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" E L L U C H A D O R " 

( B o l e t í n i n t e r n o ) 

Año ? . - E x i l i o , f e b r e r o , 1974. N£ 6 5 . -

S U M A R I O 

Antonio Almiz: DIVAGACIONES COLOQUIALES 

R.A. : LA CONSTANCIA Y EL FACTOR TIEMPO 

3?.H. : NO HABRÁ MAÑANA SIN HOY 

Corresponsal: NOTICIAS Y COMENTARIOS 

ESPERANTA KRONIKO 

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

La suerte del ¿joven Salvador Puig, condenado a muerte, está 

en manos de Franco» En casos parecidos, tratándose de anar

quistas, las fuerzas reaccionarias siempre se han mostrado 

implacables» La presión internacional, y la que se ejerce en 

España en favor de Puig Antich,¿impedirá que se consuma el cri

men'.'' 
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— E n ocasión del atentado a Carrero Blanco la prensa internacio
nal ha sacado a colación los ocurridos antes en España, poniendo 
a loe terroristas españoles en cabeza del campeonato. 
——Esta gente, como si quisieran presentarnos como una subraza, 

olvidaron en esta ocasión que en todas partes cuecen habas y a ve
ces a calderadas» 
—Algunos chupatintas han hecho verdaderos prodigios de-rebusca 

en los diccionarios para calificar el último ascenso del almirante 
en desgracia. 
—Los plumíferos españoles tampoco se han quedado cortos buscan

do calificativos impresionantes o 
— L a Real Academia Española de la Lengua, desde que existe, ha 

trabajado como un demonio en el llamado artícoli mortis. Tiene re
cogidas acepciones para todos los gustos. La riqueza en léxico al
rededor del tema de la muerte es impresionante. Por ejemplo, se la 
llama parca, descarnada, lista, pelona,, „ „ 
— Y al efecto que produce, si no quieres nombrarlo vulgarmente, 

puedes apelarlo occisión, exanimación, deceso, expiración, ida sin 
vuelta, tránsito, boqueada, acabamiento, cruz y raya, óbito... 
— Y si te propones poner en verso las exequias tienes consonan

tes a porrillo: suicidio, deicidio, parricidio, matricidio, fratri
cidio, conyugecidio, filicidio, regicidio, tiranicidio, genocidio, 
magnicidio... 
—Además, uno puede morir, palmar, diñar, fenecer, espichar, en

tregarla, liar el petate, estirar la pata, torcer el cuello, ir a 
criar malvas... 
— Y ahora ascender. Pero volviendo a lo que escribe la prensa de 

buen tono dirías que los patricios en olor a martirologio no dieron 
nunca a nadie ni con una flor. No se citan los desafueros de los i-
lustres fiambres. 
——No es que el diccionario más modesto no tenga buen surtido de 

adjetivos para sus fechorías. Por ejemplo: matanza, carnicería, he-
catombre, tormento, martirio, degollina, necromanía, ejecución, de
capitación, extrangulamiento, agarrotamiento, fusilamiento, gasea-
miento, electrocución... 
—Estos virtuosos varones pueden ser rey, soberano, emperador, 

príncipe, señor, autoridad, amo, mandamos, déspota, tirano; dicta
dor, autócrata, totalitario, caudillo, generalísimo, privado, segun
dón, eminencia gris, hombre de puño, canciller de hierro, rayo de 
la guerra, Duce, führer, zar, benefactor de la patria, verdugo, sa
camantecas, primer secretario, régulo... 
—ous títulos de nobleza serán el patíbulo, la horca, la guillo

tina, el corbatín, la silla eléctrica, la cámara de gas, el pare
dón, la rueda, la pira, la crucifixión, el pan y circo, la ley de 
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fugas 
——Baca esta gente a colación el atentado a Prim, a Cánovas del 

Castillo, a Canalejas y a Dato o 
^—Pecata minuta» Soldados romanos degollaron al sabio Arquímedes, 

César pasó a cuchillo la Galia, la Britania y parte de la Germania. 
Aníbal arrasó a Sagunto, -ompeyo hizo otro tanto con Numancia y Es-
cipión no dejó en Cartago piedra sobre piedra* 
— A César lo pringó su ahijado Bruto» 
— A l invadir Iberia como "liberadores" los hijos de la loba espi

charon a cuanto indígena, al descubrir sus malas intenciones, se 
les resistían» 
—Por ejemplo a Istolacio, Indortes, Orrison, Indíbil, Mandonio, 

etc. 
—Estos habían cometido el error de colaborar con los que creían 

venían a liberarlos de los aborrecidos púnicos. 
—Otro iluso fue el lusitano Viriato. 
—Viriato ha sido el padre de la guerrilla» 
—Pero después de haber humillado a los invasores cometió la ton-

tería de ofrecerles un tratado de paz» 
—A.los que entregaron su cabeza puesta a elevado precio respon

diéronles con aquello de "Roma no paga traidores"» 
—Otro a quien hicieron el paquete fue Sertorio. 
—Sertorio no era más que un despechado» 
— N o olvides que se sublevó contra Sila y rebeló a los españoles 

contra el imperio» 
—De todas maneras fue un capitán araña» 
—Fue el restaurador de la independencia en España» 
•—¡Lab! Conozco a este pájaro mejor que tú» En las Galias cometió 

atrocidades y en mérito se le envió a Iberia ascendido a tribuno. 
— N o olvides que en las Galias perdió un ojo. 
—Tuerto y todo reeditó sus hazañas en nuestro suelo» Ser tribu

no le parecía poca cosa» El aspiraba al consulado» Por eso inter
vino en la conspiración contra Sila» Perseguido, se refugió en Ibe
ria. Fue el pequeño emperador de Huesca. 
— A 'Roma lo salió un grano con Sertorio» 
— Y los iberos tuvieron que sufrir su sarnazo» Fundó una corte 

de paniaguados y arreaba a la gente como mulos» 
—Ocurrió que al caer Sila las cosas cambiaron» 
— A l caer Sila se sintió más romano que Roma y traicionó a los 

que había soliviantado» Murió degollado en Aytena, cerca de Léri
da. Roma seguía no pagando traidores» 
— i Qué quieres, aquellos patricios romanos eran unos bárbaros! 

El mismo Nerón abrió en canal a su propia madre, y Máximo, el tira
no, cortó el paso de las sopas al heresiarca Priseiliano. 
—Detrás del cuchillo de Máximo estaba la Iglesia católica» Esta 

condenó su herejía en un concilio que creo se celebró en Zaragoza. 
La Iglesia para lavarse las manos entregaba sus sentenciados al lla> 
mado "brazo temporal"» 
— E s decir que los hacía pasaportar por lo que llamaríamos hoy 

"conducto orgánico". Por conducto orgánico se hizo Calvino asar a 
la parrilla a Miguel Servet. 
—Priseiliano había sido, si no me equivoco, el primer reforma

dor do la degeneración católica. Más hacia acá Carlos I entregó al 
hacha del verdugo a Maldonado, Padilla y adlateres, decapitando del 
mismo golpe las comunidades de Castilla. 
— 8 u hijo Felipe se quedó con las ganas de trincar a su favorito 

Antonio Pérez, el cual escapó por piernas. 
—Hay de por medio una cuestión de faldas. Parece que como favor i' 

to le merendaba a Felipe una odalisca, creo que llamada Eboli? nada 
menos que princesa. Este asunto de alcoba fue tapado con la liqui-
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dación de Escobedo» 
— L a furia fue descargada sobre el Justicia de Aragón, Lanuza, a 

quien le cortaron el guiñóte por haber dado asilo a Pérez bajo sus 
Fueros o 
—-Y los fueros de Aragón rodaron por el suelo del mismo golpe de 

hacha» 
— E l padre de Felipe había cercenado los Fueros valencianos al 

mismo tiempo que los de Castilla» 
-—Los Fueros valencianos fueron defendidos por alpargateros, sas

tres, canteros, etc., agermanados (agermanats)„ Es la guerra de las 
gemianías, la primera revolución española auténticamente social. Es 
la que más se parece a nuestra revolución juliana. Los Padilla y Mal 
donado eran aristócratas» 
—Fernando VII remató la primera constitución española en la pla

za de la Cebada, entregando a Riego a la viuda de las patas de palo. 
•—Figura discutida la de Riego. Pérez Galdós lo pone a bajar de 

un burro» Parece que chaqueteó indignamente cuando fue puesto en ca
pilla» 
—Por lo contrario, Alvaro de Albornoz lo encumbra a los cielos. 

Pérez Galdós era novelista» 
— Y Alvaro de Albornoz un lírico. 
——Narváez, el espadón de Loja, al palmar no quiso confesar sus pe

cados. Se limitó a declarar que no tenía enemigos. Los había fusila
do a todos. 
— A Narváez le hacía pasar por el aro su doméstico, negándose a ve-

ves a servirle el chocolate castigándole como a los niños malcriados. 
— Y ¿nué.me dices de Cabrera, el tigre del Maestrazgo? 
•—•Que en el destierro se casó con una inglesa que le hacía lavar 

los platos» 
—Albornoz insiste en que el juicio de la historia no ha sido me

nos monstruoso para Riego que el que sufrió Riego en la cárcel de 
Corte„ 
—(Tal vez tenga razón, pero también escribió sobre el fusilador y 

cañoneador de Barcelona insurrecta, esto que te copio: "Contra los 
artificios de la astuta y sutil curia romana se estrella el coraje 
del soldado valiente y leal..." Se refiere, naturalmente, a Esparte
ro, be la misma pasta era Prim» 
— A Prim le dieron pasaporte después de haber derrumbado el tro

no de Isabel II. 
—Nadie sabe quiénes fueron los autores de los trabucazos de la 

calle del Turco... Pero continuaremos el macabro tema otra vez. 

ANTONIO ALMIZ 



6 

H 

. _ . i 

• • • • 

ñ 
-

i $v II$HlIivia 

K 5 ^ ^ 

<i-

tiempo transcurre y la vida se acerca a su fin., como con
secuencia natural. Y ser consecuentes con la idea que a-
limentó la existencia del hombre es el título más meri
torio del individuo convencido del bien fundado de su I-
deal. Ello, y sobre todo., cuando este ideal fue inspira
do por sentimientos de justicia y libertad, alejados por 

;oda ambición utilitaria y personal, sólo imputable a quie
nes por refractarios al poder o autoridad del hombre sobre sus se
mejantes., se reclaman adeptos a las ideas libertarias. Así defini
do el porqué y cómo está formado el anarquista, la cuestión prime
ra que se plantea es simple. ¿Cómo es que entre libertarios, despro
vistos por principio de toda ambición personal justificable, la con
vivencia no es posible? 

etica de 

A primera vista es evidente que la constancia, vis a vis de 
cipios, falla, pues las convicciones carecen de solidez, de 
afectivo o sentimental; son en suma inexistentes o 

los priri' 
dez, de arraigo 
al menos, incon

sistentes. 
Que en hombres adeptos a la idea de gobernar, de 
cuentei'.cnte explotar, económica o políticamente, 

someter 
el dorna i 

r conse-
(porque 

paga o pagará un día) les induzca a imponerse, aparece corno perfec
tamente lógico y natural. Pero cuando se trata de hombres que deben 
ignorar coda ambición bastarda y solamente la ambición realizadora 
de la libertad debe primar, es absolutamente demencial el propósito 
dominador. 

La autoestimación de sí mismo, según la cual las opiniones persona
les son incontrovertibles e indiscutibles, significa, en pura inter
pretación de los problemas desde el punto de vista anarquista, una 
enfermedad mental de signo paranoico, grave. Y peligroso para la en
tidad aglutinante del pensar anárquico. Esta especie de narcisismo, 
en lides anarquistas, constituye el carácter más acabado de la nega
ción de la ética anarquista. 

Por proyección natural, más allá del medio específicamente anarquis
ta, hacia un movimiento más amplio y, consecuentemente, heterogéneo, 
el fenómeno es semejante y los resultados no pueden ser otros que 
la exclusiva, y la exclusión correspondiente, aplicable hacia el he
reje, hacia el compañero que osa objetar y evidenciar contradiccio
nes, tales como aquella que representa reclamarse anarquista,o sim
plemente sindicalista antiautoricario, por afección a los principios 
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libertarios, y comportarse en el medio militante como autócrata li
so y llano., Si el comportamiento no es conforme y coincidente en
tre el principio y el método la contradicción salta a la vista y 
el fenómeno que implica no puede ser otro que la autodescalifica-
ción para reclamarse militante formal y consecuente. La contradic
ción no puede sancionarse de otra manera. 

En la vida militante, pues, la constancia con las exigencias mora
les que se desprenden de la IDEA y el COMPORTAMIENTO, no pueden su
jetarse a alternativas imputables a tiempo o situación. Se es o no 
se es o Entonces, si el individuo es inapto a integrarse a las re
glas que se imponen en función de esta simple ecuación; si el hom
bre es apto para la "mutación" en base de circunstancias determina
das impropias, cuando no impuestas por la colectividad, por lo que 
se niega o traiciona a sí mismo, en aras del "interés" general, es 
que la personalidad del individuo brilla por su ausencia- lo mis
mo vale para un cosido que para un barrido, Consecuentemente es ma
teria apta para negar o traicionar el medio en que milita y ello 
al nivel que sea o esté situada su individualidad, sea ésta repre
sentada o representativa en el contexto colectivo. 

La historia (?) viene a cuento cuando con una prolijidad alarmante 
se nos ofrecen multitud de ejemplos de inconstancia en materia de 
comportamiento, y, naturalmente, de inconsecuencia cuando se trata 
de mili jar honestamente y sin reservas, por la realización de acuer
dos formales concluidos por nuestras Organizaciones, 

Resultante lógico de estas contradicciones, entre el sentir y el o-
brar do los hombres, es el desequilibrio en que nos debatirnos. Si el 
militante es indicado (designado o nombrado) para representar un 
sentimiento que no comparte, para conducir una acción hacia un obje
tivo con el cual se está en desacuerdo, el resultado no puede ser 
correcto y el camino que se recorra será un puro zigzagueo, hecho 
de autoviolencia moral y de la incoherencia consiguiente. Así, la 
colectividad que animada por motivaciones razonables que suponen su 
orientación, se desequilibra cuando los orientadores luchan entre 
su personal opinión de los acuerdos y la realidad de los mismos. 

Someramente, en términos concretos fundados en acuerdos formales,la 
C.N.T., resuelve reunificar los militantes disponibles para una con
junción orgánica. Realizada la reunificación se proyecta una acción 
ambiciosa de carácter interno y externo. Internamente se lanza a 
una acción constante de hostilización a la dictadura y dessigna, a 
tal fin, los militantes que estima idóneos para el desarrollo de tal 
acción, I¿n la práctica, por insolvencia o incapacidad ignorada, se 
reconocen totalmente ineptos. En lugar de dimitir y facilitar el de
sarrollo de la misión que se les confía la sabotean sistemáticamen
te (desde dentro, pues ello es realmente eficaz según su óptica) has 
ta el punto de hacer infructuoso el objetivo e indeseable el orga
nismo del que forman parte, Al no lograr que este designio colecti
vamente sea aceptado, al no lograr hacer indeseable lo que es credi-
ble, a pesar de todo, se termina por donde se debió empezar: por di
mitir., Después, mera cuestión de darse al descrédito para lograr lo 
que desde dentro y en su tiempo no fue posible; la anulación formal 
de la acción proyectada. Simple juego de manos, previo juego de pa
labras, y aquí estamos tras un largo decenio pasado, con que los 
mismos hombres se han visto libres de obstáculos y atribuyéndose 
proyectos análogos de realización, siquiera sea porque sólo así se 
puede usar y abusar, disponer sin freno ni control serio, de los me
dios que la colectividad destina en dirección de una solidaridad 
permanente hacia quienes en el Interior se dispusieran a utilizar
los. 
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La reunificación militancial fue, así o de manera semejante, sabo
teada desde fuera y a partir del instante en que colectivamente fue 
decidida. Como, también, la reunificación beneficiaba de un asenso 
masivo de la militancia,y, desde la base militante, no era posible 
destruirla, nada mejor que situarse dentro de los organismos repre
sentativos y desde ellos denigrar con más fuerza la idea ¿e unidad 
orgánica, para concluir provocando una secesión latente, primero;y 
efectiva, después, mediante la evicción o discriminación ¿e los fie
les sostenedores de los ACUERDOS reales que congresos libres y for
males habían determinado. Los acuerdos persisten, más o menos ate
nuados por "concilios" sistemáticamente amañados, pero cono no se 
coincide con ellos, se les neutraliza o desfigura de manera que en 
nombre de ellos se lleva a la colectividad a la desmoralización pau
latina y al abandono progresivo del quehacer militante. Si éste es 
obstinado, constante y consecuente, se le persigue hasta lograr su 
exterminio en forma de expulsión o hastío. 

Asimismo, de cara al exterior, lo que fue detenidamente estudiado 
y concluido formal y masivamente en materia de alianzas o conjuncio
nes políticas con vistas de ver la manera de acelerar la caída de la 
dictadura, mediante la acumulación de medios generalizados por apor
te heterogéneo de hombres de tendencias divergentes a la nuestra,pe
ro coincidentes a lo largo y ancho del camino a recorrer en tanto 
y cuanto somos convergentes o coincidentes, fue combatido desde sus 
comienzos, para concluir destruyéndolo todo. Hipócritamente, como 
procede en la sinuosidad de la línea que se sigue, se mantiene la a-
firmación de la pretendida validez de los ACUERDOS y se asegura que 
si no son realizables, es la culpa de los "otros". Se mantienen tam
bién los organismos de realización que tales acuerdos imponían y se 
imponen, si algún día se quiere trabajar, pero sobre todo se mantie
nen por neutralizar, por evitar que lo que debió hacerse por todos 
se haga por algunos... sin nosotros-, pues, contra nosotros, 'ral es 
la consecuencia lógica que se desprenderá de una línea de conducta 
neutralizante y neutralizadora. Es obvio, a partir de esta constata
ción, entrar en consideraciones más o menos posibles, o probables, 
en cuanto a la parte de culpa imputable a los "otros". Es harina de 
otro costal. 

En estas condiciones, dentro del cuadro actual, sus límites y pers
pectivas a término previsible o imponderable, ninguna mutación fun
damental íje ofrece. ¿El nuevo secretario de nuestro S.I„? Sin impor
tancia si se parte del principio de que representa pura y lisamente 
el militante contradictorio-tipo, que antes hemos presentado como ba
se de nuestro desequilibrio colectivo. Partidario de sumar, de aglu
tinar, de reunificar (dícese), se encuentra encerrado en límites muy 
estrechos y circundado de una guardia pretoriana, obtusa y sectaria, 
condicionada y conservadora del triste privilegio represontativista. 
Si decididamente constructivo se empeña en hacer algo durable y útil, 
fundado en sus sentimientos (y objetivamente en los de la generali
dad de la militancia libre y libertaria) chocará con la intransigen
cia de sus ángeles guardianes, escudados éstos en la ambigüedad de 
los acuerdos que posibilitan una confrontación general o congreso.La 
posibilidad existe si algún Núcleo resuelve estimar que existen mo
tivos valederos y justificativos para convocar un congreso,^si el 
S.I., procede normativamente pasando tal resolución a referéndum del 
resto ele la Organización y ésta lo confirma. Improbable esta eventua
lidad en medio del contexto en que ha de desenvolverse, por lo que 
la dimisión se impondría, o, en caso contrario y en tanto que Secre
tario, si un referéndum confirmara una resolución nuclear en el sen
tido que comentamos, sería el resto del Secretariado quien debería 
dimitir por desahucio de la base militante; una improbabilidad más, 
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y de mucho peso para ser soportado por algunos de los ángeles que 
lo rodean. 

¿Qué hará el nuevo Secretario, a pesar de las buenas intenciones 
que se le atribuyen, en semejante situación? Pues una de dos: o rom
pe con la ambigüedad de los acuerdos que condicionan la posibilidad 
de empezar por el principio (confrontar a toda la militancia organi
zada y organizable mediante congreso) apoyándose en una posibilidad 
que le ofrezca un Núcleo y una probable confirmación referendaria -
con lo que le acusarían sus ángeles de traición -, o se traiciona 
a sí mismo, a sus íntimos sentimientos si en realidad los tiene. 

Si no se decide a romper este dilema, en sentido favorable a posi
bilitar reconstituir la organización confederal, no hará absoluta
mente nada digno de señalar correctamente el pasaje de un militante, 
por las limitadas vías libertarias que se abren a un hombre honesto 
consigo mismo. Vías limitadas, cada día más-, en la medida en que el 
virus dirigista y autoritario desnaturaliza nuestro medio organiza
do mayor: la CNT. 

Entonces, claro está, la sola vía libertaria será la Conferencia que 
se anhela y propone una parte apreciable de los libertarios sin dis
tinción de matices, que militan por la materialización de una convi
vencia entre libertarios, constantes e inmutables a circunstancia y 
avatares temporales. 

T? A 

PUBLICACIONES RECIBIDAS: 

"RIVISTA ANARCHICA" (núnu 26) 
Edirice A - Cas. Posto 3240 

20100 MILANO (Italie) 

C. I. fí. A. (Boletín núm. 27) 
Beaumont 24 

1012 LAUSANNS (Suisse) 

POEMI SCELTI, de Eugenio Relgis 
Ediciones "LIBERO ACCORDO" -Torino 1973-

Gaspare MANCUSO - C.P. 38-Ferr -10100 TORINO (Italie) 

L•INTERNAZIONALfi (15 gennaio 1974) 
Luciano FARINELLI 

Casella Póstale 173 
60100 ÁNCONA (Italie) 

"NOTIZIARIO" (G.I.A.) núm, 10, febbraio 1974. 
Ivan GUERRINI 
Casella Póstale 61 

25100 3RESCIA (Italie) 
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L propósito de estas líneas, es recordarle una vez más 

al militante de la CNT, la responsabilidad que contrae 

por su actitud pasiva ante la situación orgánica ac

tual. Dar un fuerte aldabonazo en la puerta de su con

ciencia libertaria, para ver la manera de encontrar 

entre todos, el denominador común, que una voluntades 

dispersas y ponga en marcha el vehículo, cargado con las energías 

dislocadas de los libertarios no activos y, también, de los que tra

bajan. 

Sí, es cierto,que nuestro pasado histórico -en tanto.que movimien

to obrero en sus luchas reivindicativas de ayuda solidaria y huma

na así como en los combates contra la injusticia y por la igual

dad social -marcaron un hito en el camino de la vida social de Es

paña, hito que, ningún otro movimiento sindical ni político, pudo 

igualar. Conformase con eso es bien poca cosa; sin embargo, así lo 

patentizan nuestras acciones desde hace mucho tiempo» La historia 

se escribe con hechos, que son machos; las palabras se las lleva 

el viento cuando son hembras estériles para concebir y procrear. 

Nuestro bagaje presente está en relación directa con los trabajos 

y esfuerzos realizados por nuestros antepasados en sus acciones sin 

dicales durante su vida física. Vivir de este recuerdo no debe ser 

nuestro objetivo. Nos debemos esforzar por legar a las generacio

nes que nos reemplacen el resultante de lo que seamos capaces de 

hacer en el campo socio-económico sindical. Entonces,nos vemos o-

bligados a examinar sin ninguna pasión, todos los problemas que 

tiene planteados el mundo en que habitamos, adaptar nuestra meto

dología a las exigencias actuales, teniendo bien en cuenta los ma

teriales humanos que hay, y, con los que hemos de operar. No es 
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honrado ni tampoco aconsejable atribuirse representación orgánica 

con la garantía que da un sello de caucho y el volumen numérico de 

un puñado de personas esparcidos en la geografía de España. El mo

vimiento se muestra andando, y en lo que nos concierne en el Exte

rior, no podemos andar peor* Si al menos tuviéramos el valor de re

conocer que somos ya un movimiento "en la retraite" y que, el que 

no la tiene, está a punto de tomarla. Que lo máximo que hacemos es 

trasladar al papel acuerdos a sabiendas que no tendrán aplicación, 

por estar afincados a ser cabeza de ratón, antes que cola de león. 

Que si no sabemos construir, sí podemos destruir, como venimos de

mostrando al expulsar compañeros, Locales y Núcleos, por el ^rave de

lito de no opinar lo mismo, dando al enemigo la medida de lo que so

mos y valemos».. 

Hay que superar esta situación, porque puede hacerse, comenzando por 

cada uno do todos nosotros, dialogando entre compañeros. El S.I.,es 

el qué puede hacer mucho en este sentido; él puede -si le da la gana -

encontrar la manera de que el militante y la militancia se reencuen

tre, pese a los acuerdos que la organización tiene, injustamente, to

mados. De no hacerlo, hay que admitir la posibilidad de que, o-

tros,provoquen ese contacto necesario al que nos venimos refiriendo, 

porque lo exige el momento que vivimos y la responsabilidad contraí

da con el pueblo español al cual pertenecemos. A la vista de los he

chos que se vienen produciendo en el Interior, los esfuerzos que se 

hacen para reconstituir y vertebrar en lo posible y dar continuidad 

a la GI-Í'.L1 , son inmensos. Hay que tener en cuenta el material humano 

que puebla los centros de trabajo. Son dos generaciones nuevas que 

ya operan en el campo de la lucha sindical, que son jóvenes, que no 

todos son libertarios, que hay muchos con n^arba y cabellos largos, 

pero que son los que trabajan y se mueven. No hay otro material.Con 

él hemos de contar para reconstruir el mundo socio-económico del ma

ñana; cuanto más se tarde en ir a su encuentro, ganar su confianza 

y ayudarles, será peor. Con ellos hay que buscar la estrategia de 

lucha que nos.permita actuar con eficacia. Sabiendo que, su ambien

te y educación social,así como las posibilidades y medios de lucha, 

no son los que nosotros tuvimos, ni la situación social de hoy la 

misma. J es lo que hemos de tener en cuenta. 

F.H. 
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_____ i 

LA muerte de Carrero Blanco, a pesar de toda la bambolla 
de lutos rigurosos y discursos necrófilos pródigos has
ta el hastío en panegíricos y ditirambos para el falle

cido , y sin entrar ahora en discusión sobre la eficacia o no efi
cacia del atentado político, ha representado un alivio o una se
creta alegría para los de acá y para los de allá, para los de a-
rriba y para los de abajo, pero más para aquéllos que para éstos. 
Los primeros se han visto libres del hombre de los mazazos, del 
cancerbero incorruptible que impedía el libre ¿juego de ambiciones 
y arribismos en la escalada hacia el Poder; para los segundos la 
muerte del fiel perro de Franco puede decirse que ni fu ni fa,pues 
piensan que a rey muerto, rey puesto, aunque en el fondo no pue
dan evitar el soterrado gozo por un enemigo desaparecido, si bien 
eso no les va a aligerar su situación- El pueblo español, como en 
otras circunstancias semejantes de su historia y a falta de otro 
bocadillo más sabroso, se explaya socarronamente en chistes y chas
carrillos de toda clase de coloro Y así, por ejemplo, a Carrero le 
comparan a Don Juan Tenorio en eso de escalar las tapias de los 
conventos; que si Manolo Escobar perdió el carro, a Franco se le 
fue el Carrero; que si el día de marras, en la comunión, el cura 
le dio una hostia más pequeña de lo normal, y al preguntarle por 
qué, el cura le dijo que afuera le iban a dar una mucho mayor; que 
si la viuda le preguntó al obispo si creía que su difunto marido 
iría derecho al cielo, a lo que contestó que tenía sus dudas por 
haber dado el golpetazo aquel contra la cornisa, etc, etc. 

TODO UN POEMA 

Por primera vez el ministro de Educación y Ciencia no es catedrá
tico: no es nada más (¿o habrá que decir nada menos?) que un póli
c e Aquí no cabe la pregunta de si es un buen político o no (y 
esto no debe traducirse por buen hombre u hombre honrado., porque 
entonces ya no sería un buen político), ya que todos ellos están 
uncidos ..'-1 carro del Movimiento cuya trayectoria ya está marcada 
de antemano; tal pregunta sería más congruente si los políticos es
pañoles se desenvolviesen en un sistema de más amplia libertad que 
permitiese la expansión de sus posibilidades y capacidades como po
líticos. En cuanto esto no es así, huelga la pregunta. Por lo pron
to el nuevo ministro ha hecho unas declaraciones corno para defrau
dar al mismísimo Pangloss. Primero la demagogia: la Universidad es 
el semillero de los hombres del mañana; la Universidad es donde se 
forjan los hombres capaces que han de llevar la nación a buen puer
to; una sociedad sin Universidad no se comprende; en la Universi
dad los hombres empiezan a ser libres, etc. Y después el mazazo: 
Pero si la Universidad se utiliza como instrumento político o foco 
de subversión., entonces está justificada la presencia en olla de 
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las fuerzas de orden publico* Lo cual, como principio a su magis
terio, es todo un poema» 

" i .QUE. .VUELVEN LOS EMIGRANTES!" 

Dicen que en el año actual al gobierno franquista se le van a echar 
encima, serios problemas, ¡Pobrecito! Imaginémonos lo que serán los 
problemitas para los directamente afectados cuya identidad no es 
preciso especificar. A los niños se les asusta con "¡Que viene el 
coco;"; pero al franquismo y a nosotros nos asustan ahora con "¡Que 
vuelven los emigrantes!" Y en efecto, las cosas ya no están ¿LUÍ 
claras como a principio de año y después de la visita a Bonn de Ló
pez Rodó, a quien le aseguraron que no pasaría nada. Hace muy poco 
tiempo, el redactor económico del "Frankfurter Allgemeine Zeitung", 
decía que el paro que se avecinaba en el país iba a hacer peligrar 
la estancia de muchos extranjeros de países no pertenecientes al 
Mercado Común, como es el caso de España. Según listas oficiales en 
Francia hay unos 600.000 españoles; en Alemania, 200,000: en Ingla
terra, GC'.üOO; en Holanda, 50 = 000; en Bélgica, 75 = 000 y en Suiza, 
120.000. Si se cumplen sólo en parte las medidas restrictivas euro
peas, España se verá abocada a más de un millón de parados, .̂e cal
cula entro diez y quince mil españoles, trabajadores en Alemania, 
que el año pasado aprovechando las vacaciones navideñas, optaron 
por quedarse aquí definitivamente. Y muchos de los que tenían reser
vado billete para trasladarse a España decidieron, por el contra
rio, rescindirlo ante el temor de que a la vuelta se encontraran 
con el boleto de despido. Por otra parte se prevé un descenso espec
tacular del turismo en el año actual, cuya repercusión en el perso
nal de servicios turísticos (unos 50.000; será evidente. Esto en 
cuanto al problema del paro. Pero ¿y el de las divisas7 ¿Qué va a 
pasar con los 1.300 millones de dólares ingresados por concepto tu
rístico y por las remesas de los emigrados? ¿Qué cuantía alcanzará 
su descenso? Eso no tardaremos en saberlo. 

EMBROLLO DINÁSTICO 

Uno de los hijos predilectos del "Opus Déi", Calvo Serer, tiene la 
rara virtud de poner fuera de sí a los franquistas. La polvareda 
levantada aquí y en París por el tándem Calvo Serer-Don Juan de Bor-
bón ha sido de ordago. En un artículo de "Le Monde", el primero pi
de que Juan Carlos renuncie sus derechos en favor de su padre. En 
vista, de ello, aquí se arremete contra el periódico parisino al per
mitir que desdo sus páginas se lancen tales especulaciones malicio
sas sobre el presente y futuro de España, así como que se diga del 
régimen español que es fascista y dictatorial, y que no sólo es in
capaz de evolución y apertura democrática, sino que lo es hasta de 
pensar en ello, l^,n el periódico "El Alcázar", el firmante "Hispano" 
(Ismael I.eaina) , afirma rotundamente que Juan Carlos es, a todos 
los efectos cabeza y origen de una nueva legitimidad hereditaria.Y 
añade que monárquicos clasicos quedan muy pocos y hay que cuidarlos 
como a un espécimen raro para que no se costipen. Cosa que disgus
tó en gran manera a esos clásicos proclives a los enfriamientos.Con 
motivo do todo este embrollo dinástico de herencias y sucesiones, 
muchos personajes y personajillos hicieron ostensible hincapié en 
la celeúra.ción del sexto aniversario del nacimiento del nuevo prin-
cipito Felipe (o infante, para ser más exactos), tomando ya serias 
medidas para asegurar la continuidad en él, como legítimo sucesor., 
¿Quién sabe? A lo mejor, o a lo peor, a los españoles de pro nos 
están preparando de postre otra guerra dinástica. 

"DIARIO DEL PUEBLO" CONTRA 3EETH0VEN 

Parece ser que "Diario del Pueblo", de Pekín, se ha entretenido (qui 
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zá a falta de mejores temas que tratar) en lanzar un bilioso ata
que contra Beethoven (como se ve, un tema de gran actualidad). A 
la música del sordo de Bonn la califica de burguesa, y al composi
tor misólo como representante de una nación opresora de campesinos 
y obreros. Tal actitud y tales consideraciones merecerían estar in
cluidas en una antología del disparate. Precisamente el ataque va 
dirigido contra un artista de los menos convencionales que hayan 
podido existir, Es bien conocida su independencia, la rigidez de su 
espina dorsal ante las genuflexiones versallescas, su soberbia an
te los poderosos, la gran estimación de su propio valer. Y como con
trapunto.; una vida de penuria económica, una familia neurótica y 
alcohólica, un sobrino parásito, el fracaso rotundo de su vida co
mo ser individual y social, y finalmente, la tragedia de la sorde
ra. Cierto es que se le pueden imputar varios defectos, pero ¿a 
quién no? Pue un hombre genial que nació solo y murió solo. La mú
sica y la soledad constituyeron el andamiaje de su triunfo como ar
tista y de su fracaso como simple mortal. La paz y la felicidad le 
fueron negadas con diabólica insistencia y tenacidad. Y quizá d.ebi-
do a eso la historia puede contar con un artista de excepción,, A lo 
mejor el diario pekinés le echa en cara el nc ser marxista-leninis-
ta-maoista, el no haber organizado ninguna célula para la formación 
del Partido, el no haber promovido ninguna revolución cultux"el. Aun
que no deben olvidar que él sí hizo una revolución por sí solo: la 
musical, Si Beethoven escribió música burguesa y fue representante 
de una nación opresora, ¿nes podrían decir qué músicos antes y des
pués de él pueden librarse de semejantes imputaciones? Tanto val
dría decir que Platón fue un reaccionario, Séneca un burgués y Aris
tóteles un esclavista. Por algo dicen muchos españoles quevedescos 
que los chinos se ocupan la mayor parte del tiempo en tirarse chini-
tas. Oosa que., además, tendría que ver con la gran superpoblación 
del país, como muy bien podrían pensar los malpensados. 

DIEZ uILLOITES DE SOLDADOS 

Millón de más o de menos (para el caso es igual) ésa es la cifra 
que se estipula en España para la población activa, o hablando en 
términos coloquiales, para la población que da el callo, que traba
ja (sin contar los que no trabajan en España, es decir, los eurotras 
humantes, y los que estando en España tampoco trabajan porque no 
hay de qué), que nada tiene que ver con la legión de las "fuerzas 
vivas", que por ser vivas ellas y vivos ellos, no dan golpe, pero 
chupan del bote como los primeros y aun mejor que los primeros.Bue-
noi ¿Y c!u¿ tiene que ver la población activa, dirá alguien, con la 
población castrense? Pues muy sencillo, porque a los empleados de 
Correos j Telégrafos, así como a los de la Telefónica, se les ha en
tregado unas tar^etitas de movilización militar en la que se asigna 
a cada tenedor de ella el grado correspondiente en la milicia. ¿Pe
ro es que en España sucede algo grave, hay peligro de guerra con 
los países vecinos, se ha declarado alguna epidemia o la furia me
teorológica ha desencadenado algún desastre nacional? Pues no, no 
hay nada de eso, nada que tenga que ver con la defensa nacional ni 
con ninguna calamidad pública como muy bien pudiera pensar cualquier 
hijo de vecino. Recuérdese que el slogan dice: España es diferente. 
España es lo inesperado, lo imprevisible, lo inaudito, lo chocante; 
España, la España franquista, es el resumen y esencia de la impro
visación esplendorosa que brilla en el genio latino ribereño del Ma-
re Wostrum. Esa debe ser la causa (?) de que el turismo busque a-
quí las emociones fuertes (y la moneda débil); de que los políticos 
foráneos, cansados de la dulcedumbre democrática ya monótona,deseen 
el "shoele" reparador de la corriente dictatorial; de que las walki-
rias adormiladas entre las brumas septentrionales despierten de su 
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letargo en el fuego ofrecido por el "faunus hispánicas", muy versa
do en la variopinta escala de Aretino y en las enseñanzas del Kama-
Sutra, aunque no desprecie tampoco el papel de "maquereau" si a ma
no viene, que suele venir con frecuencia*, 

Pero volviendo a lo de antes, nada ocurre en España que justifique 
la adopción de semejante medida. Lo que ocurre (pobre Venccia de los 
Diez y pobres las dictaduras del proletariado, cuan inocentes y 
cuan lejajas!) es que el franquismo desea que cada trabajador, ade
más de la desgracia de serlo, sea también su propio verdugo y el de 
sus hermanos consanguíneos y genéricos. Es el apoteosis del sadismo 
en una política que no pudo prever Maquiavelo, el florentino de fac
ciones aun más trágicas que las de su compatriota Dante. Pues lo que 
el franquismo desea y quiere (y en él se da muy bien lo de "querer 
es poder1') es instrumentar un medio de reprimir las cada vez más e-
xigentes apetencias reivindicativas de los trabajadores en aquellos 
enclaves o.onde una paralización huelguística puede ocasionar un gra
ve colapso nacional, económico y revolucionario. 

Hay rumores de que esta espectacular medida se extienda a Agua, Gas 
y Electricidad, "Metro" y Transportes en general. Lo del "íietro" 
de Madrid ya no sería cosa nueva, ya que fue militarizado con oca
sión de la huelga de sus empleados. Fue ésta una lección que el fran
quismo aprendió muy bien, y en consecuencia, no está dispuesto a per
mitir tan peligrosas reincidencias. 

La "pruebo, del objetivo que se persigue está en lo que sucede en Co
rreos, precisamente. El año pasasado se anunció un reajuste (subida 
se llama esto) de salarios que no se empezó a cobrar hasta tres me
ses después de anunciado. En el momento del cobro (aquí fue '-.-roya) , 
los que las prometían muy felices, vieron que el "aumento" oscilaba 
entre las Li,-'¿ y 350 pesetas mensuales, según la estimación arbitraria 
que los jefes de cartería hagan de la sobreproductividad de sus su
bordinados. Porque el aumento consistía, no en un incremento del sa
lario, sino en una prima de sobreproductividad. Nótese que no se tra
ta de productividad, sino de productividad acelerada. Los incentivos 
están previstos en la Ley de Funcionarios Civiles del Estado para 
"remunerar un rendimiento superior al normal en el trabajo", en la 
que también se puede leer todo lo referente a las "jornadas agotado
ras de trabajo y tareas ingentes a realizar en períodos de tiempo li
mitados". 1 en efecto, eso es lo que ocurre en Correos. Las tareas 
a plazo fijo sin discusión; jornadas que han de ampliarse forzosamen
te sin por ello tener derecho al cobro de horas extras; han de tra
bajar los días festivos y durante la noche si necesario fuera. Se me 
olvidaba d.ecir que en los días festivos entre semana, tienen "dere
cho" a una compensación de 20 pesetas en concepto de horas extras.A-
demás, cono las plantillas normales no alcanzan a desempeñar todo el 
trabajo pendiente, se recurre a un gran númeo de interinos, los cua
les cobran unos haberes por debajo del mínimo: 4200 pesetas en to
tal y por mes. Por si fuera poco, ha habido muchos despidos de estos 
interinos con motivo de la entrega de la tarjetita de marras para 
la militarización, de donde se infiere que habrá más recargo de tra
bajo para los que quedan, pero sin ver un céitimo más. Bi se habla 
en la Ley de Funcionarios de "jornadas agotadoras" y si reconocen 
que lo son, ¿cómo es posible que tan agotador trabajo se compense de 
modo irrisorio, por no decir con tan palmario desprecio para el ser 
humano.'1 ¿Quién es el que no prevé, a causa de esta injusticia, la i-
ra y el descontento de los empleados, cuyas consecuencias ya no pue
den ser tan previsibles'.'' 

Y en este momento justo es cuando interviene la sabia política fran
quista: militaricémoslos, y así los tendremos bajo la ley marcial 
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cuando convenga, y antes de que ese extremo llegue, habremos evita
do muchos dolores de cabeza a base de temor, temblor y coacción,es 
decir, matar dos pájaros de un tiro» Todo esto está legislado en la 
Ley Básica sobre Movilización Nacional, la cual prevé la cooperación 
de todas aquellas actividades nacionales aptas para la consecución 
del objetivo, pero agregando que su utilización sólo será necesaria 
en casos "de guerra o excepción" (inundaciones, sabotages, estragos, 
etc.) naturalmente las Empresas o Entidades mencionadas están ahora 
militarizadas, no movilizadas o ¡Ah! esto es importante- no confunda
mos»' Movilizar es mucho más serio y cuesta mucho trabajo: ol trabajo 
que cuesta firmar un decreto que diga "Movilización general". Enton
ces uno deja de ser un pobre paisano que paga sus letras de crédito 
con sudor y agonía para convertirse en un militar, con las mismas a-
gonías de antes, más la amenaza de ir al paredón por antipatriota.Si 
antes se le amenazaba con el despido (o también la cárcel), después 
se le intimida con el fusilamiento» 

Eficaz arma, real y psicológicamente hablando» 'Los trabajadores esta
remos, no bajo la espada de Damocles (tópico muy viejo para una Espa
ña tan joven), sino ante la punta de las bayonetas y sin poder reti
rarse por el foro» Si tamaña monstruosidad jurídico-socia.1 prolifera, 
el ejército franquista experimentará un aumento que ni las más gran
des potencias pueden soñar: pasar de 500=000 hombres militarizados 
sobro las armas, a diez millones, con la ventaja de que estos diez 
millones producirán para los 33 que sumamos los celtiberos, trabajen 
o no para la utilidad comunibaria. 

Como so ve, las dictaduras y los dictadores resuelven todos los pro
blemas por los medios más expeditivos que uno pueda imaginar. El o-
ficio de dictador puede que sea comprometido, pero no hay duda de que 
es rentable. Por lo general no se van hasta que no los echan o los a-
sesinan. Para irse voluntariamente tendrían que tener algo que no es 
dable hallar en ellos: la conciencia y un ápice de humanidad. Por e-
so la acción del pueblo ha de barrerlos. Que yo sepa, sólo Cincinato 
cambió el cetro de dictador por la esteva del arado. Pero no cunde 
el ejemplo. 

¿ADONDE IREMOS A PARAR CON TANTO INVENTO? 

En cualquier país de esos que llaman demócratas salvando lo que haya 
que salvar, cuando se habla de la "opinión pública" parece ser que, 
en efecto, se habla de algo vivo y actuante con lo que se cuenta y 
con lo que, al menos, se debe contar en la teoría» Algunas veces ve
mos que no sólo se cuenta con la opinión pública, sino que ésta se 
impone por la palabra y por el hecho en cuanto se trata de ignorarla 
por el pod.er político» Ahora bien, hablar en España de "opinión pú
blica" ec cosa de ciencia-ficción a la que son muy aficionados los po> 
líbicos franquistas, los cuales, cuando quieren, poseen una imagina
ción desbordante y siempre "jstán inventando algo nuevo, a pesar de 
Unamuno. De ahí viene el que como no pueden demostrar que aquí exis
ta una opinión pública tal y como se entiende en todo el mundo cono
cido, traten de inventar una nueva modalidad de ella, de acuerdo y a 
tenor de la democracia orgánica, que ya resulta otra invención, como 
es sabido. En vista de ello, pues, se propone que el medio de aus
cultar lo. opinión pública (lo cual no quiere decir que se le vaya a 
hacer caso) sea la Bolsa»»» Según esto todos los españoles somos ca
pitalistas, pues con eso de la participación y tal, resulta que todos 
tenemos nuestras acciones, compradas con los ahorritos esos que di
cen que hacemos a base de la gran renta per cápita que, también se
gún nos dicen, gozamos los españoles» La cosa está clara: si las co
tizaciones de la bolsa suben, es una prueba manifiesta de la confian
za del pueblo en sus capitostes» Quien no vea en esto la suprema ex-
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presión de lo que debe ser el derecho político y la expresión pú
blica., es que es tonto de capitote además de anticuado. Si el in
vento prospera, se acabó la exclusiva de las Bolsas de Iladrid,Bar
celona y Bilbao, pensamos nosotros. Pues de acuerdo con la innova
ción, habrán de establecerse Bolsas en todas las ciudades y pueblos 
de España para cuando llegue la hora de "auscultar". ¿Adonde iremos 
a parar con tanto invento? Los sindicatos son verticales, la demo
cracia es orgánica y la opinión pública es bolsística y cotizable. 
Pero lo mejor del caso en cuestión es que el invento ha salido del 
diario "Pueblo", órgano del sindicalismo y supuesto defensor de los 
intereses obreros. Creo que estamos ante un problema psiquiátrico: 
paranoia delirante... 

MÚSICA... 110 CELESTIAL 

A una profesora de Lengua Española, y en una villa española, le ha 
sucedido un caso de los muchos, y no de los más destacables, que 
se pueden ver y palpar dentro del régimen franquista. 

Dicha profesora, que además de su concreta disciplina pedagógica 
dirige un grupo coral en el Instituto donde enseña, fue denunciada 
precisamente por sus actividades como directora de la Coral. 

Se la acusaba de comunista, y quién sabe si de algún extremismo más 
acentuado aún. El "corpus delicti" de la acusación era la letra de 
las canciones interpretadas, la cual, según parece, sonaba a subver
siva en los oídos -de un sólo registro -del denunciante. La Guardia 
Civil comenzó las investigaciones; se trasladó la denuncia al Go
bernador de la provincia; el Gobernador pidió un informe detallado 
del caso al alcalde de la villa, etc. Sin embargo, después de tanto 
jaleo, las cosas parecieron volver a su cauce sin más consecuencias, 
si bien ya no se oyeron más las voces de la Coral. Pero he aquí que, 
después de pasado cierto tiempo, la profesora literario-musicóloga 
recibió el aviso de una multa provinente del Gobernador, amparándo
se en el artículo 2- de la Ley de Orden Público de 1959» cuya suma 
ascendía a la cantidad de 10.000 pesetas. Como el sueldo de la mul
tada es de 12.000 mensuales, resulta que tendrá que apretarse el 
cinturón durante ese tiempo y mendigar el óbolo público. 

Las canciones interpretadas eran de Serrat, Celdrán, Ibáflez, Díaz 
y otros por el estilo que tienen fama de pertenecer a la "gauche". 
Y aquí se presenta de nuevo la curiosa discriminación franquista en 
materia de prohibiciones, pues lo que por un lado autoriza, lo desau
toriza por otro, pero no a todas las entidades y en determinadas zo
nas geográficas. Las canciones dé los cantantes mencionados están 
editadas por las casas discográficas de renombre, y se pueden adqui
rir e interpretar libremente por los usuarios de turno. ¿A qué vie
ne-, entonces, semejante distingo? ¿Por qué lo que está autorizado 
en general está sujeto a castigo .en casos particulares? La respues
ta más asequible, creo yo, radica en el abuso de poder del caciquis
mo. Pero habría que preguntar: ¿por qué se tolera tal abuso por par
te de la Administración central? Y ya estamos en el círculo vicioso. 
Es la democracia orgánica. 

MISTEPuIOSO Y DESCONCERTANTE 

Ya hace tiempo un librero de Prat de Llobregat recibió del Ayunta
miento el siguiente comunicado: "El Excmo. Sr. Gobernador Civil de 
la provincia, en telegrama de fecha 19 del actual, comunica a esta 
Alcaldía lo que sigue: De orden superior, comunico a V.S. deberá 
prohibirse en ese término municipal puestos de venta de libros edi
tados por Editorial Zero y distribuidos por Zyx". Idéntico comunica
do al Cuerpo General de Policía de Miranda de Ebro, con la salvedad 
que en él se revoca la licencia concedida a determinaba persona pa-



18 

ra la venta de libros» Lo curioso del caso es que a la Editorial 
Zero la autorizan a publicar libros cuya venta se prohibe luego 
a los libreros, por lo menos a los de ciertas zonas geográficas. 
La cosa parece misteriosa y desconcertante.=. 

LAS CONTRADICCIONES LE SALVADOR DE MADARIAGA 

Salvador de Madariaga, asiduo colaborador de los dominicales de 
"ABC", siempre tiene algo "nuevo" que decirnos. Argumenta que la 
realidad política (incluida la democrática) está impregnada de una 
irremisible contradicción, que ya es innata en el hombre, y que 
consiste en que éste es, por destino y voluntad, independiente,pero 
a su vez es dependiente de otros seres humanos con los que se rela
ciona. (Aquí asistimos al descubrimiento del Mediterráneo). Ah, mas 
aun hay otras dos contradicciones. Una de ellas es la natural intui
ción de la justicia que el hombre trae al mundo y que contradice la 
imposibilidad de satisfacerla. (¿Y por qué no podemos satisfacerla? 
Veámoslo). "Porque la desgracia mayor del hombre es haber nacido". 
(Madariaga se siente claderoniano por boca de Segismundo). "Los hom
bres nacen desiguales -dice -pero sienten que deberían ser iguales, 
y esta contradicción es tan insoluble como la primera". (Madariaga 
quiere que nos coja el toro con tantas contradicciones apriorísticas 
y tantas peticiones de principio). Porque más adelante vuelve a la 
carga de los apriorismos y los teoremas indemostrables al decir que 
si después de tantos siglos de protesta y lucha por la igualdad so
cial no la hemos conseguido, es a causa "de que la desigualdad so
cial dimana de una natural desigualdad humana que es de origen di
vino". Voila. 

Pero no para ahí, sino que se compromete audazmente con dudosos ar
gumentos netafísicos. "Por blasfemo que parezca, pues no lo es, la 
injusticia humana tiene por raíz la injusticia divina, la cual con
siste en que los hombres nazcan desiguales, unos más capaces que o-
tros. Y los que nacen más capaces, logran escalar la altura y los 
otros no". ¿Qué hemos de hacer entonces? Hallar el mal menor, el 
"ir tirando". Y aquí nos encontramos con otra contradicción. Si que
remos ir tirando, no solucionar, es preciso un mínimo de orden,que 
a su vez exige un poder. Pero el poder, indispensable para el orden, 
lleva una lacra: el abuso de poder. Sin poder.no hay orden, ni li
bertad, ni justicia; mas como el poder trae el abuso, mata el orden 
la libertad y la justicia,, Ya está aquí la contradicción. Gobernar, 
pues, consiste en hacer limar en lo posible las aristas buidas de 
estas contradicciones hasta el Valle Josafat. 

Corresponsal. 

http://poder.no
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LA ENSEÑANZA DEL ESPERANTO 

Importante declaración del lingüis
ta Mario Pei, catedrático en la U-
niversidad de Culumbia (E.Unidos) 

5NVITADO por el Director del Departamento de la Educación de la Universidad de California, a dar su opinión sobre la in

troducción del Esperanto en las escuelas primarias de San Ma

teo (California) el catedrático Mario Pei, lingüista de fama mundial, 

ha contestado lo siguiente: 

"Les escribo respecto a su proyecto de añadir el Esperanto al fran

cés y al español, en el programa de las escuelas primarias, y de ins

taurar en la Universidad un curso "extramuros" de preparación de pro

fesores de Esperanto. 

Todo y no queriendo de ninguna manera disminuir el valor de las otras 

lenguas que actualmente se enseñan, a mi parecer la enseñanza del 

Esperanto en los grados inferiores presenta notables ventajas. 

1- Diversas experiencias han demostrado que el Esperanto es una ex

celente transición al estudio de otras lenguas. Por la simplicidad 

de su estructura y de su vocabulario vence con mayor facilidad la 

resistencia inicial del alumno medio, y al mismo tiempo contribuye 

a reforzar su vocabulario extranjero y la propia confianza en su ca

pacidad para estudiar y asimilar las lenguas extranjeras. 

2- Tiene además un valor práctico, por el hecho de la suficiente pre

sencia, en todos los países, de interlocutores esperantistas. En el 

Japón o en el Brasil, por ejemplo, si no se sabe el japonés o el por

tugués, el alumno tendrá más probabilidades de hallar un interlocu

tor que comprenda el Esperanto que alguien que comprenda, pongamos 

por caso, el alemán o el ruso. 
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3 2 En fin, el Esperanto, por su concepto universal, contribuye a la 

formación de una cultura mundial mucho más que no importa qué len

gua nacional» Esta favorece la asimilación de la cultura de uno o 

varios países, pero aisla al alumno de otras civilizaciones. Con mu

cha frecuencia, la concentración sobre un idioma extranjero tiene 

como resultado la formación de lo que podríamos llamar un aislado 

bicultural, es decir, una persona que cree que el mundo se limita 

a los ingleses y los franceses o a los ingleses y los alemanes,etc. 

Esto no es más, de la parte del defensor de una cultura, que un pa

so hacia el mundo exterior. 

Personalmente yo creo que el mundo actual tiene absoluta necesidad, 

y ésta será aún más urgente en el porvenir, de una lengua común ú-

nica, que permita a todos comunicarse libremente y sin equívocos. 

Yo aceptaría de buena gana como lengua común una lengua nacional o 

Todos los esfuerzos tendentes a escoger una han sido, sin embargo, 

vanos: una lengua construida, como el Esperanto, que combina de una 

manera absoluta la neutralidad, la facilidad de estudio, el fonetis-

mo total, la lógica, puede tener buen éxito allí donde las lenguas 

nacionales han fracasado". 

Para toaos informes sobre el Esperanto 
escribid a 

SAT-AMIKARO 
67, Av. Gambetta 
PARÍS 20e. (Francia) 

Para los cursos por correspondencia del 
Esperanto en español dirigirse a 

Nereida MARTÍNEZ 
50, rué du 4 Septembre 
91430 IGNY (Francia) 
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