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"El Luchador" es un boletín interno 
reservado a la militancia específica 
y simpatizantes con el anarquismo;re
comendamos, discreción y acierto, en 
su difusión. 
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¡Profanación de una palabra sagrada! La guerra científica,o sea, 

las preclaras dotes del ingenio, las noches de insomnio del hom

bre de estudio dedicadas al feroz problema de la destrucción... 

Pedro Gori. 
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fgBHVÜ HAH HECHO y siguen haciéndose comentarios en torno al 
B ^ y calamitoso resultado que ha ofrecido el tan orquestado 
4s^l& Congreso Mundial Anarquista» Ciertamente, se dice que 
.ŝ JlJ ello ha sido mucho peor que lo de Carrara. To es como 
ĝ ¿s5? para alegrarse de ello todo el que de anarquista se pre

cie. Al fin y al cabo, el chaparrón cae sobre el propio 
solar, y a todos nos ha de ser sensible. 

Interesa señalar lo de orquestado coaicic ya que ello ha pues
to de manifiesto una ausencia de discernimiento y una propen
sión al bluff más delirante y estrafalario. Puede pasar que e-
11o se haya hecho con buena intención, pero un militante un tan
to reflexivo se hubiera guardado un poco de echar las campanas 
al vuelo; y un mes y otro mes, en el boletín correspondiente, 
querer dar la sensación de que el Movimiento Anarquista, inter-
nacionalmente considerado, y afecto a la CRIPA era algo de no
table importancia, afectando a países y más países, - ¡más de 
cincuenta! - queriéndonos atribuir una fuerza, que ni en lo fí
sico ni en lo moral estamos lejos de tener. ¡Y ahí está la tor
peza: hincharnos, como la rana de la fábula que anhelaba imi
tar al buey! 

SI, desgraciadamente, los anarquistas somos pocos y mal aveni
dos, ¿ a qué rima el querer hacer ver todo lo cont:?ario? ¿Con 
vistas a la galería? 6Para demostrar a los que no son de casa 
que representamos un conjunto, una organización potente? ¡Pero 
si todo se sabe; si todo se descubre! Y amigos y enemigos, gen
tes de toda condición han podido persuadirse de la verdad; han 
podido - los enemigos - despacharse a su gusto tomándonos el pe
lo, haciendo broma y tocando el pandero de la chacota. 3e ha 
llegado a repetir aquello de: "¡Pue un verdadero congreso anar
quista, puesto que ni Cristo llegó a entenderse!" 
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Y que las cosas vayan mal, y que demos motivos para que el adver
sario se ría a nuestras espaldas es muy triste. Debería hacernos 
reflexionar,, Ya sabemos aquello de que el ser humano es el animal 
capaz de tropezar dos veces en la misma piedra» Pero no liemos de 
ser fatalistas hasta el extremo de considerar que no podemos enmen- -
darnos, que estamos ceñidos, obligados, a ir de tumbo en tumbo,de 
desbarajuste en desbarajuste, sin conseguir mejorarnos» Dentro del 
Movimiento anarquista siempre ha habido tanrambanas; elementos más 
dados a vociferar y a mover cencerros de hueca algarada que a es
bozar trabajo positivo» Pero también han habido siempre compañe
ros con cerebro abierto a la razón, y hasta susceptibles de inci
tar a los tarambanas a serlo un poco menos, a aprender a meditar 
y fraguar las cosas con ayuda del pensamiento, no a cornadas, al 
estilo de cierta variedad de sementales» 

Hemos de procurar hacer las cosas partiendo de lo simple a lo com
puesto, yendo a la raíz de las cuestiones, procurando eliminar to
do lo que sea motivo de fricción entre compañeros» No hay veinti
cinco premisas para hacer una deducción» Basta con exponer las co
sas de un modo claro y leal» El buen acuerdo entre anarquistas no 
es tarea inconmensurable si se va con buen fin, si se es sincero, 
si no se llevan amaños inconfesables, si no se busca una platafor
ma de predominio» La verdad es clara y llana» Con ella se puede 
conseguir cuanto se quiera» Ya sabemos que en ocasiones la verdad 
amarga. No a todo el mundo le sientan bien las razones descarnadas 
de literatura barata y de sentimentalismos de vía estrecha» ¡Hay 
que saber aguantar, guste o no, lo que sea expresión de la verdad! 

En todas partes hay anarquistas que lo serán hasta el fin de sus 
días, puesto que es algo que se halla vinculado con su propia sen
sibilidad; algo que lo llevan en la sangre» Antes de querer hacer 
comicios espectaculares, cuyos resultados hemos podido comprobar 
cuáles han sido, interesa proceder a laboriosos cambios de repre
siones; debatiendo unas y otras facetas afectando al ideal de un 
modo concienzudo, meticuloso, inteligente. Hay que tratar las ce
sas de la militancia con un sentido realista y elevado» ¡Entre no
sotros sobra la delirante fraseología mitinesca y demagógica! ¡En 
tre nosotros sobra la prosa de manifiesto! Y lo malo está en que 
no pocas veces, entre compañeros, se ha hecho uso y abuso de Lo 
que resulta, entre nosotros, de un tono pueril a carta cabal» 

Si alguien llegó a imaginar que juntando a una docena de compañe
ros afines a una misma cuerda, y nombrando, en funciones represen
tativas, a dos o tres para ir en nombre de los compañero.; do tal 
país - del país de los doce en combinación - ya era suficiente,se 
na podido ver el resultado obtenido. En todo ello, como en otras 
muchas cosas, cabe aquello de puntualizar que "ni están todos loa 
que son, ni son todos los que están". Cuando de lo que se trata 
es de sentar la cabeza de una vez, dejarnos de orgullos, cifrados 
en ampulosa suficiencia, y, puesto que nos conocemos todos,cambiar 
impresiones de un modo lo más fraternal posible. Importa extirpar 
la niel que pueda haber depositado en el fondo de cada uno una ac
tuación catastrófica cimentada en necias apetencias de hegemonía 
de grupo» No hacerlo así; empecinarnos estúpidamente en un fanáfci-
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co criterio discriminativo basado en un sindicalismo de ley de ma
yorías, - mayorías que todos sabemos cómo se fabrican! - no podemos 
ir bien o 

Es cierto que no pocos compañeros,, ya baqueteados en todo lo rela
tivo a nuestras cosas, sonríen de un modo escéptico cuando se habla 
de armonizar voluntades; de llegar a un terreno de conciliación.Son
ríen y nos dicen aquello de "no hay peor sordo que el que no quiere 
oír". Y "¡Xa puedes silbar si el asno no quiere beber"! se quiere 
dar a entender, por supuesto, que los hay que van bien en su machi-
to y no les da la gana de preocuparse y calentarse los cascos en 
torno al iiovimiento anarquista en general» Pero, incluso suponiendo 
que ello sea así, corno-hemos dicho otras veces: ¿Ha de ser más con
veniente el callar? ¿Vamos a encogernos de hombros y dejar que el 
carro descienda al pedregal? A la postre, si algunos no quieren, o 
no les interesa llegar a cierto grado de consideraciones y refle
xiones, otros puede haber que intenten y consigan pensar por cuen
ta propia*o. No hay que soñar en bienandanzas, en una general con
junción de compañeros imbuidos todos de un verdadero cariño de her
manos. Pero tampoco es cuestión de verlo todo negro, negro, como 
si anduviéramos provistos de lentes con cristal ahumado. Ni un ex
tremo, ni el otro: buscar siempre lo posible para el bien de todos 
es lo que importa. 

Que la Comisión GRIFA haya pasado al ambiente de los compañeros i-
talianos es un acierte Lo hemos dicho y repetido: hay entre los 
compañeros italianos un clima de comprensión, Existe un nutrido 
conjunto de elementos aptos para todo lo que pueda convenir a la 
acción anarquista,, Hay en su seno un buen promedio de juventud.Hay 
una militancia estudiosa,, Están bien lejos de la atmósfera viciada, 
determinada por el batallar alrededor de los cargos. Hay, en suma, 
un ambiente sano, inteligente y vital. Habida cuenta de la experien
cia del pasado, los compañeros encargados de la relación internacio
nal libertaria es de comprender que no caerán en el sensible defec
to del bluff, de la altisonancia declamatoria, queriendo dar la sen
sación de que somos una enormidad los compañeros anarquistas dis
puestos a laborar en pro de las ideas. Ellos conocen muy bien aque
llo de "piano, piano, si va lontano". Si,poco a poco, sobre seguro, 
puede hacerse camino provechoso, camino sólido, sin hacer reír al 
adversario, por ausencia de buen sentido y de la indispensable dis
creción „ 
Creemos que los compañeros que en sentido de relaciones y contactos 
se hallan al frente de la CRIPA,buscarán allanar dificultades,limar 
asperezas,promover contactos,ampliar sólidamente,conscientemente,el 
conjunto de la Organización anarquista,internacionalmente considera
da.! en un tan noble empeño,en labor tan orometedora debemos,pode
mos ayudar todos. Sí, TODOS los anarquistas,estemos o no controla
dos por comisiones de una o de otra naturaleza.Comisiones cuyos in
tegrantes deben ser los primerosen abrir cauce a una serena discu
sión,en pos de facilitar un clima general de armonía,a fin de que 
se nos tome en serio por nuestra conducta y por la expresión de 
nuestro sentir. 

Néstor Yandellós, 
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EBKlTÁSENOS que hablemos hoy del intolerante» Este es un 
sujeto negativo» Un intransigente empedernido, que siem
pre tiene en su boca, el no» Si el bravucón, está en to
do tiempo dispuesto a la pelea, el intolerante, en nin
gún momento tolera la opinión y acción del contrario» No 
deja pasar una, aunque la razón se lo aconseje» El into

lerante solo tolera su intolerancia» No hay más verdad que la 
suya» Inútil que el poeta le diga: "¿Tu verdad? No, la verdad, 
y ven conmigo a buscarla"» No irá, por cierto» ¿Cómo ha de ir 
creyendo, cuál fanático religioso, que no existe otra verdad que 
la de él? Su roma inteligencia no concibe que, la verdad de hoy, 
es la mentira de mañana» Que lo que era bueno, antaño, es malo, 
hogaño. Que lo que servía ayer,no sirve, hoy» Que un hombre cons
ciente y libre no está nunca seguro si su verdad es la buena y 
justa» Duda e investiga continuamente para ver si puede encon
trarla» Pero, que nadie le vaya al intolerante con tales "monser
gas"., que no escuchará aun cuando las pruebas sean evidentes y 
salten delante de sus ojos, cuyas retinas, están faltas de vo
luntad de percepción» 

Si alguna vez tiene el intolerante un gesto de tolerancia, cosa 
que se origina raramente, es por hacerle a uno un favor» Que hay 
que pagárselo, y encima, agradecérselo» Igual que sucede con el 
fanfarrón cuando a alguien le perdona la vida» Diríamos que ambos 
elementos están cortados del mismo género,, y se complementan. 

El intolerante no solamente existe y se manifiesta en el campo 
político y religioso, sino también, en el nuestro, anarcosindi
calista. 

Más de una vez lo contemplamos en nuestras asambleas cuando sa
le iracundo con sus "observaciones previas" o "cuestiones inci
dentales"» Cortándole la palabra a quien la tiene» Pues, en las 
reuniones no hay más palabra que la suya, y cuando la toma no la 
suelta hasta provocar el tumulto» 

No admite que le contradigan» Sin embargo, habla de todo; de lo 
que sabe y de lo que no sabe» Hasta de la convivencia colectiva 
o comunitaria, habla. Ponderando sus virtudes en un régimen li-
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bertariOo Sin tener en cuenta, claro está, que la base principal 
de la convivencia colectiva es, la tolerancia. Sin ella, no es 
posible vivir en colectividad. Ni aun con su mujer e hijos. Esto, 
está comprobado» La dispersión de muchas familias se debe, más 
•que a otra cosa, a la intolerancia de algunos de sus miembros.Es 
desagradable y difícil vivir en comunidad. Pero lo es mucho más, 
cuando los que la forman, no observan entre ellos una tolerancia 
recíproca. En este caso, su desintegración y desaparición no se ha
ce tardar, aunque su unidad y continuación constituya la completa 
satisíacción material de sus componentes,. Estos, no podrán confor
marse con tal satisfacción. Supuesto, que no sólo de pan vive el 
hombre, 'faene éste otras satisfacciones de orden moral y sentimen
tal que no puede encontrarlas en una convivencia colectiva, donde 
la intolerancia predomina, y no se respeta la personalidad ni los 
sentimientos de cada uno. Cuando esto ocurre, busca entonces, el 
colectivista, situarse en una posición que le permita manifestar-
Be y satisfacer su alma. Pero, por mucha razón que acompañe su ac
titud, el intolerante lo mirará de reojo y calificará de enemigo 
de le. colectividad. A pesar de que continúe dentro de ella empeña
do en pregonar y practicar el válido y verdadero principio: "Mi 
libertad comienza donde termina la.de mi compañero, y la de éste, 
donde termina la raía". Pero, con ser esto una cosa elemental y sa
bida, la desconoce el intolerante, aunque se aprecie Pe liberta
rio. Y, admitiendo que la conozca, no la practica. Que es tanto 
como conocer el mal, y no evitarlo. 

Puede el intolerante molestarte mil veces, sin pensar en el fasti
dio que te causa, que por modestia, tú le silencias. Pero, si osas 
molestarle, una sola vez, pondrá los gritos en el cielo hasta des
gañifarse, protestando. 

Si por casualidad te encuentras al lado de él en un vehículo, o 
local cerrado, el humo de su cigarro te pondrá en estado de asfi
xiarte , pero, si tratas de remediarlo, abriendo una ventana para 
cambiar y oxigenar la insoportable atmósfera, se precipitará mal
humorado a cerrarla, por miedo a resfriarse e irritar sus bron
quios, maltrechos por la nicotina, de cuyo alcaloide tóxico, no 
sabe privarse. Pero, sí sabe impedirles a los que le rodean de res
pirar aire puro y sano. 

Que el intolerante se envenene, libre es de hacerlo, y nos tiene 
sin cuidado. ¡Pero, por favor, que no envenene a los otros! 

iíanuel Jar i l lo» 

http://la.de
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ANTIGUA rúa Gonstantina se empina bruscamente no mas a-
travesar el puente del canal. A parte y.otra del repe
cho empedrado ya van quedando pocos artesanos dedica
dos a la piedra lapidaria y a la escultura fúnebre.El 
cementerio de "Terre Cabade" está al final de la rápi
da subida y se entra por un conjunto arquitectónico de 
inspiración egipcia clásica, con columnas de loto y to-

macabro recinto ocupa enteramente una elevada colina y se 
por la vertiente opuesta hacia el valle intrépido del 

Hers. .Propiamente hablando, "Terre Cabade" es el antepecho de la 
colina o viejo recinto; a la prolongación opuesta se le ha dado 
el nombre también clásico de "Salonique"„ 

Son cerca do las 10 nocturnas de una bulliciosa víspera navide
ña, rero hay silencio aquí y ni una rata humana, viviente. La 
portería aparece abandonada de funcionarios que deben estar ha
ciendo la "bomba" o durmiendo la "mona". Un extraño vocerío nos 
lleva a la morga que hallamos ocupada por una compacta asamblea. 
Debe tratarse de la sede que indago. La razón de mi noctámbula 
presencia es presentar al compañero Panelli al secretariado de 
la i1 .L„ ,, de "Terre Cabade". Mientras le extienden el carnet y le 
ponen el sello de parado en la primera casilla del 
empezar ataco mi segundo objetivo. Es difícil ver, 

de humo de 

ano que va a 
ni siquiera a-
tabaco, y a brir los ojos, en esta atmósfera espesa 

falta de visión me encomiendo al oído. 
—¡Haced el favor de cerrar la puerta! 
—¡Apagad los cigarrillos antes i 
—La reunión estaba convocada para las ocho y media y ya son 

las diez y pico. 
—¡ííora confederal! He dicho que cerréis la puerta» 
— ¡El pestillo no funciona! ¡ÍTo será que no hay cerrajeros! 
—Corradla aunque sea con clavos. Hay corriente helada y le vi

bran a uno las costillas como cuerdas de aroa. 
—Si no dejáis de fumar no se cierran las ventanas. ¡Qué clase 

de federalismo es el vuestro! 
—¡Esos comeberzas no curan sus manías ni "en ultratumba! 
—lJor culpa de los naturistas estoy yo aquí. En el Curdillón 

querían siempre las ventanas abiertas y cogí la pulmonía "doble 
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que yo me sé. 
— ¡..¡1 que quiera la.ventana abierta que levante el brazo! 
-•¡Así ganáis siempre, pues los chimeneas ambulantes sois mayoría! 
—Yo fumo porque para aguantar una asamblea nuestra hay que dro

garse, 
—¡Esto es la Confederación Nacional del Tabaco! 
—¡Compañero Turita, métete en tu pequeño cuen, dibújanos la cari

catura si te hace placer pero haznos la "pe7"-! 
He aquí a quien andaba buscando o He voy derechamente a él y des

pués de enseñarle la credencial de "El Luchador" salinos juntos de 
la morga. He llevó hasta un panteón de mucha fachada, ¿-¿ientras des
cascaraba un paquete de cacahuetes comprado a su intención en un 
kiosco del Lafayette me dijo señalando un montón de huesos: 
—El panteón pertenece a un viejo Gapitoul. El mismo que mandó des

cuartizar a Sarañón en esa calle de la Prefectura al mercado de los 
Carnes que lleva precisamente el nombre del inocentemente acusado. 
Yo he requisado la tumba del implacable juez y he esparcido sus hue
sos. Aquí tengo mi estudio de pintura, 
—Turita,siempre serás el mismo, escurriéndote del tema como una 

sardina en la red. Hablemos de hombre a hombre. Nadie cree que te 
ahogaste voluntariamente en el canal del Midi. ¿Qué andabas buscan
do en aquellas aguas cenagosas cuando te ocurrió el percance? 
—Desde que bajé de Bordó oía " uelar" a nuestra gente sobre el 

tesoro del Consejo. Yo me propuse descubrirlo, ile dio en el cora
zón que estaba en el fondo del canal, debajo de las arcadas del 
puente veterinario. Un día le compré el ;raspaso a un clochar y es
tuve buceando varias noches sin encontrar más que zapatos viejos y 
pots de chambre con el arrope dentro. Ya iba a abandonar cuando en 
una de mis zambullidas tropecé con un talego lleno de huesos. Me a-
susté terriblemente al contacto con aquel fiambre, supersticioso 
que soy. Después pensé que estando todos los miembros del ex Conse
jo muertos o haciéndose el muerto, lo mejor era continuar mis pes
quisas en el otro barrio. Dicho y hecho. En mi última zambullida 
dejé de respirar y me llevaron aquí con un traje de madera nueveci-
to. El primero que había estrenado. 
—¿Y averiguaste lo que deseabas? ¿Sabes que el concilio del 63 

nombró a la SEAT? 
—Entonces ya tenía el trabajo muy adelantado. Durante un año es

tuve pendiente de una requisitoria a la Local funeraria de Parbo-
na... (¿Vés ese que pasa por ahí envenenándose con la pipa en la 
boca? Pues va al cementerio de las monjas. Está bordeando el mu
ro que da a la Avenida de la Groria, "Hay allí muchos incurables 
pero hay raonjitás jóvenes que están bastante bien). 
•-Turita, no empieces a desbarrar. ¿Qué hubo de la requisitoria 

esa? 
—Aquí todo va por conducto orgánico, Para obtener un informe del 

Juan Simón de Narbona hay que' pasar por el Juan Simón de París.Es
te es un obispo viejo que escapó de la quema el 19 de julio: el Pa
dre Lasilla, que se hizo francés y afrancesó su nombre. Nos tiene 
mucha tirria y pone bastones en la rueda del conducto orgánico. 
—¿Que es de vuestro propio conducto orgánico?" 
—Antes lo teníamos, pero desde el concilio de Limonge ingresaron 
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en esta Local elementos de todas las cascaras. Los sementales de 
¿alma implantaron una sucursal en Salónica., Son cuatro gatos y en 
invierno se mueren de frío. Entonces se vienen aquí y de paso lle
van soplos de tapias afuera., 
—¿lío hubieras estado más tranquilo en Guarnobarrera? 
HEn el nuevo cementerio también hay follón» Además le ponen a u-

no loco los aviones del adjunto aeródromo, desde que voló el "Con
cordia" o 
—¡Nosotros que os hacíamos tan tranquilos! 
—Nuestros follones hicieron que los vecinos franceses pusieran 

plenta y los Juan Simones nos tratan ahora con mano dura. (¿Vos a-
aquél que va por allá? Es un catalán llamado Bacho Lo tienen siem
pre castigado por especialista en fugas)» 
—Veo que sigues siendo el francotirador de antes, En las reunio

nes y conferencias tomabas siempre el pelo a la gente o 
—No lo tenía yo mismo. Además, tomada en broma, la CNf es una co 

sa formidable. 
—'Tus caricaturas eran grotescas. 
-Me salían así porque os retrataba por ¿entro como una radiogra

fía. Ahora también os tomo la jeta. Cuando os veo subir la cuesta 
detrás del fiambre de turno, digo para mis clavículas: "Este de a-
aquí empieza a estar bueno para la siega del tocino; o aquel de a-
llá sólo le faltan dos cortes de pelo en Chez Santa". En la próxi
ma caída de la hoja pedirán el carnet aquí o en Guarnobarrera has
ta los que hacen los responsos. 
—Vamos a lo nuestro. ¿Conseguiste contactar al primer mandamos 
del Consejo? 
—¡Sospecho que fue secuestrado por el Santo Sínodo. Cuando el "to 

cho" ¿Izo aguas la habitación secreta que tenía en Garís la vació 
alguien como por arte de magia. 
—Turita; ha llegado la hora de la verdad. Ya me has toreado bas

tante. Dime qué has averiguado en la mesón de retreta de Narbona. 
—foco después de estirar la pata el compañero en cuestión llegó 

un sobre de una institución bancaria de los Estados unidos» Pero 
como un rayo llegó también allí el guardagujas supremo de nuestro 
conducto orgánico.Y sin siquiera interesarse por la salud del 
muerto s'e dirigió bruscamente a la que acababa de enviudar: "¿Ha 
llegado alguna carta de América?" La buena mujer asintió y le en
tregó un sobre abierto que guardaba detrás del espejo de la cómo
da. Ver el sobre descachetado y enfurecerse el guardagujas fue u-
na misma cosa. "6Quién te ha autorizado para que abras esa clase 
de cartas? ¡Que sea la última vez que ocurra!" Y se metió el so
bre rápidamente en la faltriquera. La buena mujer sufre todavía 
de choque emotivo. 
—¿Y qué decía la carta? 
—•Tratábase ¿e uno de esos balances crediticios que envían perió

dicamente los Bancos, o los Fondos del Tesoro, a sus clientes para 
tenerles al corriente de los intereses acumulados. 
—Debiste denunciar el resultado de tus pesquisas a la SEAT. 
— A S Í lo hice por medio del maldito conducto orgánico, pero en el 

centro de la red estaba el guardagujas para hacer descarrilar el 
tren o meterlo en una vía muerta. 
—Debiste prescindir del órgano conductil y abordar a la SEAT de 
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facto, 
—Estaba trufada de sementales que también cortocircuitaban. 3n-

vié un mensaje cifrado a su delantero centro por telepatía, Este 
me respondió por el mismo inalámbrico diciendo que estaba dispues
to a soltar el paquete en el próximo concilio. Pero advertido por 
un espía seateta, el guardagujas retardó dos años el concilio pa
ra preparar el contraataque con la colaboración del Santo sínodo. 
Este fabricó delegaciones conciliares a porrillo y montó un equi
po de escribas especializados en la falsificación de actas. 
—Ahora rae explico por qué la SEAT no fue convocada al concilio. 

Pero oye, Turita, en las actas auténticas que compré a un gitano 
en St. Sernín figura un misterioso Rayado, ¿üe quieres encender la 
linterna? 
—Aquí está la gran maniobra del guardagujas en la estación de 

triaje. Sabiendo que Payado y compañía habían abierto una tontería 
en Madrid donde se teñían de azul camisas y hasta calzonzillos,le 
vino la diabólica idea de complicar en el tinte a los buscadores 
del oro del Consejo, Desde que tuvo noticia del negocio, envió a 
los iíadriles como detective privado a un albigense, quien le puso 
al corriente del cocido madrileño. Entonces se propuso matar ¿os 
piedras con un solo pájaro: marcarse un farol ante sus hinchas co
mo cazador de brujas y meter con el calzador en el contubernio a 
quienes le buscaban las pulgas al Consejo. La operación se la fa
cilitó el propio Rayado al caer parachutado en la ciudad del rey 
Jaime como corredor de comercio. 
—Espera un momento. He leído no sé dónde que Rayado estuvo en 

Monte Pellier reunido secretamente con los enemigos del guardagu
jas mientras inocentemente se celebraba el concilio. 
—Eso lo has leído en las gacetas oficiales del guardagujas. Pero 

si repasas bien los apéndices de las verdaderas actas de St-Sernln, 
verás negro o pajizo sobre blanco tostado que el mismo Rayado cele
bró también por lo menos dos reuniones clandestinas allí mismo con 
el propio guardagujas, el Gitano Señorón y otro que no te nombro. 
En las bulas encarriladas por el guardagujas a sus feligreses, en 
las que se endosa por enémisa vez los arreos de cruzado, tampoco 
se aclara que el concilio de Monte Pellier,reunido en sesión desa
la, ofreció el pulpito al tintorero Rayado y lo estuvo escuchando 
no menos de hora y media. 
—¿Y los feligreses se pueden tragar todo eso? 
—Lo lamentable fue que los que podían guerrear todavía hicieron 
la gran cagada de abandonar el concilio por un tiquismiquis federa
tivo; por una cuestión de voto normativo que dada la anormalidad 
ambiente de todas maneras hubieran perdido. 
—Yo creo que como acto de decencia la retreta estuvo bien. 
—Pero en el terreno de la eficacia fue una meada fuera del ties

to,pues dejaron en manos del guardagujas la aguja de marear. Y to
do lo demás le cayó como una flor en el trasero. 
—¡Amigo Turita,entre los animales de sangre caliente y los de san

gre fría los ofidios ganan siempre! Pero es tarde y te dejo en la 
paz de los sepulcros.Aquí tienes mi tarjeta. El Luchador está dis
puesto a lo que arrojes.¿Pero cómo escribo yo todo esto sin que el 
lector me tome por espiritista? 

Garonés. 
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%J 1 ®% COMENTAREMOS las instancias interdepartamentales 
1 de nuestro Núcleo del Alto Garona y Cía., pues,es 

á•" \ H muy ilustrativo y, por lo que conocemos, una pre-
J a / • figuración bastante correcta de lo que fue el Pie-
&-' ?&& no Intercontinental que se celebró casi a continua

ción, en Marsella», 
Lo más seriamente del mundo, la comisión nuclear dice a los dele
gados, cosas tan substancialmente falsas como éstas: "La Organi
zación no ha excluido a nadie". "La F„I„ de Toulouse se ha exclui
do ella misma"; (en tal óptica abundan algunas delegaciones loca
les). .."el S.I., no ha realizado expulsiones, no ha habido - por 
lo visto - exclusiones caprichosas" ... "se ha tomado conciencia 
de la situación orgánica a partir del proceso de Burgos" ... "la 
F.L. de Toulouse no ha contestado a una carta escrita por la C.de 
8», el 15. 9. 69", etc. Así sucesivamente, se afirma con ello el 
falseamiento del problema conflictivo existente entre la Federa
ción Local y el Núcleo. 

¿A quién corresponde la responsabilidad de la ruptura decidida 
por el Pleno de enero de 1970? Ciertamente, la F.L. tolosana no 
puede ser responsabilizada absolutamente en nada, pues, su posi
ción fue de una claridad meridiana: aceptando los acuerdos en 
principio no se estimaba en la obligación de aplicar los concer
nientes a sanciones, hasta tanto no fuera reconsiderada la cues
tión con los elementos de juicio informativos útiles y necesa
rios; hasta tanto los acuerdos no fueran adoptados con el cono
cimiento de causa obligado para proceder,conscientemente. 

Al límite del plazo adoptado por el Pleno del Núcleo, se dio la 
respuesta consecuente, confirmación de lo muchas veces repetido 
a la C. de Relaciones y,por conducto de ésta, a las FF.LL. inte
resadas. Era - lo hemos repetido hasta la saciedad - el recurso 
de alzada normativo. Mientras tanto, en consecuencia con reglas 
elementales de "justicia, burguesa, proletarizante, estatal,etc". 
la aplicación de acuerdos es pura y simplemente suspensivo, no a-
plicable y, por lo tanto, no puede ser considerada la situación 
derivada como actitud negativa a acuerdos. 
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Se ha dicho en mil tonos que en un medio libertario, carácter-iza
do por principios éticos que nos difieren fundamentalmente de las 
colectividades autoritarias en todas sus formas; nuestra JUSTICIA 
se debe"identificar con los principios, debe confundirse. T cuan
do se adoptan acuerdos sin conocimiento de causa, la conciencia 
libertaria debe rechazarlos reclamando la reconsideración norma
tiva. T, según la lógica en uso, hay que hacer todo lo contrario 
para merecer ser militantes de la C.N.T.; hay que aplicar el a-
cuerdo - la sanción - aunque se considere injusta y arbitraria, 
mismo por quienes lo adoptan» Hay que ajusticiar para merecer el 
título de militante, y si, después y con conocimiento de ccusa se 
concluye en que se cometió un error, ¿quién reparará los perjui
cios causados? En otros términos, la obediencia de cadáver debe 
ser norma* la imposición mayoritaria, averada desde el origen del 
proceso y según la motivación como resolución preventiva e igno
rando los hechos, debe ser regla y piedra de toque utilizable pa
ra poner a prueba la capacidad "disciplinaria" de los simples ob-
jetoreso Así, declarados insumisos, deben sufrir la suerte de los 
supuestos delincuentes, La famosa ley del tallón es bien menos 
cruel y criminal. La ruptura, pues, emana de este fondo moral y 
de sus intérpretes; del Núcleo. No se ha excluido, pues, la N.L. 
de 'x'oulouse; se ha roto con ella por el Núcleo . 

Como entre las afirmaciones formuladas ;or la comisión relaciona-
dora figura la no respuesta a una carta cabe prguntar: ¿A cuántas 
cartas enviadas por la N.L., de Toulouse a la Comisión, y a las 
PF.Llc, del Núcleo, no se las ha dado curso ni respuesta? Retenga
mos solamente la que arriba mencionamos que implicaba el repetido 
recurso de alzada, ¿es que las PP.XíL. del Núcleo la conocen7 Y 
ciertos delegados, que fueron impuestos de ello ¿cómo es que no 
reclamaron la información correspondiente? 

Por otra parte, ¿quién ha dicho que el S.í. ha procedido a expul
siones? Que éstas se hayan producido y sean más o menos capricho
sas e injustificadas, estamos al cabo de la calle que no son im
putables al S.Io, sino a quienes las han realizado» En el caso la 
colectividad tolosana es el ejemplo más acabado de este principio, 
como lo es el que el S.I. implica su actuación, y la complica, ju
gando un doble juego insólito. 

Si es cierto, como el Informe de gestión nos decía, que el proble
ma conflictivo o litigio orgánico está limitado geográficamente y 
en el mismo no interviene el conjunto orgánico, el 3.1. pudo y 
puede proceder normativamente en consecuencia; consecuentemente, 
miüitras las situaciones conflictivas están pendientes de solu
ción, el S.I. debe amparar las entidades menores en litigio, ade
más de militar por observar estos abscesos mediante una o varias 
intervenciones concillantes. A condición, evidentemente, que el 
S.I. se sitúe en el papel que le infiere su. condición; el S.I. es 
y debe ser, representante efectivo de toda la Organización; de to
dos los organizados, con la ambición legítima de serlo de todos 
los organizables. Para ello bastaría con un mínimum de buena vo
luntad y una determinación resuelta para ayudar a eliminar todos 
los factores en litigio. El S.I,, pues, se complica, es cómplice, 
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del estado de cosas anormal que nos ocupa al no poner en juego sus 
prerrogativas representativas en beneficio de la Organización en ge
neral que representa» La persistencia en "esconder" la cabeza deba
jo del ala da como resultado natural que el Pleno Intercontinental 
haga lo mismo y deje que los antagonismos continúen,considerando 
que ellos por sí mismos y en los límites en que están situados, se 
solucionaran. (Próximamente comentaremos el ?• Intercontinental y 
sus resoluciones)o Se solucionarán ¿cómo y de qué manera? No será 
por ejemplo,mediante actitudes tales como las adoptadas por el Nú
cleo que nos ocupa,en orden a "representatividad confederal en pla
za, y como prolongación natural en la relación con sectores aliados 
u otros o 

Oportunamente,cual si fuera presagio,al contestar a la P„L„ de Por-
tet,cuando pretendía que las PP.LL. del Núcleo debían resolver en 
cuanto a representatividad confederal en la Alianza Sindical,se de-
cía;por tal orden de cosas y sistema nada tendría de particular que 
la fórmula fuera dada por la F„L, de Valence s/ Baíse. Efectivamen
te; en la resolución del Pleno es la delegación, bien conocida, de 
esta P.L.,1a que propone la solución adoptada por el Pleno,todo y a-
firmando previamente lo que de todos es conocido;esa delegación o 
su P.L. es adversaria de la Alianza y de la idea de toda alianza pro 
bable.Decididamente somos paradójicos endémicos»Y otras delegacio
nes al Pleno dicen enfáticamente que Toulouse no representa nada,sin 
parar en mientes que,si algo representaban ellas mismas sólo podrán 
hacerlo en su localidad, Y en ninguna localidad del Núcleo hay A.S. 
ni al parecer,se desea=Entonces,¿cómo pretender ser aliados en domi
nios que no les pertenecen geográfica u orgánicamente hablando? 

Solución: que el Núcleo asuma la representación y, si éste no pue
de hacerlo porque la conformación orgánica de los aliados no corres
ponde a la nuestra, otra solución eventual, sólo viable en la men
talidad de la F.L. proponente; que las FF.LL. (dos) de la periferia 
tolosana sean encargadas de substituir a la P.L. de Toulouse.¿Por 
qué no las cinco FF.LL. periféricas? ¿Por qué no constituir una so
la de estas cinco,si es cierto que son también asociables para repre< 
sentar a la C.N.T. en la Alianza? Pues empezar por el principio,por 
ser Organización confederal y libertaria única en el plano que las 
es perfectamente posible, debería ser la condición primaria.Después, 
a partir de tal ejemplo tangible, se podría pretender reclamarse re
presentativamente de la Organización, a parte entera y razonable,si 
se considera que la P.Le de Toulouse no debe existir como tal;ha~ 
bría que substituir, también, a esta entidad. 

Y la solución no sería ilógica, pues, sólo así podrían representar 
a Toulouse, tenida cuenta que nuestros aliados lo son en tanto que 
entidad tolosana. 

Por otra parte, si Balma y Portet quieren aliarse»., ¿qué les impi
de hacerlo en su localidad? ¿Que no hay aliables en plaza? Sin du
da, porque en ella así se reconoce implícitamente,además de lo de
clarado en el Pleno, de que esta P.Lo 6_e Balma no tiene LUÍ sólo adhê  
rente residente allí. Ss el reconocimiento tácito y explícito del 

(Pasa a la pág. 19) 
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Pililo efe mM 
f¿¡¿23 EG-üXiOS emperrados en querer hacer a toda costa Ci«T,cuan-
vi$L¡s¡k &Q no es el momento preciso ni lugar. Nuestra organiza-
'̂i "v?:^ ción es un movimiento sindical, de masas, bien que la pa-

pÍ¥i^P>l labra no pueda gustar a ciertos compañeros, y muy parti-
^ cularmente, a cuantos siguen viviendo del cuento invocan

do su nombre,, Estas organizaciones pueden desarrollarse 
solamente en terreno adecuado y en circunstancias favorables.llien-
tras no llegue este momento, nuestra misión no es ideológica; es 
de lucha., para preparar no ya el clima revolucionario, sino las 
condiciones indispensables para que un día pueda crearse. Por lo 
tanto, hoy día, hay un obstáculo principal: Franco. Y para luchar 
contra éste no es preciso hacerlo en nombre de la anarquía,(1) y 
menos aún si se trata de anarquistas con guantes ble,ncos y de to
rre do marfil, máxime cuando en la misma España no hay muchos y„; 
si los hubiera en cantidad, preguntémosles que es lo que harían 
en el aspecto social en un país donde las nuevas generaciones no 
poseen ninguna noción, ni tan siquiera de los derecnos que tienen 
adquiridos por la simple razón de haber nacido y ser hombros„ No 
hablemos de espíritu conbativo, salvando como ejemplar excepción 
el país vasco, Asturias, hadrid, Barcelona y algunos grupos aisla
dos del resto de España. Lo único que se lia demostrado es lo que 
somos incapaces de hacer, ¿espíritu combativo en el interior? Es
to está bien que lo afirmen los que hacen circulares a porrillo, 
etc., pero nadie más. Si partiéramos de esa realidad 3/ dejáramos 
los sueños para los que sólo saben soñar, o ero gallo nos canta
ría. Ya sé que en nuestros medios hay quien considera el anarquis
mo como un deporte individual o bien como una fantasía literaria 
para cultivarla personalmente y... al mundo ¡que lo parta un rayo! 
Nosotros somos pueblo, y por el pueblo debemos luchar Y antes 
de llegar a un régimen perfacto ha de haber hombres que lo sien
tan, que lo deseen, que sepan qué es la libertad, hablamos con 
la boca llena de anarquía, nos soliviantaniDS contra cualquier a-
tent.-do teórico, y permanecemos impasibles, fríos, completamen
te indiferentes a la miseria que nos rodea. Hemos de arrancar de 
nuestro lado a los cuentistas de las ideas.Por lo menos dejarles 
en el lugar que les corresponde, es decir, en lo que sienten y 
viven, mirándose su propio ombligo, entregados a la tarea de ser
vir cínicamente a todo lo que no tiene nada que ver con ellos mis-
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mos.¿Dónde están los principios que siempre fueron los que primaron 
en nuestra Organización? Cuesta trabajo llegar a ver que no hay ni 
organización, ni militantes, ni espíritu de lucha, y más trabajo 
cuesta todavía comprender que, treinta años de exilio, hayan sido 
suficiente para convertirnos en un cuerpo completamente inerte,sin 
vitalidad, sin ilusiones., consciente de su derrota e incapaz de 
reaccionar. 

No cuLpemos a nadie más que a nosotros mismos la base de haber lle
gado a esta lamentable situación, por haber permitido a ciertos 
compañeros ocupar cargos en la GKT, a sabiendas que servían sólo su 
interés personal; lo comprueba el hecho de que, sin ninguna clase 
de escrúpulos morales, llegan a esos cargos desde los cuales se eri
gen en comités ejecutivos- De ahí que discurran cosas que van por 
el peor camino; los comités, repito, se han alzado en verdaderos e-
nemigos de la concordia no haciendo nada digno para remediar esta 
crisis interna, y" todo su objetivo es tratar de amordazar y expul
sar a los compañeros que consideran que ya nemes andado demasiado 
camino por la ruta de la desviación, de la claudicación y de la dor-
miloneríao- - De ahí arrancan las publicaciones tales como "El Lucha
dor" que tan mal les sienta a esos comités elegidos de forma irre
gular, previa candidatura vergonzosa y antiorgánicao -̂asta la fecha, 
no ha habido nadie que lo que publica "-El Luchador", es mentira,Y 
si tal cosa no ha ocurrido es por que nada de lo dicho se puede des
mentir. Por otra parte, nadie ha sido capa?; de aportar ningún argu
mento contrario de lo que se viene diciendo, y es que argumentos 
contrarios no existen. 

Lo que pasa es que, hemos puesto el dedo en la llaga, y que la mili-
tancia, no puede ni debe perdonar que se trate de llevar a la Orga
nización por un camino insano. Poner ésto en evidencia, que salta a 
la vista, es crearse enemigos y exponerse al insulto, la amenaza y 
a la insidia. 

Silencio; hay que callar. No decir nada. Vale más, según muy pocos, 
que a la Organización se la coman por dentro las "termitas", hasta 
que el día menos pensado, sé hunda todo sin posiolidad de recons
truir algo positivo. 

Lo que hace falta es conservar la fachada , y así, conservándola,re
memorando glorias pasadas, iremos pasando los años,,, 

. Alfonso P. JT-. 

(1) Los anarquistas, a través de la historia de nuestras luchas, 
siempre combatieron contra todos los regímenes de opresión, 
contra todas las tiranías, contra todas las injusticias, sin 
haber jamás ocultado sus convicciones manumisoras que, en to
do momento defendieron, defienden y defenderán, por la liber
tad humana, 

(N, D„ L, R.) 
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'"QH YA MUCHOS los años que llevamos fuera de la tierra que 
nos vio nacer» Alejados como estamos materialmente de lo 
medular del pueblo, difícilmente podremos interpretar 
con exactitud las agitaciones de los trabajadores y las 
causas que las promueven» No obstante, todo lo que allí 
ocurre, todas las inquietudes que se vienen manifestan

do bajo el régimen opresivo que sufre España, nos inquietan; las 
sentimos como algo propio» De ahí que para informarnos de lo que 
pasa al otro lado de los Pirineos recurramos a la radio, a los 
periódicos de signo burgués, a los contactos particulares de com
pañeros, con antifascistas que sufren rigores de la dictadura 
franquista» Ya que la información orgánica, las circulares de 
coordinación, que tan caras nos cuestan, llegan con mucho retra
so, para decirnos, pobremente, lo que ya todos sabemos».. por 
los conductos de información apuntados» 

Cuando escribimos estas líneas están finalizando las huelgas sos
tenidas varias semanas en Barcelona y Asturias» Tanto los traba
jadores de la fábrica de automóviles SEAT y otras ramas de la in
dustria, como los mineros asturianos, han puesto de manifiesto, 
una vez más, la voluntad, la capacidad de resistencia al Poder 
dictatorial. Aunque no cabe hacerse ilusiones sobre que el régi
men se va a hundir por la huelga reciente» Pues a pesar de la am
plitud que ha tenido no ha llegado a movilizar el conjunto de la 
clase obrera española» El fascismo en España tiene las raíces 
más profundas de lo que a simple vista puede verse» Se ve prote
gido, ayudado y considerado por las principales potencias del 
mundo entero» De ahí que las fanfarronadas, las sentencias de 
muerte que les hacen desde París, Toulouse, Londres o ¡lé jico,no 
tengan otro efecto que el de hacer reír a los fascistas, a los o-
presores del pueblo, y decepcionar a las masas trabajadoras» E~ 
so de: "el franquismo se hunde"., "la situación del régimen es de-
satrosa", "la economía es caótica", "Franco y sus acólitos andan 
a la deriva" y demás tópicos manidos que suelen emplearse, no 
consiguen más que poner en evidencia la ligereza, la demagogia 
de los que combaten al fascismo español a muchos quilómetros de 
distancia y fuera de peligro» 
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los trabajadores españoles se han de enfrentar con el fascismo e-
llos solos, sin contar con más fuerzas que la de ellos mismos, fió
los como estuvimos durante los tres años de lucha armada, do gue
rra contra las fuerzas de la reacciono El mundo del trabajo lo tu
vimos en contra, cuando no era indiferente a nuestra lucha y a 
nuestras aspiraciones. La situación política y social de algunos 
pueblos ha cambiado, las modalidades de vida son diferentes, las 
ventajas del progreso se notan en la clase trabajadora de los paí
ses llamados libres. Pero la mentalidad de las masas productoras 
sigue siendo la misma o peor que antes del ^>6, Eso de la solidari
dad internacional, de que los trabajadores deben ayudarse mutuamen
te, ¿e fraternizar sin estar sujetos a fronteras ni a rasas, son 
palabras que suenan muy bien en los oídos, pero no en la practica 
en la cual tienen más de leyenda que de realidad... 

De esto tienen conciencia los que luchan en España, los que se han 
enfrentado una vez y otra con la despiadada dictadura. Y sin hacer
se ilusiones de la ayuda que pueda llegarles del exterior, se orga
nizan, se unen, se sostienen los unos a los otros. El practicar la 
solidaridad, es el arma que mejor pueden empiezo? contra el régimen, 
la que ¡ ás les prestigia y los hace dignos de admiración. Los movi
mientos huelguísticos que se vienen desarrollando en todo el país, 
y sobre todo la huelga de la fábrica SEAT, guardará un valor de de
mostración solidaria ejemplar y perdurable. Que la suerte de vein
te hombres haya estado defendida tanto tiempo y con tantas ener
gías por más de quince mil trabajadores, es la mejor prueba de dig
nidad, de voluntad de combate y de espíritu solidario que está la
tente en el pueblo laborioso. Y esta lucha, el magnífico ejemplo 
de solidaridad que han dado los huelguistas de Barcelona, los que 
continuamente nos ofrecen los mineros asturianos, los trabajadores 
de otras regiones y provincias, no obedece a ninguna propaganda sin
dical ni de partido político. Es algo innato en el pueblo español. 
Decir que son los comunistas, los socialistas o los anarquistas 
los que encabezan los movimientos, es una arbitrariedad, una des
consideración para los demás sectores que no compartan la opinión 
o las ideas de quien analice, de quien observe los errores y los 
aciertos que puedan tener los que se oponen a la dictadura y su
fren sus consecuencias. 

Los movimientos huelguísticos, las agitaciones que tienen lugar en 
el Interior, son llevadas a cabo por los trabajadores, por los 
hombres dignos de todas las tendencias progresistas del país.Esto 
hay que reconocerlo sinceramente. Así como no aceptamos que fuer
zas ajenas a nuestro movimiento se aprovechen de nuestros esfuer
zos, de nuestros sacrificios y los hagan suyos, tampoco nos agra
da el arrogarnos los hechos, las fuerzas de los demás. En justi
cia hay que decir que la resistencia al régimen la oírecen los es
pañoles dignos, los hombres de buenos sentimientos, leales y de
sinteresados. 

Ello no quita, ni merma en nada el tesón, la persistencia de los 
libertarios. Conociendo al pueblo español, las profundas raíces 
que tiene el ideal anarquista entre los explotados, sería injusto 
pensar siquiera que los hombres de la QW£ y del anarquismo no par
ticipan en todos los combates que se libran contra el sistema im-
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puesto y las fuerzas represivas. Sin lugar a dudas que serán los 
primeros en o ¡onerse a todas las injusticias, los primeros en caer 
en la lucha o sufrir los zarpazos del fascismo imperante» Ahora 
bien, pretender dar la sensación de que la CKT y el anarquismo son 
los únicos que agitan, incitan al pueblo y ofrecen resistencia al 
régimen, es algo que está alejado de la realidad viviente de cada 
día* En España, aunque nos cueste el creerlo, el setenta u ochenta 
por ciento de los trabajadores en activo, los que no han llegado 
aún al medio siglo de edad, no participaron en nuestra contienda,no 
vivieron el ambiente de nuestros sindicatos y ateneos. Su formación 
politice-, o social es pobre, confusa, oscilante, Esto lo hemos podi
do observar durante el mes de agosto de este año, que lo pasamos 
donde había gran afluencia de emigrados de todas las regiones de Es
paña» ynmbién nos dimos cuenta de que son rebeldes y no se confor
man con las injusticias y malos tratos de los patronos».• 

Y son, precisamente, estos trabajadores, la juventud que ha nacido 
y crecido bajo la dictadura, sin formación ideológica, los que for
man lo que podríamos llamar la fuerza de choque, los que se enfren
tan a los abusos del capitalismo y al régimen» Son estos trabajado
res rebeldes y solidarios los que pelean con la policía, con la Guar
dia Civil, arrojándole a la cabeza todo lo que encuentra a mano»Gon 
los mismos que se manifiestan en la vía pública y gritan: " i./raneo, 
asesinos ¡Libertad! ¡Libertad!" 

Con o sin formación ideológica definida, los que pelean en nue3tro 
país por mejores condiciones de vida y por romper las cadenas que 
oprimen a todo el pueblo, nos brindan ejemplos de voluntad, de cora
je» ilerecen nuestro reconocimiento y solidaridad» Si les ajoidamos, 
si los orientamos en lugar de criticarlos, nos haremos acreedores 
de su estima» Así haremos obra positiva» Podemos sentir la satis
facción de haber cumplido con nuestro deber de revolucionarios, de 
anarquistas» 

Octavio Aguilar» 

mAS CÜMEHlilARIOB SOBRE MUESTRAS COSAS 

(Viene de la pág» 14) 

carácter apócrifo y mal nacido de su naturaleza orgánica» Y así nos 
luce el pelo» lío nos conformamos con nuestra ridiculez interna que 
ya pensamos en oficializarla en el exterior» Nada de particular si 
tenemos en cuenta que ya se han realizado vis a vis de los Servi
cios administrativos» Una manera como otra de ser consecuentes con 
una determinada línea de conducta» 

Criticón» 

00O00 



— ?0 

y X 1g 03 DICErl a cada momento que España, la España actual,no 
.'•"\f es ya la España de la mantilla y la pandereta, del ji

pío y los toros, sino la España seria del trabajo y la 
recuperación económica ,1a España consciente de sus pro
blemas fundamentales. Supongamos por un momento que es
to último es cierto, que no lo es; pero, ¿qué ocurre 

con Andalucía, entraña y fuente de la España de pandereta? ¿Es 
también la Andalucía del trabajo y el desarrollo, o bien se la 
quiere perpetuar en su visión tradicional de jaleo y trapío pa
ra gusto y solaz del.resto de los españoles, es decir, de los 
españoles que trabajan? ¿Se pretende conceptuarla cpmo un inmen
so "tablao flamenco11 para regocijo de propios y extraños? trá
gico destino el de Andalucía, de nuestra miserable Andalucía,que 
siendo cuna y nodriza del anarquismo español, se ha visto con
vertida en una especie de viuda alegre y complaciente e:i la que 
se desbrava la salacidad de los machos del mundo entero o donde 
babosean aquellos otros no tan machos o Muy atrás queda ya la An
dalucía de Salvochea, de Sánchez Rosa, de Bajatierra; la Andalu
cía de Gasas Viejas, Ledinasidonia, Bujalance; ia Andalucía re
belde y revolucionaria, dispuesta a sacudirse largas centurias 
de postración y envilecimiento; la Andalucía miserable, sí;ham
brienta, sí; analfabeta, si, pero también, y )or ello mismo,in-

earas^¿por que 
v su alegría 

surrecta, levantisca, justiciera;, defendiendo el derecho a la 
vida tras las chumberas, con escopetas loberas, con uñas y dien
tes o a pecho descubierto; la Andalucía que vive y muere con 
simple heroicidad, con trinos de fandango o de so 
no?), porque es su entraña, su índole, y su canto 
constituyen el himno de las victorias o de las derrotas, el con
trapunto optimista frente a la adversidad. Si el hombre andaluz 
tiene el gracejo a flor de labio, si es oxtravertido, si es ca
paz de cantar a la vida y a la muerte con la misma fuerza vital, 
si encara la vida con optimismo y de las tinieblas sabe arran
car un punto de luz, cosas son todas ellas capaces de caracteri
zar a un hombre, si no como un ser superior, sí como un ser que 
sabe entender la vida para no caer en el marasmo y la desespera
ción, ..ero trágico lo sigue siendo, y con una tragicidad que ro
za lo sublime o 
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Sin embargo, esta índole exultante y exuberante del pueblo anualuz, 
ha sido insidiosamente tergiversa'..a para ocultar el verdad íro meó
lo de la cuestión Se la ha trivializado, y de 'una sola faceta per
sonal se ha querido hacer ver la primigenia base de la personali
dad, sin ¿as connotaciones o Así, por esta regla, una persona aleare 
y graciosa jamás puede ser responsable de sus actos, ni es capaz 
de solucionar problemas serios, ni se puede contar con ella para he
chos de trascendencia y seriedad, entendiendo aquí seriedad en el 
sentido do gravidez o importancia., El andaluz, según esta versión 
estrafalaria, es un ser vocado a la superficialidad, y su papel en 
la vida se reduce al del payaso de circo., siempre proclive a alige
rar la misantropía de los espectadores; si canta su pena, no se ha
ce cuestión de ella ni de su miserable condición; es decir, no in
tenta saber por qué es miserable y quién es el culpable de que lo 
sea; para él las cosas suceden sin más, y su elemental reacción es 
poner al mal tiempo buena cara. Semejante absurdo no merece ni co
mentario. 

Es increíble la cantidad de personas relevantes que han contribuido 
a esta versión falaz de Andalucía, sin mencionar a otras innumera
bles de menos peso y que, por eso mismo, serían más disculpables.i'To 
hablemos., en consecuencia, de los Quintero, ni de la serie de saine
teros que con ellos han forjado la leyenda, ni mucho menos de la tai
fa de canzonetistas para quienes Andalucía sólo consiste en fandan
gos, manzanilla y guitarra, y donde los gitanos, cobrizos o aceitu
nados, son apogidos con honores de excelencia.o. pero sólo como re
lleno del tipismo andaluz. ..ero si hay que hablar, por ejemplo, de 
Peinan, el santón gaditano de las letras españolas, ensayista a ra
tos y filósofo cuando puede, como uno de los principales artífices 
de esa Andalucía de rompe y rasga, con sus elucubraciones escolásti
cas sobre la idiosincrasia del andaluz que no aciertan a encubrir 
su enraizada cepa de monárquico y señorito, con participación direc
ta en la mandanga vinícola de cavas y bodegas, en la elección de rei
nas de feria y como paladín de los juegos florales en las báquicas 
fiestas de la vendimia de Jerez. Hay que hablar de Ortega y Gasset, 
el europeísta germanóflio, político fracasado, filósofo "mondain" 
con audiencia preferente de marquesas ilustradas, elitistas y mino
ritario, cuya sensibilidad olfativa se estremecía de horror ante 
todo lo que oliera a masa y pueblo; virtuoso de la prosa castellana, 
diletante de la dialéctica, sabía soslayar el drama de Andalucía 
con el vago trashumar por los meandros de una florida metafísica pa
ra estetas de oficio y damas delicuescentes por esnobismo. lay que 
hablar de Julián harías, discípulo irreductible del anterior, que 
sigue las huellas de su maestro con la misma lacayuna lealtad de un 
perro de caza; filósofo que mariposea sobre los problemas pero que 
no entra en los problemas, que juega con los conceptos pero que ol
vida las sangrantes realidades del pueblo español actual, que vive 
entre los españoles pero no con los españoles, que el tiempo que le 
dejan libre sus más trascendentes ocupaciones (?) lo ocupa en cri
ticar banalidades cinematográficas y otras chismorrerías por el es
tilo, hay que hablar, incluso, del universal y mítico García Lorca, 
poeta de metáfora iridescente, cantor de homicidios gitanescos con 
cuchillada y luz de luna, con rastro negro do triscornios entre oli-



-22-

vos con temblor de cierzo» La inspiración colorista de Lorca, en 
contraposición con el eco universal de su muerte, era una inspi
ración, socialmente hablando, de cortos vuelos y francamente loca
lista, provinciana, reducida a temas sin significación social al
guna» Y sus tragedias, que son las que en verdad tienen palpito 
universal, no alcanzan a borrar la leyenda apócrifa que escribió * 
por sobre la real tragedia en que se debatió y se debate Andalucía» 
ríabría que hablar de otros muchos sostenedores y creadores del an
daluz .'fantasmagórico, pero sería largo de contar. Con las anterio- • 
res citas tenemos bastante por ahora» 

En conexión con todo lo arriba mencionado, veamos lo que ocurrió 
en septiembre oasado, durante los días 22 al 23» Se convocó, nada 
más y nada menos, el III Congreso de Publicitarios del Sur de Es
paña, con un programa en el que los congresistas debían ocuparse 
de 55 a 60 horas de exhaustivo trabajo» Antes de pasar adelante, 
consideremos un poco lo que sTgnifica un Congreso de Publicidad.y 
sobre todo en Andalucía» ¿Qué temas se van a discutir en él, qué 
problemas se van a dilucidar, qué directrices se van a seguir que 
tengan algo que ver con la tragedia andaluza? Ninguno, por supues
to» ün tal congreso sólo se organiza para perpetuar y ahondar más 
aún la consabida falsa visión del Sur de España, para seguir con 
el tinglado de la farsa, la dura costra bajo la cual hierve la pu
rulencia infecta de la llaga andaluza» puntualizado esto, (innece
sario, de todos modos), veamos en qué consistió la actividad de los 
congresistas en su supuesto trabajo publicitario» De las 60 horas 
programadas se emplearon únicamente seis en lo que pudiéramos lla
mar trabajo, es decir, el 10 por 100» El resto del tiempo ya se lo 
imaginará el lector sin gran esfuerzo en qué se empleó: recepcio
nes, desfile de modelos, visitas a bodegas y lugares típicos,almuer
zos, cócteles, bailes, etc De modo que para hablar de nada serio 
ni eficaz que afecte al pueblo español, se programan 60 horas de 
trabajo de las cuales, sin embargo, sólo se trabajan seis: lo de
más, bullanga, mandanga y vino español; pandereta, castañuelas,man
zanilla y ole» 

Como ya dejo dicho, Andalucía es el circo donde todos los españo
les van a zafarse de los problemas serios» Cuando uno entre en An
dalucía, que se despoje de todo lo serio como de la camiseta«Allí 
va a vivir otra vida, va a desdoblarse su personalidad, va a en
trar en un mundo de fantasía donde casi todo está permitido» No 
hay que mirar y ver hondo, eso no; hay que abandonarse a la super
ficialidad del "far niente", al "relax"» Andalucía es brillo, su
perficie brillante» Queda prohibido escarbar bajo la superficie„ 

Juan Español» * 




	luchador_1971_12_n39_001.pdf
	luchador_1971_12_n39_002.pdf
	luchador_1971_12_n39_003.pdf
	luchador_1971_12_n39_004.pdf
	luchador_1971_12_n39_005.pdf
	luchador_1971_12_n39_006.pdf
	luchador_1971_12_n39_007.pdf
	luchador_1971_12_n39_008.pdf
	luchador_1971_12_n39_009.pdf
	luchador_1971_12_n39_010.pdf
	luchador_1971_12_n39_011.pdf
	luchador_1971_12_n39_012.pdf
	luchador_1971_12_n39_013.pdf
	luchador_1971_12_n39_014.pdf
	luchador_1971_12_n39_015.pdf
	luchador_1971_12_n39_016.pdf
	luchador_1971_12_n39_017.pdf
	luchador_1971_12_n39_018.pdf
	luchador_1971_12_n39_019.pdf
	luchador_1971_12_n39_020.pdf
	luchador_1971_12_n39_021.pdf
	luchador_1971_12_n39_022.pdf
	luchador_1971_12_n39_023.pdf

