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"El Luchador" es un boletín interno 
reservado estrictamente a la militan-
cia específica y simpatizantes con el 
anarquismo; recomendamos, discreción 
y acierto, en su difusión.-

Grande es la verdad y la verdad prevalecerá. 
Adolfo Fischer. 
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^ * " 5 ^ NUEVO SE N03 HA OFRECIDO oportunidad, como 
EáT^lW ensamblar comentarios alrededor de una de 

l e ) [tai ías 
.os 

cada año, pa
las gestas 

trascentales que registra la historia social de todos 
. . tiempos, '¿-a nuestras publicaciones libertarias es de 

comprender que., como de costumbre, la evocación ditirámbi-
ca alcance un alto vuele En realidad no es cosa de poner repa
ros a la expresada inclinación. Si nosotros no lo hiciéramos, 
¿quién se encargaría de hacerlo? Además, cuando se hace el elo
gio de tantas y tantas cosas de un valor deleznable, justo es el 
hacer háteapié señalando algo de indiscutible valor, de inequívo
ca trascendencia en lo que al desenvolvimiento de la conciencia 
humana hace referencia» 

Pero con todo y tener en cuenta la noción expresada, admi
tiendo lo dicho, no es menos cierto que si bien, con miras al 
público en general, dirigiéndonos a la opinión pública, hemos de 
ensalzar, se ha de proclamar el mérito, la importancia de la re
volución del 1956, señalando reiteradamente sus aciertos, su e-
jemplaridad, ya entre nosotros, en las páginas de un boletín in
terno, se sobreentiende que no hemos de limitarnos a repetir lo 
que ® ha dicho y se viene diciendo de cara a la galería. No que 
estemos inclinados a minimizar lo que se realizó en su día, lo 
que^tiene descollante importancia a la luz de la historia, pero 
sería caer en el mayor de los absurdos no tener en cuenta que 
junto a los hechos de un mérito ejemplar, hubo también sus defec» 
tos, sus errores, sus fallas. 

Se dice que la Historia se repite, esto es que pueden en
trar de nuevo en el primer plano de la actualidad, hechos, acon
tecimientos, toda una secuencia de factores que un día encarna
ron en la actualidad. Ya en el plan de idealistas, de idealistas 
anarquistas, para mejor precisar, podemos admitir esta repeti
ción de factores históricos, es más : nos hallamos en el caso 
de hacer presión en el curso de las cosas para que no solamen
te lo pasado, favorable al ideal, pueda repetirse sino que inclu
sive tome mayor trascendencia, más intensa superación. Con vis
tas a un tal objetivo, importa analizar lo pasado, aquello que, 
al ser vivido, nos ha dejado como una huella de experiencia. 



.Desgraciadamente no abunda la crítica analítica y de signo 
constructivo en lo relativo a las idee.s„ No se sale de manejar tó
picos gastados, eludiendo el ir a la entraña de los problemas,co
mo si temiéramos hacer zozobrar nuestras convicciones al tamizar
las bajo el procedimiento del libre examen., rio suelen celebrarse 
reuniones, jornadas de estudio en sentido de analizar conceptos y 
sacar las pertinentes reflexiones buscando la objetividad, rehu
yendo lo fácil y declamatorio, tan insubstancial e inoperante. Y 
es que transitando por ese sistema no hace falta estudiar, no es 
preciso calentarse la cabeza leyendo y comparando, puesto que to
do estriba en hacer uso de manoseadas frases hechas. 

La revolución del 1956 tuvo aciertos de incuestionable impor
tancia, dio al mundo una muestra de lo que suoone el poner empe
ño en querer crear una nueva modalidad de vida social sin hegemo
nías de tipo autoritario, económico o religioso. Es indudable que 
ante situaciones, antes hechos de que no se tenía idea, se choca
ra con deficiencias, brotaran obstáculos a granel. Antes del 195&, 
sobre el papel se había teorizado mucho, se habían ensamblado to
da suerte de programas en tanto que esquemas de sociedad liberta
ria, pero, ya ante la piedra de toque de la realidad, se vio la 
considerable distancia que suele mediar entre la teoría y la prác
tica, había ecortomistas que tenían escritos folletos, libros, que 
habían dado no pocas conferencias especificando todo un sistema 
de organización social llamado a suplantar el sistema burgués im
perante. ¡Ah, pero la mayoría de los tales economistas fallaron 
cuando tuvieron que enfrentarse con la compleja re'a'lTdad de la vi
da social! Y así se fueron comprobando deficiencias de especie di
ferente . 

Si nos referimos a la verdad, si no vacilamos en dar a las 
cosas su justo sentido, haciendo un balance de cuanto nos deparó 
la etapa revolucionaria del 1936, convendremos en lo de hacer no
tar las deficiencias con el sano propósito de evitar el ser vícti
mas de ellas en circunstancias parecidas que la historia nos pueda 
deparar. El hacerlo no es difícil empezando por desprendernos del 
absurdo criterio do querer estar al cabo de la calle en todo,cosa 
tan generalizada en nuestros medios. Cuando ya se cree saberlo to
do, cuando se considera que todo va o ha ido bien, ya en dicho ca
so huelga el análisis objetivo con vistas a las deducciones per
tinentes. ¡Y ello nos ha hecho mucho mal, al cortar el camino a 
la superación, a una ampliación de horizonte mental! 

Sin duda alguna, lo peor que se presentó en el desenvolvimien
to de la revolución fue el impulso autoritario, la propensión a 
ejercer funciones de comando entre quienes contra todo autorita
rismo habían declamado en todas ocasiones, ¿abemos las circuns
tancias que ejercieron presión, para que en el seno del Estado, 
tomaran plaza reconocidos antiestatales. Era cosa - se decía -, 
de contrarrestar la acción de los partidos políticos que al for
mar parte del Gobierno, de por sí centralizador, absorbente,ad
quiría formidable hegemonía para hacer y deshacer, dejando en la 
estacada a organismos como la C.N.T. y la E.A.I., cuando estaban 
al margen del Gobierno. ¡Ah, pero la realidad demostró que las 
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zancadillas, la acción de obstrucción contra los libertarios no 
cesó por el hecho de ostentar puestos ministeriales. Por otra par
te, se dio el caso de que elementos que habitualmente eran sen
cillos, alejados de pretensiones representativas, al entrar a rea
lizar determinadas funciones de raíz estatal se íes subió el man
do a la cabeza, y se malearon por el resbaladizo camino del auto
ritarismo» 

Incluso a sabiendas de que es la realidad, son los aconteci
mientos los que condicionan lo que es de interés realizar, habi
da cuenta de la experiencia vivida,debería estudiarse la posibili
dad de estructurar sistemas de relación,de control, de contacto 
federativo susceptible de evitar el caer en los métodos propios 
del Estado en su genuina estructura- Sería menester la vertebra-
ción de algo pudiendo evitar los inconvenientes de todo centralis
mo autoritario. Posiblemente ello suponga un problema difícil de 
resolver, pero tampoco se puede formular en tal caso una apriorís-
tica imposibilidad. No, no se puede caer en el escepticismo de 
pensar que fatalmente debemos caer en los errores del pasado,que 
tan caros han resultado- En sociología estamos viendo como se es
tablecen las más variadas premisas para sacar diversas e interesan 
tes deducciones. Es cosa digna de tenerse en cuenta. Buscar hacer 
frente a la psicosis autoritaria mediante vínculos de contacto de 
los que se halle ausente toda rigidez de comando. 

Hubo en la revolución el sabotaje del enemigo encubierto,ejer
ciendo funciones de orden técnica para los cuales los libertarios 
carecíamos de preparación. Se ha hablado de los beneficios que se 
obtuvieron por el conducto de las colectividades, de los buenos 
resultados de la socialización, pero, claro está, al hablar para 
el público en general, se ha silenciado la obstrucción saboteado
ra que se hizo por parte del adversario. En la estructura econó
mica, jurídica,científica, artística,etc., había que recurrir las 
más de las veces a elementos reuniendo condiciones apropiadas. Y 
eran muy pocos dentro de nuestros medios libertarios que atuvie
ran en condiciones apropiadas para desempeñar con holgura funcio
nes que eran imprescindibles. Es natural que se partiera de la 
improvisación, que se buscara paliar las deficiencias de la mane
ra más asequible, pero los defectos no quedaban zanjados con ace
leradas improvisaciones. Y ello es cosa que no se debe echar en 
olvido. 

Sí, está muy bien el conmemorar y realzar la gesta revolucio
naria del 1936« Que no se olvide, que se sepa por doquier lo que 
es merecedor de un alto rango moral en la historia social de los 
pueblos. Pero, sobre todo entre nosotros, no hemos de descuidar, 
siempre en pos de la verdad, de señalar aquello que en la revo
lución nos fue perjudicial y que para lo sucesivo se ha de pro
curar hacer enmendarlo. 

Néstor Vandellós. 
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WAS BIL::ATIÁS HACIA los kibbutzim habrán influido para que el 
H ÍÍÍ) movimiento anarquista contemporáneo sienta le. necesidad 
Lg | del triunfo del bando israelí en la guerra que libran los 
II 1 árabes? ¿Se puede considerar al movimiento organizado a 
z3*gppi escala internacional como proisraelita? 60 tan sólo se 

trata de algunas individualidades que corren con sus res
ponsabilidades? ¿SSj al contrario, proárabe? ¿Cuál, en fin,es la 
posición de los anarquistas organizados, de la organización a-
narquista, ante la guerra del Medio Oriente, por encina de los 
ensayos colectivistas del proletariado israelí? 

x̂ stas interrogantes parecerían innecesarias pero sin embargo 
no lo son. Las bandereas del antimilitarismo han sido arriadas 
hasta por su más connotados exponentesj jamás, salvando quizás 
un Holland aislado entre el vendaval bélico que arrasaba el Vie
jo Continente, seguramente a un Relgis, sin dudas a un Nicolai y 
otros cuyos nombres no me llegan, en estos momentos, a la memo
ria, hemos topado con una figura de relieve lo suficientemente 
firme en sus convicciones, con arrastre por el brillo de su nom
bre, como para resistir a la flaqueza de la embriaguez militaris
ta» Nos da la impresión que la prueba cumbre de todo militante 
del humanismo es cuando, desarrollándose una contienda en el país 
de que es oriundo, las fuerzas del chauvinismo y la guerra lo 
conminan a manifestar su lealtr-d o su deslealtad. 

La historia nos muestra la claudicación de galerías y gale-_ 
ríe.s de líderes, de hombres con influencia sobre cualquier acti
vidad humana que han tomado las sendas del colaboracionismo, Y 
de movimientos enteros; sobre manera, aquellos que, enterrando 
la Primera Internacional, formaron la Segunda y evidenciaron su 
timidez y desconcierto, y la ausencia de toda convicción en e-
llos, cuando se les planteó el diloma de llamar a la clase tra
bajadora europea a una huelga general insurreccional y expropia-
dora o aliarse con las varias burguesías nacionales y encender 
en la clase obrera el espíritu nacionalista y guerrero contra 
los pueblos fronterizos. 3sto se lee, escribe y dice muy fácil
mente; pero esa indecisión - o aquella decisión de la socialde-
mocracia alemana de votar los créditos de guerra en el Reichs-
tag - marcó la degeneración de un movimiento ideológico que, a 
pesar de sus diferencias tácticas, llegó a representar una espe-



ranza para la emancipación de los trabajadores. Del campo liberta
rio, brotarán, asimismo, voces antagónicas a la práctica del anti
militarismo durante la Primera Guerra- Kropotkin y Grave alenta
rán el triunfo aliado, necesario para la salvación do nuestra ci
vilización, mientras que Kalatesta no compartirá este modo de sos
pesar los acontecimientos y se resquebrajará una amistad que ha
bía durado casi cuarenta años- En marzo de 19^5? las firmas de Dó
mela Nieuwenhuis, Emma Goldman, E. Berkman, E. i-íalatesta, L. Ber-
toni y otros se posaban al pie de un manifiesto antibelieista,an
timilitarista, condenando el desastre desatado por el capitalis
mo europeo mientras que casi un año después, ante la posibilidad 
de que los aliados acordasen una paz negociada prematura con los 
alemanes, Kropotkin, Halato, Cornelissen y Grave, entre otros,en
cabezaban el famoso "manifiesto de los dieciséis" donde auspicia
ban el aplastamiento implacable del militarismo teutón» ¿Qué fac
tores lograron arraigar en la pléyade de libertarios firmantes 
del segundo manifiesto mencionado para llevarlos a tomar esa acti
tud evidentemente contraria a uno de los vitales postulados del 
anarquismo? Tememos que los imponderables de la naturaleza huma
na sean demasiado estériles analizarlos y, por ello, conformémo
nos con la explicación un tanto subjetiva que nos hace Rocker en 
el segundo tomo de sus Memorias (cfo Rudolf Rocker : "En la Bo
rrasca", pago 160c Edo Américalec, 3s. As.). Empero, las convic
ciones que reemplazan a las que durante decenios so han conside
rado intangibles parecen desmoronarse en el momento menos indica
do y cubrir de lodo y de vergüenza a quienes se enfrascaron en 
posiciones que supusieron permanentes. Si para aquella época el 
hecho prácticamente sin importancia de que el prusianismo se ane
xase désele" la Galla hasta los"0ralos introdujo la semilla de la 
discordia en el seno de un movimiento tan puro como el anarquis
mo (no reparo en las discrepancias de los socialistas marxistas 
puesto que el uso y abuso del parlamentarismo los condujo a la a-
ceptacion del militarismo como un mal pasajero, ¿o quizá la renun
cia al antimilitarismo los condujo al parlamentarismo?) cómo re
chazar la hipótesis de que la amenaza que se cierne sobre el pro
letariado israelí no levante partidarios de la defensa del Estado 
de Israel en el movimiento; sería impensable que la corriente kro-
potkiniana, tan amante do los ensayos colectivistas, cooperativis
tas, no se considerase alertada frente a la posible destrucción 
de los kibbutzim. 

En la introducción a su enjundioso estudio sobre los kibbutz, 
editado por el Rondo de Cultura Económica mexicano, en 1968,Da-
rin-Drabkin recoge entre los argumentos para su exposición pos
terior los que "algunos eruditos como Reter Kropotkino, Riedrich 
Engels, Karl Kautzki y Rranz Oppenheimer" opinaron sobre el pa
pel que desempeñó el comunismo en las sociedades primitivas.Aun
que el autor do "La Otra Sociedad" comete un gravo desliz al no 
señalar los experimentos colectivistas del proletariado barcelo
nés a raíz de haber abatido en las calles y en los palacios al o-
jército faccioso y a la burguesía Catalana con Companys a la ca
beza, el análisis exhaustivo que sobre el tema nos ofrece hacen 
olvidar tal desliz e invita a sumergirse en el mundo de los pen-



psuciontjoa CíSl ol guo, ootr.unKion-bCi, oada líloalla-ba eonatruyo le. eo-
cidad futura en la que las clases desaparecerán y los hombres vi
virán en un auténtico paraíso terrenal» Si le echamos un vistazo 
al capítulo dedicado a resaltar los aspectos más interesantes so
bre la administración de los kibbutzim y el funcionamiento de la 
democracia, notaremos como si se hubiesen calcado los trabajadores 
judíos el dictamen que sobre el concepto confedcral del Comunismo 
Libertario se aprobase en el Congreso de Zaragoza de 1936. Aunque 
el antagonismo entre burocracia y democracia se ha mantenido la
tente, aún aquélla no ha prevalecido sobre ésta, a pesar de que el 
régimen de Tel Aviv, como todo gobierno en guerra permanente,tien
da más a la centralización que a todo lo contrario. Indudablemen
te que los kibbutzzim despiertan las simpatías más sinceras del 
anarquismo revolucionario, ¿pero es ello óbice para que este movi
miento ideológico se considere identificado con la causa israelí 
en su guerra con árabes y rusos? Supongo que un grueso de la rnili-
tancia ácrata del mundo entero tendrá claro lo que el problema re
presenta : acaso, ¿un neutralismo libertario no sería lo mismo 
que ser indiferente ante la situación del movimiento kibbutzim? 

Existen antecedentes históricos que nos confirman un estado so
cial parecido, una . situación cuasi idéntica. Si el movimiento de 
nuestros compañeros hispanos no hubiese reaccionado como lo hizo 
ante el levantamiento de los generales españoles, auspiciado por 
la reacción vaticano-europea, jamás podrían vanagloriarse de haber 
practicado, aunque fuere por un lapso corto, los postulados funda
mentales del Comunismo Libertario. Sin atrevernos en este trabajo 
a juzgar la actitud asumida por los comités representativos de las 
organizaciones del movimiento libertario, la base confederal y li
bertaria plasmó en el terreno lo que tan sólo había sido mera teo
ría : así, por ejemplo, los trabajadores barceloneses del trans
porte irrumpieron en la historia revolucionaria organizando una 
colectividad que será ejemplo para las próximas generaciones de re
volucionarios; por otro lado, los ferroviarios se incautaron de 
las propiedades y pusieron a funcionar la industria bajo el poder 
obrero. Igualmente sucedería con otras ramas de la producción in
dustrial y con los campesinos. Aragón y Levante continuarían la 
obra iniciada por los catalanes. El compromiso contraído con el 
Pueblo, los anarquistas lo veían crecer, porque ya no se trataba 
de ayudar a la República a defenderse, sino también de garantizar 
la continuidad y fortalecimiento de las experiencias comunitarias.. 
Ya que pasados los primeros meses luego de que se sofocó el levan
tamiento derechista, las fuerzas retrogadas comenzaron a fortale
cerse en el campo republicano, con los comunistas stalinistas a la 
cabeza, y nada podía desprestigiar a los anarquistas si estos se 
hubiesen considerados desde aquel momento relevados de su compro 
miso con el pueblo porque ya era igual que ganase Franco o que 
los epígonos de Stalin se impusiesen a los falangistas. Pero la di
námica interna del acratismo no propiciaba un abandono tan fácil 
de la lucha, y la CHT-FAI deseosa de mantener las posiciones que 
los comunistas les habían permitido sostener trató de salvar lo que 
podía., sin propiciar - oficialmente, claro está, porque si hubo 
un brote de "indisciplina" en mayo de 1337 - salidas más cónsonas 
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con las ideas enarboladas.Si ante el alzamiento, la CNT-FAI hubie
se ordenado una abstención, un pasivismo al Pueblo, de tal manera 
que los políticos republicanos se encontrasen presa de sus contra
dicciones sin que diesen con una clase obrera que saliese a dar la 
cara por ellos, los resultados si no mejores tampoco hubiesen sido 
peores o (De todas formas el lector no deberá enfrascarse mucho, 
como acabo de hacerlo, en imaginarse cómo hubiesen sido los resul
tados si se hubiese actuado de otra manera. Lo que me interesa re
saltar es el hecho de que la situación de aquella época fue pare
cida a la que vive Israel: si el falangismo tenía sus prosélitos, 
el arabismo también tiene los suyos, y las operaciones de sabota
je lo demuestran, aunque sean financiadas por Aoscú y El Cairo co
mo los movimientos del ejército nacional estaban supeditadas a la 
estrategia del Pührer y del Duce). 

¿Debemos actuar entonces en favor de un bando reaccionario, el 
menos, desde luego, acogiéndose a lo del mal menor? ¿Es plausible 
que de todos los males haya unos malos y otros buenos? 

¿0, manteniéndonos excesivamente fieles a los principios debe
mos considerar que la guerra es contraria tanto a los pueblos ára
bes y al israelita y que el logro de la paz está en función de la 
capacidad de ambos proletariados para unir sus fuerzas y destruir 
los estados teocráticos que los oprimen? En otras palabras, ¿so
mos partidarios de que a la guerra se le oponga la revolución so
cial, sin muchos preámbulos y de que los kibbutzim si no logran 
desenvolverse en un ambiente menos hostil tarde o temprano degene
rarán? 

II 

La flaqueza de los humanos ha llegado hasta tal punto que nada 
extraña hoy a nadie que los apóstatas abunden como la mala hierba. 
Desgraciadamente, un apóstata es, comúnmente, un hombre que reali
za más trabajo intelectual que manual. La continua hilvanación de 
ideas hace que muchos escritores crucen el Rubicón antes de inun
darse el grupo. Aislados pero valiosos, escritores de renombre 
dentro del campo libertario, matan el tiempo^ desarrollando tesis 
referentes a la revisión de tácticas y a* una reinterpreDación de 
la aplicación de los principios así como a un nuevo enfoque de las 
sendas más viables con el tiempo que vivimos para el alcance de 
las finalidades. Toda esta reesquematización del anarquismo pro
cede de especulaciones teóricas que no se constatan en la prácti
ca, en el acontecer cotidiano; representativo de ello, es que la 
mayoría de los ponentes obvian el legado bakuninista y se sumer
gen en la parte del vastísimo pensamiento proudhoniano que les in
teresa resaltar, haciendo unas mezclas inverosímiles que no son 
de ninguna utilidad en la acción revolucionaria. Creemos que está, 
pues, planteado si esa acción .que acabo de aludir debe de conti
nuarse con sus altibajos tradicionales o si es menester aceptar 
lo que uno de esos teóricos a que me refería ha escrito: "La gran 
revolución es hoy la reforma; la barricada ha cumplido su misión» 
y en las condiciones actuales es mucho ina"s un camino "para la anti-
rrevolución que para el lo^ro de un progreso efectivo y de una au
téntica liberación; la propagan y recurren a ella precisamente los 
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que no aspiran a la libertad ni a la democracia sino a la instau
ración de nuevos despostisinos" (consúltese "Reconstruir" ,n~ 65,de 
Diego Abad de Santillán: "La organización profesional de la socie
dad, una estructura representativa"). Sumerjámonos en el análisis 
de Santillán; el hecho de que "los gestores de la revolución son 
hoy los investigadores científicos, esa masa enorme de trabajado
res de laboratorios y centros de investigación o.." lo lleva a con
cluir que el movimiento obrero "debe aspirar la integración en sus 
filas de los hombres de ciencia y los técnicos..." por que "lo 
que fue el sindicalismo de resistencia y de lucha tiene que inte
grarse con los nuevos y esenciales factores del trabajo y tiene 
que ajustarse a otra metodología: la de la participación en el es
tudio y la decisión sobre los destinos de la sociedad y la huma
nidad" o 

Alguien ha dicho que la ciencia es el nuevo dogma de nuestro 
tiempo y la tecnología su sacerdocio, porque cunde entre la gene
ración actual el mito de que ambas expresiones del pensamiento hu
mano son la panacea mayor, el maná esperado que nos regalan los 
cinetíficos y técnicos. Ciencia y técnica son actividades del sis
tema social, cualquiera en el que el hombre se desenvuelva. Son, 
por lo tanto, un instrumento del hombre, una herramienta para vi
vir mejor y la evolución y superación de los esquemas morales de 
la comunidad humana le imprime a ambas su contenido, o humano o 
antihumoio. No tienen vida por sí mismas. Sin el hombre el labora
torio más estrambótico es un valladar de instrumentos que impiden 
y dificulta el gatear de un niño. Y, las máquinas y todo el mate
rial tecnológico, solitarios, luego de las horas de trabajo, apa
rentan ser fantasmas cuyas sombras asustan al más indiferente de 
los mortales. Ambas, digo, están condicionadas por los valores so
ciales de la época. Para las civilizaciones o tribus belicosas la 
"tecnología de la guerra" era la actividad prominente y a la que 
se le dedicaba la mayor atención. Y los tecnólogos no pasaban de 
ser instrumentos de un poder mayor, ya sea el de la tradición, el 
de los sacerdotes o del jefe supremo. Hogaño toda la tecnología, 
toda la ciencia, son bastiones de la manipulación social en el_ 
sentido de que su mayor aporte es al sostenimiento de las institu
ciones, en sus premisas básicas, y no a su derrumbamiento ni si
quiera a su reforma. Lo que a nuestro modo de ver refleja lo que 
trato de decir es que la más extraordinaria proeza de la cirugía 
universal, cual fue el transplante del corazón, llevado a cabo 
por el Dr. Ghristian Barnard, se efectuó en Ciudad del Cabo, una 
de las más importantes urbes de la República Sudafricana, nación 
en la que en el plano de las relaciones sociales predominan los 
esquemas racistas, ciudad en la que no se deja aparecer un negro 
ni por asomo mientras que sí se les obliga (por la ley del sala
rio; a explotar las minas sobre las que descansa la populosa me
trópoli. Se aludirá que esto es un caso aislado y qu "en general" 
se presenta todo lo contrario y que, además, la excepción confir
ma la regla, ya que un ambiente tan poco propicio para el avance 
científico no fue óbico para que Sarnard llevase a cabo su expe
rimento: pero de qué sirve entonces esa técnica si los hombres 
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hacen todo lo posible porque no les llegue el día en que les ten
gan que transplantar su corazón. 

'iodos los hombres de ciencia y los técnicos provienen de las u-
niversiaades e intitutos superiores en los cuales se han protago
nizado una variedad de incidentes contrarios al sistema dominante, 
precisamente en las barricadas, con la intención de que los egre
sados no sigan sirviendo de baluarte a intereses bastardos, nega-
dores del progreso para todos, usurpadores de los más elementales 
derechos de la persona humana» Si bien se adelantan las investiga
ciones sobre la lucemia, se avanza en los estudios meteorológicos 
para la prevención de efectos atmosféricos que acarreen pr§júiéio 
a los habitantes de la Tierra, también se perfecciona las armas 
de todo tipo, se diseñan muchas de mayor efectividad y se invier
ten astronómicas cantidades de dinero en investigaciones sobre la 
efectividad bélica y en mantener una burocracia innecesaria y un 
sistema represivo sin precedentes. Todos los científicos y técni
cos de los Capitalismos de Estado diversos, son los albaceas del 
gran poder que en su momento se desparramará sobre el género redu
ciéndolo a escombros si antes no somos capaces de detener esa gue
rra que se nos echa encima. Por lo tanto de la capacidad que ten
gan obreros y estudiantes para aunar sus esfuerzos mediante la 
práctica de la acción directa, dependerá el porvenir del movimien
to revolucionario y no al contrario, el que propiciando una parti
cipación de la clase trabajadora en el seno de la sociedad estatui
da, supone que puede haber una alianza entre científicos, técnicos 
y obreros, cuando los niveles de aristocratización de la produc
ción del capitalismo lo impiden precisamente. El sindicalismo ac
tual reduce a sus mínima expresión la asociación obrara y, el ca
pitalismo, ahonda sobremanera las diferencias entre el picapedre
ro, el trabajador de cuello blanco y el ajustador de relevos elec
tromagnéticos. El hecho pues de que la clase obrera no está en ca
pacidad de superar, en los actuales momentos, ese nivel de domina
ción al que está sometida, porque no dispone de los instrumentos 
indispensables para ello, amerita que se efectúe una integración, 
sí, pero del estudiantado rebelde en el medio obrero, indudable
mente . 

^Acudiré a un documento histórico para finiquitar esta argumenta 
ción. A partir de que sale de Alemania,Einstein llega a la conclu
sión que para detener al rearme de la bestia nazi, para garantizar 
una paz sólida en Europa,para salvaguardar los valores de la civi
lización, se requería que las naciones occidentales se armasen lo 
más que pudiesen. Semejantes exposiciones en boca de un pacifista 
a ultranza que,de la noche a la mañana,basandose en el rearme hi
tleriano, sostiene que negarse a hacer el servicio militar en Occi
dente representaba un apoyo indirecto a Ilitler, socavó las bases 
del antimilitarismo. Rusell,al parecer,lo siguió en esas opinio
nes. Einstein,según diversos testimonios,no logró fácilmente lle
gar a esta conclusión,pero,a mi modo de ver, se fue más allá de 
sus propios límites y expuso en diversas oportunidades que una a-
uténtica garantía de paz mundial estaba representada por la cons
titución de una organización supranacional con autoridad en los 
diversos países y trató,en todas las oportunidades que estuvieron 
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a su alcance,que los Estados Unidos Ingresase en la Sociedad de Na
ciones. Es to no opacó las ideas que había sostenido,afirmaba que 
las seguía sosteniendo,pero que las circunstancias especiales de 
Europa lo llevaban a concluir lo que hemos expuesto anteriormente. 
Bajo el singular titular de "Einstein,un apóstata",1a Comisión An
timilitarista Internacional,publicó en uno de sus boletines holan
deses el siguiente comentario: "...En un momento muy crítico,Eins-
tein se pone al lado de los militaristas».. Cree,ahora, que puede 
salvar a la civilización europea con las bombas incendiarias, el 
gas venenoso y las bacterias... La apoetasía de Einstein es una 
gran victoria para los nazis alemanes... La acción de Einstein ha 
causado un daño inaudito a la lucha contra el militarismo". La ac
titud del sabio judío-alemán llevó a Romain Rolland, otro sabio, 
y revolucionario además, a adelantarse veinte años a la historia 
cuando advertía que "sus constantes cambios - los de Einstein,cla
ro está --, vacilaciones y contradicciones son peores que la inexo
rable tenacidad de un enemigo declarado..." porque según Rolland 
"esta debilidad de espíritu es inimaginable en un gran científico, 
que debería pesar sus afirmaciones con mucha prudencia antes de 
ponerlas en circulación". La conciencia de Einstein le impuso la 
obligación, luego de la masacre de Hiroshima y la no menos de Na-
gasaki, de acrecentar su antimilitarismo, pero algo sui generis 
como se desprende de esta afirmación que hiciera a un correspon
sal de la UPI a raíz de las primeras explosiones atómicas: "En mi 
opinión, - dice Einstein - la civilización y la raza humana sólo 
pueden salvarse con la creación de un gobierno mundial, una orga
nización que permita fundar en leyes la seguridad de las nacio
nes..." Nunca abandonaría sus esfuerzos por la paz, hasta el col
mo que momentos antes de morir había escrito su consentimiento pa
ra que su firma apareciese al pie de un manifiesto pacifista pro
piciado por Bertrand Rusell. A pesar de todo, Albert Einstein, nos 
legó una afirmación que coadyuva para que quienes no compartieron 
sus ideas en determinado momento, comprendiesen sus actitud poste
rior; en una entrevista concedida a la revista americana Newsjircek, 
aparecida el 10 de marzo de 19^7> afirmaba : "Si hubiese sabido* 
que los alemanes no llegarían a fabricar la bomba atómica, no ha
bría hecho nada para impulsar las investigaciones sobre ella..."O) 

Joven Carioca.. 

(1) iodas las notas referentes a Einstein 
pueden consultarse en Escritos sobre la 
Paz, "Ediciones Península", Barcelona,1967» 
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¥ENGA CANTIDAD SI LA calidad es buena i Cuantos más sean los 
dispuestos a luchar por la consecución de un mundo nuevo, 
más cerca estaremos del triunfo final, A nadie se les des

precian los esfuerzos, los sacrificios que haga o que pue
da hacer en bien de la libertad y de la justicia» Todos 

los humanos que se lo propongan pueden contribuir a forjar el rei
nado de la paz y de la fraternidad entre los que pueblan la tie
rra, Pero como el camino a recorrer es largo, pesado y lleno de 
espinas, no todos tienen la suficiente firmeza para conseguirlo 
recto, con fuerza de voluntad suficiente para irlo desbrozando,ha
biendo brecha entre los muchos obstáculos que se presentan. Para 
esta tarea tan dura, tan llena de vicisitudes, donde no falta la 
incomprensión de los unos, digamos la mayoría, ni la maldad de los 
otros, de los acomodados, de los que viven del sudor ajeno, se ne
cesitan hombres convencidos, consecuentes, leales y capacitados o 
De ahí que los anarquistas prefieran las individualidades cons
cientes aunque sean reducidas, a las multitudes ignaras y malea
bles. 

En más de una ocasión se ha planteado en los medios liberta
rios, y sobre todo en la organización llamada específicamente a-
narquistav lo interesante que resulta el saber distinguir entre lo 
que es y representa la calidad y la cantidad. Esto se ha explicado 
en todos los tonos. Elementos capaces, con facilidad de palabra 
lo han expuesto desde la tribuna, haciendo hincapié para llevar a 
la convicción de los oyentes el deseo perenne de superación con
tinua en todo lo que significa cultura y progreso. Otros compañe
ros, con pluma acerada, con estilo sencillo y ameno han insisti
do y siguen insistiendo en libros, periódicos, folletos y revis
tas ácratas, sobre la necesidad de forjar nuevos valores, hombres 
con criterio propio, luchadores convencidos de las ideas que de
fienden y por las cuales se sacrifican. Ya que es con hombres cons 
cientos, con idealistas templados, abiertos a todas las corrien
tes progresivas como se puede ir jalonando el camino que nos con
ducirá a la consecución anhelada. No importa que esto se haya di
cho y repetido por todos los medios conque se ha contado, para 
que sea una necesidad el volverlo a poner sobre el tapete, r.áxi-
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me cuando el tema no está agotado y ofrece margen para establecer 
ciertas consideraciones que pueden contribuir a esclaxecer erro
res que por ignorancia o por interés personal de algunos se vienen 
cometiendo en las filas del anarquismo español, ¡ 

Por el afán, llamémosle de pro se li t i siao, el anarquismo exilado 
se ha cuidado más de la cantidad que de la calidad» Y hoy, como 
consecuencia de ése error ¿contemplamos los resultados negativos de 
la potencialidad orgánica, que no responden a los fines para que 
fue creaóTá "ni puede compararse su combatividad presente con la que 
tuvo en t iempos pasados». Si nos entretenemos en repasar las pá
ginas de la historia del movimiento anarquista español, con la no
ble intención de sacar de ellas ejemplos y enseñanzas, nos dare
mos cuenta que la organización específica fue dinámica, coordina
da, constructiva y revolucionaria,hasta el año 183¿° Ss decir,has
ta que participó descaradamente en los ministerios, en el Ejérci
to, en el funcionarismo burocrático. Desde aquella época que tanto, 
perjudicó la esencia de las ideas anarquistas, donde sus postula
dos fueron vulnerados, arrinconados y pisoteados, la mayoría de 
los anarquistas no han tenido una visión clara de la labor que rea
lizaban ni han sabido o querido dar a la organización específica 
el lugar que le corresponde en el terreno de las ideas y de las lu
chas. Se han organizado los GG., sin tener en cuenta la estructu
ración que a cada uno de éstos, les corresponde, y, sólo se ha bus
cado la ley del número, prescindiendo en muchos casos de la cali
dad del mismo. Poco costaría señalar hechos concretos que justifi
quen lo que afirmamos. Pero como escribimos para militantes anar
quistas, quien más quien menos sabe lo que pasa y está informado 
de lo que venimos apuntando, nos ahorramos trabajo y espacio. 

Se ha tenido en cuenta el supuesto de las grandes aglomeracio
nes numéricas, inconsistentes a causa de la falta de convicciones 
en sus afiliados, sin pensar en la calidad positiva de lo que cada 
cual representa en la lucha cuando existen convicciones propias e 
ideológicas. En vez de organizarse en grupos a base de simpatía 
mutua, entre los componentes de una misma agrupación, con afinidad 
y criterio ideológico que los una para el desarrollo de todas las 
actividades e iniciativas, se ha estructurado a los grupos como si 
estos no tuvieran otra misión que la de reclutar rebeldes sin con
ciencia. 

Este es el mal que viene padeciendo el movimiento anarquista 
desdo los primeros meses de la guerra española hasta la fecha. 1 
se da el caso, con suma frecuencia, que los más inconscientes son 
los que más gritan, chillan, critican y censuran. Este es el peor 
mal que se padece; de estas reminiscencias que perduran, viene tam
bién el quebrantamiento moral que se hace sentir en las filas li
bertarias. Nos produjo pena cuando vimos a un pretendido militan
te proponer en una reunión de anarquistas el que se debían ampliar 
los efectivos, no ya haciendo proselitismo, preparando conciencias, 
sino llamando a la juventud, abriendo las puertas de par en par 
para que ingresaran el mayor nú-mero posible do afiliados en la or
ganización específica. Algo así como si se tratara de una entidad 
de socorros mutuos, de una sindical cualquiera o de un centro de-



W "I ¿» H 

portivo. Deseo este que no es sélo de un compañero, sino que lo 
comparten la mayoría de los militantes llamados anarquistas, que 
coinciden con la ley_ del nfonero y no se interesan por la suma de 
los valores que integran 'el movimiento anarquista. 

De ahí que en algunas de ocasiones se hayan producido fácilmen
te en las filas anarquistas individuos aventureros, gentes sin es
crúpulos ni ideas de ninguna clase que sólo buscan el hacerse una 
personalidad o el prestarles servicios al enemigo desde el ángulo 
opuesto» La ingenuidad o buena fe de los compañeros ha_dado lugar 
muchas veces a que los que más gritan : "¡Viva la F.A.I.l" fuesen 
considerados como los mas puritanos y los mejores. Prejuicio teme
rario. Ya que al amparo del humanismo anarquista se introducen en 
la organización individuos "inconscientes, intolerantes y secta
rios" , que traen el propósito de oponerse a todo cuanto represen
te una iniciativa superadora; a todo cuanto tienda a la capacita
ción y preparación revolucionaria consciente del individuo, por 
el conocimiento del ideal, su valor.ético y dinámico. 

Para el anarquista consciente sólo cuenta la suma de valores e-
fectivos, no la cantidad más o menos voluminosa que pueda tener u-
na organización. Y es por ello que en ninguna circunstancia aban
dona el proselitismo, la divulgación de las ideas, que es el arma 
que mayor crédito puede dar y la que más perjudica al enemigo, a 
todos los enemigos. 

Son los sectarios, los fanáticos,los que producen más daño en 
los medios libertarios. Su ceguera mental los induce a sembrar la 
cizaña entre los propios compañeros. Como no pueden convencer a 
nadie con sus raquíticos argumentos, destruyen cuanto pueden y ca
lumnian a los que les superan en capacidad, en lealtad y espíritu 
de sacrificio. Se hinchan hablando de revolución, y luego, cuando 
se da el caso de poder demostrar su valor frente a los poderosos, 
a los explotadores que tanto combate con el pico, se escabullen y 
ponen la piel a salvo. 

Si todos y cada uno de los compañeros, se interesaran por ir 
depurando el ambiente, señalando a "los voceros de la revolución" 
que diría Mella, como responsables de muchos de los males que nos 
aquejan, se haría obra perdurable,y el tiempo, sería bien empleado. 

Octavio Aguilar. 

La ley de las' mayorías no es la ley de la razón, no es siquiera 
la ley de las probabilidades de la razón.-El progreso social se 
verifica precisamente al contrario, o sea por impulso de las mi
norías, o con más propiedad todavía, merced al empuje del indi
viduo en rebelión abierta con la masa. 

Ricardo Helia. 
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No somos fatalistas hasta el extremo de darlo todo por perdi
do, hasta el caso de considerar que ya no es posible enmendar ye
rros, las deficiencias, los traspiés, y la falta de polcritud mo
ral,, Pero también es menester puntuevlizar las cosas para no dar 
lugar a equívocos, máxime cuando hay quienes, teniendo por que 
callar, están ojo avizor en pos de buscar el más mínimo detalle. 
La oposición a todo lo censurable dentro del conjunto libertario 
ha de partir de la base mediante la cual se puede demostrar de 
un modo palmario, de manera que no ofrezca lugar a dudas, que 
quienes critican puedan hacerlo por haber tenido como norma el 
pisar terreno firme, sin andar por vericuetos o amaños inconfe
sables» Se ha de poder demostrar con toda suerte de detalles,que 
se tiene razón al criticar posiciones de los de un extremo o de 
otro» Para censurar males ajenos - ¡que a nadie se le olvide! -
se ha de estar limpio de las faltas que se critican., De no ser 
así, se hace un papel bien poco edificante, justifiqúese como se 
quiera» 

Hay que saber entenderse para todo lo que baga falta» Y una 
de las cosas que son más de necesidad es el no eternizarse en 
la crítica acerca de posiciones de los de nuestro propio ambien
te, con ser ello necesario» Hemos de hacer todo lo pertinente 
para clavar el impacto de nuestra propaganda en el seno de lo 
que se llama "masa amorfa1,1 que no lo es tanto como para del con
junto heterogéneo no podamos aprovechar algo, que incluso en el 
caso de ser poco, siempre ha de resultar preferible que empeci
narnos en no hacer otra cosa que ir de la Geca a la meca buscan
do crear grupos de presión para defender consignas, ya sean de 
arriba, de eiDaJo, de la 'derecha, o de le izquierda, con resulta-
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Con todo y no ser nuevo lo expresado, responde a una imperio
sa necesidad hoy que tanto se habla de hacer salir de su letargo 
al movimiento libertario, repetir verdades que se han echado en 
olvido por parte de bastantes con pretensiones de saberlo ya to
do y de querer dar lecciones a los demás» Radie, bien lo sabe
mos, esta privado de faltas. No ha nacido todavía el ser perfec
to entre los humanos todos, pero si nos llamamos anarquistas es 
para procurar evitar caer en defectos que al tenerlos nos alegan 
mucho del anarquismo. 

Señalemos también que, metidos en el cáncer de los apa.siona-
mientos, olvidamos dar a conocer las ideas, sin tener en cuenta 
que cada día somos menos los libertarios,por falta de renovación 
en nuestro cuadro de militantes. Son estas verdades las que di
ríase algunos se guardan bien de exteriorizarlas. Se prefiere dar 
la sensación de que ya está todo resuelto, de que no es menester 
calentarse la cabeza para ver las cosas tal y como ellas son,bien 
diferentes de lo que quisiéramos que fueran. 

Si acertáramos a hermanar la acción de propaganda con la ca
pacitación de nuestra militancia en general, tendríamos una sin
gular ventaja para que alcanzara un positivo realce el ideal que 
mantenemos. De todos depende el no agotarnos por consunción y 
por escasez de reservas en lo que a efectivos se refiere. ¿Es que 
hay quien o quienes puedan negar un valor positivo a cuanto ve
nimos expresando? La táctica del avestruz poniendo la cabeza bajo 
del ala para evitar así supuestos peligros, es parecida a la de 
ciertos elementos que, considerándose pulcros en las ideas, se a-
partan escandalizados de lo que no entre en su mollera, más pro
picia a las interesadas sugerencias ajenas que al propio discer
nimiento o 

Decimos lo anterior ante el hecho de que algunos andan por 
ahí manifestando que no leen o rompen éste boletín. ¡Valientes 
anarquistas de chicha y nabo! 

Grupo "Lealtad". 

PUBLICACIONES LIBERTARIAS : 

"Ruta", de Caracas : reaparece juvenil, cimera.,, dinámica; nos 
ofrece,en su nueva época,una serie de interesantes trabajos dedi
cados a un determinado tema. El n^ 1,aborda el problema de la vio
lencia; el n^ 2 lo consagra a "El Anarcosindicalismo en España". 
Giros y Correspondencia: Apartado 61.Gol.-ESTE -CARACAS (Venezuela) 

"Frente Libertario": Periódico mensual,no destinado a la ven
ta pública;en su número cero -julio de 1970 -,nos ofrece intere
santes trabajos sobre los problemas orgánicos actuales. Corres
pondencia y giros: Amador Alvarez-S?,rue do Patay. 7?--:ARI3(13) 
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¿S Kü SE PREGUNTA CÓhO ENITHE nosotros que decimos pensar li

bremente, haya todavía tantos compañeros fanatizados por 

un determinado grupo, clan o capilla, y cuyo lema es aca

bar con el marginalismo efectivo o imaginario que hacen 

los otros, pero continuar con el que hacen ellos por creerlo el 

único y verdadero, no diferenciándose nada de los teólogos cató

licos, apostólicos y romanos, ni tampoco de los consortes del lla

mado "telón de acero"» 

¿liarginalismos? 3í, es verdad, hay que acabar con él, pero pri

mero hay que empezar por el que hago o pueda hacer yo, y después, 

cuando estemos libres de este pe cadillo.' entonces tendremos fuer

za moral para atacar y demoler los marginalismos que puedan o que 

hagan los demás. 

A voces me pregunto y me digo : "¿Será quizás debido a lo. ri

cas que son nuestras ideas anarquistas, que resulten las mismas 

incomprensibles y poco asimilables a muchos compañeros que cre

yéndose ácratas, son sin que ellos mismos se den cuenta, la nega

ción conrpleta de las mismas?" 

Si así fuere abría que buscar el modo de hacerles comprender 

que, para ser anarquista, hay que ser generoso, altruista, since

ro y bueno, practicando la moral que nos enseñan las ideaa. En 

una palabra : aprender a conocernos a nosotros mismos,, Bl día que 

el hombre llegue a ésto, se abrirán nuevas prerspectivas en el an

cho camino de las relaciones humanas que posibilitará la verdade

ra fraternidad entre los hombres. Pero aún estamos muy lejos para 

alcanzar ese grado de perfección humana. Hoy, se habla ¿e civili--

muchos demagogos se hinchan pronunciándola. Y sin embar-zación 
^JtZJ:t 3 
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go podemos afirmar o preguntarnos B X O S que ha existido en algún 

tiempo; yo creo que no, a no ser quizás en los tiempos primitivos, 

cuando no existían ni dinero,ni armas, los dos instrumentos bru

tos de la humanidad. 

Y para continuar diré,que a todos nos hace falta pensar que 

mientras exista la explotación del hombre por el hombre, mientras 

existan las guerras donde se matan tantísimos seres humanos que 

no se conocen, siempre será en beneficio y provecho de los que 

se conocen bien y que en todo momento explotan el slogan de Pa

tria sin ser de la misma nacionalidad, pero que en el fondo,los 

intereses cargltalistas, son los mismos» y no tienen fronteras. 

También me sorprende cuando oigo decir que España está hipo

tecada al extranjero. Es muy posible que sea verdad pero, ¿qué 

nos puede importar a nosotros todo eso si es que en realidad so

mos anarquistas internacionalistas? Debemos considerar que tal o 

cual fábrica, Enpresa fuerte, mina, la explote un patrón español, 

inglés, americano, alemán, chino o ruso, no deja de ser un mons

truo para la clase trabajadora; en él no existen ninguna clase 

de escrúpulos ni conciencia. La cuestión es hacerse rico y lo 

más pronto posible. Los medios a los que ha de recurrir para me

jor explotar a los obreros, no importan; el caso es lograr el fin 

que busca : enriquecerse con el sudor ajeno. La nacionalidad de 

los obreros, a los cuales explota, le interesa muy poco. En este 

caso, tampoco nosotros nos debe interesar la nacionalidad de nues-

._rdugos para declararles guerra sin cuartel. La burguesía 

no tiene nacionalidad,aunque en ocasiones invoque la palabra Pa

tria. Nuestro enemigo común es el capitalismo internacional,llá

mese como quiera. 

El día que los explotados de la tierra comprenden que las fron

teras son un mito y que su verdadera patria es el mundo, habre

mos dado el primer paso hacia la liberación humana. Entre tanto, 

nuestra verdadera misión es crear conciencias con temperamento 

o ±r\rfingía universal. 

Artorix Acero. 
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NUEVO KINI31P0 de Obras Públicas Fernández de la Mora,del 
cual no sabemos aún si sustituirá con ventaja a su ante
cesor "Ministro Eficacia", se ha destapado en unas decla
raciones a la Prensa sobre cuestiones que, de momento,es
capan a las funciones de su ministerio. Por lo pronto po
demos anticipar que si sus manifestaciones como político 

corresponden a su actuación como ministro, aviados estamos los 
españoles» El titular de Obras Públicas se expresó así ante los 
periodistas respecto al asociacionismo y e- contraste de parece
res: "Admito el contraste de pareceres on 
lo que se traen entre manos y coinciden o 

contraste de 
política»" Y 
"6Usted sabe 
quiero resolver, lo someto a un 

a las 

dad objetiva. No creo en el 
masas para hallar la verdad 
su interlocutor peridístico: 
Yo, cuando hay algo que no 

tre personas que saben 
n la búsqueda de la ver-
pareceres a escala de 
agregó, dirigiéndose a 
lo que decía Napoleón?: 

co-
ma-

que no so-
son 

entre 
la deci-

misión: Imagínese usted lo que significaría someterlo 
saso" De lo anterior se deduce inmediata y claramente 
lo el asociacionismo franquista y el contraste de pareceres 
abortos inviables a nivel de minorías y a cualquier otro nivel, 
sino que además hay que excluir de ellos a las masas. Esto es pa
ra mear y no echar gota.Prácticamente sabemos que todo ello es 
pura falacia, pero al asnos en teoría no deberían decirse seme
jantes dislates que conducen a una flagrante contradicción 
lo que se dice y lo que se propone. Según el ministro, 
sión y la búsqueda de la verdad corresponden a las minorías que, 
dicho sea de paso, tienen la sartén por el mango y que constitu
yen la más odiosa de las oligarquías imperantes. El papel adjudi
cado a las masas, ya se sabe, es el decir aren, democráticamen
te, con una unanimidad que pone los pelos de punta. Dice que las 
minorías son personas que saben lo que traen entre manos. Sin 
duda ninguna, pero para su provecho y hegemonía. Dice también que 
son las únicas que pueden coincidir en la búsqueda de la 
objetiva. ¿Y cuál es esa verdad objetiva? Que yo sepa 
objetiva no es má.s que la hipocresií 
que se parapetan todos aquéllos que 

verdad 
íscitücionalistada tras la 

hablan mucho y no dicen na
da, el refugio de los mediocres, los tibios y los que no quie
ren comprometerse. Verdades objetivas no las hallan más que los 
indiferentes, los híbridos o los eunucos, y en ellos mismos se 
.encuentra su más palmaria def ir.icióiio Lucra de esto la verdad ob
jetiva únicamente la esgrimen como táctica sus más prevalentes 



destractores, .es decir, aquellos que precisamente no quieren reco
nocerla» Pues, según esto, habría que preguntar al sabihondo mi-, 
nistro en qué punto de coincidencia se halla la verdad objetiva 
entre él y un obrero que gana 120 pesetas diarias, que vive en u-
na zahúrda, que'desconoce la libertad y que está despojado de to
do derecho jurídico y moral como persona. En este caso, si el mi-
nisnistro tuviese .un mínimo de decencia y se atuviera a la ver
dad objetiva, debería huir con el rabo entre piernas, corrido y 
sonrojado, en el supuesto de que aún tenga la capacidad de sonro
jarse- A fin de cuentas, una verdad- objetiva es aquella en la que 
coincide una gran mayoría, y el se niega a reconocerle hecho una 
situación por demás insostenible, a pesar de que esté patente y 
clara en el consenso común del pueblo,. 

©El Caudillo, ha pasado por tierras barcelonesas. De él pue
de decirse aquello de "por dondequiera que voy, va el escándalo 
conmigo",, Pero en sentido favorable y halagador, por supuesto.Hay 
una verdad que.es preciso reconocer: Franco, en sus apariciones 
en público, nunca se ha hallado desasistido. Siempre ha habido u-
na multitud de miles de personas que han hecho acto de presencia, 
incluso aullantes y vociferantes. En otros tiempos esto pudiera 
tener una explicación hasta cierto punto admisible; pero en los 
tiempos que corren, las razones de este fenómeno escapan a una pon
derada meditación. Por similitud cabría pensar en el fanatismo hi
tleriano como explicación. Pero es que "raneo aparece como el cau
dillo menos subyugante, magnético y electrizante que pueda_darse, 
sin comparación alguna con Hitler, por supuesto. Su oratoria es 
de lo más pedestre, somnífera.y monótono que hay bajo las estre
llas. Es, en realidad, el ejemplo de la anti-oratoria. En cuanto 
a mímica y accionamiento, las cosas van más lejos, pues uno cree 
estar viendo la estatua del comendador. Y la expresión de su ros
tro, sobre todo en los últimos años, es la del memo, cuando no la 
del cretino. Esta asistencia multitudinaria está compuesta, en par
te, por sus más directos paniaguados; pero la mayoría es lo^que 
común e indiscriminadamente se suele llamar "público". ¿Quién com
pone este público? Cosa larga de explicar en este momento. Cabe 
p ensar que hay gentes indiferentes, pero que van a verlo como se 
va a una romería o a otro espectáculo cualquiera; los hay que no 
lo son tanto, pero siguen siendo arrastrados por la costumbre y 
por el empuje de los demás. Ocurre que uno está harto de oír e-
char pestes del franquismo y de Eranco, pero esas mismas perso
nas que así despotrican se las ve luego haciendo número cuando 
Eranco aparece en escena, aunque sean testigos mudos e impávi
dos. Ocurre que en una ciudad de, por ejemplo, 200.000 habitan
tes, van a verle de cinco a diez mil personas. Esto no es des
orbitado, si se piensa, además, que esa ciudad hace bastante 
tiempo que no le hospeda. Pero lo importante es verificar qué cla
se de publico asiste, más que el número a que asciende. Y enton
ces se comprueba, lastimosamente, que el público es heterogéneo, 
cuando menos, y que mucha parte de él se compone de gentes que u~ 
no no sabe ni acierta a comprender por qué está allí. No hay que 
olvidar que la audiencia del Caudillo, antes y ahora, no radica 
en su oratoria ni en su magnetismo, si los hubiera, sino en su 
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sóla presencia, muda y sola presencia. Es algo así cono el fervor 
dirigido a un santón o un patriarca de los tiempos bíblicos, y es
ta particularidad se afirma al oir frecuentemente a muchas perso
nas, aunque sean pacatas, que "Franco no tiene la culpa de lo que 
ocurre, sino los que le rodean". Es decir, son personas que reco
nocen que las cosas "no van bien", que el Régimen no es el adecua
do, pero que encuentran paliativos y exculpaciones para el jefe 
patriarca, como si estuvieran bañados por un oscuro paternalismo. 
lia culpa, para ellos, es "de los otros". Parece como si una gran 
parte de los españoles estuviera bajo los efectos del complejo de 
Edipo, o en el peor de los casos, sujetos a la aneestralidad del 
tótem. Y en efecto, Franco es vislumbrado como el animal totémico 
del clan, y todo lo que a él se refiere pertenece al sibilino mis- » 
terio del tabú. 

• Teóricamente, lo expresado ya al comienzo de este trabajo, « 
halla réplica en una editorial del periódico "Arriba", en el cual 
se dice que1'sólo podrán constituirse como asociaciones aquellas que 
cuenten con un número mínimo de diez mil afiliados." Argumenta el 
editorial que el establecimiento de esta norma elimina los plantea
mientos elitistas, los clubs minoritarios y la búsqueda por parte 
de unos pocos instalados en áreas de privilegio de la verdad polí
tica. "Acontece - dice - que son treinta millones de españoles 
los que se traen entre manos el futuro de su pueblo. Acontece que 
son treinta millones de españoles los legitimados para comparecer 
en la adopción de las grandes decisiones que afectan a su propia 
seguridad, a su propia libertad, a su propio sentido de la justi
cia." Hemos dicho antes que teóricamente, por no deoir demagógi
camente. Pero aún así, ¿cómo conciliar estas expresiones con las 
vertidas por el ministro de Obras Públicas? 

Corresponsal. 

EL FRANQUISMO SIGUE ASESINANDO 

PARTE m LA PRENSA EXTRANJERA HA COMEN :ADO CON CIERTA INDIG
NACIÓN LOS SUCESOS OCURRIDOS EL 21 DE ESTE LES EN GRANADA. A LAS 
PETICIONES LABORALES DE LOS TRABAJADORES GRANADINOS DEL RALO DE LA 
CONSTRUCCIÓN,EL FRANQUISMO HA CONTESTADO CON LA FUERZA PUBLICA,ASE
SINANDO COBARDEMENTE TRES TRABAJADORES. EL FRANQUISMO, CCi:0 EN SUS 
MEJORES TIEMPOS, SIGUE MATANDO SIN PIEDAD. LA PROTESTA SE EXTIENDE 
POR TODA ESPAfiA ENTRE LOS TRABAJADORES. UN ORLEN LAS PERPETRADO 
POR LOS ESBIRROS. ¡AL FRANQUISMO TAMBIÉN LE L-uBGARA SU HORA! 
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