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" E L L U C H A D O R " 
(Bole t ín i n t e rno ) 
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S U M A R I O 

Juan Español: CONFLICTOS Y MAS CONFLICTOS. 

Manuel Jarillo: LA RENOVACIÓN LE CARGOS. 

Carones: LOS MISTERIOS DE LA CASA SOLARIEGA.(IV) 

Antonio M.LoredotLA MARCHA HACIA EL CAOS. 

Alfonso P. V.i HAY QUE CEDER, COMPAÑEROS. 

Corresponsal: NO HAY PASAPORTE. 

000O000 

i • • 1 -r 
¡ "El Luchador es un boletín interno 
*, reservado a la militancia específica ', 
¡ y simpatizantes con el anarquismo;re- ', 
! coiiiendamos, discreción y acierto, en ', 
l su difusión. ! 

La idea anarquista es negación terminante de toda sistematiza

ción dogmática. Presupone la libertad sin reglas, la esponta

neidad sin trabas» 
Ricardo MELLA. 

Año 5,-
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-*S¡|FI' PRMQUISíIO llama conflicto laboral a lo que antes y ahora 
(ft|Ijf se denomina en todo el mundo huelga sin paliativos de nin-

J W^ guna clase» El régimen español se empeña inútil y tozuda-
_g||ga mente en despojar (sólo nominalmente, claro) de toda car

ga político-social a los enfrentamientos entre capital y 
trabajo» Y eso lo consigue mediante el cambio de nombres» Para él 
tales enfrentamientos discurren por cauces únicamente económicos, 
y su dura, trágica y sangrienta problemática se reduce a inocuas 
discrepancias que pueden solucionarse a la perfección por las 
vías de la legalidad y el orden» Si estas "inocuas discrepancias" 
adquieren el agrio cariz de la disputa violenta a causa de la ce
rril intransigencia patronal, entonces se dice que "elementos ex
traños" e incluso "internacionales" han tomado cartas en el asun
to pretendiendo convertir una simple desavenencia económica en u-
na revuelta revolucionaria, con el objeto de alterar la paz y sem
brar el desconcierto, un caldo de cultivo excelente, dicen, para 
los que desean pescar en aguas turbulentas» 

En esta burda fraseología nadie cree, es obvio» Empezando por los 
que la fomentan, Pero mucho menos por los que la sufren en su me
ra expresividad y la aguantan en sus desastrosos efectos» Es inad
misible suponer que el capitalismo franquista postule de buena, fe 
y con sincera convicción que los conflictos económicos entre capi
tal y trabajo surjan como por generación espontánea, sin conexión 
alguna con el sistema político imperante, sin relación perceptible 
con el contexto social, sin antecedentes observables que lo prefi
guren y lo encuadren como un defecto (y defecto) endémico y dima
nante de un cierto sistema político» Tan inadmisible es esta su
posición como clara y evidente es su contrapuesta» Pues a la vis
ta está de quien viere y entendiere que toda la legislación de un 
régimen político como el franquismo se inclina abiertamente por 
la defensa del capital, a través de una florida y enrevesada mara
ña legalista en la que, a primera vista, parece que el trabajador 
se las promete muy felices, pero que a la hora de su aplicación 
lo dejan en la calle sin contemplaciones» Por otra parte, el capi
talismo no necesita adherir necesariamente a un determinado siste
ma político: él mismo es ya un sistema político» Y si lo es, el 
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problema capital-trabajo no puede consistir en una mera disonan
cia dispersa, aislada y azarosa, sino en una falla colosal, bási
ca, del propio sistema. 

En una sedicente sociedad cuasi perfecta no debe haber fallas de 
cierta envergadura; cuando más, ligeras rectificaciones subsiguien 
tes a errores de la misma calificación» Lo' que no puede admitir
se como viable, justo y razonable, es que el sistema rector ¿e u-
na sociedad fracase en los lineamientos liminares, esenciales,que 
lo caracterizan como tal sistema» Semejante fracaso no puede exis
tir si nos atenemos a que el hombre es un ente de razón» Quiero 
decir' que la existencia del fracaso viene siempre condicionada por 
la complejidad e incertidumbre de los problemas a resolver» Pero 
si alguien lanza la hipótesis de que 2 más 2 son cinco, después de 
haber estudiado el bachillerato, y luego resulta que son cuatro, 
lo que puede decirse de él es que juega a los despropósitos o es 
un malintencionado con no se sabe qué ocultos designios» Y si es
tos designios pretendían un cierto grado de perversidad, entonces 
podría hablarse de fracaso en sentido negativo, es decir, el fra
caso del que intentaba causar mal a sus semejantes» Y precisamen
te en esta línea está el capitalismo español-y el capitalismo mun
dial. Nos quieren hacer ver lo blanco, negro, con el específico 
propósito de pisotearnos y exprimir nuestro jugo» Su ¡sistema ver
sa hacia el mal de muchos en provecho de unos pocos, y esto es 
tan evidente para ellos como para nosotros. Si el hombre, según 
Aristóteles, es un animal político, también según Aristóteles la 
política es el arte de gobernar a los pueblos conforme a justicia 
y razón» Cualquier sistema rector de los pueblos, por consiguien
te, que no se atenga a esas dos coordenadas capitales"que presupo
nen una línea ascendente de perfección social, será todo menos un 
sistema político en el mejor sentido de la frase. El corolario 
que de todo ello se desprende es que un sistema de gobernar que ig> 
ñora la libertad, la justicia y la razón, es un sistema opresivo, 
tiránico; una organización de gángsters y delincuentes de lesa hu
manidad que es preciso marginar y confinar por el medio que sea ••' 
antes de que sus latrocinios alcancen mayor magnitud. Y tanto más 
cuanto que nosotros, los no políticos, disentimos abiertamente de 
lo proclamado por Aristóteles, y declaramos que el hombre no es 
un animal político, sino social y sociable. 

La política nació con la "polis", os decir, un sistema artificio
so impuesto por la aglomeración ciudadana a la que había que do
meñar y atar corto con el subterfugio de prevenir y estatuir el 
orden, pero con el claro propósito de conservar los privilegios 
y el mando de los rectores políticos y de la política. En cambio, 
la sociabilidad es una pulsión soterrada en la filogénesis de la 
especie que empuja al hombre a buscar la ayuda de su semejante pa
ra una tarea común, tanto si ésta es adversa como si no. La polí
tica emerge de la aglomeración inconexa y variopinta de los hom
bres, y en cualquier caso es posterior a la sociabilidad; impone 
más tarde la constitución del Estado, y desde él, una élite res
tringida de ciudadanos señala al resto mediante el poder y la 
fuerza los que han de ser sus derechos y sus deberes. En los albo-
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res de la Humanidad, un hombre indefenso y temeroso, circundado 
por un medio hostil e inhóspito, busca instintivamente el apoyo 
de su semejante tan temeroso e indefenso como él mismo, y entre 
los dos se establece, espontáneamente, un pacto bilateral de mu
tua ayuda. Este pacto, con posterioridad, se hará multilateral y 
se extenderá a muchos hombres que, asociados por imperativos y ne
cesidades comunes, formarán los rudimentos de la futura sociedad, 
Y a partir de aquí entrará en función la política: alguien más 
conspicuo y peor intencionado pretenderá erigirse en conductor en 
provecho propio, romperá el pacto de mutua ayuda y establecerá u-
na pauta que los demás habrán de seguir so pena de expulsión o de 
muerte» Han nacido la política y el Estado» 

Contra un poder coercitivo, tiránico y liberticida, bien defendi
do y pertrechado por las armas y por las leyes, las primeras pa
ra matar y las segundas para legitimar el asesinato, parecería que 
cualquier medio empleado habría de ser lícito, siquiera como ins
trumento 'de legítima defensa» Pero todos sabemos que no es así«El 
insurrecto o el revolucionario, apriorísticamente y por definición, 
está fuera de la ley; también lo está el que simplemente recaba un 
salario más justo y acorde con sus necesidades o el que pide liber
tad para poder expresarse y comunicarse con el resto de sus seme
jantes. El orden que el Estado dice salvaguardar, el sacrosanto 
orden que el Estado postula como primera condición para la felici
dad de sus "protegidos", se convierte así en un orden terrorífi
co, en un orden letal en el que lentamente se extinguen la subje
tividad, la individualidad, es decir, todo aquello que constituye 
y afirma a la persona como tal, libre y proteica. 

El franquismo inútilmente trata, pues, de desocializar los con
flictos quo considera tan sólo de cariz económico, con ser y todo 
éstos verdaderamente acuciantes. Ni él ni nadie lo conseguirá ja
más» La sociedad es compleja, y sobre todo y ante todo, sus acti
vidades y tensiones estrechamente relacionadas e interdependientes. 
Un fallo en una de ellas repercute fatalmente en el conjunto. Por 
lo demás el franquismo tiene que atender a otros procesos que los 
económicos, aunque él dice que no hay más que éstos» Que lo digan 
los intelectuales y artistas que, cada vez con más frecuencia, se 
dirigen al gobierno pidiendo la desaparición de la censura o al 
menos su atenuación; que lo digan los médicos, en conflictos más 
graves cada vez, en contra del intrusimo del Estado en funciones 
que sólo de ellos son propias; que lo digan los abogados, luchan
do en contra de un sistema jurídico que reputan de injusto y con
tra derecho; que lo digan los estudiantes, en huelga permanente 
contra, un sistema de enseñanza estatalmente dirigista y monopoli-
zador; que lo digan los profesores y catedrá.ticos haciendo causa 
común con los estudiantes, excepto los paniaguados y los estómagos 
agradecidos; que lo digan todos aquellos que, no contentándose con 
el "panem et circenses", saben lo que es respirar aire libre y as
piran a la libertad y el desenvolvimiento integral del hombre.Es
to es lo que desea ignorar el franquismo con preferencia a todo lo 
demás, y "todo lo demás" es el problema económico que le plantean 
sus sufridos,pero cada vez más levantiscos, trabajadores» 

Juan Español» 



STO PUE SIEMPRE norma en nuestra organización confederal 
y es necesario de que continúe siéndolo de manera más 
frecuente que se viene haciendo» 
Así se procedía cuando actuábamos en España, y así de
bió procederse en el exilio, si en éste no hubiésemos vi
ciado partes de nuestros principios y virtuosas costum

bres. Una de ellas, la renovación de los cargos orgánicos, más a-
siduamente» 

Ellos, en España cambiaban de titulares, lo máximo, al año de ejer
cicio o Y no todos los sindicatos dejaban que alcanzara tan largo 
períodOc Los había que los renovaban cada seis meses. Sin permi
tir de que fueran reelegidos los compañeros salientes. A fin de e-
vitar, por una parte, de que se creyeran imprescindibles, y de o-
tra, para fomentar el sentido de responsabilidad, y el de las o-
bligaciones que tenían todos los afiliados de ocupar cargos en la 
organización, procurando ésta, que no fueran siempre los mismos 
compañeros en regentarlos. Cuyo ejercicio, servía de escuela de 
capacitación, sobre todo, a los novatos en nuestras lides sindica
les. Pues, por poco que fuera el tiempo que estuvieran formando 
parte de una directiva, o Comisión de Relaciones, era suficiente 
para que se compenetraran de la mecánica orgánica y llegaran a co
nocer más a fondo el desenvolvimiento de la organización y sus i-
deas raanumisoras. Además, esta renovación periódica de nuevos com
pañeros en los cargos, facilitaba también, la contribución de to
dos, al trabajo que los mismos representaban, que como debían rea
lizarlo fuera de las horas que echaban en la fabrica, o en el cam
po, y sin remuneración, o retribución alguna, el peso, así com
partido, se hacía liviano y sin demasiada prolongación. Cada uno 
aceptaba su parte al ser elegido para desempeñar un cargo. No ha
bía conpañero que dijera: "yo no estoy capacitado, tú no estás ca
pacitado, él no está capacitado". Todos estaban capacitados, y el 
que no lo estaba, se capacitaba ejerciendo el cometido que le de
signaba la organización. Cumpliendo el dicho "querer, es poder". 
Y en España, entonces, todos queríamos y podíamos trabajar por la 
organización, cada cual, conforme a sus facultades físicas e inte
lectuales. Pues, si bien se sabe que no son iguales las de todos 
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los compañeros, tampoco se ignora, que lo que hace un hombre,pue
de hacerlo otro hombre, siempre y cuando física y mentalmente es
té equilibrado y no manifieste deficiencia. Puede tener la inte
ligencia uno más despierta que otro., no tener el mismo alcance en 
concebir y percibir las cosas, pero, con más o menos diferencia, 
si se lo proponen, cada uno llega al fin perseguido, a realizar 
el propósito., La cuestión estriba, más que en otra cosa, en su vo
luntad, y en que ésta encuentre terreno propicio a su desarrollo» 

En España, dentro de nuestro movimiento anarcosindicalista, hasta 
el más completo iletrado encontraba campo abonado para superar su 
analfabetismo» Hemos conocido en Andalucía muchos trabajadores 
que lo superaron en seguida que entraron en la C-.N.ÍD., y actuaron 
en sus sindicatos, donde respiraban un ambiente de enseñanza y su
peración de la clase trabajadora, en cuya escuela, sindicalista 
libertaria,los maestros aprendían de los alumnos, y éstos, de los 
maestros• los viejos tenían el apoyo de los jóvenes y los jóvenes 
de los viejos, sin complejo de edad que crea la hostilidad y la 
distancia entre los que nacieron antes y los que vieron el mundo, 
de spué s. 

El trabajador que se adhiere a nuestra organización sindical, sea 
joven o viejo, es porque siente algo por ella y debe --;aber, que u-
na vez dentro, queda sujeto a los derecho" y deberes que tienen 
todos sus afiliados, desde el más capacitado, al que Lo es, menos» 
Los gastos y el trabajo que dan sus cargos, todos deben hacerles 
frente, ser compartido por igual» No debemos consentir de que sean 
siempre los mismos compañeros que los cubran y los sustenten,aun
que su capacidad haya sido probada» Los que no estén bien al co
rriente de la mecánica orgánica, se le enseña» Es así que se des
cubren y se crean otras capacidades, otros nuevos valores, que, 
tal vez, no tuvieron ocasión de desarrollar-0 ni ^ r~ ~ '̂ _̂-.-̂  
hasta que ocuparon cargos» 

Conocemos compañeros en el exilio, que harían d_ excelentes secre
tarios de Federaciones Locales, de Núcleos, mifmo, del Intercon
tinental, que llevarían la administración de tales organismos,sin 
que nada pudiera tachárseles, pero nunca fueron nombrados para e-
sos menesteres, ni para otras cosas que conllevan una responsabi
lidad personal y un trabajo favorable a la colectividad anarco
sindicalista» Quizás por modestia, por carencia de ambición no se 
hicieron ver alardeando de sus cualidades, muy recónditas, y por 
nadie observadas» Sin embargo, su firmeza ideológica, el amor que 
le tienen a la CNT, lo demuestran con su presencia dentro de e-
11a, después de tantos años de exilio, sin claudicación alguna. 

Lo que decimos de los cargos de secretarios y administradores,lo 
decimos también de los directores y redactores de nuestras publi
caciones» No faltan compañeros capaces de serlos, pero que nunca' 
se pensó en ellos para nombrarlos. De haber sido nombrados, desig
nados para desempeñar uno de esos cometidos, seguramente hubie
sen impregnado de nueva savia, la publicación que dirigieran, 7 
con ello, habrían dado nuevo impulso a la propaganda de 1*»J .***« 

(Pasa a la pág. 17) 
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r^P^S UAHDO el Comendador de la Provincia Albigense salió de la 
¡Si «ti Cámara Mandamaseña enfiló lentamente el largo y tenebro-
H¿ ^ so pasillo,, Se paró a reflexionar un momento en la Sala 
'.;*.v-.s.J de los Cónclaves» Aplastó su nariz amoratada contra el 
'<i^á^í- pecoso vidrio de la ventana» Y miestras sus turbios ojos 
miraban sin ver el vacío, la diestra mano echaba para atrás la 
mugrienta boina al par que la siniestra rascaba levemente una 
calva que no acertaban en disimular unos pelos grises que se re
plegaban hacia el occipucio en desastrosa desbandada. 
Llevaba un tabardo azul sobre su abombada espalda» De uno de 

cuyos bolsillos sacó una arrugada petaca» Lió toscamente un ci
garro o Engomóle con la punta de la lengua» Se metió en el bolsi
llo tabardeño tres o cuatro hebras de tabaco sobrantes» Pegó fue
go al enrrollado» Tragó una bocanada de humo sin apartar el pi
tillo de la esquina de la boca, donde permanecería hasta casi 
consumirse empapado en la baba» 
Sufría frecuentemente de una tos bronquial que hacía temblar 

los tabiques de la Casa Solariega» Era su carta de visita por 
las mañanas» Ahora, nuestro hombre, después de una larga pausa, 
echaba mano al otro bolsillo del tabardo» Sacaba de él un papel 
planchado en dos dobles» Desplególo a tal distancia de sus ojos 
miopes, que podíamos leer en él por encima de la jiba de su es
palda» En el papel, debajo del escudo de armas Mandamaseño, po
díase deletrear la siguiente 

"ORDEN TAJANTE»- De conformidad con la decisión imperativa del 
reciente Sínodo Episcopal, que acordó proceder a limpiar a san
gre y fuego los últimos focos heréticos de este Reino, princi
palmente el enraizado en la Provincia de su Comendadura, VENGO 
EN DISPONER: Artículo único.- Que a la recepción de la presente 
Orden Tajante procederá a ocupar con todas las fuerzas de que 
disponga, sin parar en lo expeditivo de los procedimientos, el 
bastión albigense conocido por el apelativo de "Bolsa Chica"» 
Sírvase acusar recepción por escrito de la presente» Espero sin 
demora sus comunicados de Victoria y de normalización» Viva usted 
muchos años para la causa familiócrata» El Mandamás„,»" 
(Aquí una firma rubricada muy legible repujada de un sello de 
color desteñido)» 
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Metió el papel por donde había salido,, Abandonó parsimoniosa

mente el Cónclave aposento» Y antes de hacer mutis por la puerta 
del foro que conducía a la calle impartió a la telefonista la si
guiente consigna: 
—¡Avísame sin demora a Raimundo Tocadiscos! Dile que le aguardo 

de urgencia en el cafetín de la esquina, bar "Le Riquet". Es una 
orden. 

Q O o o u o o a o a u o Q Q o o o o o o o o o o o o o o o o o a o o o o Q O o o o o o o o o a o o o o o Q o o Q O o o o o o o o a a o 

—Ramoncete de mi alma, la operación la tengo bien planeada.Gomo 
si fuera un festival en el Palé Espor. Te llevo en campaña como 
reportero» Vas a ver mi maestría. He sido de Cordinación siete a-
ños de fila y di mi medida. Fue la cumbre cordinativa de nuestra 
historia. (¿Tú qué dices? ¿Verdad o mentira?) Aquí en este cafetín, 
entre argelianos, pa'disimular, tenía instalado mi PC, ¡Y la de 
demís que tomaba, y la de sofocones que agarraba cuando mis órde
nes no se cumplían al pie de la letra! (¿Verdad?) Tómate otro de-
mí. Los gastos van a cuenta de la operación. Pa despistar la va
mos a llamar Operación Demí. ¡Garsón! Vamos, bebe y no pongas esos 
ojos de pescao pasao. (Ya ves, hasta me ha caído en verso). ¿Con 
qué cuento? Oye, no es cuento; tengo en pie de guerra un centenar 
de maños del Ariej, de los bragaos. ¿Que no hay tantos, maños y 
no maños, en mi Comendadura? Eso es lo que dicen en la Bolsa Chi
ca. Pero van a ver lo que les pasa cuando empiece a desplegar mis 
fuerzas. (¿Verdad o no verdad? ¿Tú qué dices?) Aunque cuvieran ra
zón los bolsachiqueños viene a resultar lo mismo. Ten en cuenta 
que los maños somos gigantes y cabezudos además de brutos. No lo 
tomes a ofensa. Al contrario, es un honor, Se entiende que un ma
ño solo vale por diez bolsachiqueños. (¿Tú qué opinas? ¿Es verdad 
o mentira?) ¡Anda, tómate otro demí! Yo, también, por acompañarte. 
¡Eh, mamosela, otra róndela! (¿Ves? Otro verso), ¿Qué dices? ¿Que 
está Garonés espiándonos? tBah, estás ya viendo visiones! Bebamos 
a su salud tranquilamente y no cierres tanto los ojos que yo ya no 
veo. Si tienes reparo vamonos de aquí. Tengo cinco o seis PCs de 
reserva. Vamos a despistar a ese tipo porque tiene por todas par
tes muchos hilos, alambres y cordeles tendidos» Yo sé lo que me di
go. Vamonos, tú echas por este lado y yo echaré por el otro, líos 
juntaremos, como quien no sabe la cosa, en la Plaza Belfor. Si 
llegas primero te metes en el "Bar Tabac" o en el "Ruteno". Pide 
ya para dos. 

o c o Q Q o o o o o a o o o Q O o o o o o c o o o o o u o o o o o o Q o o Q O Q O Q o o o o D o a o o o o o o o o o o o o o a c o o 

—Aquí estamos seguros. ¿Qué dices? ¿Que estamos muy cerca de la 
"barraca"? 6Ves como no sabes cordinar? Es un error tático reu
nirse en sitios disimulados. Así, a la vista del público ¿quién 
va a pensar que estamos complotando para tomar por asalto la Bol
sa Chica? Cuando yo era Cordinación todos los cacharros los tenía 
casi a la vista. Así estaban más seguros. Cuantos más "ama0atotis" 
mayor sospecha. (¿Qué me dices, Ramonín? ¿Es verdad o no es ver
dad?) Ha sido un desastre que el Gitano Señorón me birlase la pla
za. Dicho sea entre nosotros, es un incapaz. Y un tragón, La Ban
ca Rochil tiene menos perras en sus arcas que las que él ha des
pilfarrado en viajes de turismo. Iba de Tolosa a Seise pasando por 
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Bordó o De perpiñá a Narbona pasando por París. De París a Quelmón 
Ferrán pasando por Marsella y Niza, De Marsella a Qlreáns pasando 
por Tía Tur _de Querol. Esto último para hacer creer a los papana
tas que"venia de "dentro"» Al Mandamás no lo engaña, Pero necesi
ta gente adita aunque le cueste cara» No es él el que paga. Y si 
se hunde él Señorón no le echará (como con su ahijado ,8anticar)un 
palillo mondadientes para que se mantenga a flote. A mí me ha he- « 
cho unas pilladas que si te contara.-» Pero, como bien decimos en 
Aragón, todo eso es "cocota minuta" comparado con los gastos extra 
del Señorón» Su tren de gastos en restaurantes y hoteles»o. Bueno, 
el tren nunca lo toma, y si lo toma alguna vez por haber los viñe-
rons cortado las carreteras, en el vagón restauran ¡échale guindas 
al pavo I Se acabó aquello de llevar el corrusco de pan con un tro
zo de magra envuelto en un periódico» Eso hace maño (¿Qué dices Sa-
moncín? ¿Es verdad o mentira?) Sí, sí, ya me han dicho por alai que 
tú también pegas duro a los cajeros donde das los mítines, a los 
cuales dejas anémicos con tus estocadas» Pero eso son calunias de 
la Bolsa Chica» Tú eres inteligente» Bien se ve en "Nadir". Y, a-
demás, diplomático» Pero no es como diplomao que te he llamao.(Los 
versos me salen hoy por los poros como la hierra) » Cuando se va a 
tomar la Bolsa Chica por asalto no hace falta diplomacia» La llevo 
sitiada varios años y no hay manera de que se rinda» Ramoneete, el 
dilema es grave: o la Bolsa o la vida» (¿Es verdad o no?) No vie
nes conmigo como fuerza de choque sino como periodista» Nuestra ha
zaña tiene que pasar a la historia» Lo digo así, secamente... aun
que será mejor .que nos remojemos la garganta» ¡Eh, muchú, otro 
tur ancore! Si los bolsapequeños tuvieran unas cuantas dosis de 
cordinación en el cuerpo como nosotros comprenderían que están per
didos y entregarían las armas. Su testarudez es irracional» Su re
sistencia no tiene lógica» (¿Tú qué dices, Ramonón?) ¡Pero ñafio, a-
bre esos faroles, rediez, o es que estás durmiendo! Vamos a salir 
a que nos dé el aire» Tú echas por Defer nochero y te metes en 
"Chez Jules". Es otro PC. Yo iré por Bayar» Vigila que no te siga 
Garonés. A mí no hay cuidado, me tiene miedo» Uno que ha sido de 
Cordinación causa respeto aun vestido de paisano. 

O o o o a e» O O O o O O O O O O O O O O O O o O Q o o o o o o o O O <J o o o o o o o o o O o - j O O a o O O O O O O O O O O O O O T O 

—¿Estás seguro de que no te ha seguido nadie ? Al Gitano Señorón 
le tengo paquete porque me birló la plaza y está royendo la Orga
nización como un cáncer» Ya que no nos oje nadie te diré que los 
de El Luchador tienen razón en acusarle» Y todo lo que escupen de 
él los bolsiquiheulos, también es cierto» Eso del coche es verdad» 
Y lo otro y lo de más allá» Él pretende que el coche es más econó
mico y cómodo. Cuando yo era Cordinación iba siempre en tren por 
ahí "había que inspeccionar los frentes. líay bolsaquiñuelo que ha
ce correr por ahí que en los siete años de mi cordinación gasté 
los asientos de todos los vagones de la compañía de trenes. ¡Tie
nen pencas, he! (TÚ qué dices? ¿Quién tiene razón, ellos o yo?) 
Yo sé cordinar y por eso me llaman el cuco. A mí habría que hacer
me un monumento en medio de la Plaza Belíor» Todos los otros cor-
dinadorea no han cometido que descalabros. Mientras que yo en 
siete años no he hecho nada» Lo suyo fueron í'antochadas. (¿Tú qué 
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me dices?) Como maño taimado que soy iba de la secretaría al "Ri-
quet" y del "Riquet" a la secretaría» ¿Que iba a hacer siempre en 
la secretararía si no sé escribir y el leer me aburre7 En cambio, 
en el "Riquet", lejos del ruido de máquinas de escribir y de manu
brios circulatorios, mediante dosis de inspiración, cordinaba.Tan
to cordinaba que un día patiné en la escalera de la Casona y me 
tuvieron que enyesar la pata» ¡A ver, Ramoncete, que cordinador se 
ha roto nunca una pata en misión de servicio! ¿Merezco o no un mo
numento? ¿No lo tiene Pol Riquet quien no cordinó más que picos y 
palas? (¿Qué dices a ésto?) Mira, si reusimos esta operación ( y 
yo creo que ya la tenemos bebida) echaré patas arriba al Gitano Se
ñorón y tú vas a ser por fin lo que tanto suspiras, En estas elec
ciones pasadas nos ganaron la partida porque no estamos metidos en 
la "Canuta"o ¡Amigo, el que maneja la "Canuta" hace la ley i lo ten
go, ya una pierna dentro pero a ti te dieron calabazas» No te desa
nimes que a mí también me catearon una vez y ahora estoy medio den
tro» ¡Anda, no llores! Un hombre macho no debe llorar; y tu eres 
de la raza genuina de los sementales» Yo te meto en la "Canuta" y 
te hago secretario o estallo» ¡Ten paciencia y sigue haciendo di
plomacia! ¿Que el hueso es duro de roer? ¡Tero si está el andova 
peor que el de allá abajo! Aquél no puede mover el brazo y éste 
está pasraao» Ni aparece por la Casa Solariega» Tiene miedo que le 
vean esa cara de amortajao» Hay dos maneras de agradar a la clien
tela: pintarrajearse o esconderse y hacerse oír de lejos como un 
oráculo. Hasta las troteras ajadas conocen la ténica de mantenerse 
siempre en la sombra para parecer jóvenes» No llores, Ramonico de 
mi corazón, que estás hecho una Madalena. Te se_ está saliendo la 
bierra por el lagrimal» Conozco el paño» Conozco el paño» La hie
rra te coge y después te deja. Te vuelve a coger y te vuelve a de
jar. Uno de los dos vaivenes tiene que ganar» Vamos, serénate. Te 
prometo que serás secretario» Yo te empujaré» Si entre paisanos no 
nos damos la mano es que somos perros» ¡Hay que acabar en la Casa 
Solariega con la tiranía de los catalanes! ¡Y con el imperio de 
las dinastías! hay que replantar sobre las ruinas de la familio-
cracia (que diría El Luchador) el Consejo de Aragón. Yo te empujo 
y tu me empujas. La verdad es que si tanto nos empujamos vamos a 
dar de cabeza en la regola de los macarrones. ¡¡Pero si estamos en 
la calle!!" Si nos ve Garonés con esta fecha... digo con esta cha
fa..» digo con esta facha, vaya chifa... digo ficha graiotótica,,.. 
digo fotográfica que nos saca. Esto si que no ha caído en verso; 
el que se cae soy yo, y vaya chicle»., digo cliché para El Lucha
dor» - . 

Garonés» 
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"Y un anciano, fuera de sí, gritó: 
"¡No queremos comprender!" 

H. Kazanzaquis. 

"Un hombre que no tiene ninguna 
duda de que su punto de vista es 
acertado, será incapaz de tratar 
lo que no encaje en su punto de vis
ta, como si fuera un inoportuno e-
rror"<> 

Lee Thayero 

,0 QUE AQUÍ se dice, sépanlo algunos imbéciles con carnet,que 
"también los hay. Bernanos decía que había^imbéciles por 
todas partes, y mucho más de los que pudiéramos imaginar. 
Ténganlo en cuenta los aludidos, son razones que ni caben 
en todas partes, ni, al parecer, son para ser escuchadas 
por toda suerte de oídos. Al mencionar los imbéciles con 
carnet, aludo a los que salen por peteneras, y con estul
ta machaconería de rebuzno asnal, aludiendo a esta publi
cación, pongamos por ejemplo, salen con lo de "papelucho", 
¡pero cuidándose muy bien de responder, de controvertir 

las ideas, los razonamientos que aquí se exponen! ̂ Además, que nos 
respondan a la pregunta: ¿Dónde está la publicación que no siendo 
"papelucho", permita el plantear los problemas de una manera clara, 
sin" circunloquios, llamando a cada cosa por su nombre, y sin nece
sidad de alborotar? Ni los que por fanatismo e incapacidad se escan
dalizan, ni los que callan pero achuchan a los fanáticos, son capa
ces de responder. 

Escribimos, hablamos, y el tiempo transcurre inexorable o Mientras, 
para toda la militancia libertaria, ¡para toda!, el problema sigue 
sin solución: Cabe el tumbarse uno a la bartola, y decir, como el 
otro: "¡Salga el sol por dónde quiera!" Está el ver la cosa con 
cierto tono de seriedad, y entonces cabo el preguntarse: ¿Adonde 
vamos? ¡Aquí no valen cuentos! Ni arregla nada la fanfarronerxa de 
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cabezas huecas, o de corcho; ni soluciona nada el mutismo zorruno 
de quienes piensan como pensaba Luis XIV: "¡Después de mí el Dilu
vio!" El que ama a la CNT y a las ideas anarquistas, sin estúpidas 
pretensiones de exclusivismo orgánico o de responsabilidad oficial, 
condiciones que se obtienen mediante un sello de goma que apenas 
si vale diez francos; los que sin alardear cada tres por dos de "res
ponsabilidad militante", se consideren militantes responsables,sin 
necesidad de tener cargos, de haberlos tenido o de aspirar a tener
los, es cuerdo que, de un modo realista, sereno, examinen el carác
ter que de izquierda a derecha, de norte a sur, ofrece el panorama 
libertario español en el exilio» Se puede argüir: "¡Compadre, que 
ya lo tenemos visto, mirado y remirado!" Luego entonces preguntemos 
a los de derecha, de izquierda, de norte o del sur: ¿Para cuándo 
el buscar soluciones positivas, viables, que depasen esa etapa de 
crisis, construyendo de verdad, en vez de estar mascullando lamen
taciones o criticando sin parar? 

Que la crisis es honda en nuestros medios nadie que tenga algo de 
conocimiento puede negarlo. Y que, allanando obstáculos, conven
dría entendernos, cohesionarnos, llegar a una efectiva unidad mo
ral y material, solamente lo han de ver con malos ojos fascistas 
de una o de otra calaña, quizás algunos emboscados dentro de nues
tros medios, con misión de hacer sea una realidad el "¡Divide y 
vencerás!" de los jesuitas» Ya no es una novedad el plantear cómo 
se presentan las cosas. Pero siempre que se trata de establecer un 
corolario, es menester el tener en cuenta las premisas. 

De un lado tenemos un manifiesto descontento que va tomando exten
sión; luego pesa una densa apatía, en buena parte, producto del des
contento. Bastantes FF.LL.», que llegaron a tener un número no pe
queño de afiliados, han quedado en cuadro, sólo hay los dos o tres 
indispensables para poder decir que la F.L., no ha muerto. No es 
un secreto, que alguna F.L., y de las más importantes., han pasado 
dos y tres meses, en asambleas dominicales, para poder formar un 
nuevo secretariado, por dimisión irrevocable de quienes han asumi
do el cargo tres o cuatro años. Tampoco puede ocultarse que el se
cretariado de algunos Núcleos - ¡y de los más importantes en cuan
to a número de FF.LL. ! - tienen que seguir los mismos compañeros 
durante año tras otro, si no quieren que todo vaya a rodar, por la 
simple razón de que no hay quienes les reemplacen. 

En el último Pleno de Marsella, ya es sabido que la única novedad 
fue el acuerdo de subir la cotización para sostener el tinglado,con 
tendencia a ir desmoronándose. Lo demás fue el dar vueltas a la no
ria, habitual en todos los comicios: Quedó en pie lo fundamental: 
echar por la borda códigos de desatinadas excomulgaciones, y posibi
litar un clima fraternal de compañerismo, para ir todos unánimes 
al robustecimiento de la Organización. Al no resolverse ese proble
ma vital, es comprensible que el descontento haya ido en aumento.Ya 
vista la trayectoria de que también esta vez fuera Pleno en lugar 
de Congreso, una serie de FF.LL., ni se presentaron al Pleno infor
mativo de su respectivo Núcleo, y apenas si discutieron el Orden 
del Día. Cansados de ese estado de cosas, hay los militantes que se 
dan de baja de la Organización, y aquellos que, sin darse de baja, 
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no se les ve el pelo en las reuniones de su respectiva Local» Con 
lo dicho, y lo que se podría agregar, no se pretende pintar un 
cuadro de negro pesimismo o Es una verdad que nadie puede refutar. 

De una parte el panorama ofrece las características apuntadas; pe
ro demos ahora un vistazo al otro lado. 

Tenemos una cantidad considerable de compañeros expulsados de la 
Organización, - bueno, ahora, como sabemos, ya no se trata de "ex
pulsados", la nueva consigna es que se han apartado £ excluido ja
llos mismos, así queda mejor la cosa - sumados los de París, 'Sur-
déos, ""foTosa y Marsella, agregando las EF.LL., de otras localida
des de menor importancia, agregados los compañeros aislados, tam
bién excluidos,etc., en números redondos resultaría una suma de im
portancia, a la que se podrían agregar muchos compañeros recupera
bles, marginados voluntariamente ante el rumbo de la Organización. 
Si toda esa numerosa cantidad de compañeros, en lugar de mantener
se en lamentable disgregación, unos por un lado, otros por otro, 
formaran un conjunto, firme, unido, entonces, de una manera "res
ponsable" - ¡la palabrita de moda! - se les podría plantear a los 
otros la celebración de un Congreso de conjunto, como punto bási
co, la necesaria aceptación por parte de todos, de unos postulados, 
los de la CNT: de sus luchas heroicas y de su fraternal unidad.Fi
jar normas para todos, en evitación de toda clase de marginalisinos, 
desviaciones, camarillismos, y cuantos factores puedan alejar a la 
Organización de sus fundamentos libertarios. 

Plantear la conveniencia del Congreso de la Unidad, con miras a ter
minar de una vez la crisis agobiadora que ahora se vive. Y si la^ 
invitación noble, leal, por parte del conjunto aludido; invitación 
a liquidar todas las diferencias, se respondía con notas destempla
das, o a ello se oponía la grosería de un silencio altanero, enton
ces habría llegado el momento de, sin andar con lamentaciones, sin 
mascullar maldiciones, levantar otro conjunto de CNT. Habiendo se
riedad, pulcritud, solvencia moral en el mantenimiento de los prin
cipios libertarios, por número y capacidad de militancia, podría 
tener un floreciente desenvolvimiento. ¡Ah, y si quienes, por cerri
lismo partidista, o por inconfesados motivos, se hubieran empeñado 
en negar la realización de un Congreso de Unidad Confederal, alu
dían a "escisionismo", y a "escisionistas",se les podría responder 
con mucho fundamento, usando la palabra célebre que usó el general 
Cambronne en la batalla de Waterloo! 

No se pretende dividir,cuando lo que se busca es unir; ni agoreros 
pesimistas,ni fofa hinchazón optimista. ¡Ante todo realistas! Es 
menester que cada militante,de derecha,de izquierda,del norte y del 
sur,fije en su conciencia que continuando como hasta ahora,iremos 
de mal en peor. Entre rencores,burlas,odios y mala leche,ya no se
rá aquello de declarar,como de costumbre- "La CNT va hacia el Co
munismo Libertario". Habrá que rectificar, diciendo: "¡La CNT mar
cha hacia el caos!" 

Antonio M„ Loredo» 
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,ERKANECER indiferentes ante el prolongado divorcio inter-
F no que vive el movimiento libertario j implica un graví
simo error y una falta de responsabilidad, a la que no 
escapan, por supuesto, los comités orgánicos-

Pretender justificar la parcialidad de esos compañeros con pala
brejas de que todo marcha formidablemente bien, que se mantienen 
nuestros efectivos, es faltar a la verdad engañándose a sí mismo; 
cerrar los ojos, y taparse los oídos ante la realidad de los he
chos, es condenable. 

Hasta aquí, todo empeño de la militancia en poner la organización 
en la buena vía, se ha estrellado por la intransigencia de algu
nos engreídos que, de poco o nada, les ha servido su paso por los 

elegante cargos retribuidos o No repitiremos hoy en la forma poco 
que fueron nombrados ya que de todos es conocido o Que no se nos 
venga diciendo que los comités son mandatarios de nuestros acuer
dos básicos u otras majaderías por el estilo. El Sol., está ahí 
para servir los intereses de la organización; en modo alguno pue
de servirse de ella. No ignoran la potestad que les confiere la 
base para remediar o mediar en cualquier problema que tienda a de
generar, tal es el caso en la situación actual con las expulsio
nes individual y colectivamente de dignísimos y responsables com
pañeros.. SI esto no se ha hecho, no hay duda de que no se qui
so, ya que es mucho más fácil para un dirigente, hacer cosas bue
nas que cosas malas. ¿De acuerdo? Lo que ocurre es que, huelgan 
ya las buenas palabras, las habilidades u otras artimañas. Lo que 
hace falta son hechos. Nos bastan y nos sobran con lo que venimos 
soportando por espacio de largos años con grave riesgo para nues
tra existencia y el futuro de nuestras ideas. No podemos ni debe
mos pasar en silencio lo que para nosotros constituye materia de 
responsabilidad, de consecuencia militante, de proyección e in
fluencia por la senda histórica que ha venido trazando un movi
miento de la enjundia y característica revolucionaria del nuestro. 
La intención no es ahondar en más diferencias ni abrir nuevas que
rellas en el seno de la familia libertaria, sino hacerles compren
der a algunos representantes que no estuvieron a la altura de las 
circunstancias a Claro que, todos nos equivocamos, .'ero el recti-
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ficar, según dicen, es de sabios. Considerarnos que ha llegado la 
hora de poner fin a tan estúpida situación, pues, para nosotros, 
la causa de nuestro entendimiento debe estar ligada con la causa 
de la liberación de nuestro sufrido pueblo» 

Sería insensato continuar un día más sin una acción saludable que 
nos ponga de acuerdo a fin de poder estar en condiciones de res
ponder a las necesidades de una lucha activa,y efectiva, de co
mún acuerdo con la organización del interior. Hay que moverse si 
no queremos anquilosarnos en este exilio; nadie pone ya en duda 
que la desunión del antifascismo español tiende a la permanencia 
del mismo fascismo. La voz clamorosa de nuestros compañeros del 
interior debe ser escuchada por todos y cada uno de nosotros., 3̂  
la voz del interior dice lo siguiente: " Por voluntaria determina' 
ción, el movimiento libertario ha sido la palanca de los anhelos 
reivindicativos y solidario de nuestro pueblo; siendo así como a-
así es, ¿sería digno y consecuente que en los momentos de más ne
cesidad dejáramos nuestro puesto de honor, por reyertas estéri
les? La responsabilidad y el imperativo del momento nos grita muy 
alto, que no; y en cierto modo nos acusa diciendo: ¿No recordáis 
a nuestros precursores, a quien realmente admiramos, ejemplo de 
tolerancia y comprensión, que nunca desmayaron y que lo dieron to 
do por nuestras ideas, con fidelidad inquebrantable? Fermín Sal-
vochea, Anselmo Lorenzo, Ricardo Helia, Perrer Guardia, Seguías-
caso, Durruti, Ballester, Peiró y otros, esto por no citar sino 
unos pocos que se levantaron como hilos gloriosos en la estela de 
nuestro humano ideario funcional, y al lado de estos nombres sim
bólicos, ¿podemos olvidar aquellas gestas escritas con sangre por 
los compañeros andaluces, los obreros de Cataluña, de Valencia, 
Alcoy, Cádiz, Cádiz, Zaragoza, Madrid, Asturias y de casi todos 
los pueblos de España, de cuya generosidad somos hijos y a la vez 
herederos? Pero si hombres y gestas vivifican nuestra memoria,con 
un aldabonazo en la conciencia es más importante analizar con e-
cuanimidad reflexiva el contenido espiritual que llevan implica
dos estos hechos. Los tres factores fundamentales del movimiento 
libertario y los que pueden propiciar una sociedad libre y soli
daria son: la generosidad, la ética y el amor. Solo quien es cons' 
cientemente generoso sabe despojarse de los egoísmos atávicos, y 
da la mano a los demás, en una entrega total de cordialidad suges^ 
tiva". (Ss copia de un manifiesto del interior), 

A esta lista de mártires de la libertad agregaremos nosotros a 
cuantos cayeron luchando a brazo partido contra Franco y su régi
men, ̂ entre los que se encuentran los Raúl Carballeira, González, 
Martínez, Cátala, Pacería, los hermanos Sabaté, Antonio López,. A-
mador Franco, Delgado, "Cara Quemada" y tantísimos otros, pues, 
posiblemente la lista necrológica no para ahí. 

Si no somos capaces de terminar con ese tirano, con Pranco, que 
en su discurso navideño dirigido a los españoles,se atreve a de
cir: "La firmeza y fortaleza de mi ánimo no os faltará, mientras 
Dios me dé vida para seguir rigiendo los destinos de la Patria". 

Respondamos nosotros a ese mensaje provocativo y amenazador, con 
una acción mancomunada de toda la oposición, y si ésto se hace, 
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no hay duda de que será lo más eficaz. Mas esta ingrata tarea 
está supeditada a un entendimiento sin reservas del antifascis
mo, y para que no se caiga de nuevo en otra dictadura tan feroz 
como la de Franco ¡ojo con la del proletariado! Ninguna debili
dad podemos permitirnos con quienes nunca jugaron limpio. Sin ol
vidar tampoco el pastel que se nos prepara con la cacareada "su
cesión. Da lo mismo que lo mismo da, pues, esta continuidad repre
senta los mismos perros con diferentes collares» 

Compañeros, a ver si cedemos el paso a un clima de buena armonía 
que pueda servir de ejemplo a los demás; de nosotros se puede es
perar éso y mucho más» En el fondo no somos peores que los otros. 

Alfonso Po V. 

M RENOVACIÓN DE CARGOS 

(Viene de la pág0 7) 

-y fuerza vital a la organización. Pero nada de esto se hace en 
el exilio hace ya mucho tiempo* Lo único que se viene haciendo 
es eternizar los mismos compañeros en los cargos, saliendo por u-
na puerta y entrando por la otra, contribuyendo con ello, a la 
languidez y pobreza en que se encuentra actualmente nuestro Mo
vimiento, tanto en lo espiritual, en lo material, como en lo fí
sico. Cosa que, por dignidad de militantes y respeto a los prin
cipios, que tanto decimos defender, no debiera admitirse ni acep
tarse o Al menos, que se quiera la desaparición de la organización, 
en este supuesto, inútil resulta todo lo que digamos, 

Manuel Jarillo. 

O O OQO o o 
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"WJSffl 3TOS días he leído un artículo de Antonio Burgos en el que 
IfLJw se glosa y comenta-la decisión de la Sala Cuarta del Su-
F%^$& premo confirmando la denegación de pasaporte a Alfonso 
m , Garlos Comín. Digamos de paso que el articulista, Anto-
/•&g£'!:] nio Burgos, es un novelista "contestatario", como ahora 

se estila decir, y según la crítica pertenece a la noví
sima narrativa andaluza, en compañía de Manuel Salado y Garlos 
Muñiz Romero. Escribió no ha mucho un libro en el que -se defen
día la tesis de que Andalucía era un enclave nacional en comple
to suodesarrollo y miseria, parangonable con cualquiera de les 
más paupérrimos reductos del tercer mundo a escala universal.Por 
ése y otros motivos similares ya ha tenido sus molestias con la 
Administración, entre ellas precisamente la de serle negado el 
pasaporte o En cuanto a Alfonso Carlos Comín, también joven, pues 
tiene 39 años, es un ingeniero industrial que dá clases en la Es
cuela Profesional del Clot y en el Instituto de Estudios Labora
les. Es confesionalmente católico y políticamente cristiano-demó
crata, como su amigo Ruiz-Giménez. Su catolicismo diríamos que 
es postconciliar y mantiene la actitud de que la Iglesia ha de 
hacerse cuestión de la justicia social de modo firme e insoslaya
ble, y que el hecho de que exista una justicia divina no obsta 
para hacer que se cumpla la justicia humana a rajatabla. "Sin de
jar de ser católico militante, soy marxista en muchos aspectos, 
es decir, en el terreno socioeconómico"» Estas son sus palabras. 
A consecuencia de un artículo publicado en "Témoignage Chrétien" 
fue condenado a seis meses de cárcel que después se redujo a po
co más de tres, desde el 7 de octubre del 59 al 24 de enero del 
70. El tribunal de Orden Público lo condenó en primera instan
cia, y ante la apelación del acusado, el Supremo ratificó la sen
tencia. 

Todo esto no es nada nuevo, ni siquiera lo más grave dentro del 
dentro del sistema español. Cualquiera, a poco que se lo propon
ga, sabe lo que ocurre en España. La denuncia del tinglado fran
quista ha de ser total, general y sistemática, sin espera de sos
pechosos particularismos; debe constituir un avance frontal de 
todas las líneas, sin tregua ni cuartel; el ataque ha de ser con
sistente, generalizado y tenaz. 
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Antonio Burgos se rasga las vestiduras porque a Gomín se le ha de
negado el pasapote (implícitamente hace su propia defensa, porque 
está en el mismo caso), como si tal cosa fuese una novedad y sólo 
a ellos les ocurriese. Véase una muestra de su infantilismo, por 

* no decir otra cosa, en el siguiente párrafo: "Desde ahora, de na
da vale que nuestro nombre no figure en el Registro de Penados y 
Rebeldes» Desde ahora, de nada sirve que nos hayamos tomado el cui-

• dado de no matar a.nadie, de no cometer ninguna estafa,, de no rom
per un hueso al prójimo.o. (...) El no tener antecedentes penales 
es, por lo visto, sólo parte de la cuestión.-Porque se pueden te
ner también (y a lo mejor sin uno saberlo) antecedentes de otro ti
po, y que quizá a la larga cuenten más que el robo, la violación 
en descampado o el atraco en cuadrilla... „" ¿Qué quiere decir An
tonio Burgos con eso de "desde ahora"? ¿Quiere decir que los hechos 
no cuentan hasta que a ellos, a los intelectuales, les toca la chi
na y que el mundo ha de conmoverse por ello? ¿Quiere decir que e-
llos, los intelectuales, los famosos, los renombrados, están he
chos de otra materia distinta a la de los demás innominados, que el 
crimen es mayor cuando se comete con ellos, que su sensibilidad es 
hiperestésica y que las pupas les duelen más que al resto de los 
míseros mortales? ¿0 es que pretende decir que "antes" no sucedía 
nada de oso? Si es lo primero, entonces se alinea con los "elitis
tas", con los elegidos, con los intocables. Si lo segundo, enton
ces está mintiendo con un descaro imponente. El certificado de pe
nales es, en primer lugar, una fuente de ingresos para el Estado; 
en segundo lugar, un fichero policiaco como cualquier otro; en ter
cero, no garantiza nada aunque esté en blanco, pues la última pa
labra siempre la tiene la autoridad gubernativa, y en cuarto lugar, 
el certificado no sirve más que para los delitos comunes y es un 
refrendo inútil e innecesario para las gentes del orden y para to
dos aquellos que nada dicen, nada preguntan ni nada tienen que im
pugnar, es decir, para ios componentes del rebaño. Está claro,pues, 
que desde que el franquismo se instauró en España, el hombre con
testatario, el inconformista, el rebelde, el revolucionario, depen
de directamente de la última resolución gubernativa, policíaca y 
estatal por encima de cualquier clase de legalismo escrito. Y si 
esto sucede hoy, después de más de tres décadas, cuando lógicamen
te cabría suponer una cierta atenuación en el régimen policíaco, 
¿qué habría sucedido en los primeros tiempos del mismo? todavía no 
hace más de cuatro años podía leerse en los pasaportes, con fuerte 
estamplillado, con literatura chabacana y tr-iunfalista, esta leyen
da: ''Válido para todo el mundo, excepto Rusia y países satélites". 
(Por lo visto China y el sureste asiático no existía, o creían que 
ningún español soñaría con viajar a tan lejanos territorios). El 
franquismo daba por supuesto en los españoles todos una gran sa-

. piencia en geografía política, y no se molestaba en aclarar y con
cretar, como ahora, qué países satélites eran ésos, y aquellos o-
tros que, sin ser satélites, también ereoa comunistas. 'Todo esto lo 

» debe saber bien Antonio Burgos, y si no lo sabe es porque no quie
re o no le conviene saberlo. El se inscribe voluntariamente del la
do de la oposición, como puede colegirse por sus escritos y por los 
resultados adversos que por causa de ellos le toca aguantar, pero 
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pone el grito en el cielo.cuando le pinchan a ÉL o a otro de su 
clase. Los demás no cuentan. ¿0 es que cree que estar en la opo
sición consiste en nadar tranquilamente en una balsa de aceite? 
A lo mejor pertenece a aquella oposición que cierto novelista (Can-
del), tipifica en su anuncio radiofónico: "Flanes La Oposición: 
sin huevos". 

Donde se ve que la cultura es carao- El señor Botella Llusiá,que 
^^ como se sabe es rector de 

la Universidad de Madrid, ha hecho unas declaraciones a la Prensa, 
en la "Gaceta Ilustrada"para ser exactos. Como ya en otras ocasio
nes, trata de explicar y fundamentar el problema insoluble de la 
enseñanza media y superior desde el punto de vista, claro ess de 
la regimentación franquista. Para él, el punto clave de la cues
tión no reside, aunque es importante, en la remoción de la ense
ñanza y la puesta a punto de nuevos enclaves universitarios ante 
la masiva demanda estudiantil, sino en la intrusión de la políti
ca en la Universidad que hace imposible e inviable el generoso pro
pósito de los promotores de la renovación docente. La Universidad, 
según él, además de ser un foco de cultura, es el semillero de 
donde han de salir los hombres que forjarán el futuro, y aun el 
presente, de la nación. Traducido a un lenguaje veraz, quiere de
cir todo esto que la Universidad es el seminario del cual saldrán, 
bien adiestrados y clasificados, los borregos cultienseñados que 
serán el sostén del régimen y afirmarán su continuación indefini
da. Principio y rutina quieren las cosas, y después todo vendrá 
por añadidura. Ya lo decía Montaigne: "... une famme de village, 
ayant apris de caresser et porter entre ses bras un veau des l'heu-
re de sa naissance, et continuant toujours a ce faire, gaigna ce
la par 1:accoustumance, que tout grand beuf qu'il estoit, elle le 
portoit encoré. ESSAIS". El rector madrileño pretende eso, preci
samente: poner en los brazos de los estudiantes un ternerillo cari
ñoso que, por la inercia regimental y rutinaria del franquismo,con
tinuará en los mismos brazos para el tiempo en que se convierta 
en un voluminoso buey, sin aparente esfuerzo por parte de sus sos
tenedores: tal es la fuerza potencial oculta en la domesticación 
de las conciencias. Al rector le moteta grandemente que los uni
versitarios se resistan a ser las ovejitas obedientes que él desea; 
le molesta que piensen por su cuenta y que estén determinados a 
,ser parte activa y operante en la transformación de la sociedad,a-
sí como a conseguir ahora mismo la autonomía e independencia nece
sarias para orientar la enseñanza en ese sentido, que es el único 
racional y humano. Por eso clama contra la politización de la Uni
versidad, instigada, según él, no sólo desde el interior, sino 
también desde el exterior. Porque la mayoría de los estudiantes 
son unos buenos muchachos, con ganas de estudiar y de hacer Patria; 
pero luego vienen unos pocos revoltosos, que atienden más a consig
nas internacionales que a imperativos de su propio criterio, y lo 
estropean todo, pagando luego justos por pecadores. 

Las huelgas estudiantiles y los cierres de las universidades, aña
de, son un derroche inútil de tiempo y dinero. Un dinero que ha de 
desenbolsar cada español, porque la educación es cara y es negocio 
de todos. Naturalmente el rector no nos dice que los españoles he-
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mos de costear la enseñanza del mismo modo cuando la Universidad 
sirve únicamente para adiestrar hombres que han de demostrar su 
eficacia manteniendo las premisas estatales y al servicio exclusi
vo del elitismo de las clases superiores y su predominio rector en 
la gerencia del país» A lo que no quiere dar. lugar Botella Llusiá 
es a lo que ja está sucediendo en el área nacional: que los aboga
dos entiendan el derecho y la jurisprudencia por su propia cuenta; 
que los intelectuales de la literatura y el periodismo se vuelvan 
contra el agobio de la presión administrativa; que los médicos pre
tendan resolver los problemas que son de su exclusiva competencia, 
como los 26 de Oviedo que han presentado su dimisión en bloque;que 
los mismos profesores y catedráticos hagan causa común con los es
tudiantes, etc. Cuando el rector habla de carestía de la educación 
no se acuerda que hay una penuria extrema de profesores, y que los 
pocos que hay están mal pagados, y que desde octubre del año pasa
do los profesores adjuntos no han visto una perra gorda, y que lo 
de la gratuidad de la enseñanza básica es una filfa que cada padre 
de familia puede atestiguar ahora mismo. Nada de eso nos aclara el 
rector. Y es lógico. Porque su misión es muy otra, como ya queda 
demostrado. 

Romero dixit.- No hay más remedio que volver a hablar de •Cmilio 
Romero, director de "Pueblo", aunque no sabemos 

qué clase de pueblo puede acogerse a la denominación de tal diario. 
El papel de Romero parece estar en auge. Primero protagonizó el 
de Suslov de la revolución franquista; después fue nombrado direc
tor de la Escuela Oficial de Periodismo (cargo que ha abandonado 
recientemente), y ahora, en la asamblea del Consejo Nacional (o Cá
mara Alta, como ya la llaman, y con razón) parece ser que le han 
asignado un papel algo así como, salvando las distancias, el del 
Dr. Goebels en la Alemania de Hitler, o también una especie de je
fe de la AGIPRO franquista. Su periódico dice ser un defensor de 
los trabajadores, y su lema es "todo para el pueblo, pero con el 
pueblo". Donde se ve claramente la demagogia. Quizá le venga bien 
aquella frase-de la Sagan en "La chamade": "... uno de esos perió
dicos que se dicen de izquierdas para pagar mal a sus colaborado
res y cuya audacia se reduce a eso". 

Pues bien, Emilio Romero, en compañía de otro consejero de los nom
brados _ a dedo, ha sido objeto de un homenaje, con ocasión del ani
versario de la manifestación "espontánea" del 17 de diciembre en 
la Plaza de Oriente, como acto de reafirmación nacional unánime, 
frente a las fuerzas disgregadoras manifestadas, en el interior y 
el exterior, cuando el Consejo de Burgos. A tal homenaje asistie
ron, nos dicen, dos mil personas, entre las que se encontraban na
da menos que siete ministros y otras "personalidades" de segundo 
y tercer orden. 

Naturalmente Romero vio la necesidad de decir algo de modo oficial, 
en un acto oficial, y como representante oficial de la prensa.Que 
es lo que dijo, en cierta ocasión, su patroncito Franco. Podemos 
decir que habló, pues, "ex cathedra". Helo aquí: "Las dependencias 
de la prensa de grupos de presión, del dinero nacional o interna
cional, son bastante más impuras que las dependencias de los Gobier-



- 22 -

nos, porque, al fin y al cabo, los Gobiernos, con todos los fallos 
y errores que puedan cometer los ministros, porque son seres hu
manos, se proponen el bien común"» 

Que un periodista, ex-Director de periodistas en agraz, director 
de un diario que proclama ser defensor del pueblo; que en múlti
ples ocasiones ha hablado de la ética y honradez profesionales y 
ha entonado una loa a la veracidad, a la objetividad y a la fuer
za testimonial que debe informar al periodismo; que un periodista, 
repito, diga semejantes palabras, es algo que rebasa los límites 
del descaro más impúdico y del sofisma más insostenible» Es cierto 
que la prensa en los llamados países libres puede estar más o me
nos monopolizada por grupos de presión, pero en todo caso siempre 
tiene libertad, cuando le convenga, para decir precisamente lo que 
le conviene; es decir, que monopolizada o no, la prensa actúa den
tro de un margen notable de libertad, tanto si ataca a los Gobier
nos como si los defiende- La prueba está en el reciente asunto de 
los documentos del Vietnam publicados por uno de los más importan
tes rotativos estadounidenses, libertad de publicación que luego 
fue ratificada por el Tribunal Supremo de la nación» ¿Piensa,aca
so, Romero que en España, donde no hay grupos de presión que mono
policen la prensa, podría darse el mismo caso, aun con mucho menos 
envergadura que el ocurrido en Estados Unidos? Lo piense o no, la 
respuesta ya la dio la prensa franquista de aquellos días, y no só
lo la prensa, sino también grandes personalidades de la judicatura, 
todos los cuales coincidieron en considerar la osadía del periódi
co norteamericano poco menos que como deliro de alta traición. 

Romero agrega después que mejor es que la prensa la mangoneen los 
Gobiernos, al fin y al cabo, "se proponen el bien común"» ¿De dón
de habrá sacado el ilustre periodista tan lúcida conclusión? La^ 
experiencia nos muestra a cada momento y día a día el "bien común" 
al que tienden los Gobiernos, y no digamos del Gobierno español, 
del que él mismo es el turiferario oficial» Si el periodismo no es 
un elemento de información objetiva, de veracidad y de crítica,¿qué 
es lo que ha de ser? Pues ya lo dice bien claro Romero: un instru
mento más al servicio del Estado, como la policía, las fuerzas de 
orden público y el mismo ejército» Al servicio del Estado, digo,y 
en contra de la justicia, del derecho y del bien común» En una pa
labra: contra el pueblo» 

¿Es que podía esperarse otra cosa de un régimen dictatorial como 
al que sirve Romero? 

Corresponsal» 
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