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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. 

Una propaganda de estridencias podrá despertar, si queréis, a los 

sordos, pero no pondrá en su conducto auditivo gran cantidad de i-

deas sanas, pues, el que chilla constantemente,hace como los niños 

que alborotan y no piensan,- J. PRAT„ 



¡̂jl/̂ i'.E vez en cuando se celebran aquí y allá congresos pomposa-
I fgJfla mente denominados anarquistas. Es lo normal» Es normal que 
H '©¡$1 los anarquistas se reúnan en congresos cada vez que lo en-
[j3;r7^| tiendan necesario. Es también normálTque los anarquistas^ 
JEsSa^ ge organicen más o menos formalmente, en grupos, federacio

nes, locales, regionales, internacionales y que ectas fe
deraciones celebren sus congresos y tomen sus acuerdos, más o menos 
solemnes. 

Lo que no es tan normal es que estas federaciones o confederaciones 
se consideren las solas y únicas sobre la tierra» No es anarquista 
considerarse los solos elegidos por la diosa Acracia, y reprobos, 
bastardos, expósitos o incluseros los demás, por el hecho de cier
tos ¡matices, discrepancias o contenciosos. 

Ya en tiempos lejanos algunos anarquistas pretendieron introducir 
en los debates anarquistas el voto de mayorías y hubo conflicto. 
Que una agrupación anarquista se proponga regirse por el voto de 
mayorías no le arrendamos el mal gusto. Si se vota es con el fin 
tácito o confesado de hacerse con la cabellera de la minoría dis
crepante» El voto, anárquicamente interpretado, es una guillotina 
o en términos más moderados una usurpación» Quede el voto para las 
organizaciones de masas, sindicales u otras, que no pueden andarse 
con finuras filosóficas» Entre anarquistas la cuestión de "arras
trar" a la minoría, que puede consistir en la mitad aienos uno, es 
una cosa seria, en tanto que procedimiento autoritario„ 

Pero allá se las compongan los anarquistas que se conciertan en re
girse por el voto o por la lotería en sus decisiones» îo tienen 
más que hacer rancho aparte y con su pan se lo coman... Pero en Es
paña, aquellos polvos del voto trajeron sus lodos. Un buen día fue 
por el veto que se hizo tabla rasa de los grupos que habían venido 
siendo la célula de la Federación Anarquista Ibérica. Puesto que 
fueron federaciones más o menos formales, grupos e individualida
des los que fundaron la FAI en julio de 1927» Incluso grupos que 
se dedicaban no precisamente a la actividad cruenta, sino a la pe-
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dagogía, a la alimentación natural, al pacifismo mediante una propa
ganda muy tensa, a hermanar a los hombres mediante una lengua auxi
liar (con respeto por la vernácula), a la generación consciente me
diante el amor libre, el neomaltusianismó o la eugenesia., al indivi
dualismo, etc=, etc= 

En un momento' determinado una de estas tendencias pretendió estar en 
posesión déla sola y única razón de ser,, Y los que llamaremos cruen
tos empezaron a hacer escarnio de los otros componentes de la colme
na acerata» Ya fueron menos tolerados ciertos grupos o mirados como a-
nimales raros. 

Hasta que finalmente se atacó a los grupos mismos, que eran pequeñas 
entidades afinitarias que estorbaban con su acendrada autonomía al 
centralismo galopante de los que habían sufrido la intoxicación de la 
práctica cruenta exclusiva,, Cuando se hablaba de acuerdo por voto de 
mayorías se pensaba en el centralismo que la estructura tradicional 
estorbaba,, Fue por entonces que se abrió un debate semiescolástico 
sobre la definición de la disciplina» Se nos quería hacer creer que 
confundíamos indisciplina con caos o algo parecido,, Todos sabíamos a 
qué atenernos cuando rechazábamos la disciplina. Pues bien, se prodi
garon discursos, sendos artículos en la prensa, debates agotadores pa
ra enseñarnos ex cátedra que había una disciplina anarquista compati
ble con el anarquismo»vCon un anarquismo práctico, realista, cohesio
nado, revolucionario, puesto, que la revolución no da pábulo al roman
ticismo, al lirismo a la violeta, ¡Oh, manes de la "Plataforma" de 
Archinoff! 

Por fin se dio el hachazo a los grupos en aras de un anarquismo que 
era así como agua en el vino» Un anarquismo de masas, de agrupaciones, 
a imagen y semejanza de los partidos» S incluso se hizo una nueva de
finición del Estado que pudiese encajar con la estrategia guoernamen-
talista en boga durante la guerra» Según esa nueva definición el a-
narquista ya no luchaba contra el Estado en abstracto, contra todos 
los Estados, según nos legó Bakunin, La nueva definición decía que a 
partir de entonces el anarquista luchaba solamente contra el "Estado 
totalitario". 

Resultaba entonces que cuanto habíamos aprendido durante cerca de un 
siglo (Proudhon) o hacía más de un siglo (Godwin) era erróneo. Estos 
señores nos habían enseñado que había que luchar contra el Estado sin 
distinciones. Pues el Estado, totalitario o absolutista, no era sino 
una de las muchas derivaciones autoritarias. Nos habían enseñado que 
el Estado más inocentón y de éste, se pasa ai más perverso, pues,to-
,dos son palos de la misma madera. Esta nueva concepción de identifi
cación del Estado se había estampado, firmado y rubricado por una po
nencia en la que intervinieron personas que acababan de ser ministros 
de la República, en representación oficiosa del anarquismo organiza
do y que, por lo visto, no habían perdido la esperanza de volver a 
serlo, 

Han pasado los años y los lustros y estas mismas personas, después 
de un furor ortodoxo a haz de tierra, han dado en el invento de un 
nuevo anarquismo de guillotina. El punto de mira continúa siendo no 
dar cuartel a la minoría. Sobre todo si esta minoría es cargante,quie-
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re decir inteligente, capaz, documentada y da buena memoria. La pere
grina invención consiste en la oficiosidad a machamartillo» Un grupo 
se concierta más o menos tácitamente para eregirse en sumo represen
tante, incontestable"'¿"•imprescindible del anarquismo» Lo primero que 
se le ocurre es parar el golpe que tan desmesurada pretensión ha de 
producir automáticamente» 

Como en estos tiempos de decadencia, de gente más que madura, despis
tada y retraída, y más que desmemoriada, no es difícil hacer pasar 
como servicio abnegado el aferrarse en un cargo meses, años y lustros» 
A la más sutil puntada de dejar el "fardo" se le rogará la limosna de 
un nuevo sacrificio casi con lágrimas en los ojos» 

¿Qué hay detrás de esta imploración? Desaliento, dimisión, cansancio, 
agotamiento.' En casi- cada uno de los afiliados a nuestras organiza
ciones del exilio hay una lámpara de aceite que parpadea» En esa se-
miobscuridad tienen su rincón los buhos» 

Todo lo demás es cuestión de ingenio satánico» Fácil será convencer 
a quien está convencido.por inercia de que los opositores no persi
guen más que crear problemas» ¡Problemas! ¡Problemas! Es lo que esta 
pobre gente no quiere» ¡Venir a magullarse los sesos a estas edades 
con rompecabezas! Ya están bien los acuerdos para siempre» Ellos sa
ben que no son del todo veraces esas "insinuaciones malignas que susu
rran a sus oídos sobre que éste, aquél y el de más allá "hace tiem
po que dejaron de ser lo que eran"» Ellos lo saben» Además, esos que 
van de boca en oídos hay barruntos de que tienen cosas que callar.Pe
ro en resumidas cuentas, ¡menudo potaje se armaría de dejar franco el 
paso a los de los problemas! Los que están en el sitial tienen sus ta
ras muy'feas, cierto, pero no hay reemplazo para ellos y hay que tra
garlos aun sin masticar» Los otros.»» Sí, hay gente bragada entre e-
llos... Pero venir a estas alturas con problemas»»» Más vale un malo 
conocido..» Las perrerías que se disparan contra los "otros"... Bueno, 
vamos a cerrar los ojos y hacer el tonto» Como quiera que alguno tam
bién tiene sus parches pague justo por pecador y en paz. 

En España, a pesar de todos los pesares, se daba un fenómeno muy sim
pático: la antioficiosidad» Los cargos no eran vitalicios ni retri
buidos, pero además, cualquiera que se le antojaba fundaba una edito
rial, o publicaba un folleto sin someterlo a instancia alguna. Se fun
daban nuevas organizaciones sin pedir dispensa al Papa; juventudes li
bertarias, SIA, Mujeres Libres, "La Revista Blanca", ateneos, escue
las, grupos escénicos» Todas estas manifestaciones se producían sin 
permiso de la autoridad» Los más elevados comités eran los que menos 
andaban en achaques de autoridad» Y si se ponían tercos (cosa que ra
ramente ocurría) se jugaba con -ellos al pimpampum. Los más acendra
dos defensores de estas autonomías eran esos grupos editores, esas 
familias semiaristocráticas que en vísperas del 19 de julio de 1936 
no se habían tomado la molestia de pertenecer a un sindicato, porque 
había que tener callos en las manos para hacerlo» Familia aristocrá
tica hubo que tenía un comité pro presos frente al comité pro presos 
oficial, y hubo más que bofetadas cuando el comité pro presos oficial 
quiso imponerle el monopolio. La mayoría de militantes reaccionó a 
favor del estatuto de autonomía del comité pro presos autónomo. Y 
cuando la revista autónoma fue puesta en entredicho por el oficialis-
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mo, por una cuestión siquiera de principios estuvimos al lado de los 
paladines autonomistas» 

Pero las cosas han cambiado. Las cañas se trocaron en lanzas» Los au
tonomistas rabiosos de ayer se convirtieron en centralistas totalita
rios» Bajo su égida todo va por conducto orgánico, como en el cuar- " 
tel (¿el soldado al cabo, de éste al sargento, al suboficial, al te
niente , al capitán, al coronel del regimiento)» Y como en el cusrtel 
hay establecido un código de justicia militar con sólo penas de muer
te» Nada de sanciones menores, periódicas, temporales, amonestacio
nes» Hasta el ~artido comunista recurre a las amonestaciones antes 
de dejar caer la cuchilla» No hay procesos en que el a.cusado pueda 
defenderse. Ni siquiera se le cita cuando los hay y las sentencias, 
siempre supremas (como en los tiempos bárbaros), son sin apelación» 

Bueno, lo peor es que todo no queda en casa» El anarquismo interna
cional organizado oficialescamente se ha querido contagiar de este 
morbo» Uno de estos organismos que oficia en Italia acaba de hacer 
la más clara afirmación dé "la razón de Estado» Acaba de proclamar 
que no reconoce a otra organización anarquista que la que detentan 
los esbirros a que nos estamos refiriendo., Para curarle en salud ele
varon a la categoría de verdad incontestable la sola existencia de 
una federación anarquista por país geográfico» En ese :u universo a-
narquista no pueden ser reconocidos más que los organismos oficiales. 
Los heterodoxos, los inconformistas, los contestatarios son no sólo 
inaceptables sino que también ignorados» ríixon tiene razón cuando se 
tapa los ojos ante las tropelías que se cometen detrás de la cortina 
de hierro. Y la URSS también cuando a la más inocente protesta contra 
sus atropellos proclama indignada que nadie tiene derecho a meterse 
en sus asuntos» Un secretario de una organización italiana que no es 
un don nadie, sino persona bien conocida en las lides anarquistas in
ternacionales acaba de dar el placet a un infame documento contra a-
narquistas españoles que a partir de ahora no podrán defenderse ante 
el mentado organismo italo, puesto que éste, asumiendo el gesto de 
Nixon, acaba de proclamar que cuanto pueda ocurrir entre los anar— 
quistas españoles no le concierne» Es el mismo gesto de los gobier
nos de todo el mundo ante los atropellos del franquismo. Franco, el 
déspota Franco, es jefe de un Estado reconocido por las potencias 
diplomáticamente, y sus actos, todos sus actos, son actos de ley pa
ra la razón de Estado» 

El secretario italiano a que aludimos había recibido acta de consti
tución de una organización anarquista que no era la organización o-
ficial, anarquista» Se apresuró a pedir protocolariamente informes 
a la organización anarquista oficial, no a la organización anarquis
ta desidente. La respuesta ha sido un balde de infamias contra los 
aspirantes a la nueva organización. Y el secretario italiano se ha 
apresurado a lavarse las manos y a proclamar la sola existencia de 
unos anarquistas en menosprecio de otros. Es decir, con la razón de 
Estado a la razón de Estado. Esto, anárquicamente, resulta más que 
un oprobio. 

Este no dar cuartel a las minorías, a negarles la beligerancia más 
elemental, a dar por verdad oficial la infamia social, crispa los 
nervios; como crispa los nervios de cualquier anarquista la infamia 
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oficial de los gobiernos al respecto de las actividades de nuestros 
hombres y nuestras ideas; como crispa los nervios la ciega aquies
cencia de los funcionarios atados a la oficiosidad por el espíritu 
de cuerpoc 

Esto hubiese sido inconcebible en tiempos no prehistóricos ni mucho 
menos, en que todas las tendencias, todas las corrientes del anar
quismo no sólo eran compatibles en el seno del movimiento anarquista.. 
No sólo era esto una realidad sino que se deseaba, precisamente para 
que la idea adquiriese temple; para no caer en exclusivismos y en ex
clusiones peligrosas; para la mejor pureza, en fin, de los principios 
éticos que nos legaron nuestros maestros» Nada más ni nada menos es 
lo que pedimos» Ni excluir ni suplantar a nadie» Hacer posible el diá
logo, el debate, la confrontación de tesis y, si se tercia., la pues
ta en evidencia de la conducta de cada uno. Puesto que con patente 
de corso para la tropelía, sin crítica y autocrítica posibles, al am
paro de la mentira y de la difamación, el cáncer que corroe ciertos 
círculos de nuestro campo amenaza tomar carta de naturaleza. 

Antonio Almiz. 

O O O Q O o o 

• o * o o o o o o o o . o o o o o 0 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 e o o o o o o o o o o » o « * o « 

La depuración del frente interno no está desde luego en- l 
cadenada,en la lucha contra el fascismo, por la "normali- l 
zación" policíaca y judicial. El hecho de que elementos l 
de la CNT y de la EAI, hayan entrado en los organismos de l 
la policía, a más de constituir un yerro, no está suficien-í 
temente compensado por una autonomía que habría permitido l 
la rapidez y la discreción en el cumplimiento de misiones • 
y servicios. Es necesario agregar a esto que ciertas dispo-¡ 
siciones absurdas y ciertas tonterías burocráticas que ha- l 
bían debido ser abolidas por los representantes de la CNT " 
y la FAI, subsisten aún y son de un defecto desastroso. 

Camilo Berneri, 
• • • ' • . — — • 

(jJel folleto "Entre la revolución y las trincheras"» íieco- • 
pilación de nueve artículos dé C» Berneri»( "Guerra di Cla-4 
sse", Barcelona, 1936-1937) Traducción de I. González ) ° 

o 
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X ^ENSÜND.OLO un poco, y con cierta perplejidad, uno no sabe 
i *y) B si el Sr. Gil Robles (de infausta memoria, por no decir 

fféptS^ otro adjetivo peor) está haciendo bueno o malo aquello 
/ W de "cualquier tiempo pasado fue mejor"o A decir verdad 
^ S ^ el suyo no es un caso aislado, ni mucho !ae?ios. Actual

mente en España "disfrutamos" del mayor barullo políti
co de todos los tiempos, y dentro de él, lo más destacable es la 
ambigüedad de las posturas, apoyada por una demagogia jamás vista ni 
siquiera vislumbrada* Antiguamente, y al amparo^de una mayor liber
tad de expresión, las posturas políticas eran más claras para el 
buen entendedor, pese a la hojarasca verborreica común a todos los 
tiempos o Uno sabía en seguida a qué atenerse o Pero ahora, con la 
prohibición de los partidos y la mordaza de la censura, el deslin
de de los campos y la lealtad de las posturas se hace imposible. A-
sí tenemos personajes y personajillos que, emboscados en la penum
bra de la censura, se hacen los héroes encadenados, nuevos Prometeos 
que aspiran a que sus lectores lean entre líneas sus opiniones,por
que no pueden explayarse como ellos quisieran» Si estos personajes 
pertenecen a las nuevas generaciones, la posición crítica del lec
tor sa. hace bastante difícil; pero, ¿qué diremos de los personajes 
como el Sr." Gil Robles, provenientes de otros regímenes, y con una 
trayectoria política que no deja lugar a dudas? ¿Qué puede decirse 
de él en la actualidad cuando sus disertaciones discrepan, no_sólo 
del régimen franquista, sino de su misma línea política anterior? 
Si es un desertor, ¿hacia qué campo se dirige? Si es un "evolucio
nado", ¿cuál es su meta futura? ¿Hasta qué punto es sincero^y leal 
en sus manifestaciones? Vaya usted a saber, como diría el otro.Con 
los hombres del franquismo no hay pega alguna: sabemos quiénes son, 
y ellos mismos se encargan de sacarnos de duda, si es que la tenía
mos. Pero, ¿qué hacer con tantos y tantos Prometeos que nos están 
haciendo ver sus cadenas, su hígado picoteado, como enseña inequí
voca de su martirio y de la democratividad de sus intenciones? 

El Sr. Gil Robles hace tiempo que se nos muestra como un decidido 
contestatario. Como abogado, defiende a su vez a otros contestarlos; 
como abogado, también, critica la falta de democracia de las leyes 
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franquistas., la ilegalidad de las elecciones y los fraudes cometi
dos con el Derecho en generala Como católico se nos aparece decidi
damente postconciliar, y hasta diríamos heterodoxo. Gomo político, 
desbordando los límites monárquicos, con sorprendentes incursiones 
en el marxismo, ¿Quo vadis, Sr, Gil Robles? 

Nuestro protagonista se alza en crítico acerbo de un libro de recien
te aparición titulado "Los cimientos de Europa", de un tal moreno 
Báez. Al parecer, el autor, con fachenda y desparpajo muy hispánicos, 
se pregunta qué es Europa* X sin más, se mete a explicar pontifican
do lo que es Europa, Gil Robles apunta que, para ser la primera con
testación que conoce, ess también, ibéricamente excluyente: para el 
autor Europa sólo comprende los pueblos que- profesan el catolicismo 
o el protestantismo, constituyendo una comunidad espiritual que nace 
de la alianza del pontificado y los reyes francos, el resultado de 
la fusión de lo románico y lo germánico, que tiene como base de su 
cultura a la religión, que es el colofón del influjo romano, 0 sea: 
la acción de la sinagoga.,, la ciencia helénica, la idea del Estado,el 
derecho y la "m.aiestas" romanos y el monacato, 

Gil Robles dice que- es una respuesta "exclusivamente ideológica, su
pere s truc tural" „ Añade que no-existe ni.una referencia en el libro 
a los verdaderos fundamentos de Europa: el largo proceso de transfor
mación desde la economía de subsistencia al capitalismo avanzado, e-
sa penosa lucha entre poseedores y desposeídos que constituye el 
real y verdadero trasfondo de las tensiones y movimientos culturales 
antes citados,, Aparte de esté inciso, agrega que aún le pondría re
paros: 1° Su carácter apologético, claramente-preconciliar, como se 
ve en el uso de los eriterios de:supervivencia histórica y expansión 
para demostrar el origen divino de la Iglesia, cuando en la perspec
tiva histórica dos milenios, son un período muy corto para ser signi
ficativo, aparte del regusto triunfalista de la tesis, tan poco a-
corde con lo que debe ser la Iglesia* 2- Tener como idea directriz 
el mantenimiento de una "cultura fundamentalmente unitaria, que de
bería constituir el.alma de una Europa social y políticamente unifi
cada", según texto de Pablo VI, con el que Gil Robles no está ni pue
de estar de acuerdo. Si tal unificación ha de hacerse bajo el signo 
del unitarismo cultural, prefiere que no se haga. Sería un empobre
cimiento y una terrible regresión cuando ya se abre paso el conven
cimiento de los bienes que entraña el pluralismo cultural dentro de 
una misma unidad politica, 3^ La tesis se halla impregnada de nos-

• talgia por una cultura común europea, cristiana en lo religioso,es
toica en lo moral, escolástica en lo filosófico y "alcoholizada de 
romanismo" en lo jurídico. Esa idealización del pasado ya ha queda
do irremediablemente atrás. La cultura europea (si es que ha de ha
berla, cosa más que discutible en una época de mundialización cultu
ral) tendrá un tono claramente laico, que cada día se acentúa más; 
ni será estoica (cosa que le parece poco cristiana, pese a los es
fuerzos por bautizarla); la filosofía habrá de ser más dinámica que 
la escolcistica, apartándose cada vez más de un derecho romano cuyo 
valor pretérito nadie discute, pero que se funda en una visión está
tica del universo. 

Por otra parte, Gil Robles espera que amplíe el autor su visión de 
(Pasa a la pág„13) 
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**"% la vista de la documentación orgánica aparece., como un a-
xioma, una decadencia acelerada en nuestro medio militan
te. Tres documentos (cartas circulares) nos ilustran de 

/i íi manera indubitable además de ofrecer la impresión de es-
u I tar escritas para quien no sabe leer, o como dudando de 

V que sean leídas. De otra forma son incomprensibles, teni-
|;l da cuenta de las contradicciones y las inexactitudes que 

|j P las ilustran. 

Un Núcleo, por ejemplo, nos dice en fecha 2 de septiembre, 
que ha guardado silencio vis a vis de sus federaciones locales des
de el 22 de abril, debido a la inmensidad del trabajo que ha recla
mado la organización del mitin conmemorativo del 19 de julio y que, 
terminado el período de este trabajo (mes y medio más tarde) están 
en medida de reactivar las relaciones que desean lo más asiduas po
sibles» Y en este margen de tiempo, todo y habiendo sido fructuo
sas sus labores y un éxito el resultante, prometen dar cuenta de 
viva voz y con todos los detalles con ocasión del Pleno regular del 
KúcleOo Es decir, que no están en medida de informar»o o por falta 
de tiempo y exceso de trabajo» 

Las federaciones locales no responden (¿a qué?) y su actividad es. 
nula, solamente limitada a efectuar el pago del material que reti-. 
ran, las que retiran material, y, las demás no dan señales de vi
da, al instar de la propia Comisión de "Relaciones, sin duda, bien 
que se encuentra materia justificativa en el hecho natural del fa
llecimiento de algunos compañeros, de lamentar sobre todo si uno 
de ellos costituía él solo la federación local, (que se da el nom
bre del compañero como un caso excepcional y sin duda porque ahora 
habrá que señalar el compañero fenecido en circular) ya que se a-
nuncia como posible la desaparición de la misma» 

Consecuentemente, en tal circular, se inventa el anuncio por MORO
SOS de tres de sus afiliados; se omiten los nombres en el caso,por
que sin duda no son devotos al sistema y no suponen la garantía Tí
nica de supervivencia de la F„L» Pero se inventa el sistema cuan
do no se da de baja (se expulsa) conforme a los acuerdos de Organi
zación» Probablemente que los afectados no son merecedores de la 
simple aplicación de acuerdos, sino de sanción ejemplar» Claro que, 
si de aplicación de acuerdos se tratara, no habría excepción y^de
bería aplicarse la regla, con lo que resultaría que nos quedaría-
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mos en cuadro y ello sería desdecir las afirmaciones según las cua
les nuestros efectivos' se mantienen, cuando no aumentan. A renglón 
más o menos seguido se apunta que alguna otra de las FE.LL»,se retra
san en los pagos o tras no han solicitado material alguno en el trans
curso de la gestión relacionadora de la Comisión,. 

Después de este cuadro' todo va por lo mejor, en el mejor de los mun
dos, como diría el héroe de la obra de Voltaire» 

. . : ..... § § § § § 
Otra carta circular nos ilustra de la existenxia de un Interior exu
berante , lleno de inquietud y ansiedad anarquista, donde todo el mun
do nos solicita y nos busca (aunque no nos encuentre) atraídos, por 
el imán, admirativo de. un pasado... que todo indica que somos los pri
meros a olvidar, los exilados en general" y -sus representantes en par
ticular» .No obstante, si una lógica cualquiera apoyara los decires o-
ficiales de nuestra coordinación secretarial, ¿a qué rompernos la ca
beza en tratar de realizar, de apoyar, de hacer acto de presencia en 
España";' Con hacer reaparecer una vez un órgano o portavoz regional 
hay bastante para que el calor popular y el espíritu de lucha se ma
nifieste arrollador y nos incite a provocar idéntica fiebre en otras 
regiones, mediante la.aparición (?) del órgano correspondiente. Con
vengamos que a tal precio, con el esfuerzo mínimo que se realiza,la 
•cosecha no es cara, sobre ser óptima. Acaso nuestro coordinador, y 
la Cía»,(léase compañía) se pregunten alguna vez cuál sería el resul
tado posible de obtener si su esfuerzo fuera bien utilizado conforme 
a los medios utilizables y, sobre todo, a los que naturalmente se po
drían obtener mediante una verdadera acción militante y global de to
dos los militantes dispuestos y disponibles. 

Pero, si analizamos la referencia que se nos da, en cuanto a activi
dad "jurídica", está claro que la compañía dirigente no se pregunta 
nada, sobre todo en cuanto a las causas originarias de la inhibición 
de lo disponible, llamado "ciertos amigos" u-"etras~ "personas amigas", 
concurrentes en quehaceres solidarios con los presos. Al contrario. 
Probablemente porque la concurrencia existe, la dualidad se manifies
ta de alguna manera, nos encontramos ante la sospecha de que la aboga
cía usual aprovecha - y aquí lo grave del problema - y se opta por 
romper la asistencia a.quien la necesita, so pretexto de un exclusi
vismo, bien que en otro terreno se exprese una disposición de asis
tencia. 1C1 anatema exclusivista termina descalificando moralmente a 
los compañeros que ignoran una forma de comportarse y que consiste 

•••' en no comunicar, a "jurídica" (léase Coordinación) su salida de pri
sión. -.,'--

Cuando Coordinación nos habla del exilio es más "conciliadora" aún$ 
más concluyehte y convincente en materia de información. Resulta, 
ahora, qué se ha descubierto (y "recuperado") el famoso material de 
impresión que cierto secretario se había comido un día° que este ma
terial es incomible por inútil e inutilizable; que es un montón de 
hierros viejos, etc., etc. Para concluir con que la culpa la tienen 
los que se lo comieron y quienes guardaron la "deposición" de aque
llos tragones. Así se comprende esa cuestión angustiante que pregun
ta quién o quiénes son los responsables del deterioro de este mate
rial. 
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Se ha dicho :y pregonado a todos los vientos, la triste historia de 
la Carnosa máquina de imprimir. Se dijo que la misma estuvo años y 
años pudriéndose en la -bodega de nuestra casona; que un día. por cu
riosidad o por ver si había algo que hacer, quizá porque el secreta
rio de.coordinación de la época no sabía o tenía nada que hacer, fue 
sacada a la luz y ocupó tiempo y y espacio infinitos en sendas pie
zas del local» El tiempo se gastó, y mucho papel también, por el se
cretario en cuestión en dar meneos y golpes a las piezas, en consul
tar mecánicos, etc. El resultado de la consulta, diagnóstico de prue
bas y de mecánicos, fue exactamente el mismo que ahora han dado,cuan
do el 7 de junio diagnosticó el segundo o tercero de los asesores téc
nicos llamados a consulta» 

En la secretaría de coordinación o la general, debe existir uñé. de
claración formal del secretario comilón de la máquina en cuestión,y 
por ella podrá obtenerse la referencia del estado y condiciones de 
"la ferraille" que nos ocupa. Por tal declaración escrita, según lo 
que se ha insinuado en información orgánica, se daban tantas referen
cias que por ellas se fijaba la situación mecánica, las circunstan
cias y causas del envío a P., el conducto probable por el cual se lo
calizaría el lugar donde estaba, etc., etc= Y la conclusión e indi
caciones útiles, además de los problemas e inconvenientes que se opu
sieron a la posibilidad de recuperación, han sido prolijamente expli
cadas y a ciencia y conciencia desnaturalizadas, con vistas a culpar 
e_inculpar a un compañero, justamente el que fue contactado y ha po
sibilitado tal recuperación. ¿Se trata ahora de continuar inculpando, 
hasta responsabilizarlo, de un estado de cosas ajeno por completo a 
a él" Sin duda puede afirmarse que en este caso, como otros, sale 
siempre en un momento que conviene, a fines de cizañeo, sacarlo a re
lucir; como salió el 1967, cuando pudo ponerse en evidencia el 65,y 
más tarde el 65° Pues se trata de continuar en la pendiente de la e-
liminación militante y PGP es una pieza de elección. ¡Que se lo pre
gunten a -J'erragut ,como diría nuestro amigo Garonés! El trabajo de de
molición militante, de confusión,de cizaña, de exacerbación de áni
mos, es prefiguración pura y simple del proceso preparatorio de la 
próxima instancia orgánica. 

§ § § § § § 
Al cuadro local (español) se añade el internacional y, por la cuenta 
de la CRIEA, se nos da a conocer una pieza señera del constructivis
mo organico-anarquista, que viene a confirmar el proceso desintegra
dor del anarquismo y del sindicalismo revolucionario ibéricos. 

Resulta que, acreditar la tesis ael sedicente comité peninsular(¿des-
de cuándo, cómo y por quiénes está constituido?) de la FAI,_él, ex
ponente de responsabilidad, de continuidad, reside en los mismos; en 
nuestro coordinador y adláteres, en quienes son milicianos del espe- . 
cifisno, en el bolchevismo con lenguaje mitigado de anarquismo. En 
indocumentados sin ejecutoria militante, en suma. Y su presencia en 
las instancias internacionales equivale a la justificación de clis-
pendios financieros, (son asiduos contribuyentes a la vida militante 
internacional) que han edificado Plenos ibéricos en exilio para_cons
truir purgas y expulsiones estúpidas, para reducir a la FAI a simple 
entelequia, bien que directora de conciencias internacionales. ¡Po-
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bre Marsocchi! Continúa siendo actual el misterio de la utilización, 
de la malversación de fondos, destinado a la acción contra el fas
cismo, que cierto "dirigente faísta" y numen coordinador de gestas 
confederales viene inspirando estos excrementos informativos'seudo-
orgánicos. Quizá esta presencia financiera explique aquella malver
sación, que hace de un malversador un inspirador o acusador de con
ductas y comportamientos que para sí quisiera» 

Un día vendrá,o o en que las cosas queden en su lugar y cada lugar se
rá ocupado en-función de merecimi-entos hechos de conductas honestas. 
Por el momento, así van las cosas, de cara al año que viene„ Y vengan 
días y ollas» 

Criticón» 

LAS COSAS DE DON JOSÉ MARlA 

(Viene de la pág»9) ?. • .-., 

Europa, pues de otro modo sería inexplicable prescindir del marxismo, 
la Ilustración, Hegel -y Freud en un' examen objetivo de lo que hoy es 
nuestro patrimonio-cultural» 

"En el proceso de unificación de Europa — termina diciendo — ha lle
gado el momento de desprenderse de una vez para sierapre de la nostal
gia, que comprendo, pero no comparto, de la idea de cristiandad"» 

La realidad es que Gil Robles no vivirá para imponer sus criterios^ 
desde el puesto de mando» Pero si le fuese dado hacerlo, ¿mantendría 
esas mismas opiniones? ¡Lagarto! 

Juan Español. 

oooooOooooó 

O o o o o o o o 

/ El marxismo fue quien impuso la acción parlamentaria / 
: a la clase obrera y marcó la ruta de la evolución o- : 
perada en el Partido- Social-demócrata alemán» Sólo / 
cuando esto se comprenda, se entenderá que la ruta de : 
liberación social nos lleva a la tierra feliz del a- / 
iiarquismo pasando por encima deT marxismo» 

'.'.:' Rudolf Rocker, 
o • o • o 

/ 
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ní*' A-^ -l-a S r a v e crisis que atraviesa la CNT en el exilio y tras-
• • jñ ladada por él al interior,.la culpa la tenemos todos, si 

bien hay que admitir que la cantidad-dé-responsabilidad no 
•̂k~*M ^ e 1 ° e s e r I a misma para cada uno de los militantes que la 

ÍWW'-iW integran- Sentado este-principio, lo más normal será que 
cada compañero comience por hacer un sereno examen de su actuación 
en el seno de la familia orgánica a partir de sus primeros pasos en 
el camino de la misma. Sin olvidar su actual posición vis a vis de 
los problemas con los cuales se ha dé enfrentar el anarcosindicalis
mo español, si nos parece bien como si nos parece malo Con decir so
mos los más y los mejores y que pertenecemos a un movimiento con su
ficiente capacidad de improvisación para resolver todos los proble
mas que se puedan presentar, en un pueblo, región o nación, sin te
ner nada previsto de antemano, hoy por hoy, es tanto como no decir 
nada. Uin el hoy, no es posible el mañana. 

En el terreno sindical, en la lucha por la conquista de mejoras de 
orden material, moral y de respeto humano, han aparecido fuerzas nue 
vas que desconocen el valor histórico de nuestro medio confedera! y 
su importancia en las luchas obreras del pasado» La actividad que 
vienen desarrollando esas fuerzas, en los centros de trabajo produ
ciendo huelgas, enfrentándose con la policía en la calle, hace que 
la prensa de dentro y de fuera, hable de sus actos callejeros. Les 
da una personalidad, personalidad, que no se puede minimizar y_mucho 
menos anular solamente con palabras. Conviene - y mucho - analizar 
detenidamente las causas que determinan nuestro puesto actual en las 
accionea ..obreras del interior. Entre el ayer y el hoy, lian venido al 
mundo del trabajo ¿Los generaciones que participam de manera activa 
en los conflictos laborales de España- y -que nos -desconocen como CNT. 
Otra, que participó en la guerra, y todos los que nos encontramos en 
el exilio, con 60 y más años de edad. De los cuales no se pueden es
perar grandes cosas; nos faltan energías para enfrentarnos con cier
tos trabajos que son necesarios en el interior; comenzamos a ser ya 
poco menos que un obstáculo para esa juventud que actúa dentro,aun-
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que sus hechos no sean determinados por una toma de posición ideoló-
ca je. determinada. Entonces lo más aconsejable sería establecer con
tactos con ellos en el área laboral, para ver si es posible con 
nuestro trabajo, interesarles primero, y atraerlos después, a la ór
bita de influencia confederal. De esta forma podríamos comenzar a 
ir ganando el terreno que hemos perdido en el tablero socio-económi
co sindícalo 

Pero esto no será fácil de conseguir mientras que los de aquí sigan 
engañando a la base con el mito de que allí tenemos tanto y cuanto 
organizado y que,algunas personas de allá, vengan de vez en cuando a 
justificar en el exterior actividades inexistentes y seguir tranqui
lamente en el machito» 

Continuar asi es la mayor equivocación y la más grande responsabili
dad que puede recaer moral y económicamente sobre los cargos orgáni
cos o Pero también hay que señalar la cobardía sin nombre de esa base 
de militantes probados que han delegado su personalidad a lo que vie
nen haciendo media docena de personas convertidas en jerarquías fun-
cionables e intocables, orgánicamente hablando» SI militante de base 
no debiera tolerar por más tiempo que continúen las anormalidades que 
se vienen cometiendo en el:'-seno de la organización, haciéndose res
ponsables y cómplices de las mismas con su prolongado e injustifica
do silencio. Pese a lo grava..que_ es la situación, cuya responsabili
dad nos afecta a todos los libertarios,' ésta puede tener solución.Pe-
ro han de querer los que de libertarios se precien y que lo desean» 
Dejar que el tiempo pase por miedo a la verdad, es peor, mucho peor, 
pero además es una cobardía sin límite» En el camino recorrido, his
tóricamente hablando, se han cometido errores por parte de militantes; 
abusos, expulsiones y atropellos, por parte de comités y de congresos. 
Pero siempre .se encontró la manera de salir del "impasse"» La situa
ción actua.1 es de ese orden y ha pasado suficiente tiempo para que, 
por lo menos, se intente resolver» Entre otras soluciones posibles 
que se pueden apuntar, se podría comenzar por una encuesta a la mili-
tancia, para que contestara a lo siguiente: 

1¿ ¿Cómo consideras que se debe estructurar la organización en el ex
terior? 

2- ¿De qué manera crees qué se puede ayudar más eficazmente al inte
rior? . 

3- ¿Estimas útil una conferencia de militantes, o mesa redonda de los 
mismos en tres lugares distintos de Francia, pero en la misma fecha, 
a fin de que puedan opinar la mayor cantidad de compañeros con los 
menos gastos posibles y para hablar de los dos puntos mencionados? 

La cosa no puede ser más clara y simple, El S.I., dispone de semana
rios y de otros medios de información» ¿Por qué no probarlo? Guando 
se está seguro de la verdad, ¿por qué temer a la verdad de los demás? 
Hay más, si de manera seria y responsable se lo' propone el 3.1., se 
puede celebrar un Congreso extraordinario.de FF.LL., para enjuiciar 
todos los problemas litigiosos,sin excluir a locales y militantes san 
donados» Que ningún militante que se precie de tal espere que el o-
tro dé el primer paso.El movimiento se demuestra andando«Adelante, 
pues, pero todos». -o m 

http://extraordinario.de
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'.'•̂ AHOT el filósofo había interrumpido bruscamente el discurso 
a instancias de un amigo de cúrrelo que vino a invitarle a 
ju0ar una partida de ; etanque. Había algunas en curso a la 
sombra de los plátanos". Yo estaba aún como alelado por efec-

jgg3¡a¡|3, to del interesante palique con que me había regalado. En un 
banco de enfrente estaba sentado el Grutier sin osar aproxi

marse. Su tenida a distancia era debida a que Janot y él estaban 
"picados" después de una discusión acalorada sobre la batalla de ¿el-
chite. Ambos pretendían haber participado en ella, Y como los hechos 
alegados no conjugaban pasaron de palabras a insultos. 
La disputa había sido más o menos ésta* 
—Tú, cuando oliste el tomate - había espetado el Grutier - perdis

te el culo y corriste a alistarte en uña compañía de "tapas". 
—¡Iiira como lo sabes! - replicó Janot -. No andarías muy lejos de 

donde yo estaba cuando puedes dar tan precisos detalles» En cambio 
tú te hiciste recuperar a veinte quilómetros del frente de escapada 
para Barcelona* Te habías dado el zuri cuando iba a empezar la dan
za, 
—Tenía la compañera enferma; para que te enteres. De todas maneras 

asistí de alguna manera a la batalla. Desde una compañía de fortifi
caciones a la cual fui castigado. En cambio, tú.,. 
—Todo el mundo sabe que esas compañías currelaban de noche. De día, 

que es cuando ocurrían los hechos, tú estarías durmiendo en la "cha
bola" o ASÍ que no pudiste asistir de visu al fregado. 
—llenos viste tú de sabueso uniformado por las carreteras de la re

taguardia., molestando a milicianos permisionarios y dejando pasar 
libremente a las "zorras" que iban a los cuarteles generales a ba
lear a los oficiales con el cono. 
Hubo entonces aquello de "esto no me lo dirías en la calle" y lo 

otro de "arrieros somos y por el camino nos encontraremos", seguido 
de morros, malascaras y tenerse a distancia. , 
Durante el cotorreo entre Janot y yo el Grutier no se atrevió a 

meter baza. No quería ser el primero en dar el brazo a torcer en a-
quella tonta porfía. Pero no paraba de hacer mimos a cuenta de su 
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enemistado, que é s t e no advertía. , Negaba con gestos desp rec ia t ivos" 
. r.i •• l p ;que el;*otra hablaba^"aunque"nQ;;lo"~crf;a _.a:<5,a^sar'de"T.qt disstáíiciao 

asj ^ ^ ¿ ^ ¿ g ^ ^ o t ^ e %l|¿"'6 ¿de^fiír v é ¥ a ^ d ^ %wM nzno 
asa 3OÓsé; ''apresuró :;:á^ác;ércárse)¿e;^^ a 'sus .ancliá.^ 
• ~° ? r"'ffislffigff€rfigfpo<£r/á3&ii&n&Me?a°areiropFpijBcS+ffi^Mf. ¡pero tbca^í;^ a fiel

es-bhite é's'uŜ rás'qué'-cláTb-qué' ;rttf's&bê lâ hofa -quesea. .Ahí le,,'tienes 
jugando,a las bolas esas; no a las otras. Bien'se've por el esquilo 
que no ha manejado en su puta vida una granada, ¿Tú ves esta señal 
que llevo encima de la ceja? lie la hizo una bomba "FAI" de aquellas 
que empezó a fabricar Metalurgia a principios del movimiento. Tres 
segundos escasos de haber prendido la mecha ya venía la descarga. Yo 
había fabricado miles de aquellos "potes de tomate" que usamos el "8 
de enero"o Teníamos la "fábrica" en la calle de Mallorca. Para cubrir 
las apariencias habíamos abierto allí una carbonería, 
—Creo haber leído algo sobre eso. Creo que no paró bien la cosa, 
—Allí se empezó a fabricar lo que fue mas tarde la bomba "FAI"^ Por 

cierto que probándola en Las Planas perdió la vida el compañero Brau
lio, Allí mismo le hicimos el hoyo. Fue uno de los secretos mejor 
guardados. 
—¿.ero estuviste o no estuviste en Belchite? 
—Estuve, pero no participé en la famosa batalla. Sí en la toma de 

Siétamo, que queda mucho más lejos, Aqui tardamos mucho tiempo en ha
cernos dueños a causa de- la mucha nerviosidad de estas bombas faís-
tas que estallaban antes de alcanzar al enemigo. A un compañero ita
liano se.le llevó una de ellas la cabeza. Quiso apurar demasiado la 
puntería, A éste sus compañeros no quisieron que lo enterráramos. Lo 
rociaron con gasolina y le dieron fuego donde mismo había caído.Eso 
ocurría por la mañana y a las tantas de la tarde todavía ardía como 
una lámpara,. Parecía uno. de_ esos leños de mucha resina. Paro el olor 
no era agradable que digamos. Eso sí es consumirse uno hasta la. últi
ma gota. ..".'.;_: 
Una.bola llegó rodando hasta nuestros pies. La paré a tiempo con el 

pie y con el mismo, la desvié hacia los jugadores. El Grutier tomó pre
texto para arreciar el ataque. 
—Lo <que hubiste de haber hecho es echarla al río 
Trate de morigerarle reprochándole su rencor. Pero el continuó afe

rrado a sus trece. 
—Desde que tuve con él aquella topada... que ese tipe me resulta 

sospechoso. ¿Has notado su ir abajo y arriba por la ru del Rempar? 
A mí me dieron barruntos y un día le seguí cuando iba de ésta a la 
inmediata siguiente. Siempre usa el escamucho de que va a jujar a la 
beIota con los viejos del Gran Ron canal abajo. Pues no; tiene que 
ser por el Rempar. No ignoras que por esa dirección se va al Consula
do... 
—Lo que no ignoro es que Janot le embelesan las viejas calles del 

Toulou.se medieval. Bien conoces que tira hacia las piedras mohosas. 
• —Esta afición por las callejas roñosas me la sé de memoria, pues, 

alguna vez también lo he visto por ciertas callejuelas cercanas a la 
estación. 
—Debe ir a espiar en la Casa Solariega que está en pleno barrio a-

legre. No confundas una cosa con la otra. En eso puedo salir garante, 
pues me está facilitando informes interesantes sobre misterios que 

http://Toulou.se
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nada tienen que ver con el comercio a que te refieres, 
—Si le tengo o. no le tengo ley lo demostraré en una reunión de me-

1itantea que tengo solicitada en la Bolsa Chica- Pero con el incen-
dio' ese las cosas están demorándose más de la cuenta. 
—lío vayas también a sacarle punta a eso. 
—Un día me estuve de plantón detrás de la catedral, Híceme como 

entendido en pedruscos roñosos yo también. Le vi venir de allá lejos 
y me escondí. El no ve dos encima un burro. Hay allí en los contra
fuertes traseros de la catedral un ángulo ideal para el disimulo. Me 
achaté contra el ángulo mismo, con tan mala sombra que desde la pared 
de enfrente una vieja beata empezó a escandalizar desde su ventana. 
—¡Ya tenemos al meón, señor cura, ya tenemos al meónl 
Instantáneamente se.abrió junto a mí una puerta bajita por la que 

apareció de mal talante un viejito con una sotana. 
—¡Ya le dije a usted que lo atraparíamos! ¡Me ha costado pero lo 

pillé! - repitió la vieja. 
—¡No le da a usted vergüenza! - chilló a su vez el clerizonte. 
—¿Vergüenza de qué? - repliqué yo inocente. 
—¡Vergüenza de venir a ensuciarse todos los días en las mismas pa

redes de la casa de Dios! 
—Negué con todas las fuerzas que me daba el•que nadie-ae hubiese 

visto echar mano del chisme,' pero el curábano señalándome con el dedo 
el ángulo del contrafuerte,'insistió: "¿Y eso qué es?" Miré donde in
dicaba y vi con horror que el rincón estaba húmedo como.si acabaran 
de^rociarlo. Para postres, para postres.., había allí una "mona" re
cién salida de las entrañas de un animal, echando humo todavía. Debió 
haber sido obra de un perro de papá con patente de corso para ensu
ciarse incluso en el Salón de los Ilustres del Capitolio. Conoces bien 
que esos perros están homologados (¿es así que se dice?) con las. va
cas sagradas de Bombay. En España, en mi pueblo especialmente.; me hu
biera sido fácil diferenciar una "mona" perruna de la nuestra. Pero 
en este extraño país la verificación resulta imposible. Los perros se 
regalan aquí con bisteques asados con sarmientos de viña y "ragús" al 
carbón vegetal, razón por la que se mandan unas empanadas que resis
ten a las nuestras en olor, color y abundancia. Fue en vano decir en 
mi descargo que me había agazapado allí para encender una pipa al so
caire del viento. Pero para desgracia mía no soplaba aquel día ni un 
hálito de van Dotan. 
—¿Y esto~que tiene que ver con los pasos perdidos de Janot? - insi

nué. 
—Tiene que ver porque el tipe pasó de largo sin interceder' en mi fa

vor y se quedó lejos.a contemplar la segunda parte de la comedia,pre
cisamente frente al portal del Consulado. La segunda parte fue que la 
vieja bruja había telefoneado al próximo Comisariado y en aquel momen
to se oían los-bocinazos del panié salada. Cuando me embarcaban dis
tinguí una sonrisa mef rstof élrca'eir'boca- del -tripe. Nada, que ese ti
pe hace de recadero.- —. -• -• - -- - -• 
—Tu insinuación es muy grave. 
—Nadie creía tampoco lo del "abanderao". Entonces a los que alzamos 

el grito se nos puso del color de los pepinos. 
—¡Tantos van a jurar bandera en el Consulado! Vale más esto que dar

le un soldado a Franco. Además, tratándose de un jovenzuelo... Imagí
nate la cantidad de gente que pasa ahora por el Consulado. ¡Han pasa-
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do trentitantos años,.J Hay cuestiones de conciencia que cada uno 
resuelve a su manera» 
—lie estás resultando un flojo» ». A ver si me explico» Ese a quien 

le das tantos nombres (me refiero al "amortajao") no se empacho, en 
proclamar en los mítines y en sus letanías circulares la. traición de 
los que van a España pasando por el puente consular. El no ha ido 
nunca a España ni por el puente ni por el vado. Pues bien, a mis cor
tos cabales ésta es la línea invariable de nuestra organización,, 
—Exacto» Es el caballo de batalla de toda nuestra propaganda» 
—Échate a la cara el papelorio orgánico .que quieras, el mitin o 

conferencia que te dé la gana y te encontrarás con el estribillo de 
que no hay que dar beligerancia al régimen franquista,.. 
—Tiene su lógica» Pero se puede pasar por el puente sin abdicar en 

las convicciones»»» 
—Pues que se diga de una puñetera vez que se pueden llevar en el 

bolsillo la carta del Ofise y el pasaporte de Franco, y entonces to
da nuestra propaganda será un: cuento» 
—Imagínate que dieran manga ancha»»„ En este caso habría que cerrar 

la tienda. Oficialmente al menos esto no puede hacerse» 
—¡Ahí te esperaba, compadre! El "abanderao", el "amortajao" y la 

pitonisa, sobre ser los tres personajes oficiales, hicieron causa co
mún., 
—A veces hay circunstancias y circunstancias».. difíciles, duras. 
—El que no se sienta con fuerzas para llevar una conducta recta no 

tiene más que colgar los hábitos» Una vez seglar que haga de su há
bito un poncho» Entonces yo sería menos duro» Pero no se puede jurar 
bandera en la Casa Solariega, al asumir un cargo, y jurar después 
bandera en el Consulado de Franco. Una cosa u otra» 
—Grutier.»„ apúntate un tanto. En el concilio de iíontepelier se 

discutió este asunto» Tú estuviste allí de mirón. Supongo que la ma
yoría condenaría esta superchería y muy especialmente a los altamen
te situados que la apadrinaron. 
—Al contrario, la defendieron a capa y espada, incluso Galorda, a 

pesar del sonado Ferris. 
-Cuéntame esta caso Ferris. 
—Ferris era un bocazas que hacía de chantre en la ru Pavillón0El, 

Galorda y Penar, formaban la troica más agresiva que ha tenido to
da veleidad unitaria. Había que ver al chantre Ferris en las plena-
rias tragándose a Franco en bocadillos y a todos los reformistas a 
la vinagreta. Los heraldos de la ru Pavillón anunciaron un día que 
el chantre había resuelto atacar a Franco en su propia guarida. Pa
ra ello se había propuesto pasar el vado. En la ru Pavillón se le 
hizo una despedida apoteósica. Ilúsica, gallardetes, oriflamas,fuego 
de artificio. Conmovida, la Casa Solariega brindóle reales de vellón, 
papelorio manchego y prácticos de alta montaña» Aceptó lo primero y 
desdeñó lo demás,olímpicamente. El héroe, con el aplauso de su cori
feos., manifestó con soberbia que se bastaba y sobraba solo para a-
ventura tan arriesgada. 
—Tamaña pedantería le llevaría de cabeza a la cárcel,sin duda. 
—¡Que te crees tú eso...! No tardó en saberse que había pasado por 

el puente en vez de por el vado. Una hija suya estaba casada en Bar
celona con uno de la policía armada» Que en Marsilia supieran o igno-

(Continúa en la pág.22) 



Los rumores extendidos sobre cambios ministeriales y gubernativos 
para el otoño en curso han resultado sólo semiciertos; pues si bien 
han sido relevados once gobernadores,"nada ha sucedido a nivel mi
nisterial. Por el contrario, estos nuevos nombramientos se supone 
dan a entender una consolidación o reafirmación de los miembros del 
Gobierno, y sobre todo de los de Gobernación y Educación, que eran 
los que se sospechaba podrían originar una crisis; naturalmente den
tro de la acepción que en España tiene la palabra crisis. Paralela
mente los cambios ministeriales no significan más que aso: cambios 
de puesto y nuevos servidores de los Principios. En la ecuación^del 
franquismo sobresale siempre una invariante: la continuidad políti
ca y el inmovilismo. Las variables, tanto dependientes como indepen
dientes, son sospechosas y repudiables. I si las hay, pertenecen al 
reino de la intrascendencia» Son inofensivas y perfectamente contro
lables. 

§ § § 
El ministro de los Planes (homosexuales, según se comenta), López 
Rodó, no tuvo inconveniente alguno (y usurpando un poco los poderes 
de su colega Sánchez Bella) en declarar recientemente, ante-una ma
liciosa insinuación: "¿Quién ha dicho que estamos solos y aislados 
de Europa y del mundo? Que se lo pregunten a los veintitantos millo
nes de personas que nos visitan"» Trascendente contestación en un 
hombre cuyo cometido es poner al día la economía española con vis
tas a una integración en el concierto europeo, a quien suponen un po
lítico sagaz, un economista de gran visión y un diplomático_con más 
meandros que el arroyo del Albroñigal. Los veintitantos turistas que 
nos visitan, si no lo sabe López Rodó, sí lo sabe el pueblo español, 
vienen a España a gozar de lo que les gusta sencillamente: playas, 
sol, paisajes, objetos y comida a precios de saldo. El régimen es
pañol les importa un bledo mientras puedan deambular libremente y 
darse la vida padre. Y algo más: incluso lo desprecian» Pero lo pa
san bien. Que es lo que se trata de demostrar. 

§ § § 
Después de la "brillante" exhibición ofrecida en la Olimpiada de Mu- » 
nich, al príncipe de España los celtíberos le llaman "Garlos I de 
España y último de Alemania". La última parte del título es cierta 
sin duda alguna; la primera es una pura hipótesis, y creo que nunca 
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pasará de ella, aunque su figura nos la ofrezcan en primer plano, 
, en panorámica y con "travelling". Otros maliciosos "aseguran que le 

han hecho Director General de todas las fábricas españolas de celu-
# losa por "el buen papel que ha hecho en Munich". Un papel que, dicho 
% sea de paso, es mucho más airoso a fin de cuentas que el que ahora 

está haciendo y el que le tocará hacer si antes no se arrepiente oA 
propósito de él estos días han pasado por la Televisión un reporta
je hecho por un periodista francés al príncipe, cuyo reportaje, al 
decir ele los comentaristas españoles, tuvo "una gran audiencia en 
Francia". Si eso fuera cierto, los franceses habrían caído muy bajo. 
Pero eso nadie lo cree aquí. - ' . 

§ § ; § • . 

El nuevo rector de la universidad de Santiago de Compostela asegura 
que no le gustaría que en la universidad se callara la gente. ¡Esta 
sí que es buena! ¿Pero es que no se ha enterado todavía este despis
tado rector que lo que pretenden los estudiantes desde hace muchos 
años es hablar, y que.si lo hacen, los grises les muelen las espal
das a vergajazos y las comisarías se llenan de detenidos y los tri
bunales de procesos? Y si no le gusta que la gente se calle, ¿por 

... -qué- no se lo propone a Villar Palasí, por. ejemplo? 

§ § § ; '"'. 
Desde el secuestro del avión sueco por los croatas y que aterrizó 
felizmente en el aeródromo de Barajas, la prensa española habla de 
actitudes persuasivas de las autoridades y de sus buenos oficios de 
mediación. Resulta que las dotes suasorias de dichas autoridades son 
tan egregias, que de unos desalmados raptores han hecho unos excelen
tes chicos, obedientes y educados que incluso querían quedarse en 
España porque también "escogieron la libertad". Y hablando de liber
tad, todo el mundo piensa automáticamente " env: España-j claro-está. A-
quí no se ata más que a los perros, y para eso con longaniza. Esos 
anacrónicos croatas, pertenecientes a las escuadrillas de un movi
miento reaccionario ultraderechista, ¿es que tenían muchos países 

• para elegir su lugar de aterrizaje? Bien sabían hacia dónde ponían 
la proa. Pero los méritos se los llevan los españoles franquistas. 

§ § § 
Un significado católico ha dicho que "el cristiano, no puede ser 
en conciencia un profesional complaciente del amén perpetuo". En e-
fecto, el cristiano con que diga amén después de las oraciones, ya 
tiene bastante. Y el que no sea cristiano, resulta que no tiene que 
decirlo en ninguna ocasión, o en todo caso cuando le dé la gana.Pe
ro he ahí-'por dónde en España hay que decir amén dentro y fuera de 
la iglesia, porque de lo contrario hay palos a diestro y siniestro. 
Claro que hay otros que dicen amén no porque les vayan a vapulear, 

1 sino porque les produce grandes beneficios tan religiosa palabra.¿Es 
que en las Cortes españolas no se corea perpetuamente el amén y se 

f practica el aplauso y las palmas como en un tablao flamenco? 

§ § § 
Ha sido nombrado rector de la universidad de Madrid el profesor Mu
ñoz Alonso o Según sus palabras, la universidad española está enfer-
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ma y él va a curarla. No nos imaginamos con qué fármaco» c0on el lá
tigo? ¿0 bien con la ayuda del espíritu santo? ¿0 echando mano de 
su escolástica y retorcida filosofía jesuítica? Nada puede enpe:."'ar-
se de un turiferario del Régimen, pero ¿es que puede esperarse algo 
más de un cura arrepentido que ha cambiado el pulpito por la cátedra? 
Antes era un fariseo; ahora es un sofista» 

§ § § 
En los primeros seis días del mes de septiembre, contando los atra
cos, sabotajes y atentados, la totalidad asciende en Vasconi u a mas 
de veinte, sin mencionar los del resto del país» I-ero eso politica
mente no quiere decir nada„ Eso no es más que terrorismo.. Al menos 
eso es lo que nos dicen los medios informativos que nos informan a 
medias en el jaraíso franquista. 

§ § § ' 
Parece ser que el ayuntamiento de Sevilla disponía de quince millones 
de pesetas para un colegio especial de niños subnormales- Pero luego 
resultó que asa cantidad fue destinada para construir el nuevo recin
to de la Peria de Abril» El alcalde dio su versión de tal desviación 
de este nodo: "No había proyecto de colegio y los quince miTlones no 
podían quedarse sin invertir"» Un genio de las finanzas. A lo mejor, 
despuésj utiliza el recinto ferial, cuando no hay feria, para escue
la de subnormales. Hay que saber aprovecharlo todo y no despilfarrar 
como nacen otros por ahí. Todo sea por la idiosincracia jaranera de 
la tierra de las once mil vírgenes. 

R r c Corresponsal. 

LOS MISTERIOS DE LA GASA SOLARIEGA (XII) 

(Viene de la pág.19) 

rasen esto es uno de los misterios de la historia. El yerno se había 
cuidado en husmear en la Dirección General, y cuando estuvo seguro 
de que el jabalí de su suegro no había pisado nunca un huevo fue co
ser y cantar el agenciarle un salvoconducto para que pudiera hacer 
el tránsito-por el camino de Damasco,, 
—lia decepción sería terrible en la' Canabiera. 
—Los gallardetes fueron quemados, las efigies rotas o fundidas,su 

nombre borrado de todas las listas del ílLECNTFAIFIJL y en asamblea a-
bierta cerca del viejo puerto la indignación popular cuajó en un vi
brante manifiesto contra los traidores que se atreven a pasar por los 
alrededores de los consulados. De este manifiesto, del que se hizo u-
na copiosa tirada, yo pude todavía obtener uno durante el concilio 
de Montepelier. Había un paquete de ellos en el inodoro. 

Garonés. 
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