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- "El Luchador" es un boletín interno -
- reservado a la militancia específica 5 
- y simpatizantes con el anarquismo; re- jj» 
2 comendamos, discreción y acierto, en -
- su difusión. -

La Anarquía no es alguien que pueda darnos lo que nosotros no 
pongamos en nosotros mismos. Y antes es necesario conocerse,Es 
el primer peldaño de la escalera de la perfección individual, 
relativa,bien entejadido.Y un perfeccionamiento individual es un 
proceso de eliminación y de asimilación,- J. PRAT, 
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1.- El anarquista - digámoslo medio en broma y medio en serio - no 
es un ser de embriología, anatomía y fisiología diferente a la de 
los demás seres humanos; pero se diferencia radicalmente de quienes, 
en el pensar y en la sensibilidad, difieren de las concepciones que 
él libremente acepta y defiende» No tiene la necia vanidad de consi
derarse perfecto o De ahí que procure conocer sus propias limitacio
nes = Es lo que importa tener siempre en cuenta» 

2o- El anarquista no acepta el culto a la personalidad, ya sea en un 
sentido o bien en otro o No mira con aire reverencial al que dentro 
de la ideología destaca por sus cualidades éticas o intelectuales; 
mas, considera que existe una noble emulación que consiste en buscar 
asemejarse, en todo lo posible, al compañero de condiciones ejempla
res, condensadas particularmente en la conducta, en los hechos, que 
ayer, hoy, y siempre, están por encima de las palabras, de las prome
sas y de todo lo que sea figuración. 

3o- El anarquista, por sentimiento, por vocación, por arraigada con
vicción moral y deductiva, tiende a vivir por las ideas. Tengamos 
bien en cuenta que no es -la misma cosa que vivir de las ideas. Claro 
está que quien por sus peculiares condiciones, desarrolla, activida
des en pro del ideal que requieren constante y exclusiva función ac
tiva que le impiden obtener el sustento ejerciendo-otras ocupaciones, 
justo es que sus medios de vida en lo económico se los facilite el 
trabajo que lleve a cabo dentro del marco del ambiente idealista.Pe
ro lo que ya no hace el que es anarquista: desarrollar combinaciones, 
argucias, maquinaciones, buscando apoyos, complicidades, propios de 
la política al uso, con el fin de asegurarse un cargo determinado,ya 
sea con miras al beneficio material o bien a la influencia rectora 
que del cargo pueda derivarse o Déseles las vueltas, los justifican
tes que se quiera, ello no es más que una inconsencuencia ideológi
ca, una inmoralidad. 

4o- El anarquista sabe que no puede inhibirse totalmente de lo que 
son condiciones innatas en lo relativo al carácter, al temperamento. 
Pero tampoco puede echar en olvido que la autoeducación tiene un va
lor positivo: Sirve para anular o aminorar por lo menos, defectos ta
les como la pedantería o petulancia, el egoísmo exacerbado, la envi
dia, la vanidad, el rencor, el orgullo, la hipocresía, el jesuitis
mo, la ambición, y otros defectos, en suma, que son impropios del 
que se precia de sustentar sentimientos noblemente elevados» Por tal 
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motivo, ha de hacer que tome cuerpo en su naturaleza el conqcido a-
forismo: "conócete a ti mismo"» Es el modo de calibrar serenamente 
las propias virtudes y los propios defectos» 

5»~ El anarquista no ignora que la sencillez, la lealtad, la veraci- !• 
dad, la afabilidad, el fraterno y solidario compañerismo, son condi
ciones que valorizan el modo de ser y la impresión que a los demás 
pueda ofrecer el idealista ácrata» 

6.-^El anarquista no echa en olvido que las condiciones intelectuales 
varían de unos a otros individuos, La naturaleza ha establecido dife
rencias haciendo el que la mente de algunas personas alcance un mayor 
desarrollo que en otras» Pero ello no lo considera un obstáculo para 
ir siempre en pos de una mayor perfección en los conocimientos, en la 
cultura general. Tampoco olvida que las actividades a desarrollar en 
el ambiente de las ideas son o pueden ser de diversa naturaleza» Cada 
cual, según sean sus peculiares condiciones, puede realizar labor ú-
til en un determinado sentido» 

7=- El anarquista tiene un justo concepto de la responsabilidad»Cuan
do libremente ha contraído un compromiso, sabe que lógicamente está 
llamado a cumplirlo» Examina, analiza el pro y el contra, el anverso 
y el reverso de las cuestiones, antes de tomar una determinación, o-
brando conscientemente en todas las circunstancias» Ello hace que no 
incurra en los defectos de quienes, como en las sectas y partidos po
líticos, no son más que ciegos seguidores, sin personalidad propia pa
ra llegar a autodeterminarse» 

8,- El anarquista reconoce que la curiosidad es la base del conoci
miento en todas las circunstancias de la vida» Ya en la juventud,bien 
en la edad provecta se ha de mantener la curiosidad despierta, dispues
ta para avirozar los hechos de la existencia cotidiana» Cuando el in
dividuo deja de ser curioso, sin importarle el captar noticias, opi
niones, sensaciones diversas, es que ha llegado a una positiva deca
dencia, a la anulación del dinamismo mental, factor esencial de la 
personalidad libertaria» 

9o- El anai'quista no tiene libros sagrados, como los que fanatizados 
por concepciones de orden religioso, toman como infalible guión espí
ritu a.1 lo que prescribe la "Biblia", el "Koran", u otros textos dog
máticos, cerrados, por ello, a todo progreso» Lee y reflexiona lo es
crito en libros concebidos por anarquistas de preclara inteligencia, 
las obras de Bakunin, Kropotkin, Reclus, Mella, u otros, pero sin con
siderar que las ideas, las apreciaciones en ellas expuestas, tengan, 
en su totalidad, un carácter de infalibilidad para todos los tiempos» 

10»- El anarquista, comprobando que todo es relativo en la vida, no 
llega a engreírse hasta el extremo de considerar que ya lo sabe todo 
y lo conoce todo, defecto que caracteriza a no pocos elementos, de es
casa visión mental, que consideránse libertarios. Con modestia atien
de a las opiniones ajenas, y ofrece las suyas sin engolado aire de su
ficiencia, a sabiendas de que puede estar equivocado. 

11 „- Al anarquista nada humano le es ajeno. Sabe que la cultura, el 
progreso moral y material han de ser consubstanciales con las ideas 
que defiende. De ahí que haga todo lo posible a fin de estar al día, 
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para.; dentro de lo relativo, tener una clara idea de las teorías 
y de los hechos que en el mundo van tomando carta de naturaleza» 

12«- El anarquista tiene muy en cuenta que la existencia de un i-
deal, su desarrollo progresivo, van condicionados al proselitismo 
que el idealista desarrolle» Por todos los medios, agudizando el in
genio, poniento en tensión la voluntad, debe dar a conocer las i-
deas, procurando hacer nuevos prosélitos a ellas, nuevos elementos 
afines; susceptibles también de amar y propagar el ideal» El ideal 
anarquista es necesario que, como el árbol, como la planta, se vaya 
nutriendo y desenvolviéndose a base de nueva savia, o sea de nuevos 
elementos. 

13»- El anarquista tiene una satisfacción, un vivo placer moral, en 
el hecho de actuar en favor de las ideas que en plena libertad ha 
escogido. De ahí que el ser consecuente no suponga para él un sacri
ficio, una función penosa, un esfuerzo entreverado de disgusto«Con 
voluntad perseverante obra de acuerdo con las convicciones ideoló
gicas, incluso a sabiendas de que la incomprensión de unos y el em
peño represivo de otros pueden acarrearle serios contratiempos,agu
das vicisitudes» De no tenerlo en cuenta, de obviar tales caracte
rísticas, es indudable que puede ser cualquier cosa excepto anarquis
ta» 

14-.- El anarquista tiene en cuenta que la solidaridad y el apoyo mu
tuo no han de ser entre compañeros palabras hueras, expresiones va-^ 
cías de significado» De ahí el hacer uso entre la familia de elección 
que constituye el conjunto anarquista, de las citadas virtudes. En 
la sociedad presente notamos cómo las mezquindades y los sórdidos e-
goísmos descuellan y producen nefastos resultados» De ahí que,entre 
anarquistas se debe procurar establecer corrientes de cooperación y 
armonía. Esforzarse en conjunto para plasmar en los hechos la virtud 
que se adjudica a las ideas, dando ejemplo de que lo que intenciona
damente algunos consideran como un conjunto de elementos de moral 
relajada, de instintos perversos, pueden dar ejemplo de sentimientos 
humanitarios, justicieros, en pos de la libertad y la fraternidad 
vinculados al progreso humano. 

Néstor Vandellós, 
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I _jy3TA, no es herejía decirlo, falta en nuestros medios liber
tarios» La mayoría de compañeros desconocen lo que pasa en 
España, no solamente en lo político, social y económico,si
no también en otro orden de sucesos de máximo interés que 
afectan de lleno a la vida de todos los españoles o Este des
conocimiento lo sufren los que se resignan, quedando pen
dientes de los informes del Interior que nos-suministra nues-

£«J| tra organización del exilio a través de sus órganos de pren-
"'****' sa y circulares de Coordinación» Se puede decir, que su ig

norancia es casi completa si no se preocupan de enterarse de otras 
fuentes mejor informadas, aunque ellas no sean de origen liberta
rio- Pues, sin duda, hay muchos medios de adquirir noticias de lo 
que sucede en España, que, como españoles, obreros y hombres de lu
cha, nos debe interesar a todos, seamos, o no, exilados. 

Sabemos lo difícil que resulta para nuestra organización montar y 
mantener un servicio de información en España, que trasmita al ex
terior lo que allí pasa. Pero esto no es cosa imposible, si excep
tuamos la instalación de emisoras y de imprentas. Pues, con el di
nero que éstas se llevaron en el empeño, se pudo entonces haber 
montado otros servicios informativos de mejores resultados que los 
que dieron el citado propósito. Pero olvidemos aquella desgracia
da experiencia, para ocuparnos de lo que se podría hacer en la ac
tualidad, a fin de estar más informados de lo que estamos. 

Con el mínimo de riesgo y de gastos, se podría tener en cada re
gión española, pongamos por caso, un compañero con conocimiento y 
facilidades de pluma, que se ocuparan de enviar a la organización 
del exilio, todas aquellas noticias que fueran de interés y que pu- . 
dieran constituir bases de desprestigio contra el régimen franquis
ta, organismos y personalidades que lo sostienen, cuya propaganda 
de nuestra parte en el exterior, haría siempre su obra entre los 
indiferentes y ayudaría a mantener latente el espíritu de lucha en 
nuestras gentes, que se lamentan de la pobreza informativa emanan-
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te de nuestras organizaciones oficiales» Pues, si éstas nos dicen 
de vez en cuando, que existen y están organizadas las Regionales 
del interior, afectas a la C.N.T., y de que hay con ellas contac
to directo y continuo, razón de más para que en cada una de aque
llas pudiera encontrarse el compañero que quisiera comprometerse 
a ser corresponsal en su Región, de nuestra prensa del exilio.Me
diante, claro está, los medios económicos que a cada compañero pu
diera facilitársele para ayudar a su tarea y estimularle en algo o 
Pues sin disponer de recurso financiero, que pueda cubrir, al me
nos, sus gastos de correspondencia y de otras necesidades impres
cindibles, por buena que sea la voluntad de un compañero que vive 
en España de un salario, sus informes no serían continuo ni todo 
lo amplio deseable. 

Se dirá que este sistema de información lo tiene establecido la or
ganización del exilio o Es posible, pero no se ven los resultados 
apreciables ni en nuestra prensa ni. en los informes que nos da Coor
dinación. No negamos la presencia en nuestros periódicos de co
rresponsales en el extranjero, sobre todo, residenciados en Améri
ca latina. Pero los radicados en España, solamente uno, que sepa
mos, ha enviado sus crónicas asiduamente hasta hace poco, que ha 
tenido la desgracia de morir, cuya muerte hemos sentido.profunda
mente . 

La mayoría de las noticias que del interior insertan nuestros pe
riódicos, son tomadas de los.enviados especiales de la prensa ex
tranjera. 0 bien son cogidas de los periódicos que allá se publi
can, que leen y comentan nuestros redactores exilados, rellenando 
con ello, columnas. Pero no siempre se enteran de los sucesos que 
resaltan y son dignos de comentar y dar a conocer. Precisamente, 
estas últimas semanas se ha producido y desarrollado en España u-
na^polémica periodística de máximo interés, en torno a la preten
sión del diario "Pueblo" de erigirse portavoz de los -trabajadores 
españoles. Afirmando en sus páginas, "que sustituye y cumple las 
funciones de los desaparecidos diarios y semanarios obreros"» 

Los trabajadores del exilio, y tal vez la mayor parte de los de Es
paña, desconocen dicha polémica, en la que ha intervenido una se
rie de periódicos y revistas españolas. Veamos lo que dice una de 
ellas refutando las pretensiones de "Pueblo": "Los diarios y se
manarios obreros, desaparecieron, pero la clase obrera no desapare
ció. Su voz, aunque sufre un largo y penoso silencio en el senti
do de que sus concepciones ideológicas, sus objetivos de todo tipo 
y sus tácticas y estrategia no saltan a la letra de molde en los_ 
periódicos, ni a las antenas de radio y televisión, es un silencio 
parcial, porque esta voz se articula y resuena en los talleres,en 
los campos, en los barrios y en las calles. La clase obrera está 
presente en España. El movimiento obrero está vivo en nuestra so
ciedad, por encima de los propósitos y programa de integración su-
perclasista. El representa el más importante núcleo de la oposi
ción española que tiene ideales y objetivos que difieren de los 
que oficialmente se atribuyen el conjunto de las fuerzas sociales 
del país. El que esta oposición no se materialice en editoriales, 
artículos y entrevistas, se debe, entre otras razones, a que "lúe-
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blo", no es en absoluto el portavoz de los trabajadores españoles"» 

Así es en efecto» "Pueblo" es el portavoz de los sindicatos verti
cales falangistas, que no representan a la clase obrera ni defien- ' 
de sus intereses, si bien se halla encuadrada en ellos, a la fuer
za, y con el beneplácito del diario madrileño, citado o 

Después de esta noticia, podemos hacer mención a la discusión pú
blica, abierta actualmente sobre la abolición de la pena de muer
te,en España. También podríamos mencionar el escándalo de la adul
teración de la leche, cuyo fraude permite valorarlo en unas tres pe
setas por cada litro de leche vendido al consumidor» Se consume en 
España unos ocho millones de litros de leche por día» Alcanzando 
el fraude a 24- millones de pesetas por día. Y como la investigación 
ha establecido que el fraude ha durado 20 meses, el total defrauda
do a la economía privada de los sufridos españoles, asciende a la 
friolera de unos catorce mil cuatro cientos millones de pesetas. 

Las industrias lecheras sancionadas pagarán al Estado, solamente, 
cuarenta millones de pesetas. La cantidad es irrisoria, si no mo
viera a indignación, comparándola con los beneficios obtenidos.,por 
los que vendxan la leche con un 20 por ciento de agua azucarada,por 
litro. 

En fin, no queremos seguir enumerando otros hechos y noticias de 
palpitante actualidad que comentan y critican algunas publicaciones 
españolas, pero que, en parte, pasan inadvertidas en el exilio,cuan-
de debiéramos conocerlas y esgrimirlas como armas de combate anti
franquistas y antifascistas. 

Manuel Jarillo. 

¿ A N A R 0 U I S T A S? ~-~ 
• • • ! • • •—»,•1». -...» . ^ 1 f c - M , , | • i . II • . _ . , |,.,.|. 

Hasta nosotros ha llegado el boletín núm. 2 (agosto 1972) de la Co
misión de Relaciones de la I.F.A. En el mismo se inserta un documen
to bolchevizante,dirigido a "todo el movimiento anarquista internacio
nal" y rubricado por las clásicas siglas del anarquismo español,(In-
terior-Exilio) que constituye la calumnia más abominable lanzada con
tra compañeros honrados,los cuales,defienden las mismas siglas y los 
mismos ideales» Pero no es todo,sino que el propio secretariado de la 
CRIE A,máxima expresión del anarquismo internacional federado,por bo
ca de su brillante y olímpico secretario,dice compartir esas calum
nias vertidas en el documento de referencia de manera, a nuestro ¿jui
cio,muy poco responsable.Unos y otros tendrán que probar tales acusa
ciones, o, de lo contrario,quedarán como perfectos y verdaderos impos
tores, i a partir de ahora,compañero,si te sientes anarquista,soli
cita la credencial como tal de los que tienen la exclusiva del anar
quismo. 0 pasa por Savona, (Italia) que es el centro del universo á-
crata y donde te darán audiencia para examinar si te acuerdan o no, 
la patente de militante anarquista» 

LA REDACCIÓN» 
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iOSOTROS, nuestro medio libertario, por no ser diferentes 
a los demás, bien que en principio debiéramos ser diferen
tes, venimos cayendo sistemáticamente en lides y prácticas 
semejantes a las de los sectores políticos, de la más mala 
y de la peor especie» Pues, en política - es sabido - los 

hay malos y peores. Consolémonos en considerarnos de la menos mala 
condición, y veamos si es posible evitar caer en la peor., como pun
to de partida para la necesaria y deseable resuperación que nos si
túe en el cuadro ético-moral que nos es propio y obligado, si real
mente somos diferentes y mejores que los demás sectores sociales y 
revolucionarios o 

Que la costumbre hace ley parece evidente y, era una vez, nuestro 
costumbrismo 
por ende con 

se identificaba con nuestras prácticas federalistas; 
nuestros principios libertarios (antiautoritarios). 

Pero las costumbres se deterioran, al parecer insensiblemente y en 
función de determinadas circunstancias. Henos aquí en completo di
vorcio y cada vez más alejados de las sanas prácticas y acostumbrán
donos a la pendiente resbaladiza de la degeneración.; del autorita
rismo de nuevo cuño, que consiste en dorar la pildora en todos los 
aspectos incidentales que surgen en el convivir orgánico. 

Hace unos años las FF.LL., Núcleos inclusive, se levantaban contra 
acuerdos que no compartían. Boicoteaban comicios previo saboteo,me
diante publicaciones oficiales y oficializadas en nombre de la so
beranía federal que aducían. Y los comicios jamás adoptaban posi
ciones sancionadoras de semejantes actitudes, considerando que, si 
en la ocasión había diferencias de apreciación, naturalmente inci
dentales, más tarde, pasado el incidente, los problemas quedaban re
ducidos a su justa proporción; por encima de diferencias accesorias 
primaba cuanto nos unía ideológicamente y orgánicamente, y aquí paz 
y allá ¿loria. 

Un caso característico, por el que se afirmó bien formalmente la 
condición soberana de la entidad local se nos ofreció, años antes 
de los casos que venimos de aludir, con ocasión de un Congreso.Era 
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el año 19¿¡-7= En aquella ocasión se trató de un caso que tenía di
mensión nacional y que, a juicio del Comité Racional, del il.L.-CNT,, 
en Francia de la época, era eventualmente sancionable; el Congreso 
estimó que, efectivamente, lo era y consideró, por principio y nor
ma, que la resolución final correspondía a la Federación local a la 
que pertenecía el compañero puesto en causa... por razones de respon
sabilidad colectiva al nivel general, repetimos. No se consignó que 
si la entidad local no sancionaba era sancionable, por la simple ra
zón de que normativamente sólo la F.L., podía determinar y el resto 
de la Organización venía obligada a aceptar la eventual determina
ción. Eran los momentos o circunstancias en que normas y principios 
se confundían con la costumbre; aquello era realmente una Organiza
ción responsable, en sus prácticas y su comportamiento. 

Naturalmente, en aquel comicio,estaba presente el compañero puesto 
en causa y, no menos naturalmente, la delegación de la F.L.., a la 
que pertenecía. La conclusión a aquel "proceso" importa poco, en el 
comentario que se formula; es el caso que fue la F.L., la determi
nante por considerar que ella era la llamada a asumir la responsabi
lidad final. Ni la Organización en general (congreso) asumía una ac
titud total, ni para nada era llamada a intervenir la Región. Pues, 
ni en los casos de inaceptación patente de acuerdos y responsabili
dades orgánicas, ni en el caso nacional del congreso en cuestión,se 
puso en juego lo que, entre tanto, fue credo y código, de "responsa
bilidad militante". Entre tanto, digamos, pues la moción definidora 
de dicha responsabilidad fue adoptada diez años más tarde y fundada 
en una determinada situación (circunstancial), promovida por la ac
titud de los compañeros que manifestaban su posición bajo el denomi
nativo de "Atalaya". 

La moción aludida respondía a aquella circunstancia, y habida cuen
ta que entonces aún podían, los compañeros promotores de la situa
ción, decir qué pensaban o cómo opinaban, pues, sobre ellos, jamás 
pesó la amenaza; menos aun la sanción sin posible defensa de sus pun.' 
tos de vista. Respondía la moción a una situación, en suma. Nada e-
ra previsible en cuanto a la eventualidad de que aquella circunstan
cia adquiriría, más tarde, carácter de permanencia) de código y ley, 
de norma y de conducta o costumbre, resultante de una pérdida de vi
talidad ideológica y de renuncia del militante a jercer sus prerro
gativas individuales. 

La "dimisión" del individuo - del compañero - a las prácticas mili
tantes a parte entera (responsables plenamente) es lo que comenzó 
a dar paso a la degeneración de costumbres y a dar vida real a la 
LEY; al código circunstancial elevado a norma y sistema. 

Es así que se encuentra una explicación al fenómeno presente, que 
posibilita que un Pleno - que no Congreso - adopten medidas^discri
minatorias, (sanciones) contra compañeros, sin saber por qué y como 
principio (téngase en cuenta el feí̂ co bórdeles y marsellés), sin es
cuchar a las partes interesada;:, individuos o FF.LL., y potestando, 
por encima de la Federación loca! soberana, a la Región o Núcleo. 

Sin duda podrá aducirse que la degeneración costumbrista que nos o-
cupa no es original u originaria, de la C.N.T.; que el fenómeno tuvo 
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sus orígenes y desarrollo "al margen", para después adquirir cali
dad normativa en la organización confederal; que donde nació y to
mó cuerpo esta práctica sistemática fue en la organización hermana. 
Es evidentemente cierto, mas esta certidumbre es más desoladora,más 
lamentable aún, tratándose de una inspiración específica., ¿Pero,qué 
quedaba ya de la específica, cuando este fenómeno empezó a manifes
tarse? Lo que ahora es la organización específica oficial; una ente-
lequia bolchevizante, formada de arribistas y advenedizos, sin otra 
ética ni moral que la de sedicentes "machos" (?) en el sentido ani
mal del término. El término es autocalificativo, no impuesto o suge
rido por los verdaderos anarquistas; son ellos mismos quienes, en su 
circular n- 5? continuidad del congreso de i-Iontpellier, se autocali-
fican de tal suerte. 

Para la historia, y por razonar una vez más, ha sido cuestión de re
cordar estos antecedentes. No con la pretensión de promover una reac
ción salvadora de lo que aún puede ser salvado, pues, ciertamente es
ta labor corresponde a quienes todavía siguen vibrando a impulsos de 
ideas y procedimientos consecuentes, coincidentes y lógicos con los 
principios anarquistas» 

Los amigos entregados a la pereza, a no pensar por comodidad, ̂ porque 
es más fácil obedecer-que pensar por cuenta propia, constituyen "el 
desierto"; para ellos, indubitablemente, sirven de poco las prédicas 
y los razonamientos.; para los que siguen siendo sensibles y aptos 
para sentir y pensar, para conformar sus sentimientos con un compor
tamiento anarquista, servirán estos antecedentes históricos como es
tímulo, como llamada a una recapitulación seria que les sitúe deci
didamente frente al costumbrismo degenerador actual; una forma como 
otra, caiizá la sola, sobre la cual se reedificará la regeneración 
indispensable que salve nuestro movimiento libertario. 

H.Ac 

No me parece que sea una compensación suficiente al. minis
terial i sino de la C.N.T. y de la F.A.I.,(T) ni aún por sus 
aplicaciones prácticas. Por otra parte es necesario seña
lar un deplorable progreso de bolchevización en el seno de 
la C.N.T.,caracterizado por la posibilidad cada vez más e-
xigua que les queda a los elementos de la base para poder 
ejercer un control vigilante,activo y directo,sobre la obra 
cumplida por los representantes de la Organización en el se
no de los Comités y Consejos Gubernamentales. - C.BERNERI. 

- (Guerra di Classe, Barcelona, 5. 11. 1S35) 

(1) 3e refiere al Consejo de Economía, 
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ENCONTRÉ a Janot el Filósofo en el paseo Cours-Dillon sentado 
de espaldas al pretil del rio« Venía yo de acompañar al ve
nerable vejete al hospicio de la Grave. Creímos haber pre
sentido a Janot en el claustro de los Agustinos, entre a-

_-<! quellas mohosas piedras de su religiosa obsesión.. 
-Por cierto que no andaba lejos - dijo mientras aplasta

ba con la punta del pie una colilla de "scafarlatti"-. Me 
dio esta vez por postergar la arqueología pétrea a la pic

tórica „ Los lienzos, placas y cartones de la vieja escuela tolosa-
na también son arqueología» Vosotros ¡pobres profanos en estas co
sas esotéricas! ignoráis todo salvo el rock and poli. 
—¿Y qué haces de espaldas al río que es a mi juicio lo único dig

no de contemplar aquí? 
^—Yo soy como Volney ante las ruinas de Palmira. No ignoras ¡se

ría el colmo! que en este mismo paseo, debajo del betón o asfalto 
que le cubre en parte, aquí enfrente mismo, yacen las ruinas de lo 
que fue Ur, Babilonia o Menfis confederal. 
—Francamente, te creía meditando sobre el destino de tu fabulosa 

isla de 'funiso 
—La isla de Tunis no es ninguna fábula, caballerete» Eso de ahí 

enfrente - dijo girando sobre sí mismo - era una isla de pescado
res y tal vez^vuelva a serlo el día que le hinchen las narices al 
Garona. También había en ella artesanos y mezcolanza con la flor 
del hampa tolosana. Lo de Tunis es corrupción de "tunos", como se 
llamaban cínicamente a sí mismos los primeros pobladores iberos 
desterrados por el rey Wamba en la época visigótica toledana. Se 
dedicaban a la pesca del atún ( de ahí lo de "tunos") en el estua
rio del Garona o Gironda. Algunos se establecieron en Bordó,como 
un tal ^onciánico, de origen carpetovetónico; es decir, celtíbero. 
Su árbol genealógico extendió ufano sus ramas hasta nuestros días. 
De allí la de "tunos" ponciánicos que proliferan en el Bordó contem
poráneo. 
—Ya sé que Tolús fue una metrópoli visigótica. 
—Perdona que te diga que antes fue una "polis" romana. El primer 

puente hacia esta riva gocha en que estamos lo tendieron los hijos 
de la loba por el 3C0 antes de nuestra era. Como era de palo, el 
río lo hacía trizas en sus crecidas, pues sobre ser entonces más 
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caudaloso su régimen fluvial era más permanente» La isla de Tunis 
ha sido varias veces arrasada por las aguas» Yo lo he visto en vie
jos mosaicos» Pero los "tunos" eran excelentes nadadores, especial
mente en aguas turbias» 
—Por ese puente pasaban sin duda los peregrinos que iban a Compos-

tela» 
—¡Dónde vas a parar I Eso fue mucho más tarde» En la época de que 

hablo pasaban las cuadrigas romanas camino del circo situado en Púr-
panus» Allí tenían los patricios distinguidos sus quintas estivales. 
—¡Un circo romano en Purpán! 
—No eres el primer talusano que ignora la existencia en Purpán de 

ruinas de ese circo» 
—Yo había oído campanas, pero lo tomé a coña» 
—Tal vez se pueda tomar en broma hoy aquel montón de ruinas inva

dido por matorrales y zarzamoras y avivado de culebras y ratas des
de que se echan allí los desperdicios de la ciudad y se instalan de 
nuevo a veces los gitanos. 
—¿De nuevo? 
—Ya te hablaré de esto. Púrpanus era un barrio residencial. Tolús 

está situado en un hoyo donde la canícula estival ha sido siempre 
insoportable. Púrpanus quedaba más alto y expuesto a la brisa. Allí 
construían sus quintas senadores en desgracia y ex cónsules deste
rrados de la madre patria» La plebe se cocía entre las murallas de 
la ciudad. Algunos, para hacerse pasar el calor, iban al foro a dis
cutir calurosamente, Convergían allí todos los parlanchines. Yo he 
presentado una comunicación en la academia de ciencias histórico-ar-
queológicas en la que demuestro que dicho foro parlanchín estaba si
tuado en la actual plazuela Wilson, 
—¿Y qué clase de espectáculos se daban en el circo de Púrpanus? 
—Allí se lidiaban toros sementales procedentes del Guinardó y al

guna que otra vaquilla de la Camarga, de la ganadería muy reputada 
de un tal Antonius Cayus Galorda. Dichas vaquillas tenían por divi
sa: "Pagus et váminus" (que quiere decir "Apaga y vamonos"). 
—¿Y oh qué paró el Púrpanus romano? 
—Allí tomaron gusto los cristianos por las catacumbas, después del 

martirio» Hasta hay quien afirma que allí se fundó verdaderamente la 
"Específica"o Antes de la última guerra las ruinas fueron habitadas 
por gitanos de la Plaza del Sol barcelonísima» El rey de esta tribu 
era un tal "Señorón"» Otra tribu, formada por ex milicianos de la 
columna Durruti, que se habían fugado del campo de concentración de 
Vernet, echó del lugar a los gitanos cuando la ocupación, xlquí mon
taron la más impresionante industria del mercado negro mientras hu
bo racionamiento en Francia» Después, al terminar el negocio merca-
negresco montaron con los ahorros una escuela de zapatería que ins
talaron de sorpresa en el entonces semiabandonado Hotel Dié. Los gi
tanos, por su parte, se habían instalado en unos pabellones que cu
brían de ancho en largo todo este paseo que tenemos enfrente» Habían 
quedado deshabitados desde que los refugiados franceses de guerra 
pudieron reintegrarse a Alsacia y Lorena. 
—Y aquí debió acabar la historia. 
—¡Qué va! El mismo día que se firmó la paz en Europa estalló la 

guerra^entre los ocupantes del Hotel Dié y las huestes del gitano 
"Señorón" por un problema de límites territoriales. Los del Hotel 
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Dié estaban entonces acaudillados por un tal Cerraja, de origen mon
gol» Era éste belicoso e imperialista. Sus tentáculos se extendían 
desde los Pirineos hasta el Rin y del Mediterráneo al Atlántico» Te
nía también colonias en Argel, Marruecos y en Italia» 
—¿De dónde procedía este mongol? 
—De los muchos tártaros del ejército soviético que aprisionaron los 

alemanes» Les hacían limpiar aquí los escombros de los bombardeos y 
causaban la admiración dé los tolusanos bañándose en el Garona y en 
el canal ¿¿iqué en pleno invierno, para lo cual rompían el hielo al 
zambullirse la cabeza» 
—¿Y qué fue de esta nueva guerra? 
—Entonces se había restaurado en la Gasa Solariega la dinastía del 

Guinardó, que., como sabes, era una vieja familia ganadera de reses 
bravas» Cerraja puso en el trono a un hermano suyo, también mongol, 
como se echaba de ver por sus pómulos salientes y sus ojos oblicuos» 
Como sus ojos, todos los actos de este principe fueron oblicuos» 
—¿Y organizó el mongol un ejército contra los gitanos? 
-Como buen descendiente de los Khanes asiáticos, al par que guerre

ro era fino diplomático» Después de instalar en el trono a su herma
no, entabló secretas relaciones con el gitano "Señorón" al cual neu
tralizó comprándole un traje de dril y una cartera» A todos los que 
quería neutralizar les compraba un traje de dril y una cartera. Así 
se formó la legión del traje de dril y la cartera» 
-Se ve ahora claro que con la deserción de su rey los gitanos aban

donarían sus posiciones del Curdillón en desbandada» 
—¡No te creas eso! Resistieron heroicamente» A costa de muchas ba

jas los atacantes (que se hacían designar con un nombre muy extenso, 
cuya sigla era MLECNTFAIFIJL) pudieron apoderarse de algunos edifi
cios» Alli se celebraron varios actos y fiestas que mal disimulaban 
lo deslucido de su victoria sobre el correoso enemigo cañí» 
—¿Y no tomaron estos represalias contra el rey que les había trai

cionado? 
—Sí, una vieja gitana medio bruja que habia leído "Hamlet" le sor

prendió mientras dormía en el tren, en un viaje Bordó-París-Bordó, 
con la cabeza apoyada en la cartera de cuero famosa» Entonces le de
rramó dentro de las orejas un líquido de su invención» El sortilegio 
debía atontarlo y poder la gitana conducirlo mansamente hasta las lí
neas propias del Curdillón» Allí sería juzgado su perjurio y posible
mente embreado y cubierto de plumas de gallina» 
—¡Sí que las pasó mal el reprobo! 
—Nada de eso. Un comando mongólico pudo liberarlo a tiempo» Pero 

el tipo quedó, a causa del líquido chesperano, sordo como una tapia 
de hormigón» Desde entonces gasta trompetillas que le envían direc
tamente de Yanquilandia y unas pilas especiales electromagnéticas, 
todo ello de mucho precio» Es SAYA americana la que paga» 
-Con todo y eso las pasó mal» 
—El secundo acto de la venganza gitana fue en Bordó mismo.; donde 

se había matriculado para huir de las iras de Faraón» Le prepararon 
los "calés" una voature pegé y en una de sus vueltas a Francia (para 
ir al pueblo de al lado) sopló el artefacto dejándole sin un hueso 
sano» 
—¡Pobre hombre! ¡Ya está bien! 
—En eso el mongol segundo había conseguido derrocar a su hermano, 
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cuando ya éste iba de capa caída. El cual mongol primero, dolorido 
por la ingratitud, se encerró en un convento. Mongol II hizo enton
ces publico en la prensa circular, a gran ruido de manubrio, que nin
gún vínculo familiar ligábale a Mongol I„ Juraba una y mil veces que 
no nació en Tartaria sino en el Norte de África* Se hizo reconocer 
por los expertos unas cicatrices que llevaba en el cuerpo producto de 
las gumías moras. 
—¿Que hay de cierto en todo esto? 
—Los expertos descubrieron que habiendo el reclamante actuado con 

una cantidad impresionantes de nombres supuestos, él mismo era inca
paz de conocer el que le pusieron sus padrinos. Así ocurrió el día 
que se extravió en Bagatela. Ninguno de los nombres que daba sucesi
vamente a la policía encajaba con el del domicilio de familia. A to
do eso el ex rey de los gitanos tuvo que ser operado. 
—¿Del oído? 
—¡Hombre! Del oído se operó varias veces, siempre a cuenta de SAYA 

americana, hasta que se convenció de que le convenía hacerse el sor
do a los buenos consejos de los buenos amigos. No, esta vez fue del 
estómago. En una de las hosterías en que mataba el gusanillo durante 
su vuelta permanente a Francia, los gitanos le prepararon el tercer 
atentado, ün camarero, otro cíngaro camuflado, le hizo engullir unas 
almóndigas trufadas con perdigones zorreros. Es en reconocimiento de 
tanto martirio que fue izado a los altares de Cordinación para que 
tuviera a mano el arsenal ofensivo y defensivo que su salud necesita
ba. Esta granjeria vitalicia se la debió a Mongol II, que había conse
guido consolidar el trono merced a purgas expeditivas de las que tal 
vez se hable otro día. Estas ruinas que duermen bajo el asfalto cur-
dillonesco son de lo más rico que existe en arqueología histórica. 
—¡Verdad! Causa grima ver estos santos lugares convertidos en pa

seo que nadie pasea. 
—Después de muchas peripecias (que tengo minuciosamente apuntadas 

en sendos tratados) el vecindario de estos alrededores reclamó dere
chos ancestrales para pasear por aquí de noche el perro. Las parejas 
en coló de oscuridad y alevosía querían a toda costa apuntalar estos 
árboles so pretexto de que se caían de viejos. De todas partes arro
jaban a los feriantes en honor de su majestad el parking. Los "retre
tes" pedían campo para tomar el sol y sombra para jugar a la belota 
y a las bolas. 
—Y la ciudad quería arboleda y un mirador espacioso al lado Este 

del río o El Jardín de Plantas se había hecho irrespirable. Los gan
sos chapoteaban en el cieno infecto. Y todas las especies,órdenes y 
subórdenes de la fauna cabría ofendían a los más duchos en resisten
cia olfativa. 
—Con el delito lleváronse la penitencia. Los gitanos han vuelto a 

campar por estas playas saliendo de debajo de los puentes. Y los fe
riantes, que no gozan de servicio sanitario límpido, se aplican tam
bién por las noches a vaciar en la arboleda lo que no huele precisa
mente a claveles.Los árboles crecen al borde del río con agua a vo
luntad y abono de primera mano.Aquí no hay quien pare en tiempo de se-
quía.Yo acostumbro a venir cuando hay tormenta brava en la montaña.El 
río limpia entonces como una patena estos márgenes y obsequia con vio
leteras fragancias a Bordó. 

Garonés. 
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f SA PARTICULARIDAD del circunstancial engendro que determinó 
l M que el anarquismo y el sindicalismo revolucionario español 
,' JF fueran partícipes en las funciones gubernamentales, conti-
, jí' núa aún siendo objeto de análisis y críticas que les son 
/' ff ^; contrarias, como sentimiento filosófico libre y como or-
/ '̂ .ÍK' ganización revolucionaria» 

'l^^sM&% Se precisa el decirles a los que tal hacen y para la ve
racidad histórica del mañana, que ello fue dispuesto por 

quienes en aquel entonces representaban ambos organismos y alguna 
que otra individualidad que a ello se prestó» 

La base, el grueso de la militancia, estaba ausente; ésta, se encon
traba haciendo frente a los reductos facciosos de la retaguardia,a 
la puesta en marcha de las fábricas, de los talleres, de la indus
tria de guerra, de la economía y en las colectivizaciones. Otra par
te, hacía entrega de sus vidas por la libertad, combatiendo al ene
migo en los frentes de combate. 

No se puede, pues, hacer partícipe del error cometido por un conjun
to de individualidades a toda una militancia que es la genuina re-
presentatividad de la CNT-FAI» 

No hemos de olvidar que hubo una corriente disconforme, mas los co
laboracionistas, amparándose de la prensa libertaria y después de 
eliminar las corrientes que les eran hostiles, llevaron a cabo una 
propaganda a todo vuelo, en defensa de la colaboración y de sus ins
tituciones representativas en el gobierno» Más que error, se puede 
decir que hubo un abuso desmesurado de índole ejecutivo» 

En lo que a la PAI se refiere, unas individualidades, anarquistas 
de la época, hicieron vulneración de las resoluciones habidas en el 
congreso de Marsella (Francia) en 1926, y que fueron ratificadas 
en la conferencia nacional anarquista - en donde quedó constituida 
la FAI - celebrada en Valencia los días 25 y 26 de julio del año 
1927 y en la que una de las mismas fue:"De no mantener pactos ni co
laboración con los elementos de la política"» En cuanto a la GNT i-
gualmente se vulneraron los acuerdos habidos del último y normati
vo congreso celebrado en mayo de 1936. ¿Había o no principios? Todo 

/¿**i 53 é&í ;"í¿' tí* 
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ello era conocido por la "élite" de^faístas y cenetistas que se pres
taron a la componenda» Es, pues, a éstos, a quienes incumbe toda la 
responsabilidad y,no, repito, a la CNT-FAI. 

No creo que exista ningún militante que ignore la creación del famo
so Comité Ejecutivo del movimiento libertaria - en abril de 1938 «, 
como tampoco el que más tarde se le dio vida en el exilio: el Conse
jo del "misterio"» Para el primero, no olvidemos,que, parte de lo 
mejor de la militancia, se encontraba en las trincheras, y, en cuan
to al segundo, nos encontrábamos en los campos de concentración fran
ceses» 

Las características de todas las acciones enumeradas son de un auto
ritarismo sin par. El "misterio" se ha hecho difícil dilucidarlo y 
el secreto que en él se encierra» Se llegó a este respecto a contac
tar las individualidades que lo representaban (el "misterio") y que 
aún están en vida y lo representan» Todas han sido solidarles entre 
sí. Nadie sabe nada» 

Un antiguo secretario regional se negó a entregar a la Organización 
toda la documentación que posee» "Es en España - dijo - que haré en
trega de la misma"» Otro secretario general, en exilio, en la trans
ferencia del cargo, dijo al que debía suplirle, que, se la había ex
traviado la documentación que se le reclamaba» Y suma y sigue» Fal
tas de seriedad y una marcada irresponsabilidad en ciertas indivi
dualidades, y no menos marcada, por parte de toda la militancia que 
se desentiende de las ideas. Todo ello es muy grave» No hemos sido 
capaces de exigir el esclarecimiento de la verdad toda vez que ello 
nos es potestativo» ¿Aún somos tan crédulos? ¿En qué pensamos? ¿No 
nos damos cuenta que hay quien le interesa en que pase el tiempo? 
¿Consentiremos que continúe la depuración del movimiento libertario 
para que con ello se puedan apagar las voces que reclaman la verdad? 

Un irreflexivo, que desconoce probablemente lo que es el anarquismo, 
insiste en que hay que ir podando las ramas del árbol para que éste 
de frutos de calidad. Mas, él, pobre de espíritu y sentimientos li
bres, no lia querido ver que al árbol le falta la savia que es su a-
limento primordial y que tal insistencia en la poda sólo le puede dar 
un calibre deprimido puesto que hay indicios de esterilización en el 
cerebro que así ven las cosas. 

Por parte de muchos se pretende que el movimiento libertario no re
cobre su personalidad; existen inconscientes que quieren y buscan 
dividirlo cada día más» Pero no lo conseguirán. La siembre del anar
quismo continúa. Las cadenas de un conformismo paternalista hace 
tiempo que fueron rotas por una juventud inquieta que actúa y se de
sarrolla al margen del "ejecutivismo" reinante. Dinámicos y constan
tes, los jóvenes, se preocupan de aportar moral y materialmente la a-
yuda hacia quienes lo dan todo por la defensa de la libertad. Es un 
estímulo y una esperanza,, Olvidemos las discrepancias, unifiquemos 
nuestros esfuerzos y vayamos a trabajar todos por el engrandecimien
to del ideal. 

Floreal Jordá. 
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jf ¿SffEMOS de volver a hablar del diario "Pueblo", y de su direc-
? tor, el fable e inefable Emilio Romero» No ha mucho se 
¡ organizó una disputa periodistica a causa de que el men-
1 cionado diario, bien abrigado por los privilegios de que 
goza merced a la Organización Sindical, intenta ensanchar 
su área de influencia incrementando su tirada, mediante 
la coacción política de los sindicatos y a través de ellos. 

/? Naturalmente, el resto de los periódicos de gran tirada 
/ han puesto el grito en el cielo, ya que sufrirán directa

mente en su hegemonía y su economía el favoritismo desca
rado vertido sobre el diario de la tarde» Sobre la disputa en sí no 
hay nada que hablar» Se trata de los mismos podencos en la disputa 
de un sabroso hueso. De lo que sí merece la pena hablar es de la pre
tensión de Emilio Romero, que consiste nada menos en erigir su diario 
en portavoz de los trabajadores en cuanto a clase, ya que, según él, 
sustituye y funciona como los desaparecidos y genuinos diarios obre
ros. 

Empecemos por decir que el diario "Pueblo" carece en absoluto de las 
características propias de un diario obrero; y no sólo carece do e-
llas, sino que es su negación y su contradicción, como es lógico pen
sar. Y esto puede hacerse extensivo a todos los periódicos españo
les sin excepción, por leve que ésta sea. Pero en cuanto "Pueblo" 
se autocalifica de voz y portavoz de los trabajadores, sobre él he
mos de recargar el acento. La labor más eficiente que hemos de reco
nocerle es la de haber servido de dique disuasivo a las reivindica
ciones justas de los obreros mediante una demagogia de la esperanza 
a largo plazo, y una sabia especulación jurídica descifrando casos 
aislados sobre lo que le pertenece o no al trabajador en apuros., con 
la ayuda de los sindicatos, pero dejándole, en realidad, solo con su 
desamparo y desesperación. Es el diario de la truculencia,, de los 
titularos gigantescos que responden a textos anodinos, de las chicas 
guapas en bikini, de los crucigramas, de los tebeos, de los horósco
pos; el diario que se ocupa de las intimidades de actores y actrices, 
de las bodas y trapitos sucios del mundo aristocrático; el diario cu-
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yo director, hace pocos días, se vanagloriaba personalmente de ha
ber anticipado en un año la veracidad de la boda de la nieta de Ro-

• manones con el cantante Raphael; el diario que, en su página más po
lémica, se ocupa de discusiones bizantinas que no conducen a ningu
na parte, semejantes a las que sostenían los escolásticos sobre el 
sexo de los ángeles» 

Pero aparte de todo esto, lo que más destaca en la avilantez de es
te periodista y este periódico, es la pretensión de arrogarse la de
fensa de los trabajadores "como clase"» Quien haya seguido con cier
ta asiduidad la trayectoria verborreica del franquismo, podrá darse 
cuenta de que éste, según sus propias palabras, lo ha superado ya 
todo: las ideologías han fallecido, las huelgas se han superado,el 
conflicto entre capital y trabajo no existe, la lucha de clases ha 
pasado a la historia, el proletariado es una palabra antigua, etc. 
Entonces, si la lucha de clases, entre otras cosas, ha pasado a la 
historia, ¿por qué ahora Emilio Romero se nos alza como defensor de 
la clase obrera? ¿Hay clases o no las hay? ¿Cómo puede recabar para 
sí el título de defensor y portavoz de la clase obrera un periódico 
que no menciona para nada a tal clase, ni se ocupa ni preocupa de 
sus intereses y sus problemas, sino que por el contrario trata de res
tarles importancia, de disuadirlos, o cuando no haciendo caso omiso 
de ellos, confeccionando una literatura de evasión, trivial y anodi
na, propia para veraneantes aburridos, ideológica y socialmente neu
tros? Dentro del asolador campo de la prensa nacional se da el caso, 
precisamente, de que periódicos confesionalmente burgueses y dere
chistas tratan el problema social español con más seriedad y respon
sabilidad que "Pueblo", el cual se autodenomina sindicalista y de
fensor del obrero, y cuya tirada diaria, de la que se vanagloria,es
tá seguramente protegida por la solvencia financiera de la Organiza
ción Sindical, a la que contribuyen, masiva y directamente, todos los 
trabajadores españoles mediante una cuota arbitraria que es descon
tada desde la misma nómina empresarial» Y he ahí cómo, paradójica
mente, el obrero español contribuye al sostenimiento de un periódi
co que, además de ir contra sus propios intereses, sirve de campo ex
perimental en el que Emilio Romero ensaya toda clase de memeces pa
ra deshonra y ludibrio del verdadero periodismo. 

Si el sindicato obrero, para ser genuinamente tal, debe estar orga
nizado por los interesados, con absoluta independencia y libertad, 
sin el menor asomo de ingerencias tutelares vengan éstas de donde vi-
niereren, del mismo modo la clase obrera debe tener sus potavoces, 
creado por ellos, sufragados por ellos y por ellos dirigidos. Si co
mo desea la demagogia franquista, en España no hay clase obrera, ni 
ideologías, ni huelgas, ni periódicos obreros es, sencilla y llana-

, mente, porque no existe libertad; y esto es innecesario decirlo por 
sabido. Déjese en libertad al obrero español y, como en un juego 
de prestámano, aparecerá de súbito todo eso que nos dicen que "ha si
do superado". La tiranía franquista hace posible que, lacayos a su 
servicio como Emilio Romero, se conviertan en paladines de los tra
bajadores por su cuenta y riesgo cuando los trabajadores han sido 
previamente amordazados, sin otra voz que por ellos clame justicia. 
Emilio Romero puede estar seguro que, el día en que la libertad se 
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instale en España, será relevado inmediatamente de su ingrata ta- . 
rea de defensor de los trabajadores, Pero para entonces, mejor le 
valdrá no estar presente a la hora del relevo* Podría ser perjudi
cial para su salud» 

De Gines de Buitrag a Diego Ramírez o - De un tiempo a esta parte 
están proliferando los fran

cotiradores (y nunca mejor empleada esta palabra que aquí) afectos 
a Franco en contra de las posibles auras de renovación., si es posi
ble, que se agitan en las mentes más liberales del .régimen» Y lo 
que resulta un tanto extraño es que los franquistas, únicos en po
der decir cuanto se les antoja y que no tienen pelos en la lengua 
para decirlo, se escuden ahora púdicamente tras un seudónimo con ob
jeto de manifestar más o menos lo mismo que ya han manifestado en o-
tras ocasiones firmado y rubricado con el nombre verdadero. Un e-
jemplo de ello es el gobernador civil de Santander» ¿A qué viene es
ta cauta precaución del seudónimo? Hay seudónimos inofensivos que se 
adquieren por gusto o capricho, sin ánimo avieso de ocultación y.que 
encubren un nombre verdadero que todo el mundo conoce; los hay que 
evitan correr un riesgo innecesario cuando la libertad de expresión 
es un mito y dentro de un Estado policíaco; pero cuando el que lo u-
sa tiene patente de corso para decir cuanto quiera que no sea en con
tra del bando en el que milita, y lo que dice, en efecto, es a favor 
de su bando, y que además es el que está en el poder, ¿por qué el 
seudónimo? ¿A qué teme o de qué se avergüenza o qué tortuosa inten
ción le guía? Antes fue Ginés de Buitrago» Ahora tenemos a Diego 
Ramírez. Del primero se dijo que encubría a Carrero Blanco» Pero 
el segundo, ¿a quién oculta? No será a Blas Pinar, que se muestra 
como un decidido "enragé" del franquismo a cara cubierta» Pero con 
más motivo lo es Carrero Blanco, por convicción y por su elevado 
puesto. Los motivos, pues, permanecen oscuros» Si la totalidad de 
un Gobierno, asistido por unas supuestas Cortes inquisitivas, se a-
firma en una política de inmovilidad y monolitismo, ahogando todo co
nato de apertura democrática, ¿qué significación e impacto puede te
ner la ratificación de tal política por un hombre solo, a través de 
una serie de artículos periodísticos, bajo el amparo del seudónimo? 
Lo más espectacular de todo ello quizá sea eso, el seudónimo. 0 lo 
más chocante» Pues se revela como del todo innecesario» Lo suntuo
so dentro de la suntuosidad no puede llamar la atención; otra cosa 
sería la miseria dentro de la suntuosidad. 

Patografía freudiana.- Ciertamente Freud nunca tuvo - ni tendrá -
buena prensa entre las mentalidades reaccio

narias, es decir, las farisaicas, las filisteas y las que destilan 
moralina "urbi et orbi" para consumo universal de la gregaria plebe. 
Sin embargo, y a su pesar, no pueden prescindir de la terminología 
psicoanalitica, lo cual ya significa algo, o puede significar mucho, 
según los casos. Metidos ya en faena podemos decir que tenemos en 
la persona de López Bravo (ministro del exterior) un paciente que su
fre "casi" de neurosis obsesiva» Porque él desea intensamente ser 
algo, pero a su vez hay algo que se lo impide; o bien tiene la ma
nía de que alguien le persigue por malo, cuando no lo es, y si lo es, 
se ve forzado a ello por las circunstancias» En suma, como todo 
neurótico, es una persona que no "puede" realizarse».», al menos den-
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tro de una determinada realidad que la gran mayoría piensa que es 
t común a todos. El psicoanalista-periodista le ha preguntado-; no sé 

si en el diván o fuera de él, si era un hombre políticamente libe
ral, a lo que contestó inmediatamente: "Más de lo que usted puede 

• pensar". Pero dándose cuenta, después de una rapidísima reflexión, 
de que aquello no estaba de acuerdo con su trayectoria y su praxis 
en el tinglado español, quiso remediarlo, aunque tarde y mal, aña
diendo: "En realidad, yo soy un liberal reprimido", Y tan perfec
tamente lleva a cabo tal represión, que la liberalidad no se la ve 
por ninguna parte. Lo malo es que, salvando lo que haya que salvar, 
al pueblo español le ocurre otro tanto: que es un pueblo reprimido, 
y bien reprimido por cierto, y si no-ahí están las cárceles, las 
torturas, los fusiles y las fuerzas del orden para comprobarlo,siem
pre que el pueblo español trata de sacudirse la represión por medios 
no previstos en la terapia psicoanalíticao Sería curioso y ejemplar 
preguntar al Sr. López Bravo algo sobre la etiología de esa repre
sión, verbigratia, si es interna, o autorrepresión; o bien si es de 
origen externo o En términos freudianos, ¿se debe a una imposición 
tiránica del Superyó sobre las oscuras fuerzas del inconsciente?Pe-
ro, sea ello.lo que fuere, se advierte de inmediato en el Sr» López 
Bravo una grave incuria al no ponerse en manos de un buen psicoana
lista con el legítimo objeto de curarse, es decir, de dar amplia li
bertad a sus reoónditas ansias de libéralo Eso sí, que no vaya a la 
consulta de López Ibor (que es otro liberal reprimido), sino a la de 
Castilla del Pino, que es un liberal en la medida en que se lo permi
ten las fuerzas "exteriores". 

Por lo pronto y por lo que se ve, la soterrada corriente liberal de 
López Bravo sufre una extraña sublimación: aquella de la que se 
sirve para alcanaar tan fructíferos puestos en la alta manipulación 
nacional desde hace más de una década, a la par que satisface sus 
no confesadas pulsiones narcisistas, puestas de manifiesto en su de
saforado divismo y elitismo, a lo largo y a lo ancho de innumerables 
salidas quijotescas y contactos personales con personajes extranje
ros, masivamente enfocados por las cámaras de la televisión españo
la que siempre están "allí" para mantener al pueblo español bien in
formado de todo lo que ocurre de bueno cuando lo bueno es español, 
es decir, franquista., Las declaraciones del ministro al periodis
ta, si no son cínicas, al menos son atribuibles a un neurótico,, Pe
ro si, como todos suponemos, hay que descartar por inviable la e-
xistencia de una neurosis, sólo nos queda el más descarnado de los 

4 cinismos. Un cinismo que casi nos hace reír, si bien con sonrisa de 
lepórido. 

Más claro..,- El ministro de Turismo Sánchez Bella, que es el en
cargado oficial de cantar a los españoles "La vie en 

rose", ha dicho en Barcelona durante la celebración de un banquete 
con brindis, compuesto por empresarios catalanes y a propósito de 
las amarguras que les acarrea la C.E.E., ha dicho, repito, algo tan 
lapidario como esto: "Los hombres, todos iguales. Pero en las ideo
logías, las hay vencedoras y vencidas". Conclusión tan rotunda dis
crepa del cantar que nos vienen cantando. Por lo pronto existe una 
contradicción, y después una ambigüedad. Primero nos han dicho que 
las ideologías han muerto, y por lo visto ya no es así, puesto que 
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existen las vencedoras o La ambigüedad consiste en que no por ven
cida una ideología ha muerto, como quieren darnos a entender y co
mo han querido demostrarnos con aquello de "el crepúsculo de las i-
deologías". Hay, pues, que distinguir entre muerto (es decir, no vi- * 
gente, no viable, anacrónico-) y vencido (es decir, transitoriamente 
reprimido)o En realidad, Sánchez Bella se refiere a los hombres que 
sustentan las ideologías, y no. a las ideologías,mismas. La cuestión ' 
está clara: vive y se impone la ideología de los vencedores de una 
guerra> pero claro es, por la sencilla razón de que han ganado aqué
lla. Siguiendo tan tremenda línea dialéctica, añade después: "En to
dos los países europeos están proscritas las ideologías vencidas» 
¿Por qué España ha de ser diferente en esto?" (Y digo yo: ¿pues no 
dice el famoso eslogan que España es diferente?) Pero vayamos al 
grano. Lo que habría que. preguntar al~ministro es: '¿qué ha sido ven
cido en España y qué es lo que ha sido vencido en la segunda guerra 
mundial? Y por consiguiente, ¿qué ha salido victorioso en España y 
qué en la segunda guerra mundial? Que vea y compare, si es que de
sea ver y comparar. Finalmente,, y como colofón del disparate y del 
cinismo, declara: "Me atrevería a sostener una polémica defendiendo 
que España es más liberal y democrática que el resto de Europa".Ho, 
no se atrevería. Y además no le iban a escuchar. Para remachar el 
clavo., el ideólogo del Régimen Emilio Romero (y luego dicen que no 
hay ideologías; para, ah=, sí las de los vencedores), dijo también 
en Barcelona: "El régimen político español es el producto jurídico, 
ideológico y político de lus vencedores de una guerra civil". Has 
claro., ni el agua clara. 

Libertad de expresión.- ¿Quién ha dicho que en España no hay liber
tad de expresión? No hay más que echar un 

vistazo a los diarios, "diariamente". Y así, en uno de ellos; nada 
más y nada menos que el gobernador civil de Santander Sr. Colomer 
Marqués, se explaya con "suaves metáforas" de este modo: "Progre
sismo, contrismo y pluralismo son palabras que llevan consigo un 
fuerte contenido de cobardía y matiz canallesco". Estamos escanda
lizados. Bien está la libertad, pero tal libertinaje... 

"Lasciate ogni speranza".- Se comenta con insistencia que para el 
próximo otoño va a haber grandes cam

bios políticos en España. El Gobierno será casi totalmente renovado, 
y se nombrarán numerosos y nuevecitos gobernadores civiles y direc
tores generales. Pero los comentaristas cometen un error en el len
guaje. Porque si realmente va a haber cambio?, no será en política, 
sino en los hombres que viven de ella.Lo que se dice un relevo de 
chupópteros. Precisamente en estos días leí en un periódico (mucho -t 
después del comienzo de los rumores citados) que a raíz de los su
puestos y futuros cambios de personajes en cuestión, no sólo se pre
veía la continuación de la política anterior, sino también un endu- • 
recimiento de ella. Seguiremos, pues, en el infierno de la "Come
dia", y como en ella, los optimistas i penitentes volverán a leer 
el consabido letrerito dantesco: "Lasciate ogni speranza". 

C orre sp on s al. 
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