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abanico de opiniones 
dentro del carlismo 

siderar el grado de compromiso po
sible en estos caminos, quedando a 
salvo J o s valores, en particular de 
libertad, de responsabilidad y dé 
apertura a lo espiritual, que garan
tizan el desarrollo integral del hom
bre» (O.A., 31). 

El mismo Pablo VI desengaña a 
los que pretendan ver en las en
cíclicas un cuerpo jurídico perfecto 
o un sistema macizo de doctrina 
definitiva. Dice: «Al ofrecerle es
tas reflexiones, tenemos ciertamen
te conciencia, señor cardenal, de no 
haber abordado todos los proble
mas sociales que se plantean hoy 
al hombre de fe y a los hombres 
de buena voluntad» (O.A., 52). 

Queridos compañeros: 

Me diri jo a ESFUERZO COMÚN 
para tratar un tema que creo no 
ha sido comprendido por muchos 
carlistas y que considero conve
niente poner sobre el tapete. Se 
trata de la expresión «abanico de 
opiniones» referida y aplicada al 
carlismo. 

No cabe duda de que muchos 
carlistas, y otros que dejaron de 
serlo, veían en esta definición un 
precioso salvoconducto para cam
par por sus respetos expresando, 
generalmente de forma dogmática, 
sus propias ideas personales sin 
contrastarlas con las de otros car
listas y sin conceder beligerancia 
a quien discrepase de ellos, que 
era inmediatamente tildado de mar-
xista o cosas por el estilo. 

De estos santones no creo que 
debamos ya preocuparnos; ni de lo 
que digan acerca del carlismo por
que, en la mayoría de los casos, 
hablan por egoísmo o por despe
cho. Quisieran que el carlismo gi
rase en torno a sus personas, car
gadas de méritos según ellos mis
mos, y no aceptan trabajar codo a 
codo con otros carlistas menos «im
portantes», «prestigiosos» o «cul
tos». 

Pero hay otros muchos carlistas 
sinceros, honestos, dialogantes que, 
por inercia de la etapa anterior o 
acaso por falta de información, con
sideran que el abanico se está que
dando estrecho. Me parece com
prensible que, después de tantos 
años en que han estado oyendo 
dogmas restrictivos, hoy no se 
crean todavía con derecho a parti

cipar activamente en la marcha as
cendente y renovadora del carlis
mo, por lo que la línea política les 
parece extraña a ellos mismos y 
se limitan a acatarla sin identifi
carse con ella. Ahí están, por ejem
plo, cartas del tono de la del Dr. 
Contestí Sastre, aparecida en el 
número 168 de ESFUERZO COMÚN, 
en la que se exhiben toda una se
rie de tabúes y de prejuicios. 

Dejando de lado, en este caso 
particular, el hecho de que, a mi 
humilde entender, los esquemas 
mentales del Dr. Contestí respon
den a conceptos algo superados, 
sus contradicciones son típicas del 
dogmatismo de otros tiempos, ese 
dogmatismo elaborado a base de 
encíclicas pontificias leídas sin nin
gún espíritu crítico y sin profundi
zar jamás en su contenido y sin 
prever su propia caducidad históri
ca cuando se refieren a temas tan 
sujetos a cambio y evolución como 
las cuestiones sociales o políticas. 

Sólo así se explica su condena 
sistemática del socialismo, cuando 
Pablo VI, en su encíclica Octogessi-
ma Adveniens del catorce de mayo 
de 1971, o sea de hace ya dos 
años, decía: «Hoy día, los cristia
nos se sienten atraídos por las co
rrientes socialistas y sus diversas 
evoluciones y tratan de reconocer 
en ellas un cierto número de aspi
raciones que llevan dentro de sí 
mismos en nombre de la fe. Se 
sienten insertos en esta corriente 
histórica y quieren desarrollar den
tro de ella una acción; ahora bien, 
esta corriente histórica asume di
versas formas... se impone un aten
to discernimiento... y esta perspi
cacia permitirá a los cristianos con-

Sin embargo, junto a estas con
tradicciones típicas y otros con* 
ceptos peligrosamente próximos al 
¡ntegrismo, intuye algo que se ha
lla perfectamente reflejado en la 
línea política del carlismo, esto es, 
que el motor de la sociedad debe 
ser la voluntad de servicio y no la 
ambición de beneficios. Algo así 
expresa en el penúltimo párrafo de 
la carta que comento. 

A mi entender, el problema en 
sí es, esencialmente, un problema 
de compromiso. Parece claro que 
quien ha sentido activamente el 
carlismo se ha preocupado también 
activamente por él y el resultado 
programático ideológico de esta 
preocupación activa es la línea po
lítica, ya que quienes se han que
dado sedentariamente en su casa, 
a la hora de hacer una asamblea no 
han tenido ocasión de votar nada, 
ni siquiera de discutir nada. Los 
carlistas más comprometidos son 
los que de verdad se preocupan por 
la línea política, la estudian, la dis
cuten, la impugnan o la aprueban; 
son los que, una vez votada, se 
identifican más plenamente con ella. 

El identificarse plenamente con 
la línea no quiere decir que se pres
cinda del «abanico de opiniones», 
ni mucho menos. La línea política 
hace, hablando esquemáticamente, 
la función de eje sobre el que gi
ran y confluyen las varillas. Lo 
que había antes no era un abanico, 
sino un puñado de varillas mejor 
o peor amontonadas. 

Esperando haber arrojado un poco 
de luz sobre este asunto, os salu
da atentamente 

Lluis Ricard Valero i Rubio 
Valencia 
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editoriales 

desarrollo económico 
y pluralismo político 

En los comienzos de este alio, 
el que fue señor ministro del Plan 
de Desarrollo don Laureano López 
Rodó, tuvo una memorable interven
ción en el hemiciclo de las Cortes. 
En ella, más que responder a las 
preguntas que se le hicieron, reali
zó una disertación sobre el momen
to económico español e hizo su 
propio análisis sobre el ano 1972, 
ya en los anales de nuestra historia. 

La primera impresión que produ
ce el señor López Rodó es de quie
tismo, de rigidez; su figura recta, 
pulida, fijada en sf misma, está 
como aislada de la realidad, ensi
mismada en territorios y especula
ciones que caen fuera del alcance 
del hombre de la calle; parece una 
de esas perfectas figuras de cera 
que llenan los museos especializa
dos. Es un perfecto tecnócrata. 

En su discurso ante las Cortes 
manejó muchas cifras; siempre en 
usufructo y beneficio de la Admi
nistración. Nosotros no vamos a en
trar en el laberinto de las cifras; 
cada número ea un Instrumento 
multicéfalo que puede servir, lo 
mismo para mostrar un aspecto de 
la realidad que para ocultar el sen
tido total de la misma, lo mismo 
para la verdad que para el engaño. 
Nuestras consideraciones van a ser 
mucho más simples y, por supues
to, mucho más al alcance de cual
quiera de nuestros paisanos. 

Al hablar de loe precios (no ol
videmos que este es el fantasma 
más fuerte que pesa sobre las fa
milias españolas que ven irse su 
dinero en los gastos más impres
cindibles como alimentación, elec
tricidad, agua, ropa ... etc.) y de 
los sueldos fijos y estancados afir
mó que no se podía «ahogar el 
alza de los precios sin grave ries
go de frenar el crecimiento de la 
economía-. Afirmación que, si en 
algún sentido es cierta, no lo es 
del todo, pues si es lógico dentro 
del marco de una economía de 
claro corte capitalista el equilibrio 
entre los costes y la producción, 
aquí no se trata de «un cierto gra
do de aumento» sino de un dispa

ro fulminante de loe precios; lo 
cual encaja perfectamente con la 
mentalidad pacata del empresario 
español que aprovecha cualquier 
subida de los impuestos o de los 
costes para subir los precios de 
sus productos; el objetivo a salvar 
ea que nunca disminuyan los sus
tanciosos beneficios colocados, en 
muchas ocasiones, en márgenes ex
cesivamente abusivos. 

Con unas importaciones en 1972 
que suman la cantidad de 6.200 
millones de dólares, lógicamente 
tiene que haber un cierto grado de 
inflación importada, aunque relati
va dentro del marco en que nos mo
vemos. 

De que el país crece, no hay nin
guna duda. Ahora bien, ¿crece ra
cionalmente?, ¿es todo este inten
to del nuevo cuerpo de la socie
dad española, algo fortuito, o es 
algo claro, con futuro? Con un desa-
rrollismo, que trabaja sobre los vie
jos poderes solidificándolos y no 
acaba con los lastres del pasado, 
hay que colocar, en todo momento, 
el amplio abanico de la incógnita. 
No se ve una amplia política de ex
portación y de realización de las in
dustrias que permitan de verdad un 
desarrollo con los mismos pilares 
que cualquier nación industrializa
da, y si en cambio vemos clara
mente un rio de compras al exte
rior, muchas innecesarias, que se 
podían producir en España, y una 
economía sometida a las contra
dicciones de una posición interna
cional de terceros en el marco oc
cidental. 

El crecimiento continúa, va para 
adelante, pero sin sólidos cimien
tos. Su único equilibrio, es el di
nero que aporta el sudor de nues
tros emigrantes al ajuste de la 
balanza comercial, y los beneficios 
que nos reporta el alquiler, pode
mos decir, de nuestro sol y nues
tro pueblo al visitante. El ministro, 
con su habitual estilo habló de 
Europa, y del necesario camino a 
emprender hacia la integración ple
na en ella. «No solicitamos hoy 
—dijo— la plena integración al Mer
cado Común por razones económi

cas; sigue habiendo distancias con
siderables. Requerimos un periodo 
de adaptación.» Pero la realidad es 
otra, es un hecho real que para In
gresar en la Comunidad, se hace 
necesario un estudio serio y pro
fundo de las posibilidades que las 
industrias y los productos agríco
las tienen hoy, y sobre todo en un 
tiempo inmediato dentro de la Co
munidad; y es importante también 
marcar las directrices oportunas 
por donde debe marcharse, para ir 
acoplándose, poco a poco, en un 
proceso de años, a la Europa de los 
«nueve». Pero en este caminar que 
ya sería pasar de las palabras a 
les realizaciones prácticas, la Ad
ministración no dice nada, ni nada 
se planea realmente en esa direc
ción. La verdad, y lo saben nues
tros tecnócratas, es que nuestros 
problemas económicos se pueden 
resolver e un mayor o menor pla
zo, pero lo que ya no se resolverá 
fácilmente para la integración, es 
el problema político, el único, que 
nos impide hoy solicitar el ingreso, 
a pesar de esos discursos. Querer 
hacer ver, que el esquema y la vi
sión del mundo y de los hombres, 
de los dirigentes españoles, puede 
entroncarse con la mente de Euro
pa, y recibir la aprobación de los 
gobiernos europeos, que dependen 
del voto y de la clara voluntad de 
cada pueblo, es una ingenuidad. 

El reto que Europa nos exige, es 
primero racionalizar nuestra vida 
política y nuestra economía, que 
guarda extrañas dependencias, y 
servidumbres. Y, sobre todo, dar al 
español posibilidades de máxima 
ciudadanía. Mientras el español no 
pueda ser él mismo, el exponente 
claro de toda la potencialidad que 
anida dentro de su cuerpo, este 
país nuestro, será y seguirá siendo 
a los ojos del mundo, un extraño 
trozo de Europa, algo asi como la 
avanzada de las antiguas tradicio
nes del norte de África, incrustadas 
en medio de un mundo racional, 
donde los hombres hacen honor e 
ese titulo de seres regidos por la 
razón. 

La economía y la política, claves 
de la programación y de la direc
ción de la vida social, no se anu
lan mutuamente, ni la acción de 
una de ellas, en una lógica social, 
obscurece a la otra; las dos se 
complementan, son afines en medio 
de la diversidad humana que hace 
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editoriales 

lección griega 

necesaria la política pluralista y da 
respeto e independencia de las ten
dencias que afloran en el cuerpo 
social. «Una sociedad más Justa, 
más uniformada, que tenga resuel
tos sus problemas fundamentales 
—apuntó López Rodó— se halla en 
perfectas condiciones para una par
ticipación política más activa». Las 
sociedades del bienestar, qué duda 
cabe, tienen una paz social más ele
vada, de ello no hay duda, pero 
ver en el desarrollo simplemente 
una táctica para contentar a las 
masas, con las migajas del gran 
festín de la industria y del comer
cio, es convertir la lógica eleva
ción de loa niveles de vida, en 
algo muy contrario a una obra de 
humanización y de justicia; es so
lamente la continuación de la vieja 
política, que ayer sobrevivía en el 
hambre y en el subdesarrollo, y hoy 
aprovecha los medios técnicos de 
la industria para dominar más fría 
y depuradamente, a todos los hom
bres. Por eso, pobre desarrollo es 
el que se asienta sobre negros in
tereses, y no es otra cosa que 
hijuelo de las circunstancias inter
nacionales. 

Y con todo, con esa renta por 
habitante superior a los mil dóla
res, a la sociedad se la comprime 
en las tinieblas de la futilidad y 
de la intranscendencia. Cuando su 
derecho es el regirse ella misma, 
hablar claro y ser ella misma la 
expresión de su propia vida, y de 
nuestro tiempo, todavía, no se la 
deja correr libremente como el 
agua al bajar de la montaña, y to
davía España no acaba de dejar en 
el olvido, su pasado triste y san
griento, para entrar plenamente en 
el cauce del llegar a ser un pueblo 
y un país civilizado. 

Cuando ocurre que nos falta lo 
principal, leemos a Emilio Romero, 
con sus tentempiés habituales, que 
•El Régimen, en su creación teó
rica y en su establecimiento ins
titucional, está tocando techo.» Y 
uno no puede menos que sorpren
derse, pues falta algo fundamental 
para toda sociedad organizada, que 
es mea o mano» loque López Rodó 
llamaba, «articular políticamente a 
todos los ciudadanos». Exigencia de 
la propia sociedad, que piden los 
hombres y entra perfectamente en 
un ajuste profundo de la realidad 
da cada español, y de ios españo
les todos. 

Ya está proclamada la república 
en Grecia. El pueblo calla, mientras 
los militares decretan y Constanti
no, desde Roma, lanza su protesta. 
Un referendum va a dar el respaldo 
a lo que el podar ya ha decidido. 

¿Qué comentarios ha suscitado 
la noticia? Hasta el momento no he
mos visto ningún entusiasmo re
publicano desbordado. Al parecer, 
la especie de los republicanos his
tóricos o formales se va extin
guiendo. Sin embargo, las lágrimas 
monárquicas han vuelto a rodar. Las 
fotos de la familia destronada es
tán dando la vuelta al mundo en
vueltas en una demagogia senti
mental y facilona. 

Y nosotros, ¿qué pensamos? Los 
que anhelamos un pactismo verte-
brador del poder político, no lamen
tamos que haya una monarquía me
nos. Nos preocupa, en cambio, la 
suerte del admirable pueblo griego; 
un pueblo que no ha hecho ni un 
gesto ante la caída da un régimen 
qu« presidió la liquidación de la 
resistencia que llevó el peso de la 
liberación contra la opresión nazi 
en los años de la guerra mundial; 
y que luego luchó por implantar 
en su patria un sistema popular que 
fue aplastado por una monarquía 
reaccionaria apoyada por el impe
rialismo americano. 

Era una monarquía sin pueblo; 
monarquía apoyada sobre el poder 
de unas bayonetas que ahora sa 
han vuelto contra ella. En realidad, 
no es ahora cuando se han vuelto: 
fue cuando expulsaron al rey Cons
tantino de Grecia, después de su 
golpe de Estado. Ahora se han li
mitado a barrer la fachada antigua 

que, por inercia, seguía recubrien
do la realidad del poder militar. 

¿Volverá la monarquía a Grecia? 
Es difícil ser profeta. ¿Coincidirán 
los intereses norteamericanos con 
los del Mercado Común, que ha ex
comulgado al actual régimen grie
go, en que lo mejor para ellos se
ría una vuelta de Constantino a 
Atenas? Esta sería la única posibi
lidad de restauración monárquica. 

Porque el pueblo griego prosegui
rá su lucha; pero sus caminos son 
otros. Se trata de una lucha contra 
la tiranía política, contra la ausen
cia de libertades, siquiera forma-
lea, contra la intromisión de las 
fuerzas armadas en las tareas poli-
ticas. Es también la lucha por la 
justicia, por la conquista de unas 
libertades reales, por la participa
ción del pueblo en la cultura y en 
la riqueza del país, contra la casta 
oligárquica, cuyos nombres más co
nocidos son los Onassis y los Niar-
chos, que impiden al pueblo salir 
de su miseria, de su analfabetismo, 
de su subdesarrollo. 

¿Qué hará la iglesia griega? Li
gada, subordinada tradicionalmente 
al poder civil, tiene ahora una mag
nifica ocasión de cumplir su mi
sión evangélica de optar por el pue
blo y ayudarle en su penosa tarea 
de liberación. El primer paso en 
este camino seria el de separarse 
para siempre del Estado; abrazar la 
pobreza —pobreza de medios mate
riales y pobreza de poder— y des
de esa humillación ser testimonio 
de la cruz que venera y enarbola. 
¿Querrá hacerlo o sucumbirá ante 
el miedo? En este momento, es 
enorme su responsabilidad. 
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editoriales 

el carlismo y su «sustantiva» 
identidad con el réginen ' 

En la revista ÍNDICE, núms. 329-
330, de fecha 1-15 de mayo, José 
Luis Alcocer nos presenta la se
gunda parte de un interesante aná
lisis de las fuerzas políticas de la 
España actual. Tras el estudio, en 
el número anterior, de la situación 
de los falangistas, este segundo ca
pítulo lo dedica a sectores tan dis
pares como son los carlistas, los 
monárquicos, la Iglesia y los gru
pos de presión. No deja de ser 
sintomático el hecho de que dedi
que todo un capítulo al estudio de 
un grupo que, como dijera en tiem
pos Auxilio Goñi, se halla en es
tado gaseoso, mientras que compri
me en igual espacio nada menos 
que a cuatro grupos, algunos de 
una gran importancia en el panora
ma político español. Van desfilan
do estos grupos ante el lector, to
dos ellos como fuerzas provinientes 
del 18 de julio, aun cuando, a nues
tro modo de ver, varios de ellos se 
encuentran hoy fuera del régimen. 
El hecho de que trate del Carlismo, 
hace que nos adentremos con inte
rés en su lectura. De todas formas, 
hemos de reconocer que se trata 
de un estudio hecho con cierta ob
jetividad, nada frecuente entre los 
que hoy en día se dedican a ha
blar del Carlismo desde fuera. 

¿Sabían Vds. que somos un gru
po de «sustantiva» identidad con el 
Régimen? (Las comillas son del ar
ticulista de ÍNDICE). 

Analiza agudamente este escrito 
la evolución sorprendente (para 
ellos) del Carlismo en los últimos 
años. Destaca la presencia de hom
bres como Escudero Rueda, Auxi
lio Goñi o Ángel Zubiaur, en unas 
Cortes abúlicas y dóciles. No es de 
extrañar que en un organismo tal 
destacara la fuerte e insobornable 
personalidad de estos hombres que 
tan alto han dejado el nombre del 
Carlismo. 

Si este grupo político, según 
dice el comentarista con toda la 

razón, «ha sido la fuerza con me
nos participación en el poder», 
¿cómo se explica el que, a renglón 
seguido, se afirme que «igualmen
te se le han concedido cargos como 
el Ministerio de Justicia y la Pre
sidencia de las Cortes»? Algo difí
cil de desliar este intríngulis. 

Por otra parte, que unos señores 
se autotitulen tradicionalistas (más 
frecuentemente y con más razón 
que carlistas), no significa que lo 
sean, antes bien, no han dudado en 
exhibir su flamante condición de 
carlistas —extraños carlistas sin 
Rey— como patente de corso para 
confundir y tratar de desprestigiar, 
a nuestro parecer, la verdadera 
Causa Carlista. 

No olvidemos tampoco que, a 
raíz del Decreto de Unificación 
—más que aceptado a regañadien
tes, no aceptado— se expulsó de 
la Comunión Tradicionalista (un 
movimiento popular no desaparece 
por decreto) a todo aquel que acep
tara cargos del nuevo régimen. 

Pasando a otro punto, ¿es acaso 
un pingüe botín para el Carlismo el 
que se haya reflejado la Ley Sálica 
en la Ley de Sucesión de 1947? 
Luego hemos visto que no. Y si 
en el futuro se revisa a nivel cons
titucional, posibilidad que apunta el 
articulista, a nosotros, ni nos va 
ni nos viene. 

El Carlismo siempre ha tenido 
algo que decir, y nunca se ha ca
llado, como lo demuestra su cons
tante vigor y su tenaz presencia en 
la vida política española, siendo, 
como es, el decano de los partidos 
políticos europeos. 

En el análisis de la personalidad 
política de Don Carlos Hugo —in

teresante análisis—, junto a juicios 
agudos e imparciales, hay otros de 
dudosa intención, como las reti
cencias con respecto al acento de 
Don Carlos o sus supuestas ambi
ciones políticas. Pero no es preciso 
que nos convenzamos de lo eviden
te de la falsedad de algo que deja 
caer como aquél que no quiere la 
cosa: el que don Carlos se ha ser
vido de su partido, tras su puesta 
al día, para sus ambiciones políti
cas. La evolución del Carlismo, aun
que impulsada en gran medida por 
Don Carlos, no ha sido algo exclu
sivamente suyo, sino que era ya, 
tiempo atrás, presentida y desea
da por todo el Pueblo carlista. No 
responde pues a unas ambiciones 
personales del líder de un partido, 
sino a la necesidad de todo el Car
lismo. Nosotros, que conocemos el 
compromiso que une a la Familia 
Borbón Parma con el Pueblo Car
lista, y que sabemos de sus sacri
ficios constantes, preferimos no 
hacer más comentarios a tan pe
regrinas afirmaciones. 

Nos sorprende luego, en este iti
nerante peregrinar, con algo a lo 
que nosotros ya habíamos llegado 
hace tiempo: que Don Carlos, más 
que un pretendiente legitimista, es 
un líder. Lo cual, desde luego, nos 
potencia. El que nos concluya y 
anule es otra de esas afirmaciones 
peregrinas a las que no hay que ha
cer mucho caso. Las acogemos con 
una sonrisa irónica, con un sí es 
no es de desdén. 

Y para concluir, se atreve, nada 
más y nada menos, a insinuar que 
la futura Monarquía española, pre
vista en las Leyes Fundamentales, 
es la nuestra: «Católica, tradicional, 
social y representativa...» 

Debíamos estar en Babia, ¡infe
lices de nosotros...! 



editoriales 

la empresa 
comunidad 

La posible crudeza de las mani
festaciones que vamos a realizar, 
no radican ni en los términos em
pleados, ni en nuestro propósito, 
sino en la realidad, en la necesi
dad de hacerlas saber, para pro
curar su corrección. No queremos 
inculpar, sino señalar la inexpli
cable demora y, por consiguiente, 
la discordancia entre lo prometi
do e institucionalizado y la rea
lidad que vemos. 

Han pasado muchos años de 
leer y oir «por Dios, por España 
y su Revolución nacional-sindica
lista», sin que podamos tener una 
idea acabada de lo que se nos ha 
querido decir y, desde luego, de 
lo que se ha pretendido, aunque 
tenemos juicios concretos sobre 
la realidad subsiguiente, que nos 
gustaría poder expresar para con
tribuir a su corrección. Ahora 
bien, en un país en el que hay 
gentes capaces de imponer una 
sanción por una mera expresión 
de humor y referido a algo que 
da buenas ocasiones para ello 
(nuestros ferrocarriles), nadie se 
extrañará de nuestra prudencia, 
aunque vamos a dar un cuidado
so testimonio, nada débil por 
cierto. 

Vamos a referirnos a la empre
sa, preocupación de todos y, des
de luego, de la actividad sindical. 
Ya hace muchos años que, según 
nuestras leyes fundamentales o 
constitucionales, la empresa es 
una comunidad, pero aún esta
mos esperando que un precepto 
legal desarrolle ese principio de 
comunidad. 

Comunidad viene a significar 
algo que pertenece a varios, lue
go, aplicada a la empresa, debie
ra suponer que el poder y cuan
to integra la empresa pudiera lle
varse a efecto y pertenecer a to
dos sus miembros. Basta mirar 
a nuestro alrededor para compro
bar que la empresa pertenece a 
sus dueños (es natural sino se 
precisa más) y que los trabajado
res y la sociedad no participan 
de ese dominio, mejor sería de

cir «condominio», si se admitiera 
su participación. 

Algunos consideran esta «comu
nidad» como mero ayuntamiento 
de diversos factores, excluyendo 
la posibilidad de condominio en 
la propiedad de la empresa y li
mitándose, a lo sumo, a señalar 
normas de orden entre los facto
res que integran la empresa (ca
pital, técnica, trabajo, etc.). 

Algunos dicen que sobre la re
forma de la Empresa se ha es
crito mucho y se ha actuado poco. 
Podríamos decir más. Se ha insti
tucionalizado un término de mu
cha trascendencia, «COMUNI
DAD», sin que se haya variado 
nada esencial de un capitalismo 
radical, no obstante las solemnes 
promesas hechas al formular los 
Planes de desarrollo económico-
sociales. 

La certeza de cuanto llevamos 
dicho se comprueba con la lectu
ra de un conjunto de preceptos 
legales (Fuero de los Españoles, 
Principios del Movimiento, Fue
ro del Trabajo, Planes de desa
rrollo. Reglamento de Jurados de 
Empresa, etc., etc.). Los avances 
conseguidos en orden a la refor
ma de la empresa y a conseguir 
que sea una comunidad, están a 
la vista de todos ¡no existe co
munidad alguna, según nuestras 
reglas de raciocinio y el común 
entender de las gentes! 

El Estado escoge las grandes 
sociedades anónimas, es decir, uti
liza esta forma legal para sus ac
tividades económicas, cuando se 
ha dicho que «en las grandes so
ciedades anónimas, la concentra
ción de poder que suponen se 
convierte además en una desper
sonalización del mismo que lo 
oculta e impide a veces exigirle 
responsabilidades». 

Que sea tomada esta manifes
tación como hecho a corregir, nos 
conviene a todos. 

hacia dónde 
vamos 

No hay duda de ninguna clase en 
cuanto al futuro que nos aguarda; 
es más, estamos inmersos en ese 
futuro y por eso se habla tanto de 
socialismo, de socialización; nues
tro futuro es la socialización. Algu
nos, más vinculados al pensamien
to de Mella, han utilizado la pala
bra «sociedalización» porque viene 
a concretar una socialización no es
tatal. Pero si esta palabra es clara 
en cuanto al papel subsidiario del 
Estado, no lo es tanto en cuanto al 
sentido exacto de lo que es socia
lizar. La «sociedalización» no ase
gura la desaparición de las clases 
sociales, mientras que la sociali
zación no tendría sentido si no se 
fija ese cometido. 

Socializar es partir de una sola 
clase. Desde un punto de vista hu
mano, todos somos personas con 
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los mismos derechos; desde un pun
to de vista religioso, todos somos 
«hermanos»; luego nadie puede es
candalizarse de que la socializa
ción, como principio básico, requie
ra la existencia de una sola clase: 
la del trabajo. 

Nadie confunda el que se preten
da una sola clase con un afán igua
litario de tabla rasa o de cierta 
medida porque basta ser un media
no observador para comprender que 
la igualdad absoluta es imposible. 
Cuando se habla de una sola clase 
no se dice sino la verdad, sencillí
sima y teóricamente aceptada por 
casi todos, de que todos debemos 
trabajar de forma que, al realizar 
nuestro trabajo, no haya trabajado
res que explotan y trabajadores que 
son explotados. Queda descartado 
el que haya alguien que, pudiendo 
físicamente, se libere del deber de 
trabajar, sin que pueda justif icarlo, 
por supuesto, el esfuerzo de sus 
antepasados. 

Todos cuantos pueden trabajar 
deben y están obligados a hacerlo; 
y, s i todos los hombres somos igua
les en dignidad, no hay duda de que 
en el trabajo no pueden surgir esas 
diferencias entre explotadores y ex
plotados. Las diferencias individua
les, por ocupación o por capacidad, 
habrán de tener su propia medida 
social. Todos habremos de hacer 
frente al cuidado de los que no pue
den trabajar. Y, si somos realmente 
hermanos, el fruto de nuestro tra
bajo no puede permitir más diferen
cias que las que la propia sociedad 
requiera para que no se pueda vol
ver nunca al ciclo infernal explota
dores-explotados, salvando una es
fera individual que permita defen
derse de la posible incomprensión 
del grupo. Propiedad privada, sí, 
cuando es garantía de libertad para 
todos los trabajadores; propiedad 
privada, no, s i con ella se pretende 
explotar al otro. Todos los medios 
de producción han de estar supedi
tados al bien común y han de or
ganizarse de forma que no se vuel
va a la clásica división a que es
tamos haciendo referencia. 

Con todo esto no estamos dicien
do ningún despropósito subversivo, 

aunque sí algo realmente revolu
cionario y enormemente pacífico; 
estamos pidiendo que se cumpla la 
definición de lo que suele enten
derse por justicia; sencillamente, 
«dar a cada uno lo suyo». Ya no es 
solución el salario mínimo, ni el 
salario suficiente, aunque este per
mitiese ahorrar. Debe y puede lle
garse a que todos tengan propie
dad, a que la empresa sea una 
comunidad real de personas, miem
bros de una sola clase, con autén
ticas vías de participación y de 
responsabilidad. 

Resulta absurdo que, en un Es
tado social, puedan defraudarse mil 
millones de pesetas de cotizaciones 
a la Seguridad Social. Ya sabemos 
que hay establecidas ciertas nor
mas para evitar estos posibles abu
sos, pero no es menos cierto que 
está bien probada su insuficiencia 
ya que la posición de los trabaja
dores en sus empresas no es tan 
firme como sería de desear. Ellos 
no pueden ejercer ningún control 
en las pequeñas empresas dada la 
relación personal de lejanía y de 
temor que suele existir respecto al 
dueño. En las empresas grandes el 
problema es más grande aún. 

La raíz de muchos conflictos la
borales pone de manifiesto que se 
está muy lejos de alcanzar una ver

dadera democracia económica den
tro de la empresa y, por consi
guiente, esta no es una comunidad 
de personas, de medios y de pro
pósitos, como definen nuestras ñor-

Si queremos simplificar y mejo
rar nuestras estructuras económi
cas es preciso llevar a ellas el 
principio de acortar distancias y de
rechos entre sus miembros, a la 
vez que se hace llegar a todos una 
participación responsable tanto en 
la propiedad como en la decisión. 
Si todos fueran propietarios, enton
ces sería una comunidad. Estaría 
de más todo paternalismo. 

El crecimiento de la población, 
el aumento progresivo de sus ne
cesidades, la conciencia de los 
hombres respecto a sus propios de
rechos, nos llevará indefectiblemen
te hacia una creciente socializa
ción; hay que abrir caminos para 
que el avance se haga sin sobresal
tos y sin violencias inútiles. Los 
problemas de un sistema ajeno a 
la socialización han surgido ya con 
fuerza en todas partes: diferencias 
irritantes entre hombres de un mis
mo país, de una misma región, de 
un mismo pueblo. Y hambre en la 
mayor parte del mundo. ¿Hasta 
cuándo podemos seguir así? 

DEL NUEVO GOBIERNO, 

EN NUESTRO PRÓXIMO NUMERO 
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ENCAMISADOS DE TODA 
CLASE DE MOTORES 
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PODER POLÍTICO OBRERO 

Por otra parte, hay que tener en 
cuenta que, por extraña paradoja, 
nadie como la clase obrera está ha
bilitada para pretender una síntesis 
constante entre su condición de so
metimiento y la necesidad de una 
sociedad más armoniosa. Una sín
tesis entre lo que llamamos vida y 
lo que llamamos utopía. Una sínte
sis de posibilidad en cada caso que, 
por paradoja también, es lo que 
dicen los tratadistas que es polí
tica. 

Asignarle a la clase obrera una 
simple actitud reivindicativa, cer
cenándole su deseo de una socie
dad más igualitaria, más comunita
ria, supone tanto como parar el mo
tor social; y la historia lo demues
tra y el poder de los partidos y 
de los Estados lo han tenido en 
cuenta para liquidar o encajonar o 
integrar a las organizaciones obre
ras cuando estas perfilan la acción 
política. 

Acaso un día nos; decidamos a 
demostrar que una gran parte de 
los beneficios de la sociedad mo
derna se produjeron y se asenta
ron por la acción obrera con carac
teres políticos y que muchas de las 
cotas conquistadas en esa acción 
las ha perdido la sociedad al per
derlas la clase obrera (Luis Tre-
pey, en, Boletín HOAC). 

HOSTELERÍA: MANO DE OBRA EN 
CONDICIONES MUY DEFICIENTES 

En general, las condiciones en 
que trabaja la mano de obra en hos
telería son muy deficientes. El 80 
por ciento de los contratos son ver
bales, a la manera tradicional de 
la muchacha de servicio, pero con
tratada en este caso por hoteles 
donde trabajan trescientas perso
nas. En más del 50 por ciento de 
los lugares de España que hemos 
estudiado, los hoteles no tienen 
dados de alta a los empleados en 
el Seguro Social —en Benidorm es 
algo menor el porcentaje—. Están 

mal alojados, duermen en los só
tanos, en cualquier local muchas 
veces sin ventilación, y la comida 
que les dan, llamada de la «familia» 
ni siquiera es la misma que la de 
los turistas. Si los turistas de los 
«tour operators» se quejan de que 
la comida es mala —y por 45 ó 55 
pesetas diarias no puede ser bue
na— la de los empleados es peor. 
En cierto modo, los hoteleros no 
son culpables de esta situación, da
dos los bajos precios que les im
pone el colonialismo exterior (Ma
rio Gaviria, en, Cambio 16). 

LA ESTRUCTURA CAPITALISTA ES 
ANTIEVANGELICA 

CRIBA. — ¿Pondrías trabas, en es
te sentido, a un capitalista? 

GONZÁLEZ RUIZ.— Naturalmen
te, si uno de estos señores me vie
ne y me pregunta si él puede per
tenecer a mi comunidad eclesial, 
yo le diría de primer golpe que no. 

CRIBA. — ¿No es un poco fuerte 
esta postura? 

GONZÁLEZ RUIZ. —Para tolerar 
su permanencia dentro de la Igle
sia yo le exigiría dos condiciones. 
Primera, que reconociera que la es
tructura capitalista es en sí mis
ma pecaminosa y antievangélica y 
que no pretendiera utilizar motiva
ciones cristianas para justificarla. 
Y segunda que, ya desde ahora, 
adoptase una actitud suicida: que 
utilizara los propios medios del 
mundo capitalista para luchar con
tra esa estructura. (José María 
González Ruiz, en, Criba) 

CRISTIANOS PARA EL SOCIALISMO 

Actualización del cristiano y au
téntica y sincera pluralidad en su 
seno a la hora de optar; el socia
lismo, entonces, en sí, como doc
trina político económica tenía que 
caber (por lo menos, ha cabido en 
Chile). Actualización y pluralismo 
que ahora y aquí añade algo no me

nos urgente y no menos difícil: la 
desconfensionalización. Se entien
de: a la hora de alzar bandera por 
la democracia hubo que denominar
la u objetivarla de cristiana para 
evitar confusiones; el cristianismo 
de tal guisa, desde la llamada doc
trina social de la Iglesia, vino como 
a arropar y dar carta de ciudadanía 
a dicha democracia identificándola 
demasiado con ella. Ser cristiano no 
ultra, sino al día, venía a confesar
se demócrata, originando incluso 
partidos que así se apellidaban. 
Pues tal caso ya no cuadra y, en 
estos años, los chilenos nos han 
enseñado, nos enseñan, que nada 
de «socialistas cristianos», sino al
go más serio y más profundo: cris
tianos que, desde su fe, pero a 
título personal y sin tener que ad
jetivar su socialismo, optan por él; 
cristianos para el socialismo; la dis
tinción es tan clara como importan
te. (José María de Llanos, en, El 
Ciervo) 

LOS QUE TIENEN MIEDO A LA 
LIBERTAD DE PRENSA 

Yo he dicho siempre que el ar
tículo segundo de la Ley Fraga es 
un auténtico cajón de sastre, en el 
que cabe todo. Al amparo de este 
artículo, la Administración abre ex
pedientes a mansalva y, como se
gún la Ley de Prensa, la sanción 
administrativa es independiente de 
la judicial, puede ocurrir y ocurre 
que lo que no es calificable judi
cialmente, sí lo sea administrativa
mente como falta o como infracción, 
y punible de Tortísima sanción... 
También he dicho en diversas oca
siones que cuando se redacta una 
Ley de Prensa ordinariamente se 
piensa más en, digamos, canalizar, 
regular, mediatizar la libertad de 
prensa que en reconocerla paladina
mente. En España sobreabundan los 
que tienen miedo a la libertad, muy 
especialmente a la de prensa. El 
artículo segundo es un cauce ade
cuado para parar los pies a los 
ingenuos, a los idealistas, a los 
quijotes y a los menos experimen
tados... (Manuel Fernández Areal, 
en, Triunfo) 
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funcionarios 
a la espera 
de una ley 

El primer Consejo de Ministros 
del mes de junio ha anunciado la 
convocatoria de elecciones munici
pales para el próximo otoño. Como 
se recordará, la última convocato
ria para ocupar concejalías en los 
diferentes Ayuntamientos, tuvo una 
escasa afluencia de votantes a las 
urnas, salvo en aquellos lugares 
donde los ciudadanos sienten que 
el eco de los problemas de la vida 
local llega a los salones munici
pales. 

Mientras tanto, la esperada Ley 
de Régimen Local detiene su paso 
hacia su discusión en las Cortes, 
en vista de la petición de cuarenta 
consejeros nacionales. Al parecer, 
por una falta de unidad de criterios 
entre el Consejo Nacional del Mo-
miviento y las Cortes, la nueva 
legislación que necesita la Admi
nistración Local tendrá que esperar 
nueva ocasión. Esta espera se hace 
inquietante para los funcionarios de 
este sector que, desde hace tiempo, 
piden una actualización de sus con
diciones profesionales y laborales. 
Por lo menos, en Madrid así lo 
han demostrado varios centenares 
de empleados del Ayuntamiento, 
que durante dos días consecutivos 
se manifestaron en la Plaza de la 
Villa, y un pequeño sector de fun
cionarios de Correos que hicieron 
un paro en la última semana de 
mayo, en una sala del Palacio de 
Correos y Comunicaciones. 

Constantino 
definitivamente 
ex-rey 

internacional que en España se 
ha seguido con especial interés. 
Dentro de la lógica de una dicta
dura de coroneles, no ha resulta
do un cambio muy inesperado, 
aunque habrá que esperar la reac
ción de un pueblo de larga tradi
ción monárquica y, sobre todo, 
dispuesto a conseguir un régimen 
democrático. Este proceder de la 
dictadura militar implantada en 
Grecia desde 1967, no ha sido cier
tamente un paso adelante en las 
esperanzas de liberación de ese 
pueblo mediterráneo, cuyos repre
sentantes populares han denun
ciado la arbitrariedad de imponer 
y decidir la forma de gobierno de 
un país desde arriba. 

La decisión del hasta hace poco 
Primer Ministro Papadopoulos, de 
instaurar por decreto la Repúbli
ca en Grecia, autoproclamándose 
Presidente, ha sido una noticia 

Papadopoulos, un nuevo dicetador. 

Sobre aquella milenaria Grecia, 
que fue cuna de las primeras filo
sofías políticas que se conocieron 
en el mundo, ha llovido mucho y 
se han vivido multitud de expe
riencias históricas. En estos mo
mentos, el ex-rey Constantino su
ponía la garantía de unas míni
mas libertades formales, lo cual 
no significa que esa monarquía 
fuera la necesaria para alcanzar 
el desarrollo social y político que 
Grecia necesita. Las voces de exi
liados políticos griegos, han cla
mado durante los últimos años 
por unas reivindicaciones muy 

concretas, no ligadas a ninguna 
forma de gobierno. En cualquier 
caso, lo que sí es seguro es que 
esas voces, y las que no se escu
chan por ahogarse en el interior 
del país, sí se rebelarán contra los 
despotismos de los iluminados del 
poder. 

el Lute: 
the end 

La policía española se ha quitado 
una espina clavada desde hace dos 
años, cinco meses y dos días: las 
andanzas del escurridizo Eleuterio 
Sánchez, alias «El Lute». Un quin-
qui de 29 años, nacido en tierra de 
nadie y en un ghetto social de mar
ginados voluntarios, a quienes los 
frutos de su actividad delincuente 
no les hace abandonar su peculiar 
bohemia. En una operación bastan
te limpia, y es de suponer que muy 
laboriosa, los funcionarios de la 
Brigada de Investigación Criminal de 
Sevilla lo consiguieron detener cuan
do bajaba de un coche. 

Todos los diarios del país ofre
cían el día 3 la foto del famosísimo 
quinqui rodeado de sonrientes miem
bros de la Policía Armada, entre 
los que Eleuterio Sánchez mostra
ba un rostro no menos sonriente. 
Con este último episodio vuelve 
a la cárcel un preso nada común, 
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a pesar del carácter de sus delitos, 
por la fuerza imaginaria que ha de
mostrado. Su trayectoria de figura 
casi legendaria, na servido en los 
últimos años para llenar muchas pá
ginas de periódicos, desplazando 
temas de igual o mayor interés pú
blico. 

mayo florido... 
en conflictos 
laborales 

A falta de una primavera polí
tica, en mayo han florecido los 
conflictos laborales: en total fue
ron 90, que afectaron a 50.000 tra
bajadores, con 2.380.000 horas de 
trabajo perdidas. Estas cifras, se
gún la revista «Cambio 16», son 
las más elevadas desde el año 
1970. 

Yo, en Alemania... y en casa ¡venga 
desarrollo! 

Destacaron en el pasado mes, 
durante la primera semana, la 
huelga de la Seat de Barcelona y 
durante la última la de la Compa
ñía Auxiliar de Ferrocarriles, en 
Irún y Beasaín. Esta huelga de la 
CAF sólo ha remitido parcialmen
te en junio, con la suspensión de 
empleo y sueldo a 2.000 obreros de 
una plantilla de 3.000. Solamente 
en la primera semana del mes se 
perdieron un millón de horas de 
trabajo, con la participación en 
huelga de 30.000 obreros. La cuar

ta semana, sin embargo, fue su
perior en número de conflictos, 
ya que se registraron 45. 

un juicio 
sobre el 
carlismo 

Hay dos revistas españolas de 
semejante carácter profesional, «ín
dice» y «Cuadernos para el Diálo
go», con un público muy determi
nado que se abastece para su opi
nión de esas dos fuentes periodís
ticas. Por su periodicidad abordan 
temas intemporales con un ligero 
matiz: mientras la primera lo hace 
en plan doctrinal, la segunda dedi
ca mayor espacio a la información 
documentada. Quizá las lealtades 
de Cuadernos sean más claras que 
las de «índice» y esto último se 
presta a veces a equívocos para 
quien no conozca la línea de orto
doxia política en que están empeña
dos los responsables de esta última. 

Viene este preámbulo a cuento 
del último número de «índice», don
de se publica la entrevista a un 
enigmático P.A. en la que se pre
tender congeniar ideas muy dispa
res. Esas declaraciones están pre
cedidas de un breve, por lo tanto 
incompleto, análisis sobre tres fuer
zas políticas del país: carlistas, mo
nárquicos, Iglesia y grupos de pre
sión. El autor de este artículo, José 
Luis Alcocer, tiene el mérito, sig
nificativo en estos tiempos, de in
tentar despojarse de tópicos e ideas 
prefabricadas. Así lo declara él mis
mo cuando escribe sobre carlismo: 
«Generalmente, y entre otras razo
nes por simple inercia mental, se 
ha solido identificar el tradiciona
lismo con la ultraderecha. La doc
trina del carlismo se simplificaba 
en exceso y, ante todo, se desco
nocía prácticamente en su totali
dad». 

Alcocer, por lo menos ha segui
do la evolución política del carlis
mo y demuestra tener en sus ma

nos datos y pruebas de los que 
saca tímidas, pero valiosas, conse
cuencias. Refiriéndose al espectro 
de fuerzas triunfantes en 1939, dice: 
«El carlismo no ha sido nunca iden
tificado por la sociedad como un 
grupo de poder». Conocedor perso
nal del máximo líder del carlismo, 
señala: 

«Carlos Hugo tenía (y probable
mente tiene) talante de hombre 
político. Es ambicioso. Y listo. De
sea contar algo en el futuro del 
país, y se sabe asistido de una par
cela vistosa de la historia espa
ñola. Pero, para contar de alguna 
forma, tiene antes que convertir el 
carlismo en una realidad sustancial-
mente política, con capacidad de 
comparecencia actual. Consecuen
temente, lo que ha hecho (y lo que 
ha hecho hacer al carlismo en los 
últimos tiempos) es una inversión 
de su óptica básica. Así, el carlis
mo ha pasado de ser un pleito «le-
gitimista» a constituirse en un pro
grama de objetivos políticos; de en
carnarse en una filosofía política 
radicada en una concepción religio
sa del mundo y de la convivencia, 
a adelantarse en los planteamientos 
que lo hacen proclive incluso a 
una pertenencia al «pacto de la li
bertad». Sólo así puede explicarse 
la extrañeza que produce el nuevo 
lenguaje carlista». 

Fernando García-Romanillos 

t i PEBIW 

De «Hermano Lobo» 

13 



todo un gesto 

las últimas declaraciones de Lanusse 
ENTREGO EL PODER A LAS AUTORIDADES QUE HAN SIDO ELEGIDAS POR 
EL PUEBLO. 

GOBERNAR NO ES HACER COSAS DESDE EL GOBIERNO, SINO INTERPRE
TAR CABALMENTE LO QUE EL PUEBLO QUIERE QUE SE HAGA. 

CAMPORA TENDRÁ LA POSIBILIDAD QUE YO NUNCA TUVE: UN PODER 
RESPALDADO POR EL PUEBLO. 

ALGUNOS CREEN QUE YO ÚLTIMAMENTE ESTUVE CONTRA PERÓN. Y NO 
ES ASI, SINO ABSOLUTAMENTE LO CONTRARIO. 

TENGO LA CONVICCIÓN DE QUE UN GOBIERNO NO ES FUERTE PORQUE 
SEA UN GOBIERNO DE LAS FUERZAS ARMADAS, DE LOS MILITARES. 

En un reportaje exclusivo a Ale
jandro Lanusse, presidente de Ar
gentina hasta hace pocas horas el 
diario uruguayo LA MAÑANA, plan
tea al expresidente que alguien 
que estuvo cuatro años preso por 
orden de Perón, entregue así el 
poder a quienes fueron sus carce
leros del pasado. 

—'Mire, cuando estuve preso, y 
hace de eso unos cuantos años, en 
la cárcel leí a Maritain. El decía 
que los países, en momentos de 
crisis precisan un grupo de élite o 
lo que él llamaba minorías profé-
ticas de choque. Se trata de gente 
que asume el poder porque siente 
que interpreta la voluntad del pue-
blo, aunque el pueblo no los haya i 
votado. Después el pueblo debe 
identificarse con ellos, sentir que ! 
realmente lo interpretan. Creo que 
un Gobierno como el indicado en 
mi país en 1966, no logró reunir 
esas características. 

Periodista: —¿Sugiere entonces 
que el Gobierno iniciado en 1966 
no interpretó realmente el sentir 
del pueblo? 

Lanusse: —Muchas veces se cree 
que gobernar es hacer cosas des
de el Gobierno, cuando en realidad, 
según pienso, gobernar es interpre
tar cabalmente lo que el pueblo 
quiere que se haga. Le pongo un 
ejemplo. Un Gobierno con apoyo 
popular puede, si lo cree necesario 
utilizar la aportación del capital ex
tranjero. La gente lo entiende y lo 
acepta. Ahora, si carece de ese 
apoyo popular, al Gobierno lo acu
san de cualquier cosa. Durante este 

tiempo en que he estado ocupando 
este sitio, viví y vi con claridad la 
exigencia imperiosa que tiene Ar
gentina: contar con un gobernante 
fuerte. Agradezco a Dios que mí 
responsabilidad termine, pero si hay 
algo que puedo envidiar al doctor 
Cámpora es la característica que 
él tendrá como gobernante. Porque 
él tendrá la posibilidad que yo nun
ca tuve: un poder respaldado por 
el pueblo. Es decir, con todas las 
características de un régimen re
publicano y democrático donde el 
pueblo es quien gobierna. 

Periodista: —¿Significa eso que 
su gestión en la presidencia fue 
solitaria? ¿Era usted un hombre 
solo? 

Lanusse: —En todo momento hu
bo esa idea. Incluso pensar que 
cierta medida era lo que más con
venía al país y la promulgaba. Pero 
el pueblo, por decirlo así de un 
modo grosero, la rebotaba. 

Periodista: —¿Cuándo se planteó 
la idea de devolver el Gobierno 
al pueblo? 

Lanusse: —En todo momento hu
bo esa idea. Incluso en conversa
ciones privadas en junio de 1966, 
en el análisis de cuánto podía du
rar esto, se hablaba de diez años. 
En esa necesidad de abrirle el ca
mino a las urnas, se sentía la pre
sencia, digamos, de Perón. 

Periodista: —A su juicio. ¿Perón 
condicionó la situación de un modo 
tal que las fuerzas armadas se vie
ron obligadas a dar los golpes de 
Estado contra Ufa y Frondizi? 

General Lanusse, 

Lanusse: —Perón fue sacado del 
Gobierno en 1955 pero evidente
mente, un gran sector del pueblo 
sigue creyendo en él, tiene simpa
tía y hasta —la palabra no me gus
ta— adoración por Perón. Y todo 
ese sector del pueblo argentino se 
sintió marginado entre el 55 y el 
73, se sintió excluido e ignorado en 
las soluciones que se quisieron dar 
al país. 

Periodista: —A usted que luchó 
contra Perón. ¿Le cuesta decir esas 
palabras? 

Lanusse: —Yo luché contra Perón 
hace más de veinte años, pero no 
en los últimos tiempos. Algunos 
creen que yo últimamente estuve 
contra Perón y no es así, sino ab
solutamente lo contrario. 

Periodista: —Respecto al futuro, 
¿cómo ve a Perón ejerciendo su po
der en el Gobierno del doctor Cám
pora? 

Lanusse: —Creo que Perón tiene 
que influir para que el Gobierno 
actúe en forma constructiva y po
sitiva. El año 1973, es muy distinto 
al año 1946 cuando él fue electo 
presidente. 
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democracia 
económica 

Periodista: —¿Qué opina sobre la 
ley de amnistía para ciertos pre
sos?, según dicen, ¿será uno de los 
primeros actos del Gobierno justi-
cialista? 

Lanusse: —No puedo anticipar 
nada porque eso lo definen otros. 
Pero creo que abrir las cárceles así 
porque sí va a ser mala cosa para 
el propio Gobierno que asume. 

Periodista: —El viernes pasado, 
en su discurso dijo que se daban 
hoy en Argentina condiciones para 
un golpe de estado. Pero si el te
rrorismo sigue en esta línea, ma
tando o secuestrando generales o 
almirantes ¿no cree que el golpe 
puede venir? 

Lanusse: —'Mire, creo que el 
próximo Gobierno puede llegar a 
cometer errores. Pero, precisamen
te, la democracia tiene arbitrios 
suficientes para corregirlos. Ade
más, el éxito de nuestro esfuerzo 
no se ve pasado mañana, 25 de 
mayo, sino cuando termine el pe
ríodo constitucional de Cámpora. El 
éxito será entonces que las auto
ridades se renueven naturalmente... 

Periodista: —No sé si formulé 
mal mi pregunta, pero... 

Lanusse: —No, lo entendí, quie
ro decirle que generales y almiran
tes estamos para cumplir, en pri
mer lugar, toda tarea que implique 
riesgos de un grupo de inadaptados 
o mal intencionados, lo natural, es 
que seamos, primero, los que te
nemos uniforme. 

Periodista: —Pero si el terroris
mo sigue, ¿no desbordará el vaso 
y...? 

Lanusse: —Sería un gran error de 
las fuerzas armadas. Porque a esa 
violencia no hay que combatirla 
sólo con empleo de armas milita
res. En esta lucha, el pueblo, la 
voluntad del pueblo, el estado de 
ánimo del pueblo, es el objeto y 
sujeto de la lucha. 

Periodista: —En lo personal, ¿cuál 
es el saldo que estos dos años le 
han dejado a usted? 

Lanusse: —La convicción de que 
un Gobierno no es fuerte porque 
sea un Gobierno de las fuerzas ar
madas, de los militares. Ellos son 
necesarios para el Gobierno, como 
institución del Estado, y eso lo dije 
hace poco en un mensaje que tuvo 
pública difusión. Las fuerzas arma
das pueden llegar al Gobierno por 
imposición de la fuerza, pero a cor
to plazo quedan con la soledad de 
las armas. 

Periodista: —Insistiendo en lo 
personal, ¿nunca pensó ser candi
dato a la presidencia por medio de 
elecciones, a través de un partido? 

Lanusse: —Ah , no. 

Cuando hay poca democracia 
política también hay poca demo
cracia económica, es más, suele 
ocurrir que haya menos democra
cia en lo económico que en lo po
lítico, siendo el inmovilismo po
lítico una consecuencia del abso
lutismo económico. 

Sin dejar de postular unas pro
fundas libertades políticas, ES
FUERZO COMÚN, quiere ocupar
se de la democracia económica, 
de las libertades económicas del 
hombre, dentro del marco real 
de nuestra vida y en un orden 
práctico, para contrastar las di
ficultades y salir del camino de 
la abstracción puramente teórica. 
Combinaremos ambos elementos, 
para poder hacer frente a los pro
blemas diarios, existentes hoy, 
tratando de hallar una organiza
ción adecuada para la agrupación 
de personas y una forma de em
presa lo más demócrata posible. 
La organización nos será dada, se
gún las normas actuales, pudien-
do tomar iniciativas en cuanto no 
esté en contradicción con dichas 
normas. 

A través de la democracia eco
nómica, en empresas debidamen
te institucionalizadas, todos los 
hombres podrán tener a su ser
vicio un conjunto de bienes de 
todo orden que le son absoluta
mente necesarios para cumplir 
sus fines y que hoy se hallan bajo 
un dominio casi absoluto y res
tringido. Sería comenzar a brin
dar al hombre una ocasión de 
desarrollarse con una amplitud 
mayor que la que permite su casi 

alienación general en la vida ac
tual. 

Nuestro punto de partida es 
muy modesto y con pocas posibi
lidades de viabilidad, si lo com
paramos con el existente en otros 
países europeos, donde las fór
mulas capitalistas son más flexi
bles y hay más posibilidades de 
asociación, pero no nos importa. 
Aceptamos esas dificultades y pre
tendemos iniciar una marcha. 

Arrancaremos de una fórmula 
asociativa que no consideramos 
única y que dista mucho de ser 
perfecta, pero que es la que está 
a nuestra disposición y se presta 
mejor a nuestros propósitos por 

Guarda las cartas, que viene Juan, 
el de las inmobiliarias. 
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tener consagrada una declaración 
democrática, que no se halla en 
las demás. Al hallarse inmersa en 
unas estructuras económicas que 
respiran un ambiente muy distin
to, respira con dificultad. 

Nos estamos refiriendo a la 
fórmula económica cooperativa, 
tal y como se halla regulada en 
nuestras leyes, única posibilidad 
económica de crear empresas en 
la vía de la democracia econó
mica. 

Es preciso crear mentalidad 
económica democrática para que 
los miles de pequeñas empresas 
que surgen cada año, casi siem
pre a instancias de antiguos tra
bajadores por cuenta ajena, aban
donen la empresa individual y el 
contrato de trabajo, para inclinar
se por el de sociedad o asocia
ción, sirviendo aquél de mínimo 
orientador. No deja de resultar 
curioso que hay mucho absolutis
mo económico en las pequeñas 
empresas, en las que sus dueños 
han sido generalmente trabajado
res por cuenta ajena. Olvidan sus 
teorías anteriores y la realidad de 
la situación de que salieron y que 
cobijan a sus hermanos de traba
jo. Es preciso crear un ambiente 
de actitudes consecuentes, en la 
creación de nuevas empresas, ya 
que aún será más difícil modifi
car las existentes, por las tensio
nes que han de originar y origi
nan. Nada hay sencillo y, por 
tanto, será preciso elaborar muy 
bien las fórmulas democráticas. 

No abandonamos ningún campo 
de acción, sino que t ratamos de 
dedicarnos a profundizar en un 
frente concreto, ávidos de contras
ta r realidades y orillar obstáculos. 
Directa o indirectamente, por me
dio de esta nueva sección, se lle
gará a casi todos los objetivos, 
con perfecto conocimiento de las 
posibilidades que ofrece la reali
dad que tenemos ante nosotros. 

Vamos a señalar una serie de 
posibilidades, a título enunciati
vo, ya que caben muchas más. 

a) Que se constituyan coopera
tivas industriales de producción 
en aquellas ramas de la actividad 
económica, en las que —con re
ducida inversión— se puede al
canzar solidez económica. Pode
mos informar a quienes sientan 
inquietudes en este sentido. 

b) Orientar sobre los proble
mas de toda clase de cooperati
vas, para que nuestros lectores 
puedan influir en su buena mar

cha y prepararse para constituir 
empresas cooperativas con arre
glo a técnicas más complicadas. 
Exponer el alcance de la demo
cracia, federalismo, independencia 
ideológica y política, solidaridad, 
etc., como principios de acción. 

c) Conseguir unos centros eco
nómicos en los que la realidad 
conseguida ponga de manifiesto 
un nivel humano que trascienda 
hacia los demás, como elemento 
de concienciación del mundo del 
trabajo, deseosos de una mayor 
responsabilidad. 

d) Recordar que la democra
cia económica necesita un mar
co político adecuado, por el que 
postularemos sin cesar. 

e) Hablar de reforma y descu
brir la insinceridad de muchas 
manifestaciones, meramente retó
ricas; de la cogestión; de la par
ticipación; de la justicia; de la 
política de rentas y patrimonios; 
etcétera. 

Estas posibilidades arrancan de 
la realidad que nos circunda, en 
la que cada vez estamos más in
mersos, para ir adquiriendo una 
mayor participación en el mejora
miento de nuestras estructuras y 
caminar hacia la autogestión y ha
cia un desarrollo humano más 
digno. 

Esta sección, de carácter teóri-
co-práctica, será inaugurada en 
Enero de 1974, constiuyendo una 

de las mejoras proyectadas para 
nuestra revista, porque intuimos 
la gran importancia que puede 
tener para nuestros lectores, da
dos sus criterios políticos, así 
como las posibilidades que pue
den alumbrarse si hay afán de 
servicio, conocimiento de las rea
lidades económicas y sentido de 
responsabilidad. 

Esta concesión a la realidad ser
virá para descubrir nuevas posi
bilidades políticas, cuya viabili
dad nadie podrá poner en duda 
puesto que estarán a la vista de 
todos. 

Nadie espere una panacea, sino 
el propósito de ir buscando fór
mulas mejores en las que sea 
difícil que el hombre pueda se
guir siendo explotado por el 
hombre. 

Institucionalizando las empre
sas económicas se disminuirán los 
riesgos de la dilapidación que su
pone el es tar ligadas, la mayor 
par te de ellas, a la vida de su ini
ciador. Dado el carácter de patri
monio individual que tienen, su 
liquidación acarrea la desapari
ción de muchos puestos de tra
bajo, al faltar el interés de conti
nuarla por par te de los herede
ros del titular. No negamos nin
gún derecho, sino que sacamos 
una deducción de la realidad de 
nuestra vida diaria. No ponemos 
interés en discutir el derecho he
reditario, sino en el hecho de que 
puede originar la desaparición de 
un centro de trabajo y dañar a 
la colectividad o sociedad. 
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LOS MAESTROS 
Y LAS AVES OE MAL AGVEHO 

(ensayo Ac historia ficción) 

La esperanza es lo último que 
se pierde, dijo un raro maestro a 
otro menos raro. Por eso, cuan
do se pierde, ya no queda nada 
que perder y sí mucho que ga
nar. Por eso también, cuanto más 
tiempo se haya conservado esa 
débil esperanza que hoy se pier
de, el fruto de la desesperan
za habrá de ser mayor y más en
sordecedor. 

Lo anterior viene a cuento por
que en un país misterioso había 
un magisterio muy fiel y muy su
frido, dividido en grupos y sub-
grupos, con misiones iguales y 
con sueldos muy dispares. Daba 
la impresión de que, a pesar de 
tantas dilaciones como estaba su
friendo en los últimos tiempos, 
nunca perdía la esperanza de que 
algún día, sin comerlo ni beberlo 
él mismo, le iban a resolver su 
trágica situación social, profesio
nal y económica. Sin embargo, no 
conviene generalizar. Fue suficien
te la conjunción favorable entre 
condiciones objetivas y subjeti
vas para que la esperanza rena
ciera desde otras bases, apuntara 
hacia objetivos bien distintos que 
los de antaño y se vislumbraran 
métodos muy alejados de los clá
sicos lamentos colectivos a la hora 
del recreo, a que tenía acostum
brados a sus convecinos. 

En ese extraño país, desde 
siempre, se había dicho que la mi
sión del maestro era de tipo 
eminentemente sacerdotal, aspec
to por el cual su labor era impa
gable con monedas contantes y 
sonantes, pudiéndose recompen
sar únicamente con el prestigio 
social, con el reconocimiento ofi
cial y con la esperanza de poder 
alcanzar algún día una inmortali
dad ultraterrena, puesto que aquí 
alcanzaría bien pronto la muerte, 
fruto de sus ayunos prolongados, 
en unas ocasiones voluntarios y 
en otras involuntarios. Lo más 
importante del caso es que en 
ese país, hace ya muchos años, 
hubo maestros que no pensaban 
así, los cuales después de un gran 
cataclismo nacional perdieron casi 
todo. Tan pocos maestros queda
ron con ilusión que parecía que 

el momento crucial jamás llega
ría. Y así pasaban los días, los 
meses y hasta los años, viendo 
cómo las tragaderas instituciona
les se acrecentaban a un rit
mo vertiginoso —fruto quizá de 
una doctrina nueva denominada 
«coexistencia pacífica»— y las ba
rrigas de algunos señores engor
daban paralelamente. 

Mas he ahí que, cuando las 
aguas parecían estar más tranqui
las, surge una nueva ley de edu
cación y aquellos maestros disi
dentes, hundidos en la tierra del 
recuerdo perenne de los testimo
nios de su época, renacen con 
fuerza. Primero son los profeso
res de enseñanza media interinos 
quienes se revelan; luego los pro
fesores no numerarios universita
rios; es más, hasta en los sesudos 
investigadores, que por su espe
cial condición eran pagados para 
que pensaran solamente pero no 
para que actuaran, la olla co
menzó a hervir; y AL FIN fueron 
los maestros. El contagio saltó 
rápidamente de una provincia a 
otra y el nerviosismo de algunos 
alcanzó cotas desconocidas hasta 
entonces. Se reconoce que las co
sas no andan demasiado bien y 
que la bulla de todo ese profeso
rado debió gestarse muchos años 
antes de la nueva ley, cuando aún 
no tenían colegio profesional, ni 
sindicato, ni ninguna asociación 
autorizada y aconfesional conce
bida en su funcionamiento de for
ma absolutamente democrática. 
Alguna «fuerza nueva» se pregun
ta: ¿«qué pasa», hasta dónde va
mos a llegar? Y pasó solo lo que 
tenía que pasar. 

Como siempre, hay que evitar 
que el orden establecido se con
vierta en desorden; que el males
tar no trascienda los límites del 
maltratado panfleto y del periódi
co dado a luz en las últimas ho
ras del día, en u n rincón que muy 
pocos conocen y en una multico
pista vieja y manejada malamen
te, aunque con mucho sigilo. En 
definitiva, hay que lograr a toda 
costa que algo cambie aparente
mente para que, en el fondo, todo 
siga igual. Tocan las trompetas y 
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a la señal convenida se inicia el 
maratón de las leyes nuevas, de 
los remiendos y de los parches, 
de la caza de brujas y de las per
sonas que suben y bajan como 
en un tinglado de marionetas. 

A partir de ese momento, el clá
sico y sufrido maestro dejará de 
serlo —así lisa y llanamente— 
para convertirse en flamante pro
fesor de enseñanza general bási
ca. Por otra parte, las escuelas 
donde se formaba tan rara casta 
dejarán de dar «normas» para 
convertirse, sin más, en artificio
sas y brillantes escuelas universi
tarias. Tampoco habrá dos clases 
de estudiantes entre los diez y los 
catorce años: los más pobres en
comendados a la enseñanza pri
maria y los más ricos a la ense
ñanza media. De ahora en adelan
te, todos estarían en la enseñan
za general básica, hermanados le-
galmente, aunque separados en 
colegios de pago y en otros gra
tuitos. Y, por supuesto, los artí
fices del destronamiento econó
mico y profesional de miles de 
licenciados, que hasta entonces ha
bían vivido mal que bien del ba
chillerato elemental, no podían ser 
otros que los maestros. Al fin y 
al cabo, a nadie podía extrañar 
que un destronamiento tan maca
bro como original estuviera a car
go del magisterio. Sus constantes 
y repetidas pruebas de gratitud y 
resignación eran bien patentes a 
lo largo de la historia más re
ciente. 

Ante tan desventajosa situación, 
los licenciados protestan, olvidan 
diferencias pasadas y parecen fi
nalmente atacar al maestro en 
donde más le iba a doler, tenien
do en cuenta sus especiales virtu
des: en su moral profesional. Se 
hace creer a la sociedad —a esa 
mayoría silenciosa que no tiene 
ocasión de hablar— que el nivel 
cultural de sus chicos de los diez 
a los catorce años descendería no
tablemente en los próximos años, 
pues ¿cómo van a poder enseñar 
las matemáticas modernas, los 
idiomas, o las ciencias físico-quí
micas los pobres maestros? Y el 
descrédito del magisterio llegó a 
tales extremos que hasta la admi
nistración, por boca de sus repre
sentantes más cercanos al maes
tro y nombrados a dedo en cier
tas asociaciones, tuvo que levan
tar su voz para defender al sacro
santo cuerpo. Entonces los maes
tros, tan agradecidos como siem
pre, aceptaron la penosa tarea 
que se les ofrecía como un acto 
más de servicio a la patria. Es 
más, por entender que la vida es 
y debe ser un acto de servicio, 
hubo quienes ni siquiera se preo
cuparon de enterarse si acaso con 

la nueva situación ganarían algo 
más de lo que hasta entonces co
braban. El caso era resolver el 
arduo problema que algunos dís
colos licenciados (quién sabe si 
a lo mejor movidos únicamente 
por consignas recibidas desde el 
extranjero) habían planteado al 
país, haciendo paros técnicos, aun
que otros dijeran que lo que ha
cían se llamaba pura y simple
mente, no HUELGA, sino con
flicto. 

Como tantas y tantas veces, el 
país se salvó del trance. Si 
no hubo más bachiller elemental, 
en lo sucesivo habría segundo ci
clo de enseñanza general básica, 
mejor planteado que ese vetusto 
bachiller elemental y, desde lue
go, sonando más en consonancia 
con los tiempos modernos. A la 
sazón, un buen número de aque
llos disciplinados maestros decide 
prepararse a fondo con el fin de 
ganar la batalla, inscribiéndose en 
maravillosos cursillos de perfec
cionamiento, organizados concien
zudamente en tres o cuatro días, 
y pagados de su propio y gastado 
bolsillo, demostrando así que el 
dicho famoso que se decía desde 
hacía mucho tiempo «tienes más 
hambre que un maestro de es
cuela», por utópico e irreal era 
totalmente incierto. 

Y otra vez, como era de espe
rar, la administración respondió 
como debía ser. Algunos maestros, 
mandos a su vez de una organiza
ción oficial, gritaron por doquier: 
«Hemos ganado otra batalla», 
pues a partir de ahora dejará de 
pesar sobre el maestro aquel agra
vio comparativo de que nos ha
blara un día no muy lejano un 
ministro de educación que dejó 
de serlo rápidamente. De aquí en 
adelante, dijeron, el magisterio no 

tendrá el exiguo coeficiente 2'9, 
sino el 3'3 y posteriormente —si 
continúa igual de formalito y dis
ciplinado que hasta aquí— llega
rá a tener el coeficiente 3'6, más 
unos complementos que le harán 
nadar en la abundancia. Lo im
portante, en esta ocasión como 
en tantas otras, es mantener viva 
la esperanza en quienes tienen la' 
penosa carga de regir nuestros 
destinos». Estas cosas y otras que 
no reseñamos aquí dijeron. 

Pero como siempre suele haber 
aves de mal agüero, en ocasión 
tan solemne también las hubo, y 
además no pocas. Dichas aves, 
pestilentes y mal emplumadas al 
principio, pero cantando en tonos 
realmente insospechados, comen
zaron a salir de los nidos más re
cónditos, graznaron a los cuatro 
vientos e hicieron ver a todo el 
magisterio, que ya empezaba a 
estar inquieto, cosas como las si
guientes: que los licenciados que 
ellos desplazaban, por realizar el 
mismo trabajo, cobraban mucho 
más dinero que a ellos les paga
ban; que su dignidad social se 
iba a ver más rebajada de lo que 
ya estaba porque con la nueva de
dicación se iban a quedar sin per
manencias y por tanto con menos 
dinero para poder alternar en el 
casino del pueblo; que lo realmen
te importante era que «a igual 
trabajo se cobrara igual salario»; 
que había que luchar denodada
mente para lograr desaparecieran 
los maestros con oposición por 
un lado y los maestros interinos 
y contratados por el otro, pues 
todas esas categorías solo crea
ban divisiones y recelos entre 
unos y otros, aparte de la discri
minación económica que implica
ban; que la preparación profesio
nal debía adquirirse en las escue
las normales —y no en los mini-
cursillos— renovándolas hasta sus 
cimientos, o construyendo, otras 
nuevas con personal igualmente 
nuevo; que no querían inspecto
res-policía (?), sino asesores técni
cos a secas; que con lo que ve
nían percibiendo por casa-habita
ción no tenían ni para alquilar 
una chabola; que la jubilación 
forzosa debía lograrse á los se
senta años; que el problema de 
su mutualidad no se resolvería 
mientras no se transformara es-
tructuralmente desde arriba has
ta abajo; que sólo existía un me
dio posible para alcanzar todo lo 
anterior, a saber: organizarse de
bidamente, en sus propias aso
ciaciones y exponiendo a esos 
mandos que, por no haber sido 
elegidos desde abajo, quizá sólo 
podían representar y defender a 
quienes les habían dado el poder 
desde arriba, a pesar de que ellos 
dijeran otras cosas. 
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los hechos y castigar severamen
te no sólo a las aves de mal agüe
ro, sino también a aquellos man
dos, en cierto modo progresis
tas, que no fueron capaces de ad
vertir a tiempo de la gravedad de 
la situación a pesar de que, por 
el puesto que tenían, su obliga
ción era el servir de fieles infor
madores. 

Por desgracia para muchos, las 
aves de mal agüero, con sus cán
ticos tan claros como realistas, 
fueron escuchados más de la cuen
ta. Sus graznidos se introducían 
por las rendijas de las paredes 
de las oficinas de los habilitados 
y la gran mayoría silenciosa has
ta entonces, se hacía eco de sus 
razones, en el acto de contar y 
recontar lo poco que le habían 
dejado cobrar, una vez deducidos 
los cuantiosos descuentos. Justo 
en el momento en que más se 
acordaban de la desgracia que pe
saba sobre ellos por haber sido 
maestros en un contexto de ca
racterísticas tan especiales. Justo 
en el instante en que agobiados 
por la vergüenza ajena se deci
dían a entrar a tomar una copa 
en el bar más cercano, para pen
sar y repensar en los trinos es
cuchados. 

En un loco afán de hacer ca
llar a tan despreciables aves, se 
organizaron cazas y redadas. Los 
cazadores más expertos, los avi
sos más eficaces y las aves de 
cetrería más encumbradas fueron 
contratados a tal efecto. Ni qué 
decir tiene que algunas callaron 
para siempre y otras durante lar
gos y oscuros años. Sin embargo, 
las que permanecieron con vida 
redoblaron sus esfuerzos, a pesar 
de tener que conjugar, con la ha
bilidad que a cada una le era po
sible, el trabajo y el cambio de 
plumaje. Sus graznidos, transfor 
mandóse en agradabilísimos can
tos, llegaron hasta la última mesa 
de la última escuela del país, in
cluidas las escasas escuelitas ru
rales y unitarias que aún perma
necían en pie con sus maestros 
enruralecidos al frente. Y éstos, 
contrariamente a como cabría es
perar, aprendieron los trinos en 
un abrir y cerrar de ojos y se 
pusieron a entonarlos bien fuerte. 

Un día, sin que nadie lo espe
rara, toda la mayoría silenciosa 
decidió dejar de serlo y unir sus 
voces a las de las aves de mal 
agüero, aun a riesgo de correr 
una suerte parecida a dichos ani-
malitos. Todos juntos —interinos 
y no interinos, directores y no di
rectores—, aceptando unos loca
les que en cierto modo eran su
yos pero que les prestaban de 
mala gana por la fuerza de la 
unión, acordaron que algo había 
que hacer. Había que reponer en 
sus puestos a los que antes los 
habían perdido como consecuen
cia de la pérfida e inocente con
ducta de aquellos primitivos maes
tros. Había que imponer ese prin
cipio que ya se escuchaba por 
todas partes: «a igual trabajo, 
igual salario». Había que hacer, 
en definitiva, un paro técnico 

—por más que otros llegaran a 
pedir una huelga— hasta conver
tir en realidad todo lo que en 
sus trinos las aves de mal agüero 
habían propuesto. 

Por fin y por primera vez des
pués de muchísimos años, el paro 
se hizo. Los maestros interinos y 
contratados, aun previendo que 
de conseguirse algo a ellos poco 
les tocaría, no pusieron reparo al
guno y dejaron sus brazos caídos 
aunque no sus bocas. Los peque
ños alumnos se pusieron muy con
tentos, al poder disfrutar así de 
unas inesperadas vacaciones. Los 
padres preguntaron a los maes
tros las razones —como ya hicie
ran en otra ocasión con los licen
ciados— de tan descarada postu
ra y al conocerlas decidieron ha
cer suyas las peticiones de los 
maestros de sus hijos, uniendo 
sus gritos a los de los profesores 
en paro y aceptando que al obrar 
así podrían ser tachados de cóm
plices e incluso quedarse deteni
dos en la escala de los enchufes 
en serie. Hasta tal extremo llegó 
la situación, que los mandarines 
encargados de velar por la cultu
ra programada del pueblo dije
ron: «Esto no puede seguir así». 
Y sin perder un solo día, tras 
una agitada reunión de urgencia, 
optaron por ofrecer a esos maes
tros descontentos una nueva espe
ranza, prometiéndoles que sus pe
ticiones serían atendidas —como 
hasta entonces— siempre que se 
diera una coyuntura adecuada 
para ello, teniendo en cuenta que 
el montante del presupuesto an
terior había sido superior a los 
gastos habidos y que, por ende, 
la inflación subsiguiente a toda 
subida de salarios podría ser pa
liada por medidas correctoras que 
en su día serían arbitradas, como 
asimismo que se abriría una en
cuesta para tratar de esclarecer 
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Ante respuesta tan elocuente 
hubo maestros que pensaron que 
su maltrecha situación se vería 
enormemente mejorada y se rein
tegraron mansamente a sus pues
tos de trabajo. También los hubo 
más suspicaces y pensaron que 
mientras no tuvieran el pájaro 
en la mano... Sin embargo, justo 
es reconocer que la mayor parte 
de las escuelas de aquel país re
cobraron su normalidad. Pero de 
nuevo, cuando toda parecía mar
char bien, los maestros del últi
mo escalón —los interinos y con
tratados— decidieron actuar con 
métodos semejantes a los de sus 
otros compañeros mejor favore
cidos. Estos, guiados por su agra
decimiento de la postura adopta
da por los más desgraciados, op
taron por solidarizarse con ellos, 
después de una larga reunión, y 
la normalidad pronto se convirtió 
nuevamente en anormalidad. Lue
go fueron los profesores despla
zados «tiempo ha» de la enseñan
za media, quienes llamaron a las 
puertas de la solidaridad de sus 
restantes compañeros, llegando in
cluso a exigir la creación de un 
«cuerpo unido de docentes». 

Al fin, las redes solidarias se 
hicieron tan tupidas que tanto los 
mejor como los peor situados de
cidieron actuar «todos a una, co
mo Fuenteovejuna». En resumen, 
la idílica situación social de ese 
país se trastornó de tal manera 
que, desde entonces hasta hoy, 
ningún historiador ha podido ha
cer un análisis objetivo del en
tramado social, político y econó
mico resultante. Problema muy 
serio que nos impide seguir ade
lante, por ser todo, pura ficción. 

lacobo García 



RAIMON 
el cantante de 
«diguem no» 

Ramón Peiegero Sanchis, «Raimon», nació en Xátiva 
(Valencia) el 2 de diciembre de 1940. Estudió en el 
Instituto de su pueblo, y más adelante se licenció en 
la rama de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad de Valencia. 

Una mañana, bajando del castillo de Xátiva en la 
moto de un amigo, surgió su primera canción «Al vent», 
que junto con otras tres formaría el primer disco, gra
bado en 1963, «hi ha, a la portada, una foto meua: un 
xiquet groguet amb cara de íam» (hay, en la portada, 
una foto mía: un niño amarillento con cara de hambre). 
Después vinieron otras canciones y otros discos, y vino 
también el éxito, pero un éxito relativo. Digo relativo, 
porque Raimon no es un cantante de «hits-parade». 
pero dudo que alguien haya podido lograr una comuni
cación entre cantante-público, como lo ha hecho Raimon. 
Se fue dando a conocer a base de actuar en fiestas 
mayores, en teatros de pueblos, en la Universidad. Son 
ya históricos y famosos sus recitales en el Palau de 
Barcelona, la Facultad de Económicas de Madrid, y el 
Oiympia de París (siendo el primer español que ac
tuó en dicha sala). 

Raimon es el más destacado representante de la 
«caneó catalana», la «nova caneó», o como se le quiera 
llamar. El fenómeno cultural de la «caneó» surgió allá 

por los años sesenta como un servicio a la cultura ca
talana que se encontraba entonces, como ahora, huér
fana de «mass-media». Todo el programa reivindicativo 
de la «caneó catalana» se puede resumir en aquellos 
versos del poeta Salvador Espriu, «Ens mantindrem 
fidels per sempre mes al servei d'aquest poblé» (Nos 
mantendremos siempre fieles al servicio de este pue
blo). Raimon no sólo es el más destacado, sino el más 
fiel a los principios musicales-ideológicos que inspira
ron la «caneó catalana», por eso ha caído sobre él un 
muro de silencios y omisiones, pero que no ha impe
dido que sus canciones sean, entre cierta juventud, una 
bandera y un grito de rebeldía y esperanza. Raimon no 
dispone de Televisión, «els dises els faig amb compta-
gotes» (los discos los hago con cuentagotas), no tie
ne casi prensa y radio, y las prohibiciones se suceden 
cada dos por tres, pero sus canciones, hoy más que 
nunca, están «al vent del món» (al viento del mundo). 

Raimon es el valenciano más «universal»; no hay 
duda que habrá otros más conocidos, pero él lleva más 
allá del país lo más entrañable de nuestro pueblo: la 
lengua, y todo lo que ella significa para nosotros, nues
tra cultura, nuestro propio ser, nuestra lucha, nuestro 
futuro... No todos los valencianos opinan así de Rai
man, y no hace falta señalar quiénes son. Con toda 
esta carga de «pros y contras», después de varios años 
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LA CANCIÓN HA SIDO UNO DE LOS FE
NÓMENOS MAS IMPORTANTES PARA 
CONSTRUIR UNA POSIBLE CULTURA 
POPULAR CATALANA. 

A LA «CANCO CATALANA» LE FALTA OR
GANIZACIÓN —INFRAESTRUCTURA—, 
LIBERTAD Y MEDIOS DE DIFUSIÓN. 

ME PROPUSE TRANSFORMAR LA PROFE
SIÓN DE CANTANTE. PRETENDO UNA 
CANCIÓN EN LA CUAL EL TEXTO CO
BRE IMPORTANCIA. 

POR MI LUCHA, Y NO SOLO POR MI CAN
CIÓN, HE TENIDO LAS DIFICULTADES 
QUE TENGO. 

LA ÚNICA POSIBILIDAD QUE ME QUE
DA DE COMUNICACIÓN ES LA ACTUA
CIÓN PERSONAL. 

HAY QUE OPROVECHAR AL MÁXIMO TO
DOS LOS MARGENES POSIBLES. 

EL 80 % DE LA INTELECTUALIDAD DE 
LO QUE LLAMAMOS TERRITORIOS 
DEL ESTADO ESPAÑOL, NO TIENE AC
CESO A LOS MEDIOS DE DIFUSIÓN. 

de prohibiciones, Raimon ha venido a cantar a la ciu
dad de Valencia, y no lo ha hecho en una gran sala, 
ni siquiera en la Universidad, sino en un destartalado 
cine de barrio «Cinema Valencia», convertido hoy en 
un modesto escenario «Quart-23», por el que ha desfi
lado más teatro y más cultura que en el primer coliseo 
de la ciudad. Raimon ha ofrecido diez recitales, todos 
con el teatro de bote en bote, agotadas las localidades 
y gente esperando en la puerta, fia traído algunas can
ciones, no tantas como él deseaba, que son novedad 
entre nosotros; canciones que se inscriben en una lí
nea satírica e inclusive —¿por qué no?— comercial, 
como «Societat de consum», «Elogi deis diners», o la 
«Caneó de les dones», esta última forma parte del 
«Conconer satíric valencia» del siglo XVI y la letra es 
como para asustar al más abierto de los moralistas. 

No me fue difícil encontrar a Raimon para hacerle 
la entrevista. Hablé con él y se ofreció de buena gana 
ya que, según dice, no es fácil que se publique nada 
sobre él, y además en su tierra. Un viernes por la tar
de nos presentamos —el fotógrafo-aficionado de «ES
FUERZO COMÚN» en Valencia, y yo— en el chalet 
—prestado— que Raimon ha ocupado durante su estan
cia entre nosotros. Había un silencio casi sepulcral que 
sólo rompió un par de veces el típico, anárquico y lento 
«trenet» de Valencia a Llíria. 



—¿Qué representa la canción 
dentro de la cultura catalana? 

La canción, hoy por hoy, sufre 
la circunstancia de que no hay 
medios de difusión normales en 
lengua catalana, o sea, radio, te
levisión, prensa —que hay poca 
cosa—. En la radio, en Barcelona, 
de vez en cuando hacen una hora, 
y en televisión aquel programa 
que hacen cada semana o cada 
quince días a una hora bien ex
traña. La canción representa, pues, 
el único medio de cultura oral jun
to con el teatro. Claro, teniendo 
en cuenta que la canción tiene más 
público, ya que a un recital de 
canción va mucha más gente que 
a los teatros. Está también esa cosa 
del disco que la gente, en casa, lo 
oye cuando quiere, mientras que 
en el teatro es el espectáculo y 
nada más. 

Como estamos en la época en 
que los medios técnicos de repro
ducción del sonido son importan
tes, la canción se ha beneficiado 
de esta ventaja para tener una ma
yor difusión, a pesar de las tra
bas que tiene. Porque imaginar 
la canción sin el disco, sería la mi
tad de la gente la que te conoce
ría. 

Ha influido, también, una sensi
bilización de la gente joven con 
la canción y su contenido, que ha 
coincidido en los años sesenta, 
pero no sólo aquí, sino en los Es
tados Unidos, Francia, Italia y casi 
todos los países de aquello que 
llamamos área occidental. 

Todo esto ha hecho posible una 
mayor difusión de la canción. En 
tanto que esta mayor difusión exis
te a nivel de lengua, ha sido uno 
de los fenómenos más importan
tes para construir una posible cul
tura popular. 

—Los componentes de la "nova 
caneó" han seguido, con el paso 
de los años caminos diferentes. 
¿Cuál es el panorama actual de la 
"caneó catalana"? 

De la "nova caneó" se ha ha
blado mucho. Nació de una serie 
de gente, sobre todo "els Setze 
Jutges" (los Dieciséis Jueces) que 
iban por su cuenta en Barcelona, 
mientras que yo por Valencia esta
ba en la Universidad sin saber 
nada, ya que había aquella inco
municación, que hoy se ha des
truido un poco, entre Valencia y 
Barcelona; ahora hay más comu
nicación que en los años cincuen
ta y nueve o sesenta. Los primeros 

que comenzaron, Espinas, Delfí 
Abellá, Miquel Porter, toda aque
lla gente, si no me dejo alguno, 
tenía una idea clara de que era una 
reivindicación lingüística, y a nivel 
de canción un intento de que la 
construcción sintáctica de la len
gua fuese correcta, o sea, salir un 
poco del "patois" y hacer una can
ción que estuviera bien, y que ade
más tuviera una cierta dignidad li
teraria. Esto, en un principio, se 
consiguió. 

El fenómeno de la canción tuvo 
una repercusión masiva que nadie 
se esperaba. Todos creían que se 
quedaría reducido a unos intentos 
de reivindicación cultural dirigido 
a un público que, si más no, sen
sibilizado, y difusamente militante 
de cara a la cultura. En cambio 
la canción tocó unas capas hetero
géneas de gente que nunca se ha
bía interesado por nuestra cultu
ra. Esto provocó que muchísimos 
cantantes se subiesen al carro de 
esta canción, porque en un mo
mento determinado creían que se 
ponía de moda. Esta gente a las 
primeras dificultades, a las prime
ras prohibiciones, a las primeras 
trabas, al ver que ser profesional 
de la canción en nuestra lengua era 
muy complicado y comportaba mu
chos problemas, y además, si que
rías decir alguna cosa que rozara 
los limites de la libertad de expre
sión había dificultades, lo dejaron 
y se pasaron enseguida a cantar en 
castellano, y se convirtieron en 
cantantes "normales". 

Otra gente hemos quedado en 
aquella idea primordial, esto no 
quiere decir que cada realización 
sea muy personal, sea muy indivi
dual, y responda a unas coordena
das muy diferentes en cada uno de 
los cantantes que nos mantenemos 
cantando en catalán. Ahora están, 
Lluís Llach, Ovidi Montllor, Pi de 
la Serra, M.' del Mar Bonet, por 
citar nombres conocidos. Por otros 
lugares sé que hay gente, más bien 
conocidos comarcal o ¡ocalmente, 
y que con el tiempo llegarán a ser 
conocidos bastante más. 

De todo aquel movimiento, 
aproximadamente ha quedado esto 
que te he dicho. 

"La vida ens dona penes, 
ja el náixer és un gran plor. 
La vida potser eixe plor, 
pero nosaltres al vent." 

"La vida nos da penas, 
el nacer ya es un gran llanto. 
La vida puede ser ese llanto, 
pero nosotros al viento". 

—¿Qué le falta a la canción ca
talana? 

Le faltan muchísimas cosas. Le 
falta sobre todo organización —en 
el sentido de infraestructura—, es 
decir, unas casas de discos que es
tén al servicio de esta canción 
(ahora, yo personalmente, no estoy 
en ninguna casa de discos, porque 
no me encuentro a gusto en nin
guna). Le falta una mayor libertad 
de expresión y, también, medios 
de difusión. Si tienes en cuenta mi 
caso, yo tengo un poco de prensa 
en Barcelona; en Valencia no ten
go, como aquel que dice. Hoy pre
cisamente estaba mirando los dia
rios de Valencia y ponen, "actua
lidad en Valencia", y yo no existo 
en la actualidad, cuando, tú lo has 
visto, el teatro donde canto está 
todos los días lleno, con gente que 
se queda en la calle por no poder 
entrar, y esto no es "actualidad 
en Valencia", como si pasara to
dos los días. Esto es de por sí una 
de las cosas que falta, al menos 
la repercusión normal, no diré que 
nos den más importancia que a 
otros señores, pero a cualquier can
tante de donde venga, que tenga 
un nombre comercial y aparezca 
por aquí, le dan una o dos páginas 
en los diarios, y en mi caso hacen 
el silencio total. 

En la TVE, por ejemplo, en 1964 
hice cinco minutos y desde enton
ces no he hecho nada más, mien
tras que he hecho en Francia, 
Cuba, Venezuela, USA, Argentina, 
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Italia y muchos países, en cambio 
aquí no. 

La radio, igual; excepto Radio 
Popular, hay muy poca programa
ción de canciones catalanas. Sé de 
mucha gente que ha pedido dis
cos míos a las emisoras de aquí, 
en eso del "disco solicitado", pa
gando y todo, y no los han puesto. 
Está el caso concreto de Radio 
Valencia que acepta publicidad pa
gada pero no acepta discos. 

—¿Qué opinas de Joan Manuel 
Serrat o de Lluís Llach? 

Son dos casos muy diferentes. 
Serrat, después de aquel tinglado 
de Eurovisión, se dedica a la pro
fesión de cantante tal como se 
concibe hoy en día, pero sin in
tentar modificarla; ha abandonado 
su compromiso con la canción ca
talana, hace años que no graba 
un disco en nuestra lengua, aparte 
de que lo hace en castellano con 
una normalidad bastante frecuen
te. Lluís Llach, al contrario de 
Serrat, está dentro del movimien
to de la canción catalana. 

—La canción es quizá el único 
vehículo de la cultura catalana para 
manifestarse más allá de Catalunya. 
¿Cuál es tu experiencia en ese 
campo? 

No creo que sea el único, pero 
es más fácil que un hombre coja 
una guitarra y se vaya a otros lu
gares —teniendo la suerte de que 
esto interese—, que no el hacer 
otras cosas. En el caso de la can
ción todo ha ido a un nivel pura
mente personal. Después de mi ac
tuación en el Olympia mis cancio
nes tuvieron una resonancia inter
nacional, de una manera espontá
nea y normal. De la misma forma 
que al Sr. Tapies o al Sr. Miró los 
han llamado como pintores y no 
como catalanes. ¿Entiendes lo que 
te quiero decir? 

Creo que lo que había que ha
cer es teatro, exposiciones de pin
tura, dar a conocer nuestras cosas 
fuera, pero esto no se puede hacer 
sin una subvención estatal. 

—Tú eres uno de los valencia
nos más integrados en la cultura 
catalana, quizás el que más. ¿Cómo 
se ve en Catalunya esta aportación 
valenciana? 

No es que esté o deje de estar 
integrado en la cultura catalana, 
creo que los valencianos si a algún 
nivel somos catalanes es a nivel 
cultural, es decir, que nuestra len
gua es catalana y el nivel unitario 

no es de ahora, viene desde que 
Jaime I vino por aquí. Esto me 
parece muy claro. Hay dos cosas 
que se han tenido que romper, una 
la desconfianza del valenciano de 
cara a un posible centralismo bar
celonés, y por otra parte el bar
celonés desconoce mucho todo lo 
que está fuera de la comarca de 
Barcelona, no solamente a los va
lencianos los conocen poco, sino a 
gente de Tarragona y Lleida casi ni 
los conocen. En nuestro caso la 
gente más concienciada e interesa
da se va dando cuenta que la apor
tación valenciana va siendo cons
tante, y que hay una cantidad de 
chicos jóvenes que están haciendo 
cosas, no solamente a nivel artísti
co o literario, que siempre va más 
ligado al individuo que a la co
lectividad, sino a nivel de investi
gación social, de revistas de tipo 
histórico, libros que se publican, 
etc. Se está dando desde Valencia 
una aportación de la cultura en ge
neral que es muy importante, y 
esto se está viendo y cada día se 
verá más. 

—¿Cómo ves hoy la canción en 
el país valenciano? 

El caso de la canción es muy di
fícil. Es evidente que sin prensa, 
sin casas de discos, con poca ra
dio, y la Televisión que está en 
Madrid, un joven que empieza a 
cantar lo tiene muy difícil y a la 
larga ha de irse a Barcelona, que es 
donde están las casas de discos, y 
donde hay una posibilidad de ra
dio, y también una posibilidad de 
prensa que tiene una mayor pro
yección, es decir que la prensa de 
Barcelona se vende a toda la pe
nínsula, mientras que la prensa 
de Valencia difícilmente se vende 
en Valencia. 

"Si em mor, 
que el cant siga ja realitat. 
Si em mor, 
que les esperances siguen fets, 
i que d'altres continúen, 
el que nosaltres cotinuem". 
"Si muero, 
que el canto sea realidad. 
Si muero, 
que las esperanzas sean hechos, 
y que otros continúen 
lo que nosotros continuamos". 

—Hace unos diez años que te 
fuiste del país valenciano. ¿Crees 
que ba cambiado mucho en estos 
últimos años? 

No me he ido del país valencia
no, ¿eh? Me fui a vivir a Barcelo
na en el año 66, pero he venido 

siempre, aunque no haya podido 
cantar. Tengo mi madre en Xátiva, 
y no hay año que no venga siete 
u ocho veces, es decir, que no es
toy desconectado del país, ni mu
cho menos. Por otra parte la gen
te de Valencia cuando viene por 
Barcelona pasa por casa, y discu
timos y charlamos de las cosas. 
Ahora, por mis actuaciones, vengo 
más por Valencia. 

De todas formas tengo la impre
sión de que hay un brote importan
te que puede cuajar en una cosa 
fuerte. A nivel puramente social he 
visto que eso de hablar valenciano 
que en los años cincuenta y nueve 
o sesenta, a mucha gente parecía 
que no era "fino", al menos se ha 
dado cuenta que no es cuestión de 
"finura" o no "finura", sino que 
es otra cuestión mucho más im
portante. Es un paso que se ha 
avanzado, porque no se si te acor
darás que si pedías en un bar 
céntrico de Valencia un café, y lo 
pedías en valenciano, te miraban 
como si fueras una cosa absoluta
mente "marciana", y además lo ha
cían con cierto aire despectivo. 
Esto hoy ya no pasa. Si más no, 
se ha ganado un pequeño paso en 
esto. 

"D*un temps que será 
el nostre, d'un país 
que mai no em fet, cante 
les esperances 
i plore la poca fe". 



"De un tiempo que será 
el nuestro, de un país 
que no hemos hecho, canto 
las esperanzas 
y lloro la poca fe". 

—¿Hasta qué punto está presen
te el país Valenciano en tus can
ciones? 

Está más presente que si dijera 
"Valencia jardín de flores, sol y 
alegría de España", la Virgen de 
los Desamparados, San Vicent Fe-
rrer, y todas esas historias. Mira, 
la musicación que he hecho a los 
poemas de Ausiás March es casi 
impensable sin ser yo de aquí. En 
las canciones, aparte de que sale 
Xativa muchas veces, a un nivel 
de más profundidad, en los mis
mos conceptos, el nivel de lucha 
que llevo, es muy valenciano, y 
muy de nuestra circunstancia ac
tual. Si ha habido una identifica
ción de la gente joven valenciana 
con lo que hago es precisamente 
por lo que canto, y porque ha sa
lido de aquí; si no hubiese sido 
mucho más difícil. 

"He vingut ací perqué cree 
que puc dir-vos, 
en la meua maltractada 
llengua, paraules i fets 
que encara ens 
agermanen, paraules i fets 
que encara ens fan 
sentir homes entre 
els homes, paraules i fets 
que encara ens agermanen 
en la lluita contra 
la por, contra la sang " 

"He venido aquí porque creo 
que puedo deciros, 
en mi maltratada lengua 
palabras y hechos 
que todavía nos 
unen, palabras y hechos 
que todavía nos hacen 
sentir hombres entre 
los hombres, palabras y hechos 
que todavía nos unen 

en la lucha contra 
el miedo, contra la sangre..." 

—¿Qué motivos te llevaron a 
profesionalizarte en el campo de 
la canción? 

Son claros. Si quiero hacer una 
cosa bien no tengo más remedio 
que hacerlo a nivel profesional, lo 
cual no quiere decir aceptar la 
profesión tal y conforme está. Me 
propuse transformar esta profe
sión, y no es que quiera hacer una 
cosa de la nada; franceses, italia
nos, americanos han hecho lo mis
mo. Hay un tipo de cantante que 
no es el tipo Escobar o Raphael, 
sino que hacen otro tipo de pro
fesión, como podría ser el recital 
en un teatro, ó un acto cultural in
cluso, fuera del baile, o de la com
pañía de revistas, o del entreteni
miento. Pretendemos una canción 
en la cual el texto y lo que se quie
ra decir cobre importancia, y no 
sea por pasarlo bien y porque que
de bonito. 

Me profesionalicé porque, si que
ría tener una cierta repercusión a 
nivel público, me tenía que dedi
car completamente a la canción. 
He podido ser profesional econó
micamente gracias a las salidas al 
extranjero, porque aquí me he pa
sado años sin cantar y mis ingre
sos son pura y exclusivamente a 
través de la canción, que es mi 
trabajo. 

—¿Expresas en tus canciones lo 
que sientes? Me explico. ¿Eres cla
ro cantando, o estás condicionado 
por circunstancias? 

Una cosa no excluye la otra. 
Condicionado por las circunstan
cias estoy, como lo estamos todos, 
pero intento ser lo más claro po
sible, ten en cuenta que hay una 
censura previa, esto quiere decir 
que en un recital no canto todo 
lo que tengo hecho, sino lo que ha 
sido autorizado por la censura. En 
las canciones que "pasan" sí que 
soy claro, en las que no se oyen 
no soy claro ni obscuro, no soy; 
es decir, hay una parte de lo que 
hago que no se conoce, es evidente. 

Hay que aprovechar al máximo 
todos los márgenes posibles. Es 
más importante cantar que no, por 
un prurito de una extrañísima e in
cólume pureza, quedarte con los 
brazos cruzados y no hacer nada. 

"Cantarem la nostra vida 
de poblé que no vol morir". 

"Cantaremos nuestra vida 
de pueblo que no quiere morir". 
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—¿Podrías sintetizar lo que di
ces en tus canciones? 

No lo sabría decir, porque por 
esto hago canciones; posiblemente 
si pudiera decirlo de otra manera 
no haría canciones. Como intento, 
lo que puedo decirte es la idea pre 
via a la canción, que consiste en 
no esconder nada de lo que es 
humano, todo lo humano me inte
resa, y no solamente el problema 
colectivo, sino también el proble
ma individual, y el problema de 
relación inter-personal. Incluso el 
no-problema me interesa, el gozo, 
el estar bien, es decir, los momen
tos de belleza. "Un naranjo en 
flor", o "un cielo azul", puede ser 
un ingrediente importante de una 
canción, si lo sientes estéticamen
te tuyo. Esto sí que te puedo de
cir, no hay canción que cante que 
no la sienta, si no la siento no la 
canto. 

Explicarte todas mis canciones 
es imposible, ten en cuenta que 
tengo hechas cerca de setenta can
ciones, y nos pasaríamos hablando 
de ellas durante diez o doce días. 

"Hem vist la fam 
ser pa per a molts, 
hem vist que han fet callar a 

molts 
homes plens de rao. 
No, jo dic, no. Diguem no. 
Nosaltres no sóm d'eixe món". 
"Hemos visto el hambre 
ser pan para muchos, 
hemos visto que han hecho callar 

a muchos 
hombres llenos de razón. 
No, yo digo, no. Digamos no. 
Nosotros no somos de ese 

mundo". 

—¿Intentas llevar a la práctica 
lo que cantas? 

Ya te lo decía antes, si no lo 
siento no lo canto, esto es eviden
te, y al cabo de diez años se ha 
podido ver si lo intento llevar a la~ 
práctica o no. Por mi lucha, y no 
solo por mi canción, he tenido las 
dificultades que tengo, que no se 
han acabado, y no creo que se 
acaben en un cierto tiempo. Quie
ro ser coherente, yo no puedo ha
cer una canción de "Diguem no", 
si hago una vida de "Diguem sí". 
Al cabo de diez años de vida pú
blica, por decirlo de alguna ma
nera, la gente ya puede juzgar si 
mis canciones van de acuerdo con 
mi vida. 

—¿Cómo definirías tu canción? 
Es difícil definirla en una sola 

palabra, porque hay canciones muy 



diferentes. Hay diferencias entre 
cuando yo hacía canciones sin ha
ber salido de Xátiva-Valencia, a 
cuando he visto cómo hacen can
ciones otra gente, y he visto otros 
problemas y otras sociedades, y he 
comparado otras sociedades con la 
mía. Por otra parte ha habido, 
también, otras lecturas. Estética
mente parto de que estamos en 
una situación lingüística muy anó
mala, y en mis canciones hay una 
economía de vocabulario, si hicie
ra poesía de "libro" posiblemente 
esta economía no existiría, y ha
bría más palabras y más matices. 
En la canción el matiz viene dado 
por la misma voz y por la misma 
interpretación, y la lengua ha de 
ser lo más inteligible y lo más ele
mental posible. 

A nivel musical ha habido las 
influencias del país, y lo que he 
oído de música americana. Todo 
esto con la idea de que haya una 
unidad total, o sea que no se pue
da separar la letra de la música y 
de la interpretación. Intento una 
"simbiosis" entre los tres elemen
tos que forman la canción; que 
lo consiga o no, lo han de decir 
los otros. En definitiva creo que 
mi canción sería una especie de 
"expresionismo", por decirlo de al
guna manera, porque también son 
ganas de hablar. 

"De vegades la pau 
fa gust de mort. 
Deis morts per sempre, 
deis que son només silenci". 

"A veces la paz 
hace gusto de muerte. 
De los muertos para siempre, 
de los que nada más son silencio" 
—La gente cree que estás someti

do a una serie de impedimentos 
administrativos, como no lo están 
otros cantantes. ¿Es eso cierto? 

Según qué tipo de cantantes. Ya 
sabes tú que en Valencia han de
jado cantar a gente que parecía 
más "peligrosa" que yo, y en cam
bio a mí no me daban permiso. 
Esto ha pasado, y pasa. Después 
hago los discos con cuentagotas, 
porque me ponen una serie de tra
bas que no ponen a otra gente. De 
todas formas creo que el 80 por 
cien de la intelectualidad de lo 
que llamamos territorios del Esta
do español, está en la misma si
tuación, no tiene acceso a los me
dios de difusión. Mira la Televi
sión, y dime que sale a nivel cul
tural; oye la radio, y dime quien 
habla, y de qué; mira el cine, y 
verás que casi han hecho desapa

recer el cine joven. Yo estoy en la 
misma situación que esa gente, 
ahora, si tú me comparas con la 
situación de un cantante como de 
los que salen por la Televisión, es 
evidente, si yo desde el 64 no he 
salido nunca, quiere esto decir, 
que algún tipo de discriminación 
sí que tengo. Y dentro de la can
ción no es que quiera decir que 
poca gente está discriminada como 
yo, pero sí que se nota mucho que 
a mí me las hacen pasar difíciles... 

"Tu compres un poquet. 
Jo compre un poquet. 
Aquell una miqueta de res. 
D'aixó en dirán després. 
Societat de consum". 
"Yo compro un poquito. 
Tú compras un poquito. 
Aquel un poquito de nada. 
De esto dicen después 
Sociedad de consumo". 

—¿Son populares tus canciones? 
El término popular es de una 

gran ambigüedad. Si decimos po
pular como conocido, evidentemen
te Manolo Escobar es cien veces 
más conocido que yo. Si decimos 
popular en el sentido de tratar pro
blemas colectivos, yo soy más po
pular que el señor Manolo Esco
bar, porque entre "Mi carro" y 
"D'un temps d'un país", creo que 
hay una "pequeña" diferencia. De 
todas formas la gente tiene ten
dencia a pensar que el que habla, 
o el que intenta exponer unos 
problemas, artísticamente ha de 
ser minoritario, en esto también 
se equivocan, porque estoy seguro 
que si yo tuviera unos programas 
normales de televisión y radio, ex
plicando el porqué canto en la len
gua que canto, traduciendo mis 
canciones, etc., podría ser tan po
pular como cualquier otro señor, 

porque no creo que mis canciones 
sean cerradas. 

En mis recitales hay una gama 
diferente de cosas. La "caneó de 
les dones" o "societat de consum", 
podrían ser canciones de "hits", 
pero no lo son porque no hay me
dios para difundirlas, la única po
sibilidad que me queda de comu
nicación es la actuación personal, 
que es muy limitada. En los recita
les que estoy dando en Valencia 
me oirán unas cinco mil personas, 
bueno son diez recitales; y cinco 
mil personas es un programa de 
radio, no te engañes. Y no hable
mos de televisión. 

—¿Qué ha representado para ti 
el cantar en la ciudad de Valencia 
al cabo de varios años sin poder 
hacerlo? 

Yo estaba muy nervioso. Como 
tengo muchos amigos, no sé si 
han venido a mis recitales porque 
lo son o porque les gusta, supon
go que por ambas cosas. He vivido 
mucho en Valencia, y conozco el 
público de aquí, que es muy "lle-
pafils", que siempre está pendien
te de ver por donde la sueltas, 
¿me entiendes? Todo esto crea un 
especial nerviosismo que no tengo, 
por ejemplo, en Santiago de Chile, 
o en Nueva York. Aparte de esto 
me ha dado un gusto especial, en 
tanto y en cuanto me he de hacer 
responsable de lo que canto. 

Como en la ciudad de Valencia 
durante mucho tiempo no me han 
dado permiso, en cuanto tengo 
algo, "Xe" que bien! Al cabo de 
tanto tiempo de abstinencia me he 
alegrado muchísimo, y lo que más 
me ha alegrado ha sido la canti
dad de gente que ha venido a ver
me, y la cantidad de gente que se 
ha quedado esperando fuera, y lo 
siento por ella. 

Se acabó la cuerda del magnetó
fono, pero no la de nuestra con
versación. Continuamos hablando 
de los temas que, generalmente, no 
se transcriben —y no por falta de 
ganas—. Hablamos de sus actua
ciones en el extranjero, del Paco 
Ibáñez, del Fuster, y sobre todo de 
la prensa valenciana. Quizá a al
guien esta reincidencia le parezca 
cargante ya que todos estamos bajo 
la misma Ley, y bien poco pode
mos hacer, pero Raimon —y jun
to a él bastantes más—, no exis
ten, no existimos para la prensa 
de estas tierras, y esto, para quie
nes tenemos que aguantarlo, es 
quizás excesivo. 

Josep M. Sabater 



i XI OHMIACWX HELMGWSA 

PROHIBIDAS TODAS LAS REUNIO
NES DE CARÁCTER RELIGIOSO 
EN EL ZAIRE 

El Departamento de asuntos po
líticos del Zaire ha publicado el si
guiente comunicado: «Los religio
sos de distintas denominaciones es
tán celebrando reuniones clandes
tinas en múltiples lugares del país: 
encuentros con padres de alumnos, 
asambleas comunitarias e interco
munitarias y coloquios. A este res
pecto, el Departamento de asuntos 
políticos acaba de recordar que, en 
aplicación de la decisión de la Ofi
cina Política se ponga fin a las 
actividades del Comité permanen
te de obispos y se prohiba toda 
reunión que tenga carácter religio
so, sobre todo las que se refieren 
a cuestiones de la República, ya 
que todos estos encuentros caen 
bajo la denominación de reuniones 
clandestinas y, por tanto, son te
nidas por ilegales». 

El comunicado concluye afirman
do que se adoptarán graves sancio
nes para todos aquellos que estén 
o intenten ir contra las decisiones 
de la Oficina Política; los cristia
nos, por su parte, tienen garantiza
da la libertad para la celebración 
de la misa y de la confesión. 

LOS OBISPOS DE BRASIL REAC
CIONAN ANTE LAS DETENCIO
NES DE ESTUDIANTES 

La Conferencia episcopal brasile
ña ha manifestado que le han sido 
seriamente denunciados «muchos 
casos de arresto y desaparición de 
estudiantes». Ha habido también 
otros muchos casos de muertes a 
las que, en opinión de los obispos, 
«no se ha dado ninguna explicación 
satisfactoria». Por todo ello la Con
ferencia episcopal ha decido inter
venir publicando un Comunicado en 
el que se habla concretamente de 
la muerte violenta en Sao Paulo de 
un estudiante de 22 años llamado 
Alejandro Vanunnuchi Leme. Según 
la versión de los Servicios Nacio
nales de Seguridad el joven fue 
atropellado por un camión cuando 
pretendía escapar de los agentes 
que le habían arrestado. 

LA IGLESIA DE HUELVA ESTA CON 
LOS PESCADORES; CONTRA LOS 
ARMADORES 

En contestación a una carta fir
mada por setenta pescadores de 
Huelva en paro, tras la ruptura de 
negociaciones con los armadores, 
y a causa de la actitud tomada por 

unos cien de encerrarse en la pa
rroquia de Nuestra Señora del Ro
cío de esta ciudad, el obispo, mon
señor González Moralejo, ha escri
to una carta al párroco de la igle
sia en la que dice lo siguiente: 

«Por las informaciones que me 
han llegado sobre el curso de las 
negociaciones para la firma de un 
convenio colectivo con los armado
res, estoy sinceramente convenci
do de que la postura mantenida por 
los marineros, no sólo está basada 
en la defensa de sus derechos y de 
su dignidad de personas y padres 
de familia, sino que ha sido abier
ta y de franco diálogo para expo
ner los argumentos en que sus pe
ticiones se apoyan». Dice, a conti
nuación, que el cese en las con
versaciones del convenio «no ha 
sido debido a la intransigencia de 
parte de los pescadores, sino a la 
actitud cerrada de los armadores, 
que consideran su propuesta uni
lateral como límite». 

Los cien pescadores recluidos en 
el templo pasaron la noche del sá
bado en la iglesia parroquial y sa
lieron el domingo por su propia 
voluntad y sin haber sido coaccio
nados. 

HUNGRÍA: PROGRESO, PERO SIN 
UBERTAD 

El obispo de Fünfkirohen, Josef 
Cserhati, ha alabado en el semana
rio católico «Uj Ember» el desarro
llo del país bajo el régimen socia
lista. El obispo citó los serios éxi
tos, el creciente progreso, el in
cremento de los objetivos industria
les, la formación cada vez más pro
funda de la población y varias rea
lizaciones; pero, a continuación, tra
tó de las declaraciones del Jefe 
del Estado, Kadar, sobre la libertad 
de la vida religiosa en Hungría-
Monseñor Cserhati subrayó que la 
libertad mencionada por Kadar in
cluye también la libertad de los pa
dres de dejar que sus hijos disfru
ten de una educación religiosa y el 
derecho de los fieles a llevar una 
vida religiosa sin discriminación y 
poder confesar su fe sin perjuicios 
profesionales. Las promesas de Ka
dar, dijo, bien sea por un malen
tendido o por apresuramiento, en 
muohos casos, están aún sin cum
plir. 

EL DIVORCIO, A DEBATE 
(MINIDEBATE) 

El Instituto Católico de Estudios 
Sociales de Barcelona ha hecho una 

encuesta sobre el vidrioso y apa
sionante tema del divorcio en Es
paña cuyos resultados han sido pu
blicados en «Cuadernos de Orienta
ción Familiar». Nosotros nos limi
tamos a recoger algunos de los re
sultados más clarificadores respec
to a la realidad de la opinión pú
blica sobre el tema. 

A la pregunta: «En España, la ley 
civil prohibe el divorcio, ¿qué le 
parece?», los entrevistados respon
den de la siguiente forma: «Está 
bien», contestó el 22,87 % de los 
solteros y el 49,41 % de los casa
dos. «Mal», contesta el 67,37 % de 
los solteros y el 47,52 % de los ca
sados. No contestan el 3,74 % de 
los solteros y el 3,06 % de los ca
sados. 

Respecto al divorcio eclesiástico, 
se pregunta a los encuestados: «La 
Iglesia no autoriza el divorcio, ¿qué 
le parece?». Más de la mitad de 
los solteros, el 54,89 % consideran 
negativa esta prohibición de la Igle
sia, mientras que los casados sólo 
opinan de la misma forma el 
28,98%. He aquí la proporción: 
«Está bien», lo dice el 30,43 % de 
los solteros y el 68,31 % de los ca
sados. «Mal», responde el 44,86 % 
de los solteros y el 28,87 % de los 
casados. Una minoría no contesta 
a la pregunta. 

CLAUSURA DE UN SEMINARIO 
MAYOR POR DESFIGURAR UN 
RETRATO DEL PRESIDENTE DE 
MALAWI 

Los obispos de Zambia se han 
reunido en asamblea extraordinaria 
para estudiar el futuro de 37 semi
naristas expulsados del seminario 
mayor de Kachebere, cerrado por 
orden gubernamental. El seminario 
está situado en la frontera que se
para Zambia de Malawi. 

En el mes de abril último un re
trato del presidente Banda, de Ma
lawi, apareció desfigurado en el se
minario. A pesar de las investiga
ciones realizadas por la policía no 
se pudo encontrar al culpable. Por 
ello, el gobierno ordenó la clausura 
del seminario y la expulsión de los 
estudiantes extranjeros y los de 
Zambia y Mozambique. El semina
rio mayor de Kachebere venía fun
cionando desde hace veinte años y 
en él se han educado varios de los 
que actualmente son obispos católi
cos africanos. 
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notas 
reticentes 
ESCRIBE : josep caries clemente 

lo Meen otras 
El Carlismo es un movimiento 

político que no deja indiferente 
a nadie. Unos, intentan estudiar
lo desde fuera, con objetividad y 
sin partidismo. Otros, lo estudian 
desde dentro, subjetivamente y 
con apasionamiento. Hay otros 
que, tomando partido ideológica
mente por otros sectores políti
cos, lo estudian para atacarlo y 
desfigurar los hechos. 

Todo ello quiere decir que la 
bibliografía sobre los temas car
listas, aún sin ser voluminosa, hay 
en ella material suficiente para 
apoyar razonamientos útiles. 

Voy a reproducir, sin comenta
rios por mi parte, algunas de es
tas opiniones que corresponden 
al primer sector citado. Es decir, 
a aquellos escritores, historiado
res o políticos que alguna vez 
han opinado sobre el Carlismo. 

LA INEVITABLE CITA DE CAR
LOS MARX 

«El Carlismo no es un puro 
movimiento dinástico y regresivo, 
como se empeñaron en decir y 
mentir los bien pagados historia
dores liberales. Es un movimien
to libre y popular en defensa de 
tradiciones mucho más liberales y 
regionalistas que el absorbente 
liberalismo oficial plagado de pa
panatas que copiaban a la revo
lución francesa. Los carlistas de
fendían las mejores tradiciones 
jurídicas españolas, las de los 
Fueros y las Cortes legítimas que 
pisotearon el absolutismo monár
quico y el absolutismo centralista 
del Estado liberal. Representaban 
la patria grande como suma de 
las patrias locales, con sus pe
culiaridades y tradiciones propias. 
No existe ningún país en Europa 
que no cuente con restos de an
tiguas poblaciones y formas po
pulares que han sido atropelladas 
por el devenir de la Historia(...) 
En Francia lo fueron los Breto
nes y en España de un modo mu

cho más voluminoso y nacional, 
los defensores de Don Carlos. El 
tradicionalismo carlista tenía unas 
bases auténticamente populares y 
nacionales de campesinos, peque
ños hidalgos y clero, en tanto que 
el liberalismo estaba encarnado 
en el militarismo, el capitalismo 
(las nuevas clases de comercian
tes y agiotistas), la aristocracia la
tifundista y los intereses secula
rizados, que en la mayoría de los 
casos, pensaban con cabeza fran
cesa o traducían, embrollando, de 
Alemania» (1). 

MIGUEL DE UNAMUNO: INTE-
GRISMO, ANARQUISMO Y 
CARLISMO 

«¿Cuándo se estudiará con amor 
aquel desbordamiento popular 
que trascendió a toda forma? 
¡Cuántas cosas cabían en los plie
gues de aquel lema: Dios, Patria 
y Rey!... Lo encasillaron y for
mularon y cristalizaron, y hoy no 
se ve aquel empuje profundamen
te laico, democrático y popular; 
aquella protesta contra todo man-
darinato, contra todo aristocra-
tismo y centralización unificadc-
ra. Fue un movimiento más euro
peo que español, un irrumpir de 
lo subconciente en la concien
cia, de lo intra-histórico en la 
historia» (2). 

Para Unamuno existían dos cla
ses de Carlismo (3): «el intrahis-
tórico y popular(...) con su fon
do socialista y federal y hasta 
anárquico», que era una de esas 
«íntimas expresiones del pueblo 
español» a las que los políticos 
ni intentaban llegar, y el carlismo 
histórico, el de «Mella y El Co
rreo Español-» que encontraría su 
forma más característica en el in-
tegrismo «ese tumor escolástico, 
esa miseria de bachilleres, canó
nigos, curas y barberos ergotistas 
y raciocinadores» (4). 

«El revivir del Carlismo no es 
más que un mero síntoma del re

gionalismo en cierto modo socia
lista o del socialismo regionalis-
ta» (5). 

Según un estudio de Unamuno, 
del profesor Pérez de la Dehesa, 
aquel veía «en el fortalecimiento 
de estos movimientos una vuelta 
a aquel primitivo comunismo de 
tribu, que esperaba que pronto 
se armonizase con el comunismo 
universal del porvenir» (6). 

A Unamuno le pareció que el 
colectivismo agrario propuesto 
por Joaquín Costa y el del Carlis
mo, tenían una base común: «El 
colectivismo agrario de Costa, sus 
deseos de volver a aquella pro
piedad comunal que recuerda al 
mir ruso, lo de la política de al
pargata, todo ello es carlismo» 
(7). 

El profesor Pérez de la Dehe
sa, en sus trabajos sobre el pri
mer Unamuno, opina que en el 
carlismo, como en el anarquismo, 
había íntimas expresiones del ca
rácter español, había tendencias 
espontáneas que deberían ser in
tegradas en cualquier solución po
lítica para el país. Aquel movi
miento mostraba la fuerza y la 
vigencia de la tradición colecti
vista nacional, que Unamuno in
tentó incorporar a la ideología 
socialista. También Américo Cas
tro, con un criterio parecido, se
ñaló en la primera edición de «La 
realidad histórica de España» que 
el carlismo y el anarquismo se
guían siendo los dos movimientos 
más cercanos al ser español. 

En «Paz en la guerra», retrata 
Unamuno como en ninguna de 
sus obras las razones del levan
tamiento carlista (8), que se de
bió «a la querella entre la villa 
y el monte, la lucha entre el la
brador y el mercader». Nació 
«contra la gavilla de cínicos, tira
nuelos del lugar, polizontes ven
didos que, como sapos, se hincha
ban de la inmunda laguna de las 
expropiaciones de los bienes de 
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la Iglesia», contra «los mismos 
que les prestaban el dinero al 
t reinta por ciento, los que les de
jaron sin montes, sin dehesas, sin 
hornos y hasta sin fraguas; los 
que se hicieron ricos comprando 
con cuat ro cuartos y mil picar
días todos los predios de la ri
queza común». Era el Carlismo 
una lucha contra ricos y burócra
tas, en palabras de Gambelu: «Si 
Don Carlos me llamara, le acon
sejaría que quitase todas las ofi
cinas y puestos públicos de las 
ciudades, desparramándolas por 
el campo; que obligase a los ri
cos a mantener a los pobres, a 
educar a los huérfanos; a que do
blara las contribuciones, mayor 
cuota cuanto más tuviesen». 

Pérez de la Dehesa ha escrito 
que este programa coincidía con 
el del Part ido Republicano Fede
ral (9). 

Pero seguiremos hablando de 
estos temas en otra ocasión. 

(1) "La revolución española 1808-
1843". Carlos Marx. Traducción de 
Andrés Nin. Editorial Cénit, Cía. Ibe
roamericana de Publicaciones. Ma
drid, 1929. Se reproducen en este 
libro las crónicas enviadas por el 
autor a los periódicos "Nueva Ga
ceta Renana", en 1849, y "New York 
Daily Tribune", en 1854. Esta cita 
ha sido reproducida en él diario 
"ABC" de Madrid, en el contexto de 
un artículo firmado por el escritor 
fascista J. E. Casariego, "Don Car
los y la Historia de España e Hispa
noamérica"; y por la revista "Tra
dición", de Santander, en un ar
tículo firmado por Sagitarius, Mayo-
Junio, 1961. Pág. 36. 

(2) "En torno al casticismo". 
O. C. III, págs. 301-302. 

(3) "Política y Sociedad en el 
primer Unamuno". Rafael Pérez de 
la Dehesa. Editorial Ciencia Nueva. 
Madrid, 1966, pág. 119. 

(4) "La crisis actual del patrio
tismo español". O. C. III, pág. 951. 

(5) "El porvenir de España". 
O. C. IV, pág. 998. 

(6) Ver nota 3, pág. 123. 

(7) "Sobre la tumba de Costa". 
O. C. III, págs. 1.139-1.140. 

(8) "Paz en la guerra". O. C. II, 
págs. 284, 178 y 139. 

(9) Sobre similaridades entre los 
programas de carlistas y federales 
y sobre ssu alianzas electorales, véa
se C. A. M. Hennesy "The Federal 
Repúblic in Spain" Oxford, 1962. 
Unamuno cita también esta coinci
dencia en "Paz en la guerra". O. C. 
II, pág. 144. 

el cumpleaños de 
D. Javier de Borbón Parma 

El día 25 de Mayo pasado, Don 
Javier de Borbón Parma cumplía 
84 años. Para celebrarlo, los car
listas leales acudimos una vez más 
a Arbonne. Desde hacía cuatro 
años no se celebraba esta fiesta 
públicamente. 

Recordamos esta última vez, cuan
do Don Javier cumplía 80 años, lo 
brillante y emotivo de los actos 
para los que pudieron atravesar la 
frontera. A algunos, entre ellos des
tacadas personalidades, se les puso 
dificultades, y se tuvieron que que
dar en España con el consiguiente 
disgusto. Este año, no hubo tantas 
dificultades. 

A eso de las cinco de la tarde, 
nos fuimos congregando en el pue-
blecito vasco-francés de Arbonne, 
ya tan conocido de todos los carlis
tas y tan vinculado a la historia del 
Carlismo en los últimos años. Es 

un retazo más del País Vasco y por 
ello los Borbón Parma se sienten 
allí a gusto recordando constante
mente a su querida España, de la 
que se ven alejados con dolor. A 
las gentes de Arbonne, vascos al 
fin y al cabo, que se entienden en 
euskera con los carlistas vascos, les 
resultan ya muy familiares estas 
masivas concentraciones de espa
ñoles. Porque sí podemos asegurar 
que son masivas, y que son since
ras. A pesar de realizarse entre 
semana —lo que pudiera parecer 
que restaría asistentes— la con
currencia fue numerosa. Llegaron 
varios autobuses, principalmente 
del País Vasco-Navarro, tras algu
nas dificultades en la frontera. 

Cerca de las 5'30 de la tarde 
llegó a la plaza, delante de la igle
sia, nuestro viejo Rey —como él 
gusta llamarse—, acompañado de 
sus hijos los Príncipes Don Carlos 
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Hugo y Doña Irene, y las Infantas 
D.a María Francisca, D.a Cecilia y 
D.a María de las Nieves. 

Don Javier se hallaba radiante de 
alegría al ser vitoreado por todos 
los carlistas, apiñados en torno a la 
Dinastía. Casi restablecido del mor
tal accidente que sufrió, se apoya
ba en dos bastones, y aparecía son
riente y vivamente emocionado, es
trechando manos y conversando con 
todos. Nos admirábamos de ver 
cómo su fuerte naturaleza había 
resistido tantas desgracias e infor
tunios a lo largo de su vida, desde 
sus padecimientos en un campo de 
concentración nazi, por haber lu
chado por la libertad del Pueblo y 
contra el autoritarismo, hasta el re
ciente accidente de tráfico, que 
estuvo a punto de costarle la vida. 

Pasamos a la bella iglesia parro
quial, típicamente vasca, donde ha
bía de celebrarse la Misa. El tem
plo se llenó rápidamente. Concele
braron dos curas navarros, Don Eloy 
Fernández, Párroco de Azagra, y 
Don Esteban Irigoyen, Párroco de 
San Juan de Estella. En su homilía, 
el primero en castellano y el se
gundo en euskera, hablaron de la 
vida y la personalidad de Don Ja
vier, de su profunda entrega y 
compromiso, a lo largo de toda su 
vida, con unos ideales, los del Car
lismo, netamente cristianos, de lu
cha por la liberación de los pueblos. 
Ese es el compromiso evangélico, 
revivido a diario —y sobre todo en 
esta conmemoración— en la Misa, 
que es un acto liberador, de contes
tación y rebeldía en su profundo 
sentido evangélico. El propio Don 
Carlos subió al presbiterio para leer 
la Epístola. 

Terminada la celebración de la 
Eucaristía, nos trasladamos a Villa 
Valcarlos, donde habían de desarro
llarse los actos conmemorativos. 
Tomó la palabra en primer lugar 
Don Javier, dando la bienvenida a 
sus leales carlistas y agradeciéndo
les, vivamente emocionado, su pre
sencia allí, haciendo realidad una 
vez más el Pacto Oinastía-Pueblo. 

Don Gabriel de Zubiaga e Imaz 
habló en nombre del Pueblo carlis
ta, elevando su sincera felicitación 
al Rey y manifestando su lealtad 
a toda la Dinastía. A continuación, 
Don Carlos, en un gesto simpático 
y alegre, presentó ante los carlistas 
a sus hijos Margarita y Jaime, que 
se encontraban en brazos de su 
madre. El Infante Don Carlos Javier 
correteaba alrededor, muy orgullo
so de sus hermanos menores. 

A Doña Cecilia le correspondió 
el dar lectura a la Carta dirigida 
por Don Javier a su hijo Don Carlos 
Hugo, con ocasión de su 84 aniver
sario. Por la importancia de este 
documento, creemos oportuno des
tacar sus aspectos de mayor inte

rés. Comienza felicitando a Don 
Carlos por el acierto con que ha 
sabido impulsar la evolución del 
Carlismo, tanto en lo ideológico 
como en la actuación, desde que, 
ya hace algún tiempo, iba poniendo 
en sus manos parte del gobierno 
del Carlismo. Hace hincapié en la 
necesidad que ha habido de extir

par a personas que se oponían a 
esta incontenible evolución, por sus 
posturas integristas o colaboracio
nistas. Aunque se halla casi total
mente recuperado del grave acci
dente que sufrió hace un año, de
sea, sin embargo, mantener en la 
dirección del Carlismo a su hijo, 
por los grandes aciertos que ha 
demostrado. 

Acto seguido, Don Javier impuso 
la Cruz de Caballero de la Orden 
de la Legitimidad Proscripta a las 
personalidades que se habían he
cho acreedoras a la misma, por su 
lealtad y su gran entrega al Car
lismo: Doña Juana de Alberdi, Don 
Ambrosio Astrain, Don Gabriel de 
Zubiaga e Imaz, Don Mariano Zufía, 
Don Rafael Ferrando Sales, Don 
Ildefonso Sánchez Romeo, Don Ber
nardo Soto, Don Gabriel Alonso 
Aristiaguirre, Don Joaquín Chico de 
Guzmán, Don Fernando Truyols y 
Don uis Doreste Manchado. 

Reciban todos ellos nuestra más 
cordial felicitación, y muy especial
mente Don Ildefonso Sánchez Ro
meo. Los carlistas aragoneses co
nocemos de sobra su compromiso 
y su actuación intaohable, y los 
sacrificios y dificultades constantes 
con que ha de enfrentarse como 
propietario de la única revista car
lista. 

Finalmente Don Carlos describió 
con unas sencillas pero sentidas 
pinceladas el carácter y la persona
lidad de su padre. Y, para concluir, 
invitó a todos los presentes a ce
lebrar el cumpleaños de su padre 
con abundante champán. 

Alegría y esperanza en los ros
tros. Saludos efusivos de carlistas 
de distintas regiones. Abrazos a la 
Dinastía. Pudimos conversar con el 
Rey, llevándole la lealtad y los re
cuerdos de toda la juventud car
lista aragonesa. 

Al caer la tarde, nos dirigíamos 
hacia España, a enfrentarnos otra 
vez con la dura realidad diaria, pero 
alentados con el ejemplo de una 
Familia que sigue viviendo para Es
paña y para su Pueblo. 

Julio Brioso 



la casa 
de cristal 

Galardonada con la Concha de 
Oro a la mejor película de las ex
hibidas en el Festival de San Se
bastián del pasado año, acaba de 
estrenarse en las pantallas espa
ñolas «LA CASA DE CRISTAL., 
basada en un relato carcelario de 
Truman Capote y Wyatt Cooper. 
Al ver esta película en San Sebas
tián, muchos nos temíamos que, 
por su denuncia socio-política, no 
llegaría a pasar la censura. Afortu
nadamente no ha sido así y el film 
se está ya proyectando —en ver
sión íntegra— en todas partes con 
bastante éxito. 

Para una amplia comprensión de 
LA CASA DE CRISTAL vamos a 
hacer una disección de los elemen
tos que han intervenido en su ela
boración y los que forman su te
mática. 

1. —TRUMAN CAPOTE 

Truman Capote es un autor bas
tante conocido en el mundo occi
dental. En España se han publica
do varias de sus novelas más im
portantes pero su nombre no ha 
alcanzado la fama literaria que me
rece. Es más, la posible fama de 
Capote en nuestro país es debida, 
más que a sus obras, a las adapta
ciones que de ellas se han hecho 

para la pantalla. Blake Edwards 
adaptó «Desayuno en Tiffany's» 
(1958) con el título de DESAYUNO 
CON DIAMANTES; Richard Brooks 
hizo lo propio con «A sangre fría» 
(1966) y ahora Tom Gries lleva a 
la pantalla «La casa de cristal» 
(1971). 

En la obra de Capote podemos 
establecer dos vertientes: Una po
dría ser la vertiente poética, senti
mental, animista de «Otras voces, 
otros ámbitos» (1948), «Recuerdo 
de Navidad», «Desayuno en Tiffa
ny's» o «Local Color». Es estilo de 
estas novelas o relatos es en gran 
medida imaginativo y fantasioso, 
se mueve en atmósferas nostálgi
cas (sobre todo de la pasada feli
cidad de la infancia) y en ellas 
todo está como dicho a media voz, 
casi en susurro. 

La otra vertiente de Truman Ca
pote es la formada por sus dos 
novelas más famosas: «A sangre 
fría» y «La casa de cristal». A di
ferencia de las anteriores, estas 
dos obras son de un estilo profun
damente agresivo, directo. Se ba
san en hechos reales violentos que 
son recreados a un nivel de en
cuesta, casi periodístico. En este 
sentido se ha asemejado a Capote 
con Hemingway; pero a diferencia 
de este último (demasiado obsesio
nado por la pasión aventurera, y su
perficial en última instancia), Ca
pote utiliza su literatura (para al-
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gunos, oportunistamente) para tes
timoniar unos hechos y, al mismo 
tiempo, denunciar agresivamente 
una serie de lacras sociales. 

Quienes hayan leído o visto «A 
sangre fría» podrán constatar la 
frialdad con que, tanto Capote como 
Brooks, narran unos hechos violen
tísimos y la frialdad con que se 
estudia la represión de los mismos. 
Mediante esta frialdad (que con
trasta grandemente con la poesía 
de las primeras obras citadas) lo 
que pretende Capote es distanciar
se de los hechos para poder criti
carlos y para testimoniar la exis
tencia de un estado de violencia 
y de injusticia a todos los niveles 
en la sociedad que le vio nacer en 
1924: Estados Unidos. 

«La casa de cristal» también se 
basa en hechos reales, y también 
está narrada con este distancia-
miento crítico al que aludíamos, lle
gando a extremos, si cabe, mucho 
más agresivos que su otra obra 
testimonio «A sangre fría». 

2. —UN GENERO CINEMATOGRÁ
FICO 

Las cárceles han sido, sobre todo 
en los años 40-50, un tema abun
dantemente tratado por el cine 



lül 

cine 

americano, hasta el punto de que 
casi se puede hablar de un género 
cinematográfico de características 
propias. Este género carcelario se 
basa, casi siempre, en tres puntos 
básicos: a) existencia de una pri
sión en la que reinaba el caos, la 
revuelta o la corrupción de los pre
sos; b) llegada a la misma de una 
buena persona (alcaide, alguacil, 
psicólogo) y primer choque con los 
reclusos que le rechazan; c) una 
serie de tiras y aflojas entre el 
héroe y los presos para terminar 
con el triunfo del primero que se 
gana totalmente sus simpatías, re
dime a los reclusos e impone de 
nuevo la ley y el orden. 

Vistas como están las cosas en 
la actualidad, a nadie se le ocurri
ría realizar en USA una película 
sobre prisiones bajo este esquema 
clásico. Si bien la realidad carce
laria americana no ha variado mu
cho de treinta años a esta parte, 
hoy día la prensa recoge con gran
des titulares sucesos sangrientos 
en las prisiones americanas: incen
dios, motines, ajustes de cuentas, 
represiones sangrientas, asesinatos 
de prisioneros políticos (negros, 
principalmente) por los guardianes, 
desaparición misteriosa de presos, 
etc. De ahí que toda película car
celaria que se haga hoy día no 
puede ignorar estos hechos que, a 
pesar de ser probados, cada día 
ocurren con mayor gravedad y fre
cuencia. 

LA CASA DE CRISTAL pertenece 
a este género carcelario, e inclu
so comienza con arreglo a sus es
quemas clásicos. Dos hombres con
cienciados (un intelectual y un 
amante de la justicia) entran (uno 
como preso y otro como guardián) 
en una prisión del Estado. Se tra
ta de una prisión normal del Esta
do, con sus adelantos modernos y 
sus comodidades. Pero, a medida 
que se van introduciendo en su am
biente, descubren que en esa cár
cel reina la más total de las co
rrupciones gracias al dominio que. 
sobre presos y guardianes, tiene 
uno de los reclusos. A mediados 
de película hay dos muertes: un 
suicidio, que es contemplado por 

presos y guardianes casi con diver
sión, y un asesinato, que nadie se 
ocupa de investigar. 

Solo el profesor universitario (un 
intelectual) trata de hacer frente a 
estos hechos para desenmascarar al 
culpable. Consigue las pruebas su
ficientes, pero es muerto precisa
mente por el guardián honesto (el 
deseo de justicia). Este toma las 
pruebas y denuncia el hecho al 
Alcaide (la autoridad), pero éste 
oculta lo ocurrido y lo presenta 
como un simple «disturbio racial*, 
ya que hacer otra cosa, acabar con 
la corrupción, sería destruir el pro
pio sistema que rige sus vidas. «Es 
mejor tener un mal sistema, un sis
tema imperfecto, a no tener nada, 
al caos y la anarquía» será su úni
ca respuesta. Esto es, es preferible 
la injusticia a la falta de control; 
es preferible la corrupción a la fal
ta de ley y orden. 

3. —METÁFORA 

Bajo este planteamiento concre
to, LA CASA DE CRISTAL se nos 
muestra como una película agresi
va y amarga. Agresiva porque es 
un continuo constatar la impoten
cia por cambiar una situación in
justa. Y amarga porque su visión 
no se extiende sólo a los cuatro 
muros de la prisión, sino que es 
toda una visión de una sociedad, 
de una forma de vida, de un siste
ma social. Y es la visión de toda 
la sociedad americana (y simila
res) la que está representada en 
el micromundo de la cárcel. Una 
sociedad en la que reina la co
rrupción, la violencia, la explotación 
y la injusticia; y lo que es peor: 
una sociedad que tiene conciencia 
de esta injusticia pero que no hace 
nada para acabar con ella, que no 
se arriesga a defender la justicia 
porque hay demasiados intereses 
en juego y demasiados privilegios 
que perder. 

La realidad de ios sistemas que 
dominan la vida de sociedades 

como la americana es la de la de
fensa de unas formas de vida in
justas en aras de una libertad for
mal, de una justicia sólo escrita, 
de una dignidad humana reconoci
da sólo a nivel de escritos inter
nacionales. Y sobre todo es la ne
gativa a cambiar, a optar por un 
sistema más justo. Y esto es así 
porque la violencia y la corrupción 
forman parte integrante del siste
ma; nos atreveríamos a decir que 
«son» el sistema; de ahí que aca
bar con ellas sería acabar con el 
sistema mismo, y acabar con el sis
tema na se puede porque no hay 
otro mejor, esto es, porque no hay 
otro sistema que nos permita asis
tir impertérritos a la injusticia y nos 
permita luego acostarnos tranquila
mente por la noche (que es lo que, 
en definitiva, viene a defender la 
autoridad instituida en la película). 

En definitiva, LA CASA DE CRIS
TAL es una película que pretende 
hacer pensar al espectador, y para 
ello no duda en agredirle, en pin
charle y en hacerle sentirse tam
bién (como los protagonistas del 
film) impotente para cambiar nada. 
Sin llegar a un claro panfletarismo 
(como ocurría con otra película 
agresiva, «El incidente», LA CASA 
DE CRISTAL sabe mantenerse den
tro de la lógica cinematográfica ne
cesaria para hacer creíble al espec
tador lo que en ella ocurre. Desde 
luego que tanto el guión, como la 
interpretación (Vic Morrow, Alan 
Alda, Clu Gulager) y la técnica 
empleada por Tom Gries están lo 
suficientemente bien conjuntados 
para conseguir una buena película 
y, sobre todo, para dar verosimili
tud a lo que nos narra. Esta y no 
otra es la principal misión de un 
cineasta: hacer que el espectador 
«se crea» lo que está viendo. Y si 
el espectador se cree lo que ve 
en LA CASA DE CRISTAL no hay 
duda de que este film habrá hecho 
algo (aunque sea un poco) para 
que la impotencia final de la jus
ticia por salir a flote vaya cobran
do cada vez más potencialidad. 

Sixto Iragul 
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cartas a un veterano 

cine político social 
Querido abuelo: 

El cine político ha destacado 
últimamente en muohos países, 
pero quiero referirme a un caso 
muy concreto y a tres títulos 
muy significativos estrenados en 
nuestro país: «En nombre del 
pueblo italiano», «Confesiones 
de un comisario de policía» y 
«La policía agradece...». 

Los tres títulos inciden en una 
misma problemática: la impoten
cia del poder público real fren
te a la delincuencia, tanto repar
tida socialmente como organiza
da por mafias o grupos econó
micos de presión. 

Los protagonistas, fiscales y 
comisarios, se mueven en el 
contexto de una situación su
puestamente democrática como 
la de Italia, con sistema de par
tidos que aún están viviendo de 
las rentas de las glorias partesa
nas contra el fascismo, y son 
simples peones que intentan re
belarse (probablemente sin dar 
soluciones válidas tampoco) con
tra una situación que les ata y 
que en el caso de «La policía 
agradece...» (¿En quienes pensé 
yo al ver esa cinta?) aboca a 
una solución criminal, se mire 
desde donde se mire, de un de
terminado grupo político (se 
apunta claramente el neofascis
mo italiano), para la conquista 
del Estado mediante la realiza
ción de un climax de «necesi
dad de orden público», como el 
que se presenta en la película. 

No hay soluciones. Sólo de
nuncia de situaciones y ante eso 
solo caben dos posturas legíti
mas como se expone en los tres 
films, la concienciación sociopo-
lítica de todo un país, algo evi
dentemente difícil de conseguir, 
o el «gesto» heroico que lleva 
a la impotencia a dos fiscales y 
a la muerte a dos comisarios 
por intentar resolver el proble
ma mediante una denuncia con
creta que, en el caso de un 
grupo de presión con un míni
mo de fuerza, es casi imposible 
a menos que exista una prensa 
como poder moderador, no ya de 
los actos del ejecutivo en su fa
ceta, sino de la actitud de una 
sociedad. 

He hablado de ese cine Italia
no, pero, ¿es factible algo así 
en España? Se podrá rebatir que 

no somos un país con un índice 
de criminalidad ni agitación so
cial como Italia. ¿Sólo eso? ¿Pero 
es que entre nosotros no hay 
también conflictos de todo tipo? 
éxitos en España y los comen
tarios al final coinciden. Aquí la 
criminalidad en forma de asaltos 
a entidades bancarias ya se prac
tica a todos los niveles, incluso, 
según algún periódico, refirién
dose a un asalto algo especial, 
para probar la ineficacia de los 
sistemas de prevención. La esta
fa a nivel millonario con los 
ahorros de inversores en inmo
biliarias (que realizan su publi
cidad demasiado libremente) no 
son cosa desusada. 

La mejor medida de preven
ción es una profilaxis soqial de 
la que al parecer carecemos en 
la medida que el individuo no 
atraviese la crisis (desde el de
sempleo hasta la frustración pro
fesional) que le lleve al delito. 
Está claro que la delincuencia, 
en general, no es nata en el 
individuo, a pesar de los cromo
somas. ¿De dónde ha salido esa 
delincuencia juvenil más que del 
fracaso íntimo de las genera
ciones anteriores? No es un 
fracaso material, quizá, ni reli
gioso según ellos mismos, pero 
es un fracaso inconsciente. ¿Por 
qué mi hijo iba a hacer esto? 
Se pueden preguntar muohos. 
Pregúnteselo a la agresión pu
blicitaria que padecemos y que, 
con el asentimiento general, nos 
presenta un mundo de triunfa
dores en el que no hay sitio 
para los fracasados. Ud. puede 
ser peón sin especializar aún. 
¿Cómo se siente cuando ve en 
el televisor de un bar un anun
cio en el que le dicen que tal 
o cual marca es la del triunfa
dor, con unas gotas de erotis
mo a la española, y luego ve en 
un escaparate el precio? Esa pu
blicidad a Ud. quizá aún no le 
haga efecto, pero a su hijo pue
de resultarle el peldaño para el 
primer robo, sólo porque «va» a 
usar tal o cual cosa y está claro 
que los sueldos tienen unos lí
mites. 

En resumen, tres películas, 
para ver, recordar, y suspirar, 
desde un punto de vista artísti
co, claro. 

Joan Tarres 

el-
manifiesto 

Cuando Gutiérrez vino a verme yo 
estaba entre una armadura del XVI 
y una panoplia del XIX, y lo cierto 
es que su tema de conversación 
iba peligrosamente por ese épico 
camino. Era tarde gris, domingo y 
burgués, transistor, conformismo y 
televisor. Mi «Oda a la TV» no fue 
autorizada para su publicación por 
estimar contraproducentes mis me
suradas alabanzas a dicho organis
mo. El que se queja es porque 
quiere. Para disimular mi aburgue
samiento, en el Círculo me puse 
a hablar bien de Malrraux y de Chi
na, pero ni por esas. Gutiérrez ha
bía visto en mí una típica víctima 
de la civilización electrodoméstica 
de los setenta y venía derecho a su 
objetivo: un Manifiesto. 

Los intelectuales, si hay una cosa 
a la que no solemos negarnos, es 
a firmar manifiestos; es algo inhe
rente a la condición de intelectual, 
como la concha al quelonio. Los 
intelectuales de derechas suelen 
hacerlo a los postres, los de iz
quierdas en el extranjero o a multi
copista para demostrar su solidari
dad proletaria; aunque lo cierto es 
que somos bastantes los que co
memos cigalas en Navidad. 

¿Y yo? Pues yo sigo lo tradicio
nal, nadar y guardar la ropa. Cuan
do he firmado manifiestos ha sido 
siempre con consulta previa sobre 
la aceptación de mi firma. Es peli
groso prodigarse. La verdad es que 
en la Revista de Oriente he tenido 
ocasión de cañonear a medio mun
do, pero eso sólo lo hice en plan 
de promoción, lo mismo que tomé 
el lagarto como símbolo periodís
tico de mis editoriales, al igual que 
otros colegas de la profesión. 

El caso es que Gutiérrez, galác
tico y precoz enfant terrible de la 
gauche había descubierto que una 
de mis debilidades era ser defen
sor de la autanasia y por ahí sacó 
que mi aburguesamiento entraba en 
fase crítica, lo cual a ios sesenta y 
tres años es bastante lógico. Y Gu
tiérrez, con sus gafas suizas, su 
traje oscuro y su sombrero con va
gas reminiscencias de hongo, pre
paró su trampa y se presentó en mi 
casa en circunstancias un tanto aza
rosas: acababa de terminar «Sone
tos Triunfalistas» para el programa 
radiofónico «La Modestia, aparte». 

Olvidaba decir que Gutiérrez es 
un personaje cetrino y apillado por 
causa de sus tendencias políticas, 
de carácter grave, con propensión 
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al desmelenamiento revolucionario 
siempre que no se salga de los 
planteamientos teóricos, natural
mente. He intentado imaginarle mu-
ohas veces pidiendo la cabeza de 
los aristócratas en alguna película 
sobre la revolución francesa, pero 
en el momento que parece que va 
a decir lo de «Liberté, etc.», la pe
sadilla cambia y se transforma en 
un vendedor de gaseosas, que tal 
vez lo sea en el fondo, incógnita 
rigor mortis... 

Antes d& abrir la boca para ex
ponerme el motivo de su visita se 
dirigió derecho a la caja fuerte, la 
abrió y se sirvió una copa de 
brandy. Luego, entusiasmado por la 
calidad, comenzó a hablar. 

—«Estimado Tarres, tú no puedes 
quedarte ahí sentado, coleccionan
do sellos, mientras la causa del 
pueblo necesita de tu ayuda; no de 
tu dinero, no de tus palabras, sino 
de tu f irma. Hemos hecho en el 
Círculo un Manifiesto y vamos a 
publicarlo en breve. 

—¿Qué ha dicho el Director de 
«La Voz del Ebro»? 

—Que se lo pensará, previa con
sulta a quien corresponda. Pero lo 
verdaderamente interesante no es 
que se sepa, sino que se f irme. To
dos estamos de acuerdo. 

—¿En qué? 

—Pues en lo fundamental, natu
ralmente. Se precisa una reforma 
agraria, eso lo sabemos todos. 

—Ya lo decía Jovellanos. 

—Es que ahora va en serio. Va
mos a dejarnos de camelos de que 
la tierra para quien la trabaje y to
das esas cosas. Hoy es del que me
jor la pague. Lo importante es que 
sea útil y productiva para el pue
blo ¿no crees tú? 

—Justamente eso. 

—Mira, aquí tienes el Manifies
to; ya tenemos la lista de persona
lidades a las que va a ser enviado 
y las agencias de prensa adictas 
que lo darán, los locutores de ra
dio que lo comentarán, el turno de 
ataques y contraataques al Mani
fiesto para animar el asunto, y en 
nada... ¡Millonarios! El Manifiesto 
pasará a la historia como un buen 
ejemplo de lo que los hombres de 
nuestra generación supieron, o me
jor dicho, intentaron hacer. Ese es 
el planteamiento, prever hasta el 
fracaso, para convertirlo en un éxi
to histórico ¿No es fantástico? 

—Monstruosamente bello. 

—Ya imaginaba que dirías eso. 

Aunque tú, últimamente, te estás 
aburguesando; en la prensa te sa
can con las folklóricas y en la úl
tima fiesta poco faltó para verte 
saliendo por bulerías. ¡Tú!, la es
peranza de los jóvenes... 

—Oye que mi edad... 

—Nada, lo que he dicho, el mun
do es de la experiencia. Tú, tantos 
años en la leal oposición... Tienes 
que firmar. 

—Bueno y a todo esto. ¿Qué dice 
el Manifiesto? 

—Pues..., la verdad, aún no he 
tenido tiempo de leerlo. Si te pa
rece, ceno en tu casa y lo comen
tamos. ¿Vale? 

Y Gutiérrez, ¡nados de la Políti
ca!, se quedó a cenar en casa con 
un apetito verdaderamente proleta
rio. Desde aquella noche hice un 
trato con Gutiérrez y hoy soy el 
firmante de manifiestos más cono
cido del país... Se los firmo y de
vuelvo por correo. Y lo mejor de 
todo es que, usando un seudónimo, 
también firmo los manifiestos de 
dereohas, por el aquel de la com
pensación... Lo dicho: nadar y guar
dar la ropa. Y yo que en el fondo 
soy un ácrata... 

VIRUS 

aelctrcieiofies del vivus 
Estimado Lector: 

Ante las diferentes inter
pretaciones que se han ve
nido haciendo de mis chis
tes desde que me incorpo
ré a EC, me creo en el 
deber de hacer algunas 
puntualizaciones sobre mi 
humor (?) gráfico: La prin
cipal es que en ningún 
caso he caricaturizado a 
ningún personaje real, to
mándolo como pretexto 
para un chiste; digo esto 
porque en cuanto dibujo 
una cara con un poco de 
detalle sé de bastantes que 
se dedican a conjeturar a 
quién se parece... Como 
norma personal, me pare
cería indigno ofender a una 
persona con un chiste grá
fico, por muy poco de 
acuerdo que estuviera con 
ella o sus ¡deas. 

Cierto que nuestras le
yes, en materia de carica
turas, en realidad la aplica
ción del código penal y de 

la vigente Ley de Prensa, 
además de otras jurisdic
ciones, no tienen más cri
terio ni jurisprudencia (los 
casos de sentencias con
tra humoristas son más 
bien escasos) que el per
sonal de cada juez en la 
aplicación de la ley que se 
trate. 

Pudiera creerse que eso 
es suficiente, pero ocurre 
algo muy curioso y es que, 
por una deformación psico
lógica típicamente españo
la, hay un punto de vista 
tal vez demasiado serio 
para juzgar el humor según 
del tema que se trate. «Ba-

! rrabás» podrá poner en la 
picota a quien quiera y 
normalmente no pasará na
da mientras los protago
nistas sean cargos depor
tivos como si la actividad 
deportiva fuera menos se
ria que cualquier otra. En
tonces surge una contra
dicción: o es susceptible 
de aplicarse el punto de 

vista humorístico de «Ba-
rrabás» a TODA la reali-
dad española (y sabemos 
que no es así) o la super
vivencia de la citada pu
blicación es un «milagro» 
que comprendemos perfec
tamente por la índole de 
los temas que trata. 

Entonces no queda más 
remedio que sintentizar, 
que despersonalizar, que 
jugar a la clave con el lec
tor, como hago a veces, o i 
dar la cara como Perich o 
Forges amparándose en 
concreciones de la reali
dad tanto de lenguaje (For
ges) como de actualidad 
gráfica (Perich). Conside-1 
ro que no es factible, dado 
el estilo de EC, recurrir a 
esos enfoques humorísti
cos. Podrá ser discutible, 
pero voy a poner un ejem
plo: una revista de S.F. me 
ha publicado un relato de 
ciencia-ficción política en 
plan dé humor; en esa re
vista es uno más y «enca

ja» bien. En EC encajaría 
un poco fuerte; por eso 
no se ha publicado aquí. 
Es algo así como el que se 
venda prensa extranjera en 
España con artículos o fo
tografías que en una pu
blicación española serían 
objeto de sanción con arre
glo a la ley. 

Por otro lado, y volvien
do a los parecidos, uso 
cuatro instrumentos dife
rentes para dibujar con re
sultado un tanto pobre en 
cuanto a calidad; por eso 
de vez en cuando me gusta 
«detallar» caras como ex
perimento. Y hablando de 
colaboraciones me gustaría 
pedir eso, chistes origina
les. Dado el número de lec
tores de EC es sorpren
dente que no recibamos, al 
igual qué otras revistas, 
originales gráficos para pu
blicar. Los que valgan la 
pena lo serán. 

Atté., VIRUS. 
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¡Tantos años usando camisa almidonada y 
que ahora me llamen tecnócrata! 

Dice el Sr. Conde que el de oliva, primero, no 
que haya una inspección. 

Tengo la sospecha de que se ha ave
riado por alguno de los últimos discursos. 

Con semejantes opiniones sobre los fa
mosos «guerrilleros» es usted un hombre 
desaprovechado para la coyuntura política. 

JM fe 

jfe « * * » « * ^ 
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Encuesta: 
—¿Qué opina usted de las relaciones Iglesia-

Estado? 
—¡Ahí, ¿pero hay que opinar? 
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DOS LIBROS DEL MÁXIMO INTERÉS 

i-1 V Í Í ' H AI 

"EL PRISIONERO DE DACHAU" 

Por Ignacio Romero Raizábal 

Impresionante relato de los padeci

mientos de don Javier de Borbón Parma 

en un campo de concentración nazi. 

" J U S T I C I A Y LIBERTAD" 
Por Raimundo de Miguel. 

Documentado estudio ae ideología 

carlista. 

Precio de ambas obras, para nuestros lectores: 100 pesetas 

cada una. 

Pedidos a los autores o a «GRÁFICAS MOLA», SCI, Fray 

Juan Regla, 3. - Zaragoza. 
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Domicilio Social-

Vía Roma, 45 

PALMA DE MALLORCA 

Modalidades de seguro que practica 

VIDA - ROBO - INCENDIOS - CRISTALES 

TRANSPORTES 

(MARÍTIMO - AEREO - TERRESTRE) 

CINEMATOGRAFÍA - INC. DE COSECHAS 
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RESPONSABILIDAD CIVIL DE EMPRESAS 

RESPONSABILIDAD CIVIL DE VEHÍCULOS 

Delegación regional para Aragón 

AVDA. DE LA INDEPENDENCIA, 5, PRAL. 
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