
esfuerzo 
común 

Director: Tomás Muro, Fueros de Aragón, 16, 1 diciembre 1972, núm. 158, 15 ptas. 

Infantes 

4 

Margarita y Javier 



SUMARIO 
3. — Correo libre 
6. — Agenda privada 

EDITORIALES 

7. — La técnica y los transportes 
8. — «EC» dice SI 

INTERNACIONAL 

14. — Aproximación a Cuba 
10. — Palestina, tierra de sangre: Israel 
17. — Los siete pilares de la nueva Europa 
18. — En defensa de la democracia 

NACIONAL 

20. — El peso de los siglos y la esperanza de los 
años 

22. — Las preguntas de un procurador 
24. — Notas reticentes: solos en el destierro 
25. — El poder en la empresa 
32. — Cartas a un veterano: divagaciones sobre la 

empresa 

CARLISMO, HOY 

27. — El Carlismo y los partidos políticos 

VIDA CULTURAL 

33. — Libros 

ULTIMA PAGINA 

34. — Humor, por «Virus 72» 

ESFUERZO COMÚN 
EDITA COLABORAN IMPRIME 

Ildefonso Sánchez Romeo. Pedro José Zabala. Gráficas Mola. 
Fueros de Aragón, 16. 
Zaragoza. 

Santiago Coello. 
Francisco Javier Asín. Fray Juan Regla, 3 

Sixto Iragui. Zaragoza. 
DIRECTOR Arturo Ribo. 

Josep Caries Clemente Depósito Legal: Z. 120-4-60. 
Tomás Muro López. Ildefonso Sánchez Romeo. 
África, 9, entlo., dcha. Félix Ibáñez N.° 158, 1 diciembre 1972 
Zaragoza. Virus 72 

Número suelto, 15 ptas. 
ADMINISTRACIÓN 

Giros postales a Un semestre, 170 ptas. 
Fueros de Aragón, 16. Fray Juan Regla, 3, bajo dcha. Un afio, 300 ptas. 
Zatagoae. Imprenta. Zaragoza. Extranjero, 400 ptas. 



v%a$? 

UN ARTICULO 
INSULTANTE Y 
CONTRADICTORIO 

No podía faltar SÁBA
DO GRÁFICO a la cita 
para la campaña audaz 
de desprestigio en torno 
a la familia BORBON 
PARMA, y sin haber su
puesto gran sorpresa pa
ra nadie la pluma de 
José Ramón Alonso (se
ñor de clara etiqueta 
identificante) suelta su 
tinta haciendo hincapié 
en las declaraciones de 
doña Irene a cierta re
vista alemana. 

Hemos recibido con 
agrado una hoja que ha 
circulado con la necesa
ria difusión, escrita de 
puño y letra por la espo
sa de don Carlos, en la 
que denunciaba la manio
bra de los empeñados en 
esta campaña de atenta
dos personales y agrega
ba que quizá no fuera ni 
necesaria esta sencilla 
nota ya que solamente ha 
cristalizado la maniobra 
en aquellas gentes que 
nunca están cerca de no
sotros. 

Por otra parte, creo que 
el artículo del señor Alon

so es contradictorio, in
sultante y cínico ya que, 
además de otros impro
perios, apunta que en el 
Código penal la preten
sión a la corona de los 
BORBON PARMA, ten
dría un nombre y no es 
difícil encontrarlo. 

Sabemos que estas per
sonas escriben al amparo 
de su propio poder y que 
la amplia y sincera con
testación que tendría que 
llevarse a cabo no puede 
publicarse en nuestra-
vuestra revista ni en nin
guna otra. Por ello invi
to desde estas líneas a 
nuestros lectores, amigos 
y no amigos e indiferen
tes, a que no caigan en 
los pecados de los que 
poseen la exclusiva de la 
insinceridad, subjetividad 
y mala uva. 

Francisco Javier González 
luis Arenas (Vizcaya) 

SÁBADO GRÁFICO: 
UNA CARTA 
MUTILADA 

Muy señor mío: 

En el último número 
de la revista "Sábado 

Gráfico" aparece una car
ta escrita por mí y que 
han titulado "El Carlis
mo sin Rey". Quiero ha
cerle saber que dicha car
ta ha sido mutilada y que 
han escamoteado lo que 
va en negrita del párra
fo que sigue: "Porque el 
carlismo, a pesar de lo 
que se empeñan algunos, 
no ha sido jamás una lu
cha dinástica sino ideo
lógica, y por muchas le
gitimidades que pudieran 
caer sobre los hombros 
de Alfonso XIII, los car
listas —como asi suce
dió— jamás lo hubieran 
aceptado. Y a quien sí 
aceptaron, -fuera legítimo 
o no, fue a don Javier. 
Montejurra es la prueba. 
Y al Carlismo le bastaba. 

Con esta fecha escribo 
al director pidiéndole pu
blique mi carta íntegra. 
Le saluda atentamente, 

Antonio Pascual Colas 

Fontanarejo 
(Ciudad Real) 

Esta segunda carta de 
don Antonio Pascual a 
don José Ramón Alonso 
está escrita en los si
guientes términos: 



Muy señor mío: Uno 
ya no sabe a qué puede 
deberse la inconsistencia 
de lo que sostienen los 
hombres: ¿ignorancia, in
genuidad, cinismo? Cual
quiera de estas respues
tas, y muchas más, pue
den estar en lo cierto. 
¿A cuál de ellas corres
ponde su inconsistencia, 
señor Alonso? 

En la página 10 del nú
mero 807 de " Sábado Grá
fico" Vd. en una queja 
irónica dice (refiriéndo
se a algunos carlistas): 
"Doy rendidas gracias 
por esta singular mode
ración en la práctica del 
diálogo". Lo que no le 
impide que, más adelan
te, publique Vd. una car
ta mía, en la página 20, 
brutalmente mutilada en 
su intención, que no en 
su extensión, y que al
canza al título que Vd. 
le da, que no está de 
acuerdo con el texto. ¿Es 
esto diálogo? 

Quizá mi escala de va
lores sea distinta a la su
ya. Considero más honra
do, más hombre, decir 
"calabaza" o lo que sea 
—aunque no parezca muy 
delicado— antes que, 
aprovechándose de deter
minadas circunstancias 
(en este caso la direc
ción de una revista) pu
blicar lo que solo inte
resa y ocultar lo que mo
lesta. ¿Es esto diálogo? 

Sería interesante cons
tatar ese respeto que dice 
Vd. tener por esa causa 
"noble y desdichada" que 
es el carlismo. No puede 
haber respeto por una 
causa cuando se ataca a 
la cabeza. Y no deja de 
ser infantil algunas de 
las expresiones de dicho 
ataque: adiós porque es
tán verdes, ese extraño 

Charles-Hugues —que ni 
siquiera ABC utiliza—• y 
esa atmósfera que respi
ran sus dos artículos. Ha 
demostrado Vd. estar le
jos de la ecuanimidad. 

¿ Sería mucho pedirle 
a su honradez periodísti
ca —demostrada a lo lar
go de muchas páginas— 
que publicara íntegra mi 
carta o, al menos, los pá
rrafos escamoteados? No 
creo que la constatación 
de un hecho como la no 
aceptación del pueblo car
lista de la persona de Al
fonso XIII y sí la acepta
ción de don Javier de 
Borbón Parma esté den
t ro de lo ilegal. Es histo
ria, señor Alonso. Y, para 
bien o para mal, en la 
historia del carlismo apa
recerán siempre don Ja
vier y don Carlos Hugo. 

Atentamente, 

Antonio Pascual Colas 

LOS NAVARROS 
Y LA CUESTIÓN 
SUCESORIA 

En el número 155, co
rrespondiente al 15 de oc
tubre leo la respuesta de 
Luis María Martínez Gá-
rate a la entrevista he
cha a José Carlos Clemen
te en el diario Tele Ex
prés por el señor Serrats 
Ollé. 

Una cosa me ha llama
do la atención de toda 
ella y se refiere a la cues
tión sucesoria: ¿Se pue
de afirmar que para los 
navarros en 1833 la co
rona correspondía a Isa
bel II? Por muy vigente 
que estuviera la legisla
ción del Reino de Nava
r ra (aunque solo fuera en 

el papel), en este punto 
considero que ni en el pa
pel lo estaba. 

Cuando el Reino de Na
varra se unió al de Cas
tilla, más o menos vo
luntariamente, más o me
nos a la fuerza, lo hizo 
conservando su condición 
de Reino y reconociendo 
como rey al de Castilla. 

Si esto es así, y si se
gún la Ley de Sucesión 
vigente en España en 
1833, la corona corres
pondía a Carlos María Isi
dro, no veo razón alguna 
por la que haya ni tan 
solo suponer que para los 
navarros, atendida su le
gislación propia, el rey 
no fuera rey sino reina; 
o lo que es igual, que la 
corona perteneciera a Isa
bel II . 

Felipe V convocó Cor
tes generales con el ex
clusivo propósito de crear 
la nueva ley (semisáli-
ca) y, t ras laboriosa ges
tión, fueron aquellas con 
el rey quienes la dicta
ron. 

¿Cuál fue la actitud de 
los representantes nava
rros en las Cortes gene
rales convocadas por Fe
lipe V? ¿Se cometió con
trafuero con la nueva 
Ley? Y si se cometió, 
¿fue impugnado por los 
navarros? He aquí la 
cuestión. 

Para mí, la cosa es cla
ra. Para los navarros, 
como para todos los es
pañoles, el rey era Carlos 
María Isidro. 

Le saluda muy atenta
mente 

Jesús Urrea 

Murieta (Navarra) 



RECTIFICACIÓN: 
AL MARGEN DE 
TODA POLÉMICA 

En la página 27 del 
número 156 de ESFUER
ZO COMÚN, correspon
diente al día 1 de no
viembre, nuestro colabo
rador Josep Caries Cle
mente escribía un artícu
lo titulado "Sobre esto y 
aquello" en el que hacía 
alusión a la persona de 
don Juan Sáenz-Díez con 
afirmaciones que el pro
pio interesado considera 
carentes de objetividad. 

"No puedo atribuir es
ta improcedente nota 
—dice el señor Sáenz-
Díez— más que a una 
mala información del se
ñor Clemente, pues en 
otro caso sería una vil 
calumnia que ofende mi 
honor, como carlista y 
como persona". Y añade: 
"Ya que habla de cartas 
—cañas, según él, que se 
tornan lanzas— podría ci
tarle, entre otras muchas, 
la muy reciente que di
rigí a un grupo de anti
guos jefes de requetés, 
que atestigua que es to
talmente falso lo que el 
articulista me atribuye de 
falta de lealtad a don Ja
vier". 

ESFUERZO COMÚN 
recoge gustosamente es
tas palabras del señor 
Sáenz-Díez que son una 
estupenda confesión de 
carlismo y de lealtad. 

LA POLÉMICA 
SIGUE: 
RESPUESTA A 
JUAN SAENZ-DIEZ 

Con referencia a mi ar
tículo "Las cañas se tor
nan lanzas" publicado en 

mi habitual sección "No
tas Reticentes" de ES
FUERZO COMÚN, de fe
cha 1 de noviembre de 
1972, el señor Juan Sáez-
Díez García me ha diri
gido particularmente una 
carta en la que, entre 
otras cosas, me dice que 
no es desleal a Don Ja
vier y que "el propio Jefe 
Regional de Castilla así 
podrá confirmárselo", pi
diéndome además que 
rectifique y que "deje las 
cosas en claro". Con mu
cho gusto. 

Al señor Sáenz-Díez de
bo decirle que tanto an
tes de escribir el artículo 
de referencia, como des
pués de publicado —y 
tendiendo a su petición— 
he pedido información 
al que el señor Sáenz-
Díez denomina Jefe Re
gional de Castilla de la 
Comunión Tradicionalis-
ta. 

En efecto. En ambos 
casos el titulado Jefe Re
gional me ha comunicado 
que el señor Juan Sáenz-
Díez García no figura co
mo miembro activo del 
Carlismo. 

Por si esta información 
no fuera lo suficientemen
te completa, me he diri
gido también al delega
do provincial de de la Co
munión Tradicionalista 
de Madrid, localidad en 
la que el señor Sáenz-
Díez tiene su domicilio 
privado, así como sus ne
gocios. El referido dele
gado provincial me co
munica desconocer como 
carlista activo al señor 
Juan Sáenz-Díez García. 
No es, siquiera, socio del 
Círculo Vázquez de Mella 
de Madrid, institución de 
la que fue dado de baja 
hace algún tiempo por 
falta de pago, descono
ciendo el delegado pro

vincial de Madrid hasta 
hoy, las razones de su ne
gativa a cotizar las con
siguientes cuotas de aso
ciado, 

¡8811393 01ÍC1 
Hasta aquí la informa

ción recibida. En cuanto 
a la lealtad que dice pro
fesar el señor Sáenz-Díez 
García a la persona de 
Don Javier de Borbón 
Parma, es algo que cele
bro. Ello quiere decir, 
que si el señor Sáenz-
Díez acata la autoridad 
de Don Javier, consecuen
temente se encuentra ba
jo la disciplina de nues
tro Abanderado así como 
de los jefes carlistas 
nombrados por él y que 
en términos puramente 
políticos debe significar 
aceptar, no sólo a la Di
nastía, sino también a la 
actual línea ideológico-
política aprobada en el 
último Congreso del Pue
blo Carlista y refrendada 
posteriormente por el 
propio Don Javier de 
Borbón Parma. 

Celebro, pues, esta ac
titud del señor Sáenz-Díez 
en cuanto a la lealtad que 
dice profesa a la Dinas
tía y en cuanto a su con
secuente aceptación de la 
referida línea ideológico-
política. Ambas cosas van 
indisolublemente unidas. 

Y ya que el señor 
Sáenz-Díez me dice haga 
constar esa lealtad que 
dice profesa a Don Ja
vier en "Esfuerzo Co
mún", así como la infor
mación que me suminis
trara el Jefe Regional de 
Castilla de la Comunión 
Tradicionalista, no tengo 
ningún inconveniente ni 
ningún tipo de preven
ción en hacerlo. Creo que 
de ese modo ya han que
dado las cosas claras. 

Josep Caries Clemente. 
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otro secuestro de Esfuerzo Común 
Nuestra revista «ES

FUERZO COMÚN» (que, 
según la más reciente pi
caresca «underground» za
ragozana, y entre parénte
sis, ha sido bautizada con 
el nombre de «SECUES
TRO COMÚN»), ha vuelto 
a ser objeto de un nuevo 
secuestro administrativo 
por orden de la Dirección 
General de Prensa. La me
dida ha afectado al núme
ro 157, correspondiente al 
número del pasado día 15 
de noviembre. 

En tal fecha, y dentro 
del plazo de las seis ho
ras que la ley establece 
para el depósito previo, 
funcionarios de la Delega
ción Provincial del Minis
terio de lnformaoión y Tu
rismo, acompañados de va
rios agentes de la policía 
se presentaron en los lo
cales de la imprenta, calle 
Fray Juan Regla, 3, para 
ordenar el seouestro pre
ventivo de todos los ejem
plares de la publicación 
que allí mismo fueron re
cogidos y lacrados. 

Como en otras ocasio
nes anteriores, la direc
ción de la revista, a la que 
no le ha sido comunicada 
la noticia del secuestro 
por ningún procedimiento, 
desconoce en absoluto el 
motivo o motivos que han 
podido provocar la medi
da del secuestro. Por tan
to, únicamente podemos 

informar a nuestros lecto
res de que en dicho nú
mero, además de las sec
ciones habituales, había
mos incluido dos temas 
ampliamente tratados que 
nosotros considerábamos 
de especial interés: un 
«dossier» de ooho páginas 
titulado: «Las supuestas 
declaraciones de doña 
Irene eran mentira», en el 
que recogíamos una vasta 
información sobre el «af-
faire» y una entrevista so
bre el presente y el futu
ro político de España ti
tulada: «Diálogo con Pe
dro Altares». 

Con este son ya cuatro 
los secuestros judiciales 
aplicados a nuestra revis
ta en eil plazo de un año; 
aparte de otros cuatro ex
pedientes administrativos 
y de una inspección espe
cial ordenada en febrero 
de este año por el Minis
terio de Información y Tu
rismo. Desconocemos to
talmente el curso actual 
de estos expedientes y 
secuestros ya que, fuera 
de las citaciones judicia
les para prestar declara
ciones previas, no hemos 
vuelto a tener noticia al
guna desde el momento 
en que se produjeron. La 
sanción de 50.000 pesetas 
correspondiente al secues
tro del día 1 de abril ha 
sido recurrida al Tribunal 
Supremo. 

la lotería de navidad 
Rogamos a todos nuestros lectores que estén inte

resados en participar con nosotros en la Lotería de 
Navidad que nos comuniquen con rapidez y con toda 
exactitud la cantidad de dinero que han decidido jugar 
para que nosotros podamos satisfacer su deseo cum
plidamente. 

las supuestas 

declaraciones 

de doña Irene 

Durante todo el mes de 
noviembre hemos estado re
cibiendo numerosas cartas 
de suscriptores y amigos 
en las que se nos pide con 
insistencia que informemos 
ampliamente y con la ma
yor objetividad posible so
bre el «affaire» de las su
puestas declaraciones de 
doña Irene a la revista ale
mana BILD AM SONNTAG. 

ESFUERZO COMÚN se 
dio inmediatameste cuenta 
de la importancia que todo 
este asunto había de tener 
para muchos carlistas y 
para otras muchas perso
nas sorprendidas tanto por 
el contenido de las «decla
raciones» como por la uti
lización que determinados 
órganos de prensa hicieron 
de las mismas. De ahí que 
nos hubiésemos esforzado 
en elaborar un Dossier so
bre el tema en el que re
cogíamos los principales 
documentos aparecidos en 
torno a él al mismo tiem
po que analizábamos algu
nas de las posturas adop
tadas ante el mismo. 

Sinceramente lamenta
mos el que este Dossier 
no pueda llegar, por el mo
mento, a manos de nues
tros lectores ya que, como 
informamos en otro lugar 
el número correspondiente 
al día 15 de noviembre, ha 
sido secuestrado por orden 
de la Dirección General de 
Prensa. 

Hacemos notar todo esto 
con el simple objeto de 
que nuestros lectores sepan 
que ESFUERZO COMÚN se 
ha ocupado extensamente 
del asunto y no achaquen 
su falta de información a 
desinterés o descuido por 
nuestra parte. 
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la técnica y los transportes 
Resulta imposible separar las cues

tiones técnicas de las políticas, no 
sólo porque ya es una medida políti
ca el aplicar una técnica desarrollada 
a determinados sectores, y no a otros, 
sino porque las medidas técnicas im
plican en sí consecuencias políticas. 

Los transportes terrestres, ferroca
rril y carretera, básicos en la econo
mía de un país por cuanto significan 
para todos los sectores de la econo
mía, además de la importancia decisi
va del propio sector, implican grandes 
problemas de tipo técnico y opciones 
concretas a la hora de fijar el grado 
óptimo de utilización de ambos me
dios en un momento histórico deter
minado. 

Tanto el ferrocarril como la carre
tera requieren grandes inversiones, 
pero sus circunstancias son muy di
ferentes. En pocos años, la carretera, 
debido al enorme avance tecnológico 
de los vehículos, se ha apoderado del 
tráfico de personas y de mercancías 
ante la serie de ventajas de todo or
den que ha encontrado el usuario, el 
cual correlativamente se ha ido apar
tando del ferrocarril. Los gastos de 
establecimiento y explotación de los 
ferrocarriles son muy cuantiosos y, al 
menos por ahora, no compensan su 
coste económico, a pesar de las indu
dables mejoras que se notan en los 
mismos. La situación es más halagüe
ña en el transporte de viajeros, pero 
sigue retrocediendo en el transporte 
de mercancías. 

Cuando una técnica se ha quedado 
anticuada, debe ser sustituida por 
otra; esta es la ley del progreso téc
nico. En España, y en materia de 
transporte terrestre, se quiere man
tener e incrementar el prestigio del 
ferrocarril y se hacen grandes esfuer
zos para mejorar su explotación invo
cando las «urgencias nacionales» que 
no aconsejan su desmantelamiento. 
Estas razones de defensa de intere
ses o prestigios nacionales, cuyo aná
lisis escapa a las razones económi

cas, no debieran descansar o mante
nerse a costa del sector transportes, 
sino que debieran recaer sobre toda 
la colectividad. 

Pretender hallar el equilibrio de am
bos medios de transporte puede ac
tualmente desequilibrar amplios sec
tores económicos, produciendo efec
tos cuya importancia es muy difícil de 
calcular. 

La vida económica del país necesita 
libertad de elección de los medios de 
transporte y que éste sea lo más ba
rato posible. La carretera ha demos
trado que, hoy por hoy, presta mejo
res servicios y más económicos. Por 
lo tanto, no parece que el usuario deba 
ser constreñido a pagar más o a utili
zar un medio de transporte que no le 
satisface por razones extraeconómi-
cas, como son las de defensa nacional 
y otras «urgencias». No entenderlo así 
y querer hallar soluciones contrapo
niendo ferrocarril a carretera ante las 
deficiencias del primero frente a la 
segunda, significa condenar todas las 
ventajas que puede proporcionar a la 
economía de un país los perfecciona
mientos técnicos de los vehículos de 
motor. 

Será plausible todo intento de me
jora de los servicios ferroviarios so
bre la base de su rentabilidad, así 
como mejorar las condiciones en la 
oferta de los mismos para provocar el 
que los usuarios opten por ellos. Pero 
sería un desatino colocar a la carre
tera en la obligación de soportar unos 
costes indebidos promoviendo eleva
ciones de tarifas de un modo artifi
cial. Las tarifas del ferrocarril y las 
de la carretera han de estar de acuer
do con los costes y debe existir igual
dad en el trato fiscal, cosa que no 
ocurre actualmente. A nuestro juicio, 
el ferrocarril está sometiendo a la ca
rretera a una competencia desleal por 
las ventajas con que aquél se ve 
favorecido frente a ésta y aun a costa 
de ésta. Está claro que esto tiene sus 
graves inconvenientes. 
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SOCIEDAD Y MUNDO 
UNIVERSITARIO 

La sociedad no puede 
permanecer pasiva ante 
el fenómeno universitario, 
creyendo que se trata sólo 
de un conflicto entre ellos 
y los responsables del or
den público. No volvamos 
a reincidir en los errores 
del pasado; cuando en el 
siglo XIX la cultura obrera 
empezó a configurarse tí
picamente en nuestro con
texto social pidiendo cau
ces de asociación y de 
participación, se creyó al 
principio que era una sim
ple ouestión de orden pú
blico. 

Es cierto que dentro del 
fenómeno universitario hay 
matices directamente rela
cionados con el orden pú
blico; pero no es menos 
cierto que la totalidad del 
mismo va mucho más allá 
y que el devenir del desa
rrollo integral humano se
guirá su camino decidida
mente. 

Nuestra sociedad, por lo 
tanto, está obligada a com
prender todo lo que de no
ble y de positivo pueda ha
ber en la contestación uni
versitaria y poner en ellos 
una sincera esperanza (In
fantes Florido, obispo de 
Canarias). 

CENSURA Y 
AUTOCENSURA 

En efecto, bajo otros as
pectos más visibles, la 
autocensura es seguramen
te una de las desolaciones 
más definitivas. Y hemos 
de subrayar que toda cen
sura lleva consigo inevita
blemente el fenómeno de 
la autocensura... Un escri
to en régimen permanen
te de autocensura es como 
un ser tarado; podrá so
breponerse valerosamente 
a ello y hasta luchar por 
ser igual que todos, pero 
la realidad es la que re
fleja el espejo. A l tratar 
de elaborar el decálogo de 
sus propias prohibiciones 
es como si fuera amputa
do un miembro después 
del otro. Al fin llegará la 
cabeza. Escribir «para la 
censura» es una flagrante 
contradicción por sí mis
ma, difícilmente soporta
ble. La práctica de escri
bir en la tensión misma 
de tal contradicción con
figura la producción del es
critor en el fondo y en la 
forma. Y así, el patrimo
nio cultural de una for
mación social determinada 
queda afectado por todo 
cuanto ha dejado de pro
ducir y de ser. 

«De la censura a la 
muerte civil no hay más 
que un paso. Es la regla 
del apartheid intelectual», 
ha eescrito también Car-
doso Pires. Esta es la ma
yor tragedia del escritor, 
la muerte en vida, la se
paración abismal de las 
masas, la imposibilidad de 
comunicarse con ellas a 

través de su aptitud, de 
su capacidad, de su pala
bra. Confesemos también 
que es la resistencia a 
aceptar esta muerte civil 
la que nos lleva a tantos 
a seguir por este arduo 
camino de escribir como 
podemos, a luchar absti-
nadamente contra la auto
censura, a tratar de evitar 
que la deformación se ha
ga crónica, a resistir antes 
de abandonar los temas 
esenciales, a seguir tozu
damente buscando la ex
plicación de lo que pasa 
y las causas de lo que 
pasa, a no aceptar, sin 
más, el «orden de las co
sas», a seguir intentando 
«retornar el nombre a cada 
cosa», a seguir buscando 
fuerzas de flaqueza —pese 
a nuestra debil idad— para 
mantener vivo el coraje de 
decir la verdad. En nombre 
de la salud del pueblo (Al
fonso Carlos Comín, en, 
Cuadernos para el Diá
logo). 

INTERCAMBIO HISPANO-
SOVIETICO 

Las relaciones comercia
les que vamos a formali
zar con los rusos, a lo me
jor podrían servirnos para 
establecer un importante 
intercambio universitario. 
Si los profesores depura
dos en la URSS lo han 
sido por adoptar posicio
nes neocapitalistas (¿qué 
otra cosa puede molestar 
allí?), y los nuestros «no 
admitidos» lo son por man
tener un pensamiento más 
o menos sospechoso de 
marxismo (¿qué otra cosa 
puede molestarnos a noso-
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t ros?), podríamos organi
zar una permuta; manten
dríamos el equilibrio en la 
universidad y haríamos fe
lices a todos ios profe
sores. 

Y como principio de re
laciones, este comienzo se
ría sonado. (El Graduado, 
en, La Codorniz). 

PLURIEMPLEO ILEGAL 

En un periódico levan
tino ha .aparecido en fecha 
reciente la siguiente «ofer
ta de trabajo»: «Necesito 
dos peones para carga y 
descarga. Ramo alimenti
cio. Trabajo sólo mañanas, 
de 8 a 13. Imprescindible 
trabajar tardes y figurar en 
nómina en otra empresa». 

¡Alucinante! 

Consecuencias extraídas 
de su lectura: a) el em
presario viola claramente 
ios derechos sociales del 
trabajador, b) la oferta, por 
mucho que se encubra su
ti lmente es de una jorna
da de trabajo o laboral 
completa, c) decir que el 
trabajo se va a desarrollar 
durante cinco horas (de 8 
a 13), no tiene otra fina
lidad que el empresario 
evada el pago de los se
guros sociales, d) la in
creíble, pero sorprenden

te, proposición se hace a 
peones que ya trabajen en 
otras empresas, es decir, 
dados de alta y cotizando 
a la seguridad social, e) la 
jornada laboral de estos 
dos nuevos trabajadores 
«para carga y descarga» 
será de unas trece horas 
como mínimo (5 en esta 
empresa alimentaria, más 
las 8 correspondientes de 
su ocupación normal). f) 
mientras esto sucede, au
menta el paro, la emigra
ción, etc.... de los que no 
poseen semejante resisten
cia física, a la vez que se 
refuerza, cada vez más, el 
siniestro pluriempleo (Car
los García Valdés, en, Ga
ceta de Derecho Social). 

PROTAGONISTAS DE LA 
VIDA ESPAÑOLA 

No sé cuánto va a du
rar ese absurdo endiosa
miento que se hace a al
gunas personas ante el pú
blico; el que una persona 
sea más conocida que otra 
o tenga un ombligo más 
bello para exhibir en las 
portadas de ciertas revis
tas, no justifica, o no de
bería justificar, nada. A me
nudo se estudian los he
chos históricos por su pos
terior valor comercial. 
Cuando pase este perío
do por el que atraviesa 
la humanidad, triste huma
nidad por cierto, las gene
raciones posteriores po
drán hacer valiosas tesis 
sobre «la farsa en la so-
vez «la muerte de la civi
lización», porque si Mas-
siel, El Cordobés, Dalí, Ur-
táin o Di Stéfano son los 

protagonistas de la histo
ria, marchamos directamen
te a la «debaole». 

Por otra parte, no creo 
que los nombrados sean 
los verdaderos protagonis
tas de la vida actual espa
ñola; los verdaderos, los 
auténticos protagonistas 
somos todos, el público 
que se deja engañar por 
algunas personas que sólo 
han nacido para una cosa: 
vender. (Ramón Serts, en, 
El Noticiero). 

UN TÁNDEM CONSIDERA
BLEMENTE CONSERVA
DOR 

¿Y qué pasará con la 
política nacional? General
mente, Nixon ha sido un 
político restrictivo. Con
servador. El programa de 
reformas de la Seguridad 
Social y de lucha contra 
la pobreza que había pre
sentado al Congreso era 
sustancioso —dentro del 
sistema—, pero lo retiró 
a las primeras dificultades. 
Los derechos cívicos para 
los negros se detuvieron 
bajo su presidencia, des
pués del gran impulso que 
les dio Kennedy y la iner
cia con que los continuó 
Johnson: Nixon ha adopta
do formas políticas con ca
racterísticas racistas. Lo 
mismo ha sucedido a la 
hora de pasar a la legisla
ción reformas de costum
bres y de dinámica de vida 
impuestas virtualmente en 
la sociedad americana: las 
ha rechazado. A su lado el 
vicepresidente Agnew ha 
mostrado aún más fácil
mente los dientes del lobo 
conservador: contra los in
telectuales, contra la liber
tad de prensa, contra los 
programas de la juventud. 
Un tándem considerable
mente conservador (E. Ha-
ro Tecglen, en, Triunfo). 
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ALTA TENSIÓN 

Palestina, tierra de sangre: Israel 
Cuando en el número 

anterior, en una especie 
de introducción al tema 
marcaba mi intención de 
intercalar en Alta tensión 

entrevistas con personas 
que pudieran darnos una 
visión personal y autori
zada sobre los temas que 
sucesivamente se trata-

Juan José Morales, en el límite de los territorios ocupados 
por Israel. Pasar esa frontera es siempre peligroso 

sen ya había hablado con 
Juan José Morales. Lo en
contré dando una confe
rencia sobre Israel en un 
Colegio Mayor Universi
tario de Zaragoza. Al tra
tar de entrevistarle me 
encontré con que era uno 
de esos viejos compañe
ros de estudio a los que 
con el tiempo pierdes de 
vista. Lo que iba a ser 
una entrevista se convir
tió en una serie de char
las nocturnas en las que 
hemos ino intercambian
do ideas y que me sirvie
ron un poco de base para 
esa especie de prólogo 
con el que se inició el 
tema de Palestina y que 
a causa del secuestro del 
número anterior habrá 
dejado un hueco vacío. 
El ha sido corresponsal 
en Israel de "Informacio
nes" y a partir de ahora 
lo será de "Heraldo de 
Aragón". Precisamente 
sobre Israel ha sido esta 
entrevista que ofrecemos. 

¿Cómo es la vida en 
Israel? 

La vida en Israel es la 
de un país capitalista 
cualquiera con la circuns
tancia condicionante de 
un continuo estado de 
guerra. Existen las dife
rencias que se pueden 
apreciar en países como 
USA y los contrastes en
tre las ciudades (Tel-
Aviv) y sus chabolas de 
barrio pobre (Tedmega-
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rib . Existen las diferen
cias entre judíos orienta
les y occidentales y exis
te sobre todo el proble
ma de la supervivencia 
nacional. A las diez de la 
mañana se para la vida 
para oir las noticias pa
ra que alguien diga lo 
que el judío necesita oir: 
que es fuerte, que vence
rá y que domina todas 
las fronteras; que busca 
la paz, pero que ha de 
estar listo para la guerra. 
Al margen de todo esto, 
Trael es una nación en 
alto grado tecnificada y 
con un alto porcentaje de 
universitarios. La comida 
es barata, más incluso 
que en España y el vesti
do caro. 

¿Cómo son, influyen y 
evolucionan la religión, la 
familia, la mujer y el 
Kibutz? 

Se puede decir que Is
rael vive un proceso de 
vuelta a las formas clá
sicas familiares. Y no 
solo esto: la población 
judía, un 70 % de la cual 
aproximadamente es atea, 
acepta poco a poco las 
formas religiosas. La re
ligión que durante siglos 
fue la causa de la identi
ficación y persecución de 
los judíos puede ser aho
ra el aglutinante de la 
nación. Esto lo ve el Go
bierno y lo fomenta par
cialmente. Quizá, en este 
proceso, las escuelas sean 
el factor primordial. El 
niño aprende del heroís
mo judío a través de 
fiestas y ceremonias reli
giosas; La "Janaká" o 
fiesta de las 9 velas pue
de ser un ejemplo; en 
ella se conmemora un po
co toda la historia de Is
rael en su heroísmo des
de los Macabeos a la gue
rra de los 7 días. 

En cuanto a la mujer 
(pese a que la Religión 

la subordina en todo al 
hombre) juega un impor
tante papel. La Historia 
de Israel es también un 
poco la de las mujeres 
heroicas. El papel de la 
mujer en el ejército Is
rael! es un poco el de 
la logística y la Intenden
cia. Es decir: vital. 

El Kibutz y la Comuna 
son algo que inicialmente 
pudo ser algo de lo que 
más interesaba conocer 
sobre Israel. La Comu
na es algo que está en la 
mente del pueblo judío 
que, por otra parte, siem
pre tuvo gran capacidad 
de convivencia. Por eso 
adoptó estas formas siem
pre que la situación lo 
exigió. De todas formas, 
este tipo de vida se li
mitó casi exclusivamente 
a los Kibutz, ya que el 
otro tipo de comuna el 
Moshav era más bien una 
especie de cooperativa 
donde máquinas y tierras 
eran colectivas y colecti
vamente se vendía, pero 
la percepción de benefi
cios era individual y pro
porcional al trabajo, car
go y propiedad. 

¿Siguen teniendo hoy 
los Kibutz la importancia 
de ayer? 

Hoy los Kibutz han 
perdido muchas de sus 
razones históricas. Esto 
ha venido dado esencial
mente por dos causas: El 
paso de la agricultura a 
la industria que lleva, en 
cierto modo, al aburgue
samiento y ruptura de la 
vida comunal, y el que 
hoy, con la barrera de 
los territorios conquista
dos en la última guerra, 
muchos Kibutz han per
dido ese estado latente 
de peligro y lucha que 
empujaba a la unidad. 
Cabe pues pensar que ya 
no son de primera nece
sidad y los únicos que 

funcionan como antes son 
los Nahal- (Kibutz Fron
terizo con una población 
de jóvenes de ambos 
sexos y una organización 
de tipo militar). 

Teniendo en cuenta la 
diversidad de naciones de 
las que proceden los ju
díos que llegan a Israel, 
¿existe la dificultad del 
idioma? ¿Cómo podría 
entenderse un judío es
pañol pongamos por ca
so? 

Hay en Israel unas 
450.000 personas que ha
blan castellano. No hay 
que pensar únicamente 
en los sefardíes, sino en 
los provenientes de los 
países de la América del 
Sur y Central, muchos de 
los cuales habían llegado 
allí de los países orien
tales y a, raíz de la se
gunda guerra mundial, 
de Alemania. Hay tam
bién un semanario en 
castellano, más bien ma
lo, que creo que se lla
ma "La Aurora" y a las 
ocho hay un parte in
formativo en castellano 
y los viernes a la noche 
(sábado) ceremonias re
ligiosas tipo sefardita. En 
general y al margen del 
Hebreo, Árabe e Inglés 
que son los que podría
mos llamar idiomas ofi
ciales, con el alemán y el 
francés ocurre lo mismo 
que con el castellano. Se 
editan libros en todos es
tos idiomas y las biblio
tecas de los Kibutz po
seen abundante biblio
grafía en los cinco idio
mas mencionados y al
gunos más. 

¿Qué países y por qué 
se han interesado en el 
nacimiento y pervivencia 
de Israel? 

En principio se puede 
atribuir a Gran Bretaña 
no precisamente la for-
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mación del estado de Is
rael y su mantenimiento 
sino la creación de una 
situación que ha deriva
do en el Estado de Israel 
y el conflicto Judlo-Arabe. 
Al Sionismo no le impor
ta la nación que le apo
ye sino únicamente sus 
intereses concretos y uti
lizó a Inglaterra en pri
mer término. Rusia y el 
bloque Socialista apoya
ron también al naciente 
estado de Israel, pero es
to duró poco tiempo. Ru
sia tenía un mayor mer
cado económico y polí
tico en el mundo árabe. 
Fue USA la que, como 
siempre, llenó el hueco 
dejado por Inglaterra. De 
todas formas, su interés 
no es precisamente eco
nómico. Saben que, apo
yando a Israel, apoyan a 
la burguesía árabe. Es de
cir, si se distrae la aten
ción del pueblo árabe en 
el odio y la guerra a los 
judíos se hace olvidar o 
se ocultan las diferencias 
sociales que en el pueblo 

árabe existen más inclu
so que en cualquier otro 
pueblo. 

¿Qué tendencias políti
cas se dan en el seno de 
Israel? 

Con Levi Skol se había 
equilibrado un tanto la 
política de Israel. Su 
muerte, inoportuna y po
lémica, hace surgir cla
ramente algunas tenden
cias. Igar-Allon, segundo 
de Golda Meir y nacido 
en el Kibutz de Gania 
(uno de los más antiguos 
situados junto al mar de 
Galilea), puede conside
rarse el líder de los que 
se han llamado "palo
mas" es decir partida
rios de una política de 
acercamiento (incluso se 
dice que se entrevistó 
secretamente con Hussein 
de Jordania y otros diri
gentes árabes). Su idea 
es trasladar a todo el 
pueblo palestino a CisJor
dania y cederla a Jorda
nia con las damnificacio
nes que fueran precisas. 

Esto, no obstante, tiene 
grandes obstáculos. En el 
absurdo juego político de 
Inglaterra, y la otra en 
Palestina. Llevar a todos 
los palestinos a un trozo 
de las tierras que en rea
lidad les pertenecen y 
bajo el control de un 
pueblo de carácter opues
to al suyo no es moral 
bajo ningún punto de vis
ta. Los palestinos son 
agricultores asentados y 
amigos de la tierra, mien
tras que los beduinos son 
guerreros y pastores tras
humantes. 

Al otro extremo de esta 
postura está lo que po
dríamos llamar la ultra-
derecha de Jabotinski. 
Son los que tienen como 
lema "Del Eufrates al 
Nilo". Recuerdan a cual
quier organización para-
fascista con sus unifor
mes negros y sus bande
ras. Son hábilmente uti
lizados por el gobierno 
en determinadas ocasio
nes. 

Amplia casa de un kibutz israeli. Hoy los kibutz han perdido muchas de 
históricas de existir. 

sus razones 



Al grupo Dayan que 
juega el papel demócrata 
le apoyan los militares y 
el mito, y esto lo hace 
doblemente peligroso. El 
ejército controla el país 
a todas los niveles y él 
es el jefe militar; pero, 
por otro lado, él no ha 
dado ningún golpe de go
bierno, ha sido elegido y 
se aprovecha de ello para 
repetirlo una y otra vez. 
Por otro lado encarna en 
el mito el papel de el 
Victorioso Salvador del 
estado de Israel. 

Golda Meir, por su par
te, en la línea Bem Gu-
rion, es una antigua so
cialista muy inteligente 
que sabe cuándo hace fal
ta adoptar el papel de la 
mujer que llora o la ma
dre que sufre cuando sus 
hijos mueren en la gue
rra. 

¿Cómo es el ejército en 
Irael? ¿Voluntario?, ¿pro
fesional? 

El ejército en Israel lo 
forman todos los ciuda
danos prácticamente. Pe
ro lo que se entiende por 
Servicio Militar dura tres 
años para los hombres 
y dos para las mujeres. 
Los grados se adquieren 
durante el servicio mili
tar, al igual que la ins
trucción militar. Es de
cir, en este tiempo que
dan perfectamente encua
drados y preparados para 
poder ser movilizados en 
cualquier momento. Úni
camente es opcional la 
permanencia en Marina y 
Aviación. No hay, pues, 
profesionales del ejérci
to, salvo lo que podría
mos llamar el estado ma
yor del ejército. Es un 
ejército minoritario para 
no despistar a la gente 
de la producción que se 
moviliza en toda su po
tencia en breves perío
dos de tiempo (Guerra 

ALTA TENSIOK 
de los Seis Días). No obs
tante, es curioso que, 
pese a ser obligatoria, 
se acepta gustosamente 
por la mayoría. 

El Irgu y la Haganá, 
fuerzas de defensa judía, 
la primera de extrema de
recha, podrían considerar
se la base y antecedente 
del ejército actual. Dayan 
mismo fue miembro de 
la Haganá. 

¿Cómo es la prensa en 
Israel? ¿Está controlada 
por el ejército? 

Bien, se puede decir 
que la censura militar 
afecta a toda la prensa, 
lo cual, hasta cierto pun
to, es comprensible en un 
país que vive en conti
nuo estado de guerra. 
Hay una prensa depen
diente de Sindicatos en 
Hebreo y de tipo sensa-
cionalista. Luego se pue
de hablar de otra prensa 
liberal, de tipo cultural, 
independiente y con una 
mayor coherencia. De la 
prensa militar y finalmen
te de la prensa izquier
dista, que posee uno de 
los semanarios intelectua
les mejores del país, qui
zá el mejor. En cuanto 
a Radio y Televisión, am
bas están bajo el control 
del ejército. Es curioso 
el hecho de que, a veces, 
en un manchón sobre una 
página aparece la etique
ta "censurado", lo cual 
da una especie de curio
sa seriedad a la censura. 

Finalmente, ¿cuál es el 
nivel intelectual de los 
israelitas y cómo es su 
universidad? 

Más de un 30 por cien
to de los israelíes poseen 
una formación universi

taria, pero esto es debido 
especialmente a las faci
lidades dadas por Israel 
a los judíos que, con tal 
formación, deseaban en
trar en Israel. Es eviden
te que los judíos que 
nada podían aportar al 
país han tenido para en
trar en él muchas más di
ficultades. De todas for
mas, lo que funciona en 
Israel no es propiamente 
una Universidad al estilo 
concebido en España. Es 
una Universidad tecno-
crática enfocada a las ne
cesidades del país y a 
darle los futuros dirigen
tes, que serán también 
los oficiales del ejército. 
Es pues una Universidad 
cara, y elitista por tan
to. Lo que sí es gratuito 
es la Enseñanza media y 
técnica (peritaje indus
trial, agronomía, etc.). 

En la Universidad se 
encuentran, no obstante, 
los pocos izquierdistas 
del país, y la base del 
Matzpen (Organización 
Socialista Israelí), que en 
su manifiesto de 1967 de
claraba "La mayoría de 
los árabes palestinos han 
sido privados de sus tie
rras y sus casas durante 
y después de la guerra 
de 1948 y viven como re
fugiados en la angustia 
y la miseria fuera de Is
rael". Y en el 68 matiza
ba la diferencia entre la 
lucha de judíos y árabes 
y la verdadera lucha que 
fomentan unos intereses 
concretos que no son ni 
judíos ni árabes y acaba
ban el manifiesto con es
tos lemas: —"Abajo la 
opresión de un pueblo 
por otro". —"Viva la fra
ternidad de los pueblos". 
—"Viva el Socialismo". 

PATXI Asin 
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aproximación a Cuba 
A partir de 1953, la lu

cha del movimiento nacio
nalista y revolucionario en 
Cuba se dirige contra los 
enemigos de siempre: el 
imperialismo yanki y la 
burguesía cubana depen
diente de éste. Con el 
triunfo y el afianzamiento 
en el poder del movimien
to «26 de julio» se insta
la el socialismo que, en 
su trayectoria política, en
cuentra la teoría marxista. 

Desde el momento del 
triunfo sobre Batista, en 
1959, se inician una serie 
de medidas económicas, 
sociales y culturales, de 
las cuales se pueden des
tacar las siguientes: 

1. — La reforma agraria 
contenida en la ley del 
17 de mayo de 1959 que 
fue ampliada y completa
da posteriormente en una 
segunda ley de 30 de oc
tubre de 1963. Con esta 
reforma se llega a la co
lectivización del sector 
agrario y ganadero. Su im
portancia fue enorme ya 
que Cuba es un país emi
nentemente agrícola —el 
70 % de sus ingresos los 
obtiene de la caña de azú
car y el tabaco— y, por 
tanto, expuesto con toda 
su economía a variables 
tan imprevisibles como 
pueden ser las condicio
nes atmosféricas. 

2. — La nacionalización 
de la industria, cuyos prin
cipales sectores son el 
azúcar y el níquel, del co
mercio tanto exterior co
mo interior y del crédito. 

3. — Los servicios son 
también nacionalizados y 
se conceden gratuitamen
te los siguiente: la edu
cación; la vivienda: me

diante el pago de una ta
rifa hasta abonar el coste 
total de la construcción, 
y en caso de haber vivido 
más de veinte años en una 
misma casa, antes de la 
reforma urbana, ésta pasa 
automáticamente a ser 
propiedad del inquilino; la 
sanidad: asistencia médi
ca y farmacéutica gratui
ta salvo caso de compra 
de los medicamentos, sin 
receta, pagándose enton
ces el precio de coste; 
el agua, el gas y los te
léfonos; la electricidad, 
obtenida a partir de la 
energía térmica; su sumi
nistro a las viviendas se 
realiza con varias restric
ciones diarias; los depor
tes, instalaciones de libre 
acceso con entrega gratui
ta de material a todos los 
deportistas inscritos; el 
material para la práctica 
privada del deporte se pa
ga a precio de coste. 

4. — En cuanto a la po
lítica económico social ca
be destacar el estableci
miento del pleno empleo 
mediante diversas medidas 

como la de mantener va
rios turnos de producción 
en las fábricas, con lo 
que, a partir de 1970, se 
ha llegado a que sea ma
yor el número de em
pleos que el de trabaja
dores. 

Como norma se sigue 
una política de raciona
miento mediante la expe
dición de cartillas idénti
cas a todos los ciudada
nos, ya que todos los bie
nes de consumo se en
cuentran sometidos a con
tro l . Todos los casos de 
s u m i n i s t r o s extrarregla-
mentarios —abusos de 
cargos, influencias...— son 
denunoiados en las asam
bleas de fábricas, faculta
des, centros de trabajo, 
barrios y distritos. 

Las pensiones de los ju
bilados cubren las necesi
dades vitales y no son in
feriores a las percibidas 
durante el ejercicio de la 
actividad laboral. Un capí-
t u I o importantísimo )o 
constituye el de las in
demnizaciones. Estas se 

Mons. Méndez Arceo, obispo" de Cuernavaca (Méjico): 
«La Iglesia cubana está decidida a acelerar el proceso 

revolucionario». 
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Jesús Méndez, comunista, líder del movimiento obrero 
cubano, asesinado en 1948. 

realizan pagando al impor
te de los bienes materia
les de producción (¡insta
laciones, maquinarias...) 
siempre que éstos no ha
yan sido obtenidos exclu
sivamente por los facto
res productivos cubanos, 
en caso de que los pro
pietarios sean extranjeros 
y siempre que el propieta
rio cubano permanezca en 
la isla. En caso de que al 
propietario no le corres
pondiese indemnización al
guna, cuando pasa de cier
ta edad percibe una pen
sión vitalicia mediante la 
entrega de un talonario 
con doce cheques —uno 
por cada mes del año— 
que pueden hacerse efec
tivos el día primero de ca
da mes en cualquier ofi
cina bancaria. 

Últimamente se ha im
pulsado la creación de una 
poderosa marina mercan
te, cada vez más competi
tiva en el plano interna
cional y cuyos efectivos 
son, en su casi totalidad, 
de construcción española. 

En 1968 se radicaliza la 

revolución en los tres pla
nos siguientes: 

1. — Económico. Se 
acaban de nacionalizar los 
restos del comercio priva
do, medida que resultó 
precipitada, al no disponer 
todavía el país de la orga
nización necesaria para 
una adecuada distribución 
de los productos. 

2. — Político. Son ex
pulsados del partido deter
minados elementos face i o-
nales que empezaban a 
constituir una casta buro
crática. Dicho en expre
sión cubana «les llegó la 
tronada». 

3.—Ideológico. Se man
tiene una disputa sobre 
cuestiones económico po
líticas entre Bettelheiim, 
Mendel, Rodríguez y Che 
Guevara. Triunfan las te
sis de Che Guevara, que 
podríamos resumir así: Va
lor igual a trabajo durante 
el proceso socialista de 
acumulación de capital; 
pasada esta etapa, el va
lor será igual al trabajo 
más las necesidades, evi
tando la consiguiente ten

dencia a la baja en el ren
dimiento. En base a este 
concepto del valor surgen 
dos principios capitales: 
a) los estímulos de la 
producción son de carác
ter moral y colectivo, es 
decir, que incitan a la so
lidaridad y a la confrater
nidad; y b) se puede y 
se debe educar a un 
«hombre nuevo». 

La zafra de 1970 es la 
consecuencia de estos 
principios en la praxis y 
tiene el sentido de movi
lizar a todas las capas de 
la población en una tarea 
común, con un objetivo 
único que catalice la ener
gía revolucionaria del país 
y dé la medida aproxima
da de los avances econó
micos, tóemeos, éticos y 
culturales de la revolución. 
Los objetivos fijados para 
la zafra no se alcanzaron 
por un lado en la determi
nación de las metas. 

Cuba se presenta a sí 
misma como una dictadu
ra empeñada en un pro
ceso serio y sincero por 
establecer una democracia 
según el constitucionalis
mo socialista. Los estu
dios en torno a este tema 
son llevados a cabo por 
la Comisión de Estudios 
Constitucionales, depen
dientes del Comité Cen
tral del Partido Comunista 
Cubano (PCC). 

Actualmente, las institu
ciones del país quedan l i
mitadas por las siguientes 
leyes: Ley Fundamental de 
la República de 7 de fe
brero de 1959, ampliada 
por la Ley de Reforma 
Agraria, la Ley de Refor
ma Urbana, la Ley de la 
Nacionalización de la en
señanza y la segunda Ley 
de Reforma Agraria. 

La Ley Fundamental di
vide el poder en legislati
vo, ejecutivo y judicial. 
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El legislativo es ejerci
do por eil Consejo de mi
nistros, siendo el principal 
de ellos el Primer Minis
tro, puesto que recae ac
tualmente en Fidel Castro 
que es, además, coman
dante en jefe de las Fuer
zas Armadas, Viceprimer 
ministro y Secretario del 
partido. Los 'ministerios 
que más destacan en el 
ámbito cubano son los si
guientes: Fuerzas Arma
das Revolucionarias, Inte
rior, Educación y Junta 
Central de Planificación 
(JUCEPLAN), encabezade 
por el Presidente de la 
República, que dirige y 
coordina la planificación 
económica. 

El ejecutivo lo desempe
ña el Presidente de la Re
pública, Osvaldo Dortlcós, 
asistido por el Consejo de 
ministros. 

El judicial abarca tres 
sectores: General, Seguri
dad y Laboral. Los órga
nos que juzgan en los pro
cesos confMotivos son: el 
Tribunal Supremo de Jus
ticia, o de última instan
cia, las Audiencias pro
vinciales y los Juzados 
municipales para delitos 
del sector General; el Tri
bunal Revolucionario, que 
se encarga de juzgar los 
delitos contra la seguridad 
de la revolución y admi
nistra la justicia sumarial-
mente. Diversos órganos 
especializados se encar
gan de juzgar sobre los 
problemas laborales. 

Al comenzar la insurrec
ción contra Batista exis
tían tres organizaciones 
que se englobaron en otra 
denominada «ORGANIZA
CIONES REVOLUCIONA
RIAS INTEGRADAS». Esta 
abarcaba a las anteriores 
y estaba formada por el 
movimiento «26 de julio» 
dirigido por Fidel Castro, 
por el Partido Socialista 
Popular (PC) y el Directo
rio Revolucionario, forma
do por estudiantes. 

En 1962 Fidel Castro 
crea el partido único de 
la revolución socialista de 
Cuba que en 1965 pasa a 
denominarse Partido Co
munista Cubano, fundado 
en el centralismo demo
crático y constituido como 
vanguardia revolucionaria. 
Su base está formada por 
las Células establecidas 
en los centros de trabajo; 
los escalones siguientes 
son los Comités municipa
les, provinciales y regiona
les con jerarquías en sus 
ámbitos respectivos. Le 
sigue el Comité Central, 
dirigido por el «buró» po
lítico que consta de cinco 
comisiones: Fuerzas Ar
madas, Economía, Estudios 
Constitucionales, Educa
ción, Relaoiones Exterio
res. En la cúspide de la pi
rámide está el Congreso 
del Partido. Para tratar de 
eliminar ios roces con las 
distintas confesiones reli
giosas, hay establecida 
una Oficina de asuntos re
ligiosos, atendida por el 
Partido. 

La administración y ta
reas políticas municipales 
y provinciales son realiza
das por los órganos del 
partido y el poder local. 

El Partido tiene una im
portancia extraordinaria y 
es el que asesora al Go
bierno y asume la función 
de vigHancia de la revo
lución. 

Además del P a r t i d o 
existen otras formas de 
encuadramiento: la Unión 
de Jóvenes Comunistas, la 
Central de Trabajadores 
Cubanos (CTC), los Comi
tés de Defensa de la Re
volución (COR), que son 
asociaciones voluntarias 
organizadas por manzanas 
en las ciudades, y la Fe

deración de Mujeres Cu
banas (FMC). Estas dos 
últimas organizaciones se 
movilizan en momentos 
decisivos, como puede ser 
la invasión del terr i torio 
cubano por pequeños gru
pos de resistentes venidos 
generalmente de los Esta
dos Unidos, intentos de 
penetración que se repi
ten frecuentemente a lo 
largo de todo el año. Re
cordemos que el intento 
más fuerte ocurrió duran
te la administración Ken
nedy con el episodio de 
la Bahía de Cochinos. 

Además de las confesio
nal idades católicas y pro
testantes existen en la isla 
otras religiones con una 
mezcla de elementos cris
tianos y prácticas africa
nas. También está presen
te en Cuba la secta reli
giosa fundada en 1874 en 
los Estados Unidos de 
América por Ch. Taze 
Russell y denominada Tes
tigos de Jehová. Esta con
fesión es vigilada estre
chamente por el Estado, 
dada la sospechosa parti
cipación de algunos de sus 
miembros en actividades 
delictivas patrocinadas por 
la Central de Inteligencia 
Norteamericana (CÍA). 

Existen otras sectas 
con fuertes reminiscencias 
africanas, aunque mezcla
das con elementos indíge
nas del Caribe. Una de 
ellas es exclusivamente 
para hombres y se dedica, 
con no poco ahínco a re
saltar el «machismo»; de 
entre sus pruebas de apti
tud podemos citar una de 
indudable relieve consis
tente en clavar por la es
palda un puñal a un hom
bre que es señalado al 
principiante por el Conse
jo de la Secta. Hoy día, 
esta práctica ha degenera
do en puro ritualismo. 

J. Gómez Bahillo 
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los siete pilares 
de la nueva ewrapu 

La Conferencia de los 
jefes de Estado o de Go
bierno de los nueve países 
de la Comunidad Europea 
tuvo lugar en París duran
te los días 19 y 20 de oc
tubre de este año. Estos 
son los siete puntos del 
preámbulo del Comunica
do final que han sido con
siderados como los siete 
pilares de la nueva Europa. 

1. — Los Estados miem
bros reafirman su voluntad 
de cimentar el desarrollo 
de la Comunidad Europea 
tomando como base la de
mocracia, la 'libertad de 
opinión, la libre circula
ción de las personas y de 
las ideas, y la participa
ción de los pueblos por 
intermedio de sus repre
sentantes libremente ele
gidos. 

2. — Los Estados miem
bros se declaran decididos 
a reforzar la Comunidad 
mediante la instauración 
de una Unión Económica y 
Monetaria, garantía de es
tabilidad y de crecimiento, 
fundamento de su solida
ridad y base indispensa
ble del progreso social y 
de la solución de las dis
paridades regionales. 

3. — La expansión eco
nómica, que no es en sí 
misma un fin, debe con 
prioridad permitir atenuar 
la disparidad de las con
diciones de vida. Esta ex
pansión debe proseguirse 
con la participación de to
dos los grupos sociales co
rrespondientes con la fina
lidad de obtener una ver
dadera mejora en la cali
dad de la vida. De con
formidad con el genio euro

peo se atenderá particu
larmente a los valores y a 
los bienes no materiales, 
así como a la protección 
del medio ambiente, a fin 
de que el progreso esté 
al servicio de los hombres. 

4. — La Comunidad, 
consciente del problema 
que plantea la persistencia 
del subdesarrollo en el 
mundo, afirma su volun
tad de aumentar, en el 
marco de una política glo
bal para los países en vías 
de desarrollo, su esfuerzo 
de ayuda y de cooperación 
hacia los pueblos más ne
cesitados, teniendo parti
cularmente en cuenta las 
preocupaciones de los paí
ses con los que la Comu
nidad tiene responsabili
dades particulares, tanto 
por razones geográficas e 
históricas que por el he
cho de compromisos con
traídos con ellos. 

5. — La Comunidad rea
firma su voluntad de favo
recer el desarrollo de los 
intercambios internaciona
les. Esta voluntad compren
de todos los países, sin 
excepción alguna. La Co
munidad está dispuesta a 
participar sin demora, con 
el espíritu abierto que ya 
ha manifestado en el pa
sado, y de acuerdo con los 
procedimientos previstos 
por el FMI y el GATT, a 
las correspondientes nego
ciaciones basadas en el 
principio de la reciproci
dad, a fin de que puedan 
establecerse en los aspec
tos monetario y comercial 
relaciones económicas es
tables y equilibradas en 
las que los intereses de 

los países en vías de de
sarrollo deberán ser alta
mente tomados en consi
deración. 

6. — Los Estados miem
bros de la Comunidad, de 
acuerdo con las relaciones 
de buena vecindad que de
ben existir entre todos los 
países, sea cual sea su 
régimen, afirman su vo
luntad de favorecer con los 
países de Europa Oriental, 
particularmente en ocasión 
de la Conferencia sobre 
la Seguridad y la coope
ración europeas, la conti
nuación de su política de 
distensión y de paz, y el 
establecimiento sobre ba
ses duraderas de una más 
amplia cooperación econó
mica y humana. 

7.—De conformidad con 
su finalidad política, la 
construcción europea per
mitirá a Europa poder afir
mar su personalidad pro
pia y la fidelidad a sus 
amistades tradicionales y 
a las alianzas de sus Es
tados miembros, y desem
peñar el papel que le co
rresponde en los asuntos 
mundiales, en tanto que 
entidad claramente defini
da, decidida a favorecer un 
mejor equilibrio internacio
nal mediante el respeto de 
la Carta de las Naciones 
Unidas. Los Estados miem
bros de la Comunidad, ele
mento motor de la cons
trucción europea, afirman 
asimismo su voluntad de 
transformar en una UNION 
EUROPEA el conjunto de 
sus relaciones recíprocas, 
antes de que termine el 
presente decenio. 
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EX DEFENSA 1>E 

El novelista alemán Günter Grass ha procla
mado siempre que el papel del escritor no debe 
limitarse a encerrarse en una torre de marfil. Por 
su parte, ha tomado una parte muy activa en la 
vida política en la República federal de Alemania 
¡unto al canciller Willy Brandt. Invitado hace cier
to tiempo a Atenas, Günter Gass se pronunció 
valerosa y fogosamente en defensa de las liber
tades democráticas. A continuación reproducimos 
lo esencial: 

Mis años de aprendizaje 
de la democracia se desa
rrollaron paralelamente a 
una evolución mundial que 
se hizo en detrimento de 
la democracia y de su con
fianza en si misma. Al sta-
linismo dogmático de los 
años 50, el Occidente no 
respondió, como hubiera 
debido hacerlo, proponien
do como alternativa la de
mocracia social en su 
fuerza y en su multiplici
dad, sino con un antico
munismo igualmente dog
mático. 

El terror pánico que les 
inspira el comunismo hizo 
perder a las democracias 
occidentales la consciencia 
de su fuerza. Esta falta de 
confianza en sí mismas 
les llevó a aliarse, a no 
importa qué precio, a dic
taduras de derecha contra 
el comunismo. Si bien, en 
sus comienzos, el OTAN 
se presentaba, frente al 
pacto de Varsovia, como 
la alianza militar destina
da a proteger a las demo
cracias occidentales, la 
realidad política cambió 
pronto esta promesa en 
farsa. Portugal está gober

nado por una dictadura y 
desgraciadamente no es 
hoy el único copartícipe 
del OTAN que niega sus 
derechos democráticos a 
sus ciudadanos. 

Reducida al absurdo, la 
consigna democrática de 
los primeros años del 
OTAN se ha deslizado ha
cia la seguridad ante to
do; y sin embargo, incluso 
los expertos militares só
lo ven en los miembros 
del OTAN, Grecia, Turquía 
y Portugal factores de se
guridad de un valor du
doso. De esta forma, el 
anticomunismo ideológico 
ha resultado una debilidad 
de la democracia. Su prin
cipio de la «política de 
fuerza» ha tenido el efec
to opuesto. Durante dos 
decenios, las democracias 
occidentales —y la Repú
blica federal de Alemania 
con ellas— han descuida
do las reformas, los pro
gresos hacia la democra
cia social. Esta época pa
rece llegar a su fin, inclu
so si la política de paz 
constructiva tal como la 
practica Willy Brandt en 
nombre de numerosos de

mócratas sigue estando 
amenazada por fuertes di

ficultades. 

Hagamos un balance y 
comparemos: dentro de la 
inseguridad y por consi
guiente en un casi inmo-
vilismo se hacen frente el 
capitalismo privado occi
dental y el capitalismo de 
Estado del Este. Los dos 
bloques gimen bajo la car
ga de los gastos militares 
crecientes y bajo la impo
sibilidad —a causa de es
tos gastos, parece ser— 
de financiar las reformas 
internas necesarias. Con
denados de una vez para 
siempre al esquematismo, 
continúan —tras algunos 
momentos de flotamien
to— refugiándose en las 
consignas negras y blan
cas de la guerra fría. Es 
verdad que la seguridad de 
los dos bloques se ha vis
to socavada, pero es por
que viven en el temor que 
están igualmente dispues-
tos a la brutalidad. 

Tomemos un ejemplo: a 
fines de los años 60, dos 
acontecimientos análogos 
se produjeron en los dos 
bloques: desde el 21 de 
abril de 1967, Grecia, 
miembro del OTAN, dejó 
de ser una democracia; el 
21 de agosto de 1968, 
Checoslovaquia, p a í s 
miembro del pacto de Var
sovia, fue ocupada por los 
ejércitos de otros cinco 
países miembros de este 
pacto. 

• aten 

En Grecia, se afirmaba, 
había que impedir la toma 
del poder por los comu-
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nistas; en Checoslovaquia, 
se afirmaba, había que im
pedir un putsch de las 
fuerzas capitalistas e im
perialistas. 

Grecia y Checoslova
quia no han sido tratadas 
como países en los que 
los hombres han querido 
crecer libremente, sino de 
una forma abstracta y por 
lo tanto inhumana, como 
simples factores de segu
ridad. A causa de una pre
tendida doble amenaza a 
la seguridad se ha priva
do a uno de estos países 
de su constitución demo
crática y se ha ocupado al 
otro prohibiéndole la auto
determinación. 

Era preciso, ni que decir 
tiene, colorear con unas 
pinceladas ideológicas la 
brutalidad de las dos ac
ciones: por una parte, los 
que eliminan los derechos 
democráticos fundamenta
les se presentan como 
guardianes de la calma y 
del orden; por otra parte, 
los ocupantes pretenden 
proteger al pueblo de las 
seducciones ideológicas, 
de los movimientos con
trarrevolucionarios. 

Cuando se manifiesta el 
totalitarismo de izquierda 
o de derecha, desde Sta-
lin y Hitler todo el mun
do comprende el lenguaje 
del crimen político. Las 
frases intercambiables, las 
consignas —ir hasta el fi
nal, depurar, reeducar— 
caracterizan este modo de 
expresión. 

Con frecuencia, el po
der gusta emplear un len

guaje prudente, casi pro
pósitos de padre de fami
lia; algo como los cruza
dos de la Edad Media, per
suadidos de extender el 
cristianismo, la enseñanza 
del amor del prójimo, prac
ticando un terror elevado 
al rango de método. 

Sucedía hace siglos, lo 
que sucede actualmente: 
al cabo de un cierto tiem
po, gracias a la máscara 
del lenguaje, los crímenes 
políticos se convierten en 
hechos ordinarios. Se tra
ta de un cálculo que se 
que los que han prepara
do y ejecutado el complot 
contra los derechos demo
cráticos estaban seguros 
que el tiempo sería su 
aliado. Una vez pasada la 
primera indignación y las 
protestas ruidosas, la cos
tumbre se impone cada 
vez más. 

Es evidente que el ci
nismo del poder político 
no conoce límites. 

Mientras que el Presi
dente de los Estados Uni
dos, señor Nixon, y el Pri
mer Ministro de la China 
Popular, señor Chou En-
lai, intercambiaban brindis 
amables, mientras que el 
ballet chino hacía piruetas 
revolucionarias ante un 
público en admiración, 
mientras que la señora 
Nixon encontraba a los ni
ños de las escuelas chi

nas adorables y les trans
mitía sin dolor los salu
dos de los niños de las 
escuelas norteamericanas, 
en el Vietnam del Norte 
daban en el blanco bom
bas lanzadas en serie, 
bombas por decirlo así co
tidianas y morían mujeres 
y niños. 

• 
Últimamente hice un 

sueño: vi al «poder del 
Estado» hinchado de su 
importancia presentarse, 
allí como aquí; vi al pue
blo privado de sus dere
chos que lo miraba. Vi 
cómo sus esfuerzos lo 
hacían cada vez más ri
dículo. Y, porque el poder 
totalitario se dio cuenta 
de que sus esfuerzos pa
ra darse un aire bonachón 
le hacían cada vez más 
ridículo, se enfadó y cam
bió de color: un nuevo es
fuerzo que le hizo aún 
más ridículo. Y porque el 
pueblo, desprovisto de sus 
derechos contemplaba es
ta progresión en el ridícu
lo y porque a este pueblo 
no le quedaba otra cosa 
que hacer que reaccionar 

contra este ridículo, en
tonces aquí como allá, en 
todas partes donde el po
der pretendía ser bona
chón, estalló una risa in
mensa, una risa que se 
extendió a todo el pueblo, 
una risa homérica. 

Günter GRASS 

COLABORACIÓN 
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Quien no conozca demasiado la literatura 
española piense quizás que el problema de 
Europa sea en nuestro suelo una discusión 
de estos últimos años, por todo aquello del 
Imperio, del pasado esplendor, de la furia 
española y todas esas cosas que, se dice, 
presiden nuestra historia. Y ya entonces, es 
curioso lo que son las cosas en nuestro 
país, se había fraguado el profundo marasmo 
en que caería la nación española. 

Todas aquellas empresas exteriores pu
dieron haber querido demostrar una gran 
potencialidad interior, pero ésta nunca se 
dio en la realidad ya que España no tenía 
recursos propios para apoyar su aventuris-
mo exterior. Carlos V, deseoso de dominar 
todo el orbe que abarcaban sus ojos, llegó a 
reunir las Cortes con el fin exclusivo de re
caudar fondos, que las ciudades eran mu
chas veces remisas en aportar con miras 
puestas más allá del puro afán dominador; 
pero el monarca, apasionado por nuevas con
quistas, desoyó cualquier indicación u opo
sición de las ciudades, a las que acabó de 
estrangular para sus fines en Villalar. Al em
peñarse el monarca, se empeñó pronto el 
comercio español y nuestro desarrollo inme
diato quedó a merced de las ávidas manos 
de banqueros extranjeros. 

Así se fueron encadenando las cosas y 
sucediéndose los errores. Desde la segunda 
mitad del XVII la situación no hizo sino em
peorar: siglos enteros de dominio asfixiante 
sobre todo lo español y destrucción progre
siva de cualquier divergencia en razón de 
una línea de mando particularísima. Pero 
siempre hubo voces que se elevaron en me
dio de la inercia oficial, voces que querían 
ir más lejos, hacia nuevas formas de orga
nización más en consonancia con los tiem
pos. Así ocurría que, sin darse cuenta, Es
paña iba quedándose atrás y conservando 
modelos periclitados en todo el mundo ci
vilizado. 

ñ ysdswr 

I Feijoo, Jovellanos, Costa, Ortega, Unamu-
Eno, Picavea, Araquistáin y otros, lloraron 
amargamente la España sumida en formas 
de dominio oscurecedoras de cualquier tipo 
de esperanzas y afanes. Su crítica nunca fue 
odiosa ni despreciativa, sino patriótica al 
ciento por ciento. Respetar el pasado no era 
seguirlo con todos sus vicios; era extraer 
de él lo bueno, lo válido y hacer nuevos 
avances. Todos ellos trataban de hacer una 
España de hombres libres, no de sumisas 
criaturas hasta en la indigencia. 

Su consigna era clara: crear modelos de 
vida que asegurasen esa independencia per
sonal y de investigación por encima de las 
diversas formas políticas o sociales. En una 
palabra, había que europeizar España. Pero 
aquellos propósitos nunca se lograron del 
todo; nos quedan sus escritos y algunos re
cuerdos sangrientos en que se perdieron 
muchas de aquellas esperanzas. Y algunas 
de aquellas plumas murieron fuera de Es
paña, apartados como malditos de su propio 
país y de la tierra que quisieron mejorar. 

LA VUELTA DEL IDEAL EUROPEO 

Ahora otros hombres y otras plumas ha
blan de nuevo con pasión sobre Europa y 
sobre la soledad de Jas grandes ideas en el 
suelo español. ¿Irá a ocurrirles lo que a tan
tos otros? ¿Continuará el silencio y la ce
rrazón a la realidad? ¿Caerán también estos 
anhelos en el mutismo de quienes son inca
paces de comprender? Es importante, al me
nos, que se siga escribiendo, comentando y 
analizando este ideal europeo tan presente 
en nuestra historia reciente. Sería chocante 
que mientras un mundo cercano vive el pre
sente organizándose y perfeccionándose, Es
paña detenga su marcha; sería algo así 
como pensar que España no puede dejar de 
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nacional ser farolillo rojo; un pueblo cuyo ejemplo 
sea su constante desventura. 

¿Acaso los españoles están llamados a 
ser un mundo aparte, minusválido, cuya casi 
única comunicación con el mundo serían 
esas caravanas de turistas que vienen y 
van? Entre estos interrogantes que no en
cuentran respuesta clara causan temor cier
tas expresiones carentes del menor sentido 
de la realidad que suelen oirse desgraciada
mente y ante las cuales la reacción más ló
gica sería la del asombro al ver a un país 
sometido a ambigüedades tan tajantes. Ex
traño es también que, además, se nos quie
ra defender contra peligros exteriores por 
defender nuestra llamada «peculiaridad», en
fermedad congénita que nos hace diferentes 
del resto del mundo cuando, en todo caso, 
lo único peculiar de nuestra historia acaso 
sean nuestras desdichas continuadas. 

UNA POLÉMICA ELITISTA 

Para mayor complejidad, al lado de las pa
labras acostumbradas en el ejercicio de esa 
virtud tan española de la paciencia, del si
lencio, se oyen voces extrañas con llamadas 
a la quema de libros y a la represión radical 
de toda innovación. Son voces aisladas que 
no tienen demasiado que hacer, pero que se 
escuchan demasiado. Son el pataleo de per
sonas fijadas infantilmente, sin análisis rigu
rosos, a un tipo de sociedad ya caduco, in
merso en el miedo a la libre competencia 
de las ideas, a la libre circulación de las 
opiniones y a la no confusión de Ja razón 
universal. La defensa de los estados dictato
riales de opinión es, en el fondo, la defensa 
de opiniones personales muy protegidas, 
pero de difícil arraigo y sin posibilidades de 
éxito en un panorama de lucha ideológica. 

Entretanto, la población sigue desde lejos 
estas polémicas que hoy parecen privativas 
de algunas plumas. Habría que ver la forma 
de llevar estas discusiones a cada hombre 
concreto, de forma que sienta las cuestio
nes de su patria como algo suyo, personal, 
como algo ante lo que nunca se debiera in
hibir. El pueblo sigue apartado, creyendo 
quizás que pensar es algo dramático y que 
los caminos de la libertad no pasan por Es
paña. 

¿Cómo convencerle, cómo hacer que este 
temor a las responsabilidades deje de em
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bargar los espíritus? Hay que dar a este 
pueblo, paciente y nada intransigente respon
sabilidades de dirección y control público, 
hay que hacerle partícipe y protagonista de 
su destino al que un día tendrá que enfren
tarse sin estar, quizás, bien preparado para 
ello. 

PASAN LOS AÑOS Y 
SIGUEN LOS PROBLEMAS 

Toda esta falta de prisa para resolver los 
problemas es un simple dejar las cosas, 
abrir resquicios que el tiempo se encargará 
de cerrar; las pocas palabras lúcidas se las 
llevará el viento y luego todo seguirá igual. 
Así van pasando los años, y los problemas 
no sólo no se resuelven sino que acumulan 
sobre ellos lastre de siglos. Hoy, afortuna
damente, ya no se trata de procesos aisla
dos, personalísimos; se trata de verdaderos 
procesos sociales, de la arribada a las áreas 
cercanas al poder, de unas fuerzas salidas 
de la propia sociedad que rebasan los es
quemas trasnochados. 

Pero, a pesar de tantas ocasiones perdi
das, siempre se estará a tiempo, siempre 
alentarán en el suelo de España anhelos su-
peradores. Hoy como ayer la esperanza de 
una España real, en su plena capacidad, está 
presente y a buen seguro que lo estará 
siempre. Por mucho que se eludan, los pro
blemas están ahí, en el espíritu de un pue
blo que se resiste a caer en el marasmo to
tal y desea pasar a ser él mismo. Encerrar
se en conchas particulares, queriendo evi
tar la verdad, es huir, dormitar o ,1o que es 
peor, hacer que todo un pueblo dormite. Y 
si lo de dormir es en algunos característico, 
la nación debe despertar caminando hacia un 
futuro mejor. En una palabra: la espera no 
puede ser eterna para España. Comprender 
esta gran verdad, sería ir abriendo puertas 
a las responsabilidades comunes. Ya que 
tanto se habla de futuro para todos, empe
cemos a crearlo desde ahora mismo. 

Aquilino GONZÁLEZ NEIRA 
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»»»•»•>»' | a s preguntas 
de un procurador 
Para el día 6 de noviembre había sido convocada la Comi

sión de Presidencia del Gobierno y Leyes Fundamentales con 
asistencia, en sesión informativa, del señor Ministro Secretario 
General del Movimiento. Previamente a esta reunión y dentro 
de los plazos establecidos, el procurador familiar por Guipúz
coa, señor don Gabriel de Zubiaga Imaz dirigió a la presidencia 
de las Cortes Españolas una serie de preguntas para que fue
sen respondidas por el señor Ministro. Reproducimos aquí el 
texto de estos ruegos que versan sobre temas en los que nues
tros lectores están, sin duda, profundamente interesados. 

las falsas 
declaraciones 

de la princesa Irene 

Recientemente ha aparecido, en algu
nos seotores de la Prensa nacional, unas 
declaraciones atribuidas a la Princesa 
Irene de Borbón-Panma. Están tomadas de 
un periódico alemán, que en otra oca
sión, por fingir similares manifestacio
nes, fue condenado por los Tribunales al 
abono de una cuantiosa indemnización. 

Ante la evidente falsedad de la infor
mación y en aplicación de la más ele
mental ética profesional periodística, pe
riódicos serios y responsables del país 
no vertieron en sus columnas estas es
pecies falaces e injuriosas. 

PREGUNTA 

¿Puede responder el Sr. Ministro, por 
qué la totalidad de la llamada Prensa del 
Movimiento fia recogido esta falsa in
formación? 

Como quiera que este proceder de la 
Prensa del Movimiento se manifiesta en 

todas y cada una de las ocasiones en 
que pueda haber oportunidad de des
prestigiar o confundir al Carlismo y a la 
opinión pública, quisiera saber este Pro
curador si ello es debido a una mera 
coincidencia, o a una consigna que dima
na de la Secretaría General. 

gobierno 
y descentralización 

Es tendencia actual de los Gobiernos 
europeos, caminar hacia la descentrali
zación y vigorizar sus regiones. 

España cayó en el centralismo por im
posición del invasor Napoleón, sin que 
hasta el momento se vean síntomas de 
una auténtica español ización de sus ins
tituciones torales. 

Hay regiones para las que se prevé un 
régimen especial, en atención a sus rei
teradas solicitudes. 

Como Procurador guipuzcoano que soy 
a cuya región me debo, me ciño en esta 
ocasión al problema de Guipúzcoa y Viz
caya. Considero que las Guerras Civiles 
del siglo XIX tuvieron un gran funda-

22 



tiaelottal mentó reivindicativo de nuestras institu
ciones peculiares y que muchos de los 
problemas actuales, estados conflictivos, 
situaciones de violencia, malestar e in-
tisfacción política de las gentes del país, 
se deben al centralismo imperante y a 
un vehemente deseo, reiteradísiimamente 
solicitado, de volver a la situación de 
derecho conculcada. 

Varios hombres de gobierno y en re
petidas ocasiones, han manifestado pú
blicamente que este problema es revi-
sable y que la actitud del Gobierno es
tará, en su día, de acuerdo con el sen
tir del país. 

PREGUNTA 

Interesa conocer al Procurador que 
suscribe y a las gentes de la región, qué 
se opina en el seno del Gobierno, en 
este momento, sobre esta cuestión, es 
decir, sobre la devolución, en principio, 
del Concierto Económico. 

¿prevención contra 
las IKASTOLAS? 

La vigente Ley de Educación faculta a 
los padres a elegir, para la educación 
de sus hijos, el Centro que deseen, en
tre los legalmente establecidos. Asimis
mo establece que, tanto la educación 
Preescolar como la General Básica, com
prenderá, en su caso, la lengua nativa. 

En la región Vasco - Navarra existen 
multitud de Centros privados bilingües 
(IKASTOLAS) reconocidos y admitidos, 
que cumplen con escrupulosidad las exi
gencias de 'la Ley. Solamente en Guipúz
coa, cubren más de diez mil puestos es
colares, con el consiguiente ahorro para 
el erario público y desahogo y descon
gestión para los Centros estatales. 

Es criterio universal y también nacio
nal, que las lenguas vernáculas deben 
gozar, no sólo de reconocimiento y res
peto, sino también de protecoión, por 
parte de las esferas oficiales. No obstan

te en el ambiente de nuestra región se 
estima que, por parte de la Administra
ción, existe una cierta prevención y has
ta, en algunos casos, animosidad, hacia 
estos Centros bilingües (Ikastolas) res
tándoles las facilidades a que son acree
dores, por la función social que desarro
llan, exenta siempre de fines lucrativos, 
marcando ello un desfase entre la Ley 
y la realidad. 

PREGUNTA 

¿Considera el Sr. Ministro que es cier
ta la prevención o animosidad, en ciertos 
casos, del Gobierno hacia estos Cen
tros? 

En caso afirmativo, ¿podría indicar sus 
causas o motivos? 

aperturismo político 
no confirmado 

Los Ministros del Gobierno español, 
en sus frecuentes viajes por el extran
jero, hacen manifestaciones en las que 
se muestran partidarios de un apertu
rismo político, que luego en España no 
las confirman, ni con sus palabras, ni 
con sus actuaciones. 

PREGUNTA 

¿Son veraces estas crónicas de la 
Prensa internacional? 

De ser ciertas, ¿por qué no se mani
fiestan de igual forma en España. 

¿Qué medidas se están tomando para 
este aperturismo? 

Gabriel de Zubiaga Imaz 
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notas 
reticentes : « 
ESCRIBE: josep caries clemente 

solos en el destierro 

Fue a las cuatro de la 
tarde de un Miércoles de 
Ceniza, del día 22 de fe
brero de 1939. Murió des
nudo, envuelto en una sá
bana que le había presta
do un vecino. En la fon
da de m adame Paulina 
Quintana. En Colliure, en 
la Cataluña francesa, un 
pequeño y viejo puebleci-
to de la Cote Vermeille, 
donde los caminos conver
gen o bien a un imponen
te casti l lo de los Templa
rios, que en el medioevo 
habitó Ana de Aragón, o 
bien al azul Mediterráneo, 
han ganado todavía la paz? 

¿Y por qué tampoco pue
de regresar Antonio Ma
chado? Sí, como muy bien 
ha cantado Joan Manuel 
Serrat, «Soplaban vientos 
dej Sur y el hombre em
prendió viaje. Su orgullo, 
un poco de fe y un re
gusto amargo fue su equi
paje. Miró hacia atrás y 
no vio más que cadáveres 
sobre unos campos sin co
lor. Su jardín sin una f lor 
y sus bosques sin un ro
ble. Y viejo y cansado a 

orillas del mar bebióse 
sorbo a sorbo su pasado. 
Profeta ni mártir quiso 
Antonio ser. Y un poco de 
todo lo fue sin querer. 
Una gruesa losa gris vela 
el sueño del hermano. La 
hierba crece a sus pies 
y le da sombra un ciprés 
en verano. El jarrón que 
alguien llenó de flores ar
t i f iciales, unos versos y 
un clavel y unas ramas de 
laurel son las prendas per
sonales, del viejo y cansa
do que, a orillas del mar 
bebióse sorbo a sorbo su 
pasado». 

Hora es de enmendar 
viejos errores. Antonio Ma
chado ya es patrimonio de 
todos los españoles, así 
como todos los Carlos de 
nuestra dinastía. Tienen 
que volver y volverán. 
Quienes hoy se oponen a 
ello verán mañana los de
dos acusatorios de los 
nuevos españoles señalán
doles y gritándoles a la 
cara la mezquindad y el 
odio que todavía rebosan 
a pesar de los años trans
curridos. 
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«Murió el poeta lejos del 
hogar. 

Le cubre el polvo de un 
país vecino. 

A l alejarse, le vieron 
llorar». 

Moría solo, pobre y aban
donado el poeta Antonio 
Machado. 

Camilo José Cela escri
bió que «a los españoles 
que no supimos guardarlo, 
sólo nos resta llorar...». 
¡Cuánta tragedia y cuánta 
agonía! El poeta bebió poco 
a poco el sabor amargo del 
exil io. Tomó postura por 
la causa republicana y mu
rió con ella. 

No obstante, a los trein
ta y tres años de su muer
te, los restos del poeta 
más genial que han teni
do las letras españolas to
davía están allí. ¿No es 
hora ya de acabar de una 
vez con los residuos de 
aquella tremenda guerra ci
vil? Todavía no, sin lugar 
a dudas. Alguien se opone 



el poder 
en la empresa 

El día 22 de marzo de 1972, S.S. Pablo VI recibió en 
audiencia a los miembros del Centro Cristiano de Pa
tronos y Dirigentes de Empresas Franceses, que solici
taban del Papa algunas orientaciones sobre los proble
mas de ética social que iban a ser objeto de estudio 
en su reunión nacional de Angulema. Esta introducción 
señala ya la importancia de las palabras del Pontífice, 
cuyas ideas queremos recoger modestamente en este 
artículo. 

Hay una consideración general sobre el poder, bien 
sea político o económico. «El poder para un cristiano, 
no debe ser considerado sino en términos de servicio 
a sus hermanos»; y «se debe ejercer en un concierto 
de responsabilidades libremente asociadas». 

Y concretamente respecto al segundo, se repite algo 
que ya encontramos en la «Populorum progressio»: «La 
propiedad de los bienes de la tierra, a causa de su des
tino universal debe ser pensada en cierta medida, en 
términos de administración». 

Partiendo de estas dos bases (que aunque aparez
can al final del discurso, para una exposición lógica, 
hay que hacerlas figurar en cabeza) entra de lleno en 
el problema del poder en la empresa. 

—me dijo una vez otro 
escritor, Josep Pía— a que 
Machado sea trasladado a 
España. Posiblemente son 
los mismos que permiten 
que otros españoles insig
nes —'los reyes de la di
nastía carlista— sigan en
terrados en tierras extra
ñas. Se han vertido mu
chas frases en loa a los 
bravos y «leales Reque-
tés», pero sólo son eso: 
frases y palabras que, en 
el fondo, esconden un des
precio profundo a lo más 
querido por estos Roque
tes, por lo que ellos se 
lanzaron tantas veces a 
los campos de batalla y lo 
dieron todo sin pedir nada 
a cambio, sin cobrar ni 
pasar factura a nadie. 

¿Por qué no regresan a 
España los restos de Car
los V, Carlos VI, Carlos 
Vil, Jaime III y Alfonso 
Carlos I? Ganaron batallas 
y perdieron guerras, pero 
¿no ganaron también el de
recho a descansar entre su 
gente, entre nosotros?, ¿no 

Y nuestro Antonio tam
bién pasó su Valcarlos. 
Pero sus versos, como las 
banderas de los reyes car-
linos, a pesar de todos los 
pesares, nunca se marcha
ron y enraizaron en cora
zones jóvenes y limpios. 
A la postre, nunca llega
ron a ser derrotados. 

Como dijo nuestro Valle 
Inolán: 

«...mientras tenga ramas 
esta vieja fronda 

donde cortar picas para 
tus zagales, 

mientras en tu pro se 
mueva una lanza, 

Rey, para tu gloria hay 
una esperanza». 

Distingue dos clases de 
poderes: el económico y 
el técnico. 

«El poder económico de
pende de todas las con
diciones que son como 
exteriores al trabajo pro
piamente dicho de la em
presa, no solamente la 
iniciativa de puesta en mar
cha y de la aportación 
original del capital, sin las 
cuales la empresa no ha
bría podido ver la luz y 
sobrevivir, sino todo el 

poder financiero que con
diciona los créditos que 
necesita constantemente, 
más aún, toda la red de 
producción y de distribu
ción en la que está obliga
do a insertarse todo el tra
bajo de la empresa». 

«Pero si se considera la 
empresa misma, el poder 
técnico, de dirección, de 
gestión, de organización, 
se dirige a hombres libres. 
Ellos aportan su trabajo, 
su sudor, su ingenio, su 
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responsabilidad, que jamás 
será permitido asemejar a 
las cosas». 

Parece necesario hacer 
aquí un breve comentario 
antes de seguir adelante. 
El Papa no condena el po
der económico, la propie
dad de los medios de pro
ducción de la empresa, si
no que los admite en su 
seno, como uno de los 
componentes de la misma. 
«Sería injusto y utópico 
no tenerlo en cuenta». Véa
se así cuánto se separa 
la doctrina social católica 
del socialismo. 

Lo único que hace, es 
plantear hasta dónde lle
gan las facultades de ese 
poder económico, que re
duce a los términos de la 
propiedad sobre los obje
tivos que la constituyen, 
no sobre la totalidad de 
la empresa entitativamente 
considerada. 

«¿Qué es lo que justi f i
ca la autoridad, el poder 
de la empresa? Frecuen
temente, en el pasado, se
mejante poder se incribía 
en la posesión de un pa
trimonio. Hoy día mostráis 
con toda razón, que ese 
título jurídico se revela in
suficiente». 

El Papa parece dar la 
preferencia al otro poder, 
al técnico. «La autoridad 
y (a unidad de dirección 
indispensables ciertamen
te, tienen entonces por f i 
nalidad armonizar y hacer 
converger estos esfuerzos 
responsables; pero de ello 
no se deduce en modo al
guno que los que vienen 
diariamente a trabajar sean 
tratados como simples eje
cutores silenciosos y pa
sivos. Es necesario que la 
empresa sea viable, no so
lamente en el sentido de 

que sea industrial mente 
rentable, sino en el senti
do de que preste verdade
ramente un servicio a los 
hombres que pertenecen a 
ella y que permita una 
vida verdaderamente hu
mana». «Y cuando habla
mos de hombre pensamos 
en el productor y en el 
consumidor». 

«Este poder, sui géneris, 
se justifica entonces por 
el bien común de estos 
hombres, sin que cese su 
solidaridad con sus com
patriotas y con sus herma
nos de todos los países 
en vías de desarrollo». 

«¿Cuál es el puesto del 
poder económico en rela
ción al poder técnico?». 
De subordinación sin duda. 
«Sabéis que para la Igle
sia, el primero, que tiene 
tendencia a hacerse abs
tracto y anónimo, no de
berá avasallar a) segundo, 
sino solamente facil i tar su 
ejercicio». 

«En cuanto al poder de 
dirección, de decisión, de 
gestión, ejercido en la mis
ma empresa, muchos pro
blemas se plantean al res
pecto: ¿por quién es ejer
cido, con qué espíritu, en 
función de qué concepto 
del hombre? ¿No deberían 
acceder a él los que son 
capaces de este ejercicio, 
por sus talentos naturales, 
por su desinterés? Y si si
gue siendo necesaria con 
toda evidencia una cierta 
unidad de direcoión ¿cómo 
se aborda el problema de 
la distribución de respon
sabilidades? Los que ejer
cen el poder ¿no solamen
te suscitan el interés de 
todos, sino su colabora
ción activa? ¿Hasta dón
de debe llegar la partici
pación en las decisiones, 
en la gestión, en la pro
piedad?» 
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Son, más que preguntas, 
respuestas en forma inte
rrogativa, salvo un par de 
ellas, que Pablo VI deja 
al estudio y a la concien
cia de aquellos a los que 
se dirige. 

«Vuestra mirada —les 
dice al principio del dis
curso— debe fijarse en pri
mer lugar en la actitud 
concreta de las personas, 
en lo que revela su con
ducta frente al poder y a 
las exigencias crecientes 
de responsabilidad, para 
llegar a una verdadera re
visión de vida que afecte, 
en la medida de lo posi
ble, a la mentalidad real 
de los patronos y dirigen
tes de empresa, con sus 
valores, sus riquezas, sus 
límites. De este modo el 
reajuste o el cambio even
tual de las estructuras 
tendrá su raíz en una dis
ponibilidad y en una con
versión de los corazones 
que evitarán los bloqueos 
terribles que sufre nuestra 
sociedad». 

«Por otra parte —advier
te más adelante— tene
mos el convencimiento de 
que los hombres no se 
decidirán sin más, a su
fr i r el poder económico; 
esta es una realidad que 
no debe escapar a su com
prensión, a su juicio moral 
para enmarcarlo en un pro
yecto social verdaderamen
te humano». 

Las palabras del Papa 
son una incitación al po
lítico cristiano para que 
acierte con 4a fórmula de 
una auténtica revolución 
social cristiana y pacífica, 
que encuentra su ¡mejor 
cauce en la reforma de la 
empresa. 

Raimundo de Miguel 



•¡i» hm Q\ carlismo 
y los partidos políticos 

Al plantearse el problema de la acepta
ción o repulsa histórica y actual de los 
partidos políticos por parte del Carlis
mos, se suele argumentar con el reitera
do rechazo de los mismos en documentos 
más o menos oficiales y en escritos de 
mayor o menor significación. 

Ahora bien, para llegar a una conclu
sión realmente válida, no basta con la 
enumeración simple de unos hechos o 
con la mera presentación de unos docu
mentos, enjuiciándolos con criterios hoy 
vigentes, pero totalmente inoperantes en 
la época en que esos hechos y documen
tos se produjeron. 

En 1833 la situación existente en Espa
ña puede ser definida como estamental. 
Esto es, sustancialmente estática en sus 
estructuras sociales, marcadamente con
servadora y formalmente organizada en 
un conjunto de instituciones que sólo en 

parte conservaban su antiguo vigor. 
Es evidente que, dentro de este con

texto genérico, se habían producido mo
dificaciones y adulteraciones que era pre
ciso corregir, de acuerdo con las necesi
dades de la época. 

Así, es cierto que la rigidez y monopo
lio gremial, en el campo económicO'pro-
fesional, pugnaban con las exigencias de 
mayor libertad de empleo, que venían im
puestas por la naciente revolución indus
trial. 

Cierto también que las cortapisas en el 
pleno territorial al gobierno o control de 
los Reinos y regiones por parte del autén
tico pueblo eran grandes en muchos ca
sos, detentados, como estaban de hecho, 
los puestos de gobierno por miembros de 
la nobleza o relacionados con ella. 

Pero no menos cierto es que lo que 
hoy denominaríamos corrientes ideológi
cas, en el plano político, no existían, eran 
un cuerpo extraño, pues el gobierno a 
nivel nacional era desarrollado por el Rey 

Ni tampoco, por supuesto, trasladando 
dogmáticamente al momento actual unas 
conclusiones anteriores, derivadas de unas 
circunstancias y de su permanencia o va
riación actuales. 

Así pues, para obtener legítimamente 
dicha conclusión, se hace preciso estu
diar, siquiera sea someramente, los tres 
aspectos siguientes del hecho carlista en 
su encuadre histórico: Situación real 
socio-política de España en 1833, desen
volvimiento y significación posterior de 
las fuerzas políticas y sociales, e inser
ción del Carlismo en el panorama deri
vado de los puntos anteriores. 

y sus ministros, controlados en cierto 
modo por los Consejos y (aunque poco) 
por las Cortes, a cuyos organismos, al 
menos teóricamente, tenían acceso los 
pueblos por medio de sus representantes. 

Como por otro lado, por imperativos de 
la época, el nivel cultural era bajo y el 
acceso a la cultura minoritario, el pueblo 
no sentía una exigencia de planteamien
tos generales de tipo político, contentán
dose con reivindicar para sí la efectividad 
del control de los gobernantes en sus 
diferentes planos (nacional, regional y 
local) y la posibilidad de acceso a esos 
puestos de control, a través de la revitali-
zación y vigorización de sus fueros y li
bertades. 

Finalmente, la inmensa mayoría de la 
población era campesina y el proletaria
do urbano, en esta época pre-industrial, 
no había surgido, por lo que la mentali
dad popular se identificaba con el prag
matismo del hombre del campo, ajeno 
a las posibles elucubraciones parafilosó-
ficas de unas minorías burguesas parcial
mente ideologizadas. 

En esta situación, se había producido 
en Francia la Revolución burguesa, res
pondiendo a unas circunstancias peculia
res y propias de aquel país, similares a 

situación sociopolítica de España en 1833 
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S O I s significación posterior 
de las fuerzas políticas y sociales 

las españolas sólo en parte, pero muy 
diferentes a éstas, aún en mayor grado. 

Efectivamente, la concentración del po
der absoluto en manos del Rey, bajo los 
últimos Luises, acentuaba el carácter es
tamental de la sociedad (común a toda 
Europa), pero además, privaba al pue
blo alto y bajo, de toda potestad de 
autogobierno, quedando este a merced del 
Rey y de la oligarquía nobiliaria que pu
lulaba a su alrededor. 

Así la burguesía francesa, dueña de la 
fuerza económica, e ideologizada por 
las corrientes filosóficas racionalistas, to
ma conciencia de su poder y coherencia 
y, organizada en clubs, da el asalto al 
poder político, desplazando del mismo a 
Rey y nobles, pero utilizando únicamen
te al pueblo como ariete en defensa de 
sus ambiciones de clase. 

En España, sin embargo, aun cuando 
la revolución liberal tomó unas formas 
externas semejantes a la francesa, tuvo 
también características netamente dife
rentes de las de ésta, dado el diverso 
asentamiento social en que se movía. 

Así, la lucha carlista, desarrollada en 
Francia entre la burguesía ciudadana, apo
yada por el pueblo, contra la clase no
biliaria socialmente dominante, presenta 
en España un cambio de frente, en el 
que la burguesía y buena parte de la 
nobleza, económicamente aburguesada, 
apoyándose en las incipientes masas pro
letarizadas de las ciudades, combaten 
contra el resto del pueblo dueño, en úl
tima instancia, de las tierras comunales 
y más o menos intuitivamente consciente 
de sus derechos y libertades. 

Asentados los partidos liberales burgue
ses en el poder político y conscientes de 
que su fuerza se derivaba de su poder 
económico, rompen todo medio de acce
so al mismo que no se derive de la pura 
ideología (que monopolizan), mediante 
la trituración de los antiguos poderes re
gionales, en tanto que ensanchen su base 

y eliminan posibilidades populares de re
sistencia mediante la desamortización de 
los bienes comunales, promulgados por 
Pascual Madoz, el 1 de Mayo de 1855. 

Con esto, instauran un sistema oligár
quico, desvinculado del pueblo, superpues
to e impuesto al mismo y asentado teó
ricamente sobre un nivel cultural, que no 
se podía alcanzar si no se contaba pre
viamente con una base económica ade
cuada. 

En estas circunstancias perviven hasta 
bien entrado el siglo XX. Tal es la si
tuación que denuncia Joaquín Costa al 
afirmar: «No es nuestra forma de go
bierno un régimen parlamentario, vicia
do por corruptelas y abusos, según es 
uso entender, sino, al contrario, un ré
gimen oligárquico, servido, que no mo
derado, por instituciones aparentemente 
parlamentarias». 

Y en otro aspecto, lo denuncia Ansel
mo Lorenzo, diciendo: «Los partidos po
líticos no buscan la justicia; se disputan 
el poder...» 

Por todo ello, no sólo el Carlismo re
pudió desde un principio el sistema de 
partidos políticos, sino que los movimien
tos socialistas surgidos a mediados del 
siglo XIX, en especial el anarcosindica
lismo, que tanta fuerza adquirió en Es
paña, reivindicando los derechos y liber
tades populares, también recusaron enér
gicamente la oligarquía caciquil de los 
partidos políticos al uso. Y esta situa
ción inhibitoria, cuando no claramente 
opuesta a los partidos políticos dominan
tes, por parte de la gran mayoría del 
pueblo español es la que Carlos Marx 
recoge en uno de sus artículos al decir: 
«Los movimientos de aquello que sole
mos llamar estado han afectado tan es
casamente al pueblo español que éste 
se ha desentendido muy gustosamente de 
este estanco dominio de alternas pasio
nes y mezquinas intrigas de los guapos 
de la corte, de los militares, aventure-



ros y del puñado de sedicentes estadistas, 
y no ha tenido razones importantes para 
arrepentirse de su indiferencia». 

Veamos dos muestras. A. Lorenzo, ya 
citado, decía: «Nosotros no combatimos 
la república federal, combatimos al par
tido republicano; lo combatimos precisa
mente porque es incapaz a causa de sus 

Respecto al Carlismo y sus actitudes 
ante los partidos políticos, conviene ta
mizar minuciosamente y deslindar cla
ramente la posición de las «élites» diri
gentes y las del pueblo carlista, lo que 
hoy denominaríamos carlismo «de base». 

En tanto que, por regla general, el 
estamento alto-burgués y nobiliario que 
se adhirió a la causa carlista lo hace en 
aras de una cierta adscripción ideológi
ca, teñida de conservadurismo y nacio
nalismo, y no exenta en muchos casos 
de un interés personal en perpetuar un 
«statu quo» socialmente privilegiado, el 
pueblo llano se alza por D. Carlos en 
defensa instintiva o intuitiva de sus li
bertades y en exigencia de una justicia 
universal, frente a los abusos de las cla
ses dominantes, que sólo un Rey no con
dicionado ni mediatizado le puede ase
gurar. 

Es este último el que Unamuno define 
como «aquella protesta contra todo man-
darinato, todo intelectualismo y todo 
charlamentarismo, contra todo aristocra-
tismo y centralización unificadora». 

Por eso, en cierto modo, el lema que 
aporta el primer grupo (el alto burgués 
y nobiliario) al Carlismo es el de «Dios 
y Patria»: Dios, como traslación de su 
sentido conservador del «status» estable
cido, apuntalado moralmente sobre una 
interpretación integrista del Cristianismo 
y que la revolución liberal irreligiosa, 
cuando no antirreligiosa, venía a subver
tir. 

Y «Patria», como exaltación del senti
do nacionalista a ultranza, frente a ideas 
extrangerizantes que atentaban contra un 
régimen estamental falsamente identifi
cado con las tradiciones españolas. 

preocupaciones y de su organización bur
guesa...» y Salvador Seguí afirma en 
1919: «Nosotros (los anarquistas) somos 
y seremos contrarios a esos señores que 
quieren monopolizar la política catala
na, no para conseguir la libertad de Ca
taluña, sino para poder defender mejor 
«sus intereses de clase...». 

En cambio, el pueblo carlista se levan
ta explícitamente al grito de «Rey y Fue
ros», expresión clara de sus reivindica
ciones: «Rey», como garantía de una jus
ticia independiente de los estamentos do
minantes, y «Fueros», signo de sus li
bertades reales y concretas, y sin que 
por ello se pueda excluir de forma abso
luta un transfondo de lucha religiosa en 
respuesta directa al ataque declarado a 
la religión por parte de quienes se titu
laban revolucionarios y nacionalistas, re
ciente como estaba, la guerra de la Inde
pendencia. 

Este sentimiento popular de defensa de 
las libertades forales está recogido por 
dos testigos de excepción, extranjeros am
bos: C. F. Aenningzen y A. Von Goeben. 

El primero dice: «Es natural que el 
español, habiendo visto que sus derechos 
y privilegios, que desde tiempo inmemo
rial eran respetados por los monarcas, 
eran ahora pisoteados por los liberales, 
se sintiera fortalecido en estos sentimien
tos (carlistas). Así se verá que la causa 
de D. Carlos se identificó con las leyes, 
religiones y libertades de los campesinos, 
no sólo en las provincias del Norte, sino 
en toda España». 

En cuanto al segundo, afirma: «La fir
meza y resolución del pueblo entero en 
defensa de sus privilegios abonan su im
portancia. Realmente, las ventajas que 
de ellos se derivan para los vascongados 
son inapreciables: son gobernados no tan
to por el Gobierno de Madrid, como por 
las Cortes provinciales, elegidas por ellos 
y de entre ellos. El Rey es su señor tan 
sólo en tanto las disposiciones de ésta 
están de acuerdo con su voluntad». Y 

inserción del carlismo en este panorama 
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más adelante añade: «Así se explica fá
cilmente cómo los vascongados y nava
rros celasen con el máximo interés la 
observancia de sus amplios e importan
tes derechos». 

Por otro lado, la distinción entre los 
dos grupos anteriores la apunta también 
un escritor tan poco sospechoso como 
D. Miguel de Unamuno, quien diferencia
ba un carlismo intra-histórico y popular 
«con su fondo socialista y federal y has
ta anárquico», a las que los políticos ni 
intentaban llegar, y un carlismo históri
co, el de «Mella y El Correo Español», 
que encontraría su forma más caracte
rística en el integrismo. 

Así, el estrato conservador, elevado y 
culto, que se superpone a las masas car
listas, desarrolla una ideología, por su 
misma condición social e intelectual, 
opuesta a la teoría de los partidos polí
ticos liberales, por cuanto éstos ponen 
en cuestión los principios de unidad tras
cendente de España a través de la Re
ligión, que este grupo ha hecho eje de 
su pensamiento político. 

Pero, al mismo tiempo, tratando de con
servar a ultranza su propio dogmatismo 
y sus preeminencias políticas, rompe a 
menudo sus amarras con el carlismo, 
provocando escisiones (integrismo, me-
llismo, etc.), cuando piensa que ese dog
matismo y esas preeminencias pueden 
ser mejor defendidas dentro de una si
tuación de Ley y Orden que las respete, 
y volviendo a los cauces carlistas cuando 
los diques se rompen y necesita de ma
sas populares para contener la avalan
cha revolucionaria que pone en peligro 
sus ideas e intereses. 

Por el contrario, las motivaciones de 
la inicial oposición a los partidos polí
ticos por parte del pueblo carlista son 
en buena parte, comunes a las de los pri
meros socialistas españoles, es decir, la 
repulsa hacia unos grupos oligárquicos 
que al socaire de una teórica libertad 
ideológica, trituran todas las estructuras 
de defensa de las libertades populares 
para imponerse a un pueblo económica 
y culturalmente inerme en beneficio de 
un entramado caciquil al servicio de di
chas oligarquías. 

Es lo que Unamuno apunta al afirmar 
que «el carlismo puede decirse que na
ció contra la desamortización, no sólo 
de los bienes del clero y los religiosos, 
sino de los bienes del común». 

Y lo que Fernando Garrido, republica
no federal y socialista, denuncia al de
cir: «... los gobiernos constitucionales, 
que desde hace cuarenta y cinco años 
vienen aumentando las atribuciones del 
gobierno central a expensas de los dere
chos municipales y provinciales. Estos 
organismos han llegado a verse comple
tamente anulados por el Estado nacio
nal, que arrebatándoles cuanto de su 
antigua autonomía les dejara la monar
quía absoluta, los ha convertido en ins
trumentos, en agentes pasivos de go
biernos que, más que nacionales, debie
ran llamarse de pandilla». Y añade: 
«Considerando el federalismo español ba
jo este aspecto, se presenta con un ca
rácter nacional, y podría decir tradicio
nal, de satisfacción de legítimos intere
ses, vejados o desconocidos por el doc-
trinarismo monárquico constitucional...». 

Así, mientras la oposición a los par
tidos políticos ideologjzados parte en el 
grupo burgués y cultivado (y, por ende, 
nutrido de los cuadros dirigentes), por 
colosal paradoja, de una posición ideo
lógica dogmática y conservadora, en el 
carlismo de base, en el pueblo carlista, 
esa oposición se deriva históricamente 
de una situación de hecho, por cuanto 
los partidos, al monopolizar la represen
tación política en beneficio de unas mi
norías social, económica y culturalmen
te aburguesadas, no sólo prescinden del 
pueblo en la defensa de sus legítimas 
libertades, sino que le niegan y vedan 
todo otro cauce de representación. 

Porque lo que el carlismo siempre re
chazó fue la exclusividad del campo ideo
lógico, a través de los partidos, como 
única vía de representación ante el po
der político y de control del mismo por 
parte de la sociedad. 

Porque el carlismo no ha elaborado su 
doctrina durante tediosas noches de in
somnio en los estudios de los eruditos. 
No es la doctrina carlista producto de 
laboratorio fraguado a base de disquisi
ciones más o menos elevadas en la inti
midad de un despecho. 
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Y el carlismo, que tuvo su razón de 
ser histórica en la defensa de las liber
tades populares, no puede ni debe negar 
AQUÍ Y AHORA esta nueva expresión de 
la libertad, como no puede olvidar que 
el hombre es un ser socialmente com
plejo y que en la relación con sus seme
jantes se desenvuelve en las diversas 
áreas de sociabilidad mencionadas y que, 
en virtud de todas ellas, ha de participar 
en defensa de sus intereses y derechos, 
en el gobierno de la comunidad. 

No hay, por tanto, ni puede haber con
tradicción en la aceptación por el carlis
mo de los partidos políticos, respecto a 
su anterior actitud, por cuanto ésta se 
debía a unas circunstancias imperantes 
en un tiempo y que han sido superadas 
con la conquista por parte del pueblo 
en general de su sentido de la personali
dad y de un mayor nivel cultural. Esta 
postura carlista no puede ser tachada de 
inconstitucional, ya que no responde al 
individualismo liberal, sino que defien
de la presencia política de los grupos 
ideológicos, supuesto totalmente encaja-
ble en la dinámica de una democracia or
gánica. Y nuestra Constitución es abier
ta y como tal perfectible, según las nue
vas necesidades históricas. 

El Carlismo, cuyo primtivo grito de 
«Rey y Fueros» se puede traducir al 
léxico actual por el de «JUSTICIA Y LI
BERTAD» no puede contradecirse en su 
esencia, negando a los hombres uno de 
los campos más nobles de su libertad: el 
del ideal. 

En cuanto a los grupos minoritarios 
ultramontanos que, a lo largo de su his
toria, se han enquistado en el carlismo, 
y cuyo lema actualizado sería el de «LEY 
Y ORDEN», no puede decirse en puridad 
que en ningún caso sean o hayan sido 
verdaderamente carlistas, sino que cir-
cunstancialmente se han insertado en la 
corriente carlista para (al amparo de 
s upueblo, que rechazaba en el plano de 
los hechos una supuesta libertad ideoló
gica, en la defensa efectiva de las restan
tes libertades reales) imponer su dog
matismo de negación de esa libertad 
ideológica, e nle mismo ámbito de las 
ideologías que decían rechazar. 

La doctrina carlista es esencial y fun
damentalmente una vivencia. Es la vi
vencia de un pueblo (o de unos pueblos) 
de raíz cristiana realizando en cada mo
mento, en cada época, sus exigencias de 
sociabilidad a través de la defensa de 
sus derechos en el ejercicio de sus li
bertades comunitarias. 

Y así como a lo largo de la historia 
los hombres, al ejercitar su natural de
recho de comunicación y relación social, 
iban viendo aumentar sus áreas de so
ciabilidad a medida que se incrementa
ban las necesidades a cubrir y los me
dios de relación para poder hacerlo, así 
iban también diferenciándose los planos 
en que la colectividad tenía precisión de 
estar representada para poder desarro
llarse y favorecer al común de sus miem
bros. 

De tal forma que en tanto en cuanto 
la relación de las comunidades se de
senvolvía indiferenciadamente en un pla
no puramente de proximidad territorial, 
sus necesidades de representación, a efec
tos de gestión común, se reducían funda
mentalmente a la potenciación y defensa 
de su personalidad y de aquellos carac
teres diferenciales (cultura, costumbres, 
etcétera) que les individualizaban res
pecto a las colectividades extrañas. 

Pero cuando, a raíz de la revolución 
industrial, la sociedad (todas las socie
dades) se esciende en dos grandes gru
pos (los dadores y los tomadores de 
trabajo) y el primero y mayor se en
frenta, cualquiera que sea su ubicación 
y cultura, con una problemática y unos 
caracteres esencialmente idénticos, surge 
inmediatamente la necesidad de su agru
pación para la defensa de sus derechos 
sociales, cosa que hoy nadie discute son 
los sindicatos. 

Ahora bien, a la altura de 1971, habida 
cuenta del desenvolvimiento socio-cultu
ral del pueblo español, en general, y de 
su toma de conciencia de las realidades 
políticas, no se le puede negar el dere
cho a pensar, a tener sus ideas, a agru
parse, en virtud de ellas y a obtener 
representación política en función de las 
mismas, que se sume a las otras repre
sentaciones locales y sindicales. 
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cartas a un veterano: 
divagaciones sobre (a empresa 

Querido abuelo: 

Lejos quedó aquel grito revoluciona
rio de «La tierra para quien la trabaja». 
A los ojos de los terratenientes, aun
que muchos de ellos ni siquiera podían 
recordar la situación en que se encon
traban «sus» tierras, aquello era un ex
polio; no merecía otro nombre. Pero, a 
los ojos de los campesinos sonaba 
como un acto de justicia. Hoy, un tec-
nócrata opinaría que era poco práctico, 
y acaso tendría bastante razón. 

El paralelismo de «la empresa para 
quien trabaja en ella» suena muy fuerte 
en los pudibundos oídos de muchos de 
nuestros contemporáneos y acaso me 
resulte hasta peligroso plantear las co
sas en tales términos. Habrá, por lo 
tanto, que atemperar la expresión y con
siderar las cosas desde el punto de 
vista menos amenazante de la «partici
pación» del trabajador en la empresa. 

TaJ como está hoy planteado este 
asunto de la participación más bien pa
rece que se trata de un regalo conve
nido y semivoluntario del empresario 
con respecto a «sus» trabajadores. ¿Pero 
no he aprendido de t i que el capital no 
tiene por qué ser el propietario de la 
empresa, sino un simple elemento, y no 
el más importante, de ella? El trabajador 
tiene derecho, como también la parte 
técnica, no sólo a una participación sino 
a unos puestos representativos en la di
rección y administración de la empresa 
en concepto de propietarios de la misma. 

Y esto por el hecho —¡ahí es nada!— 
de trabajar en ella. ¿No te parece que 

sería y es peregrino (tengo miedo a lla
mar a las cosas por su nombre) dejar 
por completo el poder de decisión en 
manos de unas pocas personas que sólo 
representan los intereses económicos, 
dejando de lado a los trabajadores y téc
nicos, cuyos actos, en contrapartida, son 
constantemente fiscalizados? 

Existe algo más que una propiedad ma
terial de la empresa en manos del capi
tal ; existe el derecho a la propiedad de 
todos los que colaboran en la empresa; 
este es el derecho que debería estar ex
presado legalmente en orden a la direc
ción y la administración de la empresa 
como entidad global. De otra forma, la 
propiedad se convierte en algo absoluto 
y tiránico cuyo poder es levemente coar
tado por la ley, cuando adquiere carac
teres de omnipotencia amenazante. 

Está muy claro que la crema capitalis
ta española, «católica, apostólica y nor
teamericana», como decía hace poco 
nuestro «Hermano Lobo», es reacia a 
que nadie meta las narices en sus sagra
dos Consejos de Administración. ¿La so
lución? ¡Abuelo, no seas romántico, por 
favor! Estas cosas no tienen solución. 
Sólo la tendrán el día en que todos, 
como tú y yo, queramos de verdad ade
cuar el concepto de empresa a la sim
ple realidad, lejos de adjetivos y quin
taesencias idiomáticas. 

Abuelo, perdona mis alambicamientos. 
Y no pierdas el t iempo, que esto es muy 
grave a tu edad. Lee a Sprengler, hazme 
el favor. 

Joan TARRES 
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¿QUE ES LA EVOLUCIÓN?, 

J. M. Benavente, ZERO SA., 
Colee. Biblioteca Promoción 
del pueblo, 50 pesetas. 

Este >Mbro ha sido escrito 
con el propósito de exponer 
del modo más claro posible, 
pero sin perder lo esencial 
de su rigor, el tema de la 
evolución. Se trata de una 
cuestión de plena actualidad 
tanto por lo sugestivo de su 
estricta problemática cientí
fica como por sus implica
ciones religiosas y filosófi
cas. En el fondo, el tema de 
la evolución, pese a su enor
me importancia, queda en
globado en un marco más 
amplio: el del pensamiento 
dialéctico, cuya vigencia es 
innecesario encarecer. 

El autor ha pretendido con
seguir un término medio en
tre los libros científicos y 
las obras de divulgación; sin 
despreciar totalmente lo anec
dótico, procura eludirlo en 
beneficio de la brevedad y 
de la claridad. Y se ha es
forzado por mantener en todo 
momento a un nivel digno la 
altura de su exposición. 

LA INTERNACIONAL CO
MUNISTA, Heleno Saña ZE
RO SA., Colee. Biblioteca 
Promoción del pueblo, tomo I, 
125 pesetas, tomo II, 150 pe
setas. 

Este libro ofrece una in
terpretación orgánico cuali
tativa del comunismo inter
nacional entre 1919 y 1945 
partiendo de la base agluti
nante de la Cominternac. En 
él se presta particular aten
ción a hechos y aconteci
mientos especialmente aptos 
para facilitar al lector una 
comprensión sustancial del 
comunismo mundial durante 
los años arriba indicados. 

El autor de este trabajo 
renuncia a la pretensión de 
haber querido ser «neutral» 
y admite de antemano que 
su interpretación va unida 
estrechamente a una toma 
da posición subjetiva. Esta 
toma de posición se apoya 
en la «Weltanschaung» ideo
lógica del autor, en su vi
sión del mundo y de las co
sas que se refleja en sus 
obras anteriores, principal
mente en sus libros: -El 
capitalismo y el hombre», 
«El anarquismo, de Proudhon 
a Cohn Bendit» y «El marxis
mo, su teoría y su praxis». 
Esta extensa obra en dos to
mos se lee con el interés 
lógico de quien aborda un 
proceso histórico reciente 
de enormes consecuencias 
en el momento actual. 

LOS SINDICATOS OBRE
ROS EN FRANCIA, J. Capde-
villa y R. Mouriaux, ZERO 
SA. Colee. Biblioteca Promo
ción del pueblo, 80 pesetas. 
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Los autores de este libro, 
asistentes de investigación 
en la Universidad Nacional 
de Ciencias Políticas, han 
¡do espigando de historiado
res, juristas, economistas y 
sociólogos los textos que 
han estimado más significa
tivos para clarificar el tema 
que se habían propuesto: el 
sindicato obrero en Francia, 
el origen de sus divisiones, 
sus estructuras, su burocra
cia y sus campos de acción. 

La relativa debilidad del 
sindicalismo francés va des-
crubiéndose por la constata
ción de los medios de que 
dispone: finanzas, prensa, 
elecciones profesionales, 
huelgas, negociaciones... etc. 

TRABAJADORES EXTRAN
JEROS EN FRANCIA, Paulette 
y Pierre Caíame, ZERO SA., 
Colee. Biblioteca Promoción 
del pueblo, 80 pesetas. 

El presente trabajo es el 
resumen de un estudio más 
largo efectuado entre octu
bre de 1967 y junio de 1968 
por un grupo de estudiantes 
y trabajadores. Para este tra
bajo el equipo dialogó am
pliamente con los propios 
trabajadores extranjeros. Pa
ra los que formamos parte 
de los países que «expor
tan» mano de obra, este li
bro es inquietante e ilumi
nador. 



v9 

¿Cuantas veces tengo que decirte que no veas 
el telediario después de venir de compras? 

Realmente es curioso que los humorista siempre 
dibujen a las clases.conservadoras con bigote, 
hongo, corbata, luto y cuatro imaginaciones más. 

La obra se titula «Futuro del Turismo» o «Turismo 
Futuro» a etegir. 



LOTERÍA DE NAVIDAD 

49375 
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. 

-Círculo -£ultui*al Vá$que$ de ^etla 
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. 



EL BAUTIZO 
El día 30 de octubre, a las once horas, tuvo lugar 
en la clínica de la Universidad católica de Nimega 
el nacimiento de los infantes Margarita y Jaime, 
hijos de don Carlos Hugo y de doña Irene de 
Borbón Parma. 

La ceremonia tuvo carácter privado y familiar, 
debido a que, por lo prematuro del nacimiento, 
el bautizo fue anticipado sin esperar el plazo de 
recuperación que ¿se prevé normalmente en 
estos casos. 
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