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)K MOTIVO del pasado proceso de burgos la prensa franquis
ta desencadenó un furibundo ataque contra la inobjetivi-
dad de la prensa extranjera, particularmente contra la 
•francesa, de cuya constancia quedó bien patente nada me
nos que en un Consejo de Ministros.. Es decir,, que la re
pulsa se hizo de modo oficial desde el mismo seno del Go

bierno. SI que el Gobierno franquista y sus órganos do prensa ha
blen de objetividad informativa es de una audacia increíble y de 
una desvergüenza imponente. No sólo se oculta todo aquello que se 
les antoja ocultable, sino que lo que merece la publicación según 
su criterio es profunda y sistemáticamente deformado, tanto si 
concierne al área nacional como a la del extranjero. En un siste
ma totalitario y cerrado como el español son frecuentísimas las 
contradicciones, las paradojas y las posiciones extremas, pero i-
rreconciliables. Es la consecuencia de falta de libertad en todos 
los órdenes , y en este caso, de la falta de libertad de expre
sión. Para pedir y aun exigir imparcialidad y objetividad a los 
demás hay que empezar por serlo uno mismo; y si se espera compren
sión es necesario primero ser comprensivos. 

Si se coincide en considerar que la libertad es un principio ina
lienable en el desarrollo humano, que el derecho 3r la justicia 
son premisas universales así como la inviolabilidad de la perso
na dentro de las normas de legalidad y justicia, nadie puede a-
rrogarse derechos privados de territorialidad, de falsa sobera
nía nacional ni hablar de injerencias extrañas en asuntos priva
dos, -.ues la libertad, el derecho y la justicia son negocio de 
todos y su carencia ha de combatirse allí donde se echa en falta 
sin distingos ni cortapisas. 

El hombre que se propone decididamente emprender un cierto cami
no debe ser consecuente con las directrices de ese camino, arros
trar la adversidad y los obstáculos que se le interponen y tener 
la valentía de afrontar las consecuencias- de su decisión. Se pi
de, cuando menos, sinceridad y consecuencia consigo mismo, aun
que los errores sean manifiestos para el resto de sus semejantes. 
Lo que no puede tolerarse es la hipocresía, el enmascaramiento 
de los propósitos y el fraude social y colectivo. No puede tole-
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rarse que la esclavitud, la tiranía y la injusticia, aparezcan dis
frazados de sus contrarios, y apoyándose en ese travesti se pre
tenda con plena desfachatez acusar a los demás de la carencia de 
lo mismo que se carece. Para poder integrarse en el concierto uni
versal de los pueblos es preciso ser una parte concordante en ese 
concierto, y no querer llegar a el desafinando como un piano vie
jo, pero con humos de un flamante "Steinway"„ 

La España del franquismo desea, tener acceso a la llanada integra
ción europea en cuanto esa integración favorece sus designios de 
afianzamiento en el Poder» Con tal objeto se reviste fatuamente 
con los aditamentos típicos de las democracias, en la firme creen
cia de que el hábito hace al monje.» En este aspecto, la verdad sea 
dicha, las cosas le están saliendo bastante bien y no puede que
jarse. Las llamadas democracias pasan por alto, a su vez, muchas 
de sus deficiencias fundamentales con tal que pueda servir a sus 
propósitos del momento, con la vaga esperanza de que, de paso y 
lentamente, el curso de las cosas cambie» Lias a pess.r de esta beli
gerancia que el franquismo viene gozando gracias al "laissez passor" 
de las democracias, se muestra intransigente y soez a la hora de 
la verdad democrática, Entonces se habla de soberanía, de injeren
cia en los asuntos internos y Espaüá aparece como un "sancta^san--
torum" inatacable, fuera del contexto de cualquier integración,so
la, señera e insípida» Ningún país tiene el derecho, en tal caso, 
de entremeterse, ya se trate de la justicia, de la libertad o de 
simple apelación a la clemencia -y al hutaani tari sino» 

El franquismo parece pasar por alto que la libertad de expresión 
de que goza la prensa extranjera no la usa solamente para comba
tir el régimen español, sino para acusar y criticar a sus propios 
regímenes, y que esa libertad es la que que le da el derecho pre
cisamente de arremeter contra quien sea en cualquier lugar del 
planeta. Y si esa prensa no renuncia al derecho de criticar a sus 
propios gobiernos, ¿no es lógico pensar que con mayor motivo no 
debe renunciar a hacerlo con los demás? El franquismo debería re
cordar que cuando esa prensa extranjera arremetía contra el pro
ceso de Burgos, también lo estaba haciendo contra el de Loningra-
do y contra las matanzas de Conakryo 

Los órganos de opinión y difusión del franquismo están nadando 
siempre en un continuo regodeo al airear hasta la la saciedad las 
huelgas y revueltas de otros países, los supuestos fracasos de 
las democracias occidentales, a las que califica de modo incesan
te de anacrónicas, pasadas de moda y decimonónicas,, Por paradoja, 
todos aquellos movimientos o actividades más o menos subversivas, 
más o menos ordenadas de otros países que vienen a demostrar con 
ello la libertad de la que España carece, son motivo de burla y 
cachondeo para poner de manifiesto el fracaso de las institucio
nes democráticas o La prensa franquista jamás so ha hecho cuestión 
de los problemas del extranjero con la intención de hacer un exa
men serio y objetivo de ellos» Por el contrario, su actitud se a-
tiene únicamente a la tarea de desacreditarlos y arrojarles lodo 
sin más» hientras tantos, la España franquista ha mostrado su be-
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nevoloacia "neutral" para todos los fascistas trashumantes que 
en ella han encontrado asilo acogedor después de haber sido repe
lidos de casi todos los lugares del mundo con algo de conciencia, 
decencia, y dignidad» Pero de tales cosas es de las que nuestra 
prensa no nos informa, hasta que nos vemos rodeados de fascistas 
y criminales de guerra, además de los que ya tenemos en la propia 
casa» 

Decir que la prensa extranjera habla mal de España sistemática
mente y como norma es tacharla injustamente de lo que adolece la 
española. La prensa extranjera informa y critica sobre la reali
dad de España. Pero la realidad de España es la realidad de todos 
los españoles, no sólo la del Gobierno de Franco» Y si la criti
ca se ejerce actuando sobre un sector español, hay otro sector 
al que favorece» Si, como ocurre en realidad, la crítica adverse, 
se dirige al Gobierno y al régimen, está la mayoría del pueblo 
que acoge esa crítica con alegría, y esperanza» lio es el pueblo es
pañol quien es atacado5 es el Gobierno que soportan los españo
les quien ofrece el blanco más candoroso a los tiros del exterior» 
Por eso nos muestran siempre los recortes de los periódicos fas
cistas europeos y americanos en los que se hace la alabanza y loa 
del Régimen, en tanto que tratan de ocultar celosamente la gran 
mayoría que lo ataca un día tras otro» 

Resulta sorprendente oír hablar 8.1 franquismo de integración, de 
convivencia, de paz después de ver todo este tinglado asqueroso» 
¿Cómo puede aspirar a convivir con el resto de Europa un país que 
a cada paso está dando pruebas sangrantes de insolidaridad, so
berbia y desprecio con sus supuestos vecinos? ¿Cómo ha de inte
grarse en las democracias europeas un país que lleva en su seno 
el germen de la corrupción fascista y que se salta a la torera 
los más elementales principios de humanidad, que no reconoce más 
que su ley y cuya objetividad se asienta únicamente en su punto 
de vista? Y por fin, ¿cómo es posible que España haya alcanzado 
el puesto que hoy ocupa después de conocer en qué consiste su "or
den" y su justicia y su "objetividad? Debe ser, sin duda alguna, 
porque las democracias del mundo han dejado de serlo» 

Juan Español» 

España fue un tiempo uno de los países más libres de Europa» La 
verdad es que las Cortes españolas son más .antiguas que la "Hou-
se of Gommons" de Inglaterra» Hasta que la monarquía clerical 
se impuso finalmente tras graves luchas internas y el país que
dó sometido al más terrible despostismo» Tan sólo después de la 
revolución francesa comenzó una nueva era» El pueblo español 
mantuvo desde entonce8 una lucha casi ininterrumpida contra sus 
opresores» 

Rudolf Roe leer o 
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fi t'fj*- AYER ni hoy henos dejado de comprender- la realidad 
V i L' del modismo español que asevera lo de "en todas partes 

\l cuecen habas". Equivale a decir que nada hay perfecto, 
1 y quienes más, quienes menos, no hay quien carezca de 

faltas, de errores para enmendar» No se es perfecto, e 
incluso a ciencia cierta no sabemos lo que es la absolu

ta perfecciono Pero, ya dentro de lo relativo, interesa escoger, 
señalar aquello que reviste una más acentuada perfecciono Y si no 
se le quiere elevar a la categoría de máxima ejemplari¿ad, por lo 
menos constituye una demostración de que se puede hacer más y me
jor en los casos en que la deficiencia es harto evidente, dígase 
lo que se quiera, dentro una lamentable pobreza de razonamientos, 
en plan de querer justificar lo indigente en lo moral, en lo ma
terial, y en lo intelectual. 

A tenor de lo expresado, nos parece de sumo interés el señalar y 
el congratularnos de que a lo menos, si en otras partes la acción 
libertaria resulta de un tono bastante descolorido, por lo menos 
que destaque algún lugar en notemos inteligente vitalidad; en que 
observadas en perspectiva general las actividades de la militan-
cia sean de estimable valor, donde por anhelo de prepararse, se 
perciba en un conjunto de compañeros las condiciones necesarias 
para las campañas proselitistas; ello sin necesidad de que desta
que ninguna individualidad imprescindible a la que haga falta re
currir a cada dos por tres como recurso necesario para poder que
dar bien. No pocas veces hemos oído, en tono irónico, aquello de: 
"¡.üon Preciso ya murió"! Lo que resulta triste es que la falta de 
preparación, la pereza mental, mal disimulada con estufones, con 
baladronadas de suficiencia, - ¡que es lo peor! - croen la necesi
dad del "Lon Preciso", que en algunos *:asos, con todo y ser figu
ra relevante, adolece de notorias deficiencias, que solamente pue
de justificarlas aquello de que "en tierra de ciegos el tuerto es 
el rey. 
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Diversas son las publicaciones anarquistas que ven la luz en Ita
lia.. Kan sabido los compañeros llegar a establecer un clima de to
lerancia, de mutuo respeto entre todos. Notamos una tal caracte
rística, excelente, leyendo"Unanita Nova" , "L'Internazionale" y 
"Volontá", las tres publicaciones de mayor ascendiente en la pro
paganda. Por ellas podemos colegir la psicología propia del movi
miento ácrata italiano» 1 hace falta señalar de un modo preciso 
que todo el conjunto libertario tiene su sustentación en la pro
pia base anarquista. Silos no tienen necesidad de apoyarse, de pe
garse como piojo a la carne, o como lapa a la roca, en la Union 
Sindícale Italiana, afecta, como es sabido a la A.í.í., pero con 
•modalidades estructurales sindicales que no puedan ser idénticas 
a la. de tipo anarquista. Es de comprender que bastantes anarquis
tas italianos están afiliados a la citada organización sindical, 
pero deben saber distinguir, procurando no hacer una mezcolanza 
de la cosa sindical a la característica anarquista. El mérito de 
los compañeros italianos es que han sabido dar plena personalidad 
al anarquismo de por sí, sin la apoyatura sindical. De ahí que e-
11os no hayan sindicalizado el anarquismo» 

Se nos puede decir, y se dice, que la misión de los anarquistas 
está dentro del sindicato, y que solamente así puede hacerse que 
la acción sindical no se incline hacia el reformismo. No es cosa 
de negar rotundamente una tal aseveración. ?eio la estructura sin
dical, por su sistema de organización, por su sistema de ley de 
mayorías en votaciones, por su inclinación a la acentuada lucha de 
tipo económico, incurre en el peligro de formar militantes que den
tro del contexto sindical pueden dar rendimiento y evidenciar ca
pacidad, pero ya en lo que se entiende como psicología del anar
quista propiamente dicho, resultar desplazados por falta de ejer
citar la libertad en la búsqueda del buen acuerdo, por una aprecia
ción clasista casi de impulso instintivo, lo cual hace que el ho
rizonte mental resulte restringido en lo relativo a iniciativas 
que sean al margen del puro obrerismo. Esto hace que elementos ad
judicándose el denominativo de anarquistas, no pasen de simples 
sindicalistas en el más modesto sentido del concepto. No podemos 
negar que del seno de la modalidad de orden sindical han surgido 
elementos, compañeros con una idiosincrasia anarquista-, pero tam
poco se ha de negar que otros no han salido de sindicalistas, mo
viendo follones cuyas características nada han tendido de común 
con el anarquismo, no obstante el que haya ido avalada su persona
lidad a base de un sello de goma (bien fácil de conseguir) graba
das en el mismo títulos de sonoro simbolismo anarquista. Por lo 
expuesto, nos parece meritorio el desenvolvimiento del movimien
to anarquista italiano, sin andar entreverado, sin mezcolanzas, 
sin apoyos de orden sindical. Cada modalidad tiene su valor pro
pio: el anarcosindicalismo de una parte, y el anarquismo de otra. 

Evidencia la actividad proselitista del movimiento anarquista ita
liano el hecho de que mensualmente notamos la aparición de libros, 
obras nuevas o reeditadas, así como folletos de propaganda. La 
constancia desarrollando una tan plausible labor demuestra que los 
resultados son halagüeños, de lo contrario ya de tiempo hubiera-
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mos podido notar una mengua de consideración, y no es así: casi 
puede decirse que se acrecienta de más en más la labor de la edi
ción libertaria» Por ejemplo: tenemos la bien presentada edición 
del opúsculo de Walter, "Anarquismo", aue editaron los compañeros 
ingleses, y que fue traducido al francés por la GIRA» Atentos, di
ligentes en lo que supone ser novedades, los compañeros italianos 
se lian apresurado a traducir y editar el opúsculo o folleto de re
ferencia» También liemos podido ver una reedición de "ül Anarquis
mo", de Kalatesta, poro avalado con profusión de notas apropiadas 
al momento» Y así otros opúsculos editados a cuenta de grupos o 
compañeros especializados en las tareas de edición, como los de 
"L1Antistato", "La Piaccola", y otros» Ps una labor anarquista 
que está llamada a producir excelentes resultados, particularmen
te en el seno de la juventud, obrera y estudiantil» La juventud 
insurgente y deseosa de conocer ideas nuevas que den al traste, con 
los añejos postulados de los credos políticos, incluso siendo e-
11os de notorio signo estridente» 

lío obstante el hecho de que en las dos publicaciones citadas:"U?IA-
NIíA NOVA" y "L'INTPRNÁZIOKALFP , observamos que paralela a la cam
paña de crítica social, de agitación o información, no se rehuye 
el libre examen de las apreciaciones libertarias cabe destacar 
por su importancia, la obra cultural y crítica que viene desarro
llando la revista "VOLOKTA". 2n cualquier número de ella podemos 
comprobar cómo, siempre al día, empleando lo menos posible la ti
jera para la inserción de refritos, se lleva a efecto el análisis 
de teorías de las que andan en boga, el examen de apreciaciones 
ácratas según el modo apreciativo de tal o cual compañero, la in
serción de estudies de un contenido intelectual con miras a una 
ayuda de capacitación para todo compañero amigo del estudio. En 
suma, una revista vivaz, enterada, amena por su variedad de temas, 
algunos tratados con detenimiento casi axhaustivo, evidenciando 
ante propios y extraños el valor, la seriedad del anarquismo» 

Ps digno de citarse el empeño puesto entre los compañeros de Ita
lia en lo relativo a organizar debates poniendo en discusión te
mas relacionados con el anarquismo» Por las referencias que he
mos podido leer, nos percatamos que se ha tratado de efectuar de
bates de altura, esto es revestidos de una serena objetividad,al 
margen de los tópicos manidos, de la rimbombante fraseología ade
cuada para el mitin pero no en un ambiente de compañeros deseosos 
de ir a la entraña de los problemas con acuciante espíritu refle
xivo, sin aire de saberlo todo» Se ha tratado de analizar las 
teorías comparándolas con la realidad de nuestros días» 

Finalmente diremos también, en favor de los compañeros italianos, 
que habiendo leído bastantes veces ejemplares del boletín de la 
F.A.I., hemos podido percatarnos de que se hace de él uso apro
piado: hacer alusión a los problemas "internos, a reseñar activi
dades, a exponer iniciativas» Diferentemente de otros boletines, 
ya fuera del ambiente de los compañeros italianos, en donde he
mos notado una propensión a los pinitos literarios, y artículos 

(Pasa a la pág» 11) 



L HOMBRE anciano vuelve a niño. En la edad avanzada hay 
como una caída hacia atrás» La vida constituyo una pa
rábola, Como la que trazan los astros en el firmamento» 
Hay un raudo remontar del horizonte; un punto cumbre y 
una caída por el alero opuesto. Hay egoísmo en el niño 
y hay egocentrismo en el anciano. 31 egoísmo infantil 
es franco y abierto; el egocentrismo del viejo es retor
cido y solapado» Sn la fase generosa tenemos la juven
tud» Generosidad es'darse sin reservas mentales» Gon 

desinterés» El desinterés del joven es más un impulso vital que 
un mérito veraz» Es una fiebre de hacer, un furor por reproducir
se en actos diversos; una erupción del insondable incoscicnte. 
El extremismo es un expediente de este incoscient^» Hay un pro
pósito indeliberado en el extremista joven» Gomo hay una salsa 
verde en el fingido extremismo del viejo. 31 extremismo primave
ral es puro remover de la savia o de la sangre. Es como una eva
sión fetal. 

Sn la estación germinativa animales y plantas se reproducen» El 
hombre estival se embebe del medio ambiente. Ingiere y digiere 
más o menos y pugna por realizarse» En el otoño, cartílagos y ten
dones se endurecen a la par» Las ideas se fijen., después so sedi
mentan, más tarde, en el invierno, se petrifican. 

El dintel de la ancianidad es apropósito para hacer balance. De 
cuanto vimos y oímos ¿qué hemos aprendido? De lo que aprendimos, 
¿qué porción asimilamos? Ser viejos no es una vejación con tal 
de llevar con dignidad las canas. Pues que la ancianidad es una 
regresión fatal hagámosla menos vertiginosa a fuer do pulcra. No 
cedamos al ridículo de cierto erotismo senil. Así como hay partos 
prematuros hay una ancianidad precipitada del cuerpo y el alma. 

Hay productos preciosos de le» industrie humana que implicen la 
millonésima parte de la materia bruta manufacturada» El saldo ne
gativo, es el deshecho, la escoria, se da en la proporción de la 
montaña^contra el grano de arena. Los logros del espíritu,duran
te el término de una existencia, son de este tamaño,. ¡Cuánto res-
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ló por nuestra superficie sin haber calado! DQ lo poco retenido 
menos hizo carne y aun menos callo» ¡Con qué facilidad se borra 
lo adquirido! Gomo el molusco a la roca., se agarra lo congénito» 
En la recta final de nuestra existencia se impone el sprint de 
lo congénito» "Genio y figura hasta la sepultura"» Lo adquirido 
quede, tumbado en la. cuneta» El remedio es resistirse a sQr vie
jos para conservar lo adquirido, repruduciendonos en nuestros; hi
jos y en nuestros jóvenes, sin impulsos de dómines. Sin Ip cual 
no hay evolución, ni revolución, ni progreso. Todo queda burde.-
mente sustituido por un revoltijo de hojarasca» De recuerdos que . 
son pérfido espejismo y de paquetes prensados de palabras huecas» 
Si no se puede detener la ancianidad, ni el curse de los astros, 
está en nuestra mano no precipitarla dehonrando nuestras guedejas 
plateadas» '**" -: -J. 

Algunos pretendidos logros no son más que moldes vacíos» 0 relle
nos de esa solución caliza que forma los fósiles petrificados«Un 
fósil petrificado es como una frase hecha» Un hueso: una mandíbu
la, un pedazo de tibia, un cráneo, al transubstanciarse dejaron 
bajo tierra un hueco como el de un molde de fundición. El agua, 
esa hada de las cavidades subterrá-neas, la llenará de sus mate
riales en disolución para que el paleontólogo se haga un día la 
quime::a de haber descubierto un resto orgánico» Cuando lo recupe
rado no es más que una simple forma» 

En el estanque límpido las aguas de las nieves altas empujan a 
las estancadas hacia la abertura de evacuación» Si no hay nieves 
en las cimas blancas, majestuosas y dignas, el estanque no ha de 
tardar en convertirse en una charca patricia» La cámara al ralonti 
nos muestra a los personajes en una pirueta ridicula» Es triste, 
al par que ridicula, esa pirueta de film truncado en lo. anciani
dad de un Movimiento» 

El movimiento anarquista ha sido, sin hipérbole, uno de los más 
ricos en poder convulsivo interior» Durante más de medio siglo 
impulsó en España una corriente popular con lo mejor del ateís
mo y el misticismo» Cultivó la abnegación, el espíritu de sacri
ficio y el reto a la muerte por una. sociedad idílica:, la icono-
clastia,la belleza del cuerpo y del espíritu y los valores de la 
Naturaleza; la pedadogía no dogmática, la maternidad consciente, 
el neomaltusianismo, el amor sin trabas legales ni canónicas; fue 
azote de la política profesional, del militarismo y del borreguis-
mo cuartelesco; fue flagelo de la superstición religiosa y laica, 
de la prostitución y de los prostitutos de todo linaje; atacó el 
alcoholismo, la droga y el tapete verde; propagó la huelga electo
ral y la de vientres; exaltó el apoyo mutuo y arremetió contra to
dos los disfraces de la autoridad» Se hizo paladín del acuerdo li
bre, de la autonomía, o inventó el federalismo» Creó el individua
lismo libertario frente al Poder personal; difundió el vegetaria
nismo, el naturismo, el desnudismo y la terapéutica natural; dese
quilibró al centralismo absorbente con el derecho sagrado a la o--
posición; apabulló a la burocracia y al dirigismo; acabó con los 
imprescindibles, arruinó al hombre providencial y cortó la diges
tión de chupatintas y chupacuotas. En fin, escondió el tampón a 
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los lores del sello de gomac 
Es triste constatar cómo la vejez de un organismo sin regenera
ción lia erosionado tantas virtudes y buenas costumbres. Ya no e-
xisten en algunos una vejez digna» 6Cuál ha sido el resultado de 
tanta materia prima en nuestra educación'? Hace poco más ¿e un si
glo que José Eanelli, apóstol Santiago redivivo, se trasladó a 
España para predicarnos el evangelio ácrata. Desde entonces, el 
caudal de nuestras energías, durante más de medio siglo, no tuyo 
parangón en otros sectores de la península. La actividad cubrió 
un ancho campo con su irrigación sanguínea; una complicada red de 
capilares bacía llegar el ,jugo nutricio hasta capas recónditas de 
la población obrera. 

¿Qué se hizo de tan rico bagaje? 

La decrepitud de nuestro exilio os una caída dramática hacia atrás 
al final de la parábola. 

Garonés. 

EJEMPLO DEL MOVIMIENTO LIBERTARIO ITALIANO (1 ) 

(Viene de la pág. 8) 

de propaganda elemental, impropios de un órgano de y para la mi-
litancia. 

Resumiendo: Los compañeros italianos, ya se ha insinuado al prin
cipio, es de considerar que adolezcan, en su conjunto, de defi
ciencias, pero dentro de lo relativo, su modo de desenvolverse pue
do servir de ejemplo a quienes, en otras latitudes, a fuerza de 
pretender estar ya al cabo de la calle en todo y por todo, se en
cuentran atascados en una amalgama de ideas y procedimientos de 
un llsxiémosle anarquismo de corto vuelo o de vía estrecha. 

Néstor Vandeliós. 

(1) En el texto; EJEMPLO DEL MOVIMIENTO ANARQUISTA ITALIANO.-
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*%, ESDE QUE apareció "El Luchador" se han venido señalando 
* en sus páginas algunos aspectos de carácter negativo pa

ra las ideas que defendemos y sentimos» Se han abordado 
ciertos problemas de los muchos que obstaculizan el buen 
funcionamiento de la CNT, y con ella los sufrimos tam
bién nosotros, todos los libertarios >s que integramos la 

misma. No obstante, con la máxima libertad de expresión que faci
lita este boletín, aún no se ha dicho todo, quedan muchas cosas 
que se deberán ir tratando en plan, naturalmente, de poder darle 
soluciono Esta y no otra es la intención de los compañeros que 
las apuntan, que no quieren sumarse a esa mayoría abúlica, confor
mista y silenciosa, en nombre de la cual tanto se habla y se es
cribe o 

Señalar con la pluma o de palabra lo que pueden ser soluciones a 
la serie de problemas que nos envuelven, desfavorables para las 
ideas anarquistas y para el anarquismo, es cosa fácil de conseguir 
si uno o varios compañeros se lo proponen„ Pero resolver las cues
tiones de una forma práctica, que es como tienen más mérito, ya 
no es lo mismo o Puesto que un compañero, un comité o varios compa
ñeros, por más voluntariosos que sean, no pueden ni deben cargar 
con lo que es obra de todos los militantes libertarios o 

Sin embargo, hoy vamos a tratar algunas cosas que pudieran ser de 
carácter constructivo; si la Organización las pone en práctica po
drá recuperar sus fuerzas, depurar el ambiente, entrar en comple
ta armonía con sus postulados, haciendo obra positiva en el pre
sente y cara al futuro, huelga señalar que nuestras sugerencias 
son hechas sin presunciones de ninguna clase» Sólo el deseo de a-
portar algo que sirva al conjunto, es lo que nos anima» 

Es factible notar en las páginas de este boletín y en otras pu
blicaciones libertarias, la coincidencia, en el fondo, aunque no 
en la forma de plantear las cosas, quo existe entre muchos de los 
compañeros que colaboran y exponen sencillamente lo que son sus 
inquietudes o De ahí que no será cuestión muy peliaguda el llegar 
a entenderse, a avenirnos entre los propios libertarios o Todo con
siste en proponérnolos, hacernos todos el ánimo desinteresado y 
obrar en consecuencia» 
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Cuando se habla de que los compañeros deben reintegrarse a la Or
ganización, de limar asperezas, de crear un clima de confianza y 
de respeto entre la militancia libertaria, no aludimos para nada 
a los traidores, a los reformistas, a los que se les pueda probar 
que siembran la cizaña en nuestros medios o que hayan perjudica
do intencionadamente los intereses de la Confederación Nacional 
del Trabajo o Al hablar de unidad, de reconciliación entre liber
tarios, nos referimos a los verdaderos compañeros, a los que han 
demostrado en muchas ocasiones sentir las ideas, a los que han da
do s u juventud y su capacidad, poca o mucha, en bien de la cau
sa que todos sentimos y defendemos. Y sin esta reintegración de 
los militantes, no llegaremos a avenirnos, a soldar la ruptura mo
ral existente en el movimiento libertario españolo Ni se podrá o-
frecer nada serio que atraiga el interés y el entusiasmo de la ju
ventud . 

Es de pura necesidad que esta ruptura moral y material existente 
entre los militantes que ellos mismos, por una infinidad de cau
sas, se han puesto al margen de la Organización, así como otros 
que han sido expulsados injustamente, llevados por la pasión,por 
intereses mezquinos, termine para entrar todos en completa armo
nía en el seno de la CNT, unidos y luchar por un objetivo común: 
la liberación de España y la implantación del Comunismo Liberta
rio lo antes que nos sea posible. 

Para conseguirlo es necesario, y de urgencia, crear el ambiente 
moral adecuado, imprescindible para poder luchar juntos, compene
trados, con confianza, sin recelos ni zancadilleos de ninguna cla
se. Ello lo lograremos si todos y cada uno de los que sintamos 
las ideas nos hacemos el propósito de conseguirlo, si nos impone
mos como un deber el hablar en sentido reconciliatorio, escribir 
en plan de avenirnos, y sobre todo actuar con lealtad y con anhe
lo fraterno que hemos apuntado. 

Puede contribuirse a cumplir con esta misión primordial de los li
bertarios, desde las Federaciones Locales hasta el Comité inter
continental. Celebrando reuniones, coloquios, debates, donde con 
amplia libertad se discutan los problemas que nos afectan y se bus
que la solución que más factible sea para todos. Y ello puede y 
debe hacerse en el área local, regional, nacional e intercontinen
tal de ser posible. 

Podrían crearse escuelas racionalistas. Así los hijos de los com
pañeros y de todos los que lo desearan, podrían educarse al mar
gen de la influencia que sobre ellos ejerce la escuela oficial, 
sostenida por el Estado, el mayor enemigo de la libertad del hom
bre, el que siempre pondrá trabas a la educación libre de la in
fancia y al buen entendimiento de los mayores. 

También sería de buena utilidad, al mismo tiempo que se daría el 
ejemplo de ser consecuentes con lo que decimos, la creación de 
grupos de trabajo en común que demostraran que estamos dispuestos 
a vivir libremente; que se puede prescindir de la tutele, del pa
trón, en fin, hacer obra nuestra, obra libertaria; ensayos impreg-
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nados de ideas anarquistas, 
Es con el ejemplo COBO mejor se propagan las ideas» España se 
ha de librar un día u otro de la tiranía que sufre hace tantos 
años» Católicos, comunistas y demás gente interesada en la polí
tica, en ocupar el gobierno y dirigir la vida del país,, harán to~ 
to cuanto puedan para lograr sus ambiciones de dominio, lio es un 
secreto para nadie el que, tanto los unos como los otros, aprove
chan el descontento do los trabajadores, los momentos propicios 
para influir en la oposición más o menos visible que se le hace 
al régimen. Los libertarios, la Confederación Nacional del Traba
jo, que han sido siempre los que más desinteresadamente y con ma
yores bríos combatieron al fascismo, el movimiento que puede pre
sentar mayor número de víctimas de la vesania franquista, no po
demos conformarnos de ninguna de las maneras, a que cambie el siS' 
tema actual por otro de mayor libertad, sin nuestra participación 
directo, en tanto que organización revolucionaria, 

¡Que más quisieran todos los sectores políticos y religiosos que 
tumbar la dictadura sin nuestra presencia! 
Dado lo enmarañado que está el campo libertario, las intrigas y 
las desavenencias existentes, si se produjese cualquier situa
ción que diera margen para volver a nuestro país, ¿podríamos pre
sentarnos en condiciones de hacer frente a todos los farsantes, 
a los marrulleros de la política, informar al pueblo y orientar 
sus energías hacia la libertad y la justicia? 

Tenemos necesidad de gente moza, de cuadros juveniles. Nos fal
ten, compañeros preparados pe.ra escribir, para llenar las páginas 
de nuestros paladines libertarios. Carecemos de oradores, de com
pañeros que divulguen las ideas desde la tribuna, en mítines y 
conferencias. El transcurrir del tiempo, superior a nuestras fuer
zas y a nuestra voluntad, va dejando muchos claros en nuestras 
filas. De las generaciones nacidas después de nuestra contienda, 
han de salir nuevos luchadores que cubran las bajas y den conti
nuidad al movimiento libertario. 

Ardua tarea es la que tenemos por delante. 

Con buena voluntad y perseverancia podremos lograr nuestros ob
jetivos. Pero antes hay que avenirse entre libertarios. 

José Ka Sánchez. 

"¡Comaradas de toda España! Vosotros habéis enseñado al mundo que 
deben destrozarse estas instituciones manchadas de lodo y sangre. 
En todo el mundo hay una juventud que ha procurado hacer la Revo
lución; muchos de ellos la han hecho,pero ninguna Revolución en 
la historia del trabajador y del socialismo ha tenido tanta, reso
nancia,ha penetrado tanto en el corazón de las juventudes del 
mundo,como la vuestra" „ (Palabras pronunciadas por Emitía Gold
man en el mitin celebrado en el Teatro Olimpia de Barcelona en 
octubre de 1936). 
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' CTTT-^^L CUADRO revelador de una cierta disposición de ánimo,de 
I ,-:/ una evidente sensibilidad, de un sentimiento efectivo de 

C*
 !r' fraternidad, nos ha sido dable constatarlo con ocasión 
\v de la muerte prematura do nuestro querido amigo y compa-

>:„, „~_Julero. Luis Sos o 

La expresión de la consternación colectiva fue emotivamente mani
festada por el compañero J. Peirats, do la manera emocional más 
simple y precisa» No podía hacerse de otra manera, pues, la emo
ción, es poco compatible con las formas oratorias, más o menos 
estilizadas o Guando el sentimiento es factor dominante no ha3~ po
sibilidad humana de expresar líricamente una situación. Si, en 
nombre de todos nosotros,expresó el homenaje al compañero que a-
cabamos de sepultar,sobre el papel es posible manifestar nuestro 
reconocimiento al coraje moral y a la energía física del amigo 
Pepoto : 

No hay dudei en cuanto a la comunión de sentimientos de cuantos 
concurrimos al sepelio de nuestro buen amigo Luis o Ciertas ausen
cias no pueden conducirnos a pensar que las mismas fueran debidas 
a indiferencias culpables, o a hostilidades manifiestas, Son a 
considerar como expresión do un rubor natural,de un complejo a-
preciable por su significación, pues el triste acontecimiento nos 
situaba a todos frente a un dilema simple; quienes siempre y sin 
desfallecimiento militamos con el amigo fallecido éramos expre
sión acabada de consecuencia fraternalista y, quienes en vida le 
combatieron,expresaban manifiestamente un sentimiento rehabilita-
dor e igualmente fraternal,hacia el compañero íntegro y honesto, 
consecuente y leal,que fue en vida amigo y compañero de todos,a-
domás de símbolo de entrega total o incondicional a los princi
pios que nos mancomunaron a él. 

¿Por qué es posible que, ante la nada, ante la muerte, la comu
nión fraternalista sea efectiva y en vida sea imposible una con
vivencia acorde con tales principios? 

6A qué fenómeno psicológico puede atribuirse pareja inconsecuen
cia, semejante contradicción moral y antilibertaria? 

6Cómc explicar que alrededor de un acontecimiento luctuoso se su
peren antagonismos y se abandonen factores tales como la preten
dida incompatibilidad y las agresividades subsiguientes? 
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Quo el hombre se conduzca en situaciones antagónicas, por contra
dictorias y negativas, para desarmar reservas y hostilidades an
te una tumba fría y desoladora, pone de manifiesto que la espe
ranza de una reacción saludable es posible. Has aún, es deseable 
e indispensable, si ciertamente la facultad racional nos es pro
pia. 

Cierto que pocos, muy pocos, poseen la talla moral y la formación 
consciente de nuestro malogrado amigo, para que sea posible pro
mover unanimidad semejante o 

3in ánimo de retratar a. nadie, a título de característica o pe
culiaridad personal de nuestro amigo Luis, es evocable un ante
cedente revelador. 

Creo que hace tres años, con ocasión de un Pleno de Federaciones 
locales de núcleo y en función de su condición delegada por la 
Federación Local de Toulouse, exasperado por la cerrazón mental 
y ambiental y la no menos agresividad estúpida do algunas delega
ciones, manifestó su desencanto y su amor al ideal de la manera 
simple y emotiva que le era peculiar» 

Al borde de la congoja proclamaba que lo que allí se producía 
no tenía nada de común con lo que sus mayores le habían enseña
do, llenos aún con las ideas que se le habían inculcado» SI espec
táculo que se le ofrecía le angustiaba y nos reprochaba - a sus 
mayores que él codificaba de sus maestros., con la modestia que 
le era tan natural -, que fuéramos incapaces de elevarnos al ni
vel que correspondía al ideal y al interés de la Organización» 

Mentalmente me aparece la triste condición de cierto sedic.entc 
delegado quien, a guisa de argumento frente a los razonamientos 
del buen JJUÍS, proclamaba enfa.ticamonte su menosprecio por lo 
que calificó de lagrimeos sentimentales desplazados» 

La imagen evocada lleva, directamente, a una comparación de va
loras humanos entre el "semental" aludido y el sembrador de i-
deas ejemplar, fallecido» 

El término "semental" me es sugerido por el colofón nausebundo 
de una determinada Circular reciente, según la cual lo testicu-
lar (también) es exclusiva de ciertos amigos auto-representati
vos de una pretendida colectividad de sementales, entre los cua
les no contaba Luis ni cuantos como él creemos y queremos un a-
narquismo menos macho, pero más activo, diligente y humano, pues, 
queremos a las' ideas monarquistas simplemente, modestamente y son 
adornos frontales y genitales, ten estúpidos como desplazados» i 
si tales adornos, son expresión de algo efectivo como factor de 
afirmaciones ideológicas, ¿no estarían mejor empleados en comba
tir y luchar contra el autoritarismo, en todas sus formas y a 
partir de nuestro propio egocentrismo? 

Luis Sos ha muerto, y con él, una individualidad difícilmente 
reemplazable, no superable en conducta y ejecutoria personal y 
colectiva, ejecutoria y conducta que se manifestaba, de manera 
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modesta y simple ilimitada (pagando ae su 
a maravilla con un carác-

a cos"ca de una antrega 
persona) a unas ideas"que se encarnaban 
ter ¿jovial y afectivo inigualable o 
Que su vida ejemplar, como su muerte-, nos sirvan de ejemplo a se 
guir, y que como en el entierro, nos inspiren y confundan, a los 
que sobrevivimos, en una corriente arrolladora e incontenible con 
tra el morbo de la discordia y la malevolencia, de manera, que vi
vamos basta nuestra muerte ofreciendo un ejemplo prefigurativo de 
la sociedad IDSAL que queremos para todos los hombres de buena 
voluntado 

i que su compañera -
poco nuestra bija a 
homenaje postumo merecido al hombre, al fiel amigo 

(un - nuestra Plácida - así como su hija Iris 
falta de su padre) vean en estas líneas el 

y compañero 
que fue para todos ejenrolo vivo de amor y fraternidad anarquis
ta» 

Fieles a un ideal imperecedero seamos fieles a una memoria,^a un 
idealista que murió como vivió: como un anarquista nato e ínte
gro, sin desfallecimiento y con la sonrisa del justo permanente
mente en sus labios. 

Rehabilitado ante su tumba, por muchos que lo maltrataron, apro
vechamos el triste acontecer de lí 
litarnos colectivamente. 

Toulouse, 4 de abril de 1971. 

vida que terminó para rehabi-

Es-oectador. 

hacemos nuestros los sentimientos expresados 

por "Espectador", lamentando con tristeza la 

desaparición súbita y prematura del que en vi

da fue compañero Luis Sos. 

La P.L. de G-G. y "El Luchador" se asocian al do

lor que significa tan irreparable pérdida envian

do a sus familiares su más- sentido pésame. 
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Al'iOS a españolear" es una frase de un slogan publici
tario en el que se recomienda a los consumidores al
cohólicos, y a los que no lo son, la conveniencia ¿e 
beber cierto "whisky" inmejorable- fabricado nada menos 
que con solera española» Con una botella en la mano de 
tal bebida ya está uno dispuesto a españolear, es de
cir, armar jarana, lanzar .jipíos y vocear aquello de 

"España no hay más que una"» iodo lo cual viene a demostrar una 
profunda contradicción radicada en la Espeña de folklore y pande-
ta, pues ¿a quién se le ocurre españolear utilizando cono levadu
ra, una bebida de genuina raigambre anglosajona? Si de lo que se 
trata es poner de manifiesto las excelencias de todo lo español, 
incluso la manera de ser y de exteriorizarse en la alegría, debe
ría acudirse como hasta la fecha a productos típicamente españo
les, en este caso los variados vinos de la geografía hispánica, 
por no decir únicamente los mundialmente conocidos de Jerez» -el 
nuevo verbo "españolear" puede extenderse fácilmente al tinglado 
de la política franquista, plagado de egocentrismos y contradic
ciones, en la que se exalta la soberanía y particularidad de todo 
lo español a la par que España se somete al arbitrio de potencias 
_extranjeras; en el que se ha.ee ver la novedad y eficacia del sin-
:. dicali sao español mientras los trabajadores se hallan indefensos 
y maniatados en poder de las empresas; en el que se habla de li-
• bertad en tanto que el pueblo español sólo tiene libertad pata 
respirar oxígeno en cuanto se lo permite la polución atmosférica, 
y así sucesivamente "Españolear", pues, es continuar con la tra
dición de la pandereta a todas las actividades nacl.ona.les; es es
tar en la. superficie de las cosas, en la trivialización de los 
problemas candentes, en la demagogia sociopolítica y en el engaño 
manifiesto para sostener un régimen de injusticia y opresión» Es
pañolear, es en fin de cuentas, ahogar en manzanilla, en vino pe
león o en licores de marchamo foráneo los ava.tares adverses de u-
na vida de perros» 

Huis clos»- .Estamos en la era de los secretos y de lo estricta
mente confidencia.l» iodo se resuelvo en las e.lta.s os' 

feras del mangoneo y a, puerta carrada» El pueblo, por lo visto,no 
está maduro para las informaciones claras y al pie de la letra, y 
no tiene que enterarse de lo que pasa más que a base de comunica.-
ciones sucintas, crípticas y a posteriori» La. puerta, cerrada es 
el signo de la democracia orgánica, es decir, el signo de la in-

http://ha.ee
http://nacl.ona.les
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comunicación cuando los medios de comunicación son, a su vez, la 
preponderancia de los tiempos actuales. ¿Qué confabulación se ur
de tras la puerta de la Conferencia Episcopal? ¿Que ocurre tras 
la puerta donde se manosea y soba el caso Píatesa? ¿Qué pasa tras 
la puerta del Consejo nacional? íiisterio. En un ensayo^de un tal 
Ramírez Lucas titulado "La puerta y 3U importancia estética" pue
de leerse esto: " De toda la habitación humana nada hay tan mis
terioso y tan sugerente como ese rectángulo que gira sobre uno de 
sus lados, al que llamamos puerta» ¿Qué es lo que hay al otro la
do de la puerta? Todas las contingencias y todas las sorpresas 
son posibles"o Esto es exacto. Pero nosotros estamos tentados de 
escribir otro ensayo que podríamos titular "La importancia de la 
puerta en los regímenes tiránico-dictatorial-cerrojiles adscritos 
a las nuevas democracias orgánicas". 

¿Quién irritó al Comendador? - En el pasado mes de enero, y en 
el Instituto de Enseñanza i.edia 

de Castellón de la Plana, se celebraron unos exámenes extraordina
rios para asignaturas pendientes de preuniversitario. En dichos 
exámenes fueron suspendidas dos alumnas en Latín e Historia. Es
to, a primera vista, no tiene nada de trascendente. x°ero si se 
tiene en cuenta que las alumnas eran o son hijas de una importan
te autoridad de la capital, la cosa ya empieza a cambiar. I tan 
cierto es que la cosa cambia, que la mencionada autoridad (igno
ro el grado de ella y su jerarquía), aquejada de paroxismo auto
ritario, telefoneó inmediatamente al director del Instituto y le 
pidió explicaciones sobre el negativo resultado de los exámenes 
de sus retoños, ordenándole que se presentara ante sus barbas a-
compañado por los catedráticos de las asignaturas en cuestión. 

Los catedráticos, por su parte, manifestaron al director que no 
entraba en sus deberes profesionales visitar a los padres de los 
alumnos suspendidos para darles explicaciones sobre el resultado 
de los exámenes, y menos aún cuando eran conminadas o presiona
das a hacerlo, pero que, de todos modos, acudirían si se les ci
taba oficialmente. Y en efecto, acudieron, convocados a través 
del Delegado Provincial de Educación y Ciencia. 

El papá de las jovencitas recibió por separado a cada una de las 
catedráticos a las que amonestó arbitraria y severamente, amena
zándolas incluso con ser expedientadas y trasladadas. Un día des
pués una de las profesores fue "invitada" a desalojar la Residen
cia Universitaria en la que vivía. La otra, sin más circunloquios, 
fue conducida a la Comisaría (para ser interrogada) por dos poli
cías que se personaron en su domicilio, quedando allí retenida 
(véase el gracioso eufemismo inventado) durante siete horas. 

El claustro de profesores del Instituto elevó al ministro de la 
Educación y Ciencia un escrito relatándole verídicamente los he
chos, y una profesora, individualmente, elevó otro al ministro 
de la Gobernación. Las dos catedráticos encartadas, Guadalupe {li
gue! y Concepción Jurado Serrano, han recibido numerosas muestras 
de soludaridad de las Asociaciones de catedráticos de numerosas 
provincias. Como colofón añadiremos que el diario "YA", que fue 
el que publicó el incidente, recibió 3¿4- telegramas de protesta,mu-



- 20 -

chos de los cuales, dice el periódico, "tienen poco de corteses en 
sus textos"a Poco después se pudo saber, que los remitentes de di
chos telegramas poco corteses eran, nada menos, que del señor al
calde, tenientes de alcalde, secretario del Ayuntamiento, un conse
jero local del I •movimiento, algunos familiares de dichas autorida
des y otras más. (No son precisos los comentarios)» 

¿Jurar o no ¿jurar? - El caso de Oriol Bohígas, catedrático de "Com
posición 2" de la Escuela Técnica Superior 

de Arquitectura de Barcelona, es el caso del hombre que renunció 
a su: cátedra antes de ¿jurar fidelidad a los principios del Movi
miento. Porque resulta que los catedráticos, después de tanta dema
gogia con la nueva ley de Educación y la independencia de la Uni
versidad, han de ¿jurar fidelidad al Movimiento cono cualquier ca-
pitoste del neofalangismo» En la hora actual, Oriol Bohígas regen
ta su cátedra, pero este hecho no debe inducir a error, pues Oriol 
Bohígas, a pesar de obtener la cátedra, no ha jurado lealtad a na
da, excepto a su libertad de opinión y a su propia conciencia .Pe** 
ro es que ha tenido que hacerlo público, pues el diario "Iele/Ex-
prcs" manifestó que sí había ¿jurado su cargo docente, Bohígas se 
expresó así: "Tal como había manifestado claramente no he firma
do ni pienso firmar en estas circunstancias y para estas finali
dades ningún ¿juramento de fidelidad al Movimiento" y "no pienso 
reintegrarme a ninguna tarea docente si antes no ha habido una 
notificación pública y oficial por parte del Ministerio o de la 
Dirección de la Escuela en la que se desmienta la nota publicada 
en "Tele/Exprés" y se confirme mi nobramiento a pesar de la ausen
cia de ¿juramento"» Significativo es añadir que la prensa barcelo
nesa hizo caso omiso de la nota de Bohígas;no la publicó» No obs
tante corrió con profusión de mano en mano por todos los medios 
estudiantiles. Oriol Bohígas venia actuando de catedrático desde 
el principio del curso 1970-71, cátedra que ganó en propiedad me
diante las^consabidas oposiciones por unanimidad del tribunal, 
con fecha 5 de diciembre pasado. Inmediatamente después escribió 
una carta al ministro de Educación y Ciencia en la que le expo
nía dos puntos fundamentales: 1-, que en 1966 había sido expulsa
do del cargo de profesor de la Escuela de Arquitectura por haber 
participado en el "acto fundacional" del llamado Sindicato Demo
crático de Estudiantes de la universidad de Barcelona y que has
ta la fecha no había tenido "ninguna confirmación oficial" de que 
las sanciones no se tendrían en cuenta como, al parecer, le indi
caron las autoridades académicas barcelonesas; y 2-, por lo que 
se refería al ¿juramento, decía: "me parece absurdo relegarlo a la 
consideración de un trámite puramente formulario (••••) creo que 
el nombramiento de catedrático no debe condicionarse a aquella ex
presa adhesión, que va en contra de la debida libertad ideológi
ca de la vida universitaria"» En dicha carta, además, Bohígas ex
presaba su disconformidad y dsacuerdo por el modo con que se desa
rrollaban las oposiciones, y en consecuencia, renunciaba a su cá
tedra. No obstante manifestaba que "estaba dispuesto a asumir 
nuevas tareas universitarias en cuanto cambien las exigencias i-
deológicas que comporta el trámite administrativo y la forma de 
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nombramiento de catedráticos admita unos criterios coherentes y 
autónomos". El día 14 de enero, fecha de la formularia posesión 
de su. cátedra, llegó su nombramiento, pero sin obtener contesta
ción del ministro» Con tal motivo volvió a escribir a éste una 
nueva cartas de la cual son estos párrafos: "El pagado 30 de di
ciembre dirigí a usted una carta explicando los motivos .por los 
cuales me creía en la obligación de renunciar al nombramiento de 
catecrátido. Estos últimos días he tenido diversas conversaciones 
con el Director de la Escuela, quien, por su parte, ha consultado 
la opinión de los profesores., Por otro lado se me ha comunicado 
que ya ha sido recibido mi nombramiento» De ambos hechos he dedu
cido que las circunstancias que motivan mi renuncia han cambiado 
fundamentalmente„" Y después añadía: "Sin modificar en ab&oluto 
mi manera de pensar sobre los temas expuestos en mi anterior car
ta, puedo considerar superados o en vías de superación los pro
blemas que me obligaron a renunciar a la cátedra y a reafirmarme 
en la oferta que allí hacía de asumir tareas universitarias en 
cuanto cambiasen las circunstancias expuestas," Oriol Bohígas go
za del prestigio de ser uno de los arquitectos catalanes de mayor 
solvencia profesional. Es ganador por tercera vez del premio PAD 
y autor de numerosas obras técnicas en su especialidad» 

¿Qué es_ e_sq de la caridad? - Reyes Modolell Julia lleva trabajan
do cuatro años para Caritas Diocesa

na de Barcelona» Parece ser que últimamente prestaba sus servi
cios como experta en desarrollo comunitario, es decir, según nues
tra opinión, una tarea algo más relevante que la tradicional de 
la limosnita y la cena de Navidad para niños indigentes, con la 
cual la Caritas pretende llevar el evangelio a los medios sociales 
trabajadores según el nuevo-espíritu .postconciliar» Pero a Reyes 
Modolell se le ocurrió algo^inconcebible para las tragaderas de 
Caritas y que echó por tierra sus planes de trabajo» Y lo que se 
le ocurrió fue contraer matrimonio civil. Las consecuencias de es
te hecho se vieron un año después: se le dio el boleto de despido» 
Caritas lo argumentaba así: "Que después de un reflexivo estudio 
de la situación conflictiva de su matrimonio civil ha creado en 
las exigencias actuales de la naturaleza eclesial de la acción ca
ritativa y asistencial que ella (Caritas) lleva atérmino y dado 
que por largo tiempo y sin resultado ha esperado a que usted resol
viera la situación congruente, siente muchísimo verse obligada a 
retirar la confianza que hasta ahora habíamos depositado en usted, 
por lo que le ruega que, a todos los efectos, se sirva dar por 
terminados cuantos servicios le tiene, encomendados nuestra organi
zación»,," Lientras tanto, Reyes hodolell había sido privada de 
dos mejoras que, en cambio, sí disfrutaron sus compañeras de tra
bajo: el alta en la Seguridad Social y a un aumento de salario»li
na, vez despedida, el abogado defensor de Caritas, rogó a la Sra, 
Hodolell (|ue "no acudiera a la Magistratura del Lrabajo»" Natural
mente, ella fue, Hay que hacer constar que Caritas admite que la 
despedida siempre cunnLió bien su cometido, excepto la llamada 
"cuestión de principios"o La Magistratura falló en favor de Reyes 
Modolell, Los magistrados consideraron que el contraer matrimonio 
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civil no producía una situación de tal trascendencia para las re
laciones laborales existentes y el incumplimiento de las mismas 
hasta el punto de consticuir motivo de despido por comprometer la 
acción caritativa y asistencial de Caritas» Analizan las funcio
nes del asistente social y que Caritas no alegó que Reyes nodo-
lell las realizase incorrectamente ni que desarrollase acciones 
incompatibles con el testimonio cristiano de la institución., Por 
otra parte señalan que las leyes españolas tienen admitido el ma
trimonio civil y que contraerlo no constituye causa de despido. 
Caritas se calló de momento, pero más tarde demostró su disconfor
midad con el fallo aduciendo que "es obvia la confesionalidad de 
Caritas y cabe, pues, la presunción de que cuantos acuden a ella 
ofreciendo su colaboración, conocen esa característica esencial»" 

Epílogo y apólogo o- Uno piensa y por más que piensa cree que 
"" aún vive en la Edad Media, de oficio villano 

y esclavo al servicio del señor feudal, al que hay que dar el xru 
to del trabajo, el sudor, la sangre y, mal que le pese a Calderón 
de la Barca, el alma y el espíritu también. El amo siempre ten
drá y aducirá sus motivos, los que valen, los más fuertes;el sier 
vo musitará imperceptiblemente los suyos, no válidos por inermes» 
Mientras las cosas no cambien, el planteamiento estará entre el 
lobo y el cordero» Y el lobo hará valer sus motivos, especiosos e 
injustos, pero dominantes» La fábula nos lo dice: el lobo decre
tó comerse al cordero por la "razón" de que, bebiendo juntos en 
el mismo riachuelo, el cordero en un lugar más bajo que el lobo, 
le enturbiaba el agua a éste, o o 
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