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S U i. A R I O 

Juan Español: 

Manuel Jarillo; 

Néstor Vandellós: 

José Ha. Sánchez: 

Garonés: 

Corresponsal: 

UN IMPREVISTO ESPALDARAZO. 

LA IGLESIA CATÓLICA Y SUS MIXiAGBOS. 

¿ES IKÜTIL LA PROPAGANDA? 

SIN PERDER LA BRÚJULA» 

LOS MISTERIOS DE LA CASA SOLARIEGA. 

EL PARAÍSO DE LOS TRABAJADORES. 

o o o o o o o o o •• o o 

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

A nosotros nos arrojan a todos los furores de la vindicta so
cial no porque no tengamos razón, sino porque la tenemos de
masiado pronto o 

Eo Reclus, 
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"ip^a N PIE" es el título de una revista de las muchas que, des-
£fM—v¿ graciadamente, pululan en el ámbito nacional español, 
¿jjMJ sin más méritos que su desaforada demagogia y sin legi-

S^Jj- "tima recresentatividad para hablar ni una sola palabra 
L̂ lC',/ sobre el pueblo, puesto que ni éste se siente represen

tado, ni se ha contado con él para nada ni nada de lo^ 
que se dice halla eco en sus más íntimas y caras aspiraciones0E1 
título de la mencionada revista, por otra parte, ya nos sume __ en 
un mar de incertidumbre, como dice el tópico,, Pues, si como di
cen todos los órganos de opinión unánimemente, los españoles dis
frutamos desde hace treinta años de una paz envidiable y una pros
peridad más envidiable aún, ¿por qué la revista nos invita a po
nernos en pie? Suponer que se debe a que estamos sentados seria, 
al menos, contradictorio, ya que^ni la prosperidad ni la paz se 
consiguen, que yo sepa, en tan cómoda posición en lo que se re
fiere al pueblo, que es el que ha de trabajar y trabaja de hecho» 
Y si no estamos sentados, y puesto que se nos conminaba ponernos 
en pie, debe ser porque nos arrastramos bajo el peso de la mise
ria" y la falta de libertado Todo lo cual viene a constituir una 
nueva contradicción con el flamante "status" que nos endosan,pe
ro también una verdad como una catedral, sin comparaciones y sin 
eufemismos. Pero aún queda más. Cuando a alguien abrumado por un 
gran peso da en tierra con su lastimosa figura y se le invita a 
levantarse, en la invitación debe ser implícita la ayuaa„ De no 
ser así, no pasa de ser un sarcasmo, propio de los despojas y 
los tiranos. Y si esa ayuda, más que una limosna vergonzante,re
presenta un imperativo de justicia, mucho más aún. En resumen,el 
mencionado título, por deducción y "á rebours", sitúa el proble
ma del pueblo español en su posición exacta y en su escuela di
mensión. 
Pues bien, la revista "En pie", haciendo un inconmesurable alar
de desvergüenza político-social y una increíble carencia de dig
nidad personal, denomina a los emigrantes españoles que se ganan 
los garbanzos por Europa, "caballeros embajadores de España . I 
he aquí cómo una situación y un problema de verdadero ludibrio 
-oara el régimen franquista, se convierte por arte de magia dema
gógica en un honor para él. Los trabajadores, casi todos no cua
lificados, es decir, peones, que se embarcan en la azarosa aven-
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tura de la emigración, no se van a ventilar - según la revista -
su propia sobrevivencia en condiciones infrahumanas, sino a ayu
dar a la técnica extranjera, a llevar una embajada de buena volun
tad y a inyectar en el resto de Europa un poco del famoso "savoir 
vivre!I espdñol, que tanta falta le hace» Y esos braceros, esos peo
nes, la legión interminable de hombres sin oficio ni beneficiosos 
trabajadores más menospreciados y atendidos, los que aún huelen a 
alpargatas, a mono azul o a traje de pana, de los que aún se apar
ta la vista y la nariz como pertenecientes a un linaje extraño y 
bastardo y maloliente, esos hombres, digo, reciben ahora el espal
darazo de "caballeros", sin que a nadie se le suba el rubor a la 
cara por la incongruencia e hipocresía de tal denominación» A la 
revista "En pie", con extraña inconsecuencia, no se le ha ocurri
do llamarles caballeros antes de su quijotesca salida,, ni tampo
co se lo llama a los que todavía quedan en España no se sabe por 
cuánto tiempo o Pues caballeros son, mal que le pese a la hipocre
sía de "En pie"; caballeros de la más digna, de la más racional 
y humana de las Ordenes: la del Trabajo. Y lo son aquí, y en Ale
mania y en cualquier lugar del planeta; y lo son por derecho pro
pio, sin necesidad de que nadie lo proclame como distinción, pre
mio y homenajeo Si, de todos modos, este reconocimiento caballeres
co se hubiese hecho patente en España, con todos los privilegios 
y prebendas que el título conlleva, no hubiera sido necesario sa
lir al extranjero para merecerlo. Y esos privilegios y prebendas 
habrían consistido, nada más y nada menos, que en un puesto de tra
bajo, en una remuneración justa y en la garantía de no ser despe
dido cada mes transcurrido» Con tales aspiraciones", ¿habría alguien 
capaz de decir que existe ambición de ellas? 

Con respecto al tema que nos ocupa, precisamente hace unos días vi 
en cierta revista humorística una caricatura elocuente. El título 
era: "lija enésima salida de Don Quijote"» Se veía una carretera 
con un rótulo que decía: "A Alemania", y por ella iba jinete en un 
burro uno de tantos desocupados forzosos como hay en España» El 
jinete hablaba con el burro: "Hermano, vamos a echar una mano a e-
sos superdesarrollados alemanotes"» Y el jumento contestaba:¡Qué 
faena me estás haciendo, Rogelio!" 

Lo que la revista "En pie" no dice, porque conviene ocultarlo ce
losamente, es la causa de atribuir tan extemporáneo y anacrónico 
título de caballero a los infaustos emigrantes españoles» Una de 
ellas, que ya hemos citado, consiste en dar el nombre de embajado
res y adelantados a los que, por hambre y desesperación, van hu
yendo de la quema ibérica. A esto se le llama dorar la pildora.Y 
los emigrados están en el caso de aquel mirón del cuento que,con
templando con otros cómo una persona estaba a punto de perecer # 
ahogada sin que nadie se decidiera a salvarla, fue empujado al a-
gua. Una vez en ella claro es que la salvó» Pero en cuanto estuvo 
en tierra lo primero que dijo fue: "Quisiera saber quién ha sido 
el hijo de mala madre que me empujó". Y la segunda de las causas, 
"last but not least", es el negocio económico que para España re
presentan los emigrados. 

Sobre este problema no ha mucho que un procurador en Cortes por 
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Vizcaya se dirigió al vicepresidente del Gobierno, en el sentido 
de que "los futuros planes de desarrollo económico y social dedi
quen, mucha mayor atención a las necesidades de la formación pro
fesional y aspectos educativos de nuestros emigrantes y sus fami
lias". En el escrito mencionado se afirma, según cifras oficiales, 
que los emigrantes españoles ascienden a tres millones, que supo
nen el 25 por 100 del déficit comercial» Añade que en el último 
cuatrenio los emigrantes han enviado a España de 2.000 millones 
de dólares, esto sin contar lo que aportan cuando vienen de turis-
.tas a su propia patria, que asciende también al 2 por 100 de los 
ingresos globales por concepto de turismo. 

Vistas así las cosas, no es extraño que la revista "En pie" se 
sienta magnánima y acuerde conceder el título de caballeros a quie
nes, de manera tan insospechada, están llenando las arcas del era
rio para beneficio y abuso de los chupópteros de la Administración. 
Y aquí viene bien lo de nuestro clásico: "Poderoso caballero es 
don dinero..." 

Juan Español, 

rCon el título "Franco de port", "ije Canard enchaine" del 17 de 
I este mes, publica un trabajo informativo en el cual explica cómo 
| "les flics espagnols sont venus chasser sur terrain francais"» 
j! "A Hendaye - añade - sur le quai de la gare oü venait de s'arre-
ij ter le train de i;adrid,le 31 octobre,des policiers franquistes en 
civil 011 enleve Bonifacio Casado Vítores,un refugié politique es-
; pagnol. Depuis, Casado est enfermé dans une cellule de la prison 
'de San-Sebastian". 

Después de trazar brevemente las actividades del detenido,un 
j sindicalista que a 5;+ años ha conocido las persecuciones y mazmo-
, rras del franquismo, en 1969,logró huir a Francia, acusado de "pro-
' pagande illégale et d'association illicite"; Francia le concedió 
el derecho de asilo, extendiéndole la documentación regular que le 

: integró a la vida del trabajo y a una existencia normal, 
[i "Restée en Espagne - continúa - a Burgos,la filie de Casado a 
i' grandi,elle peut venir a laris. Elle a maintenant quinze ans. Le 
¡¡•31 octobr-e,c'est le grand jour,elle faitses bagages,pre-nd le tra
illo Son pére l'attend a quelques pas de la frontiere espagnole, 

jj sur le quai de la gare d'^endaye. iiende-vous manqué, car los flics 
' espagnols sont la.lis ont probablement suivi la filie de uasado". 
•i, "De sa prison de San-Sebastian,Casado écrit et raconte son en-
•' levement: "Un policier espagnol a essayé de m'entrainer vers la 
:. douane et je me sui échappé. Deux autres se sont alors lances a 
•\ ma poursuite et m'ont rattrapé entre les voies. J'ai averti le Con-
!¡ sul fraileáis. II est venu me voir,le 5 novembre,a la prison,mais 
' il m'a dit qu'il ne pouvait rien faire". 
;.| Los comentarios, sobran. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 
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rismo y los errores de los llamados libertarios que pre
tenden convertir el anarquismo en una Iglesia* 

Lsta vez trataremos de la católica y cristiana» 

I.ucho se ha hablado y escrito de la falacia de sus san
tos y milagros,sobre todo,los de Lourdes. Pero, lo mejor que no
sotros liemos leído en tal sentido,venimos de encontrarlo en un li-
brito de pocas páginas,que casualmente lia caído en nuestras ma
nos» El volumen es pequeño,pero su contenido es de profundo y lar
go alcance o Su título: "Del milagro de Lourdes a Teilliard de Ciiar-
din". Su autor: Georges Las Vergnas. El cual, da a conocer en el 
citado volumen, siete de sus conferencias o estudios,tratando de 
los milagros de Lourdes,del hombre moderno frente al cristianis
mo, de la evolución del racionalismo,etc,etc. 

Comienza evocando la miserable existencia de liaría Bernarda Soube-
rous. Las conocida, por el nombre de Bernardette. La que,con ca
torce años, parecía que tuviera, diez. Había heredado la pobreza 
que en la sangre la llevaban sus padres, jornaleros alcohólicos y 
sin trabajo, jírocreadores de seis hijos» Los cuales, irremediable
mente tenían que ser víctimas de taras mentales y físicas, como 
las que arrastraba la futura Santa Bernardette. Pues, tal vez,por 
su desgracia tuvo el "privilegio" que se le apareciera, en febre
ro y julio de 1C58, la Virgen María, Madre de Dios, cuando la mí
sera joven iba al bosque a recoger leña muerta. Que, según se re
lata, su pobreza mental, su afección asmática y tuberculosis hue
sosa, no le permitía poder hacer otra cosa» Y como dice el Santo 
Evangelio, que los más pobres de espíritu son los primeros en su
bir al Cielo, fue a ella la que eligió í.aría para aparecerle y 
conducirla por el camino que más pronto se llega a Dios. Y lo que 
no cuajó en La Salette, del Isére, cuando le apareció a dos niños, 
coaguló en Lourdes. Donde sus milagros desde entonces,no son,como 
dijo i.aurice Barres, artículo de fe, sino de comercio. Lúes, éste 
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se lia ido desarrollando a medida que los milagros florecen al con
juro de la proliferación délos curanderos, que han puesto sus tien
das de n2gocio, en esa ciudad "Santa". Donde, como bien dice (Jeor
ges Las Vergnas, "se confunde una enfermedad orgánica con un des
orden funcional, cuyo órgano está intacto, pero no funciona por 
causa psíquica o nerviosa- Está sano, pero dormido o paralizado.. 
Es suficiente un choque psíquico o material, para despertarlo.Co
mo los ciegos que han recuperado la vista tropezando contra un mu
ro, en un baño demasiado caliente o demasiado frío; o bien, bajo 
los efectos de una emoción violenta» Como ha habido paralíticos 
que han brincado delante un peligro". Y claro está, cuando estos 
casos se producen, y se producen por todas parte.3, mismo, en Lour
des, le llaman milagros de Santa Sernardette, c de otras santas 
o santos, que la Iglesia ha canonizado en ciertos lugares, que sir
ven hoy de peregrinación a muchas gentes que creen todavía en la 
superchería de la milagrería» hasta el mismo Alexis Carrel,creyó 
en ella, pese a sus grandes dotes de médico, de fisiólogo y hom
bre de letras, pero que fue víctima de la sugestión que le produ
jo los fenómenos, como los antes citados por Las Vergnas, que ha
bía observado en Lourdes. 

Como los pudo haber observado en otros lugares hospitalarios don-
se reconcentran las personas portadoras de miserias físicas y men
tales, susceptibles de curarse por un fenómeno natural, que nada 
tiene que ver con la milagrosa divinidad, pero que la Iglesia lo 
aprovecha para presentarlo como milagro producido por ocultas fuer
zas divinas, cuando, en realidad, son cambios súbitos y naturales 
que se producen en ciertos pacientes quo sufren enfermedades o de
formaciones en su contextura, y que hace desaparecer cualquier fe
nómeno imprevisto, sin que intervenga el Santo de sus devociones. 

La Iglesia se va dando cuenta de que cada día hay menos gente que 
creen en los milagros ni en los dioses» Y por el mismo motivo,ni 
en hechiceros ni en brujas, comerciantes de la ignorancia del re
baño. Exige la Iglesia a sus creyentes, que le deban a su moral 
y sabiduría, ciega obediencia y ciega fe, pero la razón se abre pa
so entre ellos, volviéndose contestatarios e indisciplinándose 
contra el dogma. Como también se indisciplinan contra los gobernan
tes, cuya moral y código, hacen caer, igualmente, del cielo sobre 
el pueblo prosternando ante el Estado providencial, como el del 
católico y dictador, Franco... Por eso, Georges Las Vergnas mani
fiesta: "que los mejore': espíritus de la antigüedad estimaban le
gítimo los engaños y abusos para conducir mejor al pueblo", aña
diendo: "pertenece a los gobernantes, dijo Platón, de engañar a 
los ciudadanos en el interés del Estado. San Juan Crisóstomo jus
tifica ciertas mentiras diciendo que no son engañes, sino, tácti
ca, en política. San Jerónimo aconseja dejar las gentes en el e-
rr-or si éste ayuda a moralizarles". ¡En la moral cristiana, natu
ralmente! Para mantener la explotación del pueblo en beneficio de 
la Iglesia, ésta tiene necesidad del dog::a y de una cierta moral 
que le facilite encuadrar el pensamiento y disciplinar la acción. 
Georges Las Vergnas, señala: "La Iglesia magnífica a Constantinq, 
vari'-s veces criminal, pero, guardián de la fe, y rebaja a Julián, 
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hombre íntegro, pero evadido del credo"» 

Para encontrar criminales potentados que la Iglesia ha glorificado, 
no es necesario remontarse a la antigüedad» Se encuentran en nues
tra época, en muchas partes del mundo, vivitos y coleando bajo su 
palio de custodia» La Iglesia se presenta al pueblo en mujer vir
tuosa 7 púdica, vistiendo saya llena de agugeros, por donde enseña 
sus vergüenzas, y por mucho que quiera cubrírselas-, no lo logra.La 
moral cristiana predica, sobre todo, las virtudes de los esclavos: 
fe, obediencia y humildad» Pero el fracaso de esta moral es evi
dente, porque veinte siglos no ha podido remediar ninguno de los 
grandes males de la Humanidad, tales, la injusticia social, la pros
titución y la guerra» Al contrario, los ha empeorado. 

La Iglesia se pavonea ufana de estar en posesión de la verdad,pero 
teme a la verdad y la razón de la ciencia que diariamente va dejan
do al descubierto la falsedad» 

La ciencia es atea y se acuerda bastante mal con la fe. Ignora a 
Dios y su creación» 

Los hombres de ciencia abren camino en la obscuridad» No creen en 
los misterios ni en los milagros» No son como los creyentes pere
zosos, que no se toman el trabajo de indagar» Mientras que ellos 
tratan de perforar la noche, trabajando y penando, para abrir luz 
en las tinieblas, a fin de que la Humanidad deje de marchar a tien
tas, como hasta aquí ha venido marchando, conducida por sacrista
nes y lazarillos más malvados y cretinos, que el de Torees. 

Manuel Jarillo» 
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Las víctimas directas de la Inquisición moderna española, 
desde 14-81 a 1808, sin incluir las de los tribunales de Méji
co ,i_ima,Cartagena de Indias,Sicilia,Cerdeña,Oran,Malta y la 
Inquisición de la Mar que ejercía sus funciones en las escua
dras, las de Ñapóles ,..ilán,Plandes y Portugal,que dependieron 
de España durante siglos, fueron: 

Quemados en persona.................. ^V^o^ó» 
Quemados en estatua.,.................17-552. 
Penitenciados con penas graves» » = . »̂ ¿PjKfj¿1_.__ 

Total 356.655. 
Los bienes de todos los condonados fueron confiscados. 

(Datos estadísticos de la "HISTORIA DE LAS PSRSECUClOífiSS 
¡iíOLpEDICAS Y RELIGIOSAS OCURRIDAS iSN EUROPA DESDE LA EDAD HE
DÍA 3ASTA NUESTROS DÍAS" ,por Alfonso Torres de Castilla 
Darcelona:Imprenta y Librería de S.Mañero. Rambla de Sta. 
Ménica,n* 2. - 186.5 - ) 
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aEMOS DE IR por partes y especificar cada cosa de por sí: 
!| Lo que uno dice en las páginas de "El Luchador", como 
j c a si "todo lo que en él se viene insertando - ce ha 

jt Iff subrayado el casi para dar un margen de razón a los 
'" ^ — J que, por acumulada susceptibilidad, se escandalizan al 

leer algunas cosas que les parecen un poco fuertes -
se podría manifestar en el "Boletín Interno" de la C.hVi1. ,como lo 
han dicho y repetido un número infinito de compañeros. Si, se po
dría decir en él si el dichoso boletín se publicara. Pero no hay 
manera que salga a luz, y es comprensible que lo que debe exponer
se y tratarse entre militantes, no se va a insertar en los semana
rios "Espoir" o "le Combat Syndicaliste", que puede leer gente 
nuestra y aquella que no lo es. 

No habiendo, por no sabemos qué motivos, el órgano de expresión 
indicado, ¿dónde vamos a decir lo que pensamos y lo que responde 
a criterios discutibles pero que merecen, por lo menos, tenerse en 
consideración? Puesto que somos, o manifestamos ser, anarcosindi
calistas, allí cabría todo lo relativo al sindicalismo revolucio
nario y al anarquismo propiamente dicho, habida cuenta de una tan 
inexplicable ausencia, sería curioso que los que ven con malos o-
Jos la existencia de "El Luchador" nos informaran acerca de dónde 
hallar espacio para exponer criterios fuera de lo ya sobado y ar-
chisabido de los compañeros en general. Es muy fácil soltar pes
tes contra éste boletín, pongamos por caso, pero analizar las ra
zones, desmenuzar aquellos argumentos que se exponen y estudiar 
su contenido, ya no es lo mismo... 

Se ha dicho inexplicable ausencia, pero, al parecer, convendrá rec
tificar. Sí, si. Tenemos que no es inexplicable, resulta que se 
explica perfectamente. Se ha dicho y difundido por ahí, muy seria
mente, por parte de compañeros solventes, que el "Boletín Interno" 
de la CNT, no se publica porque nadie envía nada para publicar en 
él. ASÍ claro y concreto: ¡No hay nada para publicar! ¡Nadie tie
ne nada que decir!... Bueno, pasemos adelante. 
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Deberíamos plantearnos los compañeros exiliados, en Francia parti
cularmente, el enunciado de un agudo problema: Nuestra actitud, 
nuestra misión, nuestro comportamiento vis a vis de los emigrados 
económicos españoles, que los hay casi más que moscas. Examinar el 
problema y ver de llevar a cabo algo más que el cruzarnos- de bra
zos, agachar la cabeza, y con tono fatalista decir: "¡Con esos no 
hay nada a hacer!" Entonces preguntémonos: "¿Para que sirve la pro
paganda que se hace en nuestra prensa? Si damos por sabido que "Es-
poir" y "Combat Syndicaliste" - y esto lo saben bien los adminis
tradores de las citadas publicaciones - no aumentan en la tirada, 
y puede decirse que es invariable la categoría de sus lectores, 
siempre los mismos compañeros, y veteranos la gran mayoría, ¿no da 
motivo para pensar? Algún que otro mirlo blanco que lea por casua
lidad lo nuestro, un puñado de miles de españoles., limitándose so
lamente a" Francia, nada saben, nada-leen de nuestras publicaciones, 
nada conocen, ni se preocupan de conocer, acerca dé nuestras ideas» 

Siendo así - ¡y que nadie puede negarlo! - todo ese repertorio de 
elementales razonamientos de propaganda que constituyen el abeceda
rio del ideal, y que se prodiga tanto en nuestra prensa., ¿qué e-
fecto puede producirles a los ya curtidos en las ideas, únicos lec
tores de las publicaciones? No se trata de que ios escritos en 
cuestión estén mal coordinados, den lugar a equívocos, desfiguren 
el criterio general libertario, pero al decírsenos constantemente 
lo que ya todos sabemos y llevamos en la sangre, ¿acaso no hace el 
efecto de pugnar, de batallar en plan de abrir una puerta abierta? 

¿Es que la propaganda no sirve? Claro que es útil, pero en el caso 
de hacerla llegar a la comprensión de aquellos que nada conocen de 
ella» naciéndola llegar de un modo adecuado a cuantos elementos 
nos desconocen por completo» ¡Y hay una inmensa mayoría! ¡Ahí es
tá la madre del cordero, compañeros! Y si nos obstinamos en lo de 
que no se puede hacer nada en tanto que proselitismo hacia los e-
migrados, tendremos que dar como caducas nuestras ideas»»» ¿A quié
nes dirigir nuestra propaganda? ¿A quiénes hemos de tratar de con
vencer? Si nosotros ya lo estamos y nada se puedo hacer respecto 
a los quo no lo están, entonces hará falta convenir en una mani
fiesta inutilidad de lo que intentamos hacer» Si en nuestra cabeza 
gravita esa interpretación, ya será cosa de echarnos a dormir, o 
seguir tirándonos a la greña, por si aquellos son malos y los o-
tros pésimos»»» ¡T haciéndolo así no hace falta andar fanfarronean
do, en mítines y artículos, machacando en lo de cv.c somos los más 
y los mejores! 

Acostumbrémonos a pisar terreno firme, y confesemos que si nada,o 
casi nada, se hace al respecto de los emigrados económicos,¿cómo 
admitir la apreciación derrotista de quo no captan io nuestro? Se 
dijo que oor parte de la Organización dedicaríase en nuestra pren
sa páginas especiales, suplementos para ellos» hubo FF.LL», e in
cluso comisiones de relaciones, que editaron hojas impresas o las 
hicieron, en ocasiones, multicopiadas, con destino a ios emigra
dos económicos» Se expuso la conveniencia de hacer reuniones,bus
cando reunir algunos en localidades donde los hay en abundancia. 
¿Qué se ha hecho de todo ello? ¿Dónde ha ido a parar la euforia 
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proselitista? Confesemos que el viento se lo ha llevado todo como 
nube de verano. Lo hecho no ha trascendido por tratarse de algo 
esporádico, inconsistente, sin base de continuidad»¡Y no es ser pe
simista el decir la verdad, el citar la realidad desnuda de necias 
rimbombamcias declamatorias! 

Si lo que se abandonó tras de algunos efímeros ensayos, se busca
ra, tras un estudio a fondo, emprenderlo con más talento y vigor; 
si se estudiaran nuevas iniciativas en pos de captar la atención 
de los emigrados, los resultados podrían ofrecer algo de ventajas 
a ios fines que se persiguen» ¿Ya a ser mejor ahora tal y como van 
las cosas? ¿Es mejor ir pasando rutinariamente el tiempo, recordan
do con nostalgia senil las glorias pasadas? 

No se piden milagros; no se trata de empecinarnos en ciclópeos em
peños como lo eran aquellos tremebundos trabajos que en la mitolo
gía griega se le encargaban a Hércules» Nada de cosas tan extraor
dinarias que bordeen lo imposible» Claro que es cuestión de mover
se ,de tomar contacto con unos, de indagar cómo pasan si tiempo 
los otros, de buscar lo que denominan los sociólogos "centros de 
interés"» Claro que, por lo menos, de momento, no se trata de que 
mentegamos una despierta atención de emigrados económicos, lleván
doles a nuestras reuniones a fin de que escuchen nuestras "circu
lares orgánicas".. Hay una labor bien poco practicada: crear ateneos, 
centros culturales y recreativos, difundir obras literarias de un 
marcado tono social, organizar espectáculos teatrales y cinemato
gráficos, incitar a la formación de grupos artísticos de matiz fol
klórico, deportes para la gente moza,grupos excursionistas,coopera
tivas de consumo, bailes familiares, charlas, conferencias,debates, 
mutualidades de ayuda en casos de enfermedades, etc. Calentarnos 
la cabeza para hallar siempre iniciativas de cara a las caracte
rísticas de la emigración» Y entonces la propaganda bien hecha se 
puede ir filtrando en el ambiente que nos interesa captar. 

Que incluso llevando por delante lo dicho, y lo que de añadidura 
se pueda decir, no tendríamos una influencia masiva de simpatizan
tes, es.cosa que huelga manifestarla. No es una objección que val
ga ahora el hacerla, ya que siempre ha acontecido igual. I'ero ¿qué 
duda cabe de que por lo menos una minoría se sentiría sensibiliza
da al conocer nuestros reiterados razonamientos? Ahora y siempre, 
lo importante ha sido el pasar de las elucubraciones, más o menos 
filosóficas, al terreno de la práctica, de la tarea hecha con vo
luntad y conocimiento» Es obrando, bregando por caminos ya hechos, 
o abriendo nuevos caminos, como podremos poner a prueba el valor 
de la propaganda» Y habida cuenta de que los resultados sean posi
tivos, . podremos declarar sin vacilación alguna: "iSí, la propa
ganda tiene su utilidad!" 

Néstor Vandellós» 
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^UAKDO SE observan las piruetas que hacen ciertos elemen
tos que se dicen libertarios; cuando se nota lo. poca 

\>;:¡\ &§3 consistencia ideológica de otros revolucionarios que se 
consideraban - ellos mismos - capaces de trastocarlo to
do en dos días con su intervención dinámica, y ahora 
claudican para ir.a España con pasaporte franquista;cuan

do se ve la renuncia manifiesta de las ideas de algunos elementos 
que incluso las divulgaron con elocuencia; cuando nos damos cuenta 
de la contradicción en que han caído otros de los que se tienen 
por infalibles, maniobrando bajamente para ocupar los cargos retri
buidos, cosa que tanto habían criticado en tiempos pasados; cuan
do es manifiesta la voluntad de los tragapanes que están dispues
tos siempre a sacrificarse, abandonando el trabajo y vivir de las 
cotizaciones de los compañeros; cuando la inquina, el odio, el des
acuerdo, la intriga, la falta de confianza y de respeto entre los 
propios compañeros camaradas resalta a simple vista; cuando este_ 
cúmulo de cosas, de bajas pasiones, por no decir de malas intencio
nes, ocupa el tiempo y las energías que pudieran emplearse en co
sas más dignas, que acreditaran la presencia de los libertarios,DE 
TODOS LOS LIBERTARIOS VERDADEROS, divulgando las ideas incansable
mente; cuando se dicen a los cuatro vientos de que hay que lim
piar la casa - y lo dicen quienes no se lavan ni las manos - ex
pulsando a compañeros que estuvieron siempre al servicio del i — 
deal y que han sufrido mucho por defender a la CNT y al anarquis
mo, hay más que suficientes motivos para indignarse.o. Y cuando 
la indignación nos ahoga, cuando se evidencia más o menos los mo
tivos que nos han llevado a una situación tan triste como lo es 
la que estamos viviendo en los medios libertarios, las cabezas pen
cantes salen diciendo que estamos amargados, que la Organización 
sigue guardando sus efectivos y ganando simpatías en los medios 
trabajadores y estudiantiles» 

Desde la aparición de este paladín libertario, son muchas las ver
dades que en sus páginas se llevan dichas, verdades como las que 
preceden o de mayor importancia. En diferentes tonos se han seña
lado errores y defectos, individuales y colectivos, que perjudi
can los intereses de la Organización, que obstaculizan la buena 
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marcha del movimiento libertario en generala Pueden haberse dicho 
ciertas cosas sin miramientos de ninguna clase, que hayan herido 
la sensibilidad de algunos compañeros» Cuando se escribe o se ha
bla con franqueza, y sobre todo entre militantes avezados en la 
lucha, sobran los eufemismos y las medias tintas... Al pan, pan.Y 
al vino, vino. 

No obstante, puede admitirse que el tono crítico empleado, a veces, 
haya pecado de crudeza... Con moderación o sin ella, nos cabe la 
satisfacción de haber preguntado algunas veces si puede desmentir
se algo de lo mucho que se lleva ya apuntado en este boletín; si 
no son ciertos los errores, los defectos, la cantidad de problemas 
que nos agobian a los libertarios; la poca voluntad que se pone en 
Juego para corregir unos y buscarle solución a los otros. Queda pa
tente de que nada de lo que se lleva planteado en "31 Luchador" se 
ha dicho a humo de paja, sino con sentido de responsabilidad y prue
bas al canto. En la, prensa libertaria del exilio, como en comicios 
y asambleas o reuniones de la ONT, se eluden los problemas funda
mentales, que son los que en estas páginas se vienen planteando;no 
se abordan las cuestiones vitales ni se buscan las causas promoto
ras del malestar existente dentro de casa. Los responsables, los 
que están al frente de la Organización - nombrados con triquiñue
las - y otros de los que se hacen vitalicios en los comités de los 
Núcleos y de las FF.LL., suelen sacarse la espina, salir al paso 
ante la base conformista diciendo que: "El boletín tolosano hace 
mucho daño a la Organización; que tanto los que lo confeccionan co
mo los que colaboran y sostienen, son gente despechada, vendidos 
a Royano y su cuadrilla, dispuestos a hacer todo cuanto puedan pa
ra hundir la CNT y todo el movimiento libertario". 

Entre los que se dicen guardadores de los principios, cue pretenden 
justificarlo todo tirando cieno a los demás, a los que no callan 
los chanchullos que se practican ni siguen la línea conformista, 
descuellan algunos con pelo blanco y con intenciones muy negras. 
Los hay que vivieron muchos años a costa de la Organización.Otros 
siguen cogidos aún a las escuálidas ubres de la CNT. T para que no 
se ponga en evidencia su actitud, los fallos, las anomalías y la 
inconsecuencia observada, quieren ahogar el espíritu crítico de los 
heredes, las inquietudes que se vayan manifestando al margen de la 
dirección y de las consignas orgánicas. 

Ni sus ataques ni sus cabildeos nos harán perder la brújula. Sabe
mos donde vamos y lo que queremos. Desbrozando camino seguiremos 
rumbo al comunismo libertario. 

Le nada conocemos a Royano ni Cristo que lo fundó. Ni el royanis-
mo, ni el reformismo de ninguna clase nos convence ni interesa pa
ra nada. A su debido tiempo lo combatimos por todos los medios a 
nuestro alcance. No ya sólo en el exilio, donde hay margen para po
der opinar y manifestarlo; sino que lo hicimos bajo el régimen 
franquista, que no es lo mismo. 

Tampoco estamos dispuestos, ni lo estaremos mientras el cuerpo nos 
haga sombra, a hacerle el juego al enemigo, a nuestros muchos ene
migos. Los que se sonríen satisfechos de nuestra discordia,de la 
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lucha interna entre los libertarios, los que piensan que al comba
tir todo lo que consideramos injusto y anormal dentro de nuestras 
filas, es que nos inclinamos hacia otra corriente que no sea anar
quista, están completamente equivocados, Y lo lamentable es que es
ta equivocación la vienen sufriendo no sólo los de fuera de nues
tro movimiento, sino que también los hay dentro... de casa. 
Ni sectarismo ni blandenguería de ninguna clase. El trabajo de edu
cación y de formación de personalidades debe imponerse y reempla
zarlo. El trabajo positivo que eleva a la personalidad, a la cultu
ra del individuo, cumplido en plena claridad, en una atmósfera de 
libertad, con espíritu de humana comprensión, es la mejor obra que 
pueden realizar los anarquistas. Y el mejor medio para conseguirlo 
es tener personalidad y dar ejemplo. Crear personalidades, indivi
duos conscientes., convencidos de lo que son las ideas, es la mejor 
propaganda de los anarquistas. 

Así se podrán formar luchadores que combatan por la causa, frente 
a todos los factores del Poder y de su dominación. Que combatan 
al Estado, a la Iglesia, al Capitalismo y a sus denfesores. Destru
yendo los ídolos de dentro, no podrán entusiasmarle los ídolos de 
fuera. 

Así debe actuar el anarquista de hoy, así debe comportarse el anar
quista en la sociedad presente, empujando hacia la futura... 

José Ka. Sánchez. 

La asociación anárquica, desde el simple 
al compuesto, se efectuará probablemente 
por la federación de los grupos de los 
productores, de uniones de oficio federa
das; como la liga de municipios libres,in
dependientes .soberanos, constituirá la fe
deración internacional de los pueblos su
primiendo, claro está,del municipio,toda ca
racterística autoritaria y burocrática ac
tualmente aceptada. 
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JK VÍSPERAS de año nuevo el frío atenazaba los músculos al 
atravesar los puentes del Garona, los del Canal del Mi
di y trepando los altos del Jolimont» Por el .aseo Lafa-

i yette temerarios embutidos en gruesos abrigos raídos y 
l arrollados con bufandas el cuello, paseaban por fuerza 

de la costumbre u obedientes a reflejos condicionados»Lo 
hacían de dos en fondo para mejor esquivar la brisa que atacaba 
acuchillante al dar media vuelta en el último de los quioscos y 
encararse con la mortal avenida ex Aliées Jean-Jaurés. En los ti
los, la que había sido espesa fronda,, había pasado en pocos días 
del verde obscuro al rojo chamuscado y, finalmente, al amarillo 
pálido, signo precursor de la calvicie» 

Por afinidad meteorológica de ideas un grupo que se había a-
rraserado contra la fachada del "Varietés" discutía calurosaiaen-
mente, por doble motivo, para hacer pasar el frío, de la toma de 
Teruel. 

—Yo te digo que fue en 1S37° 
—Te trompas; fue en 1938, 
—Quien melancha los pedales eres tú» Pa que te empapes te di

ré que mi Brigada se encontraba entonces descansando en los Va
lles* 

—¿En cuál de los Valles? 
—Los valles de Sagunto no hay más que un pueblo» Allí me eché 

de fiancé a mi mujer» 
—Te digo que son varios pueblos. De allí era mi grande padre» 
—Ves como derrallas»»» ¡Oye, Valencia, ablándale el bolo a 

este baturro» 
—Los Valles de Sagunto son cinco pueblos como un mochoar:Pau-

ra, Benifairó, Guart, Cuartell y Benavites» De allí era mi bella 
madre. 

—Lo que yo digo» Después de tanta disputa vais a resultar 
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los tres primos hermanos. Ya que mencionáis a Eaura, ¿por.qué no 
vamos al Ateneo a discutir de Teruel? Allí estaríamos al abrigo 
de este vientecito que pela el cutis» 
—Yo no voy al Ateneo ni arrastrao. Es un nido de sementales. 
—Los sementales también tienen su truco para no cotizar. Dicen 

que no pondrán los pies en el local hasta que el Ateneo no acepte 
los acuerdos de Bordó. 
—¿Qué tienen que ver los bordoneses para comer trigo? 
—Así que entre unos y otros la casa sin barrer, 
—liso si que no, porque Faura tiene el local que se puede reba

ñar en el suelo, de puro limpio. 
—Yo propongo la demolición de la estatua de Goudouli y que en su 

lugar se le erija un monumento a Faura. 
—Le adero. Faura está siempre allí solo como un loro en la jau

la y el mejor día se le cae el plafón en el coco. 
—Allí está un coleta esperándonos. ¡Eh, esto te regardai 
—Le conozco. Tiene mucho cuento. Fue de la 4-3 División. Yo esta

ba en la Brigada de la pana. Pero siempre fui un específico. 
—Ese chino no tardará mucho en diñarla. 
— ¡No tengas tan'' mala leche, pobre hombre! 
—Lo digo porque se está haciendo una casa en la ruta de Seise, 

cerca de Cuñaos. Y todo el que se hace una casa al poco tiempo ¡ka-
put! 
—Bueno, pasemos a cosas menos tristes. Este sostiene que no fue 
Anselmo Lorenzo el fundador de la Internacional en España. 
—Di las cosas como son. Yo afirmé que el verdadero fundador fue 
un italiano llamado Jusepe Faneyi. 
—líirad, ahí viene Garonés. El está más empapao y aclarará» 
—¡Salud, colegas! Vengo de barrer el estadio a cambio de la por
quería que me dan en el chomage. Allí un correligionario de esco
ba me ha soplado una cosa enorme. ¡"El Luchador" saldrá el próxi
mo número hecho en Vesubio! 
—¡Cuenta! ¡Cuenta! 
—Vamos al "Glasier" y os lo contaré todo. 
—¿Al "Glacié"con el frío que hace? 
—Además de allí nos echaron hace tiempo porque consumíamos poco 
y gastábamos mucho sillas y mesas. 
—Entonces vamos al "Coq"„ 
—Allá no se puede hablar. La música Po te "pone loco. 
—Conmigo no contéis. Estos aparatos eléctricos que parecen ame-_ 
tralladoras me ponen los pelos de punta recordándome cuando me hi
rieron en Belchite. 
—Para que se os pase el nerviosismo os pago un tillol bajo los 
porches de la Plaza Capitol. Aún no han empezado allí a hacer el 
garaje subterráneo y estaremos en paz... a menos que no seamos un 
batallón. 
© o o o o o o o o i a o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o O o o o o o o o o o o o O o o o o o o o o o o o 

—Compañeros, agarraos bien a las sillas: ¡Han expulsado a Fane-
lli! Vengo de comer con él en "Le Petit Caporal. Le pregunté si e-
ra exacto lo que me había chamullado mi compadre barrendero y me
dio en español y la otra mitad en italiano me ha confirmado toda 
la odisea. 



—IOye, Garonés, nos estás tomando por berzotas! Yo he leído muy 
bien un libraco que conocemos todos; y si mis cálculos son exac
tos ara un siglo que el hombre ese murió„ 
HRo tanto. Cierto que estuvo muerto una porrada de años» -ero cuan
do el follón de mayo-junio despertó. Empezó a aporrear la lápida y 
tan impertinente se puso que el sepulturero lo echó a la calle des
pués de hacerse eco de una "protesta colectiva del vecindario. Ya 
el 19 de julio habían tenido que volverlo a enterrar ...-ás hondo.(Pe
ro no interrumpáis). Viéndose desahuciado se fue en áuto-stop ha
cia Suiza a pedir refugio en la tumba de su gran amigo Bakmiin. Pe
ro en Lerna el cementerio lo habían convertido en una fábrica de 
champiñones, y Bákunín mismo había desaparecido. Lo hablan secues
trado los rusos a indicios de un ex ácrata y tránsfuga español lla
mado Aligaña. Creo que lo tienen otra vez en Siberia condenado co
mo fuguista recalcitrante o 
—¡Pero, Garonés, que te pasas de rosca! 
-Calmad vuestro nerviosismo con otro tillólo Yo psg° = Fanelli se 

fue después a España. En Casa Antúnez buscó vanamente la tumba de 
su otro gran amigo Anselmo Lorenzo. Los franquistas habían demolido 
la de este, la de Ferrer y la de Durruti. Lo metieron en la cárcel 
y cueuido lo sacaron fue expulsado a Francia,, Sn billete de topes 
llegó aquí, a Tolosa, y al salir de la gara de Eatabió preguntó a 
una mujer: "¿Prego , signora! ¿La Rúa de Belforte?" La mujer resul
tó compañera y le dio las señas que buscaba. "Perdona - le dijo -
que no pueda acompañarte. Mi companero está expulsado". "lo estes-
so sonó espulso", respondió Fanelli. "Además - dijo la buena mu
jer -- esa casa que buscas está guardada por un enorme león". Pane-
lli le dio las gracie-tante a la manera napolitana y al despedirse 
le dijo: "lo non temo le leone". 
Después de un buen trago de tillol, Garonés prosigue: 
—Pbr medio de mis agentes secretos en la Casa Solariega (ehomers 
casi todos) me enterado de la "suita". El león recibió a Fanelli^ 
con furiosos rugidos y gran rechinamiento de dientes. 3e movilizó 
toco, la casona. Fanelli chilló a su vez sin amedrantarse: "Sonó il 
fondatore in Spagna de la grande Associazione Internacionale". Un 
medio encorvado masculló desde un rincón: "¿Aso... qué? Y sin res-
pirar repuso: "¡Ya me olía yo que pertenecías al ASO!" Fanelli con
tinuaba vehemente: "Sonó grande amigo del mió caro Lorenzo", .uesde 
el fondo de un cuarto obscuro llegó una voz apagada: "¡Ah, canalla, 
conque amigo de Lorenzo, eh! ¡Echadle inmediatamente a la calle! 
¿No habéis oído? ¡Amigo de Lorenzo! El mismo se ha delatado.. ¡Ese 
es de los de Padrid! 
Otro trago de tillol. 
—Bramó de nuevo el pobre italiano: "Sonó espulso de ipagaa ¡uale-
dettoí" La siniestra voz replicó: "¡Sxpulsado! ,Claro, no acata
rías el dictamen de responsabilidad militante 1" Pálido como un 
muerto, Giuseppe vociferó todavía: "¡Anche no letto il " roleta-
riato iüelitante"! (también he leído el proletariado militante"). 
Al tiempo se descolgó un zurrón que llevaba en bandolera, "|A la 
calle! i . la calle!" - ordenó el hombre del cuchitril. Veinte bra
zos se apoderaron del aludido y otros tantos puntapiés lo proyecta
ron escaleras abajo. Pero cuando hubieron cerrado la puerta aper
cibiéronse del zurrón que había quedado sobre un banco. Enterado 
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del caso, el desvaído personaje hizo que cerraran de golpe su 
cuartucho: "¡Iludió cuidado! - gritó a través de la puerta -»;..ue-
ser una bomba de tiempo!" Y elevando el tono dramático ordenó: 
"¡Decidle al león que telefonee a la policía,»„ Bueno, no, que 11a-
: ie a los bomberos!" El león echó un gran rugido: " ¡Prot esto ¡ ¿ Cua
renta anos a dientes y garras con los "treintistas" y ahora quie
res que llame a los bomberos?" Y uniendo la acción a las palabras 
cogió el zurrón de un zarpazo y lo echó por la ventana que da al 
patio de entrada» Allí estaba todavía Fanelli clamando por Júpi
ter cuando recibió el envío en plena cabeza»„„ 
—¿Y que ocurrió después"?" 
—El paquete al rebotar proyectó su contenido por los suelos. En 
una de esas hediondas "rigolas" callejeras tolosanas, entre fideos 
y otras piltrafas, se puso a flotar el cadáver de un libro: "El 
proleriado militante"» 
—¡Eso es un sacrilegio! 
—Ahora permitidme que me vaya» (Tengo que presentar al compañero 
Fanelli en la Federación Local de "'Ierre Gabade"» 

Carones» 

0000O0000 

Yo es posible perder tiempo en replicar a todas las fanta
sías y explicaciones de nuestros reformadores, tan despis
tados antes y ahora» Hace quince años eran los eternos de
magogos, los eternos surtidores de interjecciones patéti
cas, mientras duró la grotesca y sangrienta dictadura de 
Primo de Rivera muchos demagogos huyeron de España y se en- • 
tretenían desde el exterior en liquidar literariamente la 
situación política del dictador, insultándolo a mil quiló
metros de distancia» hoy son algunos de ellos gubernamenta- • 
les de afición, reservándose la humildad para los políti
cos, incluso para para los sin partido» Cuando gritaban con-" 
tra Primo de Rivera desde el exterior de España estaban 
bien lejos de suponer que a Primo lo expulsarían de España 
los militares y los banqueros, no los manifiestos ni las 
revistas» Algunos bravos pasaron el Pirineo por /era del Bi-° 
dasoa cediendo a sugestiones equívocas; con la vida paga
ron su valentía» 

Yadio recuerda que en los medios confederales hubo intentos . 
de revisión objetiva y concreta, no autoritaria¡condenando 
en aquella "Revista Hueva" de Barcelona (años "¡YY!- y 23) 
destinada para examinar la prosa de matadero emitida por los. 
que ahora aparecen haciendo 3estoc de arrepentido, después 
de no hacer nada, malo ni bueno» 

Nadie».» Felipe Alaiz» 
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L PARAÍSO de los trabajadores, con perdón de los hijos de 
Lenin, ya no es Rusia, sino España, Al menos es lo que 
dicen los capitostes del sindicalismo franquista los cua
les, con particular empeño, y para demostrar las exce
lencias de tal sindicalismo; toman como parangón,no cual
quier democrático del oeste, sino todos los del este;al
guno de ellos, como el yugoslavo, copiando las "origina

lidades" del sindicalismo español, según manifiestan los invento
res de éste. El énfasis puesto en citar como ejemplo de superación 
a los países "soi-disant" socialistas demuestra, por lo pronto,que 
no deben ser tan malos como los franquistas siempre quisieron ha
cer ver en su propaganda detractora, ¿En qué quedamos, pues? Tero 
no es en ésto en lo que quería incidir, sino en el problema del 
despido libre o no libre del trabajador españolo En realidad no 
hay problema: el despido es libre "de jure" y "de facto". La cosa 
está clara. El problema reside en el vergonzoso papel que está ju
gando el Tribunal Supremo o Pues la ley de procedimiento laboral, 
en sus artículos 103 y 208 al 214-, autorizan el despido "con in
demnización" „ En tal caso ¿qué significa y qué objeto tiene recu
rrir, como se está haciendo a cada paso, a la Magistratura? Debe 
ser con la esperanza de que ocurra un milagro., -'ero también po
día suceder sin recurrir a ella., Lo cual demuestra su inanidad.La 
mecánica del asunto es ésta: los obreros despedidos elevan recur
so a la Magistratura; suponiendo que ésta falle en su favor, los 
obreros deben ser readmitidos» La Empresa, sin embargo, se niega 
a acatar el fallo. Entonces la Magistratura, lacayunamente, va y 
dice: "En ese caso, y con la venia, debe usted indemnizarles..." 
Cosa que la Empresa hace con sumo gusto, pues con una cantidad i-
rrisoria desembolsada, se deshace de todos aquellos trabajadores 
que se muestran demasiado celosos en la defensa de sus propios in
tereses, es decir, de los cabecillas. El despido, pues, es libre; 
y la indemnización no le resuelve nada al trabajador. Puede decir
se que literalmente queda en la calle, sin trabajo y sin recursos. 
Esto es muy grave y dramático, pero todavía lo es más el hecho es-
candoloso e impúdico de que el sistema judicial franquista se ha-
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lia a merced de la imposición empresarial. El trabajador español, 
desasistido por el sindicato ante el ataque de los patronos, ya 
no sabe dónde dirigir las miradas, en quién depositar la fe y su 
esperanza. Entonces se acuerda de que existen los altos tribuna
les de justicia, recurre a ellos como último asidero, fallan in
cluso a su favor, pero al final se da cuenta de que todo es menti
ra, que todo es venal y que todo está en su contra. Y allí queda, 
solo, inerme, desesperado, fluctuando entre el suicidio, la depre
sión o el asesinato. 

EL III PLAK DE DESARROLLO, ¡Y OLES 
Como se sabe, los Planes de Desarrollo son una entelequia y un en
gendro del franquismo; y también se sabe que su conspicuo ejecutor 
es el SP. López Rodó. No diremos que los Planes están en la edad 
crítica, porque estas subnormales criaturas no han tenido nunca ni 
aenofanía ni menopausia; sí diremos, en cambio, que desde el úte
ro ya estaban marcadas por el sello de la teratología. Fue mía con
cepción espuria, y como tal, condenada al fracaso más rotundo,como 
todo producto capitalista, y tanto más si se trata del cegato,ali
corto, cerril y egoísta capitalismo español. En la España franquis
ta proliíeran los planes para gozo y regodeo de donjuanes de guar
darropía que, ni que decir tiene, obtienen ampliamente lo que de
sean obtener; la consecuencia de ello es la larga estela de sus 
maltrechas y prostituíias conquistadas. Esta larga estela consis
te en la defraudación, manipulación y extorsión del pueblo hispa
no. 'Ianta abundancia de ''planes" ya ha sido objeto de crítica pica
resca- a la que son aficionados los celtíberos. Y así, a un gra
cioso al que le preguntaron en qué consistía el Plan Badajoz,dijo 
que se trataba de pasar por la piedra a todas las jóvenes extreme
ñas. Y la respuesta a qué era el Plan de Repoblación Forestal fue: 
"Ir a fornicar debajo de los pinos". 

El tecer plan de desarrollo es francamente ambicioso, cubiertas ya 
"con éxito" las dos estapas de los anteriores. Y la prueba está en 
los titulares de los periódicos, de los que escogemos uno como 
muestra, délo aquí: "La fiesta de los toros va a ser apoyada en el 
Tercer Picoa de desarrollo. Se va a conceder 'préstamos para que los 
empresarios remocen las plazas de toros. Se insiste en la necesi
dad de despertar la afición entre los jóvenes y prestar atención 
a la calidad de los toreros". 
Resulta evidente, después de leer lo que antecede, que López Rodó 
no solamente es un genio de la planificación económica, sino de la 
improvisación sobre la marcha. Y además de reconstruir y remozar 
las plazas de toros, parece ser que pretende fabricar en serie to
reros de "buena calidad". Por si fuera poco, también entra en los 
proyectos de su trascedental empresa, "despertar la afición entre 
los jóvenes", para que éstos, a su vez, y cuando llegue su turno, 
cojan el relevo de tan alta misión, que pueden ampliar y prolon
gar con la fabricación de panderetas, sombreros cordobeses y man
tillas españolas. Si a esto añadimos que este tercer plan acordó » 
invertir tres mil millones de pesetas en la fabricación de "musi-
casettes", ya tenemos el completo. Sólo nos faltaba la "música,pues 
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la letra ya estaba hecha. De seguro que se fomentará la grabación 
de "cassettes" con pasadobles toreros, tales como "España cañí" y 
"El gato montes" entre otros, con lo que el nivel cultural musi
cal de los españoles experimentará un alza sensacional, en tanto 
que los bolsillos de los adquirentes sufrirán una merma considera
ble que promocionará el alza de los bolsillos de quienes todos sa
bemos. Ilúsica y toros o Este latiguillo que muchos pretenden dar 
por anacrónico y superado, como una faceta española falsa y arti
ficiosa, vuelve por sus fueros con la ayuda de uno de los más al
tos organismos de la nación cuya misión es, según dicen, la pues
ta en marcha de la economía española a nivel europeo. probablemen
te el libro de cabecera de López Rodó sea "El hombre unidimensio
nal",, Porque, a contrapelo , sabe sacar útiles deducciones referen
tes a la manipulación de las conciencias; y sobre todo, de las 
conciencias de la juventud. 

LAo GOmÁb CLARAS... 

El profesor Botella Llusiá,el famoso ginecólogo y rector universi
tario del que ya en alguna ocasión nos ocupamos, nos sorprende de 
nuevo con la exuberancia, originalidad y precisión de sus manifes
taciones. El profesor, claro es, se halla inmerso en la juventud 
universitaria por su labor docente, y esta juventud le está crean
do muchos problemas cuya solución no vislumbra ni en una lejana 
lontananza. Pero mientras tanto, él apela sin descanso a lucubra
ciones intragables, de las que él mismo es conscientemente escép-
tico. Pero por algo está alineado con el régimen franquista: es 
preciso defender su pingüe posición a toda costa j pese a quien pe
se. Por ejemplo, dice que halla a la juventud muy rebelde,pero que 
esta rebeldía carece de un "telos".(El sabihondo profesor desea ha
cer entender que carece de meta precisa esa rebeldía), Insiste,con 
Aristóteles, que el hombre es un animal político, y que la juven
tud actual "no está politizada". Entonces va alguien y le pregunta: 
"¿Y éso es bueno o malo?" A lo cual contesta nuestro insigne profe
sor con la claridad que le caracteriz'a: "Depende,amigo; depende. 
Depende de lo que entendamos por rebelión y depende de lo que en
tendamos por politización". 

El que desee más detalles, añadimos nosotros, ya puede tomar el 
camino de belfos o de Cumas. Es seguro que allí le disiparán sus 
dudas mucho mejor y más pronto. " 

ESE ES OPIÍO CAffTAR 

Las relaciones deportivo-artísticas entre Rusia y la España fran
quista, hace tiempo que son, lo que pudiéramos decir, bastante cor
diales o También puede hacerse extensiva esta característica a los 
países satélites. Ballets, coros y agrupaciones folklóricas nos vi
sitan con cierta frecuencia. Y no digamos nada de los encuentros 
deportivos, como el último España-URRS de fútbol, que constituyó 
un verdadero acontecimiento nacional. La mentalidad del franquis
mo, incluso la del pueblo español, con respecto a estas relaciones, 
es muy curiosa. En lo que se refiere a la parte artística, parece 
que existe un acuerdo tácito en reconocer la superioridad rusa, y 
a tenor de tal sometimiento, la gente goza con los espectáculos 
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soviéticos, pero nadie se preocupa en hacer de ello una cuestión 
de honor nacional y un motivo de rencor político-social. 

La cuestión parece plantearse así: Puesto que somos inferiores,a-
ceptamos la derrota por anticipado, y dado que las relaciones ar
tísticas existen de todos modos, gocemos de ellas con placer fi
listeo, pero es importante no dar a la cosa mayor importancia ni 
hacer alardes publicitarios críticos» Pero la cosa cambia cuando 
se "puede competir" , como en ciertos deportes» Entonces el plan
teamiento deportivo, en España, se procura convertirlo en político, 
y una victoria deportiva se computa como una victoria política,con 
sus correlatos de revanchismo, rencor y un trasnochado machismo» 

Quince días antes del partido de fútbol BBPASA-tl -RS, la televisión 
comenzó una campaña de manipulación que no terminó sino con el par
tido., Todos los días nos era servido un plato indigesto de lo que 
hacían, comían y hablaban los componentes del equipo nacional seve
ramente concentrados en Alcalá de G-uadaira» Esta campaña de apiso
namiento unidireccional de las mentes preparaban el camino a un es
tado de conciencia que sólo es privativo de los granc.es y trascen
dentes acontecimientos en la vida de los pueblos, y la caracterís-
ca principal era la de querer inculcar que el enemigo deportivo e-
ra también un enemigo político, ideológico e incluso racial, y que 
la victoria se hacia necesaria e imperativa, casi vital. Es fácil 
la inserción de tan insidiosas valoraciones en el inconsciente co
lectivo, y mucho más en una colectividad, como la española, some
tida a una manipulación sistemática durante más de treinta años»A-
sí, durante la retransmisión televisiva, las calles de España es
taban literalmente vacías» Pero, recientemente, este intercambio 
deportivo-artístico ha tenido un tropiezo» El Ayuntamiento de Pam
plona había invitado a los coros del ejército ruso a dar un reci
tal en aquella ciudad» Todo estaba ya dispuesto cuando el ministe
rio de Asuntos Exteriores lo prohibió, alegando que se denegaba el 
permiso "por estar prohibida la entrada en España a grupos milita
res de la Unión Soviética"» La cominería y el tartuí'ismo político 
se ponen aquí de manifiesto con todos los agravantes» Y los comen
tarios están demás» 

Corresponsal» 

http://granc.es
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