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El servicio de prensa de la Comunión 
Carlista nos envía la siguiente nota 
fechada ayer: 

«A las 8 de esta mañana, don Javier 
de Borbón-Parma fue atropellado por 
un vehículo, junto a su actual domici
lio en París, cuando cruzaba un paso 
de peatones. 

Inmediatamente fue trasladado al 
hospital americano de Neuilly donde 
se le apreció fractura de ambas pier
nas y diversas contusiones. Los médi
cos se encuentra optimistas tras la in
tervención quirúrgica de hora y media 
de duración que le fue practicada por 
el doctor Du Pare y que superó satis
factoriamente. A pesar de la conmo
ción, no perdió el conocimiento. 

Desde el año 1936, y tras la muerte 
de su tío el rey don Alofnso Carlos, 
don Javier de Borbón-Parma permanece 
al f rente del Movimiento Carlista, jun
to a su hijo don Carlos Hugo. El 27 
de diciembre de 1968 fue expulsado 
del terr i tor io español, cuando se en
contraba en Madrid pasando las Navi
dades con toda su famil ia. Días antes 
se había tomado la misma medida con 
don Carlos Hugo, casado con la prin
cesa Irene, hija de la reina Juliana de 
Holanda. Junto a don Javier de Borbón-
Parma, de 82 años de edad, se encuen
tran su esposa, doña Magdalena de 
Borbón, y sus hijos. 

Tanto en el hospital como en su do
mici l io se están recibiendo de España 
principalmente, gran cantidad de lla
madas telefónicas y telegramas inte
resándose por su estado». 

Don Javier 
de Borbón Parma 
en franca mejoría 

APROBADA LA LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES PARA 1972 
CON EL VOTO EN CONTRA DE TODOS LOS PROCURADORES 
CARLISTAS 

El día 27 de febrero, el Pleno de las Cortes Españolas aprobó el proyecto de Ley de 
Presupuestos Generales del Estado para 1972, después de un largo discurso del señor 
min is t ro de Hacienda, don Alberto Monreal Luque, en el que solicitaba el asentimiento 
de la Cámara. Sometido a votación, el dictamen fue aprobado con los votos en contra 
de los cuatro procuradores famil iares carlistas, señores Juan Botanch, Fidel Corazo, 
Manuel Escudero y Gabriel Zubíaga, y la abstención del procurador fami l ia r , señor Eduar
do Tarragona. Una vez más, las tenaces, y al f inal infructuosas enmiendas, del señor 
Escudero se han perdido en el monocorde bloque formado por los miembros del supremo 
órgano legislativo español. Mientras el pueblo está pidiendo a gri tos cauces para un 
ejercicio legal del contraste de pareceres, sus representantes parecen estar todos de 
acuerdo. ¿Todos? No. Los representantes del pueblo carl ista han votado en contra. 
Y no deja de ser signif icat ivo el hecho de que hayan sido los únicos. 
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loe aragoneses 
ii sus fueros 

No conocía la revista 
«Esfuerzo Común» y la ver
dad es que la he compra
do porque me ha parecido 
barata y tiene mucho meo
llo. Me ha gustado mucho 
lo que dicen de las cosas 
de «nuestra Diputación» y 
me extraña mucho que us
tedes, aragoneses, estén 
con eso de los fueros, pues 

estaba en la creencia que 
eso nos interesaba a los 
«baskos»; y además, veo 
que la dirección de la re
vista está en Fueros de 
Aragón. 

Nosotros somos amantes 
de nuestra independencia, 
pero estaba convencido 
que todos los restantes es
pañoles, y más los arago
neses, les parecía que no
sotros teníamos una «bu
la» y que estábamos dis
frutando de unos benefi
cios injustificados. 

La verdad es que les 
felicito por la revista y 
por lo que en ella se dice. 
Lo que me extraña que 
ustedes tengan una línea 
tan abierta, que casi no 
me atrevo a creerla. 

Si siguen así, seré pron
to su amigo. 

Emilio Ichaso 
(Pamplona) 

REDACCIÓN 

Aragón es una de las tie
rras de España que ha teni
do una más profunda y seria 
conciencia regionalista y to
ral. ¡Si los aragoneses de 
hoy conociesen su propia his
toria! Es verdad que esa con
ciencia está, desde hace 
años, dormida; pero empieza 
a aletear bajo las cenizas y, 
como el ave fénix, resurgirá. 
Está resurgiendo ya. Los ara
goneses hemos pagado muy 
cara nuestra pasividad ante 
la agonía de algo que fue 
una de las más espléndidas 
conquistas de nuestros ante
pasados; por esta razón he
mos comenzado a ser más 
regionalistas cada día. Usted 
nos entiende: aquí no somos 
separatistas ni cantonalistas 
chapuceros; queremos sim
plemente que Aragón vuelva 
a ser Aragón. 

Respecto a la línea de 
nuestra revista tratamos sim
plemente de decir la verdad 
sin servidumbres, de ejercer 
limpiamente nuestra función 
profesional. Somos defenso
res apasionados de la liber
tad y estamos en contra de 
todas las dictaduras, sean del 
signo que sean; entre otras 
razones, porque las dictadu
ras no son cristianas. 

todos 
quieren 

carlietas 
Aunque no soy carlista, 

he comprado varios núme
ros de la revista «Esfuerzo 
Común» porque he visto 
con gozo una exposición 
de los conflictos sociales 
en Navarra que me ha pa
recido altamente objetiva 
y me ha hecho compren
der muchas de las cosas 
que por falta de informa
ción, no lo he encontrado 
en la prensa de Navarra. 

Como parece que uste
des son carlistas, no llego 
a comprender por qué otros 
también se dicen llamarse 
carlistas y, en su distin
ción de partidos, unos los 
anotan como monárquicos, 
otros los ponen como inte-
gristas e incluso como fa
langistas. 

He visto cómo unos po
cos, que se dicen carlis
tas, están empleados en 
cosas oficiales. Otros, que 
fueron a Estoril, se dicen 
carlistas. Los del «Pensa
miento» se dicen carlistas; 
los guerrilleros de Cristo 
Rey, se dicen carlistas y 
llevan boina roja; los del 
Maestrazgo, se dicen car
listas; los que van a Mon-
tejurra (y son muchos) 
también dicen ser carlis
tas. 

Si pueden, les agradece
ré me aclaren cuáles son 
los buenos, ya que me 
extraña que todos quieren 
ser carlistas y no parece 
que, oficialmente, estén 
ustedes muy bien mirados. 

Si supiera que la revis
ta iba a continuar, la re
cibiría muy gustoso, siem
pre que sigan en una línea 
de objetividad, que me pa-
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rece que no es la de «to
dos» los carlistas. 

Mucho le agradecería me 
contestara, aunque no ha
ce falta que ponga mi nom
bre, no me tomen el pelo 
sus amigos de por aquí. 

A.M.G. 

REDACCIÓN 

Pregunta usted quiénes son 
los carlistas auténticos en 
función de unos fenómenos 
que le producen confusión. 
Cuando ventanas y puertas 
están celosamente cerradas, 
ni la luz ni el aire entran en 
la casa; no se ve y se res
pira mal. En estas condicio
nes no es fácil orientarse. 
Le daremos unas pistas se
guras: el carlismo nació como 
un pueblo en lucha contra: 

—el centralismo madrileño. 

—las leyes desamortizado-
ras que arrebatan los bienes 
comunales. 

—la burguesía enriquecida 
por el latrocinio de las leyes 
desamortizadoras. 

—la dinastía usurpadora. 

Ahora vea usted quiénes 
son los herederos de los pri
meros carlistas y quiénes 
camuflan, de buena o mala 
fe, sus convicciones. Por los 
frutos se conoce a los árbo
les y a los hombres. 

No le extrañe la confu
sión creada en el panorama 
político nacional acerca del 
carlismo. En este fenómeno 
entran muchos factores en 
Juego: intereses de poder, 
cambios de chaqueta, intento 
de aumentar la confusión 
(¡Divide y vencerás!), etc. 

Nosotros estamos en con
tra de muchas actitudes, lla
madas carlistas, que proce
den de hombres que hace 
años han abandonado, tanto 
ideológicamente como dinás
ticamente, nuestra Causa. Re
flexione usted sobre los ca
minos que siguen o han se
guido los grupos que usted 
menciona y hallará, simple y 
clara, la respuesta. En últi
ma instancia pregúntese cuá
les de ellos siguen fieles a 
don Javier y don Carlos-Hugo 
de Borbón-Parma. 

^e#/*Wc*£e,r 

¿«eran elegidas 
o designadas? 

El proyecto de Ley de Bases de la administración local 
está acaparando la atención de la opinión pública española, 
en espera de los grandes debates que habrán de ultimarla 
y consciente de su trascendencia para nuestro futuro po
lítico. Con ella se brinda a nuestros legisladores la oportu
nidad de arbitrar los medios legales que han de regir la 
vida de nuestros pueblos y ciudades y de su acierto de
penderá el que tengamos una perspectiva adecuada a nues
tra época o un grave quebranto para la buena marcha de 
nuestras comunidades. De ella dependerá, en gran parte, 
la participación entusiasta o la inhibición de los ciudadanos 
en la labor de los ayuntamientos. Todos sabemos que nada 
hay más penoso y nocivo que la desvinculación de los ve
cinos respecto a las tareas municipales. 

PREDOMINA EL SISTEMA DE DESIGNACIÓN 

Empezaremos por decir que el nuevo proyecto de Ley nos 
parece raquítico en cuanto a satisfacer las ansias generales 
y las necesidades apremiantes de democratizar nuestros 
ayuntamientos y diputaciones por cuanto respecta a los sis
temas de elección de sus miembros, sobre todo, alcaldes 
y presidentes. No comprendemos cómo se ha dado esa 
solución en el proyecto, cuando los miembros de las cor
poraciones locales están ya rodeados de tantas precauciones. 

En este sentido, no caben los eufemismos: sigue predo
minando el sistema de designación, con lo cual se restan 
estímulos al interés de los ciudadanos. La representación 
popular será otorgada por las autoridades y no concedida 
por el vecindario. Seguirán los aburridos discursos de tomas 
de posesión, con el capítulo de gratitudes hacia proponentes 
y designantes, para terminar pidiendo la colaboración de los 
administrados que, como hasta ahora, seguirán encogiéndose 
de hombros. Ellos siguen sin poder nombrar, ni controlar, 
ni remover ni impedir el nombramiento de aquellos que, a 
su juicio, no son los más indicados. 

Para nosotros, lo fundamental, además de las ventajas que 
supone el variar las actuales estructuras administrativas, 
es la humanidad de los rectores de la vida local y, en este 
sentido, nos parece absolutamente inaceptable la forma de 
acceder a alcaldías y presidencias propuesta en el proyecto. 
Si carecen de independencia y de auténtica representativi-
dad popular para asumir su función, nos parce que supone 
un paso atrás respecto a nuestros ideales democráticos y al 
camino que ha de llevarnos a la integración europea. 
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La mejor garantía de la 
autoridad y la entrega de un 
alcalde o un presidente es 
la de no deber el cargo a 
nadie que no sean sus pro
pios electores. De otra for
ma, aun cuando los designa
dos sean hombres rectos y 
capaces —de lo cual no he
mos dudado en ningún mo
mento— sólo podrán servir 
a su pueblo en aquellas co
sas que no se opongan a 
quienes les designó; en tal 
caso su designación podría 
ser revocada sin que el pue
blo pudiese hacer otra cosa 
que permanecer a la espec-
tativa. 

UNA LEY QUE NO 
REGIONALIZA 

Sentimos como una pesa
dilla la terrible realidad del 
silencio que rodea a nues
tras regiones históricas, cuya 
vitalidad va siendo cada día 
más notoria y causa de la
mentables sucesos y suspi
cacias centralistas. Creemos 
que en este proyecto de Ley 
se pierde una gran ocasión 
de afrontar con seriedad el 
problema de las regiones que 
está exigiendo con urgencia 
planteamientos abiertos y en-
riquecedores. No faltarán, de 
todas formas, quienes se des
garren las vestiduras para 
decirnos que la Ley Orgáni
ca no concreta nada sobre 
este problema, mientras que 
en este proyecto de Ley se 
reglonaliza. Está visto que no 
hay un término de uso gene
ral que no quede desvirtua
do en manos de los técnicos. 

CARTA EN BLANCO EN MA
NOS DEL GOBIERNO 

Hay otro aspecto importan
te por el que este proyecto 
parece más una evasión que 
un Intento serio de acometer 
los problemas presentes. Se 

trata de una amplia Ley de 
Bases, pero la facultad de 
dictar la Ley articulada se 
aplaza dos años. Después que 
hace ya más de cinco años 
que se aprobó la Ley Orgá
nica, descolgarse con un pro
yecto de Ley de Bases para 
aplazar y delegar en el Go
bierno la redacción del tex
to articulado, con una gran 
generalidad y falta de con
creción tanto en el aplaza
miento como en la amplitud 
de la delegación, equivale a 
poner de manifiesto que no 
existe un interés serio por 
la solución de los problemas 
de las entidades medias y 
que se echa una cortina de 
humo sobre la diversidad de 
los entes locales que es
tudia. 

Romanones fue un precur
sor de las tácticas concre
tas utilizadas para elaborar 
los reglamentos, pero fue un 
dictador liberal. Nos teme
mos que esta Ley de Bases 
no pase de ser una carta en 
blanco para el futuro y una 
triste realidad de cara al pre
sente. Casi todo quedará en 
manos del Gobierno, limitán
dose las Cortes a dictaminar 
en la región etérea de los 
princinios. Las colecciones le
gales aumentan de año en 
año alcanzando un desarro
llo profuso e incontenible, 
pero faltan leyes que resuel
van concretamente, al menos 
a nuestro juicio, los verdade
ros problemas que plantea la 
realidad. ¿Cuándo el lengua
je de los españoles de la 
calle se verá reflejado en ¡a 
prosa oficial elaborada tan 
profusamente por quienes 
dan la impresión de padecer 
de incontinencia legal? 

LA LEY ORGÁNICA DICE 
QUE SERÁN ELEGIDOS 

Después de esta Ley de 
Bases habrá que ver las in

terpretaciones que se hacen 
del texto fundamental de la 
Ley Orgánica (art. 46) cuan
do dice: «Las corporaciones 
municipales y provinciales, ór
ganos de representación y 
gestión del Municipio y la 
Provincia, respectivamente, 
serán elegidos por sufragio 
articulado a través de los 
cauces representativos que 
señala el artículo 10 del Fue
ro de los españoles». ¿Cómo 
los alcaldes y presidentes 
pueden llegar a ser piezas de 
equilibrio si son designados 
y pueden ser cesados ñor 
quien los designó? ¿No po
dría Interponerse recurso de 
contrafuero por escamotear 
el precepto legal fundamen
tal de la elección, que, a 
nuestro entender, es siempre 
contrapuesto al de designa
ción? Todos los alcaldes y 
presidentes de diputación 
que tienen la condición de 
procuradores en Cortes, que 
participan en el Consejo Na
cional y en el Consejo del 
Reino, están condicionados 
al libre cese que acompaña 
a la libre designación. Habría 
que pensar, para limitar el 
arbitrio del designante, en 
asegurar un plazo fijo de 
vida predterminado a estos 
alcaldes y presidentes que 
son fruto del arbitrio. 

NUEVO DIARIO Y SUS CIN
CO HORIZONTES IDEALES 

Hasta aquí hemos expues
to nuestro sincero parecer, 
pero les falta a ustedes sa
ber cómo piensa el periódico 
«Nuevo Diario» que, en mu
chos aspectos, podría ser 
considerado como órgano ca
si oficial del pensamiento po
lítico predominante en las es
feras del poder. «Nuevo 
Diario» señala cinco horizon
tes ideales de una Ley de 
Bases de régimen local a la 
altura de 1972. 
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Primero: Las instituciones 
de gobierno local deben asen
tarse sobre una más activa 
participación del vecino en 
la elección de sus órganos 
de dirección. Entre otras po
derosas razones porque asi 
lo establece la Ley Orgánica 
del Estado en su artículo 
46,11 donde se otorga a los 
ayuntamientos una composi
ción representativa. ¿Qué 
significan para «ND» las ex
presiones «participación del 
vecindario en la elección» y 
«composición representati
va»? Vean ustedes: 

Segundo: El periódico ma
drileño no habla de designa
ción, desde luego, pero ase
gura que la elección directa 
del alcalde por votación po
pular no es una tradición es
pañola, ni siquiera europea. 
Parece Droponer una elección 
de camarilla cuando dice: «a 
condición de que, además de 
los concejales propiamente 
dichos pudieron participar en 
la operación como presuntos 
candidatos aquellas persona
lidades locales que el propio 
pleno municipal conderase...» 

Tercero: Admite la Ley toda 
una gama de posibles muni
cipios: comarcales, como en 
el caso de Madrid la posible 
asociación de grandes ayun
tamientos, caso de los próxi
mos a Barcelona municipios-
provincia, como Guipúzcoa, 
etcétera. 

Cuarto: El marco espacial 
para cumplir determinadas ac
ciones administrativas no se 
ajusta en casi ningún caso a 
los cortes que marcan las di
visiones provinciales en vi
gor. El gran tema de la «re-
gionalización» debe aparecer 
así en la nueva ley, pero 
quizá con características más 
nuevas e imaginativas que la 
simple recaída en el román

tico y folklórico concepto de 
la región histórica. Las man
comunidades de Diputacio
nes provinciales pueden resol
ver ciertos problemas exac
tamente igual que la «comar-
calización» puede responder 
a las necesidades de algu
nos municipios insuficientes, 
pero deben enriquecerse con 
nuevas figuras, como los con
sorcios para una tarea entre 
autoridades de diverso orden 
—estatal o provincial— o las 
empresas acometidas en co
mún por varias provincias, 
para establecer una figura 
asociativa superior capaz de 
enfrentarse con sus nume
rosos problemas, ya sean sa
nitarios, pongamos por ejem
plo, o sobre las consecuen
cias de la construcción de 
una autopista. 

Quinto: La nueva ley es 
una ley de Bases y no pue
den resolver todos los asun
tos al detalle, sino tan sólo 
crear el marco dentro del 
cual el proceso de una nueva 
animación de la vida local 
se cumpla en los próximos 
años. Por eso, sus soluciones 
deben ser extremadamente 
flexibles, tanto en la diversi
dad de fórmulas de organi
zación de la vida administra
tiva que respondan a la mul
tiplicidad de casos locales, 
como en la definición del 
área espacial en el interior 
de la cual tengan su inser
ción física, dándole una ne
cesaria autonomía a los nue
vos entes, coordinando las 
competencias de los diver
sos escalones de autoridad 
que ahora se superponen 
casi siempre en detrimento 
de la autoridad inferior. 

Hasta aquí la opinión de 
«ND», que no debemos olvi
dar puesto que quedará más 

o menos plasmada en la Ley, 
más coincidente con esa opi
nión que con la nuestra. Lla
mamos la atención del lector 
sobre la referencia que se 
hace a la regionalización en 
el cuarto horizonte ideal. Su 
vaguedad y su falta de pre
cisión a estas alturas es 
profundamente significativa. 
¿Terminaremos por no saber 
ni siquiera qué es una re
gión? 

CONCLUSIÓN 

Comparados nuestros de
seos con los implícitos en el 
proyecto nuestras diferencias 
pueden parecer banales si 
uno se deja engañar por la 
magia del lenguaje, pero son 
realmente Insalvables. En 
efecto, nosotros pedimos re-
presentatividad a través de 
una elección democrática y el 
proyecto trata de garantizar 
la representatividad a través 
de una elección por desig
nación democrática (¿...?), 
reforzada, quizás, por la po
sible eliminación del sufra
gio directo de los conceja
les familiares. En realidad lo 
que nosotros propugnamos es 
que los representantes del 
pueblo deben ser elegidos 
directamente por el propio 
pueblo. No deben ser desig
nados, entre otras cosas, 
porque así está dispuesto en 
una Ley fundamental, según 
nuestro juicio, e igualmente 
opinamos que los más obli
gados a cumplir con exacti
tud las leyes son los que las 
dictan o aprueban. 

Desearíamos equivocarnos 
pero nos tememos que no 
ha de ser fácil entender el 
•serán elegidos», una vez 
que el proyecto se haya con
vertido en Ley. 
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Lo más sobresaliente, quizás, dentro del Informe del 
señor Villar Palasí, ministro de educación nacional, a las 
Cortes españolas, sea el reconocimiento de la situación 
crítica por la que atraviesa la institución universitaria. Junto 
a ello cabe destacar una serie de denuncias pronunciadas 
con bastante amargor. Cuando comenzó la sesión informa-
tiza de las Cortes el presidente de las mismas expresó el 
deseo de «un ayuntamiento entre maestros y discípulos en 
servicio de esa unidad permanente que se llama España*. 
Francamente, mientras los estudiantes no tengan unos 
cauces democráticos de representación y participación, ese 
«ayuntamiento» lo ve uno más que difícil. (Y no voy a 
hacer un chiste fácil con la Ley de Régimen Local). 

Es sorprendente la acusación a los padres de familia 
de adoptar una actitud pasiva; sorprende, sobre todo, por
que, al igual que a los estudiantes, se les ha negado, o 
al menos así lo entendemos nosotros, una participación 
activa no ya en la marcha de la universidad sino también 
en la larga elaboración de la Ley de Educación. ¿Cuántos 
sondeos se realizaron entre alumnos y padres de alumnos 
para conocer la opinión de los mismos? Por otra parte, si 
tenemos en cuenta que cada vez se tiende más a la selec
tividad del alumnado, que la tan pregonada gratuidad de 
la enseñanza está cada vez más lejos, o al menos cada vez 
son más caras las matrículas, más costosos los libros y 
has lejanas las perspectivas de esa universidad de todos 
y paar todos y que la masificación es cada día mayor, se 
comprende que los alumnos, los padres e incluso muchos 
profesores, adopten una postura que, más que pasiva es 
escéptica y, en algunos casos, activa pero en contra. 

Y no es que tenga la culpa nadie en concreto. Hay cosas 
que se podrán arreglar en el seno de una clase, una facul
tad o una universidad, pero los posibles defectos de estruc
tura, generadores de todo la demás, parten de unas reali
dades socioeconómicas y políticas que hay que reformar. 
¿Grupos subversivos? Hace un par de números, es decir, 
antes del informe de Villar Palasí, hacíamos en esta revista 
un análisis de en qué forma influye lo político y lo acadé
mico en la universidad. Los grupos, llamados subversivos, 
tendrán más posibilidades de actuación cuanto mayores 
sean los defectos estructurales de la universidad, cuanto 
más restringidos sean los cauces legales de diálogo demo
crático y cuanto más se niegue o coarte la participación 
estudiantil en la marcha de la universidad. 

¿O es que vamos a pretender, pongamos por caso, que 
los cerca de cuatro mil alumnos privados de su matrícula 
en la Facultad de Medicina madrileña estaban encuadrados 
en «grupos subversivos»? Eso, o que el noventa por ciento 
de los estudiantes son idiotas y siguen a unas minorías 
agitadoras corriendo el riesgo de ser expedientados, podría 
ser una deducción equivocada nacida de la lectura del 
informe del señor ministro Villar Palasí. Y conste que com
partimos sus buenos deseos en lo referente a la universidad 
del mañana y que también creemos con el señor ministro 
de Educación y Ciencia que una universidad mejor hará, 
sin duda, un mañana mejor. 
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NUEVO DELEGADO NACIONAL DE LA 
JUVENTUD 

El día 7 de febrero fue nombrado delega
do nacional de la Juventud, a propuesta del 
ministro secretario general del Movimiento, 
el señor Mariano Fernández Júlbez, que sus
tituye en el cargo al cesado Gabriel Cisne-
ros. Ante el señor Fernández Miranda el 
nuevo designado sintetizó así su tarea: «Nues
tra misión es, en definitiva, la de saber trans
mitir a los jóvenes, los ideales permanentes 
del 18 de julio». En su toma de posesión, el 
nuevo delegado hizo una especial referencia 
a las reiteradas manifestaciones del Jefe 
del Estado instando al Consejo Nacional a 
incorporar a la juventud a las tareas po
líticas. 

Cabe destacar que el señor Cisneros era 
un hombre joven, recién incorporado a las 
tareas políticas del país, un hombre nacido 
en la postguerra que llegó a suscitar algu
nas esperanzas en determinados sectores de 
la juventud española. Pero al poco tiempo de 
empezar a hablar y actuar ha sido cesado y 
sustituido por un hombre mucho mayor que 
él, al menos en cuanto a edad se refiere. 

Alvarez Puga comentaba así el cese de 
Gabriel Cisneros: «El hecho aislado podría 
reducirse a un simple matiz, pero al inser
tarlo en la tendencia general surgida hace 
algunos meses —relevo de Ortí Bordas, no 
al asociacionismo político, triunfo electoral 
de Eduardo Ezquer— hay que reconocer que 
adquiere una especial significación». 

EL CONSEJO NACIONAL SE REUNIRÁ DE 
NUEVO A PUERTA CERRADA 

El Consejo Nacional del Movimiento tiene 
proyectado para los últimos días de febrero 
o primeros de marzo un Pleno ordinario en 
el que el Gobierno presentará el preceptivo 
informe político y expondrá ante los conse
jeros los cinco temas de interés político 
más agudos del momento, sugeridos por el 
propio Consejo, según ha manifestado el 

secretario primero del mismo, don Baldo-
mero Palomares. 

Los temas, aún no confirmados oficialmen
te en el momento de escribir estas palabras, 
parece que serán los siguientes: 

1. — Problemas de la universidad española. 

2. — Situación en el País Vasco. 

3.— Relaciones España-Comunidad Europea. 

4. — Conflictos y convenios laborales. 

5. — Reforma de la Administración Local. 

El Consejo Nacional del Movimiento se
guirá deliberando a puerta cerrada, a pesar 
del clamor en contra de casi toda la opinión 
pública española y de las promesas de aper
tura hechas por miembros cualificados del 
Gobierno, el señor Fernández Miranda en
tre otros. Si el Consejo es realmente me-
cional, si es representativo de las diversas 
corrientes políticas que integran el Movi
miento, si trata, como en este caso, proble
mas vitales que interesan a todos los es
pañoles, ¿a qué viene tanto misterio y por 
qué se nos niega el derecho fundamental a 
estar informados? 

EL GOBIERNO FRANCÉS EXIGE NEUTRALI
DAD POLÍTICA A LOS VASCOS ESPAÑO
LES REFUGIADOS 

Durante estos últimos años el País Vasco 
se está convirtiendo en una negra pesadilla 
para el Gobierno español. El proceso de 
Burgos fue una prueba de fuego que puso 
en vilo al país. Después han vuelto a re
producirse los actos terroristas y la estrecha 
vigilancia sobre los presuntos líderes o co
laboradores de la ETA y de otras organiza
ciones semejantes. 

Por otra parte se han producido frecuentes 
viajes de ministros españoles a París al 
tiempo que se notaba un recrudecimiento de 
las relaciones entre el Gobierno francés y 
los nacionalistas vascos refugiados en este 
país. El día 8 de febrero el ministro francés 
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del Interior daba a conocer una declaración 
en la que se decía lo siguiente: «Los vascos 
españoles refugiados en Francia están some
tidos a las mismas reglas que los extran
jeros residentes en el territorio y deben ob
servar una estricta neutralidad política». 

En esta misma línea, el día 15 de febrero 
fue cursada una orden de expulsión al diri
gente vasco Julián de Madariaga, uno de los 
fundadodes de la ETA. Parece ser que van 
a seguir el mismo rumbo los señores Araca 
(na, Uríbarri, Iriarte e Iraola, todos ellos re
sidentes en San Juan de Luz. 

LAIN ENTRALGO HABLA DE LOS JÓVENES 
Y LA UNIVERSIDAD 

En una entrevista concedida a la revista 
«Destino» el señor Laín Entralgo pone de 
manifiesto algunos de los males que aquejan 
a nuestro sistema educativo y, en particular, 
a la institución universitaria. Dice así Laín 
Entralgo: 

«Pienso en la redacción de casi todos los 
exámenes escritos de mi asignatura y se me 
abren las carnes; y algo semejante me ha 
pasado las pocas veces que en la TV he 
visto una parte del programa «Cesta y pun
tos»; esos excelentes muchachos a los que 
educan para ser exhibicionistas y oposito
res, no para ser profesionales eficaces unos, 
y egregios o modestos hombres de ciencia 
los otros. 

Mientras a nuestros estudiantes de bachi
llerato no se les enseñe a «leer» (a enten
der bien lo que leen), a «escribir» (a com
poner decorosamente lo que escriben), y a 
•contar» (a manejar con mente matemática 
la realidad), pensar en ellos y en el futuro 
de nuestro país me producirá una tristeza 
infinita... Pasemos luego del bachillerato a 
la docencia universitaria. Nombra usted a 
Aranguren y a Valverde. Una y otra vez pien
so yo con pena e irritación en sus casos. 
Sume usted en ellos lo de tantos otros es
pañoles que enseñan o investigan en Euro
pa o América y quisieran venir. ¡Si yo le con
tara cómo fueron recibidos en Madrid, des
pués de 1939, varios de nuestros más ilus
tres intelectuales! 

Los jóvenes... ¿no cree usted que es pre
ciso distinguir? Por una parte, ahí están los 
médicos jóvenes —siquiatras o no— que tan 
ejemplarmente se han movilizado para exi
gir una medicina mejor en nuestros hospi
tales; y los que a mi lado veo trabajar con 
tanta devoción y tanto desinterés; y otros 
como ellos en laboratorios, clínicas y biblio
tecas. Como español, nada me conforta más. 
Pero hay más jóvenes a nuestro lado; los 
que, por inconsciencia, por gusto o por neo-
fanatismo, se empeñan en pensar que la his
toria puede hacerse partiendo desde cero; 
los aue consideran que ser joven exigente 
no consiste sino en cantar canciones de 
protesta agitando la melena. Bien. Con mele
na o sin ella, yo quiero jóvenes que exijan, 
pregunten y protesten; pero que lo hagan 
inteligentemente, teniendo muy en cuenta el 
«cui prodest», el a quién beneficia su con
ducta. 

Y, por supuesto, que trabajen como quería 
Unamuno: con una ambición capaz de aho
gar la codicia. Y que, al fin, logre una Es
paña de la cual no tenga que emigrar. 

FLORECILLAS POLÍTICAS 

Un semanario español recogía de la siguien
te forma algunas de las floréenlas políticas 
de la primera semana de febrero: 

—«Quienes ocupamos cargos públicos pa
samos un tercio de nuestro tiempo escribien
do cartas de recomendación para que ocu
pen cargos quienes los necesitan y nos los 
piden» (Un procurador en la Comisión de 
Presupuestos de las Cortes Españolas). 

—En la ciudad universitaria de Madrid, un 
helicóptero de vigilancia está dotado de un 
teleobjetivo con el que fotografía a los es
tudiantes revoltosos. ¿Será esta la «Univer
sidad a distancia»? (Observación de un cro
nista político). 

—Alfonso Paso, el conocido autor de co
medias, cantante..., etc., ha sido nombrado 
Jefe del Gabinete de Prensa del Ministerio 
de Obras Públicas. (Noticia dada por los pe
riódicos). Nosotros preguntamos: A partir de 
ahora, ¿será información o comedia io que 
se facilite a la Prensa desde ese Gabinete? 

F. Joven 
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El día 28 de enero el diario «Pueblo» publicada una «Con
versación a puerta abierta» entre don Emilio Romero, direc
tor del periódico, y don Torcuato Fernández Miranda, minis
tro secretario general del Movimiento. En estas declaracio
nes, que fueron reproducidas por un ampio sector de la 
prensa del Movimiento, se trazaba un panorama del presente 
y del futuro político español y se delimitaban los cauces 
para una congruente apertura política del sistema. 

Nosotros podríamos suscribir algunas de las expresiones 
del señor ministro. Por ejemplo, cuando dice que «toda so
ciedad viva es necesariamente múltiple, compleja, hetero
génea, plural y, por eso, toda sociedad es conflictiva». O cuan
do afirma que «un sistema es auténticamente democrático 
cuando el Poder está crecientemente en manos del pueblo». 
También sabemos que las deliberaciones del Consejo Na
cional a puerta cerrada «no son un capricho». Pero nos teme
mos que, incluso estas coincidencias en la expresión, ha
brían de llevarnos a conclusiones profundamente divergentes. 

Hay otro tipo de expresiones o de ideas en los que nues
tro derecho al contraste de pareceres puede ser aplicado 
sin limitaciones, es decir, tenemos la obligación de decir 
honestamente que estamos en absoluto desacuerdo: nosotros 
no somos partidarios de la «nacionalización del poder», ni 
de dar un cerrojazo al tema de las asociaciones políticas, 
ni de descartar por principio la existencia de partidos polí
ticos, ni de considerar concluido el proceso institucional es
pañol, ni de hacer la selección de los políticos desde la 
autoridad y para la autoridad, ni de creer que el Movimien
to desempeñe en España el mismo papel que la Corona en 
Gran Bretaña o la •American way of life» en los Estados 
Unidos, ni de cambiar el sistema de elección de los procu
radores familiares, etc 

Creemos que una democracia real nos exige una mayor 
apertura política y que, siguiendo por esos derroteros, es
tamos cerrando nuestro camino hacia Europa. Con todo el 
respeto que nos merece la persona, y también las ideas, del 
señor ministro nos permitimos exponer nuestro desacuerdo 
en torno a ciertos temas. Así, su conversación «a puerta 
abierta» con Emilio Romero, podrá ser lealmente contras
tada con otras muchas conversaciones «a puerta cerrada» 
que hoy van proliferando por el amplio suelo de nuestra 
común España. 

11 



jraig democratizar 
el poder 

Cuando el señor Fernán
dez Miranda, ministro secre
tario general del Movimien
to, se ve forzado a hablar de 
política despierta muy pocos 
entusiasmos, como no sean 
los expresados por su bien 
seleccionado entrevistador. 
Jal es el caso de las decla
raciones formuladas ante el 
señor Emilio Romero, direc
tos de «Pueblo». Nuestro mi
nistro es el hombre que pre
fiere ser antipopular, si así 
lo requiere el dar soluciones 
adecuadas, que no por eso, 
a su juicio, dejan de ser po
pulares. Esto es lo que de
claró hace un año. En esta 
ocasión ha manifestado que 
renuncia al éxito político que 
supondría el dar luz verde a 
las asociaciones políticas, en 
aras de una fidelidad al sis
tema constitucional vigente 
que, a su modo de ver, que
daría positivamente desvir
tuado. 

No acabamos de entender 
la complejidad de su pensa
miento cuando, después de 
utilizar expresiones tan am
biguas como la de «naciona
lizar el poder», afirmaba que 
«un sistema es auténtica
mente democrático cuando 
el poder está crecientemente 
en manos del pueblo». Según 
esta última idea, ¿no hubiese 
sido más claro y congruente 
hablar, simplemente, de la 
necesidad de «democratizar 
el poder»? 

En el Movimiento, tal como 
lo concibe nuestro ministro, 
está todo previsto para que 
el poder esté realmente en 
manos del pueblo. Hemos 
asistido a sus desvelos por 
hallar cauces de participación 
para esa acción popular por 
eso precisamente, nos ha 
sorprendido su tajante opo
sición a la creación de aso
ciaciones políticas libremente 
constituidas desde la base; 
y estamos ansiosos por co
nocer cuáles han de ser esos 
otros cauces de participación 
popular, no convertibles en 
partidos políticos, pero efica
ces para salvar, al mismo 
tiempo, un honesto contras
te de pareceres y una libre 
unidad en lo fundamental. 

Al equiparar el Movimien
to a la corriente sanguínea, 
alguien le ha recordado los 
peligros que para la circula
ción de la sangre supone el 
colesterol y ha preguntado, 
ingenuamente, al ministro 
cuáles son los canales de 
que disponemos los españo
les para hacer circular nues
tros sentimientos políticos, 
con el objeto de hacer via
ble una «voluntad popular 
institucionalizada». El senti
miento popular necesita cau
ces abiertos porque repudia 
las suspicacias, los eufemis
mos y los temores. Si estos 
cauces no existen, o son es
trechos o, aun siendo am
plios, están obstruidos por 

escorias insalvables, sería po
sible que, hablando de cir
culación sanguínea, se pro
dujera un peligroso infarto 
de miocardio que diese al 
traste con nuestras esperan
zas de participación. 

Al poco tiempo de estas, 
a nuestro juicio, deprimentes 
declaraciones, y coincidiendo 
con el acelerado proceso de 
integración europea, nos lle
gó la noticia de un hecho 
que, en algún sentido, ilumi
na e interpreta lo que real
mente quiso decir el señor 
Fernández Miranda. Nos refe
rimos al cese de Gabriel Cis-
neros, delegado nacional de 
Juventudes, hombre joven y 
dinámico, que hizo unas ma
nifestaciones de contraste 
con las del señor Fernández 
Miranda. 

Nosotros encontramos muy 
sensato, y hace tiempo que 
lo propugnamos, cuanto dijo 
el señor Cisneros: «... debe
mos saber que, ni ayer des
mochando ¡alesias, ni hoy uti
lizando el insulto personal, 
apedreando librerías o destro
zando muestras artísticas, se 
imponen unas ideas, o se 
propone una meta a los hom
bres de España. Sabido esto, 
cada cual sabrá lo que hace 

DOSSIER 
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al elegir entre el anti o la 
fecunda tarea de buscar el 
más abierto horizonte para 
la Patria; al elegir entre la 
postura exacta del amor por 
el camino de la crítica, o la 
zafiedad y el mal gusto que 
dicen defender no siempre 
bien definidas ideas... Repu
dio y repudiaré siempre la 
utilización torcida de la ju
ventud; repudio la mentira 
y el insulto; repudio toda des
pótica moral de vencedor, 
pues entiendo que no debe 
haber otra victoria que la 
del pueblo entero de Es
paña». 

Este es realmente otro len
guaje; el de un hombre no 
hipotecado por el pasado o 
por su propio interés; el de 
un hombre joven que sirve 
con honestidad a la verdad 
y a su pueblo: «Sostengo 
que, sólo desde una postura 
abierta, claramente democrá
tica, afianzadora de la liber
tad de la persona y de los 
grupos y claramente socia-
lizadora de las riquezas fun
damentales de la Nación, al 
servicio de su pueblo, es 
operativo nuestro ideario des
de la plataforma de las Le
yes Fundamentales; sólo así 
cabe entender el pensamien
to joseantoniano; porque 
quienes pretender darle otra 
interpretación cerrada, anti
democrática, paternalista y 
antieuropea están cayendo 
en aquellas interpretaciones 
que el propio José Antonio 
condenara». 

Lamentamos que el señor 
Cisneros haya sido cesado 
de su cargo y, por la misma 
razón, nos causan inquietud 
las declaraciones del señor 
Fernández Miranda, cuya per
sona, por lo demás, nos me
rece el máximo respeto. 

I. Sánchez Romeo 

comentario 
a unas 

declaraciones 
políticas 

El desarrollo político de 
nuestra patria es un tema 
apasionante que preocupa a 
la opinión pública y sale a 
relucir e n conversaciones 
privadas y tertulias. Todavía 
no se ha apagado el eco del 
último libro del exministra 
señor Fraga Iribarne, en ei 
que se afirmaba como tesis 
importante que hemos aican-
zado un desarrollo económico 
y social que no se ha visto 
acompañado d e I correspon
diente desarrollo político. 
Ahora ha saltado a la pales
tra don Torcuato Fernández 
Miranda, ministro secretario 
general del Movimiento, en 
unas importantes declaracio
nes al diario madrileño «Pue
blo». La ciencia del ministro 
y profesor del Derecho po
lítico, rezuma por toda la en
trevista. Nosotros, desde la 
perspectiva de otra Inter
pretación de nuestras Leyes 
Fundamentales y de unas 
ideas menos doctas sobre 
la ciencia política, queremos 
comentar hoy dichas decla
raciones, mostrando nuestros 
desacuerdos y poniendo de 
relieve las contradicciones 
que hemos visto en ellas. 

Pedro José Zabala 

PROCESO INSTITUCIONAL 
CONCLUIDO 

Parte el señor Fernández 
Miranda de una afirmación 
realmente atrevida: que nues
tro proceso Institucionnal ha 
concluido y que sólo requie
re algunos complementos que 
lo desarrollen o especifiquen. 
Nuestra disconformidad en 
este punto es grave. En un 
mitin memorable de Monte-
jurra, el entonces procurador 
er Corte! por Navarra, se
ñor Auxilio Goñi, señalaba 
la necesidad de elaborar tres 
leyes básicas para el país: 
la sindical, la regional y la 
de asociaciones políticas. Sa
lió, hace ya un año, la Ley 
Sindical, pero en términos 
tales que ni la Organización 
Internacional del Trabajo, ni 
los trabajadores españoles 
de la base, ni la Iglesia es
pañola en su conjunto, se 
dieron por satisfechos; los 
sindicatos libres y horizon
tales siguen siendo una de 
las esperanzas populares por 
realizar. Existe un proyecto 
de Ley de Bases de Régimen 
Local cuyo parecido con las 
necesarias autonomías loca-
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les, como decimos en otro 
lugar de esta revista, es pu
ra coincidencia; y de asocia
ciones políticas, ¿para qué 
seguir hablando cuando prác
ticamente se les acaba de 
negar viabilidad? 

LA DEMOCRACIA Y LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS 

La parte más amplia ae 
la entrevista se dedica a des
montar ante la opinión la 
identificación entre democra
cia y partidos políticos me
diante un artificio dialéctico. 
Pero lo que el profesor olvi
da {y esto es sorprendente) 
o desconoce (lo cual sería 
más sorprendente todavía) 
es que los partidos políti
cos son un fenómeno ajeno 
a los principios de la demo
cracia liberal. Los orígenes 
de ésta, en Francia o en USA, 
por ejemplo, fueron hostiles 
al asociacionismó político. 
¿Paradoja? En absoluto: se 
comprende fácilmente si se 
repara en la raíz rabiosamen
te individualista del libera
lismo. Oe ahí, que todas las 
constituciones decimonónicas 
y muchas elaboradas en nues
tro siglo desconozcan el he
cho de que los hombres se 
agrupan por sus ideologías. 
Los partidos políticos han si
do un fenómeno real, opues
to a la dogmática liberal que 
se ha visto obligada a ad
mitirlos extrajurídicamente. 
El fallo no radica en los 
partidos mismos, sino en no 
haberlos encauzado en el or
denamiento jurídico. 

NACIONALIZACIÓN 
DEL PODER Y SISTEMAS 
DE REPRESENTACIÓN 

La argumentación del señor 
Fernández Miranda de que 

mi 

la democracia es la naciona
lización del poder, tiene para 
nosotros, a pesar seguramen
te de la intención del señor 
ministro secretario, resabios 
de totalitarismo. Queremos 
insistir en la necesidad de 
que existan poderes interme
dios entre el individuo y el 
Estado si la democracia ha 
de ser algo más que un 
nombre. 

Reconoce el entrevistado 
que la corriente representa
tiva que discurre por los cau
ces legales de la familia, el 
municipio y el sindicato no 
es todo lo viva que debiera 
ser. Y lo achaca a ciertos 
sectores, aun dentro del sis
tema, que presentan los in
tentos por aumentar la vive
za como confesiones de. in
capacidad o insuficiencia de 
los mismos cauces. Somos 
muchos, sin embargo, los 
que estamos viendo y juz
gando esos intentos como 
demasiado timoratos. (¡Que 
todavía hoy no se prevea la 
posibilidad de que el alcal
de sea elegido por los ve
cinos del municipio!). 

EL MOVIMIENTO 
Y LA CORONA BRITÁNICA 

l o más original de la en
trevista del señor Emilio Ro
mero con el señor Fernán
dez Miranda es la compara
ción que éste hace del Mo
vimiento español con la Co
rona británica y hasta con 
la American way of Ufe. 
Aquella, en la comunidad de 
Gran Bretaña y ésta en la 
norteamericana representan 
el consenso dinámico de la 
voluntad nacional de acuerdo. 
Para la zona de las discre
pancias posibles y acciden
tales están los partidos polí
ticos que funcionan como en-
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granaje del sistema. Y aquí 
nos preguntamos: ¿por qué 
la Corona británica y la Ame
rican way of Ufe salvan las 
convivencias con partidos po
líticos y el Movimiento espa
ñol no? ¿Es que aquellas su
ponen sólo un mínimo de 
acuerdo y el Movimiento exi
ge una zona mayoritaria de 
consensos? ¿O será aquello 
de que Spain is different? 

CANTO A LA UNIDAD 
NACIONAL 

Dice el señor ministro que 
el Movimiento afirmó entre 
nosotros una radical origina
lidad: el concepto de unidad 
nacional: «Los españoles he
mos sido fuertes cuando he
mos vivido en unidad. Los 
españoles hemos logrado una 
convivencia cuando hemos 
sido capaces de superar 
nuestro individualismo, cuan
do hemos vivido en la uni
dad». ¿No será al revés, se
ñor ministro? ¿No habrá si
do la unidad fruto de las 
instituciones justas y libres 
del pasado? ¿O es que tene
mos un concepto distinto de 
la unidad? Nosotros siempre 
hemos rechazado lo que Me
lla llamaba «la unidad del re
baño dirigido por el látigo 
estatal». La unidad sólo es 
verdadera y profunda cuan
do es construida y aceptada 
en la libertad. 

EL MOVMIENTO Y SU 
ABRUMADORA MAYORÍA 
DE FUERZAS 

A la pregunta sobre las 
fuerzas objetivas del Movi
miento la respuesta es abru
madora: más de dos millo
nes de personas que han he
cho declaración expresa de 
voluntad como vinculación al 
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LECCIÓN III 

EL PARTIDO 
CARLISTA 

36. Es el grupo político más veterano de Europa de hoy. 
Nació en una guerra civil, en la que fue derrotado. Pero la 
derrota, le sirvió para profundizar sus principios y razonar lo 
que había defendido intuitivamente. 

18 años antes del Manifiesto Comunista, unos campesi
nos atacados desde el poder, emprendieron una guerra y 
crearon el Fueron derrotados bélicamente 
pero pasaron de una postura defensiva a un planteamiento 
político total. 

37. El Carlismo nació como oposición. Al liberalismo, en 
defensa del sentido comunitario de la libertad y la propie
dad. A la nobleza latifundista y a la burguesía, apoyando los 
antiguos derechos del pueblo trabajador de las Españas. 

El Partido Carlista tiene una raíz contestataria, es la 
al desorden establecido. Frente al indivi

dualismo oponía una visión del derecho y la 
sociedad. Y frente a las castas privilegiadas se hundía en 
las ansias del pueblo 
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38. Más allá del absolutismo y del liberalismo, se enrai
zaba la doctrina foral, social, del Carlismo. No le movía 
ninguna nostalgia del Antiguo Régimen. No toleraba ninguna 
proletarización para satisfacer el ansia capitalizadora de unos 
pocos. Son los Fueros y la negativa a la desamortización de 
los bienes comunales los que encendieron la llamarada de 
las guerras carlistas. 

Es que el Partido Carlista partía de una base 
Se oponía, por igual al y al 

oposición 
comunitaria 
trabajador 

39. El Carlismo no es el partido de un pretendiente. De 
serlo no hubiera sobrevivido a D. Carlos M." Isidro. Por eso, 
no dudó en sacrificar a D. Juan, padre de Carlos Vil, cuando 
renegó de los principios Carlistas. A ellos debe subordinar
se el mismo rey. 

En el viejo Cuatrilema de los veteranos Carlistas, el 
ocupaba el último lugar. Antes que él, es

tán los cuyo primer servidor ha de ser el 
titular de la Dinastía. 

comunitaria 
absolutismo 
liberalismo 

40. No es un integrismo, empeñado en perpetuar el Anti
guo Régimen, con su mezcla de religión y política. Más 
bien, esta caricatura del Carlismo ha sido su peor enemigo. 

El Carlismo diferencia bien lo que es religión y lo que 
es Y ya no tolera que se le confunda con 
su deformante 

rey 
principios 

41. El Carlismo no es un producto de ningún pensador 
genial. Es una obra colectiva y anónima. Es el pueblo quien 
en su praxis de lucha inventó la Tradición que fue truncada 
desde el poder. Y la inventó, porque le rebullía en sus en
trañas como un recuerdo peligroso. 

El autor de la doctrina Carlista es todo el 
Inventada lenta y humildemente, frente a un poder que 
quiso cortar hasta el mismo recuerdo de la Tradición his
tórica. Pero no pudo porque la Tradición es la 

:;; de las Españas. 
política 
caricatura 

42. Este reinventar la Tradición fue realidad gracias a la 
fidelidad a unas posibilidades heredadas y al coraje de en
gendrar el futuro por la acción sobre el presente. Invención 
repetida porque respondía a las necesidades nuevas de cada 
tiempo. 

Sobre dos virtudes, y se 
ha basado la audacia de la evolución Carlista. Audacia que 
era la respuesta a cada nueva que la historia 
ofrecía. 

pueblo 
memoria 
subversión 
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43. El Partido Carlista es un fenómeno político original. 
Su originalidad radica en la conjunción de tres elementos: 
Doctrina, Pueblo y Dinastía. 

El Carlismo es un político con difícil ana
logía dentro y fuera de las Españas. No es sólo por su ve-
teranía, sino sobre todo por las dimensio
nes que lo caracterizan la doctrinal, la popular y la dinástica. 

fidelidad 
coraje 
necesidad 

44 a 46. La doctrina Carlista es dinámica y fluyente. 
Arranca de dos principios-eje y se concreta en dos liberta
des privadas y tres públicas. 

Los principios-eje del Carlismo son la hu
mana y la ~ de todos los hombres. Las liber
tades privadas son la de y la 
Y las públicas, la , la y 
la 

Partido 
tres 

47. A lo largo de la historia, ha habido Carlistas contami
nados de errores, opuestos a nuestras ideas. Han tenido 
que rectificarlas o que abandonar el Partido, por muy ge
niales intelectuales que fueran. En el Carlismo la praxis doc
trinal no es monopolio de una minoría, sino tarea comuni
taria de todo el Pueblo. 

Ha habido, en nuestra historia, de des
tacadas figuras. Su desviacionismo doctrinal o su anquilosa-
miento los ha alejado de nuestra doctrina, confiada a todo 
el ,. Carlista. 

dignidad 
fraternidad 
conciencia 
civil 
territorial 
sindical 
ideológica 

48. Los militantes Carlistas, a lo largo de más de un 
siglo, viven su conciencia de ser un Pueblo Comunión de 
hombres libres, no masa amorfa, inerte e irresponsable, in
tegrada por hombres que se amparan en ella para ocultar 
su incapacidad de vivir su libertad. 

El Carlismo es Conjunto orgánico de 
hombres .., unidos por un compromiso. 

deserciones 
Pueblo 

49. La equivocación de los enemigos del Carlismo ha 
sido tratarnos como a masa. Para halagarnos, decían las 
honradas masas Carlistas. Y para atacarnos hablaban de las 
bárbaras masas. 

Se equivocaban y se equivocan. No somos 
El Carlismo es un , integrado por hombres 
libres, unidos por un 

Pueblo 
libres 
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50. El tercer basamento del Carlismo es la Dinastía. 
A lo largo de más de un siglo, se ha segregado una Fami
lia Real, servidora de nuestra Doctrina y en íntima unión 
con el Pueblo. 

La Dinastía Carlista es la que sirve a nuestra 
y encabeza la lucha del por realizarla. 

masa 
pueblo 
compromiso 

51. No fue fácil la segregación de la Dinastía Carlista. 
D. Carlos M." Isidro, educado en la corte de su padre, no 
podía entender, de entrada, a su Pueblo en armas y tuvo 
que ser captado a las nuevas vivencias. Fue el primer Bor-
bón hispanizado y servidor de la libertad del Pueblo. Aun 
así, los choques entre la camarilla regia y Zumalacárregui 
fueron la expresión del desajuste. Su sucesor, Carlos VI, 
definió ya la ruptura total y consciente de su Dinastía con 
el Antiguo Régimen. 

La segregación de la cos
tó en principio. Pero ya desde Carlos VI, ha vivido entre
gada a la búsqueda de la para los hispanos. 

Doctrina 
Pueblo 

52. La dinámica Carlista viene presidida por un Pacto. 
Pacto de Lealtad que vertebra a Dinastía y Pueblo al ser
vicio de una Doctrina. 

De ahí que podamos definir al Carlismo como Pueblo de 
hombres vertebrados por un 
de 

Dinastía 
Carlista 
libertad 

53. La lealtad, dentro del Carlismo, tiene dos dimensio
nes: horizontal, entre los activistas del Pueblo Carlista, que 
consagra una solidaridad y otra, vertical que relaciona al 
Pueblo y la Dinastía, en una trabazón recíproca. 

La lealtad Carlista vive horizontalmente en la solidaridad 
entre los del Partido y verticalmente en los 
lazos entre el y la 

53. La lealtad, dentro del Carlismo, tiene dos dimensio
nes: horizontal, entre los activistas del Pueblo Carlista, que 
consagra una solidaridad y otra, vertical que relaciona al 
Pueblo y la Dinastía, en una trabazón recíproca. 

La lealtad Carlista vive horizontalmente en la solidaridad 
entre los del Partido y verticalmente en los 
lazos entre el y la 

libres 
Pacto 
lealtad 

54. Y esta lealtad lucha por el triunfo de unas ideas que 
son la aplicación de los derechos fundamentales del hom
bre. A esta exigencia llamábamos legitimidad. Hacer legal 
la legitimidad es objetivo Carlista. 

Por eso, podemos decir que el Partido Carlista es un 
Pueblo de hombres vertebrados por una 

, que pretende convertir la 
en legalidad. 

activistas 
Pueblo 
Dinastía 
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55. Si nació en 1833 o antes y hoy pervive con preten
siones de futuro es porque ha sabido evolucionar. Evolu
cionó en el siglo pasado y hoy su ritmo de avance es mu
cho más rápido. Evolucionar es cambiar siendo el mismo 
en otro tiempo. 

El Carlismo pervive porque supo Evo
lucionar es vivir, no traicionar su raíz, sino adaptarse a las 
nuevas necesidades. 

libres 
lealtad 
legitimidad 

56. El impulso evolutivo de los Carlistas ha arrancado 
de la propia Dinastía y de los activistas. La cabeza y 'a 
base han sido los motores del progreso, por su visión a 
más largo alcance y su asentamiento en la realidad, res
pectivamente. 

56. Los impulsos del avance Carlista han venido de la 
y de los ... Cuando han 

coincidido, como ahora, la aceleración ha sido intensa. evolucionar 

57. Justo es reconocer que ha habido etapas de parali
zación en la evolución Carlista. La infiltración de reacciona
rios en sus puestos de mando lo producían. Eran precisa
mente las etapas de presiones sobre los activistas y de 
rebeliones contra la Dinastía, de estos reaccionarios, que 
luego abandonarían al Partido al reiniciarse la evolución. 

Los parones de la evolución fueron debidos a la incrusta
ción de mentalidades en puestos de mando. 

Dinastía 
activistas 

58. El pretexto empleado por los reaccionarios para esta 
paralización eran estériles polémicas religiosas, originadas 
por la hostilidad de su vivencia religiosa al mundo moder
no. Esto se agravaba, porque el liberalismo hispánico, a me
nudo atacaba, no sólo los privilegios de la Iglesia, sino la 
misma libertad religiosa. 

La técnica empleada por las para estan
car la vida Carlista eran polémicas ajenas 
a su misión de partido político. reaccionarias 

59. Con estas preocupaciones pseudo-religiosas, se hizo 
olvidar a bastantes Carlistas su estricta posición política. 
Las mismas defensas de ia libertad religiosa, que aconte
cimientos de la 2.' República, pusieron en peligro, fue el 
motor principal de la participación Carlista en la guerra ci
vil de 1936-39. 

El motivo principal de la intervención del Partido Carlista 
en la guerra última fue la defensa de la reaccionarios 

religiosas 
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60. Desde 1939 los Carlistas vencidos de la paz, supie
ron evolucionar. La oposición al partido único, a los sindi
catos estatales y al monopolio informativo, junto a la defen
sa de la neutralidad en la 2." guerra mundial, fueron las 
características Carlistas de la postguerra. No al totalitarismo 
y sí a la neutralidad marcan la actitud respecto al régimen. 

La negativa Carlista al y el apoyo a la no 
intervención bélica fueron las vertientes interiores y exte
rior de la política Carlista. 

libertad 
religiosa 

61. La siguiente época está marcada principalmente por 
el intento colaboracionista de Valiente, la irrupción de un 
líder Carlos-Hugo, la presencia de nuevas generaciones y la 
creación del MOT. Colaboración, líder, juventud y preocu
pación social. 

Representa, pues, una época contradictoria entre el 
y la presencia de D - con 

la irrupción, totalitarismo 

62. El paso siguiente representa una radicalización eli
minatoria de las contradicciones. El avance ideológico, el 
diálogo con otras corrientes, la expulsión de la Dinastía y 
la deserción de los reaccionarios son los hitos de la gran 
marcha Carlista hacia el futuro. 

Se superan las por la vuelta a la raíz, 
en que consiste la La de 
los reaccionarios facilitará la rápida evolución. 

colaboracionismo 
Carlos-Hugo 
juvenil 

63. La situación actual del Partido Carlista es de vida 
autocrítica y formación. El diálogo orgánico va depurando 
sus respuestas y slus planteamientos. Todo el Pueblo parti
cipa en el diálogo. Dinastía, activistas e intelectuales. 

El i... Carlista depura hoy sus planteamien
tos. A través de un orgánico, con partici
pación comunitaria: dinastía, y 

contradicciones 
radicalización 
deserción 

64. El diálogo Carlista no es cerrado. Sin más atadura 
que su lealtad a su impulso originario y al futuro de las 
Españas, busca abiertos sus brazos a todos nuestros com
patriotas preocupados, hacer posible lo que nuestra Patria 
necesita. 

El Carlismo abre su a otras personas y 
grupos. Los únicos límites a esta apertura son la 

a sus principios-eje y la noble comezón por el 
hispano. 

Partido 
diálogo 
activistas 
intelectuales 
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65. Por eso ha de abandonar su etiqueta confesional, in
terpreta la palabra Dios de su Cuatrilema como exigencia 
de la dignidad de la persona humana y de la fraternidad 
entre todos los hombres y como defensa de la libertad re
ligiosa. 

La primera palabra del Carlista significa diálogo 
lealtad 
futuro 

defensa de los del hombre 
y de la religiosa. 

diálogo 
lealtad 
futuro 

66. El Partido Carlista admite en sus filas a cuantos acep
ten sus ideales y estén dispuestos a luchar por la evolu
ción democrática de nuestra Patria Sociológicamente, hoy 
se caracteriza por la creciente urbanización y juveniliza-
ción de sus Cuadros. 

Aceptar sus y comprometerse poi la 
de las Españas es el requisito de la parti

cipación Carlista, que hoy crece en las ciudades y en la 

Cuatrilema 
derechos 
fundamentales 

ideales 
democratización 
juventud 
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EXCVESTA SOItttl LA LECCIÓN S." 

1. El partido Carlista nació: 

— como defensa de la Iglesia. 
— para luchar contra la Revolución. 
— para defender al Antiguo Régimen. 
— como oposición al desorden establecido. 

2. El Partido Carlista. 

— se oponía tanto al absolutismo como al liberalismo. 
— no tenía ideas políticas. 
— se oponía sólo al liberalismo. 
— se oponía sólo al absolutismo. 

3. El Carlismo es: 

— una fuerza reaccionaria. 
— el partido de un pretendiente. 
— un partido político. 
— una cofradía religiosa. 

4. La Tradición Carlista fue inventada por: 

— Vázquez de Mella. 
— Carlos III. 
— el Pueblo. 
— Zumalacárregui. 

5. Los factores que constituyen el Pueblo Carlista son: 

— heroísmo e ingenuidad. 
— Doctrina, Pueblo y Dinastía. 
— romanticismo y utopía. 
— curas y carcas. 
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6. La doctrina carlista se resume en: 

— dos principios-eje, dos libertades privadas y tres públicas. 
— la oposición al modernismo . 
— la fidelidad a la Iglesia. 
— no puede resumirse, porque no existe. 

7. La evolución de nuestra doctrina la ha hecho. 

— la Dinastía. 
— los intelectuales. 
— todo el Pueblo conjuntamente. 
— nadie, porque no ha habido. 

8. El Carlismo es: 

— una masa fanática. 
— el conjunto de partidarios de un Príncipe. 
— un grupo integrado de partes heterogéneas y aún contradictorias. 
— un pueblo de hombres libres. 

9. La Dinastía Carlista es: 

— una rama segundona de la Casa de Borbón. 
— la Familia que ha pactado con el Pueblo Carlista, para la búsqueda de la liber

tad para los hispanos. 
— un conjunto de príncipes sin nacionalidad. 
— otra familia europea de pretendientes a un trono. 

10. Dentro del Carlismo, el Pacto se asienta en 

— el vasallaje. 
— el carisma hereditario. 
— la lealtad. 
— la conveniencia mutua. 
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11. Se ha dicho del Carlismo que es una lealtad que pretende convertir en legalidad 

— los derechos de la Dinastía Carlista. 
— las definiciones de Mella. 
— los principios del Antiguo Régimen. 
— la legitimidad. 

12. Para los Carlistas, la legitimidad consiste en: 

— los derechos dinásticos de nuestra Familia Real. 
— la discriminación social de los nacidos fuera de matrimonio. 
— los derechos fundamentales del hombre. 
— una idea abstracta. 

13. La evolución Carlista ha sido hecha por: 

— la dinastía y los activistas. 
— los enemigos del Carlismo. 
— algunos jefes Carlistas. 
— los recién ingresados en el Partido. 

14. Los parones en la evolución Carlista fueron debidos a: 

— los dinastía. 
— los enemigos del Carlismo. 
— los viejos Carlistas. 
— los reaccionarios infiltrados. 

15. La actual evolución Carlista se hace por 

— decretos de la Dinastía. 
— copia de otras doctrinas más avanzadas. 
— imposición de la base. 
— diálogo orgánico de todo el Partido. 
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16. ¿Qué límites tiene el Carlismo en su apertura a otros grupos? 

— ninguno. 
— no está abierto afuera. 
— sus dos principios-eje y la preocupación por el futuro hispánico. 
— depende de cada momento. 

17. ¿Cómo interpretan hoy los Carlistas la palabra Dios de su Cuatrilema? 

— defensa de la Inquisición. 
— Estado Confesional y unidad católica. 
— Oposición al Concilio Vaticano II. 
— derechos fundamentales del hombre y libertad religiosa. 
— defensa de los derechos de la Igbsia Católica. 

18. ¿Qué características sociológicas tiene el Carlismo de la década de los años 70? 

— tendencia a su extinción. 
— desarrollo en ciudades y entre la juventud. 
— incapacidad para adaptarse a la industrialización. 
— pérdida de sus características por influjo del pensamiento moderno. 
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mismo, 980.054 militantes de 
base en los registros actua
lizados de las Jefaturas Pro
vinciales, cerca de medio mi
llón de afiliados a la Guar
dia de Franco, 279.697 muje
res integradas en la Sección 
Femenina, 300.000 mucha
chos dependientes de la De
legación de la Juventuad y 
50.000 hombres que integran 
la Vieja Guardia. Esto, sin 
contar los excombatientes, 
los alféreces y sargentos pro-
viisonales, los excautivos y 
tantos millares de personas 
vinculadas al Movimiento, pe
ro no específicamente encua
drados en él. El profesor, 
apoyándose en el sociólogo 
Furwicht, rechaza la identifi
cación entre fuerzas objeti
vas y reales con las fuerzas 
organizadas. Con lo que su 
resumen de que «el Movi
miento tiene unas fuerzas 
objetivas reales, equivalentes 
a una amplísima mayoría» es 
ampliamente convincente. 

Desde esta convicción nos 
produce extrañeza la frase 
que leemos más adelante: 
«Hoy, a la altura de los años 
setenta, el Movimiento ha de 
esforzarse por ser, por lo
grar, la vigencia absoluta co
mo consenso dinámico de 
una voluntad nacional de 

acuerdo». Pero, ¿cómo?, nos 
preguntamos. ¿No está lo
grado ya? ¿Qué quiere exi
gir el señor Fernández Mi
randa para reconocer cons
tituido el consenso popular 
sobre el Movimiento? ¿Un 
99,99 % de acuerdo? 

PODER NACIONALIZADO 

Hay una frase en esta en
trevista que puede mostrar 
al vivo la raíz de nuestras 
discrepancias con el señor 
Fernández Miranda. «El po
der nacionalizado es atribui
do como sujeto a la propia 
comunidad nacional. La sobe
ranía nacional se ejerce a 
través de los órganos en que 
la estructura organizativa del 
Estado se concreta como po
der». Esto es una ficción, la 
ficción de la comunidad na
cional como sujeto del po
der. Tan ficción como el po
der del pueblo en las demo
cracias con partidos políti
cos jurídicamente irrespon
sables. 

La consecuencia de esta 
ficción aparece clara en unas 
palabras posteriores; en ellas 
se niega la necesidad de una 
asistencia nacional previa pa
ra el político: «El político ne
cesita tener autoridad y en
tiendo que la selección de 
los políticos debe hacerse 
desde la autoridad y para la 
autoridad. Para mí, la auto
ridad es derecho adventicio 
de los capaces de ejercerla, 
investidos por títulos de legi
timidad». Creer que la auto
ridad viene de arriba y que 
la autoridad puede ejercer
se, aun cuando le falte la 
asistencia nacional, es típi
co de las concepciones auto
ritarias del poder. ¿No está 
esto en contradicción con 
la democracia orgánica, que 

no será individualista, pero 
que es democracia? 

REPRESENTACIÓN FAMILIAR 

Dice el señor ministro: 
• Una de las cosas que hay 
que hacer es dotar a la re
presentación familiar de la 
estructura necesaria para que 
su representatividad sea efec
tivamente orgánica. Nuestra 
representación orgánica toma 
al ciudadano español desde 
su situación social determi
nada, por su vinculación a 
una familia, a una localidad 
y a una profesión. La or
ganización sindical y. muni
cipal están estructuradas; la 
familia, no. Y entonces he
mos hecho una representa
ción prácticamente inorgáni
ca. Bien entendido que no 
se trata de la familia, se 
trata de la situación social 
que produce la condición fa
miliar, y es esa situación 
social la que es necesario 
organizar como base de la 
representación familiar como 
participación política». 

Muchas incógnitas graves 
nos plantean estos proyec
tos del señor ministro. Por 
ahora bástenos con formular 
una cuestión más superficial 
y a corto plazo: ¿Acaso se 
está pensando en cortar la 
corriente de aire fresco que 
trajeron los procuradores fa
miliares a las Cortes, gracias 
precisamente a su represen
tación supuestamente inor
gánica? Muchos amigos del 
sistema verían con lástima 
una decisión de esta natu
raleza; los enemigos tendrían 
la ocasión de pregonar a los 
cuatro vientos, de España y 
de Europa, que el Movimien
to no se había estancado, 
que seguía su marcha... ha
cia atrás. 
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juventud, 
participación y 

asociacionismo político 

Santiago Coello 

Ha llovido bastante desde que por Decre
to de 23-11-66 se ordenó someter a Refe
rendum el Proyecto de Ley Orgánica del Es
tado. La votación tuvo lugar el 14 de di
ciembre siguiente, con el resultado conocido. 

Para muchos aquella Ley, que consagra el 
sistema constitucional vigente en nuestro 
País, significó bastante más que eso. Se 
quiso ver en ella no sólo el comienzo de 
una nueva etapa de nuestro desarrollo polí
tico, sino un cambio de mentalidad. 

UN RAYO DE ESPERANZA 

Tal opinión se apoyaba en el artículo 4.° 
del Texto legal cuando al referirse a las fun
ciones del Movimiento Nacional dice, entre 
otras cosas, que ...«promueve la vida polí
tica en régimen de ordenada concurrencia 
de criterios.» 

En tal confianza los grupos políticos exis
tentes en el País, con más o menos proyec
ción en la opinión pública, pero reales, em
pezaron a moverse buscando alcanzar una 
participación en la vida política del mismo 
en lógica consecuencia con los principios tan 
solemnemente promulgados en la Ley. 

Es cierto que se notó como si una co
rriente de aire fresco y vivificador removie
ra todo el polvo de un inmovilismo político 
tan querido por algunos sectores. 

También la juventud, incluso dentro del 
propio Movimiento-Organización, pensó que 
era llegado el momento de una postura abier
ta, democrática. Y jugó su carta. Y posible
mente su ilusión. Y así vimos a un José 
Miguel Ortí Bordas infundir juventud y opti
mismo en los ambientes de la Secretaría 
General del Movimiento. Pero todo fue efí

mero y pronto las cosas volvieron a ser 
como «antes». Los periódicos tan «distintos» 
ellos, empezaron a ser otra vez aburrida
mente monocordes y dados al «botafumei-
ro». Pero es que escocían y escuecen las 
multas, las suspensiones, los secuestros de 
publicaciones, los ceses. Y hablando de ce
ses, un día vimos cómo Ortí Bordas se «iba». 
Menos joven y acaso con menos ilusión. 

DESPUÉS DE ORTI BORDAS, SE FUE GA
BRIEL CISNEROS 

Vino luego Gabriel Cisneros. También jo
ven. Seguro que también con ilusiones. El 
29 de enero de 1972, y desde su puesto de 
Delegado Nacional de Juventudes, dirigió una 
carta a los Delegados Provinciales y diri
gentes centrales de la Delegación. Aún está 
fresca su tinta. Y posiblemente las ideas 
que contiene. Pero hablaba de cosas como: 

«Postura abierta, claramente democrática, 
afianzadora de la libertad de la persona y de 
los grupos y claramente socializadora de las 
riquezas fundamentales de la Nación, al ser
vicio de su pueblo, es operativo nuestro 
ideario, desde la plataforma de las Leyes 
Fundamentales, sólo así cabe entender el 
pensamiento joseantoniano, porque quienes 
pretenden darle otra interpretación cerrada, 
antidemocrática, paternalista y antieuropea, 
están cayendo en aquellas interpretaciones 
que el propio José Antonio condenara». 

La carta de la que se ocupó puntualmente 
en su agudo análisis político semanal Pedro 
Calvo Hernando (Aragón Exprés, 12 febrero 
1972) fechada, unos días después que PUE
BLO publicara unas declaraciones de Fer
nández Miranda, es reveladora de una in
quietud que reina en los jóvenes españoles, 
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DOSSIER 

a quienes se les llama genéricamente a inte
grarse, pero de quienes se prescinde «en 
concreto» en cuanto no piensan como «vie
jos». Parece como si los hombres jóvenes 
concretos con su aire moderno, innovador, 
seguro, molestaran por comparación a quie
nes ya renquean, bien por edad o porque 
nunca han sido jóvenes. No olvidemos que 
tanto la vejez como la juventud son mes un 
«estado de espíritu», una «actitud», que una 
cuestión biológica. Al menos en el orden 
de las ideas. 

LOS JÓVENES SON EL FUTURO 

Nos preguntamos: ¿Qué podemos hacer los 
hombres jóvenes con la vía del asociacio-
nismo cerrada, como se deduce de los últi
mos acontecimientos políticos, entre ellos 
la última sesión del Consejo del Movimien
to (a puerta cerrada), con una T.V. adorme
cedora, con una prensa, salvo excepciones 
honrosas «más que prudente». Poco. O mu 
cho. Pues por algún lado ha de «salir» lt 
vitalidad de los años jóvenes. 

Pero si la juventud es el futu»«, «se futu
ro está cociéndose ya, alumbrándose en par
to difícil, anunciador de una neva era his
tórica ya en marcha. Y este hecho es irre
versible, aunque algunos aferrados a su in-
movilismo y a una defensa de situaciones 
personales, se nieguen a admitirlo. 

Los jóvenes son los adelantados, los pro
tagonistas de ese alumbramiento. Como to
dos doloroso, a veces violento. Hay que dar 
una salida política a las juventudes españo
las, al margen de dirigismos trasnochados 
y del fútbol. Esa juventud que tiene deseos 
de ser útil, lo expresa a veces con lengua
je bronco, acaso porque no se le ha ense
ñado a dialogar o no se le ha escuchado a 
tiempo. 

LA UNIVERSIDAD. SÍNTOMA INQUIETANTE 

Como pioneros de esa juventud deben fi
gurar los universitarios. La Sociedad siem
pre espera algo de éstos, de sus hombres 
mejores. Los universitarios deben, debemos 
dar adecuada respuesta a los interrogantes 
que permanentemente nos plantea el Cuerpo 
social. Si no lo hacemos estamos estafan
do a la Sociedad que nos sostiene. Debe
mos ser fermento, levadura de nuevas trans

formaciones. Los que la coyuntura demande 
en cada momento, en lógicos eslabones de 
perfeccionamiento, oue transformen profun
damente, sin destruirla, a la Sociedad, diag
nosticando sus males, con valentía y sin 
falsos pudores. 

Y nuestros jóvenes lo están haciendo. 
¡Vaya si lo están haciendo! Y ciertos sec
tores se sienten molestos, recordando su 
actitud, aquélla ya superada, en que el «es
tar tuberculoso» era algo que socialmente 
habla que ocultar, aparentando buena salud, 
aunque no por ello el bacilo dejara de se
guir trabajando. 

tino de los pilares sociales, la Universi
dad, está gravemente enfermo. Basta leer 
la prensa diaria. Los universitarios, muchos 
profesores y postgraduados lo saben y quie
ren remediarlo. Pero no se les escucha. O se 
les escucha tarde, cuando ya la violencia 
está en la calle. Y así un problema de estruc
tura deriva en un problema de orden público. 
Y las estructuras de nuestra Universidad, 
son al presente, de una burguesía decimonóni
ca. No garantiza la formación profesional que 
el mundo de hoy exige. Y se olvida, con dolo-
rosa frecuencia, que esta formación no ex
cluye la actividad política. El universitario 
ha de ser capaz de comprometerse para ad
quirir su plena personalidad, y quiere, que
remos, conseguir una Universidad donde se 
realicen nuestras aspiraciones: autonomía de 
verdad, desmasificada, suficiente, represen
tativa en todos sus escalones, consagran
do la participación en su gobierno de los 
jóvenes universitarios, de los padres, de la 
Sociedad. 

Reforma de la Universidad, reforma de la 
Empresa. Un Derecho de Asociación que es 
el primer derecho político y que tiene sus 
entrañas en el Derecho Natural, como el pro
pio Vaticano II consagra en la Constitución 
sobre la Iglesia en el mundo de hoy, y sin 
el cual no hay sujetos políticos, a nuestro 
entender. Todo lo que no sea un reconoci
miento pleno del mismo, esto es, la facul
tad del hombre a asociarse con otros que 
piensen lo mismo, salvando el bien común 
y el respeto a terceros, serán sucedáneos, 
como la malta o la achicoria con relación al 
café. 

Todo esto y más cosas pide la juventud. 
¿Por qué no se la escucha? ¿O vamos a es
perar a hacerlo cuando ya sea demasiado 
tarde? 
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palabras compartidas 

EL VERDADERO SENTIDO DE 
LA REPRESENTACIÓN OR
GÁNICA 

El proyecto de reforma que 
viene Impulsando la Secreta
ría General puede tener al
guna justificación coyuntural. 
Pero no consideramos ade
cuado que se quiera justi
ficar en aras de una mayor 
congruencia con ai sistema 
orgánico de nuestro sistema 
representativo. La organici-
dad no prejuzga los sistemas 
de elección. Lo orgánico equi
vale a cauce, pero no a pro
cedimiento. El sistema orgá
nico pretende acabar con el 
individualismo liberal y con 
la consideración, abstracta 
del ciudadano. Los derechos 
políticos no se le conceden 
en base a su anónima mayo
ría de edad, sino en cuanto 
que participa de la vida mu
nicipal, ejerce una profesión 
y es miembro de una familia 
Sería un triste entendimiento 
de la representación orgáni
ca, confundirla con una re
presentación de segundo gra
do y por el sistema de com
promisarios. Nunca, hasta 
ahora, en la petición de una 
representatividad sindical, en 
la aspiración a una mayor par
ticipación popular en la vida 
municipal y provincial, había 
surgido una argumentación 
tan sinuosa y falaz («Diario 
de Barcelona»). 

¿«ORGANIZAR» LA REPRE
SENTACIÓN FAMILIAR? 

«Se es» de un municipio 
y el trabajador está obligato
riamente encuadrado en un 
sindicato pero no «se es» de 
una asociación familiar, sino 
sencillamente de una familia, 
y por esto la ley concede el 
voto a los cabezas de familia 
y a las mujeres casadas sin 
exigirles más. Como se trata 
de una Ley Fundamental, ese 
derecho no se les puede 
quitar. Requeriría, nada me
nos, que un referendum. Pero, 
además, limitar el voto a los 

que tuvieran el carnet de una 
asociación, en el caso de que 
pudiera hacerse, sería qui
társelo a los que, en uso de 
su derecho, no quisieran per
tenecer a ninguna asociación; 
en realidad, sería quitárselo 
a la familia. No creemos que 
a eso se le pueda llamar 
«organizar» la representación 
familiar. Lo que sí hay que 
organizar son las elecciones 
para representantes de la fa
milia. Se trata de que los 
electores puedan saber ,a 
quién votan y de que, para 
presentarse a las elecciones, 
no haya que tener conside
rables medios propios de 
fortuna o acogerse al apoyo 
de organizaciones oficiales» 
(«Ya»), 

A PUERTA CERRADA 

ba anuncia que el Gobier
no informará al Consejo Na
cional sobre cinco temas de 
interés político para el país, 
pero que et acto será «a 
puerta cerradd», si bien lue
go se hará pública una am
plia nota oficial. Pero si los 
cinco temas que van a deba
tirse son realmente los que 
se vienen rumoreando —pro
blemas de la universidad, sub
versión en las Vascongadas, 
repercusiones de la amplia
ción del Mercado Común en 
la economía española, con
flictos y convenios colecti
vos, y Ley de Bases de la 
Administación Local— nos pa
rece que, por muy reglamen
tario que sea «cerrar las puer
tas», interesaría mucho al 
país que las puertas del Con
seja «se abrieran de par en 
Dar («El Correo Catalán»). 

ABRIR CAMINO 

Muchas veces se ha ha
blado del famoso asociacio-
nismo. Y no es que tenga fe 
en lo que serían esas aso
ciaciones que estarían, real
mente, muy condicionadas, 
pero me parece que sería un 
paso Importante que, dentro 

del propio sistema, hubiera 
un contraste, unas tenden
cias, unas tensiones entre 
opiniones distintas más o 
menos asociadas. Esto se
ría un camino. 

Otro camino sería ir ate
nuando el rigor con que a 
veces opera el artículo se
gundo de la Ley de prensa. 
Ya he dicho más de una vez, 
y no me importa repetirlo, 
que la Ley de prensa ha 
sido el único paso importan
te hacia una democratización 
con todas sus limitaciones. 
Pero creo que algunas de 
esas limitaciones, a veces 
sobreañadidas a lo que el 
artículo segundo determina, 
podrían irse reduciendo, de
sapareciendo, y eso permiti
ría ya un clima de mayor 
contraste de pareceres, un 
clima legal de contraste de 
pareceres. 

?.oñm sol sb babiteirv 
Habría que dar otros pasos 

más. Reformar la Ley de Aso
ciaciones; ir hacia una Ley 
de Asociaciones que permi
tiera asociarse, según dice 
el Fuero de los Españoles, 
con fines lícitos; hacia una 
reforma de la estructura de 
las Cortes, con mucha ma
yor entrada de la represen
tación directa, popular. Pero 
parece que, por el contrario, 
se quiere ir en dirección in
versa. Ahora lo de la repre
sentación familiar empieza a 
ponerse en discusión. Esto 
sería un grave retroceso. 
A mí me parece que habría 
que hacer lo contrario, es 
decir, que, por lo menos la 
mitad de las Cortes estu
vieran elegidas directamen
te. Todos estos serían pasos 
evolutivos, que no produci
rían un cataclismo. Que ha
rían entrar aire nuevo, y abri
rían camino y permitirían una 
cosa que es muy importante: 
permitirían una incorporación, 
un acceso de nuevas gene
raciones a las tareas de res
ponsabilidad y de gobierno. 
(Joaquín Rulz Giménez en 
•Aragón Exprés»). 
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pt«oettt*ctffores favltstas 
Ruego del señor Ca-
razo Hernández: que 
la policía sea retira
da de la Universidad. 

En el Boletín Oficial de 
las Cortes Españolas, nú
mero 1.182, del pasado día 
31, se inserta un ruego del 
Procurador Familiar por 
Soria, don Fidel Carazo 
Hernández, que literalmen
te, dice así: 

«Excelentísimo señor: 
Fidel Carazo Hernández, 

Procurador en Cortes de 
Representación Familiar 
por la provincia de Soria, 
de conformidad con el ar
tículo 119 del vigente Re
glamento de las Cortes Es
pañolas, tiene el honor de 
elevar a vuestra excelencia 
dos ruegos, para su corres
pondiente tramitación el 
Gobierno: 

La psicosis, y más que 
ésta, la realidad conflicti-
va de la Universidad espa
ñola, es algo evidente, cons
tituyendo ya un problema 
endémico y grave. Curso 
tras curso se suceden am
plias interrupciones acadé
micas que dan lugar a la 
abierta y tenaz interven
ción de los agentes del or
den, con la misión especí
fica de hacer abortar ac
ciones de lo que se dice 
tener o constituir carácter 
subversivo. S i n mayores 
datos documentales q u e 
los susceptibles de ser ex
traídos de las ponderadas 
referencias periodísticas, se 
sabe del doloroso enfren-
tamiento entre policías y 
estudiantes que, a veces 
degenera en aparentes ba
tallas campales. 

La inquietud derivada 
del actual estado de cosas 
que bulle en nuestra Uni
versidad alcanza a densos 
sectores de la opinión pú
blica española. Tanta repe
tición de dichos sucesos 
lo justifica y lo demanda. 
Se pierden valiosas horas 
de estudio. Este, por aña
didura, ha de realizarse en 
circunstancias adversas pa
ra la sólida asimilación de 
las disciplinas que se cur
san. Y habrán de ser, los 
universitarios de hoy, los 
rectores inequívocos del in
mediato maña español; sin
gular responsabilidad que 
conviene favorecerla, por 
lo menos, con una equili
brada formación solvente. 
Pero esta misma aprecia
ción también la sabemos 
limitada por la práctica 
imposibilidad que cada pro
fesor tiene para impartir 
docencia al número multi
tudinario de alumnos que 
desbordan la prudente y 
deseable capacidad de las 
aulas respectivas. 

Sin entrar a estimar con
sideraciones de mayor pro
fundidad, la compleja si
tuación existente y cróni
ca, obliga a este Procura
dor que suscribe a tener 
que hacer, con una cons
ciente serenidad, dos rue
gos: 

PRIMERO.—Que sea or
denado retirar de los cen
tros universitarios cual
quier tipo de vigilancia 
policial, buscando favore
cer y estimular el clima 
propicio para solucionar 
problemas inveterados, ha
ciendo discurrir los plan
teamientos necesarios por 
cauces típica y rigurosa-
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mente docentes a nivel es
tricto de Universidad. 

SEGUNDO—Que se ac
tive la descongestión uni
versitaria, aumentando, lo 
más rápidamente posible, 
el número de catedráticos; 
y dando facilidades para 
crear Facultades filiales en 
las capitales de provincia 
que demuestran tener un 
elevado índice de alfabeti
zación y censo estudiantil 
para merecerlas. 

Soria, 22 de enero de 
1972. — FIDEL CARAZO 
HERNÁNDEZ». 

Voto en contra del 
señor Escudero Rue
da: pedía control de 
los gastos presupues
tarios por parte de 
las Cortes. 

Seguimos c o n interés 
cuanto concierne a los pre
supuestos del Estado, que 
este año van a superar los 
400 mil millones de pese
tas. Uno se encoge de hom
bros y piensa si habrán 
entrado en los cálculos la 
emisión de billetes u otra 
moneda, o bien la emisión 
de deuda pública o los in
gresos invisibles. Las, cien
cias adelantan que es una 
barbaridad y hay que ver 
la cantidad de ingresos in
directos que somos capa
ces de aportar, casi sin 
enterarnos. Estas sí que 
son partidas sustanciales y 
cómodas. Pues bien, des-



progresismo y 

tradicionalismo 

pues de leer en «Pueblo* 
que, ni de penalty le de
jan meter uno, porque se 
pone nervioso, nos permi
timos insistir en una en
mienda del señor Escudero 
Rueda, procurador familiar 
por Guipúzcoa. 

El señor Escudero Rue
da defendió una enmienda 
en la que solicitaba la in
clusión de las Diputacio
nes provinciales como or
ganismos proponentes J e 
la ejecución de obras y ser
vicios, y titulares, en lugar 
de las comisiones de ser
vicios técnicos, de los cré
ditos presupuestados para 
planes provinciales. Asimis
mo, el señor Escudero pro
puso que las comisiones 
de servicios técnicos pasen 
a ser comisiones asesoras 
de las Diputaciones. La po
nencia no aceptó las pro
puestas del procurador car
lista por entender que el 
momento adecuado para 
discutirlas será el debate 
sobre la Ley de Régimen 
Local. 

En otra sesión se discu
tió sobre el control y vi
gilancia de los gastos pre
supuestarios por parte de 
las Cortes. El señor Escu
dero pidió un efectivo con
trol de estos gastos por la 
Cámara y que las Cortes 
no sólo conozcan la infor
mación sobre el desarrollo 
del presupuesto, sino que 
se introduzca la posibili
dad de emitir juicios so
bre la misma. Después del 
debate se aprobó el artícu
lo 44 sobre este tema, con 
el voto en contra del señor 
Escudero Rueda. 

¿Quién piensan ustedes 
que se puso de verdad ner
vioso? ¿El que pedía control 
o quienes lo negaron?, ¿el 
que pedía facultades para 
las Diputaciones provincia
les o los que tiraron este 
balón fuera, remitiéndolo 
a la Ley de Régimen Local? 

Como uno de los errores 
de la política del siglo XIX 
ha señalado Pradera el haber
se admitido que en la gober
nación del Estado puedan 
existir progresistas enfrente 
de tradicionalistas. Y en es
ta misma división, que tan 
funesta fue para España, qui
sieran sumir a la Iglesia los 
malintencionados del siglo 
XX. 

Progresv y tradición son 
conceptos que han sido es
tudiados a fondo por el «Ver
bo de la Tradición», Juan 
Vázquez de Mella y Fanjul. 
No carece de Interés repa
sar la doctrina formulada por 
nuestro insigne pensador en 
torno a este tema, examinan
do su concordancia con la 
de otros pensadores y aún 
la de la misma lalesia. 

PROGRESO Y TRADICIÓN, 
INSEPARABLES 

La concepción de Mella 
parte de que progreso y tra
dición son términos insepa
rables, dado que no hay pro
greso sin tradición, ni tradi
ción sin pregreso. Aclara es
ta afirmación con la siguiente 
explicación: «el hombre dis
curre y, por lo tanto, inven
ta, cambina, transforma, es 
decir, progresa, y transmite 
a los demás las conquistas 
de su progreso. El primer in
vento ha sido el primer pro
greso y el primer progreso, 
ai trasmitirse a los demás, 
ha sido la primera tradición 
que empezaba» (1). De esta 
forma la tradición se nos 
presenta como un efecto del 
progreso. Por ello ha podido 
decir Carlos Vil: «Precisa
mente nadie más amante que 
yo del verdadero progreso» 
(2). 

Julio Fonseca Rodríguez 

La tradición es el progre
so, pero el progreso social, 
transmitido de generación en 
generación. Si la tradición es 
necesaria para la transmisión 
del progreso, ambos no pue
den estar en oposición, por 
cuanto son los términos de 
un binomio inseparable. La 
necesidad que la tradición 
tiene del progreso ha sido 
explicada por Menéndez y 
Pelayo con estas palabras: 
•Creo que una raza y un 
pueblo deben aceptar todas 
las grandezas y los adelan
tos de otras razas y pueblos, 
pero sin renegar de su his
toria, ni de su Dios, ni de 
su patria; antes bien, vivien
do de la sabia de sus legí
timas tradiciones que no ex
cluyen ninguna mejora y pro
greso legítimos» (3). Parece 
claro, pues, que el intento de 
enfrentar tradición y progre
so es un absurdo, oor cuanto 
el progreso actual se apoya 
en los progresos del pasado, 
transmitidos por la tradición. 

LA TRADICIÓN ES EL 
PROGRESO HEREDITARIO 

Es el resultado de recoger 
el progreso de las genera
ciones pasadas, pero aumen
tándolo y perfeccionándolo 
paar transmitirlo mejorado a 
las generaciones futuras. La 
tradición une así el pasado 
con el presente, por tanto, 
tradición es presente, es ac
ción de las generaciones con
temporáneas que laboran en 
pro del progreso, el cual está 
fundamentado en «la perfec
tibilidad humana actuante so
bre las ideas y la técnica» 
(4). 

Quienes contraponen tra
dición y progreso incurren 
en uno de estos dos errores 
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mñ 
posibles. O bien quieren ba
sar el progreso en la nada, 
hacerlo partir del vacío, des
preciando el progreso alcan
zado por las generaciones 
que nos precedieron o bien 
creen posible una tradición 
actual sin un progreso ante
rior que transmitr. Ambos 
están equivocados. El progre
so tuvo que partir de la nada 
en el momento de la creación 
del hombre, mas en cual
quier momento posterior de 
la vida de la humanidad tie
ne que apoyarse en los pro
gresos alcanzados en los 
tiempos pasados, los cuales 
nos son dados a conocer por 
la tradición. 

LA TRADICIÓN EXCLUYE 
EL INMÓVILÍSIMO 

Tradición significa transmi
sión, por tanto excluye el 
inmovilismo. En palabras de 
José Antonio Primo de Ri
vera, -la Tradición es un pro
ceso, no un estado». Por ello 
la tradición no es una visión 
estática del pasado, sino que 
es acción sobre el mismo y 
transmisión de ese pasado 
mejorado, por el progreso, 
al futuro. Una pretendida tra
dición que contempla el pa
sado sin mejorarlo es un es
tado, no es tradición. 

«Sin tradición no hay pro
greso» (5). El carlismo no 
puede legítimamente recha
zar el progreso, pues, de 
conformidad con el Concilio 
Vaticano II, «una cosa hay 
cierta para los creyentes: la 
actividad humana Individual 
y colectiva o el conjunto in
gente de esfuerzos realiza
dos por el hombre a lo lar-
po de los siglos para lograr 
mejores condiciones de vi
da, considerado en sf mismo, 
responde a la voluntad de 
Dios» (6). Pero al progreso 
material debe corresponder 
un mayor progreso moral, ya 
que, en frase de Aparisi y 
Guijarro, «los progresos ma
teriales contribuyen a la obra 
divina, siempre que vaya de
lante de ellos el progreso 
moral» (7). 

Las generaciones presen
tes o futuras tienen perfecto 
derecho a la herencia del 
pasado, ai progreso que les 
labraron sus antepasados. Na
die puede, sea quln sea, re
pudiar esa herencia. Y en 
realidad, eso es lo que pre
tenden auienes enfrentan tra
dición y progreso. Quienes 
tal pretenden, aunque se re
fugien bajo la bandera del 
progreso, no son progresis
tas, son retrógados. Y estos 

son tan enemigos del pro
greso como de la tradición. 

Tradición y progreso tienen 
—además del conservaduris
mo retrógado— otro enemigo 
común: la Revolución. Esta 
consiste en la destrucción 
de la tradición y, por tanto, 
se opone al progreso. 
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PARA UNA REFORMA 

DE LA EMPRESA 
No queremos caer en los tópicos. La reforma 

de la empresa, de cuya necesidad estamos con
vencidos, exige planteamientos serios y globales. 
No brota como consecuencia de las reivindica
ciones de uno de los grupos integrados en ella, 
sino como uno exigencia de todos los que par t i 
cipan tanto en la empresa como en la tarea 
común del desarrollo social. 

Casi todos los problemas humanos son com
plejos; de ahí la d i f icu l tad que ofrece su solu
ción. Estas dif icultades y complejidades alcanzan 
su punto álgido en la empresa por sus especiales 
condicionamientos y aumentan o disminuyen se
gún sus propias características; habrá que ana
lizar, como es natural , el origen de cada em
presa, su dimensión actual, sus riesgos y las 
aspiraciones de quienes la promovieron, sobre 
todo cuando se trota de empresas de pequeñas 
dimensiones. Los problemas serán dist intos en 
aquellas en las que el capital lo es todo o casi 
todo desde el pr inc ip io o a par t i r de un mo
mento concreto de su desarrollo. 

LOS SUPUESTOS DE REFORMA 

Para entender bien cuanto concierne a los su
puestos de reforma de la empresa, es preciso 
admi t i r que todo derecho acarrea necesariamente 
una serie de obligaciones que afectan tanto a 
los que participan en la empresa como a ia so
ciedad en la que aquella ejerce su act iv idad. Por 
ot ro lado, hay que pensar en la necesidad de 
consti tuir empresas que se r i jan por los p r i n 
cipios de la supuesta reforma. En este terreno, 
está todo por hacer. No deja de ser curiosa 
la realidad de esta contingencia no obstante 
la insistente retórica sobre el tema. 

Sería un contrasentido el que, quienes piden 
reformas de lo hecho y consagrado, rehuyeron el 
compromiso de consti tuir empresas tal como las 
imaginan. En este juego de que sean los demás 
quienes asuman los inevitables riesgos de toda 
iniciat iva, me temo que nunca llegarán a darse 
las posibilidades reales de una reforma porque 
nunca habrá quien se decida a cargar con los 
riesgos propíos de toda creación product iva. 

DERECHOS Y OBLIGACIONES 

En .todo concurso de voluntades, jun to a los 
derechos hay que aceptar las obligaciones que 
aquellos comportan, ya que no cabe imaginar una 
separación tan absoluta según lo cuol unos tengan 
sólo derechos respecto a algo, mientras otros 

tengan sólo obligaciones. Por tanto, si hablamos 
de los derechos a part ic ipar en los beneficios y 
plusvalías de la empresa, a intervenir en su 
gestión y dirección y a part icipar en la propiedad 
de los medios de producción, derechos que son 
razonables y justos, tenemos que referirnos al 
mismo t iempo e inexcusablemente a ciertas obl i 
gaciones correlativas. Habrá que pensar en las 
responsabilidades de toda gestión y dirección, en 
la asunción de ios posibles deudas o pérdidas 
de la empresa, en la necesidad de aportar entre 
todos lo preciso para disponer del capital nece
sario para la rentabi l idad. . . 

Admit ido el pr inc ip io clave de la participa
ción común y de la responsabilidad común, !a 
di f icul tad estriba en hallar fórmulas reales que 
permitan un nivel de rentabi l idad suficiente para 
asegurar un nivel de vida justo a todos cuantos 
integran la empresa y han de integrarla en lo 
sucesivo. Hasta ahora, forzoso es decir lo, han 
resultado fallidos todos los intentos. Pero dudamos 
de que hayan sido planteados sincera y correcta
mente. 

INVALIDEZ DE LOS PRINCIPIOS CAPITALISTAS 

Para llegar a una más justa conformación de 
la empresa de producción, fundamental en nuestra 
organización actual , hay que salvar numerosos 
obstáculos que, en la mayoría de los casos, obe
decen al temor de perder posiciones adqui r i 
das. La mayor parte de los que hablan de una 
nueva empresa apenas tratan de ot ra cosa que 
de perpetuar \a situación actual con fórmulas 
rebuscadísimas en las que apenas varían los pr in 
cipios capitalistas; más aún, aparecen como cús
pide o aglutinante de los demás factores. 

Llegan algunos, en su falso afán perfeccionista 
a presentarnos una empresa (no confundir la con 
la persona, natural o jur íd ica, que es su pro
pietaria) como una nueva persona jur íd ica dis
t inta de la persona o personas jurídicas que 
corresponden a los productores y de la que 
corresponde a la que proporciona el capital . Se
gún éstos habría que ver en cada fenómeno eco
nómico la acción de varias asociaciones distintas 
dentro de la misma empresa que, a su vez, ten
dría una personalidad jur íd ica d ist inta de la for
mada por la asociación de sus factores, capi ta l , 
t rabajo y dirección. No prescinden de la socie
dad anónima para regular el capital necesario, 
requir iendo que el riesgo de la producción se 
distr ibuya entre todos, es decir , que no lo asuma 
únicamente el capital . Si, a través de tantas 
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asociaciones peculiares, y aunque se hagan ciertas 
concesiones, se intenta garantizar la primacía del 
capital, es evidente que en este t i po de empresa 
«reformada» predominan criterios netamente ca
pitalistas. 

A nuestro ju ic io es algo excesivamente compl i 
cado para que podamos apreciar en ello un 
intento serio de hacer una empresa más justa; 
más aún, creemos que daría lugar a numerosos 
conflictos jurídicos. Debe haber procedimientos más 
sencillos que el de crear varias personas jur í 
dicas dentro de la empresa. Interesa más la con
junción de las personas que faci l i tar su diver
sif icación en razón de sus intereses. 

LA BÚSQUEDA DEL EQUILIBRIO 

No habría que mirar exclusivamente al capital , 
si perteneciese a todos con mayor o menor uni 
fo rmidad, pero con idénticas posibilidades. No 
habría que mirar exclusivamente a los intereses 
de Los productores alineados, si esta condición 
desapareciese mediante fórmulas que les permitan 
ser copropietarios. No habrío que mirar exclusi
vamente a lo dirección, si se estudiase la forma 
y control de la empresa. 

Algunos pensarán que esto es un rompecabezas, 
pero se t rata de todo lo contrar io : de oigo tan 
conjuntado que dif íc i lmente puede fallar. Pasadas 
las tensiones iniciales y hecho el ajuste de tareas, 
las cosas marchan con mucha mayor armonía 
que donde hay una concentración desorbitada de 
poder; además, se cult iva de forma mucho más 
eficaz el espír i tu de iniciativa. 

El único factor de resistencia, como es na
tura l , estaría en l a act i tud de los poseedores 
de capital-dmero, acostumbrados como están a 
disponer de todo de modo exclusivo. 

En las pequeñas empresas, donde todos los 
factores decisivos de la producción, así como 
el r iesgo, se concentran casi en una persona, 
que también trabaja, habrá que mantener unas 
normas reguladoras distintas a las que deben 
adoptarse en aquellas empresas en las que lo 
verdaderamente decisivo es el t rabajo organizado 
de muchos profesionales, pasando el capital 
a pu ro medio instrumental de la act ividad. En la 
pequeña empresa habrá que asegurar a los pro
ductores unos derechos que garanticen su dignidad 
de personas y concederles el completo control de 
cuanto signif ique obligaciones socioles para con 
ellos. Otras veces, puede ser relativamente fácil 
organizarías de fo rma comunitar ia. 

En las empresas más complejas será preciso 
ar t icu lar los medios para que los factores hu
manos puedan aportar los capitales precisos y 
estar presentes en ia dirección, sin romper el 
equi l ibr io a favor del capital o de quienes de
tentan el poder. El cont ro l , a t r ibu ido hasta ahora 
al capital de una forma exclusiva, debe perte
necer a los productores copropietarios, como 

C o l e t e a r o» c#»*t 

resultado de fórmulas asociativas y de los cré
ditos adecuados. 

LA PROPIEDAD Y LOS RIESGOS 
DEBEN SER PARA TODOS 

No se comprende cómo puede llegar a ser 
un extraño a la empresa el productor que se 
ha consagrado a ella durante toda su vida y 
siga perteneciendo a quienes aportaron un simple 
medio material y no pensaron más que en una 
inversión rentable; aunque esta aportación, justo 
es decir lo, merece también el respeto adecuado 
por su función y porque los aportantes son 
también personas, muchas con la legítima espe
ranza de que los beneficios puedan asegurarles 
una existencia digna cuando no pueden obte
nerse ingresos por el esfuerzo personol (edad, 
enfermedad.. . , e tc . ) . Ni todo el riesgo ni todo 
el beneficio deben ser para el capital . La pro
piedad y los riesgos deben ser compartidos por 
todos los productores. 

Un adecuado planteamiento de la empresa re
quiere una revisión completa de las actitudes 
hacia la misma por parte de todos: propiedad, 
trabajo, dirección y Estado. La act i tud de este 
ú l t imo es también decisiva, sobre todo si en 
ciertos momentos impone excesivas obligaciones 
o dictamina decisiones oficióles equivocadas. 

¿BUSCAMOS DE VERAS UNA SOLUCIÓN REAL? 

Si queremos asegurar de un modo justo las 
aspiraciones de nuestra comunidad, en orden a 
la satisfacción de sus necesidades, hemos de velar 
cuidadosamente por la conservación e incremento 
de cuanto pueda ayudar a resolverlas; una de 
ellas es alcanzar el máximo grado de equidad y 
justicia en la participación de beneficios y res
ponsabilidades de la empresa. 

El Estado, si no quiere perturbar la acción 
económica, deberá abstenerse de realizar direc
tamente cometidos económicos sin o t ro afán que 
el de aumentar su influencia e impidiendo el 
control polít ico de sus propias decisiones. Las 
asociaciones humanas no deben abandonar la rea
lización de sus propias funciones; iniciolmente 
resulta cómodo traspasarlas a la organización 
polít ica, pero su mediación resulta cara y, en 
muchos casos, funesta. 

Decimos que huimos de los dos materialis
mos, el capitalista y el marxista, pero, ¿buscamos 
de verdad una solución real frente a esos mate
rialismos que combatinos con tanta retórica? 
Sería tr iste comprobar que, no solamente no se 
hallan soluciones viables, sino que los medios 
que están destinados a fines sociales, se uti l izan 
para servir o supl ir las deficiencias de un capi
tal ismo de monopolio y de estrechez de miras. 

I. Sánchez Romeo 

i5 



»*»*&*•!« a p r o x i m a c i ó n 
a l c i n e i t a l i a n o [1] 

Sixto Iragui 

El cine italiano es sin duda 
el mejor cine que hoy se hace 
en el mundo. Existen hoy día 
en Italia una larga serie de 
directores, de escritores, de 
técnicos y de actores, que 
mediante OH trabajo cons
tante y continuado a lo lar
go de los últimos años han 
colocado a Italia en la cabe
za del Arte cinematográfico 
actual. Pero, no obstante, las 
cosas no siempre fueron así. 

DEL COLOSALÍSIMO AL FAS
CISMO 

Los primeros treinta años 
del naciente cine italiano se 
caracterizaron, en líneas ge
nerales, por el colosalismo. 
Colosalismo mediante el cual 
se realizan costosísimas pe
lículas históricas, con gigan
tescos decorados y numero
sos extras, y en el que des
tacan films como «La caída 
de Roma» (1.905), «Los últi
mos días de Pompeya» (1908) 
y «Cabina» (1913) de Piero 
Fosco. Este tipo de cine, 
grandioso y mastodóntico, se 
caracterizó, empero, por un 
cierto aire de investigación 
de nuevas técnicas narrati
vas aún no descubiertas, por 
un deseo de dotar al cine de 
unos medios de expresión 
propios, lo cual, en aquélla 
época, es algo digno de elo
gio. Elogio que, desgracia
damente, no puede pasar de 
los límites de un simple be
neplácito, ya que los prime
ros films italianos, si bien 
poseían unas cualidades, hoy 
día no resisten el peso de 
los años, cosa que no suce
de con películas de otros 
países y de la misma época 
que conservan todavía gran 

parte de sus Calores. Este 
cine mastodóntico italiano fue 
un cine de circunstancias, de 
explotación de un espectácu
lo naciente, pero que colocó 
a Italia en los primeros lu
gares del mercado cinema
tográfico mundial. 

Pero, como ya vimos, el 
cine americano comienza ha
cia los años veinte a pegar 
con gran fuerza. El encare
cimiento de los medios ae 
producción hace que en Ita
lia deje de hacerse, tras la 
guerra del 14, este tipo de 
cine, y todo revierte en be
neficio de la producción de 
películas frivolas y munda
nas, que lanzan a un buen 
número de actrices del tipo 
de «mujer fatal», pero que 
no pueden competir con el 
cine americano y provocan 
la ruina del cine italiano. 
Los intentos de una serie 

de autores modestos, que en 
la somb;a trabajan por rea
lizar películas de más digno 
contenido humano, como Niño 
Martoglio que hace un cine 
crítico y realista, o Baldassa-
re Negorni, y más tarde Ale
jandro Blasetti o Mario Ca-
meríní, no pueden levantar 
al caído cine italiano de su 
penuria económica y artís
tica. 

La llegada de Mussolini 
al poder provoca unas medi
das proteccionistas por las 
que el dictador italiano trata 
de engrandecer la cinema
tografía de su país. Se fun
dan los mayores estudios de 
cine de Europa, los estudios 
de Cinecittá, y se crea el 
Centro Experimental de Cine, 
en Roma. Pero estas medidas 
están concebidas bajo un 
punto de vista fascista y reac
cionario, y las películas ue 

é — m**Mt fli 

Luchino Viiconti 
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se producen entonces se ha
cen para ensalzar los «valo
res del pueblo italiano y !a 
grandeza de su destino his
tórico», en películas propa
gandistas como «Camisa ne
gra» (1932) o «El escuadrón 
blanco» (1942). Y si en los 
años anteriores, el cine ita
liano fue un cine anodino y 
vacío, un cine de brazos caí
dos, con Mussolini se realiza 
otro cine menos anodino y 
menos vacío, un cine de bra
zos en alto, pero de un pro
fundo reaccionarismo; un cine 
falso y mentiroso, alejado 
de la realidad social del país 
que únicamente sirve para 
aumentar la falsa grandeza 
de la Italia fascista. 

EL RESURGIR DEL NEORREA
LISMO 

Pero frente a este tipo de 
cine fatuo y alienador va sur
giendo en Italia una corriente 
subterránea de directores jó
venes que quieren para su 
país otra cosa muy distinta. 
Del Centro Experimental de 
Cine creado por el mismo 
Mussolini surgen directores 
tremendamente ¡nconformis-
tas, como Pietro Germi, An-
tonioni, Zampa o De Santis, 
que se unen con otros auto
res independientes para for
mar una corriente que criti
que la calamitosa situación 
del país y proponga ideas 
nuevas que posibiliten un 
cambio en las estructuras v 
en la conciencia colectiva ita
liana. Será el Neorrealismo. 

El Neorrealismo rompe sus 
primeras lanzas a principios 
de los años cuarenta, para 
desarrollarse incontenible-

Vittorio de Sicca 

mente en los años sucesi
vos a la II Guerra Mundial. 
En él se agrupan realizado
res cristianos, como Vittorio 
De Sicca o Cesare Zavatti-
ni (su principal teórico), pa-
racristianos, como Roberto 
Rosellini, o marxistas, como 
Luchino Visconti y Cario LIz-
zani, que comien an a rea
lizar películas de un realis
mo crudo, y sentimental en 
algunos casos, en el que se 
muestran las lacras de un 
país asolado por el fascis
mo y devastado por los fra
gores de la guerra. 

Son los años de películas 
como «Roma/ciudad abierta», 
«Paisa», «Stromboli», «Euro
pa 51» y «Te querré siem
pre» de Roberto Rosellini; «El 
limpiaDotas», «Ladrón de bi
cicletas», «Milagro en Mi
lán» y «Humberto D», de De 
Sicca y Zavattini; «Ossesio-
ne», «La térra trema» y «Sen-
so», de Visconti, y otras mu
chas películas en las que el 
denominador común es el del 
profundo realismo antes 
apuntado. Realismo por el 
que se muestran las cosas 
como son: pobres, sucias y 

contradictorias; pero realis
mo impregnado todo él de un 
gran amor al hombre, de una 
grande y desesperada llama
da a la fraternidad frente al 
odio, a la construcción fren
te a la destrucción, a la li
beración frente a la opre
sión, y a la justicia frente 
a la injusticia. , 

Verdaderamente el Neo
rrealismo ha sido uno de los 
movimientos cinematográfi
cos, y artísticos y humanos, 
más grandes de los últimos 
cincuenta años. Aparte de 
sus innegables cualidades hu
manas, el Neorrealismo apor
tó al cine europeo un gran 
aire de libertad y frescor. 
Su realismo, basado en el 
rodaje en plena calle, en el 
uso de actores no profesio
nales, en la plasmación de 
problemas cotidianos que 
oprimen la condición huma
na, dio pie a otros movimien
tos europeos que realizaron 
un cine de unas caracterís
ticas amamantadas en las 
ideas del neorrealismo. Pero 
lo más importante fue que 
el Neorrealismo aportó a Ita
lia una serie de valores 
(como los autores antes cita
dos) y otros (como Fellinl 
o Antonioni que se desliga
ron en los años 50 del mo
vimiento para dar paso a una 
creación menos objetiva y 
más personalista), que toda
vía permanecen en el pri
mer plano cinematográfico del 
cine mundial. Y posibilitó, 
en una gran medida, el na
cimiento de las nuevas gene
raciones de los años sesenta 
que han convertido al cine 
italiano, como ya se ha di
cho, en el mejor cine que 
hoy se hace en el mundo. 
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Domicilio Social: 

Vfo Roma, 45 

PALMA DE MALLORCA 

Modalidades de seguro que practica 

Vida - Robo - Incendios - Cristales 

Transportes 

(Marítimo - Aéreo - Terrestre) 

Cinematografía - Inc. de cosechas 

Pérdida de beneficios - Pedrisco 

Accidentes individuales - Vehículos 

Combinado de incendio y robo 

Responsabilidad civil de empresas 

Responsabilidad civil de vehículos 

Delegación regional para Aragón 

AVDA. DE LA INDEPENDENCIA, 5, PRAL. 

Z A R A G O Z A 

SUCURSALES Y DELEGACIONES 

EN LAS PRINCIPALES POBLACIONES DE ESPAÑA 
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queremos integrar 
Sí, afirmamos la necesidad de 

buscar y crear la unidad. Si que
remos constituir algo estable, no 
podemos olvidar que precisamos 
unos principios de unidad como 
exigencia histórica, social y espiri
tual. Cuando se afirman unas creen
cias, en modo alguno debe admitir
se el insistir en los matices que 
separan, sino que hay que reforzar 
la unidad en lo esencial, para pasar 
a discutir sin sospechas sobre los 
matices cuya aplicación sea más 
urgente. 

Desde muchos frentes están in
tentando desunirnos, desarticular
nos, barrernos; pero no podrán 
conseguirlo respecto a quienes es
tamos firmes en nuestras convic
ciones y adhesiones personales. El 
carlismo deja de ser tal si no hay 
dinastía comprometida para ejercer 
su función, democráticamente, entre 
todos los españoles. Esta viene 
siendo una de las constantes de 
nuestra publicación: no insistir en 
las pequeñas diferencias para es
trechar en lo posible la unión. 

Esa unión debe extenderse a to
dos los que, como nosotros, se sien
ten españoles, europeos y amantes 
de las verdaderas libertades demo
cráticas. Queremos el máximo res
peto para todas las convicciones y 
que todas puedan participar, con 
su especial riqueza y manera de 
ser, en la edificación del mundo 
que nos rodea y nos pertenece. 
Rechazamos a quienes, utilizando 
el viejo ardid del caballo de Tro
ya, se introducen entre nosotros 
con fraude. La gente sencilla intuye 
el «Orden de la Olla». Quienes gi
ren y muestren una actitud que no 
concuerda con sus palabras, son 
nocivos donde quiera que se en
cuentren. No nos interesan porque 
ni buscan ni quieren la unión; quie
ren romperla, mejor aún, corrom
perla. 

No dejan de ser curiosas las fa
cilidades en todos los terrenos con

cedidas en nuestra patria a quienes 
manifiestan unas ideas, presunta
mente carlistas, cuando las ponen 
al servicio de quien acaso repre
sente todo lo contrario. La apertu
ra de algunos se ha limitado a re
cibir a quienes desertaban de sus 
convicciones anteriores, siempre 
que continuaran manifestándose en
cuadrados donde estaban. Esto era 
lo esencial: sembrar la confusión. 

Quienes digan sinceramente lo 
que son, merecen nuestro respeto 
y podemos hallar un principio de 
unidad en la acción porque ese 
entendimiento será positivo y pue
de llevarnos a altas metas de con
vivencia. Pero la convivencia con 
quienes cultivan su propia desleal
tad, ocultando sus verdaderas ads
cripciones, resulta enojoso y, a ve
ces, imposible. 

Cuando en un país existen de
terminadas formas y estructuras 
políticas, no propicias a reconocer 
igualdad de oportunidades a quie
nes manifiestan su discrepancia de 
las mismas, no hace falta ser un 
lince para averiguar quiénes siguen 
firmes a sus convicciones y quiénes 
se han pasado de campo. La acti
tud respecto al poder es muy elo
cuente. Los que han ido escogien
do una adhesión contraria a su ads
cripción primera, han dejado de ser 
lo que eran porque actúan de acuer
do con otras ideas y se deben a 
otros intereses. 

Hay fórmulas de entendimiento 
más dignas que la prevaricación y 
claudicación de las propias convic
ciones; tales conductas no permi
ten el que pueda confiarse en ellas. 
Es difícil asegurar quién desprecia 
más a quien así se comporta: si 
los que los acogen y utilizan, o sus 
viejos compañeros y hasta amigos. 
Que no lo olviden los amantes de 
la pirueta política y de la falta de 
sinceridad. 

Carlos Bandera 
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