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EDITORIAL 
Es ur. problt!ma muy manoseado el de la educación, Se ha discutido mucha sobrv 

él; se han manejado cifras y más cifras, pero lo que pocas veces se ha hecho es algo 
positivo para su solución. 

Existen en nuestro siglo, en este tiempo que se ha dado en llamar era atómica, un 
ser que ha sido poco atendido: el analfabeto. Un ser que ha sido desposeído totalmente 
de la herencia cultural que muchos hombres han dejado y dejan para toda la Humani
dad; pero él, por un designi;:i cruel de la sociedad, no participa de esta herencia. Y 
esta sociedad parece ignorarlo, prefiere leer en los periódicos cómo luchan las nacione.!I 
para alcanzar el "honor" que supone llegar a la Luna. A esta sociedad sólo la intere
san la;; "grandes empresas". Menos mal que existen algunas excepciones. 

Intensa y permanente es Ja labOr de lucha contra el analfabetismo que viene reali~ 
zando el Ministerio de Educación Nacional, no obstante lo cual el número de analfa. 
betas en España -":I tan considerable que resulta insuficiente esa ardua labor del Minis
terio y ha de ampliarse con la colaboración y el esfuerzo de los que cuentan con una 
m.ís amplia formación cultural. Decimos "ha de ampliarse", y con ello rehuimos todo 
verbo expuesto en subjuntivo. Es una necesidad. Todo el que cuente con esa más am
plia formación cultural, a que nos hemos referido, debe acudir a esta obra, que es, a 
no dudarlo, una o'.:ira de justicia. 

El SUT, comprendiendo este problema, ha elaborado el PLAN DE ALFABETIZA. 
CION de la prov;ncia de JAEN, Plan que ha sido enviado al Ministerio de Educación 
Nacional para su ;::.tudio. 

Todo se_ está haciendo. Se ha dividido el trabajo, se han manejado cifras estadísti
cas, se están estudiando métodos de enseñan.za para escoger el más eficaz, se está 
elaborando un programa de propaganda; en fin, se está poniendo en la tarea todo el 
ánimo y toda la f·1erza que proporciona la ilusión, para que, en caso de su aceptación, 
el Plan de Alfabe:izadán sea un éxito o par la menos se aproxime a tal 

Los dos elementos más Importantes de todas formas para este Plan, y sin los que, 
coma es nimio suponer, la empresa no podría llevarse. a cabo, son el alfabetizador y 
el analfabeto. 

En cuanto al i;egundo, se organLzará una campaña de propaganda para moverle a 
asistir a las claseL 

En lo que se refiere al elemento alfabetizador, diremos que confiamos en vosotros, 
universitarios, para nuestro enfrentamiento con el Plan de Alfabetización. 

Se ha habladc mucho del universitario, de su preocupación social y su responsabi· 
iidad, y para qué llamarnos a engaño, hay un gran sector de universitarios que se carac
terizan por su falta de estas dos notas, que habrían de ser características imprcscin. 
dibles de todo estudiante. 

No obstante esto, existe en la Universidad española un sector universitario cons. 
ciente de sus deberes de índole social, un grupo que aunque reducido, no está bajo los 
efectos. de esa grave enfermedad, que parece haberse apoderado de nuestra sociedad: 
el egoísmo, Un grupo que día a dfa va incrementándose y que es de suponer algún dfa 
llegue a tener una gran fuer.za, si es que ya no la tiene. 

El Plan de Alfabetización de la provincia de Jaén, provincia '!spañola que tiene el 
mayor índice de analfabetismo, abre un nuevo ámbito de posibilidades al esfuerzo del 
universitario, le muestra un nuevo campo de actuación. 

No creemos que falte el elemento alfabeti.zador; la juventud española siempre ha 
sabido hacer frente a los .problemas más acuciantes, y más la juventud universitaria, 
entre la que cada vez se van extendiendo más los criterios de conciencia y responsa

. bilidad sociales. 
Sabemos que el Estado, consciente de la urgente necesidad de formar culturalmente 

a todos los españoles para una completa y eficaz: integración en las tareas comunes, 
confiará en el estudiante como depositario de este tipo de responsabilidad. 

En números sucesivos de esta Gaceta y en folletos explicativos iréis teniendo in~ 
formación de la marcha del Plan de Alfabetización de la provincia de Jaén, de este 
Plan, que en casn de llevarse a la práctica, os robará a vosotros, a los que vayáis a 
alfabetizar, un mes de vuestras vac'aciones veraniegas, pero que os dará una experien
cia inolvidable, a la par de la satisfacción de haber luchado por una causa justa. 

Tenedlo en cuenta; nosotros iremos a enseñar a los analfa_betos a leer y escribir, 
pero ellos nos enseñarán a nosotros muchas cosas; entre otras, nos mostrarán cómo 
son, llegaremos a conocerles y a vivir sus problemas, y esto nos llevará a una mayor 
responsabilidad social, que siempre debe ser necesaria en el ámbito universitario. 

A la par habrt"mas contribuido al progreso de nuestra nación, pues quién duda que 
España necesita que sus obreros y campesinos analfabetos- il_mpiecen su camino de edu· 
cación y de cultura pues ellos son la fuente de trabajo Q.ue sure todas las_ empresas 
do nuestra Nación, Y de su cultura depende en gran parte la prosperldad de· Españ"a. 

Hay mucho por hacer en nuestra Patria en cuanto a enseñanza se refiere, y es tarea 
de todos, no hay que olvidarlo. 



1 nf o r m a e í ó n 
-O Las actividades del Distrito siguen 

desarrollá'tidose -c:on normalidaef, salvo 
,el caso de la Ayuda Dominical, que ha 
sido suspendida temporalmente. De su 
reanudación ya se os informará debi· 

damente. 

O Ya está funcionando el ciclo de 
Seminarios qué anunciábamos en la 
Gaceta anterior .. El primero de ellos 
trata de la Reforma Agraria. Se han 
é~lebrado ya cinco sesiones, de las 
ci.Jales las dos primeras trataron del 
a~pe~to jurídico de la Reforma; en la 
tercera sesión se habló del aspecto eco
nómico, y en las dos últimas se trató 
de la Reforma Agraria en Méjico y de 
las posibilidades de una Reforma Agra
ria en España, respectivamente. 

Estos Seminarios se celebran en 
nuestras Oficinas todos los jueves a 

las ocho de la tarde. 

8 Estamos colaborando con la Je
fatura Nacional en la organización del 
Cursillo de Jefes de Campo, que se ce
lebrará en la próxima Semana Santa 
en Castellón de la Plana. Acudirán a él 
alrededor de 100 universitarios proce
dentes d.e-todos_los Distritos españoles. 

• Se" está trabajando en un ambi
cioso plan- q-ue llevaremos a cabo este 
verano en la provincia de Jaén. Este 
plan consiste en redimir de la igno
rancia que supone el analfabetismo a 
unos 10.000 jienenses. 

Se trabajará en 19 pueblos de la 
provincia en dos turnos, lo que su
pone una asistencia de 400 universi
tar-ioS. Los grupos de alfabetización 
estarán compuestos de 10 estudian
tes: 6 chicos y 4 chicás. 

Del Cursillo de Castellón, del que se 
hace mención_ anteriormente, saldrán 
también los respectivos Jefes de Grupo 
de Alfabetización. 
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ACTITUDES 
Desde hace varios meses los perió· 

dicos nos están trayendo noticias de 
la intervención de los estudiantes uni
versitarios en la política de sus res
pect_ivos países. Ayer fueron los estu
diantes de Corea, Turquía o Venezuela 
los que tomaron parte en aconteci
mientos que decidían la suerte de su 
patria. Hoy los del Ecuador están en 
la calle pidiendo cambios y reformas. 
Particularmente en los países ibero· 
americanos parece que ha surgido una 
juventud universitaria progresista, de 
fusil y guerrillas, lo cual no deja de 
estar en franca contradicción con !as 
ideas y apetencias del grupo social a 
que pertenecen. 

Hay un aspecto fundamental de este 
proceso que nos toca muy _de cr:;rca 
y en el que es importante pararse de· 
tenidamente: El universitario ibero· 
americano que hoy pide reforma agra· 
ria, mañana será latifundista; e! que 
se unió a la causa contra la explota
ción extran¡era, mañana asesorará a 
un monopolio yanqui sobre !a mejor 
forma de eludir los impuestos. Esto 
es cierto: lo atestigua el hecho, refi
riéndonos concretamente a lberoamé
rica, de que hace ya muchas décadas 
que !os universitarios de estos países 
tomaron parte en reivindicaciones po
pulares, afiliándose incluso a las ideo
logías más en punta de la época, y, sin 
embargo, en nada han cambiado las 
estructuras iberoamericanas. Si la vo
luntad de reforma que manifestaron 
en la juventud hubiera continuado 
cuando se insertaron de una manera 
activa en la vida nacional, tendríamos 
hoy una lberoamérica distinta. ¿A qué 
causas se deben estos efectos? 

¿Tienen tal vei razón l~s madres 
cuando califican de juveniles estas 
ideas Y. aguardan pacientemente, pero 
muy esperanzadas, el desenlace del sa
rampión de su hijo? 

Es evidente que esta actitud también 
se da entre nosotros. La situación uni· 
versitaria proporciona una plataforma 
un tanto independiente desde la que, 
sin demasiadas dificultades, se puede 
hacer abstración de la clase de origen 
la generosidad de la juventud y !a· ur
gencia de esta serie de defensas inter
nas que suelen llamar «experiencias» 
permite que la verdad entre con más 
facilidad en las mentes universitarias. 
Pero el desenlace del caso español es 
en todo semejante al iberoamericano 
que antes comentábamos: el generoso 
universitario español acaba cambiando 
de amigos y uniéndose a la causa de 
!os que antes criticaba. Un poco folk
lóricamente diríamos que cambian el 

COHERENTES 
progresista jersey negro de cuello ce· 
rrado por la seriedad de la chaqueta 
gris oscura en el detalle elegante de 
la puntita de pañuelo blanco asomando 
por el bolsillo. 

Estos son hechos irrebatibles a los 
que no es posible negar. Hay una falta 
total de coherencia en las actitudes 
de la juventud, nunca las podremos 
tomar como un fndice certero de lo 
que ese hombre va a ser n1añana. La 
batalla que uno fe configura totalmen
te se da extramuros. de la universidad, 
son las actitudes pósuniversitarias las 
que determinan nuestro futuro. El gru
po, la clase a quien se sirva es casi 
seguro que configurará todas nuestras 
ideas, o al n1enos determinará todas 
nuestras posibilidades en orden a rea
lizar aquello que un día creíamos justo. 
Es a la fuente de donde nos viene e! 
dinero a !a que se sirve y a la que se 
pretende justificar: los progresistas 
españoles de la época fueron los que 
compraron los bienes producto de la 
«desamortización», se enriquecieron; 
pero !a generación siguiente, e! grupo 
de los conservadores, se vio felizmente 
aumentado por la entrada de los hijos 
de aquellos antiguos jovencitos. 

Lo menos que se puede pedir a una 
persona es coherencia en !as actitudes, 
deseo de caminar todos Jos pasos que 
estas actitudes exigen, y para tener 
esa coherencia nada mejor que un exa
men atento de las consecuencias de 
nuestras decisiones. Para los que cree· 
mes que es Ja acción y no el pensa
miento ni las impresiones [o que de
finen a una persona no tiene ningún 
valor las adhesiones ideales, en espí
ritu, aquel «estoy con vosotros» del 
que en su trabajo ros está demostran
do todos los días que está en contra. 
Buscamos no al que <testá», sino al 
que «hace» con nosotros. 

Ya sabemos que la cobardía de !os 
hombres se unen las tentaciones de 
una sociedad deseosa de complicarnos 
en su engranaje. Ya sabemos que el 
camino de la coherencia no es fácil, 
principalmente porque existe un des· 
casamiento total, difícil de mantener 
si es de esa clase que ahora atacamos 
de la que derivamos nuestros ingre
sos. Pero son muchas las ilusiones que 
hemos despertado, más o menos rea
les o más o menos justificadas -ahí 
está ese escrito de unos obreros de 
Santander que reproducimos más ade
lante-, y creemos que no se debe ti
rar la cuerda a! que está en trance de 
ahogarse para retirársela después. Pen
sad en qué nos ocurriría si por cual· 
quier circunstancia l?grara salvarse. 



«~ocioHzoción» «1 ibre 
A partir de la encíclica Mater et Magistr.1, el 

tema de Ja socialización adquiere nueva importancia -al menos en 
nuestros medios "integrístas"- y, sobre todo, hace posible su abier
ta discusión. Hasta entonces, ser "socialii:ante" denigraba y era tanto 
·Como decir hereje. Ahora, el hecho de que la socialización sea acep
tada por Juan XXIII y al mismo tiempo le reconozca mucnas ven
tajas, representa un importante paso en la transformación de .la ideo
iogía dominante. La socialización -afirma- "hace que puedan satis
fac;erse muchos derechos de la persona humana, particularmente los 
!Jamados económico-sociales, como, por ejemp!o, el derecho a los 
medios indispensables para el sustento humano, a la salud, a una 
instrucción básica mas elevada, a una formación profesional más 
.completa, a la habitación, al trabajo, a un descanso conveniente, a la 
recreaci6n" (III, 2). 

El tema tiene su importancia, repetimos, porque todavia uno de 
los mds usados argumentos para oponerse a la socialización y defen
der, en cambio, la estructura social de la libre empresa es el de afir
mar que aquélla interfiere en los valores de la persona humana, por 
.cuantc dificulta la libre iniciativa individual. Frente a ,ella se han 
esgrimido y se esgrimen toda una serie de argumentos miis o menos 
contundentes. Entre ellos, que la socialización tiende a convertir a 
Jos hombres en simples autómatas; que el hambre quedaría reducida 
a un nümera más, en el que sólo 
cuenta el servicio que presta a la 
producción nacional; que los sa-
cros valores de la "persona hu-
mana" sedan sacrificados al in-
terés del Estado; que el hombre 
-perdería, en definitiva, muchos 
grados de su libertad. Pero 
Juan XXIII, con su sano opti
mismo y clara visión del futuro, 
responde a la pregunta: "¿Ha
brá que deducir que la sociali
zación, al crecer en amplitud y 
profundidad, hará necesariamen
te de los hombres autómatas? Es 
una interrogación a la cual hay 
-que responder negativamente" / 
(III, 2). 

O Es muy cla
ra a la mentalidad dominante la 
idea de que en nuestra sociedad 
burguesa esta salvaguardada la 
libre iniciativa individual, y cada 
cual encuentra libre expresión a 
sus posibilidades. Tenemos muy 

·grabada en nuestra mente la ima
gen de "los hombres que se hi· 
'Cieran a sí mismas". Se dice y se 
pregona que en nuestra sociedad 
burguesa se puede triunfar por 
los propios medios, y que, luchan
do y sacrificándose para ello, el 
11ue vale termina abriéndose ca
mina. Se habla mucha de aque
llas casos ejemplarizantes de 
hambres nacidos en la nada y que 
alcanzaron la cumbre de la po· 
pularidad, el poderío y el dinero. / 
Tan es .así, que bajo. la presión . 
de esta 1dealogia dominante, has· 
1a la persona mas normal se ve 
constreñida a sentirse valiosa sólo cuando tiene éxito social, Y a me· 
nospreciarse cuando fracasa. Es decir, s61o el éxito so_ciaJ de una 
persona condiciona su a.utoaprecio (1). 

Ahora bien: todos estos valores de "libertad humana" habría 
que, efectivamente, defenderlos con todo ardor, siempre que existie
ran verdaderamente. Pero se trata de uno de les muchos mitos que, 
a fuerza de prodigarse, acaban por suponerse reales. Ni siquiera 
desde el punto de vista psicológico es verdad esta imagen del hom· 
brc que se ha hecho a sí mismO. Toda posible demostración de este 
aserto se basa en la anécdota, en tal o cual caso conocido, pero es 

(1) Lo cual es "calvinismo", larvado, no católico.-Not11 de la. Re
dacción. 

i 1111 ¡e¡ otivo» JOSE AUMENTE 

ajena a Ja verdad <le los hechos y a los datos que presentan las esta. 
dísticas. Lo que no puede negarse, sin embargo, es la curiosa coin
cidencia de que aquellos que así argumentan se encuentran siempre 
en una situación ventajosa; es como si intentasen autojustificarse, 
cargando el acento sobre las cualidades exclusivamente "personales" 
que originaron sus privilegios. 

El problema central, por tanto, es el siguiente: ¿Triunfa rea}. 
wente el que "vale", o son otras muchas las circunstancias que, dada 
nuestra actual estructura social, determinan el C.xito del individuo? 
Contestar al mismo implica, previamente, responder a este otro: ¿A 
que se llama triunfar en nuestra sociedad burguesa? 

Es obligado que en una sociedad ceuniaria como la nuestra, re
gida por módulos económicos y en la que el dínero es todopoderoso, 
los triunfos se midan por la ganancia que proporcionen. El estímulo 
universal para alcanzarlo se centra en cuanto significa "ganar más". 
De este modo se explica que el triunfo haya de lograrse en una espe
cie de mercado de /a personalidad, en el que éstá se pone en venta y 
dcan;:a su cotización. La altura conseguida por ésta define la propia 
magnitud del triunfo. Es decir, en definitiva, el valor que cada uno 
adquiere como persona radica en su vendibilida·d; en que alcance 
una demanda altamente cotizable. La finalidad que tiene el éxito del 
futbolista, torero, médico o abogado, no es otra que procurar ven-
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derse en el mercado profesional 
al precio más alto posible. Las 
cualidades objetivas podrán des
puCs corresponder o no al precio 
alcanzado, pero lo importante es 
persuadir a los dem;ls de "lo mu-
cho que se vale"; la importante 
es que esta persuasión se consi
ga, bien irradiando confianza en 
si mismo o mediante algün atrac
tivo subsidiaría. En resumen: en 
una saciedad de Ubre empresa, 
teda triunfo -independientemen
te de la índole oue sea- se halla 
íntimamente lig-ado a la signifi
cación comercial que representa. 

@ En segunda 
lugar, ¿cómo triunfa el indivi
duo? Lo importante, en este sen
tida, es estudiar la estructura ob
jetiva de las oportunidades que 
la sociedad le ofrece. Luego ven
drán, en otro plana, los rasgos 
personales, que permiten a cier
tas individuos explotar esas opor
tunidades objetivas. Por ejemplo, 
concretamente, para conocer el 
fenómeno de las multimillonarios 
en cualquier país, mas importan
te es la estructura social y jurí
dica del capitalismo allí vigente, 
así como la corruptibilidad de 
sus leyes y agentes, que la pri· 
mera infancia y el caracter de 
cada uno de los que hasta tales 
extremos se enriquecieron. Toda 
la supuesta energía, su sagacidad, 
f'l espíritu ahorrativo a el deseo 
de poder imaginables, de nada 
hubieran servido si las condicio
nes hubieran sido distintas. Hay 

un mecanismo de la celebridad, como hay otro del enriquecimientJ, 
pero ambos han de amoldar'ie a unas normas institucionales y socia
les, que imponen sus regla,¡ de juego. Nadie triunfa, pues, hacién
dose a sí misma, sino que, mucho mas propiamente, de lo que se 
trata es de sacar el máximo provecho de si mismo, utilizando las si
tuaciones sociales que se le ofrecen. 

Si queremos, pues, estudiar seriamente el problema, hay que es· 
quivar Jos casos personales, anecdóticos, que nada demuestran, y 
<:tender, en cambie, a las leyes generales. Y J¡¡ primera· ley general 
de nuestra sociedad burguesa es que toda libertad y todas las opor
tunidades se encuentran en una relación directa con el dinero que se 
posee. La libertad existente consiste, por tanto, en hacer lo que se 
quiera dentro de las leyes, pero con la condición imprescindible de 



poseer el dinero necesario para hacerlo. Todo cuesta dinero. Si éste 
no se posee, no S·? podni hacer lo que se quie'ra, ni siquiera aquello 
que está dentro de la ley. 

Nadie puede negar, de este modo, que existe una importante caer" 
dón de tipo económico tan intensa, que anula toda libertad en la 
forma de obrar. En nuestra sociedad, cualquier persona, por muy 
molesta, fastidiada y explotada en s_u trabajo que se encue~tre, se 
halla imposibilitada de cambiar el mismo. Y ello por la sencilla ra· 
zón de que no dispone de posibilidades para arriesgarse al desempleo. 
Es absurdo, por tanto, hablar de esa espléndida libertad de oportu
nidades -de esa sacra y libre iniciativa individual que nos es pro
pia- en ta:ito que no exista una garantía general de subsistencia, 
que autorice y permita el "riesgo" de poder cambiar de profesión. 
Y, sobre todo, mientras que la amenaza económica obligue al hom
bre ;1 aceptar condiciones de trabajo contra su propia voluntad. Lo 
cual solamente será posible tras la socializaci6n. 

En definitiva, hay que reconocer que en nuestra sociedad todas 
las posibilidades de un hombre cualquiera por llegar a lo que puedi 
y quiera ser -por manifestar su personalidad- están determinadas 
económicamente. A su vez, el triunfo econ6mico pervierte y desvía 
a su favor cualquier noble afán de triunfo en el campo profesional. 
Es un círculo vicioso. La coerción económica limita todas las opor
tunidades. La enajenación económica destroza, después, valores más 
altos. El deseo de ganar dinero y la situaci6n social significan dema
siado entre nosotros, pero ello es así porque la estructura social 
vigente exige que sea de este modo. 

@ Veamos ahora cu<ites son las posibilidades obje
tivas que en nuestra sociedad occidental se ofrecen al hombre para 
esta su "mejor iniciativa" y su "mayor triunfo'': enriquecerse. 

En principio, una advertencia previa: está demostrado que nadie 
asciende a las filas de las grandes fortunas por el procedimiento de 
simple ahorro del excedente de un sueldo, Es otro de los muchos 
t6picos dominantes, En cambio, y como el profesor norteamericano 
W. Mills ha señalado, siempre existen las dos siguientes caracterís~ 
ticas, que son comunes a todos los enriquecimientos: el gran salto y 
la acumulación de ventajas. 

a) Para que sea posible el gran salta se exige como condición 
imprescindible ocupar una buena situación estratégica. O sea, no 
basta contar con un previo capital base, sino que mucho mis impor
tante es situarse en una buena posici6n, que permita aprovechar la 
gran oportunidad. Esta gran oportunidad es la que facilita el acceso, 
et salto brusco, al gran capital. 

b) Una vez efectuado este gran salto, el individuo comienza a 
participar en ese singular proceso, propio de nuestra sociedad bur
guesa, que consiste en la acumulación de ventajas. Es como un 
círculo vicioso de la prosperidad. A medida que más bienes se po
seen, mayares y más seguras serán las posibilidades de acrecentar
los. En la misma proporción en que aumenta su crédito, más opor
tunidades podrá aprovechar y menos riesgos necesita arrostrar. Pero 
es que, además, no s6lo se le aumentan las posibilidades objetivas, 
sino que simultáneamente lo hace -con toda la importancia que ello 
supone- la confianza psicol6gica y la voluntad de triunfar e impo
nerse. Es lo mismo, pero ala inversa, que el círculo viciosa a que se 
ve sometido el pobre, sin posibilidad alguna de salir de la miseria. 

La realidad es, de este modo, que los que han ascendido a muy 
ricos, siempre han sido políticos de las finanzas o individuos de ca
marillas importantes. Es decir, individuos situados en unas buenas 
posiciones que les permitieron emplear para fines personales esta 
ley de la acumuls.ción de ventajas. Las estadísticas son absoluta
mente demostrativas en este sentido. 

Par otra p:irte, las nuevas generaciones de los "muy ricos" se 
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encuentrnn ya con esa acurnulnción de ventajas iniciada por "1 graw 
salto de -sus antecesores. Como es sabido, Milis ha estudiado en este 
sentido las 275 personas más ricas en tres generaciones de los Esta
(!os Unidos. Aun en la primera gf.'1neraci6n -aquella de "los que sé 
hicieron a sí mismos"- sólo el 39 por 100 de los muy ricos eran 
hijos de personas de clase baja. En la generación de 1925 baj6 al 
12 por 100 y en la de 1950 ha quedado en el 9 por 100. La riqueza, 
por tanto, tiende progresivamente a monopolizar las oportunidades 
nuevas en menos manos. 

Finalmente, para que todo enriquecimiento sea posible, es nece
s;irio que Jos poderes públicos íaciliten también, en buena parte, la 
rarea. Al fin y al cabo, los que c011siguieron enriquecerse han tenido 
r¡ue valerse de las leyes vigentes para esquivarlas, para buscarle los 
rodees adecuados; al mismo tiempo que han procurado, por todos 
los medios, que se dictaran aquellas leyes que mejor convinieran a 
sus intereses. Puede afirmarse, en definitiva, que siempre existe una 
especie de "protección de los poderes constituidos", y que se paten
tiza en una serie de condiciones que hacen posible que "se haga 
fortuna". 

~ E! Estado garantiza, si es necesario c~n la fuerza de las armas, 
el deri:cho ,a la propiedad privada ilimitada de los bienes de pro
ducci6n. 

-m No sólo legaliza la existencia de las sociedades anónimas, sino 
también, mediante ciertos artilugios, facilita el emplea de muchos 
negocios simultáneos. Con ello se favorece la posibilidad de especu
lar con el dinero de otras personas. 

(1 Ilegaliz,1 el trust -en algunos países-, pero permite que una 
sociedad pueda tenes acciones de otra. 

Cl En muchos casos, el Estado incluso contribuye con donaciones. 
hechas a expensas de la riqueza ptlblica. 

0 En definitiva, hemos visto c6mo es falso ese 
principio, tan cacareado, de la libre iniciativa que todo hombre tiene,. 
en nuestra sociedad capitalista, de manifestar todas sus posibilidades 
personales. Pero también lo es el opuesto de una sociedad socialista 
gregaria, de hormiguero, en la que todos las hombres son unificados 
bajo un mismo patr6n y reducidos a simples robots. 

Por el contrario, si esto Ultimo ocurre así efectivamente, lo es 
con mayor propiedad en la forma de producción de la empresa ca
pitalista. En ésta, como muchas veces se ha dicho, el trabajo es 
enajenación. El hombre trabaja en ella por un salario, porque lo· 
necesita para subsistir, pero teniéndole sin cuidado -Y no sabién
dolo nunca- para qué sirve lo que hace, a quién beneficia y qué 
sentido tiene. En última instancia, y en cuanto se indaga algo, puede 
apreciarse c6mo el trabajo sólo redunda en beneficio de unos cuan
tos privilegiados que, o bien obtienen del mismo una ganancia, o bien 
son los que pueden usar ~us productos. 

Por otra parte, está demostrado que una .de las más importantes 
adquisiciones humanas del trabajador a raíz -de la sodalizaci6n de· 
la producción es la conciencia de Ja función social áe lo que está 
realizando. De tal moda que aunque el trabajo en sí, técnicamente. 
pueda resultarle automático y absui;-do, se "salva_" ·del mismo y le 
confiere sentido, desde el momento en que sabe que sirve para algo. 
Y ese algo no es la cuenta corriente de los accionistas, sino los su
periores intereses de la comnnidad. 

Son estas consideraciones, básicas para la calidad humana deI 
trabajo productivo, las que concurren a definir y valorar la socia~ 

lización. 

(De "Indice". Enero 1962.) 



]\Jota a los 

E! libro de Aranguren «La juventud 
·europea y otros ensayos» pone sobre 
el papel, en rigurosa exposición ana
lftica, las actitudes en que se mani· 
fiesta la línea vivencia! de la juventud 
contemporánea. Habla de la juventud 
europea, aunque restringe la noción a 
la que fue sujeto, menos. activo que 
espectador, de las situaciones a !as 
que la segunda guerra mundial y su 
postguerra abocaron. Pensamos que no 
sería inoportuno ni improcedente ex
tender dicho testimonio a la actual ju
ventud española. 

Los hechos, tal como los denuncia, 
quedan en !o siguiente: es una juven
tud escéptica, abocada a la virtualidad 
de lo concreto-y con una fuerte aver
sión a las i::palabras mayores»; posee 
una fuerte decantación hacia la vida 
privada y, por consecuencia, un niar

·cado apoliticismo; carece de entusias
mo y es amante del confort; propende 
al tecnicismo y se muestra contraria al 
ideo!ogismo revolucionario; es cauta y 
sólo se aviene al compromiso con las 
cuestiones que están al alcance de su 
experiencia personal, directa y concre
ta; en líneas generales, sus postulados 
de conducta encajan en el interior de 
los trazos del neopositivismo lógico. 
Hasta aquí Jos rasgos fundamentales 
de los hechos que analiza Aranguren. 
Desde aqui en adelante, nuestra crítica 
del paisaje denunciado, aunque seamos 
·como jóvenes más árbol que bosque 
a la hora de mirar reflexivamente so
bre nosotros, aunque seamos más 
pulso que retina para encajarnos en 
la mirada. 

Una generación es más que la simple 
unidad de promoción a la vida; una 
generación no es una homogeneidad 

·de conducta en el tiempo; una gene
ración es un sistema de dialéctica vital, 
desde cuyo seno sus componentes se 
avienen o no se ponen de acuerdo; es 
un conjunto de referencias objetivas 
para sus elementos, desde las cuales 
se dia!ooa oara entenderse o oara acor
dar [as ~o~as que no son ob¡eto de su 
mutuo entendimiento; una generación 
es una unidad de estilo para el com
promiso y, también, para la inhibición 
y la fuga. 

Toda Ja juventud europea, incluida 
la española, ha sido espectadora de un 
·cambio fundamental en su circunstan
cia en los quicios principales de sU 
·entorno; ojo abierto y sensibilidad a 
punto, ha asistido a la mutación de la 
alta temperatura ideológica anterior 
.a Ja guerra mundial, por un clima de 
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estricto voltaje técnico; al cambio de! 
proyecto político como objeto de un 
afán, por e! afán en una empresa pu
ramente económica y mercantil, por 
un orden de problemas de personal y 
estricto consumo interior, por un sis
tema de valores cuya altura no rebasa 
el techo de la despen~a, sobre todo 
del que la tiene. 

A este giro copernicano en su cir
cunstancia, parte importante, mayori
taria, .de !a juventud --es cierto- ha 
consentido con pasividad de ánimo, 
complacidamente cuando no; .. ,a nadie 
!e amarga un dulce ni que Je justifi
quen - una debilidad. Ahora bien, con 
e! mismo tono vital con que unos en
gendraron su pasividad y su compla
cencia, con idéntico rigor metodológico 
existen otros n1edios de la misma ge
neración que, legitimados por una 
identidad en el horizonte de obstáculos 
y posibilidades promodonales, levan
tan su censura moral contra los que se 
privatizan, se meten en casa, se «do
mestican», Mitos aparte, no es en la 
domesticidad, sino en el ágora y en 
el campo donde se hizo la historia y 
la ¡usticia. 

Así como toda sociedad ingenia unos 
medios y unas prácticas económicas para 
proveer a su sustento y al desarrollo de 
su riqueza, también, a lo· largo de un de
curso histórico, elabora fórmulas y sis
temas para el entendimiento mutuo de 
sus componentes, y para el desarrollo y 
evolución de los contenidos espirituales 
que le son propíos. Los modos se objeti
van y las prácticas llegan a cristalizar en 
una estructura institucional. Desempeña, 
pues, b institución un doble papel: como 
cauce establecido para las funciones so
ciales y como referencia común, como 
módulo objetivado para la conducta de 
!os grupos y de las personas. 

En el entramado social hay que distin
guir los más. variados tipos de institu
ción; urias son juridico-públicas; otras, 
jurídico-privadas, políticas, síndico-eco
nómicas, económico-politicas, etc.¡ ahora 
bien, la objetivación de las funciones que 
se realizan para atender al cuadro inago
table de necesidades, puede cuajar dentro 
del derecho en fórmulas jurídicas -Jo 
que sería un supuesto puramente institu
cional- o hacerlo al margen del derecho, 
como instituciones de facto. En tal caso, 
la realidad ha desbordado el derecho, se 
ha derramado, operando y desenvolvién
dose al margen de él. Hay ahí algo más 
que la conveniente transpiración de vita
lidad social a través de las paredes del 
recipiente jurídico; hay algo decidida
mente inoportuno, patológico. 

Si lo esencial al vivir en comunidad es 
el convivir, esta convivencia se realiz11 
desde un "que" y desde un "como", des
de unas referencias convenidas y genera
lizadas por el derecho. Contra esta con
vivencia se puede atentar, tanto indivi
dual y personalmente como de un modo 
impersonal, a través di;l concurso y asis
tencia a situaciones -fuerza que se crea
ron, más fuera del derecho que contra 
él--. Esta conducta objetivada e imper
sonal es Ja que se reconoce en los grupos 
de presión. 

Es obvio que una garantía eficaz para 
el bien común esté postulando lUla reduc
ción a lo jurídico de estas.líneas y nti
cleos de fuerza que proliferan al margen 
del derecho; una puesta e:::. c;,:::!:::b !:tsti
tucional, bien a través de una reforma o 
de un cambio del cuadro de instituciones 
de la sociedad. La agudeza del problema 
está en razón directa a la mayor genera
lidad de los intereses jurídico-formal
mente, teóricamente, protegidos. 

La proliferación y crecimiento de los 
gn:p~s de presión en nuestro país, de no 
ser contenido y regulado, sometido a de
recho, por los medios que el poder pú
blico posee, lleva camino de desvirtuar, 
entre otras, las instituciones políticas 
que al pueblo español le han sido otor
gadas, como cauce para su justa partici
pación del bien común nacional. 
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INFORME 

GENERAL 
.iHer1uiJlcn:::n se t•ncuentra cm !n co1Ljluenci(t de 

los rios Ebro !J Segre, en el limite de las ¡iro

uincins de lluesca, Zara¡¡u;:a y Lciridn. Es mt 

pueblo grande, viejo, de dima contineutnL Es 

un pueblo venido a menos por la depreciación 

del lignito, pues las minus de este mineral (Jlte 

posee e!L !as cerconías, fo hnbin11 proporcio1Lado 

bastante prosperidad, que se puede 1tpreci11r en 

su cuidada nrbrmízación y e1t los aires de ci1t

da.d prouinciann de .ru.s lmbitantes. El pantano 
se encuentra a dos /dlOmctros dd ¡¡ueb!o, co

municado por la C(tl"retera general. No existe 

itpena.'l vegetación. El p1Íl"amo es absoluto. La 

tieTra es caliza. de:n11mm::ada, dejando ver de 

trecho en trecho lineas negras de las vetas car-
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PANTANO DE 
brmíjeras. En verano d sol es insoport1tb!e, lle

yando n los 40-45 grndos u !a sombri1. ~11 sol, 

la tierra llega 1i nrder materinlmente, despnm

die11do humo, El 1·ío por 1dlí e:: micho, si bien 

no e:i.·ce:livnm1mte, siempre sncio y rem1111sado. 

Lu pte¡¡¡¡ tieae casi 400 metros de !argu !J 90 

de nlta, tlimido de las Uamadns de gruvedad, o 

sea, conteniendo el ngua merced a su mole, a 

!a potem:i!i de sw1 muros. Se trabaja veinte 

horas diarias a 1·itmo acderado, con gran pro

fw1ió11 de mdqtdnas, cnmio11es, grUas, motocarrm1, 

etcéter«.. aunque el peonaju em11!en en forma 

casi total el pico y la pala. Es decir, e[ trabnjo 

estd mecniti:::ado en !ns grandes operaciones, pero 

se carece de liei-ramie1uas manuales mecrinü:as. 

Lu Empresa fab1icu su propío cemenio, que 

traen conti1rname11te los cami01ws, mientras que 

el material de precisión (turbin.a.'I y eleme11tos 

receptores de energia de !a centra!) es en su 

totalidad fnmcés en su primera fase d¡mtro de 

un uño. Ctw.ndo e.~té terminado, tendrri 150 ki

lómetros de largo, siendo, después del de Al

deadtivi!a, d mds importante de España. 

Junto al pantano se tmcue11tTa11 los tallere.'I de 

las dístintas especialidades que son necesarios, 

las oficilms donde trabuja fo. odminisrració1L del 

fllULtnno. la !!amada ¡¡ensión, que es donde pa

gando tm poco más viven y comen algunos ca

pataces, chófei-es, obreros especializados, etcé

tera., Y el albergue, q\!e so1t !os burracones 

donde viven los obreros_ Estos tíltimos son de 

madera. Los demás edificios, así c01no los co

medores !J cocinas, :ioa de muro sencillo, recu

biertos de cal. En tuui; chidad reside11dal, a tres 

lcifómetros de alli, hay uno:i chalet¡¡ índividua

le11 bastante modestos donde vit!en lo11 oficini:itas 

de la Empresa. Y también alli se encuentra In 

Residencia, qu.e es un gran hotel, a todo con

fort, donde habitan los ingenieros, téciiicos y 

alto pers01tal de la Empresa. Parct todos ellos 

hay mL autocar especial que l.rn trae y lleva al 

lugar de trabajo. Sin embargo, muchos obreros 

vive1L eiL pueblos dúitantes 10, 12 ó 15 kilóme

tros y no reciben subvención alguna para su 
desplazamiento. 

Los hombre¡¡ que trabajan allí s011, en su in

mensa mayoria., andaluces, gallegos y extreme

IÍos que han twido que emigrar de su tierra 

por el estado de paro permanente en que se 

encuentra1t. De lffequinenza y .:u comarc1.1, ape

mt.'l' hay gente, e inchum en la priutera época 

habia una tensión muy fuerte con los trabaja

dores del panéano. Tanto las autoridades del 

pueblo como la Direeción de la Empre:m insistió 

e1t que alli e.:itaba.· la hez de España., el más 

bajo nivel de vida del pais, l!egandO casi a in

sinuar que .'l'e trataba de u1t conjunto de mal

ltec11ores aL margen de la ley. 

UROS 500 hombres vivía1i en burracones, en 

los cuales httbia 20 literas en 1rn barracón de 

mculern de cinco metros de ancho, seis de alto 

y 20 de largo. Las colchonetns ernn de paj:i. 

como el a!mohudfo. Se cubren co1i dos 11m1ttas 

de arpillera. A los 11ue "son limpios y se porurn 

bien'', se les potwn sábunas pagando una pesew 

más de suplemento. Pero éstos son 1111 5 por 100. 

H11y U!t solo retrete, a unos cien metros de los 

barracones. Lógicamente, casi todo d_ mundo 

hace sus necesidades al lado del ria, que e.~tci 

bujando una peque!'ia pe11dieitte detrds de los 

barracoues. El aseo 1Je hace en unos nbreuade

rO.'i' donde hay unos die::: grifos de ng1m. Hny 

tres camidas: el desayuno consiste en 1111 plato 

donde se vm::ía u11 ca::o ele café co11 leche, iwr 

11si llamarlo, co11 1111 tl'o::o de van duro y 111tn 

pastilla de chocolate. Siete horas después, se da 

la comida, y seís hora;:¡ después, la cena. El 
memi se c011ipone de dos platos y postre. E[ 

primero es, invariablemente para c011wi- y cenar, 

tudas los dfos, un potaje de judías y garbna

zos, lÍnica alimentación rea! que hay. El se

gtmdo v11ría miis, pero suele ser 111t huevo con 

piltrafas de cm·ne o dos sardinas eu. aceite. El 

segundo plato nos recomendó la Direccióit q1te 

110 !o comit!ramos. Et postre es iurn galleta y, 

a veces, 1111 plcitu110. Por toda esta pettsión pagun 

los trabajadores 17 pesetus diarias, o sea, el 

37 !Jor 100 de su salario . . 4demás, dada la totai 

ínsu/iciencia de estu alime11tacici11, muchos, 1ior 

la mañaita, se llevan pan con algo, que tienen 

que comer a escoitdidl!.'l, pues estri prohibido ha

cer ningün descanso durante los seis horas de 

la jol'nado matinal. Los s1ttistas reali::a.mos urac

tamente el mismo tl'en de vida, al 1ne11as, müm

tras yo permanecí en el campo. Respecto a las 

condicicn1es de vida, la Empresa. aseguró que es
taba pensando poner colchones flex y armarios. 

individuales (pues cctda dos hombres tenían u11a 

taquilla pura s11s cosas, pero 110 se podían dejar 

fue-ra de la maleta porque las destruían fos 

ratas). Sobre estos proyectos de mejoras 111e 

permito observa1· que de los cuatro míos q11e 

debe. durar la construcción del pmttano, han 

transcurrido ya tres. Se trabaju diez horas: de 

7 a 13 y de 15 a 19. Las dos horas extraordina

rias sm obligatorias y si no se trabajmi vie1•e 

el despido inmediato, cosa que .se puede ltacer 

con toda tranquilidad, porque no hay contrato 
de trabajo en firme. Todos !os obreros so1L 

tomados con la categoría de eventuales. Ademds~ 
muchos trabajan en una cutegoria superior u 

!a que aparecen en la 1•Ómí11a. Asi, los jefes 

de grupo trabajan como capataces, éstos como 

listeros, !os listeros como o/icínistas, etc... Así 

la Empl'esa e.'ltá iguulmente servida y paga me

nos; ellos 110 protestan porque el trabajo su'

perior e.'I más cOmodo que el otro, peTo si nó 

es asi y lo hicieran constar, !os despediridii. 

Generalmente, los despidos no tienen consecuen.'.. 



MEQUINENZA 
cías, por la iy1wnrncia de los obrt!rOs. Pero 

{¡{ti¡11arnC1téc estaba pendiente de un pleito que 

uno de ellos ltabia planteado. Nota: la ENHER 

es una Empreim para-estatal. Se cobra, de peón, 
~5 pesetas diaríwi, contando fo¡¡ extra.~, más el 
destajo, que hace que se lleve d trabajo a ritmo 

vertiginoso. Pero el destajo es muy inestable, 

porque e:i lo que la Empresa a fin de mes q1de

re w¡ignar e•~ tul concepto . .. Asi se encutmtran 

mtu:hüimos casos en que obreros de !a misma 

brigada cobrait cantidades de destajo diame

lralmentc opuestns. Esto sirve de instrumento 

a la E11tpresa ]J(ll'il regular la dísciplina y con

ducta del peonuje. Piénsese que casi ningü11 

derecho ampara a estos hombni.s en situacici1t 

de eve11tuales. Existe tnt dispensario médico Y 

un ho.rpital, 11eg!Í1t parece bastante bie1t equi

padou y c01t bue1t peruonal, pero et médico es 

totalmente abúUco y desinteresado. Si11 embar-

90, este servicio fu.ncimia ba.stante bien, y en 

lou numero:ros ca:ros de accidente:i, las opera

c.-iories 11 amputacio11es 8011 por cuenta de la 

EN HER. 

Según la Empresa, un 45 .por 100 son analla

betos, pero a éstos /1a11 que agregar mucllos 

más, porque esta estadistica estii lieclta sobre 

los que supierort finnar los documentos. Pero 

hay mucha ge11te que sólo sabe dibujar su fir

ma. Segú11 el gere11te, se emprendió una cam

pafin de alfabetización, pero si bien al principio 

la a1>istencia fv.e 1n1.merosa, poco a poco la.s da.

ses se f11eron vaciando. Cau.sa: después de diez 

horas de trabajo intensivo lo úinco que tenia.11 

yanas era de ccnner e irse a dormir. En este 

pwtto me muestro de acuerdo cent la Empresa. 

¿Por qué no dinninuyeron un poco el horario? 

¡Ah, esa es imposible! 

No e:z:iste absolutamente ninguna actividad 

deportiva, recreativa o cultural. Según los i11-

9eníeros, es que alli todo e! mundo vive para 

el dinero 11 110 hay deseo de expansionar e! es

píritu. 

¿Qué picnaa el obrero de todo esto? Sólo 

saben hablar de s11 vida, de su sala.ria, de que 

110 ae pue_de vivir a.si, de que su familia se 

muere de hambre pero que ellos no pueden 

111011dar casi dinero porque entonces no puede1i 

trabajar. Algunos se lo gastarán en vino. ¡Claro 

f!!:Ue si! El sábado ¡¡or la noche va.n a.l cine; 

el du-miltgo por fa tarde, unos al baile, otros 

ul julepe. De vez en cuando, una escapada a 

Caspe, de juerga. Esa es su 'Oida. De la can

tiu.a salen siempre natas de flamenco. Soa dis

cos. La ge11te alli no e.anta. Casi ni vive. 

¿Cómo caimos e11 ese mundo los sutistas? No 

itas entendieron, Incluso WJSotros miamos no 

snbinma' qué pintábamoa en eS!l' mundo, en 

e:;e lugur do11de el mcb euh(Siiuta de todos me 

vi>w al tercer rlíu. ca.si llorando dicie11do que 

no 11odia agua11tar d trabajo e11 el sitio donde 

estaba. Nos sentiamos ridícrdos. Primero se co

rrió que <!ramos Cllrll!l. L1tego. ingertieros ([\W 

11os obligaba.11 a ir [dií. ¡COmo 11os compadecie

nm! Cuanda por fin logramos hacerles saber q1w 

éramos val1111tarios, mw:r 1ws tomaron por lo

co11, otros se emocio11nro11 1111 poco, ofros pe1~

saro11 q11e era tm snobi:rmo más. 11lg1mo11 se 

animaron, hablaro1t de uua nueua ge11eraci6n. 

de una esperanza de salir de aq11ella vida .. 

Esas hambrei; saben muy paca. Ni siquiera leer. 

11 sin entbargo, varioO' de el!oll' 1ws tom:aro11 

Vl.!rdadero carh1o. Nos lo de-mostraban a su 1na-

11era. Uno me invitó a su pobre hogar a toma1·. 

¡ca.fe! Otro me regaló 1um manzana que le ltn

biai~ enviado de su tierra. Otro me pngó u1w 

gaseosn en la cantina. Otro me a1111dó a subir 

al mm·o nito de la presa 50 kilos de cemento 

que crei que serían 1111a. /ia::.aiia ... No 11os com

pre11dia11, pero sabían q1te estábamos co1i e!!os. 

q11e éramos sus a.migas, lJ Zn cordialidad era 

e11onne en todo et pantano. Las proyectos q11e 

yo puse en marcha de charW11, cu.adras mura.

les, etc... tuvieron mm repercu:rión i111nediatr1, 

rrn1tr¡1te tengo miedo de fJHe luq¡u .~e huyan ma

logra.do. Si n,~i fue, deb!! haber ocasirmado 11t1a 

vcnladerri decepcidn. ¡mes había 11111cho.1 obre

ro:; francioneute ilusionados. La verdad es rpie 

siete sutistus aportamo,~ ulgo nuevo, 1m cotor 

algo mcis brillnnte eu 11q1ce! infierno. Pero m11y 

pocos pudieron hacer mO.s <1nc levantar su3 

ojos c111wados. min1ruos y seguil' co1t In mirada 

ííjr¡ en :m herramiel!ttt. En cuanto et los t111í

versitn1·ios, personalme11te es cuestión de /ns 

fichas. En co11jui1to puede ~ecirse q1i;e les sor

prendiJ enormeme11t11 e! Campo, liabiendo i11-

du:10 veteranos. No sospechaban tWa dure.:(l 

ta! y hubo bflstautc desánimo. Se creO un am

biente de resistir 1m me$ con dig1üdad, lrncién

rlose la vida la más cdmodn posible. Fue cu.si 

j¡ievitable esa reacción. Hflce falta ver mucha_, 

cosas !J 11rn11 claras ¡;iara agwmtar coi¡ mi sen

tido 1wsitivo todo nq11ello. J\!ie1ttrns elltuve, creo 

que SUT no estuvo 1dlí a la altura de las cir

c1111sta11cias. Se podia. hncer mucho, muchísimo, 

pero lo principrd 1mrn el Sut son los stttistas, 

y éstos. salvo casos aislados, ~e des/oudarou. Y 

lo com¡¡rendo. Pero estoy seg11ro de que todo" 

se han llevado utw e:z:perfencin inoluidable y 

que cad11 ano sacará s11s co11sec1wncins. 



¿Leyenda negra andaluza? 
"Mientes tú y aun quien te lo mandó dec:fr." 

JUAN BRAVO. 

Desde hace algún tienipo, es la Reforn1a Agraria en Andalucía ei tema por el 
r.ual 1nás se polenúza desde las colu1nnas de los periódicos de 1nayor tirada y difti
sián de nuestra Península. Mudias voces se han alzado pant exponer su, opinión; 
unas, pocas, apoyctdas en criterios sólidos y respaldadas po1· un nonibre, otras, las 
más, sin grandes fundamentos y en las que la objetividad brilla por su ausencia. 

No van1os n tratar aquí de a1iadir cosas nuevas a las dichas por ellos ni, 1nenos 
aún, a enunciar unas soluciones a tan espinoso -y no por ello 1nenos agudo
proble1na. Sin e1nbargo, va1nas a recoger y conienta1· la opinión de un articulista 
-don José de las Cuevas-, que días pasados escribió una se1·ie de artículos -uLa 
leyenda negra andaluzan- en uno de los diarios ele mayor prestigio clentro de 
nuestras fronteras: il B C, y q11e refleja, a nuestro pa.rece1', la opinión de una gran 
parte de las llaniadas ((fuerzas ·pivasn de nuestra 1Vación, artículos que si bien ~an 
sido contentadas por "YA" y "PuEnLo", no lo han sido con el debido rigor 1J pun.
tllalizaciones necesarias. 

Se pregunta don José en su primer articulo si existe1t en l.a reaLidad tantos la
tifundios canto tremolan Hestadísticas eqtdvocadasn, ptira Jnás tarde tnanifesta1·, 
con una astucia verdadera1nente fuera de lugar, que no pueden catalogarse como 
tales ni las fincas de ·monte ni las dehesas ni mucfio inenos nesas finquitas c_onsi
deradas conio latifundios sól.o poi· ser 1nayores de las c1oscie11tns cincuenta Hec
táreasn. 

No es con ánhno polendzador, ni ta1n¡Joco co1no se refie1·e nuestro comentado, 
sino a sin11Jle titulo infor111ativo (enseñar al que ((1t0 snbeJl), por lo que pasamos al 
terreno de las estadísticas, que, eso sí, están respaldadas po1' un p;-estigio como ptLede 
ser el de los señores Tanuimes. Figueroa y Fuentes Quintana profeso1'eS todos 
de nuestra Universidad. 

Y estas ((no equívocas estadisticasJJ señalan cónio la provincia de Sevilla posee 
un 43 pal' 100 de su superficie ocupada por finquitas de 1nás de 250 Hectáreas, 
conio lo es el 36 por 100 de fluelva, y cómo en Cádiz, donde otra Hfinquitan (Es
tados del Castellar) cubre rl7.000 Hectáreas!, el porcentaje latifundista es del 
41 por 100. 

Pero sigan1os con el estudio de este artículo, ya de por sí garantizado por su 
título -r(La lata de los latifundiosu- y vemos cómo es aquí, en estos (cpretendidos 
latifundiosn donde los obreros tienen casas, ;casinos!, escuelas. cine, televisiones, 
donde rigen los convénios colectivos, y donde se 1·eciben sueldos muy por encima 
del estipulado por la ley. Sinceramente, creemos que es la ironía lo que gtlÍa. a tan 
ccprestigioso escrito1·n a realizar tales 1nanifestaciones, pues no nos lo podríarnos 
explicar de otra forma. O, ¿es que ignora don José que es precisantente aquí. en 
Andalucía, donde el anaifabetismo es rnayor?, ¿y es gracias al ahorro que puede 
proporcional un sueldo diario de 30 pesetas como se han conseg1.ddo tantas tele
visiones?, ¿y son los tan elevados sueldos los que los asalariados andaluces se jue
gan en los abundantes casinos? 

Si seguilnos adelante en el análisis de tan concienzudo estudio, nos encontrare-
1nos con el artículo HLos tópicos del campan. En él se arreniete ciegamente contra 
ulos contertulios de cafésn a los que se acusa de mantener vivos una serie de !o 
que él llama c(viejos tópicosn. Claro que para de Las Cuevas. tópico es todo 
aqueHo que pueda herir su fina sensibilidad andaluza, Tópico son las grandes apti
tudes agrícolas de Andalucia, y (recordemos que en tierras sevillanas y granadinas 
el rendimiento trigu,ero es de 17 Qm. por Ha. frente a los 10 Qnt. por Ha. de media 
nacional). Pasemos también sin demasiadas consideraciones ante la declaración de 
que Hlos pobres ricos attdalucesn realizan grandes sacrificios, aunque· un poco 
más tarde se reconozca -el mismo autor dice haber asistido- a1Le había umuchos 
banquetes donde el anfitrión gastaba el ú.ltitno dinero prestadon. (¿Serian en ho
nor de los trabajadores esos banquetes?). 

Pe1·0 con lo que no podemos transigir es ante fu afirmación de que no son las 
estructuras sociales del campo andaluz el factor causante de este proble1na del 
perro, que HCorroe unamu.nescamenten no sólo las entrañas de las clases dirigentes 
andaluzas ( ¿) canto declara don José (¿Quién dijo aquello de qtte al capitalismo 
le interesaba fomentar el paro para obtener una mano de obra a menor predo? ), 
sino las de todos los que en Espafía vivimos un mínimo de sus problemas. Y no 
podemos transigir, ante la evidencia de que es precisamente en las provincias de 
mayor porcentaje latifundista donde -¿por «casualidadu?- el problema adquiere 
mayor virtdencia. Así, en Córdoba, donde el 1 por 100 de los propietarios tienen en 
sus nianos la tercera parte de la riqueza agrícola total, resulta un porcentaje de 
trabajadores eventuales del 89 por 100! 

e 

"¿flace faft,1 o no hace f,1fr¡¡ una Reform:1 
1igr.1ria en España? 

"«Hay <Jlguno entre vosotros, en ningiin ban
Y crea que no hace falta una Reforma Agrari;,,? 
co, que se haya asomada <l las tierras de Espaifa 
Parque na es precisa invac.1r ninguna genera
lidad demagógica par:r esta; la vida rural esp2-
dala es absolutamente intolerable" ... 

" ... en España se necesita una Reforma Agra
ria. Ahora entiendo que, evidentemente, la Re
forma Agraria es alga más extenso que ir a !a 
parcelación, .1 la divfaión de las latifundios, a 
la agregacidn de los minifundios. L<l reform:;i 
Agraria e.v un¡¡ cosa mucho más grande, mucho 
más ambiciosa, mucho más completa; es una 
empresa atrayente y magnifica, que probablemen
te sólo se ¡mede realizar en coyuntur<Js revolu
cionarias y que fue ima de las empresas que 
vosotros despreciasteis a vuestro tiempo". 

}OSE ANTONIO "Obras Completas" 
Páginas 631-633. 

"Quien posee llega fácilmente a pensar que 
todo cu<Jnto Je produce Jegcrlmente su fortuna 
está ¡¡ su disposición exenta de entregar una 
parte a la Iglesia y a los pobres. Pero esa no es 
li!. doctrina cristiana. Cada cual tiene derecha 
a conservar p'ara sí y para su f<Jmilia lo que para 
su 'vida es necesario y conveniente, en la aln
plia medida que dejamos dich<J. Ahora bien, na
die tiene derecho a reservarse para si mas de 
lo que precisa para vivir con honesta sobriedad 
cristiana: nadie tiene tampoco derecho a la re
serva de bienes con el fin de eximirse comple
tame:nte de la ley de trabajo o de eximir de ella 
a sus hijos .. 

"Una vez que tenga asegur<Jdo lo neCesario y 
lo conveniente, el propietario debe consagrar al 
bien común lo que le quede de su fortuna -no 
una parte, sino la totalidad-, no porque así Je 
plazca, sino porque es un deber. No es un deber 
que se encuentran en caso de extrema necesi
dad, sino un deber de caridad, en el alto sentido 
de justicia,- s<Jlvo si se trata: de socorrer a Jo, 
de esta palabra; un deber del amor por el que 
nosotros amamos a Dios, nuestro Padre,_ y a 
nuestros hermcrnos por amor suyo. 

CARDENAL SUHARD (Citado por Foul
quier: "Resp,onsabilidad del cristiano. 
ante el comunismo", págs. 62-61). 

Otro problemn es el de la industrializa
ción, y si bien es verdad -reconozcámoslo 
con don José de las Cuevas- que "no son 
sólo las clases altas andaluzas las que no 
quieren industrias en Andalucía" no por ello 
están exentas de censura, sino qu.e, por el 
contrario, suyo es el deber y de quien debe 
partir la iniciativa. en todo caso. Sin embar
go, con el proceso de industrialización OC'Ur 

rre lo mismo 01te con el aumento de zona.~ 
de regadío, y -es que la clase latifundista, 
quizá debido a sus características idiosincrá
ticas o a su forma de adqu.irir los biene.'f 
-casi siempre por herencia- le importa. 
más la. tierra en cuanto signifique una renta 
estable que lanzarse a la aventura de un 
aumento de la productividad por medio del 
regadío, o a una fuerte industrialización, que 
terminaría con el pero, para qu.e, a buen se
guro, determinaría una subida del precio de 
la mano de obra, lo cual seria verdadera.
mente perjudicial para tan· sólidos y secula
res intereses. 

No, aum.que lo diga "PUEBLO", no podemo.'f 
cantar. 

JORGE G. AZNAR. 



la objetividad perdida rafaal diaz moliner 
d~ambulnr ¡;onstante en un mundo cerrado, 1¡ue no le permite vivir 
nt se decide a matarlo. No creo que sea perjudicial que de una vez 
para siempre dejemos de ser fríos y cakuladores, y sintamos el ham
bre y el dolor de los que son nuestros amigos. A uno de esos espí
ritus que presumen de ponderados, el que hablemos de hambre o de 
dolor le hará sonreir ante lo que él estima palabras vacías; ésa quizá 
sea la diierencia de no conocer a esos hombres que forman el mundo 
ignorado del que llaman trabajo servil, que, hundido en un mundo 
de comodidad, se sigue ignorando lo que realmente significa el ham
bre, y el paro, y el desarraigo, y la miseria. 

Cuestión que siempre me ha preocupad~ es la aparente pérdida ~e 
objetividad que se sufre tras la permanencia en un campo de traba~o. 
Parece como si el trabajo levantara en la mente ampollas con la mis
ma .lamentable facilidad con que lo hace en las palmas de las .ll!anos 
o en las plantas de los pies y que aquellas ampoll:is nos h1:1eran 
reaccionar con una excesiva vivacidad ante el tratamiento de ciertos 
prcblemas. El campo de trabajo, normalment.e, de~a una impro~.ta 
cuya sintomatología es: intransigencia, apas1anam1en.to, alteracwn 
del cuadro de valores, manía anticlasista, burguesofobta, etc. 

El problema radica en la pérdida de esa "imparcialidad'', que se 
exige como condic:ión previa de juzgador, porque a la postre nos 
hemos convertido un poco en parte. Si ;amas podemos identificarnos 
plenamente con el obrero por la posibilidad que. tenemos de redi
mirnos de tal condición a la vuelta a casa, lo cterto es que en el 
plano ideológico la identificación es siempre mas sincera qu.e en el 
plano de la realidad. Pues bien, esa más o menos perfecta identifi
cación nos impide juzgar ecuánimemente todos esos problemas par
ciales que integran el problema social. No somos, ciertamente, autén
ticas partes aÍectadas por aquellos problemas, pero nos hemos pa
sado a! alano de los interesados, Ante el problema social, el burgués 
no solaffiente es parte (salvo en la concepción marxista), y, lo que 
es más grave, tampoco es "interesada"; otras perso!1as en una pos
tura mucho más elogiosa, sin ser "interesados", se interesan por el 
prc,blema social. 

No creemos ser menos objetivos por nuestro apasionamiento. Lo 
seremos para aquellos que predican una frialdad cartesiana, un cien
tífico vulgar y fuera de tono; lo seremos tambiiin para aquellos que 
predícan una parsimonia muy de acuerdo con sus aspiraciones a una 
actitud de conciliación y medinnía como solución universal. Nosotros 
seguimos creyendo que sobre nuestras cabezas hemos arrojado unas 
buenas paletadas de objetivismo. Más subjetivistas, en medio de sus 
pretensiones, son t•Hos; y el subjetivismo es un enorme peligra cuan
do, por naturaleza, uno tiende a la pedantería; al egoísmo, a Ja imbe
cilidad, a tantas c::isas que nndan mal dentro de cada uno. 

No es que pr.!tendamos prescindir de la tabla "input-output" 
pero nos negamos a extasiarnos en su contemplación, a despecho d~ 
lo que en el campo de trabajo vimos, No intentarri.os derribar el ídolo 
de la productividad, pero sí colocar por encima de él al hombre 
mismo y a sus necesidades. 

Sucede que, para quien ha estado en un campo de trabajo, ve la 
reforma agraria como Ja solución al hambr~ de .Pedro o Juan, o el 
salario justo la redención de Pablo o Antonio, St pensamos esto, no 
cabe duda que la aparente pérdida de objetividad se nos transÍorma 
en aumenta indudable de objetividad; porque ni el salario justo ni 
la reforma agraria son problemns teóricos que hayan de resolverse 
con \a desgana, lentitud y desapasionamiento que las cuestiones teóri
cas permiten. 

No queremos saltar sabre el cadáver de los cacareados "derechos 
adquiridos", pero sí que se reconozca y afirme la ignorancia cate
górica de los "derechos por adquirir". No negamos que dos y dos 
son cuatro; Juan ti!!ne hambre. 

Pero si, a pesar de todo, continünn considerándonos individuos 
incap~c~~ados para la. discusión y el diálogo sereno; si persisten en 
su op1n1on de que qmen ha abandonado las fórmulas de comoromiso 
no sirve para una labor constructiva; si pretenden ale;arnaii de su 
tranquilo deambular hacia la justicia social, sera prediso recobrar 
la "objetividad" perdidn. Habra que volver a la imparcialidad sin
tiendo en nosotros Ja vida de los otros. Aunque, esto es lamentable 
no creo que nuestra carencia de objetividad mejore mucho. Hast~ 
pude que se acentúe, En fin, que no tenemos remedio, 

No crea que sea perjudicial que las cifras de parados cobren para 
noostros un perfil humano, simplemente por el hecho de que un día 
trabajamos en un mismo tajo con el parado,y supimos su vida y su 

o 
llillll 

Quien esto escribe no gusta mucho 
del teatrc r!"'ás o menos «existencial» 
que han cultivado las jóvenes promo· 
ciones de nuestra postguerra. Salvan
do Ja modestia con que se han de 
defender los puntos de vista particu
lares, pudiera basarse tal posición en 
argumentos a la vez estéticos y de efi
cacia social. 

En e! teatro mtis o menos negro y 
demoledor que vimos en los últimos 
tiempos falta verdadera originalidad 
creadora, en lineas generales, para 
conseguir una cierta solidez artística. 
Demasiados ingredientes foráneos y, !o 
que es peor, elaborados con frecuencia 
en e! curso de una digestión asaz de
fectuosa. Creo sinceramente que los 
defensores a ultranza de Sartre, Bec
kett, lonesco y compañía no entienden 
ni viven demasiado a sus ídolos. Tam
poco, por otra parte, podía ser de otra 
manera. 

Y no podía ser de otra manera, por
que no sé si a la larga, para bien o 
para mal, nuestro país no está para 
esa clase de dibujos. Todavía tenemos 
por resolver elementales y básicos 
problemas que nos impiden sufrir de 
manera bizantina «esperando a Godot». 
Puede uno ser todo lo universal que 
se quiera, pero si no quiere vivir mas
cando la nada, tampoco puede olvidar 
fa realidad insoslayable que representa, 
con todas sus consecuencias lógicas, 
vivir una circunstancia histórica y ser 
niiembro de una comunidad nacional. 
No vamos ahora a determinar respon
sabilidades, pero es cierto, y desde 
muy diferentes puntos de vista se re-

conoce, que el estado presente de Ja 
cultura española no es muy alentador. 
En seme¡ante coyuntura sobran las la
bores de adorno y es inútil pretender 
un arte para exquisitos. Hay una 
fórmula que, según mi opinión, repre· 
senta el porvenir del arte y que, desde 
luego, respetando diferentes pareceres 
para otras circunstancias, hoy es postu
lada para nuestra patria pór el puro 
y simple sentido común. Me refiero a 
una posible literatura nacional y po
pular, ya teóricamente defendida en 
algunos círculos intelectuales. Claro 
que una cosa es predicar y otra dar 
trigo. Bien, es hora ya de acometer la 
empresa (que sabemos no es grano de 
anís) de dar a nuestro pueblo el trigo 
limpio de una llteratura y un arte que 
susciten su comprensión y su entusias
mo. Un entusiasmo, se entiende, que 
sirva para el esfuerzo creador del fu
turo. ¿Queréis de verdad descubrir «el 
rostro puro y terrible de vuestra pa
triaJ>, como dice el poeta de hoy? 
Aprended entonces el «román paladi
noll de su pueblo y empleadlo con 
espíritu y verdad, que la empresa será 
mucho más dura, realista y heroica 
que discutir sobre Ja metafísica del 
arte abstracto y las relaciones entre «el 
rinoceronteJ> y la condición humana. 

Para el esfuerzo necesario a una lite
ratura nacional y popular no son pre
cisos ningún género de autocastigo, 
angustia metaffsica ni descenso a los. 
abismos del Ser y de la Nada. Son, 
simplemente, precisas dos condiciones, 
una negativa y otra positiva, a saber: 
l.ª No pretender, de momento, ni sol-

ciada ni gloria. 2." Ponerse af trabajo 
como un león. Digo esto porque parti
cipando en el intento de un teatro 
popular, ambulante y gratuito (ello no 
quiere decir, naturalmente, que seamos 
nosotros el modelo de una tal em
presa), he comprobado las posibili
dades abiertas a todos, escritores, pin
tores, técnicos, actores y hombres pro
bos y honrados en general, para sal
varse de la más terrible angustia que 
aqueja a los intelectuales: sentirse de 
más en el mundo. Ya somos varios en 
Barcelona Jos grupos metidos en esta 
experiencia, y tengo n~ticia de que 
viene a pretender lo mismo un estu
pendo elenco de Madrid, La Cazuela, 
cuyo ejemplo es de esperar sigan otros. 
No sé si nosotros tendremos ánimo y 
constancia suficientes para persistir en 
el empeño, pero sí puedo asegurar que 
hay caminos para los que quieran -ver 
claro y hablar claro. Un camino diff
cil, ¡quién lo duda!, pero más varonil 
y alegre que la sucesión de lástimas 
individuales sin interés para el bien 
común con que nos obsequia fa lite
ratura que hoy, ante la gloriosa ·indi· 
ferencia del grueso' de la población, 
todavía se cultiva. No se trata de re
nuncia¡ al arte, sino de aspirar a mas 
fecundo quehacer que apacentarse de 
viento. Y creo que no sólo en el tea· 
tro, en cualquier orden de actividad 
puede y debe ser b íen recibido todo el 
que pretenda quemar sus mejores ener
gías entre los hombres que siguen tra
ba¡ando y esperando en nuestro pafs. 

Angel CARMONA RISTOL 
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TEATRO PARA EL PUEBLO 
una 

Si ni11g1rna obni del hombre 
JH\ede !levarse a cabo al margen 
de su sit1rncióa social; si cmln 

act11m:icin suya 1ntriqn11cc el mtm

do humano y se sitlÍa en el cmn
po de talla con !!l Nnturn!e::a, :;c
ría absnrdo 11rctc11del' que !a ac
tividnd artística pirede permoue
ccr tti.'llndn a iitconumicable. sien
do como es {¡¡ inris completo vic
torirt del hombre sobl'e !a formn. 
más elevado de la Naturaleza: la 
propia naturaleza humnirn. 

Es prcci:mmentc a partil' de 1ma 
toma de conciencia si11ccrn Y rea
lista que se pres..•1Ltr1 como 111m 

necesidad ineludible c! hallar C!l 

d Arte como en toda mmdfesto
cióu cidtuni! et lenguaje comú.11 
que no.~ permito. llegar a un ncu.cr
do fundamenta! entre los hombres 

y las tienns de Esp1di11. 
Consciente de !11 11rgencia con. 

que se reclama eu nuestro pais 
un idioma popular que facilite esta 
comtmicflciÓn, nació "la Pipirondn". 

iHi com!mliero Angel Carmonn 
se refien1 e1l 1111 artictdo que apa
rece en esta misma revista a có
mo ét tomó contacto co11 la ren
!idnd variada y 1111atip!e de 11w?s

tro p1teblo. Es la coitstantc guia 
que 1ws mantiene e11 la senda por 
donde marchan hermanadas la 
verdad. !a bondad y la eficacia. 

Cuando d SUT nos ofreció la 
oportunidad de llevat n cabo ttnn 
gira por todos los gra1ldes centros 
labatales del nort\?. ~-e ,?s¡ia11a, nos 
ofreció tumbié11 IG. '-Jkás':'~,sfhpi;n4fl
ocasión para pani.ir ~~1i '·éO'n'-t!\:l:!tO 
11uestra actividad (en esÚi cñsó, el 
teatro) coa la !iraxis e11 el más 
i11teresante medio social. De Lu 
e1rne-ñtn1zas que este encuentro con 
In realidad del medio nos ha pro

porcio11ado es de lo que ltoy voy 
a tratar n continuación ofrecién
dolas, no como nonna. de conduc
ta n seguir, silto como hu1tT1lifJte11-

to qui! facilite una empresa que 
Cl todos atañe y qt<C cada uno debe 
abordnr a partil' di.' los ele1n.?11-

tos de que dispone y de las difi
cultades que se le 11nf-rcnten. 

Los elementos cOTt los que "la 
Pipiro1ufo" entprendió In girn eran 
ttna docena de acto-res 11 SU. ba
gaje un par de maletas en los 
que se transportaban los decora
dos, trajes, atrezzo, etc-. El srrr 
estaba representada por dos 1Mht
pendos y sujrido11 compañeros Ri-

cnrdo lJ César. 

• • exper1enc1a original 
La primera dijic11ltnd c011 que 

niw enfrentamos, fo co11v-ivencia 
cmtStaittc, '!1.trc el nerviosismo 
r¡ue preside 11iempre las represen
tueioacs teati·alcs, el cansmtcio de 
los viajes y la improuisnción de 
llls soluciones ante los problemas 
r¡He se plm1tellbmt (alojamiento, 
locales donde poder actuar, etc.) 
no tnnló en desaparecer ofl'ecién
donos la c:t'Pericacia tantas veces 
snhida como !JOC!l.1 puest;i en pnic
ticn ele ltasta qui punto el inte
rés común en una empresa ca
rente df' apeteucias económicas y 
de ansias de gloria, es unn exi
gencía ca!;a:: ele sn!val" los mllyo
res obstñculos. 

La primera reprcsentl1ció11 tuvo 
lugar en Vitorin; en el 11iismo 
ambie11te y con el 1nismo decora
do q1rn /labía ;>residido las pri
mel'as ad11acio11es de ''la Pipi
rond.a '' en Barcelo1m· en uno ta
b11rna. 

La obra ofrecida a un p1í.blico 
tenido abs11rda11tC?1te, por alejado 
de toda afición a la Cultura V al 
Arte, fue el -"'Auto de la donosa 
tabernera'', de Rodríguez 11fri11de:. 
Unn vez má.s pudimos comprobar 
la injusticía cometida por aque
llos i11telect11ales que nc11san de 
falto de com;>rensión y de inte
l'és a 1w piiblica, al cual sólo 
ofrecen obrns i11compre1tSibles Y 

carentes de todo interrls. Son aque
llos de quienes decia el gnuclto 

lHartin Fierro: 

De los males que sufrimos, 
hablan mucho los "pueblcros"; 
pero hacen como los teros 
para esconder sus niditos: 
en un "lao" pegan los gritos 
y en otro tienen los güevos. 

Al día sigúiente, en In bella pin
za porticada, modelo de gracia. 

arquitectó-nicn y sencillez o.rtísti
ca, ofrecimos la primern repre
sentació11 -U. la que los vcr¡¡os de 
Lope de Vega prestan grande::a 
de si111bolo. 

La mi.sn:ta obra J11e represen
tada 1111 Bo.racaldo en la pequeña. 
pla::oleta a la cual abre sus puer
tas la gigaiitesca empresa "Altos 
Hornos de Vizcaya", bajo un cie
lo que el fuego cOTU1tante teñía de 
rojo convirtiendo la noche en per

petuo tnrdecer. 
En ruta liacia los centros in

dustriales pesqueros y mineros de 

Asturias estuvinws en .Santander, 
r¡iw, como WH! corona_. ch'ie d 
clesme!em:mdento azul fuerte del 
Cantábrico. Y <! pocos ldlómetros 
de Sontnnder, las Cuevas de Alta
mira y Santill1ma del l\1ar. Se
paradas !'Ocas miles de metros y 
mucho.~ miles de mios, nlgo i11-

disol11bfo mw la snla de lllS pin
tnras di.' Altamira y los capiteles 
his!Oriados de ln Colegiata del si
r1lo XII. Es el fluír dialéctico y 

luchador del hombre hncia la ple
nitud. Contemplando nmbas obra.s 
de art11 nos encontramos fre11te 
lll hombre r¡ue las hizo y q1ie 
halló In fórmula para expresar 
duramente a los otros 1io1nbres 
todo el impacto que el mundo r¡ue 
le rodeaba le 1ll'Odujo y toda su 
profunda. vocación de co11q11istnr
lo y embellecerlo. Aquellos hom
bres estaban rodeados de hom
bres, 110 se sentían solos. Por e:ro 
el!os tenímt In nece.ridad de co
mtmicar a Jo., demás su placer, su 
alegria y sn emoción. U11icame1t
te el que Qe siente solo y nislado 
puede creerse en la obligación de 
exaltar ln náu11ea, el asco y la an
gustia. 

Fue en Astu-rias donde las difi
cultades tomarOJl cuerpo burocrá
tico. En Candá.~, precisamente don
de ha sido inntnlnda una residencia 
veraniega (Perlara) po.ra que !o:r 
trabajadores !!?tedan di.';jrutar de 
snno esparcimiento y diversión, 
fue imposible llevar la diversión 
y el esparcimiento de la Farán
dula n los trabajo.dores, En Mie
res, sbt embargo, nos ofrecier01t. 

¡un teatro! Con escenario, luces, 
vestuarios .. ¡El ab.ntrdo de la cal 
y la are11a! 

En lUierea tuvo lugar la última 
reprusentación de Fuenteovejunn: 
y con ella se dio por terminado. 
la girn. 

Ciertamente las actuaciones fue
ron pocas, pero la eX11eriencia es
taha cumplida. El intento de un 
Teatro Popular no es imposible. 
Sabemos que hay muchos grupo:'! 
tentnlles di.spuesto:r n ofrD11tar fo. 
empresa y· otros que lo viernm ha
ciendo desde hnce tiempo. "!.« Pi
piro11da" no quiere más mérito ni 
reelama más honor que el de ser 
uno más. No ig11ora.1tdo las difi
cultade:r que ello representa, di
gamos como Don Juan: "La apues
ta está en pie ... " 

FLORENCIA CLAVE 



Tanto aquella piedra dura 

""'-con el marro golpeC, 

tanto aquella piedra dura. 

que en su entraña destroce. 

Un mal cien años no dura. 

Un alornero pedía 

trab;rjar en el taller; 

Je dijo la compañia 

que alli no podía ser, 

que a la "Corta" sí quería. 

Inglés, quitate el sombrero, 

que un "intierro" va a pasar, 

e.s el hijo de un obrero 

que está harto de trabajar 

., paº' que tU tengas dinero. 

En el fondo de Ja mina 

· decía un minero así: 

en qué soledad me siento; 

s<! me ha "apagao el candil, 

Ja salida no la encuentro. 

.El periódico no leo, 

no lo leo y sé leer, 

que las cosas que yo quiero 

:no vienen en el papel, 

,nuestras cosas, compaiiero, 

¡ay!, no las quieren poner. 

:A la raiz de la parra 

'.nunca se Je ha visto el fin; 

.el hombre que da palabra 

Ju debiera de cumplir 

y, al no cumplirla, no darla. 

"Pa" que tanto habla.r y hablar 

sí luego ya no te acuerdas, 

si a tí lo mismo te da. 

~· pa" que le das taritas vueltas 

si de cumplirlo no hay "na". 

Ayer tarde salí al campo, 

ocho pájaros maté, 

y no llegué a la docena 

porque empezó a llover. 

¡Ay, si Ja tarde está buena.! 

CANTA EL PUEOLO 
Han sido t~madas estas canciones del mismo chorro de Ja 

voz popular. Algunas de ellas, casi todas, se hallan represen
tadas en Jos distintos folklores de nuestra tierra. Cántanlas 
tantos los mineros del carbón asturiano como sus iguales del 
cobre y azufres. onubenses .. El S. U. T. ha conjugado su leve 
sudor con el gigantesco de aquellos que, desde siempre, viven 
"fajando su salud con estampidos, remontando sus ruinas ve
nideras ... ". Mejor dicho, ha escuchado y acompañado las can
ciones de estos hombres a Jos que hipócritamente algunos se 
atreverán a llamar hermanos. No, el S. U. T. conoce la forta
leza de su abrazo, su entrega elemental y no puede sino cantar 
a Ja rastra del poderío de estas voces, de Ja virilidad y razón 
de sus cantores. 

Si es cierto que Ja canc[ón aparece "primera" como obje
tivación del sentir popular -indice de un sentimiento comu
nitario- es cierto iiualmente que ésta revierte sobre el pueblo 
descubriéndole un sentido de solidarización, antes sólo en 
partes consciente. La canción-experiencia se transforma en 
historia, producto i¡ue será utilizado para una posterior con
figuración social. 

Pensad como se empieza. Leve, tímidamente ... La gente 
continúa sentada en Jos rincones, mientras alguna ganguea una 
especie de harapo de canción. Se van desperezando hasta que 
crece, sube la fuerza, Ja marea y en un momento, ¡zas!, se 
termina físicamente abrazado. Recordad que se dice que "allí 
canta hasta el gato". Así como abran las puertas de sus casas, 
las jarras de sus vinos y aguardientes, Ja seguridad de des
canso de sus sillas, el ancho corazón de sus hogazas, la fami
liaridad de Jos suyos, abren de par en par sus canciones lim
pias de retórica, sustentadas desde su hondísima experiencia 
y siempre sobrepasadas por ella. La palabra rimada, la gramá
tica exacra también saltan hechas pedazos. Si ponemos el oído 
sobre Ja historia _v tomamos el pulso de las minas, veremos 
cuáles han sido sus tamaños v sus hombres. 

Nosotros queremos reafir~ar nuestra adhesión a las voces 
populares y testimoniar la gratitud a los que aún las expresan. 

Cuando por la contramina, 

compañero, voy callando. 

tengo una pena vecina 

¡Hay compañero, vecina! 

¡Cuándo saldremos cantando! 

Cómo quieres que una luz 

alumbre dos aposentos; 

cómo quieres que yo esté 

en dos lugares a un tiempo. 

Pobre del hambre que es pobre 

cuatro puertas tiene abiertas: 

el Cementerio, la Circe!, 

el Hospital y la Audiencia. 

Un águila con cien plumas 

no se puede mantener; 

un escribano, con una, 

mantiene: casa, mujer, 

criada, si tiene alguna. 

Un _minero subió a.] cielo 

a pedirle a Dios metal, 

y le contestó San Pedro: 

"debajo la tierra está; 

bUsca!o si eres minero". 

Cómo corría aquella liebre 

delante de mi diana, 

y yo le paré los pies 

dando un vuelta campana. 

de un tiro que Je pegué. 

i"1'1inero, "pa:" que trabajas, 

s1 "pa" ti no es el producto. 

Para el inglés Ja ventaja, 

para tu familia el luto 

y para ti Ja mortaja. 

"Pa" qué me consientes· tanto 

si no me vas a querer, 

si me ha:s de _dejar en blanco 

como un plíego de papel 

cuando sale del estanco. 

'11'11 



CADA momento histórico exige una res· 
puesta, una contes_tación tWdca al 

problema de la sociedad. Mejor, son las 
r>dgencias humanas _quienes constanttl· 
menta piden una revisión del montaje 
social. Supuesta la historia como un 
proceso ascendente hacia la total libe
ración del hombre, cada época ofrece 
una serie de posibilidades en este sen
tido. (Toda experiencia social nos evi
dencia al hombre en su lucha por libe
rarse de unos obstáculos ideológicos o 
matedalcs y esta lucha que se ofrece 
como problema exige una solución teó
rica), 

Pero a la hora de apuntar soluciones 
es fácil perderse. Quiero, en estas líneas 
analb:ar una respuesta muy frecuente y 
canecida por ser la oficial del Occidente. 

Se piensa que la liberación del hombre 
puede lograrse en un alto nivel de vida. 
Que un disfrute de los bienes traerá ne
cesariamene una más plena realización 
del hombre. Pero esto el! sólo parte de 
la' verdad. Veamos. 

Considero que las necesidades prime
ras son las más urgentes a cumplir y que 
i;on, por otra parte, el factor más deci
sivo en los cambios sociales. Considero 
asimismo que hay otra serie de necesi
dades. Esto es evidente; un hombre bien 
alimentado y bien vestido no esta sino 
en el comienzo de su auténtica realiza
ción- Lo importante para un investiga
dor con vocación no es cobrar más o 
menos por su trabajo, sino libertad y 
medios para investigar según sus aptitu
des sus finalidades y las necesidades de 
su ;ociedad y no según los fines del se
ñor que le paga. 

Pues bien; la· situación del hombre 
puede ser peligrosamente falsificada si 
son cubiertas las apariencias mientras 
permanecen idénticas las relaciones in
ternas de la sociedad. Una sociedad opre-
11ora puede seguir siéndolo aunque las 
necesidades primarias estén, en parte, 
resueltas. A primera vista la opresión 
no es tan manifiesta, pero, par lo mismo, 
es más peligrosa. En efecto, porque si 
las necesidades materiales, siendo las 
más acuciantes y el motor más eficaz 
para el cambio social son eliminadas, 
aunque sólo sea en parte, se imposibi
lita al pueblo para la lucha por su libe
ración, la histórica propia, la que le ca
rresponde a una altura del tiempo deter
minada. 

De aquí que podamos afirmar paradó
jicamente: un pueblo indigenta está más 
cerca de conseguir su verdad histórica 
que un pueblo bien alimentado y diver· 
tido. Ocurre, por tanto, que dos países 
con estructuras parecidas, inhumanas por 
la opresión que ejercen sobre el hombre, 
está más capacitado para un cambio de 
estructuras el más indigente de los dos. 
Añadamos lo que supone para \Ul pueblo, 
abandonado a la incultura, el alibí de lo 
material, si además, como es frecuente, 
cooperan en este sentido los poderosos 
medios de propaganda de hoy. 

De todos estos supuestos debemos 
partir a la hora de criticar el liberalismo 
capitalista. Por ejemplo, el neocapitalh
mo recompensa con un salado mayor el 
trabajo, pero en absoluto ha hecho nada 
para dar un sentido más auténtico al 
trabajo. El sentido del trabajo se en· 
centrará cuando el hombre no considere 
el trabajo como algo extraño, como algo 
que Cumple los fines de otro, Todas las 
consideraciones que se hagan en torno 
al traba!o serán epidérmicas si na se 
comprende que el trabajo- es el propio 
hombre, porque éste es su obra y que 
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humoni~mo 

'1 nivel 
de vido 

El nivel de vida no refleja el humanismo 
de una sociedad. Un nivel de vida. no re· 
Reja el humanismo de una sociedad. Un 
nivel de vida más a/to puede ser muy pe
ligroso si no va acompaiiado de u~ cambio 
de estructuras: J.u, porque da una con
ciencia de falso humanismo; 2.", porque 
resta capacidad de liberación. 

esta obra, esta propia realización no puede estar al 
arbitrio de ningún señor, pague bien o mal, sino 
que debe obedecer a las propias aptitudes, a los 
propios fines y a los fines de la sociedad. Desde 
este ángulo podemos ir viendo las necesidades que 
tiene un trabajador aparte de las necesidades pri
meras. La situación límite podemos concretarla en 
la deshumanización que sufre el propio burgués, 
a pesar de su confort, cuando emplea procedimien
tos inhumanos, gran parte de los cuales le han sido 
impuestos por fuerzas sociales extrañas a él. 

Definamos, pues, claramente nuestra postura. Sólo 
admitimos como aceptable una subida de salarios 
real y un mayor disfrute de bienes, por consiguien· 
te, siempre que vengan acompañados de un cambio 
de estructuras que posibiliten al hombre, en unas 
más naturales y menos opresoras relaciones, reali
zarse en todos los sentidos. Por tanto, no es que 
rechacemos "a priori" un buen nivel de vida, lo 
que decimos es que solamente esto no conduce a 
nada importante ni definitivo en la marcha del 
hombre hacia su total liberación. Afirmamos toda
vía que, puestos a escoger, es preferible un cambio 

Fallo del Concurso de Carteles 
Reunido el Jurado el día 9 del co

rriente, a las cinco y media de la tarde, 
por unanimidad, se ha declarado el pre· 
mio desierto, repartiendo su importe 
de la forma que sigue: 

Mil pesetas al boceto número 2, de 
don Emilio Laguna. 

Quinientas pesetas al boceto· núme
ro 91, de don Rafael Díez Moliner. 

Quinientas pesetas al boceto núme
ro 9, de don Juan Antonio 'ioledo, 

Las cantidades expresadas podrán re
cogerse en este Departamento a partir 
del día 12 del actual mes. 

Los bocetos no premiados quedan a 
disposición de sus autores en estas Ofi· 
cinas. Caso de no ser retirados antes 
del día 15 de mayo, quedarán en pro. 
piedad de sur. 

de montaje social hacia formas i:n.1.s e}\ 
plares de convivencia, con_ un nivel 
vida no muy bueno, que a aumentos' '• 
élite sin la realización del, cambio. ~\ 

Advertimos que el capitalista acced~ 
siempre gustoso a solucione!I tle este 
t¡po, lentas mejoras, lentas subidas de 
salario, optimismo tonto, bueno también 
para el capital. Entrar en este juego es 
entrar en el juego del capitalismo. Para 
negar el capitalismo hay que negar s~ 
métodos, porque !li se adopta el método 
y sus conclusiones, el problema queda 
sin resolver, He dichO ya antes cómo 
una falsa conciencia acerca de la condi
ción humana y un grosero análisis de la 
sociedad lleva a tomar por liberacionei; 
lo que, en definitiva, no son sino cade
nas, aunque sean de rosas. En cualquier 
crisis económica aparecen sin paliativos 
las auténticas relacione¡¡ de opresión. 

Creo que el ejemplo siguiente nos acla
r~rá el sentido ~~ estas líneas, Imagi
nemonos un pr1s1onero en su celda 
angosta, húmeda. Mala c:omida y soledad. 
La patria cercana y todo lo demás. Este 
hombre, cuando mira la cuadrícula azul 
del ventanuco, alterada un momento pOr 
el revuelo de los pájaros, siente unos. 
enormes deseos de evasión. Vamos a su
poner en cien estos deseos. Las posibi
lidades de evasión son pocas hay un no
venta por ciento de probabilidades de: 
ser cogido y castigado. Na obstante él 
lo intenta porque el potencial de evasión 
es grande. El tiene capacidad de huir y 
afrontar el castigo porque las condicio
nes de vida son horribles y porque su 
vida como prisionero carece de sentido. 
Pero he aqui que un día el ejército ne
cesita un traductor. La situación externa 
cambia para el prisionero, el trabajo no 
es pesedo ya, la comida es melar, mejor 
el vestido, cigarrillos, buena celda y una 
secretaria. ¿Qué ha ocurrido en la situa
ción real del prisionero? Ha disminuido 
el potencial de evasión puesto que han 
disminuida. las causas que lo originaban, 
Ya el prisionero no es capaz de arries
garse a la evasión y al castigo. Así, pues 
el potencial ha bajado de un cien a u~ 
noventa, a un ochenta.. Todo eso ocu
rre si el prisionero no tiene conciencia 
de su situación, la ial ha empeorado 
porque se ha enmascarado su estado de 
prisionero¡ si el prisionero no sabe que 
su libertad y su vida no están ni en los 
cigarrillos, ni en la mejor habitación, ni 
en la secretaria¡ si el prisionero no se 
da cuenta que al traducir los informes 
no solamente no resuelve su liberación 
sino que la agrava, ya que coopera a 
acrecentar el poder del ejército y lucha 
contra sus propios hennanos de lucha. 

A esta situación que padece el prisio
nero la llamaremos en lenguaje univer
sal· enajenación,- pérdida de la concien
cia sobre la situación que se padece y 
pérdida del Sentido del hombre y de su 
obra: el trabajo. 

Si pedimos, pues, solamente un mejor 
nivel de vida no hacemos lo principal: 
liberar a este prisionero que es el hom
bre, prisionero crónico y fugitivo cró
nico, ya que la historia del hombre es 
la más formidable huida hacia la libertad. 
Su obra es la de apoderarse de esta cár
cel, enseñorearse de la naturaleza, de las 
contradicciones que su propio trabajo 
crea. 

A la luz de estas consideraciones, las 
relaciones humanas en el trabajo se nos 
evidencian como el método más maquia
vélico de gentil explotación y, desde lue
go, el más civilizado. 

CESAR ALONSO DE LOS RIOS 
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