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LOS DOS OJOS DEL ANARQUISMO
STARIA por decir los «cuatro» ojos: 

dos delante y dos detrás. Hoy, para 
orientarse—o cuando menos para no 
perder la orientación—necesitaríam os 
una docena.

Los dos ojos del anarquismo corres- 
- ponden a la sintesis del ideal de li

bertad a que ha llegado el pensa
miento hum ano a través de forcejeos 
históricos, de luchas, de persecucio

nes, de resistencias «pasivas», de revoluciones. Los 
dos ojos del anarquism o corresponden a la visión 
de conjunto que no separa del problema del «pan» 
el problema de la «libertad».

«Quien es pobre es esclavo». Es la fórm ula que 
desde Espartaco a Pisacane y Bakunin, está escrita 
en la bandera de los rebeldes que luchan por una 
sociedad de hombres libres. Esa fórm ula expresa 
que las libertades políticas no aseguran las liber
tades del hombre si éste no tiene la garan tia  de 
su personalidad en la independencia económica.

Acerca de este punto no hay nada que revisar, 
pero si algo que necesita ser aclarado a la luz de 
los acontecimientos de nuestros dias y de las sofis
ticaciones to ta lita rias que son su m atiz inconfun
dible. Si quien es pobre es esclavo, ¿'puede el es
clavo no ser pobre? En otras palabras, ¿puede 
existir una forma de convivencia sin libertad per
sonal que suprim a la pobreza para  el individuo? 
¿'Puede en tales condiciones de abolición de la li
bertad individual existir la igualdad, o cuando 
menos desaparecer el predominio de una minoría? 
¿(Puede al menos—en ausencia de la igualdad so
cial - s e r  un hecho la felicidad del individuo? ¿¡Pue- 
de en fin—aparte  de la felicidad del individuo y 
de la igualdad—, existir «progreso social» en la 
m archa hacia un ordenam iento que gane terreno 
o mejore en el sentido de la libertad?

La respuesta a esas preguntas es en todos los 
casos negativa. ¡No! Un sistem a que haya abolido 
la libertad personal para el individuo no puede 
abolir para él la pobreza. Las cárceles no serian 
menos cárceles por el hecho de tener los presos 
a su disposición todos los m anjares apetecibles. La 
circunstancia de ser cambiado el «menú» de su 
pitanza diaria no atenuaria en ellos la idea obse
sionante de la evasión: No hay ten tativa de eva
sión de la cárcel que no exponga a peligros mayores

que el mismo cautiverio. Pero el preso, m irando 
a través de las rejas, ve el sol, las estrellas, las 
mismas tempestades, muy de otra  m anera que el 
hombre que las contem pla desde fuera de la cárcel.

¡ N o ! Donde no existe la libertad del individuo 
—donde el individuo está sometido tam bién eco
nóm icam ente a la tu tela del Estado—la igualdad 
constituye un imposible. Por consiguiente, no pue
de existir el «socialismo». Una sociedad organizada 
de tal form a tiene que reforzar el andam iaje de 
sus «jerarquías». Y la condición de los «jerarcas» 
será siempre desigual a la de sus subordinados. Es 
indefectible que en sem ejante régimen sea ahogada 
la felicidad del hombre.

Pero—en definitiva—, oftuede al menos llegar el 
momento en que toda esta  pasividad sea compen
sada pof la preparación del hombre nuevo para  la 
nueva sociedad, la sociedad futura, igualitaria  fi
nalm ente, cuando el hombre haya sido puesto en 
condiciones, m ediante una domesticación completa, 
de soportar pasivam ente todas las formas de suje
ción al to talitarism o?

Es preciso contestar en igual forma que antes: 
¡No!

La fa lta  de libertad no puede tener o tra  virtud 
que la de atrofiar las facultades que presiden el 
desarrollo m oral—y por lo tan to  «libertario»—del 
hombre. La fa lta  de libertad no puede hacer otra 
cosa que favorecer progresivamente la invasión de 
los dominios sociales por el autoritarism o.

Ya es sabido que los anarquistas fueron consi
derados «pequeños burgueses» por las corrientes 
superau toritarias del marxismo. En sustancia los 
anarquistas no renegaban las conquistas del estú
pido siglo X I X ; no se adaptaban a condenar el 
«pensamiento democrático», por odio a la genera
ción de la democracia política: los anarquistas eran 
y continuaron siendo los «enamorados fanáticos 
(la frase es de Bakunin) de la libertad», incluso 
cuando se afirm aba fuera del campo proletario; 
incluso cuando les asociaba—fuera del campo elec
toral y parlam entario—con fracciones y corrientes 
libres de otros partidos de la clase media. Los an a r
quistas intervinieron activam ente en la defensa de 
Dreyfus en F rancia ; en España trabajaron  de 
acuerdo más de una vez con los republicanos que 
en algunos casos creyeron de más positiva eficacia 
la acción insurreccional que la parlam entaria y



legalitaria, m anteniendo de común acuerdo ag ita
ciones vivas cen tra la peste religiosa que daba a 
curas y frailes poderoso influjo sobre la monarquia. 
En Ita lia  m antuvieron siempre el espíritu an ti
monárquico para  convertirlo en plataform a de mo
vimientos revolucionarios.

La gran objeción contra los regímenes «pequeño 
burgueses», que dejan un pequeño respiradero de 
libertad política, sigue siendo—y hoy más que nun
ca—la s ig u ien te : «Esos regímenes os conceden la 
libertad m ientras su ejercicio no representa un 
peligro para  los privilegios sociales; un instan te  
después de m anifestarse ese peligro la libertad po
lítica es suprimida.

Incuestionablem ente. Y con este ojo los an a r
quistas ven tan  claro, que... son anarquistas. Y 
ta,mbién cuando esos regímenes de libertad estatal 
reclam an nuestro concurso para guerras liberatri- 
ces, los anarquistas responden teniendo muy abierto 
el ojo derecho, y el anarquism o no hinca la rodilla 
an te  ninguna guerra de liberación.

Pero, m irando con el otro ojo—con el izquierdo— 
el anarquism o se p re g u n ta : ¿por qué en los regí
menes burgueses demoliberales se puede gozar de 
una relativa libertad política que permite al pen
sam iento un trabajo de critica, al propio tiempo 
que la oposición popular a las presiones au to rita 
rias  (también permanentes) del aparato  estatal, y 
esa misma oposición y ese mismo trabajo  del pen
sam iento se convierten en «delito» que puede ser 
sancionado con el fusilam iento en los regímenes 
proletarios de comunismo dictatorial?

Este es el gran problema.
Cuando la torm enta reaccionaria amenaza, hay 

quien pretende enseñar a los anarquistas «a poner
se en guardia contra los retornos despóticos, con
t r a  los golpes de Estado». ¡Oh, san ta  simplicidad! 
Los anarquistas consideran que, «con o sin la ame
naza del golpe de Estado», el problema de la liber
tad  es un problema «permanente» de vigilancia y 
de «resistencia» al apara to  estatal por los gober
nados. Problem a educativo y de o rien tación ; pro
blema de conocimiento de la misma interdepen
dencia existente entre pensamiento libre y «for
mas» sociales, por la cual en todos los casos y en 
todos los problemas, el anarquismo señalará siem

pre la form a centralista como la mejor conductora 
del autoritarism o y la form a descentralizada como 
la mejor conductora de la libertad.

El anarquismo es el resorte que em puja y enseña 
a em pujar perm anentem ente en todas las direccio
nes de la libertad sobre é l  conjunto del «involucro» 
estatal, que tiende a  restringirse cada vez más en 
detrim ento de las autonom ías, indispensables a 
cuantas form as de asociación necesita el hombre 
para relacionarse con la sociedad, y en detrim ento 
de las libertades individuales

En esta clara e inequívoca comprensión del an a r
quismo, estimo que se ha puesto el dedo en la llaga 
al d ec ir: «El criterio con que nosotros distinguimos 
en tre amigos y enemigos, o sea el m etro con que 
los medimos, se llam a Autoridad. Cuanta más au
toridad encontram os, más adversarios somos».

Exacto. Un régimen que ahogue el derecho de 
oposición, tiene que desembocar en la atrofia de 
todo principio de libertad y en la hipertrofia del 
autoritarism o.

Esto tiene que ser dicho a la  misma hora en que 
se encuentran exanarquistas que afirm an ser an a r
quistas todavía y que creen sacrificarse por la an a r
quía soportando el au toritarism o del partido co
m unista, como etap a  transversal para  llegar a 
nuestros objetivos. Tiene que ser dicho cuando se 
encuentran anarquistas que no logran curarse de 
la inversión ideológica que les ha llevado a creer 
que es «un m ás allá» del comunismo autoritario  
en una dirección de desarrollo lógico, norm al y 
h asta  indispensable.

No se dan cuenta de que el anarquismo tiene dos 
ojos muy abiertos. Tampoco se dan  cuenta de que 
es ta l porque sintetiza todas las experiencias del 
pasado y del presente y se vale del ejercicio de to
das las libertades sin enfeudarse a ningún Estado, e 
indica la solución del problema del pan a base de 
libertad, sin que el bollo se convierta en mordaza 
que cierra la boca, ni el m antel en venda que le 
tape los ojos al hombre que quiere luchar por la 
libertad...

Armando BORGHI

(Extracto y traducción de Ensebio C. Carbón



CONSIDERACIONES 
SOBRE EL PACIFISMO RETORICO

L  finalizar la guerra de 1914-18 se creó 
una m entalidad pacifista en tre al
gunos grupos de intelectuales de 
Europa y de América. Aquel movi
miento pacifista nutrióse, como to
dos los movimientos puestos de mo
da, de peligrosas frases hechas y 
de teda suerte de mitos- La nueva 
diplomacia creó el mito de la  So
ciedad de Naciones, que habla de 

acabar, según los profetas políticos de la época, con 
el estigm a de la guerra. El descrédito de la diplo
macia, de la política y de los políticos, hizo que se 
acogiese con una frialdad saludable—se sobreen
tiende que en los dominios populares y avanzados 
de la intelectualidad—la fórmula oficial de ex ter
minio de la guerra. El mito de la S. de N. puede 
decirse que no lo fué para  nadie. Ni la intelectua
lidad, ni el pueblo, ni los propios progenitores del 
m ito—de un arreglo amistoso, por arbitraje, de las 
irreductibles ambiciones de las potencias in te rn a
cionales—creían ni poco ni mucho en el nuevo m i
lagro. La S. de N. mostró muy pronto que habla 
de servir más bien de fórm ula de distracción, de 
cortina de humo, de camuflaje de las m aniobras 
belicistas que se fraguaban en los entretelones.

A pesar de todo, el mito de Ginebra hizo su ca
mino, entre risas y chacotas hacia la preparación 
de la  nueva hecatombe, que vino a pasos contados 
sin hallar impedimentos serios. Los tratados de paz 
fueron burlados, como no podían dejar de serlo 
unos tratados que eran en realidad tram polín para 
nuevas y más encarnizadas contiendas. Después de 
la destrucción de más de diez millones de vidas, 
de toda una generación m utilada, del envenena
miento m ental de toda una época, de la demolición 
de una gran parte  de nuestros pueblos y ciudades, 
en todos los países donde rugió la salvaje torm en
ta, los Estados beligerantes pretendieron jugar a 
vencidos y vencedores. H abían sido vencidos, irre
mediablemente y sin distinción desde los tiempos 
de Pirro, todos los terribles g uerreros: los vence
dores oficiales, los que se habían dado a si mismos 
patente de tales, y los que se prestaron a la co
media de un supuesto sometimiento a las condicio
nes de arm isticio y de paz. Los prim eros se conso
laban, y consolaban al pueblo, festejando periódi
camente el acontecimiento, con m uchas banderas, 
fuegos de artificio y danzas popu lares; los segun
dos en el propósito de no pagar los platos rotos, 
por aquello de que es más fácil de ofrecer lo que 
no se puede dar

El movimiento pacifista de corte intelectual se 
ramificó en varios sentidos. Creó en prim er plano 
toda una lite ra tu ra  patética a base de estadísticas, 
revelaciones sensacionales, novelas y relatos de 
trinchera, cuyos efectos quedaron reducidos al ne
gocio editorial. Seguían en  im portancia las ligas y 
comités pacifistas de todos los tonos y para todos 
los gustos, sin más trascendencia que la explota
ción del fenómeno guerrerista en si mismo, un mo

vimiento contra la guerra convertido, paradógica- 
mente, en guerra de mensajes y manifiestos que se 
intercam biaban bajo form a de reciproco bombar
deo, pero que raram ente llegaban al pueblo, ni in 
fluenciaban a este pueblo, por la sencilla razón de 
que la intelectualidad carecía de contacto con las 
capas inferiores de la población, Seguían en orden 
de combate los filósofos de la biologia de la guerra, 
una caterva de sesudos investigadores de las reac
ciones de los instin tos hum anos y descubridores de 
determ inadas leyes psicológicas poco menos que ab
solutas y definitivas.

Uno de estos prodigiosos descubrimientos fué la 
ley de la paridad de arm am entos. No se tra ta  aqui 
del empeño diplomático que dio lugar a  tan tas  
conferencias m ilitares y navales como jalonan los 
años que precedieron al abandono de la comedia 
ginebrina por los Estados que se cansaron de 
aguan tarla  el dia en que se consideraron fuertes 
o mayores. La ley a que nos referimos no hablaba 
de una paridad de arm am entos por reducción ni 
menos por proporcionalidad. El que las fábricas de 
arm am entos carburasen a toda presión, que los 
estocks de pertrechos de guerra alcanzasen el limi
te del reventón, y que la ciencia aguzase el inge
nio de los diseñadores de nuevos y más perfectos 
artefactos de exterminio, todo esto, al decir de los 
reluctantes teóricos, no constituía, ni mucho me
nos, motivo de alarm a ni anuncio de una posible 
guerra.

Los llamados a romperse los cuernos en el cam
po de batalla  eran siempre los mismos tradiciona
les Estados del cotarro de Europa.y los secretos de 
producción, cantidad y calidad comprendida, eran 
siempre secretos a voces o de fácil detectación por 
los respectivos servicios de espionaje. La pasada 
guerra había revelado ya este ex iom a: que no h a
bía sorpresa posible en la puesta en práctica de 
nuevas armas. Y si la había, la sorpresa era rela
tivam ente transitoria. A los pocos días o semanas 
de una innovación cualquiera, los innovadores ob
tenían la consiguiente réplica.

¡ No podían haber sorpresas ! Y a mayor abunda
miento, a  una paridad de arm am entos, producida 
por autom atism o contingente, y este es el cuento, 
se producía una neutralización no menos autom á
tica de la potencia de fuego respectiva. Vale decir 
que advertidos de antem ano los Estados mayores 
de los progresos en pertrechos del futuro enemigo 
aplazaban la guerra con vistas a superar en medios 
ofensivos a este supuesto enemigo, fenómeno que 
se repetía en el bando opuesto, lográndos asi, invo
luntariam ente, aplazar indefinidam ente el estallido 
de la crisis.

Claro que esta ingeniosa teoría no tenia en cuen
ta que todo el mundo no queda reducido a Europa 
ni a las tres o cuatro potencias que la manejan. 
Y que si bien ha  existido siempre una relativa 
paridad ofensiva entre las tres o cuatro consagra
dlas potencias, que obligólas a respetar el «stato 
quo», más o menos a regañadientes, ello no obli



gaba a que se procediera con idéntico respeto con 
ios Estados o pueblos débiles y que em pezaran los 
escapes de dinamismo bélico concentrado por esco
ger a sus victimas en parajes lo m ás alejados po
sible del clásico polvorín europeo.

En lo m ás álgido de la crisis europea de en tre 
ambas guerras, hubo momentos en que parecía 
inm inente una embestida a fondo en tre los bloques 
franco-británico e italo-germano. Los pacifistas 
tem plaban entonces sus liras: «¡La guerra estalla 
m añana !» Y cuando m ás inevitable parecía la he
catombe p a ra  los agoreros de las ligas pacifistas, 
y más flemáticos se m ostraban los legistas de pin
torescas teorías, am ainaba en Europa la bronca, 
pero trasform ábase en  ataque artero  (mussolines- 
co) contra los desvalidos y rem otos abisinios.

A p artir de entonces cuanto más grande era  el 
altercado en tre los gallos peleones europeos más 
claro era el indicio de que iban a recibir los cosco
rrones los países alejados de la zona de torm enta, 
que ni siquiera eran  terceros en disputa. Ita lia  
sació du ran te  varios años, en carne de etiopes, su 
propia im potencia fren te  a potencias de la catego
ria  de F rancia e Ing laterra . Otro tan to  ocurría 
con la llam ada guerra española.

España e ra  un pais pacifico que carecía de pro
blemas internacionales, ni más ni menos que los 
pacíficos abisinios. Por su Constitución, la republi
cana, hab ía renunciado a la guerra como in stru 
mento de conquista. No alim entaba siquiera eso que 
se ha dado en llam ar reivindicaciones territoriales. 
La herida nacionalista que provocó la pérdida de 
las últim as colonias había sufrido la acción caute
rizadora del tiempo. Las cláusulas secretas de de
term inado pacto con Ita lia  eran algo ligado a la 
gestión irresponsable de la D ictadura, constituía 
aquel pacto una explosión de pedantería de los 
capitostes del Directorio, m ás african istas éstos 
que españoles y europeos. Aparte las tendencias 
naturales en tre  los jerifaltes del ejército, y por ra 
zones de profesión, por amor al oficio, los políticos 
españoles estaban habituados a contem plar la esce
na diplom ática y m ilitar europea como una corrida 
más, acomodados detrás de la barrera  y sin ánimo 
de sa ltar al ruedo. Y si algún interés principal 
m ostraban tener algunos sectores, quedaba reduci
do éste a la esperanza de una segunda vuelta a la 
época de las vacas g o rd as : añoranza por aquella 
época de neutralidad especulativa que permitió, 
desde 1914 a 1918, a la naciente burguesía española, 
am asar grandes fo rtunas haciendo los especulado
res de intendentes caros y defectuosos de los ejér
citos aliados.

Y en cuanto al pueblo español, ganado en su 
mayor parte  en las grandes ciudades por las orga
nizaciones sindicales, saturadas estas organizacio
nes de contenido doctrinario, revolucionario o polí
tico, constituía más que un factor inoperante, con
tem plativo y abandonado a  la corriente, un obs
táculo de primer orden a  toda posible m aniobra 
oligárquica o esta ta l de concesión al «snob» de la 
diplomacia secreta.

Las repetidas aventuras africanistas, encomen
dadas por el paranoico estratega coronado a sus 
promociones de flam antes uniformados, jugaron 
siempre un gran papel en las populares eferves
cencias españolas. Y los descalabros a que condu
jeron aquellas aventuras, y sus complicaciones en 
los planos social y político, rom pieron p ara  siem
pre el hechizo patriótico. O tra de las causas de la 
impopularidad del m ilitarism o español arranca,

además, y muy principalmente, de la estrecha rela
ción del ejército con Ta historia negra de los pro
nunciamientos.

España era, pues, un país divorciado de las can
cillerías europeas, cuando sufrió la embestida del 
bloque italo-germano, consumación de la táctica de 
desviar sobre los pueblos débiles el efecto de las 
querellas en tre los Estados fuertes. Siguieron en 
turno  Austria, Checoeslovaquia, Albania, Finlandia 
y finalm ente. Polonia.

La agresión contra Polonia, que rompió los di
ques del equilibrio europeo, implica la bancarrota 
del dogma pacifista, sin arraigo popular, asi como 
la quiebra, por juego de los imponderables, de la 
peregrina teoría de la neutralización de los a rm a
mentos. Esta teoría había sido fabricada según el 
principio científico de que las electricidades de 
signo contrario  se atraen , se absorben y se n eu tra
lizan. La guerra de 1939-45 h a  venido h a  demos
trarnos que no se pueden aplicar los principios de 
la Física a la historia de los hombres. La obsesión 
de in te rp re ta r la h isto ria  a tenor de los experi
mentos de laboratorio hab ía  conducido al descala 
bro, hacia ya mucho tiempo, del marxismo doctri
nario. Y a no pocas escuelas no m arxistas y hasta  
adversarias del marxismo. Aludimos al papel a tr i
buido a la lucha de clases, a la ley de concentra
ción cap ita lis ta  y al supuesto autom atism o del Pro^ 
greso general.

Todas estas teorías contribuyeron a crear una 
m entalidad conform ista en los medios populares 
que se desenvuelven al m argen de las obligaciones 
oficiales y de los intereses de la política nacional. 
Los acontecimientos ulteriores quedaron a merced 
de un pacifismo inoperante, y en parte contrapro
ducente, y de las manipulaciones peligrosas de la 
diplomacia arm am entista. Faltos de un  pacifismo 
con m iras amplias, que fuera capaz de concebir el 
peligro de la guerra como algo consubstancial al 
sistem a esta ta l y capitalista, y de tom ar posiciones 
efectivas frente a las causas profundas del m ilita
rismo, se dió vía libre a los megalómanos aficio
nados a  jugar con la pólvora, quienes acabaron 
por hacer sa lta r el mundo, llevándole a la segunda 
conflagración general de nuestro prim er medio 
siglo.

La idea de un  pacifismo autosuficiente es una 
calamidad. En su afán de sum ar voluntades contra 
el peligro de la guerra, la m ayoría de los paladines 
del pacifismo no han reparado en hacer una serie 
de concesiones fundam entales en tocante a princi
pios políticos y doctrinales. Se ha  pretendido con
vertir el principio an tim ilita ris ta  y hum anitario  
en una doctrina especifica con pretensión de que 
se bastaba a si misma. Personalidades especificas, 
social y politicamente, abandonaron en provecho 
de un pacifismo heterogéneo su actividad m ilitante 
en las organizaciones y corrientes ideológicas que 
les eran propias. Se repetía el caso de los vegeta
rianos, natu ristas y desnudistas fracasados en su 
propósito de transfo rm ar el mundo mediante el 
culto al Sol y el sacrificio a la diosa Trofología.

Unir voluntades sobre la base de un motivo 
coincidente, por lim itado que sea es siempre un 
propósito laudable. Pero querer convertir el paci
fismo, el naturism o o el esperantism o en palanca 
de Arquimedes para todas las soluciones es empe
queñecer, ridiculizar, ahogar en ciernes, esa misma 
posibilidad coincidente. Hablamos para los hom 
bres que tienen a gala osten tar opiniones funda
m entales sobre problemas fundam entales. Bien que



se busquen y cultiven cuantas corrientes de afini
dad y sim patia se m anifiesten a todo lo ancho del 
mundo. La tendencia de menospreciar cuanto no 
encaja to tal y plenam ente en cada una de las ideo
logías conocidas es o tra  enfermedad llam ada a ser 
tra ta d a  por los procedimientos médicos o quirúr
gicos expeditivos. Catalogar como extraño a todo 
hombre que no piense idénticam ente como nos
otros sobre todos los problemas o con referencia a 
determ inados principios es, también, una aberra
ción mayúscula. La ha venido sufriendo el an a r
quismo ni m ás ni menos que las organizaciones y 
partidos llamados clasistas. Y hay que arrem eter 
contra esta  enferm edad que nos conduciría, de pro
pagarse demasiado, a un aislam iento irreductible, 
mil veces peor que el de las tribus de ciertos pue
blos primitivos. En plan de pacifismo, este aisla
miento hermético, cantonalista, seria la siembra 
más eficaz para fu turas guerras. Romper, en cam
bio, todos los com partim entos estancos, abrir bre
cha en las fron teras espirituales interpuestas entre 
las gentes y en tre  los pueblos, es un punto de par
tida para  el derrum bam iento de las m urallas n a 
cionalistas, ideal supremo para el verdadero pa
cifismo.

Ninguna posibilidad de coincidencia, de mera 
sim patía, aun precaria e insuficiente, entre no im
porta qué clase de hombres, en plan personal o 
más o menos colectivo, debe ser desdeñada. Apro
vechar todo lo que nos une con nuestros sem ejan
tes, cultivar y m antener esa afinidad de detalle y 
procurar no m alograrla, repetimcs, constituye una 
gran obra. Pero no es toda la obra. En si m ism a 
y para su sólo motivo seria más que insuficiente. 
Al lado de lo que nos une está lo que nos distancia 
o nos enfrenta, y ello no puede ser tampoco m ini
mizado. Existen prejuicios de casta y de educación 
más o menos irreductibles. Y existe el problema de 
la justicia social y el de los intereses generales de 
los hombres que no tienen su solución con las solas 
sim patías unilaterales.

El hombre, pues, debe hacer honor a todas sus 
ron viceiones y no solamente a una m inima parte 
de ellas. El pacifista de convicción debe tener otras 
convicciones que la simple oposición a los efectos 
del militarismo. La guerra, y el m ilitarism o mismo, 
obedecen a causas muy complejas. Son un efecto 
de este mundo de crueles contradicciones, de bas-7

tardos intereses creados, de existencia de clases 
nada solidarias, antagónicas. No se puede comba
tir el efecto sin suprim ir las causas que lo engen
dran. Y en el diario afán  de aunar voluntades por 
encima de estas realidades fundam entales, sincro
nizados con esta in teresante labor de buscar y 
soldar entre hombres cuanto les une, por mínimo 
que sea, hay que volcar les esfuerzos hacia otros 
terrenos de acción más esenciales por su conexión 
con la m adre del problema.

Las personalidades dotadas de convicciones espe
cificas que estén enroladas en la cruzada del paci
fismo heterogéneo, deben m ilitar en el terreno 
especifico de sus ideas, en las organizaciones que 
encarnen esos ideales y en el seno> de los movi
mientos populares con vistas a m aterializar en ac
ción fecunda el propósito de acabar con la lacra 
de las guerras, atacando al corazón del sistem a 
actual de cosas.

Es la única form a de acabar con las m eras 
elucubraciones y con los movimientos artificiosos 
convertidos en mito. Lo han  venido siendo todos 
los pacifismos retóricos, el de mensaje y manifiesto 
y el no menos pomposo que se pretende científico 
o de laboratorio. Urge esta clarificación a la vista 
de tan ta  verborrea como proclam a hoy en dia sus 
propósitos de paz con música m arcial y estampido 
de cañones.

Seamos capaces, por nuestros hechos más que por 
nuestras palabras, de a rrancar la blanca bandera 
de la paz, o la roja bandera de la revolución, de 
manos profanas. Estos trofeos deben volver al pue
blo que es quien sufre las consecuencias de la gue
rra, convirtiendo a este pueblo^ en digno deposita
rio de lo que le pertenece. Por lo cual debe enten
derse que urge term inar con la distracción o des
plazam iento que sufren hoy todos los problemas al 
quedar confiados a  manos de m alabaristas y esca- 
moteadores sin interés ni deseo de soluciones.

No hagamos de la paz un simple problema sen
tim ental. Las llam adas a la comprensión, los votos 
hum anistas, las estadísticas horripilantes, las listas 
negras de los inmolados y los presagios de mal 
agüero, más que enternecer a los consabidos desti
natarios, asustan, deprimen y acobardan a las fu
turas victimas.

José PEIRATS



ALGUNOS JUICIOS EREWHONIANOS
N E r e h w o n ,  lo mismo que en 

otros países, existen tribunales espe
ciales designados para entender en 
ciertas causas. Según he explicado ya 
la desgracia en general es consedera- 
da más o menos delictiva, pero ad
mite cierta clasificación y existe un 
tribunal para cada una de las cate
gorías en las que se ha convenido 
dividirla.

Poco, después de mi llegada a la capital, un dia 
que habia salido de paseo, penetré en el Tribunal 
de los Lutos y Desgracias personales, y con mucho 
interés y m ucha pena al mismo tiempo, presencié 
el juicio de un hombre acusado de haber perdido 
recientem ente a  su esposa, con quien le unia un 
cariño profundo, y que le habia dejado con tres 
niños, el mayor de los cuales sólo contaba tres 
años.

El inform e que tra tó  de presentar su abogado 
defensor, se basaba en el alegato sigu ien te: Que el 
acusado no habia querido verdaderam ente a su 
esposa. Pero tal sistem a de defensa fracasó por 
completo' an te  los testigos llamados por el fiscal, 
que declararon uno tras  de otro cuán profunda
mente se quería aquél matrimonio. El acusado lloró 
reiteradam ente al oir re la tar incidentes que le re
cordaban la irreparable pérdida que habia sufrido 
El Jurado volvió después de muy corta deliberación 
con un veredicto de culpabilidad; pero adm itien
do atenuantes en el hecho de haber asegurado el 
reo la vida de su esposa por una fuerte cantidad, 
en fecha reciente, pudiendo por lo tan to  conside
rársele como afortunado en cuanto habia perci
bido el dinero sin que la Compañía de Seguros pu
siera dificultades, a  pesar de haber pagado él dos 
primas solamente.

Acabo de decir que el fallo del Jurado fué de 
culpabilidad. Cuando el juez dictó la sentencia, 
llamó mi atención su m anera de increpar al abo
gado defensor por haber hecho éste referencia a 
cierto libro en el que la culpabilidad de los casos 
de desgracia, sem ejantes al de su defendido, a te 
nuábase h asta  el punto que provocó la indignación 
del Tribunal.

—Aun veremos—dijo el juez— publicarse de vez 
en cuando esos libros desvergonzados y subversivos, 
hasta que se llegue a  reconocer como un axioma 
de la moral que la suerte es el único objeto digno 
de la veneración hum ana. H asta dónde llega el de
recho de un hombre a tener más suerte que sus 
vecinos, y, por consiguiente, a ser más re sp e tab 'e s : 
hé ahi un problema que ha sido resuelto siempre, 
y siempre lo será, primero con regateos y compo
nendas, y finalm ente por la violencia. Mas sea co
mo quiera, es de sentido' común que a ningún hom 
bre se le puede perm itir ser desgraciado sino hasta  
cierto, muy limitado, punto.

Luego, volviéndose hacia el acusado, añadió el 
juez:

—H a sufrido usted una gran pérdida. La n a tu ra 
leza castiga muy severamente tam años delitos, y 
el deber de la ley hum ana es recalcar los decretos 
de la Naturaleza. De no intervenir el ruego de cle

mencia expresado por el Jurado, yo le habría 
condenado a seis meses de trabajos forzados. No 
obstante, conm utaré su sentencia en una condena 
de tres meses solam ente con opción a sustitu irla 
por una m ulta del veinticinco por ciento del dinero 
que ha  cobrado usted de la Compañía de Seguros.

El procesado dió las gracias al juez y añadió que 
como no tenia quien pudiese cuidar a sus hijos 
si le encarcelaban, se acogería a la opción que le 
concedia la clemencia de su Señoría y pagaria la 
cantidad señalada. Hiciéronle salir de la sala del 
Tribunal.

En la causa siguiente, se acusaba a un joven, que 
acababa de alcanzar su mayor edad, de haber sido 
despojado de una gran fortuna, m ientras era me
nor, por su propio tutor, que era  tam bién uno de 
sus parientes m ás próximos. Hacia mucho tiempo 
que su padre habia m uerto y por este motivo su 
delito debía ser juzgado por el Tribunal de los 
Lutos y Desgracias personales. El muchacho, que 
no tenia abogado, alegó en su defensa que era jo
ven, sin experiencia, atem orizado por su tu to r y 
sin tener a nadie que pudiese aconsejarle en forma 
desinteresada.

—Joven—le contestó el juez severam ente--, no 
se disculpe con sandeces. Nadie tiene derecho a 
tener pocos años, carecer de experiencia, dejarse 
atem orizar por su tu to r y no tener quien pueda 
aconsejarle en form a desinteresada. Si con tam a
ñas im prudencias ofende el sentido m oral de sus 
amigos ha de contar con sufrir las consecuencias.

Mandó entonces al acusado' que presentara excu
sas a su tutor, y le condenó a recibir doce latiga
zos con azote de nueve ram ales (1).

Pero el lector podrá ta l vez formarse un con
cepto m ás exacto de la absoluta perversión m ental 
que im pera en ese pueblo extraordinario  si le re
fiero la vista pública de la causa seguida centra 
un hombre acusado de tisis pulmonar, delito que, 
hasta  hace muy poco aún, castigábase con la pena 
capital. Tuvo lugar cuando llevaba ya varios me
ses en el pais, y estoy apartándom e del orden 
cronológico al referirlo aq u i; pero me parece más 
conveniente hacerlo en esta forma, con el fin de 
agotar este asunto antes de pasar a tra ta r  de los 
otros. Además no acabaria nunca si tuviese que 
seguir un método estrictam ente narrativo  y contar 
en todos sus detalles los mil disparates con que 
tropezaba a diario.

El acusado fué colocado en el banquillo y el Ju 
rado prestó juramento' en forma parecida a la que 
se sigue en E uropa; im itaron casi todos nuestros 
procedimientos judiciales, h asta  preguntar al acu
sado si adm itía o negaba la acusación. La rechazó 
y siguió la vista. La prueba testifical le fué muy 
desfavorable; mas debo hacer constar, en honor 
a la equidad del Tribunal, que éste m antuvo una 
im parcialidad absoluta. Al abogado' de la defensa 
le fué permitido alegar todo cuanto pudiera recaer 
en favor de su c lien te ; y su argum ento era, que
, .v - *3 1

(1) El famoso «ca t -o f-n ine- ta i l s» ; li te ra lmente  «el g i t o  de siete 
rabos».



el procesado sim ulaba estar tísico con el fin de 
estafar a una Compañía de Seguros con la cual 
estaba en tra to s para gestionar una ren ta  vitali
cia, que de esa form a esperaba conseguir en con
diciones más ventajosas. De poderse comprobar este 
extremo, se hubiera evitado el enjuiciam iento cri
minal, y el acusado habría sido enviado a un hos
pital como padeciendo enfermedad moral.

Pero esta  tesis no podia sostenerse en buena lógi
ca, pese a toda la habilidad y elocuencia de uno 
de los más célebres abogados del país. La cosa era 
bien clara, pues el acusado estaba casi moribundo 
ya y era de ex trañ ar que no hubiese sido procesado 
y condenado mucho antes. No cesó de toser du
ran te  toda la vista y sólo a duras penas pudieron 
los dos carceleros que le acom pañaban m antenerle 
en pie hasta  el ñnal.

El resumen del magistrado, fué una cosa adm ira
ble. Insistió sobre cada punto que pudiera in te r
pretarse en favor del procesado, pero pronto que
dó manifiesto que testimonios tan  abrumadores 
comoi los presentados no dejaban lugar a dudas, y 
cuantos presenciaban la vista tuvieron la misma 
opinión respecto al fallo inm inente de los jurados, 
cuando éstos se re tiraron  a deliberar. Estuvieron 
ausentes unos diez minutos, y a su regreso el pre
sidente del Jurado declaró culpable al procesado. 
Se oyó un ligero murmullo de aprobación, inm e
diatam ente reprim ido; y entonces el presidente de 
la Sala se levantó para d ictar la sentencia hacién
dolo en térm inos que no puedo olvidar y que anoté 
en un cuaderno de bolsillo al dia siguiente, copián
dolos de la información publicada en el periódico 
de mayor circulación. Me veo1 obligado a conden
sarlo un poco, y todo lo que pudiera añadir no 
daria sino una idea muy im perfecta del tono de 
severidad solemne, por no decir majestuosa, en el 
cual fué pronunciado aquel discurso. Hélo a q u i:

«Procesado que ante nosotros com parece: h a  sido 
usted acusado del grave delito de hallarse atacado 
de tuberculosis pulmonar, y después de prueba im
parcial hecha an te el Jurado constituido por sus 
conciudadanos, se le ha declarado culpable. Contra 
la justicia de su veredicto no he de pronunciar una 
sola palabra: los cargos en contra suya han  resul
tado abrum adores y sólo me resta d ictar una sen
tencia adecuada a los fines que la ley persigue. Esta 
sentencia habrá de ser muy severa. Me duele hon
dam ente ver a un hombre tan  joven aún, cuyo por
venir se presentaba en todo lo demás tan  lleno de 
esperanzas, llevado a tan  lam entable trance por 
una constitución física que sólo puedo calificar de 
radicalm ente viciada. Mas su caso no adm ite com
pasión: éste no es su primer delito; ha llevado usted 
una vida de crímenes y aprovechando la clemencia 
que le fué dem ostrada en ocasiones anteriores para 
delinquir aún más gravemente contra las leyes e 
instituciones de su pais. El año pasado sufrió usted 
una condena por bronquitis con circunstancias agra
vantes; y veo que, no obstante tener veintitrés años 
solamente, ha sido encarcelado hasta  catorce veces 
por padecer enfermedades más o menos aborreci
bles. En verdad, no exagero si digo que ha  pasado 
usted la mayor parte de su vida en la cárcel.

Está muy bien que se defienda diciendo que ha 
nacido de padres enfermizos y que sufrió un acci
dente, siendo niño, que quebrantó para siempre su 
salud. En tales excusas buscan siempre refugio los 
criminales; pero la justicia no puede prestarles oido 
por un solo momento. No estoy aqui para en tra r en 
curiosas disquisiciones m etafísicas sobre el origen

de esto o de aquello, disquisiciones que no acabaria 
nunca si sólo por una vez se tolerase su introduc
ción aqui, y que tendrían  por resultado el hacer re
caer toda la culpa de los delitos en los tejidos de la 
célula original, o sobre los gases elementales. No 
se t ra ta  aqui de saber cómo llegó usted a delinquir, 
sino únicam ente esto: ¿ha delinquido o no? Esta 
cuestión ha sido resuelta en sentido afirmativo, y 
no dudo un solo momento en decir que ha sido re
suelta en justicia. Es usted un malvado y un indi
viduo peligroso y queda ante los ojos de sus conciu
dadanos m arcado con el baldón infam ante de uno 
de los crímenes m ás nefandos.

No soy yo quien ha  de justificar la ley: la ley 
puede en ciertos casos tener durezas inevitables y 
es posible que en alguna ocasión me vea obligado 
a d ictar una sentencia con pesar por no poder apli
car o tra  menos severa. Pero su caso es diferente; 
m as bien contrario; y si no estuviese abolida la pena 
capital para el delito de tisis se la hubiera aplicado 
ahora sin vacilar.

Seria intolerable que un ejemplo de tam aña per
versidad quedase impune. Su presencia en la socie
dad. de personas respetables h aría  considerar como 
fa ltas sin im portancia, a los menos vigorosos, toda 
clase de enfermedades; y no podemos perm itir que 
le quede la posibilidad de pervertir a seres que aún 
no han  nacido y que podrían más tarde im portu
narnos. No debe perm itirse a ningún nonnato  que 
se le acerque, y no tan to  como protección suya 
(pues son nuestros enemigos naturales) como en 
nuestra propia defensa, ya que, no pudiendo recha
zarlos completamente, hemos de cuidar de que estén 
deparados a quienes ofrezcan menos peligros de per
vertirlos.

Pero independientem ente de esta consideración, y 
aparte de la'culpabilidad física que en trañ a  un cri
men tan  grande como el suyo, existe además otro 
motivo que nos impide dem ostrarle la menor cle
mencia, aún cuando nos sintiéram os inclinados a 
ello. Me refiero a la existencia de cierta clase de 
hombres que viven escondidos entre nosotros y a 
quienes llam an médicos. Si llegase a relajarse en 
lo más mínimo, tan to  la severidad de la ley como 
la presión de la opinión pública, esos individuos 
viciosos, que en la actualidad se ven obligados a 
ejercer clandestinam ente, y que sólo> pueden ser 
consultados arrostrando los mayores riesgos, llega
rían  a visitar con frecuencia todos los hogares; su 
organización y su conocimiento de todos los secre
tos intimos de cada fam ilia les o torgarían un po
der, tan to  social como político, al que nadie seria 
capaz de resistir. El cabeza de fam ilia se converti
ria  en subordinado del médico de casa quien se in 
terpondría en tre marido y mujer, entre amo y cria
do, hasta  ver a esos doctores convertirse en les úni
cos poseedores del poder en la nación y tener a su 
discreción todo cuanto apreciamos y queremos. En
tonces en trariam bs en una era de degeneración fí
sica; vendedores de drogas de toda clase llenarían 
nuestras calles y publicarían sus anuncios en todos 
nuestros periódicos.

Existe un remedio contra ello, uno solo. Es el que 
las leyes de este pais han  adoptado y aplicado desde 
hace mucho tiempo y que consiste en la represión 
más severa de toda enfermedad, sea la que fuere, 
tan  pronto como su existencia se m anifesta a los 
ojos de la ley. ¡Asi fuesen esos ojos mucho más pe
netran tes de lo que son!

Pero no quiero insistir en cosas tan  evidentes. 
Puede usted aducir que no es suya la culpa. La cpn-
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testación es bien fácil y se reduce a lo siguiente: si 
hubiera usted nacido de padres sanos y ricos y hu
biera sido cuidado con esmero cuando era niño, no 
hubiese violado las leyes de su pais ni se hallaría 
en su vergonzosa situación actual. Si me objeta que 
no tuvo participación ni responsabilidad en su pa
rentela ni en su educación, y que por lo tan to  es 
injusto hacerle responsable de ambas cosas, le diré 
que tenga o no la culpa de estar tísico, el hecho es 
que la fa lta  reside en usted, y que cumplo con mi 
deber cuidando de que la comunidad esté protegida 
contra fa ltas de esa índole. Puede usted decir que 
suya es la desdicha de ser un criminal; le contesta
ré que suyo es el crim en de ser desdichado.

Para term inar, debo advertirle que aun en el caso 
de haberle visto absuelto por el Jurado (suposición 
que no puede adm itir seriamente), hubiera conside
rado como mi deber infligirle una condena casi tan  
dura como la que voy a pronunciar ahora, puesto 
que cuanto más inocente fuera usted del crimen que 
le ha sido imputado, tanto  más culpable seria de 
otro casi tan  odioso: me refiero' al crimen de haber 
sido calum niado injustam ente.

No dudo, por lo tanto, en condenarle a cadena 
perpetua, con trabajos forzados para  el resto de su 
miserable existencia. Y le ruego encarecidam ente 
que aproveche lo que le queda de ella para arrepen
tirse del mal que ha  hecho, y para reform ar com
pletam ente la constitución de su cuerpo. No tengo

mucha esperanza de que haga caso de mis consejos; 
sobradam ente se ha entregado ya al crimen. Si sólo 
dependiese de mi, no habría de añadir una sola pa
labra para m itigar la sentencia que acabo de pro
nunciar; pero la ley, más compasiva, establece que 
hasta  el crim inal m ás empedernido pueda tom ar 
uno de los tres medicamentes oficiales, el cual le 
será recetado en el acto de su condena; por consi
guiente, m andaré que le sean dadas dos cucharadas 
de aceite de resino todos los dias, hasta  que el T ri
bunal tenga a bien ordenar nuevas medidas».

Al term inar de dictarse la sentencia, el procesado 
pronunció unas cuantas palabras, apenas percepti
bles adm itiendo que había sido justam ente casti
gado, y que se le había juzgado con imparcialidad. 
Luego fué conducido a la prisión, de la que no de
bía salir ya con vida. Hubo una segunda ten tativa 
de aplauso al term inar el juez su discurso; pero, lo 
mismo que la prim era, fué reprim ida §n el acto, y 
aunque los ánimos estaban muy levantados contra 
el acusado, no se produjo la menor demostración 
de violencia contra su persona y sólo se oyeron a l
gunos gritos que salieron de la m ultitud cuando su
bió al coche celular. Verdad es que nada me im
presionó tanto, durante toda mi estancia en el pais, 
como el respeto de todos hacia la ley y el orden.

Samuel BUTLER



MAS IDEAS SOBRE LA EDUCACION
. i

No es posible invocar ningún motivo razonable 
para excluir de nuestros estudios el arte de la edu
cación. Ya adoptemos el punto de vista de la di
cha de los padres, ya el de la de los hijos y su des
cendencia más rem ota, nos es forzoso adm itir que 
el arte  de educar a la juventud, física y m oral
mente, es conocimiento im portantísim o. Debería
mos colocarle al final de los estudios, p a ra  que sir
viese como de coronam iento de éstos. Asi como en 
lo físico la edad m adura está  caracterizada por la 
potencia generatriz, en lo m oral se caracteriza pol
la capacidad de educar a los hijos. «El fin que a 
todos comprende y que debe, por tanto , constituir 
el punto capital de la educación, es la teoria y la 
práctica de la educación misma».

Por fa lta r esta preparación, el gobierno de los 
niños y en especial su gobierno moral, es lam en
tablem ente malo. En la mayor parte de los casos, 
sobre todo en lo que a las madres se refiere, el mo
do de tra ta r  a los niños, en cuantas ocasiones se 
presentan, depende del hum or del momento. No 
se funda dicho tra to  en ninguna convicción razo
nada acerca de la conveniencia del niño, sino sim
plemente en el sentim iento, bueno o malo, que 
experim entan los padres, y varia de hora en hora 
con este sentim iento.

Si las inspiraciones de la pasión tienen por su
plemento alguna doctrina, algún método definitivo, 
son las doctrinas y los métodos heredados, suge
ridos por nuestros recuerdos de la infancia..., mé
todo que debe su existencia, no a los p rin 
cipios científicos, sino a la ignorancia de los tiem 
pos. Comentando R ichter el caos que reina en la 
opinión y en la práctica en m ateria de educación, 
escribe:

«Si se reunieran y aplicaran en un libro, para 
que sirviese de texto a un curso moral, los cam
bios secretos que experim entan la mayor parte de 
los padres, leeríamos frases y máximas como las 
sigu ien tes: «Debe enseñarse la moral pura a los 
niños.» Segunda m áx im a: «Debe enseñárseles la 
moral m ixta o la moral de la propia utilidad.» 
Tercera m áxim a: «¿No ves lo que hace tu  padre?» 
C uarta m áx im a: «¡Eres pequeño, y esto no con
viene sino a las personas m ayores!» Quinta máxi-' 
m a: «Lo im portante es que medres y seas algo en 
el mundo.» Sexta m áxim a: «El hombre no ha sido 
creado para  la tierra, sino para el cielo.» Séptima 
m áxim a: «Soporta la injusticia con paciencia.» 
Octava m áx im a: «Defiéndete con bravura si al
guien te ataca.» Novena m áx im a: «Querido niño, 
no hagas ruido.» Décima m áx im a: «Los niños de
ben esta r inmóviles.» Undécima m áxim a: «Obede
ce a tus padres.» Duodécima m áx im a: «Haz tu edu
cación por ti mismo.» La m adre es aún mucho 
peor que el p a d re ; mucho peor que ese arlequín 
que aparece en escena con hn legajo de papeles 
debajo de cada brazo y que, cuando se le pregunta

qué lleva debajo del brazo derecho, responde: «Or
denes» ; y debajo del izquierdo: «Contraórdenes.» 
¡A la madre sólo puede com parársela a un gigante 
Briáreo que llevase debajo de cado uno de sus cien 
brazos un legajo por el e s tilo !

Herbert SPENCER

II

La educación no crea un ser: facilita su acrecen
tam iento. Su raíz está  en la vitalidad inicial del 
hombre, que se despliega bajo la  influencia de los 
bienes de la civilización y los valores de la cultura. 
Cada niño, de modo inconsciente, tom a una direc
ción vital, se determ ina autoactivam ente, se mue
ve por fines propios, originarios, representa una 
individualidad inestable, un devenir. Dos fuerzas 
lo caracterizan fundam entalm ente: el instin to  de 
conservación y la capacidad de desarrollo. El p ri
mero no lo distingue de los animales; el poder de 
desarrollo, en cambio, es de mayor persistencia y 
riqueza en el hombre El anim al sólo necesita al
canzar la forma biológica a que está  predestinado. 
El hombre está colocado desde que nace dentro  de 
una vida de cu ltura cuyos contenidos debe recibir 
y aprender, y bajo cuya influencia se desenvuelve 
su naturaleza originaria, aum entando progresiva
m ente su form a hum ana La necesidad de crecer 
y m adurar plenam ente es el punto de partida  del 
proceso educativo. NO es admisible la idea, de pro
cedencia rousseauniana, de que el niño pueda a l
canzar espontáneam ente con su crecimiento n a tu 
ra l la formación y madurez necesarias para  la 
constitución de su hum anidad. Necesita atravesar 

.un largo periodo de aprendizaje, cuya esencia no 
está, como se cree corrientem ente, en la recepción 
del saber, sino en la in te rn a  sedimentación de su 
ser. Aún cuando la escuela no realiza toda la edu
cación, en la parte que le incumbe no se reduce 
a enseñar simplemente un conocimiento, sino a 
capacitar para aprendizajes vivos. La escuela tra 
baja sobre edades en ascenso vital. Un estado ini
cial de posibilidades infinitas y un ideal de vida 
hum ana de variable realización constituyen la 
raiz y el sentido del proceso educativo. Este pro
ceso se cumple en un crecimiento cuantitativo— 
devenir más — y cualitativo — devenir mejor — en 
el seno de la sociedad y la cultura. Crecimiento, 
como se advierte, presupone inm adurez y ésta no 
implica ausencia de poderes, sino potencialidad 
vital que requiere ser desarrollada y conducida. La 
formación de crecimiento de la vida del ser rodea
do y estim ulado por agentes y estructuras exte
riores: la naturaleza, la sociedad y la cultura.

En su proceso de desarrollo, espontáneo y con



ducido, el individuo se encuentra con los seres y 
poderes de la comunidad. Sus impulsos no siempre 
concuerdan con el complejo social, pero como el 
niño tiene que vivir en ese mundo necesita ayuda, 
conducción. Mucho m ás cuando debe estar, como 
en nuestra época, dentro  de una civilización cam
biante. La educación, particularm ente la de tipo 
escolar, no puede desentenderse de la tarea  de fo
m entar la  forma de vida necesaria p a ra  una so
ciedad en inevitable mutación. Hay que poner a) 
hombre al nivel de su tiempo. No es posible, por 
indiferencia educativa, dejarlo retrasado. El com
plejo de la realidad presente constituye uno de 
los condicionamientos culturales y educativos.

Cada individuo recoge de la vida del grupo una 
cantidad de elementos que vigorizan su ser y re
fuerzan la homogeneidad social: lenguaje, senti
mientos, creencias, ideas, hábitos y norm as comu
nes. La vida del individuo significa, por un lado, 
crecimiento biológico, y por otro, asimilación so
cial, lo que es un acrecentam iento. Pero con esto 
sólo la formación hum ana seria insuficiente. Res
pondería al desarrollo de su ser psicofisico y a su 
acomodación en el grupo. Es lo que acontece en las 
sociedades prim itivas y en la influencia cósmica o 
sistem ática del m undo y la vida. La educación debe 
propender a algo m ás alto, más hondo que el cre
cimiento natu ra l y la adaptación social, y para 
ello apela a formas de actuación consciente, a un 
régimen sistem ático que se cumple por la acción 
de organismos pedagógicos y culturales. Necesita 
asegurar el desenvolvimiento del espíritu según su 
individual originalidad. La educación escolar de
be ofrecerse como una igualdad de oportunidades 
para que se perm ita a cada uno llegar a ser lo 
mejor de que es capaz. Esto en trañ a  respeto al 
valor de cualquier hombre, aun al de vida más 
humilde. Se ha  dicho que esta igualdad de opor
tunidades es lo que m ás se acerca a la  esencia de 
la democracia, régimen politico-social cuyo per
feccionamiento depende de la educación del pue
blo.

Como es sabido, no hay ideales educativos abs
tractos. Si la educación quiere ser—y tiene que ser 
—formación del hombre, no puede sustraerse de 
las realidades vitales y de los ideales que esas rea
lidades son susceptibles de alcanzar. No puede 
prescindir de las virtualidades del individuo, pero 
no se agota en esos limites. Pensar o tener pre
sente al individuo es pensar o tener presente a la 
sociedad en cuyo seno aquél realiza su vida. A la 
sociedad le interesa conservarse y asegurar su 
unidad, y esto lo logra comunicando a sus in te
grantes su acervo espiritual. Pero para que al mis
mo tiemipo esa sociedad crezca y evolucione nece
sita perm itir el desenvolvimiento de valores indi
viduales a fin de que surjan personalidades inde
pendientes, espíritus creadores. Problemas aparen
temente divergentes, pero con un punto de riguro
sa convergencia: la educación a la vez que actúa 
en interés de la comunidad, cultiva lo peculiar hu
mano del individuo como valor propio, irrenuncia
ble e intransferible, que tam bién interesa a la so
ciedad para  su avance. Por eso al educador le es 
indispensable conocer las disposiciones individua
les del alumno y fom entar su autoactividad como 
tam bién preparar progresivamente el espíritu de 
comunidad y su derivada ap titud  de autorregula

ción para  la vida social. Desde tem prano hay que 
cultivar, sobre todo en los adolescentes, junto a la 
independencia individual, la aspiración al compa
ñerismo. Educación para la independencia signi
fica p reparar para la vida en común sin hacer 
perder las virtudes individuales. Es en la vida en 
común donde se m uestra la independencia. Poco o 
nada hacen las escuelas públicas en la prepara
ción de ese espíritu. Im ponen muy pronto una ri
gidez mecánica m ediante un juego de jerarquías y 
sumisiones artificiales. H abría que revisar los mé
todos educativos para procurar una adecuada edu
cación de las virtudes colectivas sin comprometer 
el sentim iento de individual independencia.

La educación es un proceso que se confunde ccn 
la vida misma y por ello, y a la vez, es sim ultánea 
e indivisiblemente individual y social. El individuo 
es un ser concretam ente social, y asi debe ser con 
cebido por el tratam iento  educativo.

Juan MANTOVANI

III

La escuela es, prim eram ente, una institución so
cial. Siendo la educación un proceso social, la  es
cuela es simplemente aquella form a de vida en 
comunidad en la que se han  concentrado todos los 
medios más eficaces para llevar al niño a p a r ti
cipar en los recursos heredados de la raza y a uti
lizar sus propios poderes para  fines sociales.

La educación es, pues, un proceso de la vida y 
no una preparación para la vida ulterior.

La escuela debe representar la vida presente 
una vida tan  real y vital para el ñipo como la que 
vive en el hogar, en la vecindad o en el campo de 
juego.

La educación que no se realiza mediante formas 
de vida, form as que sean dignas de ser vividas por 
si mismas, es siempre un pobre sustitu to  de la 
realidad genuina y tiende a la parálisis y a la 
muerte.

La escuela como institución, ha de simplificar 
la vida social existente, he de reducirla a una for
m a em brionaria. La vida actual es tan  campleja 
que el niño no puede ser puestc> en contacto con 
ella sin experim entar confusión o distracción; 
aquél es o abrum ado por la m ultiplicidad de acti
vidades que surgen de tal suerte que pierde su pro
pio poder de reaccionar ordenadam ente, o está es
timulado por esas diversas actividades de tal mo
do que sus poderes son puestos prem aturam ente 
en juego y llega asi o a especializarse o a desin
tegrarse indebidamente.

Como ta l vida social simplificada, la vida esco
lar ha  de surgir gradualm ente de la vida domés
tica, y ha de asum ir y continuar las actividades 
con las que el niño está ya familiarizado en su 
hogar.

La escuela ha de ofrecer al niño estas activida
des y reproducirlas de modo que el niño aprenda 
gradualm ente su sentido y sea capaz de desem
peñar su papel con relación a ellas.



Ello es una necesidad psicológica porque es el 
único medio de asegurar la continuidad en el de
sarrollo del niño, el único medio de proporcionar 
un fondo de pasadas experiencias a las nuevas 
ideas dadas en la escuela.

Ello es tam bién una necesidad social porque 
la escuela es una form a de vida social en la que 
el niño ha  vivido y en relación con la cual ha  re 
cibido su educación moral. Es asunto de la escuela 
profundizar y am pliar el sentido de los valores 
concentrados en su vida de hogar.

G ran parte de la educación actual fracasa por
que se olvida este principio fundam ental de la es
cuela como una form a de vida en comunidad. 
Aquélla concibe a la escuela como un lugar donde 
se dan ciertas informaciones, donde se aprenden 
ciertas lecciones o- donde se form an ciertos hábi
tos. Todo esto se concibe como teniendo valor en 
un remoto futuro; el niño ha de hacer estas cosas 
por causa de o tras que ha de hacer; asi son una 
mera preparación. Como resultado, no llegan a ser 
p arte  de la experiencia vital del niño y no son 
realm ente educativas.

La educación m oral ha de basarse sobre esta 
concepción de la escuela como un modo de vida 
social, y la mejor y más profunda preparación mo
ral es precisam ente la que se adquiere entrando en 
las debidas relaciones con los demás, formando 
una unidad de trabajo  y pensamiento. Los actua
les sistem as educativos, en cuanto destruyen o des
cuidan esa unidad, hacen difícil o imposible adqui

r ir  una verdadera y sistem ática educación moral
El niño será estim ulado e inspeccionado en su 

trabajo  m ediante la vida de la comunidad.
En las condiciones actuales, una parte excesiva 

de los estímulos y de la inspección procede del 
maestro, por haber sido descuidada la escuela co
mo una form a de vida social.

El lugar y el trabajo  del m aestro en  la escuela 
han  de ser in terpretados sobre la misma base. El 
m aestro no está en la escuela p a ra  im poner cier
tas ideas o para  form ar ciertos hábitos en el niño, 
sino que está alli como un miembro de la comu
nidad para  relacionar las influencias que han de 
afectar al niño y para ayudarle a responder ade
cuadam ente a esas influencias.

La disciplina de la escuela h a  de proceder de 
la vida de la escuela como una totalidad y no 
directam ente del maestro.

La misión del m aestro consiste sencillam ente 
en determ inar, sobre la base de una vasta expe
riencia y de un saber maduro, cómo la disciplina 
de la vida ha  de establecerse en el niño.

Todos los problemas referentes a  la graduación 
y promoción del niño han  de determ inarse con re
ferencia a la misma medida «standard». Los exá
menes sólo pueden aceptarse en cuanto comprue
ban la aptitud  del niño para la vida social y re
velan en el lugar en que puede p resta r sus mejo
res servicios y en que puede recibir m ejor ayuda.

John DEWEY



POPPER-LYNKEUS 
O "EL MINIMUM DE EXISTENCIA"

TRAVESANDO, en 1928, el parque que 
¡se extiende delante del ayuntam iento 
de Viena, después de haber contem
plado las alam edas de monumentos 
«históricos» y «oficiales», fui im pre
sionado- por una pequeña estatua 
blanca. Más exac tam en te : un pedes
tal con un busto. Me hizo el efecto 
de un objeto curioso frágil com para
do a la masa de piedra dentellada del 

«Ratahaus». Una figura de an c ian o : frente inm en
sa, perfil puro-, voluntario, suavizado por espesos 
bigotes una m irada a  doble vista, llevada sobre 
los transeúntes y, al mismo tiempo, sumergida en 
si mismo. El rostro de un sabio, calmo, sereno. Mas 
algo de profundo y trágico, algo de am argo y a r
diente palpitaba en ese busto sobre el cual lei en
tonces negligentem ente un nom bre: «Josef Pop
per-Lynkeus». ¿Quién era? No hacia ninguna con
jetura : ¿Hombre político? ¿Consejero m uncipal5 
¿Filósofo c bienhechor al cual la «sociedad» ofrece 
homenajes postumos?... Un año después, en la mis
ma Viena, el titulo de un libro en una vitrina 
atrajo  mi atención: «Die Allgemeine N árpílicht ais 
Losung der sozialen Fragen», por J. Popper-Lyn
keus. Pero no percibí ninguna relación con el bus
to del parque del ayuntam iento. Y un nuevo año 
p asó ..

En 1930, en ocasión de mi encuesta m undial sobre 
«Los Caminos de la Paz», recibí una ca rta  firm a
da por Félix F rankl, presidente de la sociedad 
«Allgerpeine Náhrpfiicht» (Servicio Alimenticio 
General) de Viena. Fué S tefan Zweig quien habia 
atraído su atención sobre su actividad, y es asi que 
aprendí de repente que existe una acción fundada 
sobre una ideologia aproximándose estrecham ente 
del hum anitarism o. «Nuestra Sociedad, me escribió 
el presidente, que se ha impuesto como tarea  la 
propaganda de las ideas de Popper-Lynkeus, y so
bre todo las de «Allgemeine Náhrpfiicht», se ocu
pa tam bién de servir en el sentido de estas ideas 
v tan to  que sea posible, todo lo que podria contri
buir a garan tizar la existencia del hombre»... He 
leido algunos números de la revísta llevando el 
mismo titulo que el de la Sociedad. Más tarde, una 
serie de folletos: el capitulo que R. N. Cudenhove- 
Kalergi ha dedicado a Popper-Lynkeus: «Náhrpfiicht 
und Poneuropa» y «Sozial-Demokratie und Allge
meine Náhrfiicht», por Félix F ra n k l; un estudio 
bio-bibliográfico inspirado y ricam ente documen
tado de Adolf G e lber; el resumen de W alther Mar- 
cus con extractos de la obra esencial de Popper- 
Lynkeus

Es asi que se me revelaron una vida y una obra 
igualm ente impresionantes y dignas de ser cono
cidas por todos. Popper-Lynkeus (1838-1921) h a  ver
daderam ente dado el ejemplo de un heroísmo en
carnizado y renovándose cotidianam ente, el ejem
plo de un entero sacrificio para ilu stra r algunas

verdades fundam entales y para indicar a la hu
m anidad un camino que la liberaría de sus sufri
mientos. Este pensador, ciudadano de la hum anidad 
en toda la fuerza de la palabra, nació en la mise
ria, dentro del G hetto  de un burgo situado en 
Bohemia, y duran te ochenta años luchó contra la 
pobreza y la enfermedad, contra el oscurantismo 
oficial, contra la indolencia o bien aun contra la 
fa lta  de inteligencia de los privilegiados y el co
barde silencio de los seudo-intelectuales que anidan 
en las redacciones de los periódicos y en los ins
titu tos científicos. Ha enormemente y duram ente 
trabajado para instruirse y para  ganar su vida. No 
tuvo éxito tampoco en ser recibido como asisten ce 
de la cátedra m atem ática de la universidad de 
Praga y es con gran pena que obtuvo una coloca
ción de «expedicionario» en el ferrocarril. Fué en
viado a una pequeña estación del B anat, m ás tarde, 
por causa de enfermedad, debió re to rnar a  V iena; 
bien que haya sido uno de los precursores de la 
técnica aérea, trabajó  penosamente para poner en 
práctica una patente industrial. Se le deben descu
brim ientos im portantes en el dominio de la física, 
la electricidad, la aerotática, que no pudo poner 
en valor, pero que fueron escamoteados por otras 
personas más «prácticas» que obtuvieron riqueza 
y honor gracias a su trabajo  científico.

Sociólogo, filósofo, dotado de notables cualidades 
literarias, Popper-Lynkeus ha expuesto sus ideas 
en más de veinte obras y ha examinado las m ani
festaciones de la vida hum ana con un profundo 
entendim iento y una excepcional penetración. No 
tengo la intención de exponer a fondo todas sus 
búsquedas. La simple enumeración de algunos títu 
los va a indicar la extensión de su pensam iento : 
«El derecho de vivir y el deber de morir», consi
deraciones social-filosóficas, en relación tam bién a 
la im portancia actual de Voltaire, al cual h a  de
dicado un volumen especial. «El principe Bismarck 
y el Antisemitismo» (en su penosa lucha para 
asegurarse los medios de existencia, la calidad, de 
judio de Popper-Lynkeus se volvia un «argumento» 
de más contra él. «Los progresos técnicos, según 
su im portancia cultural y estética» ; Fundam ento 
de un nuevo derecho del E stad o ; «El individuo y la 
apreciación de las existencias hum anas», conside
raciones sobre el yo y la conciencia social. Obras 
de lite ra tu ra  o de crítica rigurosa: «Las fan tasías 
de un realista» y una serie de ensayos sobre la 
guerra, el servicio m ilitar, los tratados de paz y 
de arbitraje, la Liga de las Naciones, etc. Obras 
póstum as: «Sobre la re lig ión ; La filosofia del de
recho de Estado», publicadas por M argit Ornstein.

La autobiografia de Popper-Lynkeus representa 
en su sinceridad un testim onio apasionado y, al 
mismo tiempo, una acusación de las más form i
dables contra una sociedad que m artiriza a sus 
genios creadores y no quiere o no puede compren
der su sabiduría, obligándolos a vegetar en la



sombra, como los mineros en las profundidades 
del subsuelo

—  *  —

Me he propuesto bosquejar en estas pocas pági
nas la relación que existe en tre el hum anitarism o 
moderno y la concepción de Popper-Lynkeus, tal 
cual se encuentra desarrollada en su obra esen
cial : «Die Allgemeine N áhrpflicht ais Lósung der 
Sozialen Frage» (El servicio alimenticio general 
como solución de la cuestión social).

En respuesta a mi encuesta sobre «Los Caminos 
de la Paz», Félix F rank l escribe, después de haber 
reconocido la necesidad de una In ternacional Pa
cifista como suprema federación apolítica de todas 
las organizaciones pacifistas: «No puedo separar la 
idea de la paz de todos los otros esfuerzos en vista 
de la solución de la cuestión social, ya que una paz 
duradera no me parece posible en tan to  que los 
hombres no estarán  pacificados y su existencia fal
ta rá  de garantia. Y es por eso que pongo todas 
mis fuerzas al servicio de este problema del cual 
se ocupa en prim er lugar la sociedad «Allgemeine 
Náhrpflicht» para servir al hum anitarism o en el 
sentido de las ideas de Popper-Lynkeus.» F rankl 
precisa que ante todo es necesario que se g aran 
tice la «paz social»; solamente, eso no será posible 
en tan to  que la lucha por la vida cam biará en 
bestias feroces a los hombres civilizados. A cada 
hombre y a cada nación las condiciones vitales de
ben ser garantizadas de una m anera solidaria, por 
medio de una técnica social, se debe favorecer la 
«alegria de vivir» y es entonces que la paz socia1 
y la paz entre las naciones seguirán. El au tor ter
mina su respuesta por las palabras de Popper- 
Lynkeus, «el gran amigo de los hom bres»: «En 
tanto  que es aún posible que «un solo individuo» 
padezca ham bre o falte de garan tia  en lo que con 
cierne sus medios de existencia, m ientras eso ocu
rra  la organización social entera no vale nada.»

La respuesta de Félix F rankl pone en evidencia 
el punto de vista de los partidarios de la «Aligo 
meine Náhrpflicht». Popper-Lynkeus ha exam ina
do la estructura económica, social y ética de la 
vida hum ana con tan ta  clarividencia como preci
sión, lo que nos autoriza plenam ente a Doner su 
obra «Die Allgemeine Náhrpflicht» al lado del «Ca
pital» de K arl Marx. Y eso no en calidad de simple 
suplemento, «sino al contrario en calidad de co
rrectivo». Popper-Lynkeus siendo uno de esos hom
bres que, duran te toda su vida, han sufrido la in
fluencia de las grandes iniquidades y de los ho
rrores sociales, estuvo obsesionado por la cuestión 
de la garan tia  de un «minimun de existencia». 
Proclamó el «derecho a la vida», pero no con la 
actitud de un vencido; proclamó ese derecho con 
la plena consciencia del hombre que, poseyendo 
las posibilidades técnicas e intelectuales de progre
so. se rebela contra  la miseria «artificial», m ante
nida por la legislación arb itraria , despótica, de los 
Drivilegiados y por la ignorancia forzada de mi
llones de obreros. «El reconocimiento del derecho a 
la vida», escribe, «tal es el fin al cual debe tender 
la hum anidad. He aW  en qué consiste el núcleo 
del sentim iento hum anitario; tenemos ahora nece
sidad de él más que de o tra  cosa. Humanidad, 
am istad hum ana—no nos sobresaltemos a  la lectu
ra de esta palabra tan  fastidiosa para tan ta s  per

sonas:— amor hacia los hombres por cierto- si, es 
amor lo que precisamos en la vida económica del 
pue’blo».

Este postulado que suscribe cada hum anitarista, 
no es sin embargo el resultado de la sentim entali- 
dad o de la pura moral. Que los economistas que no 
creen más que en las realidades que se dejan expre
sar en valores comerciales, en el curso de la Bolsa 
y en cuadros estadísticos, no se den prisa en bur
lar esta declaración del amor como elemento esen
cial de la vida económica. La palabra «amor» toma 
aquí la significación activa de paz y de solidari
dad. Asi como lo dem uestra Coudenhove-Kalergi 
en su estudio ya mencionado, Popper-Lynkeus va 
tan  lejos en su respeto de la  vida, que no admite 
ningún ideal, fuese el más elevado, al cual el in 
dividuo debería sacrificarse contra su voluntad. 
Esta m anera de comprender las cosas exige la ne
gación de la pena de m uerte como la del servicio > 
m ilitar obligatorio. «Cada uno es libre de m orir 
oor sus propios ideales; pero es en todos los casos 
un crimen hacer m orir a alguien por «sus» propios 
ideales».

Popper-Lynkeus coloca el individuo al centro Je 
sus investigaciones, no lo considera de ninguna 
m anera como una abstracción, como una cifra en
tre una totalidad absoluta. Toda reform a social 
debe tener por fin m ejorar la vida individua! y 
no la de la «sociedad» que no es en realidad que 
un conjunto de individuos. Es porque Popper-Lyn
keus no adm ite esas condiciones sociales que sacri
fican al individuo, bajo pretexto de una felicidad 
fu tu ra y bastante problem ática de la colectividad. 
Su critica del socialismo m arxista está basada, 
como lo dem uestra F rankl en «Sozialdemokratie 
und Allgemeine Náhrpflicht», sobre el hecho que 
el socialismo persigue, en prim er lugar, fines poli- 
ticos de clase y que confina al segundo plan la 
ética social, cuyo postulado es la garan tía  de un 
mínimum de existencia para cada individuo. E x tra
ño que eso pueda parecer, el efecto de la lucha de 
clases está enteram ente opuesto al fin perseguido. 
Los socialistas quieren conquistar el poder político 
para transform ar la sociedad cap italista y el es
tado m ilitarista en sociedad socialista. Pero hasta 
ahí los socialistas se sirven en la lucha de los mis
mos métodos que sus adversarios: hacen uso de la 
violencia (que consideran como transitoria) y de la 
intolerancia (que impone un dogma social con so
luciones en el porvenir y sacrificios en el presente).
Al pasar, indiquemos que hemos desarrollado esta 
cuestión en un capitulo de la obra «El H um anita
rismo y la In ternacional de los Intelectuales» 
(1922), luego en «Hum anitarism o y Socialismo» 
(1925), un volumen de polémicas con Io th ar Rada- 
ceanu, ex-secretario general del partido socialdemó- 
cra ta  de Rumania.

Los sindicatos, las uniones cooperativas y las 
o tras formas de organización de la vida proletaria 
contra la opresión capitalista, han  desde ahora 
conducido a  notables resultados: jornada de ocho 
horas (y aun menos), seguro contra las enferme
dades, los accidentes y la vejez, vacaciones estiva
les pagadas, etc. Pero su actividad social está t ra 
bada por las finalidades po líticas; y llega a  menu
do aun que la lucha política no pone solamente en 
peligro, sino que anula com pletam ente lo que ya 
se había obtenido en el dominio social. La política 
re ta rda la solución de las cuestiones sociales, eco-



nómicas, pues prolonga, y a veces muy inútilm en
te, la lucha de clases. Indicamos igualm ente la 
lucha en el seno de los partidos socialistas; la 
escisión en tre  socialistas y com unistas se reduce 
exclusivamente a razones políticas.

Popper-Lynkeus ha  buscado una solución «inme
diata». Un proverbio dice: «¡Boca de hombre y 
geta de perro, exigen pan !» Esta sabiduría popu
lar, empírica, se impone aun al filósofo más sutil. 
Es necesario que se garantice un minimum de 
existencia a cada individuo, aun en la época donde 
«el proletariado no ha  adquirido todavía la omni
potencia y no ha  vencido aún plenam ente al capi
talismo». P ara  encon trar la solución real del pro
blema social, es necesario p a rtir  del ind iv iduo; 
cada uno tiene derecho a las cosas necesarias a su 
existencia «sin depender de la voluntad de otro» 
Es una a lta  afirmación de la conciencia personal,

. es la p rotesta contra el parasitism o capitalista, 
pero tam bién la condena anticipada del privilegio 
de clase o de partidos como ha sido introducido, 
por ejemplo, en Rusia, por el régimen «político» 
del comunismo, cuyas famosas «cartas de pan» 
presentan una am enaza perpetua para el que no 
apoyaría absolutam ente la «línea general» fijada 
por los nuevos «salvadores».

La solución de Popper-Lynkeus se encuentra en 
el «servicio alimenticio general» en  oposición al 
«servicio m ilitar obligatorio» que es característico 
del sistem a capitalista. Ha examinado el desenvol
vimiento de la vida económica, la esencia de las 
realidades sociales, para proclam ar, de las altu ras 
de los ideales éticos—más allá del marxismo poli- 
tico—el derecho del individuo, y para sostener ese 
derecho cen tra  las vagas concepciones sociológicas 
y contra las «abstracciones» colectivistas. Ponien
do la técnica exclusivamente al servicio de la pro
ducción y de la acción creadora, llega a la visión 
grandiosa y sin embargo verídica de un «ejército 
alimenticio» (Náhrarmee). Prueba gracias a cifras 
estadísticas y a cálculos precisos que este ejército 
es perfectam ente realizab le; en un sentido existe 
ya, pero sin estar organizado de m anera a poder 
asegurar a cada individuo el minimum de existen
cia. Ese minimum com prende: alim entación, mo
rada, mobiliario, vestido, ayuda medical, higiene 
y todo eso acordado sin ninguna preferencia a  cada 
Individuo.

Todo lo que excede ese minimum de existencia, 
es considerado como un lujo. P ara asegurar la pro
ducción y repartición de ese minimum, es necesa
rio que se introduzca el deber de trabajar. Esto, 
para cada miembro de la sociedad, según sus fuer
zas y aptitudes. Conformemente a los medios téc
nicos, el servicio obligatorio asegurando la alim en
tación, el vestido, etc., se extendería para los hom 
bres, desde los dieciocho años a los tre in ta  años 
y para las mujeres desde los dieciocho a los veinti
cinco años, es decir, trece y ocho años respectiva
mente, el trabajo cotidiano siendo de siete a siete 
horas y media. (Evidentemente, la duración del 
trabajo cotidiano seria menor si las condiciones 
técnicas fuesen mejores). Después del cumplimiento 
de ese servicio, el minimum de existencia seria ase 
gurado a cada individuo para todo' el resto  de su 
vida. Popper-Lynkeus nos dem uestra que ese servi
cio general es suficiente en cuanto a la duración, 
para procurar todo lo que es necesario a la vida 
hum ana. No es necesario el decir que el dinero per
derá su potencia absoluta en estas nuevas circuns

tancias. Se d istribuirá ese minimum «in natura», 
bajo form a de cambio de producciones. Indepen
dientem ente del «minimum de existencia», se m an
tendrá un «minimum cultural» que será d istribui
do en formas de dinero, para que quienes tienen ne
cesidades de lujo («Luxusbedürfnisse») puedan sa
tisfacerlas por el conducto del comercio libre. «Sólo 
hay las m aterias necesarias al minimum de exis
tencia que serán  fabricadas en  las em presas colec
tivas de la sociedad». P ara  organizar ese minimum, 
es necesario que el suelo, las m aterias primas, las 
máquinas, etc., sean propiedad colectiva. El m inis
terio de la alim entación («Ministerium für Leben- 
shaltung») se vuelve de este modo la institución 
económica más im portante. Además de las em pre
sas de Estado, que están  destinadas al minimum 
de existencia, subsisten los monopolios (el correo, 
el telégrafo, los ferrocarriles). En estas empresas 
no se puede ser empleado que tras haber cumplido 
su cuota de servicio general. «Finalmente, existe 
aún la economia privada libre, con compra y libre 
concurrencia, por la cual se produce y puede 
procurarse todas las cosas que no son de necesidad 
vital».

De estas pocas indicaciones (que sólo pretenden 
d ar una idea de la extensión de los problemas que 
Popper-Lynkeus t ra ta  en su «Allgemeine Náhrp- 
flicht») resulta aue el autor m antiene los princi
pios fundam entales del socialismo, sin :io obs
tante, anular enteram ente ciertas form as sociales 
actuales. Es un «socialismo liberal» sostenido por 
el postulado individualista, el cual exige la adm i
sión de una libre concurrencia en todos los domi
nios que no están incluidos en los círculos estrictos 
del minimum de existencia, es decir en el dominio 
del lujo y de la cultura. Cuando el individuo ha 
cumplido su parte del trabajo  común, está en ton
ces com pletam ente libre—según sus facultades in 
telectuales. su estructura psiquico-fisica, su celo y 
sus tendencias espirituales—de satisfacer a las ne
cesidades propias, de su personalidad y que se so
breponen a las necesidades elementales y fatales 
de la vida terrestre.

—  *  —

La concepción del «servicio alimenticio general» 
se adap ta  al hum anitarism o moderno como un ele
mento' esencial. P ara justificar esta posición, seria 
necesario una exposición más detallada. El que 
conoce el contenido de la concepción hum anita- 
rísta, acepta el «Allgemeine Náhrpflicht» no como 
una simple solución ingeniosa sino sobre todo 
como una respuesta lógica a las cuestiones econó
micas y, como ya hemos dicho, como un correctivo 
del socialismo. En o tras obras, hemos condiciona
do el progreso del hum anitarism o a la realización 
del socialismo sin aceptar en bloque al marxismo 
y bien menos aun el «dogma politico» de los par
tidos socialistas: la critica a la cual los hemos 
sometido en nuestros trabajos, se acorda en su 
tendencia general con la de Popper-Lynkeus. Por 
caminos diferentes hemos llegado a esos puntos 
de cruce en donde esperan pacientem ente las ver
dades comunes, tal cual resultan  de realidades per
m anentes y comunes.

El hum anitarism o que, por sus elementos bioló
gicos, técnicos, económicos y culturales h a  entrado 
en su fase positivista (como lo reconoce también 
F. F rankl en una carta  del 2 de junio de 1930),



proclam a como realidades ab so lu tas: el individuo 
y la especie, la célula y el organismo. Las formas 
sociales: la familia, la clase, la nación, el Estado, 
etcétera, son transitorias, sometidas a la evolución 
cte las épocas sociales. Cuando esas form as socia
les se vuelven fijas, retrógradas y traban  el des
envolvimiento libre y armonioso del individuo, 
cuando contradicen o niegan los ideales y los «in
tereses» generales de la hum anidad, es entonces 
que esas formas sociales deben ser eliminadas, o 
bien transform adas según el momento de evolu
ción de la hum anidad.

En sus conclusiones las m ás extrem as, nuestro 
hum anitarism o es apolítico y an tiestatista . Apolí
tico porque no im porta qué política, sea de dere
cha 0' izquierda, sólo es la expresión de la avidez 
del poder, de la tendencia de dominación, que con
ducen al ejercicio de la fuerza arm ada, después de 
haber desencadenado las bestias feroces de la in 
tolerancia, del odio y de la m entira. La política 
(y no solam ente la jauría odiosa de los políticos) 
es parasitaria. No crea de ninguna m anera valores 
técnicos, económicos o científicos, sino que los ex
plota en favor de una minoría. Instituye los privi
legios de la familia, la clase y el Estado.

Nuestro hum anitarism o no resulta de una sim 
ple negación anárquica de la sociedad, no podemos 
sin embargo practicar el fetichismo del Estado 
como lo practican aun los socialistas m arxistas 
y los comunistas. En el cuadro naciona', el Esta
do es la totalidad de las instituciones y de las 
em presas colectivas las cuales han  caído poco a 
poco bajo la dominación de los hombres políticos; 
son ellos que en realidad dirigen la m áquina gi
gante con sus innum erables engranajes. El Estado 
no evoluciona en razón de las realidades sociales: 
la prim era de sus leyes, es la «inercia». Si hay, no 
obstante, movimiento, el Estado no se mueve en 
linea recta, y no conoce tampoco la linea que, en 
form a de espiral, se eleva hacia nuevos horizontes; 
es en circulo que se cumple todo movimiento del 
Estado, conservador por esencia, con el mismo cen
tro, con el mismo e je ; es solam ente el radio del 
circulo del Estado que tiene la tendencia a exten
derse. La gigantanasia, la tendencia al crecimiento 
ilim itado y, pues, a la absorción ilim itada, vuél
vese fa ta l para el E stado : prepara su ruina. El 
que sabe como hojear las páginas de la historia, 
encon trará en ellas, numerosos imperios, reinados 
y repúblicas que han  desaparecido por g igantana
sia, lo mismo que los plesiosauros, m onstruos pre
históricos, errores y horrores que han a la larga 
desembarazado la naturaleza.

Cuando llega a su apogeo, el Estado es com para
ble a  un caparazón de bronce cubriendo el cuerpo 
vivo de una colectividad de la cual impide el libre 
funcionamiento. Es una cosa que difiere absoluta
mente de la satisfacción de las necesidades indivi
duales y sociales por la organización directa, por 
el apoyo mutuo, por la cooperación. El estatism o 
es o tra  cosa: lim ita las necesidades individuales, 
explota las realidades sociales. El Estado actual 
representa tam bién el egoísmo nacional levantado 
contra la interdependencia universal. El Estado se 
arroga el monopolio de los ideales colectivos, para 
disim ular su método brutal de opresión económica, 
de servidumbre política y de falsificación cultural 
al uso de millones de obreros, m anuales e intelec
tuales. Captando todas las fuentes de la vida m a
terial—y en gran parte tam bién las de la vida

intelectual y espiritual—el Estado no deja al indi
viduo la plenitud de la ex istenc ia : el Estado im 
plica la disposición del individuo—carne de trabajo, 
carne de cañón—en provecho de algunos privile
giados, los protegidos del régimen político en «el 
poder».

Es porque somos apolíticos, bien que no negue
mos las luchas «sociales»; es tam bién porque somos 
antiestatales, bien que no neguemos las exigencias 
de la vida colectiva. Encuadramos las colectivida
des étnicas en la realidad to tal de la hum anidad, 
cuyas condiciones de progreso so n : el pacifismo 
activo, integral y el internacionalism o económico y 
cultural. Sus «armas» de combate no son otras que 
el amor (lo que implica tam bién la «conciencia de 
la especie») y la libertad (que exige, empero, de 
cada individuo el desenvolvimiento de todas sus 
cualidades creadoras). Por consecuencia, el hum a
nitarism o quiere poner de acuerdo todas las con
diciones exteriores—las de naturaleza biológica, 
económica y técnica—con las aspiraciones idealis
tas que conciernen la cultura y la ética. En una 
palabra: paralelismo entre el progreso exterior y 
el progreso interior. Verificación de la idea por la 
acción. Igualdad social-económica, sobre la base de 
la cual deben erigirse los diversos palacios de «lá 
libre competencia esp iritual» : los palacios de la 
ciencia y la poesía, del arte, la filosofía y la ética 
de cada día.

_  * _

La concepción de Popper-Lynkeus que proclama 
para cada individuo el dereoho al mínimum de exis
tencia y que da en el «servicio alim enticio general» 
la solución del problema, es pues una contribución 
de la más gran im portancia práctica y moral al 
hum anitarism o. En cuanto a nuestra actitud hacia 
el socialismo y el comunismo, está determ inada por 
el método que socialistas y com unistas persiguen 
en su «lucha política». Bien que hayan izado la 
bandera de los ideales generales humqnos, los «ro
jos» continúan practicando el fanatism o m ilitari
zado, la intolerancia inquisitorial. La aserción que 
este método idéntico les es impuesto por la resis
tencia arm ada de sus adversarios es pueril, sino 
absurda. La identidad de los medios tiene sobre todo 
a la identidad del error : «La conquista del poder 
político» que m antiene el fetichismo del Estado.

Es la h istoria quien nos da esta enseñanza: «un 
orden nuevo, establecido por la violencia, no se 
m antiene que por la violencia y desaparece final
mente por gigantanasia, bajo los golpes de o tra  
fuerza «revolucionaria». El pacifismo incluido en la 
concepción de Popper-Lynkeus presenta para nos
otros algo más que un motivo de atracción: ese 
pacifismo es la conclusión, a la vez natu ra l y ética, 
de toda cooperación basada sobre el individualis
mo y la libre cooperación. Estoy bien convencido, 
a pesar de que se sirva aún en su dialéctica de la 
palabra «Estado», que Popper-Lynkeus ha desem
barazado esa noción de todo contenido absolutista, 
del autoritarism o que caracteriza al Estado actual. 
P ara el autor que ha escrito «El yo y la conciencia 
social», el Estado solo puede ser una manifestación 
fragm entaria—dentro  de sus fronteras nacionales— 
de realidades sociales y económicas, pero liberado 
del parasitism o y de la rapacidad de los privile
giados políticos; y eso es posible por la institución 
de un «ejército del trabajo» (Náhrarmee) que reúne



en un esfuerzo creador a todos los individuos, en 
nombre del derecho de vivir, y no en nombre del 
«deber» de hacerse m a ta r por los «ideales» ajenos 
que apenas le im portan.

Si no obstante, en la concepción de Popper- 
Lynkeus, o tra  in terpretación del Estado fuese posi
ble, entonces todo ese grandioso despliegue de lógi
ca, de verdad y de hum anidad que encontram os en 
su obra, seria vano. Seria entonces una trágica de
cepción. Finalizaríam os en la absurdidad, tal cual 
lo haría un trabajador que lanzaría los tesoros de 
la tierra  en el abismo sin fondo de la esclavitud y 
de la guerra, en lugar de llevárselos a sus herm anos 
de m iseria y de fé. En el pensamiento de Popper- 
Lynkeus, el Estado del porvenir no puede ser otra 
cosa que el triunfo de una economia racional, 
puesta al servicio de la hum anidad, del «amor hu
mano»», con la ayuda de la «técnica social», la 
ciencia y la ética. Es bien «ese» Estado el cual re
presentará el potente orden apolítico de la indus
tria, la agricultura y el comercio y que funcionará 
bajo el control de los positivistas idealistas de lar
gos alcances y no bajo la dictadura de los «Real- 
politiker» que consideran ál individuo y tam bién a 
las masas, como arena en una argam asa al uso de 
las «instituciones superiores» (1). El m inisterio del 
minimum de existencia tendrá que resolver las cues
tiones vitales de la colectividad en el cuadro de 
no im porta qué Estado nacional ;ese m inisterio de
berá esta r en contacto perm anentem ente con los 
mismos m inisterios de las o tras naciones, pues la 
interdependencia en les dominios de la técnica, la 
ciencia, la cultura y aun el arte  se ha vuelto hoy 
una ley universal.

Mencionemos al pasar que un «ministerio del 
minimum de existencia» tendría tam bién la tarea 
de estudiar las emigraciones hum anas en relación 
a las necesidades de la producción y de una repar
tición racional de los productos. El profesor Ra- 
phaél Dubois ha dem ostrado en sus muy pocas 
conocidas «Lettres sur le pacifisme scientifique» 
(Edit. Delpeuch, Paris, 1927), que una «carta de las 
las emigraciones hum anas» según la ley de la «an- 
ticinesis», podría contribuir más a la desaparición 
de toda guerra que centenares de «reformas» o de 
«revoluciones sociales», que serán siempre lim ita
das o falsificadas por una política de estrechos a l
cances. La autoarquia no es m ás posible en nigún 
país, en ningún continente Asi que lo h a  demos
trado el profesor G. Fr. Nicolai en su «Biología de 
la Guerra», la tie rra  está  achicada merced al pro
greso de la técnica y la puesta en evidencia defini
tiva de esta realidad que representa «el organismo (I)

(I) «El Estado,  somos nosotros mismos» (Des Slaal das sind 
wir sclbl), precisa Poppcr-Lynkeús en uno de sus ensayos reuni
dos en el volumen «Krieg, Wehrpfl ic lit  und Staa tsverfassung» .  El 
I)r. Karl llabeck,  uno de sus comentadores ,  insiste en un art ículo  
especial (revista «Allgemeine Nííhrpfl icht», julio 1026) sobre las 
¡deas de Popper-Lynkeus en lo que concierne al Estado. Escribe: 
«¡Nosotros  mismos! eso significa que los individuos sin clase 
(Klassenlosen) forman una  comunidad.  De toda la filosofía con
cerniendo el Estado,  solo queda  polvo y enmoliecimiento. ¡Abajo 
todas las  luchas de clase! El Estado somos nosotros : finalmente 
nosotros mismos» (pág. 27). La definición del Estado tal como es 
dada por Popper-Lynkeus, proclama que «la  soberanía  no reside 
más en la comunidad considerada como persona  ju rídica ,  sino 
solamente en el individuo (cinzcrnen Individuum). Cada uno es rey. 
Pero  el Es tado  es un ins trumento  en la mano de los individuos 
sin clase, estos individuos, liberados  de la dominación de los 
políticos, se han vuelto c iudadanos y soberanos . . .»  (pág. 30).

de la hum anidad». El profesor Nicolai ha escrito 
en el prefacio de una de mis obras (1): «El acuerdo 
completo de los intereses de todos los círculos, de 
los obreros como los dirigentes, conduce a una ad
m inistración un itaria  de un mundo achicado.»

Nuestro p laneta parece en verdad a una h ab ita 
ción de resonancia en donde se acum ulan todos los 
gritos de dolor y de la lucha de una hum anidad 
que no ha  llegado aún a  la conciencia de su uni
dad biológica y a esta solidaridad moral, ta l como 
han sido proclam adas por algunos profetas m arti
rizados, por algunos sabios solitarios, entre los cua
les se encuentra Popper-Lynkeus.

La incorporación de la concepción del «Servicio 
alimenticio general» en el hum anitarism o moderno, 
tiene tam bién una justificación de orden práctico. 
El hum anitarism o abraza todos los elementos de 
la evolución civilizadora. Partiendo del individuo, 
llega a la unidad de la especie y eso implica tam 
bién la unidad social-económica. El hum anitarism o 
tiende a «la hum anización del hombre», lo cual no 
es un... pleonasmo, sino una necesidad absoluta. La 
m ayoría de la hum anidad de nuestros dias vive en 
condiciones poco naturales, condiciones creadas por 
aberraciones políticas. La libertad n a tu ra l de los 
anim ales está  bien por encima de la «libertad» del 
ciudadano que cree aún en el espejismo del su fra
gio universal: Millones de «subhombres» son em
pujados, en rebaños, por supuestos «superhombres» 
hacia fines que los subhombres no conocen. Pero 
esos «superhombres» no constituyen la élite de la 
h u m an id ad ; son los malos pastores de los pueblos, 
los políticos que guardan los secretos de su domi
nación para  su casta de privilegiados, los verdade
ros superhombres, los genios creadores de la cien
cia y el a rte  son utilizados por los «hombres de 
Estado» en beneficio de su pasajera gloria. Pero la 
cultura es una realidad, con leyes bien diferentes 
de las de la política. Las civilizaciones son frutos 
periódicos que crecen en el árbol m ilenario de la 
cultura. Esos frutos son mejores o peores según las 
épocas sociales. Ha llegado el tiempo en que los 
frutos de la cultura—sintesis del espíritu idealista 
y de la ciencia positiva—no sean más recogidos 
exclusivamente por jardineros arm ados que expul
san a esos niños ham brientos que son los pueblos 
y las razas...

En el curso de los años de recrudescencia del n a 
cionalismo negativo, del fascismo y del comunismo 
—aparentados en cuanto a la práctica de los regí
menes to talitarios de la derecha o izquierda— en 
el curso de estos años de crueldad financiera, de 
paro industrial y de m arasmo de la intelectualidad, 
se siente a pesar de toda la verdad de la tragedia 
hum ana. ¿A qué sirven las banderas de tan tos cam 
pos políticos, cuando no pueden ni darnos el pan 
cotidiano? ¿A qué sirven los discursos incendiarios, 
ya que no ayudan a edificar un refugio higiénico 
para la masa? ¿A qué sirven las doctrinas sociales 
(aun si están  basadas sobre las obras de Marx y 
de Lenin) si la vida cotidiana de sus partidarios 
se ha vuelto una to rtu ra  física y moral, El que se 
demande resueltam ente por qué persisten tan tas

(1) «El Humanita r ismo y la In ternacional de los Intelectuales», 
Bucarest,  1922.



calamidades colectivas; por qué la revolución adop
ta  tam bién, la m áscara de la guerra ; por qué tan 
tas ten tativas de ^asistencia social» están parali
zadas ; por qué el ham bre m altra ta  al igual que las 
las ep idem ias; por qué millones de obreros tiem 
blan, en su desnudez, bajo la sardónica mofa de les 
amos blancos o ro jo s ; ese se d ará  finalm ente cuen
ta  que los reform adores y los «salvadores» (en par
ticular los que h an  surgido después de la guerra 
mundial), bien que hayan proclamado algunas 
verdades, las han, sin embargo, aniquilado por su 
sectarismo, por su sed de dominación exclusiva, por 
su politiquería mezquina, bestial...

No se han  elevado hasta  la conciencia de la pura 
y elem ental solidaridad hum ana, hasta  esa moral 
práctica dedicada al progreso g en era l- Casi todos 
esos falsos salvadores han explotado los ideales y 
los intereses generales en beneficio de su clase, su 
nación, su Estado. No han  llegado ni h asta  la 
fuente viva e inagotable del amor humano, ni h as
ta  el respeto desinteresado de la existencia indivi
dual ; han  cultivado las ilusiones social-politicas. 
las abstracciones colectivas p a ra  desencadenar ca
taclismos guerreros o revolucionarios. El individuo 
ha sido considerado por ellos como un medio sola
m ente—y no como un fin en si mismo—'instrum en
to obedeciendo ciegamente o m ateria prim a en 
vista de «ideales superiores». Hoy nos debatimos 
todos bajo las ruinas de una sociedad basada sobre 
el odio y la iniquidad.

He aqui por qué la concepción del trabajo  gene
ral para garan tizar el minimum de existencia, nos 
parece hoy, de m anera imperiosa, como una solu
ción inm ediata. «Inm ediata, pero tam bién perm a
nente». Pues enseguida que por ese traba jo  perso
nal. que es a la vez un trabajo  colectivo, los medios 
de vivir convenientemente, «humanamente» y den
tro de la igualdad económica, están asegurados a 
cada individuo; en su momento mismo el primero 
j eterno problema de la existencia hum ana está 
resuelto. Y eso, independientem ente de toda fe so
cial, política, religiosa, científica, independiente
mente tam bién de la clase, la nación, la «ra
za». ¡Sobretodo y en primer lugar, el dere
cho de v iv ir! Luego, cada uno podrá satisfacer 
sus necesidades de lujo: estéticas, espirituales, etc., 
por la libre concurrencia en esos dominios supra- 
ordenados donde estén las cualidades personales, 
las facultades excepcionales y las aspiraciones h a
cia la perfección que deciden.

Ese minimum de existencia que está asegurado 
al pájaro en el bosquecillo y a la bestia en la selva, 
por el sencillo juego ‘de las leyes de la naturaleza 
_ese minimum del cual el hombre prim itivo go
zaba en su vida lim itada «pero solidaria», debe ser 
igualm ente rendido definitivo en la sociedad mo
derna. Los hombres de nuestros dias tienen la po
sibilidad de sobrevolar el Atlántico, pero no tie
nen, todos, el dinero necesario para tom ar el 
tranvía, a fin de llegar a tiempo a la fábrica o a 
la oficina. Grande es el número de los que saben 
modelar, p in tar, describir sus visiones trascenden
ta les—pero tiritan  en casuchas húmedas, languide
cen en buhardillas sombrías, m iran con envidia los 
escaparates cargados de pan y de frutos... Que 
tam bién el hombre más sencillo comprenda final
m ente esta sencilla verdad : que la liberación no 
puede llegar merced a nuevos dictadores, o a un 
nuevo «orden político»—sino únicam ente por la 
utilización de todas las fuentes de producción (eco
nómicas. técnicas, científicas) en beneficio del de

recho a la vida de cada individuo Esto no será 
posible que por una solidaridad de abajo a arriba. 
Los discursos de demagogos—sean reaccionarios o 
revolucionarios—deben ser ahogados bajo un grito 
u n án im e; «Lo que queremos por nuestro  trabajo 
cotidiano, e s : la comida, la morada, el vestido...»

La evolución social se cumple lentam ente. La so
ciedad socialista que nosotros, hum anistas, quere
mos también, porque reconocemos en ella una for
ma superior de vida colectiva, va a ser establecida 
por todas p a r te s : en algunos países está ya en vias 
de realización. Pero esta sociedad socialista está 
am enazada por el cáncer de la política, por esa 
política de clase, que provocara la revuelta de las 
o tras clases sociales. Que no se responda a la lige
ra :  «¡Pero el socialismo suprim irá las clases!»... 
La clase proletaria es un producto del orden capi
talista. No se puede aún saber qué clase saldrá del 
orden socialista, cuando éste habrá alcanzado la 
fase de la g igantanasia política.

Antes de conquistar el «poder político», los socia
listas tienen la posibilidad de organizar la vida 
individual (o más ex ac tam en te : la vida de sus par
tidarios inscritos en los sindicatos y en el partido) 
en el cuadro de un «minimum de existencia». Pop- 
per-Lynkeus h a  probado que, desde hoy, y en una 
sociedad que no es enteram ente socialista, seme
jan te organización seria posible. A pesar de las 
luchas políticas, a menudo sangrientas en tre el 
Schutzbund y el Heimwehr, por ejemplo, la ciudad 
de Viena presenta, en nuestros días, el ejemplo de 
una realización colectivista en lo relacionado a la 
morada, la higiene, la alim entación, etc. Evidente
mente, esta realización era aun em brionaria, pero 
podria crecer incesantem ente.

Bien que englobada en el sistem a esta tis ta  y 
sacudida por luchas nacionales, Bulgaria—vencida 
en la G ran G uerra—ha reemprendido sin embargo 
sus fuerzas económicas m ás fácilm ente que ciertos 
Estados vencedores. La causa es que alli ha sido 
introducido el «servicio civil», es decir el deber de 
cada ciudadano de trab a ja r du ran te  algún tiempo 
en las obras de utilidad general (grandes carre te
ras, ferrocarriles) o bien en obras de su especiali
dad,. pero a condición de que sirvan al bien pú
blico. Este trabajo  está  sometido aun a la adm inis
tración del Estado y existe tam bién la astucia y 
la opresión del régimen m ilitar disfrazado. La for
ma de este traba jo  obligatorio es aún empírica, 
pero los resultados no son menos evidentes. En el 
curso de un viaje que yo hice a Bulgaria, he visto 
estudiantes y funcionarios dedicándose al trabajo 
m an u a l; profesores y hombres de letras tienen sus 
colonias cooperativas. Ninguno se quejaba de no 
obtener por ese trabajo  agrícola o técnico lo nece
sario para su existencia o bien que le fuese impo
sible de ocuparse, trabajando asi. de sus estudios 
y creaciones intelectuales. Al contrario, la mutua 
asistencia, la cooperación han  echado raíces en las 
m asas populares de Bulgaria. El vegetarianism o y 
la doctrina de Tolstoi son alli realizaciones de vas
ta  envergadura, expresiones de una moral cotidia
na, a la cual podrían asp irar tam bién los pueblos 
de Occidente.

Solo he citado dos ejemplos nara poner en evi
dencia el im perativo práctico del servicio general, 
para garan tizar el minimum de existencia. Preci
samos que ese trabajo colectivo para la a lim enta
ción es enteram ente «diferente» que el trabajo 
forzado, esclavista, de los regímenes totalitarios.

Popper-Lynkeus poseía la clarividencia genial y



el espíritu ágil, aptos para penetrar en el mismo 
corazón de la realidad hum ana. Por su inteligen
cia, abrazó los problemas más diversos y los des
montó con la habilidad del técnico para construir, 
con la ayuda de viejos y nuevos elementos, la viva 
m áquina de la solidaridad social. Su corazón de 
poeta ha vibrado an te  los sufrim ientos de sus se
mejantes, porque los sabia idénticos a los que él 
mismo habia sufrido en el curso de una existencia 
encarnizada, tenaz, casi centenaria. Sabía bien ren
dir flexible su verbo de m oralista, pero tam bién 
hacerse menos tenso, lanzándolo como un látigo 
a la m ordedura abrasadora. Ese gran hombre, 
integro, ardiendo de amor, se dió él mismo el nom
bre conveniente: «Lynkeus», el vigilante de pene
tran te  vista. Tal cual lince que ve en la oscuridad, 
Popper-Lynkeus tenia el don de ver en la noche de 
las pasiones políticas y sociales.

Que los fanáticos m arxistas y los profesores que 
sólo conozcan los tratados adm itidos por las Aca

demias, no se indignen si nos hemos a trevido a po
ner el «Allgemeine Náhrpflicht» al lado del «Capi
tal». Algunas inteligeneias'libres h an  em prendido la 
tarea de explicar e in terp re tar la obra de Popper- 
Lynkeus. Lo que nos da el derecho de creer en la 
eficacia de su acción, es que hay en su trabajo  una 
critica desinteresada y un individualismo fervoroso. 
¡Popper-Lynkeus no es para ellos un Ídolo, sino 
simplemente un antecesor sobre la ru ta  que todos 
pueden seguir. Félix Frankl me escribía en tera 
mente con claridad y n itid ez : «No hay necesidad 
que os digamos que, en el punto de vista del mé 
todo, no somos sec ta rio s; sólo queremos contribuir 
a  hacer m ás fácil la vida social de los hombres y 
a asegurar el desenvolvimiento de la cultura y de 
la paz» (carta del 2 de junio de 1930).

Hay verdaderam ente bastantes teorías, doctrinas, 
dogmas. Popper-Lynkeus nos ha dado una idea clara 
y activa. Pero, como escribía Siegfried P irker en su 
articulo, en ocasión de la inauguración de su busto, 
el autor del «Allgemeine Náhrpflicht» no creia de 
ningún modo que su idea fuese una panacea uní 
versal de milagrosos resultados : «Es bien difícil el 
sacar a los hombres de su m ise ria ; es en ellos mis
mos que se encuentran sus más encarnizados ene
migos». Eso quiere decir que ninguna idea no es 
viable, si no ha sido realizada, en prim er lugar, en 
la conciencia individual. «Pero lo que los hombres 
sienten por instinto, es la necesidad de un míni
mum de existencia y dem andan el tenerlo «desde 
ahora». A este efecto, precisa que transform en el 
instinto en idea y la idea en acción. Que esta idea

vaya de uno al otro, para cambiarse en fuerza 
creadora. Por solidaridad esta idea se realizará por 
doquier.

Es pues en el centro de los intereses perm a
nentes de la hum anidad, que se encuentra el t r a 
bajo general para asegurar la existencia. No es la 
reivindicación de una sola época, como los «idea
les» políticos o bien los intereses sociales. Este im 
perativo corresponde a  no im porta qué época: está 
conforme con las tendencias natu ra les del indivi
duo y de la especie hum ana. Es imposible de con
cebir un desenvolvimiento físico y m oral de la hu
m anidad en tan to  que la parte  más vasta viva en 
el terro r del «mañana». El problema económico no 
será definitivam ente resuelto, sino cuando los re
form adores, renunciando a las vanas ambiciones 
políticas, pondrán las inm ensas fuerzas de la n a tu 
raleza al servicio de la verdadera vida social. Al 
servicio del individuo y no de una c la se ; al servicio 
del hombre y no de un Estado.

Perseverando en considerar a la hum anidad por 
encim a de la sociedad, de ningún modo olvidamos 
que la hum anidad es una realidad planetaria, pero 
individualizada en innum erables estómagos, cora
zones y cerebros. Es de buena gana que suscribimos 
la respuesta dada por el presidente de la sociedad 
«Allgemeine Náhrpflicht» en su carta  «ya mencio
nad a : «Sin ninguna duda, la hum anidad está por 
encim a de la sociedad, pero es precisam ente esta 
hum anidad social que exige (como nos lo dice Pop
per-Lynkeus) que no se olvide que es necesario dar 
lo preciso a cada individuo y no tra ta r  en cantidad 
despreciable los individuos vivos en provecho de 
las venideras generaciones.»

El porvenir, es verdad, no tendrá de ningún modo 
más realidad que la que nos prepara el presente. 
Trabajem os desde ahora para  que millones de fa
milias no tengan su vida envenenada por ese miedo 
atroz de qué no pueden tener más con que vivir. 
Procuremos serenar la frente de los que están to r
turados por la m iseria : procuremos curar los co
razones heridos por la iniquidad; procuremos darles, 
también, los medios de gozar los frutos de la cien
cia, el arte, el pensamiento... Si no. llegaremos a 
hacernos esta pregunta del clarividente Popper- 
Lynkeus : «Entonces, ¿con qué vivieron todos esos 
individuos?».

Eugen RELGIS
(Traducción de V. Muñoz)



EL MOVIMIENTO M AKHN O VIST A
EN LA REVOLUCION DE UKRANIA

ni
LOS ANARQUISTAS 

Y EL MOVIMIENTO INSURRECCIONAL

OS hemos referido varias veces ya a 
las relaciones intim as que existían 
entre los anarquistas y el movimiento 
insurreccional, pero será necesario 
volver aún sobre esta cuestión a  fin 
de fijar con claridad el carácter y el 
alcance de estas relaciones, y para 
ello nos serviremos de documentos 
«oficiales».

P ara  los anarquistas, la expul— 
.sión del ejército ocupante y la liberación de 
Ukrania constituía una necesidad estrecham ente 
ligada al propio desarrollo de· la revolución, que ya 
se había iniciado con anterioridad.

Archinoff—que estuvo largo tiempo en tre los 
m akhnovistas—nos explica los hechos en su libro 
sobre el movimiento m akhnovista (1):

«Se dice muy a menudo que el origen de esta insu
rrección se debía exclusivamente al hecho de la 
ocupación austro-alem ana y a la subsistencia del 
régimen autom ático (hetmán). Esta explicación a 
más de insuficiente, es inexacta. La insurrección 
arraigó sólidam ente en el am biente y en los pro
pios fundam entos de la revolución rusa. Fué una 
ten ta tiva  más, por parte de los trabajadores, para 
im pulsar la revolución h asta  su estadio in te g ra l: 
la verdadera, la completa emancipación y la su
premacia del trabajo. La invasión austro-alem ani 
y la reacción ag raria  no hicieron más que acelerar 
el proceso de la acción».

En este proceso revolucionario, el papel de los 
anarquistas no podía ser sino de los más activos. 
Vigorosa ya de hecho al principio, la actividad se 
acrecienta, se adhiere al curso nervioso de la vida 
y al desarrollo de los acontecimientos, tan to  más 
que los anarquistas se hallaban siempre en el 
centro de toda acción, en el propio corazón de esta 
lucha que, en ocasiones, adquiere contornos épicos.

En una circular lanz.ada el 18 de noviembre del 
1918 por el Secretariado de la Confederación de 
organizaciones anarquistas de U krania («Nabat»), 
para la convocación de la prim era Conferencia de 
esta organización, se decía entre o tras cosas: 
«Ukrania se ha  hallado ya bajo el peso del régi
men soviético, lo ha  sentido sobre si misma y más 
o menos ha podido apreciar su incapacidad para (I)

reconstruir y cim entar la sociedad en los princi
pios de la libertad integral y de la igualdad eco
nómica. Este hecho nos hace pensar que la próxi
ma revolución en Ukrania podrá, desde el princi
pio, orientarse por el terreno' de la organización de 
las m asas al m argen de todo partido, convirtién
dose asi en una revolución social que deberá dar 
vida a una ordenación social de tipo comunista- 
anarquista. La fuerza, la vitalidad, la fecundidad y 
la invencibilidad de la revolución que se orienta 
por este camino, será un ejemplo digno de ser imi
tado por los otros países, influirá, incluso, de esta 
m anera, en el carác ter de la Revolución In te rn a 
cional, y le dará  un fuerte impulso por el camino 
de la revolución anarquista» (2).

Habiendo llegado a estas conclusiones, les an a r
quistas que actuaban en U krania se vieron cons
treñidos a buscar y hallar el medio m ás serio y efi
caz para orientar sus actividades—particularm ente 
en aquel momento y condiciones—, de form a que no 
resultaron estériles, como h asta  entonces había 
ocurrido en casi todos los sitios. Es decir, que la 
acción no se redujera sólo al aspecto negativo, sino 
que se lanzara hacia amplios horizontes y ofreciera 
medios para  la creación de una vida nueva. Por 
esta razón afirm aban en su docum ento: «Es evi
dente que si queremos que la revolución no fracase, 
es absolutam ente necesario determ inar con preci-

(2) La Confederación ele las Organizaciones  anarqu is tas  ele U kra 
nia (Nabat),  fué consti tuida a finales de 1918, época en que en 
esta  retíión los comunis tas  no habían logrado aún imponer su 
d ic tadura .  Esla  organización se dis tingue sobre todo por una act i
vidad posi tiva,  concreta.  Proclama la necesidad de una lud ia  d i
recta e inmediata  por una edificación social no au to r i ta r ia ,  y para  
ello se esfuerza  en crear los elementos prácticos de base. Repre
senta  un papel im por tante  por su labor de agitación y de p ropa 
ganda extremamente  enérgica y contribuye en mucho a la dilusinn 
de las ideas l iberta r ia s  en Ukrania ,  Publica,  en diferentes ciud i- 
des, folletos y peridiócos. Su órgano  principal fué el diario 
«N abate» .  In te resados en los problemas tácticos, los compañeros  
del «N abat»  intentan crear un movimiento anarqu is ta  unijii-udn 
(basado teóricamente  en una conjunción lograda a base  de una 
«s ín tesis»  anarqu is ta  >), y t ra tan  de reunir a los g rupos activos del 
anarquism o militante, de todas las tendencias ex is ten tes en Rusia, 
en el seno de la organización general . Llegan así a unificar a casi 
todos los grupos de Ukrania  y a englobar a lgunos de la (irán 
Rusia. Intentan incluso fundar una Confederación anarqu is ta  Pan- 
rusa.

(Ver «La Révolution Incnnnue», de Volinc, páginas  238 y 239.
r»

(I) «L ’Histoire du mouvcmçnt Makliovistc»,  pág .  73.



sión la finalidad a la que los anarquistas queremos 
llegar en el proceso revolucionario. Es necesario 
determ inar clara e inequívocamente el objetivo que 
perseguimos y h allar los medios de trabajo  prác
ticos que nos perm itan tran sp o rta r nuestra activi
dad desde el terreno crítico-destructivo al creador- 
constructivo» (3).

La Conferencia—que tuvo per fin lugar y que fué 
muy im portan te—adoptó como prim era tarea la de 
«organizar todas las fuerzas vivas del anarquismo; 
unir sus diversas corrientes; unificar, para los efec
tos de una acción de conjunto, a  todos los an ar
quistas que quieran tom ar parte activa en la re 
volución social, comprendida ésta como un proceso 
m ás o menos largo de acción constructiva y crea
dora de nuevas form as de vida social, a base de un 
movimiento de m asas organizadas» (4).

Otro de los puntos más im portantes del Orden 
del dia de aquella Conferencia e ra  el tercero. Se 

.refería éste al «Movimiento Insurreccional». La 
decisión fué c la ra :

«Teniendo en c u e n ta :
a) La necesidad de activar la lucha contra las 

fuerzas reaccionarias de toda especie, las que por 
su parte in ten ta rán  apoderarse de Ukrania para 
utilizarla como punto de apoyo;

b) La necesidad de introducir en esta lucha 
—h asta  el máximo posible—el espíritu  anarquista, 
orientando asi en sentido anarquista la próxim a 
victoria y la organización de las fuerzas de la re
volución, la Conferencia reconoce la necesidad de 
una participación am plia y activa de los anarquis
tas en el movimiento insurreccional de Ukrania.

Habiendo dem ostrado la experiencia—en sus re
sultados negativos— la ineficacia de las formacio
nes puram enet anarquistas, la Conferencia reconoce 
la utilidad de estas formaciones.

En cuanto a la participación de los anarquistas 
cu toda claçe de formaciones de insurrectos y de 
organismos no anarquistas, la Conferencia reco
noce :

1.—Es indispensable la participación de los an a r
quistas en toda clase de formaciones de insurrec
tos. y particularm ente en las formaciones de insu
rrectos (obreros y campesinos' sin partido, organi
zadas por los anarquisas.

(3) «Pr im era  Conferencia de las Organizaciones  Anarquis tas  de 
IJk r in ia  («N aba l» ) .  — «Decla raciones  y resoluciones».  — Edición 
«1.a P ro tes ta» ,  32 págs. . Rueños Aires. 1922.

(4) Consideramos útiles a lgunas  explicaciones acerca de las ten 
dencias  generales  existentes en el seno del movimiento anarquis ta  
ruro.

I.os uñaren-sindicalista* ponían sus e spe ranzas  en un movimiento 
obrero  s indicalis ta  libre, es decir, en los métodos de acción y de 
organización surg idos de este  movimiento.

I.os anarcn-cnmnnislas no  contaban con los s indicatos obreros, 
s ino que se afi rm aba en la idea de las comunas libres y de sus 
federaciones p ropias  como base  de acción, de t ransformación y de 
construcción.  Profesaban c ie r ta  desconfianza hacia el sindical ismo.

Por otra  pa r te ,  los anarcn-individualislas, escépticos ante  el s in
dicalismo v ante  el comunismo, incluso l ibertario ,  confiaban sobre 
todo en el papel del individuo libre. No admit ían o tra  cosa que 
asociaciones de individuos libres como base de la nueva sociedad.

En el curso de la Revolución rusa surg ió  un movimiento en los 
medios anarqu is tas  que t ra ta b a  de conciliar estas  tres  tendencias,  
creando para  ello una especie de «síntesis  anarqu is ta»  y un movi
miento libertario  unificado. La Confederación «N abat»  fué la ini
ciadora  de esta tentativa de unificación anarqu is ta .  Pa ra  más de
talles, consultar la l i te ra tu ra  anarquista ,  sobre  todo los periódicos 
de los años 1900 a 1930. — Voline, obra citada,  pág. 238.

2.—Es posible la participación de los anarquistas 
en todo género de organizaciones de insurrectos 
(Comités de guerra revolucionarios, estados mayo
res, etc.) en las condiciones sigu ien tes:

a) Los comités de guerra revolucionarios y o tras 
organizaciones sim ilares hab rán  de ser in te rp re ta 
das por los anarquistas únicam ente en el sentido 
y alcance de órganos técnico-ejecutivos (que sirvan 
a modo de orientadores en las actividades pura
mente m ilitares); pero bajo ningún concepto ni 
pretexto alguno podrán considerarse como órganos 
adm inistrativos o ejecutivos que susciten, bajo no 
im porta qué aspecto, el problem a de la autoridad 
o que tomen ésta en sus m an o s ;

b) Los anarquistas no podrán tom ar parte en 
los organismos (Comités de guerra revolucionarios, 
estados mayores, etc.) de carácter institucional, ni 
en los dependientes de partidos políticos y au to ri
tarios. Allí donde se encuentren, los anarquistas 
habrán  • de esforzarse por constituir organismos 
análogos, pero al m argen de todos los p a rtid o s ;

c) Los anarquistas pueden colaborar en los or
ganismos que no se inspiren en un carácter poli- 
tico o autoritario . En el caso de producirse la 
transform ación de los organismos en que partic i
pen en organismos de dependencia política, los 
anarquistas deberán abandonarlos y crear organis
mos análogos independien tes;

d) Los anarquistas organizarán Comités de gue
rra  revolucionarios alli donde éstos no existan.

NOTA.—En casos excepcionales, como por ejem 
plo en  momentos críticos decisivos para  el resul
tado de la lucha o cuando de ello pueda depender 
la salvación de la Revolución, es perm itida la par
ticipación provisional de los anarquistas en los 
organismos m ilitares revolucionarios que revistan 
incluso un carácter político, «pero únicam ente a 
titu lo  pura y estrictam ente informativo».

Después de esto, la Conferencia llam a especial
m ente la atención de los m ilitantes acerca de la 
necesidad ineluctable d e ;

«1.—No reducirse al hecho de constituir organis
mos com batientes y m ilitares o al de partic ipar 
como simples combatientes, sino consagrar todo el 
tiempo disponible a las actividades de la propa
ganda, tra tando  de desarrollar y de fortificar, en 
los miembros de los organismos y formaciones, 
ideas y costumbres de tipo y fondo an a rq u is ta ; de 
despertar el espíritu de in iciativa en torno a acti
vidades propias, y de infundir y difundir los prin
cipios morales, culturales y fundam entales del 
anarqu ism o;

2.—No encerrarse en el circulo estrecho de los 
organismos o formaciones de combate, sino tra ta r  
de unir la vida y la actividad de éstos a la vida 
de las poblaciones, con la palabra y con los he
chos ; y de cultivar en las poblaciones la sim patia 
hacia los insurrectos, desarrollando' una activa y 
consciente labor revolucionaria im pulsando asi a 
las poblaciones a apoyar a los insurrectos de m a
nera efectiva.»

O O *

Las organizaciones de los anarquistas ukrania- 
nos del «Nabat» realizaron otros congresos en los 
que discutieron de nuevo estas cuestiones. El tercer 
congreso de los miembros efectivos de la Confede



ración del «Nabat» tuvo lugar en circunstancias 
particularm ente difíciles. Después del segundo con
greso de m arzo-abril de 1919, debía realizarse otro 
en el mes de agosto, pero éste no pudo tener lugar 
a causa de la gran ofensiva desencadenada en el 
mes de junio por el general blanco Denikin.

Esta ofensiva, y el consecuente progreso de las 
tropas de Denikin, hablan dificultado toda posibi
lidad de relación entre los grupos, y finalm ente el 
propio Secretariado del «Nabat» fué destrozado 
por los acontecimientos y sus miembros se vieron 
lanzados al desconcierto producido por la propia 
situación. Uno de ellos cayó prisionero de los guar
dias blancos en el otoño de 1919; otros dos logra
ron en tra r en contacto con los m akhnovistas y se 
unieron a éstos para  luchar contra  D enikin; el 
cuarto fué detenido en Moscú. En condiciones se
m ejantes, las actividades debieron reanudarse en 
plena clandestinidad y por consecuencia en medio 
de dificultades enormes y con resultados extrem a
dam ente limitados.

El tercer congreso pudo reunirse un año y medio 
después del precedente, cuando m ultitud de aconte
cimientos habían modificado m uchas situaciones y 
puntualizado ciertas posiciones.

En este congreso, que se desarrolló bajo la pre
sencia de la Cheka (policia bolchevique) se t ra ta 
ron sobre los tres puntos sigu ien tes:

1."—Eos principios; 2."—Das táctf.cas ; 3."—La 
organización.

Sobre estos tres puntos se adoptaron resolucio
nes de gravedad e im portancia.

En cuanto tenia relación a los principios cada 
cual requería que se respondiese a  una cuestión 
precisa, es d e c ir : «si las ideas fundam entales del 
anarquismo podían ser susceptibles de ciertas re
visiones como consecuencia de las enseñanzas y de 
las experiencias de la revolución». El sólo hecho 
de que esta cuestión fuera p lanteada dem ostraba 
que era necesaria una explicación. Las preocupa
ciones que dem ostraron algunos congresistas en 
sus deseos de conducir al anarquism o hacia una 
posición más cercana a la adoptada por los bolche
viques y los afanes de otros delegados en el sentido 
de defender la posición clásica <del anarquism o y 
profundizar más aún en el terreno de la revolución, 
hicieron de este congreso uno de los m ás im por
tan tes h as ta  entonces realizados. E ntre los proble
mas predom inantes descollaba en la preocupación 
sentida el que concernia al «período transitorio» 
con todas las consecuencias que no podia por m e
nos de com portar. Seguia a este el problema de 
la «dictadura del trabajo», etc., etc. Sobre estos 
puntos las discusiones fueron tan  anim adas y fo
gosas que en cierta momento pareció que todo 
acuerdo habría de ser imposible y que la única 
salida probable seria la de la escisión. Pero la re
solución, sobre la que la m ayoria se halló de 
acuerdo, reflejaba con acierto y precisión el punto 
de vista anarquista sobre todas las cuestiones pre
sentadas. He aquí el texto de los acuerdos tomados 
en torno a los puntos p rincipales:

((Resoluciones adoptadas por el Congreso de la Fe
deración ((Nabato, de los anarquistas ukrania- 
nos realizado entre el 3 y 8 de septiem bre de 
1920.

1) Las afirmaciones de los detractores y de los 
desertores de la anarquia, en el sentido de que la 
Revolución habría dem ostrado las debilidades de 
la teoria anarquista, carecen de fundamento. Por el

contrario, los principios fundam entales que se des
prenden de las enseñanzas aportadas por el an a r
quismo j;e  dem uestran indefectiblemente sólidos y 
se hallan  incluso confirmados por la experiencia 
de la Revolución rusa.

Los hechos nos dem uestran la necesidad de m an
tenernos firmes en la lucha contra toda form a de 
autoridad.

2) Los anarquistas reconocen que en tre  los pri
meros dias de la Revolución de tendencia liberta
ria  y la m eta final de la anarquia: El muncipio
anarquista, habrá  de transcu rrir un espacio de 
tiempo duran te el cu a í los restos de la antigua 
servidumbre se irán  disolviendo a medida que las 
nuevas form as de la asociación libre se vayan ela
borando en su en tera efectividad. Este periodo, lle
no de incertidum bres y de errores, pero de perfec
cionam iento constante, puede ser titu lado  diver
sam ente como «periodo de acumulación de expe
riencias an tiau toritarias»  o periodo de profundiza- 
ción de la revolución social», o tam bién «de puesta 
en m archa del municipio anarquista».

P ara definirlo de una m anera convencional, pue
de llam arse tam bién a éste periodo transitorio  «pa
so hacia las formas perfectas de la vida social». 
Pero nosotros no recomendamos el empleo de ésta 
fórmula, porque encierra un sentido preciso y es
pecial infundido en ella por el movimiento socia
lista, rígido y fijo.

La expresión «periodo transitorio» se halla  en 
tal form a incluida en el program a de la social-de- 
mocracia internacional, y por lo tan to  tan  im pre
gnada del espíritu m arxista histórico, que su adop
ción es de todo punto inaceptable para  un an a r
quista.

3) Nos negamos asimismo a em plear la expresión 
«dictadura del trabajo», a pesar de los esfuerzos 
que algunos compañeros han  empleado en pro de 
su adopción. Esta «dictadura del trabajo» no es 
o tra  que la llam ada «del proletariado», que h a  caí
do en una bancarro ta tan  clamorosa como prolon
gada: conduce en definitiva y fatalm ente a  la dic
tadura ejercida esta por una parte del p roletaria
do especialm ente por parte de un partido, por los 
funcionarios y por algunos dirigentes, sobre el res
to del pueblo.

La anarquia es inconciliable con todas las dic
taduras incluso con la de los trabajadores, que, do
tados de una conciencia de clase, la ejercen sobre 
los otros trabajadores, aunque tuviera por finali
dad la defensa de los intereses de éstos

Nosotros nos hallam os convencidos de que el 
periodo de desarrollo de la revolución social pue
de ser la suma del perfeccionamiento de las expe
riencias anarquistas o, si se quiere, la «dictadura 
del trabajo», a condición entonces de que los in te
reses de los trabajadores predominen sobre los inte
reses de los parásitos. Se podria llam ar también 
a este periodo «dictadura del consumo», o de la 
«justicia», o del «contrato» u otros tan tos apelati
vos «estúpidos», porque todas %sas características 
son observables en cada periodo, sin que por tan to  
pueda determ inarse de mejor m anera cuáles son 
los intereses que p redom inan : los del consumo o 
los del trabajo.

El examen de estos y de algunas o tras cuestio
nes elem entales nos conducen precisamente a ex
cluir el contenido de la palabra «dictadura».

Una vez afirm ado el concepto de la «dictadura», 
se acepta, como consecuencia lógica, la dominación 
de un Sudenford o de un R ennenkam pf: la domi



nación b ru ta l y sin freno de la fuerza del Estado. 
La aceptación de la idea de d ictadura en el pro
gram a anarquista  aporta ria  a los espíritus una 
confusión imperdonable.

4; La Revolución preconizada por el anarquis
mo, aquella en la que predom inan los principios 
del comunismo y los del «no uso» de la autoridad, 
encuentran numerosas dificultades en su desarrollo. 
Las fuerzas de la resistencia activa, interesadas en 
la  conservación del régimen capitalista y autori
tario, asi como la pasividad y la ignorancia de la 
m asa de los trabajadores, pueden crear circunstan
cias en las que el municipio anarquista, libre y or
ganizado, podria alejarse de su ideal. Definir con
cretam ente las diversas formas sociales del porve
n ir es cosa imposible por el hecho de que ignora
mos el contenido cuantitativo y cualitativo de las 
diferentes fuerzas en presencia, de cuya resultante 
se constitu irá la realidad. Por esta razón estim a
mos inútil elaborar un plan que habría de ser 
aplicado en un porvenir ignoto.

Nosotros no elaboramos un «program a mínimo». 
Obramos directam ente en los acontecim ientos ac
tuales, con una convicción total, siempre delante 
de los trabajadores para  servirles de ejemplo y h a
cerles conocer clara y com pletam ente los ideales y 
la finalidad del anarquism o y del comunismo.»

Después de esta prim era parte  del congreso, 
esencial por las resoluciones adoptadas, se exami
naron otros puntos com o: «La situación de Rusia 
en general y de U krania en particular». Y, a modo 
de conclusiones, en razón a los momentos que se 
a trav esab an : «Relaciones con el poder soviético». 
Transcribim os a continuación los aspectos esencia
les concernientes a la resolución adoptada sobre 
este p u n to :

«En su lucha constante contra toda forma de Es
tado, los anarquistas de la Confederación del «Na- 
bat» no adm iten ningún compromiso ni ninguna 
concesión.

No obstante, frente al «poder soviético» nos he
mos comportado du ran te  cierto tiempo de modo 
diferente.

El estallido vigoroso' de la Revoloción de Octobre 
(5), las tendencias hacia el autoritarism o por parte

(5) l.ns 'compañeros  del « N ab a t»  no se re fer ían ,  en su deciar j - 
ción, al za randeado  «Octubre  rojo» que sirve de bandera  a los 
comunistas es ta ta le s  en su p ropaganda  acerca  de la Revolución 
rusa , listos supieron aprovecharse  de un movimiento y de una

de las masas obreras, la fraseologia anarquista de 
los «liders» bolcheviques y la urgencia de la lucha 
contra el im perialismo m undial que circundaba de 
hierro la revolución nacida entre duros tormentos, 
frenaba nuestra oposición al poder soviético.

Nosotros hemos incitado a las m asas campesinas 
y obreras a consolidar la Revolución; dimos inclu
so consejos a los nuevos dominadores, sometiéndo
les a una critica usual en tre  compañeros.

Pero cuando en el curso de tres años el poder 
soviético nacido de la Revolución llegó al estado de 
una potente m áquina de dominación, la Revolución 
fué estrangulada.

La «dictadura del proletariado» (sobre la burgue
sía), ha  sustituido a la burguesía con la d ictadura 
de un partido y de una íraccióp, Ínfima del prole
tariado sobre todo el pueblo trabajador. Y esta 
d ictadura ha sofocado la voluntad del conjunto de 
las masas proletarias. Asi se dispersaron y ahoga
ron las fuerzas creadoras que, por si solas, hubieran 
podido resolver los diversos problemas de la Revo
lución.»

Y asi es como el poder soviético se ha convertido 
en una grandiosa e histórica enseñanza experim en
tal para todos los países.

Ugo FEDELI

fecha que se lanzaron por derro te ros  dis tintos de los que, final- 
mente , tomó bajo la dirección del partido  bolchevique. Veamos lo 
que nos dice Archinoff, sobre este part icu lar ,  en su libro ya ci tado 
(«His to ria del movimiento M akhnovis ta» ,  páginas 5f5 y 57 de la 
edición francesa):  «Antes de pa sa r  directamente  a la his toria del 
movimiento makhnovis ta  es necesar io Ince r  notar  que al llamar 

la Revolución rusa  «la  Revolución de Octubre»  se con tunden  a 
menudo dos fenómenos diferentes: la consigna  que incitó al pue
blo a  lanzarse  a la revolución y los resultados de ésta . —  Las 
consignas  del movimiento de Octubre  consistían en esta s  dos f r a 
ses:  «.Las fábricas para los obreros... La tierra para los campesi
nos». Todo el p rogram a  social de las  m asas  se encerraban en 
esta consigna , breve,  pero profunda por su sentido: an iquilamien
to del capital ismo, supresión del sa la r iado y de la esclavitud e s ta 
tal, y organización de una nueva vida basada  en la au to -de te rm i
nación de los propios productores.  De hecho,  la revolución de 
Octubre  no realiza este p rogram a  en absolu to : el capi ta li smo no 
es destru ido ,  sino re forzado; el salario  y la explotación de los 
t raba jadores  quedan  en pie; y en cuanto al nuevo ap a ra to  estata l,  
no oprime en menor grado a los t raba jadores  que el apara to  e s ta 
tal del cap i ta li smo privado y agra rio .  No es posible, pues, llamar 
a la revolución rusa «Revolución de Octubre» ,  si no es en un 
sentido estrecho y restringido: el de la realización de los objetivos 
y de la finalidad del part ido comunis ta .»



LA CIENCIA Y LA HISTORIA
CNCIA es, conocimiento cierto de las 
cosas por sus principios y causas. 
Cuerpo sistem ático de doctrina. Saber 
o erudición. Habilidad o m aestría.

Dos acepciones tiene la palabra 
«Ciencia», la especifica cuando nos 
referim os a una ciencia concreta y 
determ inada, y decimos la Ciencia 
A, B o C, y la acepción genérica, 

cuando prescindiendo de la variedad 
de ciencias existentes y de las carasteristicas de 
cada una de ellas, las englobamos en un plural am 
plio, y decimos tam bién, «la Ciencia».

Del tronco y común denom inador «ciencia» nacen 
más de un centenar de ram as, o ciencias, cada una 
con sus características propias bien definidas, pero 
no se desarrollan paralelam ente como lo están 
estos renglones impresos, sino en form a de red o 
de te jid o ; sea en form a diagonal, sea en form a de 
cuadricula se entrelazan y combinan los hilos que 
son cada una de ellas para form ar el inmenso 
tejido de todos los órdenes y de todas las especia
lidades y técnicas, que en conjunto constituyen la 
sabiduría hum ana.

Cada Ciencia tiene su historia particu lar que no 
carece de interés y de belleza, pero se echa de ver, 
al efectuar su estudio particular, que, por precisión, 
nos cruzamos con otras ciencias, en las que nos 
hemos de detener en mayor o m enor escala para 
mejor orientación, guia' y complemento, del cono
cimiento de la que nos ocupa.

Además, se ha  observado, que la Ciencia en ge
neral, independientem ente de sus resultados, es un 
fenómeno social, como lo son el Arte, la L iteratura, 
el Derecho y la Religión, pues ella no interviene 
en la civilización como un fenómeno aislado, sino 
que se comunica por todas sus raíces con el terreno 
social, político, económico e ideológico de cada 
época determ inada.

La H istoria de la Ciencia, es, en realidad, la 
H istoria de los sabios que la cultivaron y la en
grandecieron, pero tam bién es, a l mismo tiempo, 
la H istoria de los Pueblos que reaccionaron a su 
contacto, y de cómo reaccionaron ante los hechos, 
a veces maravillosos, que tuvieron lugar en su pro
pio seno, generalm ente de m anera súbita en form a 
de sorpresas inesperadas.

Es tríp tico  pues, lo que constituye el proceso his
tórico perfecto de la C iencia: I.—El sabio que crea. 
II.—El problema que se resuelve. Y, III .—La masa 
hum ana que asim ila los efectos y los traduce en 
técnicas, en dudas, o en dogmas.

La Historia empieza cuando empiezan los rudi
mentos de la Ciencia. Cuando el ser hum ano deja 
el egoísmo y abre el corazón a la colectividad, pen
sando y analizando cosas que benefician a los 
otros, y el hombre se considera uno de tantos. 
Anteriorm ente a este momento' no hay Historia, es 
lo que llamamos Prehistoria, periodo de inconce
bible duración sin trascendencia colectiva y sin 
testigos para las generaciones subsiguientes, más 
que algún detalle borroso e incompleto de una vida 
exclusivamente física, m aterial y m aterialista.

La Naturaleza en su aspecto meteorológico fué

el principal elemento de transform ación y progreso 
de la especie hum ana. El final del periodo Tercia
rio se califica geológicamente del últim o periodo 
Glaciar, duran te el cual, los animales, las p lantas 
y los seres hum anos tenían una vida muy ruda y 
restringida, y solam ente salieron de las cavernas, 
cultivaron la tierra  muy rudim entariam ente y u ti
lizaron los anim ales para compañía y alim ento 
cuando se re tira ron  los hielos a p a rtir  de las tie
rras ecuatoriales, y paulatinam ente se estabilizaron 
tem peraturas adecuadas para  la vida de nuestra 
especie.

La vida, en su verdadera acepción de familia, 
trabajo  y relación, era imposible h asta  aquel mo
mento. El Sol, algo más fuerte que en la actuali
dad (recordemos el periodo carbonífero) pudo rom 
per las cortinas de nubes que obstruían su paso y 
la vegetación brindó al hombre medios de existen
cia desconocidos h asta  entonces, naciendo, con es
tos y otros motivos, la prosperidad. Y cosa m ara
villosa, allá en el rincón más apartado del Medi
terráneo, en tierras que después se llam aron Egip
to y Babilonia, y precisam ente en las riberas de 
dos grandes ríos, el Nilo y el Eufrates, surgieron las 
prim eras civilizaciones que, como gotas de aceite, 
habían de extenderse, con el tiempo, por toda la 
Tierra.

Los elementos naturales, sobre todo astronóm i
cos, meteorológicos, hidrológicos y eruptivos debie
ron im presionar a estos pueblos primitivos, cuya 
prim era reacción fueron las supersticiones, e inm e
diatam ente la explotación de dichas supersticiones 
con las supuestas luchas de dioses y el consiguien
te negocio de la credulidad, inventando plegarias 
y ritos para  conseguir el dominio de los elementos 
y la curación de las enferm edades; esto unido a 
los problemas que presentaba la construcción y el 
cultivo, la aglomeración hizo surgir y predom inar 
a ciertos hom bres por esta r dotados de facultades 
superiores y especializadas, cuyos procedimientos 
eran  la Ciencia que respaldaban, la que, por esto, 
empezaba a ser Historia.

Poco después, y siguiendo la m archa del Sol. más 
hacia el centro del M editerráneo, Grecia, ese país 
constituido por mil fragm entos de corteza terrestre 
diseminados en el mar. dió, a su vez, señales de 
una vida intelectual inquieta y constructiva cuyo 
eco perdura todavía.

Todas las actividades estaban circunscritas por 
las costas m ed ite rrán eas; la H istoria nacía con la 
Ciencia y todos los derivados de las nobles activi
dades del trabajo  y de las ansias de perfección sur
gían de este m a r ; pequeño' como perím etro geo
gráfico, pero muy grande como cuna de la Civili
zación y del pensamiento, padres del Arte y de 
todas las conquistas espirituales de la Humanidad 
que había de ocupar todo el planeta.

No tuvieron que transcurrir eternidades para  que 
el mundo alcanzara su categoría fundam ental. Ape
nas hace seis mil años que el cálculo se reducía 
a la cantidad de dedos de las manos hum anas, y 
algunos años menos para resolver de un modo gro
sero los problemas de la superficie de los campos 
y el número de reses que constituían una ganade



ría, lo cual supone el nacim iento del cálculo, asi 
como el grabado en hueso o en piedra constituye 
el nacim iento de la e sc ritu ra ; el repasado de una 
sombra sobre una roca o un muro, el nacim iento 
del dibujo. Desde este momento los pasos de avan
ce son rápidos y largos, y los historiadores clasi
fican y escalonan los hechos como una urdimbre 
sobre la cual se form a, con la tram a de "los hechos, 
el tejido de la H istoria y la H istoria de la Ciencia.

Los astros constituyen el elemento de m áxim a 
atención de todos los tiempos. Los conceptos de 
infinito y eterno parecen preocupar a  todos los 
hombres, asi como el secreto de la vida y la dua
lidad de concepción de los seres pensantes, de Ma
teria y Espíritu, fueron desde siempre tem as pre
feridos. Asi nacieron la Astrologia, convertida más 
tarde en Astronomia, la Filosofía y la Biología, la 
Poesia y las demás form as de arte , al mismo tiem 
po que se desarrolla constantem ente el cálculo, la 
relación de medida, la M atem ática, en fin.

La variedad de los terrenos y la existencia en el 
seno de sus estratos de m aterias útiles varias, cons
tituyen un tema atractivo, y nace, pequeña y vaci
lante, la Geologia con sus ram as la Mineralogia 
y la Paleontologia nacidas del mismo tronco. Y 
asi sucesivamente nacen la Química y la Física, la 
experim entación y el Análisis, m aravilla suprema 
de la Ciencia.

Existen millares de libros relacionados con la 
Historia de la Ciencia, y sobre todo el fondo que 
constituye el cuadro de este estudio inmenso, se 
destacan más de un m illar de figuras con acusada 
y relevante personalidad, algunas de las cuales han 
dado nombre al siglo a que h an  pertenecido, y 
otros aún  han  pasado a siglos siguientes la aureola 
de su saber y la cadena de sus méritos. Ejemplos 
son,: Hipócrates, padre de la M edicina; Platón, o 
la Geometria florida ; Aristóteles, o el observador 
s u t i l ; Euclides, Arquimedes, Apolonius...

El lum inar de la Ciencia pasa un dia a manos 
de los árabes, pero continúa la gran influencia de 
Aristóteles, naciendo luchas enconadas en tre las 
corrientes técnicas y las corrientes especulativas, 
entre el progreso y el retroceso, o por lo menos el 
estancam iento y la dificultad, el velo a las venta
nas por donde en tra  la luz de la realidad evidente.

Pero a  pesar de todo y ante todo, la experimen
tación no cede, y el progreso no detiene su m archa 
ante el misticismo, y Cardan y T artag lia  renue
van la tradición de los viejos matem áticos, el Re
nacim iento se extiende, asi como la Geografia y la 
Anatomia con Vesale y Servet se extiende tam bién 
y se consolidan.

Como hemos indicado, algunos siglos se enrique
cen en Ciencias y con ios nombres de los sabios 
que m ás influyeron en los pueblos, asi existen el 
siglo de Descartes y el siglo de Newton, de los que 
nació la ciencia moderna con sus estudios especia
les. sus observatorios astronómicos, sus jardines de

plantas, sus colecciones zoológicas, sus laboratorios 
de análisis y sus museos. En cada nuevo siglo se 
acelera el curso de los descubrimientos y aplicacio
nes prácticas de lo que en el an terio r fueron 
teorías.

La Hum anidad bien busca el equilibrio definitivo 
en el disfrute de todas las conquistas del saber, 
pero, por desgracia, cada rayo de sol lleva tras de 
si una profunda negrura en form a de terrible in 
terrogante, como si los pasos del progreso fuesen 
dados en el borde de un profundo abismo.

Nadie se explica, cómo, después de una carrera 
brillante, superadora de todos los misterios y du
das, existe una fuerza que guia a los hombres al 
precipicio en contra de sus derechos a la existen
cia y al disfrute de la felicidad.

En el momento actual que no hay secretos en 
ningún sector de la vida y que para  todo existe su 
unidad de medida, con sus correspondientes for
mularios que constan ya de unas 300 de estas uni
dades, a parte  la m ultitud de medios existentes 
para  todo, se sienten todavía las sacudidas del 
freno oculto que quiere neutralizar los pasos hacia 
adelante que da  la Humanidad. Pero no temamos 
la consecución de sus nefastos propósitos, pues, 
como decimos al principio, la Ciencia es un fenó
meno social, es una h ija  del Pueblo, libre y des
preocupada de todos los acechos y trabas que se 
le quieran imponer. La Ciencia es una reacción 
contra el medio en que se desarrolla, asi, a mayor 
oposición mayor em pu je; a mayor opresión mayor 
em bestida; a mayor estrechez mayor expansión y 
predomino.

La enorme bibliografia de la H istoria de la Cien
cia ; los centenares de m uertos en las tareas cien
tíficas ; el derecho n a tu ra l indiscutible de la Hu
m anidad por el progreso, son nuestra  m ayor ga
ran tia , y además, la paternidad de los descubrido
res científicos en si, que son de los pueblos y no 
de las cam arillas.

El siglo X IX  fué el triunfo de la Ciencia en todos 
sus aspectos, y en el siglo XIX el evolucionismo 
se alia con el mecanicismo, y se produce la llam a
da Revolución Científica, que consiste en no quedar 
absolutam ente irada en el ocultism o y el misterio, 
y por lo tanto, todas las conquistas son motivo de 
libre discusión. El geofísico francés Carlos Mau- 
ra in  lo concretó en una f ra se : «Nada cuenta en la 
vida intelectual de la actualidad m ás que la inves
tigación desinteresada.» Con este principio y con 
la seguridad de existencia de una justicia inm a
nente, a pesar de las dificultades de esta  hora tris
te, creemos en una edad de oro próxima, gobernada 
solam ente por la Ciencia, ante la que, las m etafí
sicas perderán el tiempo, y las supersticiones cae
rán, fatalm ente, por su propio' peso y vacuidad de 
humanismo.

Albeito CARSI



SENDERO SENSITIVO

EL PAJARO M A  JICO
ENGO un pájaro con alas de m ariposa 

Tengo un pájaro artificial. Le puse 
de nombre «Esperanza». Sus alas son 
de hojalata. Y su cuerpo y su cola 

son formados por una ram ita  que su
giere la idea de tales. ¡Oh!, qué her
moso es mi p á ja ro ! Vedle. Aparece 
altivo. Pero su altivez es sim pática. 
Contemplad su aspecto raudo. Y sus 

alas, siempre abiertas, extendidas como para abra
zar el mundo. Parece que fuera a cobijar bajo ese 
toldo metálico los sueños de dicha, cuando la di
cha busca, insegura, un lugar donde afincarse.

Pájaro verde y plata, enamorado de la aurora, 
¿por qué no cantas? ¿Por qué tu pico sostiene esa 
hoja verde en form a de corazón? ¿.Dónde hallaste 
tu presa? ¡Un corazón verde, en mi pájaro que es 
verde con un ribete p la tead o ! Eres extraño. Por 
tus colores, por tu  estructura, por tu  traza origi
nal, que no tiene precedentes. Pájaro, ¿de dónde 
vienes? ¿A dónde vas? Tus alas, que no se doble
gan, y tus colores brillantes, han  nacido del 
capricho.

Tu verde es mate, tu brillo es de plata, ave her
mosa que no cantas. No viviste en las selvas, no 
has vivido en los valles, ni en las m ontañas en
hiestas, ni en las riberas umbrosas, no. Dime, pá
jaro que no vuelas, que eres inanim ado, ¿a qué 
virtud se debe tu influjo? Pájaro de antojo fu tu
rista, cuéntame cosas del ignoto pais de donde 
vienes.

— * _

Pájaro mariposa, eres único. Naciste del ocaso, 
y eres guia de lo incierto, de lo inseguro, de lo que 
no se sabe si vendrá. Y como todo lo inconcreto, 
tienes adoraciones místicas. Y presides la fé por lo 
imposible y por lo problemático. La fé por lo bueno, 
la fé por lo malo. ¡Oh mito, mito vagoroso que 
llenas de dulzura los sen tid o s! Tras de ti, entre 
espirales color de rosa, cogidos a tus alas m aravi
llosamente caprichosas, van multitudes.

Unos te siguen con entusiasm o, sin desfallecer 
jamás, otros no pueden ocultar el cansancio', pero 
pronto se cojen de nuevo, por ser su único asidero,, 
a tus alas crueles y hermosas, a tu cola desparra
mada, dispuesta en vertical, implume y rayada de 
intersticios. Y tu sigues inalterable, indiferente, 
sin torcer tu rumbo, que no es rumbo' alguno, se
guro de que siempre tendrás m ultitudes que te si
gan, seguro de que la hum anidad se mueve por 
seguirte, seguro de que sin ti ni sabe ni puede 
vivir.

T irano de tiranos, Dios de dioses, supremo guia 
del Universo, fuerza inm aterial que transform a sin

cesar sociedades y costumbres, seres y cosas, ¿tie 
dónde arranca tu influjo?

Yo, que te tengo en mi mano, te lo pregunto. 
Desvélame ese misterio. ¿.No contestas? ¿No can
tas? ¡Ah! He ahi la causa de tu  poder y de tu  in 
fluencia. ¡Cuántos hay que hacen lo que tú !

Los hombres tienen fé en ti y te am an. ¡Qué 
pocos te desprecian ! Gracias a ti, los náufragos de 
la vida creen que no lo s o n ; gracias a ti, la luz ríe 
en las almas. Luz hecha de reflejos. Luz que no es 
luz, pero a la m anera del espejismo en un lago de 
orillas frondosas, lo parece. Y anim a e impele ha
cia adelante, siempre hacia adelante.

¡Qué encanto mentiroso el tuyo! Produce el mi
lagro de hacer realidad lo que sólo es imaginado. 
Siempre hace bailar colores risueños en el hori
zonte de los que te siguen, y creen asi menos 
cruenta la carga que van cogiendo de penalidades 
y de dolores, de desgracias y de fracasos, bajo la 
cual tal vez caerían sobre el camino. Poder grande 
y ex traño  el tuyo. Pues que los que al fin renun
cian a seguirte parece como si el sortilegio 
de un poder nefando y oculto les hiciera caer 
en .maldición que se hace realidad, hecho malo. 
Quien renuncia a seguirte, quien pierde la fe en 
ti, se ve roto y hundido, fracasado y m altrecho. Se 
ve am argado, pequeño. Esa conclusión de la renun
cia lo invade, lo agarrota, lo hace inerte, pasivo. 
Y resulta guiñapo tirado a la orilla del sendero, 
de ese sendero que tan tos al pasar van trillando. 
(Eres pájaro malo? ¿Eres pájaro  bueno? Ave mu
da, tu  enigm a hizo fanáticos, sin que aun asi te 
hayan endiosado. Ave solitaria, con traza de sereno 
Ímpetu, que parece volaras y sin embargo no te 
m ueves: sacude con tus alas la niebla color de 
rosa que ciega a los que te siguen. Mas, no. No 
seria bueno esto. Déjalos que vayan tras de ti. 
Que te sigan. Nadie es capaz de sobreponerse a la 
realidad de no creer en ti. Los hombres necesitan 
creer, creer siempre. Creer en algo. Su condición 
sensible se lo impone. Que sigan cogidos a las aris
tas m etálicas de tus alas singulares, asidero nece
sario en este su mundo de pasiones.

QUIMERA

_¿.Fué visión? ¿Fué sueño? ¿Fue fantasia? No lo 
sé. Sólo sé que está aqui, den tro  de mi, que vive 
en mi cerebro cansado, que no puedo desalojarlo 
de él.

Vi una rosa roja y muy grande, solitaria en un 
campo verde. Sus-pétalos se abrian como si fueren 
m ultitud de labios de mujer en gesto de besar. La 
rosa se destacaba sobre su tallo erecto dentro de 
un ám bito penumbroso y como envuelta por un 
suave calor de ensueño.



Un viento tibio comenzó a sacudirla lentam ente, 
con dulzura, y ella movióse despacio en vaivén de 
reverencia aparatosa. A poco el viento se hizo más 
enérgico, y la rosa se agitó cabeceante, describien
do circuios cansinos. El viento sopló m ás fuerte 
aún, y hubo un momento en que la flor inm ensa 
quedó tendida hacia adelante, hacia un suelo vapo
roso, igual que cabeza dispuesta a ser decapitada. 
Y las anchas hojas verdinegras que revestían su 
tallo se movían como alas de pájaro moribundo. 
La rosa tuvo una sacudida convulsa y corta. Los 
pétalos se agitaron como para besar el viento, vien
to sádico, inclemente, que la castigaba sin pausa.

Luego el viento se fué. El tallo espinoso se alzó, 
pero la flor quedó inclinada hacia él, un poco 
mustia. Y una metamorfosis se produjo. La flor se 
transform ó en mujer, milagro de belleza, con su 
cabeza inclinada sobre el pecho. Parecía m editar 
profundamente. Aquella figura fem enina era ga
seosa. Se alzó m ajestuosa en el espacio color vio
leta, y la vi flotar como fan tasm a en un sueño 
exaltado. Oscilaba la visión. Iba y venia, buscando 
una salida que no hallaba. Parecía caprichosa vo
luta de humo movida por brisas contrarias. Y me 
vi yo mismo tendiendo los brazos en gesto anhe
lante de aprisionarla, considerándola no sombra, 
sino algo tangible y real. Logré alcanzarla y sufrí 
una decepción infin ita al no tar que sólo había 
aprisionado el vacio. Mis brazos cayeron de sú

bito, y la silueta volvió a sus movimientos incon
cretos, trazando espirales dislocados. Un flujo de 
disgusto invadió mi sensibilidad, vino a mi como 
una caravana de olas en plena m ar tempestuosa 

Quise disolver la  som bra con un tum ulto de ana
temas, y ella fluctuaba indiferente en aquel espacio 
violeta, incapaz de perforarlo. Parecía estar sujeta 
con cadenas invisibles. Hubo un momento en que 
la form a fantasm al cobró libertad y sus moví; 
mientos, entonces libres, se hicieron ágiles y tras 
algunas gráciles inflexiones, el enigma rosado se 
alejó veloz en un horizonte vago. Ojos fijos, gesto 
duro, puños crispados, la vi perderse en la sombra 
del infinito. Un sentim iento de desprecio1 golpeaba 
en el interior de mi pecho. Y ocurrió que, con la 
rapidez del relámpago, el fan tasm a volvió a mi y 
me envolvió como un torbellino. Hice ademán de 
defenderme y de desasirme de «aquello». Y no pude, 
porque nada tocaba sino el espacio.

En tal estado, oí e s to :
—Me has despreciado, conciencia insatisfecha, 

cerebro insaciable. No sabes que sin mi jam ás cono
cerás la dicha. Me repudias por creerte consciente, 
¡oh inconsciente ! ¿¿Sabes quién soy? Soy la Ilusión 

Y el capricho color de rosal en mayo huyó de 
mis ojos atónitos.

Fabián MORO



VIEJAS GLORIAS
El relato que sigue, debido a la pluma de Pérez Galdós, 

es una sátira finísima sobre la decadencia marítima espa
ñola. Abunda la literatura que trata de la descomposición del 
poderío ultramarino de España. No faltan los que han con
fundido esta decadencia de efectivos en barcos y en colonias 
con una supuesta decadencia general o totalitaria de los 
valores españoles. Pero no es éste el lugar ni ocasión apro
piados para rectificar lo rectificable de esa acepción ge
neral.

Las batallas que ocasionaron la decadencia marítima es
pañola se libraron en océanos abiertos o en mares metro
politanos. Quienes supieron comprender a tiempo las ven
tajas estratégicas del líquido navegable, esforzáronse en su 
dominio y tuvieron a su merced todos los demás do
minios.

En la batidla por el control de los mares Inglaterra suplió 
con creces las ventajas de las potencias madrugadoras con el 
cálculo frío y la astucia. El rancio orgullo español resultó 
muy mal parado de cuantas batallas sostuviera con sus eter
nos rivales. La «Invencible» resultó más que abollada, hun
dida para siempre. Sólo quedó a flote el añejo pundonor es

pañol definido en el consabido retruécano: «Más vale honra 
sin barcos que barcos sin honra».

Este secular espíritu de los españoles queda reflejado en 
los trazos de Galdós sobre las desdichas de la Real Marina 
Española. El mayor mérito de la semblanza reside en el con
traste mismo entre la hidalguía española y el no menos coetá
neo espíritu positivista. Los más autorizados comentaristas del 
«Quijote» coinciden en señalar como supremo valor el con
traste mismo de los dos personajes principales de la obra 
inmortal. El contraste entre el idealismo y el escepticismo 
es la mejor pintura psicológica sobre el alma española. No 
existe, pues, diferencia esencial entre el idealismo patriótico 
de don Alonso, capitán de navio, y don Alonso Quijano el 
Bueno. Doña Francisca y Sancho Panza se dan también la 
mano. Doña Francisca, esposa del héroe abollado, es el espí
ritu de contradicción r/tic tiende en los españoles a reducir 
y a ridiculizar el honor quijotesco. Este escepticismo corro
sivo encarna aquí en una mujer madura o ama casera, que 
no entiende de elucubraciones y que reduce las más sutiles 
complejidades del espíritu a las simples e inmediatas reali
dades hogareñas.

«—No, no irás... te aseguro que no irás a la es
cuadra. ¡Pues no faltaba más!... ¡A tus años y 
cuando te has retirado del servicio por viejo!... 
¡Ay, Alonsito, has llegado a los setenta y ya no 
estás para fiestas!

»—Necesito ir, Paquita. Según la ca rta  que acabo 
de recibir de ese buen Churruca, la escuadra com
binada debe, o salir de Cádiz provocando el com
bate con los ingleses, o esperarlos en la bahía, si 
se atreven a en trar. De todos modos, la cosa va a 
ser sonada.

»—Bueno, me alegro. Ahí están Gravina, Valdés, 
Cisneros, Churruca, Alcalá Galiano y Alava. Que 
machaquen duro sobre esos perros ingleses. Pero 
tú estás hecho un trasto  viejo que no sirves para 
m aldita de Dios la cosa. Todavía no puedes mover 
el brazo izquierdo que te dislocaron en el Cabo de 
San Vicente... No, más no irás a la escuadra, porque 
alli no hacen fa lta  estantiguas como tú. Si tuvieras 
cuarenta años, como cuando fuiste a la T ierra dei 
Fuego, y me trajiste  aquellos collares verdes de los 
indios... Pero ahora... Ya sé yo que ese calzonazos de 
Marcial te ha calentado los cascos anoche y esta 
m añana, hablándote de batallas. Me parece que el 
señor M arcial y yo tenemos que reñir... Vuélvase 
él a los barcos si quiere, para que le quiten la pier
na que le queda... ¡Oh, San José bendito! Si en mis 
quince hubiera sabido yo lo que era la gente de 
mar... ¡Qué tormento! ¡Ni un día de reposo! Se casa 
una para vivir con su marido, y a lo mejor viene un 
despacho de Madrid que en dos pelotadas me lo 
Jmanda qué se yo a dónde, a la Patagònia, al 
Japón o al mismo infierno. Está una diez o doce 
meses sin verle, y al fin, si no se lo comen los seño
res salvajes, vuelve hecho una miseria, tan  enfermo 
y am arillo qué no sabe una qué hacer para volverle 
a su color natural. Pero pájaro viejo no en tra  en

jaula, y de repente viene otro despachito de Ma
drid... Vaya usted a Tolón, a Brest, a Nápoles, acá 
o acullá... donde le da la gana al bribonazo del Pri
mer Cónsul... ¡Ah! si todos hicieran lo que digo ¡qué 
pronto las pagaría todas jun tas ese caballerito que 
trae  tan  revuelto al mundo!

»Mi amo miró sonriendo una m ala estam pa cla
vada en la pared, y que, torpem ente ilum inada por 
ignoto artis ta , representaba al Em perador Napo
león, caballero en un corcel verde, con el célebre re
dingote em badurnado de bermellón.

»—Esto no es vivir—continuó doña Francisca ag i
tando los brazos—. Dios me perdone; pero aborrez
co el m ar, aunque dicen que es una de sus mejores 
obras. ¡No sé para que sirve la S an ta  Inquisición si 
no convierte en cenizas esos endiablados barcos de 
guerra! Pero vengan acá y díganme; ¿para qué es 
eso de estarse arrojando balas y más balas, sin más 
ni "más, puestos sobre cuatro tablas que, si se quie
bran, arro jan  al m ar centenares de infelices? ¿No 
es esto ten ta r a Dios? ¡Y estos hombres se vuelven 
locos cuando oyen un cañonazo! ¡Bonita gracia! A 
mi se me estremecen las carnes cuando los oigo, y 
sí todos pensaran como yo, no habrían  más guerras 
en el mar... y todos los cañones se convertirían en 
campanas. Mira, Alonso, me parece que ya os han 
derrotado bastantes veces. ¿Queréis otra? Tú y esos 
otros tan  locos como tú, ¿no estáis satisfechos des
pués de la del 14 (asi se llam aba al combate del 
Cabo de San Vicente)?

»Don Alonso apretó los puños al oír aquel triste 
recuerdo, y no profirió un juram ento de m arino por 
respeto a su esposa.

»—La culpa de tu  obstinación en ir a la escuadra 
la tiene el picarón de Marcial, ese diablo marinero, 
que debió ahogarse cien veces, y cien veces se ha 
salvado para  torm ento mío. Si él quiere volver a



em barcarse con su pierna de palo, su brazo roto, su 
ojo menos y sus cincuenta heridas, que vaya en 
buena hora, y Dios quiera que no vuelva a aparecer 
por aqui...; pero tú  no irás, Alonso, tú  no irás, por
que estás enfermo y porque has servido bastante al 
Rey, quien por cierto te ha recompensado muy mal; 
y yo que tú, le tira ria  a la cara al señor G eneralí
simo de m ar y tie rra  los galones de capitán de n a
vio que tienes desde hace diez años... A fe que de
bían haberte hecho alm irante cuando menos, que 
harto  lo merecías cuando fuiste a la expedición de 
Africa y me tra jis te  aquellas cuentas azules que, 
con los collares de los indios, me sirvieron para 
adornar la u rna de la Virgen del Carmen 

»—Sea o no alm irante, yo debo ir a la escuadra, Pa
quita. Yo no puedo fa lta r a ese combate. Tengo que 
cobrar a los ingleses cierta cuenta a trasada 

»Bueno estás tu para cobrar cuentas; un hombre 
enfermo y medio baldado.

»—Señor Marcial; si quiere usted ir a la escuadra 
a que le den la ú ltim a mano, puede em barcar cuando 
quiera; pero lo que es éste no irá.

»—Bueno: iré solo. El demonioi me lleve si me que
do sin echar el catalejo a la fiesta. Tenemos quinde 
navios, y los franceses venticinco barcos. Si todos 
fueran nuestros, no era preciso tanto. ¡Cuarenta 
buques y mucho corazón embarcado!

»SigamoiS ahora a doña Francisca haciéndose cru
ces:

«—¡Cuarenta navios! Esto es ten tar a  la Divina 
Providencia! ¡Jesús! Y a lo menos tendrán cuarenta 
mil cañones, para que estos enemigos se m aten unos 
a otros.

»—Lo que es como Mr. Corneta tenga bien provis
tos los pañoles de pólvora—contestó M arcial seña
lando el corazón—. ya se van a reir esos señores ca- 
sacones. No será ésta como la del cabo de San Vi
cente.

»—Hay que tener en cuenta—dijo mi amo con pla
cer. viendo mencionado su tem a favorito—que si el 
alm iran te Córdoba hubiera mandado virar a babor 
a los navios «San José» y «Mejicano» el señor de 
Jervis no se habria  llamado Lord Conde de San 
Vicente. De esto estoy bien seguro, y tengo datos 
para asegurar que con la m aniobra a babor hubié
ramos salido victoriosos.

»—¡Victoriosos!—exclamó con desdén dc-ña F ran 
cisca—. Si pueden ellos más... Estos bravucones pa
rece que se quieren comer al mundo, y en cuanto  
salen al m ar parece que no tienen bastantes costi
llas para  recibir los porrazos de los ingleses.

»—¡No!—dijo Mediohombre enérgicam ente y ce
rrando el puño con gesto am enazador—. ¡Si no fue
ra por sus muchas astucias y picardías!... Nosotros 
vamos siempre contra olios con el alma a un largo, 
pues, con nobleza, bandera izada y manos limpias. 
El inglés no se «largura», y siempre a taca por sor
presa. buscando las aguas m alas y las horas de ce
rrazón. Así fue la del Estrecho, que nos tienen que 
pagar. Nosotros navegábamos confiados, porque ni 
de perros herejes moros se teme la traición, cuanti
más de un inglés que es e civil y al modo de cris 
tiano. Pero no: el que a taca a traición no es cris
tiano, sino un salteador de caminos. Figúrese, se
ñora. que salimos de Cádiz para  auxiliar a la escua
dra francesa que se había refugiado en Algeciras, 
perseguida por los ingleses. Hace de esto cuatro 
años, y entavia tengo tal coraje que la sangre se me

em borbota cuando lo recuerdo. Yo iba en el «Real 
Carlos», de 112 cañones, que m andaba Ezguerra. y 
además llevábamos el «San Hermenegildo», de 112 
también; el «San Fernando», el «Argonauta» y la 
frag a ta  «Sabina». Unidos con la escuadra francesa, 
que tenia cuatro navios, tres fragatas y un bergan
tín, salimos de Algeciras para Cádiz, a las doce del 
dia, y como el tiempo era flojo, nos anocheció más 
acá de pun ta  Carnero. La noche estaba m ás negra 
que un barril de chapapote; pero como el tierno era 
bueno, no nos im portaba navegar a oscuras. Casi 
toda la tripulación dormia: me acuerdo que estaba 
yo en el castillo de p roa hablando con mi primo 
Pepe Débora, que me contaba las perradas de su 
suegra, y desde allá vi las luces del «San Hermene
gildo», que navegaba a estribor como a  tiro de ca
ñón. Los demás barcos iban delante. Pusque lo que 
menos creíamos era que los casacones habían sali
do de G ibraltar tras de nosotros y nos daban caza, 
¿Ni cómo lo habíam os de ver, si tenían  apagadas 
las luces y se nos acercaban sin que nos percatá
ramos de ello? De repente, y aunque la noche esta
ba muy o§cura, me pareció ver... yo siempre he te
nido un farol como un lince... me pareció que un 
barco pasaba entre nosotros y el «San Herm ene
gildo». «José Débora—dije a mi compañero—, o yo 
estoy viendo fantasm as o tenemos un barco inglés 
por estribor». No había acabado de decirlo, cuando 
pataplús... sentimos el musiqueo de toda una anda
nada que nos soplaron por el costado. En un m inuto 
la tripulación se levantó... cada uno a su puesto... 
¡Qué batahola, señora doña Francisca! Me alegrara 
que usted lo hubiera visto para  que supiera como 
son estas cosas. Todos jurábam os como demonios y 
pedíamos a Dios que nos pusiera un cañón en cada 
dedo para  contestar al ataque. Ezguerra subió al 
alcázar y m andó d isparar la andanada de estribor., 
¡zapataplús! La andanada de estribor disparó en se
guida, y al poco ra to  nos contestaron., Pero en 
aquella trapisonda no vimos que con el prim er dis
paro nos habían soplado a bordo unas endiabladas 
m aterias comestibles (combustibles quería decir), 
que cayeron sobre el buque como si estuviera llo
viendo fuego. Al ver que ardía nuestro navio, se 
nos redobla la rabia y cargamos de nuevo la an 
danada, y otra. ¡Ah, señora doña Francisca! ¡Qué 
bonito se puso aquello!.. Nuestro com andante m an
dó m eter sobre estribor para a tacar al abordaje al 
buque enemigo. Aqui te quiero ver.. Yo estaba en 
mis glorias.. En un guiñar de ojo preparam os las 
hachas y picas para  el abordaje., el barco enemigo 
se nos venia encima, lo cual me encabrilló (me ale
gró) el alma, porque asi nos enredaríam os más 
pronto .. Mete, mete a estribor., ¡qué julepe! P rin
cipiaba a amanecer: ya los penóles se besaban; ya 
estaban dispuestos los' grupos, cuando oímos ju ra 
mentos españoles a bordo del buque enemigo. En
tonces nos quedamos todos tiesos de espanto, por
que vimos que el barco con que nos batíam os era 
el mismo «San Hermenegildo».

»—Esto si que estuvo bueno—dijo doña Francisca 
m ostrando algún interés en la narración—. ¿Y có
mo fueron ustedes tan burros que uno' y otro .,?

»—Diré a usted: no tuvimos tiempo de andar con 
palabreo. El fuego del «Real Carlos» se pasó al 
«San Hermenegildo», y entonces., ¡Virgen del Car
men, la que se armó! ¡A las lanchas! gritaron mu
chos. El fuego estaba ya a  ras con ras con la Santa  
Bárbara, y esta señora no se anda con brom as.. No
sotros jurábamos, gritábam os insultando a Dios, a



la virgen y a todos los santos, porque asi parece 
que se desahoga uno cuando está lleno de coraje 
h asta  la escotilla.

»—¡Jesús, M aria y José! ¡qué horror!—exclamó mi 
am a—. ¿Y se salvaron?

»—Nos salvamos cuaren ta en una falúa y seis o 
siete en el chinchorro: estos recogieron al segundo 
del «San Hermenegildo». José Débora se aferró a un 
pedazo de palo y arribó más m uerto que vivo a las 
playas de Marruecos.

»—¿Y los demás?
»—¿Los demás?... la m ar es grande y en ella cabe 

m ucha gente. Dos mil hombres apagaron fuegos 
aquel dia, entre ellos nuestro com andante Ezguerra, 
y Em parán, el del otro barco.

»—¡Válgame Dios!—dijo doña Francisca—. Aun
que bien empleado les está por andarse con esos

juegos. Si se estuvieran quietecitos en sus casas co·- 
mo Dios manda...

»—Pues la causa de este desastre—dijo don Alon
so, que gustaba de in teresar a su m ujer en tan  d ra
máticos sucesos—fué la siguiente. Los ingleses, va
lidos de la oscuridad de la noche, dispusieron que 
el navio «Soberbio», el más ligero de los que traían , 
apagara sus luces y se colocara en tre  nuestros dos 
hermosos barcos. Asi lo hizo: disparó sus dos anda
nadas, puso su aparejo en facha con m ucha pres
teza, orzando al mismoi tiempo para  librarse de la 
contestación. El «Real Carlos» y el «San Hermene
gildo», viéndose atacados inesperadam ente, hicie
ron fuego; pero se estuvieron batiendo el uno con
tra  el otro, hasta  que cerc^ del amanecer, y estan
do a punto de abordarse, se reconocieron y ocurrió 
lo que tan  detalladam ente te ha contado Marcial.»



NOTAS
REPORTAJE AL COMPAÑERO 

SALVADOR TORRENTS
El movimiento anarquista vale por sus hombres, no im

porta en qué latitud del globo se encuentren. En todos los 
extremos de la tierra hay compañeros que siguen paso a paso 
los altibajos de las situaciones. Hablando lenguas distintas, 
el ideal nos encuentra en un pensamiento común, si de ma
tices distintos, con una misma finalidad. Ningún problema nos 
es ajeno, ningún principio de inquietud extraño. Sentimos 
al unísono palpitar nuestros corazones al ritmo del tiempo 
y de los acontecimientos por la revolución que preconiza
mos.

El compañero Salvador Torrents, catalán de origen, reside 
actualmente en Australia. Tiene 66 años de edad, pero su 
pensamiento, en cuanto a nuestros problemas fundamentales, 
corresponde al de la juventud; y no al de esa juventud 
adaptada que acepta los acontecimientos como una conse
cuencia y ve pasar los hechos históricos como una fatalidad. 
Torrents no ve en ellos más que el producto del régimen 
capitalista, que construye su Estado con toda clase de 
mordazas para defenderse contra el espíritu de la revolución 
que agita al proletariado consciente de todas partes del pla
neta. Considerando la experiencia recogida por compañeros 
como Salvador Torrents a través de sus años de militante, 
iniciamos con este reportaje a distancia una serie de consultas 
individuales que CENIT registrará en números sucesivos 
y en la que podrán tomar parte cuantes compañeros quieran 
aportar algunas conclusiones sobre los diversos puntos del 
cuestionario.

Se pretende con ello estimular a las juventudes al es
tudio de los problemas que sacuden las vértebras del mundo 
capitalista, recogiendo lo más puro del pensamiento liber
tario. Salvador Torrents, que colabora en nuestra prensa con 
cierta asiduidad, es un obrero de pico y pala que se ha for
mado a sí mismo y supo recoger del pensamiento anárquico 
todo lo que tiene de grande y constructivo para volcarle en 
el crisol de las ideas en que se está fundiendo el mundo nue
vo. La juventud estudiosa tiene en hombres como él un ejem
plo seguro de que la revolución podrá demorarse, pero que, 
evidentemente, es la única solución para que la humanidad 
pueda salir del atolladero en que se encuentra frente a la 
explotación del hombre por el hombre.

Con esa premisa, hemos preguntado al compañero Salva
dor Torrents:

—Tu experiencia histórica te habrá hecho concebir un con
cepto propio respecto al anarquismo. Considerando el por
venir como movimiento de revolución, que todos por igual 
esperamos, ¿debemos los anarquistas entender ese movimien
to como resultado de una capacitación total, o debemos 
acelerarlo recurriendo a la acción directa que preconizaban 
los integrantes de la Primera Internacional y sus discípulos 
y que parece ser la razón de la misma historia?

—Durante los cincuenta años que sigo la propaganda de 
nuestras ideas, expuestas por maestros y propagandistas, cada 
uno ha manifestado puntos de vista particulares. Hay gran
des discrepancias sobre la forma en que consideran el ca
mino más recto para llegar al derrocamiento del sistema 
capitalista y la implantación de la anarquía.

Sin ninguna duda, esto sólo podrá hacerse mediante la 
revolución. Una revolución que debemos hacer nosotros mis
mos, renovándonos, sin esperar el día de su estallido, sino 
ahora mismo, cada día y cada hora. Demostrar que en la

práctica los anarquistas somos individuos capacitados para 
vivir los ideales que preconizamos.

El obrero debe pertenecer al sindicato, no sólo para alcan
zar mejoras que muchas veces son engaños ilusorios, sino 
para capacitarse y que cuando llegue el momento de romper 
con el sistema capitalista se encuentre en condiciones de 
organizar la producción en una sociedad libre.

Veo con simpatía el movimiento cooperativista, no para 
ahorrar unos cuantos céntimos, sino, por haberlo palpado en 
mi juventud, en Mataró, a fin de defendemos mejor del siste
ma capitalista y aprender a administrarnos sin necesidad del 
Estado. Nuestro movimiento ha adolecido de buenos admi
nistradores. Es cierto que en el periodo 1936-1939 se han des
cubierto elementos muy capaces dentro de nuestra organiza
ción, pero tenemos que prepararnos para el mañana y suplir 
la falta de todos los que cayeron. Como por algo hay que 
empezar, tenemos el ejemplo del Ateneo Obrero y otras aso
ciaciones como las que cita el compañero García Pradas en 
el N." 5 de CENIT, las cuales contribuirán a la formación 
de una conciencia libre.

Lo que considero mejor para acelerar la marcha es la 
Escuela Racionalista tal como la propagaron y practicaron 
Ferrer y Faure. Las semillas sembradas por ellos han dado 
buenos frutos, pues de allí salieron hombres de los que hacen 
falta muchos para construir el ideal de la anarquía.

Los conglomerados ingnorantes y crédulos son pasto fácil 
para los prestidigitadores de la política y la religión, lo mismo 
que campo para la explotación del hombre por el hombre. La 
revolución debe hacerse desde ahora y por nosotros mismos. 
.Que los políticos y capitalistas se las entiendan. Nosotros so
mos anarquistas. Debemos trabajar por nuestros ideales arran
cándole la careta a todos los falsos redentores, que todo lo 
concretan a su afán de subir y ser los amos. No debemos ni 
podemos ser cómplices de los crímenes de la socialdemocra- 
cia. Hemos visto que, no importa en qué país actúen, lo pri
mero que interesa a los malabaristas es la dominación del es
píritu rebelde del individuo, y que a la larga se convierten 
en déspotas y verdugos. Y eso se ha visto tantas veces que 
seríamos más que estúpidos en aceptarlo. Tenemos muy re
cientes ejemplos.

-—¿Cómo ves el porvenir anárquico inmediato frente al ace
lerado avituallamiento guerrero de los dueños del mundo, 
y cómo podemos reaccionar los anarquistas—representantes 
del pensamiento libre mundial—si la próxima guerra estalla 
por la competencia de los dos colosos del capitalismo bur
gués y comunista?

—Si tuviera que fijarme en los detalles, vería lo que está 
ocurriendo ahora en Australia, que se encuentra marcha atrás 
ya que el pueblo «soberano», en las últimas elecciones, ha 
elegido a lo más reaccionario que aquí se conoce. En nombre 
de la democracia, la propaganda política descansó en la pre
paración para la guerra y en colocar a los comunistas al 
margen de la ley. Con estos antecedentes no se puede ser 
muy optimista. Pero no todo el mundo es Australia. La his
toria es una gran maestra. La guerra franco-prusiana (lió 
nacimiento a la gloriosa Comuna de París que, aunque so
focada en sangre, dejó semilla de tal raigambre que ninguno 
de los tiranos pudo extirpar.

En la guerra del 14, algunas testas coronadas que se 
creían elegidos por el poder divino para eternamente, tuvie
ron que tomar sus maletas y escapar. El derrumbamiento del 
imperio ruso, aunque el nuevo despotismo no sea diferente 
no deja de constituir une lección. ¿Qué sucederá si estalla 
la tercera guerra mundial? Ante la maldad de los aspirantes



a «generalísimos» y la indiferencia de las masa del pueblo, 
que todo lo espera de los llamados redentores, es muy difícil 
opinar sobre el porvenir si se lleva a cabo la hecatombe. La 
historia podría muy bien repetirse y a los promotores de la 
carnicería quizás les saliera el tiro por la culata.

Los anarquistas debemos estar alerta y emplear todos 
nuestros conocimientos y energías en demostrar la razón que 
tenemos para oponemos a sus criminales ambiciones, a fin 
de vivir libres, sin generales, políticas ni obispos de cualquier 
campo que surjan.

—¿Qué podríamos hacer los anarquistas para que esa ju
ventud, boy descarriada por los políticos y que es carne de 
cañón en todas las guerras, adquiera conciencia y responsa
bilidad de sí misma como elemento humano responsable en 
defensa de su propia vida y de la humanidad, pese al triunfo 
de la revolución?

—La juventud australiana está infestada de esa epidemia 
que se llama «sport», que abarca al 90 por ■ ciento de la 
población. Si intentas oponerte a esa fiebre, te llamarán viejo 
chiflado, fuera de la realidad. Nosotros no debemos hacer 
ningún distingo entre viejos y jóvenes. Los años no cuentan 
para propagar nuestras ideas. Sembrar es nuestro trabajo, y 
es seguro que nuevas semillas llegarán a eliminar la cizaña 
que todos los zánganos de la política están interesados en 
hacer perdurar para mantener sus privilegios.

—¿Cómo ves, la acción resistente del movimiento anar
quista español englobado en la CNT, frente a la indiferencia 
del amarillismo obrero, el apoyo de las naciones capitalistas 
y la acción negativa de la socialdemocracia mundial, en rela
ción con la lucha contra el régimen nazifascista del fran
quismo para implantar una sociedad de productores ibéricos 
libres?

—Los hombres de la CNT han demostrado ser competen
tes para poner en práctica las teorías que propagan. La re
volución ibérica fué un ejemplo,, en el que dieron su vida 
millares de buenos compañeros. Las naciones capitalistas hipó
crita y descaradamente, hicieron cuanto pudieron para aplas
tar la revolución. Las fuerzas reaccionarias siempre encuen
tran sirvientes a sueldo de sus ambiciones. Cuando a princi
pios del siglo pasado soplaban en España vientos de libera
ción contra el salvaje Fernando VII, el rey de Francia, 
representando las monarquías europeas, envió a España el 
ejército de los cien mil hijos de San Luis, mandados por el 
duque de Angulema, para ahogar el movimiento liberal.Se- 
ría inocente no pensar que se repita por tercera vez el mis
mo fenómeno.

El patrioterismo de los capitalistas está donde hay mayor 
ganancia. Para implantar una sociedad de productores libres 
no es suficiente la voluntad de los habitantes de cualquier 
nación o agrupación humana, sino que se necesita el con
curso general de otros pueblos o naciones que animen el 
movimiento. Los tiempos modernos enseñan que cuando 
arde la casa del vecino, está en peligro la nuestra. Si hu
bieran dejado a España en su tragedia, sus habitantes ha
brían encontrado adecuada solución a sus problemas, ya que 
les sobra capacidad y contenido de libertad y justicia para 
poner la revolución en pie de incesante progreso.

Los defensores del capitalismo tratan de adormecer al obre
ro, que no siempre se rebela, y así es como le roban los 
hijos para exterminarlos en beneficio de su propia causa 
de iniquidad e impedir que sean hombres libres. El inter
nacionalismo obrero es tan necesario como el pan.

—Tu experiencia, ¿te ha hecho concebir el futuro inme
diato de la humanidad?

—Mirando el futuro a través de mis años, observo que las 
condiciones generales de la humanidad han mejorado en gran 
escala. Moralmente hay grandes sectores de población dis
conformes con el sistema de explotación a que son sometidos 
y esos son los que van socavando los fundamentos del pre

sente régimen social. A medida que transcurre el tiempo 
va en aumento el número de descontentos. De ahí que se 
podrá retrasar la caída del presente régimen social pero ésta 
será inevitable.

Aunque vivo en los antípodas, estoy observando las sacu
didas que las valerosos descontentos de España están dando 
al nefasto régimen que les oprime, desafiando las iras del 
franquismo frente a las naciones democráticas de mostrador 
y a la hipocresía de los amos del mundo que, con cinismo 
propio de Hitler, certifican el degüello a que somete el ver
dugo a nuestro pueblo heroico. Hitler perdió la guerra, pero 
ganó la paz. La herencia de los campos de la muerte no es
tá en Belsen, Daehau a Buchevald; está en todas partes. Los 
campeones ayer de la libertad ostentan hoy el distintivo de 
la democracia que tan bien conocemos los anarquistas.

Aun quedan en la península ibérica muchos descendien
tes directos del Quijote, dispuestos a jugarse la vida defen
diendo la libertad del mundo. Y esos compañeros, dignos 
representantes en todas partes de la C.N.T., no pasan fac
tura por sus hechos. Sus destinos están más allá del in
terés. Su misión está en precipitar la revolución social, y esto 
anima a viejos y jóvenes.

—Por último, ¿podrías decirnos, cuál ha sido la mayor de 
tus satisfacciones durante tus muy respetables años de mili
tante?

—He tenido varias satisfacciones, pero la mayor fué cuando 
en Mataró se celebró el primer mitin anarquista, 48 años 
atrás. Entre amigos y conocidos, recogí unas cuantas pesetas 
para la celebración de dicho acto, que, para mi, es inolvida
ble. Los oradores eran de la mejor y más escogido de aque
llos tiempos.

El mitin fué un gran éxito. La mayoría de los que asis
tieron no tenían otra opinión de la anarquía y de los anar
quistas que la recibida por boca de los curas, capitalistas y 
políticos. Los oradores, con maestría y sencillez, expusieron 
nuestras ideas. Los recuerdo como si fuera ayer: Saavedra, 
Sánchez Rosa, González Solá y Ojeda, sin contar al veterano 
albañil Mariano Castellote. Muchos de los conceptos vertidos 
quedaron grabados en mi mente y, a pesar de los años tras
curridos, tienen para mí toda la frescura de cosa reciente. 
Acudieron los anarquistas y simpatizantes de la comarca y 
nos pusimos en contacto. Entre ellos los íntimos amigos y 
compañeros Vilagrasa, Compte, Vehils y el veterano Casano
vas, actualmente, como yo, en Australia. A raíz de ese mitin, 
nos agrupamos unos cuantos jóvenes en el grupo «Nueva Se
milla». Después celebramos varios actos con oradores que 
venían de Barcelona, entre ellos Leopoldo Bonafulla, la va
liente Teresa Claramunt, Romero y A. Loredo. ¡Cuántos mo
mentos buenos y emocionados recuerdo haber pasado en el 
«Ateneo Obrero» de Mataró, lugar obligado donde pretendía
mos arreglar el mundo! Allí se discutia con pasión y allí nos 
hicimos anarquistas. De aquellas discusiones, que llamaban la 
atención de los jóvenes, muchos de ellos salieron a engrosar 
nuestras filas y resultaron buenos propagandistas de nuestras 
ideas.

Los sucesos de julio de 1909 dieron al traste con aquellas 
tertulias. Tomamos parte activa en ellos, y allí le vimos la 
verdadera cara a todos los déspotas, humillados cuando el 
pueblo se lanza a la calle en defensa de la justicia.

De allí, para no caer en las garras de la «gente del orden», 
tuve que pasarme a Francia, sin dinero, sin conocer el idio
ma, sin oficio, obligado a trabajar de peón y marcado como 
indeseable, igual que los «rojos» de hoy. ¡Era una buena 
credencial para salir del paso! En Toulouse conocí a varios 
compañeros, obligados, como yo, a pasarse a Francia. Re
cuerdo las manifestaciones frente al Consulado Español ante 
la noticia de que se pretendía asesinar a Ferrer, crimen que 
se llevó a cabo con el aplauso de los reaccionarios del mundo 
entero. Exactamente como hoy. No sé qué de malo, horripi



lante y extraño tenemos los españoles, pues cuando trata
mos de levantar cabeza todos los chacales del cielo y de la 
tierra se precipitan sobre nosotros.

En Francia recibí una carta de mi padre anunciándome 
el nacimiento de mi primera hija. Me enviaba un mechon- 
cito de sus cabellos. Le pusimos el nombre de Paz, como re
cuerdo de la hija de Ferrer. Muy buenos momentos he pasa
do en Francia, discutiendo con amigos sobre los problemas 
de la revolución, para olvidar de paso las penurias de refu
giados. Recuerdo algunas de esas discusiones con el enton
ces republicano federal Bruno Lladó. Le había visto por úl
tima vez en la Modelo, de Barcelona, por haber sido miem
bro del Comité de Huelga de Sabadell. Otro de los que 
discutían conmigo era Po, también de Sabadell.

Otra emoción grande la recibí a principios de 1915, cuan
do, junto con los compañeros Comey y Gabaldá, hice una vi
sita al viejo compañero Anselmo Lorenzo. Al llamar a la 
puerta, salió la hija y, sonriente, dijo: —¿Queréis ver al abue
lo?— Nos acompañó a su cuarto. El maestro nos recibió con 
amabilidad y afecto. Hablamos de todo, pero el tema prin
cipal fué la guerra. No podía comprender que hubiera anar
quistas partidarios de un bando combatiente como el hones
to y buen maestro Kropotkin. Lorenzo nos dijo: «Si no 
fuese por estas pobres piernas, hoy mismo me iría a Madrid 
a dar una conferencia para afirmar nuestras ideas con respec
to a la guerra». En aquellos tiempos, era raro que tanto 
Tierra y Libertad» como «Solidaridad Obrera» no publica

ran artículos suyos. Uno se forma una idea aproximada de ca
da autor, pero al conocerle personalmente y alternar con él, 
la impresión es muy superior.

Después, en Francia, conocí a E. Armand, que ahora pu
blica «L’Unique», a Sebastián Faure, a Mañé, Costa, Balles
teros, Tomás. Hablé con P. Martin en la redacción de « Le 
Libertaire», que me recordaba al compañero A. Lorenzo 
por su barba poblada y las mismas ideas del veterano barce
lonés sobre la guerra y los anarquistas. De Francia me tras
ladé a Australia, porque me recordaba la vieja Inglaterra a 
donde iban a refugiarse nuestros compañeros perseguidos. 
Y aquí estoy recibiendo las inyecciones que me da España 
la rebelde, la anarquista—concluye el compañero Torrents.

Campio CARPIO

LA TELEVISION
Un vecino me ha invitado al estreno de un aparato de 

televisión que acaba de adquirir. He visto asi por primera 
vez—jamás había llamado mi atención—la nueva maravilla. 
No me ha maravillado. Me ha causado, al contrario, disgusto. 
Un disgusto sin nombre: por nuevo.

Quería dar forma a ese disgusto. Quería encontrarle un 
nombre. Y como hace poco recordé, que ya Bakunin había 
dicho lo que yo quería añadir a un artículo de Berneri, aho
ra vino a mi memoria haber leído en alguna parte poco más 
o menos las mismas palabras que se me ocurrían para expre
sar mi disgusto.

lie buscado esas palabras. Aquí las tiene el lector. Son del 
escritor norteamericano E. B. YVhite. Resalta en ellas, sin 
que ul término disgusto sea usado, disgusto parejo al sen
tido por mi.

o o o

Creo que la televisión será la piedra de toque del mundo 
moderno. Con esa nueva facultad, que nos permitirá ver más 
lejos de lo que la vista puede normalmente ver, tendremos 
sea un nuevo e intolerable trastorno de la paz general, sea 
una nueva luz en el cielo. Pero estoy absolutamente con
vencido de una cosa: de que nuestro porvenir será regido 
por la televisión.

Hace alrededor de dos años que he asistido a una de
mostración de televisión, en la que era probado sin la menor 
duda posible que una persona, sentada tranquilamente en 
una habitación, podía asistir a las piruetas y a las locuras 
que se hacían en otra habitación. Recuerdo incluso haber 
tenido más placer en observar lo que pasaba alrededor de 
mí que en mirar lo que nos hacían ver las maravillas de la 
ciencia. Las imágenes eran, sin embargo, claras, y prestando 
atención a ellas, podía distinguir el blanco de los ojos de 
una bonita mujer. Desde entonces, he seguido de cerca la evo
lución de la televisión.

Es evidente que una lucha se ha entablado en nuestros 
días entre el altavoz y la voz dulce, entre las cosas verda
deras y las cosas que se nos presentan como tales, entre los 
técnicos de T.S.H. y el ángel de Dios. La radio ha difun
dido ya el culto del sonido, y los «efectos» de lo ruidoso 
han tomado la plaza ocupada hasta aquí por el sonido mis
mo. La televisión aumentará enormemente el campo que 
puede abarcar la mirada, y, como la radio, liará la publici
dad de lo que está «en otra parte». De común acuerdo con 
los c l i s é s ,  las revistas y el cine, se esforzará en hacernos ol
vidar las cosas primordiales más próximas en favor de las 
cosas secundarias más alejadas. Emplearemos aún mayor nú
mero de las veinticuatro horas de que disponemos en asi
milarnos ideas, sonidos e imágenes distantes y sintéticos. 
Con tal que nos sean servidos en dosis suficientes, los so
nidos de la radio y las imágense de la televisión nos llega
rán a ser más familiares que sus originales. El ruido de una 
puerta al cerrarse oido en la radio, un rostro trastornado 
visto en una pantalla luminosa: tales son las cosas que nos 
parecerán reales y verdaderas; y cuando cerremos la puerta 
de nuestra celda o miremos la cara de alguien, tendremos 
la impresión de algo artificial. Me gusta observar detenida
mente el espectáculo de nuestra curiosa época, donde el 
mundo concreto se convierte en fantasía, donde todos los 
valores son destruidos, y donde pronto seremos como de
mentes, para los cuales los gestos de las gentes sanas de 
espíritu se parecerán a los absurdos retorcimientos de una 
anguila.

Cuando yo era joven las gentes se contentaban con mi
rar alrededor de sí y eran inodoramente felices; hoy tratan 
de ver más allá de los siete océanos, se hunden hasta la 
cintura en la marea creciente de las noticias, y, en gene
ral, son de una tristeza intolerable.

Un hecho curioso que me parece haber recogido en el 
curso de mis investigaciones, es que los actores de los estu
dios de televisión deberán llevar, atado al tobillo, un pe
queño interruptor eléctrico para indicarles el momento en 
que deben aparecer. El director de escena apretará el botón 
advirtiendo al actor Zutano que es su turno; éste hará una 
mueca al sentir el pequeño choque eléctrico, y aparecerá 
de repente a todos los habitantes de la ciudad.

o o o

Tiene un nombre lo que nos trae la televisión, como tan
tas otras maravillas de la ciencia. Este: deshumanización.

José M. JUAREZ
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ICscena del desembarco de Colón en el Nuevo Mundo, según l'antasia de los artistas de la época.



Retrato de Cristóbal Colón, 
uno de los más célebres docu
mentos pictóricos sobre el enig
mático descubridor de las Amé- 
ricas, que publicamos con un 
mes de retardo, a causa de difi
cultadas técnicas, a título con
memorativo del extraordinario 
acontecimiento del 12 de octu
bre de 1492, fecha del descubri
miento del Nuevo Mundo, y que 
festeja anualmente el mundo 
latino.

70 frs


