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A. Vil oíiguen, en tozno al zeácoldo de la 
paáada guezza, bailando la danza del 
fuego toda áuezte de alegzeá aficiona-
doá al cito del áaczificio poz la áanqze. 
£oá pueblos éumiéoá pagazán loa 
aa¿toá del aquelázzico ¿eáttn, u loa ma-
eabzoá danzantes mozizán en áuá mue
lles camaá, paza que no áe diga que 
laá áenteneiaá u adagioá populazeá 
aún letza ntuezta. 

LA (ÍUMIDÍID 
EXPECTANTE 

L A expectación es una especie de calamidad del siglo. No escapan 
a ella ninguno de los estamentos que dan pompa y lustre 
— más pompa que lustre — a la actualidad. Todo el mundo 

vive pendiente de lo que ocurre o de lo que pueda ocurrir. La prensa 
diaria es una especie de ventana a la que nos asomamos todos los 
días, entre bostezo y bostezo, en procura de nuevas sensacionales 
que vengan a quebrar la diaria monotonía. Y no es que vivamos en 
un mundo anquilosado, paralitico, de tonalidades grisáceas. Ocurre 
que los acontecimientos actúan por si solos, como independientes de 
la humana voluntad determinativa. Y no se nos venga con la sobada 
tonadilla del determinismo económico o del fatalismo dialéctico de 
la historia. 

Todos hemos contribuido en algo en la confección de la camisa 
de fuerza que nos inmoviliza. A la quiebra fraudalenta del dogma 
religioso, a la predestinación con que nos venían jaleando los doc
tores de todos los credos y sectas sucedió la creencia no menos con
templativa en las virtudes imperturbables del progreso. Fundamos la 
nueva religión del automatismo, la creencia de que el mundo carbu
raba por si mismo en la carrera hacia un objetivo luminoso, ba
rriendo y arrumbando obstáculos por virtud de un dinamismo oculto, 
taumatúrgico. La fruición con que se plegaron a la nueva creencia 
sus propios progenitores ofrece la medida de la sumisión irreserva
da con que fué acogida en las grandes masas populares, en los esta
dios en que se incuba fácilmente, vegetan y florecen, todas las suges
tiones basadas en el menor esfuerzo. 

Y se abrieron grandes perspectivas para el deporte de la expec
tación. No se trataba ya de hincar el hombro, de precipitar ni obs
truir con torpes interferencies lo que carburaba solo, lo que tenia 
impulso y una trayectoria propia. Las filas de las tendencias diná
micas quedaron desiertas. Los empecinados propulsores de activis
mos fueron motejados de ilusos, utopistas o locos. En verdad era el 
ventajismo, ya no la convicción, quien ganaba posiciones y hacia su 
camino de rebaño o de reata. 

Traspasamos el negocio al socialismo político, quien abdicó la 
gerencia en los estrados de los parlamentos y ministerios. Y entre
tanto complicábanse los problemas con la ascensión en flecha de la 
población de la tierra y el alud de necesidades modernas. Perdimos 
entonces, por renuncia, más que otra cosa, una ocasión preciosa 
para operar decididamente en el viraje de la historia. Las tempes
tades represivas desencadenadas con motivo de la inauguración en 
Francia de la Tercera República justifican apenas o no justifican de 
ninguna manera, el decaimiento general del movimiento revolucio
nario en Europa decaimiento acentuado por la gran crisis europea 
de 1914-18 y por el confusionismo creado por la revolución soviética. 

La sacudida revolucionaria del 19 de julio español brindó una nue
va coyuntura histórica de revertebración general. Todo el mundo 
no era Italia, Austria y Alemania. El socialismo político había pali
decido a expensas del frente popular, pero se mantenían todavía 
posiciones prometedoras en la mayor parte de países de Europa y 
América. La revolución española podía galvanizar a los espíritus 
vacilantes, aportar el necesario reactivo psicológico, garantizar la 
empresa de una subversión general de la situación. 

Y si los llamados a encauzar este estímulo desde ciertas cumbres 
fallaron por achaque de realismo, por falta de audacia y de verda
dero romanticismo, no es menos cierto que estuvo ausente la pre
sión de centenares de millones de proletarios siéndolo de justifica
ción más que preciosa para la impresionable clase media y para 
ciertos rangos de la intelectualidad independiente, no menos expec
tantes que los demás. 

Y el traspiés ha habido que purgarlo con cinco años de cruenta 
guerra, sazonados con régimen de ocupación y concentracionario, 
viéndonos, encima, abocados a la presente situación interina de res
titución de los añejos y tradicionales dispositivos diplomáticos y 
militaristas, que lo son de arranque de nuevas, corregidas y aumen
tadas, aventuras fratricidas 

Y el hombre de la calle, los productores, los consignatarios de 
todas las confabulaciones y estropicios en curso, siguen preguntán
dose todas las mañanas, entre bostezo y bostezo, en actitud de per
fectos indiferentes, y en ajenos o salvaguardados de las tretas 
cocinadas en este picaro momento, cuales son los noticias del día 
y cuales las sorpresas que les deparará el mañana, parodiando al 
espectador de teatro o cine asediado por las llamas en pleno patio 
de butacas y en el preciso momento en que se proponía asistir a 
esas representaciones fuertes en que perece hasta el apuntador. 
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EL FIN Y LOS MEDIOS 
E

N la trayectoria del pensa
miento de Camus, que viene 
concretándose en estos últi

mos años en una sana y profun
da teoría opuesta a la legitima
ción de la violencia, frente al 
miundo de violaciones y despre
cio de la condición humana en el 
cual hoy vivimos, «Los Justos» 
pieza en cinco actos representa
da por primera vez el 15 de di
ciembre de 1949 en el Teatro Hé-
bertot, de París, es un jalón que 
señala la madurez de su pensa
miento. 

Hemos citado la palabra tra
yectoria a propósito, con el obje
to de hacer notar que esta recien
te obra—que no vacilamos en 
llamar maestra—, no es le resul
tado de un momento o período de 
genial inspiración, sino el fruto 
de un prolongado estudio, el de
sarrollo de un pensamiento que 
viene preocupando al autor desde 
mucho antes, y que puede ser per
fectamente seguido a través de 
sus obras precedentes. 

Nació esta preocupación en los 
años de la Resistencia francesa 
frente a la ocupación alemana. 
Fué durante aquellos años cuan-

un hecho de violencia, en el que 
la vida de otro hombre va a ser 
rota, sólo acepta sobre su 
propia persona el precio de ese 
acto, puede hallar un mínimo de 
justificación. En «Los Justos» nos 
dice cual es el precio de tal he
cho: la propia vida de quien lo 
ejecuta. 

Camus sitúa la acción de «Los 
Justos» en la época en que el ni
hilismo había invadido casi todos 
los campos del socialismo revo
lucionarlo, y toma como escena
rio la Rusia zarista. Lo elige así 
porque seguramente interpreta 
que, siendo la violencia el resulta
do evidente de los Estados totali
tarios o capitalistas, es en el te
rreno del socialismo donde debe 
ser discutido el problema, ya que 
ha sido precisamente en él donde 
se ha intentado resolverlo. Es po
sitivamente un problema de ac
tualidad candente que el autor 
prefiere tomarlo desde sus co
mienzos, en el propio manantial 
—^porque la corriente se mostraba 
allí más cristalina, cuando toda
vía no se había enturbiado con el 
barro de tantos caminos. 

Las dos formas de la violencia. 

¿Están allí los dos verdadera
mente para lo mismo? ¿Marchan 
los dos hacia un mismo fin? Sien
te necesidad de explicar el suyo: 

«Amo la hermosura, la dicha. 
Por eso odio el despotismo. ¿Co
mo explicarme? La revolución. 
¡Si! Pero la revolución para la 
vida, para dar a la vida una opor
tunidad, ¿icomprendes? 

Existe un limite, Kaliayev lo 
sabe, lo siente. Existe un limite 
en la violencia contra la violen
cia que «Los Justos» no pueden 
traspasar sin dejar de serlo. Ka
liayev lo conoce y sabe hacerlo 
sentir a los demás miembros del 
grupo. Sólo Stepan se resiste. Pa
ra él las cicatrices de su cuerpo 
tienen demasiada importancia pa
ra que logre olvidarlas. La vio
lencia que han ejercido en su 
carne, sin que él lo sepa concre
tamente, le ha violentado el es
píritu, lo ha inutilizado para ser 
justo. Los demás levantan sus 
voces sobre él. 

Annekov, el que dirige las ope
raciones, le interrumpe: 

«No puedo dejarte decir que to
do está permitido. Centenares de 
nuestros hermanos han muerto 
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do la violencia que germinaba en 
forma de ciertas tendencias den
tro de las actuales generaciones 
se le mostró a Camus en toda la 
plenitud de sus consecuencias. Es 
muy probable que entonces tu
viera ya e! oído atento. l a gue
rra civil española fué un grito de
masiado fuerte par no ser escu
chado por un hombre de su sen
sibilidad. Aquello fué sin duda un 
principio. 

La Resistencia—a la que se en
tregó Camus activamente— tu
vo muchísimas estampas en cier
to modo semejantes a esa violen
cia practicada por «Los Justos». 
No es, pues, inverosímil imaginar 
que en el transcurso de aquellos 
años se produjeran en su espíritu 
los mismos problemas y las mis
mas dudas que atormentan a los 
personajes de su obra; ni que, una 
vez concluida aquella etapa, el 
autor se hiciera el firme propó
sito de analizar profundamente el 
problema de la violencia, e inten
tara extraer conclusiones que le 
permitieran establecer el equili
brio de su espíritu, atormentado 
por aquellos actos de lucha. 

Ya en la primera de sus con
testaciones a Emmanuel d'Astier 
de la Vigerie, en el transcurso de 
la polémica que ambos sostuvie
ron en 1948, Albert Camus expo
ne algo fundamental de su pen
samiento: «Siento horror de aque
llos cuyas palabras van más lejos 
que sus actos. En esto me separo 
de algunos de nuestros grandes 
espíritus, cuyas incitaciones al 
crimen dejaré de despreciar en 
cuanto sean capaces de sostener 
con sus propias manos los fusiles 
de la ejecución». 

Camus entiende que cuando un 
ftombre acepta como necesario 

§(U MAVJIB1FAVD SE DIVIERTE 
U N rey ha perdido treinta millones 

de francos en una sola noche. En 
una semana perdió quinientos. 

¡Quien sabe cuanto perderá en lo que 
le queda de vacaciones!, que es tanto 
como decir en lo que le queda de vida. 

El hecho no pertenece a los siglos 
pasados, tiempos aquellos sin farsa, en 
los que los reyes haciían lo que les venía 
en gana sin temor a la impopularidad, 
porque fácilmente la vencían con unos 
palmos de soga. Ha ocurrido ahora, ha
ce solo unas semanas, y en torno al 
verde tapete de una mesa de juego ins
talada en un casino, célebre por la 
atracción que jerce sobre reyes de toda 
laya. 

El rey jugó, hasta muy avanzada la 
madrugada. Y perdió treinta millones. 
Salió, sonriente, de la sala de juego; co
mo me imagino salían los emperadores 
romanos de un circo de arenas ensan
grentadas, tras haber perdido al gladia
dor preferido. La pérdida carecía, enton
ces y ahora, de verdadera importan-
para las testes coronadas. 

Su Majestad perdió en el juego. Pero 
ganó, lo perdido, en admiración. Lo 
admiraron los reyes del petróleo, de los 
textiles, del tabaco. Lo admiraron las 
encopetadas damas de tales señores. Y 
hasta las señoritas que complementan 
a éstas acerca de aquellos. Lo admira
ron también las cineastas y los cineas-
tos, reyes fugaces de un firmamento lu

minoso. Y el rey debió querer saborear 
tanta admiración al detenerse unos ins 
tantes en la puerta del casino. Su sé
quito, que bien pudiera ser escolta, ro
deo en el acto a Su Majestad. 

Los periódicos han hablado—con exu
berante léxico— de los treinta millo
nes perdidos por el rey. Pero han omi
tido todo comentario relativo al detalle 
que tuvo, ese séquito real con pistolas 
en el bolsillo. 

Cierto es que, casi simultáneamente 
con el hecho que sirve de base a este 
comentario, los periódicos anuncian 

Por JUAN PINTADO 
que dos «fanáticos» habían atraversado 
no recuerdo que frontera con ánimo de 
ocasionar mayores prejuicios que la ni 
leta a Su Majestad. 

Y también anunciaron que había sido 
motivo de mayúsculo escándalo el aue 
cierto notable, del país del rey «sin 
suerte», hubiese solicitado que se mer
masen un poco los fondos que el E*-
tado pone al servicio del monarca en 
cuestión. 

Pero lo que ningún periódico ha co
mentado es el aspecto moral de estos 
tres problemas tan estrechamente liga
dos. Porque en el país que costea las 
pérdidas del rey «sin suerte» existe el 
mismo problema que en todos los paí
ses: existe el hambre, con todo lo que 

de catastrófico lleva consigo. Y es lógico 
que en tales condiciones surjan «faná
ticos» con espíritu espartano que pre
tendan acabar con la sonrisa de un ser 
tan odiosamente indiferente a las tra
gedias ajenas. 

La miseria de los muchos ha sido 
siempre origen de la opulencia de los 
pocos. El yugo que soporta todo un 
pueblo, permite al célebre monarca de
tenerse unos instantes en la puerta de 
un casino para saborear la admiración 
que ocasiona su enorme pérdida de una 
noche. Y hasta acaso le induzca a per
der de nuevo. A perder más y más, 
para que la estupidez de las gentes de 
frac hagan que aumente la aureola d* 
«se «rey mártir» que estoicamente, im
pasiblemente, pierde treinta millones 
de francos y gana lo equivalente en 
popularidad entre las gentes sin cora
zón y en odio entre los demás. 

¿Hace falta ponerle un nombre a ese 
rey? ¿Para qué? ¿Acaso no lo coiioc* 
el mundo entero? ¿Acaso no fueron, son 
y serán todos los reyes iguales? Porque 
para no serlo, para escapar a esa regla, 
a ese sistema de vida que nace del des
potismo lo imprescindible sería destro
zar todos los cetros y las coronas, ya 
que convierten a ciertos hombres en 
monstruos. 

Mientras tanto podremos afirmar que 
Su Majestad se divierte, incluso cuando 
pierde aquello que no le pertenece. 

la de la carne y la del espíritu 
son aspectos abordados en «Los 
Justos». Actualmente sabemos 
que ambos aspectos se comple
mentan, que los violadores utili
zan siempre estas dos formas de 
la violencia, paro ¡legar a una a 
través de la otra, según los casos. 
Se violenta el espíritu de un pue
blo para llevarlo a la guerra, o 
se violenta la carne de un hombre 
para llegar a la nulidad de su es
píritu. Pero existe todavía otra 
fase más de la violencia, que es 
la rtplica de los violentados. Ca
mus se niega a darle legitimidad 
a ninguna de las tres formas, ni 
siquiera a la última, aunque ella 
sea la promesa de un futuro mun
do sin violaciones. Esta esperan
za proporciona a los actos un ca
rácter no ya transitorio sino es
porádico. Después se plantea el 
problema del hombre que se de
cide a usar de la vioencia para 
terminar precisamente con ella, 
pero que, por su mismo acto-, se 
inutiliza para el mundo que está 
intentando forjar. La posible uti
lidad de su gesto es un legado a 
todos los otros hombres. No pue
de ser más que un legado ni pue
de haber más que un solo hecho. 
Ese hombre no desea sobrevivir 
en forma de violentador. Acepta 
la necesidad de su acto y paga 
su precio: la vida, o, más exacta
mente, la muerte. He aquí la mé
dula misma de «Los Justos». 

El hombre que desea, sin em
bargo, sobrevivir; el hombre en 
quien la lucha violenta contra la 
violencia se halla legitimada en 
su mentalidad y termina siempre 
por tomar en él un carácter en
démico, halla argumentos, mues
tra las huellas que la violencia 
de los otros ha dejado en su cuer
po, se justifica en ella. Pero seria 
una pobre justificación. El mismo 
se da cuenta. Por eso recurre a 
los demás, al ideal, a la invoca
ción de ese mundo futuro sin vio
lencias. Salta de una justificación 
a otra, sin lograr encontrarse 
nunca y, no obstante, creyéndose 
siempre convencido. He aquí el 
problema de «Los Justos». 

Kaliayev es la médula, Stepan 
es el problema. Dora es la duda 
que termina en certidumbre. 

Stepan tiene necesidad de mos
trarse duro, de hacer con su 
dureza una muralla que le defien
da de su real debilidad endémi
ca. Por eso dice: 

«He venido para matar a un 
hombre, no para amarlo ni para 
saludar su diferencia.» 

Pero Kaliayev ha comprendido. 
Ha sabido llegar hasta la médu
la. Se encuentra allí, entre ellos, 
precisamente porque está dis
puesto a pagar el precio que su 
pensamiento le impone. 

«No lo matarás solo y en nom
bre de nada. Lo matarás con 
nosotros y en nombre del pueblo 
ruso. He aquí tu justificación». 

Stepan se desliza. Sabe que es
ta justificación exige precio: 

«No la necesito. Hace tres años 
que me justifiqué en una noche 
y para siempre, cuando me tor
turaron». 

Son dos caminos opuestos. Ka-
; liayev lo advierte de inmediato. 

para que se sepa que todo no está 
permitido». 

Y Dora, con su lógica femenina, 
añade: 

«Incluso en la destrucción hay 
un orden, existen limites». 

Stepan no los acepta. Su odio 
no se detiene ante nada. Ni si
quiera los niños que puedan ser 
sacrificados en el camino de ese 
mundo que persigue, significan 
para él un obstáculo. Pero ¿cono
ce verdaderamente lo que persi
gue? ¿Sabe exactamente dónde 
conducen sus palabras?: 

«No tengo bastante corazón pa
ra comprender esas pequeneces. 
Cuando nos decidamos a olvidar 
a los niños, ese día seremos los 
dueños del mundo y la revolu
ción triunfará». 

No, no lo sabe. Pero Dora ha 
comprendido el significado de sus 
afirmaciones y replica: 

«Ese día, la revolución será 
odiada por toda la humanidad...» 

Stepan argumenta. No le im
porta el odio de la humanidad 
con tal de que la revolución 
triunfe. La revolución terminará 
con la esclavitud de la humani
dad, a pesar de ella si es preciso. 
Al argumentar asi ha puesto de 
manifiesto su verdadera debili
dad. Ha prescindido, se ha olvi
dado del problema de la violen
cia. Ellos, «Los Justos», no pue
den olvidarlo; no tienen derecho 
porque en cierto modo lo encar
nan. He ahí el problema y he 
aquí la duda 

(Pasa a la pág. 3.) 

BAJO Franco, la Grandeza es
pañola ha llegado al supre
mo grado de vildad. Con la 

decadencia de las coronas, vino 
el desastre de las libreas. Laca
yos y «valetalla» corrieron la 
triste suerte de sus patrones, tro
nados en las salas del crimen de 
los balnearios de moda. La po
breza degrada. Y en las casas de 
lustróideos apellidos, hay actual
mente más oropel que oro. Oropel 
quiere decir latón u hojadelata. 
con un baño rubio de orín. 

En las raras ocasiones, que el 
Duque de Alba utiliza los servi
cios de un barbero o de un co
chero de punto, paga la rapada 
o carrera, extrayéndose de las en
trañas el importe. Y, al dar la 
propina, se saca con mora una pe
seta del bolsillo, se la mira de 
cara y de canto y se la larga al 
maestro de fustas o rizos, dicién-
dole: «Toma- Devuélveme 3 rea
les». Y, después que el gran se
ñor cuenta el cambio, le friega 
por los hocicos la roñosa dádiva 
al que la ha recibido con este 
chiste de sacristía: «¡Hala, galo
pín ! Qué de éstas no caen mu
chas. Mi padre no daba más que 
una perra gorda». «Tu padre—le 
retrucan a lo mejor—descendía 
de un bastardo inglés. Eso lo sa
ben hasta las hacas de la Acade
mia». 

En cierto función de gala del 
Real, la orquesta, que había lle
vado a la cumbre de la vibración 
cuerdas y metales, dio un parón 
en seco; y dejo colgada en el aire 
la voz del heredero de uno de los 
más grandes patrimonios de Cas
tilla, que decía a los que le ro
deaban, esforzando la voz para 
que entre el pandemonio de tim
bales y de trompas se le oyese: 
«Pues en mi casa, no tira tocino 
a la olla más que los domingos». 
El repentino cese de soplidos y 
rasquidos armoniosos, hizo que el 
teatro entero se informase de la 
novedad, que rugía a sus amigos 
el león de escudo a que se alude. 
Lo que se celebró con carcajadas, 
en que repimpolludas marquesas 
echaron repolludamente los dien
tes postizos y se deshicieron el 
torreón de las pelucas; y hasta 
Alfonso XIII se le iba el raro seso 
de las narices medio blocadas por 
el pólipo que le cuidaba el bór
deles de marca Moure. 

A Eugenio Noel, hijo de una 
sirvienta de la Condesa de Bor-
nos y duquesa de Sevillano, se lo 
llevaba de chico a misa la aris
tócrata, todas las festividades. Al 
regreso pasaban por la lechería. 
La Conde-duquesa, muy paqueto-
na y dueña de 80 pueblos en el 
Guadalquivir, tomaba un vasito 
de aguado suero vacuno, de no 
más de 15 céntimos; sin bollo, 
porque decía la estrecha prójima 
estar «inapetente» Y no convida
ba jamás al pequeño de su do
méstica, de quien abusaba hasta 
en su sangre. 

Pareja con la tacañería, va en
tre nuestros blasonudos la incul
tura, aunque a alguno lo hayan 

Ángel Samblancat 

desasnado en el colegio inglés de 
jesuítas de Beaumont. No hacen 
ya de mecenas de las artes. No 
compren una pintura; lo que ha
ce es venderse las que han here
dado y son producto de estafas 
a artistas inedentes o bohemios. 
No pensionan poetas que los ha
gan «de» reir como bufones. Sólo 
alternan con toreros, palafrene
ros y mucamos de chaquetilla. 
Medinaceli se echa de amantes a 
sus cocineras, porque son las que
ridas que están a su altura inte
lectual y le salen más baratas que 
las fregonas que presumen de 
«exotismo» o se han tirado al cu
plé. Son nuestros duques, sin un 
ducado en la bolsa, sólo hombres 
de 3 tes sin pastas: título, tenis, 
traje. La Santa Sede, para abatir 
el orgullo de los patricios de la 
Urbe y de todo el Orbe, abrió, 
tiempo ha, una quincallería, en 
la que se expenden, entre otro 
cagafierro, toisones de oro, cruces 
de Calatrava, hábitos de Santia
go, pergaminos, lises e indulgen
cias para todos los gustos. Quien 
tiene dinero y no se nombra ar
chipámpano, es porque no quiere. 
Las baronías y los vizcondados 
van más baratos en la Ciudad 
Eterna que mitras y capelos y 
hasta que los solideos de paye-
sia. De estas cachuchas aun hay 
yanki o peruano que da alguna 
perra. Que por que lo hagan pri
mo de rey, nadie se sacude un 
cuatrín. 

A Franco no le interesa la as
cendencia de los proceres sin 
«cumquibus». Escucha no más a 
los que llevan las riendas de po
derosas Compañías de industrias 
clave, como los condes de Albiz 
y Sta. Ma. de Paredes y los mar
queses de Zuya, Zurgena, Perijaa 
y Espejo; y a los que acaparan 
las acciones del Banco de Espa
ña y tienen vara alta en su Con
sejo y en el Banco Hipotecario, 
como los duques de Bailen y So-
tomayor; los marqueses de Aledo, 
Amurrio, Haro y Urquijo; y los 
condes de Limpias, Gamazo, Gai-
tanes, Heredia Spinola y Real 
Agrado. El Caudillo ha añadido a 
esta patulea otra de archiduque-
ses falangistas que han acabado 
de poner en ridículo a la clase en 
las 5 partes del geo. A todos los 
«papanautas» les alarga Vaga-
mundl la bombolla de puchero. 
Pero, él se toma el caldo y se pela 
la gallina. Que le toquen o no a 
su mujer, hecha un bringuiño. La 
Marcha Real, al entrar en un es
pectáculo, es como si a él le me
nearan los borlones del fajín, que 
tarda en subirle al cuello. La 
cuestión es no soltar el mango de 
la sartén, en que se fríe a Espa
ña. Rey el que rige. Soberano, el 
que está sobre todo y sobre to
dos. Monarca, el que es único y 
tiene las llaves del arca. Y todo 
eso ¿quién como él, desde Bermu-
do el Gotoso hasta nuestros «dies 
dierum»? 

B. íravEíi y el Drama Mexicano 
ANTE todo ¿quién es Tra-

ven? Rudolf Rocker, en un 
comentario a sus obras, le 

atribuyó la nacionalidad alema
na. 

Pero él mismo ha dicho que 
es norteamericano; cosa no ab
solutamente segura. Lo cierto es 
que Bruno Traven viene esca
pando sistemáticamente a todo 
control critico sobre su perso
na. Entrega su obra al mundo— 
ha sido traducida a diez idiomas 
—pero se niega obstinadamente 
a hacer conocer su personalidad. 
Un gran diario norteamericano, 
que mandó especialmente a Mé
xico un repórter para interrogar
lo, no consiguió dar con el escri
tor. Posibemente no sea B. Tra
ven su nombre. Tal vez la noti
cia más completa sobre su per
sona la haya dado él mismo en 
una carta, dirigida en 1938 al se
cretario de S.I.A. en España al 
invitarle este organismo a inter
venir a favor del asunto espa
ñol. En esa carta decía: «Nací en 
Norteamérica y mi idioma natal 
es el inglés». 

Renunciemos, pues, a saber na
da más de este poderoso autor. 

Lo importante son sus libros. 
Ahora nos llegan, en nuevas edi
ciones mexicanas, algunos de 
ellos: «La Carreta» y «Puente en 
la Selva»; también en edición 
muy cuidada, «El Tesoro de la 
Sierra Madre». Hay otras edicio
nes de «El Barco de los Muer
tos», «La Rebelión de los Colga
dos» y «La Rosa blanca». 

Libros todos de aliento revo
lucionario y de dolorida expe
riencia humana. Cada libro de 
Traven es un testimonio y una 
protesta. Su obra es el fresco li 
terario más formidable del dra
ma mexicano. La vida intensa de 
la selva, la vida dolorosa del in
dio, la abnegación y la vengan-

A V I S O 
Ponemos en conocimiento de 

nuestros lectores que, a partir del 
PASADO NUMERO, ha sido au

mentado el precio de nuestro se
manario a 15 francos ejemplar. 

El precio de los abonados es : 
195 francos el trimestre; 390 un 
semestre; 780 francos nn año. 

A ADMINISTRACIÓN. 

za, la esclavitud y la rebelión. 
Hay en toda la obra de Tra

ven un acento áspero, que es el 
que mejor conviene al drama. 
Rehuyendo la ficción, su lengua
je adquiere la plasticidad del sen
timiento desnudo. Pertenece al 
drama él también. Por eso en 
su obra queda escaso margen pa
ra la nota optimista. La vida del 
pueblo no tiene más remisión 
que su protesta. Es una vida sin 
anverso y reverso. Una vida uni
forme en el dolor, en la miseria, 
en la esclavitud. Sus únicos so
bresaltos son sus rebeliones. 

Terribles tormentas como la de 
la «Rebelión de los Colgados» 
Cuando, hace veinte años, Eis-
enstein llevó al cine «Tormenta 
sobre México», pudimos entrever 
fuertemente perfilados los con
tornos del drama. Pero la oora 
de Traven ha venido completan
do sistemáticamente aquellas vi
siones. La vida interior de Mé
xico, su recóndita tregedia fue
ra de las ciudades, está recogida 
íntegramente en la larga obra 
de Traven, como una indeclina
ble deposición contra la explota
ción y el engaño. 



RUTA 

El ESTADC CONTRA 
ILA COMUNA DE ISRAEL 
D 

((Ztaduád& de «GZeáiátance» de c/). °ty&ik) 
ESPUES de un largo intervalo, he do Estado Judío, ya que ambos han de árabes, todo vino como una podero-

empezado de nuevo a recibir «La procedido como tales. sa y bendecida herencia para los judíos. 
voz del trabajador libre» y me he El orgullo acumulado sobre el Estado Los judíos refugiados de ayer se volvie-

admirado al descubrir las más extrañas Judío, el júbilo provocado por el «Mi 
reacciones y nuevos artículos acerca del ¡agro de Israel» entre los judíos anar-
Estado de Israel. Unos pocos ejemplos quistas, olvida completamente el oscu 
serán suficientes. En un artículo, tratan- ro hecho de que ese Estado, como na
do de nuestro Parlamente, el autor es- turalmente todos los Estados, fué cons-
cribía que el Estado de Israel está sien truído con sangre y municiones. ¿Están 
do gobernado en el espíritu de los los judíos anarquistas informados de los 
profetas. En el número del 11 de no- esfuerzos de la «Ihud» (grupo que tra-
viembre hay un reportaje de una dis
cusión tenida lugar entre un grupo de 
anarquistas de Los Angeles acerca del 
espíritu del Estado Israelita. El vete
rano anarquista Conrado Isguir, soste
nía que «considerando que una gran 
parte del ideal anarquista ha sido rea
lizado en la vida de Israel, ello, 4 por 
eso, no debe parecer una contradicción 
entre su ideal, el cual es todavía el 
socialismo libertario por un lado, y el 
trabajo de la Histatruth (Federación del 
Trabajo) y del Estado de Israel, por 
otro». La misma edición reporta discu 
siones entre judíos anarquistas en In 

ron los herederos de los refugiados ára
bes de hoy que en masa sufren, falta de 
hogar, hambre y frío. ¿Son los judíos 
anarquistas insensibles a esto poraue se 
trata de árabes refugiados (1) y no de 
judíos refugiados? 

Permítaseme terminar aquí, aunque 
queda mucho que decir, pero antes una 
pequeña sugestión a los anarquistas y 
es que ellos consideren muy cuidadosa
mente la muy básica cuestión del futu-

bajaba en pos de un estado binacional ro desenvolvimiento de formas de vida 
basado en la igualdad árabe-judía) y libre dentro de la incesante concentra-

Nathan GHOFSHI 

de nuestro propio grupo pacifico por 
evitar la guerra? ¿Saben que hubo gran
des posibilidades de un entendimiento 
árabe-judío, así como de una intensa 
inmigración judía y que fué solamente 
el Estado el que destruyó esas posibi
lidades y desató la guerra con toda su 
serie de terrores y peligros? 

En vez de una intensa y pacífica in
migración basada en el entendimiento 

glaterra, los cuales concluyen: «Israel árabe-judío, como había sido propuesta 
cumplirá el ideal del socialismo liber
tario». Hay, también, entusiastas refe
rencias sobre el «Milagro de Israel». 

Estas ideas y expresiones de opinión 
han creado dudas en mi mente en dos 
áreas separadas: 

1) ¿Es el anarquismo realmente el 
ideal que yo he creído que era 
durante muchos años, es decir: 
vida sin leyes, fuerza o gobier
nos, fundada sobre la voluntaria 
cooperación de hombres libres, o 
o estaba yo errado y es el anar
quismo algo diferente? 

2) Después de 40 años de vida y tra
bajo en Palestina, yo me consi
deraba bien informado de las 
condiciones de vida y trabajo en 
este país. Pero con respecto a 
las opiniones suministradas por 
Conrado Isguir y otros, yo me 
maravillo de que ellos, en Amé
rica e Inglaterra, puedan perci
bir la verdad más exactamente 
que yo viviendo aquí. 

Es realmente muy importante aclarar 
estos dos puntos. Permítaseme insistir 
sobre ellos. 

1) Yo estoy firmemente convencido 
que el ideal libertario, el cual se opone 
a todas las leyes y Estados, sin hacer 
excepciones, no concede privilegios al 
Estado Judio o Israelita. La historia 
judía provee de infinitos ejemplos de la 
injusticia causada por los opresores y 
gobiernos sobre el pueblo judío, injus
ticia tan grande como la sufrida en to
dos los otros pueblos por sus propias 
leyes. Es por eso extraño notar la res
puesta estática de los anarquistas judíos 
a la emergencia de un Estado Judío, un 
Estado que en su vida cotidiana signifi
ca: burocracia gubernamental, guerra, 
conscripción militar, un sin fin de ar
mamentos consumiento la economía na
cional, policía, prisiones, censura, etc. 
¿Bajo estas circunstancias sacrificaríamos 
nuestra lealtad al concepto de un Esta
do Judío Anarquista? Eso sería a costa 
de la pobreza universal y de la restric
ción de las ideas. 

2) La mayoría de los hombres siem
pre han encontrado dificultad en dife
renciar Nación y Estado. Leyes de to
dos los tiempos y clases, estatistas de 
derecha e izquierda han dedicado todas 
sus energías hacia el mantenimiento y 
afianzamiento de esta horrible mentira. 
Hombres amantes de la libertad, sin 
embargo, siempre han sabido que tal 
identificación era falsa, y ahora esta 
mentira es particularmente obvia en lo 
que se refiere al Estado de Israel. Cuan 
do a un recién llegado a Israel se le 
muestan las comunas, las cooperativas 
rurales, las organizaciones de trabajo, 
las asociaciones y movimientos cultura
les varios, así como los adelantos de 
la técnica, tanto rurales como urbanos, 
cuando todo esto e, identificado con el 
Estado es muy natural expresar gran 
admiración por el aspecto de tan úni
cos adelantos por parte de un Estado 
en tan corto tiempo de su existencia. Es, 
indudablemente milagroso y es fuerte
mente contradictoria la actitud anar
quista negativa a los gobiernos en ge
neral. 

Pero es exactamente lo contrario lo 
que es cierto. Todas esas marvillas fue
ron conquistadas voluntariamente, li
bremente, sin coerción, y ellas procla
man precisamente, y desde muchos 
años, lo que la libre voluntad de los 
hombres puede crear. Siempre nos ha 
entristecido el hecho de que nuestras 
pacíficas iniciativas y creaciones fueran, 
no solamente mal entendidas, sino tam 
bien condenadas por anarquistas y .so
cialistas y que fuera natural que nues
tros camaradas hablaran al mundo sin 
aprovechar nuestras ricas experiencias. 
Fuimos considerados fanáticos sionistas 
que desertaban la lucha para fundar 
Palestina en Asia. Terribles reacciona
rios. Pero, después, desgraciadamente, 
nos volvimos como otros pueblos: ju
díos creadores de un gobierno comple
to, con soldados, guerras y victorias, 
deslumhrados por las bombas y el es
tallido de los cañones. Fué, tal vez, 
es estallido de estas bombas lo que per
mitió el descubrimiento de Palestina y 
la impresión aparentemente más regis
trada en las retinas de los judíos anar
quistas. Y desde entonces, ellos también 
hablan de las maravillas creadas por el 
Estado de Israel ¡y todo en tan poco 
tiempo! ¿Nos reiremos o lloraremos? 

La verdad desnuda es que el Estado 
de Israel llegó a la escena para descu
brir una comunidad completamente de
sarrollada, a la cual el Estado está ex
plotando por su sola existencia. Y de la 
única creación de la cual el Estado es 
el único responsable—una creación in
separable de la propia creación—es 
la guerra con los árabes. La guerra pue
de ser atribuida igualmente a los Es
tados Árabes que al recientemente crea-

con el asentimiento de algunos promi 
nentes líderes árabes, tenemos ahora una 
inmigración en masa explotando el ho
rror de la guerra, ocupando los pueblos 
y ciudades de cientos de miles de árabes 
que huyeron bajo el fuego de las fuer
zas judías. 

Y el Estado pudo estar complacido: 

ción y centralización del Estado de Is
rael. Día a día el gobierno penetra más 
profundamente en la vida de la gente 
y de las organizaciones y de una ma
nera que está tan distante del socialis
mo libertario como el este del oeste. 

Nosotros aprobaríamos cualquier ex
presión de ayuda para la libremente 
creadora vida de israel, pero no pode
mos desestimar el abismo que existe 
entre Nación y Estado, entre hombres 
libres y creadores y coerción guberna
mental. 

¿No deben los narquistas de este 
último tiempo comenzar recordando su 
propio ABC? 

(1) Según algunas informaciones, se 
estima en 500.000 los árabes que han 

hogares, negocios, propiedades, campos quedado sin vivienda ni medios de vi-
y jardines cultivados por generaciones da. (N. de R.). 

LA COMEDIA 
del mundo 
Ninguna comparación hay que 

más al vivo nos presente lo qu¿ 
somos y lo que hemos de sei co
mo la comedia y los comedian
tes. Si no, dime, trio has visto' tú 
representar alguna comedia, 
donde se introducen reyes, em
peradores, pontífices, caballeros, 
damas y otros diversos persona
jes? Uno hace el rufián, otro el 
embustero, éste el mercader, 
aquél el soldado, otro el simple 
discreto, otro el enamorado sim
ple y acabada la comedia y des
nudándose los vestidos de ella, 
quedan todos los recitantes igua
les. Pues lo mismo acontece en 
la comedia y trato de este mun
do, donde unos hacen los empe
radores, otros los pontificos, y, 
finalemente, todas cuantas figu
ras se pueden introducir en una 
comedia; pero en llegando al fin, 
que es cuando se acaba la vida, 
a todos les quita la muerte las 
ropas que los diferenciaban y 
quedan iguales en la sepultura. 
—¡Brava comparación!, dijo San
cho, aunque no tan nueva que 
no la haya oido muchas y di
versas veces, como aquella del 
juego del ajedrez, que mientras 
dura el juego cada pieza tiene su 
particular oficio; y en acabándo
se el juego todas se mezclan, jun
tan y barajan, y dan con ellas en 
una bolsa, que es como dar con 
la vida en une sepultura.— 

CERVANTES. 

FUERA DE PELIGRO 
Y el enfermo recobró la salud que tancial, y quizás sufrió de atrofiamiento porque no son inteligencias ni senti-

había perdido. Canta y ríe el enfermo mental, el que le tuvo a ras de la sepul- mientos atrofiados, 
después de haber estado a las puertas tura durante algunos meses, y en con Este resultado es el que se extrae de 
de la muerte. Ríe y canta con la ale- tinua agonía. Mas todo eso había pasa- todo lo acontecido en el lapso de tiem-
gría de haber vencido a la parca que do ya, a la zona del olvido. Ni siquiera po habido entre uno y otro suceso in-
quería llevarle. Venció al colapso mor- quería acordarse de lo ocurrido. Se pro- ternacional de hombres y cosas, de or-

metió a sí mismo no volver a caer en gan'zaciones y constituciones; de pode 
catastrófico 

tal, y se sintió más fuerte que nunca 
En adelante no dejaría que se apode
rase de su templanza y fortaleza, de 
su ilusión y esperanza, el micro maligno 
de la desesperación. Reaccionaría a 
tiempo, para que aquél no tuviera cam
po y lugar para sus experimentos. Se
ria otro. 

Así pensó el paciente al sentirse una 
vez más fuera de peligro. Así analizó el 
que no quiso dar valor a las cosas que 
sucedían en su alrededor. Probó hasta 
donde puede llegar la democratización, 
y comprendió lo que se puede sacar de 
esta actitud suicida. 

Calló, y en silencio erigió modesta-

semejante y catastrófico sopor. Reac
cionó. 

Nada de aquello existía ya en él. Na
da en absoluto. Había vuelto a nacer y 
de cuanto le sucediera anteriormente, 
no quería saber nada. Inició su nueva 
tarea, y constante en la propaganda si
guió dando mandobles a diestro y si
niestro, sin importarle un comino las la
mentos de este, ni los lloriqueos de 

PHINO© 

res y de miserias. Saberlos superar es 
misión de todos aquellos que todavía 
no están picados por la ambición de go
bernar; pero nunca incurrir nuevamente 
en el apartamiento de todo aquello que, 
como a cada hombre, le debe interesar 
por estar el mismo comprendido en 
ello. Vayamos pues hacia una actuación 
de verdadera, solvencia social, y no nos 
dejemos desbordar por los acontecimien
tos. 

Estamos e frente a frente de nuestro 
enemigo común, como lo estuvimos ayer 
como lo estaremos mañana, si el traba
jador continúa distraído en el deporte 

mentó el templo a la cordura, modelado aquel. Los conocía sobradamente a los d e t a q u l 1 a y o t f facciones que solo r , • i r- __i = - j - al vicio \P c o n d u c e n V.I r a n i t a «aKo 
pacientemente a través de los venda
vales morales y materiales. No le rega
teó nada y volcó en él toda su sabi 
duría. Cuando le hubo terminado, la 
satisfacción que experimentó fué gran
de. Estaba contento de su obra. Con 
tentó, porque era la primera que reali 

dos, y no quería volver a ser engañado. 
Rehizo todo su archivo-biblioteca, y sin 
desatender a nada, tuvo tiempo para 
todo. 

Pasaron los días, los acontecimientos 
se sucedieron unos a otros vertiginosa 
mente, y él, impertérrito en su línea 

zaba después de la enfermedad que le de conducta, no se amilanó y siguió ca 
tuvo postrado meses y meses en el le 
cho de la desconfianza y el desespeiu. 
Cordura, pero no inactividad, se dijo 
él, mientras de lejos se anunciaba un 
nuevo desastre de valores morales y es
pirituales. 

Volvió a callar, volvió a pensar, y 
mirando profundamente a la obra re
cien acabada, no pudo por menos que 
reconocer el tiempo que había perdido 
en la inercia, sin hacer nada para nadie, 
ni para él mismo. Fué un vago circuns-

Tres semanas con el S. C. V. I. 

Llegada al (ampo internacional de trabajo 
D ESPUES de un viaje espléndido, corrió, se propuso unir a todos los 

mi llegada a Poitiers fué com
pletamente lograda. En la mis

ma estación de llegada pude tomar 
el primer contacto con los «Cas-
tors», miembros de una Comunidad 
Cooperativa de construcción. Allí me 
esperaba una acojida verdaderamente 
fraternal. En la primera conversación, 
modestamente, sin aparatosidades de 
ninguna especie, sin reverencias, tu-

hombres de buena voluntad, sin distin
ción de razas, naciones o creencias, pa
ra hacer brotar de las ruinas materiales 
y morales, una Humanidad refortaleci-
da por un Ideal de fraternidad. 

Fundó el Servicio Civil Voluntario 
Internacional, informándole de princi
pios antiguerreros y, por ende, de to
lerancia mutua entre los humanos. Los 
fines del mismo fueron y son reempla-

jeta a la critica de la asamblea en todo comendables, pero que al tener ocasión 
momento, para perfeccionar o reorgani- de conocer algunos se dio perfecta 
zar, según la voluntad mayoritaria, el cuenta de que eran personas muy tra-
sistema de convivencia en la «Torre de tables y dignas de escuchar. A pesar 
Babel». Las jerarquías no existían de de ser cristiana, se veía en ella el repu-
hecho, aunque habían los correspon- dio por el obscurantismo, buscando por 
dientes responsables de trabajo. Según el contrario la luz en el libro de la 
los grupos existentes, cada uno se ser- Vida. 
vía del pico y la pala y estaba en la Un detalle importante, que creemos 
brecha como los demás, sin creerse más interesante señalar, es el gran porcen-
que el resto, y haciendo según sus ca- taje de especialistas en viajar por «auto-

que reunirme con civilistas de 18 na- ción y a reparar los daños ocasionados 
cionalidades diferentes. Siguiendo las por inundaciones, cataclismos, devas-

teándome, se me indicó lo que debía zar el servicio militar por un servicio pacidades. En los tajos que consistían stop» que componían el voluntariado 
hacer para trasladarme al Campo In- vicil voluntario, para ayudar de una en hacer las excavaciones para los ci- Después de las grandes catástrofes ma-
ternacional de Trabajo, donde tenía manera desinteresada a la reconstruc- mientos y la cavidad de las bodegas de feriales y morales a raíz de la última 

las futuras casas, y en la cantera don- guerra, con las grandes mentiras fabri-
de se extraían piedras para subir las cadas por la propaganda de periódicos 
paredes, primaban la voluntad de en- "f medios de información oficiales, la 
tendimiento y la satisfacción de cola implantación de «sistemas» sedicentes 
borar útilmente. En el comedor, se da- nuevos, en diversos países, se ha abo
ba introducción a las comidas con can- cando a mucha gente a desconfiar y no 

desolación por doquier, destruyendo las tos colectivos. A la llegada de un nue- creer las cosas que se les pueden decir 
riquezas morales y materiales, el S.C. vo civilista, se le recibía con voceríos sobre otros países que no habitan. Eso 
V.I. estableció unos principios de ac- espontáneos de satisfacción y amistad, es lo que explica que, sobre todo, jóve-
ción grandemente humanos, cuya divi- cuando otro partía se le cantaba el nes inquietos, sin disponer de muchos 

versidad de individuos integrados en el sa fué: «no sólo palabras, sino hechos», canto de la «amistad». medios económicos, usen de tal medio 
campo. Llegado al lugar, me recibie- Desde sus comienzos obtuvo la apro- La jornada de trabajo duraba ocho de viajar, para con sus propios ojos ver 
ron la responsable de la cocina y otro bacíón de muchos hombres de buena horas por día, con día y medio de repo- y constatar lo que ocurre y se realiza 
civilista, franceses los dos. Cambio de voluntad; su sólo fin era servir a la so por semana. La única remuneración en el exterior, oyendo de viva voz lo que 

Humanidad, enriqueciendo así el te- era la pensión completa, sin salario 

indicaciones, me personé en el servi
cio Voluntario Civil de Poitiers; desde 
dicho lugar me trasladaron, en camio
neta, al campo que se encontraba a 
unos tres kilómetros. Durante el tra
yecto, un civilista y un «Castor» me 
adelantaron informes sobre algunos as
pectos de sus actividades, y de la di-

taciones. etc. Al considerar que los 
ejércitos abocan siempre a la sociedad 
humana a grandes y pequeñas guerras 
fratricidas, creando con sus acciones la 

saludos, preguntas sobre mi lugar de 
origen, etc.; lo que dio como resul
tado, al ser yo originario de una co
munidad cooperativa de Touiouse, 
abordar con mis nuevos amigos, míen 
tras me sirvieron la cena, ei problema 

PCR LUDO 
soro moral de las relaciones entre los ninguno. He dejado entrever, al hablar 
hombres. Frente a los ejércitos que arui- de la fundación y origen del Servicio 

d e " las" comunidades. Muy interesados n a n a ' a s n aciones, aumentando las car- Civil Voluntario Internacional, que uno 
por la cuestión los dos jóvenes, de mi § a s i n u l i l e s - el servicio civil voluntario; de los fines principales del mismo es 
parte les di algunos detalles sobre el df s d e s u formación, ha participado en posibilitar la relaccjón y el contacto , 
desenvolvimiento y organizoción de la diferentes países a la organización de entre miembros de diferentes países: in- b a 

gunos «chantiers» de trabajo, dando una uti- tercambios culturales y confrontación nn^ 
lidad efectiva a las especie humana de ideas. A tal efecto, durante las ve-
con el ejemplo de su ayuda, a las ne- ladas, se iniciaban discusiones y expo-
cesidades de paz y armonía que todos siciones sobre diversos temas, mirados 
los pueblos desean. desde un plano común de tolerancia y 

Objetores de conciencia, antimilitaris fraternidad, aunque en diversas ocasio-
tas, obreros, intelectuales, etc; de dife- nes adquirieran viveza. El que estas lí-
rentes opiniones y creencias, han ido neas escribe tuvo la ocasión de hacer 
engrosando esos lugares de trabajo con una pequeña exposición sobre nuestras 
determinaciones apolíticas y no-oficia- realizaciones económico sociales en la<¡ 
listas, participando en la obra grande- colectividades. Habían muchos nom
ínente humana que tiende a reemplazar bres y mujeres que aunque llegados de 
el servicio militar, inútil y perverso, por diferentes países, van a esos lugares a 

y organizoción 
que yo soy miembro y sobre algunos 
defectos, a mi entender fundamentales. 
La impresión que saqué fué que los 
dos jóvenes se interesaban por los pro
blemas humanos y por todo lo que 
puede contribuir a transformar la So
ciedad en mundo mejor. 

Aún siendo la primera vez que tomo 
la decisión de participar en un «chan 
tier» del Servicio Civil Voluntario In
ternacional, los primeros contactos no 
me ocasionaron decepción. La idea que 
me había formado de los mismos, o 

aspectos, fué u n s e r v i c i o c i v i l d e utilidad pública. 

CONVIVENCIA EN EL CAMPO 
DE POITIERS 

sobre algunos de s 
comprobada. 

Se me acompañó más tarde a una 
de las barracas montadas en el campo, 
y se me indicó cama donde podría re- El «chantier» en dónde he convivido 
posar después de mis futuras jornadas el mes de Agosto pasado, durante tres 
de trabajo. El resto de los civilistas, que semanas, con voluntarios de 18 nacio-
habían cenado momentos antes de mi najidades, se encuentra situado a unos 
llegada, se encontraban en la barraca 
común dónde se desorrollaba una char
la, tratando el problema racial que su
fre EE. UU. Ansioso de conocer el de
senvolvimiento del campo, así como a 

dos kms. de la ciudad de Poitiers (Vien-
ne). Una Comunidad Cooperativa de 
«Castors», inició, hará aproximadamente 
unos dos años, en dicho lugar, unos tra
bajos para la construcción de 150 casas 

oír. sentir con el corazón y exponer. 
Profesores, maestros y maestras de es
cuela, obreros y obreras de diferentes 
especialidades, estudiantes, etc., de di
versas razas; en la mayoría está el de
seo de paz y entendimiento : ideal su
premo de los humanos. 

CONTACTOS PERSONALES 

existe y lo que no existe. 
Recuerdo el joven alemán de 19 

años, viajante por tal medio, políglota 
que hablaba cinco idiomas, entre ellos 
el Esperanto y el español. Siempre que 
conversaba conmigo recurría al Espe
ranto. Me dijo más de una vez que con 
el mismo daba una expresión y sentido 
más exacto a los problemas que trata-

cosa que no hubiera podido hacer 
con tanta facilidad por los otros idio
mas. 

Entre los 80 participantes volunta
rios, durante una asamblea general que 
se realizó después de la cena de un 
miércoles, un joven francés, que tam
bién por primera vez participaba en un 
«chantier» del servicio civil, pidió la 
palabra para indicar que se retirara de 
la pared dónde estaba expuesta la má
xima de Anatole France que dice: «El 
ejército es la escuela del crimen», y» 
que lo consideraba un insulto. Eso dio 
como resultado la intervención de al
gunos civilistas, clarificando lo que es 
el Servicio Civil y los fines que persi
gue, señalando estar en concordancia 
el pensamiento de Anatole France con 
los mismos. 

Más tarde me enteré, (y tuve perso
nalmente conversación con dicho joven) 
de los medios en que estaba educado, 

los participantes venidos de diferentes de habitación. Los componentes de la 
países, aprovechó esta primera ocasión comunidad, obreros ferroviario, emplea-
personándome en la barraca en dónde dos de correos, peones, etc., todos ha-
se desarrollaban las actividades cultu- hitantes de la ciudad, alojados en ma-
rales, para conocer, a la vez, uno de las condiciones, decidieron en la fecha, 
los aspectos de fraternización e inter- reunirse y dar iniciación a la coopera-

Tuve ocasión, además de participar precisamente contrarios a toda idea an-
en las discusiones colectivas, tener otras timilitarista, he incluso tenía un fami-
particulares y entre pequeños grupos, liar graduado militar. Después de con
sobre diferentes aspectos, interesantes versar conmigo y con otros, el mucha-
la mayoría. Aparte de las conversaciones cho dijo que par él era hoy una mon 
que tuve con un ingeniero agrónomo taña el admitir razonamientos contra
chileno, muy interesado por las cosas ríos a la educación que recibió, 
de España; con un estudiante en ar- Pero que reconocía que quizás un 
quitectura norteamericano y muchos día le sería más fácil.Se le remarcó que 
otros. Citaremos al estudiante en filoso- no era precisamente al individuo militar 

cambio y el desarrollo de una manera tiva, con el fin de obtener créditos ne- fía de Roma, quien tenía algunas sim- a quién se atacaba, si no que al órgano 
práctica de esa tolerencia, que como cesarlos para construir una «Cité» por patias por el marxismo, aunque no mi- (ejército), citándole al mismo tiempo el 
podrán comprender los lectores, prima- esfuerzo propio de los componentes, pa- litaba en ningún partido. Después de caso de KROPOTKIN, quién después 
ba en ese lugar que tan simpático se ra alojarse con sus familias una vez ter- charlar y discutir conmigo casi durante de ser principe y oficial del ejército za-
me hizo. minada. tres horas sobre marxismo, materialismo rista renunció a todos los títulos, al re-

El S.C.V.I. tomó contacto con ellos y anarquismo, a partir de ese día, al conocer que lo humano es contrario a 
ofreciendo sus servicios durante este vernos las mañanas siguientes, después tal institución, y al mismo TOLSTOI 
verano, en las condiciones que le son de nuestro reposo de la noche, a título que distribuyó todos sus bienes territo-
clásicas: desinteresadamente. Yo fui in- de saludo siempre me citaba el pensa- ríales a los siervos. 

Para que se pueda comprender las li
neas que siguen, y relatar mi estancia 
en esa «Torre de Babel», así como las 
apreciaciones personales que he podido 
sacar, para exponerlas modestamente, 
creo de mucha importancia señalar an
tes, aunque a grandes rasgos, el origen 
del S.C.V.I. 

SU FUNDACIÓN 

El fundador fué Pierre Ceresole, in
geniero suizo, quién para no atarse a la 
riqueza renunció a una importante he
rencia paternal, rechazó también su 
elección de diputado del Cantón de 
Neuchatel, recusando dicha carga. Lue
go fué minero en Colorado, profesor a 
Honolulú y obrero en las construccio
nes navales de Yohokoama. 

Terminada la guerra de 1914-18, con 
la experiencia de los diversos contac
tos humanos que habia tenido, en sus 
ístancias en los diversos países que re-

vitado al campo por amigos esperantis
tas (algunos de ellos habían trabajado 
en años anteriores y en diferentes 
«chantiers» organizados en diversos 
países participando como voluntarios). 

Como que en el comienzo de este re-

miento de Bovio: «ANÁRQUICO ES Si tuviera que tratar de todas las co-
E L PENSAMIENTO Y HACIA LA sas, aspectos y razonamientos que ob 
ANARQUÍA CAMINA LA HISTO- servé durante mi estancia en el campo 
RÍA». Se veía en él el hombre inquieto Internacional, en el «chantier» y en las 
que ama la libertad del individuo por excursiones que realizamos, el relato se 
encima de las disciplinas impuestas. Me haría muy extenso. Creemos que con lo 

lato he dado ya algunos datos sobre mi " solicitó correspondemos para el futuro dicho, podrá el lector formarse una idea 
llegada al Campo Internacional de Tra- por carta, y el deseo por su parte de del espíritu y contenido de las infor-
bajo, en las líneas que siguen, voy a aportar su óbolo a la liberación de maciones, cerciorándose, y sacar la opi-
intentar completar un esbozo de la or- España, cuando llegue el momento pro nión personal que más exacta la parez-
ganización y la vida que en el mismo picio. Le recomendó leyera a nuestros ca sobre los fines y principios del S.C. 
se desarrolla. filósofos y teóricos, puesto que estudia- V.I. Como palabras finales añado que 

Un consejo nombrado por los civilis- ba filosofía, lo que prometió, y añadió para el anarquista que busca por el es
tas voluntarios estaba encargado de ad. que a partir de esos momentos le inte- tudio y el análisis la luz clarificadora de 
ministrar y organizar grupos de traba- resaba el problema. su camino, el contacto y observación 
jo, cocinas, actividades culturales: char- También citaremos a la maestra de psicológica de los otros individuos le 
las, conferencias, asambleas, «feu de escuela que decía ser cristiana, la que puede facilitar grandemente la tarea de 
camp» etc. Se celebraba cada semana solicitó le hablara de anarquismo al cada día sin comprometer un ápice de 
una asablea general en la que reinaba enterarse que yo simpatizo con este su personalidad, sino que, por el con-
la libertad más completa de expresión. Ideal. Me explicó que había oído so- trario, dando a conocer el valor moral 

Toda actividad del campo estaba su- bre los anarquistas versiones poco re- de los nobles Ideales que la informan. 

minando por encima de todos los in
convenientes y malas interpretaciones. 

No es cuestión de pararse en detalles, 
sino de ir avanzado en el intrincado la
berinto de las situaciones. Remontarse 
no es nunca decadencia, sino elevación; 
esto es, precisamente, lo que siempre ha 

al vicio le conducen. El capital sabe 
perfectamente lo que hace; pero el 
obrero no quiere salir de la rutina, que 
es su esclavitud, y se presta a servirle 
en todo cuanto le sea menester. No tie. 
ne conciencia propia de lo que hace, 
y una y otra vez aparece de la misma 
forma ante su explotador. ¿Cuando se 
remontará de este mal endémico? No 
hay que decepcionarse. Tengamos es
peranzas en la evolución puesto que és
ta jamás puede desaparecer del hombre 
ni del mundo en general. 

Así, y con gran sentido de responsa
bilidad, se contestaba el enfermo con
valeciente. En adelante no volvería a 

de tenerse en cuenta, para no caer en apartarse de la lucha cotidiana por el 
la rutina que es un vicio, y en el vicio 
que es una lacra social que corroe los 
sentimientos, lanzando al hombre a la 
nulidad. 

Sabemos lo que es y significa la ca
rencia de conocimientos, y tampoco 

advenimiento de la libertad en la tie
rra, poniendo a disposición de ella 
cuanto era y valía. Comprendió a tiem-
por que su insensatez no debía persis
tir, puesto que era un suicidio, prome
tiéndose a sí mismo, como hombre de 

ignoramos el valor que esto tiene para ideas, cooperar ardorosamente en la lu. 
los que gobiernan y aspiran a gobernar, cha que la humanidad tenía planteada 
Condición esta que los coloca en lo al- desde tiempo inmemorial, por emanci-
to del pedestal de la farsa y de la men- parse de la explotación de que era ob-
tira aureolada; pero lo lamentable se- jeto. 
ría si el hombre culto se dejara seducir, No volveré a ser el pesimista invete-
impresionar por los efectos que tal men- rado, ni el escéptico empedernido. Esas 
tira produce en el conjunto sensiblero condiciones no reportan nada de pro-
de un pueblo moribundo. vecho a la colectividad humana. Pre-

Los hombres que tienen conciencia de n e r o el optimismo, porque es la espe-
si mismos, no pueden nunca caer en se- ranza de un mañana mejor, 
mejante error, ni menos prestarse a ser Y el convaleciente recobró la salud 
víctimas de tal influencia monstruosa, perdida. 

MECANIZACIÓN 
\_del áaz Ijumano 
S IN temor a la exageración, 

podemos decir que el pri
mer estimtulo, al homicidio 

entre los caníbales antropófa
gos, se originaba en la tendencia 
a devorar el propia semejante 
vencido o muerto, ya que, por 
aquel entonces, predominaba de 
una forma tan poderosa el ins
tinto de conservación en el hom
bre, que le convertía en una fiera 
carnívora, no viendo en el ser hu-
humano más utilidad que la de 
un complemento alimenticio con 
el cual podía nutrirse. 

Más tarde, generación tras ge
neración, fué el ser humano prot-
gresando evolutivamente, o hasta 
llegar a la comprobación, por 

neral; ha conseguido mantener 
a su gusto y capricho el precio de 
los productos alimenticios y de
más enseres imprescindiblemente 
necesarios durante el transcurso 
de nuestro cotidiano vivir, conde
nándoles asi al más constante 
tensión nerviosa, ocasionada por 
el continuo sufrir procedente de 
la agobiosa preocupación por el 
mañana. 

Y hoy, en nuestra época; época 
de gran progreso en todos los ór
denes y en la que el Hombre ha 
logrado acercarse a la velocidad 
del Sol, y conseguido la desinte
gración del átomo, familiarizado 
con la ciencia y que, en fin, vivi
mos en una época progresiva; 
hoy, repito, que el Hombre—nos 

simpatía razonada, le que podía referimos también a la Mujer -
secar otro beneficio más amplio 
para si mismo, y el hombre dejó 
de devorar a su semejante, des
pués de constatar que podría ser
virse de él como si se tratara dé 
una bestia útil para el trabajo, 
manteniendo al mismo tiempo al 
vencedor. 

Es en la edad media cuando 
aparece la más acentuada e in
humana servidumbre. Los vence
dores se dieren cuenta que les 
era más útil renunciar a adue
ñarse directamente de los venci
dos, pudiendo igualmente apode
rarse de sus productos sin dejar 
de tenerles subyugados al pode
río originario de un falso previ-
legio de cuna o de jerarquía, y 
sin obligación de mantenerle, co
mo es necesario hacer con el ga
nado, y tan premeditada como 

ha logrado explorar en grado su
perlativo las insondables profun
didades del universo, conseguido 
los dragados más profundos en 
océanos diferentes y estudiado la 
Tierra paseándose por el interior 
de su grandioso y fecundo cuerpo 
es cuando, por obra y gracia del 
nefasto régimen capitalista, que 
predomina en el mundo entero, 
se halla el Hombre mecanizado 
de forma tal que no puede mo
verse en sentido alguno sin que 
el despreciable control estatal no 
ejerza sobre su laboriosa persona 
la más severa vigilancia y sufra 
aquél las consecuencias de la 
desconsideración de la cual es ob
jeto por parte de sus propios ex
plotadores. Al mismo tiempo 
comprueba la significante impor
tancia que las clases previlegia-

interesadamente, el inicuo siste- das dan a su hacendosa persona 
ma de la explotación del Hombre 
por el Hombre, el régimen del 
asalariado fué implantado con el 
cual obliga a las clases pobres a 
trabajar toda su existencia, en 
medio de las más gi andes priva
ciones de todo orden, mientras 
el producto de nuestro constante 
y cotidiano esfuerzo es absorbido 
por las necesidades del Estado, 
fiel servidor y directo represen
tante de las clases adineradas y 
primer y más grande explotador 
de la clase laboriosa. 

Asi sucesivamente, a través de 
las épocas, ha sido modernizan
do la burguesía este despreciable 
sistema de explotación, aprove
chando el desarrollo evolutivo de 
los milagros de la mecánica, de 
la industria, de la ingeniería, de 
la ciencia e inclusive de las artes. 
Y, envalentonada por el apoyo 
que siempre y en todo momento 
le presta servilmente el Esdo, ha 
llegado a ejercer el más firme 
control en la cosa pública en ge-

y el gran valor que conceden a 
la máquina, que al mismo com
pás que mecaniza al ser humano 
le absorbe con el odioso trabajo, 
a la cadena destrozando su sis
tema nervioso, mientras le con
sume físicamente, llegando a con
vertirle, en un ser sin conciencia 
de si mismo, ni del importante 
y primordial papel que represen
ta por ley natural en el planet:; 
en que vivimos. 

Meditemos serena y profunda
mente sobre esta triste realidad 
en medio de la cual vivimos todos 
los trabajadores del mundo en
tero y tengamos siempre y en to
do momento presente que sólo a 
través de nuestro propio esfuer
zo, y sólidamente unidos en el se
no de sindicales de carácter re
volucionario, basadas en la ac
ción directa, lograremos romper 
las cadenas que nos oprimen e 
inmovilizan en todos los senti
dos. 

A. Lámela 
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La Geoterapia o la Tierra CURATIVA RADIO "ACTIVA África JeLNorfe jNI T IRQNI Í l N I DEMAGOGÍA 

Plausible inicítiva 
de las JJ. LL. 

Deseosos ds contribuir a la al
ta misión educadora que la PUL 
úene asignada, el Comité Con
tinental del movimiento juvenil 
en África del Norte, plasmado 
en realidad uno de los acuerdos 
planarics mas fundamentales, 

H E sido y lo soy todavía, un <jran Sol, que atraído, fascisnado por su género humano el espectáculo de sus todas estas leyendas con la Geotera-
entusiasta y un admirador de Al- esposa la Tierra, se confundían ambos panoramas espléndidos. pia? Tienen que ver por cuanto el 

berto Carsi, como gran geólogo, en un abrazo de fecundación divina, y L a Iglesia, que en su origen era la hombre, en su manía de grandeza, en 
como hombre de ciencia y gran huma- de esta unión nacía la esplendorosa c a s a de los perseguidos y desampaia- su monomanía de considerarse el rey 
nista. Tanto es así, que su último li- flora de una vegetación exuberante y dos, s e n a convertido hoy en la sede de la creación, lo falsifica todo, lo sim-
bro publicado durante nuestra guerra repleta de dorados frutos, para dicha de los potentados y privilegiados. No boliza todo, creando un estado tan ar
de España, si mal no recuerdo, intitu- del hombre. Nuestra madre común, la l , a y m a s que ver el espectáculo de las tificial de las cosas, absorbe la aten-
lado «Los Riegos de Cataluña» lo ad- Tierra, ha sido cantada por poetas co- paradas de automóviles a todo lujo ción de los pueblos con tanta alegoría, 
quirí, así como todos sus trabajos, lite- rao Gabriel y Galán. Lo fué por Vir- trente a las iglesias, en las misas do- que de lo real, de lo natural ya no 
rarios y científicos, inmediatamente apa- guio en sus Geórgicas. Ha sido exalta- «foguearas. A la iglesia va a venerarse queda nada. De aquí el desprecio de 
recidos. Sigo todos o casi todos sus ar- da por los positivistas Barón d'Holbac a l a s pequeñas y grandes propriedades, 'as leyes naturales que hace el hombre 
lículos publicados en RUTA. en su Sistema de la Naturaleza y por a ]°s grandes latifundios. Es decir a y que le paratan del verdadero sentido 

Sin embargo, no puedo pasar en si- Volney en sus Ruinas de Palmita. EIí ! °da la riqueza adquirida, por la astu- de las cosas. De aquí la vida artificial, 
lencio el espíritu de desprecio que Car- seo Reclus la ha loado en sus libros: c i a o por la violencia. Si como asegu- totalmente artifical, de su existencia 
sí vierte en un artículo con respecto a E¡ Arroyo, La Montaña y en sus his- r a n los teósofos, el pensamiento emití- actual. De aquí la serie de errores, de h a r e s u l t o r e p r o d u c i r e n el ex i 
los que de la geofagia hacen uso coti- tóricas e inmortales obras: su Ceogra- do con fuerza atrae a sí, con su mag- torpezas que comete a diario. El hom- | lio u n a s e r i e d e c u e n t e c i t o s d e s 
diano, temporal u ocasional, conside- f'o Universal y El Hombre y la Tierra, natismo lo que uno desea conseguir, la o r e , adora, venera a sus símbolos y ale- t i n a d o s a la i n f a n c i a y p a r a SU 
rándolo como desastroso para el cuerpo «El hombre es la Naturaleza formando S e n t e de iglesia va a ella a elevar su p r í a s , pero se descuida en absoluto de 
humano. Tampoco puedo pasar en si- conciencia de sí misma» (Reclus). La pensamiento a la Divina Providencia ' ° q u e e n sí e s V de que materiales es-
lencio que Carsí compare el atavismo tierra ha sido venerada, cantada, cele- 'aquí la Divina Providencia no es otra t a hecho. 
de los comedores de tierra con el de brada en grandes festines por todas las que la madre Tierra que todo lo pro- , ' S e g J ü n R o < J u e Barcia, la palabra 
los alcohólicos, los nicotínicos (éstos úl- civilizaciones, por todas las épocas y v e e ) P a r a conseguir conservar, aumen- «hombre» viene del vocablo «Humus», 
timos formando legión inmensa), los co P o r todos los hombres, pequeños y t a r y consolidar todos los bienes ad- fierra. El hombre, pues, es tierra, y a 
cainómanos, los opiómanos, diciendo que grandes, ricos y pobres. quiridos, pero como la Divina Provi- l a tierra volverá. Esta es una ley inexo-
es más fácil librarse de éstos vicios, A u n n o y> en nuestros días, el culto dencia hace oídos sordos a sus súpli- r a ble de la vida humana. No es de ex-
que convierten al hombre al extremo de la Iglesia Católica, grosera pero há cas, los hombres de Iglesia, todas las trañar, pues, que hayan seres humanos 
de un pingajo humano que del vicio de bilmente disimulada, no es otro que el castas acomodadas, artificialmente, in- que coman tierra. La tierra cura, ali-
comer tierra. Seguramente al leer a c u l t o a ' a madre Tierra. La tierra re- v e n t a n el v a lor oro, es decir, el mito menta y ennoblece. Lo que no alimen-
Carsí, y al leerme a mí, si me leen presentada en la figura de la Vírg?n del oro, para comprar conciencias y 'a y ennoblece, lo que denigra al hom-
much'os lectores de RUTA, quedarán María y su esposo el Sol representado c r e a r u n a casta de guardianes que les bre, es el uso que hace del alcohol, del 
perplejos al enterarse, por primera vez, P o r el Cristo-Rey. El simbolismo de !a permita tener en seguridad lo que la tabaco, de la cocaína, de la morfina, 
de la existencia en el seno humano de b l a n c a paloma que desciende a la tie- t i e r r a da para todos y que ellos acá- etc. Considero a los fumadores empe-
seres comedores de tierra. Sin embargo r r a a fecundar a la Virgen María, no P a r a n con la fuerza de las bayonetas, dernidos y a los alcohólicos como gen-
ésta es una realidad incontestable. e s o t r o que los rayos solares de prima- Y ' a razón del más fuerte. Así, pues, te apestada. De los cocainómanos ni 

Yo no me ocuparé aquí de los co- v e r a , blancos como la leche, que vo- Rl mito de la santísima Trinidad, Pa- que hablar. El tabaquismo y el alcho 
raedores de tierra, costumbre ésta in- lando del cielo a la tierra, besa a ésta dre, Hijo y Espíritu Santo, las tres l i s m 0 producen más estragos que la 
veterada de ciertos grupos humanos es- c ° n suave caricia, penetran amorosos emanaciones de una sola persona, no peste. Los grandes siniestros por in-
parcidos un poco por todo el globo en su seno y la fecundan. El santo es otro que el Sol con sus fases anua- cendio, son casi todos por impruden-
terráqueo. Hace mucho tiempo que sé misterio de la Encamación, no es 'es. Dios Padre ¡ el Sol en verano, que cías de fumadores. El fumador y el 
que esta costumbre está muy arraigada °tra que el de la tierra en su eterna desde las alturas celestiales preside a bebedor queman sus entrañas, minan 
en ciertos sectores humanos. Los hay renovación que como el Fénix mitoló- , a creación universal, es decir, a la re- s u salud, vician su sangre y preparan 
legión en la India, en la China, en el gico, renace de sus propias cenizas en novación constante de la vida rn la e ' terreno a una herencia escrofulosa, 
Sudán, en Méjico,' etc., etc. Pero tam- el ciclo eternal de sus revoluciones tierra. Dios Hijo ¡ el Sol en otoño, que raquítica, tuberculosa, deficiente. Los 
bien diré que los comedores de tie- anuales. El mito de la Virgen, que lo en su fase crepuscular irradia una au- hospicios y manicomios están repletos 
rra, al mismo tiempo son vegetarianos, fué virgen antes del parto, en el parto reola de sanguinolenta luz, llenando de niños monstruosos, anormales, alie-
tienen que ser gTupos de hombres y después del parto, no es otro que el el vespertino espacio de un arrebolado nados. Y todo, todo esto es producto 
eminentemente pacíficos. Exactamente de los fenómenos de la tierra en las esplendor de colosal magnificencia, del- tabaquismo, del alcoholismo, del 
como lo fué en vida el gran pacífico cuatro estaciones anuales. Virgen antes Dios Espíritu Santo : el Sol en prima- carnivorismo. 
internacionalista, el gran creador, ani- del parto: es la tierra en invierno que vera, que se presenta todo espirituali- E ' tabaquismo y el alcoholismo son 
mador y sostenedor del boicot y la re- con pudor de novia cubre su cuerpo de zado y subtil como el éter. dos plagas humanas que se deberían 
sistencia pasiva ante la política de los vaporosas gasas y de inmaculada nieve. La muerte y pasión del Señor no e x t , r P a r d e raíz. El fumar se convierte 
Estados absorbentes: el gran ayunador C o n estos púdicos ropajes se presenta- es otra que la muerte y pasión del l n u n a Pf^diUa para el fumador, 
histórico, el erande y elevado de alma rá en primevera sedienta de celestial rey Sol en el solsticio de invierno El „ a . f t o d a ^ h o r a s , y e n t o d a s P? r t e s -
aunque pequeño de cuerpo, el padre amor. Virgen en el parto: la tierra en Sol poniéndose en una agonía de Y*? £ n o , h a y reglamento ni urbani-
de la verdadera India moderna, el primavera y verano, que en una eclo- muerte sacrificado por los fantasmas dad. Para él, no hay más ley que su 
Mahatma Gandhi, que de la tierra hizo sión de vida, dará nacimiento a todos de gigantescas penumbras en las no- y ' , u m a e n l o s cinfs' f u r n a e n I o s 

un uso periódico dentro de una ali- los frutos inimaginables para gloria y ches invernales. La Resurrección del t r a n v ' a s , fuma en las reuniones y 
mentación exclusivamente vegetariana, salvación del hombre, inventor de to Señor no es otra que el Sol de prima- a s a m b l e a s . Le importa un bledo que 
Y lo hacía como elemento preventivo, dos los mitos. Virgen después del par- vera resucitando de la aparente muer- m o l e s . t e a s,u .vecino. Pierde la con
para conservar su salud física y au- to: la tierra en otoño, que sin haber te invernal, 
mentar y consolidar su salud moral. perdido su virginidad ingénita, dará al ¿Qué tienen que ver, se me dirá, 

Sólo me ocuparé de la Geoterapia: 
de Geo (tierra) y de Terapia (trata
miento o curac on). Le Geoterapia es, 
pues, la Ciencia que trata de la dura
ción de todas las enfermedades por 
medio de la tierra. Desde la . antigüe
dad más remota la Tierra, ha sido dei
ficada, divinizada, venerada. Se la con
sideraba como una gran Diosa. Lo mis
mo se hacía con el Sol: ambos padre 
y madre comunes a todo el género hu
mano y a todo lo existente: plantas y 
animales. En la Grecia de Pericles y 
de Platón, la tierra estaba representada 
en el simbolismo de Rea o Cibeles, y 
el Sol, en el de Zeus y de Júpiter. Los 
misterios de Isis y Osiris, en la antigua 
Egipto, que se celebraban en prima
vera con gran aparato y gran pompa, 
no tenían otro significado que el culto 
de la fecundación universal. El Sol, 
padre de la vida, fecundando a la Tie
rra, con la caricia amorosa de sus ra
yos dorados. En la antigua Babilonia, 
las fiestas del dios Adonis, dios del 
Amor, se celebraban con tanta grande
za y tanta lujuria que han dejado una 
estela de ebrio sensualismo en la his
toria. Lo que Adonis era para los ba-

.bilónicos, Apolo lo era para los griegos 
y romanos. Ambos simbolizaban el Sol 
de primavera. Sol radiante de luz y de 
esplendor. Sol henchido de amor, de 
música y de poesía. 

Los justos: el fin y los medios 
(Viene de la primera página) hecho, inconteniblemente. Están 

«¿Y si toda la humanidad re- todos reunidos para luchar centra 
eriaza la revolución? — preguntó la violencia. Les une un lazo dema-
Dora. —. ¿Y si todo el pueblo, pa- siado fuerte. Han avanzado jun-
ra quien túluchas, se niega a que tos mucho trecho para qae ahora 
se dé muerte a sus niños? ¿Bera puedan separarse sin desmero-
también necesario golpear?». narse enteramente. Están todos 

Kaliayev, sin embargo, no duda, alli para obrar, para ejecutar. La 
El ya se ha contestado a esas oportunidad es para Kaliayev. 
preguntas porque está decidido a «Los Justos» esta vez van a tener 
pagar. No cree, como Stepan, que por mano su mano. La muestra 
en el empleo de la violencia sea para que vean que no tiembla, 
posible pagar su precio de ante- que mientras no haya un niño 
mano. Sólo se paga una vez y para que se le interfiera, no temblará, 
siempre: Porque Kaliayev ha decidido gol-

«He aceptado para derrocar el pear, ha aceptado la necesidad 
despotismo. Pero detrás de lo que de golpear. Desea hacerlo una 
tú dices, Stepan, veo anunciarse sola vez y pagar inmediata-
un despotismo que, si llega a es- mente. 
táblecerse alguna vez, hará de mi Cuando todo ha terminado ya, 
un asesino, mientras que yo m- concreta su pensamiento: 
tentó ser un justiciero». «SÍ he sabido estar a la altura 

Y más tarde añade: de la protesta humana contra la 
«Tú sabes que existe un honor violencia, que la muerte corone 

en la revolución. Es aquel por el mi obra para la pureza de la 
cual aceptamos morir». idea». 

Se dirigen fatalmente hacia el Este es el precio. 

ciencia y el decoro ante sus semejan 
tes. Su vicio se convierte en una obse
sión. El fumador, en tiempo de penu
ria de tabaco, es susceptible de todas 
las bajezas. En el campo de Bram, 
donde he pasado un año, los he visto 
tristes, melancólicos, rabiosos, deses
perados. Los he visto husmeando por 
tierra como perritos falderos a la caza 
de alguna colilla. Los he visto recoger
la de los esputos y fumársela. Los he 
visto vender su trozo de pan por un 
cigarrillo hecho de colillas. En general, 
el fumador en la penuria se vuelve 
iracundo, soberbio, déspota. No hace 
mucho, leí que en Italia, un marido 
a cuya mujer se le olvidó de llevarle 

recreo, solaz e instrucción. 
La primera edición ha debu

tado con la «La Niña Guarda
barrera», minúscula obra salpi
cada de notas emotivas y bellas, 
con ese color de intensa vitali
dad social, que sabia imprimirle 
a la literatura infantil y a to
dos sus escritos, el inolvidable 
compañero, mártir de la resis
tencia ibérica ante el fascismo: 
Mauro Bajatierra. 

El pintoresco y valiente perio
dista de la resistencia madrile
ña, que llenó con sus crónicas 
diarias, las más leídas y sabro
sas columnas de la prensa anti
fascista, durante nuestra gue
rra, hace en este cuentecito la 
dramática narración de una fa
milia obrera, victima de la mal
dad sempiterna de los potenta
dos, y en la que dos niños jue
gan un papel de primer orden, 
bordando sobre el drama inten
samente doloroso^ de los padres, 
gratos primores de amor; viva
cidad, sentimiento y alegria. 

Escrito con un lenguaje ame
no y simple (como si el autor 
en una inverosímil transmuta-
ejión natural hubiera adquirido 

metalidad infantil) esta obrita 
estamos seguros que será leida 
con suma facilidad y cariño poi 
la infancia y la juventud de len
gua cervantina. El arte de ha
blar o escribir para los niños es 
de una propiedad esquisita; y es, 
quizá en esta tarea donde más 
aplicación tenga Sa friase feliz 
de Felipe Alaiz: «El Arte de Es
cribir sin Arte», indudablemente 
de mucho más valor (pedagógico, 
de mucho más alcance social y 
humano, que la profusa y con
fusa linteratura infantil el uso 
tanto en librerías como en los 
centros decentes estatales, de !a 
que chorrea el alquitrán pegajo
so de la imaginería, la supersti-

Po n convencimiento propio ha sido estacionar, desviar, des
odiamos la tirante y des- orientar las finalidades a que los 
preciamos la demagogia. Los pueblos se habian lanzado. Consi
dos vocablos son sedentarios, guieron con ello, la paralización 

La tiranía huele a gregarismo y de lo dinámico, impulsivo y arro
la demagogia a petulancia. Per- llador por un «quita» y «pon» de 
tenecen a otros clanes, a otras convencionalismos particulares, 
esferas. Hace siglos que parece E ] c a g o e g q u e h a 1 ] e g a d o ft fiu 
ser que se habían olvidado esas m á x l m a f e l o n i a e n l a a c t u a l i d a d . 
andadas y date que se oye por ahí E g u n v e r d a d e r 0 s o i ü o q u i 0 ; p o r 
un «run-run», como dina el gi- n o i r d e m a g o g i a i l a s o r a c i o . 
taño, algo de miedo. Indiscutible- n e s mediación de la ra-
mente que el uno es relativo al r a d i o ^ l a u z j m e n t r a a m b o & ri_ 
otro. No hay tiranía sin demago- v a l e s y eSQ ^ c o n t a r , o s 

g l a. Lo mismo que no hay dema- < ( g r a n d e s r o t a t i v o s > ) d e m a s 

gogia si no existe tiranía. prensa 
Después de todo, el caso es más 

paradójico. Figúrese el lector que ^05 pretores concejiles, jun-
hace un siglo que los extremis- W ^01? /os grandes magnates 
tas, los del ala izquierda, los «re- d e l a b o l s a - n o s ofrecen el caso 
volucionarios» de antesala, lucha- m a s sensacional y anacrónico de 
ban contra la tirania patronal y l o s sl*los- B a J ° l a t i r a n i a ^ 0 1 1 0 " 
la demagogia oficial imperantes. m i c a e n <*ue l o s D u e b l o s e s t a n so-
Ofreciendo, en cambio, una fa- metidos y la jerarquía en que es-

mélica república, con pretensio- tos están basados, hete aqui que 
nes de festejar al papado de Ro- a h o r a n o s s a l e n c o n l a P a t a d e 

ma. Y como es natural, en este Sa l l°' d e « r capaces de defender 
orden de cosas, de intereses, los l a «revolución» y todo lo que las 
festejadores han sido festejados, revoluciones han dado y podido 
A tal grado, que el «rundún» d a r - M a s y ° entiendo por «revo-
del gitano, se ha vuelto en reci- l u c i o n » ox idad en las cosas; y no 
proca. Acto seguido al adveni- la supremacía en ellas. Cambio 
miento de la República, las injus- r a d l c a l d e u n a estructura políti-
ticias sociales de la época, serian ca, por otra más aceptable, justa, 
rápidamente mitigadas gracias a humana y racional; que asegure 
una revalorización integra de los el máxima de «libertad» a sus 
intereses creados. ciudadanos; que rompa con lo se-

_ , , . . „„ , „ dentario, atávico y milagroso y 
Por el contrario, los atacados que plante el árbol de una «cul

tura general» para todas las ca-por los rabiosos de antesala, se 
defendían tenazmente argumen- c o m o d g e v o l u c i ó n 
tando que la sociedad por ellos „ .,_ ¿f __,._„ _»_,, 
representada, se hallaba en pleno 

y de progreso. Si estas mínimas 
aspiraciones son capaces de reali-desarrollo y no podían acudir a z a r l a g ^ b s i a t r i b u t a n a > 

todas las vicisitudes a la vez. e n t o n c e s ^ d r a n t a r u n 
Desde luego, que ellas serian lo p e r Q 1Q d u d o r o t u n d a m e n . 
más pronto posible examinadas. te. Todos los pregones que lanza 
Aunque en el camino perecieran e n ^ ^ . ^ p o r e ¡ p l a n e t a n Q 
la gran mayoría. Ellos, los con 
servadores de gabán y bolsa lle
na, como es natural, no podían 
admitir, apesar de su democracia 

es más que pura «demagogia», 
puro chantage.' 

Los que defendieron una repú-
liberal, el llevar las cosas tan ° l i c a famélica no la han podido 
adelante. Era demasiado pedir. 

Mas, al correr del tiempo, co
mo decía anteriormente, el caso 
ha resultado ser más paradójico 
que antes. Tanto que raya en el 
parabolismo. Y es que lo que ayer 
ofrecían los unos, hoy lo brindan 
los otros. Ha habido una tergi
versación de realizaciones socia
les. Pero más que tergiversación 

el tabaco, enfurecido le dio un golpe s 
en la cabeza y la dejó tendida en e l l c i Ó n : _ l a C u r s i l e r í a y e l o d i o d e s 
suelo. El fumador, difícilmente puede 
desprenderse de su vicio. Este domina 
todo su ser. Lo ata de pies y manos, 
lo encadena a la peor de las tiranías, 
hace polvo de su voluntad y lo con
vierte en una cosa maleable. 

Este, y aún otros peores, son los re
sultados del tabaquismo, del alcoho
lismo y del carnivor'smo. ¿Se quiere 
mayor tiranía, mayor esclavitud que 
las ejercidas por estos vicios en las 
personas que los padecen? No creo 
que se pueda decir otro tanto de los 
comedores de tierra. 

R. Tarín 
(Concluye en el próximo número.) 

tilado. 
Para despertar la curiosidad 

de cuantos grandes y chicos se 
interesan por esta clase de pu
blicaciones publicamos a conti
nuación el prólogo-biográfico que 
preside esta primera adición in
fantil titulada, como ya hemos 
dicho, «La Niña Guardabarre
ra». 
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conservar famélicamente y hoy, a 
cambio de ella, nos presenta una 
«dictadura» sinónimo de barbaris-
mo. Todos sabemos, por haber 
sufrido las consecuencias directa 
o indirectamente, lo que un régi
men de esa Índole puede garan
tizar al individuo y a la socie
dad. 

Y aqui hemos llegado a la pa
radoja del principio: los conser
vadores de la tradición, los jaco
binos de «gabán y bolsa llena», 
han trocado su etiqueta ofrecién
donos la más absurda de las con
trariedades. Sus frases, sus argu
mentaciones, sus soliloquios, que 
en otros tiempos hubieran podido 
haber tenido cierta validez, hoy 
son pura «demagogia» para tontos 
y bobos. Los rabiosos de la ante
sala, los forjadores de un futuro 
inmediato más loable para esta 
ensangrentada humanidad, nos 
ofrecen el más despótico de los 
regimenes: la tiranía. La huma
nidad, vituperada por tiranos y 
demagogos debe buscar en si mis
ma la terapéutica de su propio 
mal. A. MARIO. 

(CCWCLUS/OJV) 
La segunda carta era del 4 de octubre de 1948 y te

nía este contenido: 
«Estuve largo tiempo ausente de Berlín y respondo tan 

sólo hoy a su carta del 3 de julio y a su tar>eta del 24 
de noviembre. Zensl me comunicó en una de sus últi
mas cartas que cuenta poder venir pronto aquí. Por esta 
razón no le he escrito aún. A su llegada le haré conocer 
inmediatamente la dirección.» 

Zensl Mühsam no ha llegado hasta ahora a Alemania; 
pero la señora Steier no se ha hecho oír tampoco más. 

La señora Buber termina el artículo más arriba men
cionado con las siguientes palabras cordiales: 

«El 8 de enero de 1949 comunicó la redacción del 
«Sozialdemokrat» nuevamente a Hanke que una tal 
Gertrud Steier no existía, que era simplemente una in
vención de «Neues Deutschland ». Esto puede ser así. 
Pero tiene poca importancia. Estoy convencida de que 
viven en Berlín bastantes Gertrud Steier, dispuestas en 
todo momento a cubrir con su nombre las oscuras ma
quinaciones del NKWD. Si esa mujer existe o no, no es 
asunto esencial para nosotros. Estamos interesados en el 
destino de Zensl Mühsam. Sobre eso queremos explica
ción. En 1934, después del asesinato de Erich Mühsam, 
su nombre era bastante bueno en la Unión Soviética pa
ra levantarlo como grito de batalla en la lucha contra 
el fascismo, con el que se alió más tarde. Habría que 
comprobar ahora si ese nombre ha perdido algo de su 
vieja buena sonoridad. ¿Dónde están los obreros y los 
socialistas del mundo que se asocian a nuestro interro
gante sobre Zensl Mühsam? En las «Almas muertas», la 
gran novela social del poeta ruso Nicolás Gogol, se nos 
cuenta la provechoso que es ocultar la muerte de sus 
siervo y utilizar sus nombres para manipulaciones enga
ñosas. ¡Qué triste es que la gran revolución rusa no 
haya podido impedir que todavía hoy, como en el pe 
ríodo de brillo de la esclavitud, se intente hacer aparecer 
similitudes tenaces con «almas muertas!» 

Entretanto, el caso de Zensl Mühsam fué llevado a 
la publicidad también por otro lado; por ejemplo, por 
el doctor Fritz Lowenthal, en un escrito que se ocupa 
del destino de los comunistas alemanes en la Unión So
viética. Come no puedo hacerme de aquel escrito, se di
rigió Walter Hanke al doctor Lowenthal y le pidió que 
le copiase lo que había escrito sobre Zensl Mühsam. 
Recibió así la respuesta siguiente: 

«(22) Bonn, 24 de abril 1949. 
Muy estimado señor Hanke: A su pedido del 19 de 

abril le comunico lo que he dicho en mi pequeño escri
to «Su destino en la Unión Soviética » (Comunstas ale
manes víctimas del NKWD), Verlag der Neuen Zeitu.ig, 
Berlín, 1948, respecto a la señora Mühsam: 

«Zensl Mühsam, la viuda del escritor Erich Mühsam, 
cruelmente asesinado por los de la cruz gamada, fué 
arrestada también en 1936 en Moscú, probablemente 
porque estaba todavía en relación epistolar con uno de 
sus conocidos del período de Munich, Erich Wollenberg, 
que logró fugarse de Moscú hacia el extranjero. Después 

El camino de pasión de Zensl Müsham 
de algunos meses de prisión fué liberada, pero como ex
presó el deseo de visitar a amigos de América, fué nue
vamente detenida y transportada á Karaganda. Tan sólo 
a comienzos de 1947 volvió del destierro a Moscú, com
pletamente consumida y llena de ulceraciones. Como 
informó Paúl Fosterling, el enlace alemán que quedó en 
Moscú entre el partido comunista y el partido social-
demócrata unitario (SEP), el partido balchevique y el 
NKWD, boutizado por sus compañeros de partido 
«Finsterl-'ng», en una carta a Walter Ulbricht, encontró 
a Zensl Mühsam en pésimo estado físico y psíquico en 
Moscú, donde se ocupaba de ella Helena Stassova per
sonalmente. Fosterling pidió directivas especiales sobre 
lo que debía hacerse con ella e hizo traslucir que no 
podía defender su entrega a Alemania.» 

AI parecer la carta produjo su efecto. Al menos no he 
sabido del regreso de Zensl Mühsam. Que se encuentre 
en Moscú en libertad, lo dudo grandemente. Por lo de
más, esa libertad es peor que una prisión en occidente. 

No conozco a una señora Steier. Su sospecha de que 
haya sido inventada para extraviar la opinión, no es im
probable. 

Más no puedo comunicarle, pues nada más sé. En to
do caso sería bueno que desde América se diese la voz 
de alarma sobre el destino de esa desdichada mujer. 

Muy atentamente, Lowenthal. 
En qué material apoya el doctor Lowenthal sus infor 

mes, lo ignoro; pero parece comprobarse que se ha uti
lizado el conocimiento de Zensl con Erich Wollenberg 
para inutilizarla. Pues también la señora Buber escribió 
en su artículo que se había acusado a Zensl de haber 
sido un «correo secreto del trozkista Erich Wollenberg» 
y que por eso fué enviada administrativamente por ocho 
años a uno de los afamados campamentos de trabajo. 

Que se trataba también en este caso de una de aque
llas mentiras inventadas con premeditación, fabricadas 
en la Rusia actual día y noche como en cadena, se des
prende ya del hecho que Zensl no había viajado a Rusia 
por impulso propio, sino que fué invitada dos veces por 
Helena Stassova en nombre del «Socorro Rojo», como 
se ha comprobado perfectamente por todas sus cartas 
de aquel tiempo. 

La palabra trozkista se aplicaba entonces para supri
mir adversarios incómodos. Por lo demás, se desprende 
suficientemente de los célebres procesos de Moscú y de 
las ejecuciones en masa que mantuvieron a Rusia dos 
años bajo el terror, qué hay que pensar de tales acusa
ciones. Si un partido de ocho millones de miembros 
acusó al 80 por 100 de sus viejos jefes, que además 
eran todos íntimos amigos de Lenin, como agentes de 

gobiernos extranjeros y los condenó porque, según las 
propias confesiones, querían vender Rusia a Hitler y a 
la oligarquía japonesa, ¿qué seguridad puede existir de 
que el restante 20 por 100 no esté cortado de la misma 
madera? Incluso si todas esas acusaciones monstruosas 
se apoyasen en la verdad, ¡qué luz tendría que arrojar 
todo eso sobre Lenin, que se dejó rodear, a través de 
los años, de agentes de potencias extranjeras, y no supo 
percibir el juego cruel que se hacía con él! 

RUDOLF ROCKER 
El que se intentase marcar justamente a Zensl, que 

en su vida no perteneció nunca a un partido político, 
como correo secreto de un supuesto trozkista, no es 
más que una prueba del grado de infamia a que puede 
llegar una dictadura policial desenfrenada. 

LLAMADA A LA CONCIENCIA MUNDIAL 

Sigue todavía siendo incomprensible por qué se 
tiene prisionera a Zensl Mühsam en Rusia y se le han 
robado trece años de su vida, que ninguna eternidad 
puede devolverle ya. Es posible que primeramente só
lo se tuviese la intención de utilizarla como objeto de 
propaganda y que se quisiera entrar así en posesión de 
los escritos inéditos de Erich Mühsam. Pero como poco 
después de llegar a Moscú comenzó el período del 
gran terror y vio demasiado, no encontró el NKWD 
aconsejable quizás dejarla regresar a Praga. Tenía que 
ser inutilizada por motivos de razón de Estado y para 
ese fin incluso el medio más repudiable era bueno. 
Una vida humana no cuenta en un Estado policial om
nipotente como Rusia. 

Es también superfluo hacer consideraciones al res
pecto, que no podrían llevar a ningún resultado. El 
problema, por lo demás, es de pequeña importancia. Lo 
esencial es el crimen infame que se ha cometido con 
esta desdichada. Incluso el malhechor más repulsivo 
apenas se habría atrevido a tocar a esta mujer, cuya 
persona era sagrada por el sufrimiento espantoso que 
había tenido que soportar en su vida. 

Es más problemático todavía saber si podremos in
tervenir en su ayuda para reconquistar su libertad y 
hacer que vuelva a un país neutral, donde puede ter
minar finalmente en paz su vida maltratada. Tales co
sas eran posibles en otros Estados. En mi larga vida he 
participado en más de un movimiento internacional d i 
protesta y recuerdo todavía con íntima satisfacción el 
vigoroso movimiento en favor de la liberación de las 

víctimas de Montjuich. Entonces la ola de indignación 
en todos los países fué bastante fuerte para obligar a 
los inquisidores españoles a poner en libertad a sus 
víctimas inocentes. Pero en aquel tiempo existía aun un 
sentimiento de dignidad personal y de respeto por la 
vida humana, que ha desaparecido hoy por completo 
en millones de individuos deslumhrados. 

No obstante, una vez que ha comenzado al fin a 
rodar la piedra y el caso de Zensl Mühsam pertenece 
ya al público, no debemos dejar sin probar ningún me
dio para explotar la conciencia mundial contra uno de 
los crímenes más desalmados que hayan cometido ja
más gobernantes sin conciencia en la persona de un ser 
humano pisoteado e injuriado. 

Zensl Mühsam es hoy un símbolo de la humanidad 
infamada. En esta simple mujer del pueblo se encama 
el triste destino de centenares de millones de seres des
dichados que hoy sucumben lentamente en las prisio
nes y campos de trabajo de la NKWD y cuyos gritos 
de socorro se pierden sin eco en un mundo ciego, como 
un clamor en el desierto. 

El crimen sin nombre que se ha cometido por los 
verdugos del tercer Reich contra Erich Mühsam, fué 
un acto de bestialidad y de barbarie espantosa. Pero no 
hace falta aclarar que la infamia irritante que se ha 
perpetrado con su desgraciada mujer en Rusia desde 
hace trece años, es mucho peor, porque se trató de en
cubrirla con hipocresía infinita y una red de infames 
mentiras, para extraviar metódicamente a la opinión 
pública. Mientras en la zona rusa de Alemania se eri 
gen monumentos recordatorios de Erich Mühsam y se 
da su nombre a calles y plazas, su viuda es torturada y 
condenada lentamente a muerte desde hace trece años 
en Rusia. Difícilmente podría ser más acabada la hipo
cresía y mendacidad interior. 

Zensl me escribió una vez, después del asesinato de 
su esposo : «Sé que Erich bendiciría al que es bueno 
conmigo.» Pero yo sé que Erich Mühsam, el poeta y el 
hombre sincero, que supo soportar su destino terrible 
con tranquilidad heroica, hoy maldiciria a todos los 
que hacen comedias en su nombre y hacen sucumbir, 
con la crudeza de corazón más bestial, desde hace tre
ce años, a su valerosa mujer, que estuvo tan fielmente 
a su lado en el momento más trágico de su vida. 

He vacilado mucho tiempo en dar a la publicidad 
este material. Las circunstancias que he descrito y so
bre todo el temor de empeorar la situación de Zensl 
más de lo que estaba, me habían contenido. En esas 
circunstancias es más fácil salir a la palestra por al
guien a quien no se conoce personalmente que por un 

amigo a quien se estima tan íntimamente y a quien 
por eso no se le quisiera precipitar más hondamente en 
la desgracia. Pero después que, al fin, se ha puesto en 
marcha la lucha por la liberación de Zensl, no puedo 
callar más tiempo, tanto más cuanto que disponía de 
un material que no poseía ningún otro. Y quisiera ad
vertir enseguida que toda mi correspondencia con 
Zensl a través de los años, así como todos los otros do
cumentos que se han impreso por primera vez en este 
escrito, están a disposición de todo el que se interese 
por ellos para su examen, sin distinción de tendencia o 
partido. No está excluido que la prensa comunista en 
Alemania y otros países publique nuevamente por or
den del NKWD supuestas cartas de Zensl, para enga
ñar a sus lectores. Pero todo individuo que ama la ver
dad comprenderá fácilmente que todas esas hipocresías 
no tienen ningún valor, mientras Zensl no se encuentre 
en un lugar netral donde pueda expresar abiertamente 
y sin temor lo que se hizo con ella. Mientras no sea 
ese el caso, tenemos que calificar como mentiras noto
rias todos los intentos en esa dirección. 

Lo que pedimos es la liberación de Zensl Mühsam 
de su torturante prisión, impuestos por gobernantes bár
baros de un nuevo absolutismo, sin motivo y sin dere
cho. Exigimos el regreso de Zensl al mundo de donde 
fué arrancada durante trece años por la violencia bruta 
y donde tiene bastantes amigos que están depuestos a 
recibirla y a aliviar el resto de su vida afrentada. 

Esto lo debemos a un poeta y combatiente muerto, 
que fué infamado por los bárbaros inhumanos, maltra
tado y asesinado, y que en sus últimas horas espanto
sas no podía sospechar el destino cruel que le estaba 
deparado a su valerosa compañera. 

Pero no apelamos hoy a los íntimos compañeros de 
ideas de Erich Mühsam, sino a todos los hombres hon
rados de buena voluntad, que no han perdido todavía 
la comprensión de la dignidad y del dolor humanos y 
no quieren que se realice la tenebrosa fantasía futuris
ta del poeta inglés George Orwell : «Una bota brutal 
sobre el rostro de un ser humano, para que no se vuel
va a mover del sitio.» 

Con simples protestas periodísticas, por bien inten
cionadas que sean, no se puede hoy lograr nada. Lo 
que necesitamos es un poderoso movimiento de protes
ta en todos los países como en los tiempos pasados, 
que defienda con todos los medios a una mujer ino
cente alcanzada por la desgracia, que vio morir lenta
mente a su esposo y que, por la fidelidad que le ha 
guardado, está hoy expuesta a la misma barbarie, y eso 
en «el país clásico del socialismo», en la «patria roja 
del proletariado». 

¡Hagamos que el grito «Liberad a Zensl» resuene 
por todos los países y no vuelva a enmudecer hasta 
que haya logrado su objetivo y Zensl sea arrancada de 
las garras del NKWD! 

Comprond, N.Y., agosto 1949. 
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EL PENSAMIENTO PEDflGüGICü  
de FERRER  

Andan errados quienes creen que Ferrer pretendió 
dar a la «Escuela Moderna» sabores «insaboros». Andan 
errados u obran de mala fe. Los ideales pedagógicos de 
Ferrer fueron bien definidos y de un marcado perfil 
libertario. 

Y lógico es que asi sea. La pedagogía moderna se 
caracteriza por su amor a la libertad individual. Las 
nuevas técnicas y los planes nuevos son más perfectos 
cuanto más librea... Y las más amplias concepciones de 
la libertad convergen en la Anarquía. 

Y la concepciones pedagógicas del Anarquismo pue
den ser magistralmente expresadas en estas palabras 
de Ferrer • 

« U N P R O G R A M A D E ACCIÓN 
Cuando hace seis años tuvimos el grandísimo placer de abrir la 

escuela moderna de Barcelona, hicimos resaltar mucho que su sis
tema seria racional y científico 

Ante todo, advertimos al público que siendo la razón y la ciencia 
la antitesis de todo dogma, en nuestra escuela no se enseñaría reli
gión alguna. Sabíamos que esta declaración provocaría el odio de la 
casta sacerdotal, y que nos veríamos combatidos con las armas que 
suelen emplear quienes viven del engaño y de la hipocresía, abu
sando de la influencia que les dan la ignorancia de sus fieles y el 
pedir de los gobiernos. Pero todo cuanto se nos habla de lo teme
rario que era ponerse tan fundamentalmente enfrente de la iglesia 
imperante, más alientos sentíamos para perseverar en nuestros pro
pósitos, persuadidos de que cuanto más grande es "un mal y cuanto 
más poderosa es una tiranía, más vigor se ha de emplear para com
batirla y más energía se necesita para destruirla 

El clamoreo general elevado por la prensa clerical contra la Es
cuela Moderna, al que podremos deber un año de cárcel, nos prueba 
que acertamos en la elección del método de enseñanza, y nos ha de 
dar a todos los racionalistas nuevos alientos para proseguir la obra 
con más tesón que nunca y engrandecerla, propagándola hasta don-
|de alcanza nuestro poder. 

Hay que advertir, sin embargo, que la misión de la Escuela Mo
derna no se limita a que desaparezca de los cerebros el prejuioc 
religioso, pues si bien es éste uno de los que más se oponen a la 
emancipación intelectual de los individuos, no lograríamos única
mente con ello la preparación de la humanidad libre y feliz, puesto 
que se concibe un pueblo sin religión y también sin libertad. 

Si la clase trabajadora se librara del prejuicio religioso y conser
vara el de la propiedad, tal cual existe hoy; si los obreros creyeran 
cierta la profecía que afirma que siempre habrá pobres y ricos; si la 
enseñanza racionalista se limitara a difundir conocimientos higié
nicos y científicos y preparase sólo buenos aprendices, buenos de
pendientes, buenos empleados y buenos trabajadores de todos los 
oficios, podríamos vivir muy entre ateos más o menos sanos y ro
bustos según el escaso elemento que suele permitir los menguados 
salarios, pero no dejaríamos de hallarnos entre esclavos del capital. 

La escuela moderna pretende combatir cuantos prejuicios difi
culten la emancipación total del individuo, y para ello adopta el 
racionalismo humanitario, que consiste en inculcar a la infancia el 
afán de conocer el origen de todas las injusticias sociales para que. 
con su reconocimiento, pueda luego combatirlas y oponerse a ellas 

La enseñanza racional y científica de la Escuela Moderna ha de 
abarcar, como se ve, el estudio de cuanto sea favorable a la libertad 
del individuo y a la armonía de la colectividad mediante un régimen 
de paz, de amor y bienestar para todos sin distinción de clase ni 
de sexo. 

F. FERRER GUARDIA. 
Cárcel Modelo de Madrid, 1-5-1907.» 

EN primer lugar, el determinismo, 
aun considerado según el dicco-
nario, no es sólo un «sistema fi
losófico que subordina las deter-

minafirmes de la voluntad humana a la 
voluntad divina», sino que, según el 
mismo diccionario, puede interpretarse 
también como un « sistema que 
admite la influencia irresistible de los 
motivos». Esta segunda acepción, es, en 
cambio, la más aproximada a lo que 
nosotros entendemos por determinismo. 
Poco valor tienne, pues, el que parta 
muchas veces de una definición artifi
ciosa y anticuada, que en la mayoría 
de los diccionarios modernos ya ni si
quiera es considerada. Es como si, para 
refutar a los voluntaristas, tomáramos 
como base cualquiera de las once acep
ciones que la palabra voluntad tiene en 
el Diccionario de la Real Academia, al
gunas de las cuales son altamente ab
surdas y contradictorias. 

nuestra Hila 
Por Ernesto Maya (h.) 

Compañera: 

Desde el f ondo d e mi y d e tu 
fondo, i n e n c o n t r a b l e fin d e m i 
t e r n u r a d o s fuerzas a u n a d a s 
par ieron en v iaje h a c i a el m a 
ñ a n a . % 

E s a s d o s fuerzas , una... pusie-
| ron e n m i s brazos y en tus bra-
¡ zos , es te tesoro pequeño, b lanco , 
a m a d o y vivió que es n u e s t r a hi
ja. 

Todo el a m o r s o ñ a d o e s t a l l o 
cuando c o m e n c é a s e n t i r la h i ja 
como a lgo mío , c o m o a l g o nues
tro... y rec ién e n t o n c e s supe por 
qué a la t ierra v i n e -

Hija mía: m ú s i e a nueva-
Hija mia. . . y tuya. ¿Ent i endes? 

T u y a y mia . Noso tros de nuevo . 
O t r a vez d e s n u d o s sobre el m u n 
do, con n u e s t r a s a l m a s a flor de 
piel, a m á n d o n o s . . . 

Noso tros c o n u n a n i ñ a a 
qu ien l levar de l a m a n o por 
aque l la s «cumbres a l t a s » d e que 
h a b l á b a m o s c u a n d o so lo é r a m o s 
u n a h e r r a m i e n t a s in t r o n c o pa
ra el porvenir; e r a m o s c o m o un 
árbol o u n a flor s in fruto . 

Ahora s a b e m o s que h a y un 
m á s a l lá para nues tros ojos y un 
m á s a l l á para n u e s t r o a m o r , que 
se n o s e scapa , c o m o se e s c a p a y 
s a n g r e d e n u e s t r o e g o í s m o ase 
s inado . 

Ahora s o m o s árbol o flor con 
fruto, s a l i m o s d e l a pos ib i l idad 
p a r a ser acto; s a l i m o s d e l a os 
curidad en la luz de esos ojos 
n i ñ o s d e n u e s t r a hi j i ta; é r a m o s 
u n a probabi l idad en el m u n d o , 
u n a e s p e r a n z a en la t ierra, e n 
e s t a « t ierra en que a s i e n t o m i s 
p ies para mirar el cielo», y h o y 
s o m o s u n a rea l idad n u e v a y 
d e ese c u e r p e c i t o que p a s a s u s 
h o r a s en tre el l l a n t o y tu pe
cho , entre el c o c h e y m i s brazos . 

DE MI CARNET BLANCO Y NEGRO 
»• m « i » m • • 

Remachando el clavo 
H INCADO estaba. Unos mar

tillazos más y vamos a por 
el remache. 

No se trata de incurrir en 
comparaciones incongruentes so
bre si el uso de las letras es me
jor palanca que el empleo de las 
armas para levantar la marmó
rea losa o lápida de la injusticia, 
bajo la cual gemimos o expira
mos. 

De sobras sabemos que en des
armando el alma de todas sus 
tendencias agresivas, o arrancan
do del cerebro prejuicios y tela
rañas, la mano homicida suelta 
por si sola la daga, y ni maldita 
la gana que le queda de volver a 
empuñarla. 

Mas es cuestión de orden o cro
nología; pues ¿acaso puede ne
garse que es debido a esta espada 
suspendida sobre nuestras testas 
lo que impide que el libro se 
abra, se imprima, o que nuestras 
mentes serenas lo hilvanen? Sin 
embargo, tratándose de libracos, 
breviarios, dogmas, decálogos le
gislados por el Estado, cuentos 
macabros y falaciosos en guisa 
de Historia, y coplas de calainos, 
se retira la amenaza; pues en
tonces el libro hace pendiente 
con la daga, pócima soporífera 
que adormece cuando no mata. 

No debe extrañarnos, vistas las 
cosas de este ángulo, que en li
des y luchas de esta naturaleza 
primaria haya propensión al ex
ceso; que por no haber sido tú 
en extremo respetuoso con lo 
mío, yo me sienta un tanto celo
so de lo tuyo; y si esto que es 
de tan difícil justiprecio a las 
Dueñas y serenas, ¿cómo no iba 

a serlo a las malas y oscuras? 
Por eso es tan magnifico lo que 
el gran manco preconizara como 
ley del siglo de oro; que despre
ciando lo posesivo nos contentá
semos con lo usativo, lo que no 
quiere decir que se deslizaran al
gunos abusativos o desaprensi-

por Plácido BRAVO 

vos. Mas en tanto el «dar» de
penda de la fuerza del que exige, 
o viceversa, el «quitar» de la re
sistencia que oponga el que lo re
tiene, no podemos soñar en rela
ciones armoniosas y apacibles. 
Pero en tanto que el dar depen
derá de pedir, siempre habrá or
gullo en el que da y humillación 
en el que toma. Esto sin contar 
que comúnmente, como ya dijera 
Quevedo hay patricios que sólo 
un dar les agrada: que es el dar 
un no dar nada. ¿Cómo to
lerar esto, si tan difícil es ya 
soportarlo? 

Ahora bien, quede bien estable
cido : comprender las causas que 
indujeron al error o los móbiles 
que condujeron al desafuero no 
implican estas justificaciones que 
tengamos que aprobar el uno y 
aceptar el otro. Muy al contrario, 
hay que exigir enmienda y rec
tificación, reparación y justicia-

Sin olvidar a quienes andan 
gritando esas libertades que no 
les conceden y ni siquiera apro
piado uso hacen de las que tie 
nen, de aquellas que nadie debe 
conferirles ni puede negarles. 

Otros que vociferan contra el 
egoísmo de otros y no aciertan a 
ver el suyo del cual son prisione
ros; que quejumbrosos se pasan 
los dias achacando su desdicha a 
la insolidaridad, sin darse cuen
ta que si están tan solitarios con 
sus penas es porque jamás, mu
cho ni poco, les afectaron las aje
nas. Pues solidarios podemos ser
lo aunque nos desborde la con
goja y la miseria. 

Como otros infelices infieles 
consigo mismo y que cifran en la 
fidelidad la honradez de las mu
jeres, de las suyas por decirlo 
más propiamente, a la vez que 
hacen gala de sus dotes y triun
fos donjuanescos. Y que cubier
tos de la aureola de los conquis
tadores, siempre en boca sus lan
ces mujeriegos, no se dan cuenta 
que abren brecha para que salga 
su abundante cornamenta. Pues 
corriente es el caso de los espo
sados a la misma cadena, uno 
para constreñir a la obediencia, 
otro ingeniándose como> soportar
la con el menor daño posible y 
menosprecio. Total los dos pri
sioneros. 

Como quienes despotrican con
tra las alturas y cada vez más 
van hundiéndose en el cieno de 
sus bajezas. Que hablan de cerce
nar cabezas por el hecho que 
otras sobresalen en varios palmos 
de las suyas, y sin embargo, so-
licitos, voluntariosos, no pierden 
ocasión para ceder sus lomos, que 
otros sinvergüenzas aprovechan 
para hacer el pedestal con tales 
basamentos. 

Total, rogando, rogando, pero 
con el mazo dando. 

En general, y no sólo para nosotros, 
el determinismo es, rigurosamente ha
blando, la expresión matemática de la 
causalidad — aunque frecuentemente le 
damos a ambas palabras el mismo sig
nificado. Esto es, la doctrina determi
nista va más lejos aún que el simple 
postulado de la causalidad, que estable
ce la relación causa-efecto, ya que afir
ma que esta relación está bien definida 
y, además, que es de índole matemá
tica. «Todo lo que ocurre, declaró Kent, 
presupone algo de lo cual se sigue se
gún una regla». Sobre los alcances de 
la regla, que liga la causa al efecto, el 
concepto de la causalidad no dice nada 
con precisión. El determinismo va más 
lejos, afirma que la regla es de índole 
rigurosamente matemática y que, por lo 
tanto, todas las consecuencias son pre
visibles una vez esta regla es conocida. 
La causalidad se contenta con implicar 
meramente una sucesión temporal de 
los fenómenos físicos, el determinismo 
es más exigente: postula la previsión de 
estas sucesiones, la posibilidad de pre
decir el efecto partiendo de la causa. 
Y, aunque en muchos casos, esta pre
visión no sea totalmente realizable, por 
nuestra ignorancia o por la tosquedad 
de nuestros sentidos, ello no prueba, en 
modo alguno, la inexistencia de tal re
lación en todos los fenómenos de la 
Naturaleza. 

El determinismo es, pues, una doctri
na fincada en la realidad de nuestras 
experiencias cotidianas, que nos da ra
zón del acontecer de los fenómenos, 
explicando el por qué lógico de nues
tras vidas y de la evolución del Univer
so. No incurrimos, por lo tanto, en 
ningún dogmatismo, al aceptar la esen-
cia causal de nuestro pensamiento, y sí, 
en cambio, cuando le atribuímos a la 
voluntad unos atributos que no le son 
propios y una libertad que no le corres
ponde y que está en flagrante contra
dicción con la realidad de nuestras ex
periencias. Pensar sin motivos, es impo
sible; al igual como es imposible tam
bién razonar correctamente, cuando no 
se está de acuerdo. 

Tanto en el mundo físico como en el 
espiritual, es evidente que ni el deter
minismo ni el indeterminismo son jui
cios que se puedan demostrar a priori 
o recurriendo a resultados de experi
mentos ailados, y mucho menos, a los 
dictados directos de la conciencia y del 

por la bondad y comprensión de los 
hombres», tal es lo que afirmas. Pero, 
ese amor a la libertad, esos sentimien
tos nobles y ese afán de comprensión, 
¿acaso le brotarán al hombre por gene
ración espontánea? ¿No hace ya más de 
veinte siglos que se habla de libertad, 
del bien y de la justicia, y acaso no se 
matan aún los hombres, unos contra 
otros, como si fueran bestias irraciona
les? ¿De qué les sirve, entonces, esa 
misteriosa y abstracta entidad a la que 
llamáis voluntad, de la cual tanto se 
habla y a la que no se la ve por nin
guna parte? 

»Creo que estarás de acuerdo con
migo, en que ese amor a la libertad, 
ese afán de ser libre, de ser íntegro y 
noble, sólo se lo puede hacer surgir en 
el corazón de los hombres, un ideal o 
algo que lo incite a amar esos valores 
que lo dignifican; amores y afanes in
capaces de surgir por sí solos.» 

Es evidente que el amor a la liber
tad, no les brota a los hombres por que 
sí, por azar o por capricho, sino que ese 
amor es el resultado de causas más pro
fundas: las injusticias recibidas o vistas, 
el profesar un ideal noble y justo, el 
tener, en fin, una mente lúcida y un 
corazón henchido de nobleza, de amor. 
Esto quiere decir, que lo único que 
puede redimir al hombre, es la libertad; 
pero la libertad es la meta y lo que ! 
faltan son los caminos para llegar a 
ella. Indudablemente que uno de estos | 
caminos es la Ciencia. Sólo el afán de 
conocer la verdad, toda la verdad posi
ble, es lo que nos puede conducir a la 
libertad. Nuestro ideal, señala sin duda 
los derroteros de la libertad; pero, aun 
señalándolos todos, no tiene la fuerza 
necesaria para incitar a la Humanidad 
a seguirlos. Se necesita, para ello, de 
motivos que inciten al intelecto a amar 
con pasión y a respetar ante todo la 
libertad del hombre, y estos motivos 
sólo están en los fines legítimos de la 
Ciencia. 

El camino, entonces, está perfecta
mente definido: el anarquismo en el 
mundo social y la Ciencia en el mundo 
espiritual. Con la peculiaridad de que 
ambos ideales se compenetran perfec
tamente; pues no existe entre ellos nin 
guna contradicción. El amor al conoci
miento, a la verdad probada, el amor 
a nuestra libertad y el respeto a la li
bertad, de los demás, son los puntos de 

En todo este tiempo en que los hom
bres se han dedicado a producir armas 
bélicas para matarse unos a otros, la 
Ciencia no ha producido nada notable, 
nada de importancia en el mundo del 
in'.electo. Las grandes teorías y los 
grandes hallazgos pertenecen a la gene
ración pasada: Planck, Bohr, Eisenberg, 
Broglie, Einstein, etc. Todos los descu
brimientos posteriores, que van asocia
dos a los nombres de Dirac, Pauli, Fer-
m¡ y Lawrence, etc., han sido, en cam
bio, de un valor inferior, comparado 
con los que aportaron aquellos. 

Y además, sólo hay que pensar que 
todos esos descubrimientos, como la 
energía atómica, que el hombre sola
mente ha sabido emplear para el mal, 
podrían en cambio allegar a la Huma
nidad una era feliz, con la sola condi
ción de que los hombres tuvieran un 

poco más de conocimiento y no fueran 
tan estúpidos. ¿Qué culpa tiene la Cien 
cia de que la Humanidad esté borracha 
y se devore con sadismo y placer? Si 
todos estos conocimientos hubieran caí
do en manos de una Humanidad más 
cuerda, otra cosa hubiera sido, sin 
duda. 

Entonces, como acusar a la Ciencia 
de lo que sólo los hombres tenemos la 
íulpa o la responsabilidad. Aunque ha-
fa científicos que se presten a los de
signios de los tiranos y los explotadores, 
no por ello se puede acusar a la Cien
cia de los malos actos que aquellos co
metan; al igual como no se nos ocu
rriría acusar al arte y a la filosofía por 
los malos actos que filósofos o artistas 
algún día pudieran cometer o hayan 
cometido ya. 

DE AQUÍ Y DE ALLÁ 

Octavio Alberola 
sentido común; su validez está condi
cionada a algo más asequible al enten
dimiento humano y más probatorio tam
bién: a la experiencia. El triunfo de la 
ciencia en ambas esferas es palpable. 
La Física, la Química, la Biología, la 
Astronomía, lo mismo que la Psicología, 
la Sociología y la Etnología son hoy 
florectentes, y fruto de sus esfuerzos 
son las grandes maravillas de nuestros 
días, desde las curas prodigiosas de la 
Psiquiatría, hasta la energía atómica, 
que podría ser fuente de felicidad 
eterna si la estupidez de los hombres 
no fuera, pese al poder taumatúrgico 
de la voluntad, tan grande. 

¿Cómo negar, pues, la validez del 
determinismo, si él es, precisamente, la 
guía de todo el pensamiento científico, 
y, más aún, la brújula orientadora de 
todos nuestros pasos? 

Pues bien, ¿cómo tachar de dogmá
ticos a los deterministas que interpretan 
la conducta humana — a la luz de la 
ciencia — como el resultado de la in
teracción de una inmensa y heterogénea 
cantidad de causas — difícilmente co
nocibles, o a mejor decir, imposibles de 
conocer en su totalidad —, que se en
cadenan en una forma lógica y causal, 
y no tachar, en cambio, de dogmáticos, 
a los que lo son en grado sumo, al si
tuar como supremo arbitro de la con
ducta humana a esa misteriosa divini
dad a la que dan el nombre de volun
tad? Es ella, dicen, la que, por capri
cho y por arte de birlibirloque, hace 
que los hombres sean buenos o malos, 
piensen correcta o incorrectamente, 
sean inteligentes o estúpidos en grado 
superlativo, sin que en ello tengan nada 
que ver la herencia, el temperamento, 
la educación, el medio y las circunstan
cias. 

Si el hacer de una palabra, que nos 
representa en realidad una simple fun 
ción cerebral, el supremo motor de 
nuestras existencias, atribuyéndole unos 
dones y unas prerrogativas divinas, no 
es ser dogmático, tendremos que acep
tar que el más humilde y comprensivo 
de los hombres, es el más dogmático de 
ellos. 

No queremos hablar más de la vali
dez del determinismo, pues la experien
cia, no sólo científica, sino de nuestra 
vida cotidiana, nos muestra la forma en 
que los individuos actúan en la vida 
social, en la que su conducta es deter
minada, tanto por su carácter, su tem
peramento, y, en fin, por sus pasiones y 
prejuicios, como por las exigencias del 
medio que les rodea; y es más, cuando 
vemos a esos individuos de «recias y 
rectas voluntades», al menos según 
ellos, plegarse de un modo indecoroso 
a las circunstancias, renunciando a lo 
que un día les diera la razón de ser; 
cuando los vemos hacer de sus vidas 
una constante contradicción, adoptando 
las posturas más absurdas y ridiculas 
por el simple y grosero móvil del di
nero, sin que esa señora, sumamente 
presuntuosa y veleidosa, a la que lla
man «voluntad» se manifieste o aparez
ca por parte alguna, ya no cabe dudar 
de las absurdas pretensiones de los vo
luntaristas, ni del falso valor de esa in
operante palabra, a la que tanto men
cionan los que menos la comprenden : 
curas, gobernantes y toda la recua de 
sus estultos seguidores. 

Y ahora, en cuanto a las acusaciones 
que se le hacen inmerecidamente a la 
Ciencia, sólo queremos decir, para fina
lizar, lo que a este respecto le contesta
mos a un amigo de Valencia que nos 
formulaba la misma objeción: 

Si la Humanidad se salva un día, no 
será por la Ciencia, sino por la libertad, 

afinidad que unen al ideal ácrata con el 
ideal de la Ciencia. 

Es verdad que, en estos últimos diez 
años, parece que la Ciencia se ha pues
to enteramente al servicio de las poten
cias del mal. Los conocimientos que 
ella ha aportado al acervo cultural de 
la Humanidad han sido, últimamente, 
utilizados en un sentido completamente 
inhumano y destructor. Parece, repito, 
que todo el poder de la Ciencia se hu
biese concentrado para producir la des
trucción y la muerte. Pero no es así, 
la visión es completamente falsa. A de
cir verdad, la Ciencia se halla en cri 
sis; desde hace más de una década su 
progreso se ha paralizado, si bien no 
totalmente, sí en una forma bastante 
notable por lo menos. Y es natural que 
así sea, pues la Ciencia, por ser una 
creación humana, no podía escapar a la 
crisis espiritual por la que atraviesa la 
humanidad. 

En el transcurso de la primera 
quincena de este mes, y en Kno-
kke-le-Zoute (Bélgica), ha cele
brado sus sesiones el Congreso 
europeo de poesía. Ciento treinta 
noetas, venidos de catorce países 
de la Europa occidental, enta
blaron un curioso diálogo en tor
no a problemas diversos y hete
rogéneos; y decimos curioso — 
no excéntrico, nótese bien — 
por a simple razón que creíamos 
válida todavía aquella conocida 
definición de la poesía: «el silen
cio que toma la palabra-

Pero vayamos a uno de los as
pectos principales de la reunión. 
Nos referimos a una solución 
adoptada por el congirjeso, que 
bien vale la pena trancribir: 

«Los participantes afirman su 
voluntad de trabajar por la uni
dad espiritual de Europa, basa
da sobre un idéntico anhelo de 
libertad para el hombre en el 
sentido de guiarse por su propio 
juicio, en oposición a todo impe
rativo exterior a si mismo». 

La declaración, creemos, en
frente al menos la raíz del mal 
contemporáneo. Y aun sin ha
cernos muchas ilusiones en cuan
to a la honda devoción de los 
congresistas por la libertad in
tegral (ya dijo Jean Cassou, en 
el discurso de apertura, «que to
do el mundo habla de la dea 
de libertad, hasta el punto que 
no se sabe ya en lo que con 
siste»), no puede menos de satis
facernos la resolución citada. Po
co será—y es— hacerla constar 
simplemente en un papel; pero 
todo es mejor, al fin y al cabo, 
que la indiferencia o el escamo
teo de la cuestión. 

No habrá ganado mucho la li

bertad: de acuerdo. Mas, acos
tumbrados al diario retroceso, un 
medio paso adelante—ínfimo, pe
ro hacia el más allá—nos hace 
amar al hombre. 

Los húngaros sen gente mo
derna, progressiva, metódica y 
con profunda noción de psicolo
gía social. Veamos, en prueba de 
ello, una de las recientes infor
maciones de la agencia oficial 
M.T.I. 

Asi como las fábricas del co
rrompido Occidente continúan 
empleado el archiconocido reloj 
eléctrico que registra con exac
titud las horas de llegada de los 
obreros, los establecimientos in
dustriales húngaros han descu
bierto un método más eficiente, 
pintoresco y üidástico. Cuando 
el emnleado llega a la fábrica 
con un minuto de retraso, se en
cuentra—en lugar de un minute
ro inexorable—con la imagen 
viviente del tio Sam. Si. nada 
más ni nada menos; un tio Sam 
en car.ne y hueso, que mastica 
chicle y fuma tabaco rubio. 

El comediante que tiene ese 
papel, según agrega la agencia 
M.T.I., da las más efusivas gra
cias al obrero en retraso, «en 
nombre del asesino Truman y 
los imperialistas reaccionarios». 

Parece que esa fina ironía sur
te un maravilloso efecto. No des
pierta sonrisas entre las victi
mas, como podría creerse; y has
ta se afirma que muchos húnga
ros añoran el clásico reloj, 
siempre antipático pero sin re
miniscencias de proceso ñor Vr.-
botaje... 
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DESIPIERl 
C A D A d ía l e e m o s e n los d iar io s d i v e r s a s fases 

de la c o m p l i c a d a y e s p i n o s a cues t i ón d e los 
pe tró l eos persas . N o es e s t a la ú n i c a l l a g a 
un iversa l que el v irus petro lero e n c o n a . 

D o n d e h a y pe tró leo h a y confl icto . P a r e c e ser que 
la r iqueza sea e n e m i g a d e la t ranqui l idad . Ade
m á s , el pr inc ip io d é t o d a s e s t a s h i s t o r i a s c o n t i e n e 
s a b r o s a s a n é c d o t a s d e d e s n a t u r a l i z a c i ó n e s p i r i 
tual y d e e g o i s m o d e s m e d i d o . 

Sobre e s t o s p r o b l e m a s e s t a b a p e n s a n d o qu ien 
e s t a s l i n e a s escribe recos tado sobre la h ierba de 
u n prado a p a c i b l e y m i r a n d o l a c a b a l g a t a d e nu
bes b l a n c a s que el v i e n t o e m p u j a b a en el e spac io . 
Me porec ia que las n u b e s m e d e c í a n c o s a s con s u s 
f o r m a s y cerré los o j o s p a r a c o m p r e n d e r l a s 
mejor . 

Es t e h e c h o d e cerrar los ojos m e recordó l a fá 
bula «El p l a t o y las ta jadas» , cuya s u b s t a n c i a es, 
que, a n t e un p l a t o c o l m a d o d e b u e n a s ta jadas , 
un avar ic io so ideó a p a g a r la luz p a r a h a c e r u n 
b u e n acop io d e e l las . A p a g ó la luz y r á p i d a m e n t e 
echó m a n o al m o n t ó n de l plato. . . Y, p r e g u n t a el 
a u t o r : ¿Cogió las tajadlas? Y él m i s m o c o n t e s t a : 
«No, lo que cog ió fué el m o n t ó n d e l a s m a n o s d e 
todos los p r e s e n t e s , m e n o s la suya . Caso , que, ge 
n e r a l m e n t e , p a s a s i empre» . 

Los pe tró l eos p e r s a s fueron descub ier tos por u n 
arqueó logo f r a n c é s e n 1900, h a c e , n a d a m á s , que 
ñl a ñ o s . Es te arqueó logo se l l a m a b a M o r g a n y su 
obje to era e s tud iar l a v ie ja c e r á m i c a d é S u s e que 
d a t a b a d e 4.000 a ñ o s . E n su i n f o r m e d e c i a que e s 
ta s c e r á m i c a s l a s h a b í a e n c o n t r a d o e n las proxi 
m i d a d e s d e c a p a s pe tro l í f eras cas i superf ic ia les . 

I n m e d i a t a m e n t e , o tro a p a s i o n a d o d e la cerá
mica , a l leer el in forme , m a r c h a r á p i d a m e n t e al 
lugar a ludido , y, s in p e n s a r e n la c e r á m i c a , s e 
dedica a poner e n c laro lo del pe tró l eo , y, e n efec
to, f u n d a la C o m p a ñ í a « A n g l o - P e r s a » hoy « A n g l o -
I r a n i a n a » , o l v i d á n d o s e t a m b i é n d e l a c e r á m i c a , 
c o m o del a m i g o M o r g a n , el que quedó v i endo 
v i s iones 

La c u e s t i ó n del pe tró leo a p a s i o n a al m u n d o ac
t u a l m e n t e . A h o r a ya n o s o l a m e n t e se e x p l o t a el 
p e t r ó l e o e n la t ierra s i n o que se e x p l o t a por de
bajo del n ive l del m a r . A n t e las c o s t a s d e Luis ia-
n a y T e x a s , a n t e tes d e México y d e Cal i fornia , 
a n t e las d e la A r g e n t i n a y o t r a s se l e v a n t a n ins 
t a l a c i o n e s de l a m i n e r í a pe tro l í f era p a r a a r r a n 
car sus r iquezas por debajo de l f o n d o de l m a r . 

H a s t a el p r e s e n t e se b u s c a el pe tró leo bajo 20 
o 30 m e t r o s d e espesor de a g u a y 25 o 30 k i l ó m e 
tros d i s t a n t e s de l a cos ta , pero ya se a b r i g a n 
proyec tos d e a le jarse a 150 o 200 k i l ó m e t r o s y 
s o n d e a r a t r a v e s a n d o 400 o 500 m e t r o s d e espesor 
m a r í t i m o . 

Otros , m á s prác t i cos y pos i t ivos , p r o y e c t a n 
abrir túne le s s u b m a r i n o s que buceen en lo m á s 
profundo y m á s d i s t a n t e p a r a benef ic iar de l codi
c iado m i n e r a l , y n o h a y d u d a que la a m b i c i ó n y 
la sed d e g a n a n c i a s fabu losas acud irán presuro
s a s a pos ib i l i tar e s a o b r a f a n t á s t i c a d e t o p o s 
i n t e l i g e n t e s . 

Por lo d e m á s , e s a s exp lorac iones , p u e d e n d a r a 
las Cienc ias a d m i r a b l e s o r i e n t a c i o n e s y coordena
d a s p o s i t i v a s p a r a d a r n u e v o s p a s o s de a v a n c e 
e n el c a m i n o del progreso , inc luso en lo concer
n i e n t e al o r i g e n d e l a s espec ies v e g e t a l e s , a n i m a 
les , y d e l h o m b r e m i s m o , i n t e r r o g a n t e s s i e m p r e 
prec iosas p a r a ver las c o n t e s t a d a s , pero c o m o n o 
es e s t a la finalidad d e t a l e s a c t i v i d a d e s n o s ha 
b r e m o s d e c o n t e n t a r c o n lo que nos d i g a n los que 
t e n g a n la s l laves en s u m a n o , y n a d a m á s . 

_ * — 
Todo lo que acabo de escribir y mucho más 

lo pensé con los ojos cerrados, los que, por fin, 
hube de abrirlos a la luz y al paso de las nubes. 
La majestad y la calma de la Naturaleza me re
conciliaron con los hombres y las cosas. ¡Qué in
teligentes, amables y buenos eran! No todo son 
traiciones, abusos y crímenes. Nuestras suspica
cias van mucho más allá que la realidad. Un tro
zo de periódico, en sus noticias internacionales 
decia todo lo contrario. Mi conclusión fué, que 
«estaba soñando despierto». 

A l b e r t o C A R S I 
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