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Contra la psicosis autorit.ia

Eat..... en la tarea d. cooperor en l. form.ciÓn de conci.nci.1 y YO
lunlacle. liberolel de lo. dogm•• y prejuicios autoritarios. En un. etapa
de lo vid. de los pueblo. en que el culto del poder y el auge ele' estati.mo
olCGn.on límite. t.n pronunciados que hon luscitado justificoelo alar
mo en los espiritus mó. selectos, nos volcamos, con tocio el color que
do lo con..icción mós ocenclrodo, en lo defensa de idea. y cominos en
que le conjugan ormoniosol e inseparablemente lo libertad y lo .olido
rid.d. No 10mOl portoyoces de improvilodos doctrinos ni trobojomol 01
.."icio de ofonel vinculodOI d. cualquier modo 01 interés que mue".
a ICM comp.tidore. de lo lucho político. Definidos en lo preci.o orienta
ción libertario, hocemos pie en lo realidad que nos circundo y IibromOl
botallo contro tocIol 101 formo. de opresión y de iniusticio que cOltigon
.1 hombre yola lociedod en que vi..imos. Ninguno milión nOl poreee
mós .premionte y conltructi"o que lo de enfrentar o lo. corrientes im
petUOIOI del credo autoritario, cualquiera leo el dilfroz con que opo
re.con, tonto con mayor decisión cuanta más afectan los atributos y
derechos de lo personalidad humono y más nítido lIeyon el sello del
delpotlsmo y de lo ' ....roclón totalitario. No transomol con ningún 111
temo que Yiyo de lo e.plotación del hombre y 10ltengo priyllegiol de clo
le o costo, con ideario alguno que propague, oculto o o lo "ilto de
todol, lo receto fotol del lometlmiento y lo folso ilulión de liberarse
con el arbitrio de uno dlctoduro, concebimos y propiciomal la lucha lO
ciol cama lupr.mo recurso en l. búsqueda de lolucionel hechol • l.
medida del hombre de nueltro tiempo, lin que nado le h.ga caer en
.ieiol o nuevOI formal de Ie"idumbre. Valorizamos en un primer plano
el inltrumenta maroyilloso del lober y lo culturo, como demoledor de
prejuicios, creador de inquietudel, forjador del progreso, o condición de
no ..tal' 01 lemcio del priyllegio económico o del monopolio político.
Asignamos al trabajo, • lo ciencl., al arte, o lo educación, lo máxima
función creadoro, y o.piromos o que IUS beneficiol alcancen 01 con
junto social que les da yido con su esfuerzo físico e intelectual. No od
mitlmOl lo iUltifieación de los minori.s adueñados de lo riqueso loeiol
que o todos pertenece, del pocler que conYierte 01 gobernado en sujeto
dirigido y oprimido, de 101 instituclone. que pretenden imponer obloluto
acotamiento en el complejo dominio del pensamiento y del sentimienta
humanos. Impugnamos la falsedad que pone en ano .cuación la necesi·
d.d de un orden lociol organizado con el imperio de lo autoridad des
pótico de unos sobre otros, y anhelamos que codo indi"iduo seo co
porticipa de lo locieflod racionalmente organizado sin hipotecar IU pro
pio personalidad. Queremol hombre. y mujeres conlcient••, y no mosol
conducidol; núcleos y asociociones libremente concertad01, y no engro
nole••In almo de un li.tema coercitl"o; cooperación y ayudo mutuo
.ntre tocios, y no acción despiadado de 101 fuertes contra 101 débilel:
Dtilisoelón d. l•• conquistas científicos y técnicas pora el bienestar, lo
IOlud y la felicidad d. todos, y no pera ocumutar riquesol, dominar pue·
blos, delOtor guerros, destruirse mutuamente; libertad plen. poro ..
creocl6. humano, poro .1 penlOmiento, poro el talento, poro el desarro-
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110 de la individualidad, y no moldes, trabas y mitos que destruyen D
d"'firtuan lo que es esencial para una 'fida sana y digna; i"","MIó..
acti'fa de todos en el proceso de la sociedad que se integra, y no posi'fa
sujeción de los más a los usufructuarios del poder económico y político;
mentes despejados de todo odio hacia los demás individuos y los otros
pueblos, y no ata'fismos sectarios y bárbaras agresiones en nombre de
una rasa color de piel, frontera, religión o credo político; pos y tran
quilidad, yno incertidumbre, temor, angustia y espanto ante le presencia
y la amenaza de la miseria, la humillación, lo persecución, lo 'fiolencia, la
guerra ...

Mientras grupos diversos morcados por signos y siglos partidarias
continúan arrostrados por la corriente autoritaria y asotan energías y
afanes en la conquisto de lo dirección de lo coso público, nosotros se
ñalamos el peligro de lo deformación autoritario de la sociedad. Mien
tras se libran polémicas entre partidarios del capitalismo "libre" y el
estatal, nosotros convocamos a practicar la cooperación y o superar las
follas comunes de una y otra modalidad del capitalismo. Mientras estos
y aquéllos giran en torno a un dilema presuntamente insosl~yoble en
la pugno mundial de los bloques, nosotros marcamos y denunCiamos las
culpas de ambos, sin desconocer las diferencias que saltan o la 'fista en
cuanto al grado de libertad y de posibilidades de vi'fir con cierto decora.
Mientras rectores de las clases privilegiadas, desde el pader o del llano,
prometen demagógica mente resolver los problemas sociales y ciertas agru
paciones invocan el socialismo y al proletariado exaltan dictaduras o tra
bajan al servicio de un totalitarismo monstruoso que llevo casi _medio
siglo de trágico imperio, nosotros instamos a desechar I~ enga.n~s de
unos y las mistificaciones de los otros y a emprender caminos cilshntos
a los que siempre han Ue'fado a la frustración y al desastre Para todo
ello consideramos un deber combatir lo psicosis autoritaria adueñada
de íos más divenos y opuestos campos, y o cuya exorcebación contribu
yen cuantos, desde arriba y desde abajo, repiten las fórmulas del mesia
nismo solicitando apoyo paro sus lídere., programas y promesas, y, na
turalmente, que se deje hacer según los casos, a los que están en el poder
o a quienes aspiran o alcanzarlo, a quienes están al frente de una or
ganización sindical o quieren conquistar su dirección, a .quienes, en cual
quier organismo o actividad, en suma, dominan o quieren dominar los
cargos directivos con el mínimo o ningún control efecti'fo de sus actos.
Contamos para tan profic:ua empresa con cuantos saben Yalorar la gra
yedad del fenómeno autoritario que señalamos y la importancia de la
labor que cada cual en su esfera puede aoortar paro ir limitándolo en
lo posible, para vencerlo definitivamente después.
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Chile, ese clesconoddo

por Francisco Arguedal

Muchas veces se ha señalado el hecho de que los rioplatenses vivimos
de espaldas 01 resto del continente. Si eso es cierto, más cierto es que
los argentinos del litoral sabemos mucho más de cualquier otro país
limítrofe que de Chile. Desde luego, esto tiene sus explicaciones. Por de
pronto, entre el Rlo de la Plata y Chile se extiende uno planicie inmenso,
y después, como si eso fuero poco, está lo cordillera. y además, si nos
atenemos 01 resto de nuestros vecinos, Bolivia ha tenido uno "revolu
ción nocional" que ha sido objeto de múltiples discusiones en los medios
políticos; Paraguay se ha popularizado en los comentarios por la dic
tadura de Stroessner y por los periódicos tentativos realizados por los
opositores de su régimen paro ocobor con él; y Uruguay es otro coso:
es un poco la otro coro del gran rlo, y nunco lo pensamos como o un
ajeno. Después de todo, Montevideo está más cerco de Buenos Aires
que cualquier otro gran ciudad argentino, salvo La Plata, Pero Chile ...
¿qué porteño piensa en Chile? Salvo cuando el país trasandino es sacu
dido por alguno de sus periódicos terremotos o cuando recrudecen los
problemas limítrofes que tiene pendientes con lo Argentina, pocos veces
es objeto de comentarios. Cuando se le hoce notar esto a algún porteño,
el porteño se justifica diciendo displicentemente que "en Chile nunca
paso nado". Es aue paro nosotros, "pasor algo" se ha convertido en si
nónimo de ruidosos acontecimientos, de golpes de estado, de luchas calle
jeras, de violentos desórdenes. y en Chile no pasa nodo de eso. Lo último
revolución ocurrió allí hoce como 30 años, los presidentes son elegidos
democráticamente y, además, terminan sus periodos sin contratiempos.
"Chile es uno democracia", suele decir la gente. Y eso se escucho con
m6s frecuencia, por supuesto, entre los mismos chilenos. Pero, si no fue
ro porque ya ha. sido demostrado hasta el cansancio que no es un buen
método el guiarse por los apariencias, Chile serfa un excelente ejemplo
para demostrarlo.

UNA GEOGRAFIA TORTURADA

Turrsticamente hablando, Chile es uno especie de paralso. Los chilenos
conocen esto, y es roro encontrar alguno que no hago 01 extranjero los
I ul ntes preguntas: 11¿oué te parece nuestro clima? ¿Y nuestro vino?

¿Y nuestros mariscos? ¿Y nuestras muieres?", Todo excelente. Pero en
Invl me hoy gente que muere de fria por no tener donde cobijarse, el
y y los mariscos son coros, y los muieres son educados oora In lucho
COIMElI81'I vo, tal vez porque en ciertos categorías de edad (entre 25 y 35

t hay m6s personas del sexo femenino Que del masculino, y las
r d b n disputarse duramente un lugar bajo el sol.

l bre acostumbrado o la monotonía agobiante de lo pompo,
ct6culo permanente, con una variedad de paisajes que va

I r d~ Atacoma hasta los nieves australe'>, desde la ¡m
Il ra andino hosto las verdes aguas del Pacífico. Los guros
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de turismo informan que de los 700.000 kil6metros cuadrados de terrI
torio, mós de 400.000 son montañas y desiertos. Y o todo lo largo del
estrecho territorio, siempre las montañas y el mar, separadas a veces,
juntos otros.

Econ6micamente, sin embargo, esto geografía es uno moldlci6n. En
el desierto norte, s610 lo minería constituye una fuente de riqueza. Y de
eso hoy que restar la industria salitrera, antes muy próspero y ahora
en decadencia, desde que se fabrican abonos químicos, mucho m6s bo
ratos. Esto ha significado lo desaparici6n del medio de vida de unas
100.000 personas que trabajaban en el salitre. En los valles centrales
se cultivo todo lo que se puede. Pero no es suficiente. En verano no
llueve Cen el valle de Santiago, por ejemplo, no cae una gata desde
octubre hasta abril) y se depende del regadío. Cuando el Invierno es
más bien seco, el deshielo no trae suficiente agl10 desde la cordillera,
y lo sequío azota o los sacrificados agricultores y hace subir los precios
de los escasos productos. Para colmo, el terreno es pétreo, y e~ige un
trabajo previo con que ni sueñan los agricultores pampeanos, habitua
dos o arañar apenas lo tierra poro abrir un surco.

El sur es lo zona más rico del país. AIII vive más del 30 por ciento de
la pobloci6n y de alH sale la cuarto parte d. lo produccl6n nocional. Pero
es la zona de los terremotos. Piénsese en lo que significo trabajar veinte
años y ver destruido en un minuto lo Que se con'ltruy6 durante ese tiem
po, y se tendrá uno ideo de lo Que es el sur de Chile, uno regl6n tonto O
más hermoso aue la de nuestros lagos del sur, pero que según algunos
geólogos está destinado o convertirse con el tiempo en un archipiélago,
en un coniunto de islas como el aue se extiende desde Chiloé hasta el
lejano estrecho de Mogollones. También se hablo de uno fisura aeol6qica
que' desde el aire puede ser observado o simple vista, de Que lo Cordillera
ondino es una formocl6., geológico relativamente joven y sin suficiente
sedimentaci6n, de Que hay un desnivel excesivo entre las alturas cordi
lIeronas y las profundidades del Pacffico, etc., etc. El hecho es oue en el
sur la gente no puede ni dormir tranouila, esperando "el pr6ximo". ¿Cons
trucciones asrmiscas? SI, por puesto, se hacen. Por ejemplo, en Puerto
Montt se habfa levantado un osísmlco y ca~to'>O hotel de turismo. El
terremoto lo dei6 intacto, pero como se hundi6 el terreno el hotel auec16
más rorcido oue la torre de Piso V hubo aue dinamitarlo. Todavla no habla
sido inaugurado. ¿Entonces todo es inútil? Los técnicos dicen Que no
s610 hoy Que hacer construcciones oslsmicos, sino también levantarlas
en terrenos duros. Soluciones te6ricos hay muchos. Sólo Que los terremo
tos no parecen muy dispuestos o cumolir leyes empíricas. El último cam
bió pr6cticomente lo geografía: Valdivla, aue ero un Ouerto de rlo. se
convirti6 en puerto de mar; desaparecieron islas, surgieron otras; hubo
cerros oue cambiaron de lugar, aparecieron volcanes nuevos. La marina
tuvo oue hacer nuevos relevomientos costeros, pues el cataclismo modifi
có hasta lo orafundidad de los canales. ¿Por oué no se va lo gente? Para
cil?rtos fatalismos no hay respuesta racional posible. Y el apego o lo
trerro parece ser uno de ellos: al día siguiente al del terremoto, enterra
ron los muertos aue encontraron y empe'Zoron de nuevo. con uno extraña
to!'udez biológica, sin esperar o Que llegara lo ayuda extranjero, sin
esperar a los funcionarios oficiales, sin esperar la solidaridad a que te
nían derecho. Maravilloso pueblo.
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CIALMENTE INJUSTA

loborados por los organismos especializados de las Na-
UI'l'KICl" Indican Que en Latinoamérica hay tres países "de clase

-........", U uoy, Argentino y Chile. Parecen ser también los que tie-
porcentaje de poblaci6n indígena, tosas de analfabetismo re

ICIIMam.:nt bajas, etc. Como de costumbre, lo mera estadística no es
I realidad. Es indudable Que se puede comparar, sin deformar los

helchc., ambas márgenes del Plato y algunas zonas del Litoral argentino.
1 lal ro observador sobe Que no es fácil encontrar en otros reqiones

I mundo el nivel de vida medio existente en Montevideo y en Buenos
I . El Interior es otra cosa. Pero en las capitales la vida es bastante

f6c1l poro grandes capas de la población. En Chile, ni en la capital lo
vida es fácil. Lo estratificaci6n social es notoria o simole vista, porque
ve tlr bien no es algo Que esté al alcance de todos. Chile, aparte de su
crónicamente mala situoci6n econ6mico, arrastro desde la Colonia los
efectos de uno pésima dh;tribución de la tierra Cel 1,2 % del total de
los propietarios poseen el 60 % de las tierras en exolotoción) y de una
distrlbuci6n del ingreso nacional francamente increíble (el 9,5 % de la
poblaci6n se llevo el 45 % del Inareso nocional). La clase mp.dia ooPnos
alcanza 01 15 % de lo pobloci6n total. LCi clase boja o popular constitu
ye el 75 % de la poblacl6n. Y si se descuenta a ciertos copos de la clase
obrero bastante bien pagas (los obreros del tran<oorte, por ejemplo,
Que conducen el vehlculo y expenden boletos simultñneamente). el res
to del estrato popular vive en condiciones pésimos. Esto rezo sobre todo
pora los llamados "rotos", uno esoecie de lumop.n-oroletariodo Que esté
desocuoodo habitualm~nte, y que no tiene d6nde vivir y menos aué co
mer. El "roto chileno" no es uno figuro literaria: es un individuo aue
onda con lo ropo rota. Ouien esto escribe ha visto, en oleno verano. un
"roto" vl'!stido dE' sobretodo, simolemente paroue dehoio s610 lIevoba
un pontolón ondrojoso. En pleno invierno -yen un clima de montaña
el invierno es bien duro-- se ve en los calles de SantiaQo criaturas des
calzas. ve$tidas solamente con un pontaloncito v uno "remero". Nubes
dA "iños piden Iimoc:na en pleno centro de la ciudad. Y no se trato de
moneda: piden comida. Si uno les cnmpra un simole emooredado, se lo
tra90n ioso-focto, con hombre yerclodero Y no es broma. Como se com
prender6, lo mortalidad infantil alcanza cifras aterrontes, y los chicos
Que se POseon en invierno descalzos y en "remera" son los que sobrevi.
ven o las estadlsticas.

Los chilenos conviven con estos I"liños con todo naturalidad. Si suben
o un medio de tron!!ioorte V canton con tono ridículo uno melodía mejica
na de esas aue hablan de amor, troici6n y muerte, poro recoqer unos tris
t monedos, nodie parece imoresionarse mayormente. Todo es absurdo.
Mucho más absurdo que el mito de Srsifo.

QUE DESTAPO PAUL ANKA

Con semeiontl!! panorama, no es extraño aue o veces ocurran cosos
obliQan o ciertos personales o fruncir sus entrecejos. Uno de esas

fW lo lIegadd de Poul Anka a Chile. Expliaup.mos -poro la gente
antes-- que Paul Anka es un jovencito canadiense de 19 años de
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....JIt1í6 en atacar tIa las fiestas y bol/ateos que
hoy y que se inician después de las 10 de ta

1Ul.....'hJld --dijo- esos fiestas se efectuaban entre los
.......... prolongaban más olió de las 8 de lo noche". El

Chile como se ve, es un denodado creyente en lo
flere se'guir ignorando lo realidad social del país
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3 de noviembre del año posado se cumplieron dos años de
d derecho. Mientras el presidente Jorge Alessandri pronun-

un discurso trasmitido en cadena por todos los emisoras del país,
nlfestación obrera chocaba con los carabineros en los colles cén

de Santiago. Momento después, lo que 01 principio no había sido
Que un Intento de disolver uno manifestación se convertía en un

10 tre, 01 hacer fuego lo policía: 2 muertos, 11 heridos graves y 24
h rldos leves en lo columna obrero. 10 heridos leves, uno de ellos de arma
blanco en los filas policiales. El origen inmediato de lo tragedia se ubicó

n un~ concentración realizado por lo CUT (Central Unica de Trabaja
dores) poco antes de 10 refriego, en la antigua plazo de los Artesonos,
en pro de un aumento de sueldos v salarios, reunión en lo que hubo nu
meroso concurrencia y violentos discursos.

Dios antes, el presidente Alessondri hablo retirado del Parlamento su
proyecto de un 10 % de reajuste en los remuneraciones de obreros y
emoleados. De acuerdo con su oolítica de ec:;tabilizoción económico, el
gobierno hablo propiciado aumentos de sueldos y salarios no suoeriores
a eso cifro, o efectos <Como siemore se dice) de no incrementar lo esoi
rol Inflacionista. Pero en lo Comisión de Legislación y Trabaio de lo Có
mO'" dPo Dioutl'1dos, una mavoría int~grodo por oorlamentarios de los
partidos Comunista, Demócrata Cristiano, Democrótico Nacional. Radi
cal, y Socialista, introdujo al proyecto presidencial dIversas modificacio
nes entre las cuolec:; merecen ser citadas: reaiuc;tes de sueldos, salarios y

~siones pn un 100 % del alzo experimentado oor el costo de lo vida
durante 1959: fijación de salarios mlnimoc; de 2 Escudos diarios (alga

nos de 2 dólares USA) y aumento del 28.6 % para los trobaiadores
rlcolas; aumento del solario vital en un 38 6 % para los emolpados
rt!culores; y aumento de lo asignación familiar y de otras bonifica-

I
VI ~do el curso aue su provecto tomaba en el Parlamento. el presi-
tAle c:ondri orocedió o retirarlo <Coso muy normal en Chile, donde

Imf"n politico es prec;idenciolisto), orqumentando oue su orovecta
~ltatlCl dirigido o nivAlar los in"r~sos de 1'11nunoc; c:pc.t"'r~s rp,....o"rfoc: ~r..l"'f

tros (lue yo hab'an suscrjpto convenios colectivos con los respecti
tronoles. Lo actitud del l)obiernn d~sotó un" olenda de orotestos,

ulminaron en el mencionado mitin de la CUT. donde hicieron uso
labro reorec:entantec; obreros y de los partidos Comunista. De

t Cric:;tieno, Democr6t;cn Nl'1cional, v SociC'lic:to: cerró lo listo de
Of'CNto.... l oresidpnte de la CIJT. Clotario Blest, auien /lomó a una lucho
_e"llYa cnntrci el oobierno. Desoués del octo. uno ~ruesa columna de
...",U:"t,ontes se dirigió al centro de la ciudad, con el resultado yo des-

edad, 1,60 de estatura, y 54 kilos de peso. Esto no significaría nodo si
no fuero porque el bueno de Paul es un ostro del rock'n'rall que yo ha •
vendido mós de 25 millones de discos y porque muchos de esos discos,
por supuesto, también habían llegado o Chile. Así fué cómo el día en
que Paul Anka llegó o Santiago estaban esperándolo unos 5.000 adoles
centes de ambos sexos, que se apretujaban en el hall del aeropuerto da
Los Cerrillos. Quisieron desalojarlos (los carabineros chilenos son muy
formoles). Diez minutos más tarde no quedaba nodo en pie, pese o los
esfuerzos de los 50 carabineros que estaban de facción. Más tarde lle
garon otros 100 agentes y desaloiaron el hall. Pero lo baraúnda siguió
afuera, con pedreo, roturo de automóviles, etc. Dos horas después, los
carabineros estaban agotados y el lío se acabó solo. Por lo noche un
periodista amiao escribía acerco de sus diálogos con algunos de ~stos
"coléricos": "Un mocoso dec:calzo y harapiento se ml"lv¡o sonriente en
medio del caos. -¿Has escuchado contar o Paul Anka? -No, señor,
contestó sorbiendo un hilillo de !iangre aue le solía de lo boca. Tenía
9 años y había ido "0 divertirse". El pretexto ero Paul Anka".

Al día siguiente emoezaron los comentarios. Un diario dA derecho
publicaba unos estúoidas reflexiohes en los aue se decía que "tales es
cenas eran oarticularmente doloroc:;as poro los antiguos generaciones
acostumbrados 01 ritmo melódico del vnls formo de cortesía ....usicol'"

"1 ' ' ' ',y oue o oue hov ocurre es incomorenslble y llevo o oensar oue los oca-
demi(i:'!s de rock tienpn olaún spcreto oacto con loe:; Institutos troumato
lógicns" El imoacto no confesado Poro ,,,oducid/") por lo ooarición de
un !'lúclp.o de I'1dole!';c~nte!: en cuyo existencia nadie oorecio haber reoo
roda hasta el d'n C'nterior. Lo "nécdota vin" a!';r o aQrpoorse o uno ""'é
mico nue se estC'bl'1 dp.<:arrolll'1ndo nor esos dfos acerco de lo moral público
(o raíz de la exhibkión efe' film "Lo I'1mnntpc:;") V o un" c:p.rif'J ef.. dic:;r:u
siones ncerco do lo criminalidad. ec;oeciolmente iuvenil. Un agudo ona
lic:;to de lo rparidad chileno --eHleno él mismo- observaba DOr esos
díoc: 1'1.'e ".,uchoe¡ p°r.-onoc:; van o lo continn oorClue éstn ~c; un luanr más
ocnoprf"r v con mpnoc; ornblAmos au~ c:u proDia coso. "Fn lo contino no
,",ov ni;:;"c; "'UA II,.,ren de hC'mbre -AAcfo- v "IIf, oor lo d~más. til'men
In n"'sihillrl"r1 rf~ c:pntors~ ...., uno silla cómorln". Ac;r p", rom", el movor
n..,....~"o de detenidos en Chile lo son por ebriedad (255.256 cosos en
19C:Q) .

De ec:p tntnl. sólo rec:u1toron I""'PI"'f"""C: (pntre 1e; v 20oños) el 3 t;c; %.
PE'rI"l t".....l,ipn pron m0l"'fnrAC; el 1fi TJ % efA 1"", ,.f"+onief~ n"''' homit:idio,
el 14. r::,-, % rfp I"c: ef<>ten:rfos n"'r hurto. el 9.'-6 % efe los det"nidos DOr
ledones. v pi 17.7Q % ele loc; d.,tpni,.f,.,c: nor rnh",c; cnlj~iC"'rf",c:; E<:to seaún
c1froc: nronnrcinnc-doc; DOr el orooin ~pn"!rol Director de Carabineros. oue
en dpclornr:¡f'lnfllC, o lo Drenc:;n monifA"tll nn tpn~r aún cifras Doro 1960,
pern I'1U" "todo h"cíl'1 c:un"ner que se había iniciado uno curva ascendente
en 'oe¡ 'ndk~s reSDectivos".
. Podrio establecerse uno lindo correlación entre loe:; oorcentoi~s d" d~

Irncuenclo iuvenil y e"tos otros, cont~nidos en un informe de lo Junto
de Auxilio E<:cf')lar: el 61 % de los alumnos primorios de Chile oresento
a~emia; el 86 % enfermedndes dentales; y el 70 % desnutrición. El
mlnlc:;tro de Juc;ticio -un atildado miem"ro de la "hiQh /ife" chileno
prefirió empero señalar como causo del fenómeno descrioto 01 cine lo
radio v lo prenso (en Chi!e no hoy televic;ión). En una reunión sobr~ el
aumento. de lo delincuencia realizado en lo Facultad de Derecho de lo
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y FINALMENTE, LA POLlTICA

Utilizondo el esou~mo clásico, a pertir efe lo derecho tenemos o los
portidos C9nservcdl")r v liberal, oue exic;ten rfpsde lo ér'll')ca d":! lo indl>o"n
denda. En uno éooca fueron rivales. oues el p"rtit1o Liberal ':.eore~ent?ba
01 prooresismo (senoroción de lo Iq'ec:io v el E~todo. enc:enl"lnl:o tOICO,

etc.) frl"l"lt.. 01 fradkinnolicmo cerrC"do de loe; conc:ervod"res. Per/) desde
que Pon 1925 elDr~sidente liberal Ar~uro. Aless~ndri (oodre del actuol
mandatorio) logré Imponer uno constItUCión lo~co, I~,> intereses e~on6
micos comunes acercaron a los dos partidos. El Itberohc:mo fué perdIendo
su~ notorios vfl"lcu'ns con 'o m"C:l')nerfa c"'ilenn v C:P. flJ~ convirtip.nrio 01
o'rden conc:titufdo. Dg todoe; modos. sinua siendo mác; abierto I"ue el oor
tido Conc:er:vodor. v tiene entre sus ofiliadoc: o muchos miembro,; de la
cfoe;e media (emol~ados bancarios, por eiemnlol. Su IUQor en el eSQuema
polftico fué OCUDO~O poco o DOCO DOr el o~rtldn R,adicol, un c~ó~ico oor
tldo de clase medio. sin movor trasfondo Ideol691cO. v CUYO UnlCO fun
ci6n parece consistir en perm("Jnecer siemore en ":!I DOrler o en su'> inme
diaciones. En general, ha seguido loc; vaivon"!c; económicoc; de I~ c10se
medio chileno: cuondo la gron cric:is de 1930 hizo dec:cend~r el ,"grec;o
per-capito de loc; chilenos desrle 23,8 (e~ miles de pesos chilenos) a lo
mitad el radicalismo no vaciló en orqanlzar un Frente Popular con los
comu~istas V loc; or~cnizociones obreros. oue llevó o lo presidencia, en
1934, 01 radical Pedro Aguirre Cerdo. Fueron los mejores tlempos d.e los
izquierdos en Chile, oue se prolongaron duronte las sucesIvos preslde~
cios de los también radicales JUan Antohio Ríos y Gabriel Gonz61ez VI
delo. Este último. Que subi6 al gobierno entre los compases de uno agra
dable marcha nupcial con los comunistas, termin6 por mondarlos a .10
ilegalidad dictando en 1948 lo célebre Ley de Defensa ,?e lo Oemocroc.la.
Por supuesto, debió aproximarse o los derechos, pere!) el Ingreso pe.r-coplta
ya habio recuperodo su nivel anterior (24.0()(:» y .10 c1as~ medio podra
levantar sus miras. Por lo demás, lo clase mediO chileno vive observando
o lo clase alta y trotando de parecerse o ello en lo posible, sin logr~rlo
nunca. Los chilenos tienen uno palabro típico pa~a designar a los ~~~IV}
duos que viven obsesionados por los modos de viVir de la clase alto.. siu
tiCes", los llaman, y es imposible traducir exactom~nte su p~rtlcular
sobar despectivo. Lo cierto es que el Radical ~s el partido con mas v~t~s,
yen Chile no es un secreto que par~ consegUir u~ puesto ~~ la odm'",~
troci6n pública y en los empresas f'sc~les y semlflscoles, hoy ,~ue afi
liarse ... " Es el camino m6s directo, sin duda. A~rte d~ este compa·
drazgo" que brindo a sus afiliados, el porti~o Radical :s I.ndudoblemente
democrático, con el reposado amor o I~s libertades pubhc?s que carac
terizo o los clases medias mientras sus Intereses corren pelIgro.

su poder de consumo; el número de desocupados en el Gran Sanotiago
.copital y alrededores) asciende a 48.000 personas, o seo, un 7 'Yo de
a fuerzo de trabai9 total, estimándose que ella % de los ?breros estó

desocupado; y aunque los organizaciones obreras estén eV,daentemente
debilitados, hoy un molestar permanente que se traduce en hu.lgas cons
tontes (lo del cobre y lo del salitre duraron como .dos meses). No es para
menos: el salorio vital asciende a 50.000 pesos chilenos (uno~ 4.000 pesos
argentinos) en un país donde los ortfculos de primer,o neceSidad cu~ston
dos (' tres veces más que en lo Argentina, por ejemplo ...

lar6 un poro general de actividades poro el lunes 7 de
mb , y dispuso efeotuar en la mañana de ese día el sepelio de

do mu rtos, uno de los cuales e...a un obrero municipal afiliado al
partido CQmunlsta, yel otro un transeúnte ajeno o los hechos pero tam
bién obrero. El paro cont6 con bastante apoyo sindical, incluso entre los
gremios no adheridos a la CUT, y en lo provincia de Santiago paraliz6
prócticamente todos los actividades, debiendo cerrarse hasta los ee¡toble
cimientos educacionales al adherirse al poro los maestro.. y los Drofesores.
El ministro del Interior sostuvo aue el paro s610 afect6 01 7 % de los
obreros del Dais. yo oue '>u movor efecto se c:inti6 en lo cooitol y alrede.
dores. y destoc6 oue lo CUT s610 agrupa a 70.000 trabajadores.

F' c:..nolin Ae Inc; doc; nhr"rns mI IfI!rtns fu~ imO/'?nente: ec:te corr"c:nonc:ol
vi6 doc:~ilor rluront"! m6c; de un" hnro unn columna ("Iue se ext-ndra a lo
loroo de veinte cur"iros. oornxim("ld...",....,t"!. V cuvos eff!rtivos fueron cal.
CI)lnrlnc: I"\()I' In nnlí,..f", .." cercn A.. 3n.0QO [)f!rc:nnnc:. Hohro mós. DOr su
pl,..c:tn. FI cnrt.. in dac:fjl6 pn m..dio de unn doblp. filo de c:i'enci05os oero
sr>'idorins e')oect,.,A,.,r"!s. uhicodns en OCflras, ventnnn-;, techos, y hasta
sobrp. un ouente del rro Manocho I"ue el cortelo debía atravesar en SU
rerorrirlo "'oc:ta el Cf.>mpntorio Qenerol.

Fn 11'1 columna c:p- rI..c:tocoMn. movoritnriC'"..,entfl!. los af¡lindn~ del oor
tido Comunic:to, irlentlflcl"doc; cnn aront1es bandl!ras e insignias. V en
~enor orado los del nnrtido Sncio'ic:ta. Al rf'lC;oecta. conviene mencionar
oue entre ombos partidoc; controlC'ln lo ("'entral ohr-ro, en CUVtl con-;eio
dirl'ictivo ti~MI"l movorío los cnmunic:t("lC: 0ec:"! n "'"e Clntnrln Blest no tiPo"e
militancia oorrtica v es un v"!t"!rano "sindir:.olic:ta puro". son obvios los
nexos oue exl-;tpn entrp. lo CUT v los mencioncdoc; Dortidos oolítlcos, aue
con el DClrtido Opmocrótico Nocional -recientem"nte incorDOrodo-- for
man el FRAP (Frente de Acción PODular). prec;idido oor el senador so
cialista Salvador Allende. Este fué candidato del FRAP en las elecciones
prac:idfOl"lcinlec: dI'> 19~A. siendo derrot"do por e~caso morQen oor lo coali
c i6n rle centro-derecho cuyo candidato era el actual presidente de lo
re"úblico.

El ..nic:rvlin r'i!Intnrlo file; en ~r mic:mn i1uc:trotivo de vorio~ osoectos de lo
reolirfod chileno ~ lo férrp.o ("Ictitud del aoblemo. lo ferocidad (v éso es la
polobro iuc:to) d~ los cC"robinfllros, ('Iue oor lo den"ós es uno actitud habi
tual oue tienen hocio el pueblo, pese a provenir ellos mismos de los clases
populares, la estructura polltica de la central obrero y su debilidad fren
te a las necesidades de los trabolodores, que lo llevan o adoptar o veces
medidos aparentemente explosivos, pero sin ninguno consecuencia. El
sepelio, por ejemplb, se hizo en un ambiente "exolosivo". Pero ofreci6 el
detalle curioso de ser objeto de compromisos públicos por ambos portes:
el gobierno retlr6 ¿el recorrido o los carabineros y los dirigentes de lo CUT
se comprometieron a evitar "excesos" por parte de la muchedumbre
Al dio siguiente, todo se hobra terminado. Los dos obreros quedaron bofa
tierra, la gente volvi6 01 trobaio, los discursos en el cementerio fueron
publicados por los diarios de lo izquierda (hay dos: "EI Siglo", comunista,
por lo mañana, y nUltimo Hora", socialista, por lo tarde), y el gobierno
inici6 un juicio a Clotorio Blest por su discurso en la Plaza de los Arte
sonos, que finalmente lo llevaría uno vez mós a la córcel.

Los números son estós: durante lo gesti6n del gobierno Alessondri el
costo de lo vida subi6 en un 47,8 %; desde 1956. año en que comenz6 la
político de estabilizoci6n econ6mica, los asalariados han perdido un 33 %
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También lo clase media, aunque menos, es el partido Demócrata Cris
tiano, que por lo demás está situado m6s o la Izquierdo que el Radical,
01 menos en este momento, y que coincide frecuentemente con el FRAP
en ciertos planteos económico-sociales, como quedó dicho 01 tratar lo
condición obrero en Chile.

~n.'o izquierda se sitúa el FRAP, del que también yo se ha dicho Que
esta Integrado por los partidos Comunista, Democrático Nocional (uno
f~r~ación político nuevo resultante de lo dispersión del ibañismo) y So
cIalista. En el FRAP chocan con frecuencio distintos criterios y metodo
logías políticos. Los socialistas están en "fidelistas" y si fuera por ellos
harían lo revolución mañana. Pero no tienen con qué hacerla. Los co
munistas les sirven de Sancho Panza, y están --como en lo Argentino
~n lo acción conjunto con sectores de lo que llaman "10 burguesía pro
gresista". El Partido Democrático Nocional es más bien nacionalista
popular, sin los resabios fascistas que tiene el nacionalismo argentino.

Lo historio político reciente es bastante conocido. En 1952 volvió o
lo presidencia el general Ibañez del Campo, que en 1930 había sido
dictc:,dor por pocos meses. Pero ahora estaba mucho más viejo (murió
el ano posado) y no pudo, ni intentó siquiera, reeditar sus anteriores
métodos. Por lo demás, fué votado masivamente por las capas populares,
que esperaron de él un mejoramiento de su dromótica situación econó
mica, empeorada por el inflacionismo desatado durante los gobiernos
radicales (\05 radicales chilenos sostienen que sin inflación no hay des
arrollo económico, yen realidad sus gobiernos no fueron molos en cuan
to o realizaciones). Ibañez desilusionó los esperanzas populares, y poro
frenar lo inflación llamó o un grupo de expertos norteamericanos (Jo
lI'Jmada "misión Klein & Saks") aue le hizo adoptar medidas econ6mir:as
sumamente impopulares. En los 3 últimos años de su gobierno Ibañez
tuvo 50 cambios rninisterir"es. y cuando entreoó pi ooder en 1958 01
actual presidente, todo Chile lanzó un suspiro de alivio.

En cuanto a lo democracia chileno, es meramente formol. llama lo
atención, por de pronto, su escasa reorec:;entatividad. Al lado de un oois
como lo Argentina, por eiemplo. dond~ vota m6s e menos el 50 % de lo
población total, en Chile los elecciones son decididos oor un 15 % del
total. Lo in!';crioción en los rea; tras electorales es te6ricamente obliQa
torio, pero de hecho hoy muchísimo g~nte aue nI') se inscribe. Un oolltico
comentaba Que poro soncionor a los infractores habría aue abrir 70 juz
gados más, lo cual es imposible. Y aún entre los inscriptos hoy gruesas
ab!'tencionec;. En los últimos elecciones de regidores (conce¡oles munici
poles) J realizados el año pa5ndo, fo.ubo por ~iemplo uno ohc¡tfmdón d~1
41 %. AI~unos analistas no deian de preocuparse por esa llamativo indio
ferencia de los chil"!nos hacia lo oolrtica. Pero se exo'ico: lo aente no
se !;iente reore!'entada en sus necec;idades oor los partido políticos oue
s~ dedican bac;tante al iueao de la democracia formal, sin tener en c~enta
:iertos 1I",..,.,ndos de atenciÓh ton significativos como lo votaci6n por Iba
ne~. en 1952, que arrasó con los estructuras electorales o que estaban
hafo.ituados.

Todavía no apareció ninpún Perón. pero no hoy motivos serios poro su
poner aue alguno vez no ooorezca. Loe; condiciones ec::tán dndoe;. o f)P.<::or
de oue hasta ahora lo estructura social del país sea bastante feudal lo
iMustrializaci6n relativamente e~cac;a, y los derechas parezcan t';ner
firmemente en sus monos el control de vidas y haciendas.
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estado nacional· sindicalista en España·

Por el Prof. Carlos M. Rama

Desde 1938 ha surgido un nuevo Estado en Europa que es el Estado
nocional-sindicalista español.

Sus elementos formoles (territorio y población) resultan de los hechos.
Yo en el año anterior, el profesor francés Le Fur hado valer en lo argu
mentaci6n tendiente o demostrar lo existencia del nuevo Estado que "Ias
nociones ocupan 310.437 kil6metros cuadrados, poblados por 14 millo
nes de habitantes, contra 194.339 kilómetros cuadrados por 8 millones
de habitantes Que tiene la zona rojo" 1.

El poder estatal dispone de aquellos característicos Que -según los
especialistas en derecho público-- slngulari7;an a los Estados dec;de el pun
to de vista jurídico, a saber: lo personalidad y lo soberanJa. Esta último
reside en el Caudillo ("responsable ante Dios y lo Historio"), capacitado
paro determinar lo organización estatal 2. Tal vez mós acertado -colo
cóndonos en el punto de visto del mismo régimen- es recurrir en lugar
de la clásica noci6n de soberanía, o la germónica "decisi6n", que Carl
Schmitt sintetizará diciendo: "Su esencia (del Estado) estribo en Que
es él quien adopta lo decisi6noolftica", o l/soberano es aquel que decide
sohr~ el Estado de excepci6n" a.

Desde el punto de visto de lo personalidad exterior, el nuevo Estado
recibe el reconocimiento de diversos estados de América Latina, Portugal,
Alemania, Italia e Irlanda.

Un últimó aspecto es señalar que lo aceptación del Estado nacional
sindicalista en esto época no significo necesariamente negar igual per
sonalidad jurfdica 01 Estodo demolib~ra', cuyo Gobierno republicano reside
en estos años en Valencia y Barcelona sucesivamente, como por eiemplo
lo hoce el propio Le Fur Que citamos, y se encuentro en los alegatos de
los gobiernos de Alemania e Itolio·.

• Nuestro colaborador, el profesor torios M. Rama, cotedrótlco de lo Universidad
de Montevideo, presentó un ensoyo sobre 'Lo crisis esoolÍofo del siglo XX", en coróc
ter de tesis, o lo Facultad de Letras de lo Universidad de Porfs poro el doctorado en
Historio y SociofO<1io. El meduloso estudio "O sido editado por el "Fondo de Culturo
Econ6mico" de México en un volumen de 380 póolnas. Su capitulo final concluye con
un Interesonte anólisis de ciertos coracterísticas del régimen totalitario Imperante en
Espof'lo, cuyo interés podr6n aoreclor nuestros lectores.

1 Louls Le Fur, Lo oue". d'EI,Olll. et l. droit, París, Ed. lnternationales 1938, p. 4.
Corresponde o julio 1937, y Pierre Moullb, b,érlencea d. non-Nconnoluonc. ell droit
Interno,jOftol, Lyon, Base, 1938 Itesis).

2 V~ose George Vedel, parte I y G~orpes Burdeau, en L'Etat, t. 11, Paris, Libr. -Géné
role de Orolt et de Jurisprudence, 1949- 1952.

a FI articulo 19 del Acuerdo ltolo-Espoñol de! 28 de noviembre de 1936 no se olusta
exactamente o este esouema. S4 texto es el siguie"te: "El pobierno fascista asegurar6
en el porvenir 01 Gobierno nocional español, su sostén y ayudo poro conservar lo inde
pendencia y lo IntegrIdad de España -tonto se trote de lo metr6poll como de las
calonias-- y poro restablecer el orden social y polltica en el Interior del país. En el
porvenir, y a esos efectos, los servicios administrativos de ambos Estados se mantendrón
en contacto", citado en la 06Qlna 16 fr Documenta sec·oh lIu Mini••• 11•• AHaira
Imnl'''' de .fe"'Dlne, t. J, rlpO,ne: París, DuDOnt, 1946.

• Joseph Goebbels, La .erftj sur l'Elpocne. Dbau.. P'Ononc6 ou COIII'" NatiOllDI
IOdollste ti. NUNIIlb.." Berlrn, Muller, 1937 ledll:l6n franceso). Resulfa sUl'estlvo C01'1
IUlta, lo coleccl6n de los perládleos de lo ~poca y releer las declaraciones de los lefes de
Estado fascistas.
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Aquello con~ideracl6n resulto de uno interpretación polémico estrecho
o d? lo confusIón entre Estado y Estado nocional del tipo que en Europa
occIdental ha Pl'otog(!lnizado Francia, por ejemplo. Poro quien creo que
a. todos los españoles debe corresponderles solamente un Estado omi
hendo el. ;ecuerdo ~e todo su historia pasada, podría presentórsele' aque
llo soluclon como unica. Pero si se observa que durante los años 1936 o
1939 hubo sociedades españolas con distintos ordenamientos concen
traciones de poder que siguen procesos igualmente distintos de institucio
nalización, y dos personalidades o los efectos de lo vida internacional
débese admitir la existencia de dos Estados españoles lI. '

¿Cómo se podrfa clasificór el Estado nocional-sindicalista en el cuadro
de la historia de España y de las ideos polfticas?

Uno respuesto difundido, y que han popularizado especialmente los
a.~tores italianos, contesto aue se trata de un "estado fascista" imita.
Clon del creado poro Italia baio lo éjida de Mussolini.

Arrigo Solmi argumento: "EI Estado de- Franco se inspiro en los reglas
cread~s por el Estado fascista. Fascista es lo ideo de lo unidad y de lo
Integ~ldad del Estado, boja un comando úni'cb, que absorbe todo ef poder,
con Vistos o lo conveniencia general; fasdsta es el concepto de noción
con~ebida c~mo colectividad del pueblo, que debe tender al interés co~
lectIVO; fasCl,sta es lo idea del Partido único de gobierno y de su cons
titución como 6rgano paralelo y 'fioncheggiatore' del Estado, intlhprete y
defensor de la Revoluci6n nocionol; fascista es lo idea que informa el
Fuero del Trabajo, etc." II

Los autores españoles, hasta por razones de etemental nacionalismo
han recha%ado esto aseveraci6n y sin negar fas hondas vinculacione~
ideológi~as .que les unen olas, s!stemas totalitarios fascistas cuyo ejem
plo les msplra, reclamon el mento de ser originales.

Serrano Suñer cuento Que 01 iniciar su gestión con Franca, en febrero
de 1937, comparó -refiriéndose o la carencia de Estado en lo zona
n:"itar- "aquella situaci6n de caos o de na<;lo políticoS. aquella oca
siÓn magno de fundaci6n, con lo situaciQn de nuestros Reyes Católicos
al comenZQr su reinado", pues "era la Glcasi6n ~xcepcionol, único, Que se
n.os pr:sentoba de crear un Estado sin antecedentes, sin compromisos,
sm .cargas. Un Estado verdaderamente nuevo!' 1. .

Años más tarde (1944), y ante la experiencia de siete años, el pro
fesor Francisco Javier Conde, después de estudiar el Estado moderno en
sus variantes históricas (absoluto, liberql y totalitario), concluye su
Teoría y sistema de 'las formas polfticas, aseverando que "S610 uno con
figuraci6n político trasciende hOV del Estado moderno allende el Estado
liberal yel Estado totalitario: el Estado españoL Es, ~n efecto, la único

II Desde 1939 se planteo asimismo el problema del Gobierno republlcano en el exilio
que ha COnvocado en México {en 19451 los C:ortes y mantuvo hasta 1953 relacione~
d¡~Jomóticos con México" Yugoslavia y Guatemala. Aquí la dualidad estatal se presento
bOlO ot~o aspecto, pues 51 antes .se trata!l9 de dos Estados que rigen 01 mismo pueblo
y territorios, ohoro aquel Que resulto directamente de lo legalidad primitivo, no se en
cuentro en el territorio originario y "su población" por rozone.! de territoriolidod estó
sometido o otros ordenaciones ¡urldicas nacionofes. Véase lo ppini6n franquista en p. 59
A.. le gobiema Espaia, Of. de Inf. DipI., J949. '

-. A~rloo Solmi, Lo .tato nlleyO n.ra Spetjllla "i Fronco, Varese, Mil6n, 1st. per gil
5tud, dI Polltico Internozionole. 1940, PP. 156-67.

T Ramón Serrano Suñer, Entr. H"'~aYGl y G'brcdtar, 1952, Madrid Pubtico.c:lones Es.
poñolas, 10\1 edición. Téngase en cuento que poro el pen~miento nacionalista, las Reyes
Cót611cas corresponden gl momento hlst6rlco cumbre de Espol'ia.

14

I

formo poILtica contemporáneo qt/e ha traspuesto de veras el horizonte
moderno de lo neutralidad, inscribiéndose resueltamente en el horizonte
cristiano. Desde lo per,¡pectiva españolo, el Estado totalitario aparece en
su verdadera realidad como único estab6n en la andadura del Est<Jdo
moderno. Lo actitud españolo entraño uno nueva decisi6n metafísica, y,
por tonto, lo posjb-i1idad de un nuevo modo de coexistencia política, de
uno nueva teoría de lo político y de un derecho político nuevo" 8.'

Todo lo que se ha escrito en este capítulo, y en el tercero, podría
dar respuesta a lo pretensión de originalidad absoluto que lo anterior
implica.

En el cuadro de lo opinión contrarrevolucionaria españolo, lo única
corriente nueva -y todavía dentro del morco hist6rico del totalitarismo
fascista del siglo XX- es el falangismo. Pero el Estado nocional·sindica
listo, a pesar de su nombre, de lo aceptación oficial de los 25 pun.tos, etc.,
no es un Estado falangista.

En la arquite_ctura del nlleVO Estado intervienen a través de unifica
ciones o transacciones los formas novísimas, junto a los soluciones mós
arcaicos. Buena porte estó dominada por la idea de "restaurar" los situa
ciones de orden político y jurídico derogadas por el Estado liberal de 1931.

Finalmente débese tener en cuenta que el equipo de "jerarcos"', que
llevo adelante lo empresa estatal se ha formado bajo la antig"'d monol'
q",ía y especialmente de la dic:tadura de Primo de Rivera de 1923
a 1930 0•

Paro ubicar adecuadamente el Estado nocional-sindicalista débese
aoondoriar ia mera geometría de los disposiciones légales, y de los de
c1aracjones públicos, inspiradas en evocar una polltico monolítico de
nueva estilo, y examinar el reverso que presenta lo realidad españolo.

Recuérdense algunos de los característicos mós constantes de la vida
político hispana, debidas o su escasa próctica de la vido público, como
son la falto de relaci6n de la vida real con lo letra de disposiciones o
declaraciones para lo publicidad :10.

Algunos problemas pueden ilustrar sobre el Estado nocional-sindicalista.
Así, por ejemplo:

al el partido único; bl lo cuesti6n sindical; e) lo cuestión religiosa;
y d) lo mismo actitud "totalitaria e imperial".

El decreto de unificaci6n del 19 de abril de 1937 s610 "fue recibido
con agrado por los militares, al menos porque significaba la sumisi6n de
los milicias" y "el eiército siguió siendo lo fuerzo mós importante del
régimen", dice el señor Serrano Suñer, artífice del partido único 11.

8 F. Jovier Conde, Teorfo y slstemo de lo. forma. politiC41, Madrid, Inst. de estudIos
Pollticos, 1953, pp. 180-181.

o De los ministros y directos colaboradores del dictador Primo de Rivera, posan O ser
mInIstros de los primeros gobiernos del Caudillo, los señores Conde Jordona, generol
Mortinez Anido, Andrés Amado, lbóñez Martin, Eduardo Aun6s, conde Guodolhorce,
aporte de Calvo Sotelo, ex ministro de Hocienda de lo dictadura de 1923-1930. Los pre
lados debion en su casi totalidad su nombramiento 01 rey Alfonso XIII, de acuerdo con
el r6gimen del Patronato, y los jefes militares se hablan formado en buena porte en
el ejército de Morruecos (Sanjurjo, Fronco, etc.1, verdadera creoción político de lo viejo
rnclI1Orqui'o y de lo dictadura.l' "Ton prontos para el entusiasmo como poro el consoncio", ya decían de los espa·
ftoles los romanos (véase HistoTia d. España, t. 11 de Menéndez Pldal, Madrid, Esposo
Calpe); véase Salvodor de Madariogá, In,lnet, 'roncean, upañol..¡ Serrano Suñer, p. 204,
también hoce una referencia de este tipo.

11 Serrano Suñer., p. 43.
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. Los falangistas presentaron una resistencia que casi culmina en subleva
cl6n: El secretariO general de la antigua Falange Española Manuel
Hedll.lo larrey, confirmado oficialmente el 22 de abril, fue ~metido a
un tribunal de .guerra, depuesto por decreto del 11 de mayo, y condenado
a muerte, conjuntamente con un grupo numeroso de "camisas viejas".
E~tre los re?eldes se encontraban los mismos hermanos de José Antonio
Primo de R,vera" 12.

los "tradicionalis~as" ta~poco acogieron con simpatía su unificaci6n,
no ~Jentoron el Partido Unlco, y terminada la Guerra civil se alejan del
G?brerno ~r lo menos varios de sus grupos- llegando al cierre del
Circulo Carlista de Pamplona 13.

. La FET (Fa,la~ge Española ~radicionalista), fundada bajo estos auspi
CIOS,. en lo practica no llega ni a la unidad interna absoluta, ni al tra
tamiento que en la ~stru€t':lra de ~n Estado totalitario y autoritario co
rresponde a u.n Pa.rtldo Unlco.. Teoricamente todos los ministros de las
~oblernos naCionalistas son afdiados al Partido Unlco, pero en lo prác
tiCO se reservan er:- esos años, a sus "auténticos afiliados", solamente dos
carteros secundanas.

Serrano Suñer, escribiendo después de lo segunda Guerra Mundial dice
rotund~mente: "L.a promesa de unidad política neta, apuntada ~n lo
formacl6n del Gobierno, con la guerra no acabarra nunca de ser realidad
Lo Falange no Ilegar~a a ser jamós partido único gobemante, lo bas~
e~c1uslva del pode~, ni mucho menos. Uno oposición -me refiero aún y
S?'o a fUerza~ nOCIonales-- de diversos tendencias lo contrapesarfa eón
tlnu~mente, ",c.luso desde dentro del poder. Ni lo legislación ni los
Te~ldas de .goblerno llegarían a ser jamós resueltamente unitarias. En
ultImo térm",o el centro de gravedad, el sostén verdadero del régimen
(pese o la~ ?~riencias que, tontamente, nos esforzamos por exagerar)

fue y segUlra Siendo el ejército" 1•.

L~ cuestián sindical estó estrechamente unido al fracaso del viejo fa
langls~o. Se trato. del aporte mós importante al punto que do nombre
al ~~glmen, y podraa ser poro España signo de originalidad en lo canste
laclon de los sistemas fascistas totalitarios.
. Aqu,~1 desplazamiento, yo comentado, que sustrae los "sindicatos ver
hcal~s d~'. Estado, donde les insertaban los disposiciones de 1938, 01
P.~rtldo ofl~lar, por la disposición del 8 de agosto de 1939, es uno evolu
c/on tan rapjda que constituye una confesión.

. Ciertas di.sposiciones hacen pensar que los jerarcas, y el mismo Cau
dillo, no ten.an ide.a~ firmes sobre el asunto, y por última _y decisivo-
los obreros no adhlneron a los organizaciones 115.

/2 Aronzordl, Indlc. prq,.esi.,o d. 'egisloci6n d. los año. "JO o 1949 'Pam lona
J950; núme~s 395 y 469, año 1937. Los textos de los plezos del proceso ~o ha~ sj~
publlcod.os ni pueden consultarse. Brennan. The foce of S,oIJl P 2 JO cito n f II loclandestinO. •• , u o o

13 A propósito del uso del uniforme del Partido Un/co (comiso azul falangista boina
rojo requeté', hay diversos circulares CJ5-VI-I937, J8-VIII.J937 y hasta 2-IX-~939J
que muestron la pugna interno bajo lo aparente "unificación". En lo último de és ~
rec,ordorse que ambos piezas del uniforme deben usarse conjuntamente ~ d~r::. "El
uniforme ~ una realidad, y hoy que ~mpanerla o los que solapadamente' Intenten ~ror
contra ello , Pp. J46-7 de RecopiloclCSa si.....átlco ... /o ...ialadÓII.... i ......

14 Serrano Suñer. pp. 60-4 y J23-25. ..... 111

1:5 Franco, el 7 de agosto de 1937, se pronuncio por los Corporoclones (viose Juan
Beney~~ Pérez. El n....,o Estado español, Códiz, Bibl. Nuevo. 2' ed.. J939; p. 205 J y los
dispoSICIones sobre Magistratura del Trabajo no responden 01 espíritu de un "&todo
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En lo próctica esta sindic:alixación forzada es uno mera posibilidad
burocrótica de los j6venes afiliados del partido oficial, y constituye una
forma de control policial de lo .,,050 de obreros y empleados.

La cuestión religiosa supone también una derroto del falangisma de
los "camisas viejos", cuyas obras sobre la acti!ud. que debe asumir el
Estado frente o lo Iglesia deben recordarse. AqUl triunfan netamente los
grupos católicos de Acción Españolo, Renovación Española. y el Tradi
cionalismo en imponer lo religión en todos los órdenes Vitales y con
solidar lo ~lianza de la Iglesia y el Estado. Cuando se considera el ajuste
de los disposiciones que tan ampliamente favorecen los intereses de lo
Iglesia, borrado yo la guerra civil contra las republicanos, fue ine~itable

el estallido de escaramuzas, especialmente en el terreno de lo ensenan~a.

Pero lo situaci6n conflictual mós decisivo es la que apunta o lo eXIs
tencia mismo de un Estado "totalitario-autoritaria-imperialista".

Frente o esto concepción de rotundo sabor ítalo-germano, ya los pre
lados de lo Iglesia española decían en 1937: Frente a aquellos que dicen
que "el triunfo del movimiento nacional colocaría a la Nación baj~ el
dominio del Estado confiamos en la prudencia de los hombres del Gobier
no, que na aceptarían un molde extranjero para ~I fut~ro Estado ~spañol;
por el contrario, no olvidarón las profundos eXigencIas de I? Vida ~a

cional ni lo línea seguida par los siglos pasados. Todo SOCiedad bien
ordenada se basa en sólidos principios; vive de estos, y no de los apor
taciones extranjeras, en contradicción con el espíritu del país. Lo vida
es más fuerte que los programas, y un hombre de Estado prudente no
impondría uno que violentara los fuerzas íntimas de la Nación. Seriamos
los primeros en deplorar que lo autocracia irresponsable de un Parlo·
mento fuese reemplazada por lo autocracia --por otra parte temible-

. . I ., "16de una dictcdura que no tuviese sus ralees en a naclon .
Habiendo más tarde declarado el Estado al catolicismo su religi6n ofi

cial su totalitarismo es el de la fe; pero aun así son inevitables las cho
que~ de competencia entre los órganos privados. del Estado y lo, Ig.lesia.
Poro dar un ejemplo, ésto no puede -<amo en tiempo de l,! Republlca
tener sindicatos obreros O asociaciones estudiantiles confes/anales.

Otro frente de lucho es el constituido por Jos monárquicos que acom
pañaron muy decididamente 01 ~ovimiento militar, Y, a quienes hoce
referencia el decreto del 19 de abril de 1937 en su Preambulo; pero que
pronto se separan del régimen, conspiran, son llamados a lo desobedien
cia por el pretendiente don Juan.

Lo político exterior, y lo mismo actitud "imPE:rialist?:', sosteni~a por
el ejército y los falangistas ortodoxos, han sufrido Crltlcos de diversos
sectores, de un contenido igualmente heterogéneo 1'1.

Todo esto se aprecia en mejor escalo, y se ilumina prodigiosamente,
si tenemos en cuenta la absoluto falta de popularidad del régimen. Ya

nocional-sindicalista" (Ver Aranzardi, 1938, números 576 y 596 y 1940. número 1.812).
De lo formo como se crean los "sindicatas verticales" es elocuente el telegrama-circular
N9 10 de fecha 14 de moyo de 1937, "dando normas poro unificación de sindicatos
patronales y obreros afectos a lo Falange y o lo obro nacional corporativo en el plazo
de 1O dios". véase pp. 29-30 de Recop:loción sistemático de lo le,isloci611 de! 1II0.,¡miellto.

1~ Corto Colecti.,o d. 1.. Obispo•••,oñol.. o 1.. elemá del mundo entero o p.slto
.. lo 'lIer,. de Espoño (J 0-VII- 1937) • editado en francés. París, Spes, 1938, PI?' 31 -34.

17 Los monarquistas, tradicionalmente afines con Inglaterra desde el re'no,do de
Isabel 1I se han encontrado alguna vez con los carlistos, pues Fal Conde, en ocaSIón del
envio de'lo Divisi6n Azul. hizo su crítico y condenación por rozones cristianas (véase Juan
A. Ansaldo, ¿Poro qllé?, B. Aires, 1954, pp. 262-5 y 292).
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Morltó;n (1931) acotaba que "lo guerra que se libra en Espoña es una
guerra de exterminio" y la cifra, comúnmente aceptada, de un millón
d~ muertos y heridos, es exponente de la ferocidad y hondura del con~
flleto 18.

Al .terminor lo guerra hoy además unos 300.000 detenidos políticos y
oprox~modomente medio millón de exilodos, en su mayoría residentes en
Fron~'o: A pesar de. los inco~venientes d: la Guerra Mundial y de la
restrl.cc.ón de los paises americanos, lo emigración sigue manifestándose
ampl~o.~ente. Los. estadísticos muestran que los destrucciones materiales
en edifICIOS, material ferrovíorio, obras de ingeniería etc. son tremendos l.
" Lo Con,~jCión o~rero decae y se reduce. En 194Ó hoy medio millón de

parados , el Indlce de costo de lo vida llega en 1941 a 231,5 (sobre la
base de. J00 en 1936~, pero los. salarios nominales medios por jornada
se mantienen en cambIO en lo mismo situación de 1936.
. Los clases medios urbanos de los grandes ciudades, que habían sido

fIeles 01 E~tado .demolibera', son desp'azados y arruinados, y los masas
de campesinos .nstalados en terrenos logrados por lo reformo agrario
o lo~ ~olectivizociones de 1936-1938 son expulsados y recaen en lo
condICión de braceros.

Los "empresas nocionales" que pudieron ligar o lo Noción y hacer
d.e ello uno unidad que hiciera desaparecer lo lucho de clases y de por~
tldos, han.fracasado. Lo lucho contra el "morxismo interior" entre 1936
y 1939 UniÓ o los ~Iases privilegiados y más tarde lo defensa del régimen
mantuvo lo coheSión de los elementos que realizan el Movimiento No
cional. ~ero fal~a uno "empresa nacional", como hubiera podido ser una
gu~rro,:nternaclonal de expansión, o lo existencia de una "actitud es~
pa~olo que, por rozones de nacionalismo, vincule lo población del
régimen.

Se ~a terminado por unir lo posibilidad de un Estado totalitario con
lo c.alrdad de gran potencia o la simple existencia de una político inter
nac,onal de expansión prestigioso. En 1939 el general Arando lo plan
tea; en 194J el comandante Navarro pienso en lo guerra con Portugal
como una posibilidad de "!Ie~ar 01 Estado totalitario", pero poco después
e! '?,rofesor Co~de enlaza indisolublemente la condición de "Sfran poten
CIO con. lo misma naturaleza del Estado totalitario-.

¿Estarr~~os entonc..es frente o uno mero restauración del antiguo es
tado tradiCional espanol? Colando bajo la apariencia modernista impar-

l8 Alfredo Mendlzábol. Aux orllines d'une tra,edle: lo poritiqu...palnol. de 19U
a 1~36, Porfs, Oesclée de Fournier. 1937, p. 50 del Prefacio.

V. A. ~arcotte, L'Espalne national-.,nllicaliate. Bruselas. ed. del autor, 1943;
Anexo ~con6m'co (pp. 377-384) del Anuario Eatadí.lico de Espala, Madrid Presidencia
del Gobierno, Instituto Nocional de Estadistica, del que hemos seguido lo edición manual
de 1952. De orig~n republicono, y de un valor discutible. el anexo de Stati.liqu.. d.
Victor Albo, Hiato.,e de. Republique apagRO'es pp 41 5-428

20"A l' '". c~ mente (Iunio 1939) el ún1co lazo está constituido por el entuslosmo nocida
~e !o v!ctorra .y /o espe~,onza que el Generolisimo Franco. como el Fuehrer en Alemanio,
Indl~a~o 01 palS su ruta , dice el general Arondo, o lo que ogrega el cokmel Kramer, del
ServiCIO de Seguridad Alemán, que hoce el Informe: "aporte del sentimiento de admira
ción .por el Generolfslmo (que es común a todos los partidos), soroment. lo Igleslo
cat611ca constituye en uno cierta medida un elemento de uni6n" pp 63-64 de Doc.-
men" aec:rets. • •

"El. 'Estodo teto/."arlo' PoS. a nuestro juicio, el modo de organizocl6n de lo gran
potenc:lo en su plenitud. pot cuonto despliego hasto el limite m6xlmo los posibilidades
Impll~,tos en e.' concepto de gran polencio". dice el profesor Francisco Javier Conde p. 280
Madrid, Escorial, 1942. • •
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todo por el fascismo, y prescindiendo de símbolos y apariencias. ¿las
Instituciones y tines serón los de la viejo España?

Un publicista de extracción socialista, epígono de la escuela de Gum
plowicz y Cunaw, Luis Araquistáin. después de decir que "10 historio no
es rectilíneo sino cíclica", llego o afirmor: "Todavía sobreviven Estados
inhumanos, opresores, que no han evolucionado, o que por atavismo han
recaído en la tose primitivo de lo conquisto y el exterminio de los adver
sorios, como el Estado español ac.tual", pues_ " España tiene uno de los
Estados más atrasados de Europa. Nuestro país se distingue por uno
anómalo diferencio social, por uno escoso integración político y por una
tenaz supervivencia del Estado antiguo de conquisto" 21.

Su pensamiento se precisa cuando dice que "El Estado espoñol actual
participo del Estado de conquista por su origen y del feudal por su
ulterior constitución", mientras en otro aportado afirma que se troto de
un "Estado teocrótico-militar" 22.

Por voluntad del propio Araquistáin, lo valorización de su tesis se en
cuentro encadenada o uno interpretación cíclica simplista, que desde
Vico en el siglo XVIII no tiene vigencia en la filosofía de lo historio.

Si bien es cierto que "lo historio no se repite", nosotros mismos hemos
venido consignando cómo los acontecimiento!l de 1936~1939 y lo insti
tucionalizoción que se cumple simultáneamente. tendieron o la restaura
ción de las situaciones de privilegio que en el seno de la sociedad espa·
ñola correspondían tradicionalmente o estamentos como los grandes
propietarios de lo tierra, y órganos estatales, como el ejército y lo Iglesia.

En definitivo, y resumiendo nuestro opinión, nos encontramos frente
o un Estado que parece ser prototipo ajustado de las precisiones de
Duguit:

"Que se llame Estado un gobierno humano, fijado sobre un territorio
determinado, donde los más fuertes imponen su voluntad o los mós dé
biles, lo compartimos. Que se llame soberanía político este poder de
los más fuertes sobre los más débiles, también hay acuerdo. Pero ir más
olió es entrar en hipótesis" 21.

Nada hoy en el Estado nocional-sindicalista que recuerde lo exi'stencia
de uno opinión pública o de un Estado de derecho. Estamos frente o un
Estado de clase, gerente de lo dominación de las masas de trabajadores
españoles por los propietarios de lo riqueza nocional yen especial de las
burocracias estatales (oficialidad del ejército, clero y miembros del Par~

tido Unico).
Desde el punto de visto de su clasificación en lo historia de los ideos polí

ticas. el régirrren ha manifestado su inequívoca voluntad de ser un "Es
tado nocional-sindicalista, totalitario, autoritario, unitario, imperialista y
ético-misional" durante los años 1937-1942.

Algunos de estos características han sido logrados, ya por el recurso
o los antiguos técnicos polfticas, yo por lo adscripción o lo dinámico
novísima introducida por el fascismo ¡tolo-alemán.

Sus fracasos más significativos han resultado de la combinación de
fuerzas ton distintas, como son los acontecimientos internacionales (que

21 Luis Arquistáin, Espoño onte lo Idea socio!Ólico del Estodo, París, UGT, 1953,
pp. 39, 37-8. 47.

22 0.. cit., pp. 39 y 71.
2& León Ougult, "Etudes de Droít constitutíonel" (L'Etat. t. l. PP. 1-9, París. Dclliz,

19281. Ver Traite du drail conltltutionel. París, 1921-28, 2~ ed., 5 volúmenes.
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por Jerry F. Hough

•ilite técllica en la U.R.s.S.

Partiendo de lo teoría general que pretende que el poder polltica de
pende de la autoridad económico, diversos observadores previeron a la
muerte de Stalin que lo sociedad soviética favorecería lo suerte politica
de lo élite técnica, es decir de los administradores de lo economía, jefes
de empresa, ingenieros y demós personal técnico. Lo fórmula de James
Burnham "la era de los directores", servía paro calificar lo evolución
esperada 'y se SIllPOnía comúnmente que uno de sus consecuencias sería el
advenimiento de Malenkov --considerado como campeón de la élite
técnica- como figura de proa de lo épaca poststaliniana.

Los acontecimientos no han confirmado esos pronósticos. En lugar de
lo emancipación de lo "intelligent:zia" técnica de la dominación polltica
del partido, el período poststaliniano fue testigo de una expansión pro
gresiva del rol y de lo autoridad del partido, no s610 en el sector econ6
mico sino en todos los dominios de la vida soviético: en lo agricultura y
la policía en 1953, en la industria en 1955 y en el ejército en 1957. En
el partido mismo, hubo uno relativa reducción de miembros pertenecien
tes a lo élite técnico y una notorio caído de ésto último en la instancio
suprema, el presió'um del comité central. Todo ello acompañado con lo
ascensión de Khrushcheva una preeminenci~EI!tica indi~cu.tida.Apoyón
dose evidentemente en el mero aparato del partido, ha eliminado durante
el curso de su carrero hacia el poder supremo a siete miembros del primer
presidium post·staliniano sobre diez. Malenkov fue una de las primeros
víctimas.

Que lo "era de los directores" no se hayo abierto, por lo menos hasta
hoy, se debe a diversos rozones; una de las principales reside ciertomen~e

en el hecho de que el partido mismo juego un rol importante en los decl
ciones adoptados en materia industriol, tonto én los escalones superiores
que elaboran lo político como en los escalones operativos inferiores. Lo
autoridad económica tiende o engendrar el poder político, pero en el fe
nómeno la élite técnico no tuvo -ni tiene nunca- el monopolio de lo
autoridad económica. Ademós de la dirección económico general ejercido
por el presidium y el comité central del partido, un gran número de fun
ciones económicos claves son cumplidos par los escalones inferiores del
partido: resulta así que el control efectivo de lo que los marxistas llaman
los "medios de producción" se hallo mucho mós en los monos del aparato
del partido que en los de lo élite técnico.

Un aspecto capital pero hasta el presente paco conocido del ~ol del
partido en lo vida económico ha caracterizado sus funciones y poderes en
materia de selección del personal paro los altos puestos de dirección. Los
esoecialistas no ignoran por cierto que cada nivel del aparato del partido,
desde los. comités locales de distrito hasta el comité central de la U.R.S.S.,
dispone de cierto número de puestos directivos netamente especificados y
que los designaciones y las renovaciones en esos empleos no se pueden
hacer sin acuerdo previo. Todo organismo del partido tiene lo que se
denomina oficialmente su nomenklatouro o listo de empleos relevantes de
su jurisdicción. Pero si ero conocida lo existencia de ese sistema de control

• De liLe Contrat Social".
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El Estado es, en definitivo, un producto hibrido, o su manera original,
donde se combinan los elementos de extracción arcaica con lo termino
logía y las formas de efectuación troidas por el fascismo.

Desde el punto de visto de España este nuevo Estado se limita o la
defensa del viejo orden de cosas que el Estado liberal de 1931 buscó
abolir. El problema del Estado que denunciaron hace cincuenta años los
intelectuales mós prestigiosos y escuchados del pais como eran: Giner de
los Ríos, Pi y Margall, Costo, Ganivet y mós tarde Ortega y Gosset y
otros, sigue en pie y en términos agravados.

España en la mitad del siglo XX, con relación al problema del Estado,
y después de ensayar las fórmulas mós variadas, vuelve a la situación
singulatísima en que la encontró 1900. En verdad agravada, pues la
resistencia a transformaciones paralelas a los demós Estados del mundo
se encuentra aumentado por el tradicional statu quo a cuyo defensa
se han agregado formas nuevas y eficaces de represión y control, que
son justamente las que encarna el nuevo Estado nacional-sindicalista.

Pero, en tonto, los estructuras sociales y económicos españolas se han
transformado profundamente, y millones de individuos han adquirido,
durante la guerra y las luchas políticas, conciencia de sus problemas.

Esta sociedad hispánica martirizado, pero madurada por los aconteci
mientos, despierta ahora a las inquietudes del mundo, aunque yace muda
bajo las impuestas estructuras políticas tradicionales.

Cabe preguntarse si tendremos un segundo acto de la crisis españolo
del siglo XX.

Planteada osi la situación, permite encontrar respuestQs poro el futuro
por la previsión de nuevos etapas de la historio española en que volverón
a intentarse soluciones al problema nocional.

han convertida en tópico la posibilidad "imperialista" y ha hecho Impo.
pular lo denominación de "totalitario"), de la inoperancia de los grupos
neo-autoritarias en lo estructuración del Estado (que ha hecho imposible
un auténtico Estado nacional-slndicaHsta), la enconado resistencia popu
lar española al régimen, y por último, el atraso general de lo sociedad
española.



.
del partido en lo industrio, los detalles de su funcionamiento efectivo
permanecían oscuros, en gran parte a causa de la extremado reservo de
las autoridades en este punto l. En efecto, el término mismo nomenkla
toura sólo aparece raramente en los textos públicos de lo Unión Soviético.

E~ rozón de lo reducido de las informaciones sobre esta cuestión el
autor ha decidido hacer de la nomenklatouro del partido uno de los pri~ci
pules objetivos de su encuesta du~ante un reciente viaje de estudio en la
Unión Soviético. Tuvo entrevistas con numerosas personas que ocupan
puestos de responsabilidad en fábricas, órganos del partido y '~sovnar.
khozes" (consejos '8con6micos que son los organismos administrativos
de las nuevas regiones econ6micas). Si los personas interrogadas demos
traron a menudo cierto molestia ante el temo, muchos de ellas ensayaron
explicar sinceramente el sistema de lo nomenklatouro, y, en conjunto, las
conversaciones fueron fructuosas.

Ellos permiten establecer, ante todo, que existe efectivamente un nú
mero muy grande de empleos industriales que no pueden ser ocupados (a
quitados) sino con la aprobación del partida. No solamente los puestos
de direcci6n, sino ciertos empleos menos elevados en todas las fábricas
importont:s figuran en lo nomenklatouro de talo cual órgano del partido;
cuando mas elevado es el cargo, más elevado es también el 6rgano a cuya
nomenklatoura pertenece. Lo fábrica de rodamientos a bolillos de Minsk
puede servir de ejemplo sobre la distribución jurisdiccional de los empleos
en la industria pesada. P. J. lachtchéritsyne, el director de la fábrica,
declara que su cargo y el del ingeniero en jefe figuraban en la nomen
klatouro del comité central de la U.R.S.S., los otros empleos importantes
en la de los comités inter:medios del partido y los jefes de taller en la
nomenklotouro del comité local de distrito (roikom).

Sin duda, en raz6n del acento más débil puesto sobre la producción de
los bienes de consumo, los empleos de esta rama incluidos en la nomen
klatouro parecen menos numerosos; por otro parte, no dependen habitual
mente de los 6rganos centrales del partido, sino de organismos locales.
A~í, el puesto de director de la f6brica de tricotas Rosa Luxemburgo de
Klev, empresa modelo que emplea 2.000 obreros, figura en la nomen
kfotou~a del co.mité urbano (gorkoml y los del ingeniero en jefe, el jefe
mec6nrco y el Jefe contable, en la del comité de distrito.

~.un cuando ha sido imposible determinar el número total de empleos
cubiertos por la nomenklatoura en la U.R.s.S. y su distribuci6n entre los
diversos escolanes del aparato del partido, los datos obtenidos para la
ciudad de Minsk, copital de la República de Bielorusio, suministran al
menos una indicación parcial. Según Alexander Nikonorov, primer vice
presidente del "sovnarkhoze" de Bielorusia, en diez fábricas de Minsk el
puesto de director y en cinco de ellas el de ingeniero en jefe están en lo
nomenklotoura del comité central de la U.R.S.S. de Moscú, mientras que
el puesto de director de una cincuentena de otros fábricas depende del
comité central de la República de Bielorrusia.2• Así el alto personal del

1 El estudio de los archivos de Smofensk por el profesor Merle Fainsod ($molenlk und..
Soviet Ru'e, Cambridge, Mass., 1958.) ofrece una gran cantidad de enseñanzas sobre lo
nomenklotoura. Durante el perlado al que se refieren los archivos (es decir el conjunto
de treinta años) t lo región de Smolensk hablo sido casi exclusivamente agrlcolo; los
documentos son pues de valor limitado poro el estudio de lo odmlnistraci6n industriol.
Por otra porte, los datos est6n un poco sobrepo.sodos desde los cambios introducidos en
lo estructuro econ6mico de lo U. R. S. S.

2 M. ~ikonorov respondi6 o lo cuestión sin consultor anotaciones; por tonto los cifras
dados oqul deben ser considerqdos como aproximados.
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16 %, aproximadamente, de los f6bricas de la ciudad (cuyo número total
es de 384) 8 est6 englobada en lo nomenklatoura de los comités centroles
de la U,R.S S. y de la República, No se poseen datos sobre La distribu(:ión
de las empresas de Minsk según su importancia. De suponer que las esta
dísticas publicadas para el conjunto de la Uni6n Soviética sean aplicables
a Minsk (y deberían serlo, razonablemente), se puede estimar que las
diez f6bricas cuyos directores forman parte de la namenklotoura del co
mité central de lo U.R.S.S. emplean un tercio aproximadamente de los
obreros de la ciudad, y que alrededor de otras cincuenta fábricas, cuyos
jefes dependen del e. e. de BieJorusia, utilizan casi la mitad. Una sexto
parte solamente de la mano de obra industrial local escaparía así al
sistema 4.

Pudiero ser que en las inmensas Repúblicas rusa y bielorusa -en par
ficular en el sector de los bienes de consumo-- havan sido colocados m6s
empleos bajo el control de órganos del partido del escal6n inferior. De
todos modos los directores de las empresas claves de la industria pesada,
tales como la fábrica electromecánica de Kharkov, figuran invariablemente
en la nomenklotoura del e.e. de la U.R.S.S. Eso represehta una impartonte
limitación de las medidas de descentralizaci6n económica adoptadas en
esto~ últimos años. Pues, a pesar de la abolición de los antiguos ministe
rios económicos del gobierno central, el e.e. del partido conserva el poder
de confirmar o de recha%ar 105 nombramientos o revocaciones del alto
personal de las grandes empresas industriales.

Por importantes Que sean los poderes del aparato del partido, el punto
esencial es saber cómo los utiliza en la práctica. Si en verdad los órganos
del partido no emplearan su autoridad más que .para juzgar la seguridad
política de los candidatos propuestos paro los empleos que dependen de
sus respectivas jurisdicciones, la importancia de lo nomenklotoura pare
cería relativamente menor y decrecería con el tiempo. Pero los hechos
muestran que no es así.

Cuando se procura dilucidar el problema. no debe oerderse de vista
que las decisiones concernientes al personal en el dominio económico se
traducE;!n oficialmente en decretos o instrucciones que emanan sIempre
de la adminic:traci6n gubernamental y nunca del aparato del partido. El
portirln no "decrpta" loe; movimientos del personal. s6'0 los recomienda.
En el dialecto c1ósico de la teorfa gubernamental soviética, debe actuarse
"por intermedio de los órganos económicos".

No es necesario, por lo demás, inclinarse largas horas sobre la prensa
soviética poro discernir que el partido consagra mucho tiemoo y atenci6n
a las cuestiones relativos al personal v aue sus recomendaciones gravitan
dp.ci$ivrrmpnte sobre el oroceso orlministrotivo. Se lee a menudo aue tal
6roono del partido ha "promovido" (vydvinoul) 11 o "separado" (oustro
nil) 8 a un funcionario. Por otra parte, fuera de la reorganizaci6n de lo
estructura econ6mico emprendido en 1957. la prenso publica frecuen
temente informaciones como la de "Provda", oue anunciaba el 29 de
mayo: "La otenci6n de los comités (del partido), regional, urbano y
de distrito de Lenlnorado está concentrada actualmente en la selección
del personal para el-sovnarkhose.

•
a Lo economlo nocfonol d. lo R. S. S. de Bieloru.io. Moscú 195:7, PÓg. 13.
• La Inlust,lo de la U. R. S. S. Manual ••tadittlco, Moscú, )957, pág. 18.
11 "Pravda", 23 de lullo de 1957.
• Vsévold Kotchétov: "La Juventud can nOlOt,..". Moscú 1957, pág. 49.
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Así pues, lo terminología en vigor invalido lo teoría de lo no ingerencia
del partido en materia de personal y el funcionario interrogado confir
ma, en cuanto a él se refiere, que las referencias expuestas reflejan
perfectamente el estado de cosas. Resulto de ello que el partido juega
los más de los veces un rol decisivo en los nombramientos, promociones
y revocaciones. Según Nikonorov, lo iniciativo de reemplazar 01 titular
de un cargo que figuro en lo nomenklatoura de cierto órgano del partido
puede ser tomado seo por este órgano, seo por el servicio administrativo
gubernamental competente, pero lo mós frecuente es que se origine en
el órgano del partido. Cuando el puesto está en lo nomenklatouro del e.e.
del P.e. de lo U.R.S.S. o de lo República, lo decisión de uno u otra de
estos instancias, según su especie, es definitivo, y el lovnarkhose se en
carga de publicar el decreto oficial. Cuando el empleo entra en la nomen
klatoura de un órgano del partido en un escalón inferior, por ejemplo un
comité regional (obkom), es necesario un acuerdo mutuo entre el obkam
y el sovnorkhoze. Los conflictos son raros, aceptando generalmente este
último los recomendaciones del obkom; toda divergencia entre los dos
organismos es sometido al c.e. dél partido de lo República poro lo dec;i.
sión final. Resulto el partido, también aquí, quien tiene lo último palabro.

Es así ~y A. Nikonorov no tenía ninguno rozón paro traicionar lo ver
dad 01 presentar lo situación boja ese aspecto-- como se pone de mani
fiE'sto el rol-clave aue iuega el aparato del partido en lo empresa. En no
importo C'ué país, el titular de un empleo cualquiera debe dar satisfacción
ante todo o lo autoridad que decide en último inc:.tancio sobre su mante
n1miento en el puesto o su reempl'ozo. En lo Unión Soviético, gracias o la
nomenklatouro, es el aparato del partido el aue controlo todos los puestos
directivos importantes. Cuando. oor uno rozón o por otro, un jefe de
empresa "pierde la confionzoll del órgano del partido del que depende,
está virtualmente seguro aue será separado. aun cuando su competencia
seo bien conocido por sus superiores administrativos.

Lo supresión de los mini"t'=!rios económicos en 1957 T no ha hecho mós
oue acentuar lo autoridad del oartido l"n el daminio económico. Antes de
lo reorganización. los órgonoc:. locales del P.e. se hollaban en uno posición
relativamente débil poro oponerse a decisiones aue. afectaron a una qran
emoresa indu!'trial; éstos le 1IE"90ban de un poderoso ministerio d"!I go
bil"rno central Clue se encontraba o millare-; de kilómetros de allí. en
Mo-;cú (~). Dp"de C1ue lo adminic:tración económica estó en manos d~ los
"sovnarkhoses", situados normalmente en el centro de los "regiones"
ecnnr.micos a Clue oertenecen, y cuyos oresidentes están netamente
subordinados, en poder y en prestigio, al primer secretario del comité re
gional del P. c., la situación es bien dic:tinta Es muy probable aue uno
de loc:. móvilec:.. v no de los mpnores, de los medidos de descentralización
tomados por Khrushchev ha sido su deseo de reforzar lo posición del apa
rato vis o vis de los administradores económicos.

7 Poro Uh on6lisis de lo reorgonlzacl6n de 1957, ver: Alee Nove, "La reorganización
industrial Soviético", en "Probleml of Communi,m", N9 6 de 1957.

8 Un ingeniero de Lenlngrado ha declarado al outor conocer personalmente muchos
cosos en que 6rganos del Partido habron intentado sin éxito eliminar o ciertos funcionarios,
por haberse rehusado los ministerios Interesados o dor su acuerdo. Si osf ero pora Lenin
graclo, Que posee desoués de Mo~ú la m6s fuerte organizocl6n regional de la Unl6n
Soviético, el poder de les órganos regionales del partido en los reglones periféricas debío
ser todovfa mós reducido.
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Como ero de esperar, lo intervención del partido en los asuntos eCQ
nómicos no se limifa 01 ejercicio de su autoridad en los cuestiones de
personal. El primer secretorio de un comité regional se ocupa activamente
de' todos los problemas económicos de lo región; ademós, cada órgano
local del partido está dotado de un secretorio que, o la cabezo de un
equipo dividido (!J veces en varios secciones (otdely), consagro todo su
tiempo o los cuestiones industriales. Estos funcionarios ejercen una am
plio vigilanci~ sobre los actividades económicos: tienen el derecho y el
deber de examinar en detalle todos los decisiones adoptados por los au
toridades administrativos locales en "cuestiones de principio". Ocurre,
además, como lo reconoce o veces lo prenso, que sobrepasan ese derecho
y extienden su competencia o los cuestiones de importancia "secun·
dorio" (.).

Más que cualquier otro factor, esto vasto participación del aparato del
partido en el reclutamiento del personal y en los decisiones económicos,
explico que hoyo logrado prevenir el advenimiento de lo "era de los di
rectores" predicho por algunos. De todas maneras, el hecho de que lo
élite directiva o técnico seo demasiado débil poro hacer uno "revolución"
no significa que acepte voluntariamente los usurpaciones del partido en
materia económica. Ciertamente, los quejos referentes o lo nomenkla
toura están totalmente ausentes de la prensa. Pero cuando el responsable
de uno oublicación poro lo iuventud fue interrogado en los Estados Uni
dos el año último sobre lo nomenklotoura, respondió: "Nosotros luchamos
contra ese fenómeno". Sería extraño que fuero de otro modo.

Lo lucho es sin embargo muy difícil. No se puede esperar ver o los
miembros del aparato, que han gozado del poder, abandonarlo delibera
damente. Es posible, ciertamente, que aauello que se ha denominado el
"desarrollo técnico-racional pronunciado" de lo sociedad soviético en
estos últimos años 10 puedo restringir progresivamente el control ejercido
por el partido sobre los designaciones del personal económico gracias a lo
nomenklaturo. Sin embargo lo racionalización aue ha tenido lugar hasta
hoy ha consistido, en sumo, en medidas considerados por lo dirección del
partido como indispensab'es, seo económicamente, seo polfticamente. Que
se puedo mejorar su eficocia sustrayendo los nomb>ramientos del personal
industrial 01 régimen de los protecciones e intrigas políticos, es sin dudo
allí uno consideración secundario para el partido. Después de todo, los
móquinas políticos siempre han sido los últimas en reconocer que los
beneficios de garantías semejantes a aouellas que gozan los funcionarios,
merecerían de su parte algunos sacrificios en materia de poder pplítlco.

Sin prejuzgar sobre los cambios aue poddan producirse en la dirección
supremo en el porvenir, no hoy motivo alguno poro creer que el rol del
partido en lo industrio disminuirá boja Khrushchev. Lo reciente creación de
"comisiones de control" especiales del partido, destinados o ejercer uno
vigilancia en los fóbricas mismos, testimonio, si ello fuera necesario, sobre
la voluntad de los actuales dirigentes de asegurar al aparato el rol mós
grande posible en lo administración de la industrio soviética.

• Declaroci6n de G. Olovkhichvili, presidente del ConsejO de mInistros de Georglo, en
·Zorle Vostobe", 23 de agosto de 1956.

10 Barrington More: Tenor y ProIMlO-U. R. S. S., Cambridge, Mass., 1954, p6g. 224.
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Opus Dei, Opus Diáboli •

Por Lino de Cor

Hoce poco, una alta personalidad del Vaticano declaró: "Los miem
bros del Opus Dei están presentes en todas las actividades profanas de
Espoña, tanto en el Con<;ejo de Estodo como en los Ministerios tanto
p., 1... <; fAhricC'<; v nooocios r"'''''", pn 1"$ Bon"',,·:." ... Mi"'ntras t~nto el
E.stado. Mayor del Op~s: a medida que se revelan sus actividades porrti~as,
fmanclPras v. " POIICIOCCS. rpch,.,70 con énfasis e inrlianaci6n tal acu
sC'ci6n. En el libro C'ue public6: "EI Ooue; Dei v la Política" afirmo oue
e' or~c,"isrT'O no se I'-n c1e~vi(ldo ",uncn ~p. los dirp.ctivns expuestas oor su
'<;nnto' fundador. el Podre José Mar'o Ec:rriv6 dI" Balaguer en su lib'ro
"e ." r/'" ,omino ,es ~clr cC'nsE'ouir lo pprf"'c:r i6n cristi"no y ejercer el apos-
t'llC'do por mediO de los consejos evangélicos ... "

.~e"d'" el nía de ~u fun,l,.ci~n. !,-C"'c:t,., pi 19e;0. f"cha d"!l reconocimiento
aflclol del Oous pflr 1"1 difunto Pí,., XII. el oroanic:mo mantuvo uno octi
tud mie:t"!rioso y trabai6 o p<;('I""rfi,loo;, v, OM ciqrto, esta actiturl ha
fnvevocirfn ~UI"""'rT'p",to ~II<; (',..tivi('!...,.lo<; "IIP<; ",1 ,H,., en "'u~ uno c:"r,l"'dnd
secreto deia de serlo pierde mucho de su fuerzo. Por no poder es
c"n.-lor mtÍ" suc: ,.,r:tividn(l",~ 01 n..u~ tllV" ""JO """ir .-101 mic:tprio. en nnrte,
por lo menos. Ahora, confiado en sus éxitos fincncieros en sus triunfos
pnlítico" e I t .. l' ',. ". n e °mor (lue rn~Plra. en e numero va imnrp.siononte de su,;
VI" 'I""n" pet,., (.:pc:f,..",n ('I,+An,..,.....,., ,.",10 "roe.,,.,.,o (1.. cristiano. levanto lo
cabE:za y asusta o los propios cristianos. j Ay de fas oue se ponen en su
c"mlno v de los ('ue no le demlJe<:.trnn u"o <:.imoatía efknz. ounnue fuero
Cr:sto! Ahora (lue, oor su'> intriaa" hio6critns. su red de espinnaie, el
~,., u"rte de sus bancos. !'-(' In(lr(1rlo cf'nt"'uic:t('r ',,0: ountns c/(lVI'!S del
Gobi~rno de Franco. ?e lo Adl""lini"'troci6n (lo In Educnci6n. dp In In
rlu-trla v do! Come"cio. pl')r I""edio de "ue; 7 000 mip.mbro'i esoañoles el
C'- ..~ el" dor/i,.." r"n p"+Uc:i,.,.......,, n "'''''l''l",,,;..t,,r p' f"'l, ...(in v. cl'ln uno slm
pC'tín ,.,.,u;, e"ppcial ni mundn hi"nnnO"'m"'ricano Hoy dio, est6 presente
en 35 paises, con 170 sucursales del instituto.

~" ,.,.,,;+,,,,nn (1", infil+..,.,.-;"" oc:: 1"""" c:pn.-i'l" v. ""i"'lÍe: nor c:." C:fI!".. ;IIo
no llama la atenci6n. Teniendo en sus monos el Minio;terio de Educncl6n
rl~ F"'~""ñ'" c"nei~''~" ,.,"' ..n """ ..... l .."".......oc: I,,;....,e; rAtorlr,.,c: n.. Filnc:nff., o
HIstOria (sus diSCiplinas predilectasl en los universidades extranie.
ros. .. Una vez oue estos pioneros han preporado el terreno con lo
mavor prudpncio. entonces IIPQon los " exop.rtas" de lo emnreso auienes
SI" v"'" o ,lp.-{jl"('lr a In ,...o,.,,.íl,.... rlo "r.."írlpnciC"'s edudiontil~s'" ("Iue les
permite~ controlar ~ "educor" o, los j6venes (de buenas familias), y,
por mpdlO de estos In"c'!ntes esploc;. contrnlor lo Universidad, destituir
v .n~,.....h:nr POl"toroe: .. Dornnoe: \f Drnf....ores, hasta los personeros del
MinisteriO de EducaCIón si les do la gana.

A titu'o de ejemplo, h"! oquí unas personalidades del Opus, en eJer
cicio en el Gobierno espoñol:

• De El Sol de Costa Rico.
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UIIo.tres, fundador del Banco del Opus, 1I0mado "Credit Andorra",
Ministro de Comercio; Navarro Rubio, Ministra de Hocienda; Iturmendl,
Ministro de Justicio; Pérez Emb~b, Minio;tro de Informaci6n, actualmente
catedr6tico en lo Univerc:idod de Madrid. y encargado d~ la censura ... ;
Lópn Roció, Sec:retario General de la Pr c:idenc:ia del Com;ejo, auion se
encorg6 de "reformor la Administr('d6n"; A'mir...",to Corre" R'n"'-o,
Ministro Secretorio de Fstado pn 'a Prpc:irlp-n"ia del \'obi"'rno. "seoundo
per.;onaie d"l régiml'"n fronnlJid,,": IhCllf'..-.r MClI·.~". P..ee:idonte dol Ins
tituto oous,lp.ísto, auien fu"! Mini"trn ele Fdur:nci6n; enJvo Serpr. el arnn
te6rico del OOU!l v alto personalirlnd d~1 oo!:li<>rno. I')icp.n ('u'! Frnnco lo
ho pue!';to en f:lJ"'rpntpno. pern pctn ,..... po; ,..""'-+0 I=c:te señor viaja fre
cuentemente al Extroniero y, sobre todo a Alemania.

El desort-cin del O"u' onr I"e; c!ne:e<: h. ,..... ¡Idos es h,.,,,t"'nto c:innifi""ffvo
en un mom~nto (1ue In C'C'S~ ohr....o p"rvtr:n'n sp vn ,..Ioc:,. ..;c:.t:n n izC'nrln l';"n
un ritmo olnrmonte. Uno invoc:tlnn,.:An rl o In Ar:c:i/-" r",·óli"o pe,., ;;..,I"
oC('Ibo ,..lo r"velar ('ue. pn un ~el"+l"r II r ot"'nn 'o C'f'$p ('1--ro..n ..e; (1nti,.I r i r:n l
en un A9 04, ... Sin l!!mbnrn". p' O"fJ~ nu" n....e:I'm~ dI'! I",.h..,r contr el
"co,.,.,unic:mo". el f:vol (l~ol"'ntn ("t"'n fnnto f¡""","zn pn F"",,.ñ,,. ,.,,, se
r"o"'" Inn ,,"r ,,.,<; r'n""" "'rp,..l;""" ...... t ...e ,.,1 ,. ...,...,. ' ... :..m .... " .... r '" le; r:nnn:,..inn~

sociales codo dfa m6s lamentables. Al contrario, como lo vprpmo<:. el
O..."" !'-a rlorl"'rC"'do lo (U ,"'rr" ,., t",.In or,.,"n;c:.....n ..,....t"'.-, ,,,,,,,.1,, O("l" los r,1 ,~o;

tiones sociales y, oorticularmpnte. lo ,Acd6n CotÓIic:n. Por ciprto
C!ue no hay "sacerdotes obreros" en el ODUS. Su combio de occi6n
e'C"'\J"';VO ,,~ '; ..... ito o I,.,s ,.rlr,;t,.,lie:+,.,,, v n 1" hll r "'1Joc:fn " lo" oue tienen
y pueden facilitar, por cualquier medio, lo conquisto del poder.
¿Ouién hubiera pensado antes, ('Iue lo ""oior rT'C"'npro dp. ct"'ml,ntir el
rn... r,.-ie;mo ero In rfe "'''''v'''''''r:''r a I"c: ,.,...",:.,.,11"+"'0:; v f'-urOI'o"p" ("IU*'! pI co
munismo es peli~roe;o? Nun,..o. en lo hietorio de In relin¡ñn crid¡n"n,
se ha visto un o"oanismo cat61ico animado por un afán de riqueza y de
poder más grande.

A loe; treinta oñoc; ,l.. "U pxj~tencio. 1"1 n .....~ es nrnoiptnrio dq 1...0: si
~uientes or!Jnnismos finoncieros v mercantiles. entre ntros: el BanCf)
Populor de España, el Banco de Vizcaya, el Banca Hipotecaria y el
Cred:t • ndnprG. C(1"n "im"'f.·:..,.. pe; 1"1 (1.. pst.. {,'+irno. VO ('lIJe 0,..ne:i",,6 su
creaci6n ~Igún escóndato. El Opus puso este Banco en la pequeña re
pública de Andorro. oor m",li ... do 1"", c;..ñ"'r"!s U"lI••P"~. "ct"",1 t-Ainic:tro
de Comercio, y del comercionte de Barcelona, opusde!sta, Ribolta, Pre
sidente actual del Banco, con pI fin ele invertir en empresas extranjeras
el dinero de capitalistas esoañoles. Este capitnl. por ciprta. tien"! oue
salir dA controbo,.,,lo dpl tPfritNin ",...I"i"n'"I con 1" (1vuda r/e 1('\0; Mini tros
opusdelstas de Haciendo y de Comercio. Además cuando se sobe
que en España son cinco Bancos los aue controlan el 70 % de la eco
nomío nacional y ('ue el O~u~ "610 tiene pntre mono" ca ¡ la moyor
porte, no se necesitan m6s explicaciones. Opus Dei, Opus Dióboli, la
diferencio no es tan grande. .

Uno se pregunto también por qué el Opus es propietario de graneles
Sociedodes Inmobiliarios. No hay raz6n paro asombrarse. Yo que el
Opus controla el Ministerio de Educoci6n y una parte bastante impor
tante de la Administroción, sus dos Sociedades que se llaman "Sociedod
Inmobiliaria Mediterr6nea" y "Sociedod Inmobiliario Cant6brica" con
siguen, sin lo menor discusi6n el derecho exclusivo de urbanizoci6n y
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construcci6n de todos los edificios escolares, colegiales y universitarios
del Gobierno. El gran arquitecto nocional ha sido, durante m6s de
doce qños, el Sr. filac, miembro del Opus. Durante doce años el Opta,
por medio de uno propagandq inu!:itada, puso 01 Sr. Fisac en el pin6culo
de lo arquitectura. Pero, como el ingrato se retiró del organismo última
mente, parece que ahora no es tan famoso como antes.

Por cierto Que el ODUS buc;ca, el control de los medios de embrutecl·
miento o de propaganda. Con su escandaloso capital ha podido comprar
fos .diario~ .EI Alcózar, Nuestros Tiempos, Punta Europa. Fuera de su
·revlsta oficial Arbor ha comprado revistos tanto en EsPOña como en el
extroniero. Es osí que acaba de comprar, en Francia, lo Revista "La Tabl.
Ronde".

Ha creado la Editorial Rialp paro lo publicación de lo literatura que
el Opus ha decretado mISs adecuado poro lo inteligencia del mundo
hispónico. Sin hablar de las novelas m6s necios aue se puedan leer lo
Editor:ial .publico lo colección llamado humildemente "Biblioteca 'del
~en~amienta Actual", bajo lo dirección del mencionado Serer, el gran
In teleoctIJOI de lo orooniznri6n. .. A".,¡ pdó cClndef'<;ado. por cierto, el
pensamiento m6s retrógrado del mundo. Todos los grandes Intelectuales
del Opus, quienes se ufanan de ser los luces del siglo aparecen ahí:
Serer. ~érez Fmhib. Vicente Palacio Atar, Su6rez Verdaguer, L6pez Amo
y demos pensadores.

Los mismos Pensadores del Opus, poro librorc;e de lo inmenso corriente
d.e un verdadero pensamiento que honro o Ec:;ooño y 01 mundo poro
sleomore, han I~rado lo condenación del ~ron Unomuno o quien llaman
"h ét' "". d I Ier .co mavor, enemlao P, o moro v de los bup.nos modales",
"outor y propagandista de proposiciones contrarios o lo fe". No vale lo
pena hablar entonces del gran crilT'linal que se llamaba Ortega y Gass.t.,

Es que lo menor djferencia de ooinión con estos coballeTos de lo
intp.liqencio y de los virtudes "cristinnas" aue son los opusdeistas es
suficiente paro merecer la c6rce!. Hoy día, poro vivir uno tranquilo
eon Esoaña, tiene ('ue domo.. o torlos los vientos aue el Opus, Franco y
España son un solo Dios. He aquí uno nuevo adaptación del dogma(
de lo Trinidad por los eminentes teólogos del OPUI Dei. Quieren el
Poder y Todo el Poder, y poro lograrlo hay que eliminar a' todos cuantos
no. ~an, por lo menos, simoatizontes. El procedimiento ha llegado o ser
c1aslca: todo lo que no huele o Opus es comunista. . . aunque sobe bien •
el m6s necio ('ue ec;ta co~tu!""hrp de aoti".,ilor aoosición v comunismo es
la melar garantía de pooularidad y prestigio paro este último.

Para eomprobar lo anterior, que tonto se esfuerzan en negar los opus
derstas, he aquí unos datos elocuentes sacados de un documento que fue
entregado Dar el Opus Dei 01 Ministerio de Seguridad de Madrid ellO de
abril de 1957. En los doce p6ginas del documento o que me refiero, se
t~ata solamente de uno primero listo de intelectuales, profesores, estu
ci.nntes v... ~acprrf,.,tP.s con<:idp-"odoc; como enemigos del régimen de
Franco. Por casualidad, veinte de ellos han sido detenidos unos días
después de lo entrega del documento a la polida.

Este docum~ntn llevo por titulo: "Caracterilltica. de los Grupos de la
Oposici6n. Filiaci6n de sus Principale. Diri••n...••• Según el Opa.
parece que la oposición universitario e intelectual se compone de "cuatro
grupos ideol60icos": Comunic:;tas, Socialistas. Sindicalist.as (de origen
falangista) liberales (republicanos y mon6rquicosL El Opus sellolo
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la existencia de C\.latra centros principales de propagando comunista, dO,s
socialistas siete sindicalistas y cinco liberales. "Adem6s de los cuatro
grupos m~ncionados existen tres ~oc~s permanentes peligrosos, d~ orig~~
aparentemente sano, pero mol dirigidos y, por lo tonto, contaminados .
Dos de ellos son: "La Obro del Pozo del Tío Raimundo", fundado por el
Podre Jesuita Llanos, y el "CoIegio Mavor Antonio Ribera::, residencio
de estudiantes-obreros también fundado por sacerdotes. Los mucha
chos de lo Obra del P(,dre Raimundo carecen de formaci6n ideológico,
trabajan con el Podre Llanos S. J. Son v!ctimas de la demagogia. Sufren
lo influencio del "Instituto Social León XIII". En cuanto o los estudian
tes del Colegio Mayor, dice el Opus: "Fomentan dentro de estos estu
diantes todos obreros por necesidad, uno animosidad social y un deseo
de revo'lución con un sentido democr6tico-cristiano socialista. Sus ideos
son confusos: .. El Podre Llanos S. J. llego ahí poro hablar de proble
mas sociales. También vive en este colegio un curo de apellido Marañ6n
el cual ha distribuido un manifiesto firmado par él y dem6s curas,
paro protestar contra lo político de I,! IQles~a ... Los estudiant:s tr~.ta~,
de emanciparse del patronato, con -intención de auto-determmaclon.

El Documento señalo o la Policín los actividades del "Cine Club del
Sindicato Unico de Estudiantes": "El Cine Club de SUE, particularmente
en Madrid y Salamanca, ha tomado un tono Estetic¡st~ Filo-Bolche~i-j
quista (J) .•. Lo apoyo Tierno Galván". (Tierno Galvan fue dete.nldo
pocos dios después de lo redacció~ del p~,esent~. inforr:ne ). Por ~ler!O
que un sinvergüenza que se permite ser estetiCIsta fllo.bolchevlqUl~
ta" tiene que ser castigado, confesor públicamente sus errore.s o m~r1r
de uno vez." Enrique Tierno Galvón, dice el informe, es médula IdeológiCO
de su grupo. En Salamanca, como Profeso~ de D~recho ~olítica, dirige,
un semanario europeista, el cual propaga Ideolog1as desvldas. .. Quiso
convencer o don Juan de Borbón de que ero monórquico ... Es más

P
eligroso que Ridrue.·o... Cree Que sus actividades quedan ¡nadverti-

d d " 't"dos". .. i Es el colmo! Un individuo, aue se los o e europels o ,
"mon6rquico" y, que además actúo con prudencia.. ¡A la córc~" El
Oous entregó el documento ellO de abril y Ridruelo fue det:!nldo el
16! ¿Quién es este Ridruejo? "Dionisia Ridrueja dirige un part.do bas~
tonte conocido en la provincia, el Partid') llamado "Acci6n Democró
tica". Quiere uno República liberal con parti'dos politicos. Busco el, apoyo
d~ los mon6rquicas. Pretende reunir o la oposición, y, lo ha logr~do u~tlma
mente", j Nodo de república ni de portidos! iA lo corcel con Rldrup.!o!

Hay algo mucho m6s asombroso aún. El Opus ataco o hombres apa
rentemente libres de pecados yo aue están disfrutando los favores d?1
régimen de su amo desde hoce m6s de ~ei!"te años. Esta inocenCl.a
aparente tiene entonces aue ocultar sentlmle~tos ~osoechosos, senti
mientos contra España, contra Franco, es deCir antl-Opus. En e!ec.to,
el informe dice: "Sindicalistas. Grupo 1. M.-Quieren uno Repubhca
sindicalista. Disponen del periódico A"iba, d,e la revisto Juventud, y
controlan lo radio emisora del Movimiento"... ¿De quién est6n ha
blando aquí? i Nado menos aue de lo Fol~nge! Arriba es e.1 peri?dico de
lo Falange y el organismo oficial del GobIerno. Lo red radIO emisora del
movimiento es lo emisora oficioso del Estado. Lo Falange es dema
siado izquierdista paro el Opus y puede pensar yo en la suerte de su
destino el día que esta organización hoyo terminado de apoderarse
del poder.
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No son solor:nente. altas persona!idades u organismos importontes a
los que de~uncla el Informe. T?mblén menciono a cantidad de Jóvenes,
apenos sohdo~ de lo adolescencia, por no ser conformistos o tener ante
~ede.nted~ famf"llor~s sospechosos. He aCluí unos: "E. M. H. Hijo de un
IZClUler.lsta o lecldo y d"! una madre ic:roelito Doloca Cuva familia fue
ext~rmrnada por los nazis". Aquí tenemos uno profesión de fe anti.
rac~.. ta que da mucho que pensar cuando se despiertan los persecusiones
raciales.

"1. D. S. Perturbador dp. nac;mipnto. Pl"'rticinó en los desórdenes pro-
vocados por la muerte del Ateo Ortega y Galset".

R. T. Filomarxista e izquierdista.

S. J. Libera/oide y social ista cultural (!)

J. J. B. Carácter poco religioso.

K. E. Arreligiosidad total. Antifranquista. Cínico.

AGI. Socialistoide.

."Grupo de ~a Facultad de Filosofía. En e~ta Facultad todos los ene
migos del régimen estón de acuerdo. Han creado un ambiente liberal
heterodoxo y sectario. Dentro de las muchachas que integran el grupo
se noto la sobrina de M... "

"Javier Pradera. Filomarxista. Ateo. Muy inteligente. (Detenido.)

.E~ largo informe contiene los nombres de dos Ministros, dos ex
Mlnlstros, un .Emb.oiodor, el ex.Rpr.tor ne 1" Univer~idnd de Madrid
rectores de univerSidades de provincias, directores de periódicos. '

Señale también. como Deliarosos, e loe; revistec; no opusdeístas Den-
tro de ellas el Indice (suspendido durante 8 meses). .

He aquí unos muestres del oooc:tolodo evangélico de los cebolleros
del Opus. Nos osustomos, por cierto, al pensar que ya se estón oco
",:odando p.n nuestra América LCltino v. sobre todo. en nu"c;tras Univer
sldode~. ¡Srn embargo, que no se olviden que la opresión llama o lo re
beldla. Tarde o temprano estollor6. Yo se va organizando en todos
los sectores de .Espa~o. de fa izrujprdo o lo derecha, d"l onti-c1ericolismo
hasta los propios miembros del clero. j Contra este Opus Homin!, tiene
que fracasar el Opus Dei!
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El hombre y las radiadones •

El Comité Científico de las Nociones Unidos, creado el 3 de diciembre
de 1955 por lo Asamblea General, recibió instrucciones de lo organiza
ción para compilar un informe completo sobre los niveles de radiaciones
y efectos de los mismos sobre el hombre y el ambiente que lo rodeo,
recomendando el despacho poro el 19 de julio de 1958, o antes aún.

El siguiente l/Informe del Comité Científico de las Naciones Unidos
sobre los efectos de la radiación atómica" está basado en lo información
$uministroda por los miembros de los diversas nociones que lo integran
y en los informes anuales a partir de lo primero sesión ·de marzo de 1956.

Los_ nociones miembros del Comité son: Argentino, Australia, Bélgica,
Brasil, Canodó, Checoslovaquia, Egipto <ahora R.A.UJ, Francia, Indio,
Japón, Méjico, Suecia, U.R.S.S., Gron Bretaña y EE.UU.

El texto del informe fué redactado por el Comité en el periodo de un
mes a partir del 27 de enero de 1958 y aprobado en su 5" sesión en junio.

En visto de lo importancia de este documento, se reproduce aquí, In
tegra, lo sección "Conclusiones generales" que formo parte del informe
completo de 228 páginas:

En el presente, lo exposición de lo humanidad o las radiaciones ioni
zantes proviene principalmente de fuentes naturales, de pr.ocedimientos
médicos e industriales y de las contaminaciones ambientales debidas a
las explosiones nucleares. Las aplicaciones industriales y de investigación
médico exponen solamente o uno porte da lo población, mientras que
las fuentes naturales y las de origen ambiental lo hacen con todo lo
población.

Los fuentes artificiales o los que el hombre está expuesto durante su
trabajo en lo industrio y en lo invesitgoción científico son valiosos para
lo ciencia y la tecnología. Su uso es controlable y lo exposición puede
ser reducido perfeccionando los técnicos de protección y seguridad. Todo
aplicación de rayos X y de isótopos radioactivos empleados en medicino
con fines de diagnóstico y poro lo terapéutico radiante se hacen en
beneficio de la humanidad y pueden ser controlados.

La contaminación radioactiva del o biente, resultante de los explo
siones de armes nucleares provoco un incremento codo vez mayor de los
niveles de radiación en el mundo entero. Esto involucra nuevos y en gran
parte desconocidos riesgos poro les poblaciones presentes y futuras; estos
rIesgos, por su misma naturaleza, escppan 01 controlar de las personas
xpuestas.

El Comité llego O lo conclusión de que todo poso tendiente o disminuir
la Irradiación de los poblaciones humanos octuaró en beneficio de lo

lud humana. Tales pasos incluyen, por una part~, impedir los exposi
ciones innecesarios resultantes de los procedimientos médicos, industria
I ,etc. y por otra, hacer cesar las contaminaciones del ambiente debidos

las explosiones de los armas nucleares.
El Comité tiene presen.te que las consideraciones que impliquen el
tralor efectivo de todos estos fuentes de rodioción requieren decisiones

• Informe del Comité Científico de los Nociones Unidos sobre los niveles y efectos
los dosis.
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de los fuentes de radiaci6n o los cuales lo poblaci6n del mundo está
expuesto, s610 pueden dar por resultado estimaciones aproximativos
con amplios mórgenes de incertidumbre.

Se han dado cálculos aproximados (en otro lugar de este informe)
sobre lo exposición radiooctiova de lo poblaci6n por estos fuentes, y sobre
los posibles efectos genéticos y somáticos. En base o ellos el Comité ha
trotado de valorar el posible efecto de la radiación natural o de los
precipitaciones radioactivos como causas de leucemia, tumor de los
huesos y defectos genéticos mayores, yo que estos son afecciones que
pueden ser causadas por irradiaciones o bajos niveles. Los métodos de
cálculo, y los principales fuentes de incertidumbre de los mismos se des
criben en otro lugar, donde también se don los factores de correcci6n
poro los cálculos correspondientes o diferencias sobre los ¡!>resunciones
en las Que estan basados.

Resultará evidente que los estimaciones sólo indican el orden de
magnitud de la frecuencia con lo cual los efectos pueden ser produ
cidos, y que nuestro ignorancia acerco de si existen umbrales paró lo
inducci6n o lo leucemía o o los tumores 6seos por irt'adiaci6n, son cau
santes de lo moyor incertidumbre de los estimaciones.

El presente informe anoto a la vez los evidencias de los crecientes
niveles de radioactividad y lo incertidumbre actual respecto de lo na
turaleza y extensi6n de los efectos de lo radiación en el hombre, por
ticularmente cuando ha sido recibido en dosis de bajo porcentaje, du
rante largos periodos. Por lo tonto, es de suma importancia que lo
investigación cientlfica y lo recolecci6n de informaciones acerco de los
(lIfectos de los radiaciones, sean activamente continuados y desarrolla
dos, poro lograr que los dudas en todos los romos de lo radiobiologfa
seon reducidos o eliminados. Nuestro conocimiento de la radiaci6n y de
sus riesgos no es empero, estático; aunque todavla limitado, se está
expandiendo rópidamente. En los últimos años se han logrado avances
considerables y o veces progresos espectaculares en el conocimiento
que tenemos sobre estos cuestiones. En visto de lo experiencia científico
general, el Comité confío que lo continuo investigaci6n en uno escalo
creciente proparcionará el conocimiento que ton urgentemente se neo
cesita para dominar los riesgos asociados con el desarrollo y alcance
de los usos de lo energía nuclear poro el bien de lo humanidad.

Los dosis (de radiaci6n) recibidos por los individuos y por los pobla
ciones enteras no son adecuadamente conocidos. En consecuencia:

o) El porcentaje de las dosis en los tejidos, debidos o la radioacti
vidad natural, particularmente en zonas muy pobladas oon registros
demogróficos adecuados, así como los variaciones en el contenido de
sustancias radioactivos en los seres humanos, necesitan exámenes adi·
cionales.

b) Es necesario uno informaci6n más extenso respecto de lo expo
sicl6n de varios poblaciones o lo radiaci6n proveniente de procedimien
tos industriales y médicos, especialmente en lo Que se refiere a los
nlflk)s, fetos y lo exposici6n de lo médula 6sea y los gonadas. Sería de
gran valor si estos investigaciones adicionales pudieron proporcionar:
(1) uno estimaci6n mós profundo poro algunos de los países yo estu
diados; (2) un estudio más completo de los dosajes relacionados con
lo extensi6n de los aplicaciones médicos en diversos países; (3) esti
maciones más' claras sobre los radiaciones recibidos por diversos tejidos,
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Conclusiones generoles

1. Aun los más pequeños cantidades de radiación pueden causar efec
tos genéticos deletéreos y quizá también somáticos.

2. Tanto la radiación natural, como lo proveniente de los precipita
ciones, exponen en mayor o menor gr'ado a todo lo poblaci6n del mundo,
mientras que sálo uno tracción de lo población está expuesto o los ra
diaciones médicos u ocupacionales. Ello no obstante, lo irradiaci6n de
cualquier grupo de gente, antes o durante lo edad reproductivo, tendrá
efectos genéticos sobre poblaciones enteras en la medido en que los
gónadas estén expuestas.

3. A causo de la demoro con que pueden aparecer los efectos somó
ticos de Jo radiación, e igualmente manifestarse sus efectos genéticos,
el doña no aparece de inmediato en toda su medida. Por ello es pues
necesario considerar Jo rapidez con que lo decisión humana podría mo
dificar los niveles de las exposiciones. Resulto claro que los exposiciones
médicos u ocupacionales y los provenientes de las pruebas con armas
nucleares pueden ser influidas por decisión humano, pero no así lo
radiación natural y lo precipitación de material radioactiva yo inyectodo
en lo estrat6sfera.

Los conocimientos actuales respecto de los efectos a largo plazo y
a su correlaci6n con lo cantidad de radiación recibido, no nos permiten
valorar oon precisión alguno las poSibles consecuencias que pueden
ocasionar los exposiciones o niveles bajos de radiaci6n.

Muchos de los efectos de lo irradiación son retardados; o menudo no.
se pueden distinguir de los efectos de otros agentes; muchos solamente
se desarrollan uno vez que se ha posado el umbral de dosis; algunos son
acumulativos, mientras otros no lo son; individuos particulares en gran
des poblaciones o grupos especiales tales como niños y fetos tienen uno
especial sensibilidad.

Estos hechos dificultan enormemente la acumulaci6n de informacio
nes fidedignos acerco de lo correlaci6n entre los peqúeñas dosis y sus
efectos, yo seo en individuos o en lo maso de lo población. Uno lento
intensificación en la radioactividad del medio ambiente en el mundo,
yo sea producido por explosiones de armas nucleares o de cualquier
otro fuente, puede causar un apreciable doña a grandes masas de po
blación, antes de que pudiese ser definitivamente identificado como
proveniente de radiaciones.

la aparici6n y lo eliminaci6n de los efectos genéticos adversos sería
muy lento, y o medido que lo contaminación radioactiva se acumulase
podría actuar en forma tal que acrecentaría lo probabilidad de dañar
somáticamente o ciertos individuos, debido a lo exposición adicional.
Esta situación demanda que lo humanidad preceda con gran cautela en
visto de uno posible subestimaci6n de la situaci6n.

Al mismo tiempo no se puede l:!xcluir lo posibilidad de que nuestros
actuales estimaciones exageren los riesgos de la exposici6n cr6nica o
bajos niveles de radiación. Solo se podrá establecer la verdadero posi
ci6n mediante investigaciones adicionales.

Actualmente, cualquier intento que se hago poro valorar los efectos

nacionales e internacionales que quedan fuera de la fincllidod de su
trabajo.
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lo corteza de la quina, como remedIo poro las fiebres. César lom
-lumbroso porque desciente de familia españolo-- creo la antro

logia criminal.
Contemporáneamente, Ehrllch invento el salvars6n y lo diazz.o-reoc

Ión ~ro determinor lo tifoideo de lo orino y el atoxil; Wassermann, lo
ft'QCClón que lleva su nombre; Voronoff, experimento las inyecciones
8lQndul~res paro provocar el rejuvenecimiento; Meyerhoff, investigo el

tabollsmo y la mecánico de lo oxidación en los células del cuerpo
humano; Munk, es el podre de lo moderno fisiología del cerebro' las
InvestigaCiones de Minkowski sobre lo diabetes llevaron 01 desc~bri
miento ~e lo "insulina"; por el descubrimiento d: los grupos sanguíneas,
hizo .poslble. Lar:'dsteln~r el empleo de las transfusiones de sangre; Mor
d«cOI Hoffklne introdUJO la vacuno contra la peste bubónico y el cólera;
Mormorek descubre el suero de estreptococo contra lo escarlatina' o
Widal -Vida( por ser de origen hispánico-- se debe el diagnóstico d~ lo
~idea y formas paralíticos; Neisser, descubre el gonococo y Uhna el
Icrobio del chancro .blando; Traube, introduce el uso de lo digitalina
I~s enferr:ned~des del corazón y Politzer el masaje del tímpano por

mediO del aire Insuflado; 01 ginecólogo Zondek se debe el descubri
miento del diagnóstico de lo preñez por medio de lo orino y Ascheim
ft1COntr6 la hormona femenina en los mujeres embarazados; Frankel,
descubri6 el microbio de lo tisis; Hoffa, es el creador de lo ortopedia
moderno; Fr~ud y Adler, penetran en lo más profundo de lo psicología

xuol; el ~161ogo loeb,. descubre lo fertilizaci6n de ciertos moluscos y
creo lo teorla de los tropismos; Fliess, ideo la periodicidad de los procesos
vitales ... Pues bien, todos estos grandes médicos y biólogos, pertenecen
a lo grey de Israel, sin hablar de los Berger, Hayem, Einhorn, Begin,
Frledenwald, los hermanos Flexner, etc.

Podrían añaclirse los neuropatólogos Benedikt y Renat; los anatómicos
Zuckerhondl y Henle; los fisiólogos Valentín y Mosso; los dermatólogos
Kopossi y Unna, el urólogo Dittel, el histólogo Remark; los laringólogos
toesk y Schnitzer; el cirujano Wolfer; el psiquíatra Leidesford; el neu

rólogo Eulenburg; los sifilógrafos Newmann y Zeisse; los oftalmólogos
Mautnner y Deutschmann; el pediatra Baguinsky y los que cultivan lo
otiotría -Politzer-, lo patología experimental -Stricker-, los dolen
cias del est6mago -Asser-, lo medicino interno -Traube y Bam-

rg.er-, lo anatomía patológica --Conheim--, la hidroterapia -Win
temltz-, los enfermedades infecciosos -Brieger-, lo obstetricia
--50enger-, los enfermedades de lo infancia -Kossowitz-, lo pato
logf~ intern~ -Stockwis--, lo cirugía del riñón -Israel-, lo geografía
médica -Hirsch-- y la historia de lo medicino -Pagel y Leligmann.

Fue Berliner quien invent6 el teléfono, aunque Graham Bell y lo como
pafifo que formó, le compraron los derechos; Hugues el micrófono y el
gramófono; Mergenthaler el linotipo; Markus el primer automóvil con
bencina y Devidson el primer eléctrico; Herman Aran, lo telegrafío
In hilos con t.ransmisión de señales eléctricos -<Jño de 1883- y el

primer coñón con golpe de retroceso; Hertz los ondas que llevan su
nomb~e y consigujent~,:"ente lo radio; Lieben lo aplicación de los royos
catódiCOS o los amplificadores, lo que hizo posible lo construcción de

isoros de largo alcance; Jocabi lo galvonoplastía; el ingeniero Schworz
I dirigible y no Zeppelin que lo único que hizo fue comprarle o lo viudo

La tradición médico nunca se perdió entre los israelitas. Aporte de
los citados en el texto *, podríamos añadir o Banet de Lotes, o Bloch, a
EIiezer, o Herz. Rodríguez de Castro Sarmiento fue el que empleó pri-

• En el que se dan los datos biogróficos de ITlÓS de cincuenta médico judeo-e'PQrlales
,'Iebres, que vivieron entre los siglos X y XVII.

por Pedro Gonzáles Blanco
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El aporte Judío al progreso aentílico

incluyendo los huesos; (4) la contribución proveniente de la radiote
rapia y (5) un estudio continuado de los desarrollos futuros y de los
cambios de las exposiciones de o.rJgen médico.

el Se requieren investigacionéS mayores acerco del destino de los
fuentes raaloactivas inaustrlales de variados tipos y acerco de lo protec
ción de la población expuesta a esas fuentes de radioactividad.

d) Muchos factores que determinan la distribución de las precipita
ciones radioactivas prevenientes de explosiones nucleares, sean locales,
troposféricas o estratosféricos, requieren investigaciones adicionales. En
partiCUlar se rec¡uieren mayores eVidencias acerco del comportamiento
de los productos de fisi6n en la estrotósfera. Es necesario cotejar 1010 in
formaCIones para deteJmlnar la conducto y lo extensión de los precipi·
tociones radioactivos globales sobre lo tierra y los océanos.

Se necesita información más extensa de los mecanismos mediante los
cuales los productos de fisión, particularmente el estroncio 90 y el
cesio 137 alcanzan las cadenas alimenticias y penetran en el cuerpo
humano, y en especial bajo qué condiciones esta penetración es mayor.

La información respecto de los efectos biológicos de las irradiaciones
en el hombre, es derivado de lo biologia experimental y de observaciones
clínicas y estudios estadísticos.

(a) Todo avance en radiobiología, depende del progreso general de lo
biología celular y requiere estudios intensivos en el (¡ampo concerniente.

(b) Se necesitan conocimientos bósicos fundamentales paro nuestra
comprensión y controlar del modo que las irradiaciones influyen sobre
el material hereditario celular y lo formo en que provocan lo corcino
gé.nesis. Son necesarios estudios adicionales aoerca de estos fenómenos
y ellos forll)an lo único base satisfactorio poro adoptar medidas de
prevención o de curación de los efectos nocivos de la radiación.

(e) Lo investigación de los efectos ocasionalmente nocivos de los bofas
dosis y el porcemaje de las mismas requiere uno observaci6n sistemático
por un largo período de tiempo y el registro de los hechos salientes, es
pecialmente los que conciernen o la frecuencia de los desórdenes so
máticos yola estructura genética de lo poblaci6n.

(d) Esto es uno toreo hacia lo cual este Comité llamo urgentemente
la atenclon qe los demogratos y estadísticos médiccis, especialmente en
lo que se refiere o Jos posibles correlaciones de ciertos enfermedades
con lo exposición a altas irradiaciones naturales o artificiales. El progreso
de las investigaciones en todos estos campos depende del adiestramiento
apropiado de los trabajadores científicas.
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El lenguale de la visión

El lenguaje de lo visión, comunicación óptica, es uno de los recursos
potenciales mós fuertes para reunir 01 hombre con su .conocimie~t? y
reformarle convirtiéndole en un ser integral. El lenguaJe de lo VISIón,
es capaz de diseminar el conocimiento en forma mós efectivo que cual
quier otro vehfculo de comunicación; valiéndose de él, el hombre puede
~xpresar y relevor sus experiencias en formo de objetos. Lo comunica
ción visual es universal e internacional; no conoce Ifmites de lengua
vocabulario o gramótica y puede ser percibida tanto por el literato
como por el que halo es. El lenguaje visual puede llevar hechos e ideos
o un rango más amplio y mós profundo del que podrfa llevarles cual
quier otro medio de comuni.cación. Puede reforzar el concepto verboI
estático con la vi talidad sensorial de la exteriorización dinómica. Puede
interpretar la nueva comprensión del mundo físic~ y de I~s h~hos ~i~
les en base a los interrelaciones e interpenetraclones dinámIcas, Sllnl
fic~tivas de tedo el conocimiento científico avanzado de la actualidad,
constituyendo modalidades intrínsecas de los vehículos contemporóneos
de' comunicación visual: fotografía, cinematografío y televisión.

Pero el lenguaje de lo visión tiene hasta cierto límite, uno toreo
contemporónea aún mós sutil y más importante. Percibir una image.n
visual, implica la participación del espectador en un proceso de orga!",l
zación. Lo experiencia de uno imagen es par lo tonto un acto creativo
de integración. Su característica primordial reside en el hecho de .que
mediante el poder plástico de una experiencia se formo una entidad
orgánico. Hoy oquf, una disciplina bósico de formo,. o seo h,!blando
en términos de estructuro, uno disciplino de lo mayor Importancia poro
el coso de nuestro mundo informe. Las artes plósticas, formas superlores
del lenguaje de la visión, son por lo tanto un medio educacional de
incalculable volar.

El lenguaje de lo visión debe ser reajustado sin embargo poro enfren
tar al desafío hisJórico, educando al hombre hacia normas contemporó
neos y ayudándole o pensar en términos de formo.

Las descubrimientos de la técnico se han extendido y el medio físico
ha cambiado nuestro panorama visual, en parte, par la reconstrucción
de ese medio físico, y en parte, por la presentación de herramientas
visuales que nas ayudan o discernir sobre aquellos f~ses del m~ndo
CJue eran antes demasiado pequeños o demasiado rópldas, demaSIado
grandes o muy lentas, paro poderlas comprender. Lo visi.6n es, fu~da.
mentalmente un recurso de la orientación; un medio paro medIr y
organizar los' hechos espaciales. El dominio de la not~ralezo est~ ínti~a
mente ligado 01 dominio del espacio, y esto constituye lo orlentaclón
visual. Cada nuevo panorama visual exige uno reorientación, un nuevo
sistema de medida. La contemplación de las relaciones espaciales sobre
un terreno plano, es una experiencia diferente a lo del mismo hecho
sobre una región montaños.a, donde uno forma interCep!a a la ot~a. P~ra
orientarse uno mismo caminando se requiere una medido espaCIal dife
rente a lo que se necesitaría si 'se desplaza en auto o en avión. Poro

lo conlempor6neo
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Muchos nombres podrían agregarse o los arribo señalados, extraídos
de tres notas de pie de pógina del libro Contribución de los judíos espa
ñoles a la cultura uniyersal, (Edit. Cajica; México, 1958), de Pedro
González Blanco, si se quisiera actualizar lo larga nómino. Bástenos
mencionar el de Waksman, descubridor de la estreptomicina y el de
Jonas Salk, que hace pocos años benefició a lo humanidad con la
vacuna contra lo parólisis infantil.

la patente; Stern y Sloninski lo máquina de colcular; los "judfos espa
ñoles el bastón de Jacob que permite la observación de las estrellas";
Ezra, Corsoni, Zacuto y Vecino el astrolabio; Lowenstein el detector de
aviones; Alwiski el torpedo de dinamita neumático; Samuda lo extracción
de hierro por medio del aire comprimido; Haber el abono sintético pro
ducido del nitrógeno extraído del aire y los gases tóxicos, durante lo
guerro 1914-18; Lieberman fas colorantes sintéticos;' Willstater el ver
de de clorofilo del colorante de las plantas por lo acción del sol; Lun
goquia las aguas gaseosas, por medio de la destilación del carbón; Lipp
mann la fotografia en colores; Zamenhoff el esperanto, etc.

Riess es uno de los mayores sabías en electricidad, miembro de la
Academia de Ciencias de Berlín; Einstein revol""cion6 lo Hsico con la
teoría de la relatividad; Michelson -premio Nóbel como muchos (;)tros
de los citados-- demuestro experimentalmente que los rayoos de luz que
porten de la tierra, no se desvíon oor "el viento de éter", que se suponía
prodUCido por el girar de aquélla; Frank --otro premio Nóbel- es'
conocido por su teoría de los átomos; un Goldschmidt es notable par
sus estudios sobre lo estructuro cristalográfico de los minerales y el
otro es uno de los más geniales astrónomos modernos; Loury es conocido
par sus investigaciones sobre lo luna, exactamente Como el eximio físico
del globo Schwarzschild. En matemáticos sobemos de Jacob par su teoría
de las funciones algebraicos; de Cantor par lo moderna doctrino de las
cantidades; de Hadmann por lo de los números; de Kohn par sus inves
ti.gaciones en geometría; de Paseh en axiomótica; de Schlesinger en
ecuaciones diferenciales. Dos filósofos matemáticos judíos son bien co
nacidos: Enriquez de origen español y Levi Civita, de lo Academia Pon
tificia, pero no converso.
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Hoy en una porte de nuestro movimiento un gran fervor de discusio
nes sobre los problemas prócticos que la revolución deberá resolver.

y es éste un gran bien, de óptimo augurio, aun cuando los soluciones
propuestas hasta aquí no son ni abundantes ni satisfactorios.

Ha pasado el tiempo en oue se pensaba que lo Insurrección bastase
poro todo, y aue uno vez vencidos el ejército y lo policía y derribados
todos los poderes constituídos, el resto, que era luego lo esencial, ven
drío por sí mismo.

Basta, se decía, aue inmediatamente dec:pués de lo revuelto victorioso
puedan comer todos bastante y ec:tar bien aloiodos v bien vec;tidos, paro
oue lo revolución seo fundado sobre bases qraníticos y pueda morchc;Jr
secura hacia idpoles coda vez mác; elevados. Y ninguno pensaba en
asegurarse si habría después artículos suficientes para todos, y si los
existentes se hollarían o no en los luqares pn aue más falto horfan El
espectáculo de los almocenes urbonos repletos de mercaderías ilusio
naba y suaestionaba a las muchedumbres homhrientas y en lo mic:eria,
y los ooit~dores, conscientes o na del error, hollaban en aquella ilusión
un medio eficaz de propagando. Pero hoy se sobe que si es verdad que
lo producci6n, si es hecho por todos en beneficio de todos y con la
avudo aue la mecónica v la auímica proporcionan, puede aumentar in
dl"finidamente, es también verdad aue con el sistema actual los capita
listas. como reola, hocen producir sólo aauello oue pueden vender con
provecho, v detienen la producción ol'í donde el provecho cesa al aumen
tar ésto. Si por error o p<'>r rivalidad entre los caoitalistas se produce
d"más, viene lo crisis y vue've o conducir el mercado a anuel estado de
relativa penuria oue es más ve"ntaioso pora los industriales y los co
merciantes. Se comprende por tonto qué peligro hoy en hacer creer
Gue los productos sobreabundan y que no hoy urgencia en ponerse o
tral'-aiar.

y así ha pasado también el tiempo en Clue se podía decir oue lo mi
sión nuestro está en demoler y oue en lo reconstrucción pensarán nuestros
hiios y nietos. Ero aouello uno afirmación cómoda, que podIo pasar cuando
no había· probabilidad de revo'ución inminente y cuando se tendía sólo
a excitar la aversión y el odio contra todo el presente poro hacer más
vivo lo voluntad de cambio. Pero ahora que lo situación europea está
lleno de Doc::ibilidodes revolucionarios y que en cualquier momento po
dremos hallarnos en el ca o de pasar de lo teoría o lo próctica, de la
propagando o lo acción, es oreciso recordar oue la vida social V la indi
vidual no admite- interrupción y que debemos comer y vivir todos los
días nosotros y nuestros hijos, antes de que los hijos puedan pensar en
sr mismos.

• Trobajo titulado "Los anarquistas y el momenta actual", publicada en lo revista
Votl'ono, de BiQS<;a (Suiza1, número 6, Julia de 1930.

Por Errico Malatesta
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asir esos relaciones espaciales y poder orientarse en uno metrópolis de
lo actuandad, en medio de los intrincados dimensiones de calles, subtes,
ferrocarriles elevados y rascacielos, se necesito un nuevo modo de ver
las cosos. Lo ampliación de horizontes y los nuevos dimensiones del
panorama visual, requieren nuevos idiomas para comprender las medi
rlas espaciales y la comunicación de espacio. la imagen visual de nues
tros días, debe volverse hacia esos términos y desarrollqr un lenguaje
espacial que se ajuste a las nuevas normas de la experiencia" Este nuevo
lenguaje, puede y debe habilitar o lo sensibiladad humano para percibir
los relaciones espacio-tiempo, nunca reconocidos anteriormente.

Lo visión, no es solamente orientación en los esferas físicos, sino tam
bién en los humanos. El hombre no puede soportar el caos de su vida
emocional e intelectual más de lo que podría hacerlo en su existencia
b¡ológica, En codo etapa de lo historio humana, el hombre se vió com
pelido o buscar un equilibrio temporario paro su conflicto con la natu
raleza y los relaciones con los demás hombres, creando así, mediante
una organización de fantasía visual, un orden simbólico paro sus expe
riencias psicológicos e intelectuales. Estos formas de su imaginación le
dirigieron e inspiraron hacia lo materialización del orden potencial in
herente o cado etapa de la historio. Pero aún en lo actualidad, lo orga
nización simbólico de los conflictos psicológicos e intelectuales se ve
limitada en su poder por estar amarrado o un sistema estático en ro
noción de los objetos. Hoy en día, el dinamismo de los hechos sociales
y las nuevas vistos que ofrece un móvil en el mundo físico, han obligado
a cambiar una iconografía estático por otro dinámica. El lenguaje visual
debe, por lo tonto, compenetrarse de los idiomas dinámicos de lo ima
ginación visual, poro movilizar y dirigir lo fantasía creadora hacia una
acción social p~sitiva.

Gyo'rgy Kepes en LanlUeee o. ylIiOll, Paul Theobald, Chicago, 1948.
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Estomas por tonto de acuerdo en pensar que odemós del problema
de asegurar lo victoria contra los fuerzas materiales del adversario está
también el problema de hacer vivir lo revolución después de lo victoria.
Estomas de acuerdo que uno revolución qye produjese el caos no se
ría vital.

Pero no hoy que exagerar: no hoy que creer que no se debo y se
puedo desde ahora encontrar uno solución ideal poro todos los posibles
problemas. No es necesario querer prever demasiado y determinar dema
siado; de otro modo en lugar de preparar lo anorqura forjaremos sueños
irrealizables, o bien caeremos en el autoritarismo y, conscientemente
o no, nos propondremos obrar como un gobierno que en nombre de lo
libertad y de lo voluntad popular somete 01 pueblo 01 propio dominio.

leo, en efecto, los cosos mós extraños, extraños si se considero que
son escritos por anarquistas.

Un compañero, por eiemplo, dice cue "Ios multitudes tendrfon rozón
poro clamor contra nosotros si de"Dués de haberlos invitado o los dola
sí~imos sacrificios de uno revoluci6n é:e les diiese: haced lo que lo vo
luntad os sugiere, reagrupoos, -producid, convivid como mejor os agrade".

¡Pero c6mo! ,;No hemos dicho siemore o los muchedumbres oue no
deben esperar el bienestar ni de nosotros ni de otros, que el bienestar
deben conQui~társelo por sr mi<mos y oue tencfrfon ..610 aouella Que se
pan tomar y conservarón sólo lo cue sepan defender? Es justo y natural
que nosotros, iniciadores v orooulsores y oorte de lo maso nosotros mis
mos, procuremos impul or el movimiento en lo dirocci6n que nos parezco
mejor v esoerar por eso oreoorodos lo melar oo~ible Doro los cosos que
se debe hacer, pero (lueda siempre fundamentalmente el orincipia que
lo declsi6n corresponde o lo libre voluntad de los intere~ndos.

Otro c mooñero. entre los oue mós se orp.ocuoon de lo necesidad de
tener un "plan" v oue en su<toncia no confío mós cue en los sindicatos
obreros. dice: "Uno vez triunfont~ lo revnluci6n, ce cnnffa o lo c1oc;e
trabo:adoro -p"eviamE'nte educoda 001' no~tros DOro eso gran funci6n
social- lo odminl!'troei6n <i~ tNfos los medios de producci6n, de trons
port¡e> de intercambio, etcétera".

"¡Yo ore<::edentempnte pduco<ia por no<otroo; DOro eca oran fundón!"
Pero. ¿dontrn de cuántos siolos auiere harer 01"11 J~I comry,ñ~ra lo invocado
revnluci6n? ¡Y si 01 menos ba~to<"en 'os e:iCl'OS! Pf'M pi hecho es oue no
SE' educo o lo ma~o si no se en~entro fOn In noe:ib¡'J:~('!('i v en lo npcee:itiod
efe l"\brar por <i mi'tmo. V aue lo orgonizaci6n revolucionario de los tro
bo:odores. t('ldo lo útil y nocesnrio cue se (lutero. no oueefl'.! extenderse
V durar indefintdC'mpnte: IIeooda o un cierto ounto. SI nn culmino en lo
acci6n rpv('llucionario. o el gobierno 'o dee:tro%a o 'te corrompe por sr solo
o SE' dl;'c:inteQro. v e'.i Dr~iso volver o r. mpnzt'lr de nuevo.

j Oué verefod Pe¡ (lue los hombres· "próctkos" son o menudo los mós
in(lenuos utooistas!

PEtra todo esto discusi6n ,;no tenefrfa tal vez un tonto de sobar de
.ocodtmlo !;i en el coso concr<"!ta se trotose dI'.! un DOre¡ en donde lo libre
organización de fos traba;adnre~ pe: de~tr'Urdn e iml')~ido, lo liJ,prtad
de oren a. de reuni6n, de asociaci6n $ucnp-ndida v fos proDaClandistas
onarC"ui!'ta~, saciol¡ toc:o cnJ'l"lun j., tos. rpoubliconos estnn o refuCllodos en
el e,..t"oniero. o relegodoe¡ pn 'os islns. o en"p"r(l~O~ ~n lo orisi6n. o oues
tos d~ otro m....rll'" pn condiciones de no poder hablar, ni moverse y casi
ni siquiera respirar?
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¿Se puede esp~rar razonablemente que el próximo cambio, en un país
reducido o los condiciones descriptos, seró lo revolUCión social en todo
el sentido amplio y profundo que domos o lo palabro? ¿No parece que
hoy lo posibl'e y lo urgente es mós bien lo reconquisto de los condiciones
necesarios poro lo propagando y lo organización?

A mi me parece que lo rozón por lo cual se ven tontos dificultades
y se cae en tontos errores y contradicciones e'stá en que, o se quiere
realizar lo anarquía sin anarquistas, o se cree que lo propagando bosta
paro convertir o lo anar('uía o todo o gran parte de lo ooblar:ión antes
de que los condiciones del ambiente se hayan modificado radicalmente.

Hoy auien suele decir aue "10 revolución será anarouista o no será".
Uno más de esos foses de efecto aue examinados atentamente o no
dicen nodo o dicen un desatino. En efecto, se oye decir aue lo revolución
como lo oui~iéromos nosotros debel'ó ser onarouista; se hoce uno ver
dadero tautología, es decir, un iuego de oolabra que no exolico nodo,
como si se diiese, por e¡emplo, el papel blanco debe ser blanco. Si luego
se ove decir Que no ouede "'aber otra revolución oue lo anol;Ouic::ta. en
tonces se dice un desoroo6sito poraue hubo V ciertamente ha!)ró todavía
en lo vida de los sociedades humanos movimientos qu~, cambiando ra
dicalmente' los condiciones existentes don uno nuevo dirección o lo his
torio suce~iva, y por ec::o merecen el nombre de revoluciones. y yo no
podría "dmitir oue todos los revoluciones pa<:ados, aun no siendo onar
Cluistas hayan sido inútiles, ni que sprón inútiles los futuros oue no sean
tooovío onar(luistac;. Incluc::o me inclino o rreer (lue el triunfo comoleto
de lo anarnuia. más bien oue por revo l uci6n violento, vendrá por evo
lución, groduolmente. cuando uno rev'"lluci6n orecodonte o rE"voluciones
precedentes hayan destruIdo los móc:: arondes obc::tt.culos l'T'\jf"toros v eco
nómicos oue se oponen al de~envo'vimionto morol de los oobladon s,
01 aumento de lo producción "'a~ta el nivel de 10<; necesidades y de los
desoos v o lo armonización de los intereses en contraste.

De cuolnuipr modo, si tenemos en cuento nl1J3~tros escosoe; fuerzas
y los diC::rY'lsiciones orevalpntes entre los moc;os y Sl no aUNemos tomar
por realidad nuec::tros deseos. debemos esperar aue lo or6xima, tal vez
inminente revoluci6n no seró anf"lrnl,Ji ta, y Doro eso Jo au~ móe; urae
es DP,nsar en 'o (lue o('demos v d..hpmoc:: r(l<,:pr ~n uno revolución en lo
que no seremos mós que uno minoría pequeño y mal armado.
or.,..ado.

Algunos compañeros, to' vez ~ugee:tionodos tc>mbíén por los vonaqlo
ríos socialic::tas y por fas iJu~iones (lue biza nacer la revolución ruso,
creen aue lo tOI""O de los autoritarios es ,."ó~ fácil ('w:! 'lo nuC!strn. n')r(1ue
ellos tipnen un "plan": posesionarse del poder e imponer con lo fuerzo
sus sistemas.

Eso no es verdad. El deseo de aferrar p.1 Dod"!r lo ti"nen ciertnmp.nte
socialistas y comunistas y, en circun tancias dados, pueden conc;eguirlo.
Pero los mós inteligentes de entre ellos c::aben bien C1ue estando en el
poder podrán, es verdad, tironizor 01 oueblo y someterlo o exoerimentos
caprichosos y peligrosos, podrán sustituir o lo burguesfa actual por uno
nuevo clase privilegiado. pero el socialismo no p?drán realizarlo, el
"plon" no podrán aplicarlo. ¿Cómo se ha de ooder destruir uno ~ociedad

milenaria y fundar uno nuevo y meior sociedad con d€cretos h€chos DOr
unos pecos hombres e imouestos con las bavonetos? y es ésto lo rozón
honesto (no quiero ocuparme de los otros rozones menos confesables),
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ejercen profesiones peligrosas paro la salud;
109 Abolir los destacamentos comunistas

de choque en todos los un id,..,des del eiér
cito. e Igualmente lo guardia comunista
en fábricas y usln.,s. En coso de necesidad.
esos cuerpos podrón ser designodos en el
ejército por las compañTos y en usinos y
fábricas oar los obreros mismos;

1 J9 Dar o los campesInos plena libertad
de acei6n en lo concerniente o sus tierras
y el derecho de poseer ganado. a condición
de trobolar ellos mIsmos, sin recurrir 01
trabaio asalariado;

129 Designar uno comisión ombulo"te
de control;

139 ,Autorizar el libre eiercicio del arte
sonado. sin erT1pleo de trabojo osolariado;

149 Pedimos o todas los unidades del
elérd+o v también a los camaradas kou.
IOntl militares adherir a nuestro resaludó";

Adoptado por unenlmldad en lo reunión
de los tripulantes de lo escuocfro. 5610 dos
personos se han abstenido.

Firmado: Petritc"enlco. pres;dente de la
asamblea; Perepelldn, secretorio.
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2.- ~.N.rl~t) D~l CnulTE REVO.
LUCIONARIO PROVISOR'O (ln"
tia, órqano del Comité, N9 1, 3 de
marzo) .

A la ,ohl"c1ó" dOft 1.. FOrMl~'l:a y de l.
ciudad de Cronltodt

Camaradas y cIudadanos: Nuestro pols
atrovieso un dificil perlarlo. Hoce yo tres
año.. que el h(lmbre, el frío y el caos eco
n6mico I10S tienen apretados en terrible
torniquete. El partido comunista, que go
bierna "01 pors, se ha distanciado de los
masas y se ha mostrado ¡moatente paro
hacerlas salir del estndo de general ruino.
No ha tenido oor nodo en cuenta 105 tu
multos de estos tlemoas últimos en Petra
grado v Moscú, demostrativos de Que él
ha pernldo la eonfion%o de los masas obre
ros. Ni lo ha tenido tomooco de los reivin
dicaciones formulados por los obreros. Lo
aonslnern todo como intrlqns de lo contra
rrevolución. Se llngof'la profundamente.

Esos tumultos y esos reivindicaciones son
lo expresión del pueblo entero, de todos los

Marzo de 1921: Rebelión de Kronstadt

Alejandro Berkman, Emma Goldman, Rudolf Rocker, Volin y otros
colificodas personalidades libertarios han escrito sobre la epopeya cum
plido por los marinos de Cronstadt durante la revolución ruso. Uno docu
mentación irrefutable permite conocer lo rebelión y lo espantosa represión
que tuvo por escenorio a Cronstodt en marzo de 1921. Damos algunos
documentos del heroico levantomiento contra el despotismo bolchevique,
copítulo de historia que tiene enseñanzas imperecederas.

1. - RESOLUCION DE LA REU"Jlt)N Gil.
NE~AL DE LA l' , 2' ESCUADRAS

DE LA FLOTA DEL BALTICO (reo
liaada en la Pla... del Alicia, .11

""lellcla d. I lS.OOO marln.., 101.
dad.. y obrero,) :

Después de escuchados los informes de
los representantes enviados a Petrogrodo
poro tener 01 corriente de lo situación o
la reunió" genera) de las tripulaciones, lo
asamblea decide Que es necesario:

Dado que los actuales soviets no repre
sentan lo voluntad de los obreros y cam
pesinos,

19 Proceder ¡nmedlotomente o lo reelec
ción de los soviets mediante el voto secreto.
Lo comoaña electoral entre los obreros y
campesinos deberá desenvolverse en plena
Iibertoti de polobra y de acción;

29 Establecer la libertad de propaganda
y de prensa poro todos los obreros y cam
pesinos, poro los anarquistas y 105 partidos
$OCil'lIstos de izoulerda;

39 Acordor libertad óe reuntón o los
sindlcMos y los ornonizociones comoesin"s;

"9 Convoco". al morgen de los partidos
pollticos, uno Conferencio de- obre-os, sol
dados rojos y marinos de Pet·ogradQ y su
provincia. y ae Cronstodt. poro el 10 de
marzo de 192J a m6s tardar;

59 Libertar o todos los presos politicos
socialistas e igualmente o todos los obre
ras, camees/nas, soldados rojos y marinos
apresados O rol% de 105 movimientos obre
ros v c"mpesinos;

69 Elegir una Comlsl6n poro exominor
los cosos de quienes se encuentren en los
prisiones y los comoas de cOl1centroclón;

79 Abolir 'os oficin•• poUtlco., pues nin
gún partido polltico debe tener privileqios
parn lo prooonol1da de sus ideos ni recibir
del Estodo medios pecuniarios paro tal ob
leto. Crear en su lugar comisiones de edu
cación y cultura. elegidos en coda localidad
y financiados por el gobierno;

89 Abolir inmediatamente todos los bo
rreros (destacamentos armados en torno
a las cIudades);

99 Uniformar los rociones paro todos
10& trabaJodores, con excepción de los que
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es lo razón honesta por la cual en Italia socialistas y comunistas negaron su
concurso e impidieron la revolución cuando había la posibilidad de ha
cerla. Sentían que no habrían podido dominar la situación y habrían
debido O dejar libre el campo a los anarquistas o hacerse instrumentos
de la reacción. Además, en los países donde han ido 01 poder... se sabe
lo que han hecho.

Lo misión nuestro, siquiera tuviésemos la fuerzo material para des
embarazarnos de lo fuerzo también material que nos oprime, sería mu
cho m6s f6cil, pomue nosotros no pretendemos de la maso sino aquello
que lo maso es capaz y deseo hacer, limitándonos Q hacer todo lo que
podemos poro desarrollar su .capacidad y su voluntad.

Pero debemos guardarnos de volvernos nosotros menos anarquistas
aunoue lo maso no ~eo caPdz de lo anarouía. SI 'o masa auiere un go
bierno, noe:otros probablemente n"l oodremas imnedir aue se f~rme un
nuevo Clobierno. pero no por e~o deberemns menas hncer lo ensib1e enra
persu,.,dir o lo gentF! de (lue el aoble",n p'e: Inútil v dañoso y poro imeedir
aue el nupvo aobierno ~e im[)('naa tamblin o n~otras V o los Clue no
lo "uieren. Noer-tro<: debE'moe: hacer 'o nue ontfnrnoc; DOro Clue la vida
sodol. v t"sI"lecin'mente lo vida pcnn6mico. cortinúe meior sin la inter
vención del of'lhiprno. v nl"ro filen rf.,hemoe edn.. lo m6e: n..,c;;hle ""'!oor,,rios
P""O I~ problpmos o..6ctico<: de In or",riu"ci6n V la die:tribucl6n, recor
d6nri"noc: ol"r lo dpmá<: I"u~ Ine rnr.s indl,.,..rfne "'''''0 organizar el trabajo
son I"e: ("lu., In ,",(Ic"n. cndo cual en el Prooio oficio.

Dehpmne: trntor rfp S"r oNt-- rtr.t1yO v si pe: noc:ibl~ orp"",nder('lnte pn el
acto inc:urre("cionol. Pero. derri,",rtrfa" loe: fu"!r7'as "eol',!c:ivos rtue !=irven
Doro h>nor al pueblo en lo p'sC1rtyitud. d.,c:hoch~ el eiérdto, lo oolida,
la mC'gi~trnturo. etc., armoda torio lo o"'h'aci6n ""'ra nue pu"!rla 000
nel'Cp. o tC"do rpt('lrno ('If"nslyo dp. lo r","'cción. induGlrf,",s los voluntariosos
o tomar en sus mono!> la oroonizoción de lo coso oúl,fica V o oroveer Cl'ln

c";terioe: de iucticio dlc:tribuitiva o los neceo;idodes mós uro"!ntes. ~il'Vi~n

d('lc:e cnn orudencla de los rlnupza<: p.'lfic:tpntee: Pon los varios locnl1dnrf"!s,
deberemos preocunarnoo; rle fi'Vitar todn de.,rn,.he y de t1ue se resoeten
y se utilicen a(luella~ inc;titucinnes. ol"uelloc; hñhitoc;. oou--lIos costumbres,
onuellos sic;temoc; dI'! orodurci6n. de intercambio. de asistencia oue reoli
zan ounoue de modo insuficiente V molo. funciones np.cesarias, procu
rando. es verdad. hacer desaparecer todo ractm de oriYileaia. cero guar
dóndonos de destruir lo (lue no se ouede sustituir tndovia con alClo aue
rec:oondn meior 01 bien de todos. Imoulsar o los obreros a Dosesionarse
de los fóbricas, o federarse entre sI V a trabaJar por cuento de lo colec
tividad, e imoulsar así o los campesinos a poeeo;ionarse de las tierras
y de loo; product~ usuroados onr los amos y o entenderse con los obreros
paro los intercambios necesarios.

Aconseiar cuando tenqomoc; cl"nc:eios t1ue dar; enseñar si sobemos más
que los otros; dar el eiemolo de lo vido por libre acuerdo; defender,
ounaue seo con lo fuerzo. si es ne("esorio V si es posible. nuec:tro autono
mfa contra cuo'(luier pretensi6n Qubernomental. " pero mondar, nunco.

Así no realizaremos lo anoroufa, por~ue lo anarouio no se realiza
contra lo voluntad de la gente, pero al menos la prepararemos.



que trabajan. Todos 10$ obreros, marinos y
soldados rojos ven hoy claramente que sólo
los esfuerzos comunes, lo voluntad de con
suno de los trabajadores podrón dar 01
país pon, leño y carbón, vestir y calzar 01
pueblo y sacar o lo República del atolla
dero en que se encuentro. Voluntad de
todos los trabojadores, marinos y saldados
rojos que se ha expresodo claramente en
el gran mitin de nuestro ciudad el 19 de
marzo, que aprobó por unanimidad uno
resolución de los tripulaciones de lo l' Y
2' es¡:uadras.

Uno de los decisiones oprobodos fue lo
de proceder inmediatamente o nuevos elec
ciones poro el soviet, A fin de establecer
poro ellos, bases más Justos, de suerte
que lo representocl6n de los trabajadores
en el saviet sea efectivo y éste seo un
6rgano activo y enérgico, los delegodos de
todos los organizaciones de lo marino, lo
guarnici6n y los obreros, se reunieron el
2 de marzo en lo Coso de Educación. Ade·
mós de la elobaraci6n de toles bases, lo
reunión debía encorar un trabajo positivo
y pacífico por lo reorganizoci6n del sistema
soviético.

Ahora bien; por haber rozones paro te
mer uno rep'esi6n, confirmados por los ame
nazantes discursos de los representantes del
po~er. lo reuni6n ~eci(H6 creor un Comité
revolucionarlo provisorio y concederle plenos
porieres oara lo odministraci6n de lo ciudad
y lo fortaleza.

El Comité proviso'io tiene su sede en el
novio de Ifneo Peft'opovlovsk.

j Camaradas y ciud donas! FI Comité pro
vi~orio se preocupo sobre todo de que no
hoyo efusión de sonore. Ha empleado todos
sus esfuerzos poro montener el orden revo
lucionario en ta ciudad, en lo fortaleza y
en los fuertes!

i Camaradas y ciudadanos! No detengóls
vuestro trabajo. Ol,'eros, o vuestros móqui
nos; marinos y soldados, no abondéls vues
tros puestos; todos los empfeódos, todos los
instituciones han de continuar el trabajo.

El 'Comité revolucionario provisorio exhor
to a todos los orgonizociones obreros, los
sindicatos marítimos y demás. o torl"~ las
unidades de mor y tierra, y o todos tos ciudo
danos irdivi"uolmente, o presto' le su ayudo.

Orden. pues, camaradas; colmo y sqngre
frío. ¡Todos 01 trab:Jjo socialista honesto,
por el bien de todos los trabojorlores!

Cronstodt, 2 de marzo de 1921 .
Firmodo: Petrltchenko, presidente del Co

mité revolucionario provisional; Toukln, se
cretorio.

3. - COMPOS'C'ON DEl COM'TE RIEVO
LUCIONARIO PROVISORIO

Los comunistas inslnúon Que generales y
oficiales blancos y un sacerdote se encuen
tron entre los miembros del Comité revolu
cionario provisorio. A fin de terminar de
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uno ',OP.% por todos can estos mentiros, pone
rnos en su conocimi'ento que el Comité esté
integrado por los quince miembros si
guientes:

1. Petritchenko, primer escribiente en el
Pehopovlovlk.

2. Yokovenko, telefonista del distrito de
CrOristadt.

3. OuolSof, mecónico del Sebastopol.
4. Amipoff, cuortelm'oestre mecónico.
5. Perepelkin, mecónico del Sebostopal.
6. Potrouehev, cuartelmaestre mecónico

del Petropavlovlk.
7. Kupoloff, primer ayudante médico.
8. Vere"inín, marinero del Sebodopo1.
9. Toukin, obrero electricista.

10, Romonenko, guordión de astilleros de
reparoci6n de novios.

11. Oreehilt, empleado de lo 3' Escuela
técnica.

12. Volk, obrero carpintero;
13. Povloff, obrero de los talleres de minas

marinos.
14. Boikoff, carretera.
15. Kilgolt, timonel.

(N9 10, del 12 de marzo, y NQ 12 del
14 de marzo, bajo el titulo "Nuestros gene
roles", Izvestio).

4. - FPENTE A LA AMENA%A DIE
TROT%KY

El moriscnl Trotzky amenazo o todo
Cronstadt, libre y revoluclonorio, .rebelado
con·tra el absolutismo de los comlsorlos co
munistas.

Los trobojadores, Que han derribado el
veroonzoso yuao de lo dictadura del partido
comunista. e.;tón amenazados oor e~to nue
vo clrose de Trepoff (feroz general del zar
Nicolás '1), de aplastamiento militar. Pro
mete bombardear a lo pocífico pobloci6r'1 de
Cronstodt, repitiendo lo orden del otro:
"¡ No ahorrar bolos!" Ha de ten,erlos en
cantidad poro los marinos, los obreros y los
soldados rojos revolucionarios. Porque él, el
dictador de lo RusIa soviético violado oor
Jos comunistas, se desentiende del todo de
la suerte de los masas laboriosos, por ser
lo esencial que el poder pe'manezca en mo
hos de su partido. Y tiene el tupé de hohlar
en nom r'3 de lo Rusia soviético y prometer
QTacio. El, el sanguinario Trotzky, lefe de
los cosacos comunistas que derramon sin
piedad torrentes de sangre por el bien del
onsaluti"......o del oortido; él, el sofocador de
todo esoíritu libre, tiene lo osadio de em
plear semejante lenguaje con los de Cron
stodt, aue so~tienen con firmeza y audacia
lo bandera rojo.

Los comunistas esperan restablecer su
ch<:olutjsmo 01 precio de lo sanqre de los
trobaiadores y de los slJfrimie"tos de sus
fomilias en rehén. Pretenden obliaor o los
marino<;, los obreros y los sold"dos roios
rebelados o tende'les de nuevo lo cerviz.
Sueñan Instalarse sólidamente sobre ellos y

c~ntinuor su nefasto polltlco que ho preci
pitado o todo lo Rusia lobarlo~ en el abis
mo del desorden, el hombre y lo miseria.

i Bosta yo! Los trabajadores no se de·
/or6n engañar más. Camunlstos: vuestros es
peranzas son vanos, y vuestros omenazos
carecen de efecto.

Lo último oleado de la Revolución de los
Trabajadores est6 en marcho. Ello barrer6
o los innobles Impostores y calumniadores de
lo superficie del.pols de fos soviets, a$Queado
de su obro. y en cuanto o vuestro gracia,
señor TrotiZky, no tenemos necesldod de ello.

(InestlG, número 6, del 8 de marzo.)

5. - PARA LA HISTORIA: LOS FtNES DE
LA R!8ELlON DI CRONSTADT

Cronstod lo rojo, terror de lo contrarre
volucl6n d. derecho como de Izquierdo, do
el eiemplo. Fn ello ha nacido el nuevo Im
pulso de lo Revoluci6n y se ha enarbolado
lo bandera de lo rebelión contra lo tiranlo
de los tres últimos años de opresi6n de lo
autocracia comll'1ista que hocen palidecer
los tres siglos del yugo monórquico. Aquí,
en Cror'lstodt, se ha colocado lo oiedro fun
d:lmentol cie 10 terce~ Revolución que rom
peró los últimos cadenas del trabajador y le
abrlró lo omplla ruta nuevo de lo edifico
c!6n socialista.

E~t(l nuevo revolución SOCll~¡r6 o los ma
ses lo~rlosns de Oriente y Occidente, pues
doró ..1 ejemplo cie uno nuevo cOn!'<truccl6r'1
saclotl.;to en onosici6n o lo con,tnlec1ó" ea.
,"u,,¡,t!'!, mec6nica y aube'namentol. los
I'l'l(lSDS laborloo;os (le m6s olió de nuestros
fronteros se convencer6n entonce~ de oue
cuanto hasto el o'e.;ente ha ~Icfa hecho en
Ru~'o. en nombre cfa 'l"C: C'breres y los cem
~esinos. no es el socialismo.

Se hn dodo el orimer poso en ese sentido
sin un tiro ni verter uno ooto efe sonnre. de
CUyo d..rr(lm(lmlento los trohoiarlores no tie
nen necesídcrl v Que rolo ve-terón en coso
de le"ítlmn r4efe"s'1 A pesar de tocloc: los
Cld"s i...rlJo.,rnteo; de los comunl~os, tenAre
mo.s !,Ql,rndo rlom'nlo rle no"Otr05 mi~mos

plJro Iimlt"'mos o C'lcl"r1os rle lo vIcio soclol
","r(l '""oerllrleo; nerludicor el t'Obolo revofu
cio"orlo con su fl"ka v maliCln" 00 toclón.

l.oe: "''',eros y los como·c:inos ovon~on

1'N!~istible""ente: rleinn otr6o; lo con<;tltu
vente rarl su 'éoimen h"'''ués. y In Aleto_
duro cfpf ""rtlolo cnmll"ISta con su Tc"'el<a
y su cooltn!icm" rfe Fstorlo al/e anrleto el
nurfo erl el cuello ,le los trabajadores, ame
no%nnrfo estronaularlos.

FI c"mhio ¡:ue ocoba de ol'le,nr.;e ofrece
1" OQ.;lhilirlad ele o~uror soviet<: libremente
elf!l1irlos v no su;et,.,s en su~ fu"clones o
n1n""n(l presl6'1 vlolent" ,le 1'I0rtlrlo. v per
mit

"
" OrOl'1n;x"r los sj"rllcrotos estot"lizarlos

en (lh'4"'t o"OClodo...el! de ohreros, campesinos
y trabo/adores Intelectuales.

Lo máquino policial de lo aUtocraclo co
munista estó, 01 fin, destruido.

(Fragmento final del artículo Los fines
d8 nuelt,o lucho, publicado en 1."8stlo,
número 6, del 8 de marzo) .

6. - LA RIEPRIESION AHOGA EN SANGRIE
A LA HIEROICA CRONSTADT

Qu8 el mundo lePG

i ," fados!
Ha sido disparado ,el primer cañonazo, El

morlscol Trotzky, tintos de sangre obrero
sus monos, ""o sido el primero en disparar
sobre lo revolucionario Cronstodt, erguId:!
contra lo autoridad de los comunistas poro
el restobledmiento del verdadero poder de
los soviets.

Sin hober derramado uno solo gota de
sangre, nos hemos libertado, nosotros, solda
dos roios, marinos y obreros de Cronstadt,
del yugo de los comunistas y hemos respeto.
do lo vida de los comunistas que hablo entre
nosotros. Con lo amenazo de los cañones
quieren imponernos de nuevo su poder.

No queriendo ninguno efusi6n de sangre,
hemos pedido que fueron enviados, ante nos
otros, delegados independientes del proleta
riado de Pet'ogrado, poro comprobar que
Cronstodt combote por el poder de los so
viets. Pero los comunistas ocultaron nuestro
petici6n o los obreros de Petrogrodo y abrie
ron el fuego, respuesto habitual del preten
dido gobierno de los obreros y campesinos Q

los demand:::s de los masas laboriosos.
Qu~ los obreros del mundo entero sepon

que nosotros, los defensores del poder de los
soviets, veiomos por los conquistas de lo
Rev"luci6n social.

Venceremos o pereceremos bajo los rui
nas de Cronstodt, luchando por lo justo cau
so de los mases traboiodoras.

Los obreros del mundo serón nuestros
juece,s. Lo sangre de 10$ inocentes coer6 so
bre lo coneza de los comunistas fan6ticos
embriagados por el pader.

i Vivo el poder de los soviets!
Ilzves,io, N9 6, del 8 de marzo. A ros

18'y 45 del 7 de marzo los boterias comu
nistas de ~estroresk y Sissy Noss habían
abierto el fuego.)

SINTlESIS CRONOLOGICA

7 de morzo: Atoques simultáneos contro
Cronstodt desde el norte y el sur. Lucho
snnoriento y desigual, que continúo dio y
noohe.

10 efe morzo: lo artillería co~unlsto bo
rre sin cesar todo lo isla.

12 de ",orzo: Ataque comunista por el
sur, sacrificando centenares de kllunontl en
el avance de los "sudarios blancos" (tropas
vestidos de tela blanca poro confundirse con
lo nueve").

16 de marzo: Atoaue concentrarlo cOl1tro
lo ciudad. Los grandes cañones de Krosnoio
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.. Fragmento s de un extenso trabajo de Jos' Vladiu, publicado en Porrs en 1960, por
euo.mol Popu'ares, Ediciones "solidaridad Obrero".

10 de Muzo de 1923: Asesinato en Barcelona
de Salvador Seguí, el "Noi del Sucre" •

ALGUNOS DATOS BIOGRAFICOS
Salvador Seguí Rubiant naci6 en Lérida el dío 23 de diciembre de 1890.

De niño sus padres se trasladaron a Barcelona, donde vivió Seguí hasta su
muerte.

Cuando la huelga de los metalúrgicos, contando apenas doce años,
tom6 parte de uno refriega que le origin6 una detehCi6n de unos hora .

En aquellos días lo burguesía catalana pasaba por un grave momento.
Lo presión de las organizaciones obreros, el asalto repetido a sus fortifi
caciones, la lucha incesante de reivindicaciones económicas, el entusias
mo y lo fe que tenían los obreros para lograr el triunfo de sus aspiraciones
de clase, habían puesto en evidencia lo descomposición y ruina del sistema
capitalista.

Cuando la burguesía tuvo conocimiento de su inestabilidad, cuando se
convenci6 de que las bases donde descansa su sistema' estaban agrietados
ya punto de derrumbarse, entonces es cuando organizóse seriamente un
plan de ataque, haciendo la uni6n sagrado de todos las fuerzas retarda
torios y conservadoras, agrupando y reclutando en los bajos fondos a
todos los detritus morales y sociales para llevar a cabo, como fuese, lo
cfensiva contra los organizaciones obreros, exterminando a sus hombres
represento tivos.

Esta y no otras son los causas determinantes del asesinato de Seguí.
Como lo fueron del de Layret y otros muchos y como lo intentaron en
varios más, Que tuvieron la suerte de escapar con vida de los agresiones
de que fueron víctimas.

Así es como terminó su existencia Seguí. Se le eliminó no por lo que
representaba como fuerzo ciega e irracional, sino por su inteligencia
constructivo y ordenadora; se le eliminó no por su brutalidad y violencia,
sino por su instinto coordinado y por la cohesi6n Que sabía infiltrar en
los organismos obreros, por y para los cuales sacrific6 su libertad, sus
goces y su propia vida.

Los Que decretaron la eiecución de Seguí sabían lo que hacían; se li
braban de un verdadero enemigo. Lo que ignoramos es si los trabajadores
soben que han perdido un valioso compañero, un auténtico amigo.

Paro nosotros, Seguí fué siempre un hombre, todo un hombre; nada
menos que todo un hombre.

. .... ...... ...... ...... ..... ..... ..... ...... ..... .... ...... ..... ...... ...... ...... .. ....
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ble coma elemento de acci6n, del cual se esperaba un ataque o mana
armada; tampoco podía ser un inductor a toles hechos de violencia, pues
to que bien ostensible ero su posici6n frente o ellos; menos puede supo
nerse que un hombre de su penetraci6n psicol6gica, fuera capaz de pen
sar que con procedimientos de exterminio se resolviera el estado de vio
lencia ni la cuestión social, yo que en ton sentido, había patentizado su
disconformidad de una manera público y reiterado. ¿Por qué, pues, se le
sacrific6?

Seguí era uno de los hombres más representativos del sindicalismo.
Como hemos dicho, él asistió y foment6 el desarrollo del obrerismo, llegan
do COn su intervención y entusiasmo a darle uno estructuro y uno fuerza
antes insospechada. Producto de esta labor fuá el incesante movimiento
Que tenía perpleja y amedrentada a lo burguesía €:atalana. Tal actuación,
llevado o término con su comprsnsi6n y perseveranci(J, tenía forzosamente
que crearle un enemigo poderosG: el Capitalismo.

dos, organizando socorros boja el 1"f1'emo
de metralla.

t8 de morso: los comunistas fuerzan la
el1trodo par lo Puerto de Petrogrado o la 7
de la moñona, y avanzan al centro de la
ciudad. Feroz lucho en los col/es. los defen
sores luchan hasta el tlnal, algunos grupos
logran huir, caen centenares de prisioneros.

El día 1O de marzo de 1923, en pleno &::trito auinto. el barrio más
populoso de la Barcelona obrera, en plena calle de lo Cadena, cuando las
tiendas, bares v tabernas están más concurridos, cuando más gente deam
bulo por lo calle, en la hora menos propicia poro el crimen, caían poro
siempre con lo cabeza v el cueroo destrozados a balozos los Que fueron
hasta aCluel momE'nto' Seguí y Comas. Víctima este último de ser amigo
y comoañero del "Noj" y de ir juntos en aouel momento.

Por aauellos días de pavor, el odio y la venaonza se habían aooderado
de todos los clases sociales. Barcelana soportaba sus mutilaciones sin un
arranque de indiQnaci6n. La atracci6n de la sangre y el crimen era un
hecho corriente. Por estos razones, en el atentado de aue fueron víctimas
Seguí y su compañero, los eiecutores no tuvieron necesidad de ninguno
preparaci6n, de ningún recurso aparatoso. Allí donde se encontraba la
pieza, se cazaba, y en paz.

¿A quién interesaba lo muerte de Seguí? Es indudable que no ero temi-

Una verdadera carnicería humana culmino la tragedia. Durante sema
nas san sacados de las prisiones grupos de presos Que son ejecutados. En
los campos de cancentraci6n y desiertos helados mueren lentamente cen
tenares de prisioneros. El orgullo de lo Revoluci6n rusa -la Cronstadt
de fas marinos de heroismo legendario y pasi6n inextinguible por la liber
tad- ha sido aplastado en horrorosa orgía de sangre. Los triunfadores
-Lenin, Trotzky, Tujachevsky, Dybenko, etc.- remacharon las cadenas
del pueblo ruso, y cuarenta años de despotismo bolchevique cubren el
doloroso intervalo que va desde la epopeva Que rememoramos hasta nues
tros días. y el mundo sabe lo oue auisieron oue supiera los marinos,
soldados y obreros de Cronstadt: Clue ellos defendieron la verdadera Revo
luci6n, y que s610 una tercera Revolución -socialista y libertaria- podría
trocar el infierno totalitario por un destino de justicia y libertad para el
pueblo ruso. i

Crcnstadt continúa siendo una lecc;ón de Historio de inaoreciable
volar. No es un trozo de pasado recordado por ritual. Es uno advertencia
y un ejemplo paro hoy y para siempre. Yeso es lo mejor gloria de sus
mártires.

Gorka descargan I/uvios de obuse~, provocan
do ruinas e incendios. Ataque de la avlaci6n
en formo indiscriminado. Asalto g~neral de
los tropas comunistas par el norte, sur y
este. lucho encarnizado, desesperada resis
tencia de los revolucionarlos atacados. He
r<lica pOrticipoci6n de las mujeres de eron
stadt, trayendo municiones, recogiendo herl-



Siendo mLlY joven ocupó un cargo de Junta en la saciedad profesional
de pintores. Fué el primer cargo que desempeñ6 en el movimiento social.

A consecuencia de los disturbios que ocasionaron lo muerte d un obre
r\' en el teatro Condal, Seguí sufri6 uno prolongada detención.

En 1909 tomó porte activo en los sucesos de lo llamado "Semana Tr6
gico", cuyos hechos fueron originados poro lo protesto de lo ciudad de
Barcelona contra la guerra de Marruecos, teniendo como suceso cumbre
la quema de conventos. Sofocado el movimiento, Seguí tuvo que refugiar.
se en Gualba, ejerciendo su oficio de pintor, para evitar los efectos repre
sivos que toles hec.hos determinaron.

Tomó porte activo en mitines, destocándose uno excursión realizado
en Andalucía.

Intervino intensamente en lo compaña en pro del doctor Queralt6, sien
do uno de los que con más interés defendió su causo. Esto compaña tuvo
su epílogo en el mitín de "La Paloma", suspendido o causa del alboroto
promovido 01 pretender hablar uno de los acusadores de dicho doctor.

En 1911, representando o los trabaiadores de Barcelona, tomó porte
eJ"l uno asamblea de fuer%as obreros que se celebr6 en Marsella.

A consecuencia de un movimiento general abortado, "visito" de nuevo
lo cárcel.

Lo Federaci6n del Arte Textil declaro lo huelgo general en todo Es
paña. Seguí, que realizaba uno excursión de propagando o favor del mo
vimiento, es detenido en Alcoy.

En 1914 tomó porte en el célebre motrn del hombre, que lo terminó
vtolentamente lo autoridad.

Se celebro un Congre~o Pacifista en El Ferrol, en el que Segui entabl6
polémicos con varios delegados, sustentando un criterio opuesto o su
celebración por considerarlo de resultados negativos.

En enero de 191 5 fué nombrado presidente de lo Federación del Romo
de Conctrucci6n de Barcelona. Durante el curso de su presidencia se
desarrolló lo huelgo general del romo siendo resuelto favorablemente cin·
CCl días después de su p'anteamienta. En el curso del propio año hizo un
recorrido dando mitines y conferencias por Cataluña. Durante dicho ex·
cursión organizó o los trabajadores de Lérida y de varios. pueblos de
la comarca.

Es nombrado secretario del Ateneo Sindicalista, creando su biblio
teca y siendo su labor muy eficaz.

Uno de los hechos de su vida social mós destocado es sin dudo al
guno lo intervenci6n Que tuvo en lo Asamblea de Valencia y en el
Pacto de Zaragoza. Resultado de los trabajos y acuerdos de estos re·
uniones fué la huelgo general padfica, en noviembre de 1916, poro so
licitar de los poderes públicos la boja de los subsistencias. Fué éste'
uno de los movimientos huelguísticos mós un6nimes que se han hecho
en España, !'ecundóndolos mancomunadamente las fuerzas de lo Uni6n
General de Trabajadores y lo Confederaci6n Nocional del Trabajo.

Tiempo después celebraron uno reuni6n varios representantes de lo
U. G. de T. y de lo C. N. del T., siendo detenidos todos los que tomaron
parte, entre ellos Segur.

t

Una asamblea lo nombro secretorio de lo Confederación Regional del
Trabojo, donde realizo una labor de provecho.

Un agente de espionaje alemón troto de sobornarlo. Seguí, en una
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serie de artículos, pone en evidencio los planes y proyectos de los so
bornadores.

Es nombrado secretario general del Comité de lo Asamblea de Valen
cia, siendo su gesti6n altamente laudable y útil.

Con el fin de organizar debidamente lo Federación del Ramo de Cons
trucción dimite el cargo de secretario general de la C. R. del T. V poso
a ocupar el mismo sitio en lo Secretaría de dicho Federaci6n. Debido
o su pericia y 01 ascendiente que gozaba entre los obreros de estos pro
fesiones, en poco tiempo organizo a mós de veinte entidades dispersos,
convirtiéndolas en uno potente y unificada organización.

En el Centro Radical de lo caUe Guardia se celebraron unos contro
versias sobre el tema "El Estado", donde demostr6 sus condiciones de
polemista. ~

Cuando lo Asamblea de Parlamentarios, en 1917, fué detenido. Bur
lando o sus aprehensores, logr6 escapar, rompiéndose el brozo 01 soltar
desde un primer p.iso a unos bajos en busco de refugio.

Como dieron resultado negativo las peticiones elevodas o los poderes
públicos en lo huelga nacional de 1916, se declor6 lo huelgo generol
revolucionario en agosto de 1917, donde Seguí, si en el curso de las
negociaciones demostró su agudeza y competencia, durante el movi
miento, en pleno calle, patentizó sus condiciones de hombre decidido y
de acción.

Después de la represión, que duró unos meses, se reolizó uno compa
ñü "Pro Amnistía", en la Que Seguí logró destacorse.

A últimos de junio de 1918 se celebró el Congreso Regional de Tra
bajo, siendo el más ordenado y provechoso que ha celebrado la C. N.
del T. Se aprobó lo táctica y modalidad de organización o base de Sin
dicatos Unidos, que fue el origen del futuro desenvolvimiento de los
organismos sindicales. En dicho Congreso, en el cual Seguí realiz6 un
e~fuerzo meritorio, fué nombrado secretario general de lo Confederaci6n
Repional del Trabajo.

Desde dicho comité, organiza una excursión por Cataluña, en la cual
se logro la creación de más de cien entidades nuevos en lo lucha social,
logrando lo intervención de los obreros del campo en las contiendas de
la C. N. del T.

En enero de 1919 el gobierno decreto lo suspensi6n de garantías. Seguí
es apresado junto con lo mayoría de militantes, siendo conducidos o bor
do del "Pelayo".

En el curso del propio año se declaro la huelga' de "La Canadiense".
Lo intervenci6n de Seguí estaró presente en el recuerdo de todos, pues,
en el trascendental mitín de Los Arenas pronunció uno de los discursos
más difíciles de su vida de orador, debido o los encontrados opiniones de
lo colectividad allí congregada.

La personalidad de Seguí se destoco de nuevo al frente de lo Comisi6n
Mixto del Trabajo. Lo acertado intervenci6n que efectuó tuvo la virtud
de evidenciar que quienes perturbaban premeditadamente la paz público
eran los intransigencias patronales. Con uno paciencia enorme, habilidad
y argumentos, demostró o todas las clases sociales que los pactos y
acuerdos que se tomaban en el seno de lo Comisión, al día siguiente eran
vu'..,~r"rI,..,c; v escornori(!"s oor los orooios miembros de la clase patronal.

En diciembre de 1920, los patronos declararón el lock-out generol en
Barcelona. Precisar con detallas lo intervenci6n de Seguí en todos las
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foses de este movimiento nOS sería imposible. Su incesante trabajo hubie
ra agotado o cualquiera que no hubiese poseído uno resistencia físico
admirable y uno fuerzo moral poderoso.

Con el fin de evitar lo represiÓn que se proyectaba, Seguí intento
realizar de nuevo uno inteligencia con los elementos obreros de U. G. de T.

Lo Confederación lo delego o Riotinto con el propósito de estudiar lo
huelgo minero. Publicó tres trabajos interesantes acerco de la misma.

A su regreso, desde el tren; fué conducido o lo cárcel y pocos díos
después trasladado o lo Molo; entre dicho fortaleza y lo cárcel de Bar
celona, estuvo preso por espacio de dieciseis meses.

Durante su cautiverio su actividad epistolar fué persistente y muy
eficaz. Redactó varios folletos y conferencias, clandestinos, justificando
y de'fendiendo lo actuación de los organismos sindicales y militantes de
lo C. N. del T.

Al salir se trasladó breve tiempo o Madrid. Después hizo uno excur
sión por Levante y Andalucía, llegando o celebrar ciento diez actos pú
blicos y sumando varios entidades obreros a los fuerzas militantes del
obrérismo revolucionario.

En junio de 1922 tómó porte en lo Conferencia Nacional de Zaragoza,
donde se discutió lo proposición en lo cual se defendía que lo Confedera
ción no era antipolftica, sino apolítico, siendo Seguí uno de los fir
",ontes.

Al volver de nuevo a Barcelona tomó porte en uno infinidad 'de reunio
nes, mitines y conferencias. Realizando ul'la excursión por las islas Bo
leares

El último mitín en que tomó parte fué el de lo Asamblea de Vidrieros.
El trabajo que había realizado con la redacción de hojas de propagan

do y manifiestos, sumaría varios volúmenes. Había escrito dos obras, una
anecdótico, y otro en preparadón sobre estructuración sindical.

Al hacer esto reseño biográfica, no pretendemos más que reflejar
la importancia de lo actuación de Seguí en los luchas sociales, dejando
el hecho biográfico escueto.

Por otro Iodo, el movimiento sindical de lo C. N. del T. está ton en
lazado con la intervención de Seguí, que es poco meno.s que imposible
relator ningún hecho de importancia sin mencionar su nombre.
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