todas las" 
disciplinas autoritarios que atontan a la libertad o la minimicen».." 
Después, en el apartado I) del apéndice, se añade: "Las relaciones 
entre la C„ de R. y los grupos específicos de la FAI: Además de re
mitirnos a los dichc en el Acta (9.,IV) creemos que como bo.se fede
ral de todos los Grupos de la PAI deben actuar de o,cuerdo con la ma
yoría expresada por los Grupos mediante delegados. En caso de que un 
Grupo se abstenga de actuar según ol acuerdo mayoritario se entende
rá que pasa a ser Grupo autónomo y por tanto no federado en lo. PAI"). 

Confrontadas las dos citas anteriores nos hallamos ante una contra
dicción. Primeramente se hace una. defensq de la soberanía indivi
dual, base de la libertad colectiva, con el consiguiente repudio "de 
todas las disciplinas autoritarias que atentan a la libertad o la 
minimicen"; y después so nos dice que si un Grupo so abstiene de ac
tuar según el acuerda mayoritario, será puesto de patitas en la ca
lle, como los renegados o les apóstatas. 

¿Dónde está ésa tan deseada libertad? Y por el contrario, ¿no es
tá aquí presente el autoritarismo por mucho que trate de ocultarse 
tras la ley mayoritaria? 

La anarquía no es una democracia cualquiera que deba atenerse esen
cialmente al sufragio universal; la anarquía es, ante todo y sobre 
todo, libertad en su más amplia expresión, o mejor dicho, la liber
tad suprema. En la anarquía no deben existir minorías desechadas 
ni mayorías omnipotentes. Hay mayorías y minorías, sencillamente,y 
se tendrán muy en cuenta las exposiciones de unas y otras, conce
diendo a ambas oí margen de libertad correspondiente de actuación 
según ce,da criterio mantenido. Ünicamente en caso de clara trans
gresión de los principios básicos ácratas puede hablarse de repudio 
o expulsión de personas o grupos. 

Todos aquellos que, de un modo r. otro, se consideran detentadores 

http://bo.se
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exclusivos de la verdad y de la pureza de los principios, que es 
la senda que conduce al autoritarismo y al dogmatismo, deben leer 
o releer las conclusiones del más genuino congreso anarquista de 
todos los tiempos: el de Amsterdam de 1907» Si lo que en ese con
greso se dijo y se discutió no halla eco en la mente y el corazón 
de muchos., es que están ciegos, o lo que es peor, que no quieren 
ver. 

Nunca se insistirá bastante sobre este hecho simple pero trascen
dente, y que exige una gran responsabilidad en la militancia: A-
firmarnos que la anarquía es la única forma social en la que el 
hombre alcanza su plenitud como tal* Esta rotunda afirmación e-
xige del anarquista una integridad de principios a toda prueba en 
cuanto se pretende ideológicamente superior a los demás. Por eso 
pensar como anarquista es fácil y bello, pero actuar como anarquis
ta es muy difícil aunque siga siendo bello. Y puesto que exigimos 
lo mejor, hemos de ser mejores que nadie; si exigimos libertad es 
porque la queremos para todos; si pedimos tolerancia, también debe
mos saber concederla; si deseamos comprensión, hemos de empezar 
por nosotros mismos a ejercerla. 

Hemos de ser idea y acción, idea y ejemplo, idea y lucha, idea y 
sacrificio. Nosotros no tenemos que hacer ninguna-concesión a la 
galería porque carecemos de galería, porque no somos políticos, 
porque no somos demagogos, ni arribistas, ni vividores. Nuestra 
acción es oscura y anónima porque aspiramos a una meta'brillante 
mientras que otros tratan de brillar por un camino que no conduce 
a ninguna parte. Ahí está la gran diferencia compensatoria para 
nosotros y para el resto de la humanidad irredenta. 

Por último, el Acta nos habla de un moderador, pero tampoco nos 
dice en qué consiste su trabajo, ni qué es lo que tiene que mode
rar y cómo. ¿Y a ésto se puede llamar un acta constitutiva? La 
precisión y la claridad brillan por su ausencia. 

Grupo "Berncri". 

España, agosto, 1973-

ACABA DE APARECER: 

"E S P A Ñ A ¿TRANSICIÓN 0 CONTINUIDAD?" 

del compañero José Peirats. 

Un folleto de actualidad que, la F.L. de la 
CNT de Toulouse, ofrece a todo compañero 
estudioso. 
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l!#3|£iiIG0 Pablo: Tu llamada telefónica al igual que tu carta,lle-
fe<i* gada días después, me han dejado algo perplejo„ He dado 
W j|,' respuesta a tu solicitud, pero sin convicción, razón por 
***•-«» la cual me temo no me habrás bien interpretado. Si me e-

quivoco, ya me lo dirás» . . 

Me decías que el SI, había cursado una circular solicitando sugeren
cias para el orden del día del pleno intercontinental de núcleos. 
Lo desconocía en aquel momento» Lo que sí sabía, es, que había pre
guntado a las federaciones locales, la clase de comicio que habría 
que celebrar, cosa esa que el SI no tenía por qué hacerla, por cuan
to sabe sobradamente, que la organización tiene tomado el acuerdo 
de que debe reunirse todos los do3 años, y la sola reunión normal, 
orgánica, es el congreso. Gomo era de prever y no me pilla de sor
presa, según tú me anuncias, se va a la celebración de "un pleno 
más". Creo que el secretario general, vuestro buen padre Prior, ha 
hecho uso de una de sus tantas cabalísticas jugarretas para escamo
tear el congreso que por mayoría había decidido la base orgánica. 

Con toda franqueza he de contestarte y confesarte que tal y como 
hoy está la organización, y sabiendo sobradamente cómo se preparan 
y se amasan tanto los plenos como los congresos, poca importancia 
tiene el que al comicio se llame de una manera o de otra. El resul
tado final habría sido el mismo: Ratificación de acuerdos anterio
res. Y ni la sugerencia que hay en el orden del día y que dice: "ar
monización y recuperación militante", habría tenido ninguna influen
cia en el fiel de la balanza. 

Sí; es muy fácil y hasta seguro, que más de una federación local ha
bría salido por los fueros de la verdad y de la honestidad y que ha
bría intentado "desfacer entuertos", remedando al Caballero de la 
Triste Figura. Pero, la, o las federaciones locales que hubieses te
nido ese gesto de gallardía y de honradez orgánica, habrían perdi
do el tiempo, a la par que firmaban su acta de defunción. Y la con
firmación de lo que te digo está, en que, en un pleno departamen
tal al que asistía como delegado del S.I., el propio secretario ge
neral, éste, perdió los estribos, como vulgarmente se dice, cuando 
una federación local quiso convertirse en abogado defensor de esa 
sugerencia. 

No, amigo Pablo,, no. Por ese camino, no. Por ese camino que lleva 
le órgcxiiscción,' impuesto a la misma por unos dirigentes que se han 
erigido en amos, dueños y señores soberanos, en detrimento de lo que 
es el fundamento, la savia y el sostén de las ideas que la animan, 
cuales son la libertad del individuo, el federalismo, la libre dis-
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cusión y la tolerancia, no se puede seguir. No se puede seguir y 
hay que buscar una soluciono Hay que buscar una solución y si pre
ciso es, forzarla. Esta solución la ha tenido de siempre, en sus 
manos, el secretariado intercontinental y en sus manos está aún.Ja
más ha querido facilitarla, ni la facilitará hoy tampoco. Te decía 
yo on otra de mis cartas que una sola sugerencia llenaría todo un 
orden del día de un congreso: "Examen de la situación orgánica y 
forma de dar solución a los diferentes problemas que en la organi
zación están" planteados". 

Estoy seguro de que el propio SI no tendrá inconveniente ninguno 
en que esta sugerencia sea examinada y discutida, pero con la orga
nización tal y como hoy está, es decir, con las fuerzas sumisas a 
la ciega obediencia de sus directivas y de sus dictados. 

No. Esa sugerencia debe ser examinada y discutida por todas las 
fuerzas vivas de la CNT. Las que están dentro y las que, por dife
rentes causas, están fuera. Para eso, una Conferencia intercontinen
tal debería ser convocada, a la que podrían acudir todos los compa
ñeros que lo deseasen, con. representación de federaciones y de gru
pos de compañeros, si éstos y aquéllas, así lo deseaban y con repre
sentación propia. De esa Conferencia saldría fortalecida la organi
zación,, ¿Por qué razón pues, el S.I., no sugiere, él mismo, la orga
nización de esta Conferencia intercontinental de militantes? Sería 
interesante que nos lo dijese. Yo sé muy bien que es un tanto atre
vida y también, ¿por qué no decirlo? un algo fuera de las normas or
gánicas. Pero no es la primera Conferencia que celebra la CNT. Y a-
demás, a grandes males, grandes remedios. En ella se pondrán sobre 
el tapete todos los grandes y pequeños problemas. Se examinaría pri
meramente, si es que en verdad existen esos problemas o si habilido
samente no lo han sido creados con el fin de sembrar el confusio
nismo y causar daño a los compañeros y a la organización. Y si ver
daderamente existen, se buscarían las causas que los han motivado, 
tratando de darles solución. 

No creo yo, que al conjunto de compañeros haya gran cosa que nos se
pare, ni en los principios ni en las finalidades y que, sin influen
cias ajenas y extrañas no nos será muy difícil comprendernos, y una 
vez comprendidos, entendernos, ponermos de acuerdo y marchar juntos. 
Pero, si no obstante, una vez examinadas las cosas con atención y 
con tolerancia, llegamos a la conclusión de que hay algo que nos se
para, y de que ese algo que nos separa es más fuerte que lo que nos 
une, nos retiraremos tranquilos y conscientes todos de que debemos 
seguir caminos diferentes, porque así lo exigen nuestras diferentes 
concepciones. Pero no porque lo haya dispuesto Fulano o mengano. 

Desde hace ya tiempo el secretariado intercontinental debería haber 
propugnado esta reunión, u otra cualquiera,llámese como se llame, 
donde la militancia toda entera hubiese podido manifestarse, con
frontar opiniones y de esa confrontación sacar las lecciones apro
piadas. Aún está a tiempo de hacerlo, si es que quiere, pero, con 
toda urgencia, pues cada día que pasa el ambiente se deteriora más 
y más. Y si el secretariado intercontinental no lo hace y se empeña 
en atascarse cada vez más y más en el barrizal que desde hace años 
se halla metido, alguien tiene que hacerlo. Tiene que haber un in
dividuo, grupo o entidad que se substituya al S.I., y convoque una 
Conferencia intercontinental de militantes. 

Gumellano. 
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»iM:^ AS diversas opiniones habidas en el seno del movimiento li

bertario durante dos largos decenios con el fin de 

buscar las mejores condiciones tácticas de enfrenta-

mi ent o contra la dictadura franquista, fueron en gran 

parte, la causa de las divergencias suscitadas en.Ql 

mismo o Ellas fueron bien aprovechadas por una minoría algo obcecada, 

y no menos obscurantista, que sólo ha venido viendo compromisos o 

peligros en contra de los principios y finalidades de la CITA'. 

Todo ello sirvió para alejar a los militantes del cuerpo orgánico y 

a la vez frenar y paralizar toda lucha conspirativa. 

La F U L fue la primera en tomar sus distancias; se le hacía insopor

table encontrarse en un medio de inercia y suspicacias en donde se 

frenaba toda actividad. 

Más tarde, un número importante de individualidades militantes del 

anarquismo, se estaban asfixiando en un pequeño círculo, en donde 

se cerraba el libre derecho a opinar, y optaron dar vida al boletín 

"El Luchador". Por ésto,nadie ignora,que fueron expulsados y otros 

causaron baja. Estas fuerzas dispersas se han concertado para desa

rrollar una actividad de clarificación anarquista con el firme de

seo, también, de ir a la reunificación del movimiento libertario. 

Consecuencia de ello podemos asistir a un renacimiento generaliza

do de lo. militancia la cual desea resolver lo más pronto posible el 

problema interno de la organización. 

Los compañeros del S.I., no pueden negar la existencia de esta co

rriente. La prueba es que la mayoría de federaciones locales pidie

ron congreso en vez de pleno, cosa que, las jerarquías,, no han que

rido tener en cuenta. Como se puede apreciar el mal viene de arri-

ba, pues, la base, en nada cuenta. A la C.N.T., por parte de algu-
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nos, la vienen considerando como un partido político más. Están e-

quivocados. 'iambién se ha visto y oído, la intervención de delega

ciones en plenos de núcleos, en los que se ha escuchado la voz que 

pide la armonización de todo el conjunto anarcosindicalista» Es in

dudable que ello representa un peligro para quienes ostentaban los 

cargos retribuidos, o representativos de la CNT, a quienes.no sabe

mos cuáles son los fines que persiguen y para qué» 

Un delegado al pleno del núcleo garonés, le contestó á otro delega

do - cuando éste defendía los acuerdos de su federación local y en 

un punto del orden del día que se refería a la armonización de.la 

CNT - de manera muy grosera y agresiva tratando de reducirlo ál'i si

lencio., cosa que no consiguió» La vulgaridad de las palabras,o si 

se quiere,los calificativos vertidos no es prudente darlos a cono

cer,, Solamente diremos que no es propio que,todo un secretario ge

neral á>j la CNT, pierda los estribos» 

Otro compañero o delegación intervino de una forma irresponsable» 

Nada menos pidió ésta que no se discutiera el punto del orden del 

día que se refería a la recuperación y armonización militante«¿Ol

vidó este compañero las normas de la organización? Por lo menos ha 

dado la sensación que no la conoce» No se le puede tener mucho en 

cuenta por tal desliz dada la personalidad fluctuante del compañe

ro en cuestión. En cierta ocasión, el cliente del "Bar de la Esqui

na" le dijo: "Pondré mi veto en el caso que aceptes un cargo orgá

nico,si eres nombrado» Tú eres "capataz" y los capataces no pueden 

representar la C.N.T." 

Hay que desear y esperar que lo de Burdeos, que tanto mal le ha ve

nido haciendo a la C.N.T., será sólo un sueño, y, que se subsanarán 

todas las divergencias que están destruyendo la buena marcha del 

movimiento libertario. 

Hemos de unir,y no desunir. La militancia comprensiva espex̂ a que, 

el pleno de ilarsella, sabrá colocarse en el camino de la armoniza

ción militante. 

Antón. 

http://quienes.no
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Eií la reciente jira organizada por la comisión de relacio
nes del Hérault-Gard-Lozére, al decir del cronista^de la 
misma, un genio de la oratoria que tiene un memorión que 
da miedo, ha dicho sin beber agua lo siguiente: "La CNT 

en España existe y existirá en todos los combates obreros contra 
el capital. Y eso, pese a los cantos de sirena de los que, para^no 
confesar su propio fracaso, quieren cargar las faltas a los demás. 
El proceder de ciertos compañeros o ex-compañeros, no es correcto. 
Nadie está obligado a continuar una lucha y una tenacidad en el 
combate que admira a nuestros propios enemigos. Porque la GNi1,tan
to en España como en el exilio, vive de su propia fuerza. Ella no 
percibe, ni admite otra ayuda que aquella que emana del pueblo tra
bajador y pese a la racha permanente que la muerte y el cansancio 
siembra en sus filas, ya lo veis: Aquí la tenéis presente. Y solo 
la constancia de sus militantes, será la mejor semilla que ella ha 
podido sembrar, sin contar sus hechos que son innumerables a tra
vés del tiorapo"» 
Bueno, que estas expresiones vengan de militantes del montón como 
nosotros, es pasadero. Pero que las diga un tribuno que pretende 
enseñar a los demás, no deja de ser una perogrullada. Porque vamos 
a ver, ¿quó tiene que ver el resurgir de la CNT con el proceder de_ 
ciertos compañeros o que no lo son? Nuestro insigne "Demóstenes" sin 
duda confunde la velocidad con el tocino, a no ser que el ilustre 
tribuno hable para la posteridad, y, en este caso, ya se las enten
derá con las generaciones venideras. Nos parece que la CNT en Espa
ña no se ha eclipsado nunca y ésta continúa en la lucha, que es la 
misma quo .llevan en el mundo todos los explotados. La CNT no se pa
ra a examinar si hay compañeros correctos o viceversa. Ella va mar
cando la pauta a los trabajadores y les dice el camino que condu
ce a su emancipación. Y es todo. Lo que hay que dejar de lado son 
los conceptos sibilinos con los cuales no vamos a ninguna parte. Y 
sobre todo si son expuestos por oradores que no necesitan de apun
tes. .. 
La CKT del exilio, es otra cosa. Ella se ocupa, preferentemente,de 
hacer la guerra a los que no están de acuerdo con los que dirigen 
el cotarro libertario. Hablemos más claro. Toda su labor consiste 
en hacer "ex-compañeros" a los que él estigmatiza y que ha contri
buido c. aue fueran marginados de la colectividad confederal y a-
narquista. Sin embargo, todos los "ex", puede estar seguro nuestro 
tribuno, que no son, moralmente, inferiores a él. 

Pero no conforme con lo dicho aún redunda en las mismas expresio
nes cuando dice: "Los que se sientan abrumados por la fatiga, na
die se lo tendrá en cuenta si se apartan. (¡Qué generoso!). Lo tí
nico que les pedimos es que nos dejen andar a nosotros y seguir 
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prestando ayuda a los que en la propia España se baten contra el 
gobierno de Franco, pese a los fueros ilimitados de los tribuna
les de orden público". Tomado como viene lo dicho por nuestro "Dé
mostenos" puede admitirse que hay quien le impide andar. ¿Pero son 
los "abrumados" o "cansados" los que van a.oponerse a su camino? Y 
si éstos están para el arrastre ¿qué obstáculo pueden representar 
en la marcha? ¡Pues anda, compañero, anda! Estás en libertad de ha
cerlo sin que los abrumados o cansados te lo impidan e incluso,tie
nes el permiso para proclamar el comunismo libertario. La canción 
la conocemos. En nuestro medios somos exuberantes en palabras. En 
hechos, mediocres. Cuando subas a la tribuna, reflexiona lo que vas 
a decir. Y cuando arremetas contra los que tu consideras que no lu
chan, piensa en Sócrates, porque tal vez te recuerde ;-lw;o: que co
nociéndote a ti mismo descubras que en tu vida nunca has luchado. 

-0O0-

"Fue ayer" parece un título de una canción moderna. Pues no. Nada 
de eso. Es un trabajo que publica "Espoir" del pasado mes en el que 
estampa su firma un tal Vicente, orador también de solera que, cuan
do sube a la tribuna, quítase la chaqueta y no hay quien lo pare. 

"Fue ayer", pretende evocar la gesta de julio de 1956, pero no evo
ca nada. Es un artículo sin ilación que quiere hablar de muchas co
sas a la vez pero que no concreta ninguna. Como el "Demóstenes" ya 
citado arriba,la emprende contra los militantes que no son de su 
devoción achacándoles todos los peores defectos. Como es natural,no 
habla de los suyos. Y los tiene a porrillo. Otro que pide que "se 
les deje en paz". Otro luchador. Parece ser que los "tribunos" se 
conciertan en decir que a la CNT no la dejan andar los que carecen 
de solidez, los que quieren justificar ciertas actitudes y en con
clusión, los que no dicen amén a lo que Vicente,y,otros Vicentillos, 
quieren hacernos tragar. 

¿Pero qué tiene que ver la revolución de julio con los problemas in
ternos - que es a lo que se quiere referir - que hoy tiene plantea
dos la organización del exilio? Pues si ambas cosas quiere tratar 
podía muy bien el articulista decirnos si los flamantes ministros 
anarquistas, y los que con ellos colaboraban en aquella época, te
nían solidez ideológica y si hicieron bien a la organización.Aqué
llos, ¿fueron responsables? El camarada Vicente dice poca cosa al 
respecto y se limita a decir que el hombre que lucha por el ideal 
"es a menudo juguete de ciertos imponderables imprevistos que de
terminan una actitud que ni él mismo había soñado"o Con esto ya sa
bemos lo que quiere decir Vicente: justifica los imponderables.Cla-
ro que lo dice también para hacerse agradable a la Dirección del pe
riódico,en el cual escribe el articulejo. ¡Y que estos hombres ten
gan el cinismo de hablarnos de las ideas...! 

Que no decimeo despropósitos lo prueba el parrafillo que a conti
nuación copiamos: "El militante, cuanto más responsable, más tiene 
que comprender que para llegar al fin que nos proponemos, la orga
nización ES TODA ELLA Y CADA UNO DE SUS COMPONENTES y que lo acor
dado por ella en sus congresos y plenos regulares, debe respetar
se, incluso, si uno ve y comprende que hay errores en todo ello. 
(Los subrayados son nuestros para significar el e spiritu Tac ayuno 
de Vicente) . El militante está f ".cuitado para que pueda discutir
lo y mostrarse disconforme, (vaya un viva la Virgen) pero es de u-
na gran irresponsabilidad quererse oponer a la linea general de la 
organización, en la razón de las razones que puedan exponerse en 
contra de lo acordado por la mayoría. Tanto que esto no se compren
da, jamás podrá aceptarse la actitud de ciertos hombres y mientras 
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ello ocurra y persista, existe una enorme responsabilidad en la si
tuación en todos los lugares de lucha y batalla permanente". 

Vicente se ha hecho un lío, pero nosotros sabemos por donde va*Hoy 
no existe una organización seria que seriamente pueda tomar acuer
dos regulares. La organización que él defiende, en la hora presen
te, se entrega a encender hogueras para quemar en ellas a todos los 
que discrepan o que no aceptan los errores que señala; la organiza
ción, está dirigida por pastores maliciosos de los que él parece ser 
forma parte. 

¿Aceptar y acatar todo, mismo si hay.errores? ¿Pero en qué CNT habrá 
militado Vicente? ¿No será alguna CNT extraterrestre? Suponemos que 
cuando escribió el parrafillo de marras no se habrá quitado la cha
queta... ¡Vaya hermanito! 

-0O0-

Quasimodo, el aragonés, (que no tiene, ni mucho menos,la grandeza 
de alma del personaje inmortal creado por Víctor Hugo; ya se le va 
haciendo callo en el trasero a fuerza de pasar horas y horas en los 
asientos de los trenes. Después que chupa de la teta confederal,le 
ha crecido la.barriguilla y se le ha abultado un poco más la giba. 
La que lleva' en el cerebro,continúa estacionaria.. Es un cliente asi
duo de la SNCF, y no puede decirse de él que sea un inmovilista.La 
lumbrera ya le indica donde tiene que tocar los palillos y, el "tipe',' 
se desplaza a la velocidad fantástica de una "soucoupe volante". A 
cada "compañerete" le cuenta la suya, o sea el cuento de las medias 
azules. La organización así, y la organización "asá"... Pero de lo 
que se preocupa, especialmente, es de señalar bien a los diablillos 
peligrosos que hay en cada localidad. 

No ha mucho fue a Lourdes a poner una vela pidiendo a Bernadeta^que 
purificara la federación local de Balma de todos los genios maléfi
cos, y los votos se cumplieron. Bajo la presidencia de un insigne 
Herodoto que le ha salido a la CNT (de Calanda salen tíos vivos) se 
hizo la 'limpieza de los diablillos. Tal vez queden' aún algunos ma
leantes, pero no tiene importancia. El es hombre de pesquis, "un 
zorro viejo", defensor de la teoría de que, en la vida, hay que sa
ber aprovechar todo y que hasta del abono se ha de sacar utilidad. 

Es deplorable ver las piruetas que hacen ciertos individuos, y en es
te caso, las que hizo y continúa haciendo nuestro Quasimodo, teori
zante del estiércol. Se ha pasado años criticando a la mayoría de 
los militantes a quienes tenía "tirria", poniéndoles remoquetes y o-
tras lindezas, y. el -iiismo proceder ha empleado, con sus propios a-
migos. Un día dijo de un paisano suyo,que daba una charla en la ca
sa de los duendes, que él no iba a oír a "ceneques"» De España ¿qué 
no ha dicho este hombre? Siempre tenía la palabra España en la boca; 
no se hacía nada por España; los que estaban en los cargos represen
tativos eran unas incapaces; de P., (el de Gordes) decía que su pues
to estaba en SIA. Hacían falta conspiradores como él, tíos de pes
quis y todo lo demás. 

Dándole y dándole llegó hasta la "coordinadora". Y aquí estuvo sie
te añejos -importa poco el tiempo - "saneando" no se qué e impreg
nando el servicio conspirativo de moralidad y de un nuevo rumbo.». 
¡Vaya rumbos! Con el "pesquis" y las melopeas, la "coordinadora", 
alcanzó nuevas dimensiones. Y las lumbreras, que vieron el panorama, 
lo licenciaron... ¡A ver si dicen que no! 

Pero no se decepcionó Quasimodo. Él que había sido el campeón rabio
so y baboso de los "antis", después de haber hecho oposiciones du-
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durante muchos años para entrar en el "especifismo"., como diría un 
igualadino, sin poder lograrlo, pegó otro aldabonazo, y se coló... 
Soplaban, entonces, otros vientos. Y además, la teoría del abono, 
inteligentemente, le fue usurpada. 

Y ahí está, dándole a la organización nuevas dimensiones. Muchos 
de los que se opusieran a su entrada en el "especifismo", están 
fuera. Su regocijo es enorme. Cuasimodo, ríe... Del carrito chino 
hay otros que tiran y, él, muellemente, va sentado dentro. Las di
mensiones se acortan. Y después de todo él no tiene que dar cuentas 
en España de ninguna clase de documentación, ni herederos a quien 
poderlos confiar. Pero como en la vieja canción que oímos a nuestros 
abuelos, ya he dejado dispuesto en el testamento "donde lo han de 
enterrar; en una bodega, dentro de una cuba, y un grano uva en el 
paladar".., 

-oOo-

"Ser anarquista", trabajo aparecido en un órgano de expresión muy 
familiar., se lee: "Salir del vientre de la mujer que concibe del 
hombre, es un acto anárquico, porque anarquía es naturaleza". 

¡Perfectamente! Como también ha sido anárquico el parto de la gata 
de la.vecina "Nicaora". Y el pedrisco que hizo mella en unos flori
dos manzanos de Normandía. Todo es efecto de la naturaleza. Y según 
las filosóficas deducciones del escritor aludido, anarquía es natu
raleza. ¡No falla! 

-0O0-

La revista "Cénit", núm. 203, destaca, cc^o es de rigor un artícu
lo cuyo título es la "Rebelión de la juventud". La importancia del 
trabajo se deduce teniendo en cuenta su extensión total que abarca 
setenta y seis centímetros. Además a doble columna. ¡Y en negritas! 
•Las tonterías que se dicen son de aupa. Veamos a título le ejemplo: 

"Sin niños no habría hombres para escribir la historia". "Donde no 
hay renovación viene el declive." !,La revolución se hace con revo
lucionarios". "El sol perfora las tinieblas y ahuyenta las sombras". 

Otras perlas de indudable peso específico filosófico: 

"Imbéciles armados, más peligrosos que los cocodrilos que llevan 
el humor del fracaso en los dientes". "El problema no consiste,pues, 
en ser joven, sino en no dejar dn ser lo que se es, que es la fi
delidad pura". "La idea gira ceno la tierra, por eso es redonda y 
deliciosa"» 

Y cerramos el grifo, pues las ideas trascedentalrente filosóficas 
solamente pueden ser suministradas a pequeñas dosis. 

-0O0-

"Conexió anarco-catalana" es el título de un trabajo publicado en 
"TERRA LLIURE", n* 10, que traducido al catalán, se lee: "Ver la 
primera luz en el lindar oriental de la Segarra me ofreció una len
gua, la que hablo con gusto y naturalidad. Otros, porque son espa-
ñolistas, esta lengua me la cortarían, sin que tenga yo nada que de
cir de ellos". 

¡Mucho cuidado con la lengua! Lo mejor es no abrir la boca. En bo
ca cerrada no entran moscas. Además se evita el que de un tijereta
zo ¡zas!, le dejen a uno deslenguado para toda la vida. 

El de Coria. 
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EDRO LAlN ENTRALGO, médico, literato, ensayista, a veces filó
la sofo y ex-rector de la universidad madrileña, en un articu

lo titulado "Sangre en la calle", se lamenta muy impresio
nado y cariacontecido de los sucesos que, en estos últimos 
tiempos, han hecho correr la sangre por las calles españo
las independientemente de los cuerpos de los que la sangre 
ha salido» Como humanista le repele todo hecho violento,y 
como médico y a pesar de ello, siempre ha sentido una espe-
escalofrío ante la sangre e incluso al meter el^bisturí en 

cuerpo muerto, en el ejercicio de su profesión» Laín Entralgo 
pregunta -oor la procedencia de la sangre vertida: "¿De quiénes? 
¿Qué habían sido en la vida española los hombres de cuyo cuerpo ro
to ha uanado la sangre? Discútanlo entre sí cuantos pretenden que 
la historia de nuestro país no pase de ser la prosecución de una 
guerra civil -añada o el replanteo de una guerra civil perdida-Lo 
•que a ni, ante todo, me importa es que esa sangre perteneció a per
sonas que en el seno de su conciencia, por debajo de sus implíci
tas o explicables ideologías, acaso no querían sino vivir de su 
propio trabajo". 

La no violencia, el humanitarismo, la solidaridad, la fraternal con
vivencia, etc., son las bases radicales de cualquier sociedad que 
se precie de bien constituida, y todo el mundo estamos dispuestos 
a suscribirlas, incluso aquellos que de hecho las traicionan, cuan
do teóricamente las usan como palanca para su exclusivo provecho en 
un salto de desmedida ambición por el privilegio y el poder. Lain 
Entralgo no hace más que repetir - y así lo expresa al final de su 
artículo - lo que tantos y tantos han y hemos dicho, como si la re
petición, "per se", fuera a operar el milagro de la libertad y^la 
convivencia, como si el gran problema se limitara al cortés diálogo 
entre dos personas relativamente afines y mutuamente comprensivas. 
Por eso la teoría, o el deseo, de Laín Entralgo parece salida de ti
na torre de marfil (él es intelectual, no lo olvidemos), de la men
te de alguien desligado de la realidad de las cosas, de las circuns
tancias y, sobre todo, de la irreconciabilidad radical de los inte
reses de las partes enfrentadas. El clama, pide, se lamenta...#y 
vuelve a clamar; pero, ¿cuándo tendrá fin esta rotación de suplicas 
y lamentos? Por eso el optimismo de Laín - porque él es optimista -
nos parece panglosiano, por no decir abstracto y especulativo,mien
tras que su buen deseo no pasa de ser una mera utopía. La historia, 
desde que es historia, no nos ha ofrecido jamás un ejemplo de en
tendimiento cordial entre ambos bandos de lucha; por el contrario, 
toda ella es un evidente, violento y sangrante muestrario de su 
desacuerdo en el cual la peor parte ya sabemos de qué lado se ha 
inclinado. 
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El humanismo ideal de Laín le hace decir, sin más, que acaso los 
muertos "no querían vivir sino de su propio trabajo"* Ciertamente. 
Pero hay trabajos y trabajos. Los filósofos modernos - y entre e-
llos él - no cesan de decirnos que el hombre consiste en una cons
tante elección, en una constante decisión por medio de las cuales 
construye su vida que al nacer sólo está en proyecto. El hombre ha 
de elegir, el hombre ha de decidir por una u otra cosa entre varias 

t que se le ofrecen, y además, tiene que definirse claramente después. 
Si no se hace así, el hombre va a remolque de las opiniones y deci
siones de los demás, es un hombre neutro, es un hombre inauténtico. 
Según esto, todo hombre ha de. situarse, pues, en el campo de su 
preferencias. ¿Que hay muchos campos? Seguro. Pero esencialmente 
dos: el de los explotadores y el de los explotados, el de los li
berticidas y el de los esclavos, el de los privilegiados y el de 
los marginados. Todos los demás caben en el área universal después 
de destruida esa serie de antinomias. Laín Entralgo nos tiene acos
tumbrados a saber por sus escritos que él se alinea con los segun
dos y está contra los primeros, al menos teóricamente. El ha toma
do esa decisión que suponemos sincera y consciente. En tal caso, 
¿buscaría un trabajo que deshonrase sus convicciones e incidiese 
desfavorablemente sobre lo que trata de defender? ¿Diría que "aca
so no trataba sino de vivir de su propio trabajo?" No creemos ne
cesaria una mente tan lúcida como la de Laín Entralgo para saber 
una cosa tan elemental como quiénes son y a qué aspiran los alinea
dos de uno y otro bando. Por lo tanto, si alguien entra a formar 
parte de las fuerzas represivas del Estado - como el inspector muer
to en Madrid - debe saber a qué atenerse. Si tiene instintos de pe
rro policía y adhiere a los explotadores, está desempeñando un co
metido propio de él y ha de cargar con las consecuencias inherentes 
a su misión. Si sólo trata de vivir de su trabajo, aunque sus sim
patías no estén con las de aquellos a quienes o. quienes sirve, es
tá traicionando sus propias convicciones y la causa de c-.quellos con 
los que simpatiza, y todavía más y lo que es peor, llegará un mo
mento en que tenga que ser su verdugo, en que tenga que ametrallar
los. Si un poliexa desprovisto de instintos venatorios pudiera,in
dividualmente y en cada caso, obrar según sus propias convicciones, 
podría esperarse cierto descenso en la acritud de las luchas socia
les; pero sabemos que, tanto si es un sádico como si no, ha de obe
decer órdenes escuetas a las que no le es dado el infringirlas si 
desea conservar el puesto e incluso la libertad y la vida. De modo 
que, política y socialmente hablando, sí'hay trabajos deshonrosos. 
Y si, como afirma Laín, por encima de todo está la inviolabilidad 
de la vida, un policía tiene que enfrentarse siempre con la even
tualidad de tener que matar, con disculpa o sin ella. 

Esto lo comprende Laín Entralgo, y lo comprende como irremediable. 
¿Qué hacer entonces para remediarlo? A esto responde con tres pa
naceas: 1- Mediante un gobierno realmente fuerte que haga total-

t mente imposible el desorden público. ¿Pero será suficiente esa con
dición? No, no debe serlo, pues se pregunta cómo podrá ser legiti
mado el orden público impuesto por un gobierno fuerte sin unas es-

t tructuras sociopolíticas que garanticen "de veras" la justicia so 
cial, la dignidad y la libertad, sin las cuales no se evitará el 
qué la sangre corra por -las calles. 2£ Mediante un gobierno fuer
te al servicio de un régimen que férreamente sirva a la justicia 
social o aspire a ella. (Entiéndase los comunistas). Pero se inte
rroga de nuevo sobre si puede llamarse "justo" a un orden social 
en el cual no pueden caber las discrepancias ideológicas. 3- Me
diante un gobierno fuerte, tan atento al, logro de la justicia so
cial como a la libertad religiosa y política de sus subditos, '¿ü-1 



20 

ideal?", se pregunta» Él cree que no es tan descabellado, pero es 
preciso quo a.JLos pueblos se les eduque en la estimación de la vi
da del semejante y el máximo respeto a ella, sin la cual siempre 
habrá personas o grupos dispuestos a solventar sus diferencias de 
modo sangriento o Y se admira jubiloso del mayo parisiense de 1968, 
donde el boulevard Saint Michel se mantuvo sin mácula de sangre y 
cuyas librerías, pocos meses después, exhibieran docenas de libros 
de las más diversas tendencias "en los que la sociedad de Francia 
tomaba postura consciente y razonada frente a un evento callejero 
que tan medulármente la había perturbado". 

Pasemos por alto la desproporción esencial existente entre "evento 
callejero" y "perturbación medular", por cuanto ¿cómo un evento ca
llejero, con su evidente carga peyorativa y epidérmica, puede com
portar simultáneamente una perturbación medular? ¿0 es que era tam 
bien medular el evento callejero? ¿0 no? Pasémoslo por alto y pre
guntemos a Laín Entralgo qué vamos a hacer en tanto la humanidad 
no aprenda a respetar la vida ajena, en tanto las condiciones en 
que vivimos no permiten ni con mucho el cultivo de tan humanísima 
flor, en tanto no tenemos la libertad, la justicia y la dignidad a 
las que aspira» Sí, ¿qué haremos? ¿Pedirlas ordenada y respetuosa
mente como él desde la prensa, o exigirla a pie de obra como los o-
breros de San Adrián, de Madrid, de Vasconia, de Santiago y Grana
da? ¿Pedirlas desde una cómoda situación de bienestar, o pedirlas 
desde una incómoda situación de precariedad? Sabemos que un médi
co, por definición, ha de tener en alta estima la vida humana; pero 
también, como médico, se le puede pe."ir un poco más de valor ante 
la sangre. 

Juan Español. 
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