
í « y 

NUESTROS PLENOS 
* w  

lllüIL 

iSIGUEN 

'orlal HUBUU 
L O S trabajos y c o n c l u s i o n e s de un Pleno — el r e c i e n t e d e la 

F.I.J.L., e n e s t e c a s o — suponen , m á s que u n a rea l izac ión , 
el s e ñ a l a m i e n t o d e u n a obra a real izar . U n acuerdo adop

t a d o equivale s i m p l e m e n t e a un obje t ivo q u e s e ñja: n a d a m á s 
n i n a d a m e n o s . Esperar m á s d e él ser ia c o n f u n d i r s iembra y 
cosecha . 

La r e a l i z a c i ó n , la obra c o n s t r u c t i v a , el logro de obje t ivos , 
s o n c o s a s poster iores . Y cosas que s e c o n s i g u e n — o n o se con
s i g u e n —, s e g ú n s e a la fuerza p l a s m a d o r a d e todo u n c o n j u n t o 
d e v o l u n t a d e s . Porque fijar u n a m e t a n o e s a lcanzar la , p e s e a 
l a re sponsab i l idad y a l e n t u s i a s m o d e l c o m i d o e n c a r g a d o d e 
e s t u d i a r l a . 

La ú l t i m a p a l a b r a — la d e c i s i v a , l a de l S I o e l N O —, co
rresponde a la voz co lec t iva de l m o v i m i e n t o . Hay u n a h o r a de 
debate s y h a y u n a h o r a de a c t o s . I m p o r t a n t e s las d o s , q u i é n lo 
duda , e impresc ind ib le s l a s d o s . U n Pleno es l a e l ecc ión del 
del camino; y los c a m i n o s s e a n d a n paso a p a s o , c o d o a codo, 
c o n el sudor d e las m a r c h a s y la fa t iga o r g u l l o s a d e las e t a p a s 
superadas . 

El ú l t i m o c o m i c i o n a c i o n a l d e la F.I .J.L. e n F r a n c i a no h i z o 
otra cosa — y no p o d í a h a c e r l o — que s e ñ a l a r d e t e r m i n a d a s 
tareas p a r a l levar a c a b o . Par t i endo d e u n a base rea l i s ta , y 
luego d e cal ibrar pos ib i l idades , fijó e n l í n e a s genera le s los a s 
p e c t o s d e a c t u a c i ó n fu tura . Más que h a c e r , S U G I R I Ó U N HA
CER. Y su pape l h a t e r m i n a d o . 

Llega a h o r a el m o m e n t o de la v o l u n t a d h e c h a a c t o . P a r a 
d e m o s t r a r que u n m o v i m i e n t o n o e s c o s a i n e r t e y p a r a conver 
t ir e s p e c t a d o r e s e n actores . Se ce lebra h o y u n n u e v o P l e n o , e n 
el que c a d a m i l i t a n t e es un d e l e g a d o c o n voz y v o t o , c o n m a n 
d a t o y d e r e c h o de l iberat ivo: e l s u y o propio , e l cual surge d e s u 
cond ic ión . Y n o h a y ya r e p r e s e n t a c i o n e s ind irec tas : c a d a uno 
se ve i n v e s t i d o de l a m á x i m a a t r i b u c i ó n , l a d e s u c o n c i e n c i a . 

U n a o r g a n i z a c i ó n f edera l i s ta v ive e n perpe tuo comic io , en 
s e s i ó n co t id iana . Pero s e t r a t a d e u n c o m i c i o que debe dar 
cuerpo y vida al m á s m í n i m o acuerdo . N o e x i s t e a l l í e l pe l igro 
de e x t r a l i m i t a r s e e n f u n c i o n e s fijadas: porque la responsab i l i 
dad pesa al igua l sobre c a d a af i l iado, sobre c a d a u n i d a d de l 
c o n j u n t o . 

Es ese P l e n o e x t r a o r d i n a r i o que ce lebra el m o v i m i e n t o juve
ni l . P l e n o e n q u e e s t á e n j u e g o l o m á s h e r m o s o y l o m á s d i g n o 
de la F.I.J.L.: l a re sponsab i l idad co lec t iva . Todo c o m p a ñ e r o es 
u n a func ión , u n ó r g a n o , un c a m i n o y u n obje t ivo . Y c a d a p a s o 
a t r á s o c a d a m o m e n t o d e espera , es u n a a f r e n t a h e c h a a l a or
g a n i z a c i ó n toda . 

Los m i l i t a n t e s juven i l e s d e b e n recordar eso. Q u e n a d i e olvi
de s u deber, que n a d i e r e h u y a su responsab i l idad . L a F.I.J.L., 
s u m a d e v o l u n t a d e s y de a n h e l o s , h a d e ser el r e s u l t a d o d e infi
n i tos pasos ind iv idua les . Y as i l l e g a r e m o s a la c ima: c a m i n a n d o 
j u n t o s , c o n sed d e a l t u r a s y de h o r i z o n t e s . 

Codo c o n codo, en m a r c h a h a c i a o t r a s edades . El P l e n o e x t r a 
ord inar io — y e t e r n o — se h a i n i c i a d o ya . 
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óxítanu iatmci de detendet. La libertad 

Los senadores americanos apuntalan el edificio franquista 
El 19 de octubre, el Senado de los 

Estados Unidos de América, por 57 vo
tos con 13, aprobó la asignación de 
7.208.000 dólares para la ayuda mili
tar, técnica y económica al extranjero. 
En esa suma, van incluidos cien millo
nes de dólares con destino a la España 
franquista. 

Y por si no fuera bastante, se apro
bó también una enmienda de la Comi
sión de asignaciones del Senado, en
mienda que agrega otros cien millones 
para la ayuda militar a Franco. Será 
ahora una comisión mixta, compuesta 
por senadores y miembros de la Cá
mara de Representantes, la que debe
rá redactar una solución de compro
miso entre los dos proyectos aproba
dos. 

Registramos estos hechos sin mayor 
sorpresa. Era lógico esperar, luego del 
apoyo oficial de Truman a Franco, que 
aumentaran paulatinamente las ayudas 
americanas para reforzar la comprome
tida situación del nuevo aliado. 

Sábese de sobra ya que, para la Ca

sa Blanca, toda consideración de tipo 
moral o simplemente humano carece 
de interés. Sólo lo inmediato cuenta, 
olvidando por completo las derivacio
nes futuras de ese estúpido practicis-
mo reñido en el fondo con el propio 
interés. 

TERCERA CONFESIÓN 
por Plácido BRAVO Confesarse a sí mismo. Sin ello, im

posible juzgarse. Relativamente, pocos 
hacen esto sincera y gallardamente. 

Nadie nos escucha, a nadie tememos, 
pero inclusive así, íntimamente, silen
ciamos el grito de nuestra verdad, des
oímos el diálogo de nuestras razones, 
anulamos el veredicto de nuestra con
ciencia, y nos engañamos a nosotros 
mismos. Y cuando lo hacemos, es de tal 
manera equívoca nuestra confesión, que 
forzosamente erramos en el juicio. En 
nuestro fuero interno, acuden en tro
pel, razones para atenuar o justificar 
el delito, sutiles a fuer de sofísticas, 
mas ¿qué importa? El caso es dar con 
la disculpa fácil o el descargo verosí
mil, siquiera para conservar nuestra fa-
laciosa estima. 

¿Hasta dónde llegó por este intran
sitable camino Eduardo? Veréis. 

Era hijo único de una familia de pu
ritanos que, perseguidos sañudamente 
por la realeza británica, se habían es
tablecido en las tierras vírgenes del 
nuevo continente, llevando como equi
paje una vieja Biblia. Las generaciones 
se sucedían, empero la rigidez religiosa 
y costumbrista que esta familia seguía. 
Eduardo fué educado aún con el mé
todo rigorista. 

Niño aún, revelóse ya de una intui
ción muy viva; pero sus padres, im
placables, velaban y reprimían lo que 
ellos dieron en considerar manías o ex
centricidades de un clown de circo. 
Fué entonces cuando aprendió a disfra
zar sus actos más espontáneos y libres; 
aprendió a mentir a los demás para 
luego engañarse a sí mismo. Las válvu
las instintivas herméticamente cerradas, 
sin salida natural, tornóse el niño muy 
irascible; encolerizado causaba una tris
teza indefinible a quienes conocían el 
secreto de sus desdichas. 

Su torcida conciencia fué prematura. 

La habían torturado tanto para guar
darla virgen, que pronto tuvo noción 
exacta del ridículo tal como sus padres 
lo entendían; así creció desmesurada
mente su timidez, y llegó a temerla 
tanto que a cada paso evidenciábase 
ridículo hasta con los niños de su mis
ma edad y condición. ¿Manera de es
capar? Recluirse en sí mismo. 

Sus padres seguían marcándole la lí
nea. Todo su ingenio lo empleaba en 
no salirse del trazado simétrico,, de los 
principios rectilíneos. ¡Cuánlíos senti
mientos pasó a cuchillo por mor de su 

(Pasa a la 3a página) 

DE BUEN HUMOR 
H U M O R N E G R O 

El escr i tor be lga G e o r g e s R e n -
cy, que m u r i ó r e c i e n t e m e n t e , se 
c o m p l a c í a a veces e n f o r m u l a r 
de f in ic iones n o m u y a l e n t a d o r a s . 
V e a m o s u n a d e el las: 

— Los o p t i m i s t a s n o s o n m á s 
o p t i m i s t a s que los pes imi s ta s ; s o n 
s o l a m e n t e m e n o s s inceros 

U N F Í S I C O S E N S A T O 

Se c o m e n t a b a u n d ía , d e l a n t e 
de Alberto E i n s t e i n , la ut i l i za
c ión que la h u m a n i d a d habíU 
h e c h o de los p r i n c i p a l e s descu
b r i m i e n t o s c ient í f icos de l s ig lo . Y 
el e m i n e n t e f ís ico m a n i f e s t ó : 

— Si, es c ierto . Por eso es s i e n v 
pre preferible juzgar a los h o m 
bres a t r a v é s d e sus e s p e r a n z a s 
que a t r a v é s de sus rea l i zac iones . 

LA M O D A C A M B I A 

U n m a t r i m o n i o d e H a m b u r g o 
quiso a n u n c i a r e n u n a f o r m a n u e 
va, y d i s t i n t a a la y a c lás ica , el 
n a c i m i e n t o de su pr imer h i jo . Y 
a ta l e fecto , publ icó e n u n perió
dico local el s i g u i e n t e av i so : 

((Los e sposos W i r t h t i e n e n el 
agrado de a n u n c i a r que se h a n 
permi t ido el lujo d e h a c e r n a c e r 
un bebé.» 

D e b e reconocerse q u e , h u m o r i s m o 
aparte , el a n u n c i o re sponde a la 
real idad. ¿ N o es verdad, c a n d i d a -
¡os a la p a t e r n i d a d ? 

CUANDO PROTESTAN 
los protestantes 
El nombramiento del genera! Claik 

como embajador americano en el Vati
cano, ha provocado en EE. U'J. una 
tempestad de quejas entre los medios 
protestantes. Estos juzgan que 'n deci
sión de Truman de nombrar oficial
mente un embajador ante el Papa, ció
la la constitución nacional y la rezla 
de separación entre el Estado y la Igle
sia. 

En cambio, los veintisiete millones 
de católicos americanos se frotan las 
manos. La realidad es que la designa
ción equivale simplemente a oficializar 
una función que, durante varios años, 
había desempeñado Myron Taylor, co
mo enviado personal de Roosevelt y 
luego de Truman. 

Se descuenta que el Senado aproba
rá el nombramiento, pese a ser pro
testante en su mayoría. Ha de impul
sarlo una razón de conveniencia polí
tica: 27 millones de electores no son 
cosa a despreciar. 

Votos mandan, a pesar de las protes
tas protestantes. 

EXORDIOS 
Es un aliciente esperanzador el re

cordar la historia de España. Repasarla, 
de vez en cuando, o pensar en sus si
glos de oscuridad, alienta al más escép-
tico porque tiene buenos centelleos. Re
presentarse el problema tal como és, es 
hacer conciencia del pleito que tiene 
contraído el hombre ibero entre su sue
lo protuberante y su cielo lapislázuli. 
Pues entre su cielo y su suelo se desa
rrolla el más doloroso drama que pueblo 
haya podido pasar al correr de los si
glos: dos bandos que estarán en perpe
tuo litigio mientras el uno no termine 
completamente con el otro. 

Preludiar las múltiples facetas de su 
tragedia, es el dilema, eterno mientras 
perdure la humanidad, del libre o el 
esclavo, oscurantismo o claridad, humi
llación o respeto mutuo. De su espíritu 
veraz se denota un constante renaci
miento contra la plaga que siempre, en 
todos los siglos, los tres buitres españo
les la mantuvieron: la Iglesia secular, el 
militar fanfarrón y el señorito ramplón. 
Y aquí tenemos el problema español. 
España con dos eternas hemorragias, 
que constantemente se va desangrando, 
buscando el camino que le fué vedado. 

Dos sentimientos han representado 
siempre a España: el racional y el cle
rical. Estos, que pretenden conservar la 
carcomida tradición de milagrerías, de 
sueños de pigmeo, de caciquismo feu
dal y de estancamiento social. La Espa
ña que en un cierto día levantó los ca
dalsos en las plazas, encendió las ho
gueras para quemar a los heréticos y 
constituir el Sanio Oficio, sembrando en 
la población el terror con sus Autos de 
Fé. La España de ayer, representada 
por unos reyes Católicos, por el inqui
sidor Torquemada, por un Mendoza, 
por un Giménez, por unos dogmáticos 
teólogos que sólo buscaban la fe ciega 
en sus santos sacramentos, y que hoy 
todavía continúa figurando con un 
Franco y su séquito de correligionarios 
y por los altos dignatarios eclesiásticos, 
generales de opereta y señoritos satis
fechos, manteniéndola en el sumidero 
de la extenuación. 

La otra tendencia, la primera, la pe
regrina, la que describió sin par Cer
vantes en su inmortal Don Quijote de 

por A. MARIO 
la Mancha; la de Padilla y Torrijos, la 
del Empecinado y la de Riego, le está 
prohibido el manifestarse. La España 
científica, la verdadera, la que en un 
cierto día fué emporio de las ciencias 
y las artes, cuna de la química moderna 
y radiación de la intelectualidad medie
val, se ha disipado por encantamiento. 
Duerme el sueño de lo pasivo, de la 
inercia, esperando nueva dinámica que 

(Pasa a la página 3.) 

NUEVAS HAZAÑAS 
AMERICANAS 
El equipo de fútbol del Estado de 

Florida (EE. UU.), ha anulado un par
tido que debía disputar el 24 de no
viembre contra la Universidad Bradley, 
de Peoría —Illinois—, por la única ra
zón de que este último equipo cuenta 
con varíes jugadores de color. 

La Universidad de Florida ha decla
rado ignorar, hasta hace unos días, que 
su adversario aceptaba la inclusión de 
futbolistas negros. Y añade que una ins
titución blanca, en su Estado, nunca se 
ha medido contra un jugador negro en 
ningún deporte. 

Tomamos nota del racismo futbolís
tico, haciendo votos por que continúe 
conservando su pureza... de cretinismo. 

EL PREMIO NOBEL DE 
MEDICINA 1951. 
Los treinta y cinco miembros del Ins

tituto de Medicina de Estocolmo, han 
otorgado el Premio Nobel de Medicina 
correspondiente al año 1951, al doctor 
Max Theiler, de la Fundación Rockefe-
ller. 

A él se debe la primera vacuna eficaz 
contra ¡a fiebra amarilla, descubrimien
to que fué posterior a varias experiencias 
en las cuales había conseguido inocular 
dicha fiebre a distintos anímalos. 

El montante del Premio (unos once 
millones de francos) le será entregado 
el 10 de diciembre próximo por Gus
tavo VI, en una ceremonia tradicional. 

LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA 
Y LA PAZ. 

Un tribunal de Berlín-Este ha impues
to penas de prisión a tres mujeres, miem
bros de la secta religiosa «Testigos de 
Jehová»'. Esta congregación, que se ve 
en la actualidad condenada a la ilega
lidad por las autoridades de Alemniia 
Oriental, preconiza la objeción de con
ciencia contra el servicio militar y las 
actividades guerreras. 

Las tres detenidas han sido inculpadas 
de haber «intentado paralizar la lucha 
contra la paz», al predicar la resisten
cia contra el belicismo. ¿Alguien entien
de esto? Nosotros, por nuestra parte, no. 

Pero el tribunal berlinés no ha solici
tado nuestra opinión: dos de las acusa
das han sido condenadas a dos años de 
prisión, y la otra a nueve meses. 

Durante ese período de forzado des
canso, las tres testigas de Jehová ten
drán tiempo para reflexionar sobre los 
peligros de su evangelio. Porque defen
der la paz significa hoy oponerse a. los 
movimientos de paz. Y que comprenda 
quien pueda. 

Podría decirse de la actitud ameri
cana—imitando una frase famosa— 
que, «no es sólo un crimen, sino una 
equivocación». Al aceptar a Franco co
mo hermano, los Estados Unidos debi
litan su propia fuerza y socavan sus 
cimientos. 

Pero—lo repetimos—nada en el mun
do puede ya asombrarnos: ni el suici
dio de la causa que se titula «libre», 
ni la alianza con dictaduras para com
batir bajo la bandera democrática. El 
Senado se limita a seguir una línea tra
zada, sin añadir nada nuevo a lo ya 
hecho: aumentar o disminuir un emprés
tito es cosa secundaria cuando la mons
truosidad se ha cometido. 

Y para terminar, convendría recordar 
a Washington un comentario de Napo
león sobre Italia, adaptándolo a la Es
paña franquista: 

«Si ese país es neutral, nos hará falta 
una división pafa vigilarlo. Si es enemi
go, dos divisiones para combatirlo. Y 
si es aliado, diez divisiones para de
fenderlo.. 

• RCNIAS 
de una barba blanca 

Varias cartas del gran dramaturgo 
británico Bernard Shaw, muerto hace 
un año, serán vendidas próximamente 
en la sala Sothebys, de Londres. 

En una de esas cartas, dirigidas a 
un amigo íntimo, Shaw habla de sí mis
mo en esta forma: «Se habla a veces 
de mí como del socialista millonario. 
No tengo la menor idea de mis ingre
sos. No soy un hombre rico, ni un 
hombre que ha triunfado..., sino sim
plemente un gran hombre, un hombre 
de genio. Y tú sabes cuan pequeña y 
tímida es la realidad que se oculta 
detrás del gran hombre...» 

EN TORNO 
ai oro negro 

Es posible que cuando esta crónica vea la luz, el Consejo de Seguridad 
de la O.N.U. se habrá pronunciado sobre el desacuerdo que separa a ingleses 
y persas en la cuestión del petróleo. Conocida la posición de estos últimos—que 
niegan toda competencia al citado organismo para intervenir en un problema 
que consideran de orden interno—, el fallo del Consejo no tendrá ninguna 
efectividad. Sobre todo, teniendo en cuenta que entre la mayoría de sus com
ponentes no existe la unanimidad de criterio que ha existido en otras ocasiones 
al afrontar distintos problemas. 

Para nadie es un secreto que los Estados Unidos juegan un papel prepon
derante en el seno de las Naciones Unidas. El capitalismo americano se inte
resa por los petróleos del Próximo Oriente, y el Irán posee los yacimientos 
más importantes en esa parte del globo. El viaje de Harriman, el mensaje de 
Truman al Dr. Mossadegh y las gestiones del embajador americano a Teherán, 
son los signos reveladores de este interés. 

Todos estos hechos, justifican que Gran Bretaña no haya encontrado un 
apoyo decidido entre los componentes del Consejo para defender su resolución, 
condenando al Irán por no haber aceptado el fallo del Tribunal Internacional 
de La Haya. También justifican los diversos proyectos elaborados en Was
hington para solucionar este problema. Falta saber si el Dr. Mossadegh se ma
nifestará con la misma intransigencia que hasta ahora, o se prestará a un 
compromiso que permita a los americanos participar en los beneficios del pe
tróleo persa. 

En el segundo caso, corre el riesgo de atraerse las iras de los nacionalistas 
exaltados y de las sectas religiosas que, en más de una ocasión, le han acu
sado de hacer el juego a los ingleses. El fin trágico de su predecesor, el gene
ral Al Razmara, por sus supuestas simpatías pro-británicas, puede inducirle a 
saludables reflexiones. 

Al margen de las combinaciones diplomáticas, un proceso de fermentación 
nacionalista agita a pueblos que han estado o siguen sometidos a la tutela de 
las potencias imperialistas. La amplitud que adquieren estos movimientos, nos 
demuestra que no se trata de una agitación esporádica, sino de una corriente 
de fondo que puede arrollar muchos obstáculos y acabar con muches irritan
tes privilegios. Sería falso hablar de un proceso de liberación social, tal como 
nosotros lo entendemos. Que los movimientos nacionalistas se apoyan también 
en reivindicaciones de tipo económico es indiscutible. La nacionalización del 
petróleo del Irán es una prueba de ello, pero sus promotores no llegarán a las 
soluciones que verdaderamente podrían beneficiar a los trabajadores que se 
emplean en los pozos y refinerías. A lo sumo, pueden satisfacer su orgullo na
cional y, cuando se vive de un salario, eso representa muy poco. 

El Dr. Mossadegh y sus acompañantes discutirán en Nueva York con los 
representantes de las potencias capitalistas. Tanto si llegan a un acuerdo como 
si es el Estado persa quien administre los pozos y refinerías en lo sucesivo, 
¿cuál será la situación de los trabajadores de la industria del petróleo? 

Es éste el verdadero problema, en el que seguramente no habrán pensado 
mucho todos los ministros y diplomáticos que buscan desde hace tiempo una 
solución. 

C. PARRA. 

V*)W< UNA P E D A ^ C O I A SOCIAL 

EIIIMA1 
Cuando era niño, creía que la gue

rra era cosa de hombres valientes. En 
la escuela me inculcaron esa noción 
tan irreal de aquello que en realidad 
es la más infamante de las lacras que 
sufre la sociedad humana. Me habla
ron de «héroes nacionales», de «guerras 
santas», de «guerreros famosos». Y me 
hicieron admirar a quienes, por matar, 
habían entrado en la historia. 

Después, lejos ya de las aulas esco
lares, me convencí de que la guerra es 
la más fiel y desesperante expresión 
de la cobardía colectiva. Y que de las 
guerras surgen las más poderosas ca
denas que mantienen a la humanidad 
sumida en la esclavitud. Pero, ¿se ha
brá producido igual metamorfosis en el 
pensamiento de quienes fueron mis 
compañeros de estudios? 

Contra los profesores que hacia tan 
horrible error me orientaron, no he 
guardado rencor alguno. Tengo la im
presión de que ellos sufrían la propia 
intoxicación moral que me inculcaban. 
Y los compadezco. Pero contra la per
versidad de los sistemas pedagógicos 

que cobijan el virus de la guerra he 
conservado un odio mortal. 

A veces me pregunto qué suerte ha
brán corrido aquellos niños que con
migo jugaban y estudiaban en la es
cuela. Y temo que la orientación que 
recibieron en el principio de su exis
tencia, haya logrado tarar gravemente 

guan <J)iiitado 
sus sentimientos y les haya inducido 
a formar parte de quienes hoy, desde 
la península ibérica, piden a grandes 
gritos una ofensiva bélica contra el 
«enemigo común». 

. — o — 

proponer a sus amiguitas jugar a «Jua
na de Arco». Y a dos niñitos de diez o 
doce años los vi disputarse por jugar 
el papel de «jefe» en un juego algo 
extraño que supe, gracias a las bene
volentes explicaciones de mi escolar, 
consistía en «hacer prisioneros». 

El profesor, mientras los juegos se 
desarrollaban, fumaba su pipa en un 
rincón del patio, ajeno por completo 
a lo que a su alrededor ocurría. Sin 
duda aquel hombre consideraba que 
el recreo era también extensivo a él, 
Y que los juegos no tenían nada que 
ver con su misión de pedagogo. Y por 
tanto... 

Más tarde vi a los niños en el aula, 
Estos últimos días he trabajado cerca con los brazos cruzados sobre la mesa, 

de una escuela. Y he podido observar con el torso erguido, escuchando en 
a los niños mientras jugaban y mien
tras estudiaban. Sus juegos variaban a 
cada instante; sin embargo, prevalecían 
los juegos guerreros. Tan pronto se di
vidían en dos bandos adversarios que 
simulaban atacarse mutuamente, co
mo adoptaban poses tragi-cómicas exi
giendo perentorios «manos arriba». A 
una niña de cinco o seis años le oí 

(Pasa a la página 3.) 

4 4 MIMI4S \ PEDRUSCAZCS w 

UNAS CHINITAS: 

El ministro de Agricultura franquista «camarada-señor» Ca-
bestany, ha pronunciado en Valladolid un discurso que inició 
con las siguientes palabras: ((Tenéis ante vosotro un campesino 
de Castilla, uno de aquellos...» Y los oyentes boquiabiertos 
abrían los ojos, pero sólo veían .a un señor con cara de bobo que 
leía unas cuartillas. 

¡Ya está bien! Después del Mariscal-proletario y del camara
da-señor, únicamente nos faltaba el ministro-campesino. 

* * * 
((...La prole española, que a cambio de que le den agua para 

sus campos, devuelve sangre generosa para la historia.» 
¡Buen trato! Ignorábamos que tenia usted intenciones de 

carnicero, señor Cabestro, digo Cabestrany, digo Cabestany. Eso 
es tener temperamento de hombre de negocios. 

* * * 
((...las obligaciones que nacen de la pureza del diálogo entre 

el Estado y el campo...» No se fie, señor Cabestany. De esa pure
za saldrá un retoño monstruoso. ¿Dónde ha visto usted un viejo 
verde tratar con pureza a unaadolescente? Es pureza de prosti
tuta sesentona. 

* * * 
((...Ninguna persona honrada, y aquí lo somos todos, puede 

dejar...» ¡No tiene «cara» el elemento ese! Seguro que su abuela 
no estaba alli. La imaginación se nos ha escapado, sin mala 
intención, a la comedia «Los ladrones somos gente honrada». 

* * • 
((La medida de la intervención es lo que hay que dejar al 

arbitrio del dirigente. Y cuando el dirigente de una política, se
ñores, se llama Francisco Franco...» Entonces el dirigente nos 

deja sin ninguna intervención, con sus arbitrarias medidas y su 
política, señores. * * * 

«Y todos los desheredados, los primeros, ¡estaría bueno!, 
encontrarán aquellas armas que hasta ahora habían manejado 
los fuertes, para forjar la esclavitud de los débiles». Ese «estaría 
bueno», nos ha gustado. ¡Pero qué cantidad de cinismo hay por 
su barrio, señor Cabestany! Le aconsejamos que esconda esas 
armas porque si las encuentra, entonces... será usted campesino 
de los de verdad. • * • 

((...y que Jos que dicen que ya está bien de arriba el campo...», 
añaden que «abajo la mandanga». No se olvide. 

• # • 
(¡Nosotros deseamos que el capital vaya al campo...» ¿De va

caciones? Esto no lo entendemos muy bien. Si lo que usted quie
re es que sea el capital, los cuartos, quienes vayan al campo, 
nos tememos que se mojen y encojan; y si se refiere a los que lo 
poseen, nos tememos también que no produzcan ni un solo gra
no de trigo, porque esos no dan un «pique» ni por un cortijo. 

* * * 
...Y UN PEDRUSCAZO: 

Según informaciones en la última corrida a la que asistió el 
Caudillo los toros fueron muy aplaudidos. Franca también. El 
orden de intensidad en las ovaciones fué el siguiente: al toro 
corrido en cuarto lugar; idem idem en tercero; al Generalísimo; 
idem idem al quinto; etc., etc. Desgraciadamente no hemos po
dido averiguar si todas las ovaciones tenían las mismas causas 
y si la longitud y tamaño de las cornamentas habían influido. 

¡Ah! Los toros fueron aplaudidos en el arrastre; el Caudillo 
desgraciadamente, no. 

CELIPE. 

Tres planes sobre las 
refinerías de Abadan 
Tres planes para la explotación de 

las refinerías de Abadán han sido has
ta ahora establecidos por organismos 
privados o semi-privados, y presentados 
a las Naciones Unidas. A pesar de que 
no cuentan—al menos por el momento-
con ningún apoyo oficial, estos planes 
podrían eventualmente servir de base 
para las futuras negociaciones en torno 
al problema del petróleo. 

1.° El plan Hearts.—Apoyado por el 
«truts» periodístico Hearts, prevée la 
creación de una compañía petrolífera 
internacional, con un consejo de admi
nistración compuesto por británicos, 
persas y representantes de otros paí
ses... entre ellos EE. UU., como podría 
esperarse. Los beneficios serían repar
tidos entre el gobierno persa y la com
pañía explotadora. 

2° El plan Morgenthau.—Presenta
do por el ex secretario del Tesoro ame
ricano, Henry Morgenthau, tiende a la 
creación de una autoridad de la O.N.U., 
encargado de comprar los intereses de 
Gran Bretaña en la Anglo-Iranian Oil 
Company, y de establecer un contrato a 
largo plazo con Persia. 

3.° El plan cooperativo.—Preconiza
do por la Asociación Internacional co
operativa de petróleo. Propone la crea
ción de una Asociación mundial coope
rativa, encargada de la distribución del 
petróleo de Abadán. La producción se
ría confiada a una nueva organización 
bajo una dirección internacional. 

Después de tantos planes—sin con
tar los otros muchos que existen—, se 
pregunta uno tímidamente qué pensa
rán de todo esto los verdaderos pro
ductores. Pero a éstos, quizá por un 
olvido involuntario, no se les ha pe
guntado nunca la opinión. 



R U T A 

EL HOMBRE Y LA LITERATURA 

¿Somos culpables? 
£ • OMOS culpables? Esta es la pregunta que se formula la literatura de 

M ^ nuestro tiempo, bajo el hechizo del mito que se ha propuesto: el 
t » * " ^ «Proceso» de Kafka. 

No pasa una sola temporada literaria, teatral o cinematográfica, sin que 
este tema reaparezca, a menudo, en las obras de más relieve. 

Quizás nunca había sufrido la conciencia europea tal complejo de inferió 
ridad. El héroe que traduce en términos literarios y míticos la angustia propia 
de nuestra época, es un hombre que lucha contra la idea de que es culpable, 
como el Oreste de Sartre, el doctor Rieux de Camus, en «La Pesie», los sacer
dotes de Bernanos tentados de aceptar la condenación, los hombres perseguidos 
de Graham Greene. Ese personaje envuelto en un proceso contra sí mismo, 
nos obsesiona como aquel tenebroso, arrastrado por un destino fatal y terrible, 
seducía la generación romántica. 

Podía creerse que hay cierta arbitrariedad en el hecho de generalizar a 
toda una época las inquietudes de ciertos escritores; porque, ¿no obedecen 
más bien a una angustia individual cuando se libran al complejo de inferio
ridad? 

Ciertamente, cada escritor obedece a motivos personales en la creación de 
sus mitos. Pero una época escoge sus escritores y se hace su eco. Al escritor 
que expresa, por razones propias, un complejo de inferioridad, nuestra época 
da cabida a su ficción y le da un sentido general. 

Cada tiempo escoge sus mitos en el autor cuyas inquietudes personales 
coinciden con aquéllas alrededor de las cuales cristaliza el espíritu de su siglo. 

No se puede escapar al hechizo de un escritor diciendo: «es un enfermo, 
un obsesionado»... Si ha habido un interés por este escritor, es porque la con
ciencia colectiva sufría el mismo mal. Así, cuando hemos sentido la necesidad 
de Culpabilidad, hemos ido a buscar un gran «culpable»—Kirkegaard—, na
cido en una época que no tenía necesidad de sus obsesiones. 

Cuando medio siglo de literatura evoluciona desde la sátira de las formas 
sociales y de las hipocresías morales, hasta lo que puede parecer una con
dena metafísica del hombre, ¿puede creerse que se trata de un simple sno
bismo, de una conspiración de escritores que se pasan la consigna de una 
generación a otra, para culminar en una literatura de la desesperación? Habría 
que admitir que esta conspiración precisa de la complicidad del público. 

Todo el principio de nuestro siglo ha sido una sátira del hombre. Una crí
tica de las cortadas que ha inventado para justificar su vida. Actitudes pre
establecidas. Ideales excesivamente nobles y demasiado vagos. Convención de 
las morales sociales. 

Incluso el teatro llamado «burgués», de antes de 1914, el de Capus y de 
Dounay, contribuía a arrancar al hombre sus máscaras y sus disfraces sociales 
y psicológicos. Para dominar el primer cuarto de siglo, hemos escogido Gide y 
su crítica de las morales... Pirandello, luego Huxley y Sartre, han atacado la 
ciudadela donde intentaba refugiarse la noción de «personalidad»; toda per
sonalidad ha sido declarada ficticia. Malraux ha emplazado el hombre frente 
al problema del destino y de la muerte. Es asi como el hombre, desprovisto de 
sus defensas, ha podido ser puesto en acusación y ha podido nacer una lite
ratura que «le hace la vida imposible»: en Kafka y en Camus, él es ante todo 
un ser condenado al fracaso. 

Así, pues, el hombre se acusa a sí misma de impotencia y tal es el sentido 
de la «literatura de la desesperación». 

Pero, ¿es ciertamente el hombre quien está en proceso? ¿Puede ser acaso, 
a la vez, acusado, juez y demandante?... ¿Ante quién se acusa? ¿Ante ese juez 
kafkiano que acusa al mismo Tiempo de no existir? 

La lógica de esta corriente literaria de autocrítica del hombre debe pa
rarse en un punto fiíjo: el hombre puede acusarse, pero no juzgarse. 

Es por ello mismo que el hombre no está, en modo alguno, en proceso. 
El hombre es un hecho: hecho biológico, social, psicológico y espiritual. Este 
hecho humano no puede dejar de existir. Incluso un suicidio colectivo de la 
humanidad no podría destruirlo de derecho; sólo dos mil quientos millones 
de suicidios individuales lo conseguirían. Los hechos testimonian que el hom
bre sigue creyéndose justificado. 

Lo que está en proceso, no es, pues, el hombre, sino sus conceptos. Son 
nuestras palabras, nuestras imágenes, nuestros mitos y nuestra visión de las 
cosas que la literatura somete a proceso, y no el hombre mismo. Las herra
mientas de que se servía la civilización humanista para justificar el hombre, 
están hoy falseadas, usadas, viejas. El hombre no es culpable; pero su abo
gado no sabe expresarse. El verdadero tema de la obra de Sartre no es la 
impotencia para ser lo que él quiere, sino la incapacidad en que se encuen
tra el hombre, de imaginarse y de definirse. 

Si la búsqueda de la verdad y de la sinceridad ha culminado en su pre
tendida puesta en acusación, es que esta misma sinceridad veía progresiva
mente hundirse a sus pies ciertas nociones que son las armas y los útiles del 
hombre: la noción de moral en la época de Gide, la noción de la persona
lidad en la época de Huxley. 

Privado de estas armas y de estos útiles, el hombre se ofrece a la expre
sión literaria y a la imaginación novelística como un ser impotente y vencido. 

La desesperación y el absurdo acusan esta falta; expresan un vacío en el 
arsenal de imágenes y de conceptos, de nociones y de mitos de los que el 
hombre se sirve para dar forma a su vida y a su persona; y por el mismo, 
hecho que crean este vacío, llaman toda fuerza nueva a llevarlo y a esbozar 
nuevas imágenes, nuevos útiles de pensamiento y de acción para el hombre 
moderno. 

Por R.M. Alteres. 
El próximo trabajo se titulará: «El puritanismo de la sinceridad». 

VARIACIONES EN TORNO A UN TEMA 

POESÍA MODERNA 

EXTRANJERA 

Rtfft 
SOBRE la CRITICA 

El a r t í c u l o d e l a c o m p a ñ e r a F e n i c i a V i v a n c o s a p a r e c i d o e n el 
ú l t i m o n ú m e r o d e R U T A , e n el c u a l se a b o r d a b a el t e m a d e o b j e t i 
v i d a d y s u b j e t i v i d a d e n el a r t e , h a s u s c i t a d o u n m a r c a d o i n t e r é s 
e n t r e v a r i o s l e c t o r e s . L a c o l a b o r a c i ó n q u e h o y p u b l i c a m o s — y q u e 
e n f o c a u n a s p e c t o p a r t i c u l a r d e l p r o b l e m a p u e s t o en e s t u d i o — v iene 
a c o r r o b o r a r n u e s t r o a s e r t o . L a s e m a n a p r ó x i m a , a d e m á s , i n s e r t a r e 
m o s o t r o a r t í c u l o s o b r e l a c u e s t i ó n s u s c i t a d a . Y s a b e m o s d e a n t e 
m a n o q u e — h a y a o n o d i v e r g e n c i a s — u n e s p í r i t u d e m u t u a c o m 
p r e n s i ó n c a r a c t e r i z a r á e s t o s t r a b a j o s . T a l s e r á la ú n i c a b a s e , l a 
ú n i c a r e g l a e n e s t a b ú s q u e d a c o l e c t i v a . 

El «Pequeño Larousse Ilustrado», 
ese ecléctico librejo que, al igual que 
el ungüento blanco, «para todo sirve 
y pa ra nada aprovecha», define la 
Crítica, con la insolencia que le es 
peculiar, como: «El arte de juzgar 
las obras l i terarias y artísticas.. .» 
¿Arte? ¿Juzgar? He ahí dos formas 
de subjetividad. 

El crítico—el buen crítico, tal Di-
derot—, no puede ni debe conformar
se con emitir un juicio objetivo. De 
la misma manera que no llenaría su 
cometido un ar t i s t a que se redujera 
a hacer del a r te una simple teoría 
de métodos, olvidándose de apor tar 
el calor de la inspiración a sus crea
ciones—un crítico fal tar ía a su co
metido si se limitase a decirnos qué 
defectos gramaticales, de técnica 
geométrica, o qué debilidades de rit
mo, afectan a una obra. 

Un ar t i s ta es un individuo redu
cido a la dimensión simple de su 
modo de expresión, y todos los pro
blemas, cualesquiera que sean, los 
ve deformados por aquél. El a r t e 
nunca es objetivo; y la crítica, a su 
vez, siendo un ar te , debe ser subje
tiva. El crítico debe tener «part i 
pris», con idéntica intolerancia que 
el ar t is ta . 

Cuando apelamos a un crítico, no 
es pa ra que nos diga lo que el a r t i s t a 

LO (ENSURfl EN EL ARTE 
Varios periódicos italianos han publi

cado la fotografía de una escultura— 
san Sebastián, obra del artista Aquila—, 
en la que el santo aparece luciendo un 
«taparrabos». Este ha sido impuesto a 
la dirección del museo por la comisión 
de censura que, desde hace ya varios 
años, ejerce su severidad sobre los des
nudos que se exhiben en las plazas pú
blicas, en los palacios y en los museos 
italianos. 

Los censores se han mostrado extre
madamente activos, sobre todo durante 
el «Año Santo». Los magníficos atletas 
que decoran el «Foro itálico», en Ro
ma, han visto ocultar con grandes ho
jas de parra sus provocativas a impú
dicas desnudeces. 

Una nueva concepción del arte: opo
sición a la naturaleza y defensa de lo 
artificial. 

Por Gabriela MISTRAL. 

Habla con dejo de sus mares bárbaros, 
con no sé qué algas y no sé qué arenas; 
reza oración a dios sin bulto y peso, 
envejecida como si muriera. 
En huerto nuestro que nos hizo extraño, 
ha puesto cactus y zarpadas hierbas. 
Alienta del resuello del desierto 
y ha amado con pasión de que blanquea, 
que nunca cuenta y que si nos contase 
seria como el mapa de otra estrella. 
Vivirá entre nosotros ochenta años, 
pero siempre será como si llega, 
hablando lengua que jadea y gime 
y que le entienden sólo besfezuelas. 
Y va a morirse en medio de nosotros, 
en una noche en la que más padezca. 
con sólo su destino por almohada, 
de una muerte callada y extranjera. 

El Premio Nobel, otorgado en 1945 a la poe
tisa chilena Gabriela Mistral, ha tenido la virtud 
de unlversalizar su nombre: la obra de «la madre 
de los niños americanos» es conocida hoy mun-
dialmente ; conocida y admirada, por esa ansia in
satisfecha de maternidad que caracteriza su pen
samiento. La extranjera es el poema de un ser 
sin rafees, aislado en tierra que nunca llegará a 
ser propia: un drama qeu conocemos y que — por 
qué no decirlo — estamos viviendo 

Pero no es solamente en Italia. Los 
países suramericanos parecen también 
atacados de una verdadera obsesión 
puritana, que se traduce en una aplica
ción inflexible de la censura cinemato
gráfica. 

El caso de Argentina no es nuevo, 
pues desde mucho antes del actual 
gobierno ya se ejercía un severisimo 
control sobre las películas nacionales y 
extranjeras. En Brasil y Uruguay, en 
cambio, la psicosis moralista se ha he
cho sentir solamente a partir de 1949. 

Varias producciones cinematográficas 
francesas han sido prohibidas en estos 
tres países. «La Ronda» fué autoriza
da en Río de Janeiro con la condición 
de que desaparecieran del «film» ciertas 
escenas. Al negarse los productores a 
tolerar dicha mutilación, la película no 
pudo ser proyectada. 

Tanto en Italia como en América del 
Sur, son las autoridades e\clesiásticas 
las que llevan a cabo la campaña 
apuntada, presionando a los gobiernos 
respectivos y creando—cuando las cir
cunstancias lo aconsejan—corrientes de 
opinión contrarias a la obra que se 
desea impugnar. 

Un arte asi, sin libertad alguna para 
crear, ha de morir por asfixia. Sólo una 
censura debe mantenerse: la del es
pectador. 

—desdeñosamente—se guardó pa ra 
si; ni, claro está, pa ra repetirnos 
lo que el autor . Y, menos aun, pa ra 
ant icipar nuest ro juicio... El crítico 
es un este ta capaz de i luminar con 
fulgor propio ciertas facetas de la 
creación que el ar t is ta—unilateral y 
condicionado por las necesidades de 
la forma—ha ignorado. 

Su misión es ampliar o complemen
tar : crear una nueva obra sobre el 
mismo acuerdo. La crítica es una 
análisis, y no tiene por qué tener en 
cuenta el sufrimiento del ar t is ta , 
más que en la medida en que éste se 
hal la integrado en la creación. El 
crítico no juzga al ar t i s ta , sino a la 
obra. ¿Por qué, pues, siendo la crí
tica un a r t e l i terario, no hacer bue
na l i te ra tura? ¿Por qué negarle esta 
posibilidad de virtuosidad que la en
riquece? 

Más aun. El a r te es una critica, 
parcial o absoluta, de las cosas y del 
hombre. Es an te todo una reacción 
del hombre sensible. Un análisis agu
do que culmina en una síntesis idó
nea al temperamento del ar t i s ta : 
parcial , pues, y por entero subjetiva. 
¿Cómo podría ser dist inta esta o t ra 
forma de a r t e que es la crítica art ís
tica? La objetividad va poco a poco 
cayendo en desuso, como las imáge
nes de Epinal ; como todo lo que es 
convencional. No queremos que el 
crítico nos diga lo que debe ser tal 
o cual cosa en relación con un pa
trón preestablecido. Queremos que nos 
diga lo que siente frente a la creación 

artíst ica, p a r a ampl iar nuestra capa
cidad de sensibilidad. La crítica par
cial y profunda de un buen crítico 
hace la creación más sólida y más 
amplia, si es una verdadera creación. 
Objetividad es sinónimo de unifor
midad, y en ella el a r te perece por 
estancamiento. . . El a r t e no debe nun
ca ser servido con humildad, debe 
ser disecado con fuerza. Todo ar t i s ta 
es un destructor, y toda creación una 
antí tesis. Cuando se convierte en te
sis deja de ser creación; es simple 
reproducción con la preocupación de 
con t inu idad : y ésta, en los hombres 
como en sus obras , es sinónimo de 
decadencia- Que la continuidad debe 
ser medio y no finalidad. 

Se hab la frecuentemente de una 
crítica «sana y constructiva». Es de
cir, de un comentario formulista, hí
brido y plagado de tópicos. 

La crit ica debe t r a t a r sobre todo 
de ser digna de figurar en t re las múl
tiples formas del ar te ; y, como decía 
Verlaine (perdón, amiga Fenicia): «El 
ar te , hijos míos, es ser absolutamen
te sí mismo». Es decir, haciendo abs
tracción de referencias, por una vir
tuosidad de la crí t ica, ese ar te de 
juzgar las obras l i terar ias y art íst i
cas. J . T O R R E S . 

SENSACIONES 

BAJO EL CIELO DE LA ALHAMBRA 

ILIEON IFIEIIIIIPIE 
y su mensaje de luz 
La nueva poesía es algo más que la 

presentación de una escuela nueva. 
Escuela, en ar te , es igual a gregaris
mo. Las personalidades, los genios, 
no saben de la Escuela, de u n a Es
cuela; surgen de la Vida. Por eso se 
identifican con el Todo y su obra es 
esencialmente universal. 

La nueva poesía es la que acuse es
tos rayos ingentes y hable al mundo. 
No se es un poeta por ir a l campo 
de la poesía con u n bagaje de trapos 
más o menos líricos e inéditos. Se es 
rjoeta, en toda la acepción de la pa
labra, cuando se CREA LA POESÍA, 
cuando se emite una voz que n ofigura 
en n inguna antología. 

Así es la voz de León Felfpe. Una 
voz nueva y gnial , es el mundo el que 
a n a n a su verso. Poeta cósmico, León 
Felipe quiere crear de nuevo a l hom
bre, como Dios en la Biblia. En esta 
oz nueva y genial, es el mundo el que 
habla . 

O í d : 

«Toda la luz de la t ier ra 
la verá un día el hombre 
por la ven tana de una lágr ima.» 

Toda la luz de la tierra, 
ios, el mismo: 

Y más le-

«Porque no puede ser la vida eter-
[ ñámen te 

un lamento encerrado en una cueva.» 

Poeta de la luz, Poeta del Mundo, 
Poeta de la Humanidad , León Felipe 
no conduce a los hombres hac ia las 
mil banal idades efímeras que orna
mentan la existencia burguesa. 

Los lleva 

«Hacia aquellas cumbres altas. . .» 
B . M. 

L O que denominan «patria», el país 
en que se ha nacido, los horizontes 
que contemplamos en nuestra niñez. 

pueden dejar huella en el recuerdo y 
en la preferencia estimativa, si nuestra 
existencia es andariega, pueden tener 
la primacía de nuestra afección; o bien 
por el contrario, otros horizontes, otros 
panoramas llegar a sernos más gratos, 
y superar el afecto a la tierra en que 
vimos la luz primera. Gabriel Miró ha
blaba de cierto inglés, muy tieso, metó
dico y peripuesto, que, a los dos meses 
de andar por las playas levantinas de 
Altea, Benidorm, y Villajoyosa, habia 
adquirido una indolencia moruna, per
diendo hasta la sombra de lo que fué. 
El sol y el paisaje conquistáronle por 
completo; y olvidó hasta la noción de 
su brumosa tierra natal. Rusiñol, en 
«La Isla de la Calma», menciona a cier
to archiduque austríaco, que fué popu
lar en Mallorca, quien, fascinado por la 
tierra balear, aprendió el mallorquín, y 
hasta, por parecerle mayor identificación 
con el ambiente, solia vestirse como los 
aldeanos mallorquines. 

Como aquel Jorge Borrow, que vino 
a España con el encargo de vender 
ejemplares de la «Biblia» a comisión y 
recorriendo el sur de la peninsula, le 
sedujo tanto lo popular, que aprendió 
a montar en burro, a tratar con les gi
tanos, alternando con arrieros, ceceando 
a lo andaluz, y siendo estimado de chi
cos y de grandes que con afecto llamá
banle don Jorgito, así a Wasigton Irving, 
el escritor e historiador norte americano, 
le sedujo el ambiente de Andalucía. Y 
de la región, quedó prendado de Gra
nada, en donde fijó su residencia. Pero, 
sobre todo, le maravilló la Alhambra, 
ese magnifico alcázar musulmán, verda
dera joya de la arquitectura árabe. 

Fué Irving de los primeros que dio 
justo realce al que Villaespesa llamó 
«Alcázar de las Perlas». La incuria, la 
ignorancia y la rutina, eran motivo de 
que la Alhambra estuviera abandonada, 
entre suciedad y ruinas. La bella fili
grana de su ornamentación: arabescos 
en la piedra, labrados con el mágico cin
cel de artistas consumados; primor del 
dibujo y de color en los diminutos azu
lejos; belleza de los arcos, ventanales, 
capiteles, artesonado de techos; todo es
taba feo y ennegrecido por el humo de 
las hogueras, que encendían en el re
cinto las familias de gitanos que allí 
solían acampar. Tenía el escritor ameri
cano fina sensibilidad de artista. Horas 
y más horas había pasado contemplando 
los restos del magnifico palacio. Admi
raba, en las noches claras, la fantasma
goría de los rayos lunares, iluminando 
los aposentos, viejos de siglos, que un 
día debieron conocer el encanto de la 
música y de la poesía oriental. Supuso 
que limpiando, atendiéndolo con esmero, 
como verdadera obra de arte, la Alham
bra volvería a tener el prestigio, el real
ce que tuvo allá en el siglo XIII, cuan
do fué construida. A tal efecto, habló 
con unos, escribió a otros; desarrolló ex
traordinaria actividad con miras a dar a 
conocer una tal maravilla de la arqui
tectura universal. 

Alentaba también en Wasigton Irving 
alma de poeta. Era un soñador. Así, al 
tomar extraordinario afecto a la Alham
bra, conociéndola en sus más nimios de
talles, fué hilvanando toda una profu
sión de evocaciones retrospectivas; 
poco a poco dio fin a sus «Cuentos de 
la Alhambra», que han sido traducidos 
a casi todos los idiomas. Con esta obra 
de imaginación, consiguió Irving, en fa
vor del palacio granadino, más .presti
gio y celebridad del que trataron de 
conseguir después eruditos, investigado
res, cuidando de realzar el valor artís
tico la última mansión de los Abence-
rrajes. 

Y ya habiéndole quitado la mugre, 
embellecida, cuidados con esmero sus 
jardines, fuentes y surtidores, la Alham
bra fué extendiendo su nombradía, 
siendo visitada por los amadores de lo 
bello. Visitada, sobre todo, por los ri
cos caprichosos; filisteos sin emotividad 
artística. Tan sólo vanidosos de poder 
exhibir, habiéndolos registrado en el 
«kodak», toda una serie de aspectos del 
edificio. Vanidad de potentados; colec
cionistas fríos de recuerdos; guardando 
en lujosos álbums, imágenes de la 
Alhambra y el Generalife, al lado de las 
de la Acrópolis, de Atenas, y de los mo
numentos egipcios de Karnac. 

Otro ferviente enamorado de la 
Alhambra, era Ángel Ganivet. Algunos 
han dicho de él que fué el más repre
sentativo de los pensadores españoles del 
siglo XIX. En efecto, su «Ideario Espa
ñol» y su numeroso epistolario, aparte 
de sus otras obras, evidencian originali
dad, ponen de relieve la hondura y espí
ritu iconoclasta del escritor granadino. 
Mas, una de tantas paradojas de la vida: 
un hombre que, como él, conocía el ori
gen de las leyes y la mediocridad de los 
legisladores, quien conocía lo que se 
oculta tras la tramoya de todo Estado, 
resultaba ser diplomático. Destacado 
como cónsul o embajador de España, re
sidía en Finlandia. Árido, frío, notaba ser 
el panorama de Helsingfors. Habia algo 
también de tragedia íntima, que co
rroía como un cáncer, a este hombre de 
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Inteligencia superior: tremenda obsesión 
que le llevó al suicidio, en plena juven
tud. 

En las horas de calma, de serenidad 
espiritual, sentía nostalgia de la tierra 
que la vio nacen Pensaba en Granada. 
Entonces, evocando desde el Generalife 
hasta el Zocatin, tomaba la pluma e iba 
reflejando en el papel lo que le dictaba 
el recuerdo: el ambiente popular ani
mado, del Realejo, el laberinto de calle
juelas del Albaicin, el melancólico «Pa
seo de los Tristes», las orillas del Darro 
y las del Genil, el camino que conduce 
a la Fuente del Avellano, la magnífica 
perspectiva que ofrece Sierra Nevada, 
vista desde la ciudad, las plazas, las cal
les, las fuentes rumorosas. Recordaba 
esas mansiones, esos patios recatados que 
conocieron el esplendor de una época 
pasada. Celebraba el arte incomparable 
de los artesanos granadinos, haciendo 
maravillas en la talla de la madera, es
cultores unos, repujadores otros, en cue
ro o en bronce. Era la suya una vi
sión amplia, plasmada con cariño, reme
morando el cielo despejado de su querida 
Andalucía. Y así fué escribiendo las pá
ginas de «Granada la Bella». 

F O N T A U R A 
El encanto de Granada, de la ciudad 

y de la vega ; el hechizo de su Alham
bra y el Generalife; el de sus cármenes, 
perfumados de albahaca y laurel, con 
sus macetas de geranios, con sus enreda
deras y rosales; el perfil agareno de las 
granadinas, supo evocarlo Ganivet en 
páginas admirables, 

-o-
Albéniz ha sabido describir, con su 

música, lo que podríamos llamar el alma 
andaluza, incluido en ella la gracia po
pular, lo que en si representa Granada 
y sus aledaños. De él escribió Debussy : 
« Jamás la música ha alcanzado a refle
jar tan diversas y coloreadas impresio
nes; los ojos se cierran, como deslum
hrados de haber, contemplado demasia
das imágenes». Pero el gaditano Manuel 
de Falla, que tenía en gran estima a 
Granada y en ella habia fijado su resi
dencia, diríase que, con su música, se 
había adentrado en lo profundo y casi 
metafísico del folklore andaluz. Sus com
posiciones diriase que evocan el misterio 
y esencia de la danza, arrancando desde 
lo más remoto. Se ha dicho de Manuel 
de Falla que halló inspiración para su 
música, de una parte, en el arte litúr
gico romano-bizantino; de otra parte, de 
los ragas hindúes, lejana aportación 
transmitida por los gitanos. 

Falla, como Ganivet, conocía todo lo 
más intimo de Granada. Con frecuencia 
subía a la Alhambra y al Generalife, de
partiendo con algunos amigos Íntimos 
sobre arte y literatura. __ Habia contem
plado infinitas veces a esas gitanas del 
Sacromonte, quienes, como un rito an
cestral, ese baile, esas danzas que 
enseñaban a los hijos e hijos diria
se que tienen el encanto evocador del 
placer sensual, la alegría del vivir; ca
racterísticas de una raza que sabe des
deñar la riqueza de los poderosos. 

Había visitado Falla las cuevas del 
Sacromonte, escondidas entre chumbe
ras, observando en sus propios hogares 
el vivir de los gitanos: sus costumbres, 
su modo de ser, en los ratos de ocio y 
en los de trabajo. (Los gitanos grana
dinos, se nos ha dicho, son trabajadores; 
forjan el hierro para hacer trabejos de 
cocina; baten el cobre, con el que cons
truyen calderos y peroles; hacen cestas 
o capachos. Son activos y mañosos para 

ganarse el sustento, independientemente, 
sin pordiosear). Conocía de los gitanos 
sus alegrías y sus penas. Así, aunando 
retazos del vivir actual, sus alegrías y 
sus penas, con lo legendario y ritual de 
un pasado remoto, creó la «Danza del 
Fuego», «El Amor Brujo», la «Danza de 
la Vida breve», y una de las canciones 
de cuna más bellas que se puedan oír. 

-o-
Garcia Lorca no era de Granada. Su 

tierra de nacimiento, Fuente Vaqueros, 
dista unos veinte kilómetros de la ciu
dad del Generalife, en donde el poeta 
estaba estudiando. Pero, mejor que los 
textos, pesados, aburridos, de los libros 
de Derecho, estudiaba la gracia, el gar
bo, de esos hombres o mujeres que lle
van en su fuero interno, en la sangre, 
las características de toda una raza in
dómita, capaz de lanzarse a la conquista 
de la vida, sin doblarse al yugo del 
egoísmo patronal. Como su amigo, Ma
nuel de Falla, tenía en estima a los gita
nos del Sacromonte granadino. Los gita
nos, a quienes había visto marchar ai
rosos por esas carreteras andaluzas, 
sierpes de polvo entre espeso olivar. 
Veia en ellos, en esos Heredia y Cam-
borio, que describió en sus «Roman
cero Gitano», la firme prestancia, re
beldía, o astucia, de su raza : 

Moreno de verde luna, 
anda despacio y garboso. 
Sus empavonados bucles 
le brillan entre los ojos. 

Amaba el poeta ese afán andariego 
de los gitanos. La comba del nuevo ho
rizonte que aparece, vista desde la cu
neta del camino, al despuntar la aurora. 
Anhelo de lo distante y desconocido. En 
el poema « La Monja gitana» puso : 

Por los ojos de la monja 
galopan dos caballistas. 
Un rumor último y sordo 
le despega la camisa. 
Y al mirar nubes y montes 
en las yertas lejanías, 
se quiebra su corazón 
de azúcar y yerbaluisa. 

Más amigo de las Musas que de las 
Leyes; sensual, como buen meridional, 
prendía su mirada en los ojos, negro-
azabache, de esas gitanas, cobre y mar
fil, que alegres, airosas, bajan del Sa
cromonte o del Albaicin a vendei sus 
canastos al mercado. 

Las piquetas de los gallos 
cavan buscando la aurora, 
cuando por el monte oscuro 
baja Soledad Montoya. 

Sensualidad, la de García Lorca, 
que culmina en su conocido poema eró
tico, donde el deseo, franco, natural, dá 
paso al placer, libre y mutuamente con
sentido : 

Se apagaron los faroles 
y se encedieron los grillos. 
En las últimas esquinas 
toqué sus pechos dormidos, 
y se me abrieron de pronto 
como ramos de jacintos. 

Nadie sabe en qué barranco, en los 
aledaños de Granada, tras de escarne
cerle, tras de haberle maltratado del 
modo más brutal, los que tienen, «de 
plomo la calavera», asesinaron a Garcia 
Lorca. En su memoria, escribió Anto
nio Machado: 

Labrad, amigos, 
de piedra y sueño, en el Alhambra, 
un túmulo al poeta, 

sobre una fuente donde llore el 
[agua 

y eternamente diga: 
El •crimen fué en Granada. jEn 

[su Granada! 

€T MACDurr» 
S e g ú n l a o b r a d e W . S h a k e s p e a r e . A d a p t a c i ó n , 
r e a l i z a c i ó n e i n t e r p r e t a c i ó n d e O r s o n W e l l e s . 

Shakespeare, como Moliere o como Jouvet, era un hombre de teatro. Hacer 
un «film» de una de sus obras presuponía desenmarañar de ellas, por una parte 
el filósofo, y por otra el realizador. Y dejar al último de lado... Tarea ardua y 
perfectamente inútil; llegar al fondo de Shakespeare, a su pensamiento, es lle
gar al hombre—llegar a sí mismo—. «Macbeht», como «Hamlet», están en 
Shakespeare y son dos momentos existenciales del poeta-hombre; pero no Sha
kespeare. 

Este es el pensador y el realizador: la especulación abstracta y la realiza
ción concreta, dentro de una forma de expresión que les caracteriza y les de
termina. Por ello, a Shakespeare sólo se le debe buscar en el teatro. Haberlo 
olvidado es el error fundamental de O. Welles. (Y de Lawrence Olivier. Este 
último dio, con «Hamlet», una prueba de que los problemas del cine le son 
completamente extranjeros, ya que nada hay menos cinematográfico que una 
colección de fotografías. Aunque éstas se sigan y se muevan. El CINE es algo 
más). 

O. Welles, hombre de cine, al quedarse con el problema de la ambición y 
de la preocupación metafísica del ser torturado que es Macbeht, acertó a hacer 
una realización cinematográfica; pero, lo repito, para ello no tenía necesidad 
de Shakespeare; más aún, debía haberlo dejado de lado y haber buscado en 
sí, como lo hizo en «Zitizen Kane», los sentimientos turbulentos y contradicto
rios que agitan a su personaje. 

Que el hombre es idéntico a sí mismo en todas las épocas, es un hecho 
aceptado; pero el hombre no es el mismo en todas las épocas. Y un hombre 
de hoy, moviéndose en el cuerpo de un hombre de otros siglos, de otro" «pre
sente», podrá, si su problema llega a nuestra sensibilidad, emocionarnos; pero 
la torpeza de sus movimientos nos dejará una sensación de molestia, algo pa
recido a la impresión que nos produce un museo de figuras de cera. Evocador, 
pero de mal gusto, por frío. 

Este es el sabor qu© nos deja Orson Welles moviéndose dentro" de Sha
kespeare, a pesar de su genio desbordante y de su temperamento cinemato
gráfico por excelencia. / . T. 
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El siglo XIX 
LOS que, ofuscados en otros menesteres dejan 

de mirar atrás, están creídos de que hace 
muchos siglos que las «osas pasaban como 

hoy y que el saber y la investigación son tan vie
jos como la especie humana. 

Un largo proceso de inquietud tiene lugar desde 
que el hombre salió de las cavernas hasta hace 
justamente siglo y medio. Contados hombres emi
nentes han existido desde tiempo inmemorial, 
pero al llamar el siglo XIX a las puertas de la 
Historia, parece que todas las fuerzas latentes y 
las fuerzas nuevas se ponen de acuerdo para pro
ducir la explosión de los adelantos inesperados. 

Magnifica lección ésta para los impacientes, por
que les demuestra con la evidencia de los hechos, 
el tiempo que hace falta para saturar a los pue
blos de conocimiento y de razón, hasta el punto 
interesante de que, en un dia, viva y avance la 
Humanidad lo que hasta entonces le costaba si
glos de paciente espera. Y es, que los 'Pueblos 
avanzan a saltos y n » a pasos lentos de tortuga. 
Si tuviéramos que dibujar un gráfico referido al 
progreso de los pueblos, trazaríamos una escalera, 
de mil escalones, por ejemplo. Hasta el si
glo XVIII, habríamos ascendido cincuenta pelda
ños y en el siglo y medio siguiente habríamos as
cendido quinientos; dándonos idea este hecho de 
que había ocurrido una especie de explosión inte
lectual y social, de preparación larga y minuciosa, 
como efectivamente, había sucedido. 

En el siglo XIX triunfa definitivamente la Cien
cia, y lo que es más interesante, libremente. Pare
ce desprenderse de la tiranía de los dueños y se
ñores, y son valores populares los Que con más 
fuerza y valor propio se destacan; asi los adelan
tos se empujan unos a otros. 

En Francia, Ausguste Comte, funda el Positivis
mo. Poincaré se unlversaliza. Claude Bernard, el 
legislador de la psicología. Pasteur, el Cristóbal 
Colón del mundo de los microbios, etc., etc. La 
Escuela Alemana con su originalidad, con Rieman 
el genio precursor. La Escuela Británica con su 
trofeo matemático. La Astronomía, las Radiacio
nes; el paso gigantesco de la Fotografía y el na
cimiento de la maravilla del análisis espectral. La 
Electricidad empieza su reinado. La Química or
gánica, etc., etc. 

Lyell y Suess y la Geología Moderna. Los ocea
nógrafos y Darwin y el Darwinismo, apoyándose 
sobre la Paleontología, con la presencia del Hom
bre fósil y la batalla transformista ante la teoría 
creacionista. 

Todo esto motiva el hecho de que al siglo XX 
se le haya llamado el siglo de la Revolución Cien
tífica, como, en efecto asi resulta del estudio del 
medio siglo que conocemos. 

¿Hemos silenciado España, verdad? ¿Es que su 
labor no era extensa y consistente para figurar en 

y la ciencia 
p&t c4Lbett& Catái 

el cuadro de honor de las actividades del mundo? 
Al contrario, pues la intervención y la influencia 
de este país, puede, y debe ocupar un rango espe
cial y preeminente en todos los concursos mun
diales de progreso a cualquier época que éstos se 
refieran y de cualquier punto especial de que se 
trate. 

En los siglos XVII y XVIII vivió España su 
Edad de oro, y fué la más rica y admiradora en 
progresos e inventos. Ya en el siglo XV había 
añadido a la Geografía Política un continente, 
América. Cuando ninguna nación creía en el por
tentoso proyecto, ella lo patrocinó y ella, triunfó. 

Yo he tenido la paciencia, pero el placer más gran
de de revisar el Diccionario Enciclopédico de cabo 
a rabo, extrayendo nombres famosos de todos los 
tiempos y países, formando as», unas listas mara
villosas, a las cuales recurro en este momento 
para consignar algunos valores personales rela
cionados con la valoración del arte y la ciencia, 
y enseguida me sale al encuentro una pléyade de 
figuras extraordinarias, de entre las cuales extrai
go los que caben en un relato corto como el pre
sente-

Y ahí están, las altas cumbres de Cervantes, 
Principe del ingenio de todas las épocas. Quevedo, 
el Juvenal español. Calderón, Tirso de Molina y 
Lope de Vega, maestros del Teatro. Velázquez, 
Zurbarán y Ribera, pintores únicos. Alarcón, Ber-
múdez y Solis, descubridores de la California, dé 
las Bermudas y de la comarca del Rio de la Plata 
respectivamente. Trejo y Sanabria, fundador de la 
primera universidad de Argentina. Cavanilles, uno 
de los más grandes botánicos. Goya, pintor y di
bujante demoledor del abuso del poder y del vicio. 
Orfila, médico del Pueblo que llegó a Presidente 
de la Academia de Medicina de París. Samaniego 
e Iriarte, famosos moralistas con sus fábulas in
imitables. Balmes, filósofo y matemático todavía 
no superado. Barba, el primer médico que utilizó 
la quinina como centrifugo. Brujas, pintor que in
ventó la pintura al óleo. Heredra, médico, el pri
mero que estudió la difteria. Pereira, pedagogo 
insigne, el que primero enseñó en Francia a los 
sordo-mudos por el método oral. Santander, eru
dito bibliográfico y escritor que llegó a ser direc
tor de la Biblioteca de Bruselas. Servet, ilustre 
médico, descubridor simultáneamente con el inglés 
Harvey del mecanismo de la circulación de la san
gre y fué quemado vivo por Calvino en Ginebra. 
Y asi sucesivamente. 

Creemos que para muestra basta un botón, y 
este botón es de calidad. Los que hicieron el bien 
y nos dieron ejemplo son nuestros padres espiri
tuales. Recordarles e imitarles es nuestra obliga
ción. La gratitud es la más noble de las virtudes. 

Gt&niea cfemanal 

NO PUEDEHOBER EXCUSO 
para lo repudiable 

Vive España en plena euforia de ios nes ante la incalificable acción del go-
sátrapas franco-falangistas; una época bierno norteamericano, y el fervor de 
en la que el ridículo y el horror rigen nuestra protesta, hállanse avaladas por 
en el país, asolado despiadadamente la sangre vertida por el antifascismo 
por las fuerzas apocalípticas desenca- español, conjuntamente con la de los 
denadas, guiadas instintivamente hacia millones de trabajadores del mundo en-
la destrucción masiva de todo resto de tero, en defenas de la libertad, a la 
cultura, de progreso y de libertad. que hoy indignamente se mancilla; los 

Compleja desencadenación de bas- sacrificios realizados no pueden que-
tardas pasiones inoculadas por la fie- dar impunes, no pueden ser estériles, y 
bre del odio y la fobia hacia todo lo en este factor de contribución no pue-
noble y excelso, que elimina lodo sen- den dejarse en el olvido los esfuerzos 
tido humano, convirtiendo a los hom- del pueblo español, 
bres en una fuerza amorfa, inmoral e Del Atlántico al Pacífico, como de 
insensible, estancada y sumisa en ab- Europa a Asia o hasta África, no hay 
surdas concepciones; panorama cuya un rincón en este planeta donde los es-
visión oprime al pueblo bajo el poder pañoles no hayan regado con su san-
del asco y de la angustia. gre el vergel de la libertad. No es su-

En este orden de cosas, la ayuda del ficiente reconocer cuál fué nuestra con
gobierno norteamericano al franquista tribución en la lucha; no es suficiente 
no tiene otra finalidad, que la de man- hacer una mención honorífica denues-
tener en el poder a estas fuerzas van- tro fervor característico; es preciso de
dálicas, de la prevaricación y del des- mostrarnos que las palabras son avala-
orden, das por los hechos, y que éstos se ha-

Carentes en el mismo grado de todo Han ahí para corroborarlas, 
sentido ético, las fuerzas del capitalis- Las circunstancias no pueden for
mo yanqui se obstinan por todos los mar los hombres, sino a la inversa: los 
medios en asegurar la supervivencia del hombres a las circunstancias. No cabe 
español en el repudiable intento de ase- alegar la proximidad de un peligro, 
gurar su propia conservación, motivo como excusa válida para el que inten-
por el cual, con patente olvido de la ta yugular a un pueblo; como no pue-
dignidad, el Senado norteamericano den presentarse los intereses de un 
ha concedido al gobierno franquista un pueblo por debajo de los de la huma-
nuevo empréstito de cien millones de nidad, sino catalogados bajo un mis-
dólares, que sólo servirá para aumentar mo cuadrante, por su homogeneidad, 
la opresión del pueblo español y ase- La sangre derramada contra el fascis 
gurar a las fuerzas franquistas su man
tenimiento en la máquina represiva es
tatal. 

Lejos de nosotros el sectarismo re
pudiable, el orgullo estúpido, ni el 
ánimo de presentar factura; pero, cons- digna 
cientes y dignos, nuestras manifestacio-

rílAílOS A LA OBRA 
Ante la ida del verano y la manos es un elemento valiosísimo 

aparición del otoño, la familia li- para recrear y educar el espíritu 
bertaria emigrada en Oran vive de las nuevas generaciones. En 
pendiente de su propio medio, malas manos, como generalmente 
donde en grande o pequeña esca- se halla esta poderosa industria 
la, sin recursos espectaculares, moderna, representa el mayor fo-
puede dar rienda suelta a sus afa- co de infección intelecto-espiri-
nes de solidaridad común y a su tual, que padece la sociedad de 
instinto realizador: a través del nuestro tiempo, 
teatro propio, de las charlas y En teatro, tampoco andan 1er-
conferencias, de sus asambleas y dos los precoces y viejas amantes 
reuniones de militantes. de Talia. La barriada fundida Bel-

Para derretir la grasa indigesta Air-Gambetta, es la más prome-
de la inercia y la apatía, los de- tedora. Están ultimando los en-
legados de la organización madre sayos de «Ola que avanza», un 
y de la juvenil, tienen ya encen- _ •=.,*» m «.«*=». 
dido el fuego de un buen progra- p&Z C - I M C J I F I O 
ma de actividades creadoras. ¡He 
ahi el secreto de toda reacción saínete y un monólogo muy sa-
vital: activar, moverse, trabajar broso. La barriada Centro tiene 
con entusiasmo! «Órgano que no ya entre manos la iniciación de 
funciona se atrofia»; y para con- ensayos. 
ñrmar el axioma fisiológico, los Pero todo este esfuerzo, todo 
compañeros anuncian para la in- este loable plan de actividades, 
mínente temporada invernal no nada significa si no cuenta con el 
solo la celebración de varias ve- concurso material y el aliento 
ladas artísticas, paralelas a las moral constante de todos los si-
instructivas sesiones culturales de tuados en la esfera de las ideas 
«Los Amigos del Libro», sino la libertarias. Anarquismo represen-
puesta en práctica de un viejo ta «actividad consciente». Labo-
anhelo de nuestra agrupación Lo- r a r por la continuidad y expan-
cal: funciones cinematográficas sión de las ideas es el más impe-
especialmente dedicadas a los ni- rativo deber del militante, y tiene 
ños. múltiples facetas. Va desde su 

La Delegación de Propaganda contribución como artista — sin 
ha adquirido una máquina del sép- s e r I ° —> hasta la mera asistencia 
timo arte, apta para proyectar so- a una asamblea, o a una charla 
bre la nivea pantalla las figuras, !a más insignificante, 
las escenas y trances que despier- No tiene validez el dicho de que 
tan en el alma del niño esos im- aqui fuera de nuestro medio am-
pulsos tan alegres, esas emocio- biental, lejos de España, sin aci-
ne s tan puras. Lo esencial ahora cates de lucha social reivindica-
es que puedan representarse peli- tiva, no puede hacerse nada útil, 

lados españoles, junto a los demás pue- culas que no estén en contradic- interesante. Eso es un pretexto de 
blos, enfrentados en la última con- ción con el fin educacional que a «mal pagador». Los que se enco-
tienda, merece una consideración más | toda obra de este género debe gen en un corrosivo aislamiento 

animar. de misántropos oscuros, con mil 
La cinematografía en buenas excusas inconsistentes, no poseen 

el más mínimo adarme de voca-

mo no puede servir para afianzar al 
mismo. Las heroicas gestas de los exi-

Francisco Olaya 

Mí S í A 
o maldición 

I 1CECI 

TERCERA CONFESIÓN 
(Viene de la jágina 1) se lo figuraba muy desgraciado, indú- gustia, acercóse para acariciar su frente 

, jóle varias veces por el terreno de la sudorosa, y murmuróle al oído: 
moral puritana! ¡Cuantos pensamientos c o n f e s i ó n_ E1> c u a n t o m á s e l l a s e a c e r . _ ¿Tanto la querías, hijo mió? 
osados guillotinó porque no concorda- c a b a > h a c f a ^tuerzos i n a u d i t o s 

para ale- —¿Quien, yo?—repuso con voz tra
ban con sus verdades bíblicas! 

Si le citaban teorías científicamente 
comprobadas que minimizasen su doc
trina cosmológica, indefectiblemente res
pondía: 

—Esto es increíble. 
Si se las demostraban, apoyándose en 

hechos incontrovertibles, entonces ce
rraba los ojos y replicaba: 

—Esto es imposible. 
Leía a Nietsche o Shopenhauer, y 

con lápiz rojo subrayaba aquellos pen
samientos convergentes; pero aquellos 
que bifurcaban o divergían los enne
grecía con tinta china. Pero fué leyen
do a estos filósofos como se forjó su 

jarse. En este tira y afloja pasaron lo muía y excitado hasta el paroxismo-
mejor de su juventud. ¿Yo querer a esta víbora? 

Cierto día tuvo Eduardo ocasión de Y s°ltó una carcajada triste, como una 
leer la obra considerada cumbre del marcha fúnebre. Por no variar caía en 
romanticismo: «Werther». Aquello le e ' desvarío. 
dio fuerza tal, que decidió romper to- S i queréis oír el eco de esta marca
dos los puentes, cortar todas las ama- jada, acercaos al edificio que sirve de 
rras que le unían y ataban a la in- cárcel y clínica, pues allí fué a parar 
fausta ilusión. El no seria una víctima completamente enajenado Eduardo, 
más inmolada en el altar idílico. Y mal- A n t e aquella corriente sentimental 
decía a Goethe, aquel viejo verde que t a n intensiva, los plomos de la volun-
tanta juventud había llevado al abismo tad habíanse fundido. La lámpara de 
mediante el suicidio. la razón se apagó también. El alienista 

Al día siguiente, con un descaro ver- que lo cuidaba temía que los filamen-
daderamente olímpico, negó su amor a 

idea del poder individuar acompañado M««da; h i z o m á s : gritóle su odio, su ™ j 
- .n.,„ c . „,„„11„ nfñz resentimiento, su desprecio por aquel x 

sexo fuerte por la debilidad del hom-
de su vida. ¿Dominar qué?^ La afección, 

la simpatía 

tos de la lámpara también hubieran su
frido los efectos de este exceso de 

del" pode/ evolutivo. Su orgullo crecía, resentimiento, su desprecio por aquel 
tanto que dominarse era el «leitmotiv» f=xo fuerte por la debilidad del hom-

„•„„, „„é? La afección, b r e ' y terminó su declaración con una 
Todo aquello s e r i e de exabruptos ofensivos para la 

PLACIDO GRAVO. 

Insistir. Es necesario insistir. Cuando cíos de razonamientos) de donde surge que abandona el partido en donde todo 
se detesta una cosa ha de analizarse espontáneamente el monstruo que le vocablo es permitido por denigrante que 
bien, buscando en su fondo la justifi- anima y ordena... éste sea. En el redondel no hay insulto 
cación de su aborrecimiento. No qui- La Iglesia ha comprendido eso mejor pequeño. 
siéramos con ello, claro está, provocar que nadie. Poniendo en la división del Allí nos despojamos de toda educa-
indirectamente su exaltación. Pues se trabajo y del tiempo (semanas, meses y ción y civismo. Allí nos desnudamos de 

años) las perlas preciosas, hechas dedo- cuerpo y alma para enseñarnos en la 
mingos, aniversarios y festivales, en las pura verdad de lo que somos; en un 
que se está de acuerdo para festejar, que momento damos un salto atrás de rni-
al festejar apoyamos. La fiesta es parala les de años, mostrando nuestra alma 
Iglesia su más firme puntal de apoyo, en todas sus asperezas, sin el lustre 
Aceptada con gusto, teniento como ba- cultural que cuarenta siglos comportan; 
se los sentimientos con toda la policro- allí se va por lo menos a aplaudir, uni

da ganas de saltar: de donde resultan mía de sus más variadas expresiones, dos por el entusiasmo y nada importa 
las fiestas, conjunto de alegrías, con to- que la Iglesia recoge, agrupa y encau- que no se sepa por qué aplaudimos... 
das sus mojigangas... Diferentes entre z a en culto hacia sí. Modernamente Y, ¿quién de los aficionados no quisie-
sí, tan diferentes como lo sean los sen- otros dioses salen al paso de la Iglesia ra ser, aunque solo fuera por un mo-

/~r f y'-v»? i • mentó, el héroe o el santo, increpado 

p&t \}&áé CofusLuna 
queriendo destronarla. ¿No habéis visto 
o asistido a fiestas de esta índole, en las 
que el jefe de partido, reyezuelo o ca 

dice que el puntapié propinado al pe
rro es lo que enfurece al animal, enar
deciendo sus ánimos para defender me
jor el objeto de su guarda... 

Las fiestas entran en el alma del pue
blo por lo más vivo de sus sentimien
tos. La vida y la alegría; por ejemplo, 

timientos y los lugares en donde éstas 
se expresen: diferentes de pueblo a 
pueblo, diferentes de región a región. 
Cada región tiene su forma particular 
de expresarse y por consiguiente sus 
fiestas o expresiones propias, en los que ^ ¿J r a t ó n ^ e n ^ i e n d o 
f n m a r r r a r i n a r t í » l a o i H n o Q P l n n i? « I ma^ _ _ * _ toma gran parte la educación y el me 
dio ambiente. 

Las fiestas tienen la virtud de unir 
nuestras expresiones. A m individuo 
que cantara y bailara .olo por la calle, 
se le tomaría por loco, sencillamente... 
El mismo cante y baile, en la misma 
calle, cantado y bailado por un gru
po, parece que dice cordura. No hay 
nada, pues, más expresivo en las cosas 
humanas, ni gregarismo más aguzado, 
que la expresión de la fiesta: en ella 
hay unanimidad, entusiasmo. De ella 

suplantar al santo? ¿Quién saldrá ven
cedor? 

Las fiestas de toros entraron en Es
paña dícese que con los fenicios, enton-

o venerado? La sociedad, tal como está 
organizada, nos ofrece su única alter
nativa; y para qué estudiar ni trabajar, 
si el más inculto y perezoso de los hom
bres puede en el redondel ganar en un 
momento: honores, favores, fama y di
nero (la gloria del hombre en la tierra), 
lo que no logran muchos en toda su 
vida de labor cotidiana. 

Existen a este efecto, dos refranes 

clon libertaria, no aman a la 
C.N.T. y al anarquismo: y hasta 
cabe dudar que lo hayan querido 
nunca. 

El exilio, aunque duro e impla
cable, no ha podido apagar nunca 
el fuego de ningún ideal cuando 
se siente con pureza de alma. An
tes al contrario: lo ha mantenido 
más vivo por cuanto que el senti
miento nostálgico por la tierra 
lejana, el contraste entre lo malo 
que se pasa y lo bueno que se 
perdió; el poderoso aliento por 
proseguir la lucha hasta el triun
fo definitivo de la Razón y de la 
Justicia, han sido valores morales 
de mucho más alcance que, lnclu-
sive,el disfrute de los propios 
ideales llevados a la experiencia 
y la realidad, no pocas veces des-
corazonadora. 

Por eso decimos en el pórtico 
de la temporada invernal, pletó-
nca de iniciativas teatrales, cine
matográficas y culturales: ¡COM
PAÑEROS, COMPANERAS Y 
SIMPATIZANTES DE ORAN: 

¡MANOS A LA OBRA! 

ees como cuito; y culto es, pero un d e j e b a s t a n t e i ] u s ; r a t i v o s . 
culto sometido al culto superior de la 
Iglesia. Dícese aún (histroia o leyen
da) que los fenicios lo copiaron de los 
minpanos, habitantes de Creta, de ha
ce cuatro mil años; de ahí el culto de 
Mithra, vencedor del toro, y la ima
gen del monstruo cretáceo. El toreo, 
encarnaba entonces el triunfo de la in 

sale la adoración a los conductores y a t e l i i a h u m a n a s o b r e l a b r u t a H d a d 
los símbolos de su potencia. El fana
tismo se presenta en toda discusión en 
esos días: por un sí o un no, se entras-
can los hombres en discusiones pueri
les, hasta discutir llenos de pasión (va-

mujer en general. Así, sin dar belige
rancia a la ofendida, quiso terminar la 
última cita. 

Magda alejóse temblorosa, conscien
te de la desdicha de Eduardo. ¿No era 
esta altanera y estentórea negación la 
confesión más firme? Pero ella no in-

el arr 
que no se circunscribiera a sí mísmo; 
que tuviera que repartirse y que nece
sariamente son sentimientos recíprocos. 

Desde aquel momento su lucha fué 
una verdadera tormenta, porque él te
nía debilidades, y tenía una que lidia
ba con furia sísmica. El también amaba. 

Desde muy niños, él y ella habían sistiría. El se encerró en su torre de 
sentido una atracción irresistible, algo marfil, más engreído que nunca; sólo, 
que sobrepasaba al sexo y desbordaba únicamente con su desmesurado or-
el pensamiento. Pero él sabría comba- güilo. 
tir esta debilidad que clasificaba como Pasaron los anos. Magda fue dichosa 
la más ridicula. En momentos de ofus- ^on otro joven. Raramente se acorda-
cación llegó a negarse poseedor de tal ba de Eduardo; no así él; con toda su 
sentimiento, y el pobre, más que po- filosofía, no podía desembarazarse de 
seedor estaba poseído. Pero en mo- aquel recuerdo obsesionante. De noche, 
mentos de lucidez, sufría al pensar aue cuando dejaban de funcionar los po-
jamás sería bastante débil para confe- tentes frenos volitivos, en sus sueños 
sar a Magda su debilidad idílica. aparecía la imagen femenina mezclada 

En plena adolescencia, de estos com- a escenas de orgía, 
piejos adolecía Eduardo. La obsesión Pocos días antes de celebrarse las 
desterró el bostezo, la indiferencia de- nupcias, tuvo Magda una idea. ¿Por 
jó paso a la pasión, la inquietud tro- qué no invitaría a Eduardo como les
eóse en desespero la duda en tormén- tigo? No examinemos la malevolencia 
to |la impasibilidad en odio. Guar- que en este proyecto iba incluida. Era 
dándose de los demás, se prohibía a sí recíproca. 

• Cogió una tarjeta y redactó la invi-
Magda adivinaba el cariño que tación en tonos cordiales, casi como una 

Eduardo sentía por ella, y movida por súplica. 
un sentimiento compasivo y tierno, pues Fue la madre de Eduardo el heraldo 

de la noticia. Sentado en su sillón ha
bitual, más que sumido en la reflexión, 
vagabundeando en las abstracciones de 
la fantasía, allí le encontró su madre al 
ir a comunicarle la nueva. 

—¿Adivinas de quién es?—díjole ella 
mostrándole la cartulina. 

Sin pestañear, sin esbozar el menor 
gesto de curiosidad, prosiguiendo su 
camino, abrió los labios él para de
cirle: 

—Como siempre, de mi tío. 
—Toma, léela tu mismo. 
Cogió la tarjeta y de un tirón dio 

lectura a la invitación... Sus ojos seme
jaban imantados por aquellas frases; 
fijos, muy fijos, parecían salir de sus 
órbitas; sus labios temblaron, su rostro 
se puso lívido y sus miembros empe
zaron a moverse a inquietante ritmo. 

Viendo su madre su desbordada an-

(ampara pro-RUTB 
Continúan llegando a esta 

Administración nuevas aporta
ciones de carácter económico, 
de distintas FF. LL., respon
diendo al llamado de ayuda a 
RUTA que oportunamente hicie
ra el C. N. de la F.I.J.L. 

Suma anterior. 9.150 frs. 
F. L. de St-Astier. 685 » 
F. L. Les Cábanes. 1.450 » 
F. L. Toulouse. 2.000 » 
TOTAL, al 27-10-51. 

13.285 
LA ADMINISTRACIÓN. 

LA ESCUELA Y LA GUERRA 
(Viene de la jágina 1) 

silencio palabras incomprensibles para 
ellos y aprendiendo de memoria una 
larga lista de nombres que adquirieron 
méritos en las grandes «débacles» que 
la humanidad ha sufrido. Era, aquello, 
una lección de historia. Pero yo pen
sé que, además, era una partícula de 
aquel virus de que hablaba al comen
zar a redactar estas líneas: del virus de 
la guerra. 

— o — 
Los grandes aficionados a la palabra 

PAZ, los que se interesan por los Con
gresos dedicados a combatir—teórica
mente—la guerra, los que llenan gran
des pliegos de papel con frases paci-

de héroe, a un Atila cualquiera, lo in
ducen a querer imitarlo. 

Transformar, en un sentido racional y 
humano, la labor pedagógica, será res
tarle triunfos a la decrépita sociedad 
que padecemos. No lo es organizar 
congresos para cantarle loas a una paz 
huérfana de toda defensa lógica y ve
raz. 

— o — 
Del problema escolar conozco las 

consecuencias. Lo que desconozco casi 
por completo es la terapéutica que es 
necesario aplicar a ese problema paia 
encontrarle una solución rápida. 

En un artículo anterior pedia a los 
profesores racionalistas, que salieran de 
su mutismo y participaran en una dis-

fistas, bien harían en volver sus ojos c u s i o n q u e s e a v e r a necesaria. Reitera 
hacia el problema escolar. Porque en r e h o V ; I a expresión de aquel deseo, 
la escuela encontrarán ya las raíces del Porque creo que uno de los problemas 
profundo mal. m a s importantes que la humanidad tie-

El niño es un ser indefenso, predis- ne planteados, es ese prob ema que ata-
puesto a seguir cualquier camino, a ñe al niño, y en consecuencia al gé 
aceptar cualquier orientación. ¡Cuan ñero humano. 
fácil es a la sociedad crearle una per- ¿Por qué han de silenciar sus opinio-
sonalidad aborrecible! ¡Cuan fácil le nes los profesores racionalistas? ¿Por 
es inducirlo a error! Y cuan difícil le qué no han de reemprender una labor, 
es al hombre desprenderse de aquella a todas buces necesaria, en la medida se distinguen por su celo peronista, se 
orientación insensiblemente recibida de sus propias prosibilidades? No tene-
durante la infancia. mos hoy escuelas, pero tenemos órganos 

Mientras en la escuela se cobije el de expresión desde los que se puede y 
germen de la guerra, difícil en extremo se debe realizar una labor útil, prepa-
le será a la humanidad eludir esas vo- ratoria de ulteriores trabajos, cuyo por-
rágines de fuego y de odio que pe- venir, en grado de intensidad y en im-
riódicamente siembran lutos. portancia, puede considerarse luminoso. 

Para combatir eficazmente la guerra, El intercambio de ideas no dejaría 
es necesario combatir todos los factores de ser saludable para todos los pro-
que a la guerra conducen. Y quizás el fesores. Y quizás, de ese sano ejercicio, 
principal factor tenga su sede en los surgieran bases sólidas para reempren-
actuales sistemas pedagógicos. Porque der una acción actualmente descuida-
ai niño que le obligan a amar una pa- da y cuyo alcance puede abarcar, pa
tria estúpidamente delimitada, lo pre- ra el hombre de mañana, la paz que 
disponen a odiar las otras patrias, tan nosotros nos vemos impotentes a con-
absurdamente definidas como la prime- servar hoy. 
ra. Y al que le presentan, con aureola JUAN PINTADO. 

«Más hambre que un maestro de es
cuela» y «Más cuartos que un torero». 
Sobran comentarios. El hambre, a veces, 
es el puñal soberano. Ante el puñal del 
hambre la elección es forzosa. 

Las corridas de toros de herencia real, 
cual lo son el hacha de dos filos y la cruz 
gamada, como símbolos (que ni eso 
inventaron nuestros reyes) es original 
de los minoanos, que los soberanos re
cogieron como vicio y así nos lo lega
ron: de una tarde de placer va hasta 
la corrupción completa del alma espa
ñola. 

Los contradictores no han de perte
necer precisamente a ninguna sociedad 
protectora de animales, cuando perte
necemos a una sociedad de hombres, 
como se ve... Lo que más nos interesa, 

ntraüictono, pues en 1Q . ^ rinci a l M e l h o m b r e > a 

! * E E ? _ " SaíVa" quien deseamos libre: un espíritu libre, 
sano, es enemigo del crimen. El hom
bre que respeta al hombre, respeta al 
animal, nuestro amigo. En la carnice
ría et toro muere por necesidades 
fisiológicas; en la plaza se le ase
sina para alimentar el vicio... Más 
que la muerte del animal en sí, lo que 
nos apena es la alegría salvaje, el re
gocijo con que se saborea el crimen, 
de lo que resulta esa miseria del alma 
o ruindad de sentimientos con los que 
nos expresamos ante ciertas cosas hu
manas. 

Ciertos gobiernos, en su miopía polí
tica, y temiendo salieran de esas concen
traciones las energías de una revuelta 
han querido tales como Isabel la Cató
lica, prohibirlas. Nadie ha podido con 
las corridas de toros, tanto está el vi
cio arraigado; ni de esas fuerzas muer
tas han salido ni saldrán jamás esas 
energías necesarias en la mano justi
ciera. Y esto lo saben hasta ciertos pre
sidentes de República que presidían 
las corridas... 

El embrutecimiento de los pueblos 
y la hinchazón de fanatismo deportivo 
son tan necesarios al arte de gobernar, 
como le es nocivo al hombre. 

ciega. Quizás muchos aficionados no se 
den cuenta de que su afición es una 
supervivencia religiosa de tiempos mi
noanos, pasados a cédula carlista, sieu-
do Carlos V el emperador quien mató 
el primer toro a caballo en la plaza de 
Valladolid. 

Se* habrá progresado en maqumismo, 
en cultura (?), pero no en sentimientos. 
La cultura, se dice, refina los sentimien
tos. Nada más contradictorio, 
sentimientos aún _ 
jismo de la alegría primitiva como cinco 
mil años ha. Para darnos cuenta de ello, 
no tenemos nada más que acercarnos a 
la plaza en plena corrida. Y oiremos 
como si se disputara un corro de lavan
deras, como cuando caza un pueblo de 
salvajes, cómo se increpa al partidario 

CRÓNICA 
de BUENOS AIRES 

(Viene de la página 4) 
mo, al mismo tiempo que un clericalis
mo ramplón y fanático. Todo esto se 
agrega a la gigantesca propaganda ofi
cial, que antes mencionábamos, y que 
plantea graves dificultades para una 
comprensión justa del problema por 
parte del pueblo. 

La C.G.T. peronista, por su lado, si
gue practicando su bastardo sindicalis
mo gubernamental. La Federación Na
cional de la Construcción, cuyos líderes 

ha dirigido recientemente al Papa pí 
diéndole ruegue por el estado de salud 
de la benemérita Eva Duarte; mencio
namos el hecho —que bien podría figu
rar en una antología humorística—, co
mo simple muestra de lo que es y re
presenta hoy el sindicalismo argentino: 
el mayoritario, al menos. 

Veremos como evolucionan los acon
tecimientos en los próximos meses, aun
que todo parece indicar que las venide
ras elecciones han de traemos un nuevo 
período presidencial de Perón. Las rien
das del poder son largas, y por el mo
mento el mayoral no está dispuesto a 
soltarlas 

M. DE LOS SANTOS. 

El domingo 4 de noviembre a 
las diez y media de la mañana, 
en un salón del café Universo, se 
dará una conferencia pública y 
contradictoria a cargo del compa
ñero P. VAQUE, que versará so
bre el tema de alto interés hu
manista: 

EL ESPERANTO 
Quedan Invitados todos los 

amantes de la cultura universa
lista. 

ESPAÑA 
(Viene de la jágina 1) 

la propulse hacia los horizontes innatos 
que ella posee. La España racional, la 
de la Escuela Moderna, la que busca 
en sus fueros el remedio de su propia 
sangría, la quieren extirpar. Sería un sa
crilegio si ella renaciera... 

Pero no, que si ayer fué el albor de 
una nueva concepción científica, maña
na será el embrión fecundador donde 
botará el eventual renacimiento: el de 
la integración humana. Y de su propia 
revalorización radiará la síntesis del co
mienzo de la sociedad sin clases. Así co
mo en otros tiempos, no muy lejanos, 
otros países iniciaron un nuevo periodo 
de gestación social: Londres, cuna de 
la Primera Internacional y París,, fomen
to del socialismo moderno, Barcelona re
presenta el centro de gravitación del 
anarco-sindicalismo contemporáneo: su 
Semana Trágica, sus huelgas generales, 
el tétrico Montjuich, el proceso de Ferrer; 
y con ella, España: Fuenteovejuna sim
bolizando el espíritu homogéneo del 
pueblo, Casas Viejas la soberbia de los 
gobernantes y Asturias la rebelión del 
los trabajadores. 

De esta mezcolanza de sentimientos 
e inquietudes, nace lo que comúnmente 
se hallamado el anaquismo español. Es
te difiere de los otros por su esencia 
y su arraigo. El anarquismo de las otras 
escuelas es clásico y tiene como vehí
culo inmediato, para llegar a la libera
ción de su espíritu, la cultura y una 
elevación moral de los problemas socia
les. Cerrándose, la mayoría de las veces, 
en grupos o círculos más o menos com
pactos de simpatizantes de un mismo 
Ideal. 

El nuestro nace del espíritu del pue
blo y muere con él. Es el pueblo quien 
lo personifica. Sin él, habría cualquier 
anarquismo pero sería un cuerpo muer
to. Sin él, el pueblo seguiría manifestán
dolo porque lo tiene en su sangre, es 
innato en él. 

A través de la última guerra civil ve
mos como los dos fuerzas representati
vas del pueblo español se manifestaron 
abiertamente en la calle. Encono trágico 
que culmina en el colofón de un proceso 
histórico de rebeliones, motines y revo
luciones y que estalló en un movimien
to social. Drama dolorido que ante la 
debilidad de sus gobernnates, la incom
prensión de los pueblos y la mordaza 
de las potencias, el pueblo tuvo que le
vantarse en halocausto por la defensa 
de su concepción más alta y sublime: su 
libertad. 

ALMARIO. 
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LA INQUIETUD DEL MOMENTO 
L A garantía de una paz mundial parece fracasada, a juzgar por los recientes 

acontecimientos internacionales y por la permanente tensión existente en
tre Estados, razas y sistemas políticos. Una constante riña entre pueblos 

influenciados por la miseria, por su condición social y por la propaganda vol
cada a toneladas en papel y esparcida por las emisoras de radio más potentes, 
degeneran en luchas fratricidas amparadas «legalmente» por uno u otro gobierno. 

Estamos por lo tanto presenciando, en principio, una disgregación del racio
cinio para convertirse en locura general al final. Todos los gobiernos, en nom
bre del país que dicen representan, se van poco a poco definiendo en torno a 
la situación actual mundial, creando a la vez una psicosis de guerra contra 
el extraño que no se somete a la trayectoria que se marca. 

Hasta la fecha, dos bloques, reconocidos con el nombre de comunismo por 
un lado, y las democracias por otro, mantienen en vilo la tensión y la aten
ción de la humanidad, sin que entre ellos asome un átomo de razón que jus
tifique la discordia en pro de los pueblos. En el fondo, no se trata de otra 
cosa que de conquistar la hegemonía del poder mundial, en cuyo empaño se 
arriesga la relativa tranquilidad de los hombres. Es decir, a estas horas, sin 
que la guerra haya sido oficialmente declarada, no son pocos los pueblos que 
desconocen la paz. 

Y por si ello fuera poco, el momento presente parece ser el llamado a des
pertar el letargo en que vivía el mundo árabe, animando el fuego de la más 
ardiente pasión racista. Ha jugado un papel determinante en ello la miseria 
de los pueblos africanos y asiáticos, durante muchos siglos de sometimiento a 
tutelas extrañas, y la situación creada por los colosos en su afán de dominar 
al mundo. 

Los árabes están dispuestos a reconquistar (como estipula el apartado d) 
del primer punto del memorándum elevado por el Dr. Nazim-al-Qudsi, en 
nombre del gobierno de Syria, hace un año aproximadamente, a Salubi Arabia, 
Egipto, Irak, Jordania y otros Estados islámicos), con la fuerza si fuera pre-

por GERMEN  
ciso, la independencia del bloque árabe. En este proyecto, tendente a formar 
los Estados Unidos Árabes, se aunan las aspiraciones, no sólo del gobierno 
sirio, sino de los países limítrofes con identificación de intereses en el Oriente 
Medio y otras zonas susceptibles de ser orientadas en este sentido. 

Son Turquía e Israel los únicos países llamados a representar un importante 
papel al lado de los Occidentales, mientras que la incertidumbre de la posición 
de los árabes parece agobiar más y más las preocupaciones de los EE. UU. 
Conociendo la influencia que tiene América en Israel y el antagonismo polí
tico de los sionistas con la Unión Soviética (según refleja un artículo recien
temente publicado en una revista árabe por Abu Muhammad) la reacción del 
mundo árabe hacia la U.R.S.S. en contra del Estado de Palestina y del de Tur
quía, puede agravar mucho más la situación internacional y ampliar la posi
ción de los Orientales, llegándose a densificar una atmósfera, no ya con el 
lema de comunismo contra democracia, sino del moro contra el cristiano, re
presentado aquél por el mundo árabe en concordancia con el comunismo, en 
contra de las democracias. 

Es natural que, trasluciéndose un largo proceso de claras posiciones, unos 
y otros actúen con la cautela necesaria. El comunismo lo crean la miseria y 
la ignorancia de los pueblos, y la miseria y la ignorada han sido mantenidas 
entre algunas razas, como el único resorte para seguir ejerciendo la explota
ción del extraño. Y el fruto que se cosecha no es otro que aquel que podía 
recogerse de una mala semilla política. 

Es cierto también que el comunismo representa un peligro para la huma
nidad, pero las democracias, principalmente los EE. UU., no han sabido con
quistar la conciencia de los pueblos esclavos. Han entregado armas a éstos para 
que se defiendan de los riesgos que supone la presencia de nuevos dueños, sin 
pensar de una vez y para siempre, que para eliminar la influencia marxista, 
dos caminos eran necesarios: el reconocimiento de la justicia popular en cada 
pueblo mártir, y el dotar a éstos de alimentos y medicinas para remediar el 
daño físico sufrido. Al comunismo no se le combate con cañones, sino elimi
nando la deplorable miseria de los pueblos africanos y asiáticos—como podría 
serlo en cualquier otra parte también—, pues según «The Islamic Review», si 
el comunismo desapareciera no por ello terminaría el peligro de la rebelión. 

«Los poderes del Occidente—dice—hacen creer a los pueblos que el co
munismo es peligroso debido a la potencialidad militar de Rusia. Esta apre
ciación es buena por cierto tiempo, pero finalmente el carácter de esta creen
cia es claramente negativo, ya que queda demostrado que el verdadero peli
gro está en dejar morir de miseria y hambre a dichos pueblos. Parece ser, sin 
embargo, que se intenta aliviar la penosa situación de millones de familias 
mal alimentadas, sin viviendas, y las masas de analfabetos del Este y del 
África, entre los cuales una considerable parte profesa la religión del islam. 
Ahora, pues, es muy difícil que el fantasma del comunismo haga preocupar a 
esas gentes, ya que no pueden imaginarse que su destino bajo el dominio 
marxista sea peor que su actual situación». 

Mr. Stringfellow Barr, en un folleto recientemente publicado y cuyo título 
es «Let's join the Human Race» dice entre otras cosas, que «sí todos los ru
sos en el mundo murieran esta noche y todos los comunistas de no importa 
qué nacionalidad fueran tan amables de suicidarse mañana, la revolución mun
dial por una igualdad de condiciones no terminaría con ello. Además, el co
munismo es una idea y un programa y es imposible matarlo con cañones...» 

Para conseguir un cambio verdadero en el actual estado de cosas, mister 
Barr se adhiere al proyecto de Walter Reuther, de constituir un organismo in
ternacional, de acuerdo con la O.N.U., encargado de mejorar la situación de 
estos pueblos abandonados. Sin embargo, parece extraño y difícil que pueda 
conseguirse este programa, cuando los llamados a ejercer tal actividad necesi
tan primeramente mejorar las condiciones bastante deplorables de sus países 
respectivos. 

La única satisfacción que demuestran los prapagadores de esta otra fuerza 
organizada, es que los ¡siameses son incapaces de producir un Hitler o un 
Malan entre ellos mismos. Sin embargo, el reconocimiento de que representan 
una fuerza determinante, y los deseos de ver colmadas las esperanzas en decla
rar un nuevo orden bajo la unidad de los Estados árabes, inquieta a los esta
distas de otras naciones; puesto que, con la contribución de ese «mundo», uno 
de los bandos en discordia puede lograr la hegemonía política internacional. 
Por eso son tan importantes, estratégicamente, las zonas árabes. Y de ahí la 
horrible preocupación en que el incendio se declare totalmente, con la parti
cipación de africanos y asiáticos en el conflicto y frente al bloque Occidental, 
para desgracia de todos: de ellos y de los demás. 

SUMARIO: SUGERENCIA A POLONIA. - DELITO IMPERDONABLE. - RIÑAS OFICIA
LES. - MORRISON NO SONRÍE. - SHAKESPEARE Y LA DIPLOMACIA SO
VIÉTICA. - NACE UNA FEDERACIÓN MUNDIAL. - ATAQUE A LOS PÁJAROS. 

Las autoridades polacas competentes organizan 
un concurso. Pero no se trata de un concurso pa
ra elegir la mejor frase dedicada a Stalin, ni la 
mejor loa a «El Capital» de Marx, ni el mejor 
panegírico del paraíso soviético. No; nada de eso, 
suspicaz lector: tu malicia «trumanista» está des
plazada. 

Una nota publicada por el B. de Información del 
Gb. Polaco, que aparece en París, nos informa 
que la Unión de Artes Plásticas de ese país ha to
mado la iniciativa de organizar un concurso para 
la erección de un monumento a la memoria de los 
internados en Auschwitz. 

En buena hora el monumento, decimos nosotros, 
y aplaudimos la iniciativa. Es muy justo que, en 
esta época de memoria tan olvidadiza, el mundo 
recuerde las atrocidades de las que fueron victi
mas cuatro millones de hombres. 

De acuerdo pues con el concurso. Pero nos per
mitimos sugerir a las autoridades «populares» de 
la democrática Polonia la organización de otro 
concurso: no se trataría ya de rendir homenaje a 
las victimas de Auschwitz, sino a las de Kara-
ganda. 

Al fin de cuentas, un campo de concentración no 
se define por su nombre ni por su situación geo
gráfica... 

II 

Ya es sabido que el ser negro constituye para 
muchos americanos un delito de lesa raza, de lesa 
educación y de lesa sangre. Es ahora Josefina 
Baker quien nos lo recuerda, a raíz de un inciden
te que ha motivado ya buena cantidad de comen
tarios en la prensa internacional. 

La siempre joven Josefina Baker cometió la 
tontería — o el crimen, según otros — de dirigirse 
una noche al cabaret new-yorkino «Stork Club», en 
compañía de dos amigos de color. Y parece que 
el personal de la casa, enemigo acérrimo de la 
contaminación racial, adoptó en su mayoría una 
actitud despreciativa para los clientes que se atre
vían a no ser blancos. 

La actriz negra abandonó el local en forma 
brusca, al comprender la situación, y ha protesta
do porteriormente por medio de la prensa. El 
alcalde de Nueva York ha recibido ya un enorme 
número de telegramas pidiéndole se abra una in
vestigación, mientras que diferentes sociedades 
americanas han organizado actos de protesta con
tra la actitud vergonzosa del personal del «Stork 
Club». 

Todo es según el color del cristal con que se 
mira... E, indudablemente, todo es según la estu
pidez del género humano. 
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Relaciones tirantes entre Suecia y Polonia. Es
tas últimas semanas ha habido un intercambio 
de agrias notas entre las autoridades de uno y 
otro país; y lo más curioso es que ninguno de los 
dos se molesta en rechazar las acusaciones que 
el otro le hacer-: de ahí que los cargos se acumu
len en el haber de cada uno, a fuerza de estoca
das que nadie se ocupa en parar. 

Varsovia reprocha a Estocolmo infinidad de in
conveniencias: desde el secuestro de un marinero 
polaco por la policía sueca, a bordo del barco 
«Maria Curie Sklodowska», hasta la negativa de 
entregar los «criminales de guerra» que habrían 
buscado refugio en territorio sueco. 

Estocolmo no se queda atrás. Pero lo interesan
te del caso es una acusación que formulan una y 
otra parte: consideran ofensivo el hecho de que 
las respectivas prensas nacionales ataquen enér
gicamente la adversaria. 

¿Es esa una nueva concepción de la libertad de 
prensa? ¿POT qué considerar el periodismo como 
«affaire» de Estado, y no como resultado de dis
tintas corrientes de opinión, cuya responsabilidad 
es individual? 

¡Ah, qué ingenuidad la nuestra! ¿Responsabili
dades individuales en nuestra época? Vava con 
nuestras pretensiones... 

IV 
Para compensar los servicios del mariscal Mont-

gomery, el rey de Inglaterra, al terminar la gue
rra, le otorgó el titulo de «Lord-Montgomery of 
Alamein». 

Pero no es únicamente el rey quien concede tí
tulos de nobleza, en Gran Bretaña. También el 
pueblo toma sus iniciativas. Así por ejemplo, con 
Herbert Morrison. 

Antes de ser éste ministro de Negocios Extran

jeros, fué el promotor del Festival de las Islas 
Británicas. E instantáneamente, Londres lo bau
tizó «Lord Festival». El agraciado sonrió. 

Pero recientemente, la misma opinión pública 
— también espontáneamente — ha completado el 
título: y se habla ahora del «Lord Festival... of 
Abadán» 

Esta vez, dicen los allegados, Morrison se abs
tiene de sonreír. 

Vychinski ha dado a conocer, en forma pública, 
la declaración verbal y secreta que le fuera hecha 
el 5 de octubre por el embajador de EE.UU. en 
Moscú — almirante Kirk —, en ocasión de su par
tida de Moscú. 

Esta «indiscreción diplomática» tiene un prece-1 
cente. También el general Bedell Smith, predece
sor de Kirk, fué la victima de una travesura pa
recida por parte de Molotov, en 1948. 

El 4 de mayo de aquel año, tuvo lugar una en
trevista confidencial entre el embajador america
no y el ministro soviético. Ambas partes acorda
ron mantener en secreto los temas tratados: y 
aquella misma noche, desde el avión que le con
ducía a París, Bedell Smith pudo escuchar la ra
dio soviética transmitiendo un detallado informe 
de la entrevista «confidencial»... 

Si se tratara de una decisión formal adoptada 
por el Kremlin, en el sentido de poner fin a los 
acuerdos y conferencias secretas, liquidando de 
una vez el monstruoso «secreto de Estado», no po
dríamos por menos de alegrarnos. Pero cuando se 
trata de una maniobra propagandística — puesta 
en práctica muy raras veces —, sobran las ilusio
nes. 

Y, sin compadecer al burlado Kirk o al candido 
Bedell Smith, constatamos la jugada soviética. 
Los compromisos diplomáticos están en decaden
cia; ya lo dijo Shakespeare: «Palabras, palabras, 
palabras...» 

VI 
En el me s de mayo de 1952, se inaugurará en 

Bruselas un congreso mundial encargado de cons
tituir definitivamente una Federación Internacio
nal de Periodistas. El objetivo de esta organiza
ción, además del planteamiento de reivindicacio
nes profesionales, seria la defensa de la libertad 
de prensa (acceso a la información, libertad de 
opinión v comentario, libertad de distribución). 

Un comité preparatorio ha sido designado, es
tando presidido por Cl. Bundock — de Inglate
rra —, e integrado por representantes de organi
zaciones belgas, holandesas, americanas, austría
cas y francesas. 
" ¿Constituirá esta hipotética federación mundial 

una fuerza auténtica del periodismo libre? Porque 
no sólo la coacción estatal impide la libertad de 
prensa: demasiadas veces se olvida, sobre todo en 
este Occidente desmemoriado, que el auténtico 
periodismo solamente puede crearse y desarrollarse 
en un ambiente libre de TODA COACCIÓN: sea 
ésta estatal, económica o política. 

Veremos qué nos da — qué sabe dar — el nuevo 
organismo internacional. Porque el comercio pe
riodístico suele a veces confundirse con el comer
cio de compra y venta. Similitud profesional, qui
zá: cuando se es comerciante, hay escrúpulos que 
molestan... 

VII 
La atractiva Evita Perón acaba de demostrar 

que, además de vestir bien, es capaz de escribir 
un libro. Y nada menos que unas «Memorias», 
como lo hacen los viejos diplomáticos o las viejas 
cortesanas. 

La obra se titula «La razón de mi vida». Y, co
mo era de esperarse, la razón aludida es la per
sona del general Perón. Evita se lo debe todo — 
esto no podemos dudarlo — y le ha entregado 
todo: su cuerpo, su alma, su amor y su cabello 
oxigenado. 

«El presidente — afirma la literata de nuevo 
cuño — es un cóndor gigante que vuela sobre las 
cimas de las montañas y se acerca a Dios.» Y ella 
misma, más modesta y pudorosa, se compara a 
una golondrina... 

Si cóndores y v iondrinas pudieran hablar, se 
entablarla quizás una larga polémica. ¿Con que 
de volar se trata? Lo malo es el riesgo de las 
caídas, contra las cuales no hay seguro de vida 
que valga. 

¡Qué terrible decadencia la de los pájaros. 
Hasta Perón se permite el lujo de levantar raudo 
vuelo... 

ESCARAMUZAS DIPLOMÁTICAS 
y chispazos guerreros 

El almirante Kirk, embajador de los Estados Unidos en Moscú, se ha en
trevistado con Vychinski pocos días antes de marchar para Washington. El 
motivo de la entrevista era transmitirle el deseo del gobierno americano de 
que mejoren las relaciones entre ambos países. A lo cual, el comisario de Asun
tos Exteriores de la U.R.S.S. ha contestado muy seriamente que el gobierno 
soviético también desea que las relaciones con Norteamérica sean cordiales. 
Afirmó, además, que si hasta ahora no se ha podido llegar a un acuerdo entre-
ambos países la culpa incumbe solamente al gobierno americano. 

Poco tiempo antes, el presidente Truman había emplazado a la Unión So
viética para que demostrara su buena voluntad, cooperando al establecimiento 
de relaciones pacificas entre los diferentes países. A renglón seguido, el pre
sidente se enfrascaba en una larga perorata sobre el rearme, los valores huma
nos, el mundo libre y otras palabras que forman parte del vocabulario de la 
democracia occidental. Posteriormente, un comentarista de Radio Moscú, ha de
clarado que nada impedía la coexistencia de los regímenes socialista y capi
talista y que ambos podían vivir perfectamente en paz. 

Ante tan diversas declaraciones, que estallan por todas partes como fuego 
de artificio, el hombre de ¡a calle queda atónito y perplejo. Si todos los de
clarantes están animados de tan buenas intenciones, resulta inexplicable que 
nos encontremos cada vez peor, situados ante el borde de un volcán o enci
ma de un barril de pólvora. 

En realidad, a juzgar por los hechos que diariamente se producen en dife
rentes regiones del mundo, lejos de apaciguarse los antagonismos que separan 
a las grandes potencias, se van exacerbando; en vez de encontrar vn remedio 
a los diversos problemas que las dividen, éstos se van envenenando y no se 
ve ninguna posible solución. Ya sea en Corea, en Berlín o en el Japón; ya se 
trate de Formosa, del Irán o del canal de Suez, todos permanecen encastilla
dos en sus posiciones respectivas y no hay manera de que nadie dé el nrimer 
paso para llegar a un entendimiento. 

Si las cosas suceden asi, si no hay manera de que nadie se entienda, ¿a 
qué vienen todas esas declaraciones, qué representan todos esos mensajes, qué 
significa el intercambio constante de notas entre las cancillerías? Las declama
ciones oratorias sólo sirven para demostrar la conducta grotesca de esos per
sonajes que aparentan preocuparse de la tranquilidad y de la paz de los pue
blos y las notas diplomáticas quedan reducidas al clásico «morceau de papier» 
sin valor alguno. 

Lo verdaderamente desolador es que ante una situación como la que atra
vesamos, los pueblos no dejen oír su voz potente y que no se levante una 
protesta universal que acabe con las gesticulaciones de los payasos que actúan 
en el circo de la diplomacia universal. Es cierto que aquí y allá surgen voces 
aisladas llamando a la conciencia de las multitudes para que se den cuenta 
que se les arrastra a una nueva catástrofe. ¿Lograrán ser escuchadas entre el 
tumulto de los que no se imponen ningún freno a sus gestos y a sus pala
bras? Q p 

JXÍcdT] 
« Los hombres prudentes no son sa

bios; los sabios no son hombres pru
dentes». ¿De quién es esta frase que 
condena nuestro siglo atómico? De un 
filósofo chino que vivió seiscientos años 
antes de Jesucristo; Lao-Tseu (tal es 
su nombre), decía también: «Las armas 
se vuelven siempre contra aquellos que 
las emplean; la cosecha de las armas es 
un desierto de espinas.» 

Esto se ha averado exacto sin núme
ro de veces, pero hay que creer que los 
hombres no aprenden nunca. A través 
de los siglos, no han cejado un sólo ins
tante de preparar esta cosecha. Pero aún 
no se ha visto la mejor, aquella después 
de la cual no habrá ni siquiera espinas 
en el desierto; aquélla que preparan en 
sus laboratorios los sabios que los hom
bres prudentes no han tenido la «sabi
duría» de poner en estado de impoten
cia. 

«Los sabios preveen, incluso, méto
dos de destrucción aun más rápidos, que 
el pueblo vugar no imagina, y estamos 
advertidos que, de no haber un control 
atómico, el primero que apretara sobre 
el botón fatal de la guerra será vence
dor, si, en realidad, queda algo de vida 
después del desastre». 

¿Quién habla así esta vez? Es Carlos 
Lindbergh, en un pequeño libro: real
mente lo que este aviador, famoso por 

sus proezas y su antiguo aislacionismo 
agresivo, ha hecho de mejor en su vida. 

O por lo menos lo más prudente. Ja
más, en efecto, había volado tan alto; y 
si alguna vez se va por las nubes— 
cuando plantea ".ma solución religiosa al 
problema social, por ejemplo—, expone 
cosas altamente interesantes. 

Explica que un día, ensayando un 
aparato a gran altitud, estuvo a punto 
de perder el conocimiento. El oxígeno 
le faltaba. En un sobresalto, empujó el 
«mango de escoba» hacia adelante y a 
6.000 metros recobró plenamente el co
nocimiento, descubriendo de golpe la 
estupidez de una ciencia que hace del 
hombre un autómata. ¿El sabor de la 
vida no es más importante que cualquier 
realización técnica? 

«Yo me pregunto —añade— como he 
podido consagrar mi vida a perfeccio
nar los aviones, cuando éstos sólo sir
ven para arruinar los pueblos que los 
«poseen». ¿Por qué trabajar para el 
monstruo mecánico cuando éste ordena 
el holocausto de los pueblos y las ciu
dades llenas de niños, cuando transfor
ma a los hombres en autómatas?» 

Y añadimos nosotros: ya no estamos 
en la época en que la solución consistía 
en extrangular el último rey con las tri
pas del último cura. 

La solución, hoy, seria destruir con 
la última bomba atómica la última fá
brica de autómatas. 
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HUELGA DE ESTIBADORES 

EN NUEVA YORK 
El número de estibadores que han 

paralizado el trabajo en la urbe ameri
cana, se eleva a viente mil. Mercancías 
por valor de 4 millones de dólares están 
inmovilizadas, asi como tres mil sacos 
de correo. 

Los dirigentes del sindicato, que no 
han autorizado la huelga, anuncian que 
el barco «lle-de-France» será descarga
do por «trabajadores libres» (léase es
quiroles). Y esta intervención ha de pro
ducir seguramente más de un incidente. 

Cuando los tercos obreros se empe
ñan en romper la santa disciplina, el 
mundo está loco... 

PECAD1LLOS DE DESOBEDIENCIA 
EN ORIENTE 

Nosek, ministro checoeslovaco del In
terior, ha sido enviado al distrito mine
ro de Moravska Ostrava, donde la si
tuación es «imperdonable», según pala
bras del «Rude Pravo», órgano del P.C. 
Parece que los mineros están muy por 

debajo de la producción fijada por el 
plan quinquenal. 

El gobierno, contra sus deseos, se ha 
visto obligado a consentir un aumento 
de salarios, una apreciabie mejora en el 
racionamiento y a prometer la construc
ción de 14.000 viviendas. Pero, pese a 
todo, los mineros se encogen de hom
bros cuando se les habla de quintuplicar 
la producción. 

Pero también los mineros húngaros 
reciben reprimendas. Durante -una con
ferencia en Tatabanya, el secretario ge

neral del partido comunista húngaro 
anunció que se adoptarían severas me
didas contra los trabajadores que, en las 
minas, demuestran «negligencia en la 
labor». 

Los ciudadanos de las democracias 
populares se salen de la linea... ya que 
no pueden salirse del régimen. 

PETARDOS EN EE. UU. 
Y EN LA UNION SOVIÉTICA 

El 22 de octubre, el secretario de 
prensa de la Casa Blanca, Joseph Short, 

EL F0X-1R0T FRENTE ¡H PIQUETE DE EJECUCIÓN 
La «Komsomolskaya Pravda» critica 

violentamente la gestión de la Casa de 
Cultura de Leningrado. Los directores 
de esta última, con el objeto de au
mentar los ingresos, autorizaron la or
ganización de veladas danzantes para 
los jóvenes. 

La crítica contra esta medida no na
ce—como superficialmente podría su
ponerse—en la convicción de la inmo

ralidad del baile. Los directores de la 
Casa de Cultura son acusados sola
mente de haber reemplazado el vals, 
la polka y las danzas autóctonas, por 
el tango y el froxtrot. 

Tal es la consecuencia de un nacio
nalismo a ultranza, que considera lo 
extranjero como un virus de contami
nación. 

comunicó a los periodistas «que una 
nueva explosión había tenido lugar en 
el interior de la Unión Soviética, apa
rentemente en el marco de una serie de 
experiencias, y que era posible se pro
dujeran otras en los próximos meses». 

A los pocos días, en el ya legendario 
polígono de Nevada, los técnicos ameri
canos se dedicaban por su parte a pare
cidos juegos atómicos: explosión de la 
bomba «A» —modelo Bebé, según bau
tismo alegórico—, como experiencia de
finitiva de la nueva arma. 

El diálogo atómico continúa pues 
siendo de actualidad. Los estadouniden
ses afirman que la ciencia nuclear rusa 
está en pañales, y los soviéticos juran 
que pueden pulverizar Europa cuando 
se las antoje. ¿Cuándo tendremos el pla
cer de saber a ciencia cierta quién se 
equivoca? 

PARA ENTERNECER A STALIN 

William Ricketts, cuya esposa se en
cuentra en la Unión Soviética, ha di
rigido a Stalin un telegrama en el que 
le pide intervenga en su favor: «Amo 

profundamente a mi esposa, Irene Ric
ketts, ex empleaaa rusa en la Embajada 
británica, y ella me ama. ¿Podría usted 
hacer algo para que nos reuniéramos, 
después de tantos años de separación?» 

Ricketts ha declarado que envió el 
telegrama después de haberse dirigido 
varias veces a la Embajada soviética 
en Londres, la cual se negó siempre a 
realizar toda gestión. 

Un representante del ministerio de 
Negocios Extranjeros soviético, ha ma
nifestado a un funcionario de la Em
bajada inglesa en Moscú: «La señora 
Ricketts no ha desaparecido ni ha sido 
internada; permanece en Moscú libre
mente, por su propia voluntad, y ha de
cidido no trabajar más en la Embajada 
de Gran Bretaña». 

Pero otras informaciones llegadas a 
Londres desmienten tales afirmaciones; 
la esposa de Ricketts, dicen,, se en
cuentra estrechamente vigilada por la 
policía secreta de Moscú. 

Y el misterio no se aclara: tal vez el 
caso no sea suficientemente emotivo 
para enternecer al generalísimo Stalin. 

P OCO o ningún efecto ha tenido el 
fracasado golpe de Estado contra 
la dictadura. Y si alguno tuvo, es 

indudable que ha sido en provecho de 
Perón. La campaña demagógica de éste 
ha encontrado un nuevo «slogan», ab
surdo y falso como todos los suyos, pero 
que sirve para renovar un repertorio 
algo gastado. 

La demagogia peronista ha sabido 
siempre explotar el sentimiento popular 
de antipatía contra el imperialismo nor
teamericano. El hombre de la calle, en 
Buenos Aires, no ha mirado nunca con 
buenos ojos la capciosa interpretación 
que Washington ha dado casi sjempre 
a la doctrina de Monroe. «América para 
los americanos» —dice ésta. Y Washing
ton, en cambio, ha sostenido el lema de 
«América para los norteamericanos»... 

Mucho antes del pronunciamiento pe
ronista —junio de 1943—, existía en el 
pueblo un marcado descontento contra 
la ingerencia de EE. UU. en la vida 
interna argentina; ingerencia de tipo 
económico, político, industrial, etc. Y Pe
rón —al que no se le puede negar la 
cualidad de conocer profundamente los 
sentimientos populares... para aprove
charlos en su beneficio, naturalmente—, 
supo explotar con habilidad ese estado 
de ánimo colectivo; presentóse para ello 
como el enemigo n. 1 del imperialismo 
estadounidense, y el defensor de la so
beranía nacional. 

El abortado golpe de Estado del mes 
de octubre —que tuvo más de saínete 
que de drama, como dijimos en una cró
nica anterior—, le ha servido al primer 
descamisado como un nuevo argumento. 
Habiéndose atribuido a los norteameri
canos la revolución fracasada—en la 
persona de S. Braden—, Perón exhibe 
el hecho como una prueba evidente de 
que el imperialismo ve en él a su peor 

enemigo. «Votar por la oposición, es vo
tar por la Casa Blanca» —repite, como 
en las elecciones de 1946. 

No vale la pena extenderse sobre la 
falsedad de tales argumentos, dignos de 
una ridicula comedia. Pero lo cierto es 
que, en un pueblo carente de cultura 
social, la propaganda más absurda en
cuentra eco, cuando se apoya en senti
mientos populares y cuando dispone de 
la amplitud que le dan los fondos ina
gotables de un Estado dictatorial. 

Y así se prepara la comedia. Con una 
oposición sin posibilidades de hacer oír 
su voz y en un ambiente de desorienta
ción popular. Seis años de dictadura, 
además, han fomentado en ciertas capas 
de la población un estrecho nacionalis-

(Pasa a la página 3.) 

Existen en la actualidad 60 millones 
de personas desplazadas en el mundo. 
Sesenta millones de personas sin hogar, 
separadas a veces de sus familias, dis
putándose un sitio en nuestro pequeño 
globo. 

Esta cantidad de modernos nómadas 
se reparte aproximadamente en la si
guiente forma: 30 millones cu China y 
Asia, ocho millones en Europa I inclu
yendo, claro está, los rojillos espinóles), 
diez millones en India y en el Pakis
tán, diez millones detrás de la cortina 
de hierro y dos millones en áfrica del 
Sud. 
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