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" E L L U C H A D O R " 

( B o l e t í n i n t e r n o ) 

Año 6 . - E x i l i o , mayo, 1973=. N* 5 6 . -

S U M A R I O 

José Peirats Valls: LA VENTA DE LOS DUENDES (IV) 

Néstor '/andellós: ¿DONDE VA LA CONFEDERACIÓN NACIONAL DEL 

TRABAJO? 

Juan Español: EL MASCARON DE PROA 

F„T„ : PRESENCIA EN LA LUCHA 

Corresponsal: CAJÓN DE SASTRE 

.. COrOJNICÁDO DE LA F„L. DE LA C.N.T. DE 

TOULOUSE 

-o-

"El Luchador" es un boletín interno 
reservado a la militancia específica 
y simpatizantes con el anarquismo;re
comendarlos^ discreción y acierto, en 
su difusión» 

Grande es la verdad y_ la verdad prevalecerá,,- Adolfo FISCHER 
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a veinte años a esta parte han tenido oca-
iriar por la Venta de los Duendes conocerán la 

nueva versión de Cocoliche, El Cocoliche clásico fue un 
simpático personaje de la literatura infantil gráxica que 
hizo las glorias del "TBO" a mediados de la segunda déca
da de este picaro siglo» Era un personaje detectivesco,có

mico-grotesco 5 de la escuela de Conan Doyle, 

Nuestro Cocoliche fue denunciado recientemente en estas páginas co
mo maniaco de la máquina multicopista,, Desde hace una porrada de a-
ños se pasa las horas del día y parte de las nocturnas haciendo la 
corte a las altas jerarquías, defendiéndolas a más tuertas que de
rechas y en recompensa de sus constantes genuflexiones le bastan 
unas palmaditas al lomo, una sonrisa regia, una breve citación en 
las gacetas oficiales y una parca propina en la gorra. El ilustre 
gorrero en cuestión es el autor indiscutible de la hazaña que voy 
a contar. 

Después del famoso congreso de PTontpellier, por "Un Grupo que ama 
a la CNT" se divulgó a los iniciados la versión multicopiada de un 
informe mío a la organización de Venezuela, A dicha versión puso 
Cocoliche prólogo que dice así: 

"Compañero: éste es el informe que J,Peirats (de algunos años a 
esta iu\rte no hay título de compañero para mí), delegado de la Fe
deración; Loe al de Caracasj hizo a dicha Federación Local, Ignora
mos si ha sido cursado a la Organización para su conocimiento.ten
samos que no (¿en qué quedamos?) ya que hasta el presente el orga
nismo representativo nada ha comunicado, (Cocoliche era en la época 
de su prólogo Secretario de _o_rg_anización del SI,_ El prólogo es^pues, 
of icioso") ,' 'Como sea que dicho informe es el atentado" más flagrante 
que pueda cometerse en contra de nuestra Organización y de las i-
deas que la encarnan por quien en todo momento no dudó en presentar 
se como el puritano número uno y desligado de toda "camarilla".Por 
nuestra parte procedemos a enviártelo para que en conciencia juz
gues cuá.l es el "alma y sentimiento" del firmante, Podrás compro
bar, también, a la lectura del informe quienes en realidad eren co
nocedoras de la TRAICIÓN que el grupo de Madrid ha cometido contra 
la CONFEDERACIÓN NACIONAL DEL TRABAJO, Y, a conciencia, silencia
ron tal canallada, A ti, compañero, corresponde defender a nuestra 
Organización"„ "Por el Grupo que ama a la CNT". 

No se firma ni siquiera con el dedo. 
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Remarquemos en este breve texto la enorme contradicción, digna de 
un aprendiz de detective» Por una parte, yo, pretendido puritano, 
he ocultado a la organización la traición del grupo de Madrid.-Por 
otra parte he enviado a la organización un informe sobre dicha, 
traición en la que tomo partido contra. Y, además, por medio de es
te informe mío, afirma Cocoliche "podrás comprobar (...) quienes en 
realidad eran conocedores de la TRAICIÓN del grupo de Madrid".Equi
vale a decir que es por mi informe, gloria inmerecida, que se ha po
dido conocer la indigna trama de Madrid. 

Ahora bien: de dos cosas una. 0 yo, puritano de pacotilla, me ente
ré que la TRAICIÓN y lejos de denunciarla a la organización me ca
llé como un zorro, o bien me apresuré a comunicar el hecho orgánica
mente. Por la primera me hago cómplice; por la segunda cumplo con 
mi deber. No cabe término medio. Es evidente que el primer término 
excluye al segundo. No puedo haber silenciado e informado al mismo 
tiempo o Sin embargo es lo que pretende haber detectado el fino agu
zar de Cocoliche. Y llega a la repanocha de sacar como colofón que 
me callé como un puta. Por mi parte vaya esta disyuntiva: o es ton
to de remate o insidioso concienzudo sin dejar de ser tonto puesto 
que él mismo se echa tierra a los ojos. 

Se uie ocurre ahora pensar que tal vez estoy en un error y es Cocoli
che quien está en la fija. Tal vez no logré penetrar la profundidad 
insondable de su pensamiento. Veamos. Cocoliche afirma quo no lie in
formado a la Organización y emplea aquí una 0 mayúscula. Me aquí la 
clave del terrible enigma. Esta 0 mayúscula puede tener una signi
ficación sutilísima. Evidentemente, yo sólo informé a la organiza
ción, con una o_ minúscula. Retiro, pues, lo de tonto por genio. To
da la cuestión o contencioso está en que debí informar a la Organi
zación y no a una organizacionita de tres al cuarto. A la Venta de 
los Duendes y no a Caracas. 

¿Pero podía yo dirigirme directamente a la Venta en estos críticos 
tiempos en que se hace funcionar la cuchilla por un conducto inor
gánico tan simple fuera? ¿Debí yo dar un salto de canguro o era mi 
deber puro y simple informar directamente a la organización que rae 
había mandatado? He aquí el gran misterio que no me dará sosiego 
por el resto de mis días. 

Pero vayamos a otro aspecto no menos grave. ¿Oculté algo importan
te en ni informe cuyo disimulo se me pueda reprochar? Aquí piso te
rreno firme. Pero.de la sutil indicación de Cocoliche se infiere 
que causé grave perjuicio a la Organización demorando al conocimien
to de ésta la gran TRAICIÓN, de lo que se infiere que el SI estaba 
en ayunas do lo que yo estaba harto, a reventar de hartura. Vamos 
a ver si esto es cierto y despidámosnos de Cocoliche después de po
ner en su gorra un franco viejo, 

Basta releer mi informe (evidencia de que lo hubo y pronto) para 
comprobar que el secretario general Esgleas estaba de vuelta más 
que nadie de todo misterio. Con mucha anterioridad al congreso de 
Montpellíer Esgleas había enviado a Madrid un propio (y Colma otro 
a Parce-lona) el cual le impuso de regreso de lo que se cocinaba en 
el puchero madrileño. También se dice en mi informe que Royano (a-
gente ¡gastronómico de los madrileños) , en el momento de su entre
vista conmigo se había ya entrevistado con el SI, o sea con Esgleas, 
Llansola y Ce'lma, entre una sesión y otra del congreso. 

¡Por los clavos de Cristo! ¡Qué podría yo decirle a la Organización 
que ésta no debía, debiera o hubiera haber sabido por boca do sus 
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máximos representantes! ¡Qué podía yo ocultar que aquéllos no hu
bieran ya descubierto de antemano! ¿A qué trampa podía yo jugar si
no al secreto de Polichinela? 

A mayor abundamiento el propio Esgleas, en una de las primeras se
siones del congreso, cuando ni remotamente había entrado el traidor 
en escena, paró la emisión congresil para decir en un "flash" que 
el SI tenía noticias de ciertas conversaciones habidas en lladrid en
tre un grupo de cenetistas y elementos del régimen., También dijo que 
cuando tuviese mayores detalles ampliaría los suyos. Yo miré hacia 
los bancos marselleses y al ver que nadie hacía un asomo do interpe
lación terminé por sonreírme esceptico. El mismo Esgleas nos había 
ya divertido con algunas escenas cómicas o Una, anunciar con otra pe
queña frase que andaban por íiontpellier agentes de la "gestapo fran
quista" (sic). Después, que le habían robado un maletín conteniendo 
toda la documentación sobre el pleito con las juventudes» El supues
to objeto robado fue descubierto al instante debajo de la silla del 
propio denunciante o Conociendo la mentalidad jamesbondesca de Es
gleas opté por tomarme todas sus declaraciones a chacota» Con todo, 
fue la primera noticia que pude captar sobre el enjuague de lladrid» 

En mi informe digo cómo en medio de una sesión mañanera me dijo un 
compañero que no me comprometiera aquel mediodía» Le seguí ai final 
de la sesión y fue más explícito: "Sabíamos que venía el secretario 
del Comité ITacional de España porque se había perdido su contacto 
en la frontera» Pues bien, el individuo está en íiontpellier y quie
re entrevistarse con algunos de nosotros. Ya se entrevistó con el 
SI o A ti, particularmente, quiere verte. Pero debo advertirte que 
nos ha salido rana. Ve con cuidado y métele mano fuerte"» 

Ya dejé escrito en mi informe que líacau y yo nos quedamos solos con 
Royano por tener los otros compañeros obligaciones en la mesa del 
congreso» Aquél nos puso en autos de la ignominia, y Hacau y yo (es
pecialmente Macau, que le conocía personalmente de la cárcel) le 
pusimos las peras a cuarto. Royano nos dijo que había solicitado al 
SI ser admitido en el congreso para presentar su sucia papeleta, y 
que estaba pendiente de la respuesta, aquella noche misma, en su se
gunda entrevista con el SI» Fue entonces que le dije que caso de 
ser admitido en las sesiones no debía presentar aqujl oprobio, que 
le hundiría y nos hundiría. Sé que se ha especulado mucho sobre el 
término empleado en mi informe. Es evidente que al decir "que nos 
hundiría" tuve en mientes a toda la organización no a una supuesta 
camarilla cono se interpretó con la peor mala intención. 

Lo que omití en mi informe es que Royano, hablando del contacto que 
tuvo la noche anterior con el SI, refirió que Esgleas, al indagar 
por los individuos que figuraban en el trapicheo le preguntó si es
taba también en el ajo un. tal Royano» A lo que contestó el a.ludido 
afirmativamente, y llevándoselo aparte se descubrió diciéndole: "Ro
yano soy yo". 

Vamos> pues, a recapitular unos cuantos hechos» 1- El SI estaba en
terado de las conversaciones habidas en Madrid antes del d-csarrollo 
del congreso» 2 a Que sabiendo al SI enterado era inútil que le ente
ráramos los que acabábamos de enterarnos, que era el caso mío.p- Que 
el SI estaba enterado de la presencia de Royano desde que éste apa
reció en Íiontpellier puesto que lo recibió en su seno antes que Ro
yano a mi» 4- Que si alguien tenía la obligación de informar a la 
Organización con detalle y no mediante pequeñas frases era el SI por 
ser el nandámás y por estar en posesión de todo el dossior. y° Si 
el SI esperaba el momento oportuno para hacer una amplia declaración 
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los demás estábamos pendientes de ella y seguramente la hubiéramos 
ampliado de no haber tenido que retirarnos de las sesiones por cau
sas completamente ajenas, que en su tiempo se dirán.. 

Con esta puntualización bastaría para de.jar las cosas en su lugar. 
Pero tengo la íntima convicción de que si Esgleas no hizo la decla
ración que se imponía fue porque estaba jugando- a la caza de bru
jas. Es más, no excluyo, todo lo contrario, que la declaración que 
no hizo al congreso la estaba haciendo sotto voce a sus más ínti
mos colaboradores en la guerra contra la oposición, 

Las razones en que me apoyo son las siguientes» Ya me he referido 
al ambiente de hostilidad y baja suspicacia hacia nosotros por un 
número importante de secuaces del SI. En- la mentalidad policiesca 
de Esgleas nació sin duda la idea diabólica de una aproximación en
tre lo ¿e Madrid y la oposición del congreso, tratando de hacerla 
entrar en sus parciales con ayuda de calzador. Ocupado hacía más de 
un año en fabricar "su congreso" , la idea de un eje Madrid-Toulou-
se-París, etc., debió parecerle salvadora para su posición. Por vía 
sinuosa, de rumores y suposiciones maliciosas, de boca a oreja, se 
iría condicionando a los más adictos entre los adictos y a partir 
de ahí el trabajo se haría solo. El supremo truco del peligro para 
la organización y su rango de eterno salvador ya había hecho su ca
rrera desde 1946o En el informe "urbi et orbi" dirigido "a todos 
los movimientos afines del mundo", de 1972, se habla sin ambages 
de "caballo de Troya" en el congreso de Kontpellier. 

Es inconcebible que Marsella no saltase sobre la ocasión, que no pP 
diera explicaciones por vías de apremio, cuando Esgleas lanzó en 
pleno congreso la pequeña frase sobre la madrileñada. Gomo líarsella 
había muchos delegados advertidos de antemano de lo que el congreso 
no sabía, comprometidos en la estrategia de caza de brujas. 

Pero el argumento de más peso lo ofrecen las actas mismas, esas fa
mosas actas del congreso escandalosamente expurgadas de todo lo no 
ortodoxo en los laboratorios de la Venta de los Duendes. Allí se 
puede leer (porque ya fuera el colmo ocultarlo) que Royano (aun sin 
nombrarlo) fue admitido en el congreso donde pronunció un discurso 
de varias horas sin plantear el asunto candente y según yo le ha
bía aconsejado. En la "urbi et orbi", se confiesa que sabían se tra-
taba de Royano y que acordaron previamente dejarle hablar y no ha
cerle ninguna pregunta. Si jo cometí un crimen de ocultación, como 
se está pregonando, al aconsejar a Royano que no solta.se el paque
te en el congreso, ¿qué pena merecen los que sabiendo quien era Ro
yano y lo que ocultaba, lejos de tirar de la manta o quitarle la 
máscara, tomaron el acuerdo previo de no hacerle ninguna pregunta, 
dejándole terminar su discurso en fiesta, en pleno congreso,para 
soltarse el pelo en las circulares y continúan todavía rasgándose 
las vestiduras? 

No cabe otra explicación que había que alimentar el mito de la. can
dorosa inocencia del SI, del congreso y de la organización, mien
tras los perros sarnosos de la oposición conspiraban en la sombra 
de las catacumbas. Por vía de consecuencia no había en Francia opo
sición que valiera sino eje Madrid-Toulouse-París, etc., tema sutil
mente ex;plotado por Esgleas en las circulares orgánicas, por el me-
loncéí'alo director de "Le Combat" y ahora por la PAI á tout faire. 
Gracias al milagro de la TRAICIÓN de Madrid, la oligarquía gober
nante encontró en Montpellier su aliento y el "golpe de Praga" sa
lió reforzado. 

(Pasa a la pág. 13) 

http://solta.se
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humor de cada uno, a tenor del estado de ánimo, se 
dar una respuesta, contundente, categórica: -'al y 

como marchan las cosas, la CNT camina hacia su total des
integración; va hacia el caos; se hunde en la mi... 

Ya no cabe decir lo de "una vez más", sino incluso el com
probar cómo más que otras veces, a tenor de los resulta

dos de la consulta hecha a las federaciones locales la crisis inter
na que atraviesa la organización queda bien al descubierto. Ello in
cluso partiendo del punto de vista de que esta vez no hayan habido 
las consiguientes consignas» 

La desorientación, la rutina, la ausencia de criterio propio, la 
desgana en relación a todo lo que nos afecta, queda bien estableci
da. Ante el hecho escandaloso de ocho años sin hacerse un congreso, 

incluso bastantes incondicionales de los que han venido dicien-
y disponiendo; los que de unos años a esta parte llevan la batu-
de la GNT, creían que al fin cambiaría, para quedar un poco bien 

ya 
do 
ta 
el procedimiento o ¡Y la decepción ha sido de marca mayor! 

El hecho de que no pocos que hasta ahora, ateniéndose a más o menos 
veladas directrices, votaran por un pleno, y ahora hayan votado con
greso, evidencia que todo tiene sus límites o Y éstos llegan cuando 
el individuo pone en función su conciencia, y reflexiona que no pue
den eternizarse procedimientos que forzosamente han de provocar es
cándalo, por la enorme arbitrariedad que encierran. De ahí el hecho 
de quo bastantes hayan reflexionado que insistir en la matraca de 
preparar los plenos equivaldría a tomar el pelo descaradamente al 
conjunto de la organización confedéralo 

Mas nos encontramos igualmente ante el poderoso influjo de la ruti
na. Todos sabemos que ha sido costumbre aplastante el que, por fal
ta de imaginación, por ausencia de un definido criterio selectivo, 
de apreciación del factor humano en tanto que poseedor de una mayor 
o menor diligencia de una más o menos acentuada experiencia.bastan
te de nuestra gente cuando se ha tratado de elegir cargos ha salido 
pronto del apuro: La frase consagrada a este efecto ha sido: "¡Los 
mismos!" ¿Para que calentarse los sesos examinando, comparandoÍ 
Igual tono rutinario ha destacado en lo relativo a las discusiones 
de los temas elaborados para ser discutidos» Los días cambian, las 
situaciones varían. Lo quo un día pudo dar plausible resultado, al 
cabo de cierto tiempo es posible que ya no sea igual., En el panera-
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ma de la vida cotidiana es tal vez se hayan presentado factores im
pensados, por lo que sea aconsejable el modificar unas tácticas.,el 
tomar nuevas determinaciones„„„ ¡Bueno, bueno, pero esto supone el 
cavilar, el comparar, el diferenciar, y en verdad que es mucho tra
bajo! La manera fácil de salir del paso, ya sabemos cual es: Se di
ce simplemente "¡Ratificar acuerdos!" o sea dejar constancia de que 
siga todo como va, o: "¡Que salga el sol por por donde quiera!" 

Ateniéndonos a esta psicosis de despreocupación, de inercia, de to
tal indiferencia, es posible - suponiendo que todo haya ido de bue
na fe - que por parte de algunos compañeros, ateniéndose a los que 
en otros años se ha manifestado que había que hacer, esta vez, siem
pre en pos del mínimd esfuerzo mental, hayan dicho: "Si en otros a-
ños hubo pleno, pues que siga esta vez igual"» ¿Entretenerse a exa
minar la diferencia que hay entre un pleno y un congreso; ver en don
de queda mejor reflejada la personalidad, el criterio de los compa
ñeros? ¡lío vale la pena! 

Veamos otras aberraciones de calibre que nos revela el "Acta" de la 
consulta efectuada* Han habido 14- EEoLL,, , con 125 afiliados, habien
do adoptado el adherirse a la mayoría. Ahí tenemos un conjunto de 
compañeros para quienes~no cuenta lo que una cosa puede tener más o 
menos valor en tanto que función orgánica en lo que supone ser la 
CNTo ¡Ni pensar en comprobar' ventajas o inconvenientes; lo que diga 
la mayoría y listo el bote! Es muy probable que si a los compañeros 
en cuestión se les manifestara que pertenecen a lo que en tono no 
muy elogioso se ha denominado "mayoría silenciosa", se encresparían 
como gatos enfurecidos, para hacer prevalecer su inconfundible perso
nalidad de afiliados con "responsabilidad militantes"= Ahora y siem
pre ha resultado muchísimo más fácil afirmar que se tiene personali
dad y que ya se conoce lo que cabo hacer, que demostrarlo con los he
chos c Es mucho más fácil adherirse a la mayoría que decir con clari
dad: "íTomamos esta determinación por los motivos siguientes" = Y ex
plicar lo que se considera aceptable -

Pero hay más todavía: Al parecer hubo 3 FF.LLCT, que consideraron que 
no había que haber comicio. Cabe ahora formularnos la pregunta: ¿E-
sos compañeros será que se tumban a la bartola y creen que todo va 
bien, marche derecho o vaya torcido? ^Acaso será un conjunto de com
pañeros muy reflexivos y virtualmente escépticos, creyendo que todo 
ha de ir mal, ya sea pleno o bien congreso? ¡Quién puede adivinar 
las ideas que se esconden bajo el cuero cabelludo de cada uno! 

No se discuten apreciaciones, no hay confrontación de pareceres,no 
se abren debates para que entre en juego la actividad pensante de 
nuestra militancia, y haya ejercicio de sana posibilidad de discer
nir. Unos no saben, y otros han olvidado lo que supone el formar mi
litantes. Prepondera todavía - pese a que algunos ya van reaccionan
do en contra - el criterio yugulador, aprendido de la Santa Inqui
sición, o sea el considerar como hereje, merecedor de los más cruen
tos castigos, el más benévolo la expulsión, el que tiene la temeri
dad:, de discrepar, por poco" que 33a, de lo que pasa por i r r e f u_t ab 1 e 
razonamiento oficial., En estas condiciones, ¿cómo no ha de hacer es
tragóos ia crisis que va amortajando a la Confederación Nacional del 
Trabajo? 

Sabemos que algunos a tenor de esta última barrabasada, o sea el en
dosar diez años de plenos, es tanto el disgusto que han tomado que, 
como consecuencia, asqueados, se han dado de baja de la CNT„ En 0-
tros compañeros, el amor a las ideas, el llevar sobre las espaldas 
un historial de muchos años, en tanto que Genetistas y libertarios, 
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tragando amarga saliva, prefieren continuar, no se resignan a ver
lo todo hundido, y entre un cieno de bajezas» 

Para algunos puede ser una ingenuidad, un rasgo pueril, el pregun
tarnos: "¿Qué determinación tomar ante la acrecentada decadencia 
orgánica de la C.N.T? Si hay quienes en su fuero interno han tona-
do la decisión de estimar lo de "¡Después de mí el diluvio!", o 
bien se atienen a aquello de "Ande yo caliente, y ríase la gente", 
ni que decir tiene que han de considerar que la cosa no les afec
ta, ya que todavía pueden ir tirando, puesto que no faltan incondi
cionales., Pero par- parte de la militancia no gangrenada por las "am
biciones, sí que se impone la reflexiono Y hasta - ¿por qué no? -
se podría invitar a que, por lo menos y siquiera sea unos momentos, 
traten también de reflexionar quienes en un sentido oficial, ejer
cen, o piensan ejercer pronto, funciones de vestales. 

Ya al margen de la notable cantidad de compañeros, expulsados, mar
ginados, asqueados, etc., lo que queda en un sentido oficial va dis 
minuyendo, unos fallecen por el peso de los años, otros, llevados 
de un complejo de senilidad, incluso no siendo muy viejos, aducen 
que ellos ya han hecho bastante, y que es a los jóvenes el tomar 
disposiciones; hay aquellos que están en el seno de la organización, 
como ya se ha dicho antes, por un resto de amor propio, por no que
rer abandonar toda una vida de militancia, pero se hallan disgusta
dos, evocando con nostalgia lo que fue un dia la CNí y lo que es a-
hora. Hasta, poco a poco, tenemos el hecho de que compañeros que 
han venido manteniendo un espíritu fanático de incondicionalidacL 
hacia estos o los otros elementos, en función de infalibles vqsta-
les_, al final se van percatando de que a la postre puede resultar 
una primada, una solemne bobada, el conferir atribuciones de indis-
cutioTe superioridad al que, no es ni más ni menos que otros. Por 
todo" lo dicho, cabe una juiciosa, una detenida reflexión por parte 
ABSOLUTAMENTE DE TODOS. 

Aunque parezca mentira, ahora, como siempre, no faltan los que,hin
chados de soberbia, fiados de apariencias, estiman que con recur
sos de orden material, económico, todo puede ir viento en popa. 

"¡Que somos menos, pues aumentamos las cuotas y en paz!" Quienes a-
limentan una tan pobre interpretación - ¡y los hay! - sería menes
ter que les entrara en la cabeza que la crisis de la CNT no se re
media con cotizaciones» 

Néstor Vandellós» 
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"^' ^ N Estado dictatorial como el franquista, si bien se precia, 
| É siempre tratará de ocultar, o al menos de cohonestar, la 
: ,,--:-M presión tiránica que ejerce sobre la sociedad con algún 
%C'''',JS sucedáneo de apariencia meritoria y constructiva que haga 
••**£?'J\ olvidar en lo posible esa presión asfixiante o Esta medida 

compulsiva, casi diríamos ineludible en orden a la super
vivencia del propio régimen, todavía surte efecto en la mente de 
muchos papanatas y pobres ignorantes para quienes ser libre signi
fica no tener grilletes en los pies materialmente hablando. Estas 
gentes, de mentalidad beocia y pedestre, presuponen la legitimidad 
de un régimen como derivada de lo que hace y construye, de las co
modidades que pone a su alcance, de la eficacia y dinamismo que em
plea en sus obras como expresión de florecimiento económico, aunque, 
naturalmente, falta por saber y escrutar si toda esa actividad cons
tructiva se atiene a una planificación racional, de verdadera ren
tabilidad económica, y si esa rentabilidad, a fin de cuentas, se dis 
tribuye justamente entre todos los que han de ser sus beneficiarios 
y que realmente lo son. De que esto cala hondo en la masa borreguil 
lo demuestra el hecho de que aun hoy, y en visión retrospectiva,son 
muchos los que dicen: "Durante la Dictadura de Primo de Rivera se 
hizo esto o lo otro, se construyó lo de más allá, se creó esto o lo 
otro..." Es decir, se añora y se reconoce la Dictadura como Estado 
que construye, como Estado de Obras, en comparación con los regíme
nes anteriores y posteriores, salvo el actual, claro está, que es 
el súmmun de la operatividad estatal, de la constructividad. De es
te modo, y con absoluto desprecio de lo que ha de ser una institu
ción política democrática como base primaria de todo bien ulterior, 
nos quieren meter por los ojos el Estado de Obras, el Estado activo, 
dinámico, eficaz, a falta de otras razones de más alto rango que 
son, en último término, las que pueden justificar la legitimidad del 
régimen., 

El campeón más acérrimo de esta postura es el ministro de Obras Pú
blicas, Pernández de la Mora, el cual parece inspirarse en la teo
ría ofrecida en el libro titulado "El crepúsculo de las ideologías". 
La consecuencia es lógica: si no hay ideales ni ideologías, si no 
existe libertad de palabra y decisión, si no hay nada que reconoz
ca al hombre como un ser libérrimo, pues no queda otra cosa que é-
so:' obras, puentes, autopistas y peones camineros. El mismo lo ha 
dicho en varias ocasiones: "Nuestro Estado es un Estado do Obras". 
"Tenemos el Estado más eficaz de toda la historia de España". En 
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cualquier otro régimen no dictatorial, una actividad constructora 
como la reseñada por el ministro, no pasaría de ser una mera conse
cuencia (laudable, si se quiere) de la liberalidad del régimen po
lítico, el cual, ni que decir tiene, ya es legítimo desde su insti
tucional! zación, libremente refrendado por el pueblo» Pero lo que 
el ministro español pretende hacernos tragar es que los quehaceres 
constructores son un bien en sí mismos y que ellos son los ancarga-
dos de legitimar la base espuria del régimen político» 

Es de un cretinismo insoportable sustentar la teoría de que en Espa
ña se hacen muchas obras precisamente porque el Estado franquista 
es muy eficaz» Ni Fernández de la Mora, ni ningún Estado del mundo 
tienen otra opción, ni les queda otro recurso. Todos los Estados sin 
excepción tienen que hacer, por lo menos, obras. Los democráticos, 
para poner de manifiesto la liberalidad de su política, entre otras 
cosas; los dictatoriales, para ocultar su carencia» Pero en ningún 
caso puede esgrimirse el argumento de que un Estado de Obras,per se, 
es la glorificación del ser humano» Per el contrario, puede tender 
a su destrucción, corno la ciencia está destruyéndonos en muchos ca
sos. Lo que da validez y sentido a lo que se hace es la finalidad, 
el para qué, y en ese negocio han de entrar forzosamente la razón,la 
libertad, la justicia y el derecho» De lo contrario, es un negocio 
entre mandarines, y un negocio turbio por demás» 

Por otra parte, ¿con qué dinero el Estado español y Fernández de la 
Hora están haciendo con tanta eficacia sus famosas obras? ¿Acaso el 
pueblo español no está totalmente abrumado por una serie intermina
ble de impuestos, todos indirectos? ¿Acaso el pueblo español no se 
está apretando cada vez más el cinturón desde hace más de treinta a-
ños, para que el ministro de Obras Públicas haga con eficacia muchas 
autopistas de peaje, con lo cual se pagan dos veces, con el temor 
de que algún día tenga que pagar también cuando deambula por la ca
lle sobre sus piernas? ¿Acaso no es cierto que mientras se constru
yen espectaculares pistas de peaje de gran costo y dudosa rentabili
dad quedan estrangulados amplios sectores económicos cuya aportación 
a la economía nacional es indudable? Esto nos conduce a la siguien
te afirmación: No sólo lo que se hace TIENE QUE HACERLO cualquier 
Estado que se considere, sino que además el Estado español lo hace 
mal. Y lo hace mal porque su intencionalidad es aviesa y retorcida: 
prefiere hacer cosas económicamente desastrosas con tal de hacer ver 
que construye» 0 sea, que construye•para la galería» El presupuesto 
nacional sobrepasa los 400.000 millones de pesetas a base de estru
jar como un limón, sobre todo, a los contribuyentes menos favoreci
dos, que son los más» ¿Es que con esa bonita cifra Fernández do la 
Mora no se siente inclinado a hacer alguna obra? ¿Qué diría la gen
te si no hiciese nada, por ejemplo, una de sus autopistas, o su co
lega de Turismo unos cuantos hoteles para relax de los capitalistas 
extranjeros? ¿En qué podría emplearse, si no, tal cantidad? 

Podríanos decir al ministro que Hitler y Mussolini también hicieron 
buenas autopistas» Pero nos asalta una duda: ¿lo tomará como argu
mento on favor o en contra? Porque esos regímenes eran fascistas» 
¿Lo es él y el régimen al que adhiere? Eso puede discutirlo con Blas 
Pinar» A lo mejor sacan algo en concreto» Y no me extrañaría. 

ADORAMUS TE, DOMINUS FORD 

Ignoro la opinión que de España podía tener Henry Ford II antes del 
proyecto de establecer en la península ibérica una factoría para su 
famoso producto rodante, pero después de anunciado el proyecto es 
bien seguro que habrá tenido que sacar sus consecuencias, y éstas de 
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ben de ser deplorables, lío para sus bolsillos, claro es, sino para 
el extendido concepto de España como país "desarrollado" y "polari
zado" = Fuera de esto, y en satisfacción personal suya, el señor 
Ford ha podido verificar que su cotización en el mercado industrial 
español, además del de la fama y el divismo, puede resistir el pa
rangón con la de las más prestigiosas estrellas mundiales de todo 
tipo. Y tan es así, que el anuncio de su venida ha estado a punto 
de originar un levantamiento nacional, pues casi, todas las provin
cias, incluso localidades de esas provincias, deseaban (y desean) 
ser el emplazamiento -de la industria del señor Ford» 

El magnate norteamericano, justo es reconocerlo-, ha debido verse en
tre la espada y la pared, o en términos geosísmicos, ser el epicen
tro de una gran convulsión telúrica» Porque él, simplemente, quiere 
montar su fábrica con objeto de invadir el territorio hispánico con 
sus "Lustang" y sus "Ihunderbird", para lo cual ha elegido astuta
mente el país preciso, eso sí, pero no hasta el extremo de pedir el 
punto exacto de la ubicación industrial, cosa, que, por otra parte, 
si la hubiera propuesto, se la hubieran concedido de todos modos» 
¿0 es que no vivimos en un feudo norteamericano desde hace muchos a-
ños? 

El alboroto que se armó fue mayúsculo. Desde toda la geografía na
cional llovieron cartas al Gobierno suplicando se concediese el ho
nor de ser el emporio de la Ford y sus reverentes y domésticos anfi
triones. Las cosas llegaron hasta el histrionismo más descarado y 
beocio, pues los peticionarios no se atenían a lincamientos planifi-
cadores según la economía a nivel nacional, sino a sus convenien
cias do caciquismo provinciano, de olla podrida y caldo gordo. A Hen-
ry Ford so le ofrecían tales regalos, franquicias y canonjías_de to
das partes que debió quedarse boquiabierto y defraudado también. A 
poco que pensara, habría de llegar al convencimiento de que iba a 
introducir su industria en un país totalmente subdesarrollado, po
blado por caciques y mandarines, atentos solamente a su bolsillo y 
no a la elevación del nivel económico de su patria. Sin duda que i-
ba a invertir 300 millones de dólares; cierto que iba a crear siete 
u ocho mil puestos de trabajo. Pero esto no les importaba gran co
sa a los mandarines de turno; lo que importaba era el prestigio y 
la gloria de la implantación de la Ford en sus satrapías, como ele
mento decorativo para el turismo y como ocasión fructífera para ga-
ges y prebendas. Una ponderada estimación debiera suponer que, en 
el orden económico y en el del rendimiento, una instalación de esa 
clase ha de responder a la unicidad operativa; es decir, que no va 
a repartirse en siete o diez enclaves alejados unos de otros, de mo
do que, por ejemplo, en iarragona se fabriquen carburadores, en Ciu
dad Real pistones y en Valencia cigüeñales. La grave y trascendente 
preocupación de los mandarines debe cifrarse y colegirse por expre
siones como: "Venga usted aquí, Sr. Ford, que tenemos un sol magní
fico"; "Véngase acá, 3r„ Ford, que tenemos buenos cotos de caza,ma
yor y menor"; "Acuda a nuestra vera, Sr. Ford, pues tenemos unas 
playas que ríase usted de la do Gopacabana", etc. 

El mencionado soñor Ford, por su parte, ha elegido a España para 
montar su industria. ¿Por qué? ¿Porque' desea ayudar a un país em
pobrecido, fuera de la C.E.E., con salarios de saldo y disfrutando 
de una paz y un orden octavianos? ¿0 será que, precisamente por eso, 
le resultará más rentable y segura su inversión? Pero en cualquiera 
de los dos casos, lo que sí podemos asegurar es que el señor Ford 
debió de reirse como rlefistófeles al ver esa cáfila de pedigüeños de 
favores dispuestos, al mismo tiempo, a perdonarle diezmos y primi-
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cias para que la estancia en España le sea leve. ¿Qué pobre impre
sión no le causaría, por ejemplo, la carta que le escribió el al
calde de Sevilla? Porque el alcalde de Sevilla, con tal de que ins
talara allí su factoría, le ofrecía "la absoluta exención de arbi
trios, tasas fiscales y cuantas ayudas de todo orden que sean posi
bles dentro de la más amplia interpretación de las disposiciones 
vigentes",, ítem más, le regalaba como solar 726 hectáreas de la fin
ca "La Corchuela", a 200 metros de la autopista Sevilla-Cádiz y en 
la orilla del canal Sevilla-Bonanza que, por si lo ignora el señor 
Ford, "da acceso al puerto fluvial más importante de España", y por 
si fuera poco (¿qué se cree el Sr„ Ford, que estamos sin civilizar?), 
"con agua, luz, alcantarillado y urbanización"., 

Henry Ford debe pensar, y con razón, que la existencia de López Jio-
dó ha de ser una entelequia, o un ectoplasma, y que el Gobierno es
pañol es.o = ,bueno, lo que es„ ¿De qué sirven entonces, se dirá,tan
tos planes de desarrollo, tantos polos de ídem y tanto, planifica
ción al servicio global de la nación? ¿Para que luego venga el al
calde de Sevilla, en solitario y motu proprio, ofreciéndole a Ford 
el oro y el moro lo que es de todos los españoles, adecuadamente a-
derezado con los encantos de la "civilización", tanto la del traba
jo cono lo. del ocio, la del lujo como la del superlujo? Nada de ex
traño tendría que el señor Ford' fuera diciendo por ahí afuera lo ma
lí simamente que está España, en la que no hay más planes que los que 
ofrecen lo,s "go-go girls", y los "polos" son esas barritas de hielo 
edulcorado que los niños compran en los carros ambulantes y que en 
otros tiempos se denominaban "el rico pirulí de La Habana"» 

Juan Española 

LA VENÍA DE LOS DUENDES 

(Viene de la pág„ 6) 

Si lo de iiadrid no se hubiera producido tan como anillo en el dedo, 
en aquel momento crítico para la oligarquía, hubiera necesidad de 
inventarlo o De ahí el inveterado ahínco por alimentarlo. Es un a-
sidero al que no se renunciará fácilmente<, Como el trotskismo para 
Stalin- como el comunisco para Franco<, 

José Peirats Vall3 

-oOo-
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•"""*"*-* ITUÁNDONOS imaginativamente en España, sin hacer un serio 
."'x -»¿>̂  análisis del tiempo que vivimos en el exilio, podemos 
l"0 V llegar a la conclusión siguiente: como esperanza socio-
W-.. •.-* económica, en tanto que movimiento obrero, en la actua

lidad somos más de lo que representamos, pero mucho ráe
nos de lo que seremos o debemos de ser. Más de lo que re

presentamos, porque durante muchos años no se ha cultivado nada 
más que la amistad personal del amigo, del compañero, en suma,;del 
militante ya hecho. Dejo de lado las razones que cada uno ha en
contrado para proceder así; la verdad es que dejamos de tener el 
contacto necesario con el mundo del trabajo, en los centros de 
producción. Les ha faltado nuestra orientación sociológica y tam
bién la presencia física y moral en el planteamiento y desarrollo 
de los conflictos huelguísticos,o laboreóles, habidos. 

Nuestro "dejar hacer" ha permitido a las nuevas fuerzas apareci
das en el campo social, adquirir una personalidad numérica que no 
tenían pero que ahora poseen en proporción a lo que vienen hacien
do en los centros de trabajo, y en la calle. Vivirnos más por lo 
que fuimos en el pasado y no por lo que hacemos hoy. Por el pasa
do, que, simboliza en el camino histórico de las luchas obreras,., 
todas nuestras acciones en su favor; por el pasado se nos conoce, 
se nos admira y hasta se nos teme.Mucho menos de lo que seremos en 
el día que se restablezcan de nuevo los contactos que perdimos con 
los trabajadores en los lugares de producción. 

Cuando les orientemos diciéndoles lo que somos y lo que queremos, 
pero además demostrándoselo con nuestra presencia física en todos 
los aspectos que se realicen, entonces volveremos a ser su mayor 
garantía para la conquista de todas sus ilusiones y necesidades.En 
lo que me concierne, creo que sólo por ese camino puede la C.N.T., 
volver a ser lo que fue como movimiento obrero, determinativo en 
las luchas sociales. 

Pe3?o el tiempo perdido no se recupera de la noche a la mañana y, 
mucho menos, estando subdivididos como lo estamos en estos momen
tos. Si realmente nos interesa el porvenir orgánico, si no quere
mos perder terreno, hay que superar la situación actual. Sin que 
esto sea nada fácil, tampoco es imposible. Sólo hace falta querer. 

Lo ideal, lo orgánico y responsable, sería la convocación de un 
congreso de federaciones locales., sin excluir a ninguna por sancio
nes no justificadas. Si esto que es lo normal no se quiere hacer, 
o no se puede, se podría nombrar una Comisión o Ponencia conrpuesta 
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por todos los compañeros que formaron parte de los organismos na
cionales incluido lo que fue rué Jonquieres, Para que a lo. vista 
de la situación de España y del mundo, examinara sin pasión nues
tro problema interno y todo lo que nos afecta como organización, 
conclusiones que pasarían a la base para su aprobación, superación 
o rectificación o 

Pese a que no es poco pedir, y por si ello se hace, me permito pre
venir de algo que hasta la fecha no se ha tenido en cuenta y que 
creo se debe de tener. Conviene llegar a la conclusión de que si ha 
de haber CNT de España, será en las entrañas geográficas de ésta 
donde radique Pretender desde el exterior no orientar, sino impo
ner lo que han de hacer, creando y deshaciendo organismos, no es 
conveniente. Salvo que haciendo honor a lo que se ha dicho de la 
valentía y del bien hacer las cosas en la prensa y la tribuna, nos 
ma.rchemos todos a trabajar por la organización» ¿Pero para que en
gañarse entre nosotros? Más del 80 por ciento de los compañeros e-
xilados no volverán a España, De visita, sí, Á los centros de pro
ducción y exponerse por trabajos orgánicos, no. 

Ante esa imagen no es aconsejable ejercer ningún paternalismo so
bre el interior. Entonces, a la vista de lo que somos y teniendo en 
cuenta a los jóvenes que se mueven en las fábricas, talleres y ofi-
nas, como igualmente los estudiantes, es más que conveniente nece
sario, relacionarse con ellos y no ser dirigidos en la interpreta
ción táctica a seguir ya que las Regionales no ofrecen las mismas 
características y posibilidades de lucha. Hay que tener en cuenta 
ese material sin el cual no se podrá hacer nada y con el que hay 
que contar. Pues las luchas de los primeros, y la madurez de los 
segundos, los irá situando dentro de la órbita de sus concepciones 
ideológicas y políticas, 

Pero hasta que se llegue a esa meta, tenemos el deber de ayudarles 
y orientarles con todas nuestras fuerzas, a fin de atraer a nues
tro campo ideológico, el mayor número posible» íTuestra constancia 
y presencia en la lucha tienen que hacer todo lo que no se puede 
conseguir con palabras solamente. 

El socialismo científico demuestra que todos 
debemos evitar y combatir el mal dondequiera 
eme esté» - Samuel FIELDEN. 

Por medio de la investigación científica hemos 
probado que el sistema del salario es la causa 
de todas las iniquidades,- Augusto SPIES, 

¿Y qué justicia es la vuestra que lleva a la 
horca a hombres que no se les ha probado nin
gún delito? - Alberto .PAHSON. 
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/A noticia y el problema no tienen desperdicio„ He aquí: El pa-
(•0 sado mes de febrero, los profesores de religión de todos 

H a los institutos de enseñanza media de Vizcaya tomaron el 
ÍL__I acuerdo, con el beneplácito del obispo de la diócesis,de 
¿ÜASÉ&Í.' interrumpir las clases que impartían en dichos centros 

docentes, teniendo en cuenta que en este plante entran 
los profesores numerarios y no numerarios, es decir, los "contrata
dos" y los de plantilla- Las razones por las.cuales se han visto 
forzados a tomar tan "dolorosa determinación" (según sus palabras) 
las explican claramente en carta dirigida a los padres de los alum
nos. Estas razones son: 1- La exigencia de prestar el juramento de 
adhesión y acatamiento a los Principios del Movimiento Nacional y 
demás Leyes Fundamentales- del Reino; 2 £, el riesgo que correrían 
de que se les considerara como funcionarios del.Estado, sienso só
lo "enviados por la Iglesia para ejercer un ministerio pastoral;32» 
la discriminación de que se les hace objeto, al no ser urdido tal 
juramento en otras diócesis españolas; 4-2, el silencio por parte 
de la Administración, no respondiendo a sus peticiones, y 5~5 la- no 
percepción de emolumentos económicos en lo que va de curso» Final
mente terminan la epístola de esta manera: "Si la situación se a-
rreglara satisfactoriamente, volveríamos a desempeñar nuestra labor 
en los institutos» De lo contrario," se estudiaría la fórmula más i-
dónea para ofrecerles esta educación de la fe fuera del marco esco
lar", lor lo que a mí respecta, no puedo por menos de alabar, por 
lo pronto, tal decisión huelguística; y después, el propósito de im
partir esa educación "fuera del marco escolar" en caso de no haber 
arreglo» Y ojalá no lo haya» 

— 0 O 0 — 

El día 15 del pasado mes de marzo hubo lucha de boxeo en el Cole
gio de Abogados» Al parecer los colegiados de Madrid recibieron,u-
nos ocho días antes, cuatro circulares anónimas y distintas en las 
que se atacaba a los candidatos que fueron vetados en diciembre, a-
sí como algunos otros, entre los cuales, el protagonista Jaime Mi-
ralles» ÜQ pretendía convencerlos de que el Colegio estaba manipula
do por el partido comunista» Cuando la Junta se reunió se veían a-
llí "muchas caras desconocidas", pertenecientes a otros tantos in
dividuos cuyo cometido era "reventar" la reunión e impedir que se 
hablase y se adoptaran acuerdos» Y así llegó el momento en que, al 
empezar a hablar Jaime Miralles, se acercó a él Lucas María Oriol 
y ürquijo (abogado sin ejercer y hermano del ministro de Justicia), 
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y después de breve intercambio de palabras, este último le "sacu
dió" un puñetazo en la cara, repeliendo la víctima la agresión.No 
más allá de un minuto después, se acercó también al asendereado ui-
ralles un individuo que ostentaba en la solapa el emblema de alfé
rez provisional, y le soltó un papirotazo en la cara con un perió
dico bien plegado, al cual respondió la víctima como pudo, pero en 
seguida fueron separados por los que les rodeaban» En fin, la reu
nión terminó como el rosario Cuevas y cada mochuelo se fue a su o-
livOo Un match muy interesante o 

— o O o — 

Se habla mucho del cese como director de ".Pueblo" del inefable Emi
lio Romero= Los rumores comenzaron a raíz del incidente entre Rome
ro y Huarte (el raptado por la E.T.A.). Al director de "Pueblo" se 
le fue la lengua atacando a Huarte en el sentido de que este y su 
familia habían pactado unilateralmente con los raptores, haciendo 
caso omiso de la mediación legal, oficial y policíaca» Aludió a los 
millonarios que creen poder pasar por encima de todos con el abra
cadabra de su dinero y que también pactan con los obreros sin la a-
probación y mediación de los sindicatos, etc. Resulta que el tal 
Huarte se querelló ante los tribunales por difamación, y ahora pare
ce que ha ganado el pleito, cuya cuantía se eleva a varios millones 
nada menos,, En tal situación, el preboste plumífero de la Organiza
ción Sindical vuélvese" a ésta para que pague los platos rotos,que 
para eso la defiende como puede desde su infecto periodicucho, cosa 
fácil, ya que tiene las espaldas resguardadas, y la tirada del dia
rio también, gracias a la financiación escandalosa de la O.S., a la 
que financiamos todos los desgraciados trabajadores españoles. Y de 
ahí para abajo, nadie más. En el cese como director dícese que tie
ne mucha parte el Consejo de Empresarios, en cuya última reunión hu
bo una gran mayoría que se inclinó por el relevo de este Goebbcls 
de guardarropía. El cual, por su parte, no ha dicho esta boca es 
mía, y parece dispuesto a abandonar su privilegiada atalaya. Sin em
bargo, y a pesar de todas las presiones ejercidas para una volunta
ria dimisión, un tal leal servidor del Régimen no puede quedar en 
la calle- Y así se rumorea que, posiblemente, obtenga una canonjía 
de embajador con sedv. en Buenos Aires. Un ostracismo muy rentable, 
sin duda. 

— o O o — 

En un editorial de "A3C" he leído lo siguiente: "Los centros direc
tivos do nuestra cultura son auténticos taifas administrativas y po
líticas, lío hay en España, ni ha habido nunca en España una políti
ca cultural» Se ha confundido promoción cultural con propaganda; y 
se han hecho muy mal las cosas. Y lo que es peor: no faltan desalen
tadores signos de que la coordinación cultural se quiere planificar, 
a veces, con criterios no culturales". ¿Dónde he oído yo esta, can
ción que me suena mucho? Sobre todo la letra. 

__o0o— 

En la década que va del 1cj60 a 1970, la emigración española alcan
za la cifra de tres millones y medio, de la que más de un millón 
pertenece a Andalucía la irredenta. Este cómputo se refiere a la e-
migracion al extranjero solamente; pero de Andalucía a otras regio
nes españolas se han ido más de 600.000. Estamos, pues, ante la des
población -masiva del sur español. Si se añade que, en la propia An
dalucía, existe una huida constante del campo a la ciudad, ó<3ué se 
puede pensar del agro andaluz, del endémico problema del agro anda-
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luz, de su incuria, de su improductividad y del hambre y miseria 
de los sarmentosos hombres que se agotan en su inútil esfuerzo so
bre la gleba? 

— o O o — 
m 

San Adrián del Besos: un obrero muerto y otro gravemente herido por 
los disparos de la fuerza pública» Pero seamos objetivos o La Pren
sa nos dice que hubo ocho heridos entre las fuerzas "del orden",he- " 
ridos de "variada gravedad", se añade, La diferencia, apenas noti-
ciable, es que los obreros disparaban con piedras, mientras que las 
"fuerzas del orden" ya se ve con qué» En otros países democrático-
decadentes, ya lo hemos dicho, estos problemas del trabajo no saben 
resolverlos, y a pesar del alto tecnicismo bélico acuden a armas (de
fensivas, por supuesto) tan anticuadas como escudos y redes metáli
cas protectoras contra las pedreas, así como gases lacrimógenos y 
mangueras de agua» La democracia franquista usa medios más expediti
vos y modernos, como el fusil y la metralleta» La fuerza pública,nos 
dicen en cada caso, siempre se ve "obligada" a repeler la a.gresión 
a sangre y fuego» Esta situación no debe presentarse en otros paí
ses» Y aquí viene lo raro, pues la televisión española nos ofrece 
frecuentemente el espectáculo de caóticas naciones en las que las 
fuerzas del orden público son agredidas con toda clase de objetos 
contundentes, sin que éstas acudan al facilísimo expediento de apre
tar el gatillo» No vamos a perder el tiempo exponiendo el motivo de 
la tragedia ya que siempre es el mi orno: los trabajadores piden y e-
xigen lo que les pertenece y aun se quedan muy cortos; y las Empre
sas contestan con el despido, la sanción y la discriminación en el 
mejor de los casos, bien amparadas por las fuerzas represivas esta
tales» Si esta es la manera con la que el franquismo pretende inte
grarse en Europa, ya puede estar pensando en África, donde también 
le están apretando los tornillos, dicho sea do paso» 

__o0o— 

Y en efecto, la decisión marroquí de extender a 70 millas sus aguas 
jurisdicionales, está creando un agudo problema a la industria pes
quera española» De nada le ha valido al genial López Bravo discutir 
con su colega marroquí durante más de 14- horas» Ha vuelto a sus la
res con las manos vacías y el fracaso royéndole las entrañas» Nues
tros "hermanos" los árabes y nuestro amicísimo Hassán II le han da
do con el pie en el trasero» Eso viene a demostrar que los cantos a 
la amistad es una cosa, y la realidad otra muy distinta» 

—oOo — 

Es digno de hacerse notar que en el paraíso franquista, ordenado y 
sindicado, con más de 1200 dólares de renta "per cápita" según nos 
hacen saber, hay más de 300»000 niños y niñas trabajando menores de 
catorce años» Esto, que casi es un infanticidio y que nos retrotrae 
a los tenebrosos principios de la revolución industrial (sobre todo 
en Inglaterra), se agrava, en el plano ya estrictamente del trabajo, 
si se piensa que estos niños trabajan más de las ocho horas legales 
y no se les abonan las horas extraordinarias, por añadidura» lio.tu- ,, 
raímente que la ley vigente en España prohibe tales injusticias,pe
ro una cosa es la ley y otra lo que pasa» En todas las provincias 
el problema no reviste la misma gravedad, y en seguida nos viene a * 
las mientes de que Andalucía debe ser la región más desafortunada» 
Y en efecto: mientras la media española de los que empezaron a tra
bajar antes de los 14 años es del 20 por ciento, en Almería y Grana
da asciende al 38 por ciento, en Málaga al 30 por ciento y en Jaén 
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al :y\- por ciento, 

— 0 O 0 — 

Con motivo del estreno en Perpiñán de la película "El último tango 
t en París" se ha aireado y puesto de actualidad un hecho que no es 

nuevo en España: el cruce habitual de la frontera gala por muchos 
españoles para ver lo que aquí no se puede ver. Según las informa-

• ciones de prensa, acompañadas por documentos gráficos, en los ci
nes franceses próximos a la frontera pueden verse colas intermina
bles de españoles en espera de obtener su localidad» hubo algún pe
riodista que calificó a todo esto "la peregrinación del erotismo", 
cosa que tuvo sus impugnadores entre los colegas del ramo, dicho 
sea de paso. Y en efecto, no es legítimo el generalizar1, pues en es
te caso no se, atiene a la realidad de los hechos» Es cierto que e-
xisten los rijosos, los habituales a la "porno", pero también lo es 
que hay una gran parte que cruza la frontera para ver películas que 
nada tienen que ver con el desnudo o las situaciones más o menos 
obscenas» (X sobre lo que es obsceno o no habría mucha tela,.que cor
tar)» 1 así; unos desean ver principalmente las películas de Gra
vas- "Estado de excepción" y "Z", o bien "El gran dictador" de Cha-̂  
plin, pongo por ejemplo; y a otros "Los diablos", "El decamerón" y 
la citada en principio» Por otra parte, aquellos que desean ver pe
lículas desnudistas, no son tampoco realmente adictos a la porno
grafía» Son, sencillamente, hambrientos del desnudo, famélicos se
xuales.¡ ciegos que desean ver lo que no es corriente que vean en un 
espectáculo público español» Y aquí vuelve a ponerse sobre el tape
te el mito del "latin lover", la virilidad y el ardor del amante 
latino, cuando la realidad es que el empuje erótico del latino,has
ta la fecha, no es más que rabiosa y puñetera hambre sexual, de he
cho j de "visu", y que el amante mediterráneo, sobre todo el espa
ñol, es un reprimido sexual» Cuando haya saciado su hambre endémica 
de sexo y se haya familiarizado con la visión del desnudo femenino 
-(de esto último ya tenemos buena experiencia de que vamos en pro
greso) ; el mito del "latin lover" se habrá venido abajo por sí so
lo» Que así sea» 

— 0 O 0 — 

Por lo visto en Iladrid se ha constituido el "Círculo Esaaíiol de A-
migos de Europa"» Lo inmediato que se nos ocurre es inquirir de 
qué Europa pretenden ser amigos los componentes del Círculo ese» Y 
en seguida nos enteramos que la Europa de marras es la Kitlcr u o-
tra semejante» Véase un detalle externo, pero revelador: muchos de 
los asistentes al acto constitucional vestían camisas pardas» Se
gún parece uno de los objetivos es entrar en relación con otros gru
pos neofascistas o neonaaistas de. diversos países» Nada tiene de 
extraño que en un régimen fascista proliferen los grupos fascistas. 

Corresponsal» 

s as desprecio, desprecio vuestro orden, vuestras 
leyes, vuestras fuerzas y vuestra autoridad»., 
¡Ahorcadme! - Luis LING» 
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C O M U N I C A D O 

C.N.T. de España en el Exilio 
Federación Local de Toulouse 

SECRETARIADO 

A la militancia confederal interesada. 

Ha llegado a nuestro poder una documentación oficial que se rela
ciona con los derechos a que son acreedores los españoles refugia
dos que fueron incorporados-a las compañías de trabajo, con vistas 
_a.su jubilación. 

Cumpliendo un deber "de información que nos parece- - elemental, _-.ofre
cemos a continuación .lo más sustancial de la disposición a que ha
cemos'referencia, para-que. cada, uno de los interesados,, en pose
sión de los elementos.de .juicio que le proporcionamos, tome las 
disposiciones útiles para hacer "prevalecer sus derechoso-

La disposición-dice en sustancia:  

"El día '15 de noviembre-de 1972, el ministro "des Affaire-s-Socia- — 
les", aceptando 1a disposicion' del "Conseil d'Administration de la 
Caisse- ííationale d'Assurance Vieillese des Travailleurs Salaries", 
dio instrucciones a las Cajas de Vejes para que, dentro del cuadro 
de. la .Ley n- 62.789 ¿el 13 de..julio de 1962, completada por el de
creto n- 701198 del 17 de diciembre de 1972, los refugiados espa
ñoles incorporados a las compañías de Trabajo (de Prestatarios).-en 
1939-19^0, pueden validar, los períodos de incorporación anteriores 
a-19^3» mediante la. compra de trimestres de la Seguridad Social.E-
sa compra, precisa .la nota., es -susceptible de abrir derecho a la 
validación.gratuita de los períodos de incorporación a los grupos 
posteriores al. 1 de enero de 194-3"° 

Por nuestra parte queremos hacer tres recomendaciones: 

1- Que. los interesados se dirijan .a las Cajas de Vejes antes "• 
del 31 de diciembre de 1973, fecha en la que quedará termi
nado el pla^o concedido para presentar las solicitudes a la 
que la disposición se refiere» 

2£ Que no debe tomarse ninguna decisión a la ligera^ sin ..antes 
haber obtenido de las Cajas de Vejes - que están perfecta
mente informadas del asunto - las explicaciones pertinentes, 
así como las condiciones en que debe ser hecha la compra 
de los trimestres de la. Seguridad Social. 

"5- Que las solicitudes conviene efectuarlas en la mayor cuan
tía posible, con vistas a ejercer la presión necesaria y ob
tener, eventualmente, la reconsideración y la mejora de las 
eondiciones que actualmente se ofrecen. 

La disposición concierne igualmente a quienes ya están jubilados, 
como a los que todavía se encuentran en activo„ 

Sin otro particular, os saluda fraternalmente o 

Por la F.L. de la CNT de Toulouse 

Toulouse,mayo de 1973° EL SECRETARIADO 

http://_a.su
http://elementos.de
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