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Quien sabe soñar en la belleza de un ideal, no renuncia nunca 

a este deleite.- Max NETTLAU. 
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fm, 17 SE SUBLEVARON los militares en Marruecos, SI 18, apoya
dos por la reacción capitalista-clerical-fascista, lo hi
cieron en casi toda España, Y el 19? aquel 19 de julio de 
1936 que con tanta emoción recordamos, el pueblo español, 
sintiéndose agredido, reaccionó virilmente y, poniendo a 
contribución todo el heroísmo de que son capaces los pue-

I blos que quieren ser libres, dio una réplica sin par a 
II los ̂ militares sublevados y los derrotó en más de media Es

paña, valiéndose en muchos casos de medios de fortuna. 

Un cúmulo de circunstancias nacionales y, sobre todo, internacio
nales - que no vamos a analizar aquí, porque tal no es nuestro 
propósito - determinaron el resultado final de la contienda que 
todos conocemos, al cabo de cerca de tres años de lucha homérica. 
Esa contienda costó a España un millón de muertos y otro millón 
entre encarcelados, exilados y perseguidos, con todo el dramatis
mo humano, individual y colectivo, que una situación así comporta. 
Al ¡nisno tiempo sumió al pueblo español durante largos años en la 
más espantosa miseria material y moral y se tradujo por la implan
tación del dogal - que aún dura - y de la más negra, tétrica y 
larga noche sobre España que ha conocido la historia. De esa situa
ción, de todos esos sufrimientos - importa mucho dejar constancia 
de ello una vez más - son responsables directos y por entero Fran
co y los suyos, Franco, porque, pese a haber sido el último de 
los generales felones en determinarse en favor de la sublevación, 
fue el primero en PRONUNCIARSE, poniéndose al frente de los suble
vados en Marruecos, Los suyos, por ser cooperantes en la agresión 
contra el pueblo y en el desencadenamiento de la contienda. 

Pero lo que nos interesa destacar es el comportamiento del pueblo 
en aquel 19 de julio. Y a lo que destinamos esencialmente este ar
tículo es analizar si las medidas tomadas y los actos ejecutados 
a partir^de aquella fecha, podían asegurar o no el triunfo de la 
Revolución Social, en la que tanto soñábamos por aquella época en 
España y en cuyas posibilidades de realización creíamos a pies jun-
tillas una buena parte de los españoles. La circunstancia nos brin
daba una ocasión magnífica. ¿Supimos aprovecharla? He aquí el quid 
de la cuestión. 
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El pueblo español llevó a cabo en la circunstancia su gesta épica, 
maravillosamente„ Lo realizó con lucidez, en muchos casos, y con 
bravura en todas partes, Y puede decirse que triunfó en toda la lí
nea rompiendo las cadenas que le oprimían. Se trataba entonces de 
organizarse para continuar viviendo sin ellas. Pero resulta que his
tóricamente, parece que esta segunda fase revolucionaria esté re
servada a las élites, correspondiendo al pueblo únicamente la pri- • 
mera. Y así ocurrió en España, por desgracia,¿juzgados los hechos en Q 
bloque y de¿jando a salvo los casos locales en los que el pueblo no 
delegó sus atribuciones, pero en que nada hacían variar la orienta
ción general que se dio a los acontecimientos. 

Puede decirse, pues, que el pueblo cumplió con su cometido históri
co de destructor de cadenas en la lucha frontal que se produ¿jo.Las 
"élites" no cumplieron, por su parte, el que históricamente se les 
asigna. Y no la cumplieron porque no lo podían cumplir, pues una 
Revolución Social ¿jamás puede ser obra de las élites; y es más,ca
si estoy por decir que para que tal tipo de revolución se realice 
las élites han de brillar por su ausencia. No se produjo tal caso 
en España, en donde las élites se reservaron muchas, demasiadas 
prerrogativas. Entre ésas, las nuestras - por ejemplo las de la GNT 
y la FAI - compuestas de ministros y ministrables, determinaron a-
busivamente la orientación del movimiento libertario hacia la cola
boración ministerial, todo y proclamando demagógicamente que con 
tal actitud se servían los intereses revolucionarios, que es lo más 
grave„ Porque con haber declarado que aquello nada tenía que ver 
con la revolución, estábamos al cabo de la calle. Y no era lo cier
to. 

Se olvidó entonces (y mucho temo que se volviera a olvidar ahora 
si la misma circunstancia se presentase), que la presencia de de
terminadas personas, por muy revolucionarias que se proclamen, en 
la dirección del Estado, no pueden hacer variar la condición coer
citiva de éste. Que al apoderarse de la dirección de un país oor 
un hecho de fuerza, no implica necesariamente haber transformado 
la psicología de las masas ni modificado los sentimientos o aumen-
tanuo las aptitudes del individuo para crear nuevas normas de vida. 
Para hacer la Revolución Social, cada día más necesaria, no basta 
con desearla, con creer en las posibilidades de realización, ni 
con disponer de la fuerza para imponerla. Es necesario, además,que 
los traba¿jadores manuales e intelectuales hayan creado previamente 
el con¿junto de instituciones que han de sustituir las institucio
nes capitalistas y estatales. Que las tengan dispuestas, y que es
tén en disposición de ponerlas en marcha inmediatamente, sin inter
ferencias de ningún género. 

Tales son, a mi ¿juicio, las enseñanzas más importantes que se des- * 
ga¿jan de aquel 19 de ¿julio, Y me ha parecido oportuno evocarlas,en 
este instante en el que tanto se habla de Revolución, y que tan po
ca cosa se hace para realizarla. ' 

Sergio Mendoza. 
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>N la historia demográfica de los pueblos, e::ixtieron ge
neraciones de hombres que se significaron unas más que 
otras. 
En ello jugó, sin duda, las circunstancias favorables 
por las que atravesaron sus países en la época que a-
quéllas vivieron, y también, las posesiones de privile

gio de que disfrutaron, que les permitieron desarrollar su inte
ligencia, al par que pudieron darse a actividades profesionales 
y del espíritu, muy conforme a sus sentimientos» 

En cuanto concierne a las generaciones españolas que marcaron hi
tos de grandeza intelectual y política en su historia, una de e-
llas fue, la llamada generación del 98, cuya pléyade de hombres 
de alto vuelo cultural, artístico y científico, brillaron como 
astros e iluminaron el camino a las generaciones que le sucedie
ron. 

l-'ero., no es de la generación del 98 que queremos hablar en éste 
artículo, sino, de una de sus hijas, si tal podemos calificarla» 
Cabe d.ecir, de la generación del 36» que, aunque descienda de la 
primera, su parecido se diferencia notablemente en muchos aspec
tos» Sobre todo, en el aspecto idealista, social y revoluciona
rio, lúes, lo más grandioso y admirable de la generación del 36» 
no es su cultura y capacidad intelectual, sino su profundo y a-
rraigado idealismo, su alma altruista y generosa, despojada de 
toda ambición material y de poder» Lo patentizó pendiente nues
tros tres años de guerra revolucionaria, y lo ha patentizado y 
lo patentiza en este largo exilio, lleno de incertidumbres para 

é ella y para las que siguieron la misma senda accidentada 3̂  esca
brosa» 

1 iís verdad que la derrota guerrera le cortó las alas, enviajado u-
na parte de la citada generación, a los presidios, otra, a los 
piquetes de ejecución, y la que no, al destierro, pero, a pesar 
de ello, dentro de las posibilidades que le permitieron aquellas 
trágicas circunstancias, elevó su vuelo y aún con sus alas rotas, 
reducidas a lo mínimo, emprendió de nuevo la lucha en el inte-
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rior de España y fuera de sus fronteras. Demostrando una vez más, 
la sublime generosidad de su idealismo» 

El sacrificio de esta generación no tiene parangón. Si los idealis
tas que pertenecieron a ella y han muerto luchando dentro y fuera 
de España por el bien de la humanidad, pudieran juntarse sus cadá
veres y darles sepultura en un lugar adecuado, constituirían un in
menso e imponente cementerio de quilómetros y quilómetros cuadrados. 
Donde podrían descubrirse las demás generaciones que fueran a reco
gerse ante sus tumbas. 

No pretendemos que se le erija a la generación del 35 un monumento, 
como el de "Los Caídos", y se le adore, pero, sí debemos hacer lo 
posible para que quede registrada en la historia, como ha quedado 
la generación del 9S. Mientras tanto abogamos para que se les respe
te y se les tenga en consideración, a los luchadores, que pertene
ciendo a ella, quedan todavía vivos sin claudicar de su majestuoso „.-
idealismo, continuando en el interior de España y en el exilio el 
combate contra el fascismo igual que antes y durante la guerra y re
volución, que perdieron o Como perdieron muchos, hogar, familia y 
patrimonio. Viéndose obligados a salir de España y errar por todas 
partes del mundo, sin más riqueza que la de sus caros ideales. Que 
han guerdado en su alma, convencidos de que ellos constituyen un 
gran tesoro, sin el cual, no puede haber libertad ni emancipación 
de los pueblos, y por él, merece la pena que el hombre lo arriesgue 
todo. Y todo, en realidad, lo han arriesgado, principalmente, los 
anarquistas pertenecientes a la generación del 3S° Tanto los que 
quedaron en España como los que pudieron refugiarse en el extranje
ro. Pensando de que volverían pronto a su país de origen una vez 
liberado de la dictadura fascista por la acción solidaria de los 
países democráticos. I.as, ésto, fue una ilusión, que si los mantu
vo en tierra extraña en plan de trasplante, sin voluntad de arrai
go, siempre con la maleta presta, ésta, a fuerza de abrirla y ce
rrarla perdió las cerraduras, y ellos, la esperanza en la ayuda que 
esperábala de los pueblos. Pero, no perdieron su idealismo, encarna
do también, en una organización de su misma generación, cono es 
la GNU, y que los mantiene sin doblarse en su vida inestable y de 
desasosiego de proscritos. Que no columbran horizontes prometedores 
y halagüeños que despierte en ellos nuevas ilusiones de poder vol
ver a España con la máxima libertad, y pasar en ella, los últimos 
años de su azorada existencia. Con ello, podríamos compararla a la 
maltrecha existencia del idealista de la "triste figura", Quijano 
el Bueno, que después de mil batallas en campo ibérico, volvió pa
ra extinguirse a su natal pueblo. Rezando la leyenda, que vivió lo
co y murió cuerdo. 

Manuel Jarillo. 



W^'ÚOB. nOLTIPLES razones el imperativo asociacionista se impone. 
f'L'.S Sea por evolución de la ciencia, que impulsa al progreso 
•i./-.*/"' técnico a la utilización racional comunal, o porque hom-
Jp bres y pueblos deben asociarse como medio de garantizar 

— ^ sus libertades y ampliarlas en lo posible, frente a inte
reses creados por sistemas de bloques opresores, de nacio

nalismos desplazados por su sordidez natural, de "truts" o firmas 
agrupadas para mejor imponer su predominio explotador, la asocia
ción por la defensa del individuo y sus libertades, del hombre y 
sus derechos naturales a la emancipación, son los elementos que im
pulsan y presionan a la asociación„ En el fondo es la impotencia 
del individuo aislado para defenderse y afirmarse, la razón esencial 
de la organización. 

La asociación, pues, comienza sobre bases afinitarias, ideológicas, 
y se prolonga más allá en función de coincidencias sobre objetivos 
de orden más o menos inmediatos, en la medida que estos objetivos 
son elementales si en verdad se lucha por abrir horizontes más am
plios, a lo largo y ancho de la escala humana y social. 

Si este principio es válido es fácil comprender que las oposiciones 
a la expansión de la libertad, de la soberanía y la dignidad del 
hombre en la sociedad, pasan por el necesario entendimiento de ba
se; por la entente entre la afinidad libertaria, como punto de par
tida para que esta concepción emancipadora pueda irradiar y presio
nar a su alrededor, mediante la justeza de sus principios y el e-
jemplo de su comportamiento. 

Constituir una prefiguración ejemplarizante de la sociedad que se 
preconiza, del sistema social de vida por el que se milita, de la 
ética que anima al concepto libertario, habría de constituir el fac
tor insoslayable e imperativo de los libertarios. Siendo que, natu
ralmente, la concepción libertaria es múltiple de facetas, rica en 
interpretaciones sobre aspiraciones ideales y procedimientos tácti
cos, pero fundamentalmente acorde el negar estado de derecho a la 
explotación del hombre por el hombre, a la autoridad (en todas sus 
formas) del individuo sobre sus semejantes, aparece como perfecta
mente hacedera y simple la asociación libertaria, sobre todo si se 
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pone voluntad en hacer primar el fondo sobre la forma, lo que une 
sobre lo que difiere y, cono colofón, la evidencia de que el fra-
ternalismo y la solidaridad significan algo más que meras palabras 
o conceptos huecos, aunque éstos sean envueltos en retóricas pre
tendidamente filosóficas al uso de ideólogos, de los cuales sufri
mos desde siempre en todos los medios o colectividades numanasoDis-
tinción hecha., y comparación establecida, los errores concepciona
les del idealista, son excusables,, Las verdades con resabios de ab
solutismo, característica particular de los ideólogos, son expre
sión o.cabada de arribismo y de sectarismo, mediante los cuales se 
establece y afirman predominios de clan o minorías, presuntuosas 
y autoendiosadas de suficiencia, hasta el punto de imponer puntos 
de vista personales, por encima del concepto colectivo de la enti
dad agrupante. Si las prácticas impuestas por inspiración egolátri
ca conducen al hombre al menosprecio de las prácticas (normas), y 
a través de ellas se evidencian las carencias y los fallos de come
tido y aspiración revolucionaria, nos encontramos con un estado de 
hecho a considerar como producto de un acusado "oaranoísao"».. pues 
de todo parece haber en la viña del Señor» =» 

Si la egolatría del hombre conduce hasta límites tales que se con
sidere en posesión de una cierta verdad - verdad absoluta -, y la 
metodología y principios de la colectividad se inspiran de cierta 
relatividad, por estimar que la verdad debe ser producto de con
traste de opiniones y de definiciones comunes (verdad colectiva,, „. 
aunque probablemente también relativa), nos encontramos brutal y 
frontalnente en choque con el. sectarismo, en lucha violenta con las 
ideas hechas e impuestas» De aquí que la defensa de normas y de 
prácticas federalistas se confunda por identificación con los prin
cipios; no se puede afirmar un sentimiento libertario por estimar 
que se posee una noción exacta de lo que es y representa nuestra a-
preciacíón personal» Equivale a decir que, para ser y afirmarse 
como ente o entidad libertaria, hay que empezar por no producirse 
en autoritarios, tanto dentro de la entidad cuanto en nuestra vi
da y manifestaciones exteriores» 

Comparativamente, entre lo que sucede en nuestra interioridad orga
nizada y el exterior colectivo, nos encontramos en plena bancarro
ta de valores por contradicción flagrante de comportamiento y prác
ticas; constituimos una imagen absolutamente ridicula y abyectamen
te liberticida. Probablemente,porque las ideas han entrado en nues
tro saber y entender, pero no han penetrado en nuestro sentir,cuan
do no se dé el caso de que se ignora el fundamento filosófico, no 
se entiende la práctica, ni se siente el principio» Es por lo que 
la egolatría, la suficiencia, el ideólogo, priman sobre la razón 
y el entendimiento, destruyendo así la razón de ser de nuestra a-
sociación y situándola en plena confusión y descomposición. 

Cada día se hace más impropio e inadecuado que el ser pensante,con 
personalidad y criterio propio, se remita al pensamiento ajeno co
mo base o fundamento del suyo» Reclamarse anarquista partiendo de 
referencias o criterios de nuestros predecesores, de los viejos 
maestros, como cuando nos definimos por la "orden", el comporta
miento y criterio de dómines contemporáneos, es simplemente negar-
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nos a nosotros mismos,, 

Ni que decir tiene que nuestros maestros nos han enseñado mucho y 
mucho más nos queda que aprender de ellos, Pero de aquí a tener 
que acéptenlos como moneda contante y sonante, como expresión úni
ca y absoluta de una ortodoxia global, hay un paso que no puede 
darse sin caer en lo que se da en llamar "culto a la personalidad". 
Y, considerando que los principios formulados guardan plena validez, 
que las normas aducidas como medio son perfectamente aceptables y 
las aspiraciones ideales la sola respuesta al complejo emancipador 
que conducirá al hombre a una real liberación, ¿acaso no será cues
tión de asimilación sentimental, mas que de culto doctrinal? 

La proliferación interpretativa de las teorías de i.ars, más o menos 
influenciada por Engels, pasando por Lenin y demás adláteres del 
marxismo,, ha conducido tal teoría a su más completa desvalorización, 
amén de las luchas internas que han hecho imposible una materiali
zación real de sus finalidades revolucionarias o Si quienes se recla
man socialistas por el socialismo autoritario, por la posesión del 
poder como medio (dictadura del proletariado como transición) se 
afirmaran por sus propias convicciones y solamente les diferencia
ra la interpretación del poder y sus límites más o menos durables, 
tal proliferación sería inexistente y "su" socialismo posible. 

De la misma manera en el anarquismo, si sus militantes han de refe
rirse a lo. personalización de "su" anarquía, en función de las con
cepciones de Proudhon,Grave, Bakunin, Kropotkin, etc., se perdería 
en polémicas interpretativas sin fin, con la consiguiente lucha de 
tendencias formalistas precursoras de dogmas alrededor de cada pre
cedente. Y el avenir del anarquismo de todos y cada uno de los a-
narquistas, la revolución libertaria de todos los libertarios, que
daría como una quimera superior a nuestra capacidad y disposición 
transformadora, real. 

Orgánicamente considerada la cuestión, como contraste de la situa
ción contemporánea en general, y de nuestra convivencia organiza
da como españoles en particular, o quitamos el banco para continuar 
viviendo en el error o viceversa. No podemos continuar así, sin si
quiera el diálogo de "sordos", pues, mismo el diálogo entre mili
tantes se ha hecho inposible; a los libertarios espafioles demostrar 
que fueron revolucionarios efectivos y desean continuar siéndolo,o 
resignarse a morir sin pena ni gloria. 

Es decir, en plena negación, disolutos y estúpidos por cultos y ca
rencias individuales„ Por impersonalidad y dimisión de nuestra con
dición de hombres libres por libertarios. 

Criticón. 
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¡̂ •IGUIENDO LA TRADICIÓN,la C.N.T., celebrará anualmente comi-
cio en el exilio; alguna vez más, por conveniencia que por 

*£§|, razón justificada, lo hemos celebrado cada dos años, simple 
pretexto para tirar un añito más en los cargos o Esta es la 
realidad aunque se intentará demostrar que ello obedecía 
a una necesidad o situación particular. (Mentira). 

Este año, tal cual discurren los acontecimientos en el interior y 
ante el litigio interno que vivimos con mayor motivo, pero a con
dición que el S.I., lo quiera ya que la base hace tiempo perdió 
su personalidad y se determina de arriba abajo,^así como suena.De 
ahí, que nos hallemos en tan lamentable situación interna. Ese pro
blema, 3̂  otros muchos más, tendrán que ser abordados, irremedia
blemente. El destierro, mal nos pese, sin la preocupación de la lu
cha activa y de las tareas sindicales cotidianas, ha traído como 
consecuencia el embrutecimiento de muchos compañeros que, hombres 
al fin y al cabo, se acomodan al ambiente y cada vez sienten menos 
inquietudes. Esto es innegable, mas no lo es menos el que a pesar 
de todas las resoluciones orgánicasj de poco o nada ha servido pa
ra animar las inquietudes en el sentido de reanudar conjunta y ccr-
dialmente, la marcha. En verdad que se ha llegado a un extremo en 
que es preciso llamar a las puertas de los compañeros y hablarles 
francamente para saber lo que piensan y en qué modo están dispues
tos a trabajar por el enderezamiento de la organización. Porque, 
con sinceridad, nuestros comicios, desde hace unos años, son un 
falso punto de referencia, tan falso, que no sólo desconcierta a 
los lectores de periódicos y hasta de circulares hechas a barullo, 
sino hasta el más asiduo e inteligente de nuestros militantes en 
las asambleas, aunque pretendamos ocultar esta realidad de todos 
conocida. 

Es posible que esta opinión irreverente produzca sorpresa en los 
"incondicionales" y no falte quien se permita calificarla de es
candalosa, pero como dijo cierto compañero una vez en uno desús 
escritos, poca importa, gritando al escándalo lo que se consigue 
o se hace frecuentemente, es confirmar el escándalo mismo, y lo 
que tratamos, lo que debe desear todo aquel que aniega la organiza
ción, es? evitar precisamente el escándalo, y después de contras
tar opiniones, crear un clima sano para realizar obra positiva y 
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no seguir contemplando el espectáculo deprimente de una organiza
ción adormecida. Entretenidos en escribir cartas difamando a todo 
un Comité como la que escribió irresponsablemente cierto individuo 
bien agarrado a un cargo retribuido; o mandando "soplones" a las 
asambleas de Locales estúpidamente puestas al margen al objeto de 
conocer sus reacciones, o peor todavía, indagando si en cierto lu
gar se plantean nuestros problemas u otras majaderías por el esti
lo imposible de enumerar» Dejemos,pues, de lado, lo episódico o 
sea lo que de espalda al interés real de la organización sirve úni
camente para entretenimiento de corrillos, y veamos la forma y ma
nera de adoptar un criterio colectivo conforme a las realidades pre
sentes, de lo contrario nos hace correr el riesgo de que, fuera y 
dentro de España, los propios compañeros vean esfumarse sus espe
ranzas. . o 

Veamos, pues, si el próximo comicio no es uno más y con iguales re
sultados que los anteriores; la situación aconsejaría que fuese con
greso de FE.LLo, y no Pleno de Núcleos, pero como ello depende del 
S.I., y no de la base inexistente tumbada a la bartola, nos tendre
mos que conformar con lo segundo» No soy profeta, y bien quisiera 
equivocarme, pero si es así, se abordará éste sin ninguna posibili
dad de arreglar las cosas» Seguirán los odios injustificados, odios 
fomentados a expensas de la verdad. Podemos suponer que la mayoría 
de delegados se portarán como verdaderos payasos, sin darse cuenta 
de ella. ¡Pobre CNT! Se vomitará de nuevo contra todas las publica
ciones que han escapado al centralismo y se dirá de los editores y 
colaboradores cuanto se ha dicho hasta aquí; también se hablará de 
expulsiones, para que no pierda actualidad, y en particular de la 
última: la de T., efectuada en una de las muchas F.L., tolosanas. 
Continuará la engañifa y a esperar un añito más. ¿Que podrá pensar 
la gente,de la organización, cuando la "crema" de sus militantes 
dan prueba de idiotez tan aguda? Yo, generalizo, y sálvese quien 
pueda, los que se puedan salvar por su conducta y perseverante ac
titud, tampoco podemos hacer grandes elogios, pues, resulta que 
siempre tenemos buenas ideas, pero en el momento de llevarlas a la 
práctica la galbana nos acogota y no se hace apenas nada; todo se 
queda en tener buenas ideas, cuando con solamente un poco de buena 
voluntad militante, podríamos marcar la pauta a seguir en un sin 
fin de cosas. Todos nos queremos amparar en el trabajo que decimos 
tenor, en las preocupaciones personales, la falta de tiempo., etcé
tera, cosas que sin duda son verdad pero»..¿se ha hecho alguna vez 
algo sin preocupaciones, sin trabajo y sin sacrificio personal? 
No se ha hecho nunca nada ni se hará si no nos imponemos cierta 
disciplina y no tenemos cierto apego al trabajo desinteresado, al 
trabajo que no produce beneficios materiales. 

Volviendo al comicio, ojalá podamos superar nuestras querellas y 
el 3.1., ayude cual es su deber, a esta necesaria tarea. Yo no soy 
optimista, pues, se observa que, en este sentido - hasta ahora -,, 
se está produciendo lo contrario por la testarudez de ciertos com
pañeros» Si este objetivo no podemos conseguirlo, no habrá otra al
ternativa que la de construir un movimiento de solidaridad con el 
interior y de resistencia al propio tiempo, movimiento responsable 
en cuyo seno se agrupen todas las voluntades dispuestas a combatir 

(Pasa a la pág. T/) 
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organización padece del mal de "liderismo" y de la 
confusión» Cuando aludo al "liderismo", me refiero a lo que 
yo he vivido en el exilio» Desde el año 1944 que nos reor
ganizamos en el destierro, la lucha ideológica que siempre 
sirvió de pretexto en el conflicto interno, no tenía nada 
que ver con los verdaderos propósitos que guiaban a los ac

tores ¿e la discordia. En el propio Congreso de París del año 194-51 
al que reconozco la virtud de haber terminado con la desgraciada e-
tapa de la intervención en el Estado y de haber dado a la militan-
cia la oportunidad de ratificar los acuerdos del Congreso de Zarago
za, los torneos orales que allí se libraron, escondían apetitos de 
hegemonía: por un lado, el de representarnos en el Gobierno fantas
ma del exilio, y por otro, el de hacer que la organización de masa 
que entonces en el exilio existía, obedeciera a los que no estaban 
llamados a ser ministros» La militancia confederal,a partir de en
tonces, se prestó al juego de los líderes. Cuando lo normal era de 
haberlos echado a todos por la borda. 

Volviendo,pues, a la época citada, vamos a ver cómo se emplearon 
las energías que el movimiento libertario poseía entonces. Las Ju
ventudes Libertarias, debido a la larga guerra que terminábamos de 
sufrir (nos faltaba la pÉctica de la libertad), en vez de dedicar
se a esa digna preparación, las Juventudes Libertarias fueron em
pleadas cono fuerza de choque, para dar la estocada a los reformis
tas - los que por sí solos hubieran caído si no nos hubiéramos o-
cupado de ellos - después de lo cual habiendo seguido el ejemplo de 
los más maduros, también las juventudes crearon sus propios líderes, 
lo que ha hecho como consecuencia agudizar más el número de preten
dientes. 

Las luchas internas, que al parecer debían haberse terminado con 
la separación de la CNT en dos ramas que,cada una de ellas se llama
ba auténtica, tuvo un tiempo de paz. Mas esa paz no era ni real ni 
definitiva; era simplemente una tregua, un pequeño alto en el cami
no para localizarse entre sí y ver de dónde podía venir el peligro 
y de las personas que podía venir» Costó mucho tiempo, indagando e 
inventando argucias, para que las energías no se emplearan allí don-
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de debían de emplearse, mas,se logró lo uno y lo otro; en primer 
lugar haciendo caballo de batalla para que no se fuera a España, 
lanzando la famosa consigna de sabotear el turismo en ésta (enton
ces iban a España un millón de turistas; hoy, después de 26 años 
de campaña anti-turística van 22 millones y aún seguimos - aunque 
sin creer en la eficacia de esa consigna - manteniendo como un so
lo hombre esa campaña)» Lo otro se logró abandonando a su desgra
ciada suerte a todos los que, cual titanes y contra viento y marea, 
fueron allí, unos a la montaña, otros a las ciudades, dejajido su 
vida muchos o dando con los huesos en la cárcel para muchos años, 
en tanto que nosotros en el exilio, continuamos armando el cisco, 
esgrimiendo posiciones o tendencias en las que hay mucha mentira. 

Si aún queda algo de lo que decimos ser, tenemos tiempo ce probar
lo; despojémonos de todo cuanto afecta al "yo"; vayamos a un Con
greso intercontinental de todos los que nos reclamamos del anarco
sindicalismo, sin exclusivas, sin trampas, sin rencores, sin la i-
dea de vencer a nadie, sólo con el fin de que venga y resurja la 
armonía entre todos, la eficacia frente al enemigo, Toda la mili-
tancia consciente del anarcosindicalismo debe propiciar el entendi
miento presentándose al Congreso de la Unidad Confederal, sin pe
dir cuentas a nadie, en nombre propio o en nombre de un grupo de mi
litantes conscientes que delegarán para representarles con la ex
clusiva misión de aportar el testimonio del deseo de reagrupación 
de todas las fuerzas libertarias» Si los comités en plaza, sean és
tos del organismo que sea, ponen trabas a esa realización, se debe 
prescindir de ellos. Todos los pretextos que se puedan poner en nom
bre de la legalidad que fuere, no es otra cosa que subterfugios pa-
• impedir que se realice la fraternidad confederal. 

Todos los compañeros que se hallan ligados por los acuerdos orgá
nicos del aparato existente, son cómplices del actual estado de co
sas, que nos deshonran y nos elimina de la vida militante. 

Cuando los opositores a esa reconciliación tan necesaria os argu
menten con pretextos doctrinales que no puede ser, enviedles a pa
seo; cuando os digan que por ese camino la CJNT va a la política,he
mos de responderles que la CNT nunca ha ido a la política por deci
sión de sus militantes, sino por el abuso de los líderes. Pongamos 
a los individuos ante la imposibilidad del abuso, y nunca la CNT i-
rá a la política. 

Si éstas líneas llegan a ser divulgadas en el seno de la militancia 
confederal, pido a quienes las lean, que en ellas vean, simplemente, 
la reacción de un militante que dedica todas sus horas de ocio a 
las ideas que encarnan los postulados del movimiento libertario y 
que son fruto de la protesta vehemente de las actuales prácticas 
en la familia confederal y libertaria. 

M. R. 
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23 de julio de 1972. Domingo por la mañana. Al ya 

l: 

dan tácitamente este día una suerte de "tregua de dios' 
arcabuces y tirachinas quedaron en casa» Garonés va de 

legendario Palais des Sports han indo acudiendo, por to
das las trochas, sendas y caminos anchos; sobre toda cla
se de ruedas, raíles y alas, grupos apiñados e individuos 
sueltos, procedentes de todos los ámbitos más o menos mar
cados con el hierro del exilio» Muy decididos, entran unos 

por la triple puerta al interior del abovedado recinto. Otros pre
fieren una larga pausa bajo los toldos de los bares para tomarse 
una hierra a pico de botella» No pocos han venido sólo a ver, con
versar y "discutir con amigos y encontradizos y prefieren quedar 
desuncidos, dejar el carro con los varales en elto, y fuera de las 
aguas empanachadas de espuma persistirán al raso, contra sol ar
diente y sombra poca, plantados en corros hasta el fin de la jor
nada» Fieles a la Bolsa Chica y vestales de la solariega casa guar-

" „ Lanzas, 
ceca en me

ca pegando la hebra» Nada ni nadie de este mundo le es extraño, 
—Decías el año pasado que no volverías más por aquí en esta fe

cha. .. 
—¡Qué quieres, chico! ¡La CNT es un mal bebedizo! 
Un caraqueño, recién llegado de "allá" en cochazo, muestra unas 

ganas enormes de echar un discurso "avant la lettre": 
—Lo hay que olvidar a la FAI que parece 

El primer vagido lo dio hace,exactamente, 
bien su aniversario aunque sea aquí fuera, 
de ser para la otra„ 
—La FAI fue creada por los anarquistas» Entre los fundadorc 

había de todas las gamas del iris - exultó uno de Séte» 
—La FAI fue el testículo de la CNT - apuntó uno de Portet . 
—La CNT los tenía ya bien puestos antes de que naciera la FAI -

replicó vivamente el caraqueño» 
—Anarquistas y cenetistas eran un furúnculo en la posadera de los 

políticos catalanes y en las de los de la meseta carpetovetónxca -
incidió un estudiante con toda la barba,, 
—Grande y pequeña burguesía se "ubicaban" en la Lliga y en la 

Esquerra - afirmó un recién llegado de Buenos Aires en la Alitalia. 
—A ambas molestaba la fuerza de arrastre de la organización 0-

ser se levanta de nuevo» 
45 años» Celebremos tam-
Todas las flores no han 

:s los 



- 15 -

brera - elijo muy tieso uno que venía de Londres fumando en pipa, 
—El cacique Cambó creó el espantajo del "anarquista de farrasa". 

Y puestos a decir las cosas por su nombre digo yo que muchos faís-
tas se sintieron halagados por aquel descubrimiento - intercedió 
Janot el filósofo, 
En este momento empezaron a crepitar los altavoces: "¡Nosotros 

solos, con nuestra fuerza de frapa, nos bastamos y sobrarlos para 
derribar a Franco!" (Aprobación en la sala)» Un vejete del hospi
cio de la Grave intentó un retruécano: 
—La fuerza de frapa de la FAI no era el "escupe metralla" sino 

"'fierra y Libertad "inundando la península de propaganda. Mucha gen
te hablaba en nombre de la FAI sin haber pertenecido a ella, Y al
guno que yo me sé no tenía ni el carnet de la CNT. Y es que para 
pertenecer a la CNT había que pertenecer antes a una fábrica o a un 
tajo» 
—La CNT era una organización de clase. El proletariado es la cla

se revolucionaria por excelencia - metió la cufia uno del POüil. 
—El "detonante" de la CNT era la "acción directa", y lo demás pu

ra macana - replicó el bonaerense, marcando mucho las eses. 
Otra vez el altavoz: "Cuando regresemos a Barcelona bastará un mi

tin monstruo en la Monumental para que hasta los muertos resuciten", 
(Grandes aplausos en la sala), 

—Nada, estacazo y tente tieso - gritó el Grutier -. tranquilidad 
viene de tranca, 
—Acción directa no es enarbolar la tranca - acometió Janot -. Ha

bía coincidencia táctica entre el corporativismo de líussolini,los 
comités paritarios de Primo de Rivera y los jurados mixtos de Lar
go Caballero, que trataban de pasar la esponja a la lucha de cla
ses sin destruir la injusticia social. 
Carraspeaba de nuevo el micro: "Sólo el proletariado posee la in

tuición revolucionaria, como aconteció el 19 de julio", (Salva de 
aplausos), 
—Eso es lo que afirmaba yo antes - subrayó el del POUM. 
—Toda exaltación clasista, cualquiera que sea, es racista - sal

tó el vejete ochentón de la Grave, Apoyó uno de Colomiers: 
—El clasismo marxista es falso. La prueba es que todos los nar-

xistas van al parlamento y al gobierno a colaborar con la clase e-
nemiga, 
—iues se trata de no imitar a los marxistas - continuó el vejete-. 

Nuestro clasismo no sería mejor que el suyo. La clase enemiga pue
de representarla tu compañero de trabajo, 
—La gran batalla está entablada entre proletarios y burgueses des-

de su propia condición de clase. El parlamento es un medio de pro
paganda como otro - recalcó el del POUIÍ, 
—El anarquismo posee bagaje propio frente al clasismo racista se

gún la receta de un cierto manifiesto ochocentista, "La dictadura 
del proletariado" es el poder totalitario del racismo con alparga
tas - machacó el hospiciano. 
Pidió la palabra el Grutier y sin esperar dijo: 
—De todos modos no se hacen revoluciones echando margaritas a puer

cos, 
—La fuerza bruta no es el solo instrumento revolucionario. Con al

guien que no nombro yo digo: Prefiero perder a ganar de mala mane-
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ñera» Perdiendo limpio, siempre tendrás a tu lado la limpieza de la 
causa; jugando sucio nadie volverá a escuchar tus huecas soflamas» 
Tú mismo terminarás no creyendo en ellas o 

Janot, pasándose suavemente al lado del vejete, dijo: 
—Los anarquistas fuimos los primeros en denunciar que la dictadu

ra no puede ser y no ser dictadura. Ahora han inventado un nuevo es
pejo para cazar alondras: el centralismo democrático; es decir, la • 
cuadratura del círculo. 
—Los rusos fueron siempre ases en el arte coreográfico» Le allí 

partieron las grandes estrellas de ballet» Como si el hábito hicie
se el monje Vladimiro Lenin y Pepe Stalin vistieron hasta la muer
te un chaquetón proletario flamante, sin mugre de sudor ni rotos.Al 
morir éstos el chaquetón lo heredó su compadre Mao» La hoz y el mar
tillo también es un símbolo coreográfico - peroró el vejete» 
El micro, rubricado por aplausos y gritos que parecían relinchos, 

había gritado: "Somos una raza de sementales!" El vejete continuó: 
—'foda adulación, incluso la merecida, es degradante» El padrecito 

rojo tomó por asalto el poder adulando» Una vez encastillado se hi
zo adular bajo pena de desnuque. Los genios del realismo socialista 
tuvieron que escribir que era como un sol que hacía germinar las die
ses y pusieron versos al paso de la oca, al traqueteo de las máqui
nas y al girar de las turbinas. 
—Los comunistas porteños exportaron a España la "trinchera". No la 

de pegar tiros, sino una suerte de gabardina barata que para darle 
pátina proletaria había que hacer pringosa restregándola por el ba
rro. No sé cómo les yamarán ustedes acá; aya les yamamos "rabaniyos -
intercedió el platense» 
Tronó otra vez el micrófono "¡No permitiremos jamás que se le a-

rranquen los testículos al toro!" (Ovación delirante). 
El vejete de la Grave se puso grave: 
—Yo fui uno de los fundadores de la PAI en representación del gru

po excursionista "Sol y Vida", del Clot» Allí hubo de todo como en 
botica» maniáticos de la "tremenda" que iban de la "star" a la "hot— 
chkiss", alquimistas en mezclas explosivas artesanales; las mil y u-
na variedades del naturismo trofológico con sus cien mil recetas so
bre compatibilidad dietética; racionalistas ferrerianos cuyo princi
pio revolucionario era una sana educación escolar a los niños; pala
dines de una lengua auxiliar internacional (por partida doble); ho
róscopos de la actual explosión demográfica que soñaban en un mundo 
a la medida del hombre, viable y respirable; pacifistas que soste
nían que su fórmula contra el militarismo y la guerra era no ingre
sar en el cuartel; feministas y masculinistas unidos partidarios del 
amor libre, sin sanción ni obligación, que excluían el matrimonio 
autoritario de sentido único; sexuólogos (contra los dogmas canóni
cos) que afirmaban que el hombre es polígamo y no monógamo, y con
testaban la fidelidad conyugal obligatoria como cinturón de casti
dad endosable a sólo una de las partes; habían eugenistas que que-
rían redimir al mundo de su decadencia biológica mejorando la raza 
por selección sexual entre parejas sanas de cuerpo y mente, según 
la tónica de la revista "Generación consciente", en la que teoriza
ba Isaac Puente; habían partidarios de Armand y de su "camaradería 
amorosa", o sea de __ todos para todas y todas para todos mediante el 
acuerdo libre; habían los que receleban como absorbentes los movi-
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mientos de grandes masas, entre ellos los individualistas que seguían 
a Armand y Stirner o rechazaban a Nietzsche y viceversa; y estaban 
los cooperativistas que entendían que no hay que esperar a que la re
volución haga el milagro, sino que hay que construir la nueva socie
dad empezando desde ahora mediante ensayos que pongan a prueba nues
tra capacidad constructiva y grado de sociabilidad... 
—Y estaban muy representados, no lo olvides compañero - dijo Janot 

el Filósofo -, los acérrimos de la organización obrera de impregna
ción anarquistao 

tronaba en los altavoces el himno "¡A las barricadas!" Abiertas de 
par en par, las puertas vomitaban a la gente» El grupo seguía plati
cando sin darse cuenta de que daba bandazos en medio de un mar huma
no « 
—Compañeros - interrumpió uno de Burdeos - lo que debierais haber 

hecho es estar presentes en la sala y no boicotear como estáis ha
ciendo, estáis bajo el filo del dictamen de responsabilidad militan
te. 

La tregua de dios había terminado» 
Garonés. 

o o o o o o o 
o o o 

ANTE EL M í f f i O COMICIO 

(Viene de l a p á g . 11) 

al régimen franquista. No existe otra salida y aun con la apuntada, 
la tarea no será fácil pero, por lo menos, entonces, se podrían to
mar determinaciones y actitudes lógicas, pues en modo alguno debemos 
seguir permitiendo que los individuos puedan continuar equivocándose 
durante 20 años más. Esto es un gravísimo error. Nadie de nosotros 
puede equivocarse durante tanto tiempo. Lo que ocurre es que hemos 
perdido totalmente la noción del tiempo transcurrido, y más todavía, 
del que pueda transcurrir discurriendo las cosas por el misno camino 
equívoco que hasta aquí. Hace falta una reestructuración orgánica,de
purar la organización (¿por qué no decirlo?) para que prosiga la o-
bra que le es propia, es decir, mantener la cohesión en el exilio; 
permanecer agrupados todos los compañeros en lugar de lo que se vie
ne haciendo con las expulsiones injustificadas. Para que el próximo 
comicio, pleno o congreso,no sea uno más con los mismos resultados 
negativos que los anteriores, hace falta abordarlo con valentía,lla
mando a las cosas por su nombre, comprendiendo que está en juego la 
vida de la CNT. Hay que superar esta situación, para la cual basta
rá el que todos pongamos un poco de buena voluntad,pues, hace más 
el que quiere que el que puede.La militancia tiene la palabra.En no
sotros está la salvación de nuestra querida CNT. 

Alfonso P. V. 
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SE ha hablado bastante en nuestras publicaciones de lo 
que fue la conferencia^ o debate, que tuvo lugar en Tu
pín en el último mes del pasado 1969= La Fundazioni Inau-
di ofreció la posibilidad de que en torno al anarquismo 
se expusieran diversidad de apreciaciones; toda una varie
dad de conceptos interesantes por el hecho de que sus en-

''--:;>i foques no se limitaban a una visión puramente ortodoxa.E-
11o se explica si tenemos en cuenta que en la reunión^de.referen
cia había militantes del conjunto anarquista que podríamos llamar 
tradicional, y elementos estudiosos, sin contacto con el movimien
to anarquista internacional en tanto que miembros del mismo, pero 
con cierta simpatía al respecto de las ideas; con predisposición 
crítica acerca de su contenido. Quizás la diversidad de temas,con 
multiplicidad de facetas en el enfoque de los mismos, determinó u-
na acentuada dispersión que no permitió el ceñirse con cierta hon
dura apreciativa en determinados detalles o matices mereciendo un 
examen un tanto exhaustivo o Pero lo cierto es que si se tiene en 
cuenta lo raro de tales encuentros, podemos congratularnos de lo 
que de 'furín pudiera llevarse a efecto» 

Lo ideal hubiera sido que todo lo relativo a las aportaciones y 
diálogos que se suscitaron en la aludida reunión, (cuya reseña 
constituye en lengua italiana un volumen bien nutrido de texto); 
para solaz y documentación de estudiosos, hubiera podido traducir
se a diversos idiomas. Hubiera sido de interés, ya no solamente 
por la expresión literal de los textos, sino para tomar buena no
ta de las*sugerencias que, derivadas de lo dicho o escrito, se po
drían captare En ocasiones tiene más valor lo que suscita una de
terminada apreciación que lo que en sí ella representa. Ni que de
cir tiene;, para favorecer al movimiento anarquista en general con
vendría el acentuar su movilidad llevando a cabo reuniones, a fin 
de poner en debate diversos temas que al anarquismo hacen referen
cia. Ello en tanto que tarea interna, independientemente de las 
actividades de la propaganda, del proselitismo, de la agitación,de-
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terminadas por las circunstancias, o coadyuvando a crearlas. 

Con una frecuente movilidad en tanto que propensión al cambio de im
presiones, al examen de temas guardando relación estrecha con las I-
deas anarquistas, el horizonte de apreciaciones se iría dilatando 
cada vez más, función que entraría de lleno en la percepción y exa
men cultural. Y derivativo de ello podría ser mucho más eficiente 
la-acción de la propaganda, de proselitismo, de agitación. -La cultu
ra: no es un simple adorno, un aditamento de relumbrón, sin base en 
la.entraña de lo que es nuestra personalidad y desarrollo idealista: 
es substancia de la misma. Pasa ya de medio siglo que los escritores 
más representativos del anarquismo internacional, descollando de en
tre ellos los Kropotkin, Reclus, Nettlau, Mella, se saturaban de la 
cultura de su tiempo; y tomando el símil de la abeja que liba el néc
tar de las flores de acá y de acullá, ellos libaban la cultura de u-
nos y otros autores, leyendo abundancia de libros» Fruto de sus asi
milaciones eran las obras que producían, sus textos de filosofía y 
sociología anarquista» Es lo que nosotros hemos asimilado después,y 
que no hubiéramos podido captar si aquellos hombres, aquellos compa
ñeros, no se hubieran preocupado de leer, de conocer a los autores 
de su tiempo. 

Vamos a ofrecer un sencillo ejemplo: En el número pasado de "El Lu
chador", dos de sus colaboradores: Juan Español y Manuel Jarillo, 
respectivamente abordaron una crítica acerca de dos obras, puestas 
en librería no hace mucho tiempo, y que ya desde su aparición susci
taron abundancia de comentarios. El primero de los citados compañe
ros habló del libro del profesor Monod "El azar y la necesidad". En 
cuanto al segundo se refirió a la obra del periodista y escritor J-F. 
Revel, que lleva por título "Ni Marx ni Jesús". Monod, partiendo de 
la ciencia busca plasmar una concepción ética con engarce de filoso
fía. De rechazo asesta un golpe demoledor al materialismo dogmático 
a los empingorotados doctores del marxismo, quienes, en su día acu
saron el golpe, saliendo, como suele decirse, por peteneras, sin po
der apabullar las apreciaciones expuestas en el libro. En cuanto al 
volumen de Revel, al reflejar detalles psicológicos de la vida actual 
en un país técnicamente adelantado como lo son los Estados Unidos, 
nos ofrece el estudio de todo un panorama sociológico pródigo en en
señanzas. ¿Es que los anarquistas no tenemos nada que aprender de 
todo ello, y lo apropiado es encogernos de hombros? 

Tras de las obras mencionadas es ya de comprender que han ido salien
do, otras, ampliando, rectificando, esclareciendo facetas de lo di
cho por nonod y Revel; tratando temas parecidos, pero observados des
de distintos ángulos apreciativos» la cultura en nuestros días, to
ma un ritmo apresurado: unas teorías aparecen, otras declinan; li
bros y más libros salen de las imprentas. Autores como el americano 
Alvin I'offler y el francés Paul Serant, haciéndose eco del sentir 
de bastantes profesores y técnicos, de intelectuales duchos y al 
día en sus respectivas especialidades, han manifestado que sería a-
consejable moderar el ritmo, la impresionante sucesión acelerada de 
teorías en torno a los temas más diversos. Dando así ocasión para 
una más reposada reflexión» 

Admitamos que el movimiento anarquista, globalmente considerado,lie-
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gue a ponerse a remolque de ese cúmulo de conocimientos que regis
tran los psicólogos, los sociólogos especializados en tomar el pul
so a tocio lo relativo de nuestra civilización» De admitirlo' se pue-
d"e muy bien aducir que ello supondría el caer en constantes divaga
ciones de orden intelectual» »» Es cierto, pero sin caer en lo exce
sivo ello no ha de ser óbice para que se procure conocer, comentar 
y aprovechar la esencialidad, lo fundamental de todo lo que revela • 
la cultura en nuestros días» Conocerlo y buscar los puntos de apli
cación, nutrir nuestras concepciones de todo lo aprovechable que ex
pongan los que han puesto su saber, sus conocimientos, sus estudios, 
en los problemas que emanan de la naturaleza humana y del ambiente 
social* 

Ahora bien: actualmente, como siempre, en el campo anarquista ha ha
bido quienes se han dedicado al estudio, que han profundizado alre
dedor de los problemas, dando a luz sus deducciones» Otros han lle
vado a cabo distintos menesteres en relación al desenvolvimiento del 
ideal» Hay en todo ello una cuestión de predisposición innata las 
más de las veces, de medios, de ambiente» En la acción en pro del i-
deal todos aquellos que lo sienten en su fuero interno son necesarios» 
Lo es el que escribe un artículo y aquel que difunde la publicación 
en el cual se ha impreso» Útil el que perora en un mitin o en una 
conferencia y el compañero que recauda fondos para los presos o para 
extender la propaganda» Útil el que practica la enseñanza en escue
la de párvulos, y el que lucha en guerrilla contra los secuaces de 
un tirano, o bien anula a un esbirro del pueblo» Todo puede aprobar
se menos el inmovilismo» 

En el plan estrictamente cultural hay que abrir cauce para darle la 
amplitud que ahora falta, pese al huero triunfalismo de que se e-
cha mano con frecuencia» nay que buscar contactos entre afines en el 
estudio; organizar reuniones, romper el hielo de una acomodación a 
la rutina» La rutina de las pequeñas reuniones en las que suele pos
ponerse lo de tipo personalista, lo de orden administrativo, o lo de 
organizc.ción a los temas de enfoque cultural» 

Interesa que en nuestra prensa internacional, periódicos o revistas, 
se busque abrir tribuna de discusión de tono concienzudo, reflexivo, 
complemento de las reuniones o debates» Y no se trata de subirnos a 
la parra, tomar aires de pedantería, citando los autores y a las teo
rías a la moda, sin retener lo que en ello pueda haber de medular,al 
margen de fútiles apariencias» Nada de pose intelectual, pero tampo
co seguir dando la sensación de que en cuanto a conocimientos en ge
neral no hornos sabido captar nada más, no conocemos otra cosa, que 
lo que aprendieron y nos enseñaron los clásicos del anarquismo hace 
la friolera de cincuenta, sesenta, o setenta años atrás» Dicho sea • 
sin menosprecio hacia ellos, y teniendo muy en cuenta que algunas de 
sus apreciaciones fueron estimables ayer, lo son hoy, y han de ser
lo mañana» * 

Néstor Vandellós» 
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M)ÁM 

La muerte sólo existe para los individuos que 
descubren un dia con estupor que esta vida ter
mina de pronto o Entonces se espantan» Y se la
mentan, y van a encerrarse en clínicas psiquiá
tricas para restablecerse» La muerte no e::iste 
cuando un pueblo se levanta y cuando su grande
za se mide por el tamaño de su ataúd, 

V. VASSILIKOS - ("Z") 

• .--• ¿jT-¿. L hombre, aquí y ahora, tiene miedo. Al decir esto, estamos 

r ante un hecho innegable, históricamente innegable, pero 
claramente discutible y reparable- Existe un miedo irra-

feí^L-"3-'! cional, cuyo ente se nos escapa, y que suele conducir a 
l,-^ M la angustia y a la ansiedad» El su.jeto no sabe de qué o 

a qué tiene miedo, pero está preso en él y en él se trans
forma en nateria evanescente. Es el miedo característico que enana 
de lo numinoso, de lo desconocido, de lo incomprensible, de las 
fuerzas ocultas que creemos que nos trascienden y a cuyo "fatum" 
el ser humano se rinde y doblega lastimosamente como ante un inin
teligible terror cósmico. 

Pero existe otra clase de miedo, real y tangible, cuya motivación 
conocemos j del que alcanzamos a discernir racionalmente las cau
sas: es el miedo que preside todos los afanes, quehaceres, luchas 
cotidianas* con el que tenemos que enfrentarnos diariamente en la 
conquista de nuestra real y verdadera dimensión humana y contra el 
que pensamos que podemos luchar con probabilidades de victoria. 

Si el miedo esta inscrito en la filogénesis de la especie, si es 
congénito, hemos de contar con él, por supuesto. Pero, ¿no consti
tuirá una excrecencia inútil, un subproducto de la evolución,como 
los rudimentos mamarios del varón o las últimas vértebras soldadas 
de la espina dorsal? ¿No será susceptible de eliminación? Por lo 
pronto, el miedo se atenúa en la medida en que el individuo conoce 
las coordenadas de la situación peligrosa en que se halla y que le 
permiten, por tanto, organizar una defensa racional; el miedo de
crece cuando uno sabe a qué atenerse. El llamado miedo metafísico 
es una consecuencia directa de la ignorancia y aparece con los albo
res de la humanidad. El hombre teme en cuanto desconoce las fuerzas 
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misteriosas que le rodean; al no hallarles una explicación natural, 
las adjetiva de sobrenaturales y, por consecuencia lógica, volun
tariamente se somete a ellas y queda bajo su dominio» lias tarde,las 
mentes más lúcidas y maliciosas, tanto si ellas mismas padecen aná
logo temor o no, se aprovechan del miedo general imperante para e-
jercer a su vez un nuevo dominio sobre las masas en su provecho. 
Cuando la sociedad emerge con su corolario inmediato, el Estado,el 
miedo ya no sólo es una función de la ignorancia, sino también de 
la sociedad y del Estado, comprometidos y aliados en la perpetua
ción de aquélla como instrumento de dominio„ El miedo, entonces,am
plía su simbología primitiva trasladándola a nuevos y carismáticos 
poderes cuya representación ya se encuadra en los mismos hombres y 
en los estamentos de la sociedad: jefes, reyes, emperadores, sacer
dotes y doctores de la ley son los vicarios e intérpretes de los pO' 
deres sobrenaturales. De hecho, la ignorancia de los pueblos identi' 
fica esos poderes con sus supuestos representatntes: ellos son ya 
esos mismos poderes. La mitificación y el ritual se extienden como 
una mancha de aceite a todos los órdenes que implican mando y di
rección, eficazmente ayudados por el hábito y la rutina» El miedo 
se hace proteico: se encubre bajo disfraces que el Estado se encar
ga do ofrecer gratuitamente en apariencia, pero que en realidad es 
a cambio de un acatamiento en el que los atemorizados so encuentran 
más seguros y protegidos. El miedo se llama ahora respeto: respeto 
al orden, a la autoridad, a las leyes, a la moral y a la tradición 
establecidos. Transgredir estas categorías es hacerse reo no sólo 
de la justicia humana, sino también arriesgarse a suscitar la re
pulsa y el castigo de los poderes ocultos. El hombre vive así entre 
el temor y la esperanza, sujeto e inerme ante fuerzas que le tras
cienden y le obnubilan. Un temor que le destruye como instancia in
teligente y una esperanza incierta que colabora, asimismo, a esa 
destrucción en cuanto le incapacita para obrar y decidir por cuen
ta propia en tanto la solución de los problemas se encaren como li
na gracia directa de la divinidad o de sus delegados o por medio de 
una intervención mesiánica. 

Ahora bien, el miedo, el verdadero miedo, es una pulsión paralizan
te, capaz de inhibir las facultades humanas, incluso las motoras,y 
de relajar los esfínteres. Pero este miedo es propio de situacio
nes límite, de verdadera excepción. Y yo me refiero a un miedo de
gradado más común, más soportable, pero no menos irreductible, que 
señorea la sociedad entera y que pudiéramos llamar temor, si bien 
puede seguir denominándose miedo, aunque muy atenuado respecto a su 
poder intrínseco primigenio. Tanto individual como socialmente, el 
miedo es una cualidad negativa. Además de no servirnos para nada, 
nos paraliza. La sabida frase de "el miedo guarda la viña" es im
propia y contradictoria. El que tiene miedo no puede guardar ni de
fender nada. El propietario de la viña supone o recela que le ro
ben, y en su virtud se apresta a la defensa y a la vigilancia. Pero 
para esto hace falta valor, no miedo. El miedo se toma aquí como 
"probabilidad" de ser robado, pero no excluye el valor del dueño pa 
ra impedirlo. Es una de las múltiples facetas que adquiere la pala
bra miedo en el contexto social. A veces, el miedo agrupa a grandes 
masas de individuos, pero en sentido gregario: tal el perrillo pas-
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tor, que con unos breves ladridos, reduce al rebaño a un apretado 
círculo atemorizado» En situaciones extremas, un gran rebaño huma
no puede desbordarse en furia incontenible. Mas esto sólo es la ca
tarsis que libera del pánico, no una reacción consciente y delibe
rada. 

Pero el miedo, en todo caso, es algo que nos sucede, algo con lo 
que nos encontramos, lo cual no quiere decir que no tenemos nada 
que hacer con él. Nuestra vida entera es un continuo suceder, un 
continuo encuentro con los demás, con las cosas, con lo que nos ro
dea; y precisamente el vivir consiste en reaccionar, sobre todo,a 
los estímulos externos, ya para armonizarlos con nuestro módulo de 
existencia, para soslayarlos o para destruirlos. El miedo es,, por 
lo tanto, uno de los obstáculos que es preciso vencer y contra el 
que hay que reaccionar forzosamente. Para ello necesitamos valor, 
que no es lo contrario del miedo, sino de la cobardía, Es decir,reo-
bramos sobre el miedo con valor o con cobardía por necesidad inelu
dible. En este sentido es casi innecesario repetir la consabida car
ga admirativa que en general se adhiere a la palabra y a la cuali
dad de "valor", en contraposición al general desprecio y repudio 
que incide en la de "cobardía". Pero la cobardía está tan extendi
da e incrustada en nosotros, que la significación del valor ha su
frido un gran deterioro, además de una notable variación considera
do como sistema de referencia. En efecto, hoy necesitamos valor pa
ra todo, o casi todo, lo que tenemos que hacer y expresar. Lo cual, 
invirtiendo los términos, viene a querer decir que somos presa to
tal de la cobardía más insensata y suicida. Es digno de notar,sin 
embargo, que la mayoría de la gente no pierde de vista la amplia y 
fundamental gama en la que el valor se manifiesta, aunque sea'de 
modo súbito: tal un efímero resplandor de clarividencia, Así, por 
ejemplo, se considera valeroso a un torero, a un suicida, a un ca
zador de fieras, a un alpinista o a cualquier individuo que arries
ga la vida por una u otra causa., con utilidad o sin ella, y siem
pre en los casos en los que el hombre pone en peligro su existen
cia física. Las tampoco olvida que para vivir una vida no heroica 
en sentido enfático, para ser simplemente el que uno tiene que ser, 
hace falta mucho valor. Y así, considera un valiente extraordina
rio al que es honrado, al que es digno, al insobornable, al que man
tiene sus ideas y convicciones contra viento y marea, al que despre
cia los convencionalismos y afronta la vindicta de una sociedad an
quilosada y corrompida, al innovador, al creador, al revoluciona
rio, etc. 

Pero esto, como digo, aflora como súbitos resplandores a la cons-
ciencia a intermitencias inciertas; la mayoría del tiempo consti
tuye un extraño mundo subyacente a la superficialidad y estratifi
cación de la vida auténtica. Y aquí está el peligro. Una sociedad 
manipulada en todas direcciones, que obedece a cánones monolíti
cos y a la que se le dispensa del trabajo de pensar y decidir,pier
de por completo el contacto con la vida real y con la misma reali
dad de su entorno; ya no es capaz de discernir entre lo básico y 
lo superficial,, o por embotamiento o por pura inercia mental; su con
vivencia discurre entre los límites de la mera mimesis: las perso-
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baño trasladado de unos a otros rediles bajo la paternal dirección 
de astutos y siniestros pastores» La cobardía ya no reside en man
tenerse en el rebaño, sino en salirse de él. Se teme a la libertad 
y la azarosidad del animal salvaje y se acoge lacayunamente la se
guridad mostrenca del orden y la previsión rebañiegos. líos seres 
se agrupan no por solidaridad ni por ayuda mutua, sino en la medi
da que temen, y esa agrupación, fuera de la cohesión temerosa, no 
tiene más aglutinante que la abundancia del pasto y el lúdico reto
zo de la praderao 

Para luchar contra la cobardía que nos insolidariza y destruye se 
precisa, como condición previa, la asunción lúcida y consciente de 
la realidad que nos envuelve; darnos cuenta qué es y qué significa 
la libertad en la vida humana; percibir con dolor de corazón el con
traste viviente de miseria y opulencia, justicia e injusticia; pen
sar antes en la misión capital que tenemos todos encomendada que 
en sus posibles riesgos; desear vivir plenamente, pero también con
vivir, que es nuestra tarea más difícil; empeñarse en hacer la his
toria, y no la historia a nosotros; actuar según nuestra concien
cia y decisión, y no por mandato extraño. Tanto para comprender co
mo para actuar debemos atenernos a una buena voluntad y confianza 
mutuas o Y cuando lleguemos a ver lo que estamos perdiendo y lo que 
aún nos queda por ganar, dejaremos de ser cobardes para poder ser 
solidarios. 

Juan Españolo 

REOgOTCACIÓN 

En el trabajo del compañero Garonés "Los misterios 
de la casa solariega" del presente boletín, aparece 
un error involuntario, cometido por nuestra parte, 
que aclaramos a continuación. Al comienzo de la pá
gina 17 se lee: "... entre ellos los individualistas 
que seguían a Armand y Stirner o rechazaban a Hietzs-
che y viceversa", en vez de "entre ellos los indivi
dualistas que seguían a Armand, a Han Ryner, que dis
cutían a Stirner o rechazaban a Nietzsche y vicever
sa". 
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