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Nota de la redacción

Cuando es'! reportaje llegó CI nuestras mano~, ya hacía varios días q e
Camus había mu tia. Ocurrió lo siguiente: RECONSTRUIR decidió efectuar uno
encuesta, sobre el' prob'lema internacional. y una de las personalidades a las que
se resolvió someter el cuestionar·io confeccionado al efecto fué, precisamente,
Albert C(:Imus. El fué q,uien primero nos envió su respuesta, y este ·reportaje que
hoy publicamos el b haber sido una de las últ'imcn cosas que escribió.

le habíamos enviado el cuestiollario a mediados de octubre. El 13 de enero
recib.imos su respuesta, despachada, en Par s el 29 de diciembre. En Vino cario
que acompañaba el te lo, sU secretaría nOs dedo 'luO! CamlJs había estddo a.use'ntc
de París dura.nte casi dos m(K(lS, que le había ~ldo que nos enviara s
respuesta y sus excusas por 'lo demora, que sólo d bla a aquella ausencia.
En otra carta que con_crvamos, del 16 de junio de 1953, C(]mus nos informaba
que él se encargaba de arreglor con GaUlmord -$0' ed.llo!' francés- los proble as
concernientes a las derechos el la edídon otgel'llíntl d " i víctimas ni yerdugos"
(Edltoríol ECONSTRUIR, Buenos Aires, 1953) y que en cuanto a· sus derechos de
autor, él los cedía "de granel roeur" Iln b nefdo de nues ro torea editorial. Así
era Ca 5.

Al reproducir ahora en RECONSTRUIR !U5 opiniones sobre la actualidad
internacional,queremos rendir e~te breve y . moclC:lI1odo recuerdo al compañ ro
desaparecido. .porque Camus fué, por sobre todos las cosos, un hombre al €lúe
podramos consider·ar nuestro compañero.

Albert Camus había nacido en Con~lcliDlilla, Argelia, en 1913, y su falleci
mienlo produjo, como se sabe, CI raíz de un accidente automovilístico ocurrido
el .. de enero último en la Chapelle Champígny, a unos 160 kilómetros al sur de
París, sobre la car ~erQ a i:m.

Queda justificado e$te ex,c:epcional homenaje por la circunst;;:ncia. tamb'ién
excepcional que delamo consignada.

El CONSEJO DE REDACCION
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I/Rec uir"/~ las en! evlstas de "a¡lo niv "entrll los mondatarios de los Estados
Uf'lído y la UnTón Soy¡é ica ¿! hacon abrigar alguna esperanza
respeclo de 1'0 SlUpercción de la llamada glJerr'~ fria y d. la
divi.si6n del 'mundo en dos bloques antagónicos?

Albert Cornus: Na. El poder vuelve loco o quien lo posee.

"Reconstruir": ¿liene usted OplnlOn formado acerca de la posib.ilidod de una
coexiS1 ncia pacífica" de los regímenes capitalista y comunista?

Albert Carnus: No hay r'ltós reglmen copita lista puro ni reglmen comrmida puro.
Hoy poderes que coexisten porque se tienen miedo.

ilReconstrui 1/, ¿Cree sI. d, por lo dem s, en la alternativa Estados Unidos
Un 01'1 Sovi lleo o oc ptel Ila posibilidad de una tercera' pos ción?
Si cree en una tercera posición, ¿cómo la describirla o c/e'finirío?

Albert Comus; ere e·" uno Europa unido, apoyada en América Lafina y, mós
ad'e/onte, cuando el virus nacionalista. haya perdido su fuerza,
en Asia y Africa.

"Recoost y.ir': En otro ·orde de cosas ¿cree positivo el esfuerzo que se estó
realiz.ando cM miras Q la conqoisl del esp eio? ¿Le parece
retróliIrodo el p.enSClIJ'iTento de mucho gent , en el sentido de
que más vordrio emplear en lo ierra le,! enormes sumos g05

todo~ en co tes y sotMites, para solu ¡onar -por e¡emplo- lo
desn ,tricí6n cró·nko de vastas regiones de nuestro plal'leto'?

Albert Ca mus; La ciencia plogTQM tonto por el instinto del mol como por el
¡mtiMo del bien. No fJU e r mediorse. Por lo meROS, se pt:Jede no
reventar de satisfacción ante realizaciones técn"'CIm~nte magní
ficas y poUlicomente cinir:as.

"Recol'lstrúir": ¿Cómo piensa el futuro de la humanidad? ¿Qué se debiera hacer
para lograr un mundo menos apremiado por los necesidades
y más libre?

Albert Comus: Dar, cuando se puede. y no odiar, si se puede.
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Las próximas elecei es

lo campaño electoral iniciada con mo~ "lO dilo convoc torio o los comi,
cios de renovaci6n le'óli~lativa de marzo, d taco a v z ro s fas caract ris
licas habituales de ese tipo de lucho por él poder, matizadas por ros ondic:io
nes particuloes en que se desenv 01" nv stro sociedad po Itico en el momen
to actual'.

Tal (; o ocurre en fodos porles donde se rGol; tln eleccio es poro corsos
políticos -eleccion s de verdad y no pleb's.dtos forzosQ,5 que deben c.onsag'l'a.r a
candidatos el< lusivos- lo parlí. os opositores tratan de aprovechar al m' ximo
las fallas del gobierno y el desc "ten o popular o fill de propi iar sus propios
programas yeandidClto$, pres 'Oto ente salvador ,ca eJ ünicoobjetlvo de
obtener el mayor nóm ro posibl de sufrdgi s y I grar cut un m yor grado d~

partidpación en ro autoridad' pública. El partido gobernante procuro a n/ vez
consolidar sus posiciones poniendo en juego los últipl'es recursos "praselilistas"
de que ispone, renovando promesas, otorgando ventajas a determinad05 gru
pos de influencio, ltlc.

lo particular y carae: el'iJtico de la presen e campaña surge de la angus
tiosa situadón er;onómi 0'510 ¡ I qu sufr el pueblo y del clima de conru i6
y lagrerismo po'/¡ i o que aquí re'no. La r;onsulta el doral se produ o los dos
a'ñas, o,prol<imadamente, de fa vigencia e un, gob emo que llegó 01 poder es
pués de haber jugado ábil y dosaprensivamente con las necesidades, los as
piraciones y también los prejuicios de la masa popular, realizando con todo
eso I'os pactos turbios y las maniobro demagógicas que se conocen. La puesta
en more a de n plol1 ec.o óm,jco basado en principios netamente opuestols a
los que se habían pre-c:Q i oda e m prog a o $Olemne de este 90 ¡:emo, y la
extraordinaria dj~orsi n qU'e sufrie sus onsi 'nas de nacionalismo econ mico,
constituyen una pe eta íI J1ra 'ón del d pr cio c¡ e los politicos, en es! CQiO
políticos triunfantes, sient n por ro opinl n públic: y la llamada voluntad po
pul.ar. No se trata de postular, ni de insinuar slq'lJiera que el fiel cumplimiento
de ese programo -mé dem~9ó9teo que técnico o sociolizanle- hubiera salvado
lo situoci6n, evitando la nuria 6'c.onó ic que el pueblo está sufriendo en
estos mom ntos. Mienlr,CIS e mcml nga el sistema del privilegio y la economía
esté sometida 0·1 p r sll'$mo urocré ico y capllalista, difícilmente podrá dllar
se uno solución e n alivio chfa dal. lo u importa estacar es el hecho en
si de la. defravdoción d ve fueron objeto tos electores e l,lfragaron por este
gabiemo, hecho qué necesariamente ha de condicionar el tono moral y las mo
dalidades generales de la compaña n curso.

QUeremos decir con eso qu odas o casi todo5 los partidos que aspiran a sacar
ventaja en forma de ma'ndatos legislativos, de la presente coyuntura política,
habrán de entregarse, coma lo está,n atiendo ya, a una inlensa compaña dos
tinado a explotar en un se Iído o 11 otro las co l'tId1cciones del gobierno, si pero
Juicio de utilizar al ismo tiempo igual s método decoptaci n qu los qu for-
malmente impugnen. a (; tión I n competir en I terreno de los h logos
la masa electoral, de la explotad6n dios ne esidades populores, d los prome
sas sobre un porvenir v nturoso, de la 1" cnico proselitista que atraiga o la gente
y la arr<»fre hacia el comicio tras IJna bol' to· dele/minada. lo que importo en
políticoelec:toral es ,,1 ~J(¡to, la conqui$lo del poder. El hecho de que ciertas
'maniobras iomorales como e fraude progrom6lko, lo pactos espúreos, elc. ha
yan dad féxito, osi sea lemporario, o 9ui es 11;l.s, c nsumaron, constituye una
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fuerte Incitación o pr·escirld:ir de escrúpulos, y que muy po<o 01.
en condiciones de re isllr. Las relacion s entre polrli y mortll nunco han
muy dLrec1as y cordiales. y cuando 510 vi"e en un ambienle en'" nado por a
demagogia y el providencialismo, como s el cas~ nues:lro en e~ es mom 'nI •
no debe extrañar que la ~porocion enlre esos V<llores sea mós meno com
pleta. í explica, por ejemplo, que oterminadcs grupos . olflicns reto 1 n
enf6tica e·nle ca signos demagót;¡rcas qu ros ac u r s gobem es on t flldo
qu abane! nar en la r' -::1'ca; que o Os, hasta fos !tro reaccionarios y el •
ricol s, trole" de ex trien reivindi ocianes obreras pronunciando adhesiones
que én verdad o nado com rometen; que alguno" de li.nte izquierdisla,
ufanon por obt ner los volos de un sectar proscriplo al que debieron consid rar
Ideol6gi«:lménte el' primer adversario, y dentro da eso tónico de aportun smo
amoralista 'puede extrañar acaso que mi n ros I gobiemo rata ofldalme t

, ¿ , 1 d '
de proscribir a los pe~onjstcn ¡un ° con lo~ r; mutU1 CS, a 9uno~ sus ca Spl-

cuos partidarios en 1 in erior ovore.z n e pedal n e a los prim ro y hagan
todo fo posibl por b en . v a oy lectoror?

Es ndudobl que el cmb! nle de m raHdad, de demagogia, de especu
lación con las neces¡d d populore~ de exitismo a loda tran.ce, que caracte
riza este mamenlo po! Ika, se deb en ron arte a que el maneio de los métodos
mós retorcidos e Tnmorol res hó Sér eficaz, desde el punto de vista de la con
quislo del oder, tanto poro la dicladura peronisto como par e actual go
bierno democrálir;e. ero sería más que i enuo, absurdo, upon r que los ma
les señalados con la tre onda dislorsión de prind ios éticos y político50cialfls
que implkan; son fruto exdusivomenl de fenóm os locales y d la riguroso
actualidad del m mento. E los en más bien i llerent s a lo lucha eledo al por
el pod r. y sél el mayor e O' gro O de corr pción depende de factores
acc'¿ to·1 s. T 6ricamente, los diversos ~orlldos qUI) concurren a uno, lucha de
ese tipo ex. ne sus princip'os, sus prO ramas, sU~ métodos de gestr6n. de la
cosa pública fin oIJe los ciudodonos elija 'Ios platafa mos que mas con
cuerden con' su modo de ensor, otorgand su mandato a quiene re paldan
o propician tales oorgramcs, . n la 'prór;ticQ, los ccrndldaros Iriunfo te ,~~n oq -
los que mejor soben explotar los Cf nr;10s, • debílidad s o los prellJ dO¡ ~o-

o lores, para' incorporarlos de algún modo a u lo formd loctoro1. E 0-

11 d b Jn.n J ' •...rena... fldo -de uno Ira ente frase ira pe-azqo e u uen .!i~.. .. F"" ,

I d' p ncia de Is'va p r lIeoa el poder. lo propoaonda po Ilctl
sue e ser I - ~,. 1c.I'" d'" I
mode na 10 de re Ii r con lo ,isma téc.nlca ouo ICltarlO me I?",e a cu .
se 1m ne lJll es ~¡fic, II Q morca de iobón, UIlO I:ebido. o cualqUier o ra COla

oue e público adqlliere ¡)Or 1'0 pr sió, d ~c pl.lbli ¡dad.r ,~upu ,qu ad~
slorJtI" d fro d prooagond ,es s sceptible d ser IOlerpretada d d -

v ~o o 01'1 lo cual los ~ob rncm $ iempr tienen 10 p05ibilodad de
versos me o~, c I .. I t I d s las
iustificorse (7 posteciori, e ahi se dedure qtté os rinCl~los, pas ~ ~ o, ro
fórmulas V los consJ~a~ Ó 1;1 son voleder en lo medida en Que J~rlen p
atraer votantes y aC~J ul r .uff.o jo . En mom ntos en que la. m,as~, d,aolltos .un

d I el o OCId~c.f> de ciertos el< ,avías y es Vlctlmo de a ,Iu-
a ro n secl r e e ora , l' If l d o"
sión prov'dendoH t , I s pnlitic:os ~6biles y avisados, . 0$ (lue ~Iven a' •

b t' "lI1Qu'E>fVd s populares'·',' Guardaron muy ble d e"fren a
!I 11 c, a o t' 'Por Al contrario tratar,':' d. (;(1, olizorlo en el fovor e
e ti COrfl n e neQo IVO. '" .' El 6 I
~u ro' ro artido. siC'morA ePo I sentido d la t me el. poder: soecl cu o
lo ~n1:bf P que ofrecen aquí algunos gnlpo~ de ~o~fe ion :oclol.m nte revol~-

, I 1 o de u ed r demago ICO-rl!'C1tClo.1'lOrIO, no es mas
eton rlo Cl rer: amor e .oooy - b' . ' l' 't f

fl ' d b'c'Q'n nue sacrifico pri""plo y o \eflVQs a eXI ° or-que el re e,o e am I I -,
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mal. Sabemos que ftSfe exfto ferm I .$teo I i rcrqo d,el poder y que ,te
se .prefende justificor Como medio p ta prop "der 01 bien p' bltco, reformor la
s~c'edad, etc.. n lo ~rá~tica, la conq'uista o lo conservación del poder con
Vierte en un hn en SI mismo, con lo cual desaparecen los jlJstifkat1vos moral' s
o idealistas de lo técnica cCJr"riente de captación lectora l. Conviene agregor,
para no dejor re quicio al menor equívoco, que Ira to a violo,nto del poder y
su consolidación por étodos dlctatorfale , lejos de ofrecer un r med o para la
corrupción politica, la, agravan considerablemente al suprimir la libertad de ex.
presión y al imponer a todos una umisi6n forzosa 01 régimen impetante y a sus
personajes representativos.

.las .nuev.as generaciones, ,que llegan a la activIdad polltka mpulsados por
mÓvlle.$ Idealistas son generalmente absorbidos por ,1 ambIente de amoralismo
oport.unis!a, desde el momento en que entran en' el juego del poder y de las
combmaclones electorales.. De e~ modo se mologran esfuetzos potencialmente
renovadores, que, aplicados en olras formas de actividad, podrían ser fecunoos
para el progreoso social.

Pedagogía y cambio social
por Guillermo Soy/off

Mós alió de los teOr 0'5 a::eptodas, por e' dn1C;¡ de lacollc:íencia de lo
, ducador.·s m'ismo~ ta p dogog,f e$f6 sufrlen o una erie de cambios de fottdo
que, COmo las lTansform cione,s que OCllrr~n en los d más comp05- de la cultura
contemporánea n las úHlmas décadas, van dejando atrás no 5610 Ica estrudu
ras institucionales y rn ntoles consideradas tradicional $, sino ombión las apre
ciadas como actuales. lo común o estas pro unda~ alteraciones por c; se:r ra
ignorancia n q'u~ nos el jan con .respecto al sen ido que llevan, o lo mata' a
que van a parar. Qu~iéfa os mencionar algo de lo u 01 respecto poso en el
terreno de la educaci6n.

LA "PEDAGOGIA NUEVA"

A fines del sig o pasado, sobre lo base d Ideas qu se remontan cier
tamente basTante mós a TÓS en I 1s tlri pero ué 561 ento.nces co'b,aron vi
talidad ope anl I ama ció la ero de la Pedagogia Nueva. No ro solam nte
uno metodol la dis'ln o: fm lleaba un nUevo concepto de la educación. O de
en Onces viene hablando tall O de lo que no ell n c sario exponerlo aquí.
Señalo remo solamente a oner e síntesis qlJe réOr ena la escala de valor ~

pedagógicos, colocando, por encimo del educador, de 105 contenidos y de las
in 'ituciOl1,e educativas, al educUl'ldo mismo. Como la pedogogia clásica. con·
sideraba como educando al iño pero, al hacer de 'el ce" rO, venía a romo
per los bases a tor! arias del sistema imperante y 11 v ba o lo I!'scuelo el id 01

e 'la Iib liad individual. Opa io la espontaneidad In'fa til Q lo rigidez de 103

nor s dominanL . Estimll/ah .la expresión creodora ahuyenta dala osimilación
pos o la repe ¡dón. Exal a a ra ibilidod frenle al f¡.'ío in,leledualh""o,
y su ituía, con la eJlpert ncia d lo vid r ,los contenidos librescos. Funda
l'l'1entcdmente. nfendfa el roces.o ele ,de'SOffOI!O como un movimiento de adentro
hada afuera, COMO autorrealizad6n y autocreación.

Al menos en teor o, no cofa s610 una técnico sino el espíritu au oritorio de
la educación ttadiciona. En lo e)(Qltación de fa iFie4: como U11 valor en sí
mismo, e el desfumbromi n o ont la espanto ¡dad creadoro de Q vid y en
el reUgioso $peto por la r alizol; 60 p rsona, se mo jf $Iaba lo rev luc' n
Iiberol na en el tertri no di, ducació. Con la Pedago~ía uevo I
hombre ho producido uno de los 9 t s m6s. dig os de u hi oria. Mas todo
elfo ocurría en 'os umbr les de una época qu~ n iba Itn el mismo sentido. El
humanismo, el rllldividualismo y el IiberaH mo pédagógicos comenzaban a 16r rea
'lidad e Ta acción educadora cuando se illícíoha la caducidad d.e esos mismos
prjncip;o~ en casi ocios los demás orden de lo cultUl0.

Todo se hizo negativo alrededor. es.cfe la segunqa década del siglo h a
hoy, I mundo viven es.tado de qu rra universal permanente. En el i mo p 
.rodo, e constru~ron ,os. imperios 'olali en s má pe.fedos de lo "islorfa. E~

capitalismo 'él) a Jo mayores exageracione n la mercontW;zccl6 d la vida
y Jo cuhuro. El InduS'lri Iismo comenzó a producir un nuevo tipo humano coil
antenas pero sin cabezo. y e~ta es la época que una aba c:lerada de la Peda
gagfa U va predl¡o como "01 SiCllo del Niño".

¿ResultadQ? los id (:Iles de la educo iÓil renovado se incorporaron cierla
mente a I quehacer pedagógico, en mayor o menor medida seg'Ú'n los países,
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pero 'C! edaron frustrados 11 JU entido profundo y reducidos a mero progreso
idóclico, ~ decir, I cnico. Lcr re olucioncria aspiración a producir un I,po hu

mano origInal, libre y creador, ha sido vetado por la (Mllidcd social ~ nte:m
paré neo, aunque lodovío no se hayo prohibido a los ma: stro eali I nci _
noria como fundam nlación para aplicar algunos nobl s remien 05 a los proc 
dimientos para la enseñanza de la lectura o la geogr<:lfla. El mod lo humano qll
I piró lo Pedogo a NOeva no tiene vigencia en una época . ,n que el individuo
'se va hcu:,i ndo <: do ve m\Í~ insig ificante y abslracto, el poder de decisión
está en manos e coda vez: menos gentes, y el ,somlenlo y lo sensibilidad
están codo vez mós reg lados d d arriba. Aun en lo s oso medida en qu
tal modelo puede lener lugar en el mundo de la es uelo - oso difj il d 3d
que lo llScuela no uede realmente (lisIarse de su contomo no tiene posibili
dades de continlJid,ad en la vida social real. Tr~tar'emos ele esarrol'lar ~fo

opini n.

LOS PROBL'EMAs PEDAGOGICOS ACTUALES

En prim r lugar oy un problema de cantidad. El esoHolio de la orgoni·
dón educacional está muy lejos d alcanzar la velocidad del cr miento veg~

tativa de la poblacl<i11 mundial. SQJomente en América latina, Mgú c6lculos
ecientes, e t n f hondo 500.000 mQ stro para lo enseñanUl primaria. Enor·

m s re i 11 del 91' bo qu se esI6n Incorporando activamente a Jo vida econó'
mico y poritica m n caree n imp emenl de un &'$ ema educali"Q regulor
y suficiente. Algunos paises tien n soh::llnente un 3 % de anolf bo'lo~, fierQ
,n)Uchos otros no· tienen meis que un 3 % alfobe iza !111m nI

700 millones de persa Q$ mayores de quince ñ s -le mitad I p-
blocióri adulta del mundo no saben leer ni escribIr (1). Pero sI s cifTa'5 na

len .lo para el analfabetilmo. 'Simbolizan la situ ti6n reo de la humanf'dad
en ma er¡ de hombre, enferm d y miseria, lo que IJ' re decir qu lo abs
t ulos p r gel1 ralizar la accí n educadora no son simple.ment ¡ntalee: ales.

Esfas consider d n gro~rarnent .,,, . ricas ~on $u,ficie t § poro ha-=: ,n~
comprender que lino educación indl'l"d olizoda e m lo ue n5pirCl la P dagog a
Nueva -que, por aira parte, est6 I jos de !:imLtar sus (',1 plraciones ,1 'lf tiz.c-
d6n- es eeonóm¡ca, sanitaria y demográficCJml1nte impracticobl t m co n -
ro, y se do la paradoja ele que la escam vi nela que tIene en las naciones má~

adelantadg ha ncidido má& l;.ren en la ocentuCIl:i6n de lasenor es diferencias
de po rq e:5al'\Q un a la humanidad.

lo verdad es 10$ expresio 5 est dí ticas no ho~n más <1ue reflejar en
núm r los' pro I mas eualit t vO$.: es la es11'u tu de la soc edo ca emparó
neo, -en su orgo"l ció n n' kg, su o en c: 6., ins'I1u Ion I y su e 010 de
vplores, el gran obstáculo para I d sarrollo' di la dUl;Qción ~umD isla y l¡\;ter -

torio que prescribe la Pedagogia NLJ va. Son cada v m s numerOso Jos ludi
sodol6gicos y psicoró.gicos que revelan fas formas concretos d lo deshumClni'lodo
c Ituro contempor neo. No cabe aquí sino un ligero resumen.

lA DESHUMANIZADA CULTURA CONTEMPORANEA
la vida oeial" s do uri nt do por el copi Q ism.o en (u:nc:ión de la prClduc

ción tomada como val r o~'Pluf:o. I hombre e un m .lo económico 9ue se itJegtl
en' una moral de la comp tencicr. a n 19ra cread ro.,o al Clr su precio

(1) lJNESCO, "t' analphabéli,m.. da", di".... pay.", 'Par, l-'53. También Grego<lo W.im-
.r ,'700. ~OOO ti. "dullo. anolfa ••".n Tot Q Unh,,,,.lIari, Sven., Aire" 6 de no·

...i.m"r. • 1959.
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.n el mercado de ~rab(J¡o y la per50nalidad ha derlva.¡lo en arli ulo de compra
vento, Lo importcmle de r~o esto es que no trata de una cuestl6n económica
,rno e u u 01 cniad f1 I tal y de un orden moral.

el p an ci n fica y técníco la olabar ción y aplicacion del conocimiento
se halla m o e 011 aría d po l/e lo usan a fovor de sus intereses,
tni ntra I 5 11 lb' í ad h ana, s a as de xpresión individuol, la
copaci ud d f' dón y 1 r lació la persono y la obra se adbdon

la homo e ardad del tra al estondarí oda mecónico.
la orgooi O,'ÓII social ,s lo apTopiodo IOJ necesidades de centrali oción

del poder. las estructuras institucio tll.e 5 han agigantado hasta reducir a. los
individuos miembros en multitud de fichas cómodamente ordenabl s en ca·ones.
Reducidos y d 5conocidos grup05 minoritarios rllsum n toda la autoridad po~itica,

e nomfca, aita y curlural. la D oeracia un mito inc uso en las democra·
d s, en ue e in ;",iduo tiene aó vez menos que hac.er: se le convoca cada
tanto a votar por candid os que" h ntnb do o seleccionof' y en quienes
deberá del ar sus erechos, y u' i oció por unos u o ros na es el resullado
de su cono ¡miento y su decisión, s"no el: (10 de una máquina de pro gand
que ormo la opinión pública según fa conveniencia de las minorLos. Por 0.1ra
porte, el organización política en sí 'sOlO és muy poco real: ¿quién mane¡a I s

tado.s? NI siquiera los politicos y cierlQment no los c.iudadanos,
Pues blel1l. ¿Qué lugar queda e.1l este mundo para Ul'IO ducación como la

recQlli1:a el 'P r fa P dogo, ra Ntl vo? Los ideal s dt' la reo izot.ión personal, de
,1 expr Ión lflultif<:lM"l , de la olicltlridod umana, G lo creac n, de o raciono
Jidod y de la liberhJd no VI! en el¡ a .Et como tÍ' 11 $1 no tienen s "Iido
coma vida. En los hec.h 1,' se I - ren .., a si calocea en la lt nativa
d no. r, o de exitir como un pequeño mundo id I parado de ro realidad
circu'ldanle -lo cua os otra /llcill ra de no ser • La P dopogia Nuevo es al °
qlJe va con're es10 civili aclón d m~caderes, dirigente,;, militares y expertos en
propo and. ncierra ospiraciOl'\es que se oponen ti la orientación predominant
en el mundo d hay. , e ~a oposid' o, ha triunfado quien tenia au triunfar.

ta r olidad e t 1 ue no sólo 'Ión yendo I s co ceptos tradicionales de
lo e ucoc[ón: ambiéQ ha puesto víllia I P d 9 ¡ Nuev, No exis e el Niño
abstracto que soiló. ld cien~fa n' es.tá al servo ¡di homb . o tien vlacn ia
la espantan ¡dad cre<:ldor d I 5~r humaru). No funci on la per <:loallidad s plenas
e int gradas. Aquí corre rpond j)O er Un .gran sigilO el illten gor,ión. y el1tonces?
(¿y n o ,es, maestro Forre, Gl.lordia? ;,No ro lo ico qlJe 1e fu<;Haran?).

FrUlIlrQdo, const" ñid , acorraloda,la Pedogog{o Nu IV ha tenido QU re un-
iar o 110 OT o iU 'Itimos ns u c ílJs aspiraciones l.bertarias. e ha o op-

tado lo i r que PUGO I c! Ir! ~ de I fiemp~. S ' ha mo~¡ncado y ~nific:aÓa.

Ha ganado quil:ó la b taifa d lo m' o . El r cio h ido dvdrse a m r
efoóofogld. En este $6ntido ca decír que ra ~du adó tá da do grandes

paso aro ne al dro ca lo~ adelantos del mundo act al. Pero vd c.ieao.
Ya 00 condllc -~gúo las, pr6tensione~ de 110 etimologla : M conducida, P rO

unqu va dé ros, avanza. ReCl.lente '1'0 a p na de e erse a observo. c6 o
a'." nz .

HACIA UN NUEVO CONCEPTO EDUCACIONAL

Uno de los carocteres as importantes de la edll~<Ición aClua'l $'á en su
fuerte orie,,#ac:jón hacia el "ombm ,adulto. la P dagu io clásica ha girada siempre
alred dor un supu sto básíco~ rCl peca de la educación es la infanda. La

odón de a ulr se oceplQba m 01 o ¡.u le orlo. Hoy ¡uegan o ros ele·

11
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ION ACTUALUCLAS CARACTERISnCAS DE

nuestros d¡os no ya n optimismo de pedagogo $ino cókulo de ecanomístaa.
El probl e del valor de la educado corno fa or de infl ncía s eral deb

planteane bien relac ón a sentido con que aC!' o. En eso si wbe reco-
noc r qu 11 no pue e marchor í el la direcci6n que morca los fuerza

onómico!>, olíticas y /litares que aneja e mUM O. En muchos calOS la
e lJcación él rle n o C'luaJmen , n m d'do svp tlor a cuant pueda recor-
~arse,. ~ pueblos el. tod~ 105 continentK que nunca lo conocieron emo oigo
SlStematlco, como un medío que usa el cClpltalfsmo conl poráneo para obten r
una mayor productividad de los "PC[!6S sub.de-sarr,ollcrdos", osI como para 109 r
una mayor. penetraciÓ.n de los sisiemas politico-sotioles de las grand s potencio~

en Ic,s naclon s domInQda~. Eno1i1'as pClrabrc, la educaci6n se est6 transfor-
ando .en U/1 arma clea fa eficacia on ras mpresos de explotción y dominación

'económlCa y m n al.
Sin embargo, com en otros C!PB<;t s d lo cultura, osJ como nadie sobe qué

pu d ocurrir medido que lo. pueblo vayan Qmcnd.o conci ndo d us propios
potencialidades económicos, también es imFK Yisi 1" u' puede a r con un
~oyor despliegue y un mós mplio uSa e su copo rdades int lectuales. I ign·.
f1cado umano el el educación correrá, en $ $ Illdo, el des,Hn de tod el
proceso de desarrollo cientlfieo, técnico y cullu I o q e es amos asistiendo. Enlre
~nto, .d~bemos Qcep ar como uñ hecho que [a e-duCQción es algo que ha e Irado

sr em tlComenle a formar p rn a vida d 1 om te ad r o y o 1 cidir n
todc,s ros co dic' e concreto la xisTencl.

Vamos a e umerar otrelO caraelcr licas de lo educación ac:lual. Una de I
más !Iamativas e:;lé 01'1 la utilizClción de /11@tos tan distintos de lo, dás.ico~ que
no ,solo est6~ rr dudando u,na l1ue'l'O t cnica did6c ica sino que al mismo tiempo
e n d rmlO odo nv vos objetivo. Estos m todos son las grandes ini.rumentos
de co oit ción hu en : la radio, el c:-irw, lo prel1$ , 'a terevisió , 105 viajes.

En. UIlO épo-ca e" qu I 11 sidad I mundo Se estoccm ol1fe tod por
la cantidad, por las dimensiones masivas, o 1&[0$ lnsti ione p agóqic., I
e:;c:u'e!a. I oestro, el libro, la relación er50nol, I dlóJo 0, e~tón siendo sub ti
tuf o por 9¡qtlllte$ca~ móqlJ¡nos educadoras que se dlri n simultánea ente el miles
o iliones de sere:;. L(l poI ba adqule>T0 lluevas dím I1siones, ,lo relación personal
ent" educador y educor"ldo s tra m tao Iqs imógelles impresas en '05 texla!)
1:0 n:rn vkla e fitlul'oc'on an-do, color y movlmis too Y yo no se ide 'fa
~UIIUrlJ d , un pue lo le I In nI por I mimer de tS uelas, oes r s y o'lalfe etos,
SI o tambIén p r lo conti d de apara os d_ r di d riódi os, d cin m tó.
grafos, d t I visores.

Podr¡ mas denominar a esto I revolución de s medio~. E tos iostrume oS
S~1l on pod rO$Oslqu fa i f vencía mentol qu e¡erc n vo mós allá de la ca o.
,rdad d contr I de quiclles los mr.lnejan. HayOlquna.$ en ala inapr ci bIes en

los nuev, r ¡en1a~ d o educación' grcu::ias el ellos, e C1rte bo.jo o as
sus form s, lo ci cf n lo o sus aspec:tQ5. pue ~ le ar [1 tO~Q5 los rincoRes
del rnlJln 'o y m " B 5 res 'en y yen co; s quo jam' s ¡'obrlofl p rci ¡do de
len, r que conc t ir CI ' n estQbl c' ie to educ: tivQ y 1e er un rel iór ¡"dividuol
con un maestro. L s asombrosos vent jaleo est ~ m dros no sen mayor s, 11

verdqd, que sus peligros: man jodas como están por los itere &5 cr ados [ostro-
en os. corno son el ros minorlc!> de poder, conslltuye-n junIos I mós (ormldobJ~

procedlmie to de dominación ml!!ntol que a conocido la h¡.. orio. P ro est es
I pro' se oral d la educac:i6n contemporánea, gUl) yo emOs planteado.

LA EDUCACION, FACTOR DE TRANSfORMACION SOCIAL

A propósito de B~te on! o, SE! ha renovad I
educación como faclor de tran forflloci6n ~ocial. 19U i r-
dis os e lo níe en ololm n e.

Si emb rgo, i depend'enlem _ d fodo rfa I rnu el 110 cambiando
e. rud Tal e sin esperor la~ r vol done! 001 leo . 8 cambio ob:ld CtI princi
palmente a· d Sarro lo indus1ri 1, el tífico ' técnico, y tl~ factor p lJcoclo es
ese dClI a fi!:;é de.sono lo. Mén u en cualqui r elfO .poco de la j~tCl,ia, el
nivel cultural de los pu b os es el qlJe está aodo a m ejido de $ '5 po!'bilidades
de rOl15formoción eco omica y social. los proce 05 oc.tual s e 'la inclvslr¡ 1w
ción no reQui reno como on año. si pie ente ro¡; s. la roduc jón yl cO sumo
es ó" condic:i odos p:)r el ra o d voluc" rn , ual de todas los c1as.es
odales. Lo e ucoción, , e5 0190 d c1sivo n/as qrondes lron formaciones
sodol~s del re n y lo !eró més e el f t too 1:slo ha pas.ado a ser en
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"\lInfos en lodo esto. liay una ve ocidad óríca y u a ovilida s.ociol qu
hen que la f rma i 1'1 que na per cna r c:ibe e su fnfancla sea in dlecu da
CJ I mundo de vernl años d puAs. lal generac::iones madura de hoy eslan osi ¡end
a n s.pectáculo desconcertante: duronlc sI! infanc;a no había radio ni cine, se
andaba (1 pie o con fracción a sangre -.\e. máquina a vapor no era algo genera
lizado- no e conocía la luz eléctÚc , el trebojo ro algo que se hacía con las
manos y qu implicaba relaciones personoles dfrectos, ta guerra se hacia cuerpo
a cuerpo y se podía predecir con relativa sll9luridad que el ijo del carpintero
¡bao ser tanlb¡ n carpintoro. los I orm s cambios producidos n I que YO del
siglo, y la Yilloc:ldad con 9u fueron produciend05 , no 'ignific: n sol me e qu
cada vez h y mós cosas n 1 "do $[1'10 que el mu d mismo es otro CQ a veil'1'le
años,

Ahora íen' la educación! oued .@gulr siendo algo limitado o la rimero
etapa de la vida en un mundo en c¡liIe el hombre debe estor permcne"temenle

adoptándose, utiHzando nueva~ form de sensibiHdad, cans.lru ndo 01'0' cate-
gorías intelectuole" Itxprfts6ndose con le guar dí tinto:!, relacionélndo~ co remo
los universos. No s lo 50 trata de q\Je lo información recibido I lo infoocia
envejece. También pierden vigencia Jas formas de comportam' to, los hóbi °

entales, 105 m' odo de relación y o anizociÓn. L educación debe s r un
roceso P frJI rl te en el h mbr de ay y así lo iend r Pe a o Jo actual.

~H y o ro hec la qu ha pu sto n crisis el conceplc de lo: e üc,adón como 0100
fundo 1entolmente refer.ido a Id' Tnfonda: 'a vIdencia de que lo formación de
los nhies ~,Ó' rigurosamente condir;iol1oclD al mocl'o socio-cultural. Algunos orqa-

ismo5 In ernadonoles na expresado sto d olra monera diciendo Que la ins
trucci6n de lo niños s completamente inefcaz en medio I nQmbre, la mi:! ria,
a enfermedad y la i~norGlncia d lo población adulta, la onci nda ,d so
relación <!tn re la educa; rón y el edio sadol no exi fío n (] Pedogog el léI ica,

~ se des nvolv CI sobre la base de un In IdeoI un I dio/duo abstracto.
De eslo ¡bil dad por 1 condicionamiento 'oc'ol de la ducac:lón se deri-

v ro do nocion característi s de lo P dagoljl(Q de hoy: primero, oue en
olerio de due c[' n hoy q e empezar l:Ior I adulto ás len qo por el niño;

se undo, qlle la principal lar Q de lo educación 5 preparar a los. pueblos poro
elevar sus niveles el i el l!n motería de trabajo, alimentación, 'hi iene, viviendo
y o'tl"OS aspectos no menos concretos de lo xi endo. Es último r " lo f "tido
de compromiso con lo Scituaciórl d 1 hombr 01 e nocido en lo historia dtl
la oducaci6n.
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Olra d' los característicos de lo educación oc ua e-.s la planifkacióll. La
di ntcla de la educación no se reduce yo o lo~ nioos que lItln ti la escuel'o puesto
q,ue se ha ampliado o la totalidad de la poblo ón d l' mundo; 10$ medios educa
.íyos no son ahora solumente los COSD5 ue enseñanza sino !Oll grondes instru
mento.$ de (; muni(;oti6n universal; por último, lo ~ue se busCQ no es un srmple
au, en~() de lo "culturo gemHal" sino ci 0'5 cambios efectivo en la producCfón,
la salud, la urbanización. tcé'lero. t\hora bien; todo eso: el campo, los objetivos
y los medios, pueden traducirse a nú ere. y de ello $u~ge la posibili a~ de
reducIr el planteo de lo educación a fórmulas motemáf'lcas. El ~Ione~mle~~o

educativo, pues, se está armando con todos los elementos..de .I? II1vestlgaclon
científica y se in'egro como aspecto importante en la plamftcoclon 9f13nerol del
desarrollo mundial.

Por último. debemos expOl1er, COmO olra de sur, características, que la P do
gogía cont mpor neo tiene am i n .su ca dar: 01 enos en los, formuloc ones
teóricos, es frecuente hal,lar como po ,ul o fundamen I el 01 del d sarr~1I0

autónOmo de los pueblos, sobre la bo e d I esfuerz·, propio y direc.o y la activo
porlicipot'ón sodal de los indi,,..iduos. E$ta premisa choca necesorll;Jmenl con la~

actuales estructuras sociales, fuertemente centralizada's y ver1leel .' y correra
quizá el d stino de las premisas humanis'as y liberales de lo P (1 ogía Nueva.
Desde el pun'o de visfa t 6rico, tie sobre ésta lo ve tajo de ho - r reemplazado

I individualismo I rico y o straclo por un reo¡¡smo ioc'al más eficaz. Las técnicas
ele "trobafo por grupos" y d IIQrganización d la t mUli d-d", adoptadas por
To educac ó actual, reflejan pr>étctica,mente ese éipírilll.

Si en la evolución actl,lQ d lo sist se deS<lroroHorán los
aspe-do humanistas y Ii rtorios implícitas 5- d 5US f rmu-
ladone teóricos, o predomrnoró I te al ~ervic o d .

cUr irttere es, s algo qlJ d P d P do Q ro misma.
De Ua 'luí r modo h y n het importante: la Ped ogí N I!!'ve op r dé

en una época n que len Fv as domrnante en el orden eeanómico, polifto.
militar religioso basablJn su oder en ros boi.os n veles de edl,lwdól1 popular
y eran enemigas de toda inlcigt1vo en el sentido e elevarlos. LC! Pedagegia
conte poránea, en cambio. nc entra quo esos mi 0: fu rW$ yo no s.e opon n
erminanteme te, ¡¡no más bi o ot plan y h s a estimulan la dUcacl n, amo

&in m dr de ex1 d r y f ar u dominios.
Otro fa t es qv hici .r -noca! r la Pedagogía Nu a ha sido . 1I

conccntraci6n I niñ, IJ in ividualismo abstracto y una etodo!ogfo bo~odo

fundamentalmente en t I'f!Iad6n person I directCl. La Pedooo la octua. en
cambio, mós comprensiva de 'lo vida del ¡'ombrll' concleto y d~ .Ia rctaHdad sodel,
armada con instrumentos de alcances m091vos. 111tá en condiCiones d ser. rear
mente eficaz, aun despojándose de os finalidades umantS 0., d~. la anteno~.

.1:) nos consideramos o tOr1lCldos o predecir el futur en Ira _d ó ca.
Sjmpl men aeemos qu si el so dlt des 011 il'l. U tria! do' ,mundo s co'
paña de u a acci6n e u orO' po ular y ma!ivo, por eslé cClmmo se van svpc
rondo o enos e I nivel lemel1tal. los grandes probleml:ls d lo alimentado •
lo $ol~d lo viviendo, la ocupación. etc!\tero, s pos! le que fombJ'ón os problema~
h man~ puedo planteon,e sobre la base de' niv I s intelec1uale$ popu Clre~
mue o mós altos q·ue os de noy. En $~ caso, puede oue muchos d. nuestra
1'1'16$ nob s 'ooria~ sociales no t ngoo ya vig ncia, ero el he - r po ro pla tear
los gro d S probl mas que hacen a su Ilbert d y u ignidad en nu~~ rminol
que qui:tó, o difor,encia de 10- . dual s, ofr:r:co algu o salido efecllva,

por Jorge Boftesteros

DE GOMPERS A HOFFA

La' abnegada ac.tividad de los "Knights of Labor" ("Caballeros del Trabajo"
agrupación que procuraba, a fl es, del siglo pasado, Imprimir' al movimiento
obrero yanqui una di!' eción revo ucionario, culminó en la organización de las
gl'i odes hue 90s ferroviarias de 1877 y 1884-8:6 que llegaron a adquIrir, por' la
adh ión de VQslQ sedOTes de 'ro ajadores de otros esp'flciolido:cles, ,e carácter
de con líc-tGS d dim nsrón oac Onl;l . Sobrev no des ués ello de Moyo de 1886,
df'a en que una impresiontll1te anifestod n obrera que reclamQbo la ¡ornado
de ocho horas, hizo vibrar las call de Cnic go. Lo manifestación fué disuel o
por ~a polída; Ires días despu en la Plaza Haymarket 200 huelguistas caían
victimas de los disparos po~ícia!es; de lo muched mbre perseguida o s(lbl y ba,la
bro't uno bombo que diezmó a los guardianes del "orden" burgu 5; I gobierno

izo encarcelar tl los principales or,ga ¡zadores de m"in, ajenos por completo al
ceto de defensa propia de los mQn¡ e1tantes y los conde él a la ho,rca: la condena
de Parsoos, fischer, Engel, Spies y in99. 'os m6rtirl» de Chicago, r.eñaló el
comienzo de una feroz represión co fa el movimi n o obrero Iibertariomente
orientado. La cárcel, lo tortura, lo eport ti n, iquilan los cuadros de lo
"Caballeros del Traba¡o". En esos mOITl oto tlpar'Cco n la escena sindical norl .
americanCl un personailt que ejercería una Inf uen ia fnfa !i'lo y ecisiva en, las
luchas gremiales del pols: Samuel Gompers.

Dirigon' s de I s brero$ cigarreros, Gompers f nda en 1886 -en ef misma año
'que inauguro el 9 de Mayo r volueionarro- Jo "Americon Federa ion of Labor':,
ejemplo cabal, hasta nuestros días, de ~rndicQHsmo dom $ikado por el estado
y el capital, slndtc.ali mo "amorillo" en el pe sign' ¡codo d I 'término. Go pers,
socio y amigo de tos empresario más notables de S1.J épo o, d be ser consid rodo
cronológicamente como el prim r delincuente sindical de Importancia on Estado
Unidos.

COllvien ahora' formular una aclaración se óntica. El nombr "delih vento"
se aplica 01 que que ranta la I y. Pero hay una ley, como hay una moral, cuyos
valor s nstituyen los, opreso!es y que los oprimidos no tienen por qué respetar.
En o ,as po,labras, hay normas burgu Os y normas revolucionarias a 1(1$ cuales
referir la noci6n de delincuencia. De acuerdo a lo. p,'mer,C1S GomperS Fi.ré un
"honorable ciudadano", defensor prominente d , " m ric R way of li el'; t nlendo
en cuenta los seg,undas, Go per el rompehuelgas, 'palad n de Jo colaborccl6n
de c1os~s. sensible al ha togo y o dinero de los, patron s é indife!rcnte o los probl _
mas de los obreros no calificados, Gompe $ el racIsta, que exclura ob!Olutamente
de su Fedrad' n a los trabajadores negros. es un delilnc'UeIlte y de los más peligro
SO~ paro el porvenir de los asarar[ados. lo ¡ o puede d cirse de G orge Meony,
vivíent@ sor de Gom rs en lo Federoc1ó y d Wal r Retrlller, máximo líder
del C. 1. O. (Congress of Indu triol Orgont'ototio .. ) r6cr t S que preconizan lo
convivl!.ncia, únicamente sujeta o rega,teos y tr nsacciones so'bre losestlpend'os,
del movimiento obrero con el régimen capitalista y que identifkan mu<:hos de
us abie~ivos pollticos con los que tiUsJentCi el Deporlcrnellto d' Estado. B<a·lo

recor ar el entusias'!a apoyo que tanto la ,F. L. como el C. l. O., bajo la dir!!c-
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SIN AMIGOS EN El CONGRESO

en .su totalidad a nombre de las señoras de "Jimn'lt' HoHa y de su infotigabt
amigo, ~rt Br nnan. 'El "arreglo" in,icia y I uh~~ior n'1I "10' I d

off 8 'b' ' que 05 JpOSO$
a y rennan r~1 1 ron mar> d 1 0.000 dólar¡ s d ulil'ldod

de lJ a d d' I I . es na as, en menos
n ca a, JIn que .ego mente pu 'era sanC'ÍonOr la maniobro.
.Te.m~~1 pe ~ are d lo 11 offíQ" f'Iorteam icana, colaboran co Hoff(l e

la d'recClo~ l SII1~¡cotQ. Jo"'nn)' Dio, jefe del hampa Ileoycrquin I respons bl
~el ato ~taclo con 6 Idos qu pñ 6 de la vista al perio . ta Victor Ri sel -intré ido

enunclante del gangstei'i mo sí dical-. mantie e en intima conexión Con
Hofro desde hoce (lrio!> hJs1ros Lo misma oc"' c....n Joe GI' t 'd.ti' .., Imco, o ro c:<lnoel o
pi. o ero que contro[o ~ran parte de 01$ actividade ilícitas de- Chic:ago. No ay
~ru: b.as de velor Im/dlco que 1 fimol1ien es 05 r lodones. pero la~ comis ones
investIgadoras han stoblec o fehac' ntemei'lt través de minuciosa elleu tas
confrontaclon s e id nlido y d Oro lo s de f stigos. q e los "argo 'zCldor~s';
d~ lio:Ha y fo seCUQees de Dlo 't Glimco actúon de consuno en campañas de infl
mldaclón, huelga y "boycotts".

. .. 9s ~rincipQIe.s lugartenientes de Hoffa, sin ser profesionales del delito cemo
DIO _ '1 Glrmco, han sido todos procesados y en algu os COsos se. los a podido
cond&nar a liIna corto temporada de cárcel o a abonar Ulia fuerte multa. AsI se. e
pudo com.pr~bor o Ray .000 Cohen, la compr de un y te con fotldos sindtcoleiJ
o Fronk F¡tzlmonns ro qUI bra d una ca gñ a de t nS rf&, qu luego adquirió
e hizo vol....er el la l' s'p l' d ,0$0(.[6 do con laul r de Hoffo' Frank
Brewster, el mDnleni. iel'lro u stud d coballo trera con 's ing S~
de "ga fas speclol s d representación" .",

Esto.s. hechos. ¿son conocidO! por la masa de cotizan tes? Indudablemen e, si.
las .c~:nls'ones invest~ adoras han usado con frecuencia la te'levisi6n, el Ilmo"_
media por excelenc;lCJ, para difllrld'ir us; seile e. ¿Ca O es enlence, qu no
se produce \ln~ "reVolu~ionJf mayoritaria contf Hoffa en su propio silid.icato? l
r~lipuesta reqUl 'fe un examen prelim!n r de iertas carader sticas d l gl'e ¡er
Ilsmo norteamericano.
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primer '. 01', la cenlrall ación adl11rnf rativt1 del "gompersismo", vigen
desde un pr~ndplo en la A. F. lo y aplicado d sí'tJés con tonto o mayor celo en el
C: 1. O. medlante una gro" cantidad de dóu$ulos restrictivas o pllniliv.Q'. conteo
nlda en' tos y regra entQcione$ concordonte$ en coortar la inicia ¡va y la
(lutona lo de los beses, otor a a los bur6cratas stndical s la focuJ od de n
t:onvocdrCl~ambl .0 . adver a o .d: n IJtralllor/ cuando o se de Impedí
su r allzad n. P a ICel en , I u""'::o c io abiert a la r eldlo deo busés

la llamada "wlld SIn ": 11 uelg salvaje". Esta es una huelgo q se d san~o'l la
desbord~ndQ la Clf~ ntacl6n y la autor dad de los dirigentes, thme la tónica que
el tmbotador comUII le conHer!!, y con;ugo generalmente un iél1tido oetlvo d
solidaridad grem[t:l con e.1 deseo de e1tmincfr las camarilla de "patrones" indl
coles, para melor combatir al patronato industrial y al e do. Muchas de esas
"hu Igos sa~vQies" han enld~ élCTlo como tales: o tuvieron horario y retribuclo I

mós ~,t\I ni nt ; p ro u tf(Ul'lí s n e saneamienlo d.e la di,reccl ~ sind1 al han
sido slempm flmeros. .0'1 nuevos 1~ere.5, U vado al poder indh:al por ..,,, movi.
mI nto de maso ent,u~1 stas rndlgno -el oscena y fa trollsf.ormdd6n de
WaUer Reulher son h.plco tras un corto período de ídenHfic.od6n con los Inte
reses y r~s esp ran'l:<D de ,Jos bales, volvían a d!lfra dorIas y O sometel'ílas n
cuanto oflal'lzobo,n su autol'ldad. I:s que la follQ es ncía~. mós que en ,la menla-

En su juventvd, Hoffa rué oorgod en los a'lmacenes Kroger.
de De rait. los \9 años or n' 6 Ci lo o' dcre5 d su uep-ósito, vi c:u andolo$
el la, repr sentadón ocol e lo mio ros, A os 24 añal> ra pr siden de Q

Secc Ó 299 de lo FfO enidad n Detroil, cargo ql.l eierce has. a o, simulló
n m nto con la presíd ncia de todo 1sind.lca o: '" o toreo icion I le si "¡fi a

5.000 dólares tras por año. los q e .uo'dos a lo .sO. 00 '101' s n ole de su
Investidura prIncipal y a miles de dólares $ manol .s en pt de gaslos de
represen loción, forman la port te r ca)' el d IlS In reSO!.

Hoffa reemplazo en la direcci6n e sin ato o Dave Beck, que cumple uno
sentencia de varios año. de tór .1 por nab N; le c: mprobado estafas reiteradas.
Hombre de confianza de Beck y •mpH ,uyo &n infinidad d fechor os, Hoffo
ha troJ do. d" d qu mió I poder, de evilor lodo dO~Cl3¡do ¡u íd[co que
pudier llevad a él o lo cárcel. Un estado oyor de 300 boga os lo rige
noche y día; lo rescato inde no de frec;uenlo invllsti clone senatorial s; le
aconseja sobre la m '01' manera de di$ímular s s pTOp iOlle el ndestinas de los
fondos sindicales. El resuh do es que véh de las molversocion s de Hoffa
$O!'! conoeldos, pero ntt1guna h s:ta her ha podi o ser legalmente probado. Por
ejemplo: 1 comi i6 ilwes1/g ro s notorial de lo irregularidad s admlnisko
!ivas e la nteroolional Broth rho d cf Teantsters, 6ncuenlfa en lo ¿edaración

e rédíto~ e su presIdente, 60.000 dólofes con¡;ignados como "entrado verios"
y "0 uestas". Citaáo paro dar uno explic:oción mgs omp la, Bono maniflctsta q
fene un amigo, Bert Brennan, que juegp por I a os carr ra~ iempr 'gana.
Invitado a exponer su si$,cmo, Brennan se amparó, pOI a no COl1t&$ 01', en la Quinta
Enmienda de 110 constituc.;ó.n norle meri na.

Otro ej mplo: Hof a "a rogl " en al> El 10$ hlgULstoS. un grave con·
flicto en la Ca m (¡;ia Carrier Ca., r6spera emp" so de ·transportes del M'id
west. la c mpah a resuelv gl" tifl tlr sus servicios y Ho fa. asesorudc por w
¡nfaHgo le abogo o , propone la crcació de una compañia "po alla" cuyo

nit' misi n serio c mprar matario I de Iran porle para loomm mol Corriers.
Nace la Test Fleet Inc. que ob'tiene un c.uantioso présto o ban Cl1'i con lo g,orontía
de la Com, ardal Carrie El capItal accionQrlo de lo n e"V compoñía s halla

El GREMIAlISMO COMO J'BIG BUSINESS"
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cion de Meony y Reul" 1', die 01'1 al Plan Manhall -ínc.luy n o m 'JlOjM do;l
s asam s al gen rol Mor hall en pnrWlla c 10$01 operadoll del imperia-

USn10 financiero destinoda a apuntalo.r la ambol.n lructur e pllolisto y colo.
nlo ti la d Europa,

Gompers, Meony, Reulher. SOIl clelíncu nI n un s nrdo islérko, poro la
ley del pral tarTado eo insuTr cción. 'Pero n ó\i1blto sindl<;ol tadouniden\!!
hay quienes lombi n, ad m s d i'gnorar esa ley, 110 se preocu n gu dar
los formas, comQ s ur mIOS me, cionados, con r6ip eto a la I y . Ufgue$O.
Son aventureros cuya más bsorbent preocupación es la conqll sí
sin icol y el c ndante acrecentamiento de su usufructo; por1~ de o
.$11 comportomiel1lo en nada se diferencia d 1 de 103 d linc;u nle-, unes. que
una. moral. no y,o de dase. sino cumenlca. colif'ca: tlm dores, criminales a
sueldo ... Son los ¡¡gong ters" si dic;Ql, s, enll os les s' de-.¡taca UI1 singulor¡.
sima po dilJero que tielle aáuolmen n j tanlo al gr miar mo conservodor
como a las fuerzas polronales estat le¡ 01 país: Jam (,iJimmy'/) Ha e, pi·
d n e del mós poder o \indic lo norlea rLcono: "Internatiollol Sro herf oaci f

eomsl,er "; el siodic ·to de I camioneros.



Ido do lo~ c:lJrfg ni ~. r $ide

LA AM AZA DE HUE GA GENERAL

En u a época, ho.sta las 1>1)$.' 'merig d ICI ü!tlma r • los mi ~t01 qUlt

re taba Lewis corml uyero e~' in !cato nOr ea! rl ano de mós ~raví ti
l\ el po s. Una hu Iga en la q los participoron. ados el núm y la pugna-

cidad de 10\ militan y i p~rtandQ de su I "l T"c!u trío b 5 ca ,

- odia C15umir rápidamente el carader de 'l1ue gei general", bandera de lu~ a
ue o' e oriza superlorlvamont o lo~ capttalista y qu • como observa nlel

G in, es una concepc-J6n. perteneciente a la melar tr e1ici6n del ~illdicoltsmo

nort mericano y que constan, mente "flota" en el Q bien1e gremial, p r ",Ima
de los lotroci ¡os, d IQS claudicaciones y de los u ocos de lo dirl,g nt~. El
miedo a la "hu Igo gen al" hizo, en un ,do re iente, que wi! eluara
como Ona "fu na e presión" en la economla norteamericana" obteniendo ra
su ;ndic;o10 y poro lo qu in,legraban el C. 1. O., que él func/6, resonantes vic
t'oriQ~ en conflictos ex1/' madamente enconados con los monopolios yanquis mós
reaccionarios y ropaces.

Actua'lmentl!, es Hoffa y no ewis, el que puede amenazar el ente interno
dell país con ayor eficacia. El sindicato de camio eros cuenta o .600.000 coU
;zontes que abonan uno 25 millone de c:lólo,res- por año, en concepto de CUot0.5.
E ¡ndi to ontrola la totalidad del' fico comer ¡al p r carretera y median.t
poctos 011 1 Unión Marltima Na ional, la Unión Internacionol de Marinos y la
Asocloe: Ó1' Internacional de Estibadoro~, poclrlo paralizar todo el tráfico mod ¡mo
y portuario del país. Y Hoffa sQbe agitar, tan bábilmente como Lewis, parQ dar
amenazador énfa is a sus planteas, la bandera que los capitalistas quísferan
arriar definitivamente. "Eventualmente '~"dremos que hacer lo que hoc n los
sindicatos en Europa - cloró en un eportoje- y ordenar huelgos general '.
Naturalmente este ex-cargador ¡nes rupulc O y semi-analfabeto tiene una Iclca
muy impr c:isa de las posibilidades sociales e histórIcas de la "huelga general".
Sabe o presiente que sería una espléndído d mostración de poder sindical y qu
"el meter miedo" a los burgueses le pe'rmítiría a él y sus acólitos aumentar su
autoridad, su prestigio ... y sus ingresos.

DEMAGOGIA Y SUBVERSION

la expulsión de Hoffa de la central obrera A. F. L. • C. l. O en ez de
limitar su influencia, la ha tendido y vigorizado. liberado de abonar 840.000
d'¿lares ~n ales a la conf deración, Hoffo dispone ahora de fondos más cuan
¡oso poro fQvorecer ~u ambici6n hegemónica entre los sindicatos del transporte.
Offa aspira o una fusión de todos os sindicatos d transportes terrestres, fluviales,

os y Imarítirr¡ s del país. Además, entre su proyect 5 iom diatos, se halla la
cr-eQción, dentro del sindicato, de un "departamento polftko." o finonciane ~on

una contribución "voluntaria" mensual d 50 centavos, a corgo de los afiliados,
lo ue ' traduciría en un aporte adicional de 9 millone5 de d61ares por año.

off<:! inv,ertiría ese dinero en co:st ar os campañas de poli 'cos adictos. En un
medio electoral tan comercializado como e¡ nortearnerk~no, la o?Cirkl n e un
!olven1 au~pidador de ca didaturo~, sean cueles fu ren su ca ador morolo sus

1ecedeotes delic 'vo , puede vinclllarse cnticipadam nt\ con el éxito. Con "ami
gas en el Congre o" s probable ue Hoffa suavice mucha de SIJ agresividad
penonal contra el obierno de Estados Unidos, que a través del Senado lo ha
.rot,od'o hC:IS'to ahora con bastante nJdeta. Cuando ~so ocurra, ¿compartir n ,los
camioneros fa conveni6n de su jefe 01 "ame'rican way of life" que tiene en el
electoralismo comercializado una de sus peculiares .xpresiones? Yo creo que no
y pienso que el éxito político de Hoffa coincidiria co~ ,la declinación de su o en
diente en' re los miembros mayoritarios de su sindicato. Pero es $i mpre arf oda
formufof hipót $ s $Oc1ológkas sobre acontecimiento.. contin entes en n futuro

I
apenas prev i.slb le. Por el momento 'las ve"eidades pollticos de Hoffa son mucho
,menores que sus aspir'ccia es especlflcam.ente gre' lolos. El sin· icato de cartllo~
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udarnericanose

Carta de GASTON LEVAL

He leído con cierta angustio el artículo publicado en el núm ro 2 de ésta
revista, con el t!'lulo de! Lo rogedia del petróleo ,jaljnoomerícano. Y digo tOO

artguiStia, porque. a pesar de Q advertel:lcia contenida ell la d doraciorn del
g'rupo editor, te 01' culo, impre bna te pOI" los informacio es al pare<:er obj _
tivQ.5 qu conll ne, ha id precedido, en ues! Q prenso anarquí a, por rIfe los
de a mis a el e, y probablemente, de no ahondarse mós las o as, Irá eg~ido

por otros, lo tl 1 de~v¡rl,uará por omp' to c'l pensamiento liber.ario y desorien
taré nu 'StfO movimiento.

. los que me conocen, o me han leído desde hace años, saben que siempre
m he ocupado de problemaSc económicos 'intemacionales.. '( lo que ocur 00

relación 01 petroleo no m scopa, como no e oscapa o que ocur( on r 10
ci n a elementos muc:ho m6s importantes e la vi O moa r a. Pero on.sidera qlle
es falsear por compl to I I nI a lento '1 la búsqu a d oluclonos o la cue.st¡¿m
ocial, política, económica, in luso en el orden ca i 011510 actual, ver'lo todo a trav€ts

de las ac1uClcion s de los compañías petrolíl ras norleomerica os, o de la Royal
Dutsch. Demasiadas gentes creen que, cuando slán en posltsi6n de algunos le
mentos que se refieren o este problema, saben todo C.\Jonto hay que seber.

D.oront ~os doce años que residí 'en la República Argentino, n rvado
y reflexionodo sobre los pro lemos d Am' rica indolatina. Ero ya sesgo
adquirido atT uir todos los moles '''imperialilmo yanqui". Todos los partidos
políticos, esp 101m nte los de erecho [0$ nacionalistas, a los cuales habla
que o'ñeldrr, n ural ent , el part de comunista, vociferaban de cont,inuo contra
"los bórbaro del Norte", y la explotado" de'!. odio al extranjero, sob 1odo
si es rico, tiene siempre éxito para quien sabe entregarse a ella. Entonce1 com·
pañero, Francisco Bendicente, profesor de econornra, me hizo observar -pli
yo estaba indinado o escuchar favorable ente los acusaciones contra el cap!
talismo extran! fo- qve 1n st capitalismo no se habría constituído 1,0 que de
mod~rno habfa en a misma Argentina, y en todos los otros pai~es de habla
hispano-por1ugués. Que lo~ puertos, los ferrocarriles, la explotadón de 10$ mi·
lilas, los frigoríficos, que condicionaban el nacimiento a una economía de siglo
diecinueve, y del siglo veinte, habían sido posibles gracias al aporte de lo:;
capitales exteriores, sin lo cua los que tanto gritaban estarían aún en el nodo
social de sus antepasados.

Estudié detenIdamente stas r IIdades, y r pldamente me convencí de que
mi amigo tenía razón. '( se convenceróquien desee, por enc:ima de la deme
909;a acompañada o no de stadfsticas, buscar lo verdad con el obj o de

'entone lo m s certeramellTé poslMe.
J;. las mi mas conclusionos lIeg é en cuon10 a la inestabilidad polltico que

caracterízaba o sos naciones. Todo derrumbamiento violento de gobierno, todo
pronundomiento, toda toma del p der hecha por un coronel que derrumbaba a
un general. el cual era poco después derrumbado por un partido po'fítico, al que
derrumbaba otro coronel u olro general era obra de la Standard Oí!. Pero ocu
rría que o ces tenían lugar 1m u año, dos, tres, hasta cuat o (caso d Bo
livia) tomas v olentas del podllr p l' las fracciones n lucho. y pensar qua a cada
ve2: se trataba ,de uno fechorlo de la Standard Oíl Ucgé a porecerme ridlcúlo.
Quien onoce, aunque seo someramente, la historia de la América Indo1otina

mic.a

neros r e1uta nuevos y numerosos adeptos en e ces1 y n 101 estad s do 51.11',

~omienza Q oprar nuctuoJlamente n Puerto RiCiO, conclel'l alianzas con otros
importqntes sindicatos indep ndientes, eRVra del godo a las reuniones ObrefCl&
il"lfernacionales, "El síndicato de camionero - Q dicho uno de los consejeros de
la <;omisión investigadora s atorial- es en este país la organizad6n mQ$, pode
rosa despu s del gobierno de los E<sfados Unidos}'. la exageracion del oscno es
e idente tl "do se recuerda la existencia d los monopolios industrialG$ y finan
ciero, de las grandes "cac:l.er'!as" periodisficas ,r'odial ~ y d tele ón, y de
F. 8,. 1. Hay que ver n eHa, sin ftm'bargo ,el trasunto C1u1Einlico de la reacupación
que las actividades d Hof a han suscitado en los circ los éulicos de Norteamérico'.
Noturalmente, no es el Hoffa ,estafador y chanta'isto el que Inquieta a la burguesra
yanqui, aunque en a'parien ia lo combatan como a lI1ero delincuente, sino el
Hoffa líder de un gigantesco sindicato de masas, el Hoffa promotor de un m '-

I nto gremial que infunde a sus militantes una insurgente solidartdod e ase.
la burguesía intuye que las incitaciones demagógicas de Hoffa, n d fe""i" d s
circunstancias -como 5101", una de las dc:licas crisis del r~i n capital.isto- odrran
concluír en un despertar de la condencia proletcrr!-o que I delinco rile indlcaf
con ~gurjdad no y cuyos consecuencias, debido a su ignorancia d la
historia, no advierte. No cabe d da que un fenóme o social s&mejante escaparía
al control de la camot'1.IIa sindical, haría peligrar tos fundamen1QS psicolog W$

y la strudura mat rial dél " istema", prepararía a la socie-dad para una trans
formación revolucionaria. Esa perspectiva que intimida, con toda razón, a propie
tarios y empresarios nort americanos, es la que hace de Hoffa y de sus imita
dores y secuaces, un tema de expectante ¡ntenS! para el p samien10 ,izquierdista.
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el sel su descub(m¡ento, sobe qu mu," o' O" 5 de ve e p lról o apo~l se
n a vida de los pueblO$, os hecho eran orrien1e, y que no filé c,ulpa ,d

la c,omp ñ as xtraní ("a si Ql(~tj el tirono Lopez, o Ro,sa, 1 degollador.
Es ¡ndu ahle que I pllal1sm " mnjero" ¡ene n regl6 de la

ti una gran infl enda. P o anle todo convendría pr gunlcrse por qué a
ten . Si 11 m~ equivoco. lo América rndolo1ino fu poblad al mismo 'iempo
qu la del Norte. Tuvo por cons.iguiente lanto tiempo como los Es odos Un dos
para el sarrollar su conomia, ¿Por qué no 110 hizo? Pues nI! los siglos di ciséis,
d¡ cislct • diacioc o incluso, el capitalismo extranjero no impidió a I~ emigrantes
,lllS'taladol> en las tierros oonquts,tados, desarroJl'oruna r'queto propia. Nadie
impidió crear indlJ tri s derivodq¡ de tos productos d lo og¡rjcultura y de la
er a d ganado, ni una industria siderúrgica con las fonnldables reservas de
h erro del 8ra il. con el staño de Bolivia, con el .::obre de Chi e. Nadie impidió
d sarro lor e cultivo y la fabricación del coue O n d'l>t'intas nociones de Amé
rico del Centró, nadie impidió empezara tiempo le explotación del pe róleo, o
de otros recursos minerales contenidos en el $vbsoolo. ¿Por qv' hub ron de ser
los ingleses quienes orgonilioron los fr'gorificos, por qué hubo de pedir Sarmiento
a Inglaterra y o los Estados Unidos capital s y técnico! para construir ferro
carriles

Mte perdonarón los nacionalistas org ntinos, pero cuando estuve en su pals,
observé que la pro orcl6n de estudiantes poro Il1genieros ero incomparable
mente menos elo'll da q,ue la de abogados, y otros profesiones que nada enran
que ver con I desorrolfo de la riquezCí de su país. Lo mismo "0 ocurrido ¿no
ocurre todavía? en los otf(l$ naciones centro y sudamericanos; lo m·ism ocurre
también n naciones como la Indio, y olras que, o ualmenfe, están menci-

ndo polrticamente, y don el estudian odo, ue r pr nta los posibilidades
de mod rn zación, trend más a las profEuione parasitarias que a las que han

• de mod rniz lo agrTctllturo y la industrio,
Ademó, a ta 10$ mismos ingenieros me por·edoll preferir, en la mayoría

d los coso, los puestos burocráticos a 105 que han de permitir lo emancipación
nocional d carácter económico.

Otro problema. Es carocteríl>lko d as das rico5 de los naciones men-
cionadas y no solamente de ellos- no arrlesga.r su dinero en e p esas nue
vos, en iniciaivas económicas creadoras. Estas cla1es, en la Ar nlina como
en hi. n Bolivia, como I'l Honduras, en Cubo como en Colombia han con
~rvado la vieja costumbre de los terroten'entes spoñol!!:5 que han importado,
al migrar, sus modos de comportamient'o. Qvedon en la Ilsfera de la canomía
primi 'D: a explo,toci6n de lo tierra, ton o menudo adquirida por e despoje
d los indígena, y de los colonos arrendatarios, ¡n5to odos en ello. D lo que
Marx llamaba la "acumulación primitivo", . rminos que tomomo or su es·
tricto sentido &eonómico, podía nacer lo segundo fase d lo evoluci n el;onomica.
'Los aJpiloles financieros acumulados permitían, y han d permitir uno ovolución
progresiva. Pero es co tumbr de e as dales gvardar celosamente el dinero
as ganado, y no arriesgarlo en empre!Cls económicas nuevas. Como es costum
bre, de parta ,de 105 pos dores de minas, explotada a lo llegado de los
e pañales, con 'lo muerte d millones de inaros, gastar su <lbn (\0 en París y otros
cap tal s exlronjems, en ho,ncachelas y banquetes de mullmrl onarios, en casinos
~e juegos y otros lugares de divertimitmto,

Es también co$lumbre de esos clase, y de las c a s intormedlos, vivir al
margen de todo sentido de respoMObilldad oclaf. Cuando el gobierno de un
po' centro o suda erícano lanza uñ e 'p érlito, o e ando uno mpresa capito~
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lIsta" apltcondo m lodos n ítoblos r gim 11 capitalista. hac lo mismo
sufro .ar obras d fomento, creadó de Ind stri s uev s, 110 s I a la el

d cima part d' dln ro necesado. Este duerm en los cajas fuerte, en los
bancos, o $ pr stado al 'V rnte, 1roinlo, o cuarenta por ciento, en forma usv
roti . Así. !~s munic:ipi~ no puad n hallarlos medios neceso 'Ol> para mprond r
obras edIliCiaS, construir "ospito es o perfeccionar las obras urbana:>.

Tal e's el caso gen rol de riea del Sur. fued c¡ue el comino, 'o Q o por
re naciones empie e o seguirse, pero asta hor es enes ala a solulam 1'1

rnufi~ie te. n ~as nocion s industrial s urQpeCls se calcul I.l por lo meno
el veinte por rento de lo rento n cion I debe invertirse regularmente. 'bajo
forma de empréstitos o los que contribuyen todas fas elos 5, n el m ioramiénto
de fa :conom!a. Tal ocurre en Alemania ocdde tal, cuyo renocimiento pro~i
gloso hene OSI, en gran parte, l>U elrp iección. guro estoy de que esos capi
tales "nacionof i" aportados en lel> nado es indololinas de A rico no rep _

nton lo dédm porte. f'robablement,e, ucho meno~,

Aquí ",16 10 ral;ón principal de la intervenc16n del capitalismo extrtlO,jero.
Hay que buscar fuero, Como hizo nn'entQJ lo que no (leu ntra en el interior.
Lo consecu nci~ M, naturolmenl1e, uno cr no domin Ión q o no explico todo;
I~s moles, que mcluso pu de tener aspeClOs benéficoA (¿qu sería de esos países
Sin puertos, ferrocorriles, Q I'cctricidad?), pero que, con razón o sin el/o, $irYC

de pretexto al cultivo del odIo al extranjero, excelent derivado petra 0$ c I .
ros populares.

Los problemas ejltncialll5 d latinoom 'rka, se a 110"] onlé t do n eBa
misma, Jndudab amente cada un de e 05 nocio es; stá en condiciones de
¡nf~rioridad en e cnt a posibllid des econ6mrcos. No ignoro que 105 Est do,
U~ldos e han co'o odo en ventor por recursos económicos complementariol. for
midables, que han permitid a la vez provocar nacimientos industriales y un
desarr.o/l~ agricol~ formidable, y por pe-sib¡(jdades de medios dI! transpone,
forrovlarlo y flUVial de que careceñl p-or ejemplo 8.oliv[o, l' Perú. Chile o el
Po;~guay. Pero 01 mi.5mo tiempo ha tenido ,enorme importancia el ~p¡ritv mu-
cratlco, que no solo o dado el !'IKho de YQlo o lodos lo cludadao 5, y cha
adoptar uno Declarac1 n d Derechos n ciertos aspectos más amp lo qu ItI d
los Derechos del Hombre y d Ciudadano de Francia, slll lo pasibU¡d d e
~cces~ o lo propiédo:d agraria a odos,o casi todos lo dudadanos, que 11
Imp d,do el proclom tllO de los terrateniente~ facilito do osi una ci rta dem Cr(l

J~zación de a riqueza. Por el rla, 'nO ignoro los aspedos crueles de ~ capita
lismo, pero el> falsear la is1,oria er 5610 esos c,spectos, l>in ecordar uno contra-
parte que bUKO en vano desde 'ico ha o Ti rr del Fuego.
, Quitad el ~e r61eo, que tonto sirvió de expfkad6n a los lHpírftus sup ,fi-

clales poro expflc r el scenso de P r' n eo o poro e pi ar su derfumbam¡ to,
y ¿creéis que no habrá e 105 nocion centro y sudamericano más o( s d
Estado, m pronun ¡amientos. más explofación ,de medida de los colono mm
datarios, d la población indio, de 10$ n ros del Srosil? Aun ad ¡tie d q e
el a~tículo ,de O'Conoor contenga porto de verdad, ¿no es claro q e esto no
constltuy~, 5400 un aspecto del problema total de 105 países con~idérados, y qlle,
su sol~~lon no pued • provenTr sino d un cambio de actitud 9 neral la
pobloclon de esos paises, espccialme t d I c.omporfami nto de los dases res
pons.ablcs, de toda la economía, de IOJi terratenientes, de los copitalJ¡¡ta.5 que
S? limitan o vender materias primos en I,ugar de orriosgarse o fabricar or
IIculos y productos industriales, de la gente rico que pu de incorporor su es-
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fuerzo al d lodo lo noc n, de los gobllrnoot que venden, o d lo ~ue
no s venden, ro son incapaces?

l Arg ntino ncuenlra hoy frente e dos problemas trem n o Por uno
po ha «cído er $8guir v ndiando sus produdos agrario b en pre-
cio, y con el ex( dente por ellos propm iona ,guir comprondo maquinas.
vehlcu 105, petról o inc uso. Pero ocurr q e los cton qve comprabon esos
productos n cesitan codo 'tez m os comprar o: ocurr que -es algo. que
olvido d masía 0- 51 mas n un m ndo copilalista, dond lo:> CI ~ se
hac n comp tencio, y qu Euro a produce cad vez:. má. rigo, car e, maíz,
y que Auslralio, Nueva ZelandiCl, A ri~a del. ur. {tQ~bl flval Chil por I
cobre o recen mercaderías similares o precIos inferIores, Ocurre ue, 0'1 evo
luciorlg( tos naciones del cenlro de Africo ofr cen café n cO petencia con
Cuba / 011 Brosil, ocurr que los Estados Unidos t ne re ervas formidables de
prod ct~ gg,rfcolas, reservo que se les reprocha n distribuir gratuitameo e a
lo po aciones hambri ntcn del mundo por ~na part~, y ~ue s es repro ho
di rib 'r, por otro (lo Arg ntina el Canada se parhc lar:,:z:an ~n . sto r pro
ches, porque hacen, 01 obror así, una "competencia desleal, lmprden vender

pro (;tos. lo ArgentIno y del Canadá...
Es amos. en rég,imen copilO ista, y convendría volver oeentrar lo proble

mas sobre estos temas esenciales en lugar de extro iar por 'los cominos del
nacionalismo y del antiextranlorismo. l imposibilidad de vender sus productos
(omo consecuencia de la estructur,o capital sta del mundo es uno de los pro
b mas nueVOS de la Ar e tina, El otro es I formidable factor demo~ráfi~o: El
ritmo de aumento de ográfico de América del Sur es uno de los mas rapldos
del mundo, Pero si el ritmo de aumento de la produc.c:1ón - e toda la pro
duc' - no camina a la par, el nivel d vida de cada individuo baja forzo
samente. Tal ocurre en casi todas las nocion s 11 modas subdesarrollad,as.. Tal
ocurre en la Argentina. El no haber desa rollado o t mpo uno economra IOte
gracionista en la medida @n que era posible hacerlo, trae ahora estos conse
cuencias, la formidable aglom c' n de la población en los urbes donde no
hay industria:> sufid ntes da como resultado por una port el avrnento de lo
burocracia oficial y no oficial. por otra la multiplic~ción de los ,i~termediorios.
En fin, el exceso de mano de obra llamada industrial con relaclon a la, ~ro
ducción posible, ocasiono el precio elevado de los productos, y una parte mmlma

e bienes de consumo de origf!!n i dustrial por hobit nt .
Cua o leo que ay en la Argentina 300.000 f rrovlaríos, tonto como en

Francia, para un tr ICO de viajBl'o y mercoderros que no debe okanzar lo
cuarta rte del de Froncia, n ne ~¡ o ir a orillas del Plata para saber que
lo ferrocarriles on d fidlari ,y que el Estado debe, d pués de la. oaclono
Ii.z.acion, saldar el défidt grac'os I dinero cobrado balo forma d Impues os.
O d emp ti S. I e)ttranjera, mol que pese o Ul10S u otros. Cuand leo u
hoy en ICl r ió'n bonaerense 300.000 metalúrg.icos, no dud e que, en é~
país f O de hierro y carbón, y que por no pod r xport r bast~nte n~ pu.
Importar lo necosario poro, como h ce tal" de arrollor una I duslrlo sld
..úrglto me ol,úrgica importante, los usino queist n no producen~ por ro
bajador. la tercero po de 1 ue producen los de Ingloterra, Bc':l Ig Ic.o , Fr n-

cia o mania.
isle '.ndudable nle unc fotaH ad oconón 'ca creada al' I rtM:urs s

" d b' d InoNI'O s de ca a poi" (l s riquezas al parecer r cienle ente e cu ¡erto
sub el rg ntino qu dan oun r probor experlm n almen e, en su cal dad
y u, portando), Pero cxhte lambién octores hu ono¡ q e e men do desem-
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eñon un pClpel de primero magnitud. Decir a los orgeotino:> que les convendria
limitar la law d nacimientos por del' o tiempo es correr el rí rgo de posar
por idiota. T le, $In embargo, I v od. Un po s puede n len r mÓ-$
77 abf onle$, r ¡ óm ro drado¡ y ser pobre (co e l Arge tina y Ira
t er do~ nto , y tico (ca!o e Ale anio ci ental).

Fr nle o todos estos factore!, el petróleo, el imp rialrsmo extranjero, la
Standard Oil son poca cosa, nuestro deber es estudior el conjunto d la reali
dad econ6mico-social, psicológica e hi~tórica en w (onjunto, en toda su ampli
tud. Supongamos que mañana lo energía atómica d strona el petróleo -y ya,
nte U vas fu nte de energía, se prevé una di mínución en ci rta p<lrt s del

mund -, IDs roblemo:> oci le:> seguiré 'endo lo ¡smos, con muy pocas va-
riantes, en sos paíse que lo atribuy n o l compañfas petroleras. Siem-
p,.e habrá un poblaci6n en exce ¡vo desarrollo, un problema de la
ti rro, y de la propiedad de ro tierra, del ,.eparta d !\JS bienes, de la utili
zación de las posibilIdades e(Qn6micas Ilminando lo más posible el ¡nteré,

urario de los propietorros y 10$ capitalistas, de intercambíos internacionClles
mós fáciles gracias o una sol,daridod ,.,6s do (rollada. Es por este rumbo, n

I cual cada uno dIos qu studian pu den aportar elementos complemen
arios, que b mas e cominar nue~'ro esf erzo. Una cosa es el periodismo, o la

demagogi , o la agitaci n superficial, o el análisis fragmentario de un problema
como el que hace O'Connor, otra lo sociologla que abarca todos los aspectos
de un p,.oblema, o se esfuerza por hacerlo. Allí desarrollaremos un pensamiento
válido, y una acción válida por consecuencia. De etro modo, no f,aremos sino
ir al remolque de un neomarxismo insub..tanciol y desviador,

Respuesto de GERARDO ANDUJAR

Como miembro d t Consejo de Redacción de "Reconstruir", creo onve
niente que la"! afirmaciones del ca pa-ero Gastón leval reciban una respuesto,
ya que a través de I s palabras inie'ales de su trabajo a arecemos todos sus
integrantes prácticamente censurados por fomentar o tolerar "desvirtuaciones" del
pensamiento libertario que pueden llegar a desorientor a nuestro movimiento, Tal
vez sea innecesario aclarar que responder a las afirmaciones del compañero

vol no significa ningún otaque a su persona, que merece el mayor respeto por
su ar trayectorio en beneficio de nu tro movimiento. Pero el artículo que no
ha e viad ci HO una cantidad de implicoclone que no pueden quedar flo-
tando en l air .

1, o se qlJé pensamiento libertario puede sentirse desvirtuado por el ar-
tfe lo de 'Connoto O'Connor o es libertario ní el Consejo de Redacci n pu-
blicó su rI 1.11 mo si o uero. El al'tfeulo de orCo or ti n algul'los on-
lus.kmcs rnales d c r,ócter "teyol ci nario-reformista" COIl las que el Conseio

d Redaccfón no está de oc erdo. Eso o i val do la documentada exposici6n
d O'Connor sobre el problema del p 1tóleo latinoamericano. Tampoco está e
Con :;0 de edacción de acuerdo con las conclusiones del artículo sobre "El
concepto gandhiano de lln probl mas labaratas" pu Iicado en el mismo número
d "R ca $ rvi " pero lo publico por @ntendEtr que 'rolaba de una docu
mentada posición del profesor PunQlc.ar sobre el tema. va I pret nde, al

re r, qu por haber public do un artículo sobre el petróleo fotinoom ri
cono,"R onsfro;Y!' corre peligro de scrib'r inl pretac'on~ rro !ltarias soóre
el probl me Jofinoemerícano, o de querer explicmlo a través de las man 'OS de
la Royal ut( y la Standord Oil, o de "ir a remolque de un neomarxismo ín-
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us1and I y des iado t. 1\1 em rgo, ~o s ha preocupado por seña ar que.
publicando I artfeuLo ,de Pllnekor, por ej mplo, corr¡amo~ peligro d MGr pra
d.lcondo una conciliac'ón de da&e~ a'l es1i1o gandhlan • o de verlo todo a tr'avé
de los problemas del .rabajo, o d ir a remolque de un gancl ismo in u:sTul1ciol
y d rviador,

2, Por eso, y por lo que se esprende el artículo de Levo¡, parece correcto
deducir q lo ve a 1 le moleste es lo posición antiimp rialista qlJ asum
O'Con or 11 su crlícvlo, Al rg;specto, conviene qu S pa qu los in egrantes del
Consejo de Redacción de "R construir" también tenemos una posición an ¡; pe
dalista, si hlen no sabemos si los fundamentos de la Ismo son iguales q os
de O'Connor. y al respecto conviene decir 090. Cu ndo en 'éste país gob ,,"oba,

rón, "Reconstruir" que entonces era un periódico) loba contra su 'régimen.
.1:0 mismo que los c,onservadores y los liberare arg'entin s. Pero Jos motivos
¡'a opa ¡ción eran distintos, y l'Iad'e se en90ñoba al respecto. Además los motivos
eran fo que realmente importaba. Por ejemplo, si fos conservadores era con
trario 01 régimen peroní5 a parqu~ creían que de pojaba a 10$ copltalis101 en
beneficio de os obrerol, los anarquistas lo ramo~ porque cr íamos e dis
traía al movimiento obrero, oon su demagogia superficial, de la er· ader,a Icho
anticap.italista. Y no hablemos del problema de la libertad, que ha preocupado
muy poco a los conservadores en olr s ,ircu stancias,

Lo mismo ocurre con nuestro pos ¡ n antibolch vique y el antibo'fcheviquismo
de WaU SIr; t, de los cled o:les, de los nacionalistas. lo mismo ocurre con nues
tro posici6n alTfimp rial ta y el antiimperialismo de los bolchevfqu o de tolO
na ianalistas. Es ue hay una manera particular de ser antiimperialisla y an i
colonialista desde el' anarquismo, que tiene poco o nada que ver con e nti
imperialismo yel anticotoniaBsmo de nacionatis as y bolcheviques.

3. Pensar que /lO se de e hablar de 'mperi 115mo y de colonialismo por-
e es hace I lu 90 a comunistas y nacionalistas, es tomo pr 'under que

o d be condenor la intervención sovr 'ica e Hungria o señalar los, cesos
delFLN en Argelia porque COIl 110 se hace I juego a los reaccionorios capi
talistas o a los "ultra" de la derechQ francesa, respectivame" e. sos mOTeS

de "hacer e'l juego" están indicand un lamentable comple'o d inferioridad
ideológica qve puede llevar a desv rhllo,r, eso si y n ser,io, el pensamielllto liber
Iario y cuatqu;er o ro pen! miento. Por otra parte, 'es precisó decir ql:Je hay
compañeros muy temerosos y suspica eoo respecto a "hac r el ju go" o co-

uniS'lo$ y na ¡analistas, pero qoe no lo so tanto cuando e trota d hacer e
juego 01 s;,ndi alis.mo amarillo o 01 régi en liberal burgu $o Ni est a, ni ef
coso inv no, es el caso del Consejo de dacoion de I econstrvlr".

Llevando esos temores a sus extremos, I llberlarios no podemos hablar d
nada, porque siempre vomo~ a coincidir con alguien. y d he ho vamo, o c n
cidir .sie pTe con otros eo cuanto a posicío e$. De lo qu se troto s de oclorar
nuestros mofivos, coda vez y pel'manentem nte. En coso corrlrar,io, podllamo
llegar a oc pfor q:ue Proudhon fu' marxista porqUe roclamó lo lucho de clases..
eolo A mblea Nacional, o que Bakunin fué leninista porque en algu as cortas
privada ro picio ciertas (.ol"mas de organización paro los revolucionarlos. O ,qu
debemos cuidarnos d aparecer almo anticomunistas porqu Bur hcm .cribió
alguna vez que los tecnócratas direc:;torioles debían usor o vanguordia o 05

anarquistas y anarcosindicaHstas en 5U lucha e tra el comunismo.

4. No intentar conf star puntIJa(ment ad afirmación del compoó ro-
Levol: su arHculo ha lo de lme excesiva ~antidCld de temas distintos. Pero h
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preciado es ti indkon errer&s d óptico y d ,informa Ión y que no p ede
d ·or seóaro. Po mp!o:

a) Levo I caric::otu,riza 01 antiimpeñalism 01 expresor que qul f oxpllc r
todos los fenómenos !lOCioles lo; inoameríc¡ano$ a través d la Stondard Oil. No
es ése nuestro caso: sabemos que ,a¡i n'nQú fe.nó eno ~ciol pueda ellp1icar!e
por un solo factor cau,s,al. Lo cual no Significo; cierlamen' , que Q Latinoamér1~o
los trusts p r; lero¡ 110 sean u factor, e importante, d I proceso e ial. Es cierto

u nO tod ,los golpes de Estado se debe o la Slan ara Ol! o l llnitad
FI1,( Ce. P ro también ¡ro ue mucho! olp d Eslodo ie deben a "ato

b) _ vol ~ uivOC<l, (1 mi, juicio, 0,1 o.!ignar e en bruto cClr6c' r pmitivo
al capitalismo, por I h cho d que sin él no :;.e habrío conslitlJído lo qu de
moderno hay en la Arg n ¡na y n tode5 lo poi¡es latlnoom deanos. "stima
que o L: v lo h yon convencido ta fócil'm me 10$ ímplis C1r umellto d
su amigo el profesor de economío, porque hoy otros lemento de juido 'qu
jos nvalidan. Como ejemplo tomemos los ferrocarríles. "La construcción de ferro
carriles en los colonias y paises poco desarrollados -dice un es1udiO$o del pro
blema, Allan Hult- no persigue e mismo fin que en 10s, metropolis. s d cir, no
son port·e de Un proceso g,eneral d 'ru!lu riali:zodÓn. E s ferrocarrllC$ se e ren
den simplemente poro ab,.ir e s regiones como fuenles d productos alime~1icios
y materias pri as, tanto aoi a es como v getoles, y no para apresura d torro.
110 !lXlol por u tímulo (j las in u trias locales". n la Arg, ntina, ~t es harto
visible; bosta echar uI1Q mirod 01 trazado ferroviario. !los causas d o nd
son preci$Omente un misterio. En sopt!embre de 1936, oponiéndose t;J la ley de
CoordinaC[6n de Transport A que propiciaba el gobierno conservador, el lepre.
sentante socialista Alfredo Palacios señaló ' 11 el' -nado argentino o siguiente~

"Basto inclinarse UJ'l omento sobre un mopamundi pora abservor l.Ie de los
cuatro ru as marinos con que cue ta Gr n 'Bretaña paro abal>tecer ., ruta
a las Indias por el Mediterr'n o. la nJta o 1 Indiar. por el Cabo, la ,. t o las
Antillas, y I ruta 01 Río de 1'0 Fllata, e to últl'ma es I única que no est amena
za a por ba s de potencias 'rivole¡ ni Interferida por otros zonas del influene;io,
y por eso Gran Bretaña q iere asegurarse la lIove de esa fuente lnsuperabl'e de
abastedmi n10s que es o República Argentina, aunque para ello deba desfruir
10das las energías nacientes y d(}JiJl/egror los correlaciones de los di' r s ;rrte~
r; ses en que una verdadera l'locl6n se funda e"t,a".

e) Siguiendo con o f rro atriles, que son un ejemplo típico entre nosotros,
yo que constituían lo mayor masa de copitales britlmicos invertidos en lal1.l.en
tina, el extinto Scalabrini Ortiz (que era nadonalis'a pero que ~bía bastante
sobre el tema), demoWó fehacientemente que en nuestro país tuvieron su origen
en, algunos de los :>iguientes tipos:

Ferrocarriles construídO$ por 1 gobierno nacio 01 y luego entregados gra_
tuitamente a los financistos ing,les.os. Ejemplo: Ferrocarril Centrol Córdoba, !.occión
norte. Ferrocarril Andino, luego d osmembraclo en,tre el Ferrocarril Poclfico y el
Central Argentino.

Ferrocarriles const rdos por las provincias y luego enlregcdos gracÍO'50rnel't
a los finol1cisias ingle!.i:t. Ejemplo: Ferrocarril del Oeste.

Ferrocorrllos constru dos por las provincias y entregados o los ten dOl'M de
empréstitos. ~on rondes, pre ¡os n drnero o en tftulos que debon a la cesIón
el aspecto de un obsaquio. Ejemplos: F rrocarríl de Son a Fe y Ferroc rríl de
Entre Rlos.
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Ferrocarriles ons.lru dos or empresa inglesas con JOi co,pitale propo,c1o
odos c n di... M pretexlos por el gobJarJIo arg nllno n condícionp.s y ccml!·

dade:'l laJes. qu los sumos nlt9gad:as superan el copilal nominal que di¡el'o
aber inv rtido E:i(jl'llplo~, Fanocarril Nor 6~t r enlino y ferrocol',.¡1 Tro!oa dil"lo.

Fertocarril s slru dos or emp e-5OS ingl sos con cClpi 1 5 prop r 101"1 do~

por el 90bi rno arg~nlf"o, bajo lo forma e sel"'liclo dlredo del in . s de ras
accion ! y obligadone-s dt! os SUJodichos mpro s. Ejemplo: Ferrocarril Padfico.

Fcrroco rile i gl e strv.d05 con oport s I les el obie o. SUSl: ¡p-
Ion fici e oc ·o.nes, imrte".as, con sio t:K d tierrCls, y apoyo r condicional

clel eré ito local, t1ue eñ fotol sup ban en m cha los capitale. reo e re-qoeridos
para la prime as rrncos e ntalas, E-j!lITlptO: rerrocarril Ce ha Argontino.

lOS f rr'O(;orriles, muy modB-5tos en sus .omi n~05. fueron manipulados
por Gron Sr loila hos,o convertirlos en Un medio de su' cl6n pacifica y de mon-
tenlmiento d I pdmll\vismo agr~pecuario. Y cvando n 1941 I Banco Centra I
hizo un c.ómputo a solicHud de la COJT1i~ión Itr-tos igodo o de ¡...idades Anli
argenli os, el capital do 105 ferroC.Qrriles rit nko~ había creddo has a lo cifra,
sideral I!l onOllS, do 3.323 millones de p sos a·rgent nos, equivale e en e año
o unos .500 iliones de dólore . El o'i plo d ferrocorrile s tlpico, porque

01'1 tiluye un magllifico índi~e d 10 "ben ¡ ios" aportados por I ca.pl1alismo
¡nlern ionol a 105 pats>es subde arrollados. Hoy o ro~ ejemplos, "Ire los diodos
por evol, tanlo o más graHcos que éste, pero. ·es impO$¡bl referirse a todos en
esta n ta, aunque algu' os, como el de los frigoríficos, sean verdadera ente
tentadores.

d) e-vol e e<¡uivoca t mbién, '1 ocaso por no conocer lo suficiente la h- to-
río de lOllnoom rica, al Sí;lS ne.r qu nuestros por s tuvl ron la misma posibilidad

li mpo qu to Est dos Unidos para desarrollar u economía. Por de pronto,
hoy un p,oblemo orl inorio: la distinto organización colonial de ambas potencias.
y ad I el hecho de que Estados Unidos surgiera como nación luchando contra
Gra Bretaña y de que la Argentina, surgiera como nación apoyada por Gran
Bretaña. En lo que se refiere concrctam~nte al r gimen colonial e pañol, simple
men e mt! Bm' aré a citar las fJolobros de un profesor de lo Uní e idad de

rvard H. UU. : "Se . stímoban lo·s co'lonias principal en e tomo fuentes poten-
¡! de riqueto y segu~ídcd paro la mcdl'\e patria. Ofr dan mercados cerrados

pato' I industrial y lo .gri('ultura españo'las, y suministraban articu'los necesarios,
como algodón, tinluras y cuet~, o procluc.los trepicol s, como azúcar, caca·o
y taba o. Poro, sobre todo, las provi ejas americo as procludan inmensos canti
dad :s d m lol~s preciosO!. La Corona, por o Tonto, trató cr ar pat Esp<Jño
el onop()ti de todo com rdo y aveg don con I ,5 Indias, para a p rar 1
moyo a d loro y 1I pI ta d lo i a m ri 011 s. y os des ovol ieron lo,
prim te Habsbur o un sis em comercial n i vd de cuyas operotionfls gran

ar e de I ríq e;¡; Amérko d bfo ser obsorbida flnalmen1e por España.
Todo el comercio xterior dI! las coronios esto o re$t!rvado o 1 madro patria,
prQv y' dolos pQño de cLlon o " ceT.ilabon de Europa, embarcando todo n
no v, o españo es, y ptaduci ndo Ir.n Colonias, e gen rol, s 1 at ríos rimos
y arlkulos- que no comp ion con los o ña. Lo ex o,t '6 d r y plal
a pals Jtl'ran¡cr s f • obsolul mente ¡pro ¡b·do. sla polí 11;0 monopolista ooli-
nu6 h ~ e fin d j e ¡me e nlo'!"..c. H. HCJfÍng~ f' /, p ro nis,:tál"lico en
Am 'ri a, e p. VI). ob i es de~tacor que 1 fin del réglm n' coloniol se produlo
rec.ién o ~diodos del $'glo XIX, en algunos paJ!oei (Cubo, or ej m lo) rccié
a prlnci io- de este si lo, Yo ve Levéll si nues ros p ¡ses tuvieron la mismas po io
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billdo e,> d stodo Unidos/ que ¿urgl com n d6t1 i d pondTc I
01"1 S (e" 17761.

) tro error de leval @s adjudicar a lo~ clelSes terral oientos d nue-stro!
pa¡s~s o costumbre e no arrieigcr su dinero n empreS!Qs ccon6mic s nuevas:

ora co probar I ,¡; trario, befO recorrer los n I1)bres da los irec;'ore-s y
pr cipalos oc jo i$tO$ de I ro mp esas in ustrio'e existente 1 poi:>; h y
entre !los un gr n'mero de apellidos tradil:lana el> d· eSlT1oligor uro
ganadero. En la Arg ntina es muy e mún, ¡n<:luso, ue ¡'os grupos econ6miC'~

tengon simullóno-omente empresa.s dedkodas a la Indus rla y 'a las explotacione
agro cuarias. No creemo n ¡;esario dar eíemplos en e.ta nola, p ro,enomos
dQ'oS concretos al ,ospeclo.

f) Le al es.t, 1 r mol ¡r.formado bre I problc o lallno(lme icono 'lu
hos a re omienda a , s argentinos el conlrol d la n Iclid ,conf n ¡endo la t~
de cr cimiento demográfico d Latinoomér n S n rol, u es muy alto, con Ila
de la Ar enlino, que es muy baja. la Dirección de Asuntos Sociales. de las Noeiono-s
Unidas señala en un in.forme reciente qu "lo pobladón de todos los poÍ$ s de lo
zona tropÍl;al y a del Parag-uay se duplicará, probablemente, en los pr,óximo$ treinta
años, y l'o' vez legue o aumentar 2 vecos y medio sobre la pobloci6n duol.
'n' I mismo p riod • la población de Chile puede al! enlar en 213, y la de
la A.r el'ltina, sólo en 1/2". a re ista "V' '6nll (mirn ro cor( spondiente a I
prim ro quinc n,a de enero) confirma eltos datos; para ~ 980 lo población e
Brasil superará los 100 millor;¡es de habitantes (ahora tiene 67 millones) mientras
la de la Argenlina openos Ile9t'l,rá a los 26 miHones (ahora tiene 21 millones).

5. tie to oda los pl,lnlos precedentes al so,lo efecto de mostrar que el
compeñero LevoI no manojo dalQs corre tos cuando habla del problema lalino~

ameriron . Podrio seguir haciendo o mismo con casi todas u afirmacion~ (tasa
de inversión, causas de bieoe-star norteamericano, comportamiento de lo que él
llamo "c1ase~ responsable!>", etc.), pero I espacio de que disponemos en "Re
conslrlii," es cruel.

6. No puedo -eferirmo, en ambio, altralomiento que hace Leval dios
problema argentino en particular. Olee: "La Argen1ino se encuentra hoy fr nle
a do problemas tremendos". Y en dos o tres párrafos "despacha" su ·extraña
-versión del asUnto. No creo que se la pueda refutar, simplemente porque es
demaslodo esquemáli y no responde a la complejidad de un asunto que aqu1í
es obj o de preocupociones muy graves, de análisis muy hondos ,de estudios.
muy e haustivos, y sobre el cual existen informes Jnuy comple 05 y ótl s. pu li·
cad·o por I CEPAL (Comisión Económica para AmOrI a lalina), organism dep
di e e las Naci n s Unidas, y d aIro tidodes nacionol s e 'nter adon res

el iodos. Todos coin id n @n que 105 probl mo!/ que afront lCltinotJm~Tico

e desanollo, y no spicoleand aquí o C111r como se podró ontend r el
proce~o de e los paises.

F¡ olmente, un b'reve re erencio a le inVQcar;:!¿m findl o fa S c olo9ra
vol' en sU rticulo. er o que liene roón I qu díc·e acerca de lo

tudiar/a p ro d 50rrolltlr un pensomi nto 11 o. lo 'liberlon
nemos I ~ ~r1e de no regisfTo'r n' gún Morx 11 nuas ro movimiento y, or nde,

de no s or ap godos a nln ún do mo sodal. Ello nos permite lomOr in pr jui
cios 10.5 d tOiS propotcionadGs po el estado actual de lo. ciendos, e ¡nvcsti or
s'n t or de I rodoxias 10$ com lejo! 'f nóm nos e a e truclurQ y de mbio
social. Pero 01 actual desarrollo d lo SQciolo9tO exige qu no 1 go me:. filo
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Ion , t n ndo
objetiva.

•a I unidad sindical
del tinente Africano

I 4 de nov' m m d 1959, se reuni en A o, capital diado Ghono,
la comisión prepar torio de la Conf renci S'ndi I Panafri a. fecha que
dará 5eñalada como de gron importand ~m lo historio d I ¡ov n sindi Ji mo
afrícano, así como en la historio del movimiento de liberación po /ti , econó ica
y 50cial de Africa. E50 fecha señala, en suma, el comienzo dcuna fase nuevo
paro todo el continente afric.ono.

rata de un o ad la e en el sentido del'rresistible curso de la historía.
Afrrca 0'100%0 l' sueh en el camino de la liberación y de Jo unidad. NumerosO$
pro I mas s plaot an, lo ese la de ese inmen o continent .

fl prfmero es el probl ma de la liberoción, pues todos los países ofrte.anes
han conocido, y aún conocen en su mayoría, el dominio colonial. Deben hacer
fr nI a los mismas dificultades en su lu .. a contra un común enemigo. Para ello,
la unidad se vuelve u a necesidad vital.

U idad poro los a ricon s, y paro nosolros, los trabo¡adore argelino'S, n
sign' ic;a en absoluto la s para Ión del sto del mundo n el aislamiento ni m no'S
la hostilidad con respecto a otra orgcnizaciones sindicales nacionales o inter
a íonal s de cualquier tendencia.

P ro nosotros y en el plano africano, la unidod significa lo unrfkación de
105 fuerzas poro emprender una acción en común sobre los distintos puntos
que n05 unon con nuestros hermanos trabajadores d Afrka, Y son muchos

sos pun os.
He o uí un síntesis de la reunión de lo comisión preparatoria que t o

lugar en Acera.

LA I TERVENClON DE MAACHOU ABDELKADER, DELEGADO
DE LA NION GENERAL DE TRABAJADORES ARGELINOS.

Q ricios compañeros:
Q$ pClrece inú iI subrayar el carác el' importante de nu stra reuni n y la

¡gnlf ación profundo que asume. la pro enc;i ayor d I primer min° t do lor
'l(ruma y el impo lante discurs que p onu dó dUl'ante la sesión de o rturo.

constituy n incontestabl m nte un 10cuente testimonio de esa importancia.
Cada dla transcurrido ha s nolado una progresión hacia lo materialización

de un objetivo fund mento', que s la expresi6n de lo dose obrera afrkana.
Ese objetivo os la unidod.
Sólo de e enero Último, a rofz del congreso de la U. G. T. N. (Union

General' de TrabaIadores del Afr[ca Negra) en Conakry, en que lodo I s tr b .
ores de Africa acudiere, para proclamar su f, n e Africa libre y un;

mas recorrido un largo camino. '
Muy re lentel'l'lsnte, la Ca fer ncia Sindical Panafricano' realizado en Coso

Ianca dió un morco y un contenido a ese impulso del sindicalismo afr; ano,
No h&mos venido ahora a Acera poro proclamar principios. 'r{ lo h me
o muchos y c:os y todos los qu estamos aquí nos hallamos convencido d
principIOS. uestra presencia en estos momentos r $ulto signillc Uva

Q.

Hemos venido a tomor ecisione5, a concretar y a gulr
nla el enlusiasmo que nos in piro a todos y la situad6n

ivo
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ofío $Ociol, sl"o cr licia i 1. Sup~rada ya la Icotomía que cX¡,ti6 duran
mucho ti mp enlr la Icoria social y la investigocl6n emplrico, e~ preciso
las hlp6tesis d trabajo tengon relación, sí, cOn la , orra, ~ro que se compruebe
n lo realidod. Si los datos de la reolid d dicen aIra coso, es simplemente que

lo hipólltsis no si e. Pero para llegar ti e$O ¡, y que conocer los y rdad ros
dalos y todos lo datos posibles, n hay q e extr er co e us on $ d dolos olsl dos
y eft neos, y ° re tod - no hay qu trabajar s610 on lo datos selec 'onado
por su colncid ncia con la nípótesis apriorísticomento formulado. Esta a úní
manera de h cer Sociología n serlo.



lo ata hacia la cual t odemos ~ la nifkación de la clase obrero africana
sobre ba.s sanas y sólidas. E.$o significa el las daras que los trabajadores de
Afríca. largo ti mpo ahogados y divididos, tien o la firm determina IÓn d_
luchar, pues quien d ce unidad para A lea di e forzosamenle liberae' n.
IJberación sin lo cual la unidad n da r al ni duradera.

La liberación mpli a ineluc;tabl m nt I lucha no puede pensarse en la
11 ra ión nacion 1 in pensar en lo liberación de toda Africa.

De ,ah¡ dos impe,ra ivos se nos imponen: Ilberao:ión y unificación. que d b n
llevarse a cabo al mismo tiempo.

Para u realización los trabajadores y el pu b o d rgel! luc a desde
hace cinco años. Es inúti1 hacerles una descrip Ión de lo guerra e Argeljo.
Ustedes la si cuen con in eres a t a é de I publícacione y I radio.

ctualmente Africa t6 en m rcho. Después de Marruecos. Túnez. Ghona
y Guinea, otr'O poíse ~rán independientes dentro de poco, como Toga, ama
ron s N' eria.

So estó operando en Africa una evolución, a pesor del coloníalism '/ del
Imperialismo y en contra de elfos. Pero todavía no se dier n por vencid s y no
es.tán dispu tos o hacerlo.

Tod vio no han a ando odo la i¿eac¡u si m e han hecho Africo.
s d cir, qu es su dominio pri o. N hoy n do mas ex reslvo al respecto
ue lo tlc;1il t st ruda del gobierno fronc '5, que se ob~tlno n s pon de

convertí el Sal ara en un compo para sus experimentos atómicos.
la vol ción que conoce Africa en lo actualidad e el res !todo d_ un

Suma de sfuerzos y d luchas que adqui ren armas diversas e través del onl·
nfe ofricano. en Ar~lia, en Camarones, en Kenia y hasta en los po! de lo

"Comunidad".
evolució s[gu el sentid irreversible de la historio. Nadie entre los

colonialistas ni ntre vs auxiliol'es, cualesquiera sea y donde sea que se ncuen-
Ir ede d lener la marcha de la historia.

El roblama que se nos plantea es que esa ine'luctable evolución ha de ser
encauzada n (11 s.ontido del interés de Africa y de la clase obrera africana.

E50 es una razón más paro nosotros. para reunir y unificar nu tros esfuer~05

y nuestro oriontación, pues son comunes nuestros objeti os y el mis a en migo
el que nf~ otamos.

o da e obrera africana, que ha estado y sigue en la vanguardia de la
lucho, tiene una misión r mp'Lir y un popel importante para des m eñar.
y ha tom do (unciencia de sí misma como fuerzo.

Largo tiempo avasallados. impotentes o ra!z de a división lotro ueida por
el colonialimlo en sus filas. los trabajadores africanos soben ahora mas e

nu ca que su fuerza re1¡de en su unidad.
Los trabajadores arg linos se hallan convencidos, por su porte. de u sólo

I s esfuerzos unido de todo lo clase obrera del continente africano en el no
de una cent 1 con u prop! pel'$Ooalidad africana, pueden desembocar en ,el
aplostamiento del coloniolismo y del I perialismo y n la realización y lo emo .
cipo Ión de los trabaíadoros fricanos, de su li~ra 'ón polltica, conómica y iol.

DE LA INTERVENCION DE KWANE N'KRUMAH,
PRESIDENTE DE LA REPU811CA DE GHANA.

... El movimiento sindical en Africa se hallo ¡nrolubl ente Ii oda a la I cha
por kJ libertad político, la independencia y la unidad d nuestro conti nt.~ n
movimiento sindical en territorio colonial no puede ~eparars de la lucha nOCIonal
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por la independencia polifica. En efecto, en un territorio colonial. lo lucno por la.
libertad y la independencia se halla incontestablemente ligada con ~I éxito d I
movimiento sindical. Los experimentos realizados e" Ghana, Guinea. Marruecos
y mejor aún n Argelia. lo demuestran. La libertad política y los derechos de 105

trabajadores son casas indivisibles. Sólo cuando existen crdaderas condiciones de
libertad poi tica los trabajadtlres pueden aprovechar la oportunidad po afirmar e
como seres humanos y r !'vindicar sus derechos co vi las a mejores ca die'ones
de vida ...

Otro factor importante es el hecho de que desde hoce un cuarto de siglo
el movimiento sindical padece divisiones y fisura. o ra!z de la guerro ria. ,que
no nos interesa por c:i rto en un mismo nivel. L Conferencia de los Estados ."_
dependientes d Afri a y la Conferencio de los Pueblos Africanos han t,rafdo una
nueva ideologla Q los pueblos africanos, es decir, que se lanzon 110$ mi os 01
descubrimiento de '!IU C'Ontrnent . Ahora existe un nuevo africano para el m do,
y es un africano orgulloso, libr e índep "diente, que tieno la volu t d, p e a
todos los obstáculos, d afir ar ú personalidad n el seno de lo colectivid d
mundial. Después de aprender sus lecdones en base o sus experi ncias del po oda.
las naciones africanas ya no quieren ser los peones de los potencias extmnjera
ní permitir que se sacrifiquen su independencia y su libertad en oras de la olít'
int modona!..,
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... los or aniza<:lones sindico les de po $C~ africanos, que sie pr :se hoo
nco trodo en la vanguardia de 10$ movimientos noc'onales, ya no pueden man
en aportados d se despertar que se verifica en todo nuestro !:onfnen e. He

aquí la ra 6n por 1-0 cual nosotros, los de Ghana~ acogimos con so ¡sfacción le
'CJedartldón llénime de Jos sindicalista que han porticipodQ n I nferenda
de '0$ o.blos Africanos antenida en cera en ditl mb e del ano pasado que
lan~6 un llamado- con vistos a lo creo Ión d on Fed ración Sindí 01 Ponafricana ..•

, .. Eso nueva Internocional Sindical_ Africana ti ne un papel importont que
e$emp ñar en la lucho por la" rlad político africana y en el pla.no del desarro\lo

nomi o y so tal ...

DE LA 1 TERVENCION DE DlAllO A8DOUlEYE,
SECR .ARIO DE LA CONFE NCIA DE LOS PUEBlOS AFRICANOS.

De emos orga izar uno centrol si dical africana-o Sus objetivos son conocidos:
la lucha por I ia, lo un da frica na y el bienestar d sus pobl dones.
¿ u drino? acc.ión? Otras tantas preguntas a 105 q debemo!o
co t or dul'i nte nu tra unión. P ro todas las soluciones tendr6n que ver con
'1 f s esenc'oles 50brc los cual s el acuerdo es un 'nlme. Nuestra centrol
si d l africana hO lleva al' oislamiento. Tiene I'l cuenta las ondkiones propios
d Africa '1 su voluntad d liberarse, d rehabilitar y de r e nquistor su perso
nol"dad '( SU dignidad.

na central a ricana que mantenga, ohr las bo de' Int rnacionalismo pro-
I a lo, lo '00 misto$O wn todas las centrales indicale5 internacionales d I
mundo, n 1,10 pie e ualdad, llevará en I futuro CI la creoci6n de los cond¡ciones

jefiyo 'p ro la e i ncia de una sola Internacional Sindical, en cuyo !leRO los
tltibajo ores d I mundQ ent ro estén repre.sentados sin exclusi6n alguna.

O mas cuidar celosome te 1 re!opeto de nuestra per nalidad. ¿Cómo un
hombre con cv nt , d n pueblo en situación d dependencia, podrf concebir
lo 'Posib1 idad de la indcpend m;ia co el domlnlo en una forma u otra- de una
Inte. adonal cuolquiera sobre lo lndl oto de su país?

Sindica'lis: os afrl n, b rnos ten r confianza en Africa. Deb mos te er
. on ion en lluest s propias posibilidad ~ Para l;betornos, para organ rnas,
d bemos cOl'llor primero con nosolros mi mos y con nuEtslros hermanos. Edlfiquemtls
lo c;omu idad africana. ¿Quién ,puede concebir la existencia de na com nidad
iotemQcio al real, cuaodo las poblado es de todo 011 CQJltio no hallan privados
de una mental libertad, cuando ciertos gobierno erpotüal'l la d¡~criminaci6n

Jadol, e ando cierto aises· que forman porte de las Nociones Unidas siguen do
mlnon 'o a pa S&i ofr' anos, eierdendo repre ion s sangrientas, y -oponiéndose 1]

q an a la dependencia pohes que luchan desde hace años?

PROG MA DE ACC10N INMEDIATA

En omentos en que tl,1 mundo entero se oriel1ta hacia, el apaciguamiento y o
frIca sigue padeciendo - I yugo infame del ,colonialíromo.

¡scriminación rodol constituy un sist par I potencias coloniales
¡eras ber ,portuguesa, españolo, francesa y britániC'O.

El mere, do ofricano sigue ¡endo dominado po,' el eopitalismo extranjero, Se
hac u a guerra !5'ongd nto e injusto al pueblo argelino. la re rosió" m6s dego
e inhum nc iga el las poblaciones do Kenio, Comarones, COl'l90 Belgor Nyassa
lond y , ¡anda..

4

Pe5e Q 1 lucha heroica de las poblacionel de Afrlca. gran parte el. oti-
ente ofrica~o ~,Igue esta~dCl..ocupada por lo! polen las colonIalista elttranier .

la dominaCión ~olo",al hene como cons cuenckl la división, el subdesarrollo
lo mi ria y la discrimi ación. '

Nuestra Centre I Pan·Africana se lanza resueltamente a la lucha con valor y
gac~6n por lo libeTaci6n poi ít-ica y ron6l'1'lka de los po ses ofr canos, por

m re r o constante de las condicione d vida d las masas laboriosos. por
la n d las libe acles sindlcale demoe:r6ticos, 1 olvaguardia y la extensi n
de l -!I nq ¡stas so ¡les.

. tlasla el dfa de hoy, la lucha ha llevado a la independencia de varios paises
fnCClnas qu $e lanzan resueltamente por el camino de la unidad en la democracia

y el progreso, poro log.rar nuevas y dechivas victorias. lo Centrol Pan-Africana
llevará una ocelon inmediata y sosteClida por me-dio de lo movilizadón de toda
la cIase obr-era de Africa, especialmente en los $Iguientes terrenos:

'GUERRA DE ARGElIA

.'Lo~ traba¡adores africanos se comprometen a acluar con fuerza para poner
tér~llIno ~ la guerra que hace estragos desde hace cinco años el'l Argelia, por la
satlsfactlon. del derecho del pueblo ar98 mo a a 'nd'epend ncia,

El blemo francés 11 va, pese a lo desaprobación universal y en contra de
las leyes e!ementoles que rigen o la humanidad, una guerra sangrienta, siendo
una d :$ $ mOOlfestocrones trágicas el asesinara d 1$ ,retario gerferal de la U G T A
Aissat Idl. . . ...,

lo clase obrero africana denuncia con vigor esas práctica vergonzosas y se
compromete a obrar poro que ~$8n.

lo Centra! Africana cump'tirá su deber d asistencia poro con sus hermanos
de Camarones, Kcnia, Congo, Nyassa-Iand, Gombia, Uganda y la Comunidad Fran
cesa, n la lucha de libe ción nacional que están librando.

.PRUEBAN ATOMICAS EN El SAHARA

pesar de la reprobación de la aplnlon pública internacional, el gobierno
franc' $ mantiene u decisión de convertir al Sahara africano en un terreno para
$V proo as atómica.

los .diri n :¡ franceses 1"10 vacilon así en exponer o las poblaciones africa 0$

o .Ios pel~gr-o más ,gro e" pese 1] la oposféión de los gobiernos africanos y de 'odos
10$ pueblos de Afr¡ca.

l~ Unión Sindical 'Pon-Africana s opon con fu 1.a a esa tentativ franc D

y dec'~ obrar por lodos los medios el fin d imp d r e5e nuevo crimen contra la
hu n,dad enter~. Afir o que e'l Sahara formo part íntegrcmte de Afrfca y de
,uncia I s ten Qtlvas de embargo sobl"e tas riquezas C¡,ue conlfene.

OISCRI IN CI N RACIAL

Africa conoce todcrvia, en p·1 no $r910 XX, el norr r e discri ino"o rodol.
.. la ,~entral ~friccma. tuyo ob tiva fundQme tal ti nde a la libe ad n y la

UI!ll~":OCIOll' de Afnco,. ob~~rá, con la porticipaci6n efecfÍ'o'a de todos los trab ¡ado~
afrllctrnos, en la reahzoclon de ese ob¡etivo y para la solución justa y democrática
d los problemas polrticos, económicos y social'es que se plantean a la esc~la d l
e n1inen1e africano,
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LLAMADO A TODAS LAS ORGA '1
AFRrCANAS y A TODOS lO T~AB
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del popel nistórico que 0;\ mosos laborioSCIs 5 án llamadas o:
edldo que el Con Inen~ avanc ha ia lo I DEP ND NO y lo

ta coferencra ha decidido estohle-c:er r fal;.iono'S de coopEtr ci n y solidort ad
con todo las organizaciones s;nd'cal s del mundo, y car el o su S cret ri. do la
misi6n empr nde todos 105 tnimi es ütfles en tal sentido,

Acera, el 9-11-59.

Lo Conferencio Srndico Pan-Afrka o re nido 00 Accro del 5 al 9 de novfeo
bre d 1959.

CA scien1e
d mp har a
UNIDAD.

CONSIDERANDO la conciendo gue se manifiesto en la moyor porte de lO!
m sos populares africanos, lo S LID RIDAD de intereses que 10$ une y 1\0 N CE

lOAD imperiosa de RE ORZAR el FRE TE DE UCHA COllITa el imperiolii/l o, la
xplotadón y fa discriminac:i6 :

CONSIDERANDO lo imp "ellcio primordial de la lUCHA POR LA INDEPEN.
DENCIA NACIONAL, aue puede permitir que los pueblos de Africa se rehabiliten
y reivindiquen su pel"$onarid :

CONSIDERANDO que la influellcio de los ideologías inlport das no corr pon.
de de ningÚIl modo 1lI los imp rativos de Jo lucho por la UBERAClON, si o qu Qf
contrario los rival dades de los Confederaciones Internacionales, su intervenci 11 y
las presiones que ¡ercen sobre 10$ Sindkat<,S Africanos, hon sido siempre uno enl
de d' ¡'SiQn y de div,ersi6n y perjudican la UNIDAD de 10$ uenas populares;

CO SIDERANDO la ne e$idod de p~omover uno mayor SOLlDARIDADontre IOIí

di tintos Organizociones Sindicales africanas a fin de desb rotor I sutiles mon 0

bros de división y d diversión que tieflen a reducir o la esdovitvd al Movi je lo
Sindical Africano y o desviarlo de su objetivo de l'IBERACION;

CONSIDERANDO lo corriente de UBE'RACION y UNIDAD que sopla sobre el
ContinE:nte y que holló su expresión má~ potente en el reciente llAMADO d I Co
mité Director de la Conferencia de los Pueblos Africanos que in I~abo a los Tra
bajadores de Africa o realizar su UNIDAD;

DECLARA que no hoy contradiccioll s entra los int reses y fas aspirocicne! de
0$ Trabajadores Africanos, y que SOLO SU UNION en el marco d una V STA
O~GANIZACION SINDICAL con carócter v rdadero nnte AFRICANO puede con
ducir a una VICTORIA RAPIDA en la LUCHA POR LA INDE~ NDENClA NACI NAl
y la lIBERACION de los TRABAJADORES de todos las formas de explo Cldórl.

LA UNION SINDICAL PA ·AFRICANA es la creación de los TRABAJAOORES
mismos. Se hoUo, al SERVICIO O LA CAUSA AfRICANA.

I DEPENDIENTE de todo organización internacional, RECHAZAND todo id~o
logia pre<:once' ida, e'sta dispuesta a aceptar en su llelllO a cualquier or~aniz(lción
sindicall1oclonol q.ue! e5t' slncer,amente 01 servicio de le EMANCIPAC10N 'POlITICA
y SOCIAL de lo clase obrero.

En lo referent o Africa, lo Unión Sindical Pon·Africana r pe a: lo AUT 0
MIA de las Centrales Nociono,les en plano intemocional. Troba{aró pare el ES
TABLECIMIENTO e un COOPERACION FRANC y SINCERA con todos los Or e
nizadones nacionales e rnfemccio· ales.

S ndina c"o:n respol ante Q$ millgre$ de víctimas cardas glorioJomel'lte boja
lo bol s de 105 oloniati!itC5, mp clclmente en ArQelíCl•. Camarona ,Congo, yossa-
Ion Sud6frica, Costo d M rfil, Y llamo Q 10d loo¡ ro ajodores de Afri ar
qu 'd splieguen su ardor en la lucho o fin d que no ean van s sus sacrific'os,
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COMUNICADO FINAL

lo Conferencia Sindicol Pan-Africa o, que o ido abierta el 5 de n viem re
d·e '959 por un Importonl disciJ so 'Muy Honorable Dr, Kwane Nikrumah 'f uno
introducci6n del señor Dklllo Abdouleye, Secretorio General ele 110 Conferenc1a d9
os Pu blos ha da,usurodo sus sesione$ el 9 de nOl/iembre de 1959.

Después del exornen y .utudio de la situadón líindical eA Afr ca, .el1 funci~n
d fa coyun uro irltern.ac onel y de los imperativos de la liberación polr lea y SOCJO[

de los me os africanas, y teniendo en eu a la vol:untod muchas ve s' pres o
por las orgonimcf n s si cJicales de r lizar $ ni d, es ecialmente du nte :Ios
encue tros d Conakry, en enero d 1959, Y de Cas blanca, en septj mbre de 19 9,
lo Conferencia sindical ha resuelto convocar un C ngreso para lo con!fit\Jción,
de una Central Sindical Po"..Afrlcono en Casablanca durante el mes de moyo de
1959.

Se ha constituido una comisión prepal'Clloria integrado por 19 miembros pre-
sentQndo a las organizaciones sindieales siguientes:

Ghono Trade-Unions Congress.
Nigerlan Labour Movement.
Gombia Workers Union.
South African Congreu of Trade·Unions.
Council lobour Sierra Leone.
Ugonda Trade-U i ns Congress.
Unjan Morocoine du Trovoi!.
Egyp1lan Trode-Unions Congress.
Unlon Générole des Travail'leurs Algériens.
Union Générale des TravaHleu d'Afrique Noire.
Esa com,isión, cvyo aliento se ha fijado en Acera, puede ser ampliado para

recibir a los representantes de las orgcmlzaciones que adherirían ulteriormente.
Seprocedtó l1ego a la designación de un Secretariado Ejeoutivo integrado po

siete m'embros: '
Un Presidente: Mahjoub Ben Seddik (U.M.T.).
Seis Secretari,os: Joé-Fio N. Meyer (Ghona TUC), Assad Roge I (Egyptian TUC),

Abdouleye Gueye (UGTAN), Goodluck (Nigerian TUC). Seydou Diollo (UGTAN)
y Machov Abdelkader (UGTA).

Se ha adoptado un programa de acción referente a los objetivos jnmediolos
de la Centra 1.

Interesa principalmente la lu~ha contra el imp rio Ismo y el colontal- o, la
discriminación racial, la opresión y la explot'oción de los trabajadore .

An1es de $Gparorse, la 'Conferencia ha lo zado UA l'lamado a toda I Orga-
nizaciones Sindicales y o. ,todos los trabajadore df,! Afrlca invitándolos a deshacerse
de los sectarismos estériles y a rechozar todo prejuicio nefasto para realizar la
unidad nacional, reforzar la 'IInión sindical panafricana y contribuir eficienternente
a la lucha por:

lo Independencia y la unidad d Africa,
la supresión lo di crrmina i6n racial,

-la instauración de una era de libertad, Iv ticiG y bienes1o'r social.
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Martin Buber

tic .. d Ucm ,nos e topío'l'

Fondo de Cultura Económica, México, 95.5

Fragmento de capLtulo VI del libro

Landauer

} p 0, codo ~Qt Landauor m~s allá de Kr pu kin f;om~1e principglm' nte ~n
uno "slro.plé md?g~c,ón. da la esen~la del tado. i: e no 5, ~QntfQ lo que cr!l

ropo'lilrl, u..,~. mS'1 udal1 qLJ plJ de de$tfu[ me lorn una r~v¡:¡ltJc.iQn." &todo
eS f UaClO I IJItO r ladón entre lo he brees, es Un modo d (l, po Dmien10

d '05 110m C'll re 111; y se le ele r ta I te do aira 910 ¡onu, amper
'ó",do COn lo~ d méR d olro modQ". ~n lo o lJ lidad. 1005 hombr&S cOflvive.n
" 5.otalm n Off, es decir, en ~na reloción (jUI!l re uiOr el or,den coadlvo del Esfado.
o . ~n u la ro pl'E!senta; por lo lanto, ése orden, sólo puede superarle en la
modlda e~.ql1o la presenle relccion en fe lo hombms C 5\JS itulda por Q ro, Esta
olra rel Clon es o que 4lnclaver df;¡no.mi¡ Q "pueblo". j¡E~ 111 CI unió" entn homI:Jrll'5
qlJ OJiClsJll nech, p r que no he con\' rtid aún en asea ' ien y fu I!IracJ6n,
ql.le nD h l~godc D ser lodQ'll{a .1 orsanjsmc i1iU .,

En la medída en qua !Olio ombr s, sobr la ba dGI proceso d produtclor'l
'1 drcufDci611, Vuely,an a Unlrs. "un u blo y e e5C:!rrollen coniuntam"1 "en
un o gont rr:o d ¡ umQ~bl s ,rgenes y miembros", $ hará etllidod lo ~lJe
hora 5Ó1~ I'l/a " '. qdrrlu y de-se de clgun ~ m re! dispersos: el SQClallsmo;

y no I rt do, SIno fuera, oparte de el, y e~o, por lo pronto, ignificd junto
I Estado.

Pero e$ tambre" ímporlont qu. ora h:md lJel", SI! lÍn hemos dicho el, c1;ta
bl dmíenfQ ele le soc, dad "f ero" "Iunto" al Esteido ss esen iolmel'lt '''el des
cobrimlento de otgo existente y que se a desarrollodo"..Exi.fe reo I'men te, ademm
d I Estado, una comunidad, "no UlJa s,urna de individuos aislados, gno UIICli ollda
,idad orgóníca qu@ s' quiere extender a base de d¡ver~os grup~ heul form 'r
'la espec~1¡! de óvedo". ~eto la realidod de la om ",dad tiene qU'e d portcr~.

1 "t! que Ir CJ uscarse bOla la coslro del EsI do. Es! r¡ P d suced_r mós ue
travesando esa o~rCJ, la de I a~omCldClción interior de los hombres al Estado.

despertando la primi enia realidod u bajo ella dOJl'mLta. La tarea d'll lo~
lallstas y de !w. acontecimientos que orígLnélron 't provocaron en len pu blQ5,
la de comen;z¡ar a relerar el endurecimie9to de lo ól'limos., paro que \0 umor-

vuelva CIi la $uperfíde, para qu,e lo verdaderamente vivo, qlle cl1oro p re e
'elm nte mu~,rto, puedo d splegorse o crecer de uevo.

Ademós, landouer cUllnta también con la memoría dI} suelo que lenen la:.
nidodes ca unoles. "Hay muchas cO$Os a 10$ qll!a podemos enlazor lo q te o ío

el z de producir formas vivas de e:splrllu vivo. Comunidades de aldea con restos
la anligua propiedad comunal, on el recue do de campesino '1 peOf! s

de lo demarcal:ión ori91 g,l, que de de ha. ~i9rOS!tl c:onvtrtió en ptO
privada; instituciones comu ¡torios pora el trabajo d'elcampo y el an .•

". Ser socialista iglllfka 'esflU en contacto vital con el esplriofLl y 1.0 vida
n tarlos de la 'poca, estar alerta y recen:ocer cón mirada im~r1Urboble lo

ellos aún se eneuentra en la profundidad el nuestro vida' desprovm1 d
d d, y. siempre y cuando sea p05.ible, enlozar fuerte m nte O' lo rd rabI
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la Conferene:ia AFIRMA q o Unión Sindlcol ,Pan Ai icono no podrá desem.
penar plenClm ore su p!Jpel 'asto que todo~ los Traba¡ad'ore-s Afrioonos, cualesquiera
~eon SU REllGION, SU U.: GUA, SU COLOR Y SUS TENDENCi S POUTlCAS -que
no pueden on~liJuir n obstáculo pOfa SU UNIDAD dictCldo por U 'COMUN
AMOR 'POR lA LIBERTAD 't lJ,na mi5lñO ASP1 CIO A LA j STlCIA y PROGRE-
SO- estredlCn fiJas balo su bandera g fin de REALIZAR LA UNIDAD q anhelon
los ndes masas.

H c o LAMADO (l lodos los Trabol(1dore$ d fr,ica o fin de REPUDIAR
iODO SECTARISMO iEST RIL y REC AZAR TODO PREJUICIO NEFASTO pata su
UNIDAD NAC~ONAL.

Á.!. reforWfán la UNION SINDICAL PAN-AFRICANA y c.ontribul,.ón eficiente
men ., en la, LUCHA POR LA I DEPEN ENCIA '1 la UNIDAD AFRICANA, la explo
tD~fón de los reCLTrlSOS d frica n el INTERES DE LOS PUEBLOS AFRICANOS, el
MEJOR ENTO DE lAS CO O ClONES ECONOMICAS. ,lo ElEVACION DEL NIVEL
DE; VIDA Di; LAS MASAS y el ESTABLECIMIENTO DE UNA DEMOCRACIA QUE
ASfGU"RE A TODOS A LIBERTAD, JUS1KIA, Et BIENESTAR SOCIAL Y LA PAZ.

¡VIVA lA UNIDAD DE LOS TRABAJADORES DE AFRICA!

Ena Infamación ~C1 do tomada de "L'OUVRIER AlGERIEN", órgano centrol
eJe la 'lJllión Géllér , des Travailteurs A/gériens (N~ 70, diciembre de 1'959).



las Form $ C1"eOdaB por primera \le~. Pero ,ignific:o tlJ bl'n, Qbstene~ de !tozar
eS u mótlcamenla lo, ca ¡nos; sab r q e on I v'da del hombre y d la comu·
'nlckJd pl.led:e rewltor qu la 1'/10 red em dos puntos ;.ea la mÓ$ lar
comprender quo el verdad ro no lo realidad socioI¡stOI no $610 deduco
de o qu b mo y pla amos, sino tombi'n de lo desconocí o y lo In omp n·
slble, de lo in fdo 't de lo que no coh esperar; igrtifica ¡vir o ivomlml ,

asto donde sea posibl , de acuerdo con so," det I -dice Lcmdall l' en
1 7- no sdbemos rea~mcn e 00 a $Obre u f,ro e mino nmediato; p ede po~r

por lista, p ro tambié por lo India. lo úni o que po emos s.ober es que nUe$1ro
cami o no paso o trea' s de los te den ios y luchas dol dfa, sino por lo de5-Co-
nacido, por lo que ya en I profundo, y por lo repentino".

.En cierto oCO$í6n, londauar dio qu,Q Wolt W itmo , el poeta de la de ,a'
croera heroica y o quie tradujo, que, al i9U~1 que Proudhon -con el qu según
landClucr tenia mU h s oflnidadeos espirituale un a en sI al e p rilu cansarvador
y 01 ev I don ¡, alindívidualismo y 01 !oc;iolismo. lo m~rno puede decirse
del l' pio landouer. lo que tiene en la monle e~, _1'1 defini 'va, no conservación
reveludon riel: s I c;ción revoluc1onorío de los eleme tos del ser social dignos de
S r censeN· dos, idóneos para la nu va con trucdón,

Partiendo de esto, felldremos qu ver a landouer como un revolucionario,
al hembre que prc>vcnío de lino amitia bur ue ¡,udío del sudoeste de Alemania
y qu sllpo llegar, incomporablement más cerca que Marx, 01 proletariado yola
vido proletoria. Una y of a vez, lo! marxistas atacaron sus proyectos de coloni
:toc::ione$ soc:iaBstos ~n I orgum nlo de que qu!valfao a r tirarse no ¡ la
de los. bl n v tura Oli, alejada del mundo de 'Q explotación hu (;In y e la
lu h i p.la (JI le en contra, no isla d&5-C!,e 'la qu~ se l;Orttemp,lario p sivamente
I i enso d v nir mundial. No pued hober repro h má ral • Todo c:uanto

pen$Ó, planeó,. dijo y es.cribiÓ, aunque ~ratora de hokespeare do (1 mística
alemana, y más aun, todo cuanto e boz de lo reolidCid !.ocialisto que había ve
edjfjcor, estaba satura· o d su gran fo e la re olU'tfón y de' Sil profundo de!dl
de ella, "¿ caso pret n o retirarnos a la fellci ad? scr'bia en l.ma carta,
en 19 -. ¿Acoso llf(lm n e tras vidas poro nosotros mismo? ¿N deseomoi
acoSo ae r todo lo po íble y de ear lo imposIble por amor a lo pu lo:o? ¿No

vel' mos el todo, I r ",olución?" Mas la luc eliberClción, que ~ extiende
más olió de todas ICl~ ép~.c.o! y quo éT denomina 'olucíon, sólo pu ele dor us
frotG5 c ondo "venga obr no aIras el sp ritu, qu no se l'Iuma révo'luc.ion, 'no
rQg neración"; y, dentf d lo largo evolución, I s distintas rC\lohJc.iones ~ le
antojan (l landouer u ba- d fuego del 1pírito, .el modo que, en 'ltimen ins
tane'os. la revolución s 1IC1 is o una regenerocion "En el fuego, el arreboto,
la fraternidad de eso~ ovimlentos agresivos -Elscribe Landa er n la o ra Lo
Revolu'ó que o 'instancio mío escribió en 1907- e píer siempr d nuevo ,lo
imag n el s611timionto de la unión posltjva por lo alicJiad uñiflcodora, por el
Qmor. uees fuerzo; y ,in esa regenerc,c.¡ón pas.Cljera no pGdrlamo5 seguir viviendo
y tondría os que sucumbir" Mas hay que econocer sin rodeos que "ounque la
u opio es de desbordan 011 ZO, no tolo por lo qos se dice, -no por cómo
lo d ce, 01 fl y o I po re lo c¡ e 1 revolución lo ro _5 precisamllnte u ferm
nación, que no d sI n911'e e. askJ,do de lo que había antes", Lo fuerza de la
revo ud estr'b en la rebelión y en la negación; con u medios. pol/li'" no
puede rtl!olver lo.!> problemas sociales. Y, habl.ondo de la revoluci6n frontesa,
sigue dklendo landauer~ "Mas <:uonda tina revoludón l1e o, como é$c, o la
c.spcmtoso situación de e:¡tar roe! Clda ,d one Igos n1 rio 'i y exteriores, ont¡¡¡I'lC&$
fa~ uenas aúo vivas ,de la ne ocl6 y la de ruedón tienen que volverse co tra
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:Y mi ma; 1 f nottsmo y la Ión «lOv! len ' " d sconfiort:ta y en se e
a gre o po lo ml!rtos ert i diferencia hac¡ el horror ,del asesinato; y pro to

el lenor a la mllorte pasa o ser el úníC'o medio oro que los. de eotadol"El~ d 1
oder comerven su dominio provisional, Así sucedió, como tondauer e.scrlbiÓ
.i~ ~.'íos mó.s 10rde s.obre a ~isma revolución, y partiendo de la misma convic

Clan, que los r presentantes. ma fervorosos d la evo ucio." 51n importar a qué
bando fueron lanzado1i finar nt por ro oleado e es! oso, e yeron y ql1

sus horos ós Ifltipidos qu la Rev Jución traria consigo un rened.
I n la humaidad; pero lo tl!perodo no llegó, y 5 pusiaron obs-róculos

mut am nll!, y se el: oron fa c I a unos a otros de que lo Rl!lyoluc:ión se hub-e$O
aliad con lo guerra, 1'0 violencia, el poder y la oprosi6n autoritaria, con lo
,política".

. ntr~ ~stas dos manifestaciones, en los 1I1\'l.brolos de la primera guerra mun.
dio, erJ lullo de 1914, Landauer expresa la misma cr tica en forrmo particu!:ar
mente ClctuOI. " o nos engañ mos m' -escrlbe-; actuclment los pai han
!le , do o tal plinto que las gt1'oc'on revolu lonorias, o II.l~gor po 'us r sul.
todos, no s' v ás que par nsanch r la esfera de pod r notionol Cr;J ikilista

"amo os tmpllrialismo: la' conmocionl!ls revolucionarias, aun cuando origi.
no(/amen e csluvie teñidos de sodall.smo, han sido encauzados con facilidad
hado 1.0 cOrl'icnte de la polrtico por cualqUier Napoleón, Cavour o Bismarck, por
qu odas cs.os insurrecciones f eron de hecho simples med10s de la r volución
polrlica o de la guerra nacion r, pero no edi de lo tronsfo ación soclali to
porque los 5Ocialistos son, en realidad, omóntrcQS, e¡ue '. sirven de los medio
de su e emigo y que o 1m / 00 ni nOC n los medios poro leí realizadón

nuevo pueblo y ,la nu va ~ m nidad", P ro ya en 1907, opoyándo - en
Proudhon, había sacado landa el' de esa ide~ 1'0 siguiente conclusión: "llegará
el "empo -escribe- en que se veo m6s c Oro lo que Proudhon, el ó, grand
de lo, socialistas, ha dicho en palabras incomparables, aunque hoy olvidado .
que I .l"e:olución social y la revolución po'l tiCia no ti 11 n semejanza alguna;
y q ~I bIen es verdad qu oquélla no 11 do e ro vida y gu1r viviendo sin
r ....olu Ion s político50 de diver rndol, es 1'1 b tante una e<Hfkoción pocífir:a,
un or onizor base de un nv~vo s ídt y pora 1'1 nuevo espírih,¡ y nada mm"_
y añ de: I'Sin emborg,o, como dijo Gottfried Keller, (l¡ último triunfo de la libertad
.eró ese eto. Los revol dones políticas dejarán libre el terreno, en el s ntido

literal y en cuo quier otro; pero al propio ti(lmpo ya estarán preparadas 10$

imti ianes en que pueda v,ivir la ¡¡~ e las sodeda es que adml ist Ol' n la
cDr'lomí , Iliga destlnado o ,rescotar el espíri u ue es prisi ro el Estado".

Me eto proporación, lo verdadera "11'0 orJl'lClció de la soci dad, sól
pu~ e en!r con el amor, el trabajo, a quTe u.d¡'. or 'lo t to, es dente qu
e.1 espíritu qu s pr~tende Jlre~Clater" debe existir yo 105 hombre en pro-

oreio re sufi iOllto, para que preporlln los instituciones y Ile'\l!!n a cebo !Ia
r'E! lvc.i f1 como Iiberació, del u lo l' ellos. Oc nevo ¡\lOCO lan auer
el r dhon_ En la época revoludonario e 1848, él dijo o los revo ucionarios:
"¡Si lo hacéis, oh revolucionarlos, realizaréis uno gran transformación". s tard •
decepcionado, tuvo que Ilac l' algo muy distioto a repe ir las palabra d to
r alución. "Todo tiene su 'poca; y todo poc ue sigu a I()I r; volución es
una 'po a prerrevolucionarío para todo oqucllos uya ido no se detuvo en el
lJ,an omento áel posodo. Proudho 19uT6 ¡",¡ ndo a pasar ele qUé sangraba

r m dEl un herida; tonces pensó: J ~ d¡i~ si 10 hoc is, ~ro ¿por qu' no
lo h! lar ? LQ ($,pu to qu cnCQ'n1ró lo consignó en todas sus O ros pa ri01es;

ertld Q n estro I "guo e, dice: porque! forró el e plri u".
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tandeuar, que bllsca el spfrilu común, sobe q para ésto 1610 hoy una
morada n lo m dida en c¡u 01 ~uelo vuelva a r el portador el la vida y: lo
obro mUlles do ,lo, hombros. ".la lucha de loró .socialis1Q~ as una lu o por el
SU lo", Pero poro que 5e produzca la Siran revolución en los condic'on s deo
propiedad d I suelo -osi se proclama 10 do artf 0101 d la '90 s ci lis ti'

fundado por Landauer- l/es preci que los ho 'b aiao, fundóndo
8n las in itvdones del esp rHu comün -que p n lalmors I capl1al sodalis1o-
primero tefe y mu~treo je plarm@lltc tanta realidad socicll!sto como tas s a
pe. I le segÚI'l su núm ro y energía".

Por consf u'ent , aunque !lO haya otros principios y núcleos d I fu uro
que oqu 11 que los hombres lleven a cabo aquí y ohor ,bojo I dominio der
atpltallsmo, con su vida coniunta, con lo comllnida el vida so:b la bCl!l d
una comunidad de producci6n y C:C nsvmo, a pesar d-: I s p no , miserias y decep
ciones, Landquar dista mucho de considerar que 1 CJu tl'lí se c.onstí1tJyo seQ (1

formo d noitivCl d lo realizaci6 , ere. ~ambién, como Proudhon y l<ropolkln,
que d QJIl'heJo odalist uodc qu da fijado deinitivomel'lte por IO:l 'iueilos,
vision , rdeas O planes e o~ hombres cavo es. londaucr advierte p rm a
ment "1 raro d q e ese co ienlO obligado d~1 soci9lbmo d I s poc;ns, lo
colo 1 ación, tenga diversos me¡ontas con ,e duro y n010 co unismtl d IQ
economra prin'li Tva". oro "lo pril'1cipalJ

' es ro él "que I"lo t ngamo! como deol
oso ~tado semejante 01 tO unism , ~[na que por amor 01 sodal¡stnCJ lo ocoptemos
ca o lI1ec $idod, como o inicial, ya ue amos 10$ q ti mpru:cmos". A partir
d ahf, 1 comi o ha d llevar "10 más fÓpldame 1,0 posible" a uno soc"edad

, cuya mag n, e botada rolo n sus contor 05 ge.ncrale , funda londauer la
Ideas d PrOII h n y KP'(lpotkln~ una "soci dad de trueque igualítorlo, que d 
come !>obre (a comuna, la comU"Q rllrol, que reúne agrku l1)r e indu tda". Mor.
en modo alguno ve landa r n ~ el fin obsol,.,fO, ino sólo aqtJ 110 el qu
al principio pued as-pirar.e: irhas el donde podemos t en el futuro". Todo
50C o'lismo genuino es r,ela 'VO, ' I teO u i~mo se endenu:a a lo abso uto y, natu
ra m nt , el único comienzo para él e!> la palabra, pu sto qUé sólo las po abras

n a sgluta, esprendidas de la r altdad".
El so ¡alt!mo nunca será al' o absoluto. El socialismo es lo, continuo creación

de comunidad denlro del género humano, on la m dido y la form qu puedan
quere-rs y r lizarse bojo los condiciones del mom nto. lo reoliza o puede tor
nane r gldo: lo ,que hoy tiene vigorosa vitalidad, mañana pu de anqlfilosane
y oprimir con su ~uc-rza lo que pugna por desplegarse. Siempre que se pre·tollda
ha" r convivir a la culfu'ra y la libertad, los di tint'OS azos del orden deberón
complementarse onlre sí, y la forma ordenadora deberó llevar en sí ISIIla el'
principio e s propia dlsoJ'u ion ...

E soci lis o aul~ntlco vela por la fuerza, de renovación. "No se trata de
c:r or medid s de seguridad definil'iva para un reino mile ario o por lodo la
eternidad, sino de crear un gran equilibrio general y ta voluntad dé restablecer
periódicomonte este equilibrio, .. IEntonces sonarán las trompetas por los, ómbit05
de nue!>tra tierra,! ta voz del sp'ritu es la tromp la ... la rebelióñ como régimen,
a 'ransformación y eord na [6n, como norma constante, el orden medio

el 'ip1ritu como prop6si,to: o ero lo grand y sag:rado de a.quella ordenación
de la sociedad por Moiroés. Eso es lo 'que necesitamos de nvevo: una ueva regu
lación y revoluci6n por el spfritu, que no file definitivamente cosos e nstituciones,
sino qll8 se declare perman nte a sí mismo. La revoluci6n tiene que ser un ingre
diente de nuestro orden social. ti&ne que ser el fundamento de nuestro régimen'~.
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Ciencia, técnica y u ili ad, en los
órdenes sociales de nuestra época

lAS NUEVAS CONDICIONES o' UNA SABIDURIA

, Cl u id ~ del sa r, la n 1 rola~ t..: las con nídodes hu ooos, inc.luso lo
no:cl~~ de o.cled d de u tur ,]e cn Iran form do tall profundomenl duran
los ultimas anos, quen estr m ndo 0"5, n rn chos ti:>p etos n mund n ev E t
transformo dón no es debida 50lam n o lo lntroducc:lón d~ elen ento~ nuev~ n
n stra ".do; e Iral~ de un cambio en la C(llidad de lo que ya existía.

. . o n _evo, por elemplo, es el can bIo dsl rl't O del, c(lmbio mismo, el h cho de
que lo ano de nuestra vi no mide yo, como lo.. de nlJe~ rOli p~dre's ligeros

o uf, :;.ino grandes ambios, '

lo lfue ~ay e nuevo que, n u sol n (J 'on, "\lastro cQnocil1'li nto
d I n lurqJezo hayo podido inl gr r, undir y SUpStar todo los conocim¡enl~
acumuladOs hosta él.

lo que j ~y de nuevo e que el progr so técnico nos permito conocer '1
pUl!blos mos lelClnc$ y nos obliga Q considerarlos como nuestros horma nos

1
lo que, . y de ,nuevo es el caroder masivo de lo disohJc 6" y do la corrupción

de a~ ndad splri val y t mporal en el interior de cada sod dad,
~vlmos n 1I mu do cada \fe m' s abier o, cad vez mÓJ edéctko,

dem. lado ar que _ solo ha bre lIeda saber mlJcho; n Ifras v d o
maslado ,d~f ren'les pora qu reol", 01 e:xperfmenft3 0$ nu sho 50lidaridQd; n s.
tren trodlclone , ,nuestra,s .~iendm, nueJltos arh!ls n09 separan, al mí:;.mo trompo
que no~ ,unen. La .rreverslbllldad d I saber nos impid \'olv r airó,. lo 9ue el hombr
aprendlo u~a. ve formo rle do él pora siempre. a no nos stá permitido 'gnorar
un de ~nmlellto, hacem s los sordos a les vocoa do los pueblos mdranjer s ac
rrolar los gronde!> 1.1/ uro del Or¡ .otf.! f a o dobl berrera i franqueable d' ran'f~
mucho tiempo, de I orean de nUestra' negellvo de c:omprender. I

El probl ma no es nl1 vo, dirán uSledes; siempre hubo m' s cosOs por on<:lC r
de lo que un solo hombre podrfa aprender. Sin duda, pero nunca la divorsldad,
la co~ple¡¡dod, el riqueza del vniver o que o' es ,accesible habian amenazado
lan directamente el 'orden trodicional de cado ~ocied d. Nunca había sido tan
bfUt~1 el cont.rast: e(ltr,e la calidad de ro vida cotidiana y la divent di!>
ultM'a.5, la extrn zo de Jos otr pueblos, la intensidad del mundo.
. Es un mundo ~~. I e co a unQ nosotros, conociendo sus límil -é pe
lIgro de er superilc 0:1 y lo 1 ntac ÓI1 el est r consado- debe compromeler:;.e con
lo que le. rodea, ,con lo que debe, con lo que puede hoc·er, con sus omigO$, con su
amor, bOlO pena de perderse en la confusión universal, sin hacer nodo sin omar
nada. '

Pero, tamb,ié,n. es un mundo en el que ya no existe excu.$O' para la ignorancia,
para la. :nsens,brl'~od, para la fne/iferencia. Cuando vn hombre nos expon uno
concepclon d la ,Vida que no es la nue ro, cuahdo encue.nt a bello lo que RO tras
encontramo hOrrible, podemos, sin duda, dejar la habitad n or humor o por
cansonci . Pero un d billdad y una cobardía. '

Puesto que no~ "ote folta vivir con el sentimiento permanente de pertenecEr
a un' mundo dema.slo~o ronde, a una humanidad dema:siado diverso, o o.p emos,
al menos como crltefl~ de, nuestro virtud, la sobidutfa de que podríamos. lir
la proeba 11 lo eleccl6n de una vida, de u trabajo, de una belJeZa.
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des rlmicn o e 10$ leyei m-sleri sos que ('gen los misteriQsos fenóman()S el c·
lric y agnéll os y u empleo, o partir ci último ClJO o del siglo pmodo, en
Irans Isión o distond y difusión ha~a el infinito de la fuerza engendrada por I

.qUina de vapor, vinieron a' dotar a esto último de n l(ibi'lldod incomparable; la
rovendón de poderosos turbinas hidráulico~ y de motores de plosí6n contribuyó
de o o notable 01 aumento de la potenda dispo i le y de kJ$ posibilidades de
u u o.

la energía direclamente prodUc.ida por el viento o por '10$ saltos de ogua S0

5Um • osi. desde hace dos ~¡g os, aqu 110 en que ,los mote res érmicos 'o vapor,
exploste. , o com usti' n, perroi íon (01"\$ ormar una parte del c,alor, de origen quí-
mic ,qu e obtenía quemando c'or ón, od .ro o pe róleo.

odas e$OS fuentes de energ a, an ¡guas y modernos, se a ime on, de modo
más lnonos diferido, por e ergío que proced de lo radicación solar. I retraso,

osi la l! 1 coso del vie ,lleo medirse por e por oñ en el ca o
de lo saltos de agua, C¡U on olimen! rse merced los d sh el05 dios
níev ~ y 91 cia'res; olcan1:ol clec nos e a:ños oa lo od ro iflln 1'150$ f odas
geol6gloos paro dar rugor a la formación de depósito de petróleo y rb6n m¡·
neral. n todos ellos, el rendimiento es deplorable y solo 11110 part muy pequeño
de la energio derramada sobre nuestro planeta por el astro centra~. 'c ya Qlracclól1
nol' mant,iene balo lo billnh echara influencia de sus roy'os, es aprovechada. lo utl-
liwción d'recta d I'a rodrado ro poro trQ sior arl'a en en gro mecánica
térmi no ha c~n,.egui o, po horo, lIegor o una ó mulo se tilifocloria.

Viene SlJmarse la limilacióne tqles s la Importancia y ificultad
.de los rebaloes mx: safios a su plotación: <:00 tM./ccT6n de ¡nmen 05 pontono>s y
tOAd ce:tone,s de ag a r poro 10$ a tO\le.cho lentol' hidr6ulicos; prospe-cción y ex-

H o oee un millar de años, la fue te caJli exc U5;V0 do energía m c.ánica,
neatiKIrio para los m VCIriodo$ ro i , estaba en es mús uifos de 05 ese! o y.
m s tord , de los anímalc. d tiro. Lagá lu el homb e co seguir qu I
fuo~o$ notvrale's con'ribuy $ " -de modo esen io a U$ fraba'os, y empleó lo
MIZO d I (jire y la de'¡ aguo, etopos estos inaugurCldas por lo navegaclóntl vela
y lo conslruccián de ingoniosos molinos; sin emborgo, lo esOCl5a potencie! de s
máql:J nas no ermitta q1:Je la fa.se 011 sanol quedase rebos a, descubtlml nlo
d la poslbrlld d d tronsfonnor el color en troboío, fue lo que morcó, 01 final

sigl XIII, 1 omie-nzo duna nu Ero: le &0 indvstri 1, le e los rápidos
transportes p r mar y flerra, la E( de os 9 onde$ cambio:> ¡nlero donales. El
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lo su
,~i duda" lo más nv "'o en la situadon del hombre

X. Negarlo MlrI in 'til. Debemos, por el c(mtrano, admHir an es a no
vedad y prender utilizar todos las recursos 'e I nemos aún a u stra dlsp id6n.

Común a todos ros hombr • el pr,oblemo d~ iar , o la vez, mós eSéllcíal
nos ongu:stiante para I sabio y para el artista. Ambos 1rab jan, en f to, r

su pra~ !Ión, en 10 front ro del ¡sterio, Su misión es armonizar lo n evo y lo
-faro liar, m:onlror la sin sls de lo revolucionario y lo trad'icional, ol~enar par

e", e 1 coos. P r su rabajo y por su vida, pued ayudarse entro s y ayudar
ot os o trozar 'os sendero que unirán las ciudades, a forjar los lozas de uno

\'ElrdodeJ'a omUnlda huma o.
Nu s ro vida no seró f t l1abró que luchar para apr nd r o participar en

1(/ vi a de nueslro cIdea sin desint resarno por la del mondo; a cultivar nuestro
per 1101 ntido de la bellez.o, permaneciendo capa.ces do percibirla n lo que es
mós e raño; a proteger las flores de ll1J siros jardines de los grandes vientos que
barren la superficie de una tierra sin frontero. Pero lo condición de,1 hombre es eso.

Robert Oppen" ¡m
Conf., ncio en lo UnJve"loIad eluiitbtD. rnero, 1955

la compltljldad totld no de un mundo Invadido por la t' nica no o ligo a
QminoJ a por medio de un rodeo (Umwelt) que nos es occ síble. lo relación con

10$ CO~t1S S(l modifica, se alejan de nosotro.. y se nacen ¡ndi rentes tomando lo
form de fu cione'S in ercambiabl Si lo .étnica ha separado of hombre del presente
nm dioto. la 11 va 'area que:!lO e impo e (al ombra) I!S Q:ncontrar, por medio

I re(JIj¡~a ion ~ t cnicas, na preso cío lnm iota de su ser en lodos las cosos
que constituyen ~u mundo. l s nuevos df¡:io ~reoda> por el d sarrollo do la~

posibilidades técnicas debería ser pue:stas al servicio del hombre. Lo reol zación
de" existenci llevada hada la organizacl6n del tiempo y hasta lfna eslr no
econo a d os fuerzas, debería permitir o cade! individuo encontrar en sí ismo
la posibilidad de es ar totalmente presente en el mundo: en a r flexl6n, en I
mad ción (Interior), n une proximidad real o las cosos que forman parte de su
con.torno. l ve a pos ¡ id d que se nO"5 ofrece, no es solo ro perf~cdón e lino
mQ ¡pulad n completamente exterior de 10$ cosas, la real'¡zadón fka~ de I s " e 
sidades mal riates d nuesf exfste cio, es la a quisición, por med O d esto t' (nlco
mismo, de una libertad que, xcradó todos los delermin iones materlales.

Kor/ )~P!!fS

"Alllbi nle espirlt..ol de r.~e"ro lie..,pg". E.I labor, Madrid.



p!otOC·ÓI1. codo vez mil. p~n0Sl.l3, de in de ~orbón y yacimientos ~rol fe ros;
Ifoñsporrl, s de eontidctd ~ nmm d "rGC¡oso~ C(lm~lIiJ5Iible-5. uyas re rv • DCV'

mulados desde hace cen~l!nares de millones de años, quo no pu den reno"o~&. se
ao¡jol n (l ere ionte ritmo.

Hemos compfiJndldo recianicrn nte, nlfirce, al descu'btfmiellto de la radiacti

vidad, que 'a radiodón del:>ol de Iles estrellas tiene oriQl'lll en transmu acion~s.

qlle $e reQIi~an en su interior: de medo particula,,., fluestro ~ol l/orifica 'el cDnden
sadón constoOle de hidrógenQ en ¡, I¡o.

los Clccian~s" de orden mecOoica, fi5ico o químfco. médion e los qu l~a·

"lOS IjIlO par' , muy p ¡¡eñe, de lo energ¡ p Oc den de lo radiación solar. son,
en !14 mi:!ma.s., d orden lnfini'Olmmtló! rn.os" superficial que el d las trcnmu aciQrleS
d" qu , por inlcm, dio d'e lo radioció" .sorar' ~e alimentan, y tlllo ~auso d la
matarlo que en tal s cl:lnd¡cíolt/!s pdrliclpo. El I;ole toml nto dol slJelb (1 d la su·
p rriele dol mar por ocxi6n I .ti r gor o la formación vion y Ilu '<».
donde .. reamo fuerz $ a ;f!OS o hldr6ul , lo C1b !'dbn d lu por ~a porte v
de las pI nlas po mite a IDIS maljj ar la fnte:!li~ d I modere, pa ielldo del D.!i

r ón100 de1 aire y del agua oxtraIda del su lo, '1 perm[ ió que. en lo épocr:J
cClrboniFero. se formase la lujurianrn ...eg lacién de 'Io~ "osques por deKirrofloí-k
den re e una atmósfera pf.lrt¡cuJcrrn&n~e rica IHl gas cQrból1i o l(il CCl[flbu~'i6Jl e
I;arbon o lñ , al reintegrtlr el 9 earbó leo y el ogueI,!lb o lo ell rgra pu~por'

(In -dI;! por I luz, almacenada gr das a I IJnlem IcrtlFll'ta, Un proc sO ollól o
Ml sigu@! en el c.q<o del eclJróleo, PUEI'i es verosiml que Su f rmocion á !lJllcdo
d lo f rl1't/!lntaci6n s bterró 't mUe arra de ben ~ animal marines, n 
Irido! efo plcnc10n cuyo desorro'llo, como al de la!; [(mIoS, eslu",o IHtrecn.M1-l"nl.e

Algun ji ! rvir n po. el moslr r "=, Importoncio r lati d les cdonel
ecónfc.w y quím1 a y de lo.~ t smU'tadone~ dl!i ICI$ que son ton sol llC ¡ono.

~igQdo Q la emlrl3ía !>olar.

Lo e r9 mer-émrco que aporf o la tu bina n kilo el gua qu I 'm nt • por
I'lfedo ti I d~censo o través de uno conducdón artifidClI de un k'lómetr de rt rCl,
C5-, a.pro imodo 1 enle, tre:; 11 veces i ferior en palencia o rO. que desano 1'0. lo
combustión de un kJlo de carbón, o de petróleo, cuyo origen es quí ico. int
mIllones de vect:l~ menor que lo e.n r ía que libera la trClsmutación de un ki O d
hidT6geno n hel o, on el lntarior dl!l sor. Doré una idea de lo enormidad d I
horno s.o'lar u dato: coda, 5 undo e COI1Sl)men ell l:so inco mil millan d
ki,lagrcmos de !lid" geno.

Podrá apreciarse a3í e inleré~ qu ofreco la posibiJ,jdl;ld do reoUz.ar p l' m
dio propíos, medida de la" neces¡dades humanas, on rent!' iento aee ,Iabl
las IrosmY'IocÍ-Oñ s hastg aquí tan m'al apwvec:h das; o reacciones "'ya naturaleza
SIlO análogo o lo de dichos trasmutaciones.

EsI es el h rr'llOSo cami o que se abre a la lum "idad pr ¡samente oy.
El cami.no no ,5tá xento de peligl'O'-s, pero no on estos mayores que 105 qu ,
ofrece cualquier medio dtl acción nuevo, y son todavía menores si se comparon
WII1 os posibles venlajas, a,unque lo clave de la cuestión El'5fÍl, a la postre, en la
humano habilidad para l/litados, pues solo de los hombres. depende.

Pcwi lcurgevin
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LAS TAANSFORMAOONES DEL HOMBRE

n términos ganaral , -no obslante, el b mos reconocer que no es posi te
corrlpenKlr lo~ alignos efectos. de nlJElsf el ideCllogja deshuman'zada, mediante.
es,poradkos suminiMiros, C'/Il forma de cá,psulas, como qui I'l ingiere vil minos, de
d(ai .dente de olrlfl, filosofía, literatura, rcligi n, Mica e historia' como paral
uper' r de,fidencJ s radie les en nue 1 d¡ od rio. Esa c.Iase d medícaciofll

emprri s, pu--ede,n servir para I s p inas de (JUfe", per no acalla los urg - nt·05
de luna vida inlegra. En todos I,o,s casos el complejo lotal "ser humano" debe S-1or
en e puesto de mando con todas sus posibilidades crgáni s e individual • (.(In
su emeria, sus ansiedades, sus premoniciones r-acionales, con su conciencia de la
ex.isten,jg de un mundo mál; amplio' en espado y tiempo" que el que ven S-t,lS 0105,

con su tabla de valores, con u necesidad in erior die i tegraci6n y equillhri.o ex
presado el ia ofuera en un pila y un esq,ue Q. A m nOs que eo/'l rvemos y C1m
pliemo lo porc'ón activo de la personalidad U'mana, no pod _mos confiar eJ'l
quien s 'el' en ~u competente pecialidad, n1 en quienes conc@ntren momeJl
tén cunellte en Una ocl\'ldad mentol que los separa del' r-esto. Una sociedad en lo
cual cieo íficos fraccio adas conversan con otros cienUficos fraccionados acereo
de su Int rpretaCión fraccionado de un mlJlndo fragmentado; Iln que 1M ingenieros
no entiend n mós problemos que los de otros rngen! 1'0$; en el que, en fin" eO g

'espedal' la se guarec . como una olill1oñQ medrosa on las inmediadone5 de su
madri !Ja, y se lanza a la tan pr,onlo oye poso extr ños o vi lumbre una
formo no familiar; una sociedad loJ, digo. rene un defecto fatal: su taita de con
tol:1o con la realtdad. La vida real debe ser vivida simulténeamme en much.o5.
niveles inl'erCJctuantes y, unicomente a 1I0s que como individuos f.lu,clnomos sO
capoe dI! moverse libr,ernente de uno a otro nivel, quienes estántan hobtttlodos
a los caminos del amor como a los del dOni,inio. :pueden responder en la m 'ido
nece!Gria a la más grande necesIdad vital: la de lo constante avtokansformotion
del om re.

lewis Mumforc/
.1 U! po de Amér'i«J l. N 2, l'J7. Buenos p¡'i".....

PUERIUSMO y JUEGO

Hoce alg.unos años, cuando creí poder resumir fon numofO' número da fenó
menos· quietanles de la actU'al vida SQcial en la d Il mlnadon de puerilismo,apun
taba a una eríe de actividades en los qUé el ho .br,c de hoy, sobre t d como
miembro de!Jn col cli idad n gesloc¡6 , por ce port rs según lo IB-~Io m oJal
de I puberlad o de lo odal,e cene·o. trotaba, para una 9 n parte, de hó ¡tos
yo condí IOl1odos, ya fa Or el os por la!écnica do Jos cambies e:;p!ritoa: ~ m~

d rno$. En 01 ros, el apolito fOcilm "O 1alisfecho, pero unca $ociClclo, d distrae·
cíon $ banales, la n oesid d de senmelo es fU'erles, el 5-10 por el ala,de de
masa. En un n¡vol ps.icológico ós profundo 5e añadían a ~Io el esp ritll de e úb.
",¡voz, o ~u apar(ljo de stgflo~ distintivo', vf.s.i bies, de g,s: tQS- con....eneiollale¡, de
gritos d p rtid:o (y JI~. fármurcn de .saludQ), de borreguismo, t. Una 5ierie d
rasgo, El rar,"es aúl'l má profundos- que la cnl (10 s, y qu pueden sil atre
fflmb'en n I ca egoríQ de uerili mo, 501' Iu o lJSenc· a. l1umor, lo> reflejos- el
termin<1dos- por las ,consignas !fenas de ódlo o omor, la imputación e i tencionll.ll
malévolQ~ a 105 "excluído:;" del grupo, y I intolc(onc.iu excesiva frente Q ellos,
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la desmedido exogeraclon en fa alabanza o en la censura, la posibilid d de
acceso a toda itvsión que halago el amor propio o la onciencia de grupo. Muchos
d e~ rasgos se encuentran también en períodos más antiguos de civilización,
amplla~ente. representados, pero no bajo el aspecto masivo y brutal que o recen
en la Ylda publica actual. No fenemos sitio poro proceder a un estudio circunstan
ciado de 10$ causas y del desarrollo de ese fenómeno de cultura. Entre lo fac
tOres que han contribuido a él hoy qu tener en cuenta, n todo coso, lo irrvpci n
de la masa medio cultivada en el movimiento espiri uol, el relaiami nto de las
normas moral s y las enormes posibUldad s de dirigir el movimiento de las masas.
creadas por fa técnica y lo organizadón. El atractivo 5piritual de la odole,:
C4llcia. libre del freno de 10 educaci6n, d las formas y de la tradición. intenta
11 ¡yorlo a todos los lerrenos y wlo lo con~igue en éste. Un ejemplo entre iI de
Pu (Ílismo oficial: El Pravda def 9 de enero d 1935 menciono q\le uno autoridad
lo al soviético cambió el nombr de r s granjas col iva$ del dis rit Kur 110
modas Budenij, Krup koya y Campo de Trigo Rojo" ponié.ndoles Per zosa, Sa
boteadora y Buena poro Nodo, p r haber hecho uno ntrago deficiente de
grano. Sin duda, este exceso de celo le val!6 a la ~u1odicho autoridad una
e ~sura del comité del partido, y la medida fué abrogada, pero el caso no
dela de columbrar una disposkión de e'piritu. la proscripción de los nombres es
una característica de perlados d exaltación poIítica, tanto en épocas de la con
vención como en la Rusia actual, que combia el nombre us viejo, d cWe.
por los santo de su '1uevo ca e dorio. El honor de haber comprendido, el p ¡mero,
el poder central del e prritu infantil organizado, y haberlo utiiizado en su a~m'

ros ció -el outism , p rt n ca o Lord Baden Powell. Aquí no de e
hablar de pueril"smos, pues se trata de u juego edu ador de niños, colcull:ldo con
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Int lig da, sigui oda la!> indicaciones y las c-oliturnbres de es10 edod, que se
ti ¡ o con rnes úttll!~. El mi&rn movimiento se ltula luego. Es ya o ra ca uando

~ 05" umbre penetran en ocupaciones tenidas como estríc' m n soria, que
to e s cargarán on las mofa po 'on de la lucha poli ieo y social.

nI n s uando se pfcmtea lo cuestión de so r si el pu rili mo, tan f10recient
mente abundante en la comunidad actual, debe ser, o no, c.onsiderado c mo una
Nnción lúdico.

J en Huizinga
"tlorno lvde ". GolI mal", Por'. 'SI.

LA PARTE MALDITA

El desconocimiento o c mbianodo del resul d ültimo. Podem .. ignorarlo:
I suelo en que vivimos no s, seo I qu 5 ,meís que un e mpo de d ~trt.l'CdOne5

multiplicados. Nuestro ignorancia tr n sola ente es1 efecto indudable: no:s t10va
o .rulr;r lo que haríamos si nos fuera dado de buen grado. Nos priva da leca' n
d un desahogo que podría agradarnos. Co duce, sobre o, (l los hombre y u
obras o destrucciones catastróficas. Pues, si no tenemos fu l'Za d de Iru' n050 os
m mas la nerglla en aumento, ésta no puede ser UIU1 oda; y, como UI'I Gil? al
salvaje quo no se puede domar, esIla la que no de$trvye, somo nOi tr s os
que prendemos lo mecha de una explosión in v table.

Estos excesos de fuerzo vivo, que congestionan localmente las ( ondas
mó míserab es, son eFectivamente los factores m6s peHgrosos de ruina. Tambi'o descongestión fué siempre, pero en lo mós oscuro de la c:onciencio, objeto
duna investlgocj n febril. Las soci dades ontTguas la encontraron en I s fíes s
algunas edificaron admirables mon mentas que no tenian utllidad; n sol em
p eamos el excedente en multiplicar "servrcios" que facilitan lo vida, y somo em
pujados a resolver una perte de ellos en el aumento de las horas de ocio. Pero
estos derivativos han sido siempre insuficientes; su el{ist cia, excesiva a pesar
de todo (e nalgunos puntos de vista), ha consagrado si mpre multitudes d seres.
humanes y grandes cantidades de bienes útiles a 10$ destrucciones de lo guerras.
En nuestros días, la importancia relativa de los conflictos armados ha, '"duso..
aumentado; ha tomado las proporciones desastrosas que se conoce .

George 8atallle
"lo. Por' Movdlte". Edit. de Minuit. Porl., 1930.

.'
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