
O P T W D 

;" 

ROUTE, h e b d o m a d a i r e 
de La (Jí.Z.Q./?. en Cotonee 

Année V I Prix 1 2 francs N° 2 7 3 

17 D I C I E M B R E 1 9 5 0 

R é d a c t i o n e t A d m l n i s t r a t i o n 
4, rue Bdfort, 4 — TOULOUSE (Haute-Garonne) 

§¿co¿ a Pablo ^enaiqeé 

C . C . P o s t a l N- 1 3 2 8 - 7 9 T o u l o u s e (Hte-Gne) &tQcun& de \a 

" <^lÍM@MÍÁM", tal éá la 
áaáia $ @ntézg,i@a exp.teáiém 
de (Báñá eáfiítiíüá qtm á@l@ 
amw la b-Me^a @WL la áim@~ 
ttia ^ la @xiátenieia eiti la 

zig,id@.% da la muette. 

-'m'í'ÍVÍWíW'.'.W^V'SZ 

LA LECCIÓN 

LA Prensa del mundo entero da cuenta cot id ianamente del 
desarrol lo de los acontecimientos, que parecen propiciar 
una nueva guerra mundial . 

Las borrascosas sesiones de los organismos de la O.N.U. y 
las determinaciones , genera lmente draconianas , que de allí 
emanan h a n producido una ola de te r ror al poner completa
mente al descubierto la t rágica crisis que p repa ran los dos 
imperialismos en presencia. Tal es la moraleja de la ú l t ima 
noticia que hemos leído en los cotidianos de información. 

Corea h a sido el t ema preferido, d u r a n t e estos úl t imos me
ses, por los profesionales del sensacionalismo. Y los vaivenes 
de l a ba t a l l a allí l ibrada h a n merecido comentar ios de toda 
índole, menos los que corresponden a la gran carnicería que 
en aquel país se h a hecho. El que los coreanos mur ie ran no 
parecía tener gran importancia . Por lo menos, no la ten ia p a r a 
los i lustres redactores que en la Prensa mundia l h a n comen
tado los acontecimientos d ía por día. 

Si los muer tos hab idos en la t i e r ra coreana se suman por 
miles o si se suman por millones nadie lo sabe, porque, a juz- i 

3 gar por lo que en los cotidianos se dice, hay que pensar que ¡¡ 
¡ lo verdaderamente impor tan te es si los americanos siguen en ¡¡ 
' Seúl o si son los chinos los que allí imperan ahora . 
! La catástrofe de Corea no h a sido examinada a t ravés de ¡ 
' o tro prisma. Los coreanos—quizás sea necesario decirlo—no h a n ¡ 
i pesado p a r a nada en la balanza in ternacional . Son ellos los que \ 
\ con mayor crudeza h a n pagado las consecuencias de la t rágica ¡ 
¡ a v e n t u r a ; pero eso es todo, y por lo visto no es mucho p a r a j 
i quienes h a n enjuiciado, día por día, el t r i s te problema. 
¡ Corea es ya hoy un pequeño montón de ru inas sobre una ¡ 
' inmensa m o n t a ñ a de odio. Los ejércitos americanos h a n ínter- < 
J venido—dicen—en nombre de medio mundo, y en nombre del y 

otro medio—afirman—ha intervenido el ejército chino. Pero es 
que el «mundo» del que hab lan quienes t a l dicen se reduce a 
un puñado de gobiernos cuyas intenciones , en el fondo, apenas 
difieren. 

A grandes pasos se avanza hac ia u n a conflagración mun
dial. Hay momentos en que ésta aparece como inminente . Y 
hay que convenir en que las cabalas y los cálculos que se hacen 
carecen, en general , de todo optimismo. 

Los acontecimientos de Corea se han precipi tado en las dos 
úl t imas semanas , y acaso cuando este editorial llegue a manos 
de nuestros lectores la guerra , en aquel país, h a y a adquirido 
más graves derivaciones. 

Corea h a sido, en sus campos de ba ta l la , una lección t rágica 
pa ra los hombres. Cuando los par tes de guerra anunciaban 
que X población hab ía sido liberada, podíamos suponer, sin 
temor a equivocarnos, que ta l o t a l o t ro ejército se encont raba 
en un pun to en donde ..había existido» una ciudad o un pue
blo. Las ((liberaciones» a cañonazos no l iberan n a d a : aumen
tan , a lo sumo, la extensión de los cementerios. 

Y, ahora, el mundo adquiere conciencia de la impor tanc ia 
que—para sus destinos—tenia el hecho de desencadenar , en 
aquella t i e r ra lejana, una guerra t a n horr ible y t a n homicida 
como la que h a t e rminado con la vida de millones de seres, y 
con la casi total idad de las ciudades y pueblos que componían 
aquella nación. 

Ese h a sido el resul tado veraz de la incursión de los dos blo
ques en la desdichada nación. Ese será el resul tado que obten
d r á n los pueblos que se dejen a r r a s t r a r a la guer ra . 

• V . M W W . W W W W -

SERIA ocioso presentar a Fontau-
ra. Su labor periodística, dada 
regularmente a luz en innume

rables publicaciones libertarias de ha-
b.a castellana, basta por si sola para 
presentarlo: si el hombre «es» su 
obra, si el hombre se define por la 
suma de sus actos y creaciones, tam
bién Pontaura ha sabido alcanzar 
era suprema definición. Sus artículos 
y ensayos lo muestran tal cual es, 
tal como él ha querido afirmarse: un 
hombre para quien la pluma es algo 
mas que un juego y algo menos que 
una exclusiva labor. 

Escribir, en verdad, no es para 
Pontaura un pasatiempo. Es, esen
cialmente, necesidad de cortar un 
continuo soliloquio: necesidad de sa
lir de sí, de proyectarse hacia afuera, 
de superar las barreras que limitan 
su mundo íntimo. Por eso escribe, 
por la misma razón que impulsa al 
hombre a vencer el silencio: por ha
ber comprendido la imposibilidad de 
conformarse con la voz sin eco. 

Pero heme aquí en flagrante con
tradicción: he afirmado la inutilidad 
de presentar a Pontaura—sólo lo des
conocido exige presentaciones— y, a 
fuerza de insistir sobre el punto, he 
negado implícitamente aquello que 
acababa de afirmar. Malparada que
da mi lógica, pero aun sabiéndolo 
no borro lo ya escrito: contradecirse 
—ha dicho alguien—es aceptar la 
vida. 

Escuchemos ahora a Pontaura. Y 
sepamos escucharle, sin que nuestro 
eco oculte su voz: porque nada ha
bríamos ganado con haberlo hecho 
salir de sí mismo si no tuviéramos 
la fuerza de lograr el diálogo sin im
pedir su soliloquio. 

—A mi juicio—dice—, el ser anar
quista es cuestión de sensibilidad... 

—¿No cuenta para ti, en tal pro
blema, el factor racional?—pregunto. 

—Ciertamente, no debe darse de 
lado el razonamiento; mas cada uno 
razona a su manera; el autoritario 
hilvana una serie de ((razonamientos» 
que tienden a justificar el autorita
rismo, el religioso hace lo propio con 
respecto a su creencia sobrenatural. 
Ahora bien; quien, por impulso que 
nace de su sensibilidad, ama la li
bertad, le repugna el ser objeto de 
imposiciones, así como imponerse a 
nadie; el que desprecia el exorbitado 
afán que tienen algunos en poseer 
bienes materiales; el que sufre moral-
mente ante el infortunio ajeno; el 
que no se conforma con las aparien
cias y busca indagar la esencia de 
las cosas, sépalo o no, a conciencia 

o inconscientemente, es anarquista. 
Quien, blasonando de libertario, va 
a lo suyo, aprovechando la ocasión 
propicia para medrar, para adquirir 
gajes y emolumentos de dudosa pro
cedencia, aburguesarse u ostentar 
cargos, para desempeñar los cuales 
es necesaria la coacción, el autori
tarismo, muestra que no tiene ni qui-

UN REPORTAJE DE 
/?u¿á ¿¿uzbazan 

El_ C C P C R T E : 
SU CARÁCTER iliSOCIAL i i f U R A L 

E S un absurdo manifiesto el menos
preciar la actividad mecánica en 
el hombre, ponerla por bajo de la 

actividad intelectual. 
Hay individuos, aunque sea esta ya 

una fauna casi extinguida, que conside
ran como un signo de superioridad el 
usar espejuelos, lucir un cráneo mondo 
y una epidermis de momia apergami
nada. 

En cierto aspecto no andan descami
nados; la actividad intelectual es el 
principal factor de la evolución humana. 
Pero sin el complemento del esfuerzo 
físico, sin la energía puesta al servicio 
del cerebro, las más bellas invenciones 
del espíritu serian letra muerta. 

Esta concepción absurda era la de 
ciertos letrados chinos, que tomando a 
gala su incapacidad física se dejaban 
crecer las uñas hasta tener que enrollar
las en dedales de oro. Aún a principios 
de siglo hacían furor el tipo de mance
bo descolorido, afeminado, de pelambre
ra ondulada y ademanes de cortesana. 

Y ello en contra de las leyes de la 
Naturaleza. Efectivamente. La persona 
que desarrolla exclusivamente uno de 
sus instrumentos de acción provoca la 
atrofia de las demás funciones y des
equilibra su organismo. 

La palabra solidaridad es la que me
jor cuadra para designar esa armonía 
que une estrechamente nuestros diver
sos órganos. 

Aristóteles decía con buen tino, aue 
el hombre es superior al resto de los 
animales porque tiene manos. Y estaba 
en lo cierto. Manos y cerebro se com
plementan. La tierra nos brinda sus fru
tos porque el hombre fecunda sus en
trañas. 

Otro tanto puede decirse de la facul
tad de trasladarnos de un lado a otro; 
si e] hombre no pudiera desplazarse, si 
estuviera inmóvil como una planta o un 

mineral, su concepción del universo va
riaría por completo. 

Salta pues a la vista, la importancia 
vital que tienen estos dos elementos en 
el libre desarrollo de nuestra personali
dad. 

Menos mal que poco a poco va en
trándose en razón. En muchas de las 
naciones llamadas civilizadas, se van im
poniendo los ejercicios físicos como 
complemento de las labores intelectua
les. 

Se incorporan en escuelas y universi
dades programas de estudios físicos más 
o menos acertados porque no tienen en 
cuenta las variaciones de la constitución 
en los practicantes. 

El mismo reproche para los sistemas 
de educación física, se cuentan por cen
tenares, verdadera peste bubónica que 
venido a infestarnos a raíz de esta mo
derna fobia por los ejercicios corporales. 
La gran mayoría cultivan el músculo y 
descuidan la educación de los órganos 
internos. No son pues recomendables. 

En cuanto a los deportes, son eonta-
disimos los completos. Generalmente 
exigen un rendimiento máximo de tal o 
cual parte del organismo dejando en 
paro forzoso las restantes. 

Examinándolos un poco detenidamen
te puede verse de qué pie cojean casi 
todos ellos. El camping, por ejemplo, 
tal como se practica, es especialmente 
nocivo para las muchachas. Además de 
que contraen unos andares bovinos, van 
excesivamente cargadas, pecho y espal
das hundidos, lo cual las predispone a 
ser más tarde cardiacas o asmáticas. Es 
ejercicio saludable y excelente tonifican
te, pero tiene el inconveniente de la 
alimentación en la vida campestre, com
puesta exclusivamente de conservas. 

El atletismo, otro de los deportes más 
cotizados en la actualidad, parte ya a la 
base de un error de concepto: el exigir 
al organismo, brutalizándole, un rendi

miento superior al normal. No cultiva 
el esfuerzo con método; hace que ese 
esfuerzo se traduzca en récords y plus
marcas. 

La gimnástica rítmica, satisface en el 
hombre un deseo ancestral: el del baile. 
Lástima que aquí tampoco se tengan en 
cuenta las diferencias de ritmo >• tem
peramento. Es un error craso el propo
ner idénticos ejercicios a un tempera
mento fogoso y a otro más o menos 
linfático. 

Finalmente todas estas manifestacio
nes corporales reposan sobre fundamen
tos falsos. La esencia misma del de
porte, o juego del cuerpo, que es su 
carácter libre y desinteresado, queda 
casi siempre desvirtuada. 

Se ha ido más lejos; se han encua
drado sus manifestaciones en recintos 
en los que se amontonan la gran masa 
de los no-practicantes, cayéndose de es
ta forma en una concepción escénica y 
espectacular, que no es ciertamente la 
verdadera, hasta llegarse a la aberra
ción de ver provocarse disputas y re
yertas en las gradas y en los terrenos 
de juego. 

El profesionalismo, además de ser un 
engaña-bobos por su carácter de co
mercio fraudulento, tiende a crear una 
élite de superforzados del deporte; y 
es francamente antisocial en cuanto 
mantiene a la sopa boba una reata de 
patanes, cuyos trabajados músculos, 
puestos al servicio de la masa, harían 
maravillas escardando patatas o cavan
do zanajs. 

El deber primordial del deporte es el 
de elevar el nivel medio de la raza. Es 
menester devolverle su carácter verda
dero: el de necesidad fisiológica, tan 
útil, si se realiza de manera racional, al 
equilibrio y la armonía de nuestra per
sonalidad, como cualquiera otra función. 

PIC CID 

zas haya tenido jamás sensibilidad 
de anarquista. 

—Esa concepción, me parece, no es 
ajena del todo al romanticismo. Y 
conste que no entiendo por romanti
cismo el olvido enfermizo de lo real, 
sino una actitud emparentada con lo 
heroico... 

Pontaura sonríe y responde pausi-
damente: 

—En el fondo de todo anarquista 
que lo es por motivos de sensibilidad, 
existe un romántico. Desprecia lo 
que a otros les encandila: bienes de 
fortuna, vida regalada, honoues, etc. 
Acepta la lucha y soporta ros reve
ses, los embates represivos, sin jere
miadas derrotistas... 

Se detiene, sonríe otra vez y cam
bia entonces su tono: éste se hace 
más afirmativo, más categórico, como 
si a medida que hablara fuera adqui
riendo un mayor dominio del tema 
que analiza. 

—No creo en la completa perfec
ción, ni sé, en puridad, en qué po
dría ésta consistir. El ser humano es, 
en lo físico como en lo moral, suma
mente complicado. Biólogos y psicó
logos, la Ciencia y la Filosofía diva
gan de lo lindo cuando pretenden de
finir lo que es y representa el ser 
humano. De ahí que sea harto difí
cil establecer una norma, un ((canon» 
de perfección. No obstante, y ate
niéndome a la relatividad de apre
ciación, creo no es difícil demostrar 
que el anarquista puede ser quien 
mayormente se aproxime a la per
fección, ya que admite el apoyo mu
tuo, ya que sabe respetar la libertad 
ajena, ya que a su conciencia le re
pugna lo que definía Flaubert como 
expresión de lo burgués: el pensar 
bajamente. 

—Vayamos ahora a ti mismo. Lo 
que acabas de decir, ¿puede aplicarse 
íntegramente a tu propio caso? 

—Me considero anarquista por el 
hecho de estar identificado con lo 
anteriormente expuesto. Unas veces 
ante el sentir obtuso, dogmático de 
algunos, heme considerado anarquis
ta individualista. Otras, comproban
do en ciertas gentes egoísmo exacer
bado, petulancia y ruindad, he defen
dido el comunismo libertario. Ahora 
bien; propugnando una u otra mo
dalidad, siempre he procurado estar 
a la izquierda; siempre en contra de 
contemporizar, de ceder terreno al 
enemigo. Y, sobre todo, tener el pla
cer de hermanar las ideas con la 
conducta. Que nadie pueda decirle a 
uno: ((¡Mientes; tu proceder no anda 
acorde con tu conducta!» ¿Puritanis
mo? ¿Integralismo? ¡Bah! Cuestión 
de temperamento y amar la lucha 
por la lucha en sí... 

Se ha puesto de pie, sin darse cuen
ta quizás, y de inmediato reanuda su 
argumentación: 

—Y como corolario: hacer lo que se 
pueda; sentir, pese al fluir de los 
años, perenne inquietud espiritual. 
No aletargarse uno antes que la 
muerte se lo lleve al eterno aletar-
gamiento. Mientras: gozar de la exis
tencia, que también en anarquista 
—pese a lo que algunos suponen—se 
pueden hallar móviles de alegría, 
cantar y reir. En la vida no todo 
son abrojos que estorban el camino; 
no todo son sinsabores. Hay instan
tes placenteros. Instantes en que el 
Arte, las lecturas, la belleza de Na
tura, el afecto de les seres queridos, 
nos ofrecen la ilusión de que ya vi
vimos en Anarquía. 

Soy yo quien rompe ahora el si
lencio: 

—¿Hay algún hecho, en tu vida, 
que haya servido para dar consisten
cia y firmeza a tus convicciones? 
Quiero decir, algún suceso que haya 
podido colaborar a tu formación li
bertaria. 

—En el conocimiento y estudio de 
las ideas anarquistas, es natural que 
se parta de un detalle, de un móvil 
que haya influido en la mente de 
uno. A los doce años, tenía yo devo
radas docenas y docenas de novelas 
policíacas, de aventuras extravagan
tes y de asunto sicalíptico. Cierta vez, 
al comprar en un kiosco de periódi
cos un cuaderno ron hazañas del fa

moso detective Sherlok Holmes, me 
llamó la atención el folleto de Kro-
potkin titulado «A los jóvenes». Qui
se conocer lo que a la gente joven 
nos decía aquel hombre de grandes 
barbas y mirada bondadosa. Fué mi 
iniciación a una copiosa lectura de 
propaganda anarquista, dejando de 
lado las lecturas con las que antes 
me había deleitado... 

Pontaura calla, y su silencio pone 
fin al reportaje. Henos aquí de nuevo 
solos, capaces ahora, de ofrecer un 
eco a su monólogo: tampoco nosotros 
nos conformamos con el soliloquio. 

• • • 
EL PRÓXIMO REPORTAJE 
SE TITULARA: 

((DIEZ MINUTOS 
CON GARCÍA PRADAS» 

NUESTRA 
TÓMBOLA 

El C. N. de la F,I.J.L. comu
nica a todas las FF . LL. el pri
mer resul tado del s o r t e o d e 
nues t ra tómbola. 

El pr imer premio h a sido re
clamado por el compañero An
tonio Calvo, de Montauban, 
quien p resen ta el n.u 30.888, 
vendido por l a F . L. de aque
lla localidad. 

También h a sido reclamado 
ya o t ro premio, el correspon
diente a l n.° 32.223, salido en 
quinto lugar, y c u y o boleto 
poseía el compañero Gerardo 
Tomé, de Saint-EIoi-les-Mines 
(Puy-de-Dóme). 

Los otros t res premios no 
h a n sido reclamados por nin
gún compañero, y en vir tud de 
ello se procederá en plazo bre
ve a un nuevo sorteo. 

Una vez más , deseamos suer
te a los compañeros que han 
adquirido los billetes de la 
tómbola de la F.I.J.L. 

EL C. N. 

CoS hechúími 
mlosdioM? 

POSTERIDAD LITERARIA 

P ASEMOS hoy por al to la p r imera página de los periódicos. Que
den fuera de foco los acontecimientos de Corea, las ent revis tas 
internacionales , los discursos, los esfuerzos p a r a salvar una paz 

que se perdió hace ya varios años. Y quede fuera, también, el cr imen 
del día. Olvidemos del todo ese e x t r a ñ o eclecticismo de la p r imera 
página. 

La semana t ranscur r ida h a sido pródiga en sorpresas pa ra el 
mundo francés de las Letras . Premio Goncourt , Premio Renaudot , 
Premio F é m i n a : t res de las principales distinciones pa ra la produc
ción novelística del año, que marcan siempre, infaliblemente, una 
in terminable serie de comentarios indignados o aprobadores. Cono
cido el fallo de los jurados respectivos—sobre quienes pesa la peli
grosa t a rea de consagrar una obra que el t iempo no h a podido toda
vía consagrar—, nacen de inmedia to las cri t icas al juicio cri t ico emi
tido. Tal es el e te rno dest ino de los jurados l i te rar ios : o torgar un 
premio, y desafiar luego las cóleras que el premio h a suscitado. 

Ha sido este a ñ o la Academia Goncourt la que h a sufrido más 
ataques. H a s t a el momento en que se hizo pública su decisión, n a d a 
permi t ía adiv inar cuál ser ia el libro l au reado : c i tábanse autores, 
barajábase los nombres de supuestos candidatos , profetizábase diar ia
mente la obra coronada. Y la incer t idumbre de te rminaba en los «fa
voritos»—el léxico deport ivo h a invadido la Li teratura—la angus
tiosa desazón de ignorar sus posibilidades de triunfo. 

H a sido Pau l Colin quien mereció el laurel de la victoria otorgado 
por los Goncourt . J u s t a m e n t e Paul Colin, cuyo libro «Les jeux sau-
vages» h a b í a merecido pocos dias an te s en «Le Fígaro Lit téraire», 
por par te de un crítico consagrado como André Rousseaux, un iró
nico comentar io lleno de bur las y r isueñas observaciones: comenta
rio que—era lógico—no podía menos de chocar, por lo antagónico, 
con la decisión de la discutida Academia Goncourt . 

Las polémicas de rigor—en las que Colin es simple pretexto p a r a 
formular un juicio sobre la sensatez de los Goncourt—cont inúan 
todavía. El caso carecería de impor tanc ia , si no fuera porque pone 
en evidencia lo subjetivo de la crí t ica l i terar ia y lo absurdo de pre
tender convert i r la en ac t i tud esencialmente impersonal . 

Aunque de los Goncourt se t ra te , la crit ica es siempre individual. 
Y por lo individual, d i scu t ib le ; por lo discutible, somet ida a las 
reglas de lo relativo. ¿Es Colin un genio o una mediocridad? Quizás 
las dos c o s a s : porque no hay una medida del genio, como n o h a y 
una de la mediocridad. 

... Y POSTERIDAD CANINA 
Un conocido ac tor cinematográfico—no menciono el nombre pa ra 

ev i ta rme el odio de sus admiradores—ha dado hace unos días una 
fiesta en su residencia. La noticia es verdaderamente insignificante 
—las es t re l las de la pan ta l l a parecen haber nacido p a r a d a r fiestas—, 
pero t iene, sin embargo, un aspecto digno de mayor publicidad. 

La recepción tuvo por motivo un aniversario. Pero no precisa
men te el aniversar io del interesado, ni de su esposa, ni de su novia 
ni de su hijo. Nada de eso. Acontecimientos de esa Índole son dema
siado vulgares p a r a d a r motivo a una fiesta: quizás una fiesta in te
rese en la medida de la or iginal idad que posea su razón de ser. Y 
la razón de ser, en este caso, e r a en verdad curiosa. 

El perro del ac tor cumplía dos años, y el aniversar io fué el mo
tivo de la recepción. ¿No t iene acaso el hecho una original idad indis
cutible? Porque si un perro es t a n vulgar como un niño—y, no vale 
la pena discut i r esto—, el cumpleaños de un perro, en cambio, es 
menos vulgar que el cumpleaños de un niño. Asi lo h a comprendido 
el ac tor cuyo nombre me reservo, y asi también deben haber lo com
prendido sus invitados. 

El suceso es, no cabe duda , una p ro tes ta con t ra la vulgaridad. 
Poca impor tanc ia t iene el hecho de que ex is tan niños cuyo aniver
sario nadie festeja, y que quizás e s t a r í an dispuestos a cambiar su 
existencia por la del perro agasajado. ¿Pa ra qué preocuparse de los 
niños anónimos, de los niños inferiores a la raza canina? 

La infancia deberá forjar u n nuevo ideal : el simbólico perro de 
un actor cinematográfico. Un n iño sin aniversario es poca cosa; es, 
además, un niño del montón . Mient ras que un perro homenajeado, 
fotografiado, agasajado, es un ser que ocupa su puesto en la Histo
ria. Y los niños anónimos no t ienen historia. 

Qflíatítn (^iectCi 

EE MUNDC DESDE NUEYA WCRK 

Ei 
emperador del imna.-Ei Silicato del crimen 
millonario.- P o l c a y "gangsterismo" 

El Sr. de Lesseps S. Morrison, 
cuando era alcalde de la ciudad de 
Nueva Orleans, hace algunos meses, era 
además, presidente de la Asociación 
Municipal Americana, que agrupa 9.500 
ciudades y, pueblos de Estados Unidos; 
en esa calidad hizo un patético llamado 
al Gobierno Federal, para ayudarle a 
combatir «una organización criminal de 
mallas muy apretadas, que se extiende 
sobre todo el país». Entonces se temía 
que esa organización se apoderara de 
las municipalidades de muchas grandes 
ciudades, y por eso, cuando se eligió 
a O'Dwyer alcalde de Nueva York, se 
dijo, o hicieron correr sus adversarios, 
qeu estaba sostenido por esa organiza
ción presidida por Frank Costello, el 
Emperador del Hampa; la cuestión es 
que el candidato que recomendara La 
Guardia, fué ignominiosamente derro
tado. Fiorello La Guardia había sido el 
enemigo más decidido que tuvo jamás 
Costello en la ciudad de Nueva York; 
fué La Guardia el que acabó con las 
máquinas traganikeles que le producían 
al siciliano la suma de MAS DE 
TREINTA MILLONES ANUALES. El 
patético llamado del Sr. Morrison no 
fué escuchado en Washington, y el 
Emperador goza de una popularidad 
cada día mayor; se ha asegurado que 
aspira a ser Alcalde de Nueva Orleans,, 
y a nadie le parece un disparate muy 
grande semejante idea. Tan popular es 
ahora, que no pasa semana sin que un 
diario o revista ilustrada, deje de pu
blicar su biografía, más o menos au
téntica, en la que no faltan enumera
ción de delitos ya purgados, pero en 
todas las cuales se presenta al «gángs

ter» bajo el resplandor de una pantalla 
que le favorece. 

El otro día me lo señalaron en una 
callejuela de Wall Street, ese barrio de 
los negocios en el cual Costello posee 
varios inmuebles. 

Me fué posible observarlo de 
cerca y con tiempo. Viste sobriamente, 
con elegancia rebuscada; impecable 
pliegue en el pantalón y en las man-

Alejandro SUX 
gas; corbata de buen gusto; uñas ma-
nicuradas; zapatos relucientes; sombre
ro gacho de lujo. Da la impresión de 
un hombre maduro que ha sabido con
servarse joven. Sus ojos escrutan como 
a través de persianas y en su mirada 
hay dureza de obsidiana. Vive en un 
apartamiento que mira al Parque Cen
tral; consta de siete habitaciones. En 
Long Island posee una casa de campo 
con 12 piezas para pasar los fines de 
semana en compañía de su mujer, con 
la que es muy unido, y de algunos 
hombres de confianza de su estado ma
yor. Quienes le conocen aseguran que 
es un hombre sereno aparentemente, 
que sabe dominarse en toda circuns
tancia, que jamás se encoleriza ni 1er 
vanta la voz, y que habla un inglés ni 
muy correcto ni muy vulgar. Se supone 
que nació en Sicilia, pero nadie está 
seguro; se supone que se llama Fran
cesco Castello, o Castiglia, o Stello, o 
Saverria, o Severio,v. ¡tal i vez ni él 
mismo lo sabe! 

Costello estuvo preso a la edad de 
17 años por robo y agresión. Cuatro 

años más tarde lo arrestaban de nue
vo por lo mismo, pero en ambos casos 
fué puesto en libertad. Cuando la po
licía lo detuvo por porte de arma pro
hibida, el juez le condenó a diez me
ses de cárcel, a causa de sus antece
dentes. Desde entonces Costello no ha 
vuelto a poner los pies en un calabozo, 
a pesar de que le achacan delitos a 
granel y crímenes por docenas. La in
moralidad administrativa es su mejor 
aliado; cuando se entrega al contra
bando de alcohol, los Coats Guards 
(policía costera) estaba subvencionada 
por él; poseía una flota armada con 
ametralladoras y depósitos, en todo el 
país; la empresa de contrabando esta
ba organizada como un negocio serio, 
con todas las dependencias, empleados, 
agentes, espías, etc. 

Actualmente una comisión de jueces 
investiga varios asuntos de drogas he
roicas, impuestos sobre beneficios y so
bre alcoholes. Lo más probable es que 
la Comisión no llegue a ninguna con
clusión... ¡Costello gana, anualmente, 
con su potente red de aparatos traga
nikeles, alrededor de DOS MIL MI
LLONES de dólares!... Y dos mil mi
llones de dólares pesan mucho en el 
platillo de una Justicia que no. es ciega 
sino tuerta! Y para que se juzgue si 
tengo razón, no hay más que conocer 
lo que se piensa de Su Majestad Cos
tello en el Ministerio de Justicia de 
este país; según Harold Lavine, cronis
ta de un hebdomadario muy conocido, 
una minoría de jueces federales acep
tan en principio que tal vez sea ver
dad que Costello dirige, efectivamente, 

(Pasa a la pág- 2-) 



RUTA 

NOVELAS 
"La nene r o m * " 

de nueélzo  
algia 

de Alberto Moraiia 

«... Pensaba que había salido de una obscuridad sin limites, 
que retornaría pronto a otra obscuridad igualmente ilimitada, 
y que mi breve pasaje seria marcado solamente por gestos 
absurdos e incoherentes. Entonces comprendía que mi angus
tia no era debida a las cosas que hacia, sino, más profunda
mente, al solo hecho de vivir, que no era bueno ni malo, sino 
simplemente doloroso e insensato...» 

(Parte I.—Capitulo IX.) 

«La Belle Romaine» (Ed. Charlot, París) es una de las varias 
obras que han cimentado el talento literario de Alberto Moravia. 
Junto con Silone y Villorini, su personalidad integra la vanguardia 
representativa de la actual novelística italiana. Dueño cada uno de 
ellos de técnica, estilo y concepciones diferentes—con el agravante 
de una profunda divergencia en materia política y social—, prestan 
variedad y riqueza al panorama literario de la nueva Italia, evitán
dole, además, el peligro de la monótona uniformidad que entrañaría 
una escuela común. Sus rasgos son propios, quizás antagónicos: Vit-
torini, con su devoción por la tesis social como elemento básico de 
la novela, podría representar el punto medio entre dos polos encar
dados por un Silone—recuérdese «Fontamara», mensaje rudo de prís
tina esperanza—y un Moravia alucinado por el absurdo de la vida 
humana. Cada uno habla un lenguaje distinto, enfocando distintos 
problemas desde distintas perspectivas. La novela italiana de nues
tros días es hija de esa diversidad. 

En lo que a «La Belle Romaine» se refiere, bien puede decirse de 
ella que es el análisis de un destino absurdo. Pero no siendo el 
absurdo materia sumisa al análisis del hombre—mal puede la razón 
comprenderlo, ya que el absurdo es por definición incomprensible—, 
parece legitimo concluir que la novela ha de ser, por fuerza, la sim
ple- proyección de ese «non sens» sobre la vida. Y asi es, porque lo 
contrario no podría concebirse: Adriana, la heroína del libro, es el 
ser en torno al cual se encadena una infinita serie de absurdos, de 
hechos que escapan a la explicación del sujeto y del espectador. 
Pero tal encadenamiento—y ese es detalle fundamental en la obra— 
no hace de Adriana una victima desolada y dolorida, sino una pri
sionera que en el fondo acepta y ama la prisión; ella misma lo con
fiesa : ((Aquellos que aceptan su vida cuando todo es nulidad, tinie
blas, debilidades, son frecuentemente despreocupados y alegres...» 

Nótese, pues, la diferencia que separa «El Extranjero» y «La Belle 
Romaine»'. Meursault, el héroe de Camus, era engranaje de un des
tino exterior, ajeno en realidad a su propia existencia: no nacía en 
ella, sino que se imponía desde fuera como un algo extrañamente 
lejano a su vida; el absurdo era una negación de la personalidad, 
una lucha que iba contra todo lo vital e intimo del hombre. La 
heroína de Moravia, en cambio, es engranaje que acepta su función 
porque la función es ella misma; el absurdo sigue siendo incompa
tible con la lógica, pero se limita a aprovechar lo que es propio y 
peculiar en Adriana: el destino es afirmación y desarrollo, no opo
sición. Esta es la causa que hace al libro de Moravia más trágico 
que el de Camus: porque el absurdo no nace en el exterior, sino en 
la intimidad del hombre. Y entonces sobra el combate. 

La novela es la historia de una joven modelo romana que termi
na en la prostitución. Mejor dicho, que empieza en la prostitución: 
si Adriana llega a vender su cuerpo, no es en virtud del desengaño 
amoroso que a primera vista parece ser causa determinante, sino en 
virtud de su misma condición; más tarde ella ha de reconocerlo: 
«MI naturaleza me impulsaba a darme, por una especie de exube
rancia física más que por espíritu de lucro.)) ¿Habría cambiado su 
destino si el romance con Gino hubiera terminado en el matrimo-
"nio? Indudablemente, no : pese a sus anhelos de vida sencilla y aus
tera, anhelos que en ningún momento mueren, Adriana es por esen
cia una mujer galante. Podría haber evitado la prostitución—real
mente nunca le ha conformado, por lo que tiene de falso y artificial 
para el amor—, pero habría conservado siempre su irreductible fre
nesí pasional. La bella romana necesita darse, porque al darse es 
ella misma. 

Se alegará posiblemente que el absurdo no existe, ya que si Adria
na obedece sumisamente al Destino, no hace otra cosa que seguir 
los impulsos de su propio temperamento. Pero debe señalarse que 
en ese temperamento existe también otra Adriana sumergida que 
idealiza el amor y aspira a una vida distinta: una Adriana que se 
impone a veces el sacrificio de la castidad y sabe buscar un vinculo 
más sólido que la unión sexual. Justamente el absurdo radica en 
esa continua derrota de la Adriana que odia a la mujer galante; 
ésta acaba siempre por destacarse, por triunfar sobre la pureza 
latente de la eterna vencida. Y si, como decía más arriba, la bella 
romana acepta su vida y su destino, esto no borra el absurdo de 
su existencia: la aceptación no surge de su espíritu ni de su inte
lecto, sino de un impulso vital—ella siempre, y sólo ella—que le 
impide negar una parte de su ser. Adriana acepta el absurdo, pero 
no lo justifica. 

En cuanto a los restantes personajes, Moravia demuestra una 
envidiable aptitud para caracterizar, a veces con un simple trazo, 
cada una de las más secundarias figuras. Sus héroes—tanto Adriana 
como los otros—poseen esa mágica virtud de cobrar realidad inde
pendientemente de sus palabras y de sus gestos, como si la vida que 
alienta en ellos no se detuviera ya en el papel fijado por el creador: 
superan los designios de éste, rebasan los limites que ha querido 
establecer. Jacques es, después de la bella romana, el personaje más 
importante y más logrado de la obra; el autor ha conseguido hacer 
de él un magistral estudio, pintándolo en las contradicciones y de
bilidades que le torturan. Su alma es el centro de un universo caó
tico, en el que no consigue orientarse ni adoptar una posición defi
nida ; sólo al final cree haberse revelado a si mismo, y por eso 
escribe a Adriana: «... He comprendido que te amaba; pero, si fuera 
lógico, debería odiarte: porque todo lo que odio en mi, lo eres tú, 
tú... Matándome, devuelvo a las cosas el orden que deben tener...» 

La novela de Alberto Moravia merece una acogida entusiasta; y, 
sin temor a una arriesgada profecía, puede descontarse que el pú
blico se la dispensará. El talento del autor es indiscutible, bastando 
para juzgarlo la lectura de esa sola obra. Si es cierto que se cierra 
el libro con una infinita zozobra, producto de ese absurdo que se 
adueña por entero de una vida y que tiene una lógica extraña a la 
razón humana, también es cierto que el arte no debe volver la espal
da a una realidad que no se elimina con el olvido. La obra de Mo
ravia responde a un imperativo ineludible: el arte que no quiere 
olvidar. 

Adriana es el símbolo de un destino que nace en el hombre, pero 
que podría haber sido distinto sin forzar por ello su individualidad. 
El absurdo ha triunfado sobre la razón, la vida debe entonces adap
társele. Hubiera podido, sí, ser diferente el resultado. Adriana pa
rece comprenderlo, y reflexiona asi: ((Tenia en el corazón—y lo tengo 
todavía—un exceso de ternura. Ternura que, carente de objetivos 
legítimos a los cuales consagrarse, debía volcarse sobre seres y cosas 
indignos de ella, so pena de quedar inactiva y girar en el vacío...» 

DE LAS t l ISrCFJAS 

SONATA EN SEIS TIEMPOS 
i¿ una edcLa 

TIEMPO VI laño en señal de que reinaba la pax que desbarata ejércitos y hace balan-
. . j , , , - , en su imperio, y todavía de los riscos cear el poder de la república que no L carácter del pueblo español es j . . "„ i' U. . i . . ™ • . / ; , w . . . - „ , i t « de Asturias, de allí en stglos posteno- se avergüenza de pedirle la paz; Viudo, persiste; lo que hay es que res había de revivir el fuego de la in- nato, que con ser quien es, no consigue 

J . i* n J J i.-u dependencia, salto el ultimo reto de la que los españoles se agrupen en derre-
decta Tropo Pompeyo de los celtiberos: . . , r , , . 1 •- 7 1 . j j 7 j 1 • 1 J 71 £ 1 1 • J. libertad contra la opresión. Los canta- dor de su bandera y pelea aislado con «Prefieren la guerra al ocio, y buscan , . r " „ , , . . . . . " r , , .. •*"" •*"•• '. , i * „ . oros y astures, o buscan una muerte -us bandas; Viriato sera el tipo eterno 
enemigos en casa si no las encuentran j . ..' , ' , , j .. J ; I ,• v v T , 
fuera». En vano sería querer mudarlo ^perada en las lanzas romanas, o de nuestros caudillos, un Upo chaco 
por completo y hacer a nuestro pue- f la .f"1 con f ProP;0s «*"»: fn en nuestra tierra. 
blo substancidmente de otro modo. h s vfües u m h¿ montes

t * Tefrod^ LoJ españoles no se someterán nun 
Podrán modificarse, seleccionarse, me- cen ^ e.scenas f Sagunto y de Nu- ca de buen grado a la conquista. De-
jorane los rasgos fundamentales de *u mancm: .«? madre» degüellan a su* jarán en la letona inmortales ejem-
modo de ser, pero no podrán desava- Vr0Pl°S h%1°S T ™ q!f ™ \obreviv?n Pos- Sagunto hará temblar a Aníbal, 
recer del todo. No hay que empeñarse a '<?, esclavitud, y solo asi logran las Numancia tendrá por mucho tiempo al 
en arrancar de su alma el sentimiento aZu,las dianas penetrar en las mon- mundo suspenso no sabiendo si la vi<r 
fiero, indisciplinado, enérgico, podero- ' " 0 A a f r eg I O««* de la península. «La tona se decidirá por la duerm del orbe 

su independencia voraue eso n„ E'Pana>, ha dicho Tito Livlo. la prime- o por la humilde ciudad de Celtibero de su independencia, porque eso no 

(Ricardo Qftle¿iaá (pena 

M U N D O 
desde Nueva York 

(vienne de la page 1.) 

una organización delictuosa que opera 
en todo el país; la'mayoría estima, por 
el contrario, que eso es absurdo, y que 
Costello solo puede ser acusado de jue-
crimenes, son indirectas y accidentales. 
«Lo que pasa, — dijo uno de estos 
magistrados —, es que algunos crimi-
go ilegal, y que sus relaciones con los 
nales son sus mejores amigos... iy es 
todo!» 

Journal sorti des presses de la 

SOCIETE GENÉRALE D'IMPRESSION 

(Coopératlve Ouvrlére de production) 

Slége social : 26, rué Buffon. Toulouae 

Ateliers : 61, rué des Amidonniers 

Según la Constitución, el Gobierno 
de Washington no puede inmiscuirse 
en los asuntos de los Estados; las leyes 
federales de represión están desacredi
tadas después de la famoso experiencia 
de la prohibición.. ¿Y entonces? ¡Na
da! La mano de Costello, cuidadosa
mente limpia y manicurada, infesta de 
delincuencia y criminalidad a las gran
des ciudades norteamericanas, y la ma
no de la Justicia, débil y hosca, no es 
capaz de neutralizar esa siembra des
moralizadora. 

Cuando dejamos el bar de Wall 
Street, frecuentado por Costello, los 
vendedores de periódicos anunciaban 
que los comunistas norcoreanos seguían 
avanzando a costa de inmensos sacri
ficios por ambos lados. 

lo han logrado los siglos y tantas y tan 
tas dominaciones de pueblos diversos. 
Lo que hay que hacer es que ese sen
timiento no esterilice nuestras energías 
y acertar a vigorizarle con un orzani*-
mo jurídico que armonice la unidad con 
la variedad nacional, que concierte la 
energía de la libertad individual con e> misinos ejemplos de otros sucesos que 
orden y la fuerza de la asociación andando las edades se produjeron en 

_ , , , , suelo de España? Viriato, que de pas-
Después de todo y por mucho que m lle a comumado ^ ^ y 

nos apesadumbre el hecho de que tu» ¿erTOta a cmntot pTét0Tes% c0nsui¿s y 

seamos mejores, más susceptibles de ruant^ l e i o n e s env¡a Ronu¡ confm ¿f 
unión y de concordia, menos propen
sos a las luchas intestinas, no hay que 
olvidar que esos sentimientos de indis
ciplina nos han llevado a consuma' 
grandes hazañas. Y luego la elevada 
consideración de que goza la familia 
en la sociedad española, la comunilm 
doméstica de que quedan tantos ves
tigios en las costumbres civiles, la pro
piedad comunal de los pueblos, fórnri-
la del porvenir para la cuestión social 
el espíritu de la vida municipal que 
persiste en nuestros concejos a pesar de 
tas radicales mudanzas de la historia, 
la poderosa enersía que aún tienen las 
regiones, de la cual España vive y se 
alimenta, i qué son sino frutos de ese 
carácter de independnecia y de líber 
tad? 

«i Cosa singular!—dice Lafuente en 
nu «Discurso preliminar» a la Historia 
de España—. Aqtiellos españoles que 
enseñaron al mundo de cuánto es ca
paz el genio de la independencia ayu
dado del valor y de la perseverancia 
no pudieron aprender ellos mismos la 
más sencilla de todas las máximas, la 
fuerza que da la unión. O tan descono
cido o tan opuesto era a su genio este 
principio del que un Estado moderno 
ha hecho su símbolo nacional.» 

Augusto había cerrado el templo de 

ra provincia del Imperio en ser inva- fia. Y sin embargo, con las disenciones 
dida, fué la última en ser subyugada.» caeremos una y otra vez en la escla-

¡Pero son sólo los cántabros los que cilud, y el día siguiente de remachar 
se sublevan contra Roma republicana nuestras cadenas nos levantaremos con 
y contra Roma imperial? i En la hís- igual fiereza. De España se decía que 
loria de estas revoluciones, en los mo- era el cementerio de Roma. 
/iros que las causaron, no vemos los 

(Por la transcripción y adaptaciónV 

Alber to Ca r s í 
El próximo se titulará: 

«CODA» 

LA INVOLUCIÓN 
E NTRE las agallas de muchos teni

dos por emancipados, no siempre 
se mantienen en posición digna, 

a través de la actuación combativa. 
Generalmente, cuanto más bullan

guero, fanático, exclusivista se presen-

Qaunina cAlka 
tipos para los que se necesita una creen
cia, un caudillo o un redil en que so
meterse o, si se sienten con agallas de 
mandón, desean tener a su rededor 

fa el tipo, más de desconfiar" es su u n a Ja u n"a ° u n rebañito que les haga 
permanencia emancipatriz de rutinas, el tren- El comunismo político y tota-
ignorancias, sumisiones, con frecuencia «tario, se nutrió en sus comienzos de 
con mímica egolátrica y mandona o e s t a clase de antropólatras. 
caudillesca. Cuando puede confiarse en el ser, es 

El sujeto consciente y capaz, votar c u a n d o modestamente se opina, sin que 
vo y apto, no alardea ni blasona su e l l ° signifique ostentación vana de una 
pensar cual si pretendiera cotizarlos manera de opinar. 
en el mercado de la ideología brava,, Pero el gritón o irreflesivo e impul-
sino que los actos, su vivir, su reali- sivo, aventaja al consciente, por sus 
dad social son la consecuencia lógica alardes que atraen a los que no ana-
de su voluntad, sin necesidad de alar- 'izan, a los que desean estrepito y mi
des ni expresiones ostentosas. Es por- do o agallas de rebeldía fáltala en los 
que se está convencido, se tiene con- momentos decisivos, con frecuencia 
ciencia de un ideal y pensamiento. aconsejados de la manera de felón con 

Todas las teorías o doctrinas vacias el «levantémonos e id a pelear». 
o confusas, se nutren de esta clase de 

N OTAS . . . * t»_ f . u w w . m r ; 

k t W W W U U t » . AL MARGEN 
c * » . * ^ ^ » » » » * ^ - ^ » » * - ^ ^ - ^ - * * ^ » - * * * ^ ^ * ^ * " - * * * * * ^ 

A pesar de que nuestra época se las soluciones que estimen convenien-
caracteriza por su tendencija tes, sino que ni tan siquiera de los re-
autoritaria; a pesar de que el sultados numéricos que las urnas arro-

Estado tiende a centralizar en si, el jan. De tal suerte se maniobra en es-
derecho de gobernar al hombre y a la tos casos, que el partido republicano, 
cosa, se deja sentir una gran preocu- obteniendo el 51 por ciento de sufra-
pación por dar a tal acción visos de gios, se encuentra en minoría de re-
libertad, arreglada con salsa democrá- presentación en las Cámaras, después 
tico-sufragista. Los llamados poderes de haber realizado una campaña elec-
públicos, coinciden en realizar la ac- toral, «orquestada» con música de saxo, 
ción perversa de desvincular a indivi- bombo y platillo. Esta música haacom-
duo de sus derechos, mas tiene interés panado en todas sus correrías electora-
en cubrirá, al menos para los que juz- les, al senador republicano Taft, que, 
gan los problemas supercialmeijte, que por supuesto, debe creer más en la efi-
desgraciadamente están en mayoría. cacia de los ruidos concertados o des-

Tai preocupación les conduce a la concertantes de su banda, que en la 
realización de constantes consultas elec- convicción de sus argumentos orato-
torales en los cuatro puntos del globo, rios. 

No hay semana que no nos encontré- De otra parte, cad adomingo se des-
mos al leer los periódicos, con cifras arrolla una u otra consulta de este gé-
rimbombantes, dando cuenta del resul- ñero, en la Alemania sometida a las 
tado de alguna consulta de este gene- diversas potencias de ocupación, sien-
ro. Pero lo que prueba que con ello do los resultados siempre favorables a 
sólo se pretende cubrir las apariencias, los partidarias políticos del bloque bajo 
es que aun los que aplican la ortodo- cuya férula se encuentra el lugar don-
xia democrática, no consultan al pue- de se desarrolla la contienda. Pero, aún 
blo sobre la forma que entiende sol- a estos resultados, se les da la signifi-
ventar sus problemas, sino simplemen- cacióu que conviene en cada caso. Por 
te sobre los hombres que deben encar- ejemplo, pasó inadvertida la gran can-
garse de hacerlo por su cuenta, en nom- tidad de abstencionistas constatada en 
bre de todos. Y no hablemos de los algunos «Landers» hace una s semanas, 
totalitarios que, obligados por esta co- la cual alcanzó al 30 por ciento del 
rriente, a representar la mascarada de censo general, y a un 90 por ciento, 
consulta popular, no dan ni tan siquie- tomando por separado el censo de la 
ra la posibilidad a los consultados, de juventud, y se ha dado importancia 
pronunciarse por el hombre que de- inusitada a las abstenciones registradas 
sean sea encargado de la administra- ' a pasada semana en las elecciones de 
ción de sus intereses, sino que ha de Berlín, las cuales solamente han alcan-
hacerlo forzosamente, por el que a ta- zado un diez por ciento. Asi que, en 
les efectos le es presentado. el primer caso que los que se abstie-

Como se ve, la acción que «l'hom- nen son mayoría, no se tiene en cuenta 
me de la rué» lleva a cabo en uno u de ellos par asi decirlo, y en el segun-
otro caso, es bien poco brillante. Pero, do, se sacan conclusiones excepciona-
aún tiene otros defectos el sistema su- les. 
fragista, por los cuales se falsifica el Ya está visto que lo único que pre-
verdadero sentir de los consultados, y tenden los gobiernos y los partidos al 
vamos a señalar algunos de ellos. consultar al pueblo, es que éstos di-

Recientemente, se han celebrado elec- gan que están de acuerdo con el en
dones en los EE. UU. (cuna de la de- gaño que el pronunciarse en tal con-
mocracia) y por ellas vemos que no sulta supone. Es para lo único que 
existe el menor respeto, no sólo para puede servir el sistema sufragista, 
que los consultados se manifiesten por Algunas excepciones honrosas se ma

nifiestan no obstante; los abstencionis
tas en cada una de las consultas, van 
creciendo, y forzoso será que se les 
tenga en cuenta, no como elemento 
falto de opinión, sino como fuerza ac
tiva y poseedora de criterio propio, 
mucho más acentuado que el de todos 
los que se pronuncian por el señor X 
o Z. Esta será la forma de dar una 
opinión inopinada. 

A este propósito, puede citarse el 
caso de determinado pueblo francés, 
que al ser convocado a las urnas para 
elegir nuevo Consejo Municipal—ha
biendo el anterior dimitido por haber
le denegado el patrón Estado cierta me
jora administrativa—, se negó a ello, 
practicando la huelga electoral en su 
totalidad. 

Estos, ya se han percatado de que 
lo que cuenta, es la cosa y no el hom
bre que a su antojo pueda adminis
trarla. 

LIBROS DE ALEJANDRO SÜX 
QUE DESEAMOS OBTENER 

Nuestro colaborador Alejandro 
Sux desearía recuperar algunas do 
sus obras. Por nuestra par te , y en 
atención a Alejandro Sux, roga
mos a los compañeros que posean 
o sepan donde existe uno o va
rios de los libros cuya lista pu
blicamos a continuación lo comu
niquen a J a Dirección de RUTA. 

Los libros que deseamos obt :ner 
son los siguientes: 

«DE MI YUNQUE». 
«TODOS LOS PECADOS». 
«A LA CONQUISTA "DEL ANTI

GUO MUNDO». 
Rogamos a los compañeros sus

ceptibles de proporcionárnoslos se 
den a conocer al C. N. de la F-I. 
J.L. o -.•! compañero Juan Pinta
do: 4, rué Belfort, Toulouse (Hau-
te-Garonne). 
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Durante más de medio siglo de ac
tuación y de análisis, he visto decenas 
de esa clase de tipos verbalistas, cómo 
fracasaron ante lo más insignificante 
del vivir: política, religión, creencia. 

El catolicismo, al igual que las de
más decenas de religiones que subyu
gan a los pueblos, basadas en la fe 
ciega, se nutre muy a gusto de esa cla
se de elementos, ya directa o indirec
tamente. 

No hace mucho, en tanto estaba bo
rroneando cositas para nuestra prensa, 
mi compañero me interrumpe: 

—¡Cómo claudican los hombres— 
exclama. 

—¿Qué te pasa?—pregunto. 
—Mira... ¡Qué fracaso!—y me mues

tra una invitación para un casamiento 
religioso de un hijo de los que duran
te cuarenta años fué el rebelde máxi
mo que hallaba fallas en todos ¡os de
más, de Malatesta para abajo. 

Era de estos revolucionarios aspiran
tes a caudillos, que lo único que había 
sabido hacer, era poner la etiqueta, el 
machambre a sus hijos, como si ello 
fuera bastante para garantizar la cali
dad de la mercancía. 

Sus tres primeros hijos llevaron nom
bres corrientes, porque en los primeros 
años de su • matrimonio religioso, cuan
do aún no fuera tocado por e¡ ideal de 
que luego alardeó, eso no importaba, 
pero apenas se creyó con agallas de 
manifestar sus conocimientos sociológi
cos, sintióse tocado del deseo de que se 
supiera, y en los futuros retoños im
primió sus anhelos,* apareciendo Pri
mavera, Violeta, Venus, Azucena, Ideal, 
Porvenir, Hércules, etc., como enseñas 
de pensar. 

Cuantas veces le manifesté la poca 
cosa que significa el sello a los hijos, 
caundo no se agrega su cuidado y for
mación capaz de hacer honor a los 
que poco importaba la convicción de 
nombres que ostentan, la réplica era 
los hijos camales cuando los espiritua
les honraban al maestro, vanaglorián
dose de tener algunos de tal guisa, si 
bien que esos espirituales jamás los 
pude ver. 

Y en el caso de referencia, la invi
tación al casamiento católico, en pleno 
siglo de luces y por un padre emanci
pado, era refrendada por ese revolu
cionario superior a los demás, pasta de 
caudillo, que no se avergonzaba de que 
un Hércules salido de su carne y de 
su numen, se sometiera a los temores, 
rutinas e ignorancia de una religión fa
laz, de trampa, de negocio y de men
tira, incluso con el mal paso de invi
tar a nosotro—como si buscara nues
tra complicidad en el acto—, nosotros 
que medio siglo atrás, sin alardes, sin 
pose, en un clima totalmente adverso, 
en un medio levitico y conventual, 
prescindimos de toda ceremonia cleri
cal o religiosa para unir nuestros desti
nos, a pesar de la familia, de los pa
rientes, de los amigos, de las relaciones 
sociales, cual lo haríamos hoy si hu
biese que repetirlo. 

Esa invitación, que de ser aceptada 
significaría muestra de claudicación, 
más tratándose de un medio tolerante 
y liberal como en el que cae el hijo 
Hércules del lider con hijos espiritua
les, descontento de los Maestros del 
Ideal, lo que señala la pobre convic
ción de muchos elementos de concep
ciones rebeldes sin meditar ni com
prender, sin apreciar lo que va del 
pensamiento consciente a la bambolla 
ruidosa, ostensible y fanática del ver
balista ególatra y pueril. 

Tal vez ello explique, también, el 
poco andbmiento de nuestro Ideal, 
cuando hay que dejar por el camino 
jirones de la vestimenta que supone 
puede cubrirnos. 

CUENTECITOS CORTOS 

••••••••••• v ia jeros 
E L trasatlántico se movió pesadamente, como si hubiera logrado afian

zarse en las aguas tranquilas de aquel puerto y luchase ahora por 
permanecer quieto lejos de los posibles embates del mar bravio. Pero 

los humildes remolcadores eran tenaces, y fuertes los cables que los unían 
al lujoso barco. Por eso el trasatlántico se movía hacia la desembocadura 
del puerto. 

Los tres viajeros, que no eran los solos que en aquel barco viajaban 
pero que son los que nos interesan, observaban recostados en las sillas de 
cubierta la maniobra de los remolcadores. 

— Parece mentira, exclamó uno de ellos aludiendo a la fuerza desple
gada por los pequeños barquichuelos. 

— Y sin embargo es así, añadió el segundo viajero. 
Pero el tercero, sin duda más excéptico que los otros dos, musitó: 
— Quien sabe. 
— ¿Cómo que quién sabe?, volvió a hablar el primero. 
Y el tercero, con el mismo tono de antes, insistió: 

— ¿Quién puede afirmar que son los remolcadores los que mueven 
esta pesada nave?... 

Los otros dos viajeros lo miraron asombrados, y, como de común acuerdo, 
guardaron silencio. 

El tercer viajero —• el lector acaso lo haya adivinado — era un cléri
go, y su rango le permitía exhibir en uno de sus dedos el anillo episcopal. 
Es raro, pero nadie como un clérigo puede dudar de lo evidente. 

* * * 
• Más tarde, cuando el trasatlántico surdaba ya por su utopia cuenta 

las aguas del mar, tuvieron, los tres viajeros, ocasión de conocerse mejor. 
El primero de ellos, aquel que se asombró de la destreza y la fuerza 

desplegada por los remolcadores, se llamaba Arbenz y era coronel del 
ejército de un país temido por no pocos de entre los otros pueblos. El se
gundo, don Gustavo de Urzay, era un diplomático de renombre, célebre por 
sus intervenciones en los hemiciclos en donde los gladiadores del verbo de
fienden las causas más innobles que emanan de los gobiernos y repercuten 
contra los pueblos. Y el tercero cuyo oficio y rango ya conocemos, dijo lla
marse simplemente Gabriel. 

Los tres viajeros hicieron pronta amistad, como ocurre, casi invariable
mente, cuando se encuentran tres hombres que aspiran a lo mismo aunque 
difieran, solo ligeramente, los métodos elegidos por cada uno de ellos para 
lograr lo que desean. 

El coronel Arbenz, se manifestaba siempre partidario de la diplomacia 
como preludio de la guerra. Primero — decía — que hablen los hombres, y 
luego que rujan los cañones. Sobre la Iglesia su opinión era de las que con
venían a¡ Padre Gabriel, y es que, en el fondo, el lema del coronel seguía 
siendo DIOS, PATRIA y REY. 

Don Gustavo, por su parte, no perdía ocasión para alabar al ejército 
y a la Iglesia. Son dos puntales de la civilización, afirmaba sin enrojeced, y, 
utilizando aquellas sus poses de tribuno oficial, añadía: sin la religión los hom
bres no aceptarían la supremacía de nadie y sin el ejército acaso ni la de la 
religión aceptaran. 

El Padre Gabriel, con sus manos eternamente juntas como en posición 
de rezo, aseguraba, incansable, su admiración por la carrera de las armas y 
por la belleza de los uniformes bien pertrechados de condecoraciones. La di
plomacia le agradaba también, hasta el punto de no vacilar en jurar estar 
diariamente al corriente de cuanto en los hemiciclos internacionales ocurría 

* * • 
De la amistad, establecida entre los tres hombres, surgieron mil conver

saciones, que a veces tenían como único objeto dejar transcurrir el tiempo 
mientras monótonamente el trasatlántico desgarraba con su proa las aguas 
del mar y dejaba, a las hélices, la misión de trazar surcos de espuma. 

Quizás fué por esta razón, por la que acogieron con satisfacción los tres 
viajeros la presencia insólita en el puente reservado a los pasajeros de pri
mera clase, de un jovenzuelo desgreñado y sucio, cubierto de harapos, a 
quien el hambre había expulsado de su escondite. Era un polizón, un viajero 
clandestino, uno de esos nombres que intentan viajar escondidos en los bar
cos con la esperanza de llegar á mejor puerio que aquel del que huyen. 

La escena rjue siguió a la aparición del jovenzuelo fué muy rápida. Los 
harapos y las greñas del pasajero clandestino llamaban poderosamente la 
atención en medio de tanto tajo. Dos robustos marineros colocaron sus ma-
nazas sobre las espaldas del polizón y lo retuvieron hasta que llegó el ca
pitán del barco. Pero antes de ello ya habían tenido tiempo de intervenir 
los tres viajeros. 

— ¿Un polizón, eh?, había exclamado con aire entendido el coronel. 
¡De ser yo el capitán del barco por la borda lo tiraba! 

El diplomático participó de la opinión expuesta por el coronel, pero solo 
después de disparar un soberano discurso sobre el descubrimiento de las 
Américas, las leyes de la navegación y el derecho de gentes (de las que tie
nen dinero, se sobreentiede). Bonita ocasión que aprovechó para demostrar 
sus dones, el ilustre don Gustavo. 

Y el Padre Gabriel, después de pedir clemencia para el delincuente, con
sideró que bastaría con encerrarlo en la cala del barco, cargado de grilletes 
para que no escapase, y entregarlo de nuevo a las autoridades del puerto en 
donde embarcó. Si este hombre — dijo — fuese creyente, jamás habría co
metido tamaño desatino. ¡Hay que ver, viajar clandestinamente!... 

Felizmente, el capitán del barco tenia su opinión, y esta no era de las 
que goza la Santa Inquisición. Dio orden de que dieran de comer al mu
flí icho y luego lo hicieran trabajar para que costease, con su esfuerzo, su 
pasage. 

* * * 
Tres dias más tarde una furiosa tormenta arremetió contra el trasatlántico, 

y ni los gritos del autoritario coronel, ni los gemidos del diplomático, ni las 
plegarias del clérigo, pudieron evitar que el barco se hudiese. 

En un bote de salvamento se encontraron los tres viajeros y el polizón. 
Los tres viajeros acurrucados en un rincón de la débil barquichuela, y el 
polizón luchando contra las embestidas furiosas de aquel mar desencadenado. 
Gracias al jovenzuelo, que conocía ciertas normas elementales de la navega
ción y que poseía una musculatura de hierro, los tres viajeros no sucum
bieron. 

Al siguiente día el mar se apaciguó, y sólo entonces constataron los 
tripulantes del botecito de salvamento lo critico de su situación: apenas si 
teni-n agua potable, y solo unas docenas de galletas saladas. La perspectiva 
no era grata. ¡Quién sabe lo que tardaremos en encontrar un barco que nos 
recoja! 

El coronel fué el primero en considerar que era necesario alargar los 
víveres cuanto fuese posible. 

— Yo — dijo — soy el indicado para velar por una repartición equi
tativa. 

El clérigo no coincidió: 
— ¡De ninguna manera! Los víveres debo racionarlos yo. Por algo he 

sido intendente de conventos. 
— Alimentar monjas es una cosa — exclamó el coronel —, y otra ali

mentar náufragos. Los náufragos y los soldados se parecen. Yo soy, señores, 
el indicado. 

— Pero — intervino don Gustavo — ¿no van a pelearse ustedes por 
eso? Ya me ocuparé yo de la distribución de víveres y... 

•— Usted... ¡usted nunca me ha hecho gracia! .— rugió el coronel. 
— Nf a mi — argüyó el eclesiástico. 
Y solo el polizón callaba y, afanoso, trataba de orientar la marcha del 

bote hacia donde consideraba podían encontrar tierra firme. 
Al tercer día los tres viajeros eran ya tres enemigos mortales. Se mira

ban de reojo, como si prepararan una embestida, como si esperaran una 
traición. Solo el polizón seguía bregando con la débil embarcación para con
ducirla en linea recta en dirección donde esperaba encontrar la salvación. 

Cinco días después todavía navegaban. Ningún barco habíase cruzado 
con la débil embarcación. El coronel ya no rugía, ni siquiera gruñía. El 
eclesiástico ya no rezaba, ni se acordaba de Dios. El diplomático permane
cía horas y horas con los ojos puestos en la lejanía. Sólo el polizón seguía 
luchando contra la adversidad. Y sólo en él confiaban los tres viajeros. 

La hora era angustiosa y el pobre jovenzuelo había adquirido ante los 
ojos de aquellos hombres toda la fuerza de la esperanza. 

* * » 
El barco que los recogió era un pesquero de pocas toneladas. A bordo 

de él hizaron los marinos el botecito. Los cuatro náufragos fueron atendidos 
por los pescadores y cuando sus cuerpos ateridos recobraron algo de calor, 

Í
«dieron los tres viajeros hablar al capitán. Y cuando el capitán llegó aque
tas tres hombres se presentaron: 

— Yo soy coronel. 
— Yo eclesiástico. 
— Yo diplomático. 
Y luego a coro exclamaron, señalando al jovenzuelo: 
— Ese, solo es un polizón, un pasajero clandestino, acaso un hombre 

peligroso. 
El jovenzuelo se extremeció y por sus ojos pasó, como un relámpago, una 

luz extraña. Y entonces habló: 
— Yo soy cualquier cosa, menos lo que moralmente son esos señores. 

Pasajero clandestino porque no pude pagar el importe de mi viaje. Desarra
pado por carecer de trabajo. Pero hombre, porque, a pesar de todo, no he 
tirado por la borda a esos tres desalmados. 

Quatt <3)intadú 
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MÍA MUJER con TESTÓLOS 
por Pedro VALLINA 

E L título de este articuliUo podría 
despertar la curiosidad de algún 
lector aficionado a los fenóme

nos de la Naturaleza, porque una 
mujer con testículos sería un caso 
sorprendente. No se trata de eso; es 
otra cosa. Así como decimos que un 
cobarde es un castrado moral, así 
podemos decir que una mujer va
liente lleva los testículos que le fal
tan a muchos hombres, como en el 
asunto que vamos a referir. 

El suceso ocurrid en Siruela, en la 
Siberia extremeña, donde yo me ha
llaba deportado hace ya algunos 
años. Y la protagonista de esta his
toria era la mujer de un guardia ci
vil allí destacado. Tendría aquella 
hembra unos 30 años de edad, y era 
menudita y baja de talla, con la fren
te abombada, el pelo castaño y la 
nariz respingona. Pero tenia unos 
ojos muy negros en un rostro muy 
blanco, que miraban con mucha fi
jeza y daban la sensación de una 
resolución inquebrantable. Había to
mado una habitación en la vecindad 
del cuartel y trabajaba como modis
ta, ayudando a su marido, cuyo suel
do era muy escaso para mantener a 
una numerosa prole. Porque aquella 
mujer era en extremo fecunda y ya 
llegaban a seis los hijos que tenía, 
todos muy bonitos. Como era muy 
cuidadosa con ellos, raro era el día 
que yo no tenía que pasar por el 
cuartel a curarle alguno. Tuve mucha 
suerte en mis intervenciones médicas 
y no se murió ninguno, aunque a ve
ces faltó muy poco. Así que aquella 
mujer me apreciaba mucho como mé
dico y me respetaba como un padre. 
V lo mismo podía decirse de las otras 
mujeres del cuartel, cada una con 
una carga de muchachos. La estima 
de las mujeres pasó a la de los hom
bres, llegando yo a ser el ángel bue
no de aquella gente, y tanto fué así, 
que llegó a noticias de sus jefes, por 
mediación de algunos soplones del 
pueblo, y entonces alarmados, resol
vieron tomar medidas conducentes 
para preservar a sus subordinados 
del virus revolucionario. 

Y al efecto, mandaron un nuevo 
sargento a Siruela, un tipo en extre
mo repugnante, con la orden expre
sa de alejarme del cuartel. Al llegar 
dio las órdenes más severas referen
tes a mi persona; se me prohibía pi
sar los umbrales del cuartel y lla
marme como médico bajo ningún 
pretexto, aunque hubiera un enfermo 
en peligro de muerte. Nadie se atre
vió a replicar, entre el personal su
bordinado, contra las órdenes de 
aquel energúmeno. 

A poco cayó gravemente enferma 
con una bronconeumonla una precio
sa niña de tres años de edad hija de 
la modista de referencia. La madre 
se enfrentó con el sargento y le dijo 

que a su niña no le atendía más que 
yo, rechazando al médico que le pro
ponían, un imbécil alcohólico. Como 
el sargento se pusiera furioso y ame
nazara arrestarla, en unión de su ma
rido, la mujer se retiró en silencio, 
volviendo las espaldas al miserable. 
Y sin decir una palabra, aun a su 
marido, envolvió a la enfermita en 
un abrigo y escapó del cuartel, vi
niendo a mi casa a pedirme auxilio. 

Acogí con cariño a aquella brava 
mujer y la coloqué en la mejor ha 
bitación de la casa, cuidando a la 
niña con todo el esmero, hasta que 
se salvó su vida. 

Aquel episodio conmovió al pueblo 
y tuvo eco en toda la comarca, for
mándose una atmósfera enrarecida 
contra el sargento de la guardia ci
vil que había tomado tan despiadada 
medida. Y el escándalo fué de tal 
naturaleza que un capitán de la 
guardia civil fué a Siruela para so
lucionar el conflicto. Por muchos re
cados que me mandó éste para que 
la madre y la niña volvieran al cuar
tel, no pudo conseguir nada, hasta 
algunos días después que di de alta 
a la niña completamente restablecida 
de su enfermedad. 

La madre entró en el cuartel con 
la frente alta y la sonrisa en los la 
bios, llevando en sus brazos a la 
preciosa niña de rostro sonrosado, 
mientras que los guardias civiles que 
allí había, bajaron la cabeza aver
gonzados y corrieron a ocultarse en 
sus aposentos, con la conciencia 
atormentada por su conducta de cas
trados morales. 

El sargento fué sustituido por otro, 
que al llegar lo primero que hizo fué 
llamarme para que asitiera a su ma
dre que se había puesto enferma. 
Desde entonces puede decirse que el 
cuartel de la guardia civil de Siruela 
quedó impotente para oponerse a la 
voluntad del pueblo. Por eso durante 
la República hubo allí casi siempre 
un destacamento de guardias de asal
to, tan malos o peores que la guar 
dia civil. 

La propaganda por el hecho de 
aquella mujer, y la propaganda por 
la conducta mía, hicieron una labor 
muy eficaz en la masa del pueblo, 
no tardó en dar su fruto, pues aque
lla zona se convirtió en un baluarte 
de las ideas libertarias. 

No lo olviden los jóvenes que me 
lean: la propaganda por la conducta, 
amoldándose a la moral anarquista, 
constituye una fuerza formidable pa
ra el que la emplea, pudiendo ano
nadar a los más insolentes enemigos. 
Y luego la acción, porque las pala
bras se las lleva el viento, mientras 
que los hechos siempre quedan, con 
las consecuencias que acarrean. 

Por eso decía Salvochea con mucha 
frecuencia que el brazo alcanza más 
lejos que la lengua. 

Vieja actualidad 
R ECIENTEMENTE, los hombres: 

que dicen representar al mundo 
en un organismo de talla, han 

dado un giro de manifiesta simpatía 
hacia un dictador de no menos talla. 

Hace unos días se me puso en un 
compromiso (aparente) cuando un gru
po de jóvenes franceses me pregunta
ron: 

—Y entre Staiin y Franco ¿cuál pre
fiere usted? 

Mi respuesta que, al parecer carecía 
de importancia, la tuvo, toda vez que 
mis demandantes me afirmaron que un 
porcentaje abrumador de españoles les 
habían respondido en términos pareci
dos a los míos. Y les había dicho: 

—El color del «palo» con que me 
han de mullir las espaldas, no me pre
ocupa. Lo que yo quiero es romper 
el palo. 

Especialmente los anarquistas, pode
mos desgraciadamente frotarnos las ma
nos. (Y volvamos con esto a lo que nos 
interesa). Una vez más las profecías se 
complen, y no por buenos profetas, sino 
por ser hombres que llamamos las co
sas por su nombre, y ponemos las co
sas en su sitio. Y como Dios los cria 
y ellos se juntan, el Sr. Franco no po
día faltar en el lugar en que toda la 
familia se reúne. 

Para que las orejas se les pongan del 
color del tomate cuando esos buenos 
señores abran su boquita de angelitos 
para decir cosas tan lindas como «los 
derechos» del hombre, «la paz», «la 
justicia», etc., les daremos unas notitas 
(cien veces repetidas) de ética falan
gista con la que Franco «gobierna» a 
los españoles- No debemose cansarnos 
de repetirlo. Para que unos cuantos 
señores se enteraran de que Hitler era 
«pieza» de cuidado tuvo éste que des
trozar toda Europa, encender en gue
rra al mundo, y entonces dijeron: «¡Ca
ramba!» 

No les digamos el concepto que te-
cemos formado de Franco y su falan
ge. Dejaremos que esa misma Falan' 
ge se patalee ella misma el estómago, 
reflejando algunos destellos de la «mo
ral» que les preside. 

He aquí el primer juramento que se 
les exige a las «falanges juveniles de 
Franco»: 

«¿Juráis por Dios y por España, por 
la eterna presencia de José Antonio, vi
vir y morir en la sagrada camaradería 
de la Falange?» 

Partiendo de esta letanía, veamos 
por partes resumidas, quién era el tal 
José Antonio y qué desea la Falange. 

José Antonio Primo de Rivera y Sáenz 
de Heredia, nació en Madrid el 24 de 
abril de 1903. Hijo de un general, go
bernante, dictador, laureado, marqués 
de Estella, Grande de España, etc., de 

profesión abogado, fundador de Falan
ge Española en 1933 y que a prime
ros del 34 fusionó con las J.O.N.S. 
(Juntas de Ofensiva Nacionales Sindi
calistas) resunmiendo en ello toda la 
«personalidad» del padre. Militares, go
bernantes, dictadores y clero, tenían 
sitio en el partido (movimiento) funda
do por José Antonio y al que Franco, 
el 19 de abril del 37 le añadió la «T» 
(tradicionalista) para denominar con 
más exactitud, el partido del «glorio
so» fundador. 

«Tenemos voluntad de Imperio. Afir
mamos que la plenitud histórica de Es
paña es el imperio, etc.» Punto terce
ro de los 26 que regularizan a F.E.T. 
y J.O.N.S. 

«Devolveremos al ejército de tierra 
mar y aire toda la dignidad pública 
que merece, y haremos, a su imagen, 
que un sentido militar de la vida in
forme toda la existencia española», del 
punto cuarto. 

«Nuestro Estado será un instrumen
to totalitario al servicio de la integri
dad Patria», del punto sexto. 

«Una disciplina rigurosa impedirá 
todo intento dirigido a envenenar, a 
desunir a los españoles o a moverlos 
contra el destino de la Patria», del 
punto séptimo. 

«Hacer del individuo gracia y gar
bo de la Falange, católico con exacti
tud. No el paisano «civil», cívico, sino 
el hombre integro, espiritual, imperial, 
nacionalsindicalista. El hombre de pai
sano se absorbe y se destaca, el hom
bre uniformado se confunde y sirve en 
orden y jerarquía», del punto octavo. 

Y asi hasta el punto 26, entremez
clando Dios, Patria, «totalitario», «dis
ciplina», etc., sigue el rosario de la Fa
lange, cuyo caudillo Franco, «el solda
do y legionario», es mirado hoy con 
simpatía profunda por un porcentaje 
elevado de hombres que en la O.N.U. 
dicense defensores de todo cuanto 
aplasta ese caudillo, impuesto a los es 
pañoles a golpes de cañón, y de esa 
falange, inspirada por Hitler y Mus-
solini. 

Si Franco es aceptado en la O.N.U. 
no tienen por qué luchar ni preocupar 
se por Staiin. Corren los dos parejos. 
Tan de cerca, que se confunden. 

De lo que se desprende, que sólo la 
«España errante e incomprendida», és
tos que formamos la «escoria de la 
Tierra» podemos tildarnos de amantes 
de la paz y de la justicia, porque ha
ce tiempo que hemos puntualizado so 
bre el Sr. Staiin y sobre el Sr. Franco. 

Lo único que nos duele es que los 
pueblos no se representen a ellos mis
mos en lugares como la O.N.U. Por lo 
demás, vaya el Sr. Franco a la O.N.U. 
Nosotros estamos curados de espantos, 
que no son tales espantos. 

FULGENCIO. 

nocentes Culpables 
C ADA ciudad, lugar o cosa tiene 

su historia particular, diferente 
en dibujo, diferente en colorido-

Una historia tejida en el telar de la 
vida y de los acontecimientos, de los 
que somos juguetes hasta cuando nos 
creemos dueños de ellos... Hitler, por 
ejemplo, él mismo creyéndose dueño de 
los acontecimientos, fué juguete como 
lo fueron los pueblos que asistieron a 
ellos. 

Hombres, ciudades, lugares; fórmulas 
y cosas son simples palabras del poema 
eterno que, por su vida dicen su histo
ria. Los acontecimientos que barren 
ciudades, lugares, fórmulas y cosas in
terrumpen la palabra. Es como una 
imagen rota, un verso inacabado... Y, 
como si el mundo fuera un carnet de 
notas — imaginémoslo asi — en simple 
borrador en el que escribe ese poema. 
En el que cada cual de los destinados, 
mejor dicho, de los atrevidos a ello, 
destinados todos lo somos, anotara su 
pdábra, compusiera su frase, o acabara 
su verso: borrara o tachara el de sus 
predecesores... Asi queda cada genera
ción incierta de la palabra que ha de 
seguirle; manchas, feas manchas son 
los regímenes que se van sucediendo, 
que van haciendo los atrevidos al dic
tado, los que se suceden tachándose 
•unos a otros palabras agregadas, pero 
sin apuntar una palabra que sea un 
punto luminoso en la marcha de los 
tiempos y de los hambres. Todos los 
dictatorzuelos o cabezas de ratón, en 
todas sus fórmulas arrastradas a través 
de la historia, aun tachándose consue
nan entre si, según el ritmo empren
dido por sus predecesores, no oyendo 
por debajo de sus sistemas sino que los 
suspiros de los pueblos, siempre heri
dos, siempre pacientes, sufridos, escla
vos... Inocentes ante la tragedia de que 
son culpables, como bien afirma Denis, 
porque los pueblos — inocentes ante la 
tregedia, culpables de permitirla, de so
portarla — podrían decir también su 
pdlabrd; escribir Su frase, acabar su 
verso, o es que siempre hemos de car
gar con el mochuelo, de soportar man
chas bajo las que se nos anula 

Imperios cesáreos, napoleónicos, y 
demás fórmulas: nacismos o fascismos 
y otros ismos, sobre los que sobresalen 
los atrevidos que dan nombre a su im
perio, son manchas bajo las que esta
mos borrados. 

(Estas notas quizás parezcan mucho 
a resentimientos de clase cuando solo 
son constataciones sobre estadística his
tórica de lugares y hechos, y -una nece
sidad de limpiar, de quitar manchas 
que tanto afean en nuestros tiempos, 
como todo lo que nos ensucia. Nada 
nos favorece, nos anima tanto como el 
testimonio de hs hechos vividos, de los 
hechos pasados; nada satisface tanto 
como el sentirse protegido de la auto
ridad, de la verdad, de la necesidad 
de la verdad, de la necesidad del pue
blo humano.) Semilla lanzada al viento 
somos. Si abre el surco para la semilla; 
si no perece germina, con el favor 
del tiempo tenemos derecho cuál flo-
recillas a florecer y esparcir nuestro 
perfume y nuestra semilla como los de
más vecinos favorecidos por el tiempo 
y por la vida, y a vivir en común acuer
do con toda la comunidad, sin que el 
perfume o la semilla, es bien de todos. 
Que el perfume o la miel hecha de mil 
fhrecillas diferentes sea concentrada 
en un solo sabor, como se resume una 
época, está bien, pero que sea fondo 
común que todo el mundo la goce, se
gún sus necesidades. 

Como discurso humano irtínterrunr' 
pido, la historia se dirige a nosotros 
dando respuesta a toda pregunta. En 
su respuesta hay momentos de rabia; 
momentos de cólera; en sus momentos 
de reposo se oyen las quejas de los ino
centes culpables, que no emplean me
jor arma que la queja, arma de punta 
roma que no alivia situación alguna. 
Raras veces añadieron palabra, aunque 
de las raras veces añadida resulten los 
versos que deseamos ritmar, de los que 
nos habla también la historia, aunque 
con una reserva que parece odiar su 
continuidad esperanzadora. 

José MOLINA 
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Apresúrense compañeros y ami
gos a formular sus pedidos para 
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Adelantamos que nuestro pro
yecto de revista ha tenido favora
ble aceptación, tanto en los me
dios del exilio como en los de 
avanzada de la América latina. 

Por su parte, la Redacción pro
curará ser merecedora de la con
fianza que numerosos amigos le 
han depositado. 

La portada de la revista será 
obra del artista Juan Cali, y en 
la misma irá adosado un estudio 
al carbón del pintor Forcadell. En 
el interior: viñetas de Cali y de 
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Redacción a A. García: 24, rué 
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rué Belfort, Toulouse (Haute-Ga-
ronne), Francia. Giros a «C.N.T.» 
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TODOS aquellos q u e quisieron observarlo 
comprobaron que el espír i tu mul t i tudina
rio se est imula, por lo general , cuando de 

cara a él la l ibertad se invoca como factor de 
manumisión. Habida cuen ta de que es un teso
ro, la percepción de la liberación h u m a n a vita
liza los ánimos y, además, en muchas ocasiones 
los enardece h a s t a hacerlos i r rumpir frenética
mente c o n t r a lo considerado como causa de 
esclavitud. 

No obstante los muchos episodios asi recono
cidos, los avances l iberatrices fueron escasos en 
número y, den t ro de los mismos, la proporción 
de l ibertad conseguida fué insignificante en re
lación con la ampl i tud de Jo previsto o prome
tido. La razón es obvia en aquellos casos donde 
se piensa adquir ir la l ibertad como consecuen
cia de previo p rograma p a r a tales efectos. Me
diando en esas situaciones el e lemento pro
fesional de cualquier concepción política, la 
inquietud de libre desenvolvimiento, d i m a n a n t e 
del seno mul t i tudinar io , forzosamente h a de 
ser neut ra l izada por la contextura programá
tica ; pues los p rogramas , cuando de política se 
t r a t a , en un noventa por ciento responden a 
objetivos de p ropaganda en de te rminadas cam
pañas , y no al propósito consciente de cubrir 
e tapas de tangible y más ampl ia l ibertad. 

De este modo, con muy escasos resultados 
provechosos, teniendo en cuenta las predispo
siciones de los que a l movimiento l iberador se 
incorporaron bien intencionados, se h a n venido 
sacrificando infinidad de valores personales, sin 
lograr siquiera una relat iva compensación a l 
deseo manifestado. Tal vez a esta afirmación 
se responda, por pa r t e de a lgún sector de opi
nión, o de a lgún hombre , que no es poco lo 
andado en este sentido. Todo depende del gra
do de conformidad que se disponga p a r a acep
t a r el presente , de la visión que se t enga del 
futuro, o de las inquietudes que prevalezcan so
bre los derechos del hombre . Como quiera que 
sea, aquí se abre un margen de investigación 
que, en a ra s a la t a rea propuesta , no podemos 
abordar en ,1a ampl i tud que se ofrece. Bás tanos 
consignar, como respuesta a esa probable obje
ción, que un espíri tu conformista no puede te
ner jus ta noción de lo que la libertad es para 
la vida. 

Quienes objetan los anhelos fervientes de 
a lguna corr iente de opinión que propugna la 
más ampl ia libertad, nunca serán un serio obs
táculo en el camino de la liberación. Mien t ras 
su razonamiento no sea la an tesa la de una de
generación moral , h a y en ellos reservas apro
vechables que en de terminados momentos pue
den dar buenos resultados. Objetar, cuando las 
imágenes de una idea que no es nueva, o que 
no comprendemos del todo, no se nos p resen tan 
con claridad, puede ser ventajoso pa ra el obje-
tor y pa ra el objetado. Lo lastimoso resul ta 
cuando la oposición es una corr iente de opinión 
enfermiza, decadente, la cual, t r as apar iencias 
d? razonamiento señalando inconvenientes, su
puestos o reales, t oma cuerpo político y desen
cadena toda la violencia que puede con t r a las 
avanzadas de la l ibertad. Y no es menos nega
tivo pa ra lfi progresión l iberadora cuando, t r as 
a rengas fu lminantes an te las mul t i tudes , exal
tando el valor y la necesidad de la ex t r ema li
bertad, del seno del poder, p a r a adminis t ra r la , 
surge el cont ras te que ofrecieron, en t r e otros, 
Cromwell, Mussolini y el propio Lenin. 

La responsabil idad pr incipal de la equivoca
ción que interviene en este aspecto no recae 
sobre la mult i tud. Ello no supone .que quede 
exenta de desaciertos muy lamentables . Sin 

MULTITUD ¥ LIBERTAD 
embargo, dada su escasa posibilidad instruct i
va, y los escasos recursos económicos en que se 
desenvuelve, t iene derecho a muchos a tenuan
tes, pues la responsabil idad en la fa l ta debe 
es tar en proporción con el grado de posibilida
des a evi tar la . 

Con una inconsciencia que sorprende sobre
manera , al hab la r de reivindicación h u m a n a se 
alude a «la conquista de la libertad». Y pa ra 
ello se conmina a los que se cree carecen de 
ella a tomar posiciones estratégicas, de com
bate, como si fuese algo que por asal to ha de 
conseguirse. Es la clásica pos tura de las corrien
tes subversivas que no profundizaron lo que 
significa la libertad en el plano social, olvidan
do que la subversión por si no es el método efi
caz pa ra que ent re los hombres prospere el 
ejercicio libre en todos los sentidos. La liber
tad no es problema de conquista, como puede 
serlo un objeto de te rminado o una porción geo
gráfica, sino problema de creación, de constan
te i rradiación y ampliación personal. La sub
versión se hace necesaria, desde luego, frente 
a los obstáculos que oprimen; pero si esos obs
táculos, e l iminados por la fuerza, no son cu
biertos por una ampliación de la verdadera 
libertad, la subversión n a d a bueno fecundará. 

Siendo la l ibertad el factor del cual h a care
cido siempre en mayor proporción la mul t i tud, 
h a sido también su denominación la m á s apre
ciada pa ra explotar el concurso de los conside
rados esclavos e n provecho de intereses de secta 
o de jefe. Lo que menos se h a pensado, aludien
do a la lirjertad, es en el sen t imien to y estruc
t u r a de relaciones h u m a n a s que a todos nos 
confieran facultades, sin repelencias con nues
t ros semejantes . A más de los defectos incorre
gibles que e n t r a ñ a n las descripciones de culto 
político, todo lo que se refiere a la l ibertad, en 
los movimientos do tendencia au tor i t a r ia , no 
son ot ra cosa que trazos nominales. Lo funda
menta l , es decir, los preceptos eficaces capaces 
de revelar ambien te y condiciones libres, pa r a 
los entes mul t i tudinar ios yace en las e n t r a ñ a s 
de una incógnita forjada por intereses milena
rios. La prueba ya es tá bien consumada en t res 
movimientos de carácter in ternacional , como 
son el judaismo, el cr is t ianismo y el socialismo 
es ta ta l . 

P a r a que la l ibertad a lcanzara categoría de 
riqueza social ( in terpre tamos que la riqueza so
cial no consiste so lamente en objetos mater ia
les, todo y pudiendo ocasionar al hombre mu
chas y grandes comodidades, sino en la eleva
ción y perfección intelectual que precede, y 
tiende a o t ras creaciones, y en la ética que ga
rant ice todos los respetos que el hombre me
rece. Lo uno y lo otro, enlazado, como pat r imo
nio común de la Humanidad , es lo que enten
demos merece el denominat ivo de riqueza so
cial), h a fal tado, casi en su total idad, an te los 
considerados esclavos, la exaltación por el 
ejemplo personal de los que se erigieron en de
fensores de los vejados. Con frecuencia, el escar
nio h a sido corolario de pos turas que llegaron 
a enardeier a las mult i tudes, hablándoles de lo 
que e ra eseniiál de su existencia. El caso ext ra
ordinar io en estos ejemplos lo consti tuye Lenin, 
quien, pa ladín pr inc ipa l de la liberación del 
pueblo ruso, ya e n las cumbres del poder cali

ficaba la l ibertad como un prejuicio burgués. 
Si no de t a n t a impor tancia , otros muchos 

ejemplos se identificaren a t ravés de las revo
luciones. Pres ionada por el anhelo de ser libre, 
la mult i tud, 130 pocas veces, arriesgó su exis
tencia; mas llegados a determinados extremos 
en la m a r c h a iniciada, vino el freno de los ins
t igadores p a r a supedi tar a los pueblos en una 
esfera convencional. Y allí, en la regimenta-
ción impuesta , se adul te ra aquella ínfima pa r t e 
de libertad que el pueblo tenia prevista como 
compensación a su esfuerzo. 

Es tas contrar iedades al impulso l iberador de 
los que noblemente s ienten afán de liberación 
no const i tuyen una excepción. Son la regla, el 
r i tmo general , la suerte que nos depara la His
toria, d a d a la in terpre tac ión de procedimientos 
aplicados. ¿Modo p a r a o t r a conclusión m á s efi
caz? Existe, pero apenas sí se conoce. Por o t ra 
par te , hay que tener bien presente que p a r a 
resolver el g r a n problema de l ibertad social no 
basta, ni ba s t a r á jamás , el factor conocimien
to. Es indispensable un sent imiento que opere 
como motor de la mul t i tud en marcha , que no 
se repliegue an te las dás t icas medidas coerciti
vas de los apóstoles gubernamenta les , y que, 
en caso de impotencia pa ra proseguir, se man
tenga firme, en espera de opor tunidad favo
rable. 

No hay que pasa r por ato, asimismo, el des
equilibrio evidente en los dos factores conside
rados esenciales. Compenetrados, y en propor-
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ción aproximada, si no igual, h a r í a n factible 
la real idad de una l ibertad elevada y genera
lizada, sin la cotización de t an tos sacrificios 
personales. Es imposible, por ahora , ver en 
acción esa vir tud que seria prodigiosa p a r a el 
porvenir humano . Pa ra , conseguirla es necesa
rio depura r muchas impurezas del ambiente so
cial, hacer que resal ten en la vida del hombre, 
como protectores de su existencia, elementos 
de varios órdenes que sat isfagan, en la medida 
indispensable, todo lo perentorio. Llegados ahí, 
el que s ienta podrá conocer y razonar; y el que 
6iente, conoce y razona, es tá bien unido al sen
t imiento de libertad. 

La desproporci¿n en t r e los dos elementos bá
sicos a que an tes nos hemos referido es la cau
sa de muchos yerros y estancamientos; la efec
tividad mayor, p a r a los fines de l ibertad social, 
se logrará cuando se concilien la potencia de 
uno y otro factor, es decir, cuando se equilibren 
en magni tud. Mien t ras eso no se logre, todo 
avance liberador, logrado como consecuencia 
del impulso mul t i tudinar io , cualesquiera que 
sean los motivos de te rminantes , tenderá a re
ducirse h a s t a el grado donde el sen t imiento y 
la comprensión t engan nexo y compenetración. 

Las avanzadi l las de pensamiento son muy 
valiosas, e indiscutiblemente necesarias e inevi
tables; pero la capacidad y él sent imiento que 
representan en de te rminada época no lograrán 
resolver el g ran problema de la l ibertad social 
en ese mismo periodo. En el mejor de los casos, 
y ello ya es un reflejo, aunque pálido, de la 
l ibertad, pueden establecerse dos zonas m á s o 

menos de pensamiento y acción, las cuales, sin 
ser an tepues tas , pueden moverse una con más 
agilidad y o t ra con más lent i tud. Lo esencial 
estriba, dadas las caracter ís t icas de una y o t ra , 
en que la comprensión del valor y del derecho 
h u m a n o realce la debida tolerancia y conceda 
libre desenvolvimiento, según la esencia de cada 
una de las corrientes que persiguen el mismo 
objetivo. Se perdería todo vestigio de libertad, 
y los augurios ser ian desconsoladores p a r a el 
g ra to fin de la vida libre, si esa minor ía avan
zada, más ágil, más intel igente, de visión más 
aguda, forzara a los elementos de la o t r a zona 
a vivir las condiciones de vida que apenas com
prenden y no s ienten del todo. 

Siempre h a b r á mul t i tudes y minorías, aun
que, desde luego, las caracter ís t icas psicológi
cas que en ambos p r i m a n en el presente des
aparezcan. La noción general sobre todos los 
problemas de la vida siempre tendrá mayor vo
lumen den t ro del cuerpo social, que las nocio
nes especificas que dominen profundamente las 
disciplinas científicas indispensables a la vida. 
En este caso, la mul t i tud de m a ñ a n a no será 
la que alaude al caudillo, la que se cibra a las 
luchas pa t r io te ras ni la que se enardece tem
pestuosamente por la causa de cualquier secta 
política o religiosa. Se comprenderán las obli
gaciones y deberes de la vida social y familiar; 
las sent i rá y prac t icará , quizá con m á s acierto 
que las minor ías selectas de hoy, pero tendrá 
o t ra minor ía de pensamiento y sen t imien to que 
haya penet rado zonas científicas y éticas inac
cesibles a la mayoría. 

Mírese como ejemplo la si tuación presente, o 
la que en periodo más avanzado se pueda lo
grar , y se verá que pa ra los efectos de libera
ción la minoría ac tua rá como levadura sobre 
la masa. Específicamente, cada una t iene un 
rol, mas p a r a los efectos sociales h a n de com
plementarse y dejar labor conjunta en la his
tor ia de las real idades. Controvert i r lo será su-
perfluo. Cuando en la His tor ia ponemos un po
quito de atención, este fenómeno se evidencia, 
no solamente en las m a r c h a s progresivas del 
conjunto humano , si que también en los pro
cesos negativos que a lgunas aglomeraciones de
mográficas ponen de relieve. 

Uno de los aspectos más in te resan tes en este 
problema es el procedimiento de relación con 
la mul t i tud . Con todos los defectos e inconve
nientes a que pueda ser acreedora, hay que con
tar con ella j j a r a que todos i r radiemos más 
l ibertad. La indiferencia mul t i tud ina r i a hacia 
los fines de liberación s i e m p r e será una dificul
tad que impidirá ser libres a quienes s ientan 
g ran deseo de liberarse. Y si se d a el caso tie 
que del seno mul t i tud inar io se desprende un 
sent imiento refractar io, entonces sí que la co
rr iente l iberatriz t iene frente a sí a los peores 
enemigos. Mien t ras la host i l idad no sea revela
ción agresiva, hac ia ese conjunto de capacidad 
reducida, y de sent imientos no muy bien defi
nidos, conviene apl icar como est ímulo el t r a to 
franco y f ra te rna l . Si, con t ra r i amen te a es ta 
táctica, es la altivez lo que los m á s inteligentes 
ponen frente a los mul t i tudinar ios , surgirá u n a 
repelencia que h a r á infranqueable la aspiración 
liberadora. En ese caso, lo que se hace es dis
tanc ias las voluntades, eclipsar las promesas 

de l ibertad que el buen en tendimien to ofrece, 
ahogando todas las perspectivas favorables 
pa ra unos y otros. 

Abogar por un solo procedimiento p a r a lo
g ra r la l iberación h u m a n a nos parece camino 
es t recho y abrupto . No diremos que todos los 
que s ienten ansia de liberación deben dedicar
se a ese método, per,o si que es t imamos que 
fuera de las s i tuaciones efervescentes, inevita
bles y reflejadas como episodios generales, las 
relaciones impresas de mat iz pedagógico son 
las que d a n mayor rendimiento de bienestar . 

Los preceptos excitat ivos no son los más 
adecuados p a r a adquir i r y consolidar realida
des l ibertar ias . No negamos que algo bueno re
por t an , pero si no son amparados por una só
lida vertebración ética, pocas veces compensan 
la magni tud de los sacrificios personales. Adhe
ridos a estos preceptos van, también, reflejos 
apa ren te s que no resisten el soplo de las más 
tenues adversidades. Si el hecho es consubstan
cial a todas las agitaciones, las mul t i tudes re
sumen estos periodos en ascensos l iberatrices 
cuando la formación moral e intelectual son 
base de la tempes tad que desencadenan. Si 
fa l ta esa formación, el peligro no consiste so
lamente en gana r el nivel conocido en el pun
to de p a r t i d a de la subversión, s ino que la de
gradación moral de te rminada como consecuen
cia de la de r ro ta impone viles retrocesos de 
carác te r político. 

En lo persuasivo, refiriéndonos a nuestros 
semejantes pa ra el objetivo de liberación gene
ral , puede precisarse con más exact i tud el valor 
del conjunto y de cada uno de los individuos. 
Y conociendo ese valor par t icu lar y general , 
es más factible deducir el grado de libertad 
que la Humanidad puede vivir. Esto es lo que 
esgrimen los par t idar ios a u l t ranza del paci
fismo y del evolucionismo, lo que aceptamos en 
la razón y méri to que le cabe, pero ni ellos ni 
nadie, e n la s i tuación que se desenvuelve la 
multi tud, podrán resumir un grado inequívoco 
de l ibertad social no sometido a rectificaciones 
impuestas por la conciencia que por la aplica
ción cersuasiva creyeron conocer. Esto es inevi
table porque la mul t i tud, apa r t e de ser voluble, 
todo y aceptándola en su es tado de án imo m á s 
sereno, p r iman sobre sus agentes par t iculares 
c i rcunstancias que impiden aqu i la ta r su valor 
exacto. En lo que convendremos es en que siem
pre, desde este p lano de observación y de estu
dio, las equivocaciones no adqui r i rán el volu
men que t ienen aquellas en que incurren los 
que se empeñan en que la efectividad libre de 
los pueblos sólo puede ser conocida y pract ica
da en la exal tación sedicente. 

Todos esos defectos en que queda revestido 
lo mul t i tud inar io no aconsejan inhibirse de su 
contacto. Cualquiera de los métodos que se 
apliquen pa ra la consecución de la l ibertad 
h u m a n a los h a r á resa l tar . Son propios de una 
idiosincrasia que va evolucionando por cauces 
de independencia personal , pero que todos los 
resúmenes históricos d a r á n como resul tado un 
bloque h u m a n o de afinidad, en costumbres y 
necesidades, los cuales, a juzgar por las avan
zadillas de pensamiento y acción contemporá
neos, encubr i rán defectos que r edundan e n de
t r imento de la l ibertad de todos. A corregir 
esos defectos es a lo que debe tenderse en la 
t a rea de liberación. Todo lo que ellos p ierdan 
de volumen g a n a r á en irradiación la l ibertad 
social. Con la salvedad de que cuanto más quie
r a n dis tanciarse de ellos quienes dicen no te
nerlos, más difícil se h a r á el desenvolvimiento 
libre de unos y otros. 



Ji ¿» El médico ha visitado a 
^ 8 Moniny tras auscultarlo de~ 
i V i tcnidamcntc, le ha dicho: 

* ^ ^ - Monin, tienes que acos
tarte todos los días temprano, no ir 
al cine, no comer dulces ni golosinas... 
- Si, doctor, ya comprendo que ha 
hablado Vd. con mamá. 

[I diario 
DE 

*w> LITO y la hermanita 

El elefantito Kiko tiene un 
amiguito que nunca trabaja, 
y que no pudiendo comprar 
comida tiene siempre hambre. 
Kiko le dijo un día: 

- Pero teniendo hambre ¿por qué no 
trabajas? 
- Es peor -repuso su amigo-. Cuan
to más trabajo más hambre tengo. 

Uncía "*& EU.L?&s ni/fos 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ * ^ ^ * * * ^ ^ ^ * * * * * * * * ^ ^ ^ * ^ ^ ^ ^ ^ ^ * * « 

i REO que alguna vez os he Abuelo—con su barba y t o d o -
hablado de mi hermana. No prefiere enojarse con Pirula que 

" es tan grande como yo, ni 
tan inteligente ni tan traviesa 
A veces he pensado—de saberlo. 
Mamá se escandalizaría—que e« 
una niña bastante rara y atra
sada: todavía no sabe hablar, no 

conmigo: y, en el Abuelo, eso sig
nifica que Pirula es la preferida 
En fin, que he perdido categoría. 
¡V pensar que ha sido una chi
quilla quien me ha ganado!.. 

Es cierto que, de cuando en 
sabe comer sola, no roba la con- cuando, hago una tentativa para 
fitura de la cocina ni fuma las poner las cosas en su sitio. Hasta 
colillas de Papá. En una pala- ahora he fracasado siempre, pero 
bra, es una 'chiquilla aburrida. eso no me desanima: a fuerza de 

Todos me dicen que debo que- tentativas, quizás le gane a Pi
rarla y que, cuando crezca, juga- rula por abandono. Un día u otro 
rá conmigo. Pero maldita la gra- tendrá que darse por vencida, v 
cia que me hace esa idea: nunca entonces podré decir en voz alta 
me ha gustado jugar con las ni- que es una criatura horriblemen 
ñas—aunque sepan hablar—, por- te fea, llorona, calva y colorada 
que en cuanto uno les hace cual- Ayer volví a probar suerte. Fi» 
quier cosa, comienzan a chillar rula estaba en su cuna—la seño-
corno condenadas y corren a con- rita no tiene que levantarse a las 
társelo a su madre. Todas son ocho, como yo—, y eso me pare 
iguales: se hacen las victimas, y ció muy poco justo. Le dije en-
en el fondo la única victima e« tonces a Mamá que quería acom
uno mismo. (Ya me dijo Papá tarme en la cuna y que desalo 
que las mujeres conservan siem- jara de ella a Pirula. Mamá se 
pre esa costumbre; por, eso ganan negó terminantemente, y no vi 
todas las discusiones.) otro recurso que ponerme a ílo-

Claro está: yo no puedo decir rar a gritos. (Cuando quiero, 11o-
en voz alta que me es antipáti- ro en una forma ensordecedora-
ca. Mamá gritaría en seguida, doy alaridos magníficos, de lo« 
afirmando que no tengo corazón; que estoy francamente orgulloso.) 
y aunque yo no me explique qué Pero esta vez los alaridos no 
tiene que ver el corazón con las surtieron efecto. M a m á siguió 
hermanitas, debo callarme y de- tan tranquila, como si nada pa-
mostrar un gran cariño por Pi
rula. Y, además, si me lo pregun
tan, debo decir que es una chi
quilla preciosa. (Estoy convenci
do, sin embargo, que una niña 

sara, y me di cuenta que no po
dría continuar llorando sin fati
garme. No tuve otro remedio que 
tratar de convencerla; 

—Pero, Mamá, ¿por qué no 
sin dientes, casi calva y con cara tengo derecho a acostarme en la 
colorada, no tiene nada de pre- cuna? 
ciosa y sí mucho de horrible.) —Porque Pirula es más peque-

Mas no es eso solamente. Hay ña que tú. 
otra razón para que Pirula haya —Y el gato es más pequeño 
dejado de serme persona grata: que Pirula: entonces debería ser 
desde que nació—y bien podía ha- él quien ocupara la cuna... 
berse evitado ese trabajo—, Ma- Mamá no dio mucha importan-
má y Papá se han olvidado un cia a mi argumento, 
poco de mi. Así como antes era —El gato no tiene nada que 
yo el objeto de todas las caricias, hacer en la cuna—afirmó, 
halagos y mimos, ahora es ella —¡Y Pirula tampoco!—protes 
quien Sé los lleva; me han deja- té yo. 
do de lado, y ni siquiera puedo —No digas tonterías, y deja » 
llorar a mis anchas: hay peligro la niña dormir tranquila, 
de Que Pirula se despierte, de que —Pero es que quiero ser yo 
Pirula se moleste, de que Pirula quien duerma tranquilo—insistí, 
se ponga a gritar. Y por culpa —¡Lito, no molestes más! Ve a 
de Pirula tengo que llorar sin ha- Jugar, y calla, 
cer ruido. Naturalmente, t e r m i n e como 

Asi están las cosas en mi casa, había empezado: llorando lo más 
Una chiquilla insignificante y fea fuerte posible. Pero tampoco tuve 
ha hecho cambiar el sistema de éxito, porque Mama comenzó a 
vida al que estaba acostumbrado cantar un corrido mejicano (tam-
y que tanto me convenia; antes bien c a n t a corridos mejicanos 
yo era el centro, y ella me ha cuando Papá se queja por la co-
quitado el lugar por obra y gra- mida). 
cia de sus chillidos, sus primeros No hay nada que hacer, otra 
dientes y su biberón. Las niñas tentativa que ha salido mal. ¿Du-
han nacido para molestar a los rara esto siempre? Quiero creer 
niños; y los niños han nacido que no. Empezaré a entrenarme 
para aguantarlo. 

Lo peor de todo esto es que no 
tengo ningún aliado. Tanto Ma
má, como Papá, como Abuelita, 
como los amigos de casa, me han 
hecho la misma jugada. Hasta el 

para gritar más fuerte, porque 
sospecho que esto ha de ser una 
cuestión de pulmones. 

# 
LA SEMANA P R Ó X I M A : 
«LITO Y LA TRISTEZA» 

Las maravillas del agua 
EL agua de lluvia chorreando so- tá casi agobiada: los principales o loi gan las ESTALACTITAS: en el suelo 

bre un terreno de roca ha en- más curiosos están en el Sur-oeste s e erigen 400 ESTALAGMITAS en una 
contrado a veces unas fisuras. En (Causes y Pirineos). El abismo de Ra- formación tan cerrada y en siluetas ar

las más estrechas, se ha rezumado y banel (Hérault), se hunde a 215 me- borescentes tales, que se les ha dado 
filtrado gota por gota. En las más im- tros. El Avend-Armand (Lozére) a 20? e\ nombre de SELVA VIRGEN La 
portantes, el agua desaparece en can- metros. El célebre precipicio de Padi- más alta tiene 30 metros, 
tidades más o menos considerables. Las rae tiene 91 metros de profundidad. Las concreciones.—Estalactitas v es
aguas asi absorbidas han seguido la li- En México hay seguramente las grutas talagmitas se forman muy lentamente 
nea de la pendiente más grande o de más importantes del mundo; las de (Un metro en varios siglos). A veces se 
menos resistencia, contorneando o des- Cacahuamilpa. 
truyendo los obstáculos. Si alguna roca 

EL AVEN-ARMAND impermeable les cerraba el paso, for 
marón una capa provisoriamente. El 
agua subió hasta encontrar cierto nivel, La primera vez que se penetró en 
o nuevas salidas por donde volver a este abismo fué por un pozo cuyo ori-
tomar su curso, filtrándose o penetrán
dose otra vez según la importancia dr 

juntan, formando entonces PILARES 
cuyo diámetro sigue creciendo. Son su
mamente variadas y pintorescas (caro-
panarois, cúpulas, etc.^ 

Pero todavía más curiosas son las 
cristalizaciones que les dicen EXCÉN
TRICAS. El agua rezumosa, a la que ficio, ahora prohibido, se encuentra 

960 metros de altitud. A 920 metros, un obstáculo le impide caer vertical-
estás salidas. Después fué a fluir a un este pozo vertical se alarga en forma mente, se ha evaporado dejando las 
rio subterráneo corriendo invisible pa de bóveda inclinada con una altura de moléculas calcáreas según las más pa
ra volver a aparecer en el día, en «l 40 metros, arriba de una GRAN SALA radójicas direcciones, oblicuas o latera-
lugar donde la naturaleza y la forma en declive. Esta sala comienza por una les. 
del terreno permitían su RESURGEN- pendiente de despojos colocada justa- El explorador encuentra igualmente 
CIA. mente bajo el orificio a 885 metros de las PERLAS DE LAS CAVERNAS. 

Los caudales de agua primitivos han altitud y va a terminar a 840 metros formadas por las capas concéntrica'! 
disminuido de volumen. Si el rio no ha en la boca de otro pozo que baja toda- robando grano a grano de arena y que 
desaparecido, está ahora muy reduci- vi» 87 metros más. el agua ha movido en torbellinos du
do o bien se ha filtrado más profun- Esta sala ofrece un espectáculo ma- rante mucho tiempo, 
damente. Su tránsito se ha vuelto ini« ravilloso. El carbonato de cal dejado Seria inexacto el imaginarse que lo-
o menos accesible. Al recorrerlo, no por el agua rezumosa ha formado las do esto es de un color uniforme gris 
queda más que admirar los resultados acostumbradas concreciones en los sucio. Se ve, al contrario, no nada más 
de su gigantesco trabajo: cavernas, abismos subterráneos. En el techo cuel- un blanco de marfil, azul, rojo, verde 
precipicios, pozos verticales, abismos 

El agua continúa este trabajo a nues
tros ojos, aunque menos violentame»-
te. Influye sobre las rocas, sucesivas o 
simultáneamente de tres modos difa 
rentes: mecánicamente por la ERO 
SION, químicamente por*la CORRO 
SION. 

Erosión.—Es el fenómeno causado 
por la corriente usando un lecho y sus 
orillas. A veces la arena que trae con
sigo precipita esta acción. Es este mis 
mo fenómeno el que explica los mu
chos guijarros pulidos, HUEVOS DF 
SÍLICE, guijos y piedras arrolladas 
que se encuentran en las galerías sub 
terráneas. 

Presión Hidrostática.—Sucede que la 
roca impermeable no ofrece ninguna 
salida o solamente fisuras muy insig
nificantes. Se acumulla una capa a ve 
ees muy profunda, formando un bultp 
de un peso considerable. Si la roca 
resiste, produce un desbordamiento 

Corrosión.—Una acción química s* 
añade a estas dos acciones físicas. La» 
partes más solubles son comidas y de» 
truidas poco a poco. 

Pérdida de las aguas.—Preguntémo-
nos aquí hasta dónde puede el agua 
hundirse en la tierra. Puede alcanzar 
diferentes profundidades, hasta quJ 
llevada a la ebullición por la tempe
ratura interior, brote ya sea en fuentes 
termales, sea en geysers, o bien sim
plemente para volver a tomar su curso 
por medio de otras fallas que se pro
porcionará ella misma poco a poco. 
Ciertos geólogos fijan a 18,500 metros 
(600 grados de calor), la profundidad 
más baja a que el agua puede llegar. 

LOS PRECIPICIOS MAS PRO
FUNDOS 

i>e encuentran por todas partes. Per 
ro como no están exporadas todas las 
partes, no se sabría decir dónde se en
cuentra el más profundo. Los de Karst 
(Alpes Dináricos), en Yugoeslavia, mi
den entre 200 y 300 metros. Francia es 

EEUROPA cuenta 9.890.000 ki
lómetros cuadrados por 400 
millones de habitantes. 

Asia, 4,2.260.000 kilómetros cua
drados por 900 millones de habi
tantes. 

Á f r i c a , 29.800.000 kilómetros 
cuadrados por 170 millones de 
habitantes. 

Oceania, 9 millones de kilóme
tros cuadrados por 6.300.000 ha
bitantes. 

América, 39 millones de kiló
metros cuadrados por 150 millo
nes de habitantes. 

Y esto es verdad, aunque la 
cara del perrito que nos lo anun
cia parezca dudarlo. 

etcétera también colores obtenidos por 
precipitaciones químicas a base de fio 
rro de magnesia, de ocre. etr> 

FAUNA Y FLORA DE LAS 
CAVERNAS 

Hablar largamente sobre esto seria 
entrar en el dominio de la Zoología 
y de la Botánica. Algunos de eso» 
abismos poseen especies inferiores, pe
ro normales. De todos modos, la fau
na de las cavernas comprende anima
les adaptados al medio subterráneo, 
animales ciegos, peces o batracios, por 
ejemplo, que, como compensación es
tán dotados de un tacto y de un oído 
muy desarrollados. En cuanto a la flo
ra, se compone, como es natural, d» 
hongos y otros criptógamos. 

HABITACIONES PREHISTÓRICA.*! 

Este estudio interesa más particular
mente a la ciencia prehistórica, por lo 
que no hablaremos aquí más que muy 
brevemente. 

MAGIA 

En los tiempos prehistóricos, el hom
bre y los animales se resguardaron en 
cavernas. Muchas de éstas, conservan el 
recuerdo, en la forma de vestigios, de 
armas o de huesos, pero sobre todo por 
dibujos grabados o esculturas de ar
cilla. 
fueron antes que nada ritos mágicos. 
Antes de que los guerreros se fueran 
a combatir a esos enemigos temibles: 
el león, el oso o el bisonte, el hechi
cero grababa o modelaba la silueta del 
animal. Después lo hechizaba. En rea
lidad, esas reproducciones se acompa
ñan casi siempre con armas hiriendo 
al animal en algún lugar vital. 

Este ritmo precedía también a la caza 
(renos, mamuts, etc.), con la que la 
tribu tenía que alimentarse. Se nece
sitaba, pues, la crianza y la reproduc
ción. 

~de-

C A S C A B E L 

CASCABEL BUSCA TRABAJO 
CASCABEL ha considerado que 

ha llegado para éi el mo
mento de trabajar. El hecho 

de ser sólo un borreguito no cree 
pueda justificar el que pase su 
vida al margen del trabajo, y de 
ahí su intención de integrar la 
gran colmena humana que for
man los seres que trabajan 

La vida de ocio, el no hacer 
nada, el estar tumbado al sol, 
cuando hace sol, o al lado del 
fuego, cuando hace frió, le pa
rece a Cascabel impropio de él 
Además, le molestan los hombres 
que no hacen nada. 

Su determinación, como toda"* 
las que él toma, ha sido puesta 
en práctica en seguida. Nuestro 
amigo Cascabel ha salido de muy 
buena mañana de su casa, lle
vando puesto un lazo viejo—un 
lazo de trabajo—y con el almuer
zo debajo del brazo. Al pasar por 
delante de casa de Bibí no ha 
hecho ningún ruido, pensando, 
con razón, que su amiguita aun 
dormiría y que ella todavía no 
tiene edad para trabajar... ¡Tres 
años en una niñita son tan poca 
cosa! 

Y luego ha empezado el primer 
trabajo, que consiste en buscar 
trabajo. 

En la primera casa que ha en
trado ha tropezado con un señor 
muy serio, que al oír hablar al 
borreguito ha dado un brinco mo
numental. El pobre hombre ja
más había tenido ocasión de es
ruchar palabras de la boca de 
un borreguito, lanudo y blancn 
como aquél... 

En seguida, pasada la primera 
sorpresa, le ha preguntado a Cas
cabel qué razón le había condu
cido ante él, y Cascabel, muy se-
riecito, ha respondido que desea
ba trabajar. El señor gordinflón 
que al oirle hablar dio un salto 
como lo dan los micos, reflexio
nó un instante y, frotándose las 
manos de satisfacción, le res-
pondió: 

—Pues no faltaria mas. ¿Quie
res trabajar? ¡De oro me voy a 
hacer contigo! 

«¡Malo!—pensó el borreguito . -
Este señor está dispuesto a sa
carme los huesos.» 

Pero el señor en cuestión pro
seguía: 

—Mañana mismo compro una 
barraca de feria, la monto sobre 
un camión y nos vamos a dar 
la vuelta al mundo. 

Aquí Cascabel consideró opor
tuno intervenir: 

—No quiero dar la vuelta al 
mundo; quiero trabajar. 

- ¡Qué dices! ¿Que no quieres 
dar la vuelta al mundo? ¡Nada, 
nada! Contratado. Compro la ba

rraca de feria y pongo un anun
cio monumental que diga: «Cas
cabel, el borreguito que habla». 
Y me hago rico en quince días... 

—Yo no quiero que usted se 
haga rico; yo sólo quiero traba
jar—insistió Cascabel—. Aquí he 
venido a por trabajo... 

—¡Trabajo dices! ¡Pero si tene
mos ya la fortuna en nuestras 
manos! 

—¿Qué fortuna? 
—¿Pues qué fortuna va a ser? 

La que vamos a ganar juntos... 
- Y o no quiero fortuna; quiero 

sólo trabajo 
El señor empezó a sospechar 

que el borreguito era muy tozu
do y, cargándose de paciencia, se 
dispuso a explicarle al borregui
to sus proyectos: 

—Mira.borreguito—le dijo—: el 
hecho de que tú sepas hablar co
mo las personas es algo muy ex
traordinario. Si te exhibo en una 
barraca de feria tenemos la for
tuna asegurada. Y luego tendrás 
abiertos los circos más grande* 
del mundo, en donde serás una 
estrella... 

El borreguito se impacientaba, 
pero el señor proseguía: 

—Y después de los circos, será¿ 
ya un personaje tan importante 
que todo el mundo hablará de tt 
(y de mi) y te rendirá home
naje... 

—Mire usted—exclamó Casca
bel, dispuesto a aclarar la situa
ción—: yo no quiero que me rin
dan homenaje, ni quiero esa for
tuna de que usted me habla, ni 
quiero ir a una barraca de feria, 
nt quiero hablar si la gente paga 
para escucharme. Yo, lo único 
que quiero es trabajar. ¿Está 
claro? 

—Pero, ¿trabajar de qué" 
—De fogonero de barco-. 
—¡De fogonero! 
—Si, de fogonero, para que todo 

el mundo, al verme sucio de car
bón, sepa que yo trabajo. 

—¡Estás loco! 
—¿Cómo loco?—exclamó el bo

rreguito.—¿Loco p o r q u e quiero 
trabajar? 

—Sí. Loco de remate. ¡Ah, si yo 
pudiera hacer como tú! 

—Pues no tiene más que apren
der a hablar como los borregos, 
que es cosa fácil... ¡y usted tiene 
dones excepcionales! 

Dicho lo cual, nuestro borre
guito se fué a otro sitio buscan
do plaza de fogonero, para que 
los niños tomaran ejemplo de él 
y quisieran trabajar, aunque no 
fuera en el mismo oficio que Cas
cabel. Que no todo es cargar car
bón y hacer de fenómeno en la 
feria de la vida. 
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¿QUE ES LA VENTRILOQUIA? 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••< 

LA ventriloquia ha sido prac
ticada desde la Antigüedad. 
Hubo, en efecto, en Egipto 

y en Caldea estatuas de dioses 
los explotadores e ilusionistas — 
que hablaban y daban órdenes a 
«us fieles espantados; asi como 
en Grecia encinas y cavernas de 
los que salían los oráculos. Del 
vientre convulsionado de las pi
tonisas parecían salir palabras 
confusas. Todas estas voces ex
trañas que impresionaban a las 
multitudes crédulas se explican, 
naturalmente, por la interven
ción de algún mago o brujo, que 
sin poseer ningún don sobrena
tural, eran hábiles y astutos ven
trílocuos que hacían de su arte 
un medio de persuasión y de go
bierno 

Esta práctica la ejercitan en 
nuestros días los faquires indios 
y entre los salvajes, el brujo de 
la tribu para aumentar su auto

ridad. Se concibe que ciertos ilu
sionistas modernos que operan 
en un medio ingenuo y misterio
so puedan desear poseer ese fruc
tuoso talento. 

Una especialidad de la ventri
loquia es la xenoglosia o facul
tad de poder el individuo expre
sarse en lenguas que le eran com
pletamente desconocidas en esta
do normal, lo que daba a estos 
hechos la sensación de algo so
brenatural. La Enciclopedia Es
pasa cita, entre otros, el caso de 
las poses de Loundum, que se 
expresaban en latín, aunque con 
los giros y faltas de expresión de 
quienes no han estudiado el ídin 
ma; el de ciertos endiablados ni -
ños que hablaban francés, inglés, 
latín y hasta vascuence, según 
algunos. Laura Edmuns, en esta
do de trance, habló en griego, sin 
saber palabra de esta lengua; 
una joven americana y otra ita

liana, en igual estado, hablaron 
la primera en alemán y la segun
da en francés, inglés y griego, 
sin que una y otra conociesen di
chos idiomas. 

Pero, a pesar de que sea la En
ciclopedia Espasa quien lo diga, 
nosotros no lo creemos, pues na
die habla en un idioma que no 
conoce. 

VENTRÍLOCUOS FAMOSOS 

En tiempos modernos y en el 
mundo civilizado, el ventrílocuo 
figura c o m o ilusionista, mitad 
prestidigitador y mitad «clown», 
asombrando al auditorio por su 
especial habilidad, que no tiene 
nada de misterio. 

Algunos ventrílocuos se hicie
ron célebres, hasta el punto de 
transmitir su nombre a la poste
ridad. Tales fueron Luis Brabant, 
ayuda de cámara de Francisco I; 
el bufón Constantino Faening, 
llamado el «Rezongador del Rey», 
en el siglo XVII, en Inglaterra; 
Saint-Gilíes, Thiernet, Boret, Fil-
ze Tames, y en el siglo XIX, Car
los Comte. Sabido es que Víctor 
Hugo en ((El Hombre que ríe» 
presentó a Ursus, titiritero y fi
lósofo, que solo y con la boca ce
rrada es capaz de imitar las vo
ces de muchos' personajes que 

dialogan entre sí y los ruidos de 
una multitud. Finalmente, todos 
hemos tenido ocasión de ver en 
el circo o en la escena hábiles 
ventrílocuos que hacen hablar a 
muñecos, con timbres de voz di
ferentes, dando la ilusión de pa
labras pronunciadas a distancia, 
subiendo de un sótano o bajando 
de una bóveda. 

La ventriloquia se explica por 
medios naturales. 

El nombre de ventrílocuo es 
una expresión impropia, porque 
el sonido y las articulaciones de 
la voz no provienen del vientre 
o del estómago del individuo, ni 
como un cierto timbre caverno
so, según se creía anteriormente. 
No e x i s t e ninguna disposición 
orgánica, sino que la voz se pro
duce en la garganta, como en 
todo el mundo, pero se produce 
por una gimnástica especial que 
viene en auxilio de una facultad 
natural para variar las sonorida
des y perfeccionar las inflexiones 
de la voz. 

Para h a b l a r en ventrílocuo, 
primero hay que llenar los pul
mones con una amplia inspira
ción y emitir un sonido nasal 
afretando la garganta como para 
retenerle, al mismo tiempo que 
se hace un esfuerzo parecido al 

que acompaña un vómito. Pero 
los labios han de quedar ligera
mente entreabiertos, aunque en 
apariencia queden inmóviles. 

La articulación de la palabra 
no tiene dificultad en lo que con
cierne a las consonantes gutura
les, silbantes nasales y dentales. 
En cuanto las labiales m, b, p, 
el ventrílocuo evita pronunciar
las porque los labios no deben 
moverse y ha de valerse artificial
mente, apelando a ciertos meca
nismos musculares que sirven de 
sustitutos, en los que intervienen 
la lengua y el galillo. El ventrí
locuo adquiere por el ejercicio 
una elasticidad y una soltura ro
busta de t o d a la musculatura 
buco-faringo-laringea, que no son 
comunes y que sólo- pueden com
pararse a la asombrosa prehen-
sibilidad de las manos del pres
tidigitador. 
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