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lamente las medianias, las insignificancias intelectuales pue- 
den ser lideres. El líder tiene que marchar con la masa si 
no quiere renunciar a la gloriola de ser conductor de re- 
baños. El pensador, el filósofo, el revolucionario libertario 
no pueden ser líderes, porque van adelante de la masa, pien- 
san más alto que la masa, sus demandas son más grandes 
que las mediocres e incoloras aspiraciones de la masa. El 
lider no es un avanzado; tiene que ser un conservador para 
que la masa pueda entenderlo y pueda aceptarlo como jefe; 
pues es bien conocido, por todos los que han estudiado a 
las masas, que éstas son conservadoras, que no aceptan las 
ideas de los innovadores sino hasta que se han hecho vie- 
jas las ideas, esto es, cuando ya hay otras nuevas y asi su- 
cesivamente. El líder, pues, tiene que pensar como las ma- 
sas. Si por casualidad tiene impulsos generosos, alientos 
de innovador, tendrá que comprimirlos para que el mons- 
truo no le dé la espalda. Asi, pues, el lider tiene que ser un 
perfecto cómico: tiene que fingir creer y desear lo que la 
vulgaridad desea y cree. Así, al precio del rebajamiento de 
su dignidad, magullando sus impulsos más sinceros, estran- 
gulando sus aspiraciones más puras, es como pueden cier- 
tos hombres darse el gustazo de ser líderes, sin contar con 
las bajas intrigas que tienen que poner en juego para ga- 
nar la nada envidiable posición de conductores de rebaños, 
conductores de nombre, porque en realidad el lider es el 
arrastrado por las masas a cuyas ideas tiene que amoldar 
las suyas. 

Pero el lider tiene que ser brillante, no de cerebro, que 
es lo menos que se necesita para ser lider. Tiene que brillar 
por su riqueza o por su garrulería, esto es, por su elocuen- 
cia, o lo que vulgarmente se cree que es la elocuencia. Para 
que el lider pueda ser admirado por la masa, necesita ser 
rico, o, cuando menos, charlatán; pero en todo caso tiene 
que ser una medianía intelectual. La masa no quiere auda- 
ces del pensamiento; no quiere innovadores, no quiere ver- 
se violentada. Brillo es lo que necesita, porque su espíritu 




