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¿-ditotialeó 

¿aceite de oliva 

mezclado con sangre? 

Varias muertes, cuyos móviles no se conocen su
ficientemente, han venido a reavivar el recuerdo 
de la desaparición de casi cinco millones de litros 
de aceite de oliva por un valor de unos doscientos 
millones ele pesetas que fueron depositados en los 
almacenes de REACE (Refinería del Noroeste de Es
paña Aceites y Grasas). 

En su día nos ocupamos del asunto y manifesta
mos nuestra extrañeza de que una entidad con ca
pital muy reducido, REACE, pudiera merecer la con
fianza de la Comisaría de Abastecimientos hasta 
el punto de dejarle en depósito una tan enorme 
cantidad de aceite de oliva. También nos sorpren
díamos ante el hecho de que pudiera llevarse a cabo 
la salida de casi quinientos camiones cargados sin 
que el depositante ejerciese el debido control. 

El quebrantamiento del depósito o venta ilegal 
del aceite depositado ha dado lugar a unas diligen
cias sumariales que alcanzan el volumen de unos 
dos mil folios cuyo juicio oral podrá aclarar respon
sabilidades, según los hechos. 

LAS MUERTES INEXPLICADAS 

Ahora bien, en este momento son otras las con
secuencias que debemos hacer constar, al parecer 
más graves incluso que las ya expuestas. En efec
to, don José María Romero, exdirector general de 
REACE, durante la desaparición del aceite deposi
tado, fue hallado muerto, así como su esposa y su 
hija, en su domicilio de Sevilla, calle Monzón, 62, 
6.° B. El hecho y sus circunstancias ha estado y 
sigue estando rodeado de una gran incertidumbre 
por lo que circulan sobre él versiones distintas 
y aun opuestas; de todas ellas, la más generaliza
da es la que no considera verosímil la primera ver
sión dada por las agencias de noticias: todos ponen 
en duda el que don José María Romero se suicida
ra después de haber matado a su esposa y a su 
hija ya que, atendidas las medidas precautorias 
que se observaron en el lugar de la tragedia, estas 
no se explican desde el punto de vista de una per
sona que piensa quitarse la vida seguidamente. 
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UNA CARTA IMPORTANTE 

Respecto a las cartas que dejó escri
tas don José María Romero no se sabe 
si son autógrafas ni el momento en que 
fueron escritas o si hubo coacción para 
que las firmase. También es extraño el 
que de una misma pistola salieran tan
tos disparos como se ha dicho que te
nían los infortunados y que quedara so
bre el pecho del presunto suicida des
pués de haberse disparado en la sien. 
Concluyendo, tan posible pudo haber 
sido un suicidio como un «ajuste de 
cuentas», como prefieren otras versio
nes. 

Para mayor confusión, a las preceden
tes hipótesis ha venido a sumarse otro 
hecho luctuoso y violento: el taxista don 
Ramón Cordovés fue también asesinado; 
este profesional, víctima de un crimen 
inexplicable por el momento, conducía 
el taxi en el que don José María Rome
ro realizó sus funciones profesionales 
respecto al aceite desaparecido. ¿Exis
te alguna relación entre ambos críme
nes o pura y simple coincidencia en su 
acontecer? ¿Tenía don Ramón Cordovés 
algún conocimiento en relación con la 
desaparición del aceite o escuchó con

versaciones que debía haber ignorado? 

He aquí unos hechos que seguirán 
preocupando hasta que las actuaciones 
judiciales permitan ir despejando incóg
nitas. Para llegar a esta clarificación tie
ne una especial importancia la carta 
publicada por la hermana de don José 
María. En ella se afirma que su difunto 
hermano no se hallaba complicado en el 
fraude del aceite de Redondela. «Mi her
mano, dice la señora Romero, fue el 
único que tuvo la gallardía y el valor 
de denunciar la desaparición del aceite 
de REACE. Lo prudente será callarse y 
esperar, aunque luego vengan días que 
no serán gozosos para todos. Dejemos 
en paz a los muertos, que los muertos, 
a veces, también hablan. Todo el mundo 
sabe que ha muerto sin un céntimo». 

PREGUNTAS Y MAS PREGUNTAS 

Después de conocer el contenido de 
esta carta, dando por cierto que fue él 
quien denunció la desaparición del acei
te, lo cual no presupone en principio que 
estuviera exento de toda responsabili
dad, y que no participó de los beneficios 
del «affaire», ¿no resulta más incompren
sible e ilógica la hipótesis del suicidio, 

•fK» así 
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España 
insólita: las 

de derecho 
natural 

Aun cuando a los que 
vivimos en el hispano so
lar ya no cabe que nada 
nos pille de sorpresa, que
remos poner hoy de relie
ve una de esas cosas sor
prendentes que se han di
cho y que no llegamos a 
explicarnos hasta qué pun
to están de acuerdo con la 
actitud de quien las ha 
pronunciado. 

José María Valiente, que 
inició su política en la 
CEDA, transitó una larga 
temporada por el carlis
mo, nos dice desde la tri
buna de NUEVO DIARIO: 
«Las asociaciones son de 
derecho natural y están re
conocidas en el Fuero de 
los españoles» mientras que 
«los partidos políticos son 
de derecho político y como 

cauce de representación no 
caben en nuestro ordena
miento, que tiene para la 
representación cauces más 
amplios y eficaces». 

A nosotros, partiendo del 
hecho real de que en nues
tro país no se han reco
nocido legalmente las aso
ciaciones políticas, más aún 
parece que se les ha dado 
un carpetazo definitivo, se 
nos ocurren algunas pre
guntas bastante lógicas: 
¿Por qué no se acomoda 
nuestro ordenamiento po
sitivo al derecho natural y 
a lo prescrito en el Fuero 
de los españoles? ¿Cómo 
en un país como el nues
tro pueden contravenirse 
tan claramente los dere
chos naturales de sus ciu
dadanos y los preceptos 



precedido del doble asesinato? ¿Qué mó
viles o qué tipo de intereses pudieron 
desembocar en ese hecho monstruoso? 

Si don José María Romero denunció 
el hecho de la desaparición del aceite, 
conociendo como conocía que no era 
propiedad de la entidad sino de la Co
misaría de Abastecimientos que lo ha
bía entregado en depósito, ¿quién pudo 
ordenar la salida de las toneladas de 
aceite de oliva? ¿Qué ascendiente o im
portancia tenía o le atribuían al que or
denó la salida del aceite como para ven
cer la natural resistencia que produce 
el hecho de conocer que se hallaba en 
depósito con obligación de devolverlo a 
la CAT, circunstancia que quedaría in
cumplida al proceder a su venta? 

Y más preguntas: ¿por qué y cómo 
pudo salir tanto aceite y qué medidas 
de control ejercía la CAT? ¿Sucedió algo 
parecido con el resto del aceite de oliva 
depositado en otras partes? ¿Ha habido 
una confabulación sobre el aceite de oli
va para que unas veces desaparezca y 
otras se adultere? Creemos que nos ha
llamos ante un asunto que debe expli
carse cumplidamente. 

CONTABIL IDAD, por Quesada 

—"Debe - Eaber", señor, pera... ;non De bal luda! 

constitucionales? ¿Quién 
impide, y con qué autori
dad, el desarrollo de un 
derecho natural? ¿No es 
grave que podamos hacer
nos estas y otras pregun
tas, inefable don José Ma
ría? 

Es cierto que las asocia
ciones están reconocidas en 
los artículos 12 y 16 de el 
Fuero de los españoles, 
pero en él no existe una 
condena expresa de los 
partidos políticos como 
cauces de agrupación ideo
lógica y de participación 
política. Es más: según po
demos leer en el artícu
lo 10, «todos los españoles 
tienen derecho a participar 
en las funciones públicas 
de derecho representativo 
a través de la familia, el 

municipio y el sindicato, 
sin perjuicio de otras re
presentaciones que las le
yes establezcan». 

Una cosa es que de he
cho no se haya previsto 
un cauce de representa
ción ideológica como los 
partidos (aun cuando exis
ta la aparente contradic
ción de una Cámara de 
agrupación política como 
el Consejo Nacional del 
Movimiento) y otra muy 
distinta el afirmar que 
nuestras leyes fundamenta
les lo hayan prohibido de 
modo expreso e irreversi
ble. ¿No es este un punto 
de vista dogmático e in-
movilista que olvida, in
cluso, la literalidad de nues
tras leyes fundamentales? 

ESFUERZO COMÚN, que 
postula una interpretación 
abierta, dinámica y pro
gresiva de nuestras leyes 
se reafirma hoy en este 
principio que dejó escrito 
en uno de los editoriales 
publicado a primeros del 
mes pasado: «La Constitu
ción tiene previsto un me
canismo para su perfec
ción. Puede modificarse se
gún lo vayan requiriendo 
las exigencias de la comu
nidad política por los trá
mites constitucionales pre
vistos. Esto tiene una con
secuencia jurídica impor
tante; permite, en teoría 
constitucional, un amplísi
mo margen de juego para 
la opinión pública en tor
no a las expectativas de 
futuro». 
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ESPAÑA, NI PLAYA NI 
SUBURBIO 

Muchas veces oímos o 
leemos —yo mismo lo ha
bré dicho o escrito— que 
España debe acelerar su 
cambio institucional bajo 
el signo de una auténtica 
y plena democratización, 
porque eso es condición 
indispensable para su in
tegración en la Comunidad 
Europea... Sin embargo, 
ahora me parece necesa
rio subrayar que la exigen
cia de que en nuestra pa
tria se instaure una ge
rmina democracia pluralis
ta y con efectiva partici
pación de todos los ciuda
danos y sus asociaciones 
en la empresa social y po
lítica que entraña un Es
tado social de Derecho es 
más profunda y se sitúa 
más allá de cualquier prag
matismo mercantilista y 
de cualquier cálculo es-
tratégi co... España... no 
puede quedar en «subur
bio de Europa» para el en
vío de emigrantes, ni en 
«playa de Europa» para la 
recepción de turistas. Se
ría un tremendo delito his
tórico de nuestra genera
ción (Joaquín Ruiz Gimé
nez, en Cambio 16). 

m 

EL CAMPO, SERIOS 
PROBLEMAS 

Lo cierto es que el 
campo no deja a nadie sa
tisfecho. El labrador de cla
se media para abajo es 
una de las parcelas más 
subdesarrolladas de la na
ción. Al Estado, por medio 
del «forppismo» le cuesta 
miles de millones de pe
setas todos los años en 
protecciones o precios po
líticos que sostiene. El con
sumidor se acoge en su 
misión por lo caros que 
llegan los frutos a las pla
zas de abasto. 

Mientras las explotacio
nes fruteras están bajando 
a cotas no rentables, hay 
zonas en España —nos de
cía el editorialista de «La 
Vanguardia Española»— 
donde la fruta como pos
tre es cosa prohibitiva. 
Este año, en la zona va
lenciana, se ha pagado al 
labrador el albaricoque a 
razón de tres pesetas ki
lo, para luego venderlo 
en las plazas de consumo 
a quince y veinte pesetas. 
Total, que el labrador no 
puede producir a tal pre
cio y el consumidor com
prar al que se le ofrece. 
Esto se repite con otros 
productos agrícolas a lo 
largo y ancho de nuestra 
geografía. Cosa esta, cree
mos, digna de honda preo
cupación. 

Teóricamente, todo fun
ciona bien, no deja ningún 
cabo suelto el hombre que 
pretende convencernos con 
sus discursos, pero lo 

J 

cierto es que todos los 
días nos encontramos con 
los mismos problemas y 
sus consecuencias, pero 
cada vez más acentuados 

(M. P. M., en Triunfo). 
LA TENTACIÓN DEL NA

CIONAL CATOLICISMO 

Correlativamente pode
mos advertir cómo los sec
tores del Sistema más re
fractarios a la evolución 
—ahora en prevalencia— 
se constituyen en mani
fiestos beligerantes en las 
tensiones de la Iglesia de 
hoy. Como ya no es útil 
o posible la sacralización 
de la política, se intenta 
politizar la religión. Y así, 
por ejemplo, se sanciona 
una revista por publicar 
un artículo evidentemente 
no antirreligioso, sino sólo 
contrario a una forma de
terminada —ritualmente, 
exteriorista— de entender 
la vida religiosa. Y así, por 
ejemplo, se encomienda el 
más importante programa 
religioso de TVE a una 
de las figuras más discu
tidas de la iglesia españo
la. Los ejemplos se po
drían extender hasta la sa
ciedad. La tentación del 
nacional catolicismo es la 
respuesta de nuestro in-
tegrismo político a la es-
peranzadora inquietud de 
nuestros católicos renova
dos (Gabriel Cisneros, en 
Hechos y Dichos). 
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LA LITERATURA ESPAÑO
LA, INMOVILISTA 

En alguna ocasión he es
crito que, en contra de 
quienes arguyen que en
tre los «males endémicos» 
de la literatura española 
se cuenta su excesiva ten
dencia al vanguardismo, a 
la pirueta experimental, 
opino que precisamente 
nuestra literatura moderna 
ha adolecido de falta de 
vocación experimentalista. 
En las literaturas peninsu
lares ha predominado el 
inmovilismo, en detrimen
to del afán de abrir brecha 
a nuevas formas de expre
sión. Ante quien afirma que 
las pruebas de laboratorio 
no son imprescindibles 
para garantizar el desarro
llo de una literatura, que 
solo contribuyen a aumen
tar el confusionismo en el 
lector, diría que la inexis
tencia de un vanguardis
mo es lo que hace de esa 
literatura un bloque inmo-
vilista, carente de entidad 
definida, que solo se des
pereza trabajosamente ba
jo acicates externos, de
jándose arrastrar por la 
corriente, pero sin inten
tar remontarla o desviar 
su curso hacia horizontes 
por hallar. En una palabra: 
es lo que hace que cuen
te poco en el contexto de-
sarrollista de Europa, y 
menos aún, en el mundo 
(Robert Saladrigas, en 
Destino). 

UNIVERSIDAD SIN POLI
CÍAS 

La universidad madrile
ña pierde sus más asiduos 
concurrentes, los miem
bros de la Policía Armada, 
según acaba de hacer pú
blico en breve declaración 
el rector, don Adolfo Mu
ñoz Alonso. Es una medi
da política muy importan
te; aún no se conocen reac
ciones o comentarios ante 

j ella. Pero, teniendo en 
cuenta que era aspiración 
casi unánime, cabe vati
cinar una acogida muy 
buena. 

Al disponer la retirada 
de la policía de los recin
tos universitarios se inau
gura una nueva política, 
quizá con gran disgusto de 
los extremistas, que coin
ciden en un objetivo: ha
cer inviable cualquier so
lución. 

Otro tema universitario 
sobre el tapete es cómo 
politizar, en el sentido co
rrecto del término, unas 
masas de estudiantes neu
tras, frecuentemente arras
tradas a aventuras y cho
ques. Se habla de resuci
tar el SEU, pero esto pa
rece más problemático, 
porque los tiempos son 
otros (Luis Apostúa, en 
Ya). 

APOYO AL PUEBLO VIET-
MAMITA 

He leído en «Le Monde» 
que se está haciendo en 
Francia una colecta de 
apoyo personal, humano, 
al pueblo vietnamita en 
su justa lucha contra la 
repugnante (por más que 

le den vueltas no encon
trarán otro calificativo más 
suave, aunque no cabe la 
menor duda de que otros 
peores le vendrían «al 
pelo») guerra (¿es gue
rra?) de que son víctimas. 
He mandado mi apoyo. ¿No 
es triste que tenga que 
hacerlo a Francia? ¿No 
existe la menor posibili
dad de hacer otro tanto 
en España? ¿O es que 
aquí no queda más tiempo 
que para contar los turis
tas que entran o salen? 
(P. Vidal Albert, en, Triun
fo). 

MUJER: ¡CUIDADO CON 
LA TV! 

Unas horas pasadas an
te este aparato codiciado 
por todas las clases so
ciales llamado televisor, 
bastan para ver repetidos 
muchas veces todos los 
tópicos comerciales que 
educan a la mujer para 
consumidora feroz: «lava 
más blanco», «saca más 
brillo», «sabe mejor», «será 
usted más feliz», «enfria 
más», «calienta más»... 
Todos los tópicos para ha
cer de la mujer, además 
de la Gran Consumidora, 
la sometida al hombre, la 
supeditada al hogar; la 
entregada en cuerpo y al
ma a los hijos: «es cosa 
de hombres», «cuando su 

j marido llegue a casa tén
gale...», «mamá, ya sé fre
gar como tú», «cómprame 

i unos pantalones tal»... To-
S dos los tópicos para na

cer de la mujer, además 
\ de la Consumidora, la Su-
| peditada, la Sometida, la 

Entregada, el objeto sexual 
degradante: la agresión 

\ sexual, el cuerpo erotiza-
do, los perfumes, desodo-

| rantes y jabones mastur
batorios, la chispa de la 

\ vida, la sugestiva trampa 
de ofrecer alcohol. (Car-

| men Alcalde, en Cuader-
| nos para el Diálogo). 
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Salvador Allende, 
muy comprometido 

La coincidencia de dos 
problemas muy graves, 
uno en el interior y otro 
en el exterior, colocan en 
una situación muy difícil 
a Salvador Allende en 
cuanto a la continuidad 
de su programa político. 

En el interior, la huelga 
del transporte, de muchos 
establecimientos de co
mercio y otras anuncia
das, le han llevado a la 
necesidad de declarar el 
estado de emergencia en 
la mayoría del terr i torio 
chileno, habiendo tenido 
que racionar la gasolina 
mientras se tropezaba con 
muchas dificultades para 
conseguir alimentos en las 
grandes poblaciones. 

El gobierno ha reaccio
nado con el anuncio de 
medidas muy importantes, 
incluso la requisa de esta
blecimientos y vehículos, 
así como la intervención 
del Ejército para normali
zar los transportes de 
abastecimiento de alimen
tos. 

€TI el exterior se halla 
en juego el futuro de las 
exportaciones de cobre, 
debido a que la firma nor
teamericana Kennecott, so
licitó y obtuvo el embar
go del valor de 1.250 to
neladas de cobre que Chi
le había vendido a una 

firma semiestatal france
sa. El embargo ha sido de
cretado por el Tribunal Su
premo de París. El cobre 
aún no ha sido desembar
cado del buque alemán 
que lo transporta, porque 
varió el rumbo y no en
tró en El Havre. Los esti
badores, para evitar el em
bargo, habían determina
do el oponerse a la des
carga. 

El cambio de rumbo no 
soluciona el problema del 
cobre, ya que Estados Uni
dos lo planteará ante cual
quier país europeo y a eso 
se debe la ¡retirada de oré-
ditos a Chile por parte de 
algunos bancos belgas y 
holandeses. 

En el Tribunal de París 
se enfrentarán la empresa 
americana denunciadora y 
una delegación del gobier
no chileno. El gobierno 
francés ha apoyado repe
tidas veces a Chile, como 
ocurrió con el finanoia-
miento de la deuda exte
rior chilena. En esta oca
sión existe la dificultad 
de influir en la decisión 
jurídica del Tribunal. Ade
más tiene la impresión el 
gobierno francés de que 
la denuncia no es un caso 
fortuito, ni una mera re
solución de la compañía 
privada norteamericana, si
no una finta de prueba an

te el mejoramiento cons
tante de las relaciones 
franco^chilenas, hasta el 
punto de que Allende cam
bió a Francia el depósito 
de las reservas de oro 
chilenas que se hallaban 
en Estados Unidos. 

La situación es tanto 
más difíci l cuanto que, en 
un conflicto parecido en
tre franceses y argelinos, 
en ocasión de la naciona
lización argelina de las 
compañías de petróleo ga
las, los Estados Unidos 
apoyaron a Francia sin va
cilación alguna. 

Tan difícil se halla este 
problema del embargo del 
cobre que la propia demo
cracia cristiana chilena, 
que no anda desligada de 
las dificultades internas, 
ha manifestado su disgus
to por la medida norteame
ricana y se ha colocado 
al lado del gobierno chile
no. No tendría nada de 
particular el que la perse
cución en el exterior le 
ayudara a conseguir la es
tabilidad interna, en lugar 
de precipitar su caída. El 
problema del cobre es, 
sin duda, mucho más un 
punto de fricción entre 
distintas concepciones y 
problema nacional que un 
praxis políticas. 

Carlos Bandera 



Vmnein y nuestro conuíti 
destina europeo 

.-obnohl na Di19tDlp.nl 
La sombra de Charles de Gaulle se va 

disipando rápidamente de ia escena po
lítica francesa. Su obra, la V república, 
parece tambalearse. Varios son los em
bates que la estremecen y sacuden sus 
cimientos: los escándalos sucesivos, la 
unidad del bloque de la izquierda, la 
esperada deserción de la derecha y los 
fermentos regionalistas. 

La opinión pública del país vecino ve 
sobresaltada cómo se pasa de la denun
cia de un «affaire» sucio al escándalo de 
otro que huele aún peor. Toda esta ola 
empezó con el supuesto fraude al fisco 
del entonces primer ministro de Pompi-
dou, señor Chaban Delmas que se excu
só de toda pretendida ilegalidad, pero 
mostrando a las claras la inmoralidad de 
unas leyes fiscales que favorecen a los 
poderosos hábiles para beneficiarse de 
sus recovecos. Luego vinieron las com
prometedoras declaraciones de ese alto 
funcionario, de apellido aragonés, señor 
Aranda que amenazó con publicar —y 
empezó a hacerlo— ciertos papeles y 
documentos en los que se demuestra la 
corrupción de altas personalidades del 
sistema. Después han seguido otros de 
menor cuantía en los que el honor de 
algunos cuerpos policíacos ha sido pues
to en entredicho. 

Últimamente se están descubriendo ac
tividades semidelictivas, cuando no in-
oursas de lleno en el Código Penal, de 
antiguos activistas de la OAS, que pa
recen gozar de amplia tolerancia por 
parte de los poderes constituidos. La 
historia es una buena aleccionadora en 
casos como estos; la descomposición de 
ios sistemas totalitarios saca a la luz 
esta clase de fenómenos que explican a 
posteriori la supervivencia de los mis
mos. 

Las próximas elecciones han alertado 
a la clase dirigente, que teme el posi
ble triunfo de la izquierda coaligada. Los 
partidos socialista y comunista, enemis
tados desde aquella experiencia guber
namental de la posguerra, han llegado a 
firmar unas bases de entendimiento que 

han incrementado enormemente sus po
sibilidades de triunfo dentro del marco 
de la constitución liberal del país. 

Es corriente, desde fuera, exagerar y 
poner de relieve las dificultades y las 
tensiones existentes para que el blo
que de la izquierda pueda aunar todas 
sus fuerzas, pero no cabe duda de que, 
aun cuando estas existen, está ya en 
marcha un proceso dinámico y positivo 
cuyas consecuencias apenas empiezan a 
preverse. 

Por otra parte, la derecha se apresta 
lentamente a abandonar a su suerte a la 
V república. Las críticas por parte del 
partido radical de Servan Schreiber y 
de los centristas del señor Lecanuet son 
cada día más insistentes y virulentas. 
Y desde dentro del propio sistema, pero 
con ¡¡ntenciones y esperanzas sucesorias, 
los seguidores del actual ministro de fi
nanzas señor Giscard D'Esteign, acentúan 
sus divergencias con respecto a Pompi-
dou. 

A nivel más de calle sorprende viva
mente a los que siguen mirando la po
lítica con ópticas pasadas de moda, el 
surgimiento de los brotes regionalistas 
que se alzan con fuerza en el mapa de 
Francia. Frente a ellos aumentan las me
didas represivas del sistema que no ol
vida cómo De Gaulle perdió su refe
rendum descentralizador por ellos y por 
las reticencias de la tradición jacobina. 

Son estos nuevos regionalistas los 
que, por mirar hacia el mañana y no ha
cia el ayer, están trabajando con más 
intensidad por una Europa unida y supe-
radora de las situaciones actuales. En 
este punto, la V república, fiel a su fun
dador, es un olaro ejemplo de cómo el 
lastre nacionalista ahoga e impide la 
apertura hacia la creación de unidades 
superiores. De ahí que el futuro de Fran
cia se vea hoy como una incógnita que 
gravita seriamente sobre nuestro común 
destino europeo. 

Arturo Ribo 

http://Di19tDlp.nl
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Inglaterra en Irlanda: 

la ley de internamiento 

y el movimiento de derechos civiles 

«No hay lugar para no
sotros, las gentes senci
llas de Irlanda del Norte. 
No hay lugar para noso
tros en la sociedad de 
propietarios, puesto que 
nosotros somos los que 
nada tienen y ellos, quie
nes lo poseen todo... No
sotros no tenemos nada 
que esperar de este Go
bierno Unionista, que es 
responsable de cincuenta 
años de corrupción, de 
fraude electoral y de mo
jigatería... La policía ate
rroriza a la población y 
crea una situación en la 
cual nadie, moral, material 
o espiritualmente puede 
ser libre... Yo acuso a 
esta Cámara (la de los 
Comunes) de cincuenta 
años de negligencia, de 
apatía y de incompren
sión... Yo acuso al Gobier
no de Belfast de oprimir 
deliberadamente al pue
blo... Yo acuso al GOBIER
NO DE LONDRES DE COM
PLICIDAD...» (Bernardette 
Devlin en los Comunes). 

Nada tienen de extraño 
las palabras de la joven 
Diputado Irlandesa. No 
tienen otra cosa de ex
traño que ©I hecho de 
que en un país explotado 
y oprimido, una persona 
que además ocupa un car
go político se atreva a 
denunciar tal hecho en las 
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mismas narices de quie
nes permiten y cimentan 
la opresión y la injusticia. 
¿Resulta dura esta afirma
ción?... que juzgue cada 
cual. 

•3 ObflUQ' otei* 

LA LEY DE INTERNA-
MIENTO 

El 5 de Agosto de 1971 
Faulkner, Mr. Heath y el 
responsable del ejército 
inglés en Irlanda y para 
solucionar el conflicto de
ciden: No se pueden pro
hibir los desfiles orangis-
tas. Se pondrá en pie de 
guerra a once mil solda
dos ingleses, cuatro mi l 
policías y tres mil hom
bres del regimiento para 
la Defensa del Ulster. Se 
proclama la «Internment 
Act» o Ley de Interna-
mi ento: 

a) Toda persona puede 
ser detenida aunque podrá 
ser puesta en libertad a 
las dos semanas. 

b) Toda persona dete
nida en delito flagrante 
puede ser juzgada por un 
tribunal regular de Irlan
da del Norte. (Todos es
tos tribunales están casi 
exclusivamente formados 
por protestantes). 

e) Si el detenido solo 
es sospechoso, la deten
ción tendrá carácter inde
finido. 

Este tercer punto iba a 
ser en lo sucesivo la pa
nacea del Gobierno. A los 
tres meses cerca de dos 
mM personas habían sido 
internadas... Esto sin em
bargo no impide que Mr. 
Heath declare que el Ira es 
el único responsable de 
cuanto acontece en Irlan-

Norte. 

'< ' . — • — — ' 

el aup x ,tensa orione ni 
y snel ,ogiit Biteinirnue 

Fue allá en 1956 cuan
do por primera vez llega
ron los soldados británi
cos. Su misión era luchar 
por el orden. A un lado 
irlandeses, católicos y po
bres con una bandera tr i 
color, al otro autoridades, 
clases potentadas que los 
aplaudían a1 pasar y que 
en sus casas tenían la 
misma bandera que los 
soldados traían de la otra 
isla. Con todo esto no re
sulta extraño que al publi
carse los informes de la 
Comisión Compton apare
ciesen en ellos la consta
tación de que a determi
nados detenidos se les so
mete a dieta de pan y 
agua mientras duran los 
interrogatorios, que a otros 
se les cubre la cabeza y 
se les somete a la escu
cha de un permanente y 
estridente silbido, que a 
otros se les obliga a an
dar descalzos por el suelo 
guijarroso del campo. Y 
tampoco es extraño que di
cha comisión encontrase 
no obstante justificados 
todos estos métodos. 

Todo es justificable pe
ro no justo. Se justifican 
las medidas, se controlan 
las informaciones, si al
guien muere por disparos 
del ejército ha sido un ac
cidente... Como ejemplo 
podríamos relatar lo ocu
rrido en lo que ha venido 
a llamarse «Domingo de 
Sangre»: Derry 30 de Ene
ro de 1972. Junto a la ca
lle Waterloo a los pocos 
minutos de empezar a ha
blar Bernardette empeza
ron a disparar los paracai
distas británicos. Trece 
muertos y numerosos heri
dos como resultado. ¿Ac
cidente?... ¿Cómo es que 
éstos jamás ocurren en 

y aoieido sb ,eoo4lótso on 
los desfiles de la Orden 
de Orange? 

Esta vez la cosa fue ex
cesivamente grave. Inclu
so periódicos como el Dai
ly Telegraph escribían: «Ha 
sido una matanza; nadie 
disparó contra los solda
dos. Algunos de los muer
tos recibieron las balas en 
la espalda cuando huían 
de los disparos.» Hoy son 
unos 14 mil soldados los 
que ocupan los seis con
dados del Ulster. 

LOS DERECHOS CIVILES Y 
LA DEMOCRACIA DEL 
PUEBLO 

El Gobierno Británico 
dejó en el poder al Parti
do Unionista. En él, terra
tenientes, industriales y 
banqueros ocupan los 
puestos destacados. A es
te partido, no obstante, 
pertenecían la mayoría de 
los protestantes (un 60 % 
de la población). Mientras, 
los católicos, sin acceso 
a la vida política, social o 
económica de Irlanda, los 
antiguos servidores por la 
fuerza de los terratenien
tes ingleses y escoceses, 
comienzan a despertar a 
una lucha nueva. A ellos 
se les unen en sus rei
vindicaciones algunos pro
testante, jóvenes estudian
tes y obreros marginados. 
Comenzaba la lucha por 
los Derechos Civiles: «Un 
hombre, un voto, una fami
lia y un empleo». Este era 
el lema. Hacia 1968 el 
movimiento adquiere ya 
gran fuerza. Los teóricos 
del movimiento fueron dos 
jóvenes de 26 años Mi-
chael Farrell y Kevin Boy-
le. Hacia 1968 el ala más 
inquieta y activa decidió 
formar un partido dando 
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tugar a lo que hoy se lla
ma Democracia del Pue
blo. Un Partido joven y de 
jóvenes, de católicos y de 
no católicos, de obreros y 
de estudiantes de todos 
los que buscan igualdad 
y justicia. A este grupo 
pertenece Bernardette De-
vlin que declaraba en cier
ta ocasión que en el mis
mo tenían cabida gente de 
todas las ideologías. Ella 
misma, que plantea una lu
cha de clases, se opone 
sin embargo al comunismo 
al que acusa de estar su
jeto en Rusia a un cierto 
tipo de capitalismo. 

Es curioso constatar que 
el planteamiento del pro
blema de Irlanda como una 
lucha de religión es mu
cho más evidente en el 
campo protestante que en 
el católico, y no es ex
traño encontrar en nume
rosos artículos periodísti
cos alegatos en forma aso
ciada y paralela contra el 
papa y el comunismo en 
los que se les acusa de 
impulsar las acciones del 
IRA y de los «padys». Lo 
cual no deja de ser algo 
sumamente infantil y ab
surdo. Los irlandeses ya 
no Juchan por sus viejos 
dioses celtas, ni por sus 
antiguos reyes, ni por sus 
santos; luchan simplemen
te por su supervivencia en 
unas condiciones sociales 
y políticas dignas. 

IRLANDA Y EL MARXISMO 

Ya en 1869 recibía Marx 
una carta de su amigo En-
gels en la que este decla
raba: «cuanto más ahondo 
en el tema tanto más cla
ro veo que la invasión in
glesa ha impedido total
mente a Irlanda desarro
llarse y la ha lanzado va
rios siglos hacia atrás». 
Y ai final de Ja obra de 
Marx «El Capital» dice 
éste: «En la actualidad 

Irlanda no es más que un 
distrito agrícola de Ingla
terra, separado de esta por 
un ancho canal, y que le 
suministra trigo, lana y 
ganado». 

La realidad es que Marx 
conocía un poco de lejos 
la verdad de Irlanda. Lo 
que afirma sobre ella es 
cierto, pero Irlanda era, al 
mismo tiempo, mucho más 
de lo que él declara. Ir
landa seguía siendo, como 
durante siglos, un pueblo 
fiel a sí mismo ante todas 
las calamidades y derro
tas. Y si es cierto que 
hoy la lucha de Irlanda es 
una lucha entre explotado
res y explotados y si lo 
es también que el primer 
gobierno que reconoció la 
república de Irlanda en 
1922 fue el de Lenin, no lo 
es menos que los irlande
ses no han olvidado su 
historia ni su cultura. 

Resumiendo, la lucha de 
irlanda es una luoha por 
la libertad y la igualdad 
de derechos que agrupa 
en dos bandos a hombres 
descendientes, en su ma
yoría, de dos razas y fie
les a dos religiones dis
tintas, pero ambas profun
damente arraigadas en su 
manera de ser. Una mues
tra de esto puede ser la 
ya explicada escisión del 
IRA. 

Irlanda es la historia de 
una libertad honradamen
te buscada día a día por 
unos hombres sufridos y 
tenaces que tienen fe en 
el futuro de su pueblo. 

Patxi Asín 

(ALTA TENSIÓN, se ocu
pará, a partir del próximo 
número, de PALESTINA). 



otra operación genial 

Más de una vez nos hemos referido en 
ESFUERZO COMÚN a la famosa opera
ción de importar y exportar butano, con 
su larga cola de consecuencias, y que 
estuvo de actualidad hasta no hace mu
cho tiempo. Ahora estamos asistiendo 
a otra operación «genial» referida esta 
vez a una importación de chapa 
laminada en frío que, al parecer, re
sulta improcedente y, por el momen
to, poco explicable. Nosotros estamos de 
acuerdo con la forma en que e*l asunto 
ha sido visto por la Hoja del Lunes de 
Barcelona, en una información que titu
laba «Dudas en torno a una importa
ción de chapa»: 

• Está dando mucho que hablar la 
aprobación de un contingente de 40.000 
toneladas de chapa laminada en frío, li
bre de derechos arancelarios, a la que 
aludimos el pasado lunes. 

El caso es que tal importación no sólo 
no es necesaria, sino totalmente supér-
flua, porque el mercado interior se en
cuentra sobreabastecido e incluso se es
tá exportando a precios probablemente 
inferiores a los de la importación que 
ahora acaba de autorizarse. 

• Puestos al habla con las dos side
rúrgicas integrales —Ensidesa y Altos 
Hornos—, que fabrican la citada chapa, 
no han tenido reparo alguno en informar
nos que no sólo no tienen nada que ver 
con la aprobación del contingente en 

A nuestros lectores, como me ocurrió 
a mí, les sorprenderá esta exclamación, 
pero debo aclarar que la he visto en le
tra impresa y que no es invención mía. 
Está escrita para españoles, en una re
vista española y por un hombre que ma
nifiesta estar preocupado. Junto a ella 

cuestión, sino que además están en con
diciones de hacer frente holgadamente a 
las demandas de su clientela. 

• Por otra parte, hemos establecido 
contacto con los primeros almacenistas 
barceloneses del sector de planos fríos, 
Comercial de Laminados, S. A., Barcelo
nesa de Metales, S. A., e Hijo de Miguel 
Mateu. Todos ellos, coincidiendo con las 
manifestaciones de las siderúrgicas inte
grales, indican que tienen sus almacenes 
perfectamente abastecidos de producto 
y con stocks más bien por encima del 
nivel que se considera normal. 

• En resumen, no se alcanzan a com
prender las razones por las que se haya 
podido autorizar la compra en el extran
jero de 40.000 toneladas de chapa lami
nada en frío, cuando aquí sobra producto 
nacional. Será interesante averiguar en 
su momento qué firma o firmas son las 
beneficiadas de la operación. 

Porque de lo que <no cabe duda algu
na, es de que la misma ha de reportar 
un rendimiento bruto considerable. Gra
cias a las desgravaciones y exenciones 
de que goza el contingente, la chapa, co
locada en España, resultará entre tres 
y cuatro pesetas más barata que la de 
producción nacional. Es decir, que el 
afortunado importador se ahorrará entre 
120 y 160 millones de pesetas, por el 
simple hecho de verse favorecido con la 
adjudicación. 

se expresan opiniones de gran interés, 
por lo cual me he decidido a transcribir 
integra la carta abierta de Joaquín Bor-
diú, publicada en la Actualidad Económi
ca ©I 23 de septiembre de 1972, bajo el 
título «Cosas de los que mandan». La 
cartita dice lo siguiente: 

¿e«t«ti de efiprt eatcfct 
los teenó&vatas? 
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Aunque uno tiene por ahora derecho 
a considerarse joven de edad, ciertamen
te no le hierve la sangre y no está de 
humor para lanzar acerbos ataques a 
personas e instituciones, sobre todo 
cuando las instituciones —y también al
gunas personas— pueden devolver ca
ñonazos (varios) por cada coscorrón que 
uno alcance a dar. 

Uno ha sido testigo no hace mucho 
de una curiosa polémica entre los seño
res Ruiz Gal lardón y Romero. El primero 
venía a decir que en este país cobran 
más los pacíficos demócratas liberales 
que los socialistas. El segundo afirmaba 
que lo bueno era el auténtico socialismo 
nacional revolucionario; que el primero, 
en réplica o duplica, definía como torti
lla de patatas sin patatas. 

Hasta aquí, la polémica en la que no 
parece correcto intervenir sin haber sido 
llamado. Al libre albedrío de cada uno 
queda el considerar quién cobra más, si 
los demoliberales o los socialistas. To
das las opiniones son respetables. Lo 
que en todo caso parece conveniente 
para evitar complicaciones mentales es 
establecer los pequeños matices entre 
los socialistas verticales y los socialis
tas-socialistas, aunque nada más sea por 
aquello del café y del café-café. 

Lo que ha pasado hace poco en las 
dos Universidades madrileñas y en al
gunas otras no parece simplemente una 
anécdota. Los dos rectores dimisiona
rios —o dimitidos, que para el caso es 
igual—, no son ni unos peligrosos extre
mistas ni unos «socialistas-socialistas», 
ni siquiera unos demoliberales. 

Uno piensa que algo no tranquilizador 
está pasando, cuando hombres como el 
profesor Botella Llusiá y el profesor Sán
chez Agesta empiezan a resultar incó
modos. Uno no está seguro de que una 
escalada de endurecimiento, aunque sea 
en favor del orden, sea la solución para 
solventar los problemas, bien sea en la 

Universidad, bien sea en la sociedad es
pañola. 

El endurecimiento de las estructuras 
del Poder en cualquier país —no sólo en 
España— es una tentación fácil para in
tentar resolver los problemas, y rara vez 
tiene éxito. En el campo económico, Por
tugal ha perdido recientemente a algunos 
de sus mejores hombres —entre otros, 
el prestigioso ex ministro de Industria 
Rogerio Martins— ante la sospecha de 
«democratizantes». 

¡Cosas curiosas! Los tecnócratas 
—que también los tiene o tenía Portu
gal— están de capa caída, al ser consi
derados en las esferas del Poder que 
contribuyeron a consolidar como excesi
vamente liberalizantes. 

En cualquier país —y por supuesto 
también en el nuestro— existe en los 
niveles de segunda línea de la Adminis
tración no puramente políticos, un am
plio núcleo de hombres sin convicciones 
políticas demasiado apasionadas que 
—para bien o para mal— hacen marchar 
las cosas. Si el Poder se endurece hasta 
el punto de que esos hombres se ven 
marginados por el lema «el que no está 
conmigo está contra mí», la tensión y la 
crisis puede llegar a un nivel alarmante. 

Uno no tendría por qué preocuparse 
de esas cosas «de los que mandan» si 
no fuera porque la que después paga el 
pato es la economía, y es la Universi
dad y es la sociedad. 

Nuestra conolusión respecto al endu
recimiento del poder, que parece ser un 
fenómeno ampliamente detectado por po
líticos y periodistas, se traduce hoy en 
estas cuatro preguntas: ¿Quién endure
ce de hecho el poder? ¿Qué objetivos 
concretos se persiguen con este endu
recimiento? ¿Por qué, para llevar ade
lante este endurecimiento no ha habido 
más remedio que excluir a algunos de 
los que contribuyeron a consolidarlo? 
¿Dimitirán todos los tecnócratas para 
no verse obligados a «pagar el pato»? 
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I día de Aragón 
Ni podemos, ni debemos silenciar este 

acontecimiento que ha tenido lugar en la 
plaza más representativa de Zaragoza, por 
hallarse el monumento al Justicia, Allí, en la 
Plaza de Aragón, entre el ambiente gozoso 
de las Fiestas en honor a la Virgen del 
Pilar, distintas autoridades han protagoni
zado discursos y actos simbólicos, como el 
de izar banderas. La Plaza, como Aragón, 
tiene un matiz histórico que se quiere vita
lizar. 

No seríamos justos si no comenzáramos 
por agradecer el gesto del alcalde de Za
ragoza, aunque no se haya hecho lo que de
seamos, pero quizá a él le suceda lo mismo. 
No tenemos ninguna duda de que los promo
tores del I día de Aragón, aman la tierra ara
gonesa, con la misma emoción que el más 
encendido aragonés; así se desprende del 
calor de sus discursos. Muchos habrán sentido 
removerse sus má hondos sentimientos re-
gionalistas ante el emotivo flamear de las 
banderas, presagio de algo más trascenden
te que está en el ánimo de la mayoría del 
pueblo aragonés. 

En cuanto a su eficacia, no seríamos sin
ceros si no hiciéramos constar nuestra con
vicción de que no hemos pasado de lo emo
tivo y de la retórica. Aunque se hable de 
Aragón, hoy por hoy, Aragón no existe. El 
referido acto, una vez que hemos expresado 
nuestro respetuoso afecto y agradecimien
to a las personas que lo protagonizaron, 
constituye una gran contradicción del regio
nalismo aragonés según nuestra manera de 
pensar, que resumimos en esta pregunta: 
¿Con qué alcance pueden celebrar el I día 
de Aragón aquellas personas designadas por 
un proceso en el que no se reconoce la 
personalidad de las regiones? Insistimos, no 
obstante, en expresar nuestro agradecimien
to por haber iniciado un acto de sentido 
aragonesista, salvando la contradicción que 
supone y que hemos expuesto. Nos gustó, a 
pesar del ruido de los altavoces, acusado 
por un gran diario aragonés. 

Ese noble sentimiento de lo aragonés o 
tenía un matiz especial, no coincidente con 
la personalidad regional en su verdadero 
sentido, o no podían desconocer sus limita
ciones de origen y, por consiguiente, sabían 
que no pasaban de ser los designados para 
regir entes dispersos entre sí, con un con
tacto material físico, pero sin transcenden
cia como personalidad pública aragonesa, ya 
que todos, por separado, dependían del cen
tro. Esta palabra —centralismo—, que no 
cabe confundir con la Unidad, significa un 
criterio anti-rregionaí, en cuanto al recono
cimiento de su personalidad, que tampoco 

quiere decir el que el centro no se cuide 
de las partes. Andamos con muchos distin
gos por aclarar las cosas y evitar dogma
tismos condenatorios. 

Allí, en la plaza de Aragón, hubo un gesto 
brillante, de gala oficial, muy emotivo y re
tórico, pero... ¡nada más! La realidad arago
nesa que circundaba el marco engalanado es 
pobre, está matizada por la despoblación y 
la emigración, de la que apenas se salva la 
capital zaragozana. 

Solamente en Barcelona se calculan más 
de 300.000 aragoneses, sin que tal número, 
no obstante figurar el propio gobernador, ca
tedráticos, concejales, etc., sirva para dar 
fe de un sentido aragonesista notable, tra
ducido en hechos eficaces. Apenas un 2 % 
pertenecen al centro aragonés de Barcelona. 
El porcentaje de los que hagan vida arago
nesa activa, aún será más reducido. 

Incluso de nuestros emigrantes, que por 
fuerza han de sentir más vivo su origen, Án
gel Guallar, los ha visto así en un diario 
barcelonés: «Quizá se halle aletargada la 
imagen creadora de una raza que alcanzó 
cotas históricas». «El maño, baturro o ara
gonés, en términos generales y en la ac
tualidad (se percibe el dolor que le procu
ra expresarse así) no es ni sombra de lo 
que dentro y fuera de nuestras fronteras es
taba idealizado. Hoy día, por las circunstan
cias que sean, se sobrepone en su caracte-
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rística de individualidad, rompiendo las virtu
des, fama y gloria que con tanto valor e 
inteligencia habían conquistado sus mayo
res.» 

Producen gran dolor las palabras que pre
ceden, pero está patente el dolor que sien
te al decirlas, por cuya razón hemos de 
agradecerle el valor que ha tenido de ex
presar ese juicio como pueblo. Nuestro pue
blo, nuestro sentido regional, al igual que 
otros, carece de vigor porque no puede ejer
citarse en nada propio y característico. Si la 
distancia y el tiempo pueden debilitar sen
timientos de filiación natural, ¿por qué nos 
extrañamos de que sea débil el sentimiento 
regional tras siglos de desaparición de la 
acción regional? 

A esto hemos llegado y la realidad que 
nos circunda no permite muchos optimis
mos. No obstante, en modo alguno estamos 
desesperados. Creemos en Aragón y segui
remos Juchando por Aragón, como solución 
regional a los numerosos problemas que te
nemos planteados. 

Desde este reducto regionalista aragonés, 
que es ESFUERZO COMÚN, como expresión 
de una unión más estreoha que la conse
guida por el centralismo, saludamos agrade
cidos el gesto de unos aragoneses designa
dos por el centro. Por Aragón, como región 
unida a todas las demás, estaremos compe
netrados con todos los españoles. 

Terminamos nuestro comentario con un 
punto de reflexión para todos los aragone
ses de hoy. ¿Qué pensarían de nosotros, los 
aragoneses que intuyeron y dieron vida al 
Justicia? Quizá ayude este {pensamiento pa
ra mejorar el II día de Aragón. En estas jor
nadas aragonés i stas, a las que se han su
mado todos los medios de comunicación con 
modalidades dignas del máximo respeto, que
remos reservar para esta modesta publica
ción, sin presumir de nada, el aspecto po
lítico de la personalidad de la región arago
nesa, aunque otra cosa crean estimadas per
sonas que han profundizado en otros aspec
tos. 

Nosotros, querido gran colega (en todos 
los sentidos), deploramos la situación actual 
y clamamos políticamente por la vuelta a la 
región, porque nadie nos lo ha prohibido, 
sin que sea obstáculo el que se nos pueda 
calificar de ingenuos, bienintencionados, in
sensatos, pueriles y simples. Nuestro gran 
diario sabe muy bien que no se puede des
lindar la economía de la política, como lo 
refleja sabiamente y con gran prudencia el 
trabajo firmado por su director: «La econo
mía aragonesa, a estudio». 

Desde luego que nos importa el riesgo, 
pero lo asumimos, porque creemos que vale 
la pena sostener la política de la región, 
como fórmula de Unidad. 

Ildefonso Sánchez Romeo 

España 
y una 

aproximación 
a su realidad 

estructural 

En la actualidad nos encontramos ante 
una coyuntura internacional favorable y 
es por eso que nuestros tecnócratas se 
han lanzado a coger el tren del progre
so que nos pueda conducir al «Creci
miento Económico» y al disfrute de unas 
condiciones individuales y colectivas que 
no tenemos en las actuales circunstan
cias. El desarrollo económico supone va
riaciones en los aspectos cualitativos y 
cuantitativos de una economía, por eso 
hablo de crecimiento económico pues no 
encuentro una auténtica variación cuali
tativa, aspecto que trataré en un artícu
lo próximo. 

El análisis estructural nos servirá para 
descubrir y exponer las condiciones de 
existencia de los que viven de la renta 
producida por su trabajo, es decir de 
las clases trabajadoras. Estas se encuen
tran circunscritas a una realidad mate
rial que dentro del ámbito de nuestro 
conocimiento es total. 

Para intentar llegar al conocimiento de 
esa realidad nos servimos del método 
científico que, libre de apriorismos, nos 
hace más comprensible la realidad; in
terpretándola para luego transformarla. 
Todo ello requiere una división del tra
bajo que nos lleve a conclusiones sobre 
realidades parciales que queden englo
badas en el total de la realidad. 

La validez de este saber nos la da su 
adecuación a los hechos y la entendemos 
condicionada a un mometno histórico y 
a unos niveles de conocimiento y acción. 
Así el saber científico es auténtico si es 
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comunicable por un proceso más o me
nos largo y, mediante esta comunicabili
dad resulta ser objeto de comprobación 
volviéndose verificable. 

Todo saber científico supone la supe
ración del saber válido precedente lo que 
le da un carácter innovador, un carácter 
revolucionario. Este carácter innovador 
de una esfera particular del saber tiene, 
en mayor o menor grado, una decisiva 
influencia en la realidad restante pro
vocando un cambio en la misma lo que 
le confiere un nuevo carácter: el de sub
versivo. 

Esta obra innovadora del saber requie
re largos períodos de tiempo que suelen 
exceder de los nuestros personales. Una 
vez interpertada la realidad surge la 
transcendencia del saber específico a su 
autor volviéndose praxis e implicando la 
mejora del hombre como especie, lo que 
constituye su valor de uso. 

Esta misma praxis otorga al conoci
miento un valor de cambio, por lo que si 
el conocimiento se vierte en una estruc
tura capitalista pierde parte de su valor 
de uso deviniendo en objeto mercancía 
susceptible de venta si con ella se obtie
nen beneficios. El objeto manejado de 
esta forma puede utilizarse contra el 
hombre y volverse anti-útil para él. 

El saber así se extraña de su creador 
cuya consciencia de la situación que se 
puede derivar de ese extrañamiento de
pende del nivel de integración en el sis
tema y, en caso de plena concienciación, 
implica un estar en el sistema y contra 
el sistema. 

Este saber extrañado es poseído por 
unos pocos, que previamente han com
prado el saber al científico creando las 
consiguientes relaciones de dependencia 
respecto al científico y a los futuros 
compradores, por lo que se convierten 
en los beneficiarios no sólo principales 
sino únicos. 

Estos beneficiarios dan la posibilidad 
a toda clase de fascismos de manipular 
unos resortes (Alienación, represión...) 
que les mantengan en el poder. Median
te la alienación se desconecta a toda la 
clase trabajadora de su realidad histó
rica constituida por la memoria suber-
siva de las Españas. Memoria que cen
tramos en nuestra problemática estruc
tural estableciendo los siguientes apar
tados: 

—Concentración de la riqueza rústica 
en pocas manos, al mismo tiempo que 
hay regímenes con propiedad atomizada. 

—Concentración de los activos indus
triales en grupos reducidos. 

—Bajo nivel de los salarios y sueldos 
reales. 

—Bajo nivel educativo en general. 

—Sistema fiscal regresivo. 

—Especulación del suelo y vivienda. 

—Elevación de los costes sociales que 
provocan el rápido y anárquico aumen
to de las ciudades. 

—Retraso de las regiones Occidentales: 
Galicia, Extremadura, Andalucía. 

—Problemas de los mercados agrícolas 
que agravan la crisis de la agricultura. 

—Supremacía de Madrid que dificulta 
las iniciativas regionales. 

—Inflación crónica que redistribuye la 
renta a favor de las clases propietarias 
y empresariales a costa de reducir las 
rentas reales de los asalariados y pre
ceptores de ingresos fijos, clases pasivas, 
rentistas modestos... 

Como medio de superación coyuntural 
de las anteriores dificultades contamos 
en la actualidad con el turismo, la emi
gración a otros países y las inversiones 
extranjeras de capital. 

Julio Gómez Bahillo 

DOS LIBROS DEL MÁXIMO INTERÉS 
«EL PHMSIOXI:HO DE UACHAV» 

Por Ignacio Romero Raizábal 

«JUSTICIA Y LIBERTAD» 
Por Raimundo de Miguel. 
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• • HEiXRICH BOLL 

La concesión del Nobel de Literatura 
el pasado año a Alexander Soljenitsin 
sirvió para descubrirnos a una persona
lidad humana y a una obra literaria des
conocida para nosotros, ya que ninguna 
de las obras del autor soviético había 
sido publicada en nuestro país. La con
cesión del Nobel de este año al escritor 
alemán Heinrich Bóll, si bien no impli
cará el descubrimiento de un autor cu
yas principales novelas se han publicado 
aquí en los últimos años, sí servirá para 
acercar a muchos a la importante obra 
de este autor cuyo nombre antes no les 
decía nada. 

HEINRICH BOU. 

Bóll es en la actualidad el novelista 
más leído en Alemania y su novela «Opi
niones de un payaso» la obra más leída 
en ese país desde la terminación de la 
guerra. Como apuntes biográficos que 
luego Intervendrán en su creación lite
raria, podemos decir que Bóll fue en su 
juventud (nació en 1917) testigo presen
cial de los acontecimientos y actitudes 
que provocaron la subida al poder del 
nacionalsocialismo. 

Estudiante de Filología, católico por 
convicción y enemigo del nuevo régimen, 
constató en su propia persona las atro
cidades de este régimen fascista, y fue 

uno de los anónimos actores de esa ma
cabra representación que fue la última 
guerra mundial, combatiendo en el fren
te ruso y siendo herido cuatro veces en 
combate. Podemos pensar, vista su no
velística posterior, que todos estos he
chos influyeron de tal modo en su vida 
que Boíl parece tomar el firme propósi
to de mostrar a los hombres los horro
res y consecuencias de unos hechos 
inhumanos para que nunca puedan vol
ver a repetirse. Fruto de esta inquietud 
van a ser sus primeras novelas que mar
carán las constantes de su obra. 

LA PRESENCIA DE LA GUERRA 

La guerra es en la literatura de Bóll 
un elemento esencial, ya que aparece, di
recta o indirectamente en todas sus no
velas. En ellas hay una constante muy 
marcada, cual es el lastre de calamida
des y miserias humanas que aquejan a 
sus personajes de postguerra. 

En su primera obra larga, «Y no dijo 
una sola palabra» (1953) Bóll toma a dos 
personajes humildes —un matrimonio 
que debe vivir separado por falta de re
cursos— que deambulan, que piensan, 
que sienten en su propia carne las trá
gicas consecuencias que para los alema
nes tuvo la guerra. En esta su primera 
obra, Bóll, mediante el monólogo de sus 

I r ó n i c o . . . C o r r o v i v o . 
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premio NOBEL 1972 
-ora sol 

dos personajes, fustiga violentamente a 
todo el sistema de vida que ha provo
cado el hundimiento moral y material de 
un pueblo y al nuevo sistema que se 
inhibe de buscar soluciones «persona
les» a esta caótica situación. En su obra 
siguiente, «Casa sin amo» (1954), dos 
niños —hijos de viudas de guerra— van 
perdiendo la ingenuidad propia de la in
fancia y van descubriendo toda una se
rie de lacras que aquejan a los seres 
que les rodean. De nuevo un mundo sin 
calor humano, vacío, ingrato y desperso
nalizado se cierne sobre unos seres ino
centes que están a punto de suoumbir 
ante su empuje. Tema éste similar al 
de su tercera novela, «El pan de los años 
mozos» (1955) en la que de nuevo el 
marco social y las lacras de la post
guerra amenazan con acabar con el amor 
de dos jóvenes que buscan desesperada
mente su supervivencia. 

En sus tres primeras novelas, pues, 
Bóll se nos muestra amargo ya que cons
tata que el entorno que le rodea (a él y a 
sus personajes) ha perdido (si es que al
guna vez 'lo tuvo) todo su sentido huma
no. Y toda su obra va a ir orientada en 
este sentido que podría denominarse de 
«humanismo histórico». Ya que Bóll se va
le de la historia para presentar un pro
fundo alegato en pro de la dignidad de 
la persona abocada a una situación que 

no ha sido provocada por ella. 

Estas tres primeras novelas son, en 
este sentido, agresivas, directas, tre
mendamente punzantes, son, como he 
apuntado antes, una llamada desespera
da a( pueblo alemán y a todos los hom
bres para que eviten unos hechos ab
surdos y destructivos que nunca debie
ron de haberse proucido. 

UN MUNDO SIN AMOR 

De 1955 a 1959, Boíl escribe una lar
ga serie de relatos en diversas publica
ciones, hasta que en 1959 escribe su no
vela más importante: «Billar a las nueve 
y media». En esta gran obra, Bóll cam
bia en cierta manera el sentido de la 
presencia de la guerra en los alemanes 
de estos años. Ya que si sus primeras 
obras constatan este problema mediante 
la elección de una época de inmediata 
postguerra en la que todos los perso
najes que en ella se mueven han asis
tido al desarrollo de la contienda, en 
«Billar a las nueve y media» Bóll quiere 
abrir su punto de vista sobre un hon
rante más amplio. En esta novela se 
desarrollan tres generaciones: un arqui
tecto que luchó en la guerra del 14 y 
que tras la cual construyó una monumen
tal abadía; su hijo, también arquitecto, 
que vive s ujuventud en la época de Hit-

Kart - Ragnar Gierov, Secretario de la Aca
demia Sueca, anunciando la concesión 

del Nobel 1972. 

L i b r e 

19 



ler y que en la guerra tiene que volar porf 
los aires la abadía que construyera s u l 
padre; y su nieto que ya en los años! 
cincuenta es encargado de restaurar la] 
abadía destruida. 

Mediante estas tres generaciones, Bóll l 
presenta la evolución histórica que ha) 
sufrido el pueblo alemán en los últ imos! 
sesenta años. La guerra está presente! 
en la primera generación de un modo meT 
nos directo que en la segunda, y su im-l 
portancia es ya olvidada por la tercera! 
generación que no llegó a vivirla. La obra! 
es una reflexión sobre todos estos te- I 
mas, pero destaca más por la carga psiT 
cológica y humanística de los persona-| 
jes. 

El acento reflexivo, humano, de losl 
personajes es la segunda constante del 
Boíl en toda su obra. Si en Jas primeras! 
novelas esta carga venía terr iblemente! 
dominada por la guerra, y era ésta el te-[ 
ma principal que se entreveía a través! 
de los personajes, conforme va pasando! 
el tiempo la guerra va siendo olvidada.! 
Al país destruido le va sucediendo uní 
país en desarrollo económico que ha al-l 
canzado un importante grado de bienes-l 
tar. La influencia de un hecho (la gue-[ 
rra) va cambiando, al cambiar las c i r - j 
cunstanoias. Los personajes se mueven! 
ya en un mundo actual, desvinculado ma-j 
terialmente de un pasado que por o t ro ! 
lado no puede ser olvidado. A los pro-| 
blemas de la subsistencia les sucede e l | 
problema de la existencia. Antes se tra-1 
taba de sobrevivir, ahora se trata ya de l 
vivir en este nuevo mundo. A través de l l 
personaje del hijo que tuvo que destruir] 
la abadía, Bóll se cuestiona a sí mismo] 
y a los lectores sobre la vida en Ale- | 
mania, hipócrita y ansioso de poder, so-f 
bre esta Alemania en la que las relaH 
ciones humanas están perdiendo su sen-¡ 
t ido. 

BOLL, PENSADOR CATÓLICO PROGE-j 
SISTA 

Por otro lado, los personajes de todas! 
las novelas de Bóll o son católicos os 
han de moverse en un mundo católico.' 
Esto determina aún más los problemas 
y concretiza los resultados de los mis
mos. Bóll, pensador católico progresis
ta, observa un mundo en el que por 
definición debería reinar la fraternidad, 
la caridad y la armonía de una comuni
dad de vida en unas creencias. Pero ve 

cómo en lugar de todo esto los católi
cos alemanes se han refugiado en la 
comodidad de una vida burguesa, indi
vidualista, descomprometida de los pro
blemas de los demás. Y ve cómo la igle
sia jerárquica ha vuelto a olvidarse de 
todas aquellas personas necesitadas de 
amor, comprensión y ayuda material y 
cómo esa iglesia ha vuelto a aliarse con 
el poder y con el bienestar que esa 

jialianza le proporciona. 

Todo esto hace que la mirada de Bóll 
Isobre este mundo sea tremendamente 
lamarga, y al mismo tiempo furiosa, pues 
len el mundo católico alemas ve cómo 
lalgo que debiera y puede ser bueno pa
i ra el hombre, de hecho no hace sino en-
Itorpecer aún más su marcha. En «Opi-
|n iones de un payaso» (1963) esta crítica 
•se hace aún más acerada e irónica. La 
¡imagen del payaso sin trabajo que lla-
Ima a las puertas de todos sus amigos 
•católicos solicitando ayuda y 'la imagen 
Ide esas puertas que, en su mayor parte 
¡se cierran tras el esbozo de una sonrisa 
¡fingida, nos es presentada con una iro-
Inía tremendamente demoledora, con una 
[ironía que nos habla de la hipocresía 
ly la comodidad de un mundo que no 
[quiere ser molestado ni comprometerse 
•con nada ni con nadie que no sean unos 
Ir i tos fáciles de cumplir semanaímente 
Ide cara a la buena sociedad. Toda la 
jobra de Bóll, y especialmente sus últi-

\^gmas novelas, son, en este aspecto, una 
llamada a la conciencia del hombre pa
ra que recupere parte de su dignidad 
perdida, y una llamada más concreta al 
mundo católico para que vuelva a dar 
el catolicismo la conciencia de su es
piritualidad y caridad para con todos 
aquellos hombres abocados a situacio
nes de penuria, miseria o incomprensión. 

Aun sin conocer su última novela, 
«Grupenbíld m i t Dame» (1971) podemos 
concluir afirmando que Heinrich Bóll, úl
timo Premio Nobel de Literatura, es un 
autor que puede y debe interesar a quie
nes estén de alguna manera preocupa
dos por el futuro del (hombre. No es que 
sea un autor revolucionario, en el senti
do político de la palabra, ni tampoco 
quiere serlo; se trata simplemente de un 
autor que con su obra habla al hombre 
de los tros hombres para que no cierre 
los ojos a una realidad que puede ser 
cambiada y en cuyo cambio todos, que
rámoslo o no, debemos tomar parte. 

Sixto Iragui 
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PEGASO 
un fallo judicial 

sorprendente 

W W W B l 
titos sb sol 

Como andamos sobrados de susceptibilidades y el tema 
es muy espinoso, comenzaré por aclarar que entiendo por 
fallo judicial una resolución de dicha naturaleza y que todos 
son acertados, según ley, mientras un recurso legal no los 
revoca. Un fallo judicial merece nuestro respeto, sobre todo 
en torno a los comentarios que sobre él puedan hacerse, aun 
cuando sea para solicitar su revocación. 

ÍSV note) otietdusns otst 
Considero necesaria esta aclaración introductoria, no sea 

que alguien, por ignorancia o por querer pasarse de listo, pue
da llevarse a error respecto al significado de la palabra «fa
llo», cuyo sentido vulgar no coincide con el técnico. En la ex
posición del tema seguiremos el orden cronológico de algu
nos de los hechos ocurridos en la EMPRESA NACIONAL DE 
AUTOCAMIONES SA (ENASA) que fabrica los populares ca
miones de marca «Pegaso». 

Como es bien sabido se trata de una empresa del Insti
tuto Nacional de Industria (INI) o con una fuerte participación 
del mismo, lo cual le confiere un carácter marcadamente pú
blico, como revela su calificativo de Nacional. Esta empresa 
terminó el ejercicio del año 1971 con 260 millones de pesetas 
de pérdidas, mientras que en el ejercicio anterior pudo termi
nar con beneficios. 

EL INFORME DEL INGENIERO 
SANTIAGO IZQUIERDO HERRERA 

El hecho que está en la raíz de todos los 
problemas surgidos después fue el siguien
te: En julio de 1970 la empresa incorporó 
a su Departamento de equipos de inyección 
al ingeniero señor Santiago Izquierdo He
rrera. Este comenzó a observar y a comu
nicar a la dirección el resultado de sus apre
ciaciones, primero verbalmente y más tarde 
por escrito para que quedara constancia de 
sus informes; y esto pudiese servir de base 
a las medidas que pudieran corregir lo que 
él estimaba que debía mejorarse. 

Observó, entre otras cosas, que aumenta
ba espectacularmente la compra de piezas 
a los proveedores del Departamento de 
equipos de inyección, entre los que figu
raba, como proveedor, el propio jefe de 

taller del Departamento; puso también de 
manifiesto que había paro encubierto, esca
sa productividad y ciertas anomalías en la 
gestión económica de la empresa, todo ello 
según sus personalísimas apreciaciones. 

INTERVENCIÓN DEL JURADO DE EMPRESA 

A los tres meses aproximadamente de 
emitir este informe por escrito, es decir a 
finales de julio de 1971, don Santiago Iz
quierdo Herrera fue trasladado de departa
mento para ocupar un puesto en el Servi
cio de ensayos de calidad. Esta medida pro
vocó la intervención del Jurado de la em
presa que se pronunció a favor del ingenie
ro y se solidarizó con su denuncia. Tras va
rios meses de diálogo con la dirección, e) 
Jurado puso el asunto en conocimiento de 
los procuradores en Cortes que componen 
la Comisión de Industria en las Cortes Es-
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pañolas mediante una carta en la que se 
decía textualmente: 

Incremento espectacular 

«Espectacular incremento de las compras 
de piezas terminadas. A principios de 1970, 
el valor de compras sumó dos millones de 
pesetas mensuales, mientras que en los 
primeros meses de 1971 dichas adquisicio
nes ascendieron, por el mismo concepto y 
para realizar prácticamente la misma pro
ducción, a seis millones de pesetas men
suales». 

Intereses particulares 

«Los proveedores son, a la vez, en mu
chas ocasiones empleados de elevada cate
goría, que pueden influir definitivamente pa
ra frenar la fabricación de nuestros talle
res y aumentar las compras en favor de sus 
ventas y de sus intereses particulares». 

Paro encubierto 

«Anomalías no sólo en las relaciones con 
los proveedores, sino también en la docu
mentación interior. Asimismo, se ha de des
tacar el importante paro encubierto. Estos 
hechos han sido expuestos a la dirección 
de la empresa por el Jurado, y anterior
mente por el ingeniero Santiago Izquierdo 
Herrera». 

¿Cuál es la causa de las pérdidas? 

«Nos aterra pensar —puntualizaba el Ju
rado de Empresa de Pegaso— que cosas 
parecidas a las expuestas por Izquierdo He
rrera ocurran en el resto de la empresa, 
encontrándose aquí la causa de los 260 mi
llones de pesetas perdidos en el ejercicio 
de 1971, pese a haber tenido unas ventas 
similares a las de 1970, en que hubo be
neficios». 

SE PRECIPITAN LOS ACONTECIMIENTOS 

A partir de este momento, los aconteci
mientos se precipitaron. Francisco Gor vio 
así los hechos hasta el momento en que la 
Magistratura de Trabajo dictó su fallo: 

A partir de este momento, el desenlace 
del «affaire» se precipitó y el 20 de julio 
la dirección abrió expediente disciplinario 
con propuesta de despido a ocho de los 
doce miembros que componen el Jurado de 
Empresa. El día 4 de septiembre pasado 
procedió también la dirección al despido del 
ingeniero Izquierdo Herrera y el 21 del mis
mo mes tendría lugar ante la Magistratura 
de Trabajo número 9 el juicio en que se 
debatiría el caso de los vocales del Jurado 
de Empresa. Dos eran los cargos imputados 
a éstos por la empresa: haber enviado la 
referida carta a los 17 procuradores en Cor
tes, en la que, a su juicio, se contenían 
afirmaciones injuriosas y ofensivas para los 

directivos y otras personas de la empresa, 
y haber publicado en algunos periódicos una 
réplica a la reseña aparecida en la prensa 
sobre la Junta General de Pegaso. Al rea
lizar estos hechos, según manifestó en el 
juicio el abogado de la empresa, los repre
sentantes sindicales se aplicaron unas atri
buciones que legalmente no les correspon
den y demostraron una intención clara de 
desprestigio y descrédito, con violación de 
los deberes de lealtad, de disciplina y de 
obediencia. 

No fue ésta, evidentemente, la opinión de 
los abogados de los representantes sindica
les, quienes a lo largo del juicio intentaron 
demostrar que sus defendidos no sólo cum
plieron con un deber de carácter legal, exi
gido por las leyes fundamentales del país y 
por aquellas otras, de menor rango, que las 
desarrollan, sino que utilizaron los cauces 
adecuados. En primer lugar —manifestaron 
los abogados— acudieron a la dirección de 
la empresa, y sólo cuando en esta vía resul
taron vanos sus intentos de solucionar la si
tuación denunciada, recurrieron a los pro
curadores en Cortes. «El jefe de empresa 
—putualizó en un momento dado uno de los 
abogados— es responsable ante el Estado 
de su elevada misión, pero uno de los 
elementos constitutivos del Estado es el 
pueblo, del que son representantes los pro
curadores en Cortes». No se salieron, pues, 
según la argumentación de dicho abogado, 
los representantes sindicales de Pegaso de 
los cauces legales al enviar su informe a los 
procuradores en Cortes miembros de la Co
misión de Industria. 

Otro abogado alegó que en la tramitación 
del expediente sancionador se habían dado 
cinco defectos de forma, entre los que des
tacaba la inadmisión por el introductor de 
una serie de pruebas propuestas por los 
vocales expedientados. Esto, según el abo
gado, sería suficiente para declarar la nuli
dad del expediente de propuesta de despido, 
pero ni siquiera el fondo del asunto —ma
nifestó— puede dar lugar a aquélla, pues la 
conducta de los representantes sindicales 
es acorde con lo que en cierta ocasión ma
nifestó el ministro de Industria en relación 
con las empresas del Instituto Nacional de 
Industria (INI), de las que forma parte Pe
gaso, es decir, máxima transparencia en su 
gestión y apertura de sus ventanas al aire 
limpio de una sana crítica. 

Gran importancia en este juicio tuvo la de
claración del ingeniero don Santiago Izquier
do Herrera, ampliamente interrogado tanto 
por los abogados de los representantes sin
dicales como por el de la empresa y, en 
alguna ocasión, hasta por el magistrado-
juez. El ingeniero se ratificó en todos los 
datos y conclusiones técnicas, que sistemá
ticamente ha venido ofreciendo en sus in
formes a la dirección de la empresa. Otros 
testigos fueron varios trabajadores del De-
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partamento de Equipos de Inyección, quienes 
confirmaron la situación de paro encubierto 
en este departamento en el año 1971, así 
como la compra de piezas terminadas, que, 
según sus manifestaciones, no pasaban por 
los controles de verificación, sino que an
tes debían ser perfeccionadas en las pro
pias instalaciones del repetido departamento. 

Al finalizar el juicio, una vez escuchados 
el relato de cada una de las partes, sus 
argumentos y las declaraciones de los tes
tigos, una interrogante, que sólo será re
suella por el magistrado-juez cuando dicte 
sentencia, quedaba flotando en la sala de 
audiencia: ¿constituyó realmente la conducta 
del Jurado de Empresa de Pegaso una falta 
laboralmente sancionable con el despido, o, 
al contrario, aquélla fue fue la expresión del 
cumplimiento de un deber no sólo ético, 
sino legal? 

EL FALLO EN MAGISTRATURA 

Según el fallo de la Magistratura resulta
ba procedente el despido de ocho de los 
doce miembros del Jurado por malos tratos 
de palabra y falta grave de respeto y con
sideración a la dirección de la empresa. El 
magistrado se cuidó mucho de advertir que 
en el pleito se había dado de lado, por im
perativos legales, a las cuestiones técnicas 
en torno a la gestión de ENASA. Esta fue la 
información que pudimos leer en la prensa: 

Por estimar que los escritos dirigidos a 
17 procuradores en Cortes y a la prensa por 
ocho vocales del jurado de Pegaso en torno 
a supuestas anomalías en la gestión de esta 
empresa, atribuyen a la dirección y a los 
altos jefes de esta última o bien actitudes 
dolosas gravemente perjudiciales para la 

marcha de la repetida empresa o por lo me
nos una ineptitud gravísima, la Magistratu
ra de Trabajo número 9 de Madrid ha decla
rado procedente, sin derecho a indemniza
ción alguna, el despido de los arriba citados 
ocho vocales del jurado de Pegaso. Las du
ras frases empleadas y el tono general de 
los escritos —dice la mencionada Magistra
tura de Trabajo— «son por sí solas y obje
tivamente consideradas más que suficientes 
para declarar que envuelven clarísimamente 
los malos tratos de palabra y falta grave de 
respeto y consideración a la dirección y al
tos jefes de la empresa, comprendidos como 
causa justa de despido en el apartado c) 
del artículo 77 de la ley de Contrato de Tra
bajo, pues nuestro Tribunal Supremo, en 
sentencia de 1 de abril de 1970, estima como 
tal falta de respeto y consideración el negar 
ostensiblemente el saludo a su superior, he
cho que evidentemente no puede comparar
se en cuanto a transcendencia con los que 
han realizado los aquí expedientes». 

Antes de entrar a analizar el fondo del 
litigio, la Magistratura de Trabajo número 9 
deja bien en claro que en aquél no se tra
ta de enjuiciar ni la conducta de la direc
ción y altos jefes de la Empresa Nacional 
de Autocamiones, S. A. (Pegaso) ni la cer
teza o inexactitud de los informes u opinio
nes del señor Izquierdo (en base a los cua
les los ocho vocales ahora despedidos re
dactaron sus escritos) y de la comisión nom
brada por la dirección para examinar el in
forme de dicho ingeniero, ya que estas cues
tiones eminentemente técnicas, aunque cons
tituyen el trasfondo de la situación creada, 
tienen, sin duda, otra esfera, ajena a la ju
risdiccional, donde pueden y deben resol
verse. Después de hacer un amplio resumen 
de los escritos dirigidos por los vocales 

23 



ahora despedidos a los procuradores en 
Cortes y a la prensa, la Magistratura de Tra
bajo entra a resolver los supuestos defectos 
de forma en la tramitación del expediente 
alegados en la vista de juicio por uno de 
los abogados defensores de los trabajado
res. En lo que se refiere concretamente a 
la inadmisión de ciertas pruebas por el ins
tructor, dice la Magistratura de Trabajo que 
aquéllas nada tenían que ver con el asunto 
planteado, por lo que no se produjo inde
fensión alguna, y menos cuando las pruebas 
allí propuestas han sido admitidas y prac
ticadas en el juicio para evitar el menor in
dicio de esa supuesta indefensión. 

Insiste la Magistratura de Trabajo en re
saltar la trascendencia del contenido de los 
escritos enviados por los ocho vocales del 
jurado de empresa de Pegaso, el primero de 
los cuales —dic?— se ha enviado a varios 
procuradores en Cortes, quienes, pese a su 
representación del pueblo en las tareas le
gislativas del Estado, nada tienen que ver 
en concreto con la marcha de una empresa, 
aunque ésta sea nacional, con lo que sólo 
se consigue c-e los malos tratos de pala
bra y falta grave de respeto y considera
ción se difundan aumentando su grave sig-
niifcación para la dirección y altos jefes de 
la empresa, e igual se puede decir con ma
yor motivo del segundo escrito dirigido a 
varios periódicos, y cuya publicación con
tribuiría, aún en mayor grado, a la difusión 
de los conceptos desconsiderados e irres
petuosos que contiene. 

Tal conducta —concluye la Magistratura 
de Trabajo número 9 de Madrid— se sale 
absolutamente de la legalidad, pero no cons
tituye, como pretende el instructor del ex
pediente, fraude, abuso de confianza o des
lealtad a la empresa, pues la atribución a 
la dirección y a altos jefes de la misma 
de determinados actos o conductas ni pue
den confundirse con aquella deslealtad ni 
necesariamente la trae aparejada. 

TRAERÁ COLA 

Está claro que nos hallamos ante un he
cho que ha de tener gran repercusión. Ocho 
hombres, con una antigüedad entre 6 y 16 
años han sido apartados de sus puestos de 
trabajo y han perdido su empleo por ex
presar en términos estimados como malos 
tratos de palabra y faltas graves de respeto 
a la dirección y a los altos jefes de la em
presa, su opinión sobre los problemas y las 
medidas a adoptar en ella. Estos hombres 
tenían una misión que cumplir como miem
bros del Jurado y la estricta obligación de 
velar por todos los asuntos relacionados con 
la prestación de trabajo de todos los pro
ductores de ENASA. El caso es especial
mente grave, puesto que se trata de una 
empresa de carácter público y habrá que ver 
hasta qué punto el problema de esos hom

bres no les afecta no ya como trabajadores 
sino incluso como ciudadanos. 

Todos, evidentemente, estamos obligados 
a expresarnos en términos correctos; alguien 
dijo que la razón comienza a parecer sinra
zón cuando se expresa de malas maneras. 
Ahora bien, respetando el fallo de la magis
tratura nos vemos obligados a decir que los 
actos humanos no pueden ser desligados de 
las circunstancias que los rodean e incluso 
los provocan. Matar a una persona es un 
crimen; matarla en defensa propia es un 
acto de Jegítima defensa; en este último ca
so no hay lugar a responsabilidades penales 
de ningún tipo. 

Hay expresiones que, consideradas en sí 
mismas, podrían ser acreedoras de un cas
tigo o constituyen una acción punible. Pero 
su relevancia puede disminuir, incluso desa
parecer, si en su raíz influyen circunstancias 
de provocación, de explotación, de temor a 
males mayores que permitan situarlas en su 
debido contexto. 

Desde el punto de vista del Jurado, el fon
do de la cuestión no eran las posibles ofen
sas a la dirección sino la revelación de 
situaciones graves que podían corregirse ya 
que, de no hacerlo, podrían provocar una 
crisis seria de la empresa con sus secuelas 
de paro, despidos, expediente y violencias. 
La magistratura no ha entrado en este te
ma. Las expresiones de los jurados han aho
gado el fondo de la cuestión. Resulta la
mentable, pero así lo estima la ley. 

INTERROGANTES PARA MAÑANA 

Nosotros nos preguntamos; ¿Cómo se 
comportarán en adelante los jurados? ¿Usa
rán términos correctos en sus reivindica
ciones o se inhibirán ante el temor de que 
se les cuelen expresiones que puedan ser 
consideradas como ofensas? ¿Se arriesga
rán a cumplir su papel de preocuparse por 
todos los trabajadores y por la marcha de 
la empresa o cuidarán de no comprometer 
su situación personal ante un posible des
pido? Cuando existen graves problemas de 
fondo en una empresa, problemas que mo
tivan expresiones algo excesivas, ¿puede es
to último ser motivo de despido o no bas
tará con aplicar una sanción menos grave? 

Si la sentencia comentada adquiere firme
za, no habrá duda alguna. El despido será 
procedente según ley, pero los vicios de
nunciados por el señor Santiago Herrera y 
por el jurado de ENASA, que es el verda
dero fondo del problema, están exigiendo 
una aclaración. Aun cuando conviniésemos 
en que el jurado se expresó con poca correc
ción, como quiere la magistratura, queda por 
saber si lo que dijo es verdad o no. Y si es 
verdad, ¿qué piensa hacer la ley? 

Ildefonso Sánchez Romeo 
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V 
señor mío 

Denunciamos la inconfesable maniobra, de unas 
supuestas declaraciones de S. A. R. Doña Irene de 
Borbón Parma, coincidentes con su feliz doble alum
bramiento de Margarita y Jaime, cuyos nombres vie
nen a desmentir tal infundio. Esa maniobra tan torpe, 
como ausente de caballerosidad hacia una mujer em
barazada, define a sus autores. Hacemos constar nues
tra indignación en cuanto han pretendido dañar a la 
dinastía y al pueblo Carlista. 

Publicamos, a continuación, una carta aclaratoria 
de varios carlistas zaragozanos al periódico «Aragón-
Exprés», que se hizo eco de tales supuestas declara-
clones. 

ocasión de su matrimonio con c Muy 
En la primera página de! diario de su 

digna dirección correspondiente al día 21 del 
corriente mes, se publica una información 
difundida por la agencia «Europa Press», en 
relación con unas presuntas manifestaciones 
de la princesa doña Irene de Borbón-Parma, 
esposa del príncipe don Carlos-Hugo de Bor
bón-Parma, a un periodista de la revista ale
mana «Bild am Sontag». 

Decimos presuntas, porque tenemos la 
certidumbre moral y real, de que las mani
festaciones que el periodista pone en boca 
de doña Irene nunca se han pronunciado por 
ésta, estando en marcha para avalar tal 
aserto, las adecuadas medidas para su rec
tificación y desmentido por el órgano de 
prensa que se las ha atribuido, por cierto 
en circunstancias en que doña Irene de Bor
bón-Parma, debía permanecer en reposo, bajo 
estrecha vigilancia médica por problemas de
rivados de su embarazo múltiple, medidas 
que luego la realidad de su prematuro alum
bramiento ha venido a confirmar como pru
dentes y necesarias, lo que hace doblemente 
penosa la situación provocada por la difu
sión de tan malévola e inexacta informa
ción. 

Independientemente del ejercicio de las 
acciones personales que sólo a la Interesa
da competen, nosotros como carlistas mili
tantes, queremos, recurriendo para ello úni
camente a nuestra solvencia personal y a 
nuestra bien probada honestidad política, el 
hacer conocer a la opinión pública, que doña 
Irene de Borbón-Parma, por nacimiento prin
cesa de Holanda desde el primer contacto 
con España, y el carlismo, en gracia a su 
matrimonio con Don Carlos-Hugo de Borbón-
Parma, se ha sentido y se siente identifica
da con ambos con total plenitud y entrega, 
lo que le ha supuesto renunciar entre otras 
cosas, a esa dote a que tan frivolamente se 
refiere la dicha revista alemana, hecho que 
por ser público y notorio (existe un acuerdo 
de< Parlamento y Gobierno holandeses, so
bre el particular) y difundido en su día con 

con quien al pre
sente es su marido, es necesario volver a 
recordar. 

Tan contradictorio como el citado, son los 
demás hechos que se pretende poner en 
boca de doña Irene, quien por cierto en la 
fecha a que se refiere «el periodista entre
vistados, no se encontraba en París, lugar 
donde se supone la acción, sino en Holanda, 
cerca de sus padres, en el Hospital de la 
Universidad Católica de Nimega, sometida 
ya a reposo y control médico y donde lue
go ha ocurrido el parto. Hecho incontrover
tible que cualquiera puede comprobar. Sin 
comentarios. 

Sabemos, a mayor abundamiento, que el 
citado periodista alemán, cuyo nombre pre
ferimos olvidar, había intentado telefónica
mente, ponerse al habla con la Princesa, 
quien por el mismo conducto rehuyó tal 
pretensión entre otras razones, por una tan 
singular y definitiva para toda persona digna 
de representar el citado periodista a la re
vista alemana «Bild am Sontag», ya citada, 
contra la que ya tuvo que ejercitar en unión 
de su padre, el príncipe Bernardo, una que
rella criminal hace algunos meses, ante el 
correspondiente tribunal alemán, por difusión 
también de noticias tendenciosas y falsas 
sobre la persona y actividades de doña Ire
ne, que por cierto fue ganada por los que
rellantes, al apreciar el tribunal que efecti
vamente todo lo inserto en la revista en el 
sentido indicado era pura invención. 

Por cierto que tal noticia tuvo escaso o 
nulo eco en las agencias y periódicos de 
España. 

No queremos cansar más su atención, es
perando dé acogida a estas líneas, en bene
ficio de la verdad informativa, en su pres
tigioso periódico. 

Salúdanle atentamente, 

Santiago Coello, Pedro José Zabala, 
Ildefonso Sánchez Romeo, Francisco 
Asín Remírez de Esparza. 
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sobre esto y aquello 
TRADICIONALISTAS Y 

CARLISTAS 

No todos los tradicio-
nalistas han sido ni son 
carlistas. Primero fuimos 
carlistas con el primer 
Carlos. Llegaron los vo
luntarios del Pueblo y al
zaron la bandera de Fue
ros y Rey. Más tarde lle
garon los integristas y 
añadieron la de Dios y 
Patria. Esos mismos hom
bres introdujeron una fi
losofía política que lla
maron tradicionalismo. 

La Tradición para el Pue
blo lo representaban los 
Fueros o Leyes Viejas. 
Para los otros la unión 
del Trono y el Altar. Se 
empezó a mezclar lo re
ligioso con lo político. El 
Pueblo siguió llamándo
se carlista, pero los pues
tos clave del partido car
litas los fueron ocupando 
los otros, que lo transfor
maron en partido católi
co monárquico. Años más 
tarde volvieron a cam
biar el rótulo: comunión 
católico monárquica. Y 
otra vez más: comunión 
tradicionalista carlista. El 
fatuo Vázquez de Mella, 
máximo filósofo del tra

dicionalismo e s p a ñ o l 
—que no del Carlismo— 
traicionó a Don Jaime y 
no quiso ser un simple 
soldado de la Causa; sólo 
él poseía la razón y la 
verdad, el Pueblo y el 
Rey no. Vázquez de Me
lla se marchó y formó 
el mellismo y más tarde 
el partido integrista. El 
Pueblo le puso un puen
te de plata y volvió a 
ser lo que fue en sus 
orígenes: el partido car
lista, un movimiento po
pular, con líderes popu
lares y una doctrina po
pular. Muere Don Jaime 
y le sucede Don Alfonso 
Carlos. La camarilla in
tegrista vuelve: el parti
do se llama ahora comu
nión tradicionalista. La 
tragedia de los integris
tas es que ningún parti
do político los quiere en 
su seno. Intentaron for
mar uno y pararon en el 
alfonsinismo, pero éste 
una vez lo usó para sus 
fines también los expul
só. Los que todavía te
nían algo de vergüenza 
volvían, pero al poco 
tiempo empezaron a til
dar de desviacionista a 
todo el mundo, incluso 
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al propio Rey si era ne
cesario. Así lo hicieron 
con Carlos VII, Don Jai
me y ahora Don Javier. 
El colmo del cinismo es 
que se proclamaban y se 
proclaman más leales que 
nadie. El Pueblo Carlis
ta siempre los rechazó. 
Y sigue rechazándoles. 

El Pueblo primero fue 
carlista, después carlista 
y hoy sigue siendo carlis
ta. Los añadidos y las de
más etiquetas al rótulo 
son falsas. Menéndez y 
Pelayo siempre se llamó 
tradicionalista, pero siem
pre fue alfonsino y nun
ca fue carlista. Vázquez 
de Mella ya sabemos dón
de fue a parar. Igual que 
el Conde de Rodezno y 
sus "estorilos", así como 
Zamanillo, Valiente y de
más tránsfugas. 

Es curioso, pero los 
que fueron acusados de 
desviacionistas siempre 
fueron leales a la Dinas
tía. Los que a sí mismos 
se llaman "ortodoxos" 
van y vienen como pelo
tas de ping-pong. Su leal
tad se quiebra según los 
cargos y carguillos que 
les ofrezcan. Se sirven 



carlismo hoy 
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del Carlismo. Todos ellos 
son, naturalmente, tradi-
cionalistas. Pero ¿carlis
tas?, esto ya es otro can
tar. Ya dije una vez que 
el Carlismo es cosa de 
hombres. 

LA RAÍZ IDEOLÓGICA 
DE LA DERECHA ES
PAÑOLA 

La derecha española 
siempre ha acusado a la 
izquierda de que su ideo
logía era extranjera. La 
patente de españolismo 
sólo la tenía la derecha. 
Y esto es falso. La dere
cha copió de filósofos y 
doctrinarios franceses. Si 
repasáramos hoy las teo
rías esgrimidas por nues
tra derecha veríamos que 
son calcadas a las de 
Quesnay, Letrosne, La-
tour du Pin, Maurrás, De 
Maistre, Bonald, Jouve-
nal y el grupo de inte
lectuales de "Actión Fran-
caise", como acaba de de
mostrar contundentemen
te Manuel Fernández 
Areal en su tesis docto
ral que leyó el pasado 
mes de Julio en la Uni
versidad Autónoma de 
Barcelona. La mayoría de 
las doctrinas que los tra-
dicionalistas intentaron 
infiltrar en el Carlismo 
tienen esta procedencia. 

NO HAY OTRA LINEA, 
SEÑORES "DEMÓ
CRATAS" 

Hay quienes apelan a 

la democracia cuando les 
conviene. La democracia 
es buena cuando coinci
de con sus opiniones par
ticulares. Así hemos vis
to que cuando los con
servadores del Carlismo 
han estado en el poder, 
no querían ni oir hablar 
de ella. Transigir con es
te sistema hubiera signi
ficado dejar al descubier
to sus trampas. Se cu
brían diciendo que actua
ban en nombre del Pue
blo, pero sin convocarle 
ni oírle. Ahora que ya no 
están en el poder —el em
puje juvenil los ha derri
bado— apelan a la de
mocracia. No se atreven 
a decir que la actual lí
nea ideológico-política es 
incorrecta porque fue 
discutida y aprobada de
mocráticamente, por un 
Congreso elegido demo
cráticamente. Lo siento 
s e ñ o r e s "demócratas", 
pero sólo existe una lí
nea: la que aprobó el 
II Congreso del Pueblo 
Carlista. No hay otra. Pa
ra discrepar de ella hay 
un cauce: las asambleas 
locales, comarcales, pro
vinciales y regionales, que 
culminarán en su día 
con el III Congreso, don
de se fijará otra línea 
o se ratificará la actual. 
Los compromisarios que 
resulten elegidos demo
cráticamente llevarán su 
mandato imperativo y de
cidirán. No hay otro cau
ce. En nuestras filas só
lo es válida la voz del 
Pueblo reunido colegial-

mente. Los caoiques y 
mandarines no tienen si
tio en ellas. 

LAS CAÑAS SE TORNAN 
LANZAS 

Escribir cartas es algo 
comprometedor en polí
tica. En ellas se dicen co
sas que años después el 
autor no quisiera haber
las escrito nunca. Las ca
ñas se tornan lanzas. 
Como ejemplo, valga una 
muestra. 

Juan Sáenz Diez, que 
tiempos atrás ocupó pro
minentes lugares de man
do en el Carlismo, cuan
do el colaboracionismo 
era la tónica del partido, 
escribió una carta al Sr. 
Doreste Morales, jefe car
lista de las Canarias, en 
la que entre otras cosas 
le decía: "No es carlista 
quien no está con el Rey 
Javier". ¡Qué cosas tie
ne la vida! El Sr. Dores-
te Morales muriendo sien
do leal a Don Javier y 
su hijo, Luis Doreste 
Manchado, le ha sucedi
do en el mando del Car
lismo canario. ¿Dónde es
tá ahora el Sr. Sáenz 
Diez? No hace falta de
cirlo, ha seguido el mis
mo camino que otros. 
Todos, años ha, eran más 
leales que nadie. Hoy... 
no vale la pena el co
mentarlo. No merecen el 
recuerdo de nuestro Pue
blo. 
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CINE 

«la ley del silencio», 
de Elia Kazan 

Sixto Iragui 

En el año 1952, el direc
tor americano de origen 
turco, Elia Kazan, es lla
mado para declarar ante el 
Comité de Actividades An
tiamericanas presidido por 
el senador McCarthy. Co
mo ya ha quedado refle
jado con anterioridad en 
estas mismas páginas, di
cho Comité del senado tu
vo como único propósito 
purgar a los intelectuales 
izquierdistas introducidos 
en el mundo del cine y 
del espectáculo, acusándo
les de haber pertenecido 
al ilegal Partido Comunis
ta Americano. El sistema 
consistía en que cada tes
tigo diese el nombre de 
aquellas personas que pu
dieron haber militado en 
las filas del citado partido 
para entablar causa judi
cial contra las mismas. 

Prácticamente, todo el 
mundo del cine pasó por 
este trance. Ante el mis
mo, unos optaron por ca
llar, por lo que, o bien se 
quedaron sin trabajo, o 
bien fueron a la cárcel; 
otros trataron de escurrir 
el bulto exilándose; y, 
otros optaron por declarar 
más o menos lo que sa
bían y retractarse de an
tiguos errores. 

Elia Kazan, hombre de 
teatro y de cine famosísi

mo en los USA, optó por 
dar el nombre de varios 
colegas de trabajo al Co
mité, no sin antes haber 
advertido a los interesa
dos. Este hecho le acarreó 
las más duras críticas de 
la intelectualidad izquier
dista mundial, y sus pelí
culas posteriores fueron 
juzgadas bajo la influen
cia de este hecho. Sin em
bargo, con sus últimos 
films Esplendor en la yer
ba, América América, El 
compromiso, Los visitan
tes) ha logrado que la crí
tica mundial le perdonase 
sus pasados errores polí
ticos. 

No vamos a entrar aquí 
a juzgar el comportamien
to de Elia Kazan hace vein
te años, y mucho menos 
vamos a juzgar a la per
sona. El hecho de que 
Kazan denunciara a algu
nos compañeros no pue
de, empero, nublarnos los 
ojos a la hora de juzgar 
sus films; podrá servimos 
para comprender la per
sonalidad histórica de su 
autor y la incidencia que 
el momento existenoial de 
éste produjo en la elabo
ración de cada película. 
Ya que cada película sólo 
se justifica en sí misma. 
El entorno del que surja 
podrá, o no, influir su plan
teamiento, pero siempre 

será algo exterior al film 
y algo que deberemos juz
gar en una visión más am
plia que la empleada para 
juzgar el film. 

«La ley del silencio» vie
ne, efectivamente, deter
minada por esos hechos 
acaecidos dos años antes 
de su realización. Se cen
tra el film en uno de los 
muelles de Nueva York, 
en el que unos gangsters 
dominan el sindicato de 
estibadores y explotan a 
los descargadores utilizan
do todos los medios a su 
alcance. Marión Brando 
encarna al estibador que 
tras un período de profun
da duda se decidirá a de
nunciar ante un Comité del 
Senado esta explotación. 

A la vista de este ar
gumento, no pocos críticos 
vieron en el film una con
firmación de la traición de 
Kazan a sus antiguos idea
les izquierdistas, ya que 
lo tomaron como una apo
logía de la delación y le 
achacaron la falsedad de 
presentar a los sindicalis
tas como a gangsters, así 
como que exaltase el pa
pel del héroe que se en
frenta al peligro mientras 
la masa social de estiba
dores permanece inactiva 
y callada. Estos razona
mientos pueden ser justi-
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ficados a la hora de ver 
el film. Pero no se justi
fican en el film, sino fue
ra del mismo. 

El hecho de que Karzan 
nos presente a un sindi
cato en manos de hampo
nes, no indica que todos 
los sindicatos sean asi 
(aunque en el caso de los 
sindicatos americanos yo 
no pondría la mano en el 
fuego para probar lo con
trario), y el hecho de que 
la masa obrera del film no 
sepa ni se atreva a ac
tuar no implica necesaria
mente que todo el prole
tariado del mundo sea así 
(aunque da la casualidad 
de que el proletariado ame
ricano es ei proletariado 
más reaccionario del mun
do), y el hecho de que 
sea una sola persona la 
que se atreva a defender 
sus derechos no quiere 
demostrar que el individuo 
tenga que prevalecer so
bre la colectividad (aun
que, de hecho, podamos 
constatar cómo los movi
mientos sociales colecti
vos han sido fruto única
mente de la acoión con-
cienciadora de unos pocos 
dirigentes). 

Fijándonos en lo que nos 
muestra la película de Ka
zan, y sin dejarnos influir 

por los anteriores «peca
dos» de su autor, podemos 
ver cómo se nos presenta 
una situación de injusticia 
y explotación. Para acabar 
con la misma, a los traba
jadores del film sólo se 
les presentan dos caminos: 
denunciar ante las autori
dades el hecho o actuar 
directamente para acabar 
con él. Los pocos que se 
atreven a hacerlo son eli
minados impunemente. 
Marión Brando, instado por 
su novia y un sacerdote, 
será quien presente la 
denuncia ante la indiferen
cia de sus compañeros. 

Si todo acabase ahí, sí 
que podríamos decir que 
la película es una apología 
de la denuncia y del indi
vidualismo. Pero los he
chos son muy otros. Son 
su denuncia individual, 
Brando sólo consigue de 
las autoridades una amo
nestación a los gangsters, 
pero éstos continúan ma
nejando el cotarro, siguen 
diciendo quién puede tra
bajar y quién no, es decir 
que la situación general 
no ha cambiado. 

Solamente se llega a 
una solución primaria 
cuando son los propios tra
bajadores quienes se de
ciden a actuar directamen

te. La explotación de los 
gangsters del film, termi
nará únicamente cuando to
dos los obreros (concien
ciados por la acción del 
protagonista) decidan aca
bar con ella. ¿Es esto in
dividualismo? Más bien di
ría yo, que estos hechos 
del film son realistas, nun
ca ingenuos. Kazan pien
sa que el individuo es 
muy importante, ya que es 
el germen de la colectivi
dad, pero ve que el indi
viduo sólo no puede ha
cer nada: la acción, para 
que sea eficaz, ha de ser 
obra de todos, es patrimo
nio único de la colectivi
dad. 

Esta es, a mi modo de 
ver, la postura fundamen
tal que sostiene La ley del 
silencio, film desinteresa
do y decidido. Kazan hace 
una llamada a la acción 
mediante ese torbellino de 
imágenes reciamente cons
truidas, mediante esa cap
tación de unos personajes 
y de unos hechos dramá
ticos que él sabe hacer 
como pocos cineastas. Ta
char a su film de reaccio
nario y engañoso, es una 
postura que me parece es
tá muy por debajo de la 
auténtica realidad de esta 
importante película que es 
La ley del silencio. 
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los protagonistas 
En los últimos años los 

protagonistas de los co-
rrrics han efectuado una 
escalada en su humaniza
ción, pero ha sido a costa 
de una desorbitaoión de 
sus posibilidades físicas. 
Lejos queda el Diego Va
lor con su «troupe» de ca
racterísticos para dar pa
so a los superguerreros 
que aman y matan en mon
dos y civilizaciones exóti
cas. Y, sin embargo, a pe
sar de su fuerza física, su 
inteligencia se planteará 
preguntas y dudas interio
res como casi ningún otro 
personaje pudo planteár
selas en el pasado: el mal 
absoluto o su relatividad, 
su incidencia en las per
sonas y en las formas de 
vida, los condicionamien
tos del medio ambiente... 
etc. Con esto, decidida
mente, el comic deja de 
ser distracción domingue
ra para pasar a convertir
se en un mundo fabuloso 
de comunicación de ma
sas, de comunicación y de 
intercambio. Gracias a es
to el público cambia y ya 
empieza a distinguir y a 
conocer la calidad de di
bujantes y guionistas. 

A pesar de todo, las 
grandes editoriales siguen 
controlando el mercado 
del comic y ofreciendo 
una producción en serie 

de héroes defensores del 
orden, los eternos héroes 
indios, negros o asiáticos 
a cientos y para quienes 
el patrón USA sigue sien
do el modelo por antono
masia. El mismísimo Ja
mes Bond ha aparecido en 
comics, lo mismo que «el 
manco» de «La muerte te
nía un precio». Así los mi
tos y los arquetipos echan 
a andar con sus mensajes 
alienantes. Un buen ejem
plo de las maquinaciones 
del héroe son los prota
gonistas cuyas anormali
dades físicas, naturales o 
producidas —como Super-
mán o el Hombre Araña—, 
les arrastran a una pro
gresiva desvinoulación de 
la realidad. 

Entre los españoles, uno 
de los más destacados se
ría Zarpa de Acero, dibu
jado por Blasco; se trata 
de un inglés justiciero e 
implacable que es manco 
y usa una mano superau-
tomática que lo mismo 
dispara balas que produce 
descargas eléctricas o 
convierte en invisible a su 
propio dueño, teniendo in
corporada, cómo no, inclu
so una emisora de radio. 

Antes, el ambiente o las 
dificultades de la censura 
hacían que el héroe lleva
ra a remolque, general
mente con notables rasgos 

de humor, una novia o 
amiga unidos por un amor 
de corte romántico o pla
tónico que creaban situa
ciones salvadas con habi
lidad por un eterno e in
acabable juego de textos 
y situaciones nuevas. Sólo 
el clásico Príncipe Valien
te llegaba a casarse y has
ta a tener un heredero pa
ra su trono de Thulé. 

Eran clásicas las invita
ciones a cenar de Jhonny 
Azard o la amistad —siem
pre antigua amistad— de 
turno interrumpida por el 
comienzo de una nueva 
aventura. Teniendo e n 
cuenta la edad media de 
los lectores, este hecho 
ha tenido su indudable in
fluencia sobre el ideal de 
felicidad propuesto a la 
mayoría de ellos; este 
ideal se identifica incons
cientemente con el del 
protagonista: correr aven
turas individuales, irreales 
y apasionantes siempre 
acompañado de «bellas 
mujeres». Este intento de 
evasión mental y de ale
jamiento de la reaiidad ha 
marcado muchas cabezas 
y ha influido enormemente 
en las formas de vivir y 
de pensar de muchos de 
nuestros contemporáneos. 
Lastimosamente, claro. 

José Jesús Elvira 
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Y ASI PARA SIEMPRE, 

Chumy Chumez. El libro de 
bolsillo. Alianza Editorial, SA. 
Madrid, 1972, 279 pp. 

Nos encontramos ante un 
libro de humor moderno de
bido al ingenio de uno de 
los más afamados profesio
nales del fiumor que hoy te
nemos en España. En este 
trabajo aparecen unidas va
rias narraciones cortas y 
chistes gráficos por los que 
discurre la vena satírica, a 
veces amarga que muestra 
una disociación entre los va
lores proclamados y la con
ducta seguida, el choque en
tre las aportaciones nuevas 
y las rutinas mentales. 

INSURRECCIÓN, Liam de 
Flaherty. El libro de bolsillo. 
Alianza Editorial, S. A. Ma
drid, 1972, 240 pp. 

Para cuantos nos sentimos 
heridos por la larga tragedia 
de Irlanda, este libro repre
senta un hallazgo saturado 
de sensaciones intensas. Es
ta novela es un testimonio 
vivo de un episodio —el le
vantamiento desesperado de 
los republicanos irlandeses 
durante la primavera de 
1916— de la larga lucha de 
un pueblo lanzado a la con
quista de su libertad y del 
trasfondo sociopolítico de la 
dominación británica sobre eJ 
«Erin-. Su autor, irlandés 
y comprometido activamente 
en la lucha por su patria, 
ha alcanzado ya nombradla 
universal por sus trabajos li
terarios. 

LOS TRAFICANTES DE AR
MAS, Bernt Engelmann. El 
libro de bolsillo. Alianza Edi
torial, S. A. Madrid, 1972, 
207 pp. 

Esta obra es un relato 
apasionante, escrito por uno 
de los mejores periodistas 
alemanes, sobre el tráfico de 
armas, negocio lucrativo y 
sanguinario al mismo tiem
po. Montaje fabuloso en el 
que están implicados arse
nales americanos y europeos 
—del este y del oeste— y 
dirigido en forma ilegal ha
cia los grupos revoluciona
rios que actúan en todo el 
mundo. Un negocio con gra
ves riesgos como los arre
glos de cuentas entre los 
mercaderes y los atentados 
de las policías paralelas. 

Claro que este relato es 
incompleto. Falta el otro trá
fico: el legal de Estado a 
Estado; esa fuente de divi
sas que permite a los países 
ricos acrecentar sus divisas 
a costa de los países atra
sados cuyo desarrollo se fre
na aún más con el empleo 
de esas armas. A este trá
fico estatal parace que Es
paña espera sumarse en bre
ve. 

LA EVOLUCIÓN DE LA 
AGRICULTURA EN ESPAÑA, 
José Manuel Naredo. Edito
rial Estela. Barcelona, 1971, 
169 pp. 

Este libro que lleva como 
subtítulo «Desarrollo capita
lista y crisis de las formas 
de producción tradicionales», 
es obra de un joven autor 
asturiano, especializado en 
temas agrarios. Los dos pri
meros capítulos estudian, a 
grandes rasgos, la evolución 
de la agricultura en nuestra 
patria, estructurada en su 
mayor parte según un régi
men señorial, y los pasos 
que se empezaban a dar 
dentro de ella. 

En el capítulo tercero se 
analiza el impacto que las 
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desamortizaciones decimonó
nicas produjeron dejando en 
crisis la agricultura tradicio
nal con dos formas extremas 
de explotación: latifundios y 
minifundios. En los capítulos 
siguientes se describe el in
flujo del desarrollo capita
lista con todas sus conse
cuencias y problemas: sala
rios, costes, ingresos, me
canización, crisis de las pe
queñas explotaciones, la agri
cultura a tiempo parcial, el 
éxodo rural, (a concentración 
y desaparición de explotacio
nes y el impacto de la agri
cultura en el desarrollo eco
nómico español. 

Pedro José Zabala. 

ORÍGENES DEL PARTIDO 
SOCIALISTA OBRERO ESPA
ÑOL. Víctor Manuel Arbeloa. 
Editorial ZERO, S. A. Col. Lee 
y discute, Serie R, 40 pese
tas. 

Para entender cuáles fue
ron los orígenes del PSOE, 
hay que remontarse a la 
Nueva Federación Madrileña, 
grupo disidente de la Fede
ración Regional Española y 
expulsada de ella, que quedó 
constituida el 8 de julio de 
1872. Con todo, el presente 
estudio histórico parte, no 
de la escisión inicial mar-
xista-bakuninista en España, 
sino de la creación del Con
sejo Federal Marxista que 
es, para el autor, el punto 
de arranque más verdadero 
del grupo como entidad in
dependiente. 

Víctor Manuel Arbeloa, es
pecializado en la historia so
cial española, usando un ma
terial de primera mano des
conocido para la mayoría de 
los historiadores españoles 
y con la objetividad que le 
da su perfecto conocimiento 
del tema, realiza una enco-
miable contribución al escla
recimiento de algunos pun
tos oscuros de nuestra his
toria. 
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teatro y acción política 

Josep M.a Sabater 

ha leído 

TEATRE I ACCIO POPULAR, de Anatal 
V. Lunatxarski, prólogo de Xavier Fábre-
gas, Quaderns Tres i Quatre, Valencia, 
1972, 91 páginas. 

La revolución rusa de 1917 supuso 
un virage radical que afectó a todos 
los fundamentos políticos, sociales, 
culturales, etc., de la sociedad. Era 
una nueva alternativa, cuya configu
ración futura no era fácil prever. El 
teatro tuvo en los primeros años del 
Régimen Soviético, un papel impor
tante. Los medios pedagógicos de 
que disponía el pueblo para su forma
ción eran muy difíciles de utilizar, 
bien por no estar a su altura intelec
tual, o por caer en una propaganda 
demagógica. El teatro se presentaba 
como un instrumento de educación, 
o de autoformación, por su condición 
reflexiva. 

En España, el teatro está pasando 
por una larga y penosa situación, y 
es siempre interesante conocer có
mo se han desarrollado las activida
des teatrales en otros lugares. Anatol 
V. Lunatxarski fue uno de los máxi
mos responsables del teatro soviéti
co. Se recogen en este libro dos ar
tículos; uno publicado en una revista 
alemana y el otro en un periódico ru
so. El texto se completa con una in

troducción de Xavier Fábregas, direc
tor del «Institut de Teatre de Barce
lona» y crítico teatral de la revista 
«Serra d'Or», y con una lista de auto
res y directores de teatro citados en 
el prólogo. 

El teatro revolucionario no rompió 
con toda la actividad dramática ante
rior, sino con una determinada, la 
burguesa, y vio en autores como Sha
kespeare, Kalidasa y Esquilo, valores 
positivos para la construcción de la 
nueva sociedad. El teatro soviético, 
al contrario de lo que podía parecer, 
no fue dirigido por un estrechismo 
ideológico, con vistas a una propa
ganda política, sino que gozó de una 
relativa libertad, que permitió el de
sarrollo de varias corrientes estéti
cas. Toda esta etapa se frustró con 
la llegada al Poder de Stalin, que de
puró al máximo a los escritores so
viéticos. 

Este pequeño libro, es un intento 
de narrar seriamente, con auto-crítica 
y desde dentro, la situación del teatro 
soviético en sus primeros años. 
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Joanot de Martorell, un ciásiso mediaval 

Josep M.a Sabater 

ha leído 

En 1969 se conmemoró el V cente
nario de la muerte de Joanot de Mar
torell, autor de la mejor novela ca
talana, «Tirant lo Blanc». Tres edicio
nes catalanas y una castellana, pu
sieron a disposición del lector la 
obra de Joanot de Martorell. Todo un 
éxito editorial; y abrieron brecha pa
ra la divulgación de la literatura ca
talana medieval, que desde hacia al
gunos años estaba proscrita (¡hasta 
las obras medievales catalanas en
contraron dificultades para su publi
cación!). Hoy nadie duda, que la lite
ratura medieval catalana está a la 
altura de la castellana o de la italia
na. Escritores como Ramón de Mun-
taner, Ausias March, etc., han vuelto 
a ser «reencontrados». 

La obra de Joanot de Martorell, na
cido en el esplendoroso siglo XV va
lenciano, sigue siendo objeto de aten
ciones. Ahora, a los tres años de su 
«vuelta», dos prestigiosos ensayistas, 
Martí de Riquer y Mario Vargas Llo
sa, han sacado un estudio sobre las 
Cartas de Combate de Joanot de Mar
torell. No es la primera vez que am
bos autores se ocupan del caballero 
valenciano. El profesor Martí de Ri
quer, especializado en literatura me
dieval, había preparado dos de las 
ediciones catalanas del «Tirant lo 
Blanc». El novelista Mario Vargas Llo
sa escribió el prólogo a la edición 
castellana. 

La publicación de las Cartas de Ba
talla de Joanot de Martorell, son el 
complemento para la lectura del «Ti
rant lo Blanc», facilitan la compren
sión de la novela. Tanto Martí de Ri
quer como Vargas Llosa, parten del 

EL COMBATE IMAGINARIO. LAS CAR
TAS DE BATALLA DE JOANOT DE MAR
TORELL, de Martín de Riquer y Mario 
Vargas Llosa, Barral editores. Breve bi
blioteca de respuesta, Barcelona, 1972, 
145 páginas. 

estudio y conocimiento de la vida de 
Martorell para conocer su novela: no 
se puede analizar una obra literaria 
prescindiendo de su autor. 

El libro consta de dos estudios in
dependientes, aunque como he di
cho, con un mismo enfoque. Vargas 
Llosa compara las Cartas de Batalla 
y la actitud «formalista» de Martorell, 
con el «elemento añadido» al «Tirant 
lo Blanc». Martí de Riquer, comenta 
y puntualiza las cartas cruzadas entre 
Joanot de Martorell y sus «requeri
dos». 

La parte más interesante es la de 
Vargas Llosa, en donde profundiza, 
aunque no demasiado, en el estudio 
de lo que Martorell añadió en su no
vela, a la realidad de su tiempo. En 
opinión de Vargas Llosa, ese elemen
to añadido es el que hace imperece
dero y trascendente a su época al 
«Tirant lo Blanc». En su obra «Histo
ria de un Deicidio», Vargas Llosa, 
comparaba el paralelismo entre la 
obra del novelista hispanoamericano, 
García Márquez y las novelas de ca
ballerías. Este paralelismo se dá en 
el elemento imaginario. En los dos 
casos lo imaginario, no se aisla de 
lo real, se integra. En este mismo 
ensayo, se señalaban algunas de las 
características del «Tirant lo Blanc», 
con respecto a otras novelas de ca
ballerías, la sensualidad, el erotismo, 
el humor, son las diferencias más 
acusadas. 

Venga en buena hora la publica
ción de las Cartas de Batalla de Mar
torell, que abran paso al conocimien
to y divulgación de la silenciada lite
ratura medieval catalana. 
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Primero, definamos nuestras posturas y 
luego ya veremos sobre qué. 

C L U W DL LA MAyoKift 

—Hágame un corte a la derecha. 
— Pero si no se lleva. 
—Por eso mismo. 

Me han dicho que la admisión es muy 
sencilla; basta con callarse. 

¿Quién habrá sido el gracioso? 



LOTERÍA DE NAVIDAD 

49.375 
Brindamos a nuestros lectores y amigos la oportunidad 

de adquirir las quince series del núm. 49.375, para el sorteo 
de Navidad, cuyo premio mayor supondría la cifra de MIL 
CIENTO VEINTICINCO MILLONES de pesetas. 

Remitiremos a reembolso, a quien nos lo solicite, talona
rios de 100 participaciones, para que puedan distribuirlas. 
Solamente atenderemos las peticiones que se hallen en nues
tro poder antes del 10 de diciembre. 

Sin perjuicio de que puedan pedirnos mayores cantida
des, ESFUERZO COMÚN obsequia con cinco pesetas, en el 
citado número, a cada uno de los suscriptores, sin que haga 
falta enviar justificante alguno, sino acreditar, en caso de 
ser premiado dicho número, la condición de suscriptor al 
corriente. 

Deseamos buena suerte y una feliz Navidad a todos. 

•QÍMCULO -éiultuml Vá^que^ ele ^[eíla 
Santiago, 2, pral . Teléfono 21 71 94 ZARAGOZA 

Comunicamos a nuestros socios y amigos que se han rea
nudado las actividades de nuestro centro y, por consiguiente, 
las reuniones para temas sociales y políticos, de carácter doc
trinal. Los martes , jueves y sábados tienen lugar tertulias 
muy animadas. Los domingos, de 4 a 7 tarde, también hay 
reuniones de amistoso esparcimiento. 

El convivir nos ayudará a conocernos y a poder hallar so
luciones a múltiples problemas humanos que permanecen des
conocidos. Nuestras preocupaciones sociales hemos de vivir
las y promover su mejoramiento continuo, para que sea es
cuela de nuestra proyección exterior. Hemos de fomentar el 
desarrollo de iniciativas sociales, que nos hermanen. 
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Modalidades de seguro que pract ica 

Vida - Robo - Incendios - Cristales 

Transportes 

(Mar í t imo - Aéreo - Terrestre) 

Cinematografía - Inc. de cosechas 

Pérdida de beneficios - Pedrisco 

Accidentes individuales - Vehículos 

Combinado de incendio y robo 

Responsabilidad civil de empresas 

Responsabilidad civil de vehículos 

Delegación regional para Aragón 

AVDA. DE LA INDEPENDENCIA, 5, PRAL. 

Z A R A G O Z A 

SUCURSALES Y DELEGACIONES 

EN LAS PRINCIPALES POBLACIONES DE ESPAÑA 
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