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

Todo el universo se desenvuelve conforme a condiciones parti

culares suyas en conexión con otras condiciones de relación y 

ambiente.Estas condiciones son objeto de estudio para la cien-

cia;sería absurdo,aun conocidas,codificarlas;demencia,codifi

carlas sin conocerlas. 
Ricardo Mella. 



LA A.I.T. 

pP|i|g ENDRIA MUY POCA gracia tomar a chacota y mover chirigota 
fapTjf en torno al calamitoso estado actual de lo que un día au-
§w guraba resplandeciente ejemplaridad. Da pena a cuantos nos 
W¡ consideramos libertarios examinar y comprobar a lo que ha 
&¡. venido a parar la Asociación Internacional de Trabajadores. 

Aquello que la ampulosidad de lenguaje había calificado de 
"Faro para dar luz a los obreros del mundo", a la postre ha queda
do reducido a modesta luz de candil o 

El recurso de sacar brillo a los añejos blasones puede enorgulle
cemos hasta cierto punto, evidenciando nuestra prosapia ilustre 
en lo relativo a las luchas de emancipación obrera» Evocar circuns
tancias, congresos, dictámenes, declaraciones, reglamentos, aludir 
a la solera de militantes que fueron nervio y corazón del organis
mo mencionado, es bien fácil, está al alcance de cualquiera que de
see escudriñar un poco textos fáciles de encontrar. 

Teniendo en cuenta la mención de algunos pormenores, como fue el 
desarrollo de la Primera Internacional, que antecedió a la actual, 
a lo que queda como organización internacional obrera de premisas 
libertarias, tras el evocar aquella histórica reunión que tuvo lu
gar en Londres en ocasión del mitin que se celebró en Saint Mar
tin' s Halls, en fecha 28 de septiembre, en 1864, puede igualmente 
recordarse lo que fueron inicios de la A.I.í. actual» Citemos que 
del 25 de diciembre de 1922 al 2 de enero del 1923, tuvo lugar en 
Berlín el congreso de los sindicalistas revolucionarios, en donde 
se adoptó la Declaración de Principios mediante la que pareció i-
ba a alcanzar singular pujanza la Asociación Internacional de Tra
bajadores. Había motivos para creerlo supuesto que se hallaban re
presentadas las organizaciones de Argentina, Chile, Dinamarca, Ale
mania, Francia, Holanda, Italia, Méjico, Noruega, Portugal, Rusia 
(la minoría sindicalista revolucionaria), Suecia, España,Checoslo
vaquia. Podríamos ir resumiendo características de uno y otro de 
los congresos que desde aquel entonces fueron desarrollandose.Pe
ro no es el circunscribirnos a la relación histórica lo que motiva 
éstas líneas. Se trata pura y simplemente de examinar brevemente 
lo que ha sido el último congreso. 
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Ea tenido lugar el XIV Congreso de la A.I.T., en montpellier duran-
te los días 30 y 31 de octubre del pasado año 1971» Las Actas y a-
cuerdos ofrecen,evidentemente, una idea cabal de lo que ha sido 
el comicio en cuestión» 

Se encontraban presentes: la Sección Francesa,con un delegado,la 
Sección española con tres delegados, la Sección Italiana con un de
legado, lá'Sección Venezolana con delegación indirecta, la Sección 
Uruguaya no designó delegado, tampoco la Sección Noruega, ni la 
Sección Inglesa» Un delegado la Sección Búlgara,delegaciones indi
rectas por parte de las dos distintas representaciones de la FORA 
argentina,cada una,por supuesto,pretendiendo asumir la legitimi
dad..» ¡Total un Congreso Internacional con menos de una docena de 
delegados,incluidos entre ellos las delegaciones indirectas! ¿Se 
puede pedir cosa más pobre,más raquítica? Y para confirmar aque
llo que suele decirse: "pocos y mal avenidos",está el caso de las 
dos Cy hasta tres,ha habido) representaciones de la F.O.R.A. argen
tina» 

Se nos dice que en el último Congreso se había tomado el acuerdo 
de sacar un boletín.¡Ah,pero resulta que,según el Secretario,ningu
na Sección enviaba nada al mismo! ¿Será aventurado decir que ello 
ha evidenciado una palmaria abulia,negligencia,incapacidad o aban
dono? ¿Es que no había que manifestar,nada que decir,ninguna noti
cia que exponer? Evidentemente,cuando todo está dicho,cuando ya no 
hay nada que decir,sobra todo boletín. Se ha hablado en el último 
comicio a que nos referimos de negligencia en el orden económico, 
de falta de diligencia en el orden de actividades,etc. 

Entre algunas manifestaciones de un valor bien.poco convincente to
mamos esta perla: "ARGENTINA.- No hay A.I.i1.,donde no hay corriente 
revolucionaria y en los países subdesarrollados, no existiendo es
ta corriente revolucionaria,es normal que hasta ahora no haya habi
do Sección de nuestra Internacional. No ve lo que se puede hacer 
en ellos". Es de suponer que el compañero, o los compañeros que for
mularon estas apreciaciones se consideran anarquistas hasta la mé
dula de los huesos. ¡Y no ven lo que se puede hacer en los países 
subdesarrollados! ¿Para qué sirve,en este caso,la propaganda? Si 
los marxistas se valen precisamente del estado de miseria,de la si
tuación de penuria que se vive en los países subdesarrollados,para 
crear focos revolucionarios, ¿vamos a ser los libertarios menos ca
pacitados,menos activos,menos inteligentes que los comunistas en 
el plan de despertar la conciencia revolucionaria entre las masas 
de los países oprimidos? Si no es capaz de crear ambiente en zonas 
vírgenes de propaganda libertaria, 6en dónde se van a propagar las 
ideasí 

En lo que se refiere al apartado que manifiesta: "Tácticas y for
mas de acción",dictamen aprobado por el Congreso,hay apreciaciones 
que revelan una visión de los problemas sociales bien alejada de 
las concepciones de la moderna sociología,basada en la psicología 
de las masas de nuestra actual sociedad industrial: Eromm,Marcuse, 
Freyer,Ileyer ,'i_unf ord,Mannhein,Chombart,Riesman, entre otros,han es-
tablecido los móviles,las determinantes que mueven al individuo en 
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tanto que tal y en el aspecto de grupo. La ausencia de esos conoci
mientos ha hecho que se hayan emitido opiniones deficientes por lo 
anticuadas, reflejadas así: 

"El falaz argumento del aumento del nivel de vida de las poblacio
nes de los países llamados "ricos" supone la dependencia cada vez 
más acentuada de los explotados,de las estructuras económicas y so
ciales del capitalismo industrial", 

''El aumento de las necesidades artificiales de la civilización,esta
blecidas sobre la base de un consumo absurdo y agobiante de produc
tos superfluos,da nacimiento a unafalsa imagen de prosperidad social". 

"Gomo ayer,el trabajador sólo tiene derecho y acceso al disfrute de 
una parte reducida del producto de su trabajo"» 

La AIT ha tenido en su Secretariado elementos de solvencia intelec
tual como Rodolfo Rocker,Armando Borghi,Orobón Fernández,Alejandro 
Schapiro,Eusebio Garbo,entre otros del mismo rango,en tanto que mi
litantes anarquistas y hombres de capacidad,conocedores a fondo de 
los problemas sociales» Posiblemente,por sus relaciones,por su cul
tura, por su iniciativa,pudieron contribuir grandemente a mantener 
y reaizar a la citada organización» 

-""opa en particular ha experimentado el quebranto de las guerras, 
3. peste totalitaria,do las represiones,confinamientos,anulación 

. <¡ militantes,por parte de la reacción triunfante»Ello puede expli
car un tanto el proceso decadente de la AIT.Pero no lo explica todo. 
La decadencia puede originarse también debido a la falta de volun
tad dinámica,a la ausencia de un claro discernimiento para resolver 
problemas internos,a la falta de una preparación de militantes jóve
nes y susceptibles de trasladarse de acá para allá,creando jalones, 
cabezas de puente en los países donde el terreno está abonado para 
ia obra de propaganda tendiendo a la capacitación y al impulso súb
er si vo» 

antener una organización como la AIT en función de símbolo de los 
•raba j adores es muy poca cosa. Y es poca,muy poca cosa,lo quo nos 
^da como hemos podido comprobar por el último Congreso que tuvo 

izaren Iiontpellier.Como militantes libertarios, como miembros de 
una Sección parte integrante de la citada Internacional es lógico 
que tengamos interés en que salga de su postración.Pero no creemos 
en los milagros,sí en la voluntad creadora,dinámica de quienes,por 
sus condiciones,están en situación de poder correr mundo,en situa
ción de ir a la acción proselitista en dondequiera que sea,pero em
pezando por la propia casa,y resolviendo antes que nada los proble
mas internos.¿Acaso no es una mentecatez,una estupidez de calibre 
mayúsculo,querer dar lecciones convincentes a los de fuera cuando 
tanta falta hacen a los de casa?Puede ser necesario,no se niega,el 
que un compañero en funciones de relación,sentado ante una mesa,con 
"re vigoroso,en la diestra un sello de goma,ponga el cuño a ejem

plares de la circular número tantos,más,lo constructivo estriba en 
oreparar por todo reuniones,en las que se den a conocer los princi
pios de la AIT,captando individuos para defenderlos con el mayor a-

Néstor Vandellós» 



ÍEBE SER difícil, cuando las pendientes equívocas marcan 
la trayectoria colectiva, rectificar saludablemente el 
comportamiento de los mentores oficiales de nuestras or
ganizaciones o 

De donde los interrogantes que asaltan la inquietud mi
litante y, un compañero de tantos, se preocupaba de la eventual 
evolución del aliancismo sindicalista, a la luz de los diversos 
avatares suscitados por oficialismos marginalistas, por escisio
nistas inveterados,, vis a vis de la A.S.E., tolosana» 

En diversas ocasiones se lian puesto en evidencia las pugnas com
petitivas, a partir del momento en que la espuria P„Lo de Por-
tet postuló en vano su calidad representativa en lides aliancis-
tas, so pretexto del aislamiento provocado y consumado respecto 
a la F.L. de Toulouse» Aún esperábamos que Portet se diera a 
crear la Alianza en sus límites geográficos y así probar su capa
cidad y aptitud aliancista„ Sin duda que una imposibilidad cier
ta lo ha impedido: la UaG.T», no existe en Porteto 

Entonces, lógicamente, debía darse a un expansionismo^sustituti-
vo, de conquista, de otros límites» El más simple de éstos de
biera haber sido su autodisolución y su transformación en "otra" 
PoL. de Toulouse y, así, tratar de desplazar a ésta de su órbi
ta aliancista» Cierto, tal ambición existe, sin duda» P'ero el ca
so es demasiado fuerte como pretensión, además de configurar vi
na vez más su condición espuria genital» Por ello adopto otro ca
mino., i.ás complicado, ciertamente, pero que debe persistir en la 
búsqueda jurídica (?) correcta que la sitúe en condiciones de 
continuar disimulando su condición secesionista» 

Un pleno interdepartamental de tantos, amañado y condicionado me
diante la neutralización "orgánica" de la Federación tolosana,e-
ra la oportunidad que podría permitir restablecerse en línea con
secuente con su ambición y ello, a ser posible, con la bendición 
colectiva del Núcleo y la certidumbre de la complicidad de la 
instancia representativa mayor; el Secretariado Intercontinental 
apoyado en la conclusión confusa del Pleno marselles, condiciona
do a su vez por la información falsa y tendenciosa de la delega
ción altogaronesa, la cual iba armada de la resolución del Pleno 
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que la había mandatado y que había tenido su inspiración en la de
legación y en la persona más antialiancista del Núcleo; la de Valen-
ce s/ Balseo Acaso se explica mejor este fenómeno si se tiene en 
cuenta que la cuña peor es siempre la que se hace de la misma made
ra, pues, el delegado en cuestión es de procedencia ugetista, anar
quista (?) de exilio y un tanto ignaro en materia y sentimentali-
dad libertaria o 

La propuesta de Valence s/ -Baise, pues, calificó a la delegación nu
clear para plantear la cuestión en Marsella, a la forma dual corres
pondiente ya que, otra F.I, espuria - la de Balma - también preten
día su expansión y calificación localista-tolosanao Añádase a esta 
fórmula la de la posibilidad de que, a falta de utilidad realizado
ra, una solución de recambio podía retenerse; la propia Comisión 
de .-¿elaciones del Núcleo podría intentar la substitución representa
tiva confederal en la Alianza,, 

Este "imbroglio" había de pasar por una forma, a arbitrar, tenida 
cuenta que la Alianza no es una propiedad; que la misma es un compo-
"nente heterogéneo,, ¿Qué. forma .utilizar-? ¿Presentando el problema 
al nivel de la Comisión Coordinadora? ¿Por vía-del emplazamiento ne
cesario de organismo a organismo representativo? 

Es a partir de estos interrogantes que cabe formular las hipótesis 
previsibles, como respuesta a la inquietud de mi interlocutor,y que 
es sin dudarlo una inquietud común para todos aquellos que se in
surgen contra la falacia y la impostura en que nos debatimos. 

-ka denuncia primera, inicio de la forma adoptada en principio, se 
plantea oX nivel de la Comisión Coordinadora, esterilizadora por la 
actitud de representación confederal -.Presidencia de la Comisión 
Coordinadora - tras la resolución del Congreso de la UG'ü y el com
portamiento irresponsable de la representación de ésta, que era la 
secretaría de dicha Comisión Coordinadora,, De ello ya se ha hablado 
y dicho que esta Comisión ha sido, y probablemente es aún, inexis
tente. En todo caso es ciertamente inoperante. 

Por esta razón, y porque posiblemente la representación ugetista ha 
rehusado entrar en el juego planteado por la denuncia confederal, 
tenida cuenta que en materia y acción aliancista, Toulouse, es cier
tamente un exponente de presencia y dinamismo evidente y ejemplari
zante - acaso único en el contexto aliado del exilio - otra forma 
cabe esperar; que el S.I» insista en la denuncia a la representación 
confederal tolosana de manera directa a la Comisión Ejecutiva de la 
U.G.'Í. 

He aquí, que por segunda vez las instancias representativas de la 
CNT pondrán en almoneda nuestras interioridades, confirmando nues
tras ridiculeces y presentándonos como hazmerreír de extraños,aun
que ociados» La pendiente equívoca, en consecuencia, continúa a dis
currir por vías confidenciales (de aquí el término "confidentes")» 
como si no fuera bastante haberlo realizado vis a vis de los medios 
administrativos. Se trata de representar, quite a que a costa de e-
11o haya de revelarse la condición más abyecta que pueda descalifi
car al hombre, y consecuentemente a la colectividado 
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Sí, compañero inquieto, los cenetistas tolosanos han sido denuncia
dos a la U.G.T., como no calificados representativamente en" la "Co
misión Coordinadora de la Alianza, íiuy probable lo serán en la Co
misión Ejecutiva, siempre con vistas a personificar la vanidosa y 
estúpida ambición de algunos compañeros, "comisionados" en el plano 
nuclear y proyectados-- por avanzamiento jerárquico (?) -, al pla
no intercontinental o 

Cuéntase que, el mes de marzo pasado, una reunión aliancista fue 
prevista a un nivel regional del Interior, be sugirió que la Comi
sión Coordinadora convocara a la Alianza regional en cuestión pero, 
el flamante presidente Ll., manifestó que mejor fuera que cada en
tidad convocara a sus representantes por separado. Así se aceptó» 
Llegada la fecha de reunión las partes aliadas estaban presentes, 
excepto la parte confederal, 

Huy teatralmente se constató tal ausencia, anunciando como proba
ble que la misma se debiera a una interceptación policíaca de nues
tros compañeros, 3ues habían sido esperados en vano horas enteras 
en la zona crítica de pasaje. Se oropuso realizar así la" "reunión", sin 
representación confed'eral del Interior, anunciando la eventualidad 
de una presencia de la misma en el transcurso de las tareas a empe
zar. Y la reunión terminó sin la esperada (?) llegada de nuestra re
presentación. Es de suponer que la comedia o cuento no pasó inadver
tido. Días más tarde se presentó la delegación de la región que nos 
ocupa, a la secretaría de la Comisión Coordinadora. Y allí hubo de 
justificar su ausencia, pues, sus aliados ugestistas del Interior 
les habían informado. Justificarse, ¿cómo? Pues simplemente dicien
do que no habían sido convocados y que no podían serlo, pues, aque
lla región confederal interior no tenía relación, o contacto, con 
el 8.1., y de lo que él emanara: no se consideran representados,en 
consecuencia, por la representación confederal en la Comisión Coor
dinadora de la Alianza ni por el propio Secretariado Intercontinen
tal. Julio ora y es-sabido hace tiempo por información orgánica.Com
posición de lugar hecha es a considerar que el papel jugado por 
nuestra representación en la A.S.S., debió ser poco airosa. 

Y su fuerza moral para presentar y defender la denuncia contra la 
Alianza tolosana, así minimizada por la carencia de contactos con 
quienes en las Alianzas del Interior, representan a la CIÍT, no pue
de resistir el menor contacto o confrontación con la representación 
UGT en la Comisión Coordinadora. De donde se explica que el proble
ma tolosano, si se ha planteado seriamente, habrá sido soslayado 
fácilmente por los'compañeros ugetistas, a partir de la ridiculez 
corrida por ausencia de la CNT en la reunión a la regional mencio
nada y tenida cuenta que, en los archivos de la Comisión Coordina
dora, solo hay una Alianza local activa y eficaz: la denunci_ao.a. 

¿Por qué, honestamente, se ha dicho, informado o hablado por acción 
de la existencia real de locales aliadas efectivas? Acaso se nos 
hable un día del porqué no hay Alianza en Marsella, por ejemplo, y 
multitud de otras localidades importantes. Y si se dice la verdad 
habrá que decir que no existen por negativa exclusiva del elemen
to coníederal. 
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De donde resulta, que la F.L., tolosana,es sancionable por negati
va a aplicar acuerdos orgánicos y otras FF.LL0, que sistemática
mente no apLican acuerdos, lo proclaman y pregonan con orgullo, se 
convierten de jueces de quienes objetan resoluciones arbitrarias 
y reclaman su reconsideración normal, normativamente conforme a las 
prerrogativas orgánicas fundamentales» 

¿Cuál será, en suma, la forma que vehiculará el problema plantea
do, si partimos de la hipótesis de que el conducto Comisión Coor
dinadora no ha sido retenido? ¿Del S.I., a la C. Ejecutiva de la 
UG'fV En este caso, ¿cono será posible hacerlo normativamente, si 
se retiene como fundamento,jurídico "formal que la situación (con-
flictiva) de la F.L., tolosana,está limitado en su dimensión nu
clear? Así nos lo informó el S. Intercontinental antes y en el 
transcurso del Pleno marsellés. 

Por otra parte, cabe esperar que la C. Ejecutiva de la UG'f se re
mita a su Agrupación tolosana, a partir del principio de que en 
sus límites naturales la localidad es soberana en esta Organiza
ción , a mayor razón lo es, y debería ser, en la nuestra. 

Ello implicaría una generalización, al nivel intercontinental,del 
conflicto creado al nivel nuclear; una inmiscuición, "por otra par
te, del organismo máximo en un caso por el declarado limitado al 
Núcleo o Con lo que la independencia debida a la soberanía y al fe
deralismo quedarían, una vez más, maltrechos y pisoteados.. 

No obstante, a la vista de los constantes contrasentidos a que ve
nimos siendo sometidos; a la permanente ignorancia y olvido de.nor
mas; al ridículo y la exacción en que nos debatimos, nos equivoca
remos si retenemos como probablemente cierto que, una.vez más, .la 
CNT será puesta en evidencia ante extraños y minimizada, ante nues
tra conciencia militante» 

'"•'' •" " ' • R A • • " 
- i-X 9 Jt\ O • 

o 
r-i derecho,mi libertad,mi salud,mi bienestar,valen 
tanto como el derecho,el bienestar,la libertad y la 
salud de los demás-Ho tolero ni consiento la inposi
ción ni de uno ni de ciento»La fuerza numérica es pa
ra mí nula.Cada uno es libre de obrar como le plazca* 
Üi los hombres necesitamos prestarnos auxilio,y si lo 
necesitamos,libremente debemos buscarlo,asociándonos, 
cooperando a los fines comunes.Pero esto lo haremos 
y queremos hacerlo por nosotros mismos,por volición 
propia,no por imposición de nadie»- Ricardo MELLA.  

o 
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LAS ONCE mañaneras de un domingo cualquiera la Bolsa Chi
ca era un hervidero» Algunos acudían con las bolsas de 
compra repletas, procedentes del Marché Víctor Hugo o del 
bulevar de verduras. Otros venían de ronda a los puestos 
de trastos viejos exhibidos alrededor de la románica aba
día de San Sernin. Estaban los tiempos heroicos lejos.Si 

exceptuaba el trasiego de algún que otro estrafalario barbu-
pertenecían al remoto pasado de la juventud y el movimiento 

continuo. El inmovilismo solariego, la casa propia, el desplegue 
que facilita la vuelta turística a España, el televisor y el co
che, habían acabado con las asambleas propiamente llamadas, las 
giras y hasta con la frecuentación interfamiliar. La mayoría se 
veía ahora en ocasión de los entierros y las cuchipandas navide
ñas. La tradicional romería juliana al Palais des Sports había 
descendido alarmantemente en el termómetro centígrado. El Ateneo 
Español había sido liquidado por deserción, por indiferencia y 
por falta de pago. Las amas de casa recibían con cara larga al 
compañero que venía con ánimo de tertulia. En el vestíbulo del 
apartamento HLM o de 'propiedad horizontal le paraban los pies 
con un gesto grave y cogiéndolo de la mano como un ciego acompa
ñábanle hasta un rincón oscuro, frente al mostruo sagrado. 

Sólo la Bolsa Chica ofrecía el domingo por la mañana, no más 
pronto de las once y no más tarde del meridiano una suerte de re
gusto de antaño. 

En un rincón de la sala de honor se apilaban toscos bancos 
sin respaldo herencia del llorado Curdillón. El negro pizarrón 
anunciaba suscripciones, apremiosas convovatorias modestas y en
tierros de tercera. En medio de la estancia había enfrascados en 
viejas añoranzas o en la actualidad palpitante media docena de 
corrillos. Carones iba del uno al otro con magnetófono lilipu
tiense disimulado en el bolsillo interior de la gabardina. El al
caide Sardán, acompañaba de grandes discursos su mercancía libres
ca bajo la advocación de fetiches rojinegros. Janot^el filosofo, 
que no admitía ningún carnet por una cuestión filosófica de prin
cipio, hacía gala de su erudición a quien quisiera escucharle, 
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ycndo de la sala de honor al templo bibliotecario pasando por la 
saleta motejada de "sacristía"o 
—Ya llevo dicho que San Sernén significa en castellano San Satur

nino. En tiempo de las peregrinaciones San Sernén era mucho más 
amplio y menos alto o La torre tenía dos pisos menos y terminaba en 
castillete como todas las torres clásicamente occitanas. El arqui
tecto que la prolongara y púsole capucha francesa tuvo que reforzar 
la cúpula del altar mayor por temor a que con el sobrepeso se hun
diera. Ese parche o pegote le quita perspectiva a la nave central 
del templo o Después demostró otro arquitecto que el pegote había si
do innecesario* Aun añadiendo al campanario un piso más la bóveda 
hubiera perfectamente resistido. Para que veáis que todo tiempo pa
sado no fue mejoro La torre de San Jernén sólo estuvo a punto de 
hundirse cuando la guerra de cien años. Entonces se liaron a caño
nazos protestantes y católicos, Unos desde la misma torre saturni
na; los otros desde otra torre que hay en la vecina calle de 'üaur 
y que por cierto le da nombre» lío hace mucho se descubrió empotra
do aún en nuestro templo uno de aquellos quesos de bola petrifica
dos que se intercambiaban en nombre de Cristo. Por lo que se refie
re a la dimensión horizontal, ahí donde hacen comercio los traperos 
estaba situado el claustro, que era un huerto frailuno encuadrado 
por pasadizos bajo techo con columnas esculpidas. En los tiempos me-
diovales la abadía estaba separada del bloque de la población que 
continuaba amurallada. La muralla formaba en esta parte norte un 
triángulo. Los dos picos de la base estaban respectivamente en la 
plazuela Wilson y en la plaza de la Dorada., en la misma playa del 
Carona. El vértice formaba flecha a lo largo de la rúa de íaur.Lo 
demás eran suburbios como bien señalaban los barrios artesanales 
que aún llevan nombres sugestivos como Pargaminiéres y Blancliers. 
Más allá estaba el campo raso a extramuros y en él San Sernén... 

Dejando a Janot perdido en su laberinto de calles viejas y mura
llas,Carones se acercó a otro grupo donde el Grutier llevaba la ba
tuta. Estaba recriminando a uno que había llegado de San Sernin con 
las alforjas de la mobileta atiborradas de gruesos libracos. 
—¿Piensas hacerte una casa en Blañac con ese cargamento de ladri

llos? 
—¿Te has fijado bien en lo que he comprado por quinientos viejos 

francos? ííada menos que la gran geograpí de Elíseo Reclus. 
—lúes has hecho mala compra y cometido una acción dudosa. 
El alcaide Sardán se vio obligado a salir por los fueros ¿e su o-

ficio o 
—Eres un bruto, Grutier. ¿Llamas mala acción a' salvar a Peclus 

del horno crematorio de la Villa? 
21 Grutier no dio importancia a la aseveración del Alcaide. Se

guía encarado con el faquín de la mobileta. 
—Q?u has comprado esos libracos porque estaban tirados de precio 

y casi te los han regalado. A su verdadero precio hubieras preferi
do un paquete de "Gitanas". En segundo lugar compráis por devoción 
más que por obligación. Desde luego por devoción calculada. -Zn ter
cer lugar porque nunca los vas a leer, y de bibliófelo no te veo 
el pelo. 
•-Los van a leer mis hijos. 
-•Desgraciadamente tampoco los leerán tus hijos. 
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Uno de la CNT francesa netió indignamente la cucharada. 
—un poco más de politesa avec Peclus, camarada. 
—Oye, ya puedes hablar español si te acuerdas, pues eres de la 

Rioja Alta. Yo os voy a contar lo que le ocurrió a uno que está em
pleado de ayuda de cámara en la Casa Solariega. Ese llegó como tú 
a a su casa con ese rimero de ladrillos. Sus hijos, que -tyabajan 
muy bien en el liceo, le dijeron que aquello estaba bien pora una 
biblioteca pública o un museo, pero que ahora se usaban cosas más 
breves ~j porosas o El ayuda de cámara porfió hasta el agotamiento,y 
en vista de que no podía salirse con la suya les puso a cade, mío, 
a la mujer inclusive, un tomazo debejo de la almohada. El resultado 
fue una tortícolis que costó muchos suses curar o La madre se enca
britó. Y como los ayudas de cámara son dóciles en palacio y verda
deros brutos en casa, le largó a su consorte un tomazo que por ha
berse agachado a tierapo no le dio en la cabeza, i'ero rompiendo un 
vidrio de la ventana el artefacto salió disparado a la calle, Con 
tanta mala fortuna que le dio en pleno coco al policía municipal 
que cuida el barrio de que los chomers no trichen. El agente puso 
plcnta y el tribunal estuvo con los esperts deliberando si había 
sido un libro o ladrillo. Fallaron esto ultimo y además de perder 
°1 chomage el ayuda de cámara tuvo que poner en la puerta durante 
un año un rótulo con tinta roja que aún dice: "Atención, chantier". 

En otro corrillo se hablaban pestes de los que habían ido a Bla-
ñac a "fortificar". 

—Ese que acaba de entrar vive en un cheleme del líirall. Es un re
domado semental. Con su yerno, que es cuadro cubista de la 01ÍIA,un 
nieto que va en sisieme, su mujer y dos gatos, ha fundado allí una 
local. 

—El pretende que así hace organización. Pero lo que hace es fo
mentar la cofradía de los que levantan el dedo. 

-Yo mismo vivo en Tolús y voy a levantar el dedo en Cuñaos. Pero 
Cuñaos no es una local fantoma como Seise. 

-rSeise ha sido siempre un blu. El origen leí blu fue una xerma 
que hubo allí hace más de veinte años. Como había más currulantes 
honorarios que gente que daba verdaderamente el callo, hubo quiebra 
y hasta bofetadas. El que cortaba el bacalao era el actual Handamás. 
Era, pues, una merienda de negros que duró hasta que los auténticos 
arrancapinos se cansaron de hacer el primo. 

—¿Ho sería aquello una cacheta del oro del Consejo? 
—Yo no voy tan lejos. Pero esta gente siempre ha gustado de ha

cer concurrencia a la organización para vivir a expensas de los co-
jonazos. En España implantaron su enclave particular dentro del pro
pio enclave orgánico y no se limitaron a vivaquear sino que emplea
ron la guerrila marginalista (que ahora condenan) contra dios y su 
tía. Yo soy un camisa vieja de la local de Cuñaos, y como estamos 
cerca de Seise conocemos el paño. Yo digo que habiendo el dominio 
de liaymadre, el dominio de Seise, gobernado por el mismo Handamás, 
era por lo menos una duplicidad que se prestaba a recelo. 

—Yo puedo añadir que aquí no hay maledicencia ni niño muerto.Yo 
mismo fui de los que daban el callo en Seise. La ferma la tenía el 
Mandamás, quien la puso a medias con nosotros asumiendo el mismo 
papel que el patrón con él„ Comoquiera que no daba golpe resultaba 
que había que darle la mitad de la mitad que nos pertenecía del con-
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trato de fermaje. Claro que él, para hacernos tragar la pócima,ha
cía figurar, frente a los tres currulantes auténticos, tres curru-
lantes apócrifos que no daban ni golpe si se" exceptúa una pobre mu
jer que también resultaba paria» El se reservaba la parte burocrá
tica como si fuesen menester papelorios para trabajar la tierra.A-
sí acabó aquello como el rosario de la aurora. 

—Por aquel entonces fue descabalgado de la Mandamasía y sufrió 
una larga travesía del desierto. Cuatro años o cinco apartado de la 
droga de las circulares y sellos de goma lo pusieron al borde de la 
locura. Entonces se hacía llamar Mr. Grandjean. Siempre ha tenido 
manías persecutorias pero nunca como esa vez. También se había he
cho llamar Mr. Germain y íír0 Vidal. Entretenía inclusive domicilios 
privados. Bueno, eso de que entretenía vamos a dejarlo„ El que tu
vo en una buhardilla cercana al monumento de los muertos podía com
pararse a una pocilga. Aunque los insectos parásitos que había a-
llí se hubieran comido a los cerdos. 

—Verdaderamente andaba entonces desquiciado. Cierta vez hubo que 
acompañarlo a casa por haber perdido el norte en Bagatela. .Juera 
del aire viciado de la Casa Solariega se encontró sin habitat natu
ral. El aire puro de la calle le asfixiaba.. Fue entonces que se en
terró en cierto antro de la calle Cutelié. La casa amenazaba ruina 
y tuvieron que evacuarlo los bomberos. Durante el tiempo que estu
vo allí recluso circulaban por las provincias confederales unas ho
jas clandestinas donde lo menos que se decía de los usurpadores del 
Handamasato era que estaban con Franco y servían a la* policía. 

—Su hijo pródigo, Sicar, no le abandone jamás. Se lo llevó a un 
pueblo cercano y lo sometió a una cura de sueño. Así pudo remontar 
su tragedia de príncipe destronado. 

—Sin embargo el propio Sicard fue dejado caer como una colilla 
cuando él mismo cayó en desgracia. Su paternidad no se dignó levan
tar un dedo en favor de su ahijado predilecto. Entonces ya se ha
bía encaramado de nuevo merced al Pleno del Gallinero. Los colores 
le volvieron a la cara con el tufo de la tinta y el tacto de los 
papeles mugrientos. Con la consuerte renegaron inmediatamente aquel 
famoso manifiesto contra los cargos retribuidos que publicó la a-
bortada empresa "Universo". 

Aprovechando una pausa, Garonés se acercó disimuladamente a un 
grupo que en un ángulo de la sala cuchicheaba misteriosamente. Uno 
de ellos, eterno y único superviviente de la local de Granade,mas
cullaba en tono de jcfecillo. 

-Como os iba diciendo nuestro Mandamas es un tío con toda la 
barba. En Montepelier deshizo la combina que se llevaba esta gente 
con el tintorero Rayado. Los bolsachicos y sus aliados de todas las 
leches tuvieron que replegarse allí en desorden debido a la contra
ofensiva de nuestros cadetes y coroneles. Ferragut con su tizón y 
Galorda con su hacha de sílex les hicieron muchas bajas, iodo bajo 
la divina inspiración de nuestro rayo de la guerra. Quien más quien 
menos-, los bolsachicos y los londinenses tenían en el bolsillo el 
billete para Madrid donde sería recibidos bajo palio por los ama
nuenses del Ferrolano. La careta les fue arrancada desde los 
folios de la "Gaceta Circular" y ha sido el más brillante anal de 
nuestra cruzada. 
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—¿Qué fue de una nueva conspiración ASO? 
—Fue el último sobresalto enemigo también vigorosamente desman

telado o Con los autos montamos los grandes procesos de depuración 
en Bordó y Perpiñán. Ferragut y Ponciado fueron los ejecutores o-
ficiales de las grandes obras» El Ferrolano, por su parte, nos e-
chó un capote metiendo en chirona a los capitostes asoístas que bu-
llangueaban allá dentro. ¡Hágase el milagro aunque lo haga el dia
blo! Nuestro gran estratega consiguió invertir las alianzas con el 
establecimiento del eje táctico-Belforte-Madriles. Hubo que hacer 
concesiones como la de mover un dedo cuando la crisis de Burgos. 
—Bien merecido tiene el título discernido en su favor en Marsi-

lia de Mandamas a por vida. 
—Con el cetro perpetuo que hemos puesto en sus manos acaba de 

desmantelar el nuevo complot de Cataluña. Aquí también jugó provi
dencialmente el ataque simultáneo del Ferrolano en la retaguardia 
del enemigo común. Los bolsapequeños habían conseguido hacer pie 
en el cond.ado de Barcelona donde hay importantes residuos pentapun-
tistas de decepcionados. Como saben latín consiguieron engatuzar a 
algunos funcionarios de nuestro consulado barcelonés llevándoles a 
firmar un codocilio. El Mandamas mandó minar el puerto de Barcelona 
y las aguas del Llobregat y el Besos. Los agregados consulares pac
tantes tuvieron que doblar la rodilla ante el bloqueo y fueron traí
dos encadenados hasta los sótanos de la Gasa Solariega., Hemos pasa
do unos momentos difíciles, pues, la unificación pactada en el co
docilio de marras pudo haberse extendido a las provincias de esta 
parte de los Pirineos y a los dominios ultramarinos y hubiera sido 
el fin de la providencial dinastía. Lo que voy a confiaros ahora re
clama de vosotros la más severa discreción. Con la libertad de pren
sa, la libre reunión, la vuelta al desorden de los congresos, que 
es lo que reclama esa gente, nuestro pueblo caería en el exceso caó
tico. Ni está preparado para el amplio uso de sus libertades ni los 
camisas viejas que hicimos la cruzada de ílontepelier a base de san
gre, sudor y lágrimas permitiríamos regalarles la victoria en ban
deja de plata. La permanencia del estado de excepción se justifica 
por el peligroso vacío que el mismo estado de excepción ha engen
drado. Ante esta terrible realidad es necesario cerrar los ojos y 
apretar el contacto de codos en torno al amado jefe y su puño de 
hierro. Entre el Mandamas y el Ferrolano hay algunos puntos de coin
cidencia. Los más importantes son el rechazo tajante a la apertura, 
el empleo por necesidad vital de la mano dura y la intriga. Los con
testarlos bolsachicuelos y sus aliados están al servicio de intere
ses extranjeros. El verdadero pueblo, es decir, vosotros, debe con
fiar ciegamente en las órdenes circulantes y rechazar con entereza 
toda incitación a la subversión del orden establecido amparado en 
el Fuero de la Responsabilidad Militante. La política (incluso la 
política de la antipolítica) está sujeta a un realismo inexorable. 
El Ferrolano fue impulsado por las circunstancias políticas a la de
mocracia orgánica, los comunistas hacia el centralismo democrático 
y nuestro amado Mandamas se orienta a paso galopante Hacaa~el xede-
ralisno centralista.„. 

Dieron en esto las doce alborozadas campanadas en la torre sansa-

(Pasa a la pág. 22) 
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"MLJJ3TE TITULO sugestivo es el de un libro, escrituren francés, 
ff3f que uno de nuestros familiares ha tenido interés que leyé-
fp§f& ¡nos, y a tal fin nos lo envió desde un lugar de Francia=Su 
M ". autor es, Jean-Francois Revelo El cual, sostiene en su li-
,¿8ll¡l|1 oro , compuesto de 264 páginas, la tesis, que la revolución 

de la segunda mitad del siglo XX, tendrá lugar en los Es
tados Unidos o Mismo, afirma, que ella ha comenzado ya a desarro
llarse» 

Podemos no estar de acuerdo con la tesis de Revel, pero, lo menos 
que podemos decir a su favor es, que las cuestiones que expone co
mo argumentos para reforzarla, hacen reflexionar al más exigente 
revolucionario y anti-americano» 

Sin duda,sus afirmaciones parecerán asombrosas a todos los espíri
tus acostumbrados a considerar América del Norte como el país por 
excelencia conservador» Pero, si leemos con atención e imparciali
dad, el contenido de su libro, en muchas cosas hemos de darle la 
razón. Primeramente cuando dice, que ha sido en América donde se 
ha inventado el nuevo método revolucionario llamado, la "contesta
ción" o Imitado por la juventud rebelde de Europa Occidental, del 
África y América Latina, que se halla en permanente rebelión desde 
que conoció ese medio de lucha, pero que, a decir de dean-Francois 
Revel, no podrá conseguir en los países de esos continentes, provo
car y realizar una verdadera revolución, si antes no ha tenido lu
gar en los Estados Unidos„ 

Estudia profundamente la situación política y posibilidades revo
lucionarias de esas naciones, las desarrolladas económica y técni
camente, como las no desarrolladas, y sus conclusiones son negati
vas a todo hecho revolucionario de envergadura. Hablando de Italia 
y de Francia, dice: "En estos países no puede haber revolución,por
que el partido más grande de la oposición, que se llama revolucio
nario, quiere hacerla en la teoría, pero, no, en la práctica". Se 
refiere, claro está, al partido comunista de ambas naciones. "En 
Francia, por ejemplo - añade Revel - el "gaullisme" le hace el <jue-
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go al comunismo, y éste, al "^aullisme". Al menor peligro interior, 
los "gaullistes" pueden incriminar el complot de los comunistas y 
éstos les ayudan a desembarazarse de los "gauchistes" y de los cen
tristas recalcitrantes., en cambio de lo cual, ellos obtienen el mo
nopolio de la oposición reivindicativa en los períodos de calmas y 
se fortifican en tanto que organización, tendiendo a perpetuarse tal 
como ella es". Pero esto no les impide decir que son los defensores 
únicos de los trabajadores y los más grandes enemigos del imperia
lismo de los Estados Unidos, Donde, hay que reconocerlo, por la pri
mera vez en la historia de los pueblos, un gran contingente de su 
población ha protestado libremente contra ese mismo imperialismo de 
su gobierno. Donde la lucha de los trabajadores por sus reivindica
ciones es a veces de una amplitud considerable, como lo demostró la 
huelga de los 133-000 mil obreros de la "General Electric",que duró 
tres meses y una semana, pendiente el invierno del 59-70« O bien la 
huelga "salvaje" de los estafeteros de marzo del 70, que comprendió 
el conjunto del territorio federal. Donde hace tiempo que comenzó 
la revuelta de los jóvenes, el combate por la igualdad real de los 
sexos, el rechazo de toda represión moral y la desaparición del ra
cismo,. 

Jean-jj'rar.cois Revel no ignora la extrañeza e incredulidad que su ex
posición y afirmaciones provocarán en las corrientes europeas, afri
canas y aaericanas del Sur, de signo revolucionario. Iiáxime, tra
tándose del imperialismo yanqui, responsable de la guerra de Viet-
Nam y explotador de las materias primas de todo el mundo, No faltan
do los que se pregunten si este pueblo podría devenir la cuna de la 
revolución. "Esto es difícil de admitirlo, los que están acostumbra
dos a oonsar mal de los Estados Unidos e ir siempre en su contra", 
dice Revel . Añadiendo: "Después de la guerra fría la imagen políti
ca del mundo es simple: para la mayoría de los revolucionarios no 
hay otra cosa sobre la superficie de la Tierra, que el "gauchisme". 
Este pone la esperanza unas veces, en China, otras, en Yugoslavia, 
en Cuba, o en una explosión de tipo, Mayo 68 francés, en Europa Oc
cidental. 0 bien lo pone en los guerrilleros de América Latina,cuan
do no en los pueblos subdesarrollados, donde los ricos los dejan mo
rir de hambre". 

En realidad los revolucionarios preven todas las eventualidades,sal
vo que la revolución pueda surgir de América del Norte, donde los 
asesinatos de progresistas y pacifistas están al orden del día. Y 
sobre todo, si se tiene en cuenta lo que dice Revel, qUe para un 
gran número de combatientes el Universo se compone de dos partes,u-
na América, fortaleza de la reacción, y la otra, bastión de la re
sistencia a la América, y campo revolucionario por excelencia., "El 
principio de esta división del mundo - señala Jean-Erancois Revel -
es la oposición entre capitalismo y socialismo. Revolución signifi
ca avance, dicen los revolucionarios de ese campo y es evidente que 
los Estados Unidos evolucionarán hacia el socialismo si son forza
dos del exterior". 

Lo que ellos no comprenden, es, que se pueda ir de la libertad al 
socialismo,pero, no, del socialismo a la libertad. Lo demuestran la 
Rusia y los países satélites. Sin embargo, tienen el monopolio de 



-17 

las revoluciones socialistas.No obstante,,la Unión Soviética para mu
chos revolucionarios ha cesado completamente de funcionar cono impul-.-
sión revolucionaria. "Y si es la China de Mao - manifiesta itevel -, 
tampoco sirve de modelo a ciertos "gauchistes" occidentales,que de
forman toda retórica,sin que haya una relación suficiente entre ol con
tenido del "pequeño libro rojo" y las situaciones de los países sub-
desarrollados de América Latina,del África,o del Medio Oriente.Es un 
centro de impulsión emocional abstracto,sin alcance teórico ni prácti
co". Las naciones "socialistas" del "Tercer Mundo",por eje :plo,Arge
lia,Egipto,Nigeria,Congo-Brazzaville y Siria,tienen de socialistas,el 
nombre. En estos países,pese a sus decires,no se ha dado un paso ha
cia el socialismo,sino,hacia el nacionalismo,explotados por nuevos feu
dales y manejados por la URRS o la China,en nombre del socialismo,es
tá bien claro„ 

Afirma,lievel,que para que se engendre un proceso revolucionario que 
dé paso al socialismo,se precisan cinco condiciones,que en ninguno de 
los países mencionados pueden practicar los revolucionarios.A saber: 
la crítica de la injusticia,la crítica de la gestión,la del poder po
lítico ,1a de la cultura y la crítica de la vieja civilización.Dado que 
una revolución no nace de la improvisación,ni de la rigidez doctrinal 
de los revolucionarios.Sólo puede nacer y servir de modelo mundial en 
una sociedad donde el debate contradictorio entre partidos en lucha 
se sitúen al nivel más elevado. "Es necesario, opina Jean-Francois RQ-
vel, que el diálogo entre revolucionarios y reaccionarios devenga dia
léctica, que pueda engendrar una revolución y un prototipo de civiliza
ción, que no sea solamente la encarnación de un golpe de Estado mili
tar , efectuado en nombre del socialismo". 

En definitiva,la hipótesis que mantiene el autor de "Ni i.arx ni Jesús", 
es que la secunda revolución .:.undial debe tener lugar,y no puede en
contrar sus fuentes de desarrollo,que en los Estados Unidos,país,que 
según él,reúne todas las condiciones para que pueda producirse .rio so
lamente por su situación política,su riqueza económica/tecnológica y 
científica,sino,también,por las libertades que todas las capas socia
les disfrutan para exteriorizar sus opiniones,hasta las más extrava
gantes, en la tribuna,en la prensa,en la radio,en la televisión,o en 
medio de la calle.Mas,a pesar de todo,manifiesta ííevel sus dudas,cuan
do dice:"Es difícil afirmar si la contestación que se manifiesta en 
los Estados Unidos se prolongará en la construcción de una nueva so
ciedad^ si por el contrario,facilitará el triunfo de una reacción 
autoritaria". ¡Aquí está la cuestión,la gran interrogante que abre to
das las revoluciones I De toda forma,no debemos temerlas,se produzcan 
en las naciones que se produzcan.Si en ellas participamos,sólo nos ca
be inyectarles nuestro espíritu libertario. Y terminamos este comen
tario,diciéndoles a los compañeros que tengan la posibilidad de leer, 
"Ni Marx ni Jesús",que no pierdan la ocasión de hacerlo,pues se ente
rarán de algunos aspectos de lo que pasa en América y en el mundo en
tero, que en parte desconocemos,y es bueno conocerlos,porque ayuda a-
lumbrar nuestro camino de.revolucionarios libertarios,impidiendo que 
marchemos a tientas. 

Manuel Jarillo. 
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El fin crea la finalidad. Dios ha muerto. 
(.o.) Si él era inmortal, ¿de qué le ser
viría tener una satisfacción? (...) Un 
enamorado de la vida lo es también del 
asar. 

G. ESPARTACO. ("La persistencia") 

ON SU TRADUCCIÓN al español - y por consiguiente, con una 
difusión mayoritaria -, "Le hasard et la nécessité" ha si
do objeto, o mejor habría que decir víctima, de la crítica 
ordenancista y escolástica. Antes de este libro, Jacques Mo-
nod, profesor del Collége de France, director del servicio 
de bioquímica del Instuto Pasteur, premio Nobel de Fisiolo

gía y Medicina 1965 juntamente con André Lwoff y Frangois Jacob y 
actualmente director del mencionado Intituto, era para la crítica 
es'peiíola un "sabio", con toda la carga reverencial que la palabra* 
comporta, pero también con una trastienda de suspicacia y recelosa 
expectativa. Porque, ¿quién puede prever los ex-abruptos e intem
perancias de los hombres de genio? Mas, después de "El azar y la 
necesidad", a Jacques Monnod le ocurre lo que al personaje de Ro-
bert Musil: que es un hombre sin atributos. Desde el punto de vis
ta de la crítica española, claro; y cuando digo crítica española 
me refiero, evidentemente, a la que se alinea con el sistema fran
quista, que es la única, en fin de cuentas, que ostenta la liber
tad para criticar en España. 

Sin embargo, e intencionadamente, deseo referirme a la crítica de 
un español que vive voluntariamente fuera de España, por esa mis
ma circunstancia y por ser más virulenta y espectacular de todas 
las críticas de que tengo noticia hasta la fecha. Viene de Oxford, 
y su autor es, ¿cómo no?, Salvador de Madariaga. Nuestro ilustre 
compatriota, que colabora asiduamente en "ABC", ha escrito dos ex
tensos artículos, con ilustraciones a todo color, en otros tantos 
suplementos dominicales del monárquico diario matutino. Desde ellos 
pontifica, como Tomás de Aquino, sobre lo que es j sobre lo que no 
es, apelando a una escolástica periclitada que no acierta a encu
brir su falta de preparación científica para entablar una contro
versia digna de tal nombre. 
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Jacques i'ionod, justo es reconocerlo, empieza por manifestar sus 
dudas allí donde honradamente no puede postular la certeza; liace 
ver dónde se constriñe a sugerir o intuir en lugar de afirmar;ex
plica al lector que se da perfectamente cuenta de sus limitaciones 
en materia de tan alto bordo; pero cuando llega la hora de ratifi
car la verdad o una evidencia, lo hace también con firmeza y reso
lución irrevocables. Desde el principio recusa toda visión antropo-
céntrica del universo, pero no puede abandonar, sin embargo,la es
fera vital del antropomorfismo en cuanto las mayores dificultades 
epistemológicas surgen al enfrentarse con la bioesfera, es decir, 
con la aparición de los seres organizados, y con ellos el hombreo 
Desautoriza como anticientífico e inobjetivo todo intento de expli
cación teológica de los fenómenos, es decir, vistos como causa fi
nal» El hombre no es un proyecto especial y único dentro del pro
yecto total del Cosmos: es solamente una parte de él, si bien con 
características propias y con facilidad distinguibles» Advierte de 
inmediato en la naturaleza la distinción entre objetos naturales y 
objetos artificiales» Los primaros son aquellos constituidos por el 
libre juego de las fuerzas físicas, como las rocas, los ríos, etc.; 
y los segundos, aquellos que parecen deberse a un "proyecto" y que 
dan a entender y presuponen una intención preexistente y creadora 
que los ha de utilizar para una adecuación prevista, como un cuchi
llo o mi automóvil» Aunque esta distinción no siempre es tan clara 
como fuera de desear. Por ejemplo, los sistemas cristalográficos 
son objetos naturales, pero su simetría, su orden, su repitición 
estructural, ¿no parecen ser debidos a un "proyecto" previo? El pa
nal de las abejas es un producto artificial como construido por e-
llasj con las características propias de lo artificial: estructura 
geométrica, repitición, etc. Sabemos que todo ello es el resultado 
de un automatismo instintivo, y no de un proyecto consciente, pero 
las abejas sí son algo natural» Una inteligencia extraterrestre, 
¿cómo catalogaría un panal de abejas? Las tres propiedades princi
pales que caracterizan a los seres vivos son, según Monod, la tele-
nomía, la morfogénesis autónoma y la invariancia reproductiva» La 
primera implica la idea de "proyecto", la cual se ofrece al análi
sis como muy ambigua, pues aquél conlleva la idea de "subjetividad", 
y^un proyecto particular no tiene sentido si no es parte de otro 
más general» La segunda se refiere a la autonomía propia para rea
lizarse» La tercera consiste en la capacidad de reproducirse mante
niendo invariable el código genético, o lo que él denomina también 
la cantidad de información transmisible para asegurar la estruc
tura específica» En este sentido, y para más comprensión, la inva
riancia viene a dar una más clara idea del proyecto general: la te
le onomí a» 

Ahora bien, si todo cuanto existe está sujeto a las mismas leyes, 
la invariancia adquiere tonalidades de contradicción, pues parece 
no avenirse con el segundo principio de la termodinámica, es decir, 
de la degradación de la energía» Es cierto que en todas las trans
formaciones vitales, químicas y bioquímicas, térmicas y energéticas, 
se sigue pagando tributo al segundo principio termodináaico con un 
ligerísimo aumento de la entropía, por ser el organismo vivo una 
máquina de alto orden y gran rendimiento. Pero la invariancia, a 
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pesar de ello, persiste y con ella el aparato teleonómico., Y no in
fringiendo las leyes físicas, sino aprovechándose de ellas, lo cual 
parece pararado.jico» Pero si hay paradoja está en la existencia 
misma del proyecto, que sigue cumpliéndose y perpetuándose merced 
al sistema teleonómico = ¿Ililagro? Hada de eso» La cuestión no resi
de en las leyes físicas,, sino en el modo de conocer e intuir el fe
nómeno. En otras palabras: se trata simplemente de una "contradic
ción" epistemológica» El caballo de batalla de la filosofía ha si
do siempre la teoría del conocimiento, y esta teoría emergía de u-
na construcción abstracta del pensamiento basada en las causas fi
nales, entendiendo a la naturaleza como "proyectiva" y no como ob
jetiva. El andamiaje aristotélico se vino a tierra con el principio 
de inercia afirmado por Descartes y Galileo. Esta revolución enca
minó a la ciencia por senderos de objetividad y experimentación.Y 
si el postulado de objetividad es indemostrable hoy en día, tampoco 
podemos prescindir aún de él si queremos que la ciencia sea ciencia. 

La tesis de Konod sobre el azar se asienta en que la biosfera no 
entraña una previsión de los fenómenos, sino que constituye un su
ceso particular que puede ser compatible con los primeros princi
pios, pero "no deducible" de estos principios, por lo cual es esen
cialmente imprevisible» Al decir que los seres vivos, en cuanto 
clase, no son previsibles a partir de los primeros principios,no se 
pretende sugerir que no sean "explicables" según ellos mismos, a 
quienes de algún modo trascienden, ni que no deban invocarse otros 
sólo a ellos aplicables»"La biosfera es -dice- imprevisible en el 
mismo grado que lo es la configuración particular de los átomos que 
forman este guijarro que tengo en mi mano". Los objetos, según la 
teoría, no tienen el deber de existir, pero sí tienen el derecho. 
Tratándose de objetos, esto parece satisfacernos; mas el hombre 
siempre ha deseado ser distinto, hacer valer su necesidad imperio
sa, su inevitabilidad, su ordenación eterna, y todas las religiones 
y filosofías de antes y de ahora no han hecho más que luchar deses
peradamente para no aceptar nuestra contingencia» 

Según nos revela la física, los entes microscópicos sufren pertur
baciones cuánticas que, a nivel macroscópico, introducirán a su vez 
varaciones graduales, pero inevitables» Y los seres vivos no esca
pan a eijta ley, a pesar de su perfección conservadora y de su fi
delidad reproductora o de traducción» El envejecimiento podría ex
plicarse, en parte, así como la muerte, por una serie acumulativa 
de errores de traducción, que alterando los mecanismos de fidelidad 
de esta, incrementan la frecuencia de los errores hasta degradar 
la estructura viva» Las cadenas de APÜ son alcanzadas también por 
las perturbaciones, las cuales originan el fenómeno de la mutación, 
introduciendo variaciones más o menos discretas» Aquí" honod es ca 
tegórico: " Decimos que estas alteraciones son accidentales, que 
tienen lugar al azar» Y ya que constituyen "la única" fuente posi
ble de modificaciones del texto genético, "único" depositario, a 
su vez, de las estructuras hereditarias del organismo, se deduce 
necesexiamente que "sólo" el azar está en el origen de toda nove
dad, me toda creación en la biosfera» El puro azar, el único azar, 
libertad absoluta pero ciega, en la raíz misma del prodigioso edi-
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ficio de la evolución: esta noción central de la biología moderna 
no es ya hoy día una hipótesis entre otras posibles o al menos con
cebibles» Es "la sola" concebible, como única compatible con los 
hechos de observación y de experiencia"» 

Conviene precisar el sentido exacto con el que se emplea la pala
bra azaro Hay uno que pudiera llamarse "funcional" y otro esencial. 
Al primero pertenecen los juegos de azar, que no lo son más que en 
la medida en que no se puede gobernar el dado o la bola y en los 
que se eliminaría parte de su incertidumbre mediante mecanismos pre
cisos de lanzamiento u operación- Al segundo pertenecen las "coin
cidencias absolutas", es decir, las que se componen de dos series 
causales totalmente independientes que convergen en un instante da
do» Por ejemplo: al pasar bajo un andamio, una persona muere al 
caerle un ladrillo en la cabeza» Aquí, el único factor determinis
ta, sería la gravedad, pues siempre hay que contar con ella, jero 
nada interviene para catalogar el hecho como de puro azar, azar e-
sencial. Del mismo modo hay una independencia total entre los su
cesos que pueden provocar un error en la transmisión del mensaje ge
nético. El efecto funcional tiene aquí una importancia subsidiaria 
que no interfiere para nada con el hecho mutaeional en sí, ni con 
sus causas, ni con el determinismo o no de estas causas» A escala 
microscópica existe aún una azarosidad más radical, entrañada en 
la estructura cuántica .de..'la/materia. Por consiguiente una mutación 
es un acontecimiento cuántico que se atiene al principio de'incer
tidumbre postulado por Heinsembergg. Un principio al que una mente 
tan lúcida como la de Einstein no quiso aceptar con la célebre res
puesta: "Dios no juega a los dados". En cambio, muchos euíos antes, 
Laplace había contestado a Napoleón: "Dios no entra en mis hipóte
sis" » 

Al contrario de Bergson, para Monod la evolución no es una forma 
creadora (madariaga la llama "la proxeneta inglesa Miss Evolución") 
en sí misma y por sí misma, ni "el majestuoso desarrollo de un pro
grama inscrito en la misma trama del Universo", según animistas co
mo Engels o x'eilhard o positivistas como Spencer. La evolución es 
un efecto i y no una causa. Y allí donde Bergson veía "el principio 
de la vidan, la biología moderna, por el contrario, "reconoce que 
todas las propiedades de los seres vivos reposan sobre un mecanis
mo fundamental de conservación molecular" y que "la evolución no es 
de ningún modo una propiedad de los seres vivos, ya que tiene su 
raíz en las imperfecciones mismas del mecanismo conservador que 
constituye su único privilegio". Las perturbaciones o "ruido" que 
serían capaces de destruir la estructura de un sistema vivo, son 
las que dan nacimiento, precisamente, a la evolución en la biosfe
ra, "y demuestra su total libertad creadora, gracias a ese conser
vatorio del azar, sordo al ruido tanto como a la música: la estruc
tura replicativa del ADN". 

No hay ética ni valores si no son los del conocimiento. El hombre, 
tomando el rábano por las hojas, no ha entendido nunca el mensaje 
de la ciencia porque se ha revolcado hedonísticamente en la teciio 
logia, que es cosa muy distinta. Desconfía de la ciencia y la teme 
porque va poniendo en claro su contingencia y su cósmica soledad. 
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Este desgarramiento tan enraizado es la causa de que trate de per
manecer en la mentira, en los convencionalismos y en el burdel de 
la metafísica, "Las sociedades liberales de Occidente enseñan aún, 
con desdén, como base de su moral, una repugnante mezcla de religio
sidad judeocristiana, de progresismo cientista, de creencia en los 
derechos naturales del hombre y de pragmatismo utilitarista". EL 
marxismo, aparentemente más sólido, es quizás raás vulnerable en ra
zón de su rigidez que hasta ahora era su fuerza* La ciencia destru
ye las ontogenias míticas y filosóficas desde la aparición del hom- • 
bre, y si éste acepta su mensaje,"debe despertar de su sueño milena
rio para descubrir su soledad total, su radical foraneidad. Debe sa
ber que está al margen del universo donde ha de vivir. Un universo 
sordo a su música, indiferente a sus esperanzas, a sus sufrimientos 
y a sus crímenes"., Para Hadariaga la cuestión es sencilla: si hay 
un reloj, debe existir antes el relojero. 

Juan Español. 

LOS uISaERIOS DE LA CAGA SOLARIEGJ . (VIII) 

(Viene de la pág„14-) 
turnina y todo el mundo se abocó a la puerta de salida en busca 
del arroz con conejo y el "sauté" a la belfortina", dejando al 
alcaide Sardán dueño absoluto de la fortaleza. 

Garonés. 

00OO000 

El derecho social juntamente con la ley de mayorías 
representa la eterna tutela de los pueblos,el sacri
ficio del individuo,la anulación del pensamiento y 
la muerte de los más caros afectos. Contra esta ne-

¡ fasta doctrina,el socialismo revolucionario procla-
! ma la completa independencia personal y la libertad 
de acción para todos los humanos, en un mundo de i-
gualdad, de solidaridad y de justicia. 

' Ricardo Mella. ' 



* 
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