


EcIltoriel RECONSTRUIR nvista: Dos años d. vida

En verdad RECONSTRU IR tiene una fecha de nacimiento heroica, que
se remonta quince años atrás. Surgió como periódico de ideo. y de co....
bate, al se"icio del socialismo y la liberted. Fue, precisamente, cuando
el país estaba en pleno encrucijada totalitaria. Desofiondo todos' los
obstáculo., salió a la calle a decir .in miedo ni reticencial lo que debía
decirse frente al despotismo, la demagogia y la corrupción de la dicta
dura. Y a sembrar ideas a monos llenos, ideos impregnadas de afán de
justicia, de ansias de superación, de espíritu humanista.

Cama testimonio, están ahí los noventa números pletóricas de deyoción
libertaria, captando como sensible antena lo. problemas y 101 angustio.
de la calle, ofreciendo el pensomienta de pre.tigiosos escritorel, lociólo
gos y pensodore., derramando lus y esperansa en medio del ponoramo
sombrío, orientando las mefore. inquietudes hacia los caminos de una
digna recuperación en horas bien dificiles pero siempre prapicias poro
fecundos reolisaciones. Capítulo reciente de la lucho periodística, pode
mos recordarlo con satisfacción, y no poco orgullo, como fruto de tantas
YOluntodes identificadas pora .1 cumplimiento de un deber.

Después de esa etapa, la reYi.ta vino o ocupor su puesto para conti
nuar la trayectoria, con los milmos principios y afanes 01 tope. Cambio
ba la formo de la herramienta. Para rocionalisar mejor los esfuersos y
pora extender vínculos e Influencias o nuevos ambient••, iba a trocar lo
vibrClción milltClnte y la .incronización con los reclamos del vivir cotidia
no, por la serenidCld lin apremios contingentes que permitiera encorar
en prafundidad y perspectiva la difulión y la distusión de ideos, hechos,
problemas y loluciane., con el concurso directo de cuantos quisieran
brindarlo, aprovechando también lo bueno que otrol sembraron en los más
selectos surco. de la bibliografía y de lo literaturu universal.

RECONSTRU IR reyista cumple Con •.,·s doce números dos año.s de la
bor. Cada edición bimestral ha sido un jalón clayado en la marcha, no
exenta par cierto de dificultodes económicas. Que ha cumplido en buena
parte su cometido lo dicen las alentadoras cartas de muehol lectore. ,
amigol, la reproducción de sus trabajos en otras publicaciones, el aumen
to promisor del número de suscriptores, la acogida cordial que premio lo
aparición de cada número. Que debemos superarla en varios aspectos eltó
implícito en el compromiso contraíélo y enunciado en el pórtico de las
ediciones con que se iniciara nuestro empresa.

Decíamos en el primer número, a modo de presentación: "EI Grupo
Editor ha tenido en cuenta, al resolyer el cambio, que el movimiento li
bertario de nuestro pais pOlee diversos órganos periodísticos que cum
plen con su función de dar a conocer las diyersos posiciones labre los
hechos de actualidad. En cambia, no poseía ninguna revista como ésto,
dedicado o situar esos planteas más bien circunstanciolel en el contexto
más yosto de la cultura y de la sociedad, desde el porticulor enfoque
dado por el esquema de referencia del socialismo libertario.

Pero el hecho de que el Grupa Editor de RECONSTRUIR esté definida
ideológicamente, no implica de ninguna manera que lo revista pretendo
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conltitu(ne en un coto excluli..o: por el c..INrlo .Itaró abierta a tocIal
la. opinionn. Porque a nadie escapa que el proce.o leguid. por lo 10

cieclad co~temporónea exige el constante replanteo de tocios las ideal
-y también de 101 nuestras, desde luego-- a la lux de los actuales del
o.rrallos de 101 ciencial locial.I•. La divulgación de nue.,as disciplinas que
t.enden a reemplaxar la especulación abstracta por los estudios basados
en métoclos científicos -la moclerna sociología, por ejemplo-- arroja
nue..o I..x sobre los problemal eltructuralel y funcionales de la lociedad
y plantean soluciones dignas de ler tenidal en cuenta, o por lo menos d~
ler tratadal con. honestidad intelectual y discutida. con seriedad. La
mis~o puede deCirse con respecto o los grondel tentas de la cultura, en
tend.da como tocio proclucto de la acti.,idad humana".

~ara aclara~ mejor los propósitos que inlpiraran la· publicación de la
NVllta, y en cierto moclo dando respuesta o lugerencial y observaciones
~ee:~tada. por el número inicial, se precisaban conceptos en el legundo:

Di,.mos que RECONSTRUIR, re.,ilta libertoria, no iba a ser un cota
exclu.i.,o lino que eltaría abierta a diYersal opinio..... E hicimOl hincapié
en la necesidad de un const~n~ repla~teo de 101 .,aloln ideol~icOl, a
la lux del de~rroIlo de 10'1 cienCias loclales, y, cabe agregar, a tenor de
los acontecimiento. que a nvestro alrededor se luceden con ritmo acele
roda .y que modifican con igual celeridad 101 condiclonel de la ..ida de
relación y de nuestra lutha por lIe.,ar esas condiciones al más alto ni.,el
de libertad y de dignidad humanal.

Este enfoque; que excluye el temor a las herejías o las heterodoxial
implica la confrontación de distintos punto. de .,ilta, el examen de he~
c~os. y fenóme~os. sociales ~esde di.,ersos ángulos, e incluso la contra
d.cci6n y la polemlca. De ahl que en otras póginas aporexcan materiales
q.ue, de acuerdo can determinados puntos de .,ista, se prestan a elto úl
tlln~. No nOI creemos obligados a compartir todas 101 opiniones que aquí
se .,.erton. Tampoco hemos de complacernos en provocar la contradic
ci~n y lo palémi~a par sí mismos. Queremos sí, sUlcitar inauietudes y
Criticas construct~as en torno a los temas en debate y contribui', en la
":,e~ida de lo pOllble, a aclarar conceptos y pOsiciones capaces de cons
titUir, eve~tuolm.en!e,. normas eficaces para la acción militante, dentro
del compleJO y dln~mlc~ desarrollo de lo sociedad en que Yi"imos".

• InlosloyoJ»les ex~gencI~~ económicos han impuelto el aumento de pre
CIO, a la "ex que Intens.flcar la campaña poro obtener nuevos suscrip
torel en b"!,,e lapsa"a. fin d~ asegu,a, lo aparici6n ,egula, de la """ista
en lo IUC!SlYO y, al ~Ismo tiempo, satisfacer el común anhelo de quie
nes la editan y de qUIenes la leen y difunden, en el sentido de cumplir
lo melar y antes pa~ible los prop6sitos de la publicación, melorando la
calidad ~e ~u contenido y aumentando el número de sus páginol.

El optlm'lmo con que encaramos la tarea ha tenido y continuará b,in
dándonos I~ vi~tud de supe~r obstáculos y reno"ar entusiasmos en aras
de lo alta finalidad persegUida. Hemos que,ido hacer en este número 12
"na breve recapitulación que nos of,ece también la grata oportunidad
d~ hacer llegar a cuantos apoyan nuestro ob,o, lunto con nuestro agrade
Cimiento, una exhortación ca,dial a seguir acompañándonos en el empeño.
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los partidos y la leaón popular
por Jaci.to Clmaxo

Un enjambre de partidos políticos muestro sus puertos q los ciudada.
nos, ofreciendo soluciones o los problemas de todo género que preocupan
y afligen 01 poís.

Adem6s de los tradicionales partidos mayores, bien caracterizados (1

través de largos años de existenciQ) numerosos agrupaciones de mencw
cuantía suman sus voces en demanda del apoyo popular.

El estado de proscripci6n del peronismo por el gobierno que contó con
sus votos poro lo elecci6n de hoce tres años que llevó al radicalismo
"intransi~ente" a la presidencia, a las gobernaciones, o los parlamentos
y a los cuerpos municipales, provoca uno persistente cruzado de capta
ci6n aue abarco formas y tonos diversos de abierto o disimulado de-
magogia.

En tanto que el oficialismo cambi6 sin escrúpulos el zarandeado "pro-
grama de Avellaneda" por otro (formalizado en Chascomús) 1'h6s acorde
con la política de "desarrollo" encabezado por el elenco ministerial
"cívico independiente", sus desprendimientos se han nudeado en varios
agrupaciones, después de lo expulsión del vicepresidente y de la rebeldía
de los diputados fieles o lo "bandera de Avellaneda", 01 monopolio estatal
de 10 energía, servicios públicos, petróleo, etc., y o lo llamado "integra-
ción" dentro de lo línea "nocional y popular".

Como presunto heredero del poder, el radicalismo "del Pueblo" ha
venido acompasando su estrategia y su táctico partidaria o las circuns
tancias, pasando de un lenguaje revolucionario, traducido en casi vir
tuales ultimotums al gobierno, o la postura de crítica y oposicl6n siste
mático sin mayores consecuencias ni incidencia en los acontecimientos,
dividiendo lo toreo entre ciertos sectores "simoatizontes" enn los solu
ciones acelerados -revoluciones cívico-militares, juicio político 01 pre
sjdent~. etc.- V otros. al PClrecer predominantes, Clue giran en torno o
lo gradual conquista de posiciones en sucesivos batallas electorales.

Poro tos fuerzas políticas del "centro", unificadas tras las fórmulas
del tradicional conservodorismo criollo, cuyo coincidp-ncia con lo político
económico pro empresario del aobierno se trasluce fácilmente nn obstante
ciertas obieciones de rancio sabor oligárquico, lo clave de su acci6n --aci
cateado por repetidos triunfos en Mendoza- está en denunciar el fra
caso de "ambos radicalismos" oue !'ie reporten las oosicion"!<: v ornvipnen
el"! I mismo tronco Que desplazó del gobierno a los familias selectos. ~
Algunos vistosas ¡nn'Ovaciones programáticos Que pretenden borrar los o.~.r.
huellas reaccionarios Que delato el reciente posado, no 109ran convencer 'Oa i')G-. ~
sobre la conversi6n de derecha hacia el centro que se quiere significal?a ~1>.~";¡
con su actual denominaci6n partidario. .'l!',,) 'S'~. ~o

En lo Que se refiere al socialismo, su divisi6n ha debilitado fuerteme~.~ (Q~"
sus oosibilidades políticas frente o radicales y conservadores, dese~'!(\o -S~ ~c
cando en posiciones similares a los Que ocupan los fracciones en el sdI¡i'lF~ JS;(Qo.:
Ii~mo itnliono: uno fracción' de corte socialdp.mocrático, desoravis~~ 4I.-(Q.r. '0('~
rigor doctrinario, sin la savia nutricio del proletariado que el mq~~;() ....'1
quiso poro sus cuadros políticos; la otro, a título de una ruido~~~~.~.I.:"'<?o
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doxia doctrinario declamo consignas obreristas y su p-resunta identifica
ción con' los intereses y aspiraciones de los trabajadores, cayendo en lo
fJoseología típico del comunismo y del trotzquismo, repite casi al pie
de lo letra muchos de ~us sLogans y no o~ulta su "simpatía ll por el
totalitarismo soviético. Poco después del triunfo electoral de la Capital,
uno violento crisis dividió a su vez 01 "socialismo argentino".

Un partido que en cierto período adquirió importancia en lo provincia
de Santo Fe, el demócrato progresista, si bien conservo allí un caudal
considerable, no ha logrado ampliar suficientemente sus fuerzas en los
grandes centros del país, y ha sufrido también crisis internos derivadas
de cierta corriente afanado por llevada "hacia la izquierda';, na sin
mostrar también influencias comunizantes en consignas y planteamientos.

Como remedo de las nuevos fuerzas políticos organizadas en partidos
de filiación católico en Europa, apareció en escena el partido socialcris
tiano, con la intención de arrostrar tras sus banderas o grandes masas de
profesión de fe católico, combinando el sell9 r~ligioso con un programo
de cierto contenido social, poro "entrar en el pueblo". Lo bendición
SUpremo del Vaticano, el triunfo de los partidos de similar carácter en
varios países europeos, lo reacción de los católicos agraviados en lo
,último eta~a de lo dictadura después de haber intercGmbiado la iglesia
fqvores y apoyos con el régimen peroniano, lo desilusión general con
respecto a los viejos partidos tradicionales, entre otros, pudieron ser
Í<Jctores favorables para el surgimiento y expansi6n de lo flamante agru
poción, y alentaron serias esperanzas en sus fundadores, sin que el curso
de los hechos rustificara su optimismo. También en su seno hoy quienes
hablan de necesarios y profundos transformaciones sociales. Los olas de lo
democracia cristiano parecen darle poca chan~e, por ahora, en su vuelo
hacia ta cumbre del poder.

Del partido comunista, cuyo puestG1 fuero de lo leyes otro parodojal
característico de un gobierno cuyos prohombres, llevados por su "izquier~
dismo", actuaron en conocida.s o.rganizacianes "paralelas" y dieron o luz
libros en aue se imita o ciertos obras maestros de lo literatura bolche
viaue, nodo hoce falto decir aquí, sino señalar que con todos los dificul
tades aue implico lo ilegalidad, se ve favorecido por la propagando gra
tuito aue se le hoce al inflar les proporciones de su peligrosidad y de suS'
proyecciones. y 01 crear en su torno lo aureol'a del martirologio, que
siempre ejerce atractivo en cierto gente desorientada que busca nuevos
cominos.

Sin intenci6n de dejar en el olvido o Ip constelación de partidos res
"'S y dejando de lodo los exceociones de ciertos peaueños núcleos

'~dt>s, hoce años, del radicalismo y del c0munismo, además de
-'ue tienen sólo actuaci6n Ilmitada en pr0vincias, ciudades o

menores, es interesante recordar que proliferaron en los últi.
1rupaciones de diversos nombres que se proclaman abierta

del peronismo o (1ue, sin atreverse o tonto, muestran
través de sus figuras mós representativos y de los
.,da.

-istos", "obreros", "populares", etc., actúan per
~nte reconocibles por su origen e identificables

''lS pujos electorales, juegan o quien mejor
'Scrip-to por el gobierno. Pero los resulta-

dos electorales demuestran (excepto pora algunos núde~ provin~I~I~!
(Jue el éxito no acompaño o esos esforzad~s paladines d.el. voto positiVO ,
aunque lo "línea duro" que quiere canalizar el re~entlmlento y. la espe·
ronzo -coda vez menor- en el retorno mesiániCo del ex dictador a
través de uno ruto más corto y rápido, apuntado por los fru~trados hí
tentos insurreccionales, pierde evidentemente fuerzo o medld~ ~ue el
"votoblanquismo" decae. A ello se debe el reciente combio de tactlca.

Naturalmente, codo partido politico tiene como meto la par!i~ipaci6n

en el poder y sus actuacitmes están regulados par sus POSlblhdo~es

electorale~, ~j bjen lo más camÓn es que sus dálculos se dejen infl';lencJar
por el afón de ganar posicion~s mós que por. la crudo y o veces In~r~ta

realidad. Los mós grandes asplron a lo conqUisto total del pod~r polltlCO.
Otros se conforman con obtener algunos puestos parlamentarios. En .un
plano inferior estón los que sueñan c~n ten~r, 01. menos, repreSen!aCIÓn
en los organismos municipales. Demos esto decir q~e el lengu~l~ del
llano sufre modificacic;mes esenciales uno vez obtemdas I~~ POSICIones
apetecidos. Esto vale com? ley §e,:,e!?l, pues lo conservaclon de tales
posiciones deter.mina cambiOS de oplnlon y de progr~,mas, en grado tonto
más notorio cuanto más orto y remunerativo es el nivel alcanzado, ma~or
lo cantidad de los cargés, más exigente la "respo'nsqbilidod y lo seTle.
dad" de las investiduras. . ,

Un presidente, un gobernador, un' intendente, en tonto que timoneles
de gobierno, suelen transformar Sl! lenguaje y sus programas apends
llegados al poder. No hoy que ir muy lejos ~ra comp~o~arlo. Sus corre·
ligionarios actuantes en los cuerpos legislatlves o ":,':'nJqo~l~s a~om~an

sus posos y actitudes o los requet';mie~tos de lo polltlco Ofl~IQI, .lm~uJd?S
de la técnico de "estar en el gobierno' . Que poro ello se olVide SIO r'II~guJ:l

escrúpulo lo dicho en lo vísperodeJ acto. cemicial a~e los ex?lt6 o dlch.os
posiciones, que se diga todo lo contrortO de lo afirmado CIen veces. en
tribunos de boca o pluma, que se hago lo opuesto o lo que se pro~~tJ6 e
inc cribi6 solemnemente en programas y plataformas, etc., tambren es
lo-normal, como se llevo visto y se continúo viendo ~ntre nosotros, donde
el oficialismo ilustra tan claramente lo metamorfosIs: nodo ha escapado
01 "cambio"; no s610 en economía y finanzas se han entregad? todos los
lIoves a un min(Jsculo partido sin respaldo,e.lect.oral alg~no, SinO que ~n

lo educacional, en el campo gremial, en pDlltlca internacional, en mat~rra

legislativa y jurídica, en los rel'aciones con lo !~'esio, ~n lo .esfera. so~~al,
pn todo se ha soltado de la izquierc;fizante Intransl~encla ~ad'cal . a
posiciones y actuaciones impregnadas del conservadorrsmo mas reacclO

11 " I d I 11" os"r.ario. Ahora han puesto conservadores net.os en ~gar e os CI~IC .
Tambíén alcanza el fen6meno o los partidos oposltores .en funcló~ ~e

presentativa aunque no siempre seo fácil ubicarlo en mediO del estrePlto
dp. los debat~s, discursos y choques verbales que don lo s~nsaci6n de una
lucha sin concesiones. Son excepci6n los cosos de renuncIo 01 cargo an!e
lo comprobaci6n de lo esterilidad del propio esfuerzo, o en consecuencIa
con expresos "compromisos contraídos con el ele~torad~'~. Rar~s so!"
también los actitudes independientes que rompen inadmISibles .mposl
ciones de sector. Por lo genero!, lo energía,y .el coraje que campean 4!:n
la crítico 01 oficialismo no olcanzon los limites que pue~en.poner e"
peligro la estabilidad de los bancos y el gesto de renunCIamiento s610
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opa~e~e cuando hay perspectivas de un acontecimiento poHtico-mllitar,
o mIlitar a secos, que premie debidamente el sacrificio; o para erigirse
en nuevo jefe de flamante sector.

Cuando un partido opositor cuento con respetoble caudal de represen
tantes, convierte el ámbito de las Cámaras legislativas y Concejos deli
berantes en campo de propagando partidista. Su lenguaje se adopto a
las circunstancias. Anuncio, por ejemplo, un demoledor juiJ:io político al
presidente poro definir de uno vez el problema institucional del país, pero
rozones "prácticas" imponen muy pr:onto el abandono de tal propósito,
después de adecuados cálculos de posibilidades en sucesivos etapas elec
torales. Después de un éxito electoral se "exige" 01 gobiemocambio de
rumbo so pena de desencadenar uno ofensivo o fando paro que "respete
la voluntad del electorado", pero pronto el impresionante ultimótum se
diluye en los aguas mansos de lo rutina político, síempre inspirada por
lo especulaci6n partidista que busca los medios que más fócilmente per
mitan avanzar hacia la conquisto total del poder.

Partido que ~spera ganor el gobierno, es partido Que se resiste o dar
be1igercmcia y reconocer derechos vitales o las ogrupaciones políticos de
menor volumen. Lo mavoría absoluto oue tiene el oficialismo en los
órganos de gobierno graclas 01 sistema electoral vigente, espero conquis
torio poro sr, y no está de acuerdo con sistémas que hagan posible lo
llamado representación proporcional, aún cuando un elemental respeto
a los "conviq:ionés democráticos" obligoría o considerar más justo aue
cada sector político pesara .en lo exacto proporción de sus efectivos nu
méricos. Pretextos no faltan paro oponerse o la demanda de los partidos
que ven en fa representaci6n proporcional sutablo de solvaci6n: lo atomi
zaci6n político, los combinaciones entre pequeñas minorías, lo fafta de
apoyo o un Poder Ejecutivo que sigue una orientaci6n determinado, etc.
Contra toda 16gica, defienden el sistema que aumento lo ineficacia del
-régimen representativo mismo, 01 permitir que uno' minoría --o veces
ocenas apoyado por lo cuarto o auinto nort~ de los sufrqgantes- go
bierne en nombre del pueblo y de la naci6n entero.

Sintomático resulto comprobar Que los diferentes posiciones respecto
01 debatido problema, dependen del nivel que codo partido ti,ene ya o
espero tener pronto en relación 01 objetivo supremo, 01 vértie~ mismo:
el gobierne. Los políticos Que yo están en él y creen poder conservarlo, y
Quienes están inmediatamente debaio y confíón en alcanzarlo en breve,
amén de ciertos exé.getas nacionalistas del Estado fuerte no admiten
reformas al sistema electoral en vigencia. Si estáfl en el' vértice, pero
están seguros de perder-lo, aunque confían en tEmer la "primero minarla"
tombién defienden el régimen Que anulo o los demás minorías. Si e~
combio avizoran la neara perspectiva de auedar más atrás. aleccionados
pt).r los revese~ erecta~a}e;s yo sufridos, insinúan uno "rectificación", vqgo
prrmero, no SIendo dIfICIl oue en el momento oportuno se vuelquen' en
fClVor de lo que siempre han combatido y desechado: lo representación
proPOfcionQl, Que reclaman los partidos y los políticos oue están situados
en los niveles inferiores. Todo lo cual responde o lo misión especifico y o
lo idiosincrasia de los que luchan por el poder.

Los partidos tradicionales, yo conocidos por su decepcionante manejo
de los riendos del gobierno, remozon sus ofertos, o veces previo reconoci·
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miento de ciertas "errores" del pasado. Incorporan proposiciones progre·
I tas poro cada uno de las males políticos, eco!"ómlcos, ;ocloles y mo

rales que aquejan al país y castigan o su pobloc~ó". Conflan en la malo
memoria de quienes vivieron bajo su éjida y er:- lo Ignorancia de los nuevas
generaciones que hoy sufren los con~ecuenclas de un proceso que coda
sector pinto o $U conveniencia poro disimular fracasos, ot~opellos Y ver
güenzas propias y por9 acentuar las culpas del odvers~JrIo. Cado ~ual
levanto lo figura-símbolo de un pr6cer o caudill~ ~omo eJemplo de vIrtu
des, pretendiendo borrar la serie de ineptitudes, VICIOS Yerrores que desem-
bocaron en verdaderos desastres. .

En lo trayectoria de cuantos han pasado por el g?blerno --conserva
dores, radicol~s, peronistas-- hoy abundante matertal poro condenar y
desconfiar, hoy dolorosos episodios que var:' desde los escol\'ldalosas.fraude~
hasta las salvajes represiones y persecuslanes, desde la corrupcIón y e
latrocinio hasta lo troici6n lO los programas Y promesas hee:hos 01 p~bra,
desde la demagogia poPl.llochera hasta lo sujeci6n o los dictados. e I.nte
re$es de los poderosos minorías privilegiados d~1 país y del copl!ahsmo
foráneo, desde lo burlo a los derechos y conQ,U1st~s ~~ los trabaJadores
hasta lo restricción o supresi6n de los gorCllntlas Indlvld,:,al~s. Todo ella
ne supone uno identidad entre los regímenes y procedImIentos d: los
distintas etqpos en que unos y otros fueron resPDr:'sobles. Per~ la. oligar
quía conservadora, los gobiernos radicales, lo dIctadura .u.r1burlsto, la
"concordoncip", lo dictadura peronisto, sin que debo omltlr.se, POr. su
puesto 01 régimen Que actualmente impera, con todas sus diferenCIas y
motic~s han mostrado 01 poder estatal en acción, a la máquina del poder
en funclQnes, al aparato institucional movil,i~odo poro ,c~servar,.Y acre
centar si es posible, los privilegios econ6ml~~ y polltlcos dominantes,
siempre a costo del sufrimiento popular, utilizando una. Y otro vez la
fuesrzo represiva de los armas, los prisiones y las persecuCI~ne~, .cado vez
que solía el pueblo por sus fueros en defensa de ~o que en JustiCIa le per
tenecía o correspondfa. iLa historia posado y ret;:lente de Jos luchas obre
ras y sociales es harto elocuente al respe<;to!

Poro nosotros, el poder mismo resulto incompatible con .cualquier ~u
téntica transformación de lo estructuro social hecho con Vistos ? la dlg
nificaci6n de lo vida de los individuos y de los pueblas. Hay can'll~os más
eficientes que lo lucho político por el gobierno. Estamos convenCIdos ql.!e
el mundo está como lo vemos, amenazado después. de e~pan~0s.os suf!l
mientas y hecatombes por otros crisis de c0nsec~enclosmas ~ra~lcas aun,
en bueno parte, gracias o 10 entrado de uno coment~ del socl?"s!"'o en lo
areno político poro comportir lo dirección de la SOCiedad c~pltahsta qU8,
por principio, estaba llamado o revaluc~onor p~ofunda e Integralmente.
En relación con los beneficios que pudieron cItarse como frutos de 10
acci6n político _y Que en verdad resultan efímeros, incompletos, o no
se cumplen sin la acción o presión de los sectores popul~res y d? l~ luc~a
obrera --coma podrían ser la legislación de cafllcter SOCIal o lo Incld~n~lo
e .... lo evolución favorable del nivel de vida (lo que. se ha 1?9~odo también
t"n diversos países sin lo intervenci6n de I?s portld~,s soclahst?s), eesan
muchísima más sus consecuencias negativas: el abl~ndamlento del
proletariado y del socialismo en tonto Que fuerzo y coment~ tran.sforma
dora, lo complicidad con lo~ Estados en los guerras Y conflictos Interna-
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cionales, la desilusi6n de los pueblos ant~ tantos fracasos y postergaciones
de la anhelada lj"eraci6n, la divisi6n de las fuerzas capaces de coincidir
él'" la lucha por una organii:áción social mejor, la deformaci6n autoritario
de los partidos Que invocan el socialismo, la desviaci6n de la juventud,
de los intelectuales, de grandes masas deslumbradas por el espejismo del
poder, el "Iiderismo" que conduce o las peores frustraciones, el desarme
combativo frente a los peligros del totalitarismo y la reacción, la anula
ci6n del espíritu de rebeldícp y del idealismo heroico indispensables para
las grandes realizaciones populares, el menos¡¡)recio de la libertad, factor
indispensable e insustituible eh cualquier transformaci6n social de au
téntico espíritu socialista.

Avanzado como está el proceso de politización electoralista en los
fracciones que invocan el marxismo como doctrino y método, es difícil
e~perar su retorno al espíritu original del socialismo y el abandono de la
estéril lucho por el poder, Queda o dichos partidos y o sus dirigentes lo
responsabilidad hist6rica de continuar por rutas Que han demostrado su
il"'eficacia en más de un siglo de experiencias. Si el panorama político
sacieI ha de cambiar en sentido propicio a los aspiraciones del verdadero
socialismo, ello seró resultado de uno intenso labor de preparación de
conciencias y voluntades, de núcleos e instituciones con capacidad de
realizaci6n, de un ambiente popular de simoatía y confianza hacia un
i¿eal noble, desvirtuado por las degeneraciones autoritarias y calum
niado por los reaccionarios de todo matiz que lo confunden intencional
mente con la estatización total de la vida y lo consiguiente degradación
de lo personalidad humano. .

En [os cimientos mismos de esa obro debe estar lo participación y gestión
directo del pueblo, en sus múltiples expresiones y sectores, para el logro
de sus aspiracines y la concreci6n de sus esperanzas. En tanto que los
partidos políticos reQuierel1 votos poro hacer "ellos" [o felicidad de sus
electores, mientras los gobernantes anhelan lo máximo pasividad del
pueblo, contrariamente o cuantos piden quietud, sumisión, obediencia,
dejar hacer a los elegidos pora las funciones del poder -en imitación evi
dente de lo servidumbre moral que exigen los religiones frente o los man
datos divinos y a los dogmas impuestos por los representañtes de di05 en
le> tierra-, en el poís en que vivimos, y en todos los demós, lo solución
est6 en que el pueblo piense, quiero y haga por sí mismo. Hoy que multi
plicar tos agrupaciones y las iFlsti'tuciones en Que eso gesti6n sea posible.
El trabajo, lo ciencia, lo culturo, el arte, deben sus mejores impulsos y
creaciones 01 esfuerzo individual y colectivo ajeno o los imposiciones y
engranajes del poder y de la político. La lucha social ha puesto jalones de
conquistas y mejoras en lo trayectoria de los desposeídos, gracias a su
propio sacrificio y o su propio acción. Innumerab[es campos ofrecen mag
níficos posibilidades: sindicatos, cooperativos, centros culturales, socie
dades vecinales, entidades científicos, asociaciones de maestros, organi
zaciones estudiantiles, cooperadoras de escuelas, hospitales, etc" movi
mientos populares, y mil fOFlTlos diversos de actuación pueden dar expre
ri6n y sentido o lo acd6n constructivo del pueblo, que a través de SO
propio experiencia puede en<':ontrar el rumbo y lo sehda de su liberación
definitivo, sin esperar de otros lo que s61a él mismo es capoz de realizar.
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El arte y el arte ele amar
por el Profesor Alex Comfort

be too vía de establecer qué )j
. Este año, en. Clue el Parlame,nto trat~dultos onas fue posible tener por

bIas debe permltll':se leer a los ln91e
f
ses f ' el "Ibro de reprOOuccio-

. t Icance en armo ronca,primera vez a nues ro o , .. K narak La extraño toleran-
nes de los esculturas eróticos de KhaJur~hoy . o y lbs latinos ho tenido
cia que nos ·ha permitido frec,:,entar a. os gne~e~auciones adoptadas paro
por consecuencia lograr no tuvieran éXlt~,I~~~ a la experiencia física de
apartarno~ de las I,iteraturas ~~e ~ r;6~~1 mantenernos en lo ignorancia
la sexualidad. Ha Sido en ~am 10 mas x eriencia en forma visual
de lo gran tradición artístico que exalta esto ~ p f'a o lo exaltación
v le do el lugar que corresponde, en nuestra Iconogra 1 ,

de~~~~::;~~n~~~ibiÓ 01 .a~te hind~ con. i9~0~~r~en~ee~~:~~~~s~~~o~~o:r~:~
tamos dispuestos o reclblrl~e~~~~~é;~~~~s ~e referencia. Suscita interro
de un arabte PO~f e~qyU~~~oción de los representaciones sexuales en ~I'te,
gontes s re e u mas r ahora respuestGs crihcos,
interrogantes poro los que no pos~\o drlr:. No es'de mayor importan
pero para los que tendremos que e al', I e'or de lo escultura
cía saber si la selección, de Anand represen!a ~ m J te) o lo mejor de

hindú como ~nn~:~o~n;r:i~~~~sPs:r;a~~~oc~~~e:ró~~~ (u~ .chino del Im-

~~~i~~~~i~~a i~stitUido, ~n~~e '~s ~j~:~r~~ee~~~~~~~nd~o;,~~:e~~s~~~o~)~
tegaría separo a carr~s'pon le~ een este coso es que lo aparici6n de este
Lo que hay que tener en cuen a . .• .. cuando seo necesario
lib~o represdenta uno rUIPtatura~am~y l~a:~a~~~~nqu~U~ueda ser adquirido por
deJar sento o que resu

11 ' 11

le ge2te comun ; l' am ra libros de arte por placer, extraerá en

re~fdaJ,e~~c~~m~~sd~~~b~o d~ Ph~idon: "Art.of In~ia",~~~soY:~~su~i~
. .• más amplia pero también mas conformista. os g d I

v~~~: hindúes son'símbolos que nos hocen presentes ~~rdades e as ~ue
~o se hablo. E.I significado del precio del libro tam~,len es de e.st~ ti:
de verdades. Nos recuerda que ~ay.otra dasea~euie~~~~~ ~~;:'~Y ~ue
nunca intenta acercarse al"arte hmdu ~,o~u e~o los "mejores" deben
sólo miraría est7 libro por ~al~s ~a~~~eJe 'suo~lcance el precio del libro.
procurar que OSI no seo, ~nlen o u t d' '. ético y religioso es el

Lo característico distintiVO de nuet~a ¡a IClfn t . d la "genita
repudio y lo exclusión, no de lo sexuallda en e ~r e smo ~uerdo de lo
"dad" Cualquiera contravención o esto norma tiene, por a R F
~títica: muy escaso prestigio, tonto estéti~o co.mo moro\. Poro í~[O Z~

" 'th " los amontes enextasls, que son un s
los .grupods I ~al unaf.' h'lndú como lo es el dios muriente en los re-
petido e a Iconogra la, , El f t cha
ligiones del cercano este, introducen un interés. eStPurJuo~ acc~d~~:e cut:

d tIpos en los europeos es, por Cler o,
cant~ e Ohesh~b~do inténci6n de "chocar" por parte del artista---.-, p~~a
~:~s;;:di~no de tener en cuento que lo conmoci6n que sufren los aSla-
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ticos en su primer contacto con los temas sodistos de lo icon~rofro cris
tiano. Estos tienen poco influencio sobre nosotros, y son ahora simple
mente decorativos, pero esto se debe o que nuestros actitudes fueron
formados por lo trodici6n y los imágenes lo reflejan. Los emociones pro
ducidos por lo reproducci6n del acto sexual en los templos hind.úes y
por lo de lo ejecuci6n capital en los nuestros, son, en realidad, análogos,
aunque unos y otros están en los antípodas. Cualquier efecto chocante
que el arte hindú pudiera producirnos es esencial o su intenci6n, que es
lo de idealizar el placer genital, del mismo modo que nosotros idealiza
mos lo muerte y lo tristeza.· No tenemos derech6 o ignorar esta inten
ción y menos aun o eludirlo tildándolo de metaf6rico, poro poder trotar
eso tradici6n de acuerdo con nuestros propios términos críticos. Los asió
ticos tienen dificultades similares con uno iconografía en lo cual lo ma
dre y el niño son emblema convencional de virginidad. El ascetismo y el
auto-castigo no son, en cambio, motivos religiesos nuevos poro ellos. El
gusto europea ha condenado totalmente Iq sexualidad genital y ante un
arte como el de Khojuroho se ve frente o lo toreo de recrear un miembro
voluntariamente amputado.

En cierto sentido lo "renguera" de nuestro arte es, en realidad, artifi
cial, yo que lo impresián creado par nuestros bibliotecas y galerías es fal
so. Lo pintura y lo literatura que exaltan lo sexuolidqd, así como Stubbs
di6 fama o los caballos o Surtees o lo cazo, no se hcen presentes ante nues
tro experiencia porque los autores no se sintieron inclinados o producirlos
o porque no había interés en ellos, sino porque h<ln sido escondidos, prohi
bidos o destruídos par uno adivo minoría decidido o evitar que 10$ con
siguiéramos. Un enorme segmento de nuestro arte, de nuestro fiteraturo
y hasta de nuestro hablo de todos los días, ha sido suprimido, en contra
de los deseos y de los verdaderos costumbres de nuestro culturo. No te
nemos más que comparar los canciones que Ceeil Shorp public6 con los
que en realidad recogi6 1 poro ver cuón amplio ha sido este extraordinario
fen6meno. El arte er6tico no ha sido en realidad eliminado de nuestro
culturo, como no lo ha sido la sexualidad de nosotros mismos, pero frente
o ambos hemos tenido idénticos "chances". La posibilidad de conocer tra
bajos como los frisos de Konarak es un indicio de la gradual, y apenas
iniciada, ruptura de lo pdntalla puesta por los ·censores frente a los cul
turas que no podían neutralizar.

De hecho, yen porte como resultado de esto prohibición, el arte que tro
to el temo de lo satisfacción sexual, rememorado, gozado por anticipado
o imaginado, es quizós el único por el que habría -si estuviera 01 alcan
ce del público--, una firme y general demando en nuestro sociedad, y esta
demanda serra lo suficientemente amplio como poro realizar lo inconce
bible, o seo restablecer la vinculaci6n entre los artistas y el público en
general. Cuando nos respondan, como Roebuck Ramsden, que "no desean
st:'!mejante notorjedad'~, deben tener en cuento sin embargo, los artistas,
C1ue el público s610 muy recientemente ha sido impelido o gustar del arte
por su "verdadero rozón de ser'" y s610 los mós lúcidos lo han logrado. Lo
mayoría de los creaciones del pasado le daba, o ese público, figuras de
reyes, retratos de los Borgias y escenas de carreras de caballos, o soleros
ornamentales que sin embargo, ansiaban poseer por rozones "que no eran
atingentes 01 arte"'.

t James Reeves: "The Idiom of the people". Heinemonn, 1958.
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dWcultad artistica para enfocar los
Durante cierto tiempo t~ v~ddade~ue I~s hollóramos indecentes, sino :n

temas erátlcos, no ha conslstl o ~n Por eso tenemos que frenor nues ro
que habían llegado o ser inaproPl~:~caromos el arte de Khaiur~o, d:~
sentido de lo Incongruhente cua;uando nos acercamos 01 canto c I~?p'ica

, oda que lo ocemos en real idad, como I

mls,;,~ ;mún de lo satisfacci6n sexual apo~~c~iveles desde tos sucesores
~~I~stante de la literatura ingl~~~ en t:~h:Topll He~os llegado o o~ser
d "Buldog Drummond" hasta ~m. diario prohibido durante argo

e to porte de lo experienCia , decir en formo notu-
v?r y us~~ ~~a formo que fue ajeno o ~awrenc:~:~ más dificultades que
hem~, si6n El arte visual, en cambia, encu través de todo Europa,

~~In~:;~ ~f~abú 'culturol ha sidor:~e~~~t~a~ía~ :odiciOn?S hindúes :~f;

~eó~~~~~~~~~r~:~:~~se~fs~~c~nteaxt~I~~ltpour~ ~~~~~~'1~nf~n~~nfmde '6un~
podemos re enmos ed e tiene su uncl .

No obsta,:,te, hasta el Parlamento conc e qu d 1 biologia de
arte semelon.te, yo que d I partes mós interesantes e a
y ello constituye uno e os . '6

tética todo didáctico. Su Intencl n
la es rte de Khajuroho y Ko~a.rak es, ante intento presentar es uno

es E~f~ecer una exposici6n .es~lrttual:~~I~: :1 tipo de liberaci6n o deds
. d'f' te practléa o Slrnuu , dios formos eexperienCia e 1 Ican , 'd I h' dú enmarcado en una e. '6 lo

constituye el I ea 10, O forma de \lberacl n es
~~~g~b~~~ci6n: la con.templac:ó~~e~:~~testr~ exaltan y demues.~onr~~

~~;i~~n~~al::a~~~a~f ~=~.!iempo's:xe~~~~asn: ~~~~eas~:c~; res-
puesto físico que tienen los fI9~~~ flor esti';'ula nuestro deseo de tener
puesta, o hacerlo n~estra, como del

.ardln. . r a que incursione dentro
un~ospecho que cualC!uler observado~:ue~gar de descubrir ~~te punto:
símbolo religiosO hindu, odes probo~:~¿es'que defienden SU tr?d

,
c

,
6n o I!~~r

r alto Esos m ernos , . ulsorón también a exp I
~~~:eI~infecc¡ón de nuestr~ beaterl~~~~d::'~ales.Los Surasundaris, in-

lo invitaci6n se:~~:70:éd~~~~s::~ens~jeras sim~l:~~~n~~ean~;~::~
maculadas ~spo d I diosa madre y nos Instan a oc d' '6n artistica
tran los atrtbutos e o . desnudo aun en uno tra ICI
lo mismo posa con todo m';ll~r f~lseóramos su anatomía.. Las ~
que ha insistido en que mutllara~o\~ colocadas en posturas Simbólicas
nos de los amontes, est~':'b ~~ ~~e~os' dioses y del mundo: pero susd~~er~
que nOs recuerdan os o n ~ mujeres Y amantes, InCitan, ayu

s noS recuerdan a nues ras ,
po l ía en nuestra propIO
instruyen. que el arte erótico profano agror .• n por las re-

Esto es lo que creo I i idiera. La atraCCIO .
cultura si lo irritante. censurat,n~c;s ;¡: la actividad sexual se ?,trlb~~
presentaciones literorlas o ar ISodernos parientes los "inmaturoS , ca
a los "corrompidos" o a sus m ralmente, corrompidos o ~oco ma:
si los seres humanos na fueron, gen~precian esas representacIones (SI
duros, Gran cantidad de per:on~s energía en prohibirlas) por razo~es
ací no fuera, nO se gastarl~ an o a lo~ cazadores a leer los nove os
t~n honestos como los que Impulson er de producir, directamente, uno
<:le Surtees, agreg?~dO a esto ~I ~tor que destocan los censores, que
excitaci6n psico-flslca. Este es 13
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hindús: tipología de hombre y mujer, calendarios astrol6gicos poro cor
tejar a la mujer de acuerdo con su conformaci6n, variaciones de postura
en lo c6pula (el "Loro Sabio" del Dinalaponika-Sukasapti describe 53
en detalle Y muchas más sólo de nombre), etc. Algunos de estas postu
ras sugieren Que la necesidad escultural de presentar los parejos moithuno
de pie, se origino, asimismo, en uno práctico secular. Extrañas a nues
tros hábitos son las variedades recopilac!os de rasguños, tirones de pelo,
mordeduras, golpes er6ticos, y sonidos con los cuales él ser amadd les
da respuesta (como indicio del origen compilatorio de estos poemas,
anotamos que aun los más antiguoS, muestran cierta confusi6n sobre
si estos golpes excitatorios deben ser dados con verdaderos instrumentos
o con "mudros" de mono, llamadas simb6licamente "tijeras", "garrote",
etc. Yasodara condeno como peligrosa la interpretación literal de estos
nombres y da uno lista de posibles accidentes). Es extraño quizá y, sin
embargo, este aparente exceso de conducto agresivo en la actividad d~1
sexo, tiene su propia ubicaci6n en la estructura general: hasta la estl
lizaci6n extrema sirve poro controlarla. A diferencia del papel de la
violencia sexual en nuestra propia literatura, aquella conducta permane-
ce como juego: juego de amor, y no de odio.

Nuestro sociedad no posee ninguna instituci6n encargada de pro-
mover la satisfacci6n sexual. Si puede desarrollar una literatura sobre
sexualidad conyugal, tan explícitamente dedicado 01 goce como el baile
de sal6n, lo que logre ganar en sinceridad, ya resultará valioso. Leyenda
el Ratirahasya o el Kandarpacudamani (que, a menos que tentendamo

s

sánscrito, podemos leer sólo en una mescolanza de alemán Y latín), la
mentaremos que se encuentren tan lejos de nuestro cultura poro Que
valgo la pena difundirlos en el popel. poseemos equivalenteS desvaídos
producidos sobre la idea de que el goce debe ser estimulado; siempre
que el estímulo pase a través de una higiene moral o mental, llegue
a oler a incienso o o ácido fénico y no logre producir un agrado que
excedo lo común. Resulto m6s favorable volverse hacia la poesía en pro
del dhormo de la conducta sexual, pero, por el momento, el asunto de la
información y la ayudo personal en lo referente 01 sexo, se hallo princi
palmente en manos de la ciencia biológica. Lo constante desaparici6n
en los hábitos privados del antiguO tabú sobre los contactos orogenitales
y la masturbaci6n, formas que figuran ampliamente en los frisos del
templo, parece de~erse directamente o la ayuda prodigado por la biolo-
gía y lo psicología. Indudablemente, el verdadero contenido de la con
ducta sexual cambio probablemente mucho menos entre los culturas que
con respecto a \0 capacidad individual de gozar sin culpo.

Arte y literatura pueden contribuir o aumentar la confianza, si son
capaces de describir la historia natural humana sin ansiedad. En ningún
momento se hall61a humanidad ~~n bien colocado como ahora poro apro
vechar esto meta del arte. Lo " .... , ermedad gris" nO ha sido por cierto,
curada en nuestro cultura y lamentablemente nuevos focos se presentan
en el munclc marxista que o•..enazan infectar los portes del Asia que se
hollaban aún inmunes. Pero si la mejoría continúa, resultaremos la pri
mera cultura que ha sido capaz de conmprender la funci6n potencia'
de la sexualidad, ya que podremos en cualquier momento, lograr un
control segura de nuestra fertilidad. Sería también digna retribuci6n
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se sienten molestos por su ro io 'senton como socialmente ~I' P respuesto o dicha excitacl6n¡ y la pre-
Que el arte cultive el único ~ro~ y de poco valor artístico, prefiriendo
Igua!~ente fuerte y que es la ~alem~ q~~ produce uno reacci6n física
verguenza y peligroso' lo v'ol ,encla. amor es corruptor, digno de
ser politicamente útiL' I encla es saludable y catártica, además de

Lo incitaci6n es inherente o todo arte " "monos y es un fin artístl'co I Que celebra los placeres hu

I
p enamente varo P -

reo mente busco el arte sexual . I so. ero aunque lo gente
tra sociedad se lo busco tambi~ra exp~nmentar excitaci6n, en nues
Porte de lo actuol popularidad d poro ,Informarse y sentirse seguros.
cO,nvicci6n ampliamente difundido ~~a literatura sexual se debe a Iq
mIento que nos proporcl'ona ' Q~e se has escamoteo un conoci-

o no uno mejor p á t'
propios experiencias. Eh porte tamb" d ~ cica y goce de. nuestras
y 01 ,dese,o de comparar nuestros p~~~oseh '~' e a la legitimo curiosidad
demos, liberándose, al adquirir se 'd

s
d o ditos y actos con los de los

Que. nos proporcionan uno satisfac~:::1 a, e las r~servas y rigideces
er6tlCO visual tiene uno sign'f" '. n lIen~ de anSiedad. Pero el arte
ac:tú.a directamente sobre la I :~~clon especial y más profunda, yo que
mo~,6n sexual. Esto respuesto c~n~~~:a humana ante lo doble confor
16glcamente extraordinario Que s 'tUY~ ese grupo de reacciones bio
evolu.cl6n posterior ha resultado usc1' ad o vista de los genitales y su

d t h
ser a etermina t . o I '

uc o llmona, sexual y social Obt o n e pnnclpo de lo con-
costraci6n, puede bien ser el' moti~ner s.e~ufldad contra el temor o lo
y lo confecci6n de amuletos con id' ~' onftna~ del arte representativo
antiguo funci6n del escul ido d ~n Ica Jnaltdad es, sin dudo, lo más
del artista el "m,'r6n" t Pd" el figuras, Esta función, que ha hecho
. ' ro lClona mente t' dImportantes --quizá la principal f au ~nza o, es uno de los más
bién lo base de los extraños -, u~nte e su poder, así como tam
observar en los diferentes cult y exclUSIVOS limitaciones Que ha debido
como, por ejemplo, lo orienta~i:,o~' J:1e muchos carac!erísticas estéticas
representativos. El arte hindú de I a escultura ~acla las técnicas no
tlCO y terapéutico, aparte de I os ~emp~os,e,s, e~ este sentido, did6c
genital tiene dentro de la cre~ e~e~al sIgnlflcacI6n que el simbolismo
tolizaron (as respuestas humo nCla" os cO~$tructores de templos capi
energía. Nosotros hademos lo na,s o compleJO de Edipo como fuente de
logía de ellos basa su pooer ml.s,"? ~ero en sentido contrario. Lo ideo
originados por el complejo de ~d~c~~al en la resoluci6n de los temores
mismos generan. La incitación r, a n~est~a, en lo ansiedad que los
semejante en la vida sexual de Yt~ a~tor:;rac'6n a utilizar uno libertad
ellos deben tomar poro preservar o~dos, ~s, son las precauciones que
duales. Censura y mantenimiento dS~11 eo ~gda ;rente a las dudas indivi
tras precauciones paro rese a ansle ,a sexual privada, son nues
deseos individuales. p rvar nuestro d,ferente ajuste frente a los

La contraparte literaria de las escultura d '
es el conjunto de poemas didócticas en á s ~I SIglo X en los templos,
como un logro refinado Que se e f ~ nscntb sobre lo técnica sexual
mediados del siguo xví . x len en desde la antigüedad hasta
nuestros días. A diferencfa ~e ,Circulan en versiones vernóculas hasta
aquéllos no deben nada a I e os .manuales er6ticos chinos o árabes
manía brahmánica por la c1~s~~~~~~~nci~ personal, per~ sí mucha a I~Ion. os temas son Inequivocamente
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El trahajo 4.... tenll' su moral

por Morín Clve,..

Organizar está bien: es lo más l6gic .
a '0 mente; pero organizar . ar ~ que se I? ha~a podido ocurrir
los teóricos han descuidado ~o (r o qué. He aqul el Interrogante que
tieo con un aditamiento finali~aes~ar. forque resolver un problema prác
y humanitario, es soslayar el proble~ o cance futuro y.d.e .osiento ut6pico
dp un exaltado sentimiento Pe ~ y coranar el edifICIO con 'os golas
del hombre o lo medido de; de:oadUl lno se tr~ta .de r~solver el destino
que resultará de todo est e OS doctrinarios, sino de pensar lo
de los fuerzas econ6mica; magno y complicado toreo de lo organizaci6h

Algunos escritores de lo époc h' '.
ban Con apuntar un deter"'inis~ ~~olca del sm~lcalismo se conformo-
que el trabajo iría considerando lo vida~~~espren~l~ de lo manero con
dorio '0 consecuencia moral Ot ?I y polltlca. El hecho material
ciales que fueron como un~ re~OS pr~po",an Jo formación de mitos so
o realizar. Pero el mito es uno ~~~~i~a en el. horizonte d: lo marcho
antepone y aúpa sobre lo realidad' n, uno Ide? convenCional que se
conducto qUe do lo moralidad l ' es uno preVISión, uno norma, uno
intelectuales de lo humano Uo ~echoJ los consecuencias puramente
salirse de lo real de lo ~r n eseo. e .obrar que puede muy bien
cosa seo osi o de o~a mane~a ~ detern:"nac

,
6n m~teriaJ. Querer que lo

es puro acto de lo volu t d' dya prejuzgar y salirse del determinismo'
no, es ar carácter de utilidad o lo que estab~

por el conocimiento del arte er6tico . lid'
iguales, aunque diferentes beneficl~ss,~o n 11 ;jodebrn? ~lidiera obtener

Los artistas creadores son I f . e aque escu rlmlento.
de ob,'etos solicitados po os abrlcantes profesionales de amuletos

r razones poco co • t M h 'desgraciados por dejar que lo literat nven~en es. uc os se sienten
como el sánscrito, mientras que el ~¿~Iise vlue ~~b un lengu~je hierático,
escala nunca visto y. ellos se ven ca f ca ee I ros y revistos en uno
rol, el salón de conferencias el ghet~ I~a~ot o terer por audiencia natu
admiten el arte por razone; el o In e ectua o los instituciones que
¿el arte ha de conducirlos sinev:~s. El e~foque de lo función erótico
de .modo", los películas y íos hjs~r~~t~, u Icarse e/~tre "Ios ,~ue están
calidad, es cierto, pero también los llevo s: ~ue. SIn amuletos. de poca
amo el arte por los Meiores Rozan ro a~'o a gente que Vive y que
varios del osificado "brahmanismo" es. Al mismo tiempo ha de preser
jos sociedades de ro Indio y lo u queápa~ec~ .hab:r de~truído los vie
generación, el psicoanóli~is 'sug~r: ~u::' ~ s.lgtnlftatl~o.oun poro nuestra
nuestro mejor defensa contra nuestro e I In e~ s er !ICO en lo vida es
~~Ipe o los devotos de lo otro cara de va u~ta comun de. devolver el
,",gualado poro exaltar o lo Muerte lo d'~~a, que. trabajan con celo
expensas. como In. Y siempre o nuestras
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inerte en el momento de lo producci6n. Imprimir el propio sello a las
cosas es conducirlas hacia una verdad, hacia un destino, hacia uno reali.
dad social, humano, de conjunto.

¿Es que el trabajo dará par sí mismo lo moralidad, venciendo las in·
gerencias volitivas, variados y contradictorios, que el hombre transmite?
¿Es que la manera de producir será el piloto ideal que conduzco o la so
ciedad por los mores alborotados de las conciencias agrupados? ¿Es que
de lo propia organizaci6n profesional nacerá lo moral que conviene? Los
creencias arraigados en los multitudes son fuertes obstáculos poro lo
marcho de todo reformo, como también los mitos que se crean como
concreci6n de los fuertes rumores de los mosas. Lo organización del
trabajo, en su puro manifestaci6n externa, no puede añadir ni quitar
moralidad al hecho. El resultado del esfuerzo seró lo que quieran los
interesados; es decir: lo ideo que nazco de lo colectividad paro que
pueda guiar la morcha de los cosos. La idea, el mito, lo ficci6n moral
será la resultante de la voluntad de los hombres, la concreción de infi
nidad de deseos, de voces, de aspiraciones pueStos o tono por una moni
festaci6n intelectual del hombre. Pues si el hombre en sr no interviene
e", la reguloci6n del destino como tal hombre; si hay evidente divorcio
entre lo que propone lo ciencia y lo evoluci6n de su espíritu, el aspecto
moral quedoró relegado en el límite de lo anecdótico. Y el progreso que
dará estancado. Y el hombre seguiró en rebeldia contra su obra.

Algunos veces la Historio pane 01 descubierto c6mo muchos creencias
secundaban y reforzaban los absolutismos poHticos. Mientras el pensa
miento audaz proponía nuevos mitos de avance, lo organizoci6n quedaba
cemo anquilosado en lo arm<u:6n de su acontecer. Los pueblos, los masas,
no tenían lo conciencio de lo que acontecía con claridad evidente. Los
nuevos avances los cubrían con el monto de pensamientos atrasados, ven
cidos yo. El porvenir quedaba reforzado y aun prejuzgado con premisas
de palmario regresi6n. Ero muy difícil que se facilitara el tránsito feliz
v el acomodamiento de lo realidad 01 mito propuesto. El mito existente
tiraba con fuerzo del nuevo que apuntaba.

Si alguno moralidad, si alguno consecuencia se puede deducir de lo
organizaci6n del trabajo, del sindicalismo coma fin político de lo socie
dad, es el de su pureza en cuanto fuerzo nuevo y sin privilegios dife
renciadores. Esto le facilitará el acceso o uno síntesis atinado del proceso
de lo real, de lo material, con el proceso sensible de lo humano. Si no
hoy acuerdo, si lo producci6n va por un lodo y lo intenci6n moral por
otro, tendremos otro vez uno nuevo formo de sometimiento, de esclavi
tud, de explotaci6n por los antiguos creencias. Y si paro que estos creen
cias sean duraderos los colocamos en lo intemporal, como verdad indis
cutible, poro que no sufran los embotes del tiempo, tendremos una
r'lueva tiranía que no dejará resquicio al mejoramiento.

Lo ciencia actual, y lo Físico at6mica en particular, pueden servirnos
dE' ejemplo. Lo revolucl6n científico del siglo tiene su apoyo en lo dis
gregaci6n nuclear del átomo, en lo Iiberaci6n de inmensos ehergfas y en
el Ifmite del conocimiento 01 llegar o lo infinitamente pequeño del mundo
material. Si, 01 final, se consigue lo combinacl6n de fuerzas diferentes;
si uno energía puede ensamblarse con otro, produciendo lo alquimia trans
mutadora, que fue el sueño de otros edades, el progreso material ser6
enorme y lo utilidad desmesurado. Pero, ¿paro qué servirá todo esto si

•
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por Fidel Mir6

I g,.o' nue,tr•• ·Nino. empapa'"
"Jomé. nuntrGl muortos, IIUest'.S ~or o'Io

M
,oro eí crecimiento de UII. pi.""

de MlIg,., se co".,.rti-án on .bono e IU.

n"'onjero" , " - JOSE MARTI.

r R · O" Los dos gritos seríon. no", "Cubo s USla n , 't
"Cubo sí, y~nquts . ;ito consigno y el segundo ~n gn O

buenoS si el pnmero no. fue~o un I~ lanzan pensaron que es pnme,r~ la
réplica, Buenos fueron SI qUIenes Sq I pueblos de Híspanoarnenca,
libertad Y el bienestar ,de, Cuba y 'te o~cidos del resentimiento Y del
Pero no es así. Son casI. Sle~pre r~ os ~arismo, O del servilismo y.el
fanatismo, de lo ¡nconClenclo Y e gr ,
miedo, or la independencia de Cubo, Martl

En los años álgidos de luch~ P I I'bertod nocional había que tener
y Moceo repetían que 01 conquistar ~. I de colonialismo en lo trompo
especial cuidado en na ca~r en dtrore~ucionarioscuban:'s de hoy, qu~
de otro imp~rial¡smo. L~S1 01m~a~:n exclusivamente con miras. propa
tonto parodian o Martl , o 't l' ora su partido lo glOriO Y el.' de cap' o Izar pgandísticas, con anul'lO 'd loco puede interesarles por estar en
recuerdo del apóstol, cuyo I I e~ ~' s totalitarios que ellos ostentan,
absoluto contradicción con, os oc nnaal a lastar lo brutal dictadura de

El triunfo de lo RevolUCIón Cuba~a Pt d s los corrientes liberales
, 'o sin límItes en o o I'b t dBatista desperto entuSlasm . I á caras ilusiones de I er o

de Hisponoamérica e hizo conc~:~~m~s ~e~as o los dos años de ':lq~~1
Y Prosperidad poro un futuro P . . ha desaparecido. Es yo Inutll

. 't de 1959 el entuSiasmo I onsicomienzo optlmls o "t' ese desencanto Y o c -
e indigno además, acollar por mas ~em~~á sucediendo en Cubo. Todos
guiente protesto por lo que act,ualmenc~n:encidosde que lo oPortuniao~
los verdaderos demÓCra·tos est~n ~~y bono ha sido frustrada 2, sacn
se ha malogrado, que lo, r~vo UCI n cu uienes actualmente detentan
ficada en oros del im~er~alldsmo ru~ Ir:s

r
~jsmos infames procedimien!os

el poder tras haber elimina, o -poH ' en Rusia y en todo lo órbita
, I Rumania en ungna, , pu

que se emp earon en , ' todo corriente de pensomlent~ ~ue, -
bolchevique-- todo opos!ción! ioles de lo nuevo clase priVilegiada.
¿tero estorbar los deSIgnIos d~tator t y manifiestan su disgusto y su
Quienes aún no confieson su esencan o '

I 'lizaci6n de esbirros y mastines, .. Hoy ~ue
1 "Un universo dichoso suceder6 a.eS~f ~ VI I hombre, .. ; uno nodón Que no se CUide

oponerse o un mundo donde quede onlqut ~h~~les'" _ JOSE MARTI.
de ennoblecer sus masas, se crla para los . nU\Qr podró dictar cuentas resaludo-

:l "EI Ministerio del TrabajO, por 'dedlo de rd:roci~ cuando lo estime convenlent;,
nes tiendan a intervenir cuolQUi~r ~~~ii~a~~I;ent:$ y nombrar sus substitutor' ~pó~.~
estando facultado odem6s poro 'des I por el pueblo cubano con el sobrenom re e

L L ba al -más conOCI o yo
de lo ey o r d el actual gobierno de Cuba.)
Puñol"- decreto o por d 1961

• publicado e" "Solldoridod Obrera" de Mbico, Número 183, enoro e .
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el hombre sigue ton ignorante de su buen aprovechamiento? Si se logra,
al fin, "desmoteriolizor la moterid' por lo llegada del conocimiento hasta
el último reducto de lo posible, sin que el espíritu del hombre hoya
POdido encontrar lo forma de su estor en lo vida, el resultado será ca
tastrófico. Este descubrimiento ton trascendente, que puede añadir in
menso bienestar o lo humanidad, quedaró transformado, por lo molo
voluntad de los hambres, en un peligro cierto.

Deducir uno moral de un sistema de organización del trabajo es de
todo punto imposible. Hasta ahora las masas obreras no han hecho otro
cesa que combatir y poner en duda los morales 01 uso. Salvo alguna
fracción del sindicalismo, como el nombrado cristiano, que somete su
organización o fines religiosos, los demás se han entretenido en derrocar
lo moral que apuntoloba los sistemas económicos y la polltica resultante,
Sarel quería hacer tebla rasa de toc;fo, incluso de la duda, pero lo inteli
gencia actual, educado precisamente en lo pedagogía de lo dudo, apaga
todo intento de afirmación. El hombre produce y niega los destinos y
conductas que le proponían; de ahí lo dificultad de una moral activa
que conduzco y regule el esfuerzo del hombre sindical.

Si el sindicalismo debe tener alguno moral, su prihcipio debería ser el
intento de adoptar la inteligencia y los actos del hombre en un ideal de
vida conscientemente deseado y coordinado, De esta manera quizá puedo
conciliar los das intereses hasta aquí antogónícos: el propio y el social.

Los distintos sistemas que se ensayan, con dolor, en el mundo actual
tienden, sobre todo, o que el hombre sea útil a su país por encima de
teda otro consideración personal, mermándole el derecho de discusión,
Lo importante, sin embargo, es que, puesto que lo ciencia no nos des
subre el secreto del uhiverso ni el de su determinante deJ destino humano,
el hombre funde su propio moral --que es, en su etimología antiguo,
volar y decisión- en lo consecuencia fraternal que le propone lo uni
versalidad de lo materia que él mismo moldeo, y destruyo el error allí
donde se manifieste, yo que éste es puro pérdida. Quizá seo este sentido
hp.roico, el de enfrentarse serenamente con su destino, el que Sorel pro
pusiera como toreo magno e indispensable del sindicalismo,

Hoy, pues, que deducir lo moral que convengo. Si el sindicalismo es
sólo organización 01 servicio de mitos anticuados, ouedará como un auxi
liar mós, consciente o inconsciente, de cualquier soberbio absolutista. Se
he hablado de una moral de "dose"; mas no sé qué quiere decir esto,
Es necesario uno conducto que no lo determine el frío hecha económico,
y no conozco otro c::onducto y otro moral que lo que se desprende de la
verdad. y así como lo herramienta y el trobo¡o no pueden "mentir",
osí el espíritu habrá de inclinarse hacia el bieh, hacia el desprendimiento
y hacia lo bondad, por "ficticios" que porercan estas virtudes.
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fra, es simplemente por el temor .
~rro que resultan las rectificaci:,~eter~:;¿~t$coincidencias, por lo
ca~' os, menos conservan aún vagos ~s~ra I o o hondos resentimlen_

fones: nzas en imposibles rectifi-
Tamb,én nosotros nos resisti

n~a r trágica realidad; pero ~~osemana.s y ~eses a admitir la pe_
mas tiempo. Porque es traiciónYa I es rs!ble sIlenciar la traici6n por
tos, o lo libertad yola democra~'revo UC,ón y los principios humanis-
como el que existe actual t 'a, establecer un régimen de t
tore d . men e en Cuba y" I errors, e Cientos y miles de cub ' enar as córceles de opOs;
. Es traici6n a lo revoluci6n ~n~s que ,lucharon contra Batista. -

IIsmo poro entregar al puebl/ ata uba Ilb~rarse de un tipo de colonia-
obyecto r.mós envilecidor. ' do de pies y monos, o otro aún más

Es tralCl6n y crimen cond .
que hoce Franco por cual e~ar a v~'~te y treinta años de prisi6n i I
nnr' . .f' qUler actIvIdad cont I é ' gua
,...... In~'gnl '.cante que sea; y fusilar h ro ~ r gimen imperante,
com,etreron los que estaban en el ay ~r los mIsmos actos que ohtes
~1',can los flamantes "revoluciona~~~:' :s que Batista era dictador",
( ~o ~s que es menos dictadura la po ~u anos a las 6rdenes de Moscú

ralción es haber elimin d d I r e os establecida? .
:~tici~~o d~ los luchas r~v~lu~o~a;~sen~ ~lít~co o cUantos habiendo

os e o Sierra Maestro han s'd ' da len o estado en las ovan-
no Someterse ~a directri '. I o acuso os de manero ¡nfom
traici6n de la peor especce.,se e Intereses extraños al pueblo de Cubaa~teypor
t . . acusar a los d' . . es
rlClstas --como antes lo fueron lo d I Jrlge~tes de' Sindicato de Elec-

cont~arrevolucionarios y vendidos s re ~hartrstas y gastronómicos- de
~onla comunist'CJ y salir en defens~dee, I~bcho dde .o~nerse a la hege-

umana. alerta sIndIcal y la dig 'd d
Es traición combatir Con _ ni a

Hispon é . sano o todos los ', oo~ r,co, trotando de hacer i . reg.menes democráticos de
sl~tema liberal y lo instauración d mposrb,le lo estabilizacíón de todo
mIentras se silencio e indirectame~t"°rm~s económicos y de progreso'

a e se ovorece o los viejos tirano~
J) LoS dIrectivos de /o I d

ron destituidos s s n lcotos, de 'os Federa I
clón del gobie;n~,o ':~i~::~~~ d~~robajodores legol~=~ ~1~~:d~:n~~1 Sindlc~1 fue-

2) Pol't' de y 22, del 20 de enero de 1959 ' o par dlspasl-
l leo Inhabilitación de Id' .

mU3nllst~, o fin de que no puedon oc~a,'r~r::u~~i:~~:c~ franco orientoclón ontico-
) i , ontrol y constante Intervención del Es d Clones sindicoles.

;) o~ fuerzo, armada$- en los actividades yt~e:'~vi~~V~ C:' M, Inisterl<;J del Trabajo

I
onslante persecución de los di I ob en o e os organismos obreros

gu entes: r gentes reros anticomunistas I lo .) e en os rmas si
o on lo prisión de clentos de d' , -

debido separación entre preSC:1O::::'::s de simp~es trabajadores, en cárceles sin lo
b) Persecuci6n o los dirigentes y poI/treos.

controrrevolUClonorlos y simples trobajodores anticomunistas acusó d I d
1 Ob,' , n 005 e

c ligando o centenares de di '
de sufrir persecuciones y enA rlge,ntes obreros o tornor el comino de' 'l'

5) , ..oree amIentos. exl '0, so peno
Destitución de dirigent . d

después del triunfo d es Sin Icales legalmente el Idos
c/ón de líderes obedie:tesfo R,e,:::l¡uci6nl por el simple hech: de ::.roSUt~ orgon!zociones (aun

o r"lI men y o los co . t n lcomunlstos e im -'
. ~Concluslones de un informe. munlS as, pero sin respaldo de '0$ traba'o :~l-
JUniO del corriente oño par el l'!*sentado Q~te el Comité Ejecutivo de lo CrOSl 1 des.

Irlgente sindical Ignocio Gonzóle ... II h • el 2 de20 z .e ec ea.)

y se propicio el establecimiento de nuevas dictaduras. El peso moyor de
la ofensivo cubano-moscovita en Lotinoam~rico va dirigido contra Ve
nezuela, como si se trotara de evitar en nuestro continente poslbl,8S
ctlmpetencios. Y se esfuerzan igualmente por aniquilar lo democracia
en Chile, México, Perú, Argentino ...

En Argentina el maridaje comunista-peronisto hizo posible u obligada,
el "frandizazo": gobierno de la casta militar en descarada protecci6n
de las clases dominantes, conservando sólo uno ligero móscara democr6
tico. En Centroamérica la actitud comunista ha fortalecido de nueva los
dictaduras, con eso combinacián de gimnasia seudorrevolucionaria e in
tensificación de ta guerra frío.

Se ha dejado tranquilo la satrapía de los Trujillo, uno de las m6~

feroces tiranías de todos los tiempos. Ni siquiero se rompieron relacio
nes diplom6ticos con Franco cuando el embajador de España en Cubo,
animado por el alto clero espoñol, se atrevió o arrebatar el micr6fono
de las manas de Fidel Castro.

En el transcurso de 1959 se decretó en Cubo la Reforma Agraria;
se derribaron viejos cuarteles; se crearon escuelas; se expropiaron mono
polios y latifundios; se saneó la administración; hubo reducci6n de alqui
leres, de tarifas de electricidad y telef6nicas, etc., acompañado todo ello
de mil promesas m6s. Todos los revolucionarios del mundo aplaudieron
y alentaron la colosal empresa. Pero vino inmediatamente la labor con
trarrevolucionario en el terreno político o falsear o frustrar todo lo enu
merado: supresi6n de la libertad en todos los órdenes -resultado
ineludible en todo régimen comunista- supresión de los derechos con
quistados por la clase trabajadora --de huelga, mejoras de salarios,
autodeterminaci6n-, eliminaci6n de la dirección del poís de cuantos
resistían la presión comunista, empezando por el presidente Urrutio,
acusado de traición como tontos otros, lo que le hizo exclamar: "¿Trai
ci6n o quién? Yo ~am6s prometí nada a los comunistas".

Desde el día que llegaron las trapas de Castro a La Habana se proce
dió o quitar las armas o todas las fracciones sospechosas de anticomu
nismo. Se destruy6 el viejo eiército, ciertamente, pero se procedió de
inmediato o crear otro muchísimo más poderoso y colocando en su direc
ción y mandos o elementos fieles al partido comunista. De ese ejército
reorganizado solieron los delegados y los comisarios paro intervenir todos
las empresas de alguna importancia en el país, y se crearon las milicias
populares, especie de ejérc.ito de reservo y escuela de adoctrinamiento
comunsta.

Se expulsaron del magisterio y del cuerpo judicial a profesores, cate
dráticos y jueces que pretendían resistir la presi6n bolchevique del Estado.

En el campo se establecieron cooperativos tipo ruso, obligando a los
"guoiiros" a tratar con un solo patrón, el patrón Estado, omnipotente
e implacable, lo mismo a la hora de comprar que a la nora de vender.

Si revolucionario es marchar hacia adelante, estableciendo nuevas
formas mós justos y humanos de convivencia -hacia mós libertad, más
bienestar y mayor felicidad paro el pueblo--, todo aquel que empujo
en sentido contrario es forzosamente contrarrevalucionario. De seguro
que hoy controrrevolucionarios en los filas anticastristas, gentes que no
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quieren saber de reforma agrario . d . 'nd' .
fic~ciones en el orden econ6mica ni e .relVl Icqclones o~rera~ y recti
dOrios de La explotaci6n capital" t y s~clal, c!on~rarrevoluclonarlos porti
es que en las filas del costris~~ ~oys e ~:tecclones !mperialistas; pero
lo fueran. on os, o actuon todos como si

Fidel Castro pudo haber o dA' . . '
Marti y. Bolívar, de J uárez y ~~o~a;~n ~e~lco un sItial 01 lodo de
lo Amértco Nueva de lo América : u o ~e~ un gran prácer de
liberarse totalme,{te de cocicazgo~u~.q~'~eredlm~rse d~fi.nitivomente,
será más que un pobre diablo cu ' IC o uros # e Im~ert~ltsmos; y na
voron a jugar el papel de l d ya megolomonlo e hIstrionismo lo lIe-
Mochado y de Batista, de Son~oa~ y POS~~á a, lo historio 01 lado de
todos los tironas que nuestro Ame'r~cnaahY ICdtor~dono Huerto;' 01 lodo de

o po eCI o.

la ciencia y la educación liberal

por el Prof. Erne.t Nagel·

El yalor te6rico y moral de la ciencia

El objetivo constante de lo ciencia te6rico ha sido tener inteligible el
mundo mediante la revelaci6n de patrones fijos de regularidad y árdenes
de dependencia en los acontecimientos, aún cuando paro lo mente incu\ta
los sucesos parezeon producirse por azor u obedecer o un designio oculto
y caprichoso. Quizá nunca puedo alcanzarse plenamente este objetivo.
Fero ha sido logrado en porte, y sigue siéndolo, en lo exploroci6n cientf
fica de la materia, tonto la animada como lo inanimado, aunque con
diS'ímiles pautos de éxito y desiguales ritmos de progreso en los diversas
esteras de investigación. El conocimiento que así se obtiene, progresivo
mente --de verdades genéricos sobre diversos sectores Cte la naturaleza
como de procesos y sucesos particulares que advienen dentro de enos
constituye uno fuente de placer intrrnseco para muchos. De cualquier
modo, lo busquedo de ese conocimiento no es sino lo expresión de un
impul,so básico de lo naturaleza humano y represento en sí uno variedad
privativo de lo experiencia 'del hombre. Es ta historio de las formidables
victorias y los trágicas derrotas de lo inteligencia humano en su sempi
terna lucha contra la ignorancia nativo, las infantiles supersticiones y los
temores infundados. Si ser un humanista es re-spd,,:,der perceptivomente a
todos los dimensiones de lo vida del hombre, el estudio informado de los
descubrimientos y lo evolución mismo de lo ciencia deben, sin lugar .0
dudas, formar porte integral de una educación humanista.

Pero esto mera referencitl 91 goce intelectual yola misión hist6rico
de lo ciencia no es el único punto que quiero destocar. Existe otro punto,
esto es, que lo competente familiaridad con el conocimiento adquirido
J:'Or lo investigación científico relacionado con lo estructuro de los proce
sos físicos, biológicos y sociales, es indispensable paro uno contrib':tlción
responsable de ideales morales y un ordenamiento raciono I de lo vida
humana. Los ideales y valores no se certifican de por sr; su validez no es
determinado mediante el recurso o uno autoridad dogmático, a intuicion~s

dp. imperativos morales o o desordenados preferencias. A fin de que sirvon
válidamente de guías hacia uno vida pleno y satisfactorio, los ideales
morales propuestos deben ser congruentes con los necesidades y capaci
dades de los hombres, tonto en su condición de individuos biol6gicos como
en su cualidad de miembros históricamente condicionados de grupos cul
furales. Lo adecuaci6n de los normas morales y de los soluciones propues
tos de los conflictos morales debe por ende ser evaluada sobre lo base

• Ernest Nogel es profesor de Filosofía de lo Universidad de Columbia desde 1946.
Ha publicado, entre otras obra~. "Lo Introducción O lo Légico y el Método Cientí~ico",

"Lo Lógico de lo Medicl6n", "Prlncipios de lo Teorio de 105 Probabilidades", "Raz~n

Soberano" y "Lógica sin Metafísico", Actualmente trabajo en uno obro sistem6tica s9bre
lo "fllosof(o de lo Ciencia". El presente trobaio ha sido publicado en el Boletln de lo
Sociedad "Amigos de lo Ciencia", N9 80, febrero 15 de 1961, Lonús, República Argen
tino y corresponde o un estudio aparecido en lo revisto "Informociones" (número de
marzo de 1960) .
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Tampoco estoy sosteniendo que las ciencias comparten un esquema co
mún de técnicas de investigación, de moda que los disciplinas que no se
valen de toles técnicos no puedan calificarse de propiamente científicos.
Excepto por lo capacidad de hablar un lenguaje propio, resulta dudosa la
existencia de un esquema común de técnicos. Indudablemente, las téc
nicas necesarias poro realizar observaciones astronómicas difieren de las
adoptados en el estudio de lo división celular; las leyes formuladas ma
temáticamente no son sino desarrollos relativamente recientes de lo quí
mICO, la biologia y las ciencias sociales; Yaunque las distinciones cuanti
tativas son utilizadas en gran escalo en muchas ramas de la dencia, las
técnicas de medici6n son a menudo muy distintas en reloci6n con las

diversos materias.Por el contrario, lo que estoy sugiriendo es que lo realmente privativa
de toda ciencia, Yno 5610 de la ciencia natural sino también de lo físico,
y lo que afirmo la seguridad general de los descubrimientos científicos, es
el empleo de UJ:\ método inteledual común para evaluar el pesa de los
pruebas de uno solución propuesta para un determinado problema y para
aceptar o rechazar toda conclusi6h tentativa de uno investigaci6n deter
minada. El método científico, de acuerdo con mi interpretación, es un
procedimiento que coosiste en recurrir a cánones lógicos paro p~r la

val idez de los conocimientOS.
Esos cánones lógic~ no han sido adoptados como meros convenciones

arbitrarios, en razón de na existir alternativas concebibles, ni porque
puedan ser establecidos mediante apelaciones a la autoevidencia. Son en
sí el residuo destilado de uno larga serie de intentos de acumular conoci
mientos firmes y PJJeden ser modificados y. meiorados en el curso de
nuevas investigaciones. Deben su autoridad al hecho de aue las conclu
siones recogidos a través de los investIgaciones Que cumo1fan con los
requisitos ec;toblecidos por los c6nories han concordado más fielmente con'os datos de observaci6n y, principalmente, han resistido más a nuevas
pruebas críticas aue lo que pu.dieron hacerlo otras conclusiones obtenidos
por otros conductos. La odopció(l del método científico no garantiza la
verdad de toda conclusión alcanzada por ese método. Pero el método
científico nos.da la seguridad racional de aue las conclusiones aue se con
forman a sus cánones tienen mayores probabilidades de opre,ximors

e
o lo

verdad aue las creencias fundadas sobre otras bases. En realidad. la his
torio de la ciencia demuestro meridianamente aue el método cientffico es
una parte de la actividad cientCfica más estable aue la mayoría de las
conclusiones substantivas proclamadas en cualquier tiempO dado; pues
los conclusiones son generalmente rectificadac; o sustituidos OC" otros
más aptas o medido (Iue lo investigación progreso, en tanto que el mé
todo -si bien puede ser ampliado y refinado-- ha dado pruebas ton rei
teradas de su idoneidad para 10 obtenci6n de conocimientos se(]uros que
los cambios sustanciales no resultan ni necesarios ni convenientes.

En (;onsecuencia, a::eptar las conclusiones de la ciencia sin estar plena-
mente familiarizado con su método de garantizarlas, signifrca permane
cer ignorante del esoíritu crítico Que eS el almo mismo de 10 ciencia. Na
todos las f6rmulas de conocimiento pueden llamarse v6lidas y, sin uno
claro comprensión de los patrones oue deben informar la prueba de uno
conclusión, se corre el gran riesQO de convertirse en esclavo de todo re
curso retórico, de todo argumento más o menoS plausible aunque espe-

de un conocimiento indubitable dtffica supervisada. Resulta u a qu.irido mediahte la investigacl6n clen-
Qctualm~nte alguien pueda erer~~r flmple.mente gro~esco il'nagihar que
ma!"as Sin el necesario dominio de I o sabl~ur!a genuina en las cosas hu
am~~o la ciencia natural y lo cie~~i conc ~slones pertinentes o que han

No Ignoro que han existido a ~IO~ ..
~~~~oSi bno ningún conocimien~~a~i~~~íf~~I~~os modra/es, que poseían
., o stante eso carencia' mun o o del hombre .

¡Ión sobre los cominos de la v¡r:~~I~r:n reflexionar con sumo compren~
~u~dan haber iluminado profundamen~a~o. Pero au~que tales hombres
· e ~~raz~n humano, el mero hech e a comprensl6n de lo conducta
tn~dlcl6n Iluminadores, no acredita ~ude ~~~er, proclamado un atisbo o
eVI ente de por sr que su concepci6n d ~a ~ udla, y de ningún modo es
y ~enerosa para su época sea realmene o n ad humana, aunque sabia
clrma~ distintos y cuenta~ con o ort .te apta .pa,ra hombres que viven en
~~~cldadespotenciales. Intuici%n e~nlda~es ~!stJntas para desarrollar sus
· ICI~n~s indispensables para la sabid,:~glnacron son innegablemente (;on
IntlulCI?n y la interpretación pueden d.t ~~rall' pero ~o bastan; pues la
y ~ Circunstancia humana deben s I .enr y e . conoclmientó del mundo
ó.rbltro entre los ideales morales en ,er Jntrod~cldas paro que oficien de
sitas percepciones y jos estimulas pugna. SerlO obsurdG negar las exoui-
clones de intuitivos. morales cien~~i~ao menu~o se hallan en los declara
sus d~c1?racjones puedan ser tOmados men~e Incultos. Pero no creo que
ccnoclmlen~os científicos que octuol al, pie de lo letra o que, según los
blemente ciertas. mente poseemos, ellos sean invoria-

En consecuencia, es absurdo sostener~~~~n,dque lo ignorancia de los conc\usi~,,~odo r'uc~os. humanistas lo
CI n eseable poro planear o vivir u . s ~ a CIenCia es uno cOn-

miento como en sociedad. En resumenno Vida VIrtuosa, ya sea en aisla
q~e ~e!'Ora la más honda comorenc;ián damén de los goces intelectuales
f'e~~flco, tal conocimiento resulto ind~1 mun~f' fruto del conocimiento
.os ~ eales y la conducta (Iue odnotamo pensa e en la medido en que
dusl6n a sobre preferencias incultas d stO ~eben e!:tar basados sobre la
r?do decir que la comprensi6n te6ri e e rcu o ? ~rroquia. No es exoge
tlt~ye el fundamento de una civili%c:C~ue/bs c'lenclas proporcionan cons-n I era y. de lo cul tura humana.

La ciencia Califa método Intelectual

No obstante, las conclusione di' .
método intelectual y, en genero~ ~s o cl~ncla ~n los productos de un
dQmente o aquilatar su valor c09nosc~tlta I","poslble comorenderlas debi
de lo 16gica de lo investigaci6n cientTva s~ un adecuado conocimiento
puerto, que existan reglas fi" o I .'ca. O estoy afirmando por su
descubrimientos teóricos. No Ie~i~~ra t '4ear IOi experimp.ntos ~ realizo;
que por lo general suele suponerse n fes reg as~ y, debido en porte a
~s o menudo considerada uno rutin~~e f as hd" la mvestigaci6n científica
· e la.lite~?tura y las artes, una acti:i~oda o por hechos y, a diferencio
Imagl.noclon creadora. La verdad es u

O
Iqu~ no .demanda facultades de

p~enslble aunque inmerecido descréd~ e o CienCia ha coído en un com
n"stas, debido a que los estudiasos de 10 entre muchos pensadores huma
tldo a veces que este erróneo conceptoo~.proble~as h.umanos han permi
24 . "JO sus ,nvest'90eiones y escritos.



c1oso y de todo moda intelectual. De cualquier modo, poro sostener inte
ligentemente uno convicción. no basto con que ésto SeQ casualmente
verdadera o que alguien lo pretendo osi. Es esencial para toda mente
liberal poseer algunos conocimientos sobre la naturaleza de los bases
sobre los cuales se afirma la validez de lo convicción. Por otra porte, sin
uno competente comprensión del método científico, lo historia de la cien
cia no podrá parecernos otra cosa que un católogo de errores en el qlle,
sistemóticamente, un puñado de endebles afirmaciones dogmáticas es
reemplazado por otro grupo no menos precario. Todo modificación en la
teoría científico es juzgado entonces como uno nuevo pruebo de lo "ban
carrota" de la ciencia y de lo incapacidad de la mente humana de adquirir
conocimientos genuinos por medío de la investigación científica. La na
tural consecuencia de todo ello será un total escepticismo 01 que aun los
más destacados hombres de ciencia suelen a veces sucumbir y que allano
el camino para lo aceptación de casi toda superchería como el súmmum de
la profundidad.

Por el contrario, un sólido conocimiento de los bases lógicos sobre los
cllales las ciencias fundon sus conclusiones, sirve para demostrar que ellos
no pueden hacer afirmaciones dogmáticas con lo finalidad de sus des
cubrimientos, que sus procedimientos tienen en cuenta no obstonte las
progresivas correcciones de sus hipótesis cognoscitivas que pueden ad
quirir conocimientos seguros por falibles que sean y, que por muy gran
diosas que hayan sido los conquistas de la ciencia en cuanto·a brindar 01
género humano predominio intelectual sobre muchos planos de lo exis
tencia, no podemos suponer razonablemente que hayamos explorado
exhaustivamente todo la variedad y profundidad de la naturaleza, Lo
disposición crítica, la racionalidad confiadamente instructiva y la viril
humildad intelectual, factores todos ellos indispensables Doro lo práctica
del método científico, no son meros adornos de una inteligencia suficien
temente equilibrada: son su esencia misma.

La ciencia como código ele la comunidad

Esto me trae al punto final que quiero considerar en este artículo. Vista
desde uno amplio perspectivo, lo ciencia es uno actividad realizada por
uno comunidad autónomo de investigadores que actúan de acuerdo con
las prescripciones de un código no escrito pero no por ello menos obli
gatorio. Codo uno de los miembros de esta república tiene el derecho y el
deber de ejercer al máximo sus facultades paro lo investigación original
y creadora, de aprovechar plenamente sus dotes de imaginación e intui
ción, de ser independiente en sus anátisis y estimaciones y de disentir con
las opiniones de los demós si de acuerdo con su criterio personal así lo
exige lo evidencia. A cambio de ella deberá someter sus propias investi
d0ciones 01 examen de sus colegas y deberá estar preporado poro justi
ficar sus pretensiones con argumentos racionales contra toda crítica com
petente aun cuando debo considerarse por encimo de ello en conocimien
tos e intuición, Por ende, ninguno cuestión de hecho o teoría en matería
de ciencia está en principio definitivamente terminada. Lo carrera de las
ciencias es un intercambio libre y constante de ideos y sus frutos intelp.c
tuales duraderos son al final los frutos de un proceso refinador de crítica
mutua,

26

, " de lo investigaci6n cientlfica se
Se supone o veces que lo. obJetIVIdad ne todas las suposiciones en ~os

alcal1za porque codo ~nve~t1gador ~~~ el valor de sus datos y no permite
términos de los cuales el~~mo aq~lingún otro de carácter más o ,ml~dod
que su juicio seo empano o por t' enteramente exento de parcl':ll ~
dudoso Pero ningún ser humano es o ue ningún hombre de CienCia

. l y social inconsclentes Y. puesto ,q de· ellos puede alcanzar
persono ptos ninguno
conoce o fondo todo~ sus precon~ee raí~ sus prejuicioS Y esper':lnz':ls p~t
la objetividad ~on solo adrrabnC?~Sistir en lo cienciq como uno InSltltu~~e~

l De ahl que se e a I l ue tolerantes con os
s~ae~ge que todos sus miembros sean ~n~~~~ionesY críticos en 10 que
~as ideos, escépticos c~~ respecto o ~~~usiones de lo invest!gación; pues
concierne o lo evoluaclon de los cO'd d cientai o disentiran en gen~r'al
tos distintos miembros de lo: comunt o el roceso de crítico mutuo sirve
en sus hipótesis y prejuicios

l
In~onf:~f:/hiJtesis, discutirl':ls. y .0 I~ larQ~

recisamente paro traer o o uz d resistir o un escrutinIO Imp ac~

~rradicar los creencias ~u~f~~Pq~e ~~dividualmente los hofmbres ~:~~~;
rolongado. Esto no slgn 'd d ersonales, que recuen

~i~ estén libres de. ~s!ones y. vanl ~e~~:hasta demorar el prog~eso del
obstaculizan el jUI~I~ Imparc;al .y ~itución de lo ciencia prOp?rCIOna u;
conocimiento. Signlflca

l
due ~ :~iento de lo verdad independ,ented'enu~

mecanismo apto p~ra e escu r ro sin restringir los d~rec~os e s
de las idiosincrasias person~~~~ 'm,ertad de sus propios intUiciones Y a
miembros al desarrollo en p ias aceptados. 'd
disentir con respecto? lads cr~e~~s erróneos interpretacion~s ~el sentl o

Es sabido que a ralz e. cler eciales de lo CIenCIa --como
de teorías sustantivos en dt~rsasyra;;~i~~~na en biología- tales, te~
lo teoría newtoniana en ISlca . amo patrones del ordenamlen o
ríos han sido interpretados o v~c~~if~caciones de los sistemas ec~~~-

~~~~~ ~~r~~e:o~~~~~~o~sc~;~dfb:~I:~~~n;ou~~evee~~rt~~~aed~~~r~;c;~~
en que existe uno anstocracla e bres de ciencia, lo organtZaCI, n. e
de poder y prestigio 'd~ed~O~n;e~gadores libres, tolerante pe.r~I~~~~1~~
éc:ta como uno comunl a edlda los ideales de uno CIVI I
":;ente críticos, sintetizo e~ ~uena m uno disciplina que promueve toles
libera\. El absoluto sometimiento o nsecuencia un lugar tan importante
cualidades de la mente ocupo en ~o educación destinado a desarrollar
como merecido en un I?rograma e
miembros poro uno SOCiedad tal.
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de las opiniones de los estudiantes de lo copltal, La en(;uesta fué hecha
por un grupo de estudiantes, bajo la dirección de varios investigadores
de lo correra, y de acuerdo con las directivas del ministerio de enseñanza

superior.En un período preparatorio y antes de sumergirse en el estudio, el grupo
~uni6 diversos datos, necesarios paro precisar el tema, toles como mate
,'oles publicados, resultados de encuestas hechos por la prensa sobre
temas que atraen a los j6venes, etc. En seguida fueron reunidos los mote
riales relativos al medio que se deseaba examinar (observaciones, con
versaciones al a%ar> y, por fin, cerca de 10 inte"iewt según un esquema

establecido de antemano.Esos pre~rativos minUciOSOS para eldboror un cuestionario tenlan uno
doble finalidad: en primer lugar, hacer un relevamiento de las nociones
frecuentemente contradictorios sobre la colectividad examinada; dife
rentes sugestiones, intuiciones Y estereotipos del estudiante polacG con
temporóneo debieron ser confrontados con la realidad. El resultado de
esto confrontación demostr6 que ciertos lugares comunes han resultado
poco útiles e insuficientemente precisos.

Asuntos tales como lo patrio, el socialismo, la religi6n, la maral, han
tomado mucho importancia en la,s conversaciones de los jóvenes estu
diantes, Ycoda uno de ellos se presenta en contextos muy variados. Esto
diversidad en la manera de ver cado uno de esas cuestiones oblig6 a
agregar, a los temas examinados, numerosos problemas que no estaban
previstos en lo fase preliminar de la investigaci6n.

Lo otra finalidod cumplida por los trabajos preliminares fue la clasifi-
caci6n de las opiniones de la colectividad. Ocurre, por ejemplo, que una
¿ivisión arbitraria en '¡creyentes" y "no-creyentes" deformo seriamente
el cuadro, al dejar de lado diferentes, categorías intermedias que permi
ten ver, de una manp.ra mós orofunda. ~n q\,Jé consiste el esoiritu reli
gioso y su ausencia, distinguir las actitudes extremistas, Y dor lugar a la
expresi6n de los distintas concepciones moderadas.

Se comprob6 que casi ninguna cuestión podía ser planteada de uno
manera categórica. Para cada una de eltas, numerosas sutilezas Y mati
ces debían ser tomados en consideraci6n. Lo primero confrontaci6n de
S\,JS concepciones apriorísticas con la realidad, oblig6 a los encuestadores
o tratarla con más miramientos, tomando en consideraci6n sus diversas
formas. Al final de estos trabaios fué confeccionado un largo cuestiona
rio --con mós de 150 preguntas-- que closific6 todas tos categorías de
respuestas obtenidas por e' gr,-!po de encuestadores en el curso de los

trabajos preparatorios.Sin embargo, el grupo de encuestadores se interesaba no s610 en 'os
actitudes aue se manifestaban en el medio estudiontil, sino sobre todo
en la cuantificaci6n de esos actitudes en el medio estudiantil de Varsovia.
Para responder a esta cuesti6n, se recurri6 01 llamado método represen
tativo. tC"mondo 01 (Izar, en el m..ri1o examinado, algunos datos-

tieo
, lo

aue permiti6 generali%ar los resultados estadfsticos con uno aproximo
ci6n satisfactorio. (En nuestro caso... 125 estudjantes fueron sometidos al
examen, y el margen de error ha sido de alrededor del 3,5%. Esto ql!iere
decir oue si una octitud o una opini6n se manifiestan, por eiemplo, en
un 50% de los estudiantes sometidos a examen, el número de todos los
estudiantes de Varsovia (lue participan de esa opinián no es inferior a'

46,5% ni superior al 53,5%).

2. LA BASE MATERIAL

Antes de habl,ar <;feI asunto en sí e .sobre la enc~esta misma. ' s precIso dar algunas precisiones

Entre octubre de 1957 y junio d 1
de la universida de Varsovia prepa~ó 9~7~ ~ Departamento de Sociologíay vacaba una encuesta aee·

• Z f. reo
o la Jozefawic% Stef n N kPolonaises". ' a awa y Anna. Pqwelc%yñska. Publicad "P .o en erspectlves

I
1. DOS FASES EN LA HISTORIA DEL MITO

El ~studio de los mitos y de los ester .g~nesls y el desarrollo de los elemen eotlpos,. f?ctores que orientan la
~um~lno, es una funci6n muy agradabt,os mltologlCO~ en el pensamiento
u.ncl6n que le place todavía mós e para ~I socl610go. Péro hay uno

mItos y probar su carácter fictjci~ y qu; consiste en desenmascarar los
con. la realidad a secos. El present' con rontando lo realidad mitol6gica
taclón de uno de esos mitos, el m~oe~s~yo es ~na tentativa de confron
~ad c~n que choca el soci610go eua ~ estudiante polaco, con la reali-

emaslado rosada ni demasiado n o ensaya verlo tal como es: ni

El estudio histórico del mito d ~egra..
t: c?mpleja; sin embar o ar. e est~dlC:,nte polaco es una tarea bastan-
~'strnguir dos fases. 'L~ 'p~im~r~OSe~b¡et'~?s d~ este análisis bastará con

cce estudios superiores poro era Istorla del héroe positivo que
planes qui~quenales, que partic~;: Ir YI superar más rópidamente los
ropas, conclente de la importanci h.e~•.os dcosechas de cereales y de
os detalles, ver las muchos n o 15 arica el momento, etc. " (para
las revistas de la época) L atas que han aparecido sobre el asunto e
:stu<flonte poloco ho sido'ed~I=~n': losf d~ I~ .his\Oria del mito d~
ecta .de la primero versión dpl mito <:;. re e, prl':'ClplO de la antltesis per

co deJaba una cita poro no llego t -Id en a prtmera fase, el h~r(')e mfti
segundo activaba en una cofrad' r ar e a un curso de marxismo en ladera fdase aspiraba a sacrificar s~av~~a~1 rzo del rosario. Si en 'la pri-

e pro ~ccián, en la segunda er d' r a co~ech~ en una cooperativa
del capItalismo. V, sobre todo a ar ,Iepte 'p~r.t1darto de la restauración
rent, a todo. ' se va v a nIhilista, cínico, agrio, indife-

Desde el punto de vista de la sociol •entr~ esos dos aspectos del mito del ogla d~ay u,:"a diferencia esencial
rosa !enla una. base relativamente h estué,ante. Pues si la fase "en
apareCla apoyada por personas e om~ nea, la versión "en negro"
entre sí. La fuerta de esta segun~q;aactd~de~ son ~astante diferentes
Que provee de razones y argumentos se ~ ~ltO reside en el hecho de

Pero dejemos de 'oda po l. a opiniones muy diversas
presenta lo realidad sistem~t~c momento o los mitos, y veamos ~ómo

I .amente estudiado. se

Aditudes políticas y nligiosas de los
estudiantes polacos •
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la primera pregunta;estudiadas sistemáticamente, Comen.cemos por
na . 'neJ' bo'el cuestionariO I Ica .

. . relativos a la religión son:
"Piensa usted que sus Opiniones . d t S personas o este res-

rsonol y Que los opiniones e o roo) un asunto obsolutomente pe. • diferentes' r
pacto son para ust~ comp'etome~~lJ~7usted de~orro qlJe otras pers.onos campa _b) un asunto personal, pero sobre e

tieran su opinión; nin uno formo de presión; . l'

el dignas de propagarse, pero ;In. I~so ciertos formas de preSl6n.d) dignos de propagarse, usan o Ine

stas a esa pregunto muestra que laYo el primer examen de las rerue t~ seguido por lo resp'uesta del
respuesta del tipo a) es la m9~ recue~,;,. raro. Hasta ahora ':'0 ha
tipo b) / mientras que lo, deldtlr~ c) d) y s~a aparecen errores c~a~da
aparecido ninguno respuest.a. ~ po rcenta;e en lo meso estadlstlca
se hago la. ~stimación de~l,nltlva,h~u ~mpróbodo que muchas per:~na~
será insignificante. Tambl~n :: "Profundamente creyentes y prachc~n
pertenecientes a la oafegona e r '6n es un asunto personal yque os
tes sistemáticos" indican quel'a re~~;o les resultan indiferentes. Los q~
cpiniones de otros per~a.nos 0, r~s~r contra ella constituyen un po~ce.ntale
desean propagar 1.0 religIón o uc. e en su conjunto, se dlsttng~e
ínfimo de lo colectividad examldnad~e'tup;inciPio de una total toleranCiapor la adopción, bastante morca o,

religiosa. •. ne después de lo lectura sumarlo de
Uno segun~a impreSIón se ImPOre unta que decia lo siguiente:I"s cuestionartos. Se formuló uno p g

. debe zanjoroutoridad en las situaCiones en que"'Cuól es paro usted lo supremoc: 1)"un conflicto moro.

"a) los Imperotivos de lo religión; 'l'
bl los imperotivps de 10 .¡?e~log'.a SOCIO,

el lo opini6n d.e los ecleslostlcos, 'd c mo autoridades pollticas¡di lo opinión de personas reeonOCI as o
el lo conciencio personal;
fl lo opinión de allegod?s:

1. parientes'cerconos,

'

2 . o~l~ónOS;de otros personas (preCise cuóles) ."gl o OP,"I •

. . dos que citaran sucesIva·Adémós, se solicitó a los personas .;xd:'d~ acuerdo con lo imoortan-
mente uno o varios de Jos puntos precl a . resulta que casi todos han

' De lo lectura sumarta tó podocia que les otorgara~. " al" El segundo lugar es ocu
dado prioridcd a lo ' conCten~la person s~ ún la edad del interrogado, la
por "10 opinión de allegados ; que son, gd I porcentaje elevado de cre
familia o 'os amigos. Y, de nUfvo, ~c~:~et:mente laico de lo moralidadyentes, resulto sc;>rprendente e car . .

de! medio examinado:, d d la lectura de los cuestionarIOS.
Una última impreslon se des~í:.n e a~os tuvieron lugar algunos ca,,:,

Parece que en el curso d~ e~tbos ~ 'r;;O¡as ac'titudes religiosas en el mechobIaS importantes en lo dlstrt UCI n e
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h b' tomado en consideracl6n:Entre los tipos posibles de respuesta se a la

9 %
18 %
30 %

9 %

l. Profundamente creyentes y practicontes sistematicos
2. Creyentes '1( practicantes sistemáticos .
3. Creyentes pero practicantes Irregulares ., .
4. Creyentes pero no practicantes ................•......
5. Se interesan en esta.s cuestiones, pero no tienen sobre ellos

uno opinión d.ecidlda (lo que se denomino agnosticismo) .. 8 %
6..Sin Interés ni opinión definido qcerca de los cuestiones religiosos 2 %
7. No ereyenfés pero O veces practicantes par rozones SOCiales 6 %
8. No cr.eyentes ni practicantes ...................•..... 13 %
9. Adversarios decididos de lo religión .- .......•. ', . . 3 %

10. No contestaron ......•.•...........•.............•. 2 %

3. PRIMERAS IMPRESIONES: ACTITUDES RELIGIOSAS

Las encuestas dieron un cuadro detallado de la ideología del medio
Que se axaminó. El presente informe Se refiere a la primera parte de la
elaboración de los materiales. Sobre 150 preguntas, na ha sido posible
estoblec~r un relevamiento estadístico más que poro algunos problemas.
Se ha dejado de lada el análisis de la interdependencia de. los factores
Homados objetivos (edad, sexo, origen social, situación materia/) y de lo
actitud de los estudiantes, y los cálculos relativos o eso van a durar toda
vía mucho tiempo. Sin embargo, vale la pena que los primeros resultados
y el examen somero de los cuestionarios contestados sean conocidos porel público.

Comencemos por las cuestiones religiosas. Su diferenciaci6n en el
medio examinado, lo inutilidad de una división entre creyentes y no
creyentes, fueron probados ya en la etapa preparatorio de los encuestas,
("amo hemos adelantado más arriba, y o medido que el conocimiento del
medio se perfeCcionaba, aumentaba el número de las respuestas posibles
a nuestro cuestionario. Los encuestas dieron los siguientes porcentajes,
con relación al número total de personas entrevistadas, a todas las cuales
se les pidió que dijeran con cuál de las distintas categorías se identifi
caban, entre los que figuron a continuación:

Es así evidente que el ntJmero de estudiantes clasificados segú., los
óifererltes matices de la actifud "creyenté" a'conzan a cerco de 66%.
Al mismo tiempo, el grupo mós numeroso entre los estudiantes creyentes
está constituIdo por los qUe practican su culto en formo irregular Ceerca
dE"l 46% del total de los creyentes). En general, la categoría "creyentes
pp.ro practicantes irregulares" es lo m6s numerosa entre todos los su;:'!tos
sometidos o examen. y aquí se impone uno impresión, proveniente del
exomen sumario de los cuestionarios contestados: lo de que el medio
estudiado es bastante conc/ente de su actitud Con respecto o lo religión,
pues, a otro pregunto del cuestionario ("Qu~ actitud con respecto a la
religión, entre las arribo enumerados, es, segÚn usted, la más reprec'en
t'Jtiva entre los estudiantes") una neto mayoría mencionó Justamenteeso actitud.

Además,. resulto sorprendente (por contraste Con el CUadro aue se
traza corrientemente sobre la religiosidad de la nueva generación) el
número relativamente alto de personas que se ubican en la cotegoría,
OUe se creerío poco extendido en el país, de los "agnóstieos'~.

Sin embargo, al margen del cuadro de las actitL!des religiosas d.el medio
investigado, se imponen otros observaciones de importancia, aunque aún
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",OeseQ usted que el mundo se oriente hacia alguno formo de socjalis~?"

15
1.4

26,3
8

En lo ctm6sf- En el nivel
fera politice de vida de

del pols los ciudadooos
% %
20 0,3
63 49

9
3

0.3
4
0,'7

Neto mejorfe .
Cierto mejorio .
Sin cambios -
Cierto empeoramiento .. ,
Netoem~romiento .
No tienen opinión .. , .
No responden ..... , .

"¿Pienso usted que después de octubre de
o empeorado?"

En 10 situo- En la nueva
ción ¡ntemo- estructura
donal del pols económico

% %
19 6
69 72

8 13
0,7 3,6
03 1,2

:3 3
1,2

t oyoría de estudiantes constato
Se d.estac~ eltohescobhOred~odq~e e~rans~~a~6n internacional de Polonia, y

un meJoromlen ,

• • ' 1I v6 I poder al hoy prImer ministro Wladislow Gomulka,
1 Se trato del movimiento que e o 11

01 principio de la época de lo "destol1ni%Oci6n .
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d b' distinto del que desearían ver los partidarios de
las~~~c~~~i~~e:spo,li~~asperimidos. Pero tiene el mérito de. ser verdadero.

Aparte de lo apreciación de su propio actitud ideol6gl.ct:,J Y de. o,tras
sob lit c'ón o lo justicIa SOCIO, es

consideraciones generale~ Ire o .e~¿ oda Ilos estudiantes de VarsoVia
importante constatar cual es o poSlCI n .e. to d Octubre 1
acerco de los cambios operados por el mOVlmlen e .

Eso es io Que indica el cuadro siguiente:
f'

1956 lo sltUCIci6n en Polonia ha mejorado

entender, se puede admitir sin restricciones lo iniciativo
"En qué dominios, a su

privado?"

y he aquí los resultados obtenidos:
;:
e

o ó2
o o

~ E2
.... '" ... o ~·u ~o ~.g ..20 .~~ a~ o 0_ :=.gt: ~.'!!

... t: ~"oo ...... ",'" tío "'g. "'-;: cE.~ ~~'" E~
::1'" '::l'- E '"~ g-a ~-g ~~ o'" 00.

0 ]&.. 0'- .EE u~ \!) ~ o
< uE Cl.~

% % % 96 16 % %
Respuesto %

73,7 27,3 19,0 5,0 3,3 5,0 5,0 2,7
Netamente afirmativo 43,8 20,0 18,7 12,0 11,0 2,7
Mós bien afirmativa .. 21,8 -43,3

9,0 11,6 6,0 5,6 5,5
Sin opini6n ............ 2,4 6,6 10,0

32,0 35,0 22,8 18,4 13,,0
0,5 14,6 20,0 73,3M6s bien negativa ....

5,8 6,5 26,0 27,0 50,2 57,0
Netamente negativ.o .. , 1,1 4,0 3,0 2,8

0,5 2,4 0,7 8,0 4..4
Sín respuesta .4 ..........

. . Indiferentes motivos paro justificar lo
Ideol del SOClalfsmo y se esgr me . hacer notor que en lo significo-
elecci6n de esos paises, pero es t~e:I~ "socialismo'" juego un popel
ción dado por el estudiante o • r~l:a del mundo c~tempor6neo.Sin
muy importante sUlr~~~a~ee~~~O~il~~gentesinterpretaciones, la mayo~ía
~~~~~g~;t~et~~~~s:stima positivamente el modelo social y económIco

socialista.

25 ~
45 %
19 %
8 %
1,5 %

.1,5 %

Respuesto firmemente positivo •.••••.•••••••••••••.••
Respuesto m6s bien positiva .
SI opinión al respecto .
Respuesto m<Ís bIen negatIvo .
Respuesto firmemente l1egatlva .
Sin respuesto , .

El resultado de ese relevamiento estadístico es innegablemente sor
presivo, y denoto Que, entre los estudiantes de Varsovia, solamente el
1,5% se declaran netamente- hostiles 01 saclalismo, y un 8% más bien
hostiles.

Pero, como yo lo hemos señalado, lo manero de concebir el sentldo del
término "socialismo" es bastante variado en el medio sometido o la
investigación. Diferentes países son dados como ejemplo de realización

4. ACTITUDES SOCIALES y POLlTICAS
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El recuento de los respuestos obtenidas ha dada el cuadro siguiente:

investigado, de ('cuerdo con las respuestas dados por los encuestados,
que ne sólo 'fueron sometidos a preguntas relativas a sus opiniol1es reli
giosas actuales sino sobre los que tenían hoce tres o cuatro años.

Parece ser que la diferencio entre los diversas actitudes religiosos ha
disminuido notablemente, sobre todo:

a) entre los personas que otrora definFon su actitud religiosa como,
"profundamente creyente y practicante sistemático", muchos han pasado
d .uno categoría mós moderado o bien se definen ahora como no creyentes.

b) pero, 01 mismo tiempo, una parte de los personas Que antes se decían
adversarios de lo religión ahora se califican de no creyentes y agnósticos.

Explicar los causas de ese proceso a través de un análisis sistemático
de los dotas y de encuestas complementarios de control, es uno de los
numerosos toreos aue se ha asignado el grupo de encuestadores.

Los actitudes religiosos, lo moralidad y los ideos personales del estu
diante han sido clasificados en el vasto contexto de sus apiniones socia
les y poi ¡ticas, lo más importante de los cuales es su actitud hacia el
socialismo y hacia los volares reconocidos como socialistas. De nuevo,
señalamos solamehte primeros impresiones, y remitimos o los lectores
a posteriores anóllsis e interpretaciones. Pero antes de que esos proble
mas hayan sido elaborados en su completo contexto científico, vale lo
peno asomarse o un problema que surge muy distintamente de los pri
mprl')<;- c(Í!culos estndrsticos.

Expresiones sinónimos paro lo intuición corriente son o veces c("l,...,".."'n
didas en distintos formas. Por eso, 01 interpretar los actitudes sociales y
politicas de los estudiantes de Varsovia, es preciso examinar escrupulosa
mente cuál es el componente de codo conjunto individual de volares y
de ideos. No es necesario ni entusiasmarse ni alarmarse si alguno pre
gunto, examinado mós de cerco, do resultados inesperados. Este no es
mós que un análisis relativamente superficial, Que permitirá uno inter
pretación sumario de lo documentación recogido.

Entre los preguntas de lo encuesto se encontraba ésto:



por Pedro Kropotkln

Los funclamentos de una nueva étiéa •
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Si los fil6sofos empfricos, basándose en los ciencias naturales, no han
conseguido hasta ahora probar lo existencia de un progreso continuo
de los concepciones morales (que puede ser considerado como el prin
cipio ftmdomentol de lo evolución) ello se debe a lo oposición tenaz
con que han tropezoso de porte de los filósofos especulativos, es decir,
no científicos. Con tonta obstinación negaban éstos el origen empírico
natural del sentido moral, tonto empeño ponían en atribuir al sentido
moral un origen sobrenatural y tonto ero lo prodigalidad con que habla
ban de lo "predestinación del hombre/', del "abjeto de lo vioo", de los
"flnalidodes de lo Naturaleza y de lo Creación" que forzosamente te
nron que provocor uno reacción en sentido COntrario. los evolucionistas
contemporóneos~ después de haber probado la existenciq de lo lucho por
le vida en varios especies del mundo animal, no podían admitir qué
un fen6meno ton cruel, Que tontos sufrimientos caúso entre los seres
vivos, seo expresión de lo voluntad del Ser Supremo y negara", por tonto,
que en él residiera ningún principio ético. Ton sólo ahora, cuando em
piezo o considerarse como resultado de un desenvolvimiento noturol lo
evoluci6n sucesivo de los especies, así como de los rozos e instituciones
humanos y aun de los propios principios éticos, es posible estudiar, sin
caer en lo filosofía sobrenatural, los diversos factores que han contri·
buido o dicho evolución. Entre ellos figuro lo ayudo y composi6n mútuos,
como fuerzas morales notutales.

Pero siendo ello así, es preciso recohocer que hemos llegado o un ""O
mento de sumo gravedad poro lo Filosofía. Porque tenemos el derecho
de llegar o uno conclusión y ello es que lo lección que el hombre sOco
del estudio de lo naturaleza y de su propio historio consiste en hacerle
ver lo existencia de uno doble a...¡ración: por un lodo lo aspiración de
ICl comunidad y por el otro lo aspiración, que emano de lo primero, hacia
uno vida más intenso. Por consiguiente, hacia uno mayor felicldad del
individuo y o su más rápido progreso ftsico, intelectual y moral.

Eso doble aspiración es el ra~~o característico de lo vida en general.
Constituye uno de los propiedades fundamentales de lo vida (uno de
sus atributos), sea cual fuere el aspecto Que lo vida revisto en nuestro
ploneto o fuero de él. No es ni uno confirmación metafísico de la "uni
v<'rsolidod de lo ley moral" ni uno simple suposición. Sin un desenvolvi
miento constante de lo comunidad y por consiguiente de ro intensidad
de lo vida y variedad de sus sensaciones, la vida mismo es imposible.
Estos elementos constituyen su substancia. Sin ellos la vida va o la dis
gregación 'y O lo extinción. Es uno ley de la naturaleza.

Resulta por lo tonto aue lo ciencia, lejos de destruir los bo~es de lo
Etica le do --en oposición a los nebulosas afirmaciones metafísicos de
lo Etico trascendental, o seo sobrenotural- un contenido concreto. Y
o medido oue lo ciencia penetro más hondamente en lo vida de lo natu
raleza, encuentro poro lo' Etica evolucionista uno certidumbre filosófica.

• Del libro "Etico (primero portel. Origen y evoh.lcl6n de lo moral". Edici6n de lo
¡'Guildo de Amigos del Libro", Borce!ona, 1936.

"¿Pienso usted Que en el medio estudiantil son mayorro:

ab )) I,os Que quiere.n Que el mundo tome el comino de alguno fonno de socialismo'
os Que no quIeren eso; ,

el los que no se interesan por estos cuestiones?"

~spuéUS en la atm6sfera poHtiea interna y en la nueva estructura econ6
mica. n poco menos del SO % del r . -
cierta alevaci6n ~n el nivel de vida d:'~~i~~d~~~:afr~~t~a~~~n15u~f
que nota una baja en el mismo. ' 70

5. CONCLUSIONES

~ estas, °debselrvacion~s, hemos intentado confrontar el mito con el
cua ro reo as actitudes ideológicas de la nuev .
flecuenta las escuelas superiores de Varsovia. a generacIón que
po~ balance ~c omitido algunos puntos esenciales, parq los que no dis-

~os en es e mom.ento de resultados precisos. Por ejemplo no hemos
~enclonado que en primer lugar entre los deseos personales de'l estudian
e s~ ~ncuentra "10 tendencia o ganar lo estimo de los otros ,. la~
cond:~lones ~rsonoles y la actividad en la vida corriente" ';:ntros
~~ee,,~as~o;e~~~~~,deuno r~~ .fortu

l
na y los importantes priví'egios que

id d '.ocupo e u trmo ugar. No hemos hablado de lo nece-
s ~ muy .g.eneroll~od.o de actividades socia.les, ligado o lo falto de fe
en ~ poSIbIlidad practIco de realizar ideales puramente personales en el
mun G con~empor6neo. Tampoco hemos analizado los relaciones mutuos
entre los dlf~rentes tipos de actitudes ideológicas del medio e . d

. Paro t.erm'lnor, uno reflexión más. Hemos dicho antes quex~:;;:~~t~~
~Iante~.t'.enen,en general,. un discernimiento bastante justo de los actitu

es re IgIOSO~ de su medIO. Y tombién hemos sometido a estudio un
proNblemo anolago en lo que concierne o las cuestiones sociales

osotros hemos preguntado: r - .

Se d~st~co Que en este coso, el conOcimiento del medio es engañoso
pues e n.umer.o de res,Pl;Jestos equivocadas es mucho más elevado u~
poro ~os cuest~ones rel!glosos. Parece oue OCluí también se ve lo con

q
e

~ufnc'a.1~' mito .relotivo o lo hostilidad estudiantil poro con lo co~so
oe . SOCIO lsmo, mito que hoce que lo gente se siento aislado en sus
~~trtu~~s'l'dueíóo~nquese conozca, no tengo conciencio de formar uno
7~n~ o . ~ ea. glc~. XQue ellos tengan esos actitudes frente o lo

reo I o mltlCo Imaginario en lo que, poco el poco, comienzan o crear.
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en tonto que los pensadores trascendentales podian ton sólo apoyar sus
ideos en hipótesis flotantes.

Escoso justificación tiene, asimisfl"lo, un reproche que con frecuencia
se hoce o lo Filosofía basado en el estudio de lo naturaleza. Se pretende
Que esto Filosofía puede conducirnos tan sólo al conocimiento de una
verdad frío y matemática, sin influencio, por ser tal sobre nuestro con
ducto; que en el mejor coso el estudio de la naturale~o puede inspirarnos
el amor o lo verdad, pero que lo inspiración poro las emociones supe
riores, como por ejemplo lo "infinita bondad", puede dárnoslo única
mente lo Religión.

No es difícil probar que semejante afirmación cal'ece por completo
de fund9mento y es, por consiguiente, falsa. El amor o la verdad es yo
por sí solo la mitad -y la fn~jor mitad- de tado doctrino moral. Los
~rsonas religiosos inteligentes lo comprenden muy bien. y pOI' lo que
o lo aspiración hacia el bien se refiere, la "verdad" o que mós arribo
se ha hecho alusión, es decir, el reconocimiento de lo ayudo mutuo como
rasgo fundamental en lo existencia de todos los seres vivos, es cierta
mente uno verdad digno en lo poesía de lo hoturaleza, porque añade o lo
concepción de ésto un nuevo rasgo humanitario. Goethe, con lo penetra
ción de un genio ponteista, compr!3ndió de un golpe, 01 oír de labios
del z06logo Eckermonn una alusión o esta verdad, tada su importancia
filosófico 1.

A medida que adquirimos un conocimiento más exacto del hombre
primitivo, se fortalece nuestro convencimiento de que en los animales
con los cuales vivía en estrecho comunidad encontró el hombre las pri
meros lecciones de espíritu de sacrificio poro la defensa de sus seme
jantes y el bien de su grupo, de infinita afección paternal y de reconoci
miento de la utilidad de lo vida en común. "Virtud" y "viCio" son
co~cepcioneszoológicos y no solamente humanos.

No cabe, por otro porte, poner en duda la influencio de los ideos
.e ideales sobre los concepciones morales ni tampoco lo que éstos ejer
cen sobre lo imagen intelectual de codo época. El desenvolvimiento de
una sociedad dado puede o veces tomar uno dirección completamente
falso bajo lo influencio de circunstancias externos: sed de enriqueci
miento, guerras, etc., o, 01 cootrario, elevarse a uno gran altura. Pero
en ambos cosos el nivel intelectual de lo época influye hondamente sobre
el carácter de los concepciones morales, tonto de lo sociedad como de
los indjviduos.

Fouillée ha dicho, con evidente exactitud, que las "ideal" son "fuer
zas". Son fuerzas moroles cuando son justas y suficientemente amplias
poro expre~ar la verdadero vida de lo naturaleza en tado su conjunto
y no tan 50.10 en uno de sus aspectos. Por lo tanto, el primer paso paro
lo elaboraCión de una moral que pueda tener sobre lo humanidad uno

1 Véase Eckermann: COftverwaciolt" MIt Goeth. <Colección Universol, Cal¡)E!, Madrid).
Al contarle Eckermann que un poiarita, cuya madre había sida muerta por el propIo
Eckermonn, de~pu~s de coer del nido habfa sido recogido por una madre de otro especie
Goethe dijo emocionado: "Eso es, sin dudo, algo divino que me produce un osombr~
gozoso. SI este hecho de alimetltar a un ex,traf'lo fuese una ley general de la Naturaleza
quedarían descifrados muchos· enigmas y podría decirse con razón que Dios cuida de lo~
pajarillas abandonados". Los zoólogos del principio del siglo XIX, entre ellos el célebre
nattlralista Brehm, Que estudiaba la vida de los animales en el continente americano en
porfes todavía despobladas, confirmaron que el hecha cantada par E~kermann e; en
extremo frecuente en el mundo anlmol.
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influencia duradero consiste en sentarla sobre verdades firmemente esla
blecidas. En efecto, uno de los principoles obstóculos poro I~ ela':>oraci6n
de un sistema completo de Etica que correspondo o los eXigencias con
temporáneas reside en el hecho de que lo Sociologfa se ,encuentro a~
en su infancia. Lo Sociologfa ha reunido hasta ahora ton solo los mateno
les necesarios poro los estudios encaminados o dete~minar lo dirección
probable de la evolución subsiguiente de la. humanldc:'d. Pero e.n. é.ste
campo tropiezo constantemente con uno serie de arraIgados preJUICIOS.

Lo que en primer término se exige de la E~ica es que encuentre ,en ,el
e~tudio filosófico de los materiales ya reunidos lo que hay de ~omun
entre dos series de sentimientos que existen en el hombre, focillta~do
osi no una transacción o compromiso, sino uno srntesis, uno generaliza
ción. De estos sentimientos unos empuion 01 hombre o someter o los
demás poro satisfacer sus fines personales, mientto~ Que ~tros lo e~
pujan o unirse con los demás poro alcanzar. en conlunto CIertos flnoli
dades. Los primeros corresponden o lo neceSidad fundomental de I~cha
que siente el hombre, mientras los segundos corresponden o una neceSidad
también fundamental: lo de unión y compasi6n mutuas. Es natural que
e",tre esoS dos gr~pos de sentimientos se establezco un combate; por
ello mismo es absolutamente indispensable encontrar, seo como fuere,
lo srntesis que los reúno. Esto necesidad es tanto más .~rgente cu~nto
que, careciendo el hombre contemporóneo ~e ~or~~s fIJOS pora Orien
tarse en ese conflicto, derrocha en empenas Inutlles sus fuerzas .de!
acción. No puede el hombre creer aue lo lucho cruen!o por lo posesl6n
oue tiene lugar entre hombres aislados y entre los naclo!",es seo lo raz6n
último de la ciencia, ni puede creer tamooco aue lo ~nluclón del o.roblp.~o
puedo conseguirse solamente predicando la fr?t~n~dad y ~a ~esl~nacI6n
como lo ha hecho durante tantos siglos el Cristianismo, SI!", I?~as con:
seguir que reinara lo fraternidad entre I~s puebl?s V I~ !ndlvlduos, ni

siauiera lo tolerancia mutua entre las variOS doctrinOs Cristianos..'gua'es
rozones inducen o la mavorlo de lo gente o no c.ree.r en el comu~Ismo.

Nos encontramos, pues, con que lo toreo prmclpal de ~o .Etlco con
siste ahora en avudar al hombre o resolver esto contradlCCI?n funda
mental. A este fin hemos de estudiar atentamente los mediOS de los
cuales se ha servido el hombre en vori(,)s épocas poro o~te~:r el m?y0r

bienestar general, del conjunto de ,tos. es.f~erzos de los Indlvlduo~ aisla
dos, sin paralizar por ello lo energla mdl':ldual. Hemos ~e estudIar asi
mismo, poro llegar a eso síntesis necesariO, los tendencIas.que se ma·
nifiestan ahora en el mismo !'éntido. yo seo como tentntlvas todo~¡a
vacilantes o tan sólo como posibilidades ~ult~s en el fondo. d: lo socle·
dad contemporáneo. y como quiero que ",n~un nuevo ,:",ovlmlento con
sigue abrirse comino si no logro d~spertar Cierto entuaslasmo, necesario
pelra vencer lo' resistencia de lo rutIna, la tarea fundamental de la nueva
Etica ha de consistir en inspirar al hombre i~ea~es capoces de despertar
en él la exaltoción entusiasta vial fuersas ,~d'sDensob'~s poro ~ealizar
la unión entre lo energ¡a individual y el trobal~ pora el b'~n comun.

Lo necesidad de tener un ideal real nos obligo o exa.mlnor ante t~o
el OI'gumento fundamental que se opone a todos los slst~mas de Etl~o
no religioso. Se afirmo que todos ellos carecen de ~a .autortdad necesarta
V no pueden, por consiguiente, despertar el sentimiento del deber, de
uno ob1igación moral. .

Cierto es que lo Etica empírico nunca ha pretendido tener el carócter
37
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. 1 . les podrían vivir en saciedad.
toles sin los ~uales ~I el hombr:o'::e~s~n::;~res: al amor, 01 valor, a la
Apelo, al mismo tiempo a ro 1 aPIo vida de acuerdo con el Ideo'
fraternidad, al res~etd~ de s~ ~ sr:~ que si quiere vivir una vida en la
Finalmente ha de In Icor a om, t romente utilizadas, es necesario
c:ual todas sus fuerzas pueda

l
n .~r Ide~ue es posible vivir sin tener en

aue renuncie de una vez a a I ea ,
cuenta los necesidades y los deseos de les demos.

. f damental de la Etica en repartir
, Y sin embargo no consest: 10 tarea u~os Su finalidad es mós bien la
a coda cual los correspon~lentes con~nt~ que sirva a éstos instintiva
de dar un ideal o los ho.m res e~ con ro ~iarlos eh la acción. As! cómo
mente mejor que cualqUler"conse,c¿ ~um~ra °obtener casi inconsciente
lo "ejercitaci6n intelectua nosIa ~s imoortantes debe con~istir así
mente toda una serie de. conc oSlonesen la sociedad una atmósfera tal
también la tarea de I~ ~hca e.n crearte sin vacilaciones, todas aquellas
en que se realicen casI Impulslvam~n I 'comunidad yola mayor felicidad
acciones que conducen al bIenestar e a

po~ible de c~d<;, uno
f
: rd d d I moral Pero poro alcanzarla es precisa

Tal es lo ultImo 100 I ~ e a I de sus contradicciones intemos.
emancipar nuestros doctrinOS ~~a eSI ejercicio del bien por misericorrliO
Así, por ejemplo,. la mord' q~e.pr ~~r~1 de contradiccl6n. Empiezo ofl~
y piedad lleva ~e.ntro .e s. ?na . I es decir la igualdad o fraternl
""ando un p'rinclplo de lustl~la unl.v~~s~~ntedespués Que no vale la peno
dad absoluto, ~ra declarar Ifl:,,~d~aldad es inaSequible Y la fraternidad,
aspirar a esos Ideales porqu~ a ~ \"giones na debe ser concebida en
oue constituye I? base de t as os re 1 res;6n poética de predicadores
sentido literal, SII"lO ton ~~lodcomo un~;: lo naturaleza", nos dicen los
entusiastas. "La d~s~gua a es ,und~se esta vez de la naturaleza Y apo
propagandistas religiOSOS, a~ordan sejan que sigamos las lecciones
yóndose en ella. A es~ rles~e~!oi~~S ~~o~o criticado a la naturaleza. ~ero
de la naturaleza Yno e o le Ig'd ~ los hombres se hace demaSiada
cuando lo desl9~aldod en o v:d~s s: reporten con tanta iniustici~ q~e
o..tensible y los riquezas praduc br das a vivir en la más negra miseria,
l~ moyoría de las gentes se ven o Igad de compartir con los pobres "10
ehtonces se ~~oc!ama el .ddebdedesaQ~: ;r eno los privilegiados pierdan su
oue se puede , sIn necesl a
posición de tales. . mantenerse durante cierto tiempo -y

Una moral semejante puede d'" de estor sost~nida por la
h f po-- o con IClon . sd(lun durante mue O lem 'eza o examinar la Rellgl6n de e

Religián. Pero cuand~ ~l hombre em~~ 10 obediencia Y el temor ciegos
un punto de vista Crltl~O y ;n vez I az6n esta contradicci6n intema
busco convicciones confirmo ~s por H~y qu~ despedirse de ello cuanto
no puede manteners: la~go tiempo. sentencio de muerte paro toda
antes. La contradiccl6n IOterna es d~'hombre.
Etica, un gusano ql.le roe la energfa
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2 Posteriormente Kant fue todavfo m6s olió. De su Religi61t dentro d. 101 nmlt.. de
.. ",era ras6", editado el'\ 1792, se desprende que, después de empezar oponiendo la
Etlco o los doctrinas anticristianos de lo época, acabó reconociendo lo "inconcebll,llIdod
de la caDOcidorl morAl ¡-nicódoro de su origen divino". (Obras de K~nt, Edición Harten
steln, t. VII p6gs. 143MI. ' \

obligatorio propio de los diez mandamientos de Moisés. Al sentar como
imperotivo categ6rlco de toda morol lo regla: "Obra de tal modo' que
puedas siempre querer que la máxima de tu acción sea una ley univer
sol", pretendía probar Kant que esta regla, para ser reconocida como
universalmente obligatoria, no fequiere ninguna confirfT1Oci6n suprema.
Esta regla -afirmaba Kant- constituye una forma necesaria del pensa
miento, "una categoría de nuestra razón" y no tiene su origen en consi·
deraciones utilitarias.

la orítico contemporánea, empezando con Schopenauer, ha mostrado,
sin embargo, que Kant no estobo en lo cierto. No exolic6 Kant por aué
el hombre se encontraba sometido a la ley de su imperativo y es curiosa
que de los ar:gumentos del fil6foso se desprenda que la única raz6n para
el reconocimiento universal de su "Iey" reside precisamente en la utili
dad social del sistema. Y, sin embargo, las mejores páqinas de Kant son
aquellas en que demuestro c6mo en ningún caso los consideraciones uti
litarias han de considerarse como base de moral. En realidad Kant escrlbi6
un elogio sublime del sentido del deber, pero sin hallar Dora este sentido
otra base Que la conciencia íntima del hombre y el deseo vivo en éste
de conservar la al'monía entre sus concepciones y su conducto 2.

Lo Etica empírica no pretende oponerse a los mandamientos religiosos
con sus conceotos del deber como obligaci6n. Hav que reconocer, por
otra parte, que lo moral empírica no estó del todo desprovista de un
cierto carqcter de compulsi6n. la serie de sentimiento~ v hechos oue
de~de Augusto Comte se lIomon "altruistas" pup.de dividir e en d09
clo~e~. Hoy hechos oue san incondicionalmente necesarios poro vivir en
sociP.dad, oue no cabe calificar de altruistas. Tienen carácter de recipro
cidad y el interés propio iueqa en ell~ un oooel ton ¡monrtont~ como
en un acto de cClnc;ervoci6n. Pero al lado de los hechos mencionados hay
otros que en absoluto carecen del carácter de reclorocidad. Oulpn los
re(lllza da sus fuerzas, sus energías, su entusiasmo, sin esperar nodo en
cambio, ni remuneraci6n ni recompenso alguna; y aunque precisamente
esos hechos son los factores orimordiales de la oerfecci6n moral es imoo
~ib!e califacarlos de obligatorios. Es corriente. sin embargo, Que los tra
tadistas confundan estos dos 6rdenes de hechos y en ellos reside lo
e>oip/icaci6n de las numerocas contradIcciones que aparecen en el trata-
miento de los probl'ernas éticos. '

Pero. ~n reolidad, no es difídl eliminar esa confusi6n. Ante todo no
hay que confundir los problemas de lo Etica con los del Derecho. La
moral no resuelve el problemo de saber si, la legislaci6n es necesaria O no.
Su pJano es suoerior. Son muchos, en efecto. los tratadistas oue neqando
la necesidad de todo Derecho, apelaban directamente a lo conciencia
humana; en el primer período de la Reforma estos tratadistas ejercieron
una influencia nodo despreciable. En su esencia, lo misi6n de lo Etica
no consiste en insistir sobre los defectos del hombre y en reprocharle sus
°pecodos", sino en actuar en un senfido pocitivo, ooelnndo a loo; m~iores

ir:lstintos humanos. Há de determinar y explicar los instintos fundarnen-



Archivo

Armas y efectivos militares·
Se grita mucho, en estos días desd

el expansionismo soviético que ¡h y I e ~ada. parte del pafs, contra
pavorosos. En verdad es ~ra al a a canza o cIertamente proporciones
mundo si en los próximos veinte ar!""arse ~nsor lo que sucedería en el
alcanzado en 'os veinte años últi anos ~ontlnu~se tal expansión al ritmo
tleo estaba encerrado entre I mas. . aee veInte años el mundo sovié
de Polonra, I'os Países Bajos ~Ff~I~~~~s ~ la Rusia zarist~ mutilado
Central hasta el Elbo y el Adriótico ,0. ay comprend~ a lo Europa
Cor~ y la Indachina al este. y no habl oeste;, y Itoda .ChIna y parte de
gracIas a la locura de los ro i emos e a qUInta columna que
o los oriUo~ del hemisferi~ C:c~e~~~ma~tes americanos, llego tambié~

Hoy rozan, no digamos poro lamenta '
El bolchevismo soviético trae 01 d 7e, pero SI paro estor prevenidos.
mica de los conatos absolutistamun o a res';Jrrecci6n polftica y econó
y que la intolerancia marxista ~a~~e se cre!an muertos poro siempre
col-militar) ha vuelto o pone d ~s tocfovla que el fanatismo cleri
mentas de emancipación SOCi~' edmo o como presuntos armas e instru-

'Pe . , y e progreso
( ro qUIenes Son los que m6s chilla . .

hacen paro contenerlo? Son I d' n cont!o el pelIgro soviético y qué
mundo capitalista y cristiano d~~ ~e .'~en:es II~erales y democraticos del
adelante no han hecho' CCI en e, qUIenes desde el año 1920 en
campo d~ lo política inter~'~~ ~~~: 0: t~talitarismo bolchevique en el
en el campo de lo político ext. o~ o e armas y de fuerzas armadas
'o posibilidad de oponer el air:r~~~, q~'tando de tal modo o sus pueblos
dictadura bolchevique y o s .1 re e uno auténtico democracia a la
bolchevique hasta la aparien~' ~sma protesto contra el expansionismo

Tomad el mODO del mund~aque un~,~erdadero y propio justificación.
viembre de 1960 el "Times" d Ñpu ~ca en su edición del 7 de no
cuarto sección, y seguid lo fínea ~e ~~ ~rk, en lo sexta p6gina de su
en torno 01 macizo bloque de los :I~rr~u ar ql:'! ?esde Groenlandia giro
poro llegar 01 estrecho de Beh . s o os. sovletrcos de Europa y Asia
expansión militar de los Estado;'n~idv veréJ~ aué oroporciones asume la

He aquí los cifras: Groenlandia 6a~0~n e mundo.
londia, 4.000; Inglaterra 50 OOÓ' 'AI sa'~ados norteamericanos; Is
190.000; Berlín oeste 4 0'500'0' F' .emonla Occidental, de 175 o
It l' 10000 ' " rancia 40000' E - 8 lOala, . ; Marruecos 8000. L'b' ',' , Soona, o .000'
floto, 25.000; (Grecia Tu~uía' p ~.'ió 4.0~; Mediterrónea, sext~
U: ~. A., pero no se de: el núme;o d~ I,~s n y 10m son aliados de lar
mIlitares allí estacionados)' FT . lO OOomponentes de los misiones
flota en el Mar de la Chin'a ~'8'~~'. G' O; Formosa, 5.000i Séotimo
C,!~ea del Sur, 40.000; JapÓn 52 000 u~m, 7.000; Okinawa, 50.000;
milItares en pleno orden de ' . . otal, no menos de 568000
no a los Hmites del bloque ~e~~~. desplegados permanentemente en' tor

Este es s6/0 un aspecto del v~~ ICO. . . -
y aun así es incompleto porqU~an,slo,:,'smo estadounidense, el militar.
que I t ' e mismo mapa del "Ti " Ias ropas norteamericanas en el e t· I mes exp ica

• De "L'Adunoto deí Refrottor''' . X enor. a canzan a 581507 hom
12 de noviembre de 1960. I , semanario anarquista editodo en Nuevo York, del
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bres. Estón, en efecto, los repúblic:¡os del Centro y de Sur América, que
en virtud de la Doctrina Monroe se suponen desde hace un sigto lél reservo
particular del "caloso del norte"; est6 Australia; y est6n los archipiélagos
del Pacífico.

Para completor el cuadro del expansionismo militar de los Estados
Unidos es necesario tomar en consideración también las armas que el
gobierno de la U. S. A. distribuye a sus amigos y aliados.

A ese propósito escribe Carleton Beals en un artículo publicado en
el "Independent" del mes de noviembre: "Uno de los mós colosales
problemas que presento lo competencia en los armamentos en el mundo
contemporáneo es el del destino de las armas superados. El mercado
de este género de mercancías est6 todavía congestionado por los resi
duos de la segunda guerra mundial. .. Se ha dicho que solamente los
armas que se tornan inservibles por estor superados por el continuo pro
greso en este campo, cuestan a los contribuyel'\tes de los Estados Unidos
hasto diez mil millones de dólares coda año". Una parte de tales armas
se dan a nuestros aliados de Sudamérlca: "Catorce países de la América
latina reciben armas o tarifa reducida junto con las misiones militores
en número variado, desde un mínimo de tres a un m6ximo de doce ...
De igual modo, toles a.r.mos se proveen a países como Túnez, Libia, Tur
quío, Grecia, Ir6n, Pakist6n, Siam, Viet Nam del sur, Camboia, Loos,
Filipinas, Formosa, Japón, porte de Africa, todos los países de la N. A.
T. O., Alemania Occidental, Islandia, Inglaterra, España".

No tocamos el lado económico y político del exponsionismo estado
unidense en el mundo -se podría hablar en el terreno económico y po
lítico mós propi.amente de imperialismo- parque eso nos llevaría de~

masiado lejos. Queremos Iimitarnos ahora a lo protesto contra el
expansionismo soviético y ponerlo en confrontación con el de los Estados
Unidos solamente, que qctúa. como todos soben, como despensa para
con sus aliados y amigoS. Y preguntamos o qué conducen semejantes
despliegues de hombl'8S, flotas, armas de todo c1asa (precisamente en
e$tos días se ha anunciado el acuerdo entre Londres y Washington paro
la concesión de una base en Escocia paro submaFinos armados con pro
yecti les nucleares) 1.

No es f6cil responder, pórque mientras lo Séptima Floto norteame
ricana monto guardia en defensa de los democráticos honororios dEf
ChiOng Kai Shek en Formosa y en Quemoy, los técnicos de Pekín se
instalan en Cuba; y mientras lo Sexta FI~ta surca amenazante el Medj~

terróneo en defensa de la civilidad cristiana y de los privilegios de la
plutocracia, los agentes del Kremlin plantan sólida tienda en el mundo
órabe y ganan solidaridad y complicidad, algo mós que efímera en lo
novísima República del Congo.

Por lo demás, no es ésto una novedad. Después de la revolución rusa
de 1917, los potencias occidentales crearon, armaron y financraron al
fascismo y al nazismo como movimientos agresivos aptos para cerrar
el poso 01 borchevismo, con el resultado de que fueron los propios nozi
fascistas a llamar o los bolch~viques en las playas del Vístula, como

1 En el mes de febrero último, hubo demostraclones en Londres contra los potencias
nucleores de ombos bloques y en protesto por el estableclmlento de dichos bases; el IIYStre
fil6sofo y matem6tico 8ertrand Russell estuvo a lo cabeza de uno gron manifestación.
Post.eriormente se realizoron nuevos marchas y concentraciones que congregaron o mós de
50.000 personos en lo plazo de Trofalgor (Noto de ~ed.).
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La personalidad aufaritaria

clives al antisemitismo. Son autores de este
gron volumen de 1000 p6ginos, T. W.
Adomo, E. F. Brunswick, D. L. Levinson y
R. N. Sonford, que hon contado con lo
cooperaci6n de destacodos colab~ro.~res y
el asesoramiento de varios. espeCIO!.st?S en
lo que estimomos es el Prtme~ t~abQIO de
relevamlento psicosociol6gico mos ImportC!n
te de estos últimos años, pese o los obieol~'

nes que se le hon hecho o su metodologlo
y fundamentos. Los propios autores .~e

Persona'idocl Autoritario, declaran que E.
Fromm, E. H. Erikson. A. Maslew, M. B.
Chisholm y W. Reich, son lo~ "7nsodores
que con sus trabajos so~re autorttarts~oma-
yor influencio han teMido sobre ellos. .

Lo positivamente Interesante es el enrt
quecimiento de lo bibliogrofío sobre• .tan
Importónte aspecto de la pot~log¡o polltlCO,
y las. conclusiones que se po~ron e~t~oer una
vez lograda una acumulacio" sufICIente .de
investigaciones del mismo campo. Lo po1it~ca

y el poder, ofrece a los investigadores ~CIO

les inmensas óreos inexplorodos. Abflen.dO
la marcho o la difusi6n de futuros estudiOS
de este interesontlsimo sector de observo~~

res socioles del temible azote de los orelUI
cios humanos, nos permitimos poner 91
olcance del lector el breve pr~09O que
acompaño 01 volumen, y que flrmon sus
editores Mox Horkheimer y Samuel H.
Flowerman:

Miguel Ange' Antueira Miranda

"La ciencia tiene 01941 que decir ahora .obre problem~.
. . ¡ I fascismo y el comunls-tales como el anhsemlt Imo, e f , IOt' .. )

.. (H J Eysenck. "Th. 'Iychology o o I les •mo. ..

t d la historia del mundo el antisemitismo no se
En'f~esstt: ~~;f; pOlen~ y destructiva violencia que sabemos es capalz.

ma", I . l' períodos de reposo que os
Aún las enfermed?des. SOCIO .es tienenoS;bs biólo os ° los médicos, pue-
estudiosos de los elenela.s soc, laJes, cbom de losgmedios de prevenir o
den utilizar paro examinar as, .en usea.

red~cir 'f Vir~~e;~i~~~s ur::::r~::7a ~~~~~~~¡ón mecan~zada y lo exter-
ay e mu d h o de hace pocos anos en zonas que

minación de millones :dser~ ~ma~i~ade'as de la civilización occiden
alguna vez fueron consl era as as b beló 'Cómo podía ser
tal. Pero la conciencio de muc7~ hOd~ I~es ~~d~~ y ~aión hubieran so:
se preguntaban, que. en ~na fU ~:aantigJ~s odios raciale~ y religiosos?
brevivido los. restos. Irrac 0,"0 es laeencia de grandes masos de hom-

~~~m:a~~:~ra~xr~'~~~~mfn~~~~en masa de sus conciudadanos? ¿Qué
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Con el titulo que encabeza e~tos lI,:,eas,
un ,grupo de irwestigadores SOCiales, Inte
grado por un nutrido equipo de ~lcosoc/6

lagos, algunos de los cuales perdieron s~s

c6tédros en Universidades de Estados Ur¡s
dos por fidelidad a sus ideas, estón rea I
zando l.no serie de Eltudiol SObN 101 pre
juicioi, y han dado o publ.icidad un Qrueso
volumen de olto nivel técMlco, que contiene
interesantes ospectos, que esperamos ver
traducido próximomente, sobre todo en sus
conclusiones, o un léxico mós p?~ular.

,Justomente sc;>bre esto temotlca, AI.ex
Comfort nos ofrece en AutorIdad y D~hn

cuencia en 01 Estado Moderno (que ~:Ien

temenre ha editodo Americalee) I otro Inte
reso,.,te contribución 01 estudio de estos
problemos, que acoso podomos comentar en
otra oportunid::id, pues nos resulto mós. acce·
slble. Tombién merece citorse el trabo 10 ~ue

tiene en prepClroci9n lo Editora Cooperotl~o

Intercoop perteneciente 01 doctor Hen"k
F lnfield' titulado Estudio aociolÓflco de l.
Cooperación, que enfoco desd.e otro compo
y ~on otros métodos estos delicados ~roble

mas de los relaciones humonos. Lo dlferen-
. fU'ldomentol reside en que Infleld Intro
~~ce la pórtlcipociór¡ activo y personal de
los propios interesados. .

Este primer trabolo sobre Personalidad
autoritario --ocertado y sugestiva tltulo-,
ho sido centrado sobre los estructuras men
teles que sienten atracción colectiVo (Com
fort) por el fanotismo foscisto, y son pro-

primero etapa de la marcha que debfQ lIeva.rlas o las orillas del Elbo
y del Adriático.

los estrategos de la poHtico plutocrático no han comprendido aún
que poro estor en condiciones de resistir o los enemigos de afuera, hoy
que asegurarse, el entusiosmoey lo pasiórt de los amigos de adentro; yeso
no se suscit ni cOn los pl'epOiotjvós militares, ni con la retórico nacio
nalista que se acuerda de. los necesidades y aspiraciones cotidianas de
los pueblos solamente el dío conmemorativo de los fastos de lo patria
o el dio aue' precede al de los elecciones polEticos.

¡Que lo comprendan 01 menos los otras: los víctimas designadas de esa
poUtica vana!

Los gobernantes son constreñidos a pensar y actuar, por su mismo
funci6n específico, dentro de los límites de una mentaUdad infantil, es
decir, la mentalidad según la cual todos los problemas sociales Son solu
bles únicamente en el terreno de la fuerzo y de la coacción: i la guerra,
para parafrasear a Randolph Bourne, es la fuente, la salud y la meto
del Estado!

En ese sentido, los gobernantes del bloque soviético, por encima de
su complicado teoría social, no -difieren en los hechos de los del bloque
cCQ:ldental, pese a todas sus móximos morales. Identificándose a sí mis
mos con los principios políticos y morales que dieron origen a sus respec
tivos movimientos, imaginan que can la fuerza de las armas victoriosas
en la guerra doméstica y en la guerra de fronteras, tienen asegurado
el triunfo de esos principios, mientras que en verdad no han hecho otra
COsa que ponerse al resguardo ellos mismos, como individuos y como
representantes de una clase o de un partido, saE:rificando completa
mente, los unos y los otros, los ideales que aún presumen profesar.

Buscad el SOCialismo o el comunismo en los territorios ocupodos por
Il's gobernantes bolcheviques y encontraréis el salariado, la mordaza
de la censuro, lo dictadura del partido, los pelotones de ejecución y los
campos de concentración. Buscad la libertad y la democracia en los países
ocupados por los gobernantes constitucionales de OCcidente, y encontra
réis la dictadura de Franco, de Solazar O de de Gaulle, los pactos fas
cistas de Letrón y la ocupación militar de toda lo. Europa Occidental,
el régimen militar de Eisenhower y de Icrpolicfa Dolítica de Edgar Hoover
en los Estados Unidos, y dictaduras de todo color en el resto del conti
nente; y, en todos partes, la pendiente amenaza de los estragos atómicos
y nucleares.

Los gobiernos y gobernantes no pueden dar otra cosa. Confiando en
sus intrigas, en su codicia y en su miedo se va inevitablemente hacia el
abismo de uno ruina general sin límites.

Se hablo de salvar al mundo "civil" del jtJego de la dictadura totali
taria de los bolcheviques, y entretanto se le impone el juego de la dicta
dura militar, fascista, clerical, plutocrática. El nombre puede variar pero
fo sustancia es lo mismo.

Abatir lo tiranfa gubernativa no fue nunca y no es hoy función de
'os gobiernos. Quien ambiciono el poder poHtico encuentra satisfacción
en ejercitarlo y o esto satisfacción no renuncia sino bajo lo presión de
fuerzas que escapan a su control y a las cuales no puedo resistir.

Tales fuerzas no pueden venir sino del pueblo.
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... l· lúmens constituyen- uno unidad,esfuerzo. En esencia, los InICIO es cl~a VO
rte

ilumino o lo otra o alguno
un conjunto integral, en el que .ca po rejuicio Tres volúmenes tratan
faceta del fenómeno que deno~amosP rsonalidad del hombre que lo
de oquellos elementos .de la d her;'fd: a los grupos raciales o reli
predispone Q las reacciones e os lita' .Qué es lo que hay en la psico
g;osos. Tr~ta,n .de respon1dert

a
la P~~~~iuic¡aC:dos" o "desprejuiciados'(, ~!Je

logía del IndiViduo que os orna, menos favorablemente o lo agIta
los hace igualmente respond~r ml~s:" S ith:> El volumen de Personalidad
ción d; u~ Goebbels o de un rue::ik Lev~so~ y Sanford, basado en una
Autantarla de Ado~o, F. B'nd ' ·ón sugiere una respuesta. Demues
combinación de técnicas de I aga~'.6 entre una cantidad de rasgos
tra que existe uno estrr.C;~ co;rep~~li~o prejuicio. El estudio ha venido
arraigados de lo pe.rsona, I o .6i1idad de elaborar un instrumento para
a demostrar también o ~Sl e lo oblación.
medir esos rasgos en~re VO~IOS estratosd~ la ~vestigaciÓn, i'déntica pre-

Dentro de un Hm'te,~as est~echorupos espedficos. El estudio sobre
gunta se hizo en relaclon con o~ g J nowitz considero las conexio
Dinámica del Prejuicio de Bettel~eli y p:rsonalicÍod y los prejuicios de
nes existentes entre los;as9~s ~v~stigodores estuvieron en condlcio
veteranos de la guerr~. qUI ~s l experiencia de la guerra, con sus
nes de examinor el Impacto e. o omo factor añadido de mayor.
complejos de onsieda~es J tenslo~es~~'ones de personas. El trabajo de
significación que afectla . ece~~s e y Desorden Emocional se baso en
Ackerman y Jo.hod~: ntlsem s~d. ¡duales de distintos ambientes y
una serie de histOriasb?e cas~.~n ~;icotel'apia intensiva. El significado
modos de vida, que h~ Ion r~Cl I ~ecisamente en la fuente analrtica del
especiol de este e~t~d,o ~onslste~.unto de evidencias referidos a fen6
material, en lo ut,lJda.d e un. c d~ lo conciencia y de lo racional, y que
menos existentes debajO d~1 ~~no stablecida en términos mós generales
arrojan luz. sob~~ la c~rre aCI n e onalidad autoritaria.
en la investlgaclon báSica de la p~rs . . .0 es por supuesto la situación

El otro factor im~rt~nte,en ~ pr~~~~~ al que los predisposiciones de!
social mismo, es de~lr, e estlmu o. e~ eaccionando. Lo Alemania nazI
individuo ha reaCCIonado ~ con~tua ~ I y es a la comprensi6n de las
es el vívido ejemplo de la s.~uacl n SOCI~, ¡ente a lo obra de reorienta
raíces del antisemitismo na~1 y por c~S~g~ la obro de Massing, titulada:
ción democrático en Alemania, que se "'g

Ensayo para la Deltrucci6n. h l Guterman se estudia el
En Prafetas de la M~ntira# de Low~nt o I ~ ¡tador el mecanismo de

rol del agitador. Lo téCnica d~ ~er~uas~6~i~~nt~s 01 plano de creencias
mediación que traslada sentamlen. os In constituyen los temas de este
específicas y los traduce en aCCiones, ha amos destacado con mayor
volumen. Puede sorprende~ (;11 ,Ie.ctor que ue~o social de los aspectos del
energía lo personal y lo pSlcologlCO ~ós q sonales por el análisis psico
prejuicio. Eso n.o se debe a preterenclascfee~a hostilidad irracional reside
lógico ni al olv'ldo de ver que a c~usa ., e lo in'usticia. Nuestro
Eón último inston~ia tn

la t fruft~ac'~I~~~:ael ypr~uicio ¿ino interpretarlo
propósito no es slmp emer~fe e ., e eEs es el desafío que aceptaríamos.
con el objeto .de, s,u erro Icaclo~; e laneada científicamente en base
Erradicación s.'~nlf~ca ,r:-educac,on, ~ llegado, Y educación en sentido
C1 la comprenslon clenttflca a que se a
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tejido vital de nuestro sociedad moderno ocultaba el cáncer, y no obstante
uno supuesta ilustración dejaba ver absurdos atavismos de antiguos pue
blas? ¿Y qué ero lo que en el interior del organismo humano respondía
o ciertos estímulos en nuestra culturo Con actitudes y actos de agresivodestrucción?

Mas una conciencio sublevada no es suficiente si no incita a un
sistemático examen de los hechos inquiriendo una respuerta. Lo huma
roidad ha pagado muy coro su ingenua fe en el automático efecto del
mero posar del tiempo; el encantamiento jamás dispersó tormentos, de
sastres, pestes, enfermedades u otros males; ni hizo cesar por aburri
miento los tormentos infligidos por el torturador.

El prejuicio es uno de los problemas de nuestro tiempo paro el que
codo cual tiene uno teoría, pero nadie uno respuesta. Todq persona, en
CIerto 'sentido, considera que él es su propio sociólogo científico, pues la
CIencia secial es lo materia prima de lo vida catidiqna. Sin embargo los
progresos de la ciencia pueden ser señalados p'Or los avances que los
hombres de ciencia han logrado, adelantándose o los nociones del sentido
común de los fenómenos. En un esfuerzo poro adelantarse y avanzar más
ellá de los enfoques del m~ro sentido común sobre los problemas de
ccnfl¡ctos de intergrupos, el Comité Judío Americano, en mayo de 1944,
invitó o un grupo de investigadores de distintos POSiciones y disciplinas
a una conferencio d~ dos días sobre prejuicios religiosoS y raciales. En
esta asamblea, se elaboró Un programo poro preparar uno listo de método
científico con el objeto de concretar soluciones para este crucial problema.
Se recomendaron dos tipos de investigación. Uno era de alcances más
limitados y giraba en torno a conocidos problemas afrontados por insti
tuciones educacionales; por ejemplo, el estudio de lo reQcción del público
ante algunos Sucesos corrientes seleccionados y la valuación de varias
técnicas y métodos toles Como los implicados en los medios de comuni
cación de masas y su incidencia en las relaciones de intergrupo. El otro
tipo sugerido fue el de la investigación básica; bósica en el sentido de
que derivaría en adiciones al conocimiento organizado en este campo.
El primero por lo regular consiste en una gran cantidad de breves estudios,
de fines limitados y agudamente enfocados sobre determinados asuntos.
En lo práctica hemos comprobado que la "bondad" de nuestros reducidos
estudios ero proporcional o nuestro ingeniosidad poro disponerlos de tol
modo que, también ellos, pudieron contribuir básicamente o nuestros
conocimientos. La fundamental diferencio entre los dos distintos niveles
de la Investigación --o veces vagamente denominados "de corto radio"
y "de largo alcance" investigador_, parecían ser sólo debidos o lo inme
diato de la implantación del ha/lazgo como "programa-relacionado" O
no relacionado, mós que o diferencias metodológic¡as, habilidad o técnicos.
En ambos niveles, es necesario mantener uno interdisciplinaria aprecio.
ción respecto a los problemas examinados.

Poro uno más amplia investigacián en ambos niveles, el American
Jewish Commitee ha establecido un Departamento de Investigación Cien
tífica dirigido por turno por cado uno de nosotros. El Departamento
acepta la responsabilidad no sólo de iniciar por su cuenta estudios fun
domentales en relación con los fenómenos del prejuicio, sino que acepto
tombién ayudar a nuevos exámenes y estimularlos.

La presente serie de volúmenes representa los primeros frutos de este
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Mayo de 1937: Los sangrientos sucesos d.
Barcelona •
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levantaron por doquiera las no, menOS tra
dicionales barricadas; y la lucho, tonto o
mós implacable que el 19 de julio, qued6
planteado por el dominio de la ca~le.

Hubo un mOmento, cuando había empe:
zado a correr la sangre. en que se vislumbro
lo esperanzo de un arreglo pacifico del ~on

fHcto. Por gesti6n oficial de los conseleros
y comités confederoles, al poder demostrar
éstos que la arde!, de inca,:,taci6n de lo
Telefónico hobfo sida expedido de. f~rmo
·Irr.....ular (as fuerzas asediantes reclbll!;~n

-" , I 't' Se pidiÓcontraorden de levantar e SilO.
entonces la dimisión de Artemi~ Ayguadé
y de Rodriguez Solos, como sanción por su
llxtrolimitoción de funciohes y abuso de
confianza. Lo intransigencia de los o~ros

partidos, y muy porticulormente lo Octlt~

oportunista del Presidente de la Generali
dad que se opuso resueltamente o aquellas
san~iones, provocaron lo huelga .I!'enerol
seguida de un rompimiento de hostlhdades.
, En los prImeros momentos, las fuerzas
populares se hicieron dueños .de los bo::.a
dos extrllmas y de la ma~ona de lo~ IS
tritos del centro de lo capital. Lo reslst~n

ela gubernamental se limitobo a la ~5eSlón
de puntos estratégicos en los cuartelll~os de
la fuerza público, en los centros oficiales
y de los portidos beligerantes, y Q olguna
Que otro barriada. Son de señalar las ope
raciones de asa~ta y limpieza de cuarteles
de lo fuerza pública por las fuerzas popu
lares. Tal sucedió en los reductos. ~ lo
Guardia Civil situados en lo exPOSICión y
en el Cine América. Desde los centros del
P S U C y de Estot Catoló, situadas en el
c~~o· ~iejo, se disparaban toda clase de
armas outomóticos, de los cuales los com
ponentes de ambos partidos tenlan gron
acopio. Los campeones de I~ cO/'lsign.o de
"todas los armas al frente., los mIsmos

I 5 de marzo hablan Intentado sus-Que e d _
traer 12 tanques de los almacenes egue
rra, según ",orece con vistos ° esta p,.~voca-
'6 hallaban armados hasta los dientes.el n, se . bo""o

Lo C.N.T. y la F.A.1. eran, SI'" em .".
dueños de lo c:olfe. 5610 algunas locales de
Ateneos y Sindicatos, osi como lo propio

d del Comité Regional Confederol, que·
~b~n aislados, o más bien botidos d~~
I fortines ocupodos por el enemigo.
1:01 del Comité ReQionol se hollaba en
clavado en la Vía Durrutl, entre los m1s
importantes focos enemigos, tates como Q

Jefatura SuperIor de Policía y lo ?rop:
Generalidad de Cataluña. No muy lelOS
allí se hallaba situado el Cuartel Carlos

Los tr6gicos sucesos de Barcelona empe
zaron el día 2 de moyo, olrede~r de los
tres de lo tarde. A esa hora, nutridos con
tingentes de lo fuerzo público, 01 ~ondo

del Comisario General de.Orden Public:o,
atacaron por sorpresa el edificio de la 1.:.e
lefónico, situado en lo Plazo de Cot~luno.

Aprovechando la confusión de. lo.s primeros
momentos, los atacantes conslgu!e.ron apo
derarse de la planta b~jo de) edificio,. pero
lo pronto reacción de los trob.ojodore~ !mpl
dió el logro completo de los fines po~l~lacos.

El ataque quedó reducido o un SitiO del
edificio, pues a lo voz de alarmo de los
sitiados reaccionaron los confeder~les ~e los
bornodos y su enérgica intervenclon d!o co
mienZO o la sangriento lucho de fortines y
borricadas. f .

Las fuerzas que otocabon lo Tele ónlca
eron portadoras de uno orden. de Incauta
ción de puño y letra del Consejero d~ Segu
ridad Interior. Dicho orden había Sido <:,x
pedido o espold:ls del Gobillrno de Catal~na,

o 01 menos, sin contar .con los Conse,eros
confedero!es. Huelgo deCir que los represen
tontes obreros que controlaban la Telefó
nico lo hacían de acuerdo con todos los
proceptos dimanantes del Decreto de Colec
tivizaciOnes y Control de las Empresas. y
que el Comité de Control C.N.T.-U,G.T. era
presi~ido por un representante de lo Gene
ralidad. El pretexta de la ilegalidad ero,
pues absurdo, y encubría otro pretexto: uno
meditada provocación de sucesos luctuosos
con vistas o una represión contra lo C.N.T.
a ia puesta de ésta al margen de lo lego~
dacl. La hegemonía confed~ral. e", Cotaluno
estorbaba los plane¡; .totalltQrlos del ~toll

nismo. Según veremos ?espués, la manlob~a

iba encaminada, ademas, o provocar la cal
do de Largo Cobollero. indeseable poro los
rusos. . .

Los antagonistas se dlvicl,eron en. (los
bandos. De une oarte, la fuerzo publico
(guardiQS de osolto, guardia nacional reou
blicana .guardias de seguridad y mozos de
escuad;a1 y los portidos P.S.U.C. y Estat
Catoló (comunistas y separatistas); de otra
porte las fuerzas populares formadas por
los o~prQulstas (C.N.T., F.A.1. Y Juventu
des Libertarias1, el Partido O,",'ero (le Uni
ficación Marxista y los Patrullas de Con
trol. Los Comités de Defensa Conf~deral

(C.N.T.-F.A.I.I organizados tradiCional
mente por borriadas, fueron los grandes
estrategos de la contraofensiva popular. Se

• Extractado y resumido de lo obro de J~
'elre" "Lo C...... T. en lo Revoluci6n EljlOtíola •

estricto es por naturaleza personoI y psicolÓgica. Una vez que compren
damos, por efemplo, c6mo la prueba de lo guerra puede en ciertos cosos
haber reforzado rasgos de lo personalidad predispuestos alodio efe grupo,
el remedio educacional surge lógicamente. De idéntico fOl"ma, exponer
los estratagemas y trampas del arsenal efel agitador puede ayudar a
inmunizar contra él a sus posfbles víctimas.

Desde la terminaci6n de estos estudios el Deportamento de Investiga
ción Científica del Comité Judío Americano ha penetrado en órea~ de
e,xploración en los Que lo unidad de estudio es el grupo, la instituci6n,
la comunidad, antes que lo individual, Fortalecidos por un meior conoci
miento de los dinómicos indiYiduoles, estamos ahoro interesados en ob
tener uOo superior comprensi6n de los dinómicas de grupo. Porque reco
nocemos que el individuo in YOCUO (en el vacío) es s610 un artefacto;
Ciun en lo presente serie de estudios, aunque de n,oturolezo psicol6gica,
ha sido necesario explicar el comportamiento individual en términos de
antecedentes sociales y sus concomitantes. Lo segundo etapa de nuestro
inyestigaci6n enfoco por eso los problemas de presión de grupos y los
determinantes sociol6gicos de los roles en situaciones sociales dados.
Buscamos respuestos o preguntas toles como: ¿Por qué un individuo pro
cede en forma "tolerante" en uno situoci6n y en formo "fonótica" en
otro? ¿Hasta qué punto ciertos formas de conflictos intergrupo, Que
aparecen en lo superficie, pueden basarse en otros factores, empleando
como contenido diferencias étnicos?

Los autores de los troboios y los numerosos colegas cuyos experiencias
y coloboroci6n han posibilitado finalizar los obras mencionados resol.
~ierpn diferir sus intereses profesionales.

El problema reouiere, pora seguir adelante, un esfuerzo muchísimo
mós extenso y sostenido oue el de uno solo instituci6n o de un grupo
tonreducidQ como el nuestra puede hacer poro alcanzarlo. Es nuestro
esperanza Oue cualquier plan Que pudiéramos emprender no sería s610
uno contribuci6n en sí mismo, sino Que habró de servir también de estí
mulo octiyo poro oue otr:os estudiosos !)uedan proseguirlo. Con íntimo y
profundo satisfacci6n hemos const,atado el creciente interés y desarrollo
de los publ;cocion~s científicos sobre este comPO en el breve tronscurso
de estos últimos años. Consideramos oue todo estudio rp.ferido o este
t~ma central, si se lo conduce con verdadero espíritu científico, no puede
sólo ayudamos sino aproximarnos a uno solución teórico y finalmente
próctica del problema de lo reducci6n de los prejuicios y odios interqrupos.

Este pr61ogo o los Estudios sobre '01 Preiuicios no estaría comoreto sin
r6ndir tributo o lo vislc5n y ro direcci6n del Dr. Jann Slawson, Viceoresi
dente Ejecutivo del A.J.C., oue ha sido auien promovi6 lo confer<>I'l(:¡o de
los investigadores y Quien, ademós, organiz6 el Departamento de Inves
tigaci6n Científico. Los dos editores tienen con el Dr. Slawson uno deudo
de gratitud por lo inspiroci6n, y por el estímulo que supo darles.
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,,- I Ses6 secretorioLo muerte de "'TItan o '. ido
l it r.. T cotl:1\ana hablO ven

~~:'1erol de a ".;,;s. , 'lbl\ldod der (Ir más todavla la pos
(1 comP1 IC.. Se produjo un furioso otoque
...l:1<J so UClon. .. d Francia en el cual
contra lo estaclon e . ' d' vecino. L'er~'Os militares einterven'l:ron IU - • '6 mlli-

rt 1 Carlos Marx Esto Interveno 1'1

~~~ s: produjo, incu~stionoblemente, o es¡
-Id de la Consejeno de Defenso, la cua •

p~ os I C N T se mantuvo slem·
contro\oda por a

d
l' . f"I' to pudiendo sor

re 01 morgen e con IC , Go
~act6r decisivo en é.1. Sin em~r~~l e~i~
bierna central se hiZO IcoprgOas qde la Copl-

. éS del genero OZ.,
dl(;l, o trev C I - Lo Consejeria. G neral de ata uno.
~:nl~efc~so dejó outomáticomen~e de ex~:
tiro Simultáneamente, los, cor;~~bsl~ss : la
ban o lo .ofensivo en os b' no

'., <:a constituyó un nUllvO go ler
reglon . ~ lo.' 'como base de un orreg .provlslono • I

E manifiesto publicado el dfo 6 pordo
n un I F A I de Cataluña y dlrigl o

C.N.T. y a. .... d' I Al proletariado
"A la conCienCIO mun 10 d' ót' os" se

. 1 A los poíses emocr IC ,
internaélona. I 'do denunciando
cclara arTlpliamente o OCUrrI ' ..

I 1 de les provocadores poli tlCOS y ~-
~010~2o, uno ve~ más,. lo limpio o~tltud e
los libertarios. en el mismo se dice.

.. r- podrían dar docenas de prue~as ~~

¿ccu~~on ~~lo;;"~ltj ~e d~~f~n:r~;.o.par~
~od~ h~ ~ervlóo todo es!o. Los. negfclot~nT
f ban' C\.lanto mas cedlon o ..'rllC:lSO, . . se hadon

I FA' tonto mas agresIvoS.
ya. ..• L anarquistas Y los
ciertos provocadores. os 65 ue
sindicalistas, han declo~O:r~~OE~zel nu~vo
estón dispuestos o- ca o . ntontes de
Gobierno provisional hoy represe I U G T
los das Sindicales. lo C.N·r ,Y ~o~~i:
de lo Esquerra Catalana Y e os 1 la
rc' pe'o con todo ello, tampOCO r~ n:es~_ M"'entra:> los obreros estaban dl$p -
V-'-. \ cjemoler los
\;)s ? d~;Jonerr :~so~:::~rt~ ~e hoclon pre
bOrricadas, p.~ S h n efectuado deten-
¡:¡~rotivOS ~~~~~~";i~~tos~ Lo centrel d2 lo
Clone~ ~ción anarcosindicalista de Cotalui\o
orgo,:,l.%·oo d y Sitiada. Intentan los as
na sido r ea o edlo

. t Q lo dictadura oplostor por m
~1Ton es . .ó de los obre.
de los armas lo orgot?~~~C\ u~ historial de
ros catalanes, que I d dero sentido. . I Este es e ver o
mediO 51g o. . 'entos que en estos horas
de los acontectml "
suceden en Barcelona. .

A 'Itimo hora de lo noche de ese mismo
, IU C N T y lo F.A.t. hicieron nuevoS

dIO, a .., I Se ún éstos, todos
proposiciones de orreg o. Qd deblon co""-

. y fuerzas arma os
los pOlsa.nos de los barrlcados. 51-
Prometerse o retirarse ll"er.oddebía ponerse en . I

:~~~~sef:e~~~nes. Había que descorl~~~~
todQ suerte de represo I •

ambos portes. d dos horas poro la res
daba un límite e obtuvo en
puesto. Dicho resp\.lesto no se

los locales del Sindic~to Unico de
~rc.adfond y de lo Federación Local de Juve!,:
~nt o I Se volVIO
rudes Libertarlos de Bor~~ analtarde de e~

I lucho Avonzouu o
~es, °d'o I Ca'mité Regional hizo nuevos
mismo 10, e '.
proposiclones de solución. d rte

"Cese de Iqs hostilidades. ~ o po I
. . Lo pollclo y osmantiene sus posiCiones. d

paisanos que combatíon o su ~;on¿u;u~~
invitados a hocer uno treg~a.Ó . __.l'lota-

dos se aVlsor Inme:uplirse estos ocuer, bl No se
mente o los Comités responso es. d
horó cosa de los disparos aislados. Los ,e·

d los Sindicatos se mantendr6n
:~~~~~~ros,~sperondo nue~a~,Info~,:apaci~~~~~'

Aceptada esto proposlCIOn, I '
f gubernomenta es

en los hechos los uerzas 1 C 't"
d· El prop o oml ..

no cesaron de. Isporor. C N.T.-F.A.I.,
Regional. reun,do

d
en 110 ~~:fón 'pora acudir

tuvO que suspen er o d
en defensa del edificio, que ero ataco o
furiosamente por los fuerzas gubernamen-

tales. t ses'nodos
El rnismo día 5 eran vilmen. e o I '1

J oc'dos anarquistas itoltanos Comlo
os con 'B'f e uno
B . y Borbieri Camilo emen u

ernen . . I tos del anorquls
de los valores mas cRomp ~a en sí condido-
mo contempor6neo. eu", d

de talento excepcionales. Ero uno e
loe: escritores móS bien i~formod~¡Ode~~~i~i~
pa anarquista, lo q~e e.perml sabio

b los temas mas vanodos, que
sa re lo erudición más sorprendente.
tratar con b documen-O .•. I morir asesinado uno o ro
~fsi~O, como todo lo su~o'. S~?:u:o:~~er~
venclón .italiona

l
ene E¡"po:,; Lo consagro-

lo conquisto de os a eor . . I
d . t "estudios" de ValenCia. e con

o revls o • á leídos
tobo entre sus colaboradores ~~ di
F director del semanario erro
C~~ssel, edi todo én Borcel,ono por I~S ~n~~~
quistos italianos que habla? ocud~eo lo rll-
trincheros españolas en de enso d

1 ., popular Miliciano en el frente eva UClon· l'
Huesco Berneri vio morir coro. o enemIgo
o otro 'gran anarquista y tambIén gran es-
critor' Fausto Faloschl. •

To~bién en ese día 5 Se dio o conocr
d'o un manifiesto firmado por b

tO~ Ta
~ lo U.G.T. de Borcelon~ llamando

'1 . troba 'Jodores o deponer actItudes hos-
a os b' L fuerzas po-tiles y o volver 01 tro 010 . os 6 d
licíacos se opro','echoron uno vez m s e
lo Impresión produ~i~o por ~sto i~~:~oPd~
tomar nuevos pOSICiones. . ':" ,
M · uc ero vivamente CritIcado por oOrino, q • en
inactividad de lo floto, se apresuro a
vior a Barcelona varios unidades de guerra,

I figurabon lo~ d~structOJes
entre os que '''''L t" Por
"Sónchez BorcóiztegUl y epa~ 01'
otro porte se tuviero~ ~otlclos d~ Go~l~~~~
tación del Orden Publico por_ e f t

~~~~~~~e~t:' de;v~~o~di;~t~l~n~;I~O de:s~:
el frente del Joromo.

• • •

somos, ya que nunce ocultamos lo que
-queremos, De cuorlto volemos. hemos dado
mil pruebas. ¿Qué se busca queriendo elj·
m:r.a nos? ¿No os oorece sospechoso que se
uto,,!ue o lo C.N.T. yola F.A.I., cuando
M Iv'.odrid y Andalucía. en Vizcaya y en
A.rogón, las fue zas nuestros son los que
más arrojo y más valor han demostrado 01
er¡em!go? iObreros de lo C.N.T. y de lo
U. G. T.: recordad bíen el comino recorrido,
los caídos envueltos en sangre, en pleno
c:llle, en ks barricadas! j Deponed l:Js armas,
cbrozaos como hermanos! Tendremos la vic
~orio si nos unimos; hollaremos lo derroto si
luchamos entre nosotros! Pensod/o bien. os
tendemos los brazos sin armas; hoced lo
mismo y todo terminará. Que hoyo concor
dia entre nosotros. j Guerra a muerte contra
el foscisr)'lo t"

Desde los micrófonos ;nsrolodos en lo Ge
neralidad de Cataluña, los porlomentarios
óe los partidos y organizaciones dirigían el
r:-.ismo dio 4 desesperados llamamientos o
los combotientes.

Circulobon rumores entre los combotien:'
tes oonfederoles según los cuales los par
lame torios de ta C.N.T. y el Secretariado
del Comité Nocional de lo mismo, que se.
hablan apersonado en lo Genemlldod en
misión pacificadora, eran rehenes de los
comunistas y del propio Presidente de Coto
luña. De acuerdo con esto versión, cuantos
consignas daban aquellos serian consecuen
cia de la coacción. Este rumor no coredo
de fundamento. En el momento en que lo
lucho ero más intenso, los parlamentarios
confederoles que estaban realizando gestio
nes en el Palacio de lo Generalidod tuvieron
lo Impresión, o juzgar por ciertos actitudes
y ciertas manifestaciones irónicas. de que
habían ceído en lo trompa. Pero sus supues
tos carceleros no contaban con algo muy
importante. Los baterlos antiaéreos del -cas
tillo de Montjuich, controlados por C.N.T.
F.A.r., apuntabon sobre el palacio presiden
cial. Bastó, pues, uno ligero indicación de
que lo!: cañones estaban prestos para dis
parar 01 primer aviso, poro que o los catala
nistas y psuquistas se les helase lo sonrisa.

A pesar de esto, los negociaciones inicio
des 01 dio 4 fracasaron completamente. El
presidente Com¡xJnys exiglo, como condl
ci6n previo o toda ulterior decisión, que el
pueblo armado (léase la C.N.T. y lo F.A.1.l
se re.tirose de lo calle. Esto absurdo preten
sión desató nuevamente lo lucho.

No solamente no hubo solución, sino Que
el día 5 el gobiern6 cotolán dimitió en
bloque. Dicho crisis comportaba lo separa
ción automóticO' del Consejero de Seguri
dad Interior cuyo dimisión era exigido, V
en cierto modo venía o arreglar los cosos.
Pero el mismo dio los guardias de osolta

Marx, donde funclonabp el estado mayor
de las operac¡on~ de lo coollcl6n guberna
mental-comunista-separatista. Los Comités
de Defensa confederal pusieron en servicio
varios tanques, encargados de restablecer
las comunicaciones a través de las zonas
batidos por los fuegos enemigos.

La lucha fue particularmente intenso en
el casco viejo, cuyos tortuosos calles se ho
lIabon erizados de borricadas ..¡ fortines, e
iba en aumenta a medida en que iban
conociendo los confederates los martirios y
asesinatos cometidos con los rehenes en las
tenebrosas checos comunistas.

El dio 4 se Intent6 restablecer lo nor
malidad, mediante el nombramiento de una
comisión especial. La emisora de lo C.N.T.,
Instolodo en el Comité Regional, radiaba a
cortas intervalos los siguientes llamamien
tos:

"Lo situación de fuerzo que se ha plan
teado es preciso resolverla definitivamente.
Los chOQues son consecuencia de un pro
ceso largo y doloroso, destinado a socrificor
o los hombres y o los o:rganismos confede
reles, después que se ha aprovechado su es
fuerzo y su sangre para abotir 01 fascismo
traidor. No es dejéis engañar: sobéis bien
y tenéis pruebas concluyentes 01 respecto
que ni la C.N.T. ni lo F.A.I. van contra
vosotros, ni per.sonol ni colectivamente. Sois.
como nosotros, soldados de lo causo anti
fascista. Ofreced 01 pueblo vuestros armOs
y poneos o su lodo, como hicisteis el 19 de
julio. La F.A.I. y la C.N.T. no quieren ni
pienson establecer ninguno dictadura; pero
no están dispuestos. mientras quede vivo
uno solo de sus hombres. o someterse o na
die. Si nCilS botimos contra el fascismo no
fue por simple inclinación a lo lucho arma
da. Fue poro asegurar los libertades públl.
cos. para impedir que al pueblo lo masacren
y lo exploten los que, sin llamarse franca
mente fascistas, quieren. sin embargo, es
tablecer un régimen de absolutismo, con
trario a lo tradición, 01 sentimiento yola
historio de nuestro pueblo." (Esto alocución
iba destinado o lo fuerzo pÚblicoJ.

• • o.
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"Mujeres y hombres del pueblo, trabaja
dores: No es uno explicación lo que lanza
mos o lo opinión público. Es uno palabro
abierta y franca que lleva, como todas los
nuestros, lo clara sinceridad de nuestrOs
intenciones y de nuestros Ideos. No somos
responsables de lo que sucede; no estamos
otocando; nos estarnos defendiendo. No fui.
mos los que empezom ni los que provo
comos. Somos los que responden, como
pueden, 01 desafío. o lo injusticia. o lo
calumnio y o ló fuerzo, que en vez de em
plecrrse contra el fascismo se emoleo V úti
lixo contra los mós aguerridos antifascistas:
contra la F.A.1. y lo C.N.T. Sobéis quienes
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y esto par lo simple roz6o de que habían
sido asesinados cobardemente. En los checas
comunistas, seguros los inquisidores rolas de
que lo operoclÓII tenra carácter definitivo.
na hobion hecho los <:osos o medios. Hosto
el día 11 no se tuvo lo certe:r.o de que
olg~nos desaparecidos, toJes como el miem
bro del Comité Regional de Juventudes Li
bertari,,~ de Cataluña y secretorio del Frente
de lo Juventud Revolucionaria, Alfredo
Mortínez, así como otro de los destocados
miembros de aquel Comité, y elemento de
enloce de los Jóvenes del frente arooonés, el
intelectuol uruguayo Juan Ruo (Tufr6) ,
hobion sido alevosamente osesinados. Dar
aquellos dios, uno ambulancia misteriosa
hobro abandonado dOCfl cadáveres mós de
j6venes libertarios en u¡' campa del vecino
municipio de Cardoñolo-R pollet.

Sobre estos hechos macabros declo "So
lidaridod Obrero":

"Tres dios de lucho f.rotrlcldo en Barce
lona, o tiro limpio. Tres dí"s de c:na del
hombre, sistemático y terrible. Hablen, si
no, (os cadáveres, espantosamente mutila
dos, de los doce milltontes de lo C.N.T. de
Son Andrés, socodos de sus cosos y llevados
en una omhuloncia 01 cementerio de Sor
dañalo. Hablen, si no, los cinco hombres
del roridln de Ero!es (militante confederdl
con alto corgo en Orden público), asesinados
también. Hablen los 15 militantes de lo
C.N.T. hollados muertos en los alrededores
de Torrogono, y otros m6s, enco",'rodos en
diversos puntos de CatoluRo. Hable, 51 no,
el cuerpo exánime de Camilo Bemerl, figuro
señero del socialismo libertarlo itoliono, fi
lósafo y escritor de fama mundial, fusilado
o quemarropa en el silencio y el secreto {le
la noche. Y hablen todos los vlctimos de
uno y otro lodo, señalando o sus verduClos,
o los que incuboron lo tragedia, o los oue
tendieron lo tramo, o los que nodo hicier.on
pQro evitarla y a cuantos procuraron retro
sor lo solución cel confltcto, oponiéndose o
todo arreglo satisfactorio, a fin de producir
lo intervención extranjero que se esperaba
y de lo que eron ovonzodilla los seis borcos
frc'nceses e Ingleses que estuvieron frente 01
puerto de Barcelona el miércoles v jueves
de lo semana pasado ... u.

La prensa de aquellos dras publicaba el
resumen de muertos y heridos cordas du
rante [os sucesas. Se dio el total de 500
muertos y de unos I .000 heridos.

Uno de los términos del armisticio ero
lo puesto en libertad de los presos por
ambos bandos. Los confederoles procedieron
lnmediotomente o cumplrr su compromisa;
los gubernamentales y los chequistos na sólo
retuvieron sus rehenes, sina que procedieron
a nuevos orrestodones. En cierto modo, el
mantenimiento de esas detenciones sólo po
dio explicarse por el hecho de que muchos
de los detenidos no podión ser restituidos,

so

tocio la noche y en gran porte de la l11arlru
goda.

Se produjeron nuevos colisiones durante
el resfo 'CIe lo madrugado, al negarse los
gubernamentales o retirarse primero de los
borricadas. Pero, avanzado lo moñona, re
nació lo colmo. Los confederales dieron el
ejemplo de abandonar primeros lo fucha
dejando a sus contrincantes parapetados y
en son de guerra. La Invasión de las calles
por lo población dvil contribuyó al re~to

blecimiento de la normalidad. Persistieron,
a pesor de todo, los tiroteos sueltos, y se
registró inclusive un ataque contra el auto
móVil de lo ministra de S<:midad (Federico
MQntseny) .

A las 8,20 de lo noche hadan su entrado
las fuerzas expedicipnorias al grito de
¡U.H.P.! Formaban uno caravana de 120
camiones repletos de elementos heterogéneos
(5.000 guardias) .

Lo organización confederol declo en un
IIomamiento:

"La C.H.T...1 pu.bla catalán. - Ter
minado el trágico incidente que ha llenado
de luto o Barcelona, y poro que todo el
mundo sepa o qué atenerse, el Comité Re
gional de lo C.N.T. y lo Federación Local
de Sindicatos Unlcos manifieston su volun
tad unánime de coloboror con lo mayor efi·
cacia y lealtad 01 establecimiento del orden
público en Cataluña, cesando con lo etapa
de actuación partidista que llevó precisa
mente a lo situaci6n insostenible que des
encoden6 lo trogedio."

• • •
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