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NUESTRA PORTADA 

• La «entente» de última hora 
entre Suárez y Fraga (AP-

UCD) pone el Gobierno en cap> 
Ha. En nuestro editorial comenta 
mos el asunto. 

Suscripciones Pesetas 

España: 1.800 

Correo de superficie 
Andorra - Portugal -
Filipinas -
Gibraltar - México -
Paraguay - Venezuela 1.800 
Costa Rica - Cuba -
Chile - R. Dominicana 2.125 
Resto de países 2.150 

Correo aéreo 
Andorra 1.900 
Portugal - Gibraltar 2.075 
Méjico - Paraguay -
Venezuela 3.100 
Costa Rica - Cuba -
Chile - R. Dominicana 3.700 
Filipinas - Macao - T¡-
mor portugués 3.900 
Europa -Argelia - Ma
rruecos 2.700 
América - África - Asia 3.750 
Australia - Nueva Gui
nea 4.525 
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Lugar donde 

un dia se 
reunieron los 

integrantes de esa 

Es el domici l io 
del conde 

de Motr ico. 

La «gran» 
derecha 

QUERAMOS o no, guste o 
no guste a quienes, con 
José Antonio, creemos 

superada esa catalogación de 
«izquierdas» y «derechas», el 
vocabulario político actual, 
junto con la regresión histórica 
del sistema parlamentario, nos 
obliga a admitir la división. In
cluso lo del «centro», pese a su 
inanidad y estolidez, comodín 
de todas las dobleces políticas. 

Es decir, que frente a unas 
izquierdas reales, diversas 
pero homogéneas en un pen
samiento y mentalidad bien 
definidos, ha de haber lo con-
trario, el anverso, lo antagóni
co, que tiene que ser la dere
cha, admitida la convencional 
división, que hoy resulta más 
difícil de deslindar por la evi
dente corrosión de las ideolo
gías y la confusión mental de 
nuestros políticos. 

Pues bien, no hay derecha. 
Por lo que va resultando difícil 
empeño hacer la «gran» dere
cha. Y no hay derecha porque, 
aparte del descrédito natural 
de la misma, todo el mundo 
quiere presumir de izquierdas, 
incluso los más distantes de 
esa postura. De nada sirve que 
pueda hacerse derivar del 
masculino Derecho, y de que 
todo lo que es originario de la 

derecha tiene un carácter posi
tivo; máxime cuando en reli
gión y aun en biología la dere
cha es lo que implica preferen
cia, destreza y normalidad, 
hasta el punto en que incluso 
Quevedo, en cuestión de zur
dos, llega a bromear de que no 
«hacen una cosa a derechas». 

Si hoy incluso puede pare
cer una burla decir que se hace 
una cosa «a derechas», que es 
sinónimo de hacerla bien, juz
gúese por ello si no será más 
desestimado después de una 
campaña de vituperios y de-
nostaciones. De todos los la
dos, de todos los partidos, dé 
todas las clases sociales. Y, sin 
embargo, insisto, el hecho es 
real, y el vocabulario político 
presente tiene ese término 
como acepción de una posi
ción política. 

LO grave, precisamente, de 
la confusa política espa
ñola de estos días es que 

no hay derecha o, lo que es 
peor, no se quiere ser de dere
chas, ni aun los pocos que 
puedan tener un leve tinte, 
como UCD y Alianza Popular. 
Rechazan «a priori» la catalo
gación y, lo que es peor, quie
ren demostrar con su conduc

ta, a veces inconsecuente, que 
no lo son. Por eso, a raíz de las 
elecciones del 15 de junio de 
1977, y antes de esta manio
bra parlamentaria de centris
tas y aliancistas, los comenta
ristas políticos de Londres pu
dieron decir con absoluto tino 
que el fallo inicial del Parla
mento español que se inaugu
raba residía en la «falta de de
recha». Nacían las Cortes sin 
oposición, sin contraste, sin 
variedad. Luego, a lo largo de 
los debates y sesiones múlti
ples del Congreso y del Sena
do, se ha visto que era verdad, 
que no hay derecha, sino una 
izquierda y unos lacayos o par
tidos aterrorizados o compro
metidos, acomplejados y co
bardes que por temor a ser t i l
dados de autoritarios —no di
gamos ya «fascistas»—, fran
quistas o simplemente de de
rechas, son capaces de todas 
las bajezas, consentimientos 
(el tópico «consenso») y humi
llaciones. Lo cual es dramá
tico. 

La timidez llega a tanto que, 
estos días, cuando uno de los 
jefes de Alianza Popular busca 
afanosamente la «gran dere
cha», dos de sus coligados se 
despachan, uno. Fraga, con su 
sumisión vergonzosa a Suárez, 
y el otro, López Rodó, con 
unas palabras estúpidas. De
jando aparte lo de que en am
bos comportamientos haya de 
«espíritu de secta» y dictados 
internacionales, que todo lo 
explica, uno debe recordar lo 
que dijo Castelar: «Las coali
ciones son siempre muy pu
jantes para derribar, pero son 
siempre impotentes para 
crear.» Y esto puede ser un 
aviso. Sobre el que hay que es
tar prevenidos, porque tam
bién Tournier asegura que las 
promesas son deudas entre 
caballeros, pero cebos entre 
políticos. Y aquí puede haber 
una gran trampa. 

Estamos, a fin de cuentas, 
ante lo que Víctor Pradera cali
ficó como «partidos fulanis-
tas». En un Parlamento que es 
una «reunión de santos janse
nistas y regalistas pelucones, 
con gente menuda brillante
mente parlera» (Aparisi y Gui
jarro), digno remedo de aquel 
parlamentarismo liberal del si
glo XIX. Y con eso dudo que 
salga una derecha, ni una gran 
derecha. Todo lo más un cen
tro, juguete de las izquierdas. 

Pedro RODRIGO 
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NOS 
ENGAÑARON 

Soy una chica de veinticin
co años de edad; llevo cuatro 
años trabajando en INTELSA, 
una fábrica de 2.000 emplea
dos, en el polígono industrial 
de Leganés. Resulta que en 
estos cuatro años se han he
cho multitud de paros y huel
gas por los motivos más ri
dículos y dispares (muerte de 
algunos etarras o grapos, des
pido de alborotadores, etcéte
ra), nunca por la muerte de 
ningún policía asesinado por 
los terroristas. Todos estos pa
ros son dirigidos por CC. 0 0 . y 
UGT (demócratas), pero el col
mo fue el día 3 de marzo, que 
convocaron una asamblea para 
decidir si se hacía paro de cua
tro horas para solidarizarse 
con los obreros de otra fábrica. 
Nos decían los dirigentes (?) 
de CC. 0 0 . y UGT que se haría 
una votación democrática y 
que saliera lo que saliera todos 
tendríamos que apoyar a la 
mayoría de resultados. Lo que 
se votaba era sí o no al paro, y 
mire usted por dónde sale la 
inmensa mayoría de no parar y 
seguir trabajando, pero los di

rigentes, sin hacer caso de la 
votación, hacen el paro por su 
cuenta, porque dicen que tie
nen razón, y aquí es donde yo, 
afiliada a CC. 0 0 . , me he 
dado cuenta del engaño y he 
roto las relaciones con ese sin
dicato (demócrata) y con toda 
la panda de marxistas, que lo 
único que quieren es hundir al 
obrero y a España. Ellos, cuan
do nosotras no tenemos dine
ro a causa de algún paro pro
longado, se marchan de vaca
ciones por Europa, Perú, Ca
narias, etcétera, y si son como 
yo, obreros, y ganan más o 
menos lo que yo, no compren
do de dónde sacan los medios. 
¿Quizá del obrero? 

A causa de esto muchas 
compañeras nos hemos borra
do de los sindicatos a los que 
nos afiliamos en su día, por
que nos engañaron como a 
tontas, pero, para muchas 
como yo, se acabó. Lo único 
que quiero es trabajar honra
damente y aupar la nación es
pañola, que es mi Patria. Sien
to que me haya dado cuenta 
un poco tarde de lo que han 
hecho estos señores con no
sotras, pero yo personalmente 
colaboraré, en la medida que 
pueda, con FUERZA NUEVA 
en la difusión de Dios, Patria y 
Justicia y gritando con todas 
mis fuerzas ¡Arriba España! 

NI. J t . 
Leganés 

¿DONDE 
ESTÁN? 

Ante todo, nuestro agrade
cimiento y admiración por po
ner en marcha esta revista que 
tanta aceptación tiene en la 
juventud española, aunque 
hay quien diga lo contrario. 

Somos un matrimonio de 
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veintisiete y treinta años. He
mos nacido y vivido en la año
rada España de Franco y veía
mos cómo nuestra Patria iba 
adelante, pese a no tener «de
mocracia», y, sin embargo, a 
los dos años de la muerte del 
Generalísimo... todo se viene 
abajo. Parece que en esos glo
riosos cuarenta años no se 
hizo nada bien y todo quieren 
deshacerlo. Pero.... ¿estamos 
acaso ciegos? Vemos la ruina 
de España con autonomías, 
huelgas, manifestaciones, mí
tines y ya incluso se han atre
vido a prender fuego al Pazo 
de Meirás. Da miedo pensar 
que esto va cada día peor. 

¿Dónde están los hombres 
de Franco...? Nos falta unión, 
hemos de unirnos todos para 
defender nuestra tierra del co
munismo y poder volver a de
cir: Una, Grande y Libre. 

Quieren tapar los ojos a la 
juventud con tanta libertad fal
sa; pero nosotros seguimos 
siendo fieles a nuestro llorado 
Caudillo, a quien ya después 
de muerto, a un hombre que 
ha sido durante cuarenta años 
Generalísimo, ahora incluso se 
ha quedado en general sola
mente. 

Esperando la unión de los 
españoles. 

Lucy DÍAZ DE RECHE 
Ontaneda (Santander) 

ALAVESAS 

Señor director de FUERZA 
NUEVA: 

Ante todo, queremos felici
tar a FUERZA NUEVA por la fe 
que nos da a los españoles, 
porque nos hace ver la reali
dad tal y como es, porque en
ciende nuestros corazones de 
amor a Dios, a nuestra Patria y 
a la justicia. Agradecemos su 
constante servicio a España, 
su tenacidad y valentía. 

Admiramos profundamente 
a Blas Pinar, que en estos mo
mentos de traición y cobardía 
ha sabido seguir su camino 
conduciendo a los que como 
él gritamos la verdad y llora
mos estos tristes momentos 
de la historia de España. So
mos alavesas pero antes espa
ñolas, y ese amor a España 
nos hace ahora llorar por Ala-
va, acobardada por unos ase
sinos que quieren obligarnos a 
sentir lo que nunca sentimos, 
a callar nuestros gritos de pro
testa con violencia y muerte, y 
así todos callamos con repulsa 
y tristeza. Tristeza, sí, pero 
también esperanza, porque 
todo llega a su fin. lo bueno y 
lo malo, y en estos momentos 
en que todos callan, nosotras 
gritamos: 

(Arriba España! 
¡Viva España! 

M. V. A.. B. V. y A. V. 
Vitoria 

BASTA DE 
SERENIDAD 
Y 
PACIENCIA 

Con los dos policías arma
dos asesinados el domingo 5 
de marzo en Vitoria, y si las 
cuentas no fallan, son ya 105 
las personas, tanto civiles 
como miembros de la Policía 
Armada y Guardia Civil, caídas 
y muertas en manos de grupos 
terroristas de ETA, GRAPO, 
FRAP y otros. 

En los funerales aplicados 
por sus almas, los sacerdotes 
siempre piden al pueblo sere
nidad, paciencia y perdón. Per
dón, ¿para quién?, me pregun
to. ¿Para los asesinos? Para 
ésos nunca puede haber per
dón. 

Ante estos casos, me pre
gunto una vez más, ¿qué hace 
el Gobierno? Nada, como 
siempre. Limitarse a enviar te
legramas de condolencia a los 
familiares y con eso, al pare
cer, termina su misión, y en 
tanto stguen cayendo miem
bros de las Fuerzas Armadas y 
personas civiles. 

¿Qué seguridad podemos 
tener los españoles ante tan
tos atentados como los que 
venimos sufriendo últimamen
te? Ninguna. 

Mucho se está hablando 
ahora de los cuarenta años de 
«represión» durante el Gobier
no de Franco (q. e. p. d.), pero 
resulta que, antes, durante su 
mandato, se podía salir de no
che tranquilamente por la calle 
sin que nadie te pudiera cau
sar un susto, pero desde su 
muerte, hace ya dos años y 
medio, la intranquilidad que se 
respira en las ciudades, tanto 
grandes como pequeñas, y so
bre todo en el caso mío, en 
Bilbao, es muy grande. Ya no 
vas segura a ningún lado y 
caso de tener que salir a la ca
lle, a este paso vamos a tener 
que hacerlo armados. 

Si cuando los disturbios de 
Málaga y La Laguna se abrie
ron expedientes para saber las 
causas de las muertes de los 
dos muchachos, ¿por qué no 
se abre, ahora, otro para de
terminar las de estos hom
bres? Por unos se arma un al
boroto a nivel gubernamental 
y por otros a callar. 

Creo que es hora de exigir 
al Gobierno responsabilidades, 
pues a los españoles se nos 
acabó la paciencia, serenidad 
y el poder de perdón. Quere
mos movimiento, acción y jus
ticia. 

Miembros de Policía Arma
da, Guardia Civil y demás caí
dos por Dios y por España, 
i presentes! 

A. L. G. 
Bilbao 
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AP-UCD: 
En capilla 

LA vergonzosa «entrega» del presidente Suárez ante Felipe González, cediendo 
otra vez al chantaje marxista en el caso de la retirada del PSOE de la Ponencia 

Constitucional, pone nuevamente de manifiesto, en primer lugar, la política per
sonalista de Suárez, su inconmensurable ambición de poder, que no tiene empacho, 
para ello, en realizar cualquier pacto o componenda; y la ineficacia, en segundo lugar, 
de un Congreso en donde los diputados son meras comparsas —a veces ni eso— de 
una pandilla de dirigentes, esclavos de sus personalismos y de sus obediencias más o 
menos tenebrosas. Todo ello, claro está, en total detrimento de España. 

Es sarcástico que se hable de democracia, de representación popular, todo ello 
como consecuencia de un «victorioso» 15 de junio, cuando en realidad los españoles 
estamos asistiendo a la más sangrante farsa de nuestra historia, contemplando un 
parlamento que no se ocupa de otra cosa que de las rencillas partidistas, de ser sim
ple coro de las decisiones tomadas fuera de sus muros y de piedra de escándalo para 
los hombres que, de buena fe, engañados o no, creyeron en el juego de las urnas 
como panacea para reformar la nación, reconformar las instituciones e instaurar una 
mejor vida ciudadana. 

P ORQUE la burla al pueblo español ha sido total y manifiesta. Las Cortes no exis
ten en su función augusta, ni en un hacer positivo. Sólo están sirviendo como 

tubo de ensayo para todas las demagogias o como relumbrón, también, de imá
genes políticas que de ptro modo no tendrían caja alguna de resonancia. 

La «voz del pueblo» queda amordazada por los turbios intereses y servidumbres de 
los partidos o, mejor dicho, de sus camarillas dirigentes que operan, insistimos, de es
paldas a los auténticos intereses y problemas de la nación. 

Pero con ser esto grave, aún lo es más, por las circunstancias históricas que lo 
acompañan, el recién bautizado contubernio de AP (tan franquista esta «Alianza» 
cuando le conviene), mediante el pacto Fraga-Suárez, rompiendo así el frente peligro
samente formado por la oposición contra el Gobierno que le había puesto a éste «al 
borde de las cuerdas» y en el límite de la cuenta para su dimisión. 

P OR todo ello qué duda cabe que se está formando ya una amplísima corriente de 
opinión nacional que, despertando de la droga falsamente democrática, quiere 

reaccionar contra tal estado de cosas y romper ese pactismo en donde sólo pri
ma el agoísmo interesado de ios grupos y partidos. 

La UCD y AP, por todo ello, se encuentran en capilla ante el tribunal justiciero de la 
Historia. La condena del pueblo español será, a no tardar, firme e irreversible contra es
tos partidos que juegan con el ser patrio y que con su concubinato mutuo pueden lle
var a España a la desolación y al caos. 

O TRA vez el Gobierno de la Monarquía, y ahora sin apoyadores circunstanciales, 
AP y UCD, han hecho realidad la sentencia que Oswald Spengler pronunciara 

en su última obra «Años decisivos», recordada recientemente por Eugenio Ve
gas en el aula de Fuerza Nueva, de que lo que los liberales llaman democracia «no es 
más que la anarquía hecha costumbre», sentencia que no necesita de ninguna prue
ba, ya que el panorama nacional resulta lo suficientemente expresivo al particular. 
Valdría, por citar algún ejemplo, el de nuestras ciudades prácticamente muertas por 
las noches ante el temor, el terrorismo, las dificultades económicas, etcétera, que son 
la norma y el pan desde que la «democracia» suarista impera en España. 

Ante esta triste realidad no cabe duda se contempla ya un despertar popular que 
como antes decimos creemos próximo, en cuyo momento se exigirán a los culpables 
del caos nacional, a no dudarlo, las responsabilidades en que han incurrido al condu
cir a una nación próspera y en paz a la ruina económica, moral, política, con total 
deterioro de la paz pública y la ruptura de su sagrada unidad. 

El Tribunal de la Patria se está formando. La sentencia confiamos no se hará espe
rar por mucho tiempo. España otra vez será salvada. 
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Por Ramón de Tolosa 

• Suárez tiene tiempo para 
viajar, celebrar consultas 

hasta altas horas de la madruga
da con la supuestamente llama
da «oposición», recibir estudian
tes en la Moncloa, etc., pero no 
tiene tiempo para asistir a un fu
neral o a un entierro de quienes 
al servicio de la paz pública caen 
asesinados. 

• Nosotros, desde aquí, una 
vez más, alzamos nuestras 

voces de repulsa, indignación y 
petición tajante de castigo con
tra estos crímenes, sus autores y 
contra quienes por falta de auto
ridad los están propiciando. 

• El Estado español se halla 
en una situación similar a la 

que da lugar, en el orden priva
do, a la suspensión de pagos, 
que —como se sabe— es el ante
cedente de la quiebra. Para ello, 
sólo han bastado dos años de 
gestión suarista. 

• No es cierto que monseñor 
Lefebvre haya sido invitado 

por Fuerza Nueva «a venir a Ma
drid». Lo que ha hecho Fuerza 
Nueva, única y exclusivamente, 
ha sido ceder su salón de actos 
para que monseñor pronunciase 
su conferencia. 

EL GOBIERNO, 
CULPABLE 

E L presidente Suárez. tan preocupado de 
sus «pasteleos» y pactos personales con 
Felipe González —de espaldas como es 

lógico a lo que se llama Parlamento democráti
co, que no es más que simple caja de resonan
cia de los partidos—, seguramente no ha tenido 
tiempo para preocuparse de la tremenda situa
ción por la que atraviesa España —no «el 
país»—, en donde el terrorismo acaba de co
brarse nuevas víctimas de ejemplares servido
res del orden público; como no tiene tiempo 
para la adopción de medidas que coarten la 
corriente separatista, cuando no la incita bajo 
el pretexto de autonomías, por las que se está 
llevando a España a la ruptura de su unidad. 

Por eso, ante los últimos cobardes, brutales 
y repugnantes asesinatos por parte de pistole
ros marxistaseparatistas, otra vez tenemos que 
decir que el GOBIERNO ES EL CULPABLE. 
Así. sin paliativos, porque no cabe duda que un 
Gobierno con autoridad, al servicio de la na
ción, por encima de intereses personales y de 
partido (como no ocurre en el que nos desgo
bierna), ya habría acabado con esta lacra cri
minal, pues nadie puede pensar que los resor
tes —de todo tipo— de un Estado sean incapa
ces de destruir, hasta la semilla, semejante 
mal. Ejemplos históricos y bien cercanos de 
otras naciones avalan cuanto decimos. 

Claro es que Suárez sólo tiene un afán: se
guir siendo presidente. Como la UCD, conti
nuar usufructuando la tutela de los cargos y 
prebendas, aun cuando para ello se pacte con 
el enemigo de España, se tolere el crimen y se 
muestre proclive a todo compromiso, sea el 
que sea, incluso si ello trae consigo se manten
ga el caos, la disgregación nacional, el enfren-
tamiento entre españoles y el terrorismo orga
nizado. 

Suárez tiene tiempo para viajar, celebrar 
consultas hasta altas horas de la madrugada 
con la supuestamente llamada «oposición», re
cibir estudiantes en la Moncloa, etc., pero no 
tiene tiempo para asistir a un funeral o a un en
tierro de quienes, al servicio de la paz pública, 
caen asesinados. Como tampoco lo tienen sus 
ministros, y por eso tal vez habrá salido la or
den vergonzosa, llena de cobardía, de que el 
cadáver del policía armado Félix García Alon
so, asesinado en Vallecas el pasado viernes, 
fuese de noche, a hurtadillas, trasladado a su 
pueblo natal para evitar la instalación en Ma
drid de la capilla ardiente, con lo que se priva
ba a sus compañeros de la posibilidad humana 
y de compañerismo de velarle unas horas. 

España se disgrega, los españoles contem
plan aterrados cómo el terrorismo y el separa
tismo se alzan vencedores, ante el compromi
so y la traición. Especialmente de aquellos que 
jamás creíamos* pudieran ser cómplices, por 
omisión, de tan descarado crimen de lesa pa
tria. 

I omis 

ti 

Pero, frente a todo ello, el Gobierno y sus 
servidores fieles sólo saben imponer medidas 
de falsa disciplina —que encierra el coletazo 
del temor—, prohibir canciones patrióticas o 
manifestaciones en pro de la unidad de Espa
ña. Son las últimas muestras de un poder es
purio por sus acciones, que no tardará en de
rrumbarse ante el empuje patriótico del pueblo 
español, que, pese a todas las presiones y la
vados de conciencia, pese a la labor negativa 
de tantos «compañeros de viaje», está cansado 
de esta situación y se apresta, antes de lo que 
algunos piensen, a romper las cadenas de la 
iniquidad y de la traición, para una vez más al
zarse en pos de la España una, de la España 
grande y de la España libre. Y esta vez no ha
brá consideraciones con quienes traicionaron a 
la Patria. 

POLICÍA 
ARMADA 

E L pasado jueves día 9, los mandos de la 
1.* Circunscripción de la Policía Arma
da, amablemente, en un afán de colabo

ración con los medios de comunicación, invita
ron a los representantes de las revistas espa
ñolas, entre ellas la nuestra, a una reunión, se-

Las parejas de la Policía 
Armada, que cumplen 
admirablemente con su labor 
ciudadana, sufren. 
sin importarle mucho al Gobierno. 
según sus actos. 
dando la vida por España. 
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guida de una comida, en la que se expusieron 
los deseos de entendimiento de dichas fuerzas 
de orden público con la ciudadanía, así como 
se nos dieron detalles concretos de la humani
taria y benéfica labor que la Policía Armada 
está realizando, sin distinciones de ninguna es
pecie, en pro de los españoles, tanto en la pre
vención de la delincuencia, detención de los 
que quebrantan las leyes, como de toda acción 
benefactora y de ayuda a los ciudadanos. 

i Qué ajenos estábamos de que 24 horas 
más tarde de esta reunión, en la que se nos ha
bía hecho muestra de lo que era en realidad la 
Policía Armada y el deseo de una mejor rela
ción con el pueblo, una pareja de estos fieles 
servidores de la colectividad caerían, cobarde
mente asesinados, en una calle de la periferia 
madrileña, mientras cumplían su pacífica mi
sión de Policía de barrio! 

Nosotros, desde aquí, una vez más alzamos 
nuestras voces de repulsa, indignación y peti
ción tajante de castigo contra estos crímenes, 
sus autores y contra quienes por falta de auto
ridad los están propiciando. Y a los mandos de 
estas fuerzas, nuestra solidaridad, nuestro 
afecto y el acompañamiento sentido en su do
lor, asi como nuestro pésame a los familiares. 

Pero también preguntamos: ¿Habrá mani
festaciones populares de repudio y solidaridad 
con las FOP o las prohibirá el Gobierno? ¿El 
Congreso en pleno condenará los crímenes o 
se reserva para cuando algún diputado mar-
xista sea molestado en la calle? ¿Nombrarán 
las Cortes alguna comisión aclaratoria o sólo lo 
estiman necesario cuando las víctimas son 
marxistas-separatistas? 

EL ESTADO, 
EN SUSPENSIÓN 
DE PAGOS 

F ERNANDO Alvarez de Miranda ha ido a 
explicar en Bruselas que durante los 
cuarenta años de Franco España estuvo 

apartada del progreso. Aparte de la «anomalía» 
—por llamarlo así— que representa tal confe
sión ante el extranjero, al presidente del Con
greso se le olvidó exponer el adelanto que ha 
caracterizado a la democracia suarista, consis
tente en no pagar los precarios incrementos de 
sueldo acordados para sus funcionarios civiles 
y militares; en tener esperando casi un año, 
por ahora, a las viudas y huérfanos de militares 
caídos en acto de servicio por las nuevas pen
siones: en las grandes demoras para satisfacer 
los precios convenidos a los contratistas y su
ministradores de la Administración Pública; en 
imponer tácticamente un aplazamiento, por el 
momento indefinido, a los modestos propieta
rios que han tenido la desgracia de ver sus tie
rras expropiadas —en Galicia hay muchos que 
podrían hablar de este vergonzoso tema— y 

que. tras varios años, todavía no saben cuándo 
el Gobierno de la Corona se decidirá, al fin, a 
pagar lo que debe. He ahí, pues, una de las 
muchas facetas —y quizá no la más importan
te— del «progreso» al que, «superando» los cua
renta años de Oprobiosa, nos ha conducido la 
democracia pilotada por el Gobierno de la Mo
narquía y al cual se olvidó referirse Alvarez de 
Miranda, cuya ciencia jurídica bien pudo servir 
para completar la explicación, aludiendo al ins
tituto de la «suspensión de pagos» aplicable, 
de ser una empresa privada, al Estado actual. 
Porque el Estado español se halla en una situa
ción similar a la que da lugar, en el orden priva
do, a la suspensión de pagos, que —como se 
sabe— es el antecedente de la quiebra. Para 
ello, sólo han bastado dos años de gestión 
suarista. lo que no hay duda que representa un 
apreciable «progreso», claro que hacia atrás, 
hacia la España triste, decadente y desangrada 
del siglo XIX. Y, al igual que entonces, el dine
ro falta para unas cosas y sobra para otras, 
pues, entretanto, se multiplica la burocracia 
con nuevos Ministerios, nuevos asesores presi
denciales, nuevos secretarios de Estado —¿han 
cobrado ya sus aumentos?—, se incrementa el 
lujo con nuevos palacios ostentosos; se eleva 
el gasto público con más y más viajes oficiales 
de «personalidades» por el extranjero; se in
vierten sumas considerables en algo tan «ne
cesario» como los uniformes marrón de la Po
licía Nacional... Escasez para unos y despilfarro 
para otros. Tal resulta el balance del Gobierno 
de la Corona, que ha devuelto a la Patria e! 
«progreso». El típico y tópico de la democracia, 
que, como indicaba Charles Maurras, siempre 
deviene en chupóptera. 

LA BASE 
NAVAL 
DE CANARIAS 

A HORA también se nos dice que, por falta 
de fondos, existen bastantes posibilida
des de que no se haga realidad la base 

militar de Canarias, pese a las promesas explí
citas del ministro de la Defensa durante su re
ciente estancia en el archipiélago. Los flaman
tes servicios últimamente creados para mante
ner las corrientes de información con el públi
co en estos temas han permanecido en silen
cio —como ocurrió en el «affaire» de Boadella, 
donde no se ha visto ninguna explicación de 
los hechos lo suficientemente extensa para 
que la opinión los conozca en todo su alcance 
y donde se valore el alto sentido de indepen
dencia y justicia de que ha dado prueba una 
vez más la jurisdicción militar y donde, por últi
mo, se sepa el motivo de que la misma conoz
ca de semejantes delitos—. Y dicho silencio 
nos hace esperar lo peor; es decir que, gracias 
a los insuficientes y recortados recursos asig
nados para Defensa por el Gobierno de la Co-

base I 
suér- • 

roña, no quepa efectuar el proyecto de 
militar en Canarias. Y una vez más —recuér
dense las de los sueldos, por ejemplo— las pro
mesas del ministro de Defensa quedarán in
cumplidas, sin duda en contra de su voluntad y 
de sus buenos propósitos. Mientras, eso sí. Es
paña avanza en el «progreso» democrático, 
aunque tal vez quede inerme frente a las ame
nazas que aparecen en el horizonte. A Suárez y 
su equipo se les deberá ese tipo de «progreso» 
del que estuvimos ajenos con la Oprobiosa. 

«ARRIBA» 
MIENTE 

U NA vez más el diario «Arriba» miente. En 
su editorial del pasado día 9, bajo el tí
tulo «Con Satán bajo el brazo», dice 

textualmente: «Invitado por un partido de la ul 
traderecha extraparlamentaria ha llegado a 
Madrid monseñor lefebvre.» 

No es cierto que monseñor Lefebvre haya 
sido invitado por Fuerza Nueva «a venir a Ma-

Monseñor 
Lefebvre 

no fue 
invitado 

por Fuerza 
Nueva. 
aparte 

de que nos 
identifiquemos 

con su 
postura 
eclesial. 

drid». Lo que ha hecho única y exclusivamente 
Fuerza Nueva ha sido ceder su salón de actos 
para que monseñor pronunciase una conferen
cia. Esto al margen de que podamos o no iden
tificamos con los pronunciamientos o pensa
mientos del obispo francés, que claramente 
expone Blas Pinar en otras páginas de este 
mismo número. 

Pero lo curioso es que «Arriba», como otras 
publicaciones del «país», que precisamente no 
se distinguen por su moral católica, ni mucho 
menos por seguir en sus páginas una línea fiel 
al concepto de la ética cristiana, se ha rasgado 
las vestiduras por tal visita, lo cual extraña 
cuando nada dice —y menos critica— ante visi
tas, posturas públicas y declaraciones de otros 
clérigos auténticamente excomulgables. cuyos 
nombres están en la mente de todos. 

En cuanto a los comentarios del «rojo» co
mentarista de dicho periódico, que se firma 
con el seudónimo de «Lavern». mejor es no ha
blar, por hoy al menos, de sus estulteces y de
formaciones informativas, amén de su mala 
baba. Otro día nos ocuparemos de él más con
cretamente. 

con- | 
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Fuerza Nueva, 
en Sevilla 
A LGUIEN nos anunció que si Sevilla 

organizaba un acto, éste no iba a ser 
un acto cualquiera. Y la profecía se 

cumplió. Al calor, la ilusión y el entusias
mo con que normalmente se organizan, se 
unió en esta ocasión esa alegría y buen 
humor que caracterizan a las gentes de 
Andalucía. 

El esfuerzo de muchos días de trabajo, 
tenaz e ininterrumpido, tuvo su compensa
ción en la masiva asistencia de público y el 
perfecto desarrollo de esta jornada de afir
mación nacional. 

Sevilla fue, durante dos días, una autén
tica fiesta. Blas Pinar arribó el sábado a la 
ciudad del Guadalquivir, siendo recibido 
en el aeropuerto.por un gran número de 
personas que aguardaban impacientes su 
llegada. Tras recibir a la prensa y oír misa, 
se retiró al hotel para cenar y descansar. 

Por otra parte, la alegría desbordó la ca
lle Harinas, lugar donde se encuentra en
clavada nuestra sede. Allí se cantó y se 
bailó, y la jomada rezumó camaradería y 
patriotismo por los cuatro costados. 

Y llegó el domingo, la esperada fecha. 
La jomada se inició con el desfile de las 
centurias de Fuerza Joven, congregadas 
bajo la Torre del Oro, junto al Guadalquivir. 
Una banda de cometas y tambores abría la 
marcha; tras ellos, las muchachas y tos 
muchachos de nuestra organización, en 
perfecto orden y disciplina, que asombra
ron a propios y extraños. 

A las doce del mediodía llegó nuestro 
jefe nacional al recinto de la Feria de 
Muestras hispanoamericana. Aunque 
siempre es aventurado dar cifras, máxime 
cuando se trata de concentraciones de 
masas tan impresionantes, podemos decir, 
sin temor a equivocamos que unas veinte 
mil personas se congregaron para escu
char la voz clara, y limpia de nuestro presi
dente. 

Blas Pinar, tras pasar revista a las for
maciones de Fuerza Joven, ocupó la presi
dencia del acto, entre los aplausos y acla
maciones del público enfervorizado. 

En primer lugar hizo uso de la palabra el 
jefe de Fuerza Joven de Sevilla, Alfonso 
Caballero, quien, embargado por la emo
ción, habló a los asistentes del espíritu que 

M & • 

mueve a los jóvenes de nuestra organiza
ción, «en lucha como el 18 de Julio de 
1936». Con el deseo y el propósito de lo
grar un nuevo amanecer para España, ter
minó Alfonso Caballero sus palabras, tras 
las cuales, se dirigió al público asistente 
José María del Nido, jefe provincial de 
FUERZA NUEVA. «Quiero ser breve por
que todos estamos deseando escuchar a 
Blas Pinar, el único político que, dentro del 
perfil que configuran los perjuros y maso
nes, se mantiene fiel al pensamiento y a la 
obra de nuestro Caudillo Francisco Fran
co.» Así inició sus palabras José María del 
Nido, quien después hablaría del Día de 
Andalucía, en el que FUERZA NUEVA fue 
el único grupo que, contra viento y marea, 
levantó la bandera nacional por las calles 
de Sevilla. Hizo una referencia dolorosa a 
ios últimos hechos luctuosos acaecidos en 
que dos servidores del orden han perdido 
la vida y dijo: «Señor Martín Villa, ahora 
que quiere usted cambiar el uniforme a la 
policía, póngaselo negro, de luto, por los 
asesinados.» Terminó su alocución recor
dando a todos cómo en este Estado laico y 

Era muy temprano. Las juventudes 
femeninas 
de Fuerza Nueva se ponen en marcha 
a orillas del Guadalquivir. 

Sobre estas lineas, 
José María 

del Nido. 
A la derecha. 

Alfonso Caballero. 
Dos voces 
andaluzas 

y españolas 
al ciento 

por ciento. 
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Guiones y banderas y semblantes 
y posturas marciales. 
Las fotografías hablan solas 
para definir 
una personalidad juvenil. 

aconfesional se quiere destruir la tradicio
nal Semana Santa sevillana. «La Semana 
Santa va a salir, y ios hombres y las muje
res de FUERZA NUEVA vamos a estar en 
la calle para que así sea.» 

Tras las palabras del delegado provin
cial, comenzó su disertación Blas Pinar, 
entre gritos y ovaciones. Y éste levantó los 
corazones, habló con el honor y la gallar
día que le caracterizan, y su discurso, que 
reproduciremos completo en un próximo 
número, fue un ejemplo de honradez y va
lentía. Fueron las palabras de un luchador 
incansable de la causa de España. Todos 
los que allí nos encontrábamos vibramos 
emocionados con cada frase, con cada pa
labra, con cada silaba. 

El «Oriamendi» y «Cara al Sol» fueron el 
broche de oro al acto. Más de veinte mil 
gargantas lanzaron al aire las notas de es
tos himnos nuestros, que son como el 
compendio, la síntesis de nuestro espíritu 
hecho música y poesía. 

Luego, vino la comida de hermandad, y 
tras ella, cada uno a su lugar de origen, con 
tristeza por la partida, pero con la alegría 
de estas dos jornadas, que han unido, más 
si cabla, a nuestros camaradas del sur de 
España. 

José María IGLESIAS 

18 de marzo de 1978 

En el recinto 
de la Feria. 
Formación 

a la llegada 
de Blas Pinar. 

Nuestras chicas 
muestran su 

disciplina, 
su encuadra miento 

y su niilí tancia 
activa. 



r Monseñor 
Lefebvre, 

en 
nuestra sede 

CALOR y sentimiento patriótico son 
las notas que caracterizan los actos 
de Fuerza Nueva. Fervor y fe cristia

na rezumó nuestro abarrotado salón de 
conferencias el pasado jueves, día de la 
esperada alocución del prelado francés 
monseñor Lefebvre. 

Y, en contra de lo previsto, fue nuestro 
presidente, Blas Pinar, quien tomó en pri
mer lugar la palabra. Y lo hizo con el fin de 
desagraviar a monseñor, ante los insultos 
y difamaciones lanzados por la prensa na
cional contra su persona en estos días. 
Dijo lo siguiente: 

«Hay algo peor que la ignorancia, y es el 
error. Pero hay algo aún más lamentable 
que el error, y es la distorsión de la verdad 
o la mentira. 

Pues bien, en un diario madrileño, de 
escasos lectores, una pluma enconada y 
descortés ha escrito en tono hiriente de 
sarcasmo: "El bueno de Lefebvre residirá 
en el hotel Sideral, digna residencia para 
quien está en las nubes, invitado, cómo 
no, por Fuerza Nueva." 

Hoy, no contento con su feliz metáfora, 
y bajo el título "Satán bajo el brazo", califi
ca a monseñor de "espectro obsoleto" de 
"medievalismo"; de "utilitarismo al servi
cio de oscuras fuerzas políticas antidemo-
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LA TRADICIÓN DE LA I 
créticas, de las que recibe abundante finan
ciación"; de "intransigente", de "atrabilia
rio" y de "enmascarador con su penuria 
dialéctica (de) los más trasnochados reac-
cionarismos". 

Quien ha escrito esto bajo el anonima
to, si no prueba lo que dice, es un miserable; 
porque se podré estar o no de acuerdo con 
monseñor Lefebvre, en cuyo caso se argu
menta con lógica, con textos en la mano, 
como se pudo hacer ayer en la rueda de 
prensa o con el reto a un debate público, 
pero no se ofende y se injuria de una ma
nera tan ruin, que descalifica a su autor. 

Por otra parte, monseñor Lefebvre no 
ha sido invitado, como dice el autor oculto 
de la infamia, por un partido de la ultrade-
recha extraparlamentaria, "cómo no, por 
Fuerza Nueva". Es otra falsedad más que 
se vierte en "Arriba", sin duda porque ya 
está tan arriba, tan lejos del mundo objeti
vo y tan próximo al mundo subjetivo de la 
hostilidad manifiesta, que si monseñor Le-

1 2 fuerza nueva 

(Fue presentado por nuestro presid 
febvre está en áreas siderales, el autor del 
artículo está en la inopia, pues monseñor 
ha sido invitado y es huésped de una Edi
tora/ bien conocida. 

• • • " 

No es oculto que al ceder esta sala para 
la conferencia que va a celebrarse, surgie
ron, como era lógico, dudas y vacilaciones, 
ya que no en balde nuestra época está sig
nada por la confusión y por la propaganda 
mordaz, que presiona y a veces casi obliga 
a resolver los problemas, no a la luz de sa
nos criterios de doctrina y de ética, sino 
del miedo, del respeto humano o de la co
modidad. 

Pues bien, os aseguro que si razones 
doctrinales y éticas me movieron a ceder 
el aula de Fuerza Nueva a quien hoy nos 

preside, ahora me congratulo por esta de
cisión, en nombre de la cortesía y déla cari
dad, pues de este modo desagraviamos, 
en la medida en que nos es posible, con 
nuestra cuota a/ícouta de españoles, la fal
ta de caridad y de cortesía con que fue tra
tado desde las páginas de un periódico 
que un día creara, con fines bien distintos, 
el fundador de la Falange. 

Ahora bien, si la cortesía y la caridad 
avalan a posteriori aquella decisión, yo 
quiero públicamente dar las razones doctri
nales y éticas que la motivaron en princi
pio. Con ello quisiera tranquilizar a quie
nes, a uno u otro nivel, se han preocupado 
por el tema. 

• ¿La conferencia —se me dijo— de 
monseñor en el aula de Fuerza Nueva no 
beneficia al partido. 

Es posible: pero la línea de conducta de 

i 



IGLESIA 
ente, Blas Pinar) 

nuestro quehacer político no es la conve
niencia, sino la verdad y la Justicia. 

Si por servir a una empresa Justa, nos 
sigue el perjuicio, lo superaremos con ale
gría cristiana. 

Una periodista, regresando de Ceuta, y 
un amigo de Barcelona, en el mes de di
ciembre, me insinuaron lo mismo en otro 
orden de cosas: "No insistan ustedes en la 
lucha contra el divorcio; así ganaren sim
patías." 

Pues no, porque nuestro objetivo no es 
conseguir sonrisas, sino defender la ver-
dad. 

0 Monseñor Lefebvre ataca al Conci
lio. 

Es así que el Concilio goza de la asis
tencia del Espíritu Santo y que el Espíritu 
Santo es el alma de la Iglesia, luego uste
des, cediendo el aula a monseñor están 

contra la Iglesia, contra el Espíritu Santo y 
contra el Concilio. Vayamos por partes: 

Ceder un aula para que alguien exponga 
sus ideas, no quiere decir que se compar
tan. 

Si la cesión a loa marxistas de edificios 
religiosos, e incluso de lugares sagrados, 
como la capilla de la Ciudad Universitaria 
para que los filósofos ateos y enemigos de 
la religión, den a conocer sus doctrinas, 
supusiera, automáticamente, que los pre
lados de la diócesis y el Vicario de Cristo 
son ateos, /legaríamos a una conclusión 
absurda. 

Pero es que, además, convenía, para no 
dejarnos reducir por la ceguera de los ata
ques indiscriminados, aclarar que ef Con
venio Vaticano II no ha sido, por expre
sa decisión de Juan XXIII y de Pablo VI. 
un concilio dogmático, sino puramente 
pastoral. 

Lo que hay de dogmático en los textos 
conciliares no es, por tanto, nuevo, y ello 
por definición, sino recogido de proclama
ciones dogmáticas anteriores, desde el co
mienzo del cristianismo hasta la definición 
por Pío XII de la Asunción de María. 

Decir que monseñor —que defiende has
ta el sacrificio la totalidad del dogma— re
chaza la totalidad del Concilio Vaticano II, 
es falso, pues no puede negar lo que hace 
suyo. 

Decir que monseñor disiente y pone en 
tela de juicio los aciertos pastorales —no 
dogmáticos— del Concilio, es verdad, y es 
lícito. 

Es verdad, porque la única razón de la 
postura dialéctica de nuestro conferen
ciante se centra en torno a una pastoral, 
en algunos aspectos tan equivocada, que 
ha puesto en liquidación el dogma, la mo
ral, las vías sacramentales de la gracia, 
la liturgia y la disciplina. 

Y es licita, porque ¿acaso la reforma 
pastoral llevada a cabo por el Concilio 
—acertada o no— hubiera sido posible sino 
hubiera podido discreparse abiertamente 
de la anterior? No puede declararse como 
ilícita la actitud de monseñor, cuando sólo 
la licitud de la tarea de sus adversarios 
hizo posible la reforma que, al ser puesta 
en ligitio, quisiera definirse como perfecta 
e intocable. 

# Yo me pregunto si alguien se hu
biera escandalizado por la presencia en 
este aula de un arzobispo de la Iglesia or
todoxa. Seguro que no. Nuestros herma
nos separados de aquellas comunidades 
gozan de gran simpatía entre.nosotros. Y, 
sin embargo, la Iglesia ortodoxa no está de 
acuerdo con algunas verdades dogmáti
cas, como el primado de jurisdicción de 
Pedro, la doctrina de la gracia, la del pur
gatorio y la de la procesión del Espíritu 
Santo, por no citar otras. 

¡izaría 1 
M> or- I 

Pues bien, si nadie se escandalizaría 
por la presencia aquí de un arzobispo 
todoxo, que niega dogmas fundamenta
les, ¿por qué el escándalo —que me pare-, 
ce fariseo— por la presencia de monseñor, 
que lucha por la totalidad del dogma, es 
decir, por el tesoro completo de la Revela
ción? 

• La presencia aquí de monseñor 
nos coloca en la única actitud aconsejada 
y predicada con el ejemplo por nuestros 
pastores. 

Hay que escuchar, no puede formarse 
juicio sin oír. Por eso, en Roma se escucha 
a embajadores y visitantes de los países 
marxistas, donde los católicos sufren per
secución y martirio, y de los países africa
nos, de los que se expulsa a los misioneros 
y se cometen espantosos genocidios; por 
eso nuestro pastor recibe y escucha a Feli
pe González y a Santiago Carrillo, por eso 
hay coloquios públicos entre cristianos y 
marxistas y organismos a escala superior 
que se preocupan del diálogo con los 
ateos. 

¿Cómo, pues, escandalizamos por escu
char a un arzobispo de la Iglesia católica, 
con una biografía ejemplar al servicio de 
las almas? ¿Será de peor condición que 
Breznev, que el alcalde comunista de Ro
ma, que Felipe González o que Carrillo? 

• Cristo se definió como Verdad, 
Vida y Camino. Sólo la Verdad es la que 
salva. La mayor caridad exige que la Ver
dad salvadora se presente inmaculada y 
completa. 

Sólo Cristo tiene la Vida. Y la vida de 
Dios llega a nosotros por medio de la gra
cia que discurre por los sacramentos. 

Sólo Cristo es el Camino, porque es 
Hombre y Dios, y recapitulando en El la 
Humanidad toda, la diviniza. 

Pues bien, hoy la Verdad se ataca, los 
sacramentos se escamotean y ridiculizan y 
se presenta a Jesucristo privándole de su 
divinidad, con lo que se le arranca su ca
rácter de Redentor. 

Cristo, al dejar de ser la Verdad, la Vida 
y el Camino, de desdibuja en un personaje 
al que se admira o se desprecia o se explo
ta. 

La situación del mundo católico es, por 
ello mismo, de contestación y desmonte. 

No hay que remontarse muy lejos. Esta
mos en la época del posconcilio. Pablo VI 
ha hablado de autodemolición, ha tenido 
que condenar desviaciones dogmáticas y 
sacramentales gravísimas, y en su discur
so del 11 de febrero de 1978, a los cua
resmeros de Roma, pide a Dios "que per
done a cuantos han cuestionado a lo largo 
de estos últimos años la naturaleza del 
sacerdocio ministerial, como si fuese un 
intruso en el Nuevo Testamento"; ha 
criticado duramente el "proceso" de desa-
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Monseñor Lefebvre,* 
)n nuestra sede Marcol Lefebvre habla con 

palabra segura y gesto bondadoso. 
A su izquierda. Alberto Vassallo 
de Mumbert, editor de su libro 
y persona que le Invitó a 
venir a Madrid. 

cralización (que) se ha introducido en la 
institución sacerdotal para demoler su 
consistencia", 'la manía de laicización 
(que) ha arrancado los signos externos del 
hábito sagrado y despojado su corazón del 
respeto debido a su propia persona, susti
tuyéndolo por una ostentosa vanidad de lo 
profano, y tal vez, hasta por la audacia, de 
lo ilícito y de lo inverosímil". "¡Que sean 
precisamente los predilectos de la Casa de 
Dios quienes contesten y... quebranten la 
Tradición", concluye el Papa. 

El diagnóstico es perfecto. Pero falla la 
terapéutica, la pastoral; y si tales son los 
efectos de una pastoral nueva, de la pasto
ral que arranca del Concilio, ¿no estará en 
lo cierto monseñor Lefebvre? Y no sería 
justo escucharle, porque aquello que mon
señor defiende es esa Tradición contesta
da y quebrantada a que alude con dolor el 
Pontífice. 

No es preciso estudiar este quebranto 
de la Tradición, el ataque a la fe, a los sa
cramentos y a la moral, en la órbita que el 
Santo Padre contempla. Aún recordamos 
la protesta brutal e irrespetuosa contra 
"Humanae Vitae". Basta con mirar aquí y 
ahora mismo: González Ruiz, en unas de
claraciones a la "Hoja del Lunes" de Bada
joz, acaba de proclamar que "Trento ha 
sido liquidado por el Vaticano II". lo que 
constituye una aberración, no descalificada 
por la jerarquía; alguien que vive en la es
peranza, descubre Jesucristo a través de 
Carlos Marx; la concepción virginal de 
Cristo por María se niega en un artículo 
publicado en "Sal terree"; se aceptan des
de la estructura episcopal el Estado laico y 
el divorcio, y no se acomete con claridad y 

valentía la tarea de ilustrar y denunciar a 
un tiempo sobre temas tan fundamentales 
como el adulterio y el amancebamiento, ya 
despenalizados, la anticoncepción, el abor
to o el incesto, cuya despenalización ya se 
propone con enmiendas parlamentarias. 

Como un botón de muestra, me atrevo 
a leer la siguiente oración preparada en 
varias diócesis españolas para la jornada 
pro amnistía: 

"También nosotros y nuestra comuni
dad, y nuestra Iglesia, hemos contribuido 
en tantos siglos, y últimamente en los cua
renta años de fascismo, a que el pueblo 
haya sido escarnecido con los salarios de 
hambre, con la negación de sus derechos, 
con la represión sexual, con una domesti
cación cultural, con el miedo, con las tor
turas, con la cárcel y con la muerte." 

• Pero en cualquier caso, se argu
mentará que monseñor está suspendido 
"a dhrinis". 

Asi es, pero, ante todo, habría que cono
cer si esa suspensión es, conforme al dere
cho canónico, lícita y válida. 

Pero, aunque lo fuera —lo que es discu
tióle—, monseñor no ha sido excomulgado, 
por ello está en comunión con la Iglesia y 
con el Papa. Su fe es la fe de Roma, y no 
otra distinta. No es. por tanto, un hereje. Y 
no es cismático, pues ha adoptado una 
postura nada fácil en la Iglesia de hoy. por 
amor a la Iglesia, pero no fuera de la Igle
sia, y encabezando una Iglesia distinta. 

Un religioso me decía el martes: "So
mos mártires, pero nos victiman los que 
tienen autoridad en la Iglesia." Pues bien, 
este es el martirio de muchos santos, y en

tre los /podemos, la Madre Sacramento y 
el padre Comboni. 

Es el martirio más difícil, más duro, más 
humanamente insufrible, pero del que la 
Providencia saca las grandes purificacio
nes edesiales. 

Esta victimación pública, que lleva con
sigo el descrédito y la difamación, no me
rece una repulsa, sino una mirada amoro
sa. Si por defensa de la Verdad se conde
nase a alguien, a este sufrimiento no aña
diría yo el del abandono del victimado, ale
jándome de él y aislándole como si fuera el 
peor de los enemigos. 

A este religioso, que lucha y que es per
seguido hoy, arrinconado por sus mismos 
superiores, hubiera podido decirle: "Y si 
por defender, con el tesón que le caracteri
za, lo que es justo y verdadero le suspen
den a usted 'a divinis', ¿le parecería bien 
que le negase públicamente mi amistad y 
mi ayuda?" 

De llevar las cosas en esa línea de pen
samiento, tendríamos que prescindir de 
Santa Juana de Arco y de San Pablo, que 
se enfrentó con Pedro, y de San Juan de la 
Cruz, que estuvo preso en las cárceles de 
la Inquisición y de Santa Teresa de Jesús, 
a la que el nuncio de Su Santidad llamó 
"fémina inquieta y andariega". 

• Hay un último argumento que nos 
afecta directamente a nosotros: 

A veces nos niegan los cines y teatros, y 
tenemos que recurrir a hoteles y hostales 
de carretera, como monseñor, que tuvo 
que refugiarse en el hotel Sideral. 

Y nos quejamos. Pues bien, "lo que no 
quieras para ti, no lo quieras para los de
más", ¿íbamos a querer para monseñor lo 
que no queremos para nosotros? ¿Estando 
en condiciones de cederle un aula, debe-
riamos negársela? 

A la hora de la verdad —que ya está 
sonando, es decir, a la de una comproba
ción de los resultados de la pastoral nue
va—, ¿no descubrirá Pablo VI. en monse
ñor Lefebvre. a uno de sus leales? Porque 
la lealtad exige, en ocasiones, la tensión 
dialéctica; porque la lealtad no es al hom
bre, sino, ante todo, al ministerio, a la 
Roca de la Fe. que Pedro y los sucesores 
de Pedro esencialmente significan, al Vica
rio de Cristo, en suma, que confirma en 
esa Fe a los hermanos, pero que, confir
mándola, puede ponerla en peligro con 
una pastoral desacralizante que seculariza, 
o con un gobierno desacertado, vacilante o 
equívoco. 

• • • 

Cuando el humo de Satanás ha entrado 
en la Iglesia, es evidente que ese humo 
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está denunciando que cosas fundamenta
les han sido presas del fuego en la Iglesia 
misma. Lo que ocurre es que ante el 
humo y el fuego destructores, caben posi
ciones y comportamientos distintos. Si 
unos avivan el fuego, otros callan y bas
tantes murmuran. Pero ni el silencio ni la 
murmuración tienen capacidad salvadora. 
Por eso, monseñor hace lo que está en sus 
manos. De una parte, salva lo que tiene a 
su modesto alcance de la voracidad de las 
llamas, y de otra, a pesar de sus años, que 
pueden instar/e a la contemplación inacti
va de lo que ocurre, corre hasta la puerta 
de la comunidad eclesial, hasta la "porta 
coeli" que es la Iglesia misma, Y, tomando 
la aldaba, golpea con celo para que des
pierten los moradores. 

Ya sé que el golpeteo, a los adormila
dos Y a los durmientes, les molesta, lasti
ma su sueño Y sus oídos. ¡Pero bendita 
molestia que hace gruñir Y hasta insultar, 
si gracias a la misma la iglesia toda, desde 
la cabeza a los fíeles, pasando por los obis
pos Y sacerdotes, se pone en pie para 
cumplir su gran misión salvadora Y presen
tar a Cristo como Redentor de la Humani
dad! 

Por estas Y por otras razones que el 
tiempo me obliga a omitir, está hoy entre 
nosotros, en el aula de conferencias de 
Fuerza Nueva, monseñor Lefebvre.» 

Seguidamente; en nombre de Fuerza 
Nueva, se hizo entrega a monseñor de una 
casulla; tras lo cual comenzó su alocución 
en francés, siendo traducida simultánea
mente por el señor Pazat de Lis. 

El Reino de Cristo 

Agradeció Lefebvre, en primer término, 
la invitación de Blas Pinar, al que calificó 
de hombre muy apreciado por él, de ex
traordinaria lucidez, valor y firmeza en la 

fe-
Tras estas palabras de agradecimiento 

inició su charla, que versaría principalmen-

La calle estaba asi, por imposibilidad física 
de acceso a la amplia 
sala de conferencias de Fuerza Nueva. 

/ »' 

, x a, •' > • i / r ' 
* w V" 5 i • k \ , \ •' ñ*i 

{V 
te sobre el Reino, la realeza de Nuestro 
Señor Jesucristo. 

«Debemos desear que en la tierra, asi 
como en el cielo, se cumpla el reino de 
Cristo, que es la perfección completa. La 
liturgia nos recuerda continuamente que 
Cristo es Rey, y lo es por su Cruz, su coro
na es la de espinas. Hace veinte siglos que 
la doctrina católica habla de la realeza de 
Cristo. Hante ello tenemos dos soluciones; 
o somos católicos y luchamos por el reino 
de Nuestro Señor Jesucristo, o somos dis
cípulos del reino de Satanás. Y son, preci
samente, hombres de la propia Iglesia tos 
que, desde el Concilio Vaticano II, están 
luchando contra ese reino de Cristo.» 

Drama doloroso 

«La doctrina de la Iglesia habla siempre 
a los príncipes, en el sentido de que su po
der les viene de Dios y les ha sido dado 
para el apoyo y la defensa de la Iglesia. La 

CINTAS OE LOS ACTOS DE FN 
• Están a la venta, como ya saben nuestros lectores, las cintas 

magnetofónicas, tamaño cassette, de los actos de afirmación nacional en los 
que ha intervenido nuestro presidente, Blas Pinar, tas últimas. 

concretamente, son las correspondientes a sus intervenciones en Santa Cruz 
de Tenerife, Ceuta y Sevilla, que se pueden solicitar 

a Núñez de Balboa, 3 1 , Madrid-1, Fuerza Nueva (sección audiovisual). 
Los pedidos son atendidos inmediatamente. 

MISA POR EL PADRE VENANCIO MARCOS 
• El próximo hiñes dia 20 se oficiaré una misa 

por el eterno descanso del padre Venancio Marcos. 
Se celebrará en la igleeia de Santa Bárbara, de Madrid, s tos 21 horas. 

Los amigos que la han promovido ruegan la asistencia a cuantos 
gozasen de la simpada o la amistad del sacerdote desaparecido. 

doctrina del Concilio sobre libertad religio
sa es opuesta a la fe católica, y por ello la 
ataco en mi libro. No se pueden aceptar 
dos textos contradictorios. El drama dolo
roso que sufre la Iglesia de España es éste, 
la presión de la Santa Sede a los gober
nantes para la constitución de un estado 
laico. Si se aprueba esta declaración en 
España, se negará la realeza de Cristo. Es
paña verá en el mismo plano a los budis
tas, los protestantes y los católicos. Ahf 
está el ejemplo de lo logrado por la política 
del Vaticano, quien manda hoy práctica
mente en Italia son los comunistas.» 

«Lo que os sugiero es que mantengáis 
la fe católica y las oraciones a la Virgen 
María para que lleve al corazón de todos el 
nombre de Nuestro Señor Jesucristo.» 

Con estas y otras frases definitivas fina
lizó la conferencia de monseñor Lefebvre, 
que, rodeado por una nube de personas, 
informadores y fieles, se dirigió al balcón 
para saludar a los que, desde la calle, ha
blan seguido estoicamente, por insuficien
cia del local, las palabras del prelado. Una 
vez éste se retiró, los miles de personas 
apiñadas en la calle entonaron el «Cara al 
Sol» y prorrumpieron en gritos de «Lefe
bvre, Lefebvre», «Blas Pinar», «Viva Cristo 
Rey», etc., asi como otros contra el Gobier
no y sus laicos componentes. 

Hay que señalar que las fuerzas de or
den público, enviadas con órdenes direc
tas del señor Rosón para desalojar la calle, 
se comportaron perfectamente y no inter
vinieron, a cambio de que los jóvenes de 
seguridad abrieran un pasillo para el paso 
de los vehículos. 
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En los locales de Fuerza Nueva 

E L pasado viernes día 10, en nuestro salón 
de actos, tuvo lugar la conmemoración 
del día de los Mártires de la Tradición. 

Primeramente se ofició una misa, a la que asis
tieron numerosas personas para pedir por los 
mártires que murieron por una España más 
justa y grande. Presidían el altar las banderas 
nacional y del requeté, junto con el pendón de 
Navarra, sujetas por jóvenes que vestían la boi
na roja y la camisa caqui tradicionalista. 

EL REQUETE HONRO 
A LOS MÁRTIRES 

DE LA TRADICIÓN 

Juan Carlos Garda Palavieja presenta a los oradores. En la presidencia, de izquierda a dere
cha, el general Ruiz Hernández. Blas Pinar y Josa Luis Zamanillo. 

Tras la celebración del santo sacrificio se 
dio paso a un acto político, en el que entre 
otros oradores intervino nuestro presidente, 
Blas Pinar. Hizo uso de la palabra, en primer 
lugar, Juan Carlos García de Polavieja, vocal 
de la Junta Nacional de la Hermandad de Ro
quetes, quien dio las gracias a los asistentes 
por su presencia, leyendo después el testa
mento de Carlos Vi l . También tuvo un recuer
do para aquellos jóvenes requetés que murie
ron junto al fundador de Falange, para unirse 
su sangre en el suelo de España, como la unión 
de las dos fuerzas por una causa común, causa 
que ahora se encuentra en Fuerza Nueva. Más 
tarde dijo: «La entrega del Gobierno a un parti
do marxista significaría el levantamiento de la 
España tradicional.» Para terminar se refirió a 
nuestro presidente como gran caballero y es
pañol. Al mismo tiempo hizo las funciones de 
presentador y cedió el turno de la palabra a 
María Teresa Aubá, delegada nacional de Mar
garitas, quien comenzó su intervención dicien
do: «Ante una España como la que hoy esta
mos viviendo, los carlistas lucharemos junto a 
nuestros hermanos de campaña, los falangis
tas, porque José Antonio pidió, además de una 
España grande y libre, otra que fuese tradicio
nal.» Insistió en que los requetés y los falangis
tas forjen una unión en su lucha contra un ene
migo común como es el marxismo. Exaltó la 
independencia foral de Navarra dentro de la 
unidad de la patria, para finalizar leyendo una 
poesía dedicada a los carlistas. 

Entre el escogido grupo de oradores se hizo 
cargo del micrófono Manuel Ángel Viéitez Pé
rez, secretario general de la Hermandad de Re
quetés; agradeció a Fuerza Nueva y a nuestro 
presidente el haberles prestado el local. Dijo 
sentirse orgulloso de llamarse «ultra» en cuan
to a defender España, antes de que le llamen 
perjuro y cobarde. Pidió un homenaje para Na
varra, de la que dijo ser roca viva donde se 
apoya la fe del requeté, para finalizar también 
leyendo un poema dedicado a ios carlistas. 

Desde Navarra llegó, para dirigir unas pala
bras a los asistentes, Joaquín Martínez Ubeda, 

El presidente de Fuerza Nueva cierra el acto 
tradicionalista. 

de la Hermandad de Caballeros de la Cruz, 
quien comenzó diciendo: «Navarra se encuen
tra apoyada en dos pilares: la religión y el fue
ro, cosas que actualmente se están perdiendo 
lo mismo que los demás valores de España.» A 
continuación aludió a los jóvenes navarros que 
están siendo corrompidos por la ideología mar
xista, y pidió la salvación de éstos y de Navarra 
mediante la unión de todos los españoles. 

Entre los oradores también se encontraba 
José María Codón, académico de la Real de 
Jurisprudencia y Legislación/quien hizo uso de 
la palabra saludando a la mesa presidencial. 
Profundizó en el tema de las autonomías, de 
las que dijo: «El separatismo es nuestro proble
ma como arte diabólico. Navarra es el único 
reino; las actuales Vascongadas fueron comar
cas de Castilla y los navarros somos los verda
deros vascones. Ni Vascongadas, porque Éuz
cadi no ha existido nunca, ni Cataluña tuvieron 
nunca presidentes ni legisladores, y además 
esta última fue un principado de Aragón.» Para 
terminar, dijo que creía en Fuerza Nueva por
que tiene ayer, hoy y mañana. 

Como último orador intervino nuestro presi
dente, quien inició su discurso afirmando que 
«la palabra patrimonio significa la tradición de 
la patria, sin la cuel es imposible dar un paso 
hacia el futuro». Recordó a los hombres que 
entregaron la existencia por la esencia. Subra
yó cuando José Antonio muere ¡unto a dos 
carlistas de la Vega del Segura, cuya sangre se 
unió en la tierra de España, siendo ésta la 
unión del requeté con el falangista, que hoy no
sotros mantenemos aquí. Hizo alusión a las 
palabras del testamento de José Antonio: 
«Que mi sangre sea la última que se derrama 
en discordias civiles.» Y continuó: «Pero la san
gre aún se continúa derramando como hoy 
mismo ha ocurrido —recordó el atentado con
tra la Policía perpetrado en Madrid y Vitoria—, 
mañana no habrá una protesta de Fuerza Nue
va, porque nosotros ya no protestamos contra 
los crímenes: protestamos contra el Gobierno. 
Quiero sumarme a este acto de los Mártires de 
la Tradición, que se mantiene viva en esta ca
sa.» Terminó aludiendo a Vázquez de Mella 
como gran orador de España, del que leyó 
unos párrafos. 

Al finalizar el acto se entonaron el «Oria-
mendi» y el «Cara al Sol». 

Los asistentes, después, fueron invitados a 
una comida de hermandad, con lo que se da
ban por terminados los actos del día de los 
Mártires de la Tradición. 

Presidían, junto con nuestro presidente, 
José Luis Zamanillo y el general Ruiz Hernán
dez. 

Enrique LABRADOR 
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UNA PERLA 

D E vez en cuando nos encontramos con 
perlas deliciosas en la lectura de los pe
riódicos. Como ésta: 

En «Hoja del Lunes» de Bilbao se hizo, en el 
mes de febrero pasado, una entrevista a Rober
to Lertchundi, antiguo militante de ETA, hoy 
secretario general de la Sección Vasca del Par
tido Comunista Español, llamada Partido Co
munista de Euzkadi. El periodista le pregunta: 
«Tú, que eres demócrata, si el día de mañana 
tu hijo se hiciera de FUERZA NUEVA, ¿qué 
harías?» 

Dejemos a un lado la extraña idea que del 
comunismo tiene el periodista, al sentar que 
puede ser demócrata uno de sus dirigentes, y 
vayamos a la respuesta: • 

«Si se mete en FUERZA NUEVA lo sentiré 
profundamente, porque consideraré que, la
mentablemente, he fracasado. Que todas mis 
convicciones han tenido una hendidura. Me 
preguntaría a mí mismo qué es lo que había su

cedido, porque estoy convencido de que si el 
mundo avanza en el camino de la libertad cada 
vez habrá menos padres que se preocupen de 
que sus hijos sean de FUERZA NUEVA, por
que no lo necesitarán.» 

Repetimos: «Si el mundo avanza en el cami
no de la libertad cada vez habrá menos padres 
que se preocupen de que sus hijos sean de 
FUERZA NUEVA, porque no lo necesitarán.» 
Es decir, que FUERZA NUEVA surge y ve lle
nas sus filas de jóvenes, PORQUE NO HAY 
LIBERTAD. Porque la libertad del hombre 
está en peligro. Nunca desde posiciones enemi
gas se ha hecho una valoración tan bella de las 
razones que impulsan a la juventud a nuestras 
filas. Gracias, señor Lertchundi. Si algún día 
viene a nosotros su hijo, tenga la seguridad de 
que será bien recibido, como cualquier joven de 
España que quiera luchar por la libertad. Por la 
de usted, por la nuestra, por la de todos. 

LA HERENCIA 
DEL 
TERRORISMO 

C UENTA José Miguel Arsaola en un ar
tículo la conversación que mantuvo en 
1975 con dos dirigentes políticos vascos, 

hoy pertenecientes al Consejo General que pre

side (es un decir) la preautonomía de la región. 
Les aconsejó: «Hagan ustedes rogativas para 
que Franco acabe con ETA, porque si no la he
redarán ustedes y les hará la vida imposible.» 
Le contestaron: «Lo malo es que no podrá aca
bar con ella y la heredaremos.» 

Así fue, pero falta algo. Algo fundamental. 
Confesar que para los nacionalistas vascos ha
cer rogativas por el exterminio de ETA sería 
como pedir la muerte de un hijo de sus entra
ñas. Ellos engendraron a ETA. Ellos le facilita
ron el soporte humano que necesitaba para mo
verse «como el pez en el agua». Ellos contem
plaron con regocijo - sus zarpazos criminales 
contra la estabilidad del Estado, contra la uni
dad de la Patria, contra la vida de sus servido
res o de pacíficos ciudadanos, vascos y no vas
cos. Ellos potenciaron la pervivencia de ETA, 
después de la muerte de Franco, exigiendo y 
obteniendo la libertad de los autores de asesi
natos inhumanos. No han heredado nada. Sim
plemente, se encuentran en casa con el mons
truo que echaron al mundo. 

El hecho es tan cierto, que en el mismo órga
no del PNV, «Deia», se ha llegado a hablar del 
«complejo de Edipo», para explicar el enfrenta-
miento de los partidos o grupos llamados 
«abertzales» («patriotas») con el «padre» de que 
proceden. Pero tanto como el complejo de Edi
po se podía citar otro antecedente de la Mitolo
gía: Saturno devorando a sus hijos. Pero al re
vés: son los hijos los que en el País Vasco se 
van a comer al PNV. Si no, al tiempo. • 

LO QUE DICE 
U N JESUÍTA EN 

EJERCICIO 

E L padre Pedro Miguel La
met. de la Compañía de 
Jesús, ha utilizado la tribu

na de «Pueblo» para dirigir una 
carta abierta a monseñor Le
fébvre, con motivo de su visita a 
España. Carta de una vulgaridad 
descalificadora, que indica el ni
vel intelectual alcanzado por 
nuestra lucida progresía. Está 
llena de lugares comunes. Quie

re ser irónica y resulta manida. 
Pretende ser moderna y huele a 
rancio a cien metros de distan
cia. Hace buena la máxima tan
tas veces repetida: «Todo lo 
que no es tradición es plagio.» 
Para advertir a monseñor Le
fébvre de que España ha cam
biado, hace referencia a un ca
tolicismo «de cirios encendidos 
y bisbíseos de beatas», al ana

cronismo episcopal «de su hiso
po y su roquete de puntilla». 
Asombrosamente original. Sin 
más reparo que el recuerdo de 
que ese estilo «literario» era ya 
viejo en los escritos anticlerica
les de los tiempos de «La Traca» 
y «Fray Lazo». Lo que no se ima
ginaba nadie es que pudieran 
sus redactores tener continua
dor en un jesuíta en ejercicio. 

Del mismo estilo (el estilo es 
el hombre) es la referencia a los 
«magros y oscuros seminaristas 
rapados» del seminario que 
monseñor Lefébvre mantiene en 
Ecóne, con un florecimiento de 
vocaciones envidiable y envidia
do. .No sé si los seminaristas 
que desea el padre Lamet son 
gordos, luminosos y melenudos. 
Pero da lo mismo, ya que los se
minarios postconciliares se cie
rran porque están vacíos. 

La referencia al entristecido 

corazón de Pablo VI resulta des
plazada en el actual panerama 
de la Iglesia, donde, según el 
Papa, se ha introducido el humo 
de Satán. No creemos que sea 
el motivo de su dolor que mon
señor Lefébvre celebre la misa 
como el propio Pablo VI la cele
bró durante sesenta años, con 
ejemplar unción, mientras nun
ca la ha celebrado, según cree
mos, en la forma en que lo ha
cen esos curas melenudos, de-
sotanados y desacralizadores, 
que no merecen censura alguna 
del articulista. 

Si el padre Lamet es et mo
delo de jesuita de hoy, cosa que 
dudamos, habría que concluir 
que de los jesuítas que fueron 
gloria de Trento a los que ponti
fican contra Lefébvre hay la mis
ma distancia que de Laínez a 
fray Gerundio de Campazas. 
Que del padre Ayala a Paco «el 
cura». 
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Seria irritante e indigno que unas 
islas tan españolas comenzaran 
poco a poco su «africanización». 

• Más lamentable que la reso
lución de la OUA es la res

puesta española. Ante la ofensa 
ajena, la humillación propia, 
nuestro Gobierno opta por dia
logar con los señores del tapa
rrabos como interlocutores váli-

» 
dos. 
• A la injerencia se debe con

testar con la advertencia, y 
a la amenaza con la acción sin 
más contemplaciones. 

• A Marruecos le hemos cedi
do el Sahara, y además 

cuentan con nosotros para de
fenderse de los argelinos, de los 
saharahuis y de medio continen
te africano. 

Por Victoria Marco Linares (Texto y fotos) 

Los indeseables que entonces trafica
ron con la dignidad de España, dejaron de
mostrado que podría ser posible cualquier 
humillación tras haber tolerado aquélla. 

¿Qué consideración puede tenernos na
die, si ya nadie nos teme? ¿Por qué ha
brían de privarse Idi Amín u otros salvajes 
sin civilizar, del placer de humillar a esa 
España que antaño alumbró un continente 
y llevó idioma y religión a rincones del 
mundo que hoy todavía resulta aventurado 
visitar? ¿ Por qué habíamos de esperar de 
Argelia la consideración que antes no tu
vieron Marruecos y Mauritania? 

Además, ésta es la primera consecuen
cia de haber ratificado el acuerdo pesque
ro y son también los inconvenientes de dar 
en la ONU el derecho de voto a países que 
no acaban de soltar el taparrabos y la ar
golla en la nariz, aunque se atrevan a en
trometerse con los que sí están civilizados. 

SOBRA LA DIALÉCTICA 

Pero aún hay algo más lamentable, y es 
la respuesta española. Ante la ofensa aje-

GANARÍAS Y ( i 
na, la humillación propia. Nuestro Gobier
no ha optado por «dialogan» y empieza 
reconociendo como interlocutores váli
dos a los del taparrabos en cuestión. Ahí 
es nada, nuestros enviados habrán de re
signarse con sus respectivas misiones visi
tando los diversos países. 

—Nada. Que nuestro presidente nos en
vía para que les manifestemos nuestra 
más firme repulsa por la injerencia esa de 
Trípoli. Pero que no es para ponerse así. 

—¿Y quién es ese presidente? ¿Algún ge
neral victorioso? ¿Algún príncipe real? 

—¡Tanto como general! Alférez de la 
milicia sí que fue allá, en el 52 de Infante-

E STA visto. O el señor Suárez, con su 
asombrosa lista de consejeros y ase
sores que piensan por él, ignora 

cómo están los ánimos en Canarias por
que es el hombre peor informado del 
«país», o quizá sabe cómo se ha desacredi
tado la imagen de UCD y de cara a las mu
nicipales considera ineludible su visita al 
archipiélago para neutralizar la decepción 
por lo que ha venido a significar «la más 
firme repulsa» sobre las injerencias de la 
OUA. 

Nada de ruptura a nivel diplomático; 
nada de expulsión del archipiélago de 
cualquier indígena de los países «injeren-
tes», incluyendo la prohibición de desem
barcar a los que pretendieran hacer escala 
en las islas por si eran posibles contactos 
de Cubillo y sus títeres: nada de firmeza, ni 
de lo que es menester. De eso, nada de 
nada. 

EL RIESGO DE LAS 
CONTEMPLACIONES 

Verdaderamente hay que reconocer con 
todo el dolor que pueda producimos, que a 
los españoles nos van quedando ya pocas 
alternativas decorosas. 

¿Qué dignidad se puede invocar o qué 
respeto puede pretenderse tras el despres
tigio de negociar con los chantajistas de la 
Marcha Verde? 
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ría en Melilla. Y en cuanto a origen princi
pesco, como no sea el de «Príncipe de la 
Moncloa», que podría muy bien ser un títu
lo de zarzuela, ¿quién sabe? 

Pero claro, eso suena a música y no ha
brá nada que hacer. 

La dialéctica cabe entre gentes sensi
bles y civilizadas, pero aquellos salvajes no 
entienden otro diálogo que el del látigo, 
por otra parte justificado cuando lo que se 
invoca es un derecho tan indiscutible 
como la españolidad de Canarias. 

Porque a la injerencia hay que contestar 
con la advertencia, y a la amenaza con la 
acción sin más contemplaciones. 

LO QUE TEMEN LOS CANARIOS 

Cuando quieran pueden los de la OUA 
amarrar sus piraguas en Puerto de la Luz, 
en las Canteras o en Jandia, y ya verán lo 
que pasa... 

Pero eso sí, ¡que de verdad pase algo!, 
porque «Juan Canario» lee la prensa y se 
alarma ante la insinuación de que hay pro-

cuando la Marcha Verde. Y, como ya no 
las tiene todas consigo, se pregunta si la 
defensa esa será como la de los sitios de 
Zaragoza, o más bien como la del Sahara, 
que nunca se sabe con las veleidades de la 
política. Y francamente no quiere ni imagi
nar a sus hijos también con una argolla en 
la nariz y el pelo liado a un huesecito pues
to horizontalmente sobre su cabeza. 

Lástima qué sean nuevos girones de Es
paña los que están en juego, que si no se
ría cosa de reírse. Ahí tenemos la ingenua 
forma de consolarse de nuestro Gobierno, 
o el concepto que tiene sobre la estupidez 
de los españoles. «Francia protesta por la 
injerencia de la OUA» —dijeron los teledia
rios tan ufanos—. Y luego: «Portugal tam
bién protesta.» Y claro, nosotros ya tran
quilos. 

POR QUE HAN PROTESTADO 
FRANCIA Y PORTUGAL 

Pero miren por dónde, eliminando triun-
falismos, se descubre que la actitud con-

(A MANÍA DE A F M Z A R 
(Marruecos, siempre ganador) 
blemas para construir la plataforma de de
fensa, porque España no puede despren
derse así de 1.000 millones sobre todo 
después de entregar 80 a Tarradellas para 
actualizar los atrasos de sueldo. Y enton
ces. «Juan Canario» se pregunta si con el 
plan de austeridad se puede sufragar un 
posible conflicto armado. 

Pero sobre todo siente un gran malestar 
leyendo que en Madrid se insiste en defen
der las islas a toda costa, porque esa afir
mación le recuerda las que oyó igualitas 

denatoria de Francia no es por solidaridad 
con España precisamente, sino que la 
OUA ha «opinado» también respecto a la 
isla de la Reunión. Y en cuanto a Portugal, 
idem de idem con las Madeira. 

Ya veremos si al final se descubre que 
la actitud de Inglaterra, entre otros moti
vos, se debe a que los del taparrabos han 
concluido el viejo pleito de las Malvinas, 
decidiendo que también son africanas. 

Eso sí, nuestro Gobierno cree tener la 
fórmula maravillosa de contentar a todos 
(lo que una vez más supone no satisfacer a 
ninguno) replanteando ahora la cuestión 
del Sahara, porque así piensa compensar 
la necesidad de haber accedido al acuerdo 
pesquero. 

Es decir, los de la OUA no fueron antes 
unánimes en el reconocimiento de la Re
pública Saharaui por aquello de que Ma
rruecos hubiera podido molestarse; pero 
después, por congraciarse entre sí, arre
metieron contra nosotros para satisfacer a 
Argelia. Entonces, como no se hizo el refe-

Costas que pudieran ser blanco 
de apetencias verdaderamente 
africanas, tanto de 
situación como de pensamiento. 

réndum saharaui ni concluyó por tanto la 
descolonización, nuestro Gobierno accedió 
a firmar, como reparación, el inconcebible 
acuerdo pesquero con Marruecos y ahora, 
ante la irritación que produce a los argeli
nos que azuzan contra Canarias a los paí
ses africanos, propiciará para contentarles 
cualquier nueva concesión. 

Claro que después Hassan aprovechará 
también para jugar otro cualquiera de sus 
trucos y no hay que ser ningún lince para 
entender en las declaraciones del señor 
Ishkov, ministro soviético de Pesquería, 
que el acuerdo hispano-marroquí no afec
ta para nada a la flota pesquera rusa fae
nando en el banco sahariano, o lo que es 
igual que habremos de aceptar lo que se 
nos imponga aunque sea dar al traste con 
nuestro flamante acuerdo. Y no tendremos 
otro derecho que el del pataleo mientras 
Marruecos se hace el sordo diciendo que 
las reclamaciones, a los rusos. 

Y claro, a ver quién le pone el cascabel 
a ese gato. 

REIVINDICAN YA CÓRDOBA 
Y GRANADA 

Total, que o cesan los despropósitos o, 
refugiarse en Covadonga. como pronosti
qué hace un año, puede ser en breve la 
mejor solución. ¿Acaso no han comenzado 
ya los periódicos marroquíes a reivindicar 
Córdoba y Granada? Aquí nadie pretende 
ser candidato al premio Pulitzer, pero es 
que la ceguera y la inoperancia del Gobier
no son asombrosas y no pueden tomarse a 
broma. 

Pueblos y villas que guardan 
el sabor de lo español 

en todas sus cosas, desde sus hombres 
hasta sus calles. 
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Otra muestra más 
de la españolidad incuestinable 
de las islas. El molino 
no sólo es patrimonio de otras 
regiones españolas. 

Claro que lo de Cubillo es peor. Si esta
rá obsesionado que habla de volver a Ca
narias. Desgraciadamente no se atreverá, 
porque si apareciera por allí, desde luego 
puede que acabara la cuestión. 

Por otra parte, que Canarias pretenda 
para sus problemas la atención debida es 
lógico, y obligado por parte del Gobierno, 
pero en el fondo, la OUA les ha hecho un 
gran favor a los canarios. Ha comenzado 

hablando no de «independencia» , sino de 
«africanidad» en primer lugar, y ahora vis
tas las orejas al lobo, y las intenciones que 
guarda, difícilmente podrá sostenerse la 
tesis de independencia para deslumbrar 
incautos. 

MARRUECOS SIEMPRE GANA ALGO 

Mucha eficacia no ha demostrado la 
OUA. Ni siquiera por cubrir un poco las 
formas se han acordado de decretar tam
bién la africanidad de la isla de Santa Ele
na, que al parecer interesa menos. Así, los 
telediarios no han podido eludir a «la más 
firme repulsa» inglesa por las injerencias 
de la OUA. (Calculen si a partir de ahora 
resultase que Napoleón no murió en una 
isla inglesa! 

Y lo peor de todo esto es que ha vuelto 
a repetirse el mismo hecho: el único ga
nador hasta ahora ha sido Marruecos. 

ACTITUD DE NUESTRAS FUERZAS 
ARMADAS 

O sea que en dos años les hemos cedi
do el Sahara y además ya cuentan con no
sotros para defenderse de los argelinos, de 
los saharauis y de medio continente africa
no, que es, justo, lo que siempre han esta
do pretendiendo, igual que afianzarse cada 
vez más en las islas Canarias; así que, sin 
descuidar cualquier peligro futuro, aten
ción al que ya tenemos dentro de casa. 

Mientras, al Gobierno no se le ocurre 
nada mejor que enviar representaciones 
parlamentarias a los países de la OUA. 

Por cierto, dicen que es significativa la 
designación de Lasuén para este cometido, 
pues ya estaba pactado así hace dos 
meses. El señor Lasuén es el representan
te de UCD cuya intervención «contestata
ria» causó tanto revuelo replanteando el 
tema del Sahara. La verdad es que los en
tresijos de la política pueden desorientar al 
más templado. 

Por lo demás, si hay algo confortante es 
el telegrama del capitán general de Cana
rias, Prada Canillas, transmitiendo la indig
nación de las Fuerzas Armadas por la inje
rencia africana. 

Y es que indudablemente, pese a quien 
pese y a los desaciertos del Gobierno, la 
españolidad de Canarias no es ni discuti
ble. • 

Hombres, además, 
que permanecen fieles a sus 

costumbres, en medio 
de un paisaje al que el canario 

le ha sacado fruto. 

CATALUNYA SI TUVO QUE VER 

EN el diario «Tele Express» 
de 20 de febrero de 1978, 
se publica un editorial titu

lado «Canarias, cuestión inapla
zable», totalmente indignante. 
Después de que el editorialista 
habla de la reunión de la OUA en 
Trípoli y hace ciertas considera
ciones sobre lo tratado en dicha 
Organización africana sobre las 
islas Canarias, llega a la increíble 
afirmación siguiente: «Precisa
mente por nuestro enraizamiento 
en Catalunya, a la que alcanza 
menos la ojeriza que los guan
ches sienten por los "godos", YA 
QUE NADA TUVIMOS QUE 
VER CON LAS HORDAS 
SANGRIENTAS Y TODAVÍA 
INCANDESCENTES EN EL 
RECUERDO DE LA CON
QUISTA DE LAS ISLAS Y SU 

AGREGACIÓN A LA CORO
NA DE CASTILLA, creemos 
obligado levantar la voz pidiendo 
que de una vez se mire cara a 
cara la problemática inaplazable 
del archipiélago canario.»» 

El editorialista se ha puesto a 
escribir, y lo peor es que lo ha 
hecho en nombre del periódico, 
de memoria, y ésta le ha jugado 
una mala pasada. Si bien Enri
que III de Castilla inició la con
quista de las islas, quienes la 
concluyeron, y la incorporación a 
la Corona española fueron los Re
yes Católicos. Y estos lo hicieron 
en su labor de unificación nacio
nal, como con Navarra, Reino de 
Granada, etc. Además, conven
dría que el editorialista de «Tele 
Express» supiera que Alfonso II, 
hijo de Ramón Berenguer IV y 

de Petronila, heredera de Ara
gón, es el primer monarca de la 
Corona de Aragón así instituida. 
Ramón Berenguer IV fue el últi
mo conde de Barcelona. Tomó el 
nombre de príncipe mientras su 
esposa Petronila recibía el título 
de reina. El hijo de ambos fue, 
pues, el primer rey de la Corona 
de Aragón. Pasarán los años y 
Juan II de Aragón cederá a su 
muerte a su hijo Fernando el tí
tulo de rey de Aragón. Cuando 
ya sea rey Católico, junto a Isa
bel de Castilla, la unidad de Es
paña será un hecho. Cataluña es 
tan española como Aragón o 
como Castilla o como Canarias o 
como Navarra o como Andalu
cía. 

La unidad de España se logra
rá con los reyes Católicos, que 

aglutinan por herencia y por con
quista lo que hoy son regiones, 
una de las cuales, y desde los 
RR CC, son las Canarias. 

En conclusión: que los catata
nes tuvieron que ver tanto como 
el resto de los españoles, puesto 
que eran españoles, en la unifica
ción de España, ¿o no? 

Lo que ocurre es que el 
marxistoide-separatista «Tele 
Express», una vez más, deja relu
cir su demagogia y su fobia an
tiespañola, aunque en este caso 
lo envuelva en una prosa teórica
mente contraria a la insolvencia 
e intromisión de la OUA y apa
rezca esta vez en su editorial 
como «defensor benevolente» de 
las Canarias. 

Carlos ESPARZA 
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L A fe del cristiano es, y 
debe ser, cristocéntrica. 

«Yo soy el camino, la verdad y 
la vida», nos dijo en una oca
sión, y «nadie puede ir al Padre 
sino por Mí», nos dijo en otra. 

El optar por Jesucristo es 
optar por todo aquello que El 
nos marcó y nos marca como 
voluntad del Padre, y por tanto 
suya. Y en consecuencia, optar 
por Jesucristo es optar por la 
Iglesia fundada por El, sean 
cuales fueren las circunstan
cias históricas en que esa Igle
sia se deba mover, y sean cua
les fueren las conductas de sus 
miembros. 

Todo esto es elemental para 
un cristiano consciente. La 
Iglesia es sacramento de sal
vación, porque sólo ella posee 
los medios ordinarios para que 
el hombre llegue hasta Dios, 
sean cuales fueren las conduc
tas de sus miembros, clérigos 
o laicos, religiosos o seglares. 
Si bien es cierto que para el no 
creyente las conductas influ
yen en la credibilidad de la 
Iglesia, no es menos cierto que 
para el creyente las conductas 
no deben influir en la credibili
dad. 

• • • 

Jesucristo, Dios-Hombre, 
es el objeto clave de la fe, y a 
ese Dios-Hombre no pueden 
afearle ni desvirtuarle las con
ductas. También esto es ele
mental. 

Pero la opción Jesucristo-
Iglesia no es la opción por un 
hombre fundador de una'co
munidad de personas que vi
ven al calor de su recuerdo, 
sino la opción por una realidad 
sobrenatural, trascendente, de 
dimensión salvadora eterna. Y 
esa realidad, una vez acepta
da, abraza al hombre en su to
talidad, y ese hombre en su to
talidad humana ha de introdu
cirse progresivamente en to
das las exigencias de ella. 

Pero ef hombre es mentó y 
corazón, y con toda su mente y 
corazón, en fuerza del manda
to bíblico: «Amarás al Señor tu 
Dios con todo tu corazón, con 
toda tu alma y con toda tu 
mente», ha de entregarse a la 
opción elegida libre y volunta-

l i i lU §ii 

Por D. Elias 

Dogma, moral y... 
riamente. También esto es ele
mental. 

Cuando se ha querido hacer 
diferencia real entre ortodoxia 
y ortopraxis, se ha querido, 
acaso inconscientemente, se
parar en el hombre su pensa
miento de sus actos. Resulta 
evidente que dentro de la op
ción cristiana, donde hay toda 
una revelación divina, esto no 
puede hacerse. A Dios ha de 
rendirse el entendimiento, 
ante-tos misterios, porque así 
lo exige Quien hizo la revela
ción, como ha de rendirse la 
voluntad ante los mandamien
tos de Dios. 

Dios pudo haber dejado al 
hombre a su propio aire en una 
religión puramente natural, pe

ro, por sus razones, no lo hizo 
así, y le habló directamente 
por los profetas en primer lu
gar, y por Jesucristo, su propio 
Verbo, cuando creyó llegado el 
tiempo oportuno que El había 
preanunciado. 

A su Iglesia, no a sus «igle
sias», corresponde la conser
vación viva y actuante de esa 
revelación divina. Precisamen
te por eso la Iglesia no es ni 
puede ser una agrupación de 
personas- en que el Espíritu 
Santo, de forma un tanto anár
quica, menosprecia el orden 
por El mismo establecido, de
jando entremezclarse verdad 
con error, y el bien con el mal. 

• • • 

La revelación, globalmente 
considerada, como conjunto 
de verdades dichas por Dios y 
como normativa a cumplir, no 
es algo discutible o sólo acep
table bajo condiciones, y por 
ello tampoco la Iglesia puede 
decir «no» al sí de Dios ni tam
poco «sí» al no de la divinidad. 

Ha sido y es lastimoso oír a 
católicos decir que la Iglesia 
debía o debe cambiar esto o 
aquello, cuando sabemos que 
este «eso» o aquel «aquello» es 
algo que la revelación nos dice 
con plena claridad. 

Bien es verdad que algunos 
quieren ver revelado y como 
dogma lo que no lo es, pero 
eso es ignorancia y. en modo 
alguno defendible como un 
dogma. La tradición de la Igle
sia, en la medida en que se in
serta en la revelación, es into
cable. Lo que no se inserta en 
la revelación, por muy respeta
ble que sea, puede, y a veces 
debe, evolucionar: el propio 
católico evoluciona de modo 
homogéneo abriéndose en 
profundidad, descubriéndose 
más y más el sentido de la ver
dad revelada y llegando a con
clusiones morales que acaso 
antes no habían sido percibi
das. 

• • • 

Los misterios de la vida de 
Cristo, su Nacimiento, su in
fancia, su vida oculta, su vida 
pública, etc., son otras tantas 
realidades del Jesús «camino» 
que con el tiempo nos abren a 
los cristianos rutas de perfec
ción y que para muchos aún 
están sin descubrir. El misterio 
del Dios-Hombre, dogma clave 
de nuestra fe, es fuente inago
table de verdad y de vida para 
nuestra mente y nuestro que
hacer de todos los días, y no 
una verdad cerrada en sí mis
ma y revelada únicamente 
para su contemplación, como 
haríamos con un cuadro de 
Velázquez o de Goya. 

Rechazar alegremente e¿ 
dogma en aras de una discuti
ble ortopraxis es pedir a un 
niño que reproduzca, un Goya 
o un Velázquez por pura intui
ción, sin tener delante el mo
delo. Sencillamente, incom
prensible. • 
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(Discurso pronunciado por Blas Pinar 
en el cine Price de Santa Cruz de Tenerife, 
el día 26 de febrero de 1978.) 

España es bella y es grande. En general, 
cuando la imaginación aviva el recuerdo 
de España, la memoria nos trae una penín
sula en el límite suroccidental de Europa. 
Pero España, geográfica, histórica y espiri-
tualmente, es algo más. Hay una España 
insular, mediterránea y atlántica que se 
desborda de la península, como un saludo 
al sol de la amanecida, como un adiós a la 
luz que se escapa al vencer de la tarde. 

Y en esta España insular se sintetiza 
nuestro quehacer y nuestro destino; por
que si el Mediterráneo fue vehículo del la
tín, que engendró nuestra cultura y nues
tras lenguas romances, y de la fe que nos 
trajeron Santiago y San Pablo, y que alum
bró en tantas ocasiones el martirio y la 
santidad, el Atlántico fue la vía ancha por 
la que las carabelas del descubrimiento, y 
las mil carabelas que lo surcaron después, 
hicieron con lealtad el trasvase de la fe y 
del castellano hasta la orilla de la América 
hermana. 

• • • 

Muchas veces me he imaginado un ba
jel que descubre la aurora viniendo a Espa
ña desde Oriente. Sobre el mar, las islas 
Baleares aparecen como cinco rosas, 
como cinco broches, como cinco pañuelos 
que dan la bienvenida. Y me he figurado a 
ese mismo bajel atravesando el estrecho, 
camino de África o de América, dejando 
atrás las islas y los islotes canarios, en no
ble singladura a tierras que fueron o si
guen siendo de misión. Las siete islas ca
narias, sobre el azul infinito de un mar cáli
do, son como siete lenguas paráclitas de 
fuego de un Pentecostés español; como 
hitos levantados sobre el agua a los siete 
sacramentos, canales vivos de la gracia, 
que nuestros misioneros derramaron sobre 
el mundo; como los siete colores del arco 
iris, que anuncian, tras la gasa de la lloviz
na, que el sol continúa alumbrando más 
allá de las nubes y la tormenta; como siete 
silbos gomeros, que con su magia pene
trante e hiriente gritasen al océano, al 
modo de una orquestada caracola, que es
tas islas no son de España, sino que son 
España. 

• • • 

Porque hoy, amigos y camaradas, cuan
do hasta el nombre de España se pone en 
litigio, cuando una confusión inmensa —en 
la que se entrecruza con la ojeriza de si
glos el encono de hoy, con el adversario de 
fuera el traidor de dentro— pretende ani-
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quitar la nación entera, los que no hemos 
renunciado a la condición de españoles, 
los que somos españoles, como decía Ru
bén, de conciencia, obra y deseo; o como 
quería Unamuno, de profesión y oficio, 
queremos hablar de España, publicar 

' nuestro amor y nuestra voluntad de servi
cio a España y gritar muy alto nuestro glo
rioso y el galvanizante ¡Arriba España! 

• • • 

Fue hace dos años cuando tuve la opor
tunidad y el honor de reunirme con voso
tros. Por causas que no merece la pena re
cordar, el teatro donde habíamos de con
gregarnos se nos negó a última hora, 
como fruto de la democracia liberal recién 
implantada; y tuvimos que acogernos a la 
espontánea hospitalidad del Puerto de la 
Cruz. 

Hoy, con un panorama más tenso y más 
agrio que el de entonces, pero lógico en 
razón de los presupuestos que acababan 
de implantarse, se cumple y realiza el en
tonces impedido acto de afirmación nacio
nal en Santa Cruz de Tenerife. 

En el amplio restaurante de El Tope, ha
blamos en aquella ocasión del desafío al 
Régimen del 18 de Julio, de la amnistía 
solicitada y del Sahara entregado. 

Hoy, al cabo de dos años, el Régimen, 
no obstante el mantenimiento de la legis
lación fundamental, se halla en la última 
fase de liquidación, como lo prueban: el 
debate constitucional que se anuncia, la 
concesión por decretos-leyes antidemo
cráticos de las llamadas preautonomías, y 
el desmoronamiento de las instituciones 
básicas, no sólo del Régimen mismo, sino 
de la comunidad política a que todo Régi
men se ordena. 

La amnistía, que se prometió primero, y 
se arrancó después con amenazas y pre
siones, ha puesto en la calle a asesinos pe
ligrosos, carentes de misericordia; i y lo 
que es peor!, se ha glorificado y enaltecido 
a los criminales. 

La amnistía, solicitada sin caridad para 
los asesinados en proyecto por esclareci
dos representantes de la Iglesia, y que se 
exigía total, no ha sido total; y no lo ha 
sido porque no se solicitaba ni se ha otor
gado en nombre del amor que perdona, 
sino del odio, del espíritu de revancha, del 
imperio del más fuerte. De aquí esa discri
minación peyorativa que acoge a los asesi
nos de Bulto y excluye a los encausados 
en los sucesos de Atocha. 

Finalmente, el tema del Sahara. Ahí lo 
tenéis, vivo y coleando, con su secuencia, 
que ya preveíamos, lesiva para Canarias. 

• • • 

Alguien dijo por entonces —alguien del 
Gobierno y alguien de la oposición — que el 
Sahara no valía la pena; que por el Sahara 
no debíamos hacer ningún sacrificio; y 
hasta alguien ha dicho ahora, tratando de 
justificar lo acaecido entonces, que con el 
abandono se evitó el derramamiento de 
sangre. 

Blas Pinar, ei 

SIETE 
DE ESI 

Torpe y engañosa doctrina, porque una 
inversión, a tiempo, de sacrificio, evita sa
crificios mayores y quizá insoportables, y 
porque no era cierto, como lo ha demos
trado la realidad de estos últimos años. A 
que el Sahara careciese de valor. 1 

Con independencia de su valor supre- i 
mo, el de la justicia, que ha sido desprecia
do al no tener en cuenta para nada al pue
blo saharaui —cuya voluntad debería haber 
sido escuchada atendiendo a la resolución 
de la ONU— había tres razones de suma 
importancia para haber mantenido una 
postura a la vez enérgica y digna: 

• la económica, en razón a los super-
fosfatos, las pesquerías y las inversiones 
realizadas. Y sin embargo, como dijo el ge
neral Castro Cavero. de allí salimos con las 
manos vacías; 
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• la estratégica, toda vez que el Sa
hara es el colchón defensivo del archipié
lago, y 

• la política, pues al ser abandonado 
en las condiciones denigrantes en que se 
hizo, con la Marcha Verde sobre los arena
les, se puso de relieve nuestra debilidad, la 
pobreza de espíritu, el espíritu pobre del 

r, en Tenerife  

¡ISLAS 
SPAÑA 

12 de febrero —tan nefasto para España—, 
alentándose: 

la corriente disgregadora interna (los 
movimientos separatistas); 

Í
el propósito inglés de mantener el últi

mo vestigio colonial en Europa (reteniendo 
el Peñón), y 

el afán imperialista y absorbente de 
Marruecos (que continúa reivindicando 
Ceuta y Gibraltar). — 

• • • 

No voy a examinar los temas acucian
tes de la crisis económica, que amenaza 
con la depauperación absoluta, fruto de la 
incoherencia y frivolidad del Gobierno, de 
la creciente penetración marxista en los 
órganos de poder, y de la absoluta falta de 
confianza en el futuro. 

Creo que todos los españoles, con ex
cepción de los que viven de la pornografía, 
de los que gozan de la tutela gubernamen
tal o de los que se hallan al servicio de in
tereses foráneos, experimentan el alcance 
de una crisis que no pueden remediar 
—porque faltan las premisas necesarias y 
elementales para el arreglo— los pactos de 
la Moncloa. 

Examinar con detalle el paro creciente, 
la inflación incontenida, la evasión de capi
tal, el cierre de las empresas, la huelga 
continua, es tarea demasido fácil y dema
siado triste. 

Contemplar el resultado de la amnistía, 
desde la indignación salvaje que ha lleva
do a la destrucción de los establecimien
tos penitenciarios, al aumento de la delin
cuencia, a la inseguridad en la calle y al si
lencio atemorizado- de la ciudad apenas 
anochece, es tan sencillo como elocuente, 
sin que precise apelación a palabras expli
cativas, que devienen innecesarias. 

• • • 

Pero nos queda una cuestión palpitan
te, que sangra, aquí y ahora: el del futuro 
del archipiélago canario. 

Son varios los factores que conviene 
examinar ai respecto: el de Canarias y las 
raíces del Alzamiento; el de su posición 
geopolítica y el de la llamada revolución 
de Trípoli. Vamos a fijar nuestra atención 
en cada uno de ellos. 

CANARIAS Y LAS RAICES 
DEL ALZAMIENTO NACIONAL 

Hay ocasiones en la Historia en las que 
un pueblo se personaliza y radicaliza. El 
pueblo elegido se personificó en Jesús, y 
se radicalizó en Nazareth. Así, España, en 
un momento dado y con salvedad de todas 
las distancias, se personalizó en Franco, 
pero se radicalizó en Tenerife. Y aquel 
avión ligero —pajarillo del aire— que voló 
de Tenerife al norte de África, llevó en su 
carlinga, a soplo del patriotismo insular, al 
hombre señero que nos devolvería, con la 
Patria, el orgullo de ser españoles. 

Y esa raíz, que clama la españolía de 
Tenerife —la antigua y la reciente—quieren 
arrancarla y exterminarla los enemigos de 
España y del Alzamiento. 

POSICIÓN GEOPOLÍTICA 
DEL ARCHIPIÉLAGO 

Las islas, en las rutas de todos los ma
res, tienen, en esa posición geopolítica, su 
grandeza y su servidumbre. Faros de vigi
lancia, portaviones gratuitos, depósito de 
aprovisionamientos, puestos de enlace 
para el quehacer militar y económico. 

Por eso, las islas fueron siempre Objeto 

de apetencia por parte de las naciones po
derosas que aspiran a imponer su influen
cia. 

Pensad en Chipre con respecto a Gre
cia; en Malta, con relación a Italia; en las 
vicisitudes de Menorca, como resultado de 
la guerra española de sucesión. 

Por razones geopolíticas, los bucaneros 
y piratas al servicio de nuestros adversa
rios no pusieron el pie en el continente, 
pero nos arrebataron Jamaica, una parte 
de la Isabela y las Antillas menores, en el 
mar Caribe. 

Luego, Cuba y Puerto Rico, al terminar 
el siglo XIX, fueron ocupadas por Nortea
mérica. Y ahora mismo. Femando Poo, isla 
clave en el golfo de Biafra. tras el gobierno 
títere de Maclas, ha pasado de España al 
más riguroso control soviético. 

Por eso, salen al tapete las islas Cana
rias. Están en el capítulo de la disputa, de 
la influencia, de las zonas de reparto a es
cala internacional. ¿Y creéis vosotros que 
los que no dieron ninguna importancia a 
los pueblos de la Europa del Este a la hora 
de entregarlos al comunismo, se apiadarán 
de las Canarias, tendrán una mirada de 
amor para los españoles? Fríamente harán 
con nosotros lo que satisfaga a su interés. 

El Movimiento independentista canario 
y el señor Cubillo no son más que el ten
táculo, la mano falsa, la mascarilla de 
combate de una fuerza extrínseca, dis
puesta a manejar todos los instrumentos, 
sin más norma de conducta que su utili
dad, sin valores éticos en la conciencia. 
Porque su juego les hace defender al cas
tellano frente al ingés en Norteamérica, y 
pedir el aplastamiento por el inglés del 
castellano, en Filipinas. Son, según les 
acomoda, reivindicadores, y piden la incor
poración de Navarra a Euzkadi, anticolo
nialista y exigen la independencia de Ca
narias. 

Promueven manifestaciones contra las 
centrales atómicas para la producción de 
energía eléctrica, y pasean, con desprecio 
para la vida humana, ingenios atómicos 
por órbitas cercanas a la tierra. Defienden 
la liberación de los presos políticos y man
tienen manicomios y campos de concen
tración para tos disidentes. Exigen el res
peto a los derechos humanos y asesinan 
impunemente a quien juzgan oportuno. 

La vieja piratería de los bucaneros vuel
ve con nombre distinto. Los filibusteros de 
la horca llevan vestiduras diferentes. Pero 
el propósito es el mismo, como es el mis
mo el archipiélago canario. 

Yo sé que las islas y los hombres de las 
islas, sin esa distinción estúpida entre go
dos y guanches, cumplirán con su deber. Y1 

hablo de la estúpida distinción entre godos 
y cuanches porque los guanches no exis
ten, porque fueron asimilados o incorpora-
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'Blas Pinar, 
en Tenerife 

dos a la cultura de Castilla, y porque los 
únicos godos de verdad serían, en última 
instancia, los de estirpe canaria que cuen
tan entre sus antecesores a quienes vinie
ron antaño, y no a quienes, por uno u otro 
motivo, han creado aquí, más tarde, su ho
gar, y aquí comparten penas y alegrías. 

Si para general estímulo sirve de algo, 
recordad que, gracias al temple y al valor 
de los tinerfeños, se hizo célebre la derrota 
del almirante inglés Nelson en 1797; y 
que sus banderas, arrancadas con vuestra 
victoria, aún se guardan —o se guardaban, 
pues alguien me indicó que las robaron—, 
más que como recuerdo, como acicate en 
la iglesia de la Concepción de Santa Cruz. 

LA RESOLUCIÓN DE LA OUA 
RATIFICANDO LA DE SU COMITÉ 
DE LIBERACIÓN EN TRÍPOLI 

Ya está planteado el tema en su dimen
sión clara. Tal es el fruto de una política in
ternacional absurda, negativa, de una fr i
volidad sin precedentes. Sobre la misma 
conviene que hagamos algunas aclaracio
nes: 

—o el Gobierno no sabía nada de lo que 
estaba en gestación, en cuyo caso está en 
la inopia; 

—o el Gobierno tenía informes de lo que 
iba a suceder en Trípoli, y en ese caso, con 
su silencio, ha engañado al pueblo español 
y a los canarios. 

Decíamos antes que el abandono del 
Sahara —al menos tal y como se hizo— fue 
un error, ya que, con absoluta injusticia, no 
sólo por parte de España, sino de la ONU, 
se redujo al silencio la voz de los nativos; 
en ningún caso, y como última extremo, 
debió excluirse Argelia de la negociación, 
entendiéndonos —como se hizo— con Ma
rruecos y Mauritania. Ello no sólo no ha 
preservado la paz en el territorio, sino que 
lo ha mantenido en pie de guerra y ha ati
zado contra España el encono argelino. 

En cualquier caso, cometido el error, la 
lealtad y el patriotismo exigen ponerse al 
lado de España, y la verdad es que el Go
bierno ha mantenido relaciones amistosas 
con Argelia, no obstante su hostilidad, y 
que los partidos marxistas, que solicitaron 
la entrega del Sahara de cualquier modo y 
en nombre de un pacifismo totalmente in
sincero, han apoyado y siguen apoyando, 
hasta en manifestaciones en territorio es
pañol, al Frente Polisario. El viaje de Felipe 
González a Argelia pone de relieve la polí
tica de amistad entre polisarios saharauis, 
con apoyo argelino, y los socialistas espa
ñoles. 

Detrás de la resolución de la OUA se 
esconden muchas cosas, y entre ellas: la 
contestación rápida y contundente a la su
presión de las emisiones por radio de Cu
billo, agravando la situación, y el propósito 
de «descolonizar» el archipiélago, con la 
fuerza de las armas. 

Esto último supone que, en cualquier 
momento, con ayuda de 47 países, con 
mercenarios o tropas cubanas proceden
tes de Angola, puede producirse un de
sembarco en alguna de las islas. A partir 
de ese momento se hundirá la economía 
canaria y nos encontraremos en guerra 
real, puesto que la declaración formal de 
guerra ya se ha producido. 

Pienso que si la tremenda injusticia de 
arruinar al archipiélago canario y de arran
carle su constitución hispana se produjera, 
el guanche de importación que se llama 
Cubillo os traerá cientos de miles de tur
bantes y botes de pintura negra para que, 
eso sí, democráticamente, cada uno pueda 
incorporarse al África que más le acomo
de: o a la azabache, con sus brujas y sus 
danzas exóticas, o a la islámica, cantando 
sobre babuchas, tas salmodias del Corán. 

Es curioso que la OUA sólo esté unida 
para este tipo de resoluciones. Cuando 

t 
En el aniversario de la defunción de mi padre, 

el Umo. Sr. D. José Pastor Mayer, vizconde de Morera, 
y de sus compañeros 

los tripulantes del glorioso crucero «Baleares» 
que dieron su vida por Dios y por España, 

su viuda, Urna. Sra. 
D." Adelaida Jotre de Loaisa y Belda, 

su hijo Augusto, 
vizconde de Morera y sus nietos. 

Angola y Mozambique han caído bajo con
trol soviético; cuando Uganda se estreme
ce cada día y en Etiopía se está consu
mando un tremendo genocidio; cuando 
cada país africano es un hervidero de lu
chas y disensiones; cuando bien puede ha
blarse de un África desunida y en lucha, la 
única unión se produce para el apoyo mili
tar a la liberación descolonizadora de Ca
narias. ¿Qué poderes ocultos se mueven 
entre bastidores para lograr —sólo a este 
respecto— la solidaridad de los desunidos? 

Y no se diga que esta solidaridad la 
quebrantan los votos en contra de Mauri
tania y de Marruecos, porque la razón de 
tales votos se encuentra en función de sus 
intereses y no de la equidad y de la justi
cia. 

Con el tratado de pesca firmado con 
Rabat, el Gobierno español, en la línea 
marcada de claudicaciones, ha renovado 
los compromisos del entendimiento prece
dente con el Gobierno marroquí sobre el 
banco pesquero del Sahara, tradicional-
mente canario, reconociendo no sólo la 
soberanía de Marruecos sobre el mismo, 
sino renunciando a un patrimonio en cuyo 
disfrute entra tan sólo en parte, como tole
rado y bajo bandera marroquí. 

Las implicaciones de todo género —in
cluso de orden militar— y las consecuen
cias económicas del tratado, se harán do-
lorosamente visibles en un tiempo dema-
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siado breve, y a ese tiempo me remito 
para confirmar el pronóstico. 

La manifestación solicitada por FUER
ZA NUEVA para expresar nuestra repulsa 
por el acuerdo de la OUA se nos acaba de 
prohibir por el Gobierno. ¿Por qué? ¿Es 
éste el derecho de manifestación tan caca
reado? ¿Nos tienen miedo, después del 21 
de octubre y del 20 de noviembre; miedo 
al ver cómo acaba de ponerse en marcha 
una fuerza europea de signo nacional? 

• • * 

Estamos en tiempo de Cuaresma. En 
estas tres últimas dominicas contempla-
nos: las tentaciones en el Desierto, la 
transfiguración en el Monte y el agua viva, 
como don de Dios, a la Samaritana. 

• • • 

También aquí hay desierto, monte y 
agua viva. 

¡Canarios!, rechazad todas las tentacio
nes, y entre ellas, la de la fatiga, la querella 
interior o la desgana, al ver a un Gobierno 
negligente. 

Contemplad a la España metafísica, 
transformada, hecha de santidad y de he
roísmo, forjadora de pueblos, unidad de 
destino en lo universal. 

Pedid, del pozo de agua viva de tantos 

ejemplos y de tantas responsabilidades 
históricas, el don de la fe que sortea y sal
va todos los peligros, que mueve las mon
tañas. 

Decía Giorgio Almirante: «El que más 
puede es el que tiene más fe.» La fe es la 
razón de nuestra victoria, como proclama
ba el Apóstol San Juan. Una fe vivificada 
por el amor, por el amor ascético, empeña
do en la perfección de la España que hoy 
no nos gusta, pero de la que no desertare
mos jamás. 

¡Canarios!: haced una reafirmación de 
patriotismo. El independentismo es una 
farsa. Si se produjera, entonces sí que ha
bría auténtica colonización a través de una 
República atea, marxista y guanche, ver
dadero juguete o monigote de guiñol de 
quienes ahora manejan al grupo apatrida y 
traidor que la propugna, culpable de tanto 
crimen impune y de las heridas mortales 
de Rafael de Valdenebros, el policía arma
do que sufre ahora en un hospital. 

Termino con este testimonio magistral 
del patriotismo canario, et de Benito Pérez 
Gaídós. En su discurso de 9 de diciembre 
de 1900, pronunciado con motivo del ho
menaje que le rindieron sus paisanos, al 
publicar su libro «Las bodas reales», dentro 
de la tercera serie de los «Episodios», dijo 
así: 

«Ensanchemos acá y allá nuestros cora
zones, tengamos fe en nuestros destinos, y 

digamos y declaremos que no se nos 
arrancará por la fuerza, como rama frágil y 
quebradiza, del tronco robusto a que per
tenecemos. No creamos ni aun en la posi
bilidad de que pueda haber una mano ex
tranjera con poder bastante para cortarnos 
o desgajarnos, y hacer de nuestro archipié
lago una lanza que no sea española. Noso
tros, los más chicos, seamos los más gran
des en la firmeza y vigor de las resolucio
nes; nosotros, los últimos en fuerza y en 
abolengo histórigo, seamos los primeros 
en la confianza, como somos los primeros 
en el peligro; nosotros, los más distantes, 
seamos los más próximos en el corazón de 
la patria. Seamos, pues, los primeros y 
más fervorosos creyentes, y declaremos 
que el archipiélago canario, centinela 
avanzado de España en medio del océano, 
conoce bien las responsabilidades de su 
puesto, y en él permanecerá siempre fir
me, vigilante, sin jactancia ni miedo, con
fiado en sí mismo y en su derecho, sintien
do en su alma todo el fuego del alma espa
ñola.» 

¡VIVA CANARIAS! 
¡VIVA CRISTO REY! . 
¡ARRIBA ESPAÑA! 

(El «Cara al Sol» puso fin al acto, segui
do de una ovación prolongada que conti
nuó en la calle, a la salida del fundador de 
FUERZA NUEVA.) 

J 
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Adolfo Suárez, ante 
corresponsales extranjeros 

—para más solemnidad—, hizo 
recientemente unas declaraciones 
muy propias de su personalidad. 
Curiosamente afirmó: «El Partido 

Comunista español ha dado 
un servicio democrático a España 

desde el primer momento. 
Ha defendido al Estado, la bandera 

y la Monarquía. Sobre todo 
por parte de Santiago Carrillo, que 

es un buen político y un buen 
profesional.» 

• La carta de Santiago Carrillo 
contra su padre reprochán

dole el fin de nuestra guerra, 
cuando la rendición de Madrid, 
es algo que repugna a la natura
leza humana. Pero resulta alec
cionadora para conocer el len
guaje del líder «eurocomunista». 

• Tampoco hay que repro
charle a Suárez que obsesi

vamente repitiera: «Fundamen
talmente, me considero hombre 
del Movimiento, ya que la sus
tancia ideológica del Movimien
to está en aquella doctrina de 
José Antonio que todavía tie
ne validez.» Y que se proclamara 
joseantoniano, franquista, hom
bre del Movimiento, etcétera. 

Por Jaime Tarrago 

A LGUNOS se han sorprendido de este 
elogio. No conocen la psicología hu
mana. No hay que maravillarse. 

Santiago Carrillo tiene méritos incontables 
para ser admirado por el jefe de gobierno 
que ha legalizado su partido. Puede servir 
como ilustración lo que ha escrito Carlos 
Semprún: «Es cierto que la historia del 
Partido Comunista español es una historia 
particularmente negra y tan llena de cadá
veres como una tragedia de Shakespeare 
—en su versión folletinesca—. Desde la re
presión de pura cuña estalinista que ejer
ció durante la guerra civil, con la ayuda de 
especialistas rusos, en la que arrestaron, 
torturaron y asesinaron a buen número de 
militantes anarquistas y del POUM (el 
caso más conocido, entre otros muchos, 
es el de Andrés Nin) hasta nuestros dfas, 
sobre todo en el período que va de 1940 a 
cincuenta y tantos, en que las divergencias 
políticas en el seno del Partico Comunista 
se arreglaban a menudo con un tiro en la 
nuca, la puñalada o la denuncia directa o 
indirecta a la policía franquista. Ahora 
bien, limitar esta actividad tan limpiamen-
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CARRILLOS 
(historia de dos «ev< 

te revolucionaria al caso Carrillo es pura 
argucia polémica, por parte de Líster, par
ticularmente iracundo, es de suponer, por 
la reciente reconcialiación de Carrillo con 
Moscú, que va a privar a Líster y a los su
yos de una buena base de acción. La res
ponsabilidad en la liquidación de Nin an
teayer, de Trilla, Monzón, Camorera y 
otros (Líster habla de docenas) ayer, es una 
responsabilidad colectiva del Partido Co
munista; incluso «i Carrillo ha desempeña
do un papel particular. No ordenaba ejecu
ciones a cuenta propia, sino en nombre 
del Partido —o sea, de la dirección—. Y Lís
ter (no muy convincente en su papel de 
humanista) y los demás miembros de la di
rección no sólo no podían ignorarlo, sino 
que de una u otra forma colaboraron nece
sariamente en tan digna empresa... Si 
Santiago Carrillo es un asesino, es, en 
todo caso, un asesino que se vende bien.» 
(«Cuadernos del Frente Libertario» núm. 2, 
París, enero de 1976). Ahora, Carrillo 
tiene las mejores recomendaciones y ala
banzas de las alturas gubermentales de 
España. Y a esto contribuye, extraordina
riamente, Adolfo Suárez. No hay que sor
prenderse. 

CARRILLO Y SU FOTOGRAFÍA 

Nos referimos a la fotografía moral de 
Santiago Carrillo. Hoy contertulio de Ta-
rancón y objeto de los elogios presidencia
les. Y no somos tan infelices para tragar
nos qué alguien pueda creer en este enga
ño a todas luces del eurocomunismo. San
tiago Carrillo se autodefmió, ante el mun
do entero, en una carta dirigida a su padre, 
el socialista Wenceslao Carrillo, el 15 de 
mayo de 1939. El hijo repudia al padre, en 
la forma más ignominiosa e inexplicable. 
Algo que repugna a la naturaleza humana. 
El padre de Carrillo era militante socialista. 
Carrillo, ya desde el Partido Comunista, le 
reprocha el fin de nuestra guerra cuando la 
rendición de Madrid, por el golpe dado por 
Casado, Besteiro, Miaja, y otros gerifaltes 
rojos. La carta de Santiago Carrillo contra 
su padre es muy larga, pero es alecciona
dor recoger algunos párrafos significativos 
que exhaustivamente perfilan la personali
dad de este «héroe». Este es el lenguaje de 
Santiago Carrillo: 

«Los obreros socialistas que algún día 
creyeron en la sinceridad del sedicente iz-
quíerdismo del grupo Largo Caballero 
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—tu jefe e inspirador principal—, han com
prendido que el izquierdismo-trotskysmo 
de Largo Caballero, Araquistain, Baráibar, 
Zancajo y Cía., agentes del fascismo, lleva 
al mismo fin que el prefascismo de Bestei-
ro. Unos y otros jugáis al mismo papel tris
te de la traición al servicio de Hitler y Mus-
solini. Unos y otros sentís el mismo odio al 
gran país del socialismo, la Unión Soviéti
ca, y al jefe de la clase obrera mundial, el 
gran Stalin, porque son la salvaguardia y el 
amigo fiel de todos los pueblos que luchan 
por la libertad; porque han ayudado cons
tantemente al pueblo español, y también 
porque han sabido barrer con mano de 
hierro a vuestros hermanos gemelos, los 
traidores trotskystas, zinovietistas y bujari-
nianos... Y yo soy un militante fiel del Par
tido Comunista de España y de la gloriosa 
Internacional Comunista. Quiero recordar
te y decirte que cada día me siento más 
orgulloso de mi Partido, que ha sabido dar 
el ejemplo de abnegación y de heroísmo 
en la lucha contra los invasores, el Partido 
que en las cufíales horas de la ilegalidad 
no arría su bandera y, por el contrario, 
mantiene la batalla contra el fascismo con 
decisión y coraje, el Partido sobre el que 

todos los españoles cuentan, y con razón, 
para su liberación de las garras fascistas. 
Cada día me siento más orgulloso de ser 
un soldado en las filas de la gran Interna
cional Comunista, que tú y tus compinches 
odiáis tanto y que ha sabido mantener en 
todo el mundo la bandera de la solidaridad 
con el pueblo español, mientras que tus 
amigos del extranjero, los dirigentes de la 
II Internacional, hacían cuanto podían para 
acogotamos, trabajaban y siguen trabajan
do contra la unidad, contra la URSS, utili
zando el mismo tema que Hitler y Mussoli-
ni: La lucha contra el comunismo. Cada 
día es mayor mi amor a la Unión Soviética 
y al gran Stalin, a los que vosotros odiáis y 
calumniáis precisamente porque han ayu
dado a España de una manera constante a 
través de toda nuestra lucha... No, Wen
ceslao Carrillo, entre tú y yo no puede ha
ber relaciones.» 

Este es el hijo que se dirige a su padre. 
Y no ha cambiado. En 10 de octubre de 
1975, Santiago Carrillo se producía así en 
una entrevista en «L'Europeo», ante Oriana 
Fallad: «Yo NO condeno la violencia. NO 
estoy contra la violencia. LA ACEPTO 
cuando es necesaria. Y si la revolución va 
a tener necesidad en España de la violen
cia, como ha tenido necesidad en otros 
países, ESTARE PRONTO para ejercitar
la... La condena a muerte de Franco la fir
maría, sí... Estoy entre los españoles que 
piensan que ver morir a Franco en su cama 
es una injusticia histórica... Yo nunca he 
esperado que Franco muriese y he hecho 
lo posible para cazarle antes de que se 
muera... ¡Pienso todavía cogerle antes de 
que se muera I... Yo he hecho la guerra civil 
de verdad. DISPARANDO, MATANDO. He 
hecho también la guerrilla cuando creía en 
ella. Durante nueve años. No sé si soy un 
buen tirador, pero sé que apuntaba con 
cuidado: para matar. ¡Yhe matadoI... No 
me arrepiento de haberío hecho.» 

Ni comentamos lo de Paracuellos ni los 
953 asesinados por el «maquis». Como 
croquis biográfico, ya basta. Y éste es el 
hombre que es recibido en el palacio de la 
Zarzuela y que recibe el inquilino máximo 
del palacio de la Moncloa, las ponderacio
nes de columna y apoyo de la Monarquía, 
la bandera y el Estado español. No nos lo 
inventamos. Adolfo Suárez está ensimis
mado y le cae la baba de contento ante la 
«fidelidad» de Santiago Carrillo. 

CARRILLO ES CONSECUENTE 

A nosotros no nos parece rara la «evolu
ción» de Santiago Carrillo. Todo esto del 
eurocomunismo es algo arqueológico en la 
literatura marxista. Lenin decía en «El ex-

^ 

tremismo. enfermendad infantil del comu
nismo»: «Los bolcheviques hemos actuado 
en los Parlamentos más contrarrevolucio
narios, y la experiencia ha demostrado que 
semejante participación ha sido no sólo 
útil, sino necesaria para el partido del pro
letariado revolucionario, precisamente 
después de la primera revolución burguesa 
de Rusia (1905) para preparar la segunda 
revolución burguesa (febrero de 1917) y 
luego la revolución socialista (noviembre 
de 1917).» El mismo Lenin, y en la citada 
obra, da esta consigna: «Mientras no ten
gáis fuerza para disolver el Parlamento 
burgués o cualquier otra institución reac
cionaria, estáis obligados a trabajar en el 
interior de dichas instituciones, precisa
mente porque hay todavía en ellas obreros 
embrutecidos por el clero y el ambiente al
deano.» Igualmente escribe el tirano co
munista: «Obtener la victoria sobre un ad
versario más poderoso únicamente es po
sible poniendo en tensión todas las fuerzas 
y utilizando obligatoriamente con solicitud, 

.minucia y prudencia las menores discre
pancias entre los enemigos, las más pe
queñas oposiciones de intereses entre la 
burguesía de los distintos países, entre los 
diferentes grupos o diferentes categorías 
burguesas en el interior de cada país: hay 
que aprovechar las menores posibilidades 
de obtener un aliado, aunque sea tempo
ral, vacilante, poco seguro condicional.» 

Luego Carrillo está en la línea más lim
pia del marxismo leninista. No importan 
las contradicciones. Albert Camus define 
exactamente el leninismo, de esta manera: 
«Lenin sólo cree en la Revolución y en la 
virtud de la eficacia... La lucha contra la 
moral formal inaugurada por Hegel y Marx 
reaparece en él en la critica de las activi
dades revolucionarias ineficaces... Si se 
analizan las dos obras que están al co
mienzo y al fm de su carrera de agitador, 
se encuentra la sorpresa de ver que él no 
ha cesado de luchar sin cuartel contra las 
formas sentimentales de la acción revolu
cionaria. El ha querido expulsar la moral de 
la Revolución porque creía, con razón, que 
el poder revolucionario no se establece en 
el respeto a los diez mandamientos... El ha 
combatido, a la vez, al reformismo culpa
ble de aminorar la fuerza revolucionaria y 
al terrorismo (anarquista), actitud ejem
plar, pero ineficaz.» 

Desde este plano, Santiago Carrillo, 
enemigo mortal de Franco y calumniador 
espantoso del Rey Juan Carlos I, obtiene 
sus objetivos. Adolfo Suárez es el «test» 
de que el comunismo está ganando la 
partida. 

H 
I 
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Y ADOLFO SUAREZ 
TAMBIÉN ES CONSECUENTE 

Que no se recuerde ya que Adolfo Suá-
rez repetidamente cantó endechas a Fran
co, realzando su obra, su persona y su go
bierno. Tampoco hay que reprocharle que 
Adolfo Suárez, obsesivamente, repitiera: 
«Fundamentalmente me considero hom
bre del Movimiento, ya que creo que la 
sustancia ideológica del Movimiento está 
en aquella doctrina de José Antonio que 
todavía tiene validez.» Y que se proclamara 

Dos personajes «evolucionados», cada uno 
en su estilo, se saludan efusivamente 
en medio de una atención periodística 
evidente. 

• A nosotros no nos parece 
rara la «evolución» de San

tiago Carrillo. Todo esto del eu-
rocomunismo es algo arqueoló
gico en la literatura marxista, 
desde sus primeros albores, con 
las tácticas que el propio Lenin 
explica a sus correligionarios. 

• Entre- un comunista, que 
esencialmente es sistemáti

co dentro de su aberración capi
tal, y un liberal, un demócrata, 
un centrista, por necesidad am
biguo, embotellado en los mitos 
y las conveniencias de cada mo
mento, no hay batalla. 

joseantoniano, franquista, hombre del Mo
vimiento, etcétera. 

Adolfo Suárez se ha destapado. El es li
beral, demócrata, y, por tanto, no cree en la 
verdad. El liberalismo es un ateísmo prác
tico, un culto a la oportunidad personal. Es 
vivir aquello que Albert Camus expresa 
gráficamente: «No siendo nada verdadero 
ni falso, bueno o malo, la regla será mos
trarse como el más eficaz, es decir, como 
el más fuerte. El mundo entonces no será 
ya compartido entre justos e injustos, sino 
entre amos y esclavos.» Y Suárez tiene vo
cación de amo. Ayer flirteaba con el Opus 
Dei, se engallaba con su falangismo y su 
lealtad a Franco, con su defensa de la uni
dad nacional. Hoy es el que patrocina una 
Constitución atea, propulsa el divorcio, 
permite la pornografía, legaliza el marxis
mo y la acracia, permite los ataques más 
feroces contra los dogmas católicos. Pero 
todo esto es normal, porque Adolfo Suárez 
profesa la democracia rousseauniana, la 

apertura más destapada en aras a la con
servación en el propio cargo. Aceptado el 
liberalismo anticatólico y antipatriota, la 
democracia demoledora de la unidad na
cional y de la justicia social, la desapari
ción de la realidad de España al servicio de 
los separatismos masónicos y marxistas, 
ya todo tiene su clave. Pero aquí hay que 
sacar la conclusión. 

EL RESULTADO PREVISTO 

Entre un comunista, que esencialmente 
es sistemático dentro de su aberración ca
pital; y un liberal, un demócrata, un cen
trista, por necesidad ambiguo, embotella
do en los mitos y las conveniencias de 
cada momento, no hay batalla. El liberalis
mo, la democracia inorgánica, son hijas de 
la Revolución francesa, de la burguesía li
beral. Pero los liberales son capitidisminui-
dos y menores de edad, por su irracionali
dad innata, ante la contundencia de la efi
cacia comunista. Los liberales precisan la 
mentira de aparecer honestos, incluso 
cristianos, y fomentan la antirreligión y la 
pornografía. Hablan del mercado libre, 
pero son los causantes del paro, de la in
flación, del lucro desenfrenado, de la mise
ria económica. Los liberales son unos po
bres subjetivistas, amarrados a sus ilusio
nes, y desdichadamente incapaces de cap
tar la realidad. Su efectividad pedrestre es 
un buen bocado ante la férrea disciplina de 
los que, sin otra ley que su dialéctica, tota
litariamente, con estrategia científica, bus
can el asalto al Poder. Ya lo decía Lenin: 
«La concepción de la práctica de la vida 
debe' de ser la concepción fundamental de 
la teoría del conocimiento» («Materialismo 
y empiricocriticismo»). Y Mao Tse-tung lo 
condimentaba así: «El criterio de la verdad 
no puede ser sino la práctica social. El 
punto de vista de la práctica es el punto de 
vista primordial, fundamental, de la teoría 
materialista dialéctica del conocimiento.» 

El planteamiento de España bascula en
tre estos dos hombres: Santiago Carrillo y 
Adolfo Suárez. Carrillo es marxista, y Suá
rez es demócrata inorgánico, liberal hasta 
la médula y prototipo del centrismo. Lo es 
en tal grado que embabiecado se derrite 
ante la defensa de la Monarquía, en la 
boca y en las huestes de Santiago Carrillo. 
Exactamente con su amor a la bandera y al 
Fctartn, Adolfo Suárez tiene un olfato polí
tico tan limitado que ni siquiera detecta lo 
que Santiago Bernabéu declaraba el 3 de 
febrero de 1977, en «Dicen: «Te diré que 
cuando oigo hablar de Carrillo, sobre todo 
al leerle estas declaraciones, me recordó 
mucho a Monchín Triana, Era un jugadora-
zo el tío. Estuvo en el Atlético de Madrid y 
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¿AHORA SE ENTERAN? 
Por César ESQUIVIAS 

jugó también algunos partidos con noso
tros. Era un fenómeno como futbolista y 
como persona. Luego, aprobó una oposi
ciones de notarla... Porque era despabila
do también, un tío que valía mucho y que 
hubiese llegado lejos en la vida. Pues bien, 
a él y a dos hermanos suyos les fusilaron 
en Paracuellos. Y diga yo que si Santiago 
Carrillo era tan del Atlético como presume, 
digo yo que algo pudo hacer para evitarlo, 
¿no?... Porque influencia en aquella época 
tenía el tío un rato.» 

Este Santiago Carrillo, seductor de 
Adolfo Suárez, tiene planteado el juego 
con todos los resortes para lograr su meta. 
Entre Carrillo y Suárez hay la misma dife
rencia de una hiena y una paloma, sin que 
signifiquemos que ninguno de los dos se 
identifiquen con tales animales. Lo que 
queremos decir es que el centrismo, la de
mocracia liberal, el constitucionalismo de
cimonónico, el capitalismo y la burguesía 
de corte anticristiano no tienen posibilida
des de igualdad en esta lucha. Al fin y al 
cabo, Adolfo Suárez nos confiesa su con-
génita debilidad perseverantemente: él 
quiere el liberalismo, la democracia, la le
galización de todos los partidos, las auto
nomías que destruyen España. Este es el 
clima del liberalismo. Y el gran responsa
ble del liberalismo, Rousseau, ya decía: «El 
hombre que medita es un animal deprava
do.» Y en una carta remachaba: «El razona
miento, lejos de iluminamos, nos enciéga. 
No eleva nuestra alma, enerva y corrompe 
el juicio que debería perfeccionar.» 

Es hora de advertir que con el sistema 
de los partidos políticos, ni la derecha lla
mada civilizada, ni la izquierda no marxis-
ta, ni el fofo centrismo tienen terreno ante 
Santiago Carrillo, el defensor de la Monar
quía, de la bandera y del Estado. Si España 
es salvable, ya no lo puede ser por el cami
no emprendido. Este tiene un final. Y los 

S EGÚN parece, si nos atenemos a las últi
mas decisiones hechas públicas, el PSOE 
ha decidido «romper la baraja» y no se

guir jugando al alimón con el Gobierno y su 
UCD, dejando eso que se venia llamando «la 
otra opción del Poder» para mis adelante y de 
forma claramente revolucionaria. 

El PSOE se ha quitado en estos días, con su 
«declaración de principios» y su abandono de la 
Comisión o Ponencia del Congreso que elabora 
la Constitución, parte de la careta con la que ha 
venido actuando últimamente. En verdad, a na
die con un mínimo de sensatez y conocimiento 
históríco-político podía confundir, sin contar 
con que el PSOE nunca, al menos en los mo
mentos más concretos del avatar político con
secuente y siguiente a la muerte de Francisco 
Franco, ha tratado de disfrazar totalmente sus 
propósitos y menos camuflar su auténtica ideo
logía. 

Sin embargo, los sucesores del Caudillo en el 
Poder, aparte de su traición a aquello con lo 
que comulgaron en el pasado, parece ser han 
pecado de ingenuidad frente al marxismo o 
bien sus pactos secretos con ciertos poderes in
ternacionales, más o menos ocultos, les han im
pedido otra cosa que seguir al carro de la con
fusión y la alianza nefanda y antiespañola, aun 
a sabiendas de que el lobo era lobo y no corde
ro, pese a que su piel fuese ahora más blanca y 
lanuda. 

El triste sino del Gobierno y de la UCD, en 
consecuencia, es que ahora se encuentran solos 
prácticamente, a pesar de que su, al parecer, 
«compañero de viaje» en estos momentos, 
Alianza Popular, trate de pactar y afianzarlos. 

Suárez, al no ser fiel a sus orígenes, al querer 
jugar con todos, al intentar el Poder por cual
quier medio, se encuentra en estos momentos, 
por muchas maniobras que pueda intentar, en 
el páramo desolado de la política, y será muy 
difícil que encuentre la manta partidista o el 
calor popular que lo cobije del hielo y las bajas 
temperaturas que en su entorno se están for
mando. Y eso por mucho que se afane en de
mandar afinidades y exhorte al patriotismo 
cierto de la mayoría. 

Ahora, la UCD demuestra que no es nada. 
Tendrá que aliarse, si quiere sobrevivir, con el 
Partido Comunista y las minorías separatistas 
vascas y catalanas, que lógicamente serán ami
gos temporales y sólo por conveniencia, pero 
que le abandonarán cuando el «tempo» de la 
acción subversiva ya previsto toque, en llama
da de rebato, a las masas marxistaseparatistas 
hacia la conquista violenta del Estado, algo que 
Suárez, o quien pueda estar en sus mismas cir
cunstancias de descrédito y falta de autoridad, 
no podrá impedir de ninguna manera. 

Porque, seamos sinceros, el PSOE está sien
do fiel a sí mismo. Es consecuente a su récord 

revolucionario, a su obediencia internacional, a 
su ideología marxista, a su ideal de dase, a sus 
ansias de alcanzar d Poder a través de la lucha, 
instaurando la dictadura dd proletariado. Sus 
otras casas «democráticas», sorialdemocráti-
cas, mejor diríamos, han sido buenas para con
seguir d apoyo moral y material de quienes así 
piensan y militan en Venezuela o Alemania, 
pero no para engañar a sus masas reivindicati-
vas y revanchistas que constituyen su base y 
razón de ser. El PSOE, hoy, es d mismo que en 
1936. Sólo le faltan sus uniformadas milicias, 
las expresiones más violentas y públicas de sus 
intenciones demoledoras de lo establecido, sus 
«tribunales populares», sus «chekas», su abierta 
postura antimilitarista —algo de esto ya se está 
trasluciendo en estos días— y su ateísmo confe
sional, unido a su republicanismo como forma 
institucional dd Estado. 

Esta que en estos momentos parece nueva 
cara dd PSOE no es más que la constante y 
vieja dd partido, y no entendemos cómo puede 
sorprender ahora a nadie. Comprendemos que 
de ser cierto lo que se ha dicho o se ha insinua
do, los primeros desengañados se encontrarán 
entre las más altas instancias, que, al parecer 
—no lo podemos entender—, pensaban en d 
PSOE como la solución estable y democrática 
de alternativa de Poder y consolidación más 
factible dd Estado surgido de la ruptura con d 
régimen dd 18 de Julio. 

¿Cuál va a ser, por tanto, ante esta realidad, 
la reacción y posición dd Gobierno Suárez? 
¿Cuál va a ser la cota de peligro para la Patria 
que puede representar la anunciada moviliza
ción popular marxista, con cuanto ésta encierra 
y representa frente a una Administración im
potente, sin carisma y sin autoridad moral y 
material? ¿Adonde llegarán las consecuencias 
de esta ruptura socialista? 

Hay quien —queremos suponer que equivo
cadamente— piensa en la solución «militarista» 
—no militar— de tinte democrático, con un go
bierno de base técnica, encabezado por un ge
neral de supuesta proclividad ideológica y pro
socialista, como panacea del momento y en 
«evitación» o adelantamiento de una presión 
militar de signo auténticamente patriótico que 
podría imponer un gobierno de salvación na
cional. Sin embargo, pensamos que tal idea, de 
llevarse a la práctica, sólo sería un parche sin 
futuro a la actual problemática española, y que 
conllevaría, a la corta, la realidad posible, como 
única salida viable y nacional, de un nuevo Al
zamiento como único freno al avance dd 
marxismo-separatismo, algo que parece ya im
parable ante un hipotético Gobierno con aque
lla composición «militarista». Así como de se
guir las cosas tal y como se encuentran en estos 
aciagos momentos. 

que piensan que España no debe desapa
recer y que debe conservarse como nación 
católica, en orden y en justicia social, ya 
no pueden tener esperanzas en nada de lo 
que políticamente se cotiza oficialmente. 
Es la hora de resoluciones que están al 
margen del ring Carrillo-Suárez. Es tan evi
dente la situación de España, que como 
León Bloy, en 1917, debemos repetir: 
«¡Veo venir al Espíritu Santo o a los cosa
cos!» Y los cosacos, el marxismo, la dicta
dura sangrienta de los Paracuellos ven
drán si a la hora debida, en vez de un alcal
de de Móstoles, nos encontramos con la 
tragedia de un Kerenski, de un Alcalá Za
mora, de un Spínola, de un Freí. Y nadie 
puede demostrar que metafísicamente sea 
imposible que, para España, esta vez pu
diera llamarse Adolfo Suárez. • 
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si mufrao til 
aue vivimos 

Por José Luis Gómez Tello 

Que un partido socialista —en este 
caso el español— se haya 

proclamado a gritos marxista y 
clasista, ha asombrado a algunos 

dirigentes, a algunas de las 
cabezas supuestamente 

pensantes del «establishment» 
político. El agregado de 

«democrático» que se han colgado 
no significa nada. O, más bien, 

supone algo que debe preocupar 
más que la declaración de 

marxista y clasista. En efecto; 
pongan las tres palabras juntas y 

ya verán lo que resulta: 
exactamente una Democracia 

Popular del mismo género de las 
que esclavizan la Europa oriental, 
ahora tan querida y visitada por 
los ministros del «cambio» como 
por los dirigentes comunistas y 

socialistas. 

• Cuando se conoce el papel 
primordial que Pierre Cot 

desempeñó en el Frente Popular 
francés de 1934, se advertirá 
por qué el mismo Pierre Cot era 
el que encabezaba las manifes
taciones orquestadas en París, 
en 1936, por la Unión Soviética 
y el Partido Comunista para ayu
dar a los «rojos» españoles. 

• El peligro socialista es de 
otro orden. Son ellos quie

nes preparan la cama a los co
munistas, y encima hay una bue
na parte del pueblo que cree que 
están cerrando el paso al comu
nismo. 

P ERO ¿de qué se asombran? Su estu
pefacción sólo obedece a una cosa. 
A que los marxistas han acostum

brado a hacer pensar al mundo occidental, 
incluso a una buena parte de sus críticos, 
utilizando los términos y los sofismas crea
dos por el marxismo. Uno de estos sofis
mas, y no el menor, es el de hacer creer 
que existe antagonismo entre el socialis
mo y el comunismo, antagonismo que con 
una ingenua simplicidad el ciudadano de
gradado a la condición de elector resuelve 
de esta manera: para impedir el asalto al 
poder por el comunismo nada mejor que 
votar socialista. Se olvida con esta simpli
ficación mental que ambas ideologías pro
ceden del mismo tronco o, si se quiere, de 
la misma ciénaga: de las barbas de Marx. 
Y se olvida también que si socialistas y co
munistas disputan a ratos, a causa de la 
ambición de poder, estas querellas no pa
san de ser familiares. Cuando se trata de 
destruir una nación, de derribar un sistema 
político no marxista. de implantar un mo
delo de sociedad colectivizada, de rebaño, 
socialistas y comunistas olvidan sus diver
gencias y se les encuentra codo con codo. 

No se trata de especulaciones, sino de 
una brutal realidad. Ahí está la Europa 
oriental, con su larga experiencia. En todos 
los países hoy dominados por el comunis
mo, este partido encontró sus mejores y 
más eficaces colaboradores en los socia
listas, hasta el punto de que es urgente 
precisar que en la mayoría de ellos' no ha
brían encontrado el camino del poder si los 
socialistas no les hubieran abierto antes la 
puerta- Es el caso, para no citar más que 
algunos ejemplos, de Checoslovaquia, 
donde el socialista Fieringer se asoció al 
comunista Gottwald. Es el caso de la Ale
mania oriental, donde los dirigentes del 
Partido Socialista se prestaron a la fusión 
con el Partido Comunista. Es el caso de 
Hungría, donde los socialistas ayudaron a 
los comunistas a eliminar los pequeños 
partidos «burgueses» —más bien de la iz
quierda progresista—, antes de ser elimi
nados a su vez, aunque Anna Keletty lo ol
vidara al estallar el alzamiento de 1956 y 
aceptara volver a ser ministro con los co
munistas «moderados» tipo Nagy, para 
que el alzamiento no fuera anticomunista. 
Es el caso de Rumania, donde los socialistas 
se dividieron y una parte de ellos colabora
ron con los comunistas, hasta que éstos se 
convirtieron en exclusivos dominadores y 
los eliminaron. 

LA TÁCTICA SOCIALISTA 

¿Para qué seguir? Que los socialistas 
acaben convertidos en prisioneros de los 

comunistas después de haber sido sus 
aliados no sirve de consuelo más que a los 
tontos útiles. La realidad es que suponer 
que al comunismo se le combate con el 
socialismo es un modo de suicidio como 
otro cualquiera. Y la operación se percibe 
desde lejos. Lo primero que hacen los so
cialistas es destruir todo cuanto represente 
un verdadero dique, enérgico y combativo, 
frente al marxismo. Para ello, apelan a 
toda clase de sofismas. Por ejemplo, 
uno de los que más servicios han prestado 
al comunismo en la Europa occidental es 
Pierre Cot, que se considera como un pro
gresista. Pues bien, en un momento de ex
pansión, fue Cot quien reveló el verdadero 
fondo del pensamiento de este marxismo 
rampante que prepara el terreno a los co
munistas: «Yo no soy comunista —dijo—. 

En toda Eur|< 
LOS SOCIALISTA 
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pero considero que el comunismo es un 
movimiento irresistible. Es preciso evitar 
las revoluciones sangrientas como la de 
1789 o la Revolución rusa de 1917. Nues
tro deber es preparar un período de evolu
ción política pacífica como el que conocen 
ahora las democracias populares. Tal es el 
papel del progresismo.» 

Cuando se conoce el papel primordial 
que Pierre Cot desempeñó en el frente po
pular francés de 1934, se advertirá por 
qué el mismo Pierre Cot era el que enca
bezaba las manifestaciones orquestadas 
en París en 1936 por la Unión Soviética y 
el Partido Comunista para ayudar a los 
«rojos» españoles, puño en alto, banderas 
rojas y al grito de «Des canons y des 
avions pour l'Espagne republicaine». 

Lamentablemente, esto o no es conoci
do por los jóvenes de hoy o ha sido borra
do deliberadamente por aquellos jerarcas 
y dirigentes políticos e intelectuales espa
ñoles que ahora se han quitado la careta 
de «nacionales» con que se enmascararon. 
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como los bandoleros de la serranía de 
Ronda cuando salían al camino a robar la 
bolsa. Así se explica —aunque no se justifi
ca, porque la cabeza debe servir para pen
sar— que algunos se hayan asombrado 
cuando han comprobado que los socialis
tas, tan adulados y abrazados hasta hace 
bien poco, hayan arrojado el desafío de 
proclamarse marxistas, clasistas y demo
cráticos (en el sentido de las Democracias 
Populares comunistas). 

Sobre este telón de fondo hay que ex
plicar lo que pasa en Europa en estos mis
mos días, que son decisivos, aunque los 
panglossianos no se enteren. 

No vamos a minimizar el peligro comu-
, nista en los países de la Europa occidental. 

Son una amenaza siempre latente, porque 
es un partido disciplinado, sin escrúpulos. 

LOS FURRIELES DEL COMUNISMO 
Pero el peligro socialista es de otro or

den. 
Son ellos quienes preparan la cama a 

los comunistas, y encima hay una buena 
parte del pueblo que cree que están ce
rrando el paso al comunismo. En nuestros 
días y en nuestras proximidades el mejor 
ejemplo lo constituye el secretario del Par
tido Socialista portugués, Mario Soares, 
que en sus tiempos estudiantiles fue co
munista, que ha tenido como maestro al 
comunista Alvaro Cunhal, que ha desfilado 
a su lado en las manifestaciones lisboetas 
puño en alto, que ha sido ministro con él en 
los primeros gobiernos que siguieron a la 
«revolución de los claveles» y que ha de
clarado más de una y dos veces que su so
cialismo es marxista. 

opa 
S. FURRIELES REL COMUNISMO 

dispuesto a lanzarse en la guerra civil, en 
la subversión, con su táctica de infiltra
ción. Lo es más ahora en que sus dirigen
tes se han puesto la careta de «eurocomu-
nistas», con lo que engañan a las candidas 
ovejas burguesas y proletarias que están 
deseando ser engañadas. Pero, en fin, el 
comunismo no había conseguido éxitos 
tangibles en las naciones de la vieja Euro
pa por sus solos medios. En la Europa 
oriental necesitó el peso de las divisiones 
soviéticas para dar asalto, con las espaldas 
bien protegidas, y además el embajador 
soviético, que dictaba sus órdenes a los 
políticos capituladores, más algunos mi
nistros bien colocados. Así fue posible el 
golpe de Praga de 1948, del que en estos 
días se cumplieron treinta años. Sin la pro
clividad soviética del masón Benes, sin el 
embajador soviético Zorín, sin et general 
Svoboda —comunista, aunque no tuviera 
oficialmente el carné, por indicación de 
Gottwald—, que neutralizó al Ejército che-
co. y sin la complicidad de fos socialistas, 
no habría habido «golpe de Praga». 

Pues bien: en los momentos en que en 
Portugal, después de dos años largos de 
ruina y de tragedia como consecuencia de 
la revolución del 25 de abril que abrió las 
puertas del Tajo a los socialistas y comu
nistas, se produce un movimiento de de
fensa contra el marxismo, en razón del ins
tinto de salvación de los pueblos, ¿qué es 
lo que vemos? Al socialista Soares instala
do en la jefatura del Gobierno, con el su
plemento del Partido Centro Democrático 
y Social, formación más o menos demó
crata cristiana en la que hay personas de 
buena fe y que creen haber encontrado 
con Soares el medio para cerrar paso a las 
movilizaciones y amenazas de Alvaro Cun
hal. La operación resulta meridianamente 
clara. Soares se pone a la cabeza del movi
miento de reacción contra el comunismo 
no para acabar con el peligro comunista, 
sino para desviar y esterilizar a la protesta 
anticomunista. Y en esa trampa han caído 
todos, incluyendo a los jefes militares de 
corte estrictamente castrense, a los milita
res nacionales, a los que se les ordena un 

«¡a los cuarteles y sin moverse!», porque si 
se movieran serían ellos quienes de verdad 
cerrarían las puertas del poder a Alvaro 
Cunhal. Y la derecha portuguesa se siente 
tranquilizada con el socialista Soares, que 
alardea de haber frustrado el «pustch» co
munista del 25 de noviembre, en realidad 
aplastado por los «comandos» del regi
miento de Amadora, sin que Soares tuvie
ra nada que ver. En cambio, en estos mo
mentos se ha denunciado una creciente 
infiltración comunista en las ruedas de la 
Administración, en los medios de comuni
cación, en las empresas, y están siendo re
habilitados personajes como Coutinho «el 
rojo» y los militares más a la izquierda. 
¿Quién es jefe del Gobierno en estos mo
mentos? El socialista Soares. 

¿Hacen falta más explicaciones? 

En Italia, ya es un hecho. El nuevo 
acuerdo negociado por los democratacris-
tianos con los comunistas para poner en 
pie el Gobierno Andreotti no representa 
más que una cosa: la participación de los 
comunistas en el poder, gracias al truco de 
la «mayoría parlamentaria». No habrá mi
nistros comunistas oficialmente —no hay 
que inquietar a la OTAN ni a los suminis
tradores de ayuda económica extranjera—, 
pero habrá ministros «técnicos» izquierdis
tas con la conformidad y representación 
oficiosa de la izquierda, y en esa izquierda 
hay que poner a los comunistas y a los so
cialistas. La trampa es tan descarada que 
el Partido Liberal se ha retirado del «arco 
constitucional» y de la «mayoría parlamen
taria» que respalda a Andreotti. Los libera
les no quieren sentarse junto a los comu
nistas y socialistas y convertirse en sus 
cómplices. Pasan por tanto a la oposición. 
De esta manera, los demócrata cristianos 
«tranquilizan» a su clientela electoral y a 
Europa afirmando que no han cedido. En 
realidad, se ha señalado que con el nuevo 
acuerdo los comunistas consiguieron una 
considerable victoria, porque en lo sucesi
vo podrán controlar, como si fueran comi
sarios políticos, el programa del Gobierno. 
Hay que señalar que ha sido la insistencia 
de los socialistas desde julio del año pasa
do para que se diera participación a los co
munistas en el Gobierno lo que ha hecho 
posible este acontecimiento. 

«DESAVENENCIAS» QUE NO LO SON 

Veremos lo que sucede en las eleccio 
nes francesas. Pero todo hace suponer que 
las desavenencias entre los socialistas de 
Mitterrand y los comunistas de Marcháis 
son de orden táctico interno y responden 
al conocido problema de mantenimiento 

H 
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de la «disciplina republicana» en la segun
da jornada electoral, en virtud de la cual 
cada partido retirará sus candidatos en be
neficio del candidato de izquierda mejor 
colocado. En suma, socialistas y comunis
tas quieren llevarse el mayor número posi
ble de diputados. Pero* una vez celebradas 
las elecciones, los socialistas no se opo
nen a que se llegue rápidamente a un 
acuerdo sobre un programa de gobierno 
conjunto y se reclame el poder. 

Naturalmente, esto será en la hipótesis 
de una victoria de la izquierda. Para ayudar 
a ésta, los socialistas siguen una línea con
fusa y brumosa, con la que desorientan al 
buen francés, que en definitiva es conser
vador. Han marcado un límite a las «nacio
nalizaciones» —de otra manera dicho, so
cializaciones—, pero sin renunciar al princi
pio. Con esta limitación, aparecen como 
«moderados» a los ojos de quienes no ad
viertan que la no renuncia al principio 
quiere decir que, una vez en el poder, irán 
por este camino mucho más lejos de lo 
que anuncian en la campaña electoral. Es 
lo mismo que hizo el socialista Allende en 
Chile, provocando la ruina económica de la 
nación. Además, han puesto en circula
ción, sacándole de la naftalina política, a 
uno de los más viejos fantasmones de la 
izquierda burguesa, a Mendes-France, que 
se ha ofrecido untuosamente a ser minis
tro y quién sabe si aspira a primer minis
tro. Mendes-France, a su vez, ha lanzado 
contra la actual mayoría gubernamental 
un torpedo, afirmando que la alternativa es 
victoria de la izquierda o caos. El hombre 
más nefasto de la clase política gala —se le 
debe la capitulación de Francia ante los 
comunistas vietnamitas en Ginebra— bus
ca ser una especie de Pórtela Valladares 
francés. Teme una eventual victoria no 
marxista, y teme a la vez que en caso de 
una victoria de la izquierda, que no puede 
ser en ningún caso más que mínima y dis
cutible para- marxistízar a Francia, surja un 
movimiento de protesta. Aparte de las re
percusiones que ello podría provocar en 
las organizaciones europeas. Con su vieja 
marrullería, Mendes-France ofrece sus 
servicios para una primera etapa en que 
ayudaría a los socialistas —con su aval de 
burgués progresista— a desbrozar el cami
no hacia la victoria total, implantando la 
parte principal de las «reformas profun

das», como dice, a las que seguirían las 
otras reformas para la «colectivización» in
tegral. 

En esta operación, la pieza clave serían 
los socialistas. 

MANIOBRAS DE PRIMAVERA 

En las últimas jornadas se ha advertido 
la iniciación de otra maniobra. Si los socia
listas se consideran con fuerza suficiente, 
relegarían a segundo término sus relacio
nes con los comunistas y aceptarían for
mar gobierno, dirigido por ellos o con una 
importante presencia, con los partidos 
centristas de la actual —y muy dividida-
mayoría gubernamental. Los centristas no 
hacen ascos a un plan que les ofrece una 
oportunidad de eliminar a los gaullistas de 
Chirac, al que han asestado bastantes gol
pes bajos. Del lado gubernamental entra 

El general Massu advierte. Conoce los proce
dimientos comunistas, y los denuncia. 

en esta operación Servant-Schreíber, pro
gresista burgés, agitador del Partido Radi
cal, y que siempre tuvo debilidad hacía los 
socialistas. Se especula con la hipótesis de 
que el presidente Giscard d'Estaing vea 
con buenos ojos una combinación que le 
permite quedarse en el Elíseo, suprimien
do el áspero dilema de tener que dimitir o 
encontrarse convertido en prisionero, si se 
formara inmediatamente un gobierno de 
frente popular. A Mendes-France —si es 
este millonario progresista el eje de la 
combinación— o a Mitterrand —si le toca a 
él el papel de traidor en la comedía— no 
les restaría otro cometido que marcharse 
tranquilamente cuando hubieran disgrega
do suficientemente la resistencia al comu
nismo, dejándole a éste el poder. Es la «hi
pótesis Pórtela Valladares». 0 se converti
rían en sus prisioneros o víctimas. Es la 
«hipótesis Kerensky». Chirac'ha soltado un 
latigazo a Mitterand, diciendo que está ha
ciendo de «aprendiz de brujo». 

Y el general Massu.en un llamamiento a 
sus antiguos compañeros de la 2 División 
Blindada en la guerra mundial, ha adverti
do que hay otro peligro: el de que un go
bierno comunista o criptocomunista agita
rá el espectro de la guerra civil para recla
mar una intervención soviética, que podría 
ser aérea o martítima. 

Hipótesis que también es plausible. Es 
lo mismo que hicieron los comunistas en 
Hungría en 1956 y en Checoslovaquia en 
1968. Es lo mismo que está sucediendo 
en Etiopía, donde los soviéticos y los cuba
nos intervienen con armas y soldados ale
gando que han sido solicitados para esta 
intervención por el Gobierno etíope, y que 
los tanques, los soldados y los aviones so
viéticos y cubanos actúan ayudando a un 
«hermano revolucionario». 

El general Massu no tiene por qué diva
gar con los bizantinismos de los políticos 
profesionales. Como militar que ha hecho 
la guerra al comunismo en África, conoce 
mejor que ellos los procedimientos que 
utilizan y los verdaderos peligros con que 
se va a enfrentar Francia. No tiene por qué 
seguir callando cuando es la Patria la que 
está en peligro. Y ha hablado por fin, rom
piendo el silencio de «la Gran Muda». 

Esta amenaza no se plantearía si los 
franceses dieran frontalmente la batalla a 
los comunistas, como propugna Jacques 
Chirac. Pero da la curiosa casualidad de 
que esta táctica de Chirac es criticada por 
los centristas de la mayoría parlamentaría, 
con Lecanuet y Servant-Schreiber como 
correas de transmisión del pensamiento 
secreto del presidente Giscard d'Estaing. 
Esta ala «derechista» y «centrista» de la 
maniobra enlaza en la persona de 
Mendes-France con el ala «izquierdista», 
dirigida por el socialista Mitterrand, que 
también intenta desvirtuar la reacción an
ticomunista, ofreciéndose como el mejor 
instrumento para frenar a los bolchevi
ques. Y su mejor procedimiento es aliarse 
con ellos o allanarles el camino. Son los 
bomberos que arrojan gasolina al fuego. 

En todas partes se presenta el mismo 
proceso: es el socialismo quien directa o 
indirectamente, según las posibilidades 
que se le deparan en cada país, figura 
como el mejor colaborador de los comu
nistas para que éstos lleguen al poder. En 
buena lógica, es absurdo pues que se 
quiera escapar de la tiranía comunista 
dando los votos o aceptando un gobierno 
socialista, con el falso argumento de que 
ellos son los mejores instrumentos para 
«neutralizarla». Pero ¿quién puede esperar 
lógica de quienes todo lo solucionan 
echando un trozo de papel en una caja de 
cristal, en una urna? • 
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Por José María Iglesias 

SANCIONES A MILITARES 
Reproducimos los textos íntegros de las cartas enviadas, una al Rey Juan Carlos, y firmada por 

nuestro presidente Blas Pinar, y la otra al ministro de Defensa, firmada por nuestra compañera de re
dacción Herminia C. de Villena. Ambos escritos se refieren al mismo tema, la sanción impuesta a va
rios militares de la guarnición de Ceuta por haber invitado a tomar café a nuestro jefe nacional, en la 
última visita realizada por éste a aquella localidad: 

Madrid, 8 de marzo de 1978 

S. M . EL REY D. J U A N CARLOS DE BORBON 
Palacio de la Zarzuela 
M A D R I D 

Señor: 
Permítame que eleve mi queja respetuosa por la sanción 

impuesta a un coronel, dos tenientes coroneles y cuatro capita
nes, de guarnición en Ceuta, por el simple hecho de tomar una 
taza de café conmigo, al aire libre, el pasado día 5. 

Supongo que una relación de carácter amistoso y personal, 
ajena a toda implicación política, no puede llevar aparejada la 
sanción impuesta. 

También elevo mi queja por la multa que se nos ha comuni
cado, como consecuencia de haber cantado el «Cara al Sol» en 
la plaza de África de la mencionada ciudad de Ceuta, en el acto 
de colocar una corona de laurel en el Monumento a los Caídos. 

Quiero hacer constar que los incidentes denunciados por el 
Partido Socialista Obrero Español fueron como consecuencia 
de insultos públicos a la bandera española y a España. 

Como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, le ruego se le
vanten las sanciones impuestas. 

Respetuosamente, 

Blas PINAR 
Presidente de Fuerza Nueva 

Carta al ministro de Defensa 
Excelentísimo señor: 
Soy una madre española, esposa de un alfé

rez provisional que combatió en la Cruzada y que 
se siente orgulloso de haber servido en el Ejérci
to español bajo la capitanía de Franco. Desde 
pequeña aprendí a respetar profundamente a las 
Fuerzas Armadas porque considero que sin un 
Ejército fuerte y consciente de su sagrado deber 
de defender a España contra los enemigos secu
lares de su independencia y catolicidad, nuestra 
Patria sucumbiría ante el asalto de las fuerzas 
ocultas y misteriosas confabuladas en contra, 
que hostigan mediante el movimiento envolven
te de las Internacionales de signo ateo y marxis-
ta con el respaldo de la alta finanza mundial. 

Por todas estas razones y sin ningún interés 
bastardo dimanante de prebendas o compromi
so egoísta que condicione mi sinceridad a tumba 
abierta, porque sólo recibí del régimen del Cau
dillo Franco unas décadas de paz y tranquilidad 
para poder educar y formar a mis cuatro hijos, 
me dirijo a V. E. para manifestarte lo siguiente: 

Al malestar y creciente inquietud que cunde 
en el Ejército, cuyo supremo mando ostenta S. 
M el Rey, y V. E., que se encuentra asombrado 
ante los constantes y diversos ataques vejato
rios y de marginación total en un Estado de De
recho, cuando trata de asumir unos derechos 
mínimos de libertad que a cualquier español no 
le serían negados en una democracia auténtica y 
liberal, según se intitula implícitamente la Mo
narquía de Juan Carlos I, se une la segregación 
tajante, el cese fulminante de que están siendo 
objeto jefes y oficiales, por el solo delito de de
fender verbaímente a España cuando España y 
la bandera está siendo objeto de las mas ver
gonzosas injurias desde fuera y, lo que es más 
inaudito, desde dentro, por la clase política do
minante y por los líderes marxistas. 

Cuando se ha soportado con serenidad digna 
de mejor causa, con una «sansfacons» preocu
pante y gravísima, injerencias extranjeras en los 
asuntos que conciernen exclusivamente a nues
tra política interior; cuando se soportan ataques 
a nuestros pesqueros; cuando se firma un trata
do con Marruecos que reconoce implícitamente 
una dependencia humillante de España al rey 
alauita al que, para mayor escarnio, se le recibe 
como a invitado de honor; cuando se le ha entre
gado graciosamente el Sahara y sus fosfatos, 
aprovechando la agonía del Generalísimo; cuan
do se ha mendigado por Europa la limosna del 
Mercado Común, no obstante saber que nunca 
nos permitirán ingresar a no ser en calidad de 
pobres y desharrapados en este club masónico; 
cuando el único trofeo que se traen los «recade
ros» del Estado Federal de la que fue España es 
el «honor» de izar la bandera española en el Con
sejo de Europa a cambio, nada más y nada me
nos, que de legalizar la Masonería, el temible 
enemigo de la Iglesia católica, el Trono y el Ejér
cito; cuando un judío ex comunista, socialista-
separatista maneja secretos que pueden poner 
en peligro la seguridad de la Patria en un puesto 
clave del gobierno; cuando todo este increíble 
contubernio está siendo celebrado y bendecido 
por los enemigos de España ante los ojos atóni
tos de los españoles de bien, asombra que se 
cese a siete heroicos militares de la guarnición 
de Ceuta, por el terrible «delito» de haber invita
do a tomar café en un acuartelamiento de la Le
gión a un líder valiente que tiene a gala exaltar y 
defender a España cuando otros la han entrega
do en manos del enemigo. Y esto, cuando V. E. 
mismo recibe a líderes comunistas y socialistas 
que,además, han visitado sin impedimento ni re
presalias otros acuartelamientos militares, el 
cese fulminante de un jefe y seis militares ejem

plares de nuestro Ejército roza los límites de lo 
increíble. Por ello, esta madre española, a la vis
ta de tanta escalofriante locura, se atreve a pre
guntar a V. E.: 

¿Qué se pretende con estas medidas dictato
riales, insólitas en una Monarquía liberal y de
mocrática, «neutralizando» cualquier iniciativa 
de nuestros jefes y oficiales que no pone en peli
gro la seguridad de España, y aplaudiendo en 
cambio, o respondiendo con la permisividad más 
amplia, cuando el mismo gesto está dirigido a lí
deres de extrema izquierda que sí van contra la 
integridad y soberanía de nuestra Patria? ¿Qué 
extraña actitud inhibitoria se observa cuando 
cualquier actividad de los parlamentarios o líde
res marxistas o ucedistas ponen en entredicho 
esa tan cacareada obligación de las Fuerzas Ar
madas de permanecer ciegas, mudas y sordas a 
todo evento político aunque atente a la salva
guardia sagrada de la Patria? ¿Por qué se con
siente que el Club Siglo XXI, por ejemplo, cante
ra de todos los políticos que están destruyéndo
nos, cátedra de oscuras maquinaciones contra 
España, esté dirigido por un teniente coronel? 
¿Tendrán que esperar en sus reductos a que 
sean cazados como ratas los jefes y oficiales de 
nuestro Ejército, como en 1936? 

Agradecería muchísimo a V. E. que me acla
rase todas estas dudas. Dudas que, por otra par
te, aseguro respetuosamente a V. E. tienen to
dos los españoles que quieren una España en 
paz, donde se pueda salir sin peligro a la calle, 
seguros de que las Fuerzas Armadas, sin corta
pisas ni limitaciones, velan por la seguridad del 
pueblo español, sin ser ametralladas en cual
quier esquina e insultadas como «fuerzas repre
sivas», cuya disolución se pide a gritos, como en 
los tiempos de Azaña. 

Herminia C. DE VILLENA 
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José María Iglesias 

VITORIA: FUNERAL 
POR LOS POLICÍAS 
ASESINADOS 
• El pasado lunes, en la catedral 

nueva de Vitoria, se celebró el fu
neral por los dos policías asesinados 
el día anterior por ETA en la mencio
nada capital. Los militantes y simpati
zantes de nuestra agrupación política 
de la provincia de Álava acudieron a 
dicho acto, manifestando asi la total 
repulsa de Fuerza Nueva por este nue
vo atentado contra las Fuerzas de Or
den Público. A la salida, se entonó el 
«Cara al Sol» y se exteriorizó, median
te diversos gritos, nuestro apoyo a los 
agentes del orden y nuestra indigna
ción por la política liberal del Gobier
no. 

ACTIVIDADES 
EN BARCELONA 

• La delegación de Fuerza Nueva en Barcelona nos 
envía nota de las actividades que viene realizando 

por tierras catalanas. Destacan como más importantes 
las conferencias que, cada jueves, organiza Fuerza Jo
ven, el proyecto de lanzamiento de un boletín informa
tivo casi ultimado y la reciente creación de la sec
ción C, similar a las que funcionan en Madrid, Sevilla y 
otras provincias espártelas. 

Al igual que en la mayoría de las ciudades donde 
existe nuestra organización, los muchachos barcelone
ses instalan prácticamente a diario puestos de divul
gación y venta de artículos. En esta línea, los domin
gos tienen intención de instalarlo en el mercado de 
San Antonio, que viene a ser algo así como el Rastro 
madrileño. 

Animo, muchachos, no desfallezcáis en vuestro es
fuerzo de expandir la ideología y el estilo que nos mue
ven. 
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HERMINIA 
C. DE VILLENA, 
NUEVO 
ACTO 
EN 
VALENCIA 
• Tras el clamoroso éxito 

obtenido por Hermi
nia C. de Villena a raíz de su 
conferencia en el teatro Pa
tronato, de Valencia, fue invi
tada por el Colegio Mayor La 
Concepción, para realizar una 
charla complementaria a la 
anterior, sobre Bilderberg. El 
salón de actos del colegio es
tuvo abarrotado de publico, 
como el teatro en la ocasión 
anterior, a pesar del nuevo 
bloqueo realizado por la pren
sa, que se muestra reacia a 
ocuparse de nuestras activi
dades y las de nuestros sim
patizantes. ¿Sera por miedo a 
nuestra fuerza por lo que evi
tan hacernos propaganda? 

«Abandonaré todas tas 
cosas». Este a» el titulo da 
la canción compuesta para 
Fuerza Joven. Para la 
divulgación de la misma, 
la sección de propaganda 
de Madrid ha realizado este 
magnífico postar, que 
puede ser adquirido por 
qtuen lo desee en nuestros 
puestos habituales de 

¡COMBATIENTE! 

AZAR 

ES TU PORTAVOZ 

" » " » " " " w ~ j maeam 
ES EL SÍMBOLO FIRME DE LOS MAS ALTOS 

VALORES DEL 1 8 D E J U U O 

(TODO TU ESFUERZO 
RARA TU PERIÓDICO! 
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ZARAGOZA: PROPAGANDA «FASCISTA» 
# Como en otras provincias, 

los jóvenes militantes de 
Fuerza Nueva de Zaragoza 
instalan su puesto de propa
ganda en el nacionalmente co
nocido paseo de la Indepen
dencia, centro de la ciudad. 

Poco a poco, con ese titáni
co esfuerzo económico de 
quienes no tenemos «subven
ciones» de ninguna Internacio
nal, las instalaciones del men
cionado puesto se van am
pliando y perfeccionando, con 
servicios de megafonía, gran
des banderas nacionales y de 
nuestra asociación política, en
trega de propaganda gratuita, 
etc. Durante las mañanas del 
sábado y el domingo varios co
ches recorren las calles de la 
ciudad, anunciando el horario 
de permanencia del repetido 
puesto. Por todo esto, unido al 
favor de los zaragozanos, que 

cada día más adquieren obje
tos de propaganda de Fuerza 
Nueva y libros de nuestra edi
torial, nos hemos merecido 
«las iras democráticas» de 
quienes pregonan la libertad 
de expresión y el pluralismo. 
Ya el pasado domingo día 19 
de febrero tuvimos la primera 
demostración de «conviven
cia», al intentar una manifesta
ción no autorizada de Conven
ción Republicana, destruir 
nuestras instalaciones de pro
paganda, con resultado negati
vo por la valiente reacción de 
nuestros muchachos de Fuerza 
Joven que atendían y custo
diaban las mismas. 

La pasada semana apare
cieron unos panfletos, arroja
dos desde coches o distribui
dos en mano, advirtiendo de 
serias amenazas si continuaba 
«la propaganda fascista», invo

lucrándose el FRAP en las me
didas represivas contra «las 
bandas de asesinos» que inva
dían los porches del paseo, en 
una labor destructiva de los 
principios de la libertad. {Un 
poco de seriedad! Se hacía 
responsable a Fuerza Nueva 
de todos los males imagina
bles, incluso de «las siete pla
gas», siendo lo cierto que lo 
único que pretendemos es que 
el sano pueblo zaragozano co
nozca nuestros ideales y el 
sentido patriótico que nos ani
ma. Nunca hemos provocado, 
pero sabemos responder, so
bre todo cuando se ofende a la 
bandera nacional o se jtacan 
los principios de nuestra aso
ciación política. 

El puesto de Fuerza Joven 
funcionó durante toda la ma
ñana del domingo día 5 sin el 
menor incidente. ¡Nos alegra
mos! 

PRÓXIMOS RECITALES 
• Dentro de la gira que De Ray-

mond y José María están reali
zando a escala nacional, las próximas 
intervenciones de los mismos serán 
las siguientes: 

Oía 19 de marzo: Ecija. 
Día 2 de abril: Ciudad Real. 
Día 16 de abril: Barcelona. 
Día 23 de abril: Alicante. 
Dia 30 de abril: Sevilla. 

REUNIÓN EN MALAGA 
• El pasado jueves día 9, el secretario general técni

co de Fuerza Nueva. José de las Heras, y el secre
tario nacional de la Juventud, Servando Balguer, se 
desplazaron a Málaga para mantener contactos con 
los delegados de nuestra organización en aquella pro
vincia. Fueron informados sobre la estructuración de la 
provincial y quedaron marcadas tas pautas para la or
ganización y funcionamiento futuros. 

Los dirigentes nacionales felicitaron a nuestros ca-
maradas malagueños por la magnífica labor que vie
nen realizando. Nosotros, desde estas páginas, nos su
mamos a esta felicitación y les deseamos toda suerte 
de éxitos en la tarea que llevan a cabo. 

IAYUDA AFILÍATE 

FUERZA JOVEN 
M H atoa 

A T R I A 
E N 

I 

D I O S , M T M A , J U S T I C I A 

Guzac/a 

¡ESRPsJíA! 
FUERZA NUE\d 

NOTE 
TRAICIONA 

BOLETINES INFORMATIVOS 
e Nuealia» detog*rionr* provincial*». 

• través da I •• wrmnan de Faena 
Jorco, continúan la tarea de creación de 
boletines informativo*. En cata ocasión 
wanliliirimm la* portada* de lo* co
rrespondiente* a nuestra* **de* en •ar
gos. Leda y Santander. 

Consideramos que eeta labor de di
vulgación de aunen o ideario y eaptiilu 

o. Felicitamos a to
das esta* provincia* ase ya tienen su 

y animuno* a la* demás 
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tou.iQine.0 Por José María Nin de Cardona 

D ESDE hace unos años, el 
proceso exactamente 
data del instante mismo 

del vil y sucio asesinato del al
mirante Carrero Blanco, Espa
ña ha dejado de ser un país en 
donde, como muy bien expre
saba el tópico periodístico por 
entonces imperante, «no pasa
ba nada...». Hoy, por el contra
rio, sobre nuestro suelo pasa 
absolutamente todo. ¿ Merece 
la pena, para compulsar la ve
racidad de nuestra'afirmación, 
traer a colación las situaciones 
dramáticas de todos conoci
das? Sin embargo, desde las 
cumbres más altas de la jerar
quía gubernamental se nos 
trata de convencer, tras el te
nue velo de un dolor apenas 
imperceptible en el rostro de 
quienes, por razón de oficio, 
les toca presidir los actos más 
ingratos entierro de los ase
sinados, pésame a familiares, 
aparición ante los medios de 
comunicación, etcétera- , que 
todo esto es lógico, normal e 
inevitable. Es lógico el asesi
nato, el robo y la inseguridad 
personal, puesto que, a la larga 
-se nos dice-, es la moneda 

- con la que hay que hacer efec
tiva la deuda que implica la 
«institucionalización»- de la de
mocracia. Se insiste machaco-
namente que todas estas cir
cunstancias son consustancia
les propias- de todos los 
países en los que se «disfruta» 
de absoluta y radical «liber
tad», que todo esto forma par
te, nos pese o no. de eso que 
se denomina «nivel europeo». 
Salvo en sectores muy cualifi
cados de la sociedad española, 
en los que jamás admitiremos 

• Las llamas que 
han arrasado la 

parte más valiosa de la 
fábrica de Meirás —do
cumentos, pinturas y 
efectos personales de 
quien fuese nuestro in
victo Caudillo— entra
ñan, eso sí, una pro
funda filosofía. 

el crimen, la violencia y la zo
zobra como algo inexorable
mente rector de la vida de se
res racionales, resulta sorpre-
dentemente fácil el advertir la 
naturalidad con la que se 
aceptan las ingentes aberra
ciones que cotidianamente 
nos suceden. Podría afirmarse, 
con ademán dogmático, que 

cer...—. En nuestro fuero inter
no, en la venturosa intimidad 
de nuestro ser, difícilmente po
drían convencernos —las razo
nes oficiales— de que no ha 
sido la mano o las manos de 
unos desalmados quienes han 
consumado tan estéril acción. 
¿Para qué prodigar las conje
turas...? 

Las llamas que han arrasa
do la parte más valiosa de la 

fábrica de Meirás —documen
tos, pinturas y efectos perso
nales de quien fuese invicto 
Caudillo— entrañan, eso sí, una 
profunda filosofía. Aquella 
agridulce filosofía que en uno 
de los momentos más heroi
cos de la vida de Don Quijote 
de la Mancha surgió a flote 
cuando el gentil caballero, de
silusionado, casi falto de espe
ranza y profundamente entris-

MEDITACIÓN 
LAS LLAMAS DE 

los españoles se han insensibi
lizado ante las atrocidades y se 
han entontecido ante los can
tos de sirena que desde Euro
pa, con sus hipotéticas prome
sas y sus falsos aplausos a 
nuestra realidad presente, nos 
llegan en impresionantes olea
das. 

SILENCIO SEPULCRAL 

Hace unos días, ciertamen
te, hemos podido comprobar 
el grado de saturación de la 
capacidad de asombro de no 
pocos de nuestros compatrio
tas: el incendio del Pazo de 
Meirás. La noticia ligeramente 
ha sido comentada a través de 
nuestros medios de comunica
ción —prensa, radio y televi
sión—. Se han dado a público 
conocimiento alguna que otra 
nota de fría e imprecisa «ofi
cialidad» y, efectivamente, 
muy pronto se han acallado 
cualesquiera otro comentario. 
El silencio sepulcral ha des
cendido sobre el tema y, en el 
fondo de nuestra conciencia, 
sabemos que el hecho es harto 
significativo. Los juristas" atida-
mos muy lejos de ignorar que 
sin pruebas no se puede mo
ver dedo acusador alguno —en 
los tiempos que corren, aun te
niéndolas, ya hemos sido testi
gos de lo que suele aconte-
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tecido, ante tanta adversidad, 
supo afirmar lo siguiente: 
«Bien podrán los encantadores 
quitarme la ventura, pero el 
esfuerzo y el ánimo será impo-, 
sibleo» ¿Y qué más hace fal
ta...? —puntualiza don Miguel 
de Unamuno comentando ma-
gistralmente este pasaje de la 
obra cervantista—. Si conser
vamos el ánimo firme, enhies
to y esperanzados qué otra 

Los encantadores, a estas horas 
—si conservan una elemental 
porción de dignidad—, estarán 
profundamente avergonzados. 
Intentando borrar las huellas 
más íntimas y humanas de 
nuestro Caudillo han avivado, 
en no pocos corazones, las lla
mas del amor, de la admira
ción y de la fe en quien hizo 
posible una España en paz. 
Una España en donde el nom-

SOBRE 
SE MEIRAS 

cosa necesitamos. Podrán, 
inevitablemente, los encanta
dores arrojar sobre nosotros 
toda clase de melancolías, po
drán incinerar los tesoros más 
preciados, podrán arrancar y 
defenestrar los bustos del Ge
neralísimo Franco —con ine
quívoca complacencia oficial—. 
Pero nadie, en rigor, podrá 
arrancar de nuestros corazo
nes, de los que no vivimos ubi
cados en las comodidades de 
la cosa pública, de los que no 
jugamos ni entonces ni ahora 
al «compadreo», el recuerdo, la 
fe y la confianza que nos depa
ró, a lo largo de cuarenta años, 
quien jamás conoció el des
canso y quien estuvo siempre 
en vela para impedir la disper
sión de la Patria. 

UN EFECTO POSITIVO 

No sabemos, en verdad, 
quién dio lugar a las llamas de 
Meirás —si la mala jugada de 
la técnica (como oficialmente 
se nos ha subrayado) o las ma
nos sucias de alguien muy li
mitado de inteligencia—. No 
importa (¿para qué...?) iniciar 
la correspondiente investiga
ción pericial. Lo que importa, y 
lo proclamamos bien alto, es 
que esas llamas han agiganta
do todavía más la figura y la 
obra del Generalísimo Franco. 

bre de Dios representaba algo 
trascendental, en donde la uni
dad de la vida familiar permitía 
mantener una estructura social 
digna, en donde se respiraba 
una atmósfera de armonía re
gional y en donde el estudio y 
el trabajo se deslizaban por un 
ambiente de sosiego y de con
cordia. 

Las llamas de Meirás, a no 
pocos, les habrá alumbrado la 
senda equívoca por la que 
transcurría su existencia. Y es 
que, efectivamente, desde la 
«instauración» democrática la 
vigilancia de nuestra vocación 
espiritual y de nuestro sentido 
humanitario se ha visto seria
mente comprometida por cri
terios extraños. El griterío no 
enseña nada, pero dispersa a 
muchos, a timoratos y a pru
dentes. Y ésta parece ser la 
hora en que vivimos: la hora 
de la dispersión. Dispersión del 
lenguaje, de ideales, de cari
dad, de fe y de costumbres. 
Las llamas de Meirás, sin du
da, han iluminado el doloroso 
panorama en el que vivimos 
—la carencia de esencial disci
plina y orden (por doquier 
campea la bandera de inconta
bles y extrañas reivindicacio
nes sociales: la bestialidad de 
la huelga y el caos económico 
irremediable)—. Hoy más que-
nunca, bajo la luz de las llamas 

de Meirás, urge una medita
ción honda y fuerte en diálogo 
de convivencia para cerciorar
nos de que es preciso asegurar 
emocionadamente no ya las 
piedras íntimas del santuario 
de nuestra conciencia —tarea 
fácil en los hombres de buena 
voluntad—, sino también en el 
anfiteatro amplio y escandalo
so de nuestras actividades per
sonales entre las que el educar 
es sacerdocio y deber sagrado. 

Claro está —para qué lo va
mos a negar— que para afian
zar la fe se precisa una condi
ción indispensable, poseerla 
quien trata de infundirla. Y la 
fe —afirmaba el profesor Adol
fo Muñoz Alonso— sólo mere
ce este nombre si atrae a los 
ojos de los demás lo que pare
ce imposible, no por irreal, sino 
por inexcusablemente necesa
rio. Las llamas de Meirás, mal 
que les pese a las manos que 
las provocaron, han iluminado 
diáfanamente la precaria situa
ción espiritual en que los espa
ñoles nos encontramos. Por lo 
pronto, subrayémoslo dogmá
ticamente, nos han permitido 
vislumbrar que, efectivamente 
—para aproximarse a la liber
tad, a la felicidad, que ahora 
tanto se predica—, no basta 
con cambiar radicalmente de 
sistema político. No importa 
que ese cambio fuese en su 
momento aceptado por una 
considerable porción de com
patriotas. José Antonio señaló 
cómo todo un pueblo, en un 
determinado momento históri
co, puede equivocarse total
mente y caer en un error ne
fasto. Y existe error nefasto 
cuando un pueblo considera 
que ha conquistado su liber
tad, su equilibrio y su seguri
dad el día mismo en que pro
clama el dogma de la sobera
nía nacional y acepta la univer
salidad del sufragio. 

LA LUZ DE LA ATROCIDAD 

Y es que, en rigor, cuando 
se pretende reemplazar un sis
tema político por otro es preci
so cambiar algo más que las 
simples estructuras que sos
tienen el bastidor de la acción 

política. Hay que cambiar, 
como señalaba un extraordina
rio pensador italiano, los áni
mos y los corazones de los 
hombres, de todos los hom
bres, de los gobernantes y de 
los gobernados, de los podero
sos y de los subditos, de los 
que mandan y de los que han 
de obedecer. El peor sistema 
feudal, aplicado por hombres 
rectos y sabios, podría ser un 
paraíso; la República de Pla
tón, en manos de beocios y 
sinvergüenzas, se transforma
ría en repugnante infierno. La 
Historia nos demuestra el fra
caso final de todas las revolu
ciones, porque todo Estado 
nuevo ha continuado, como 
los antiguos, quitando la vida 
—o permitiendo que se quita
se—, bienes y libertades... 

Las llamas de Meirás, el lu
gar de retiro de quien con 
mano firme y bondadosa a la 
vez rigió los destinos de Espa
ña, deben servir para que 
nuestros gobernantes vislum
bren que, aunque parezca pa
radójico, España ya no subya-
ce en la esperanza de un por
venir. El porvenir ya nos ha lle
gado, consecuentemente, es el 
hombre de ahora —todos no
sotros— el que, prescindiendo 
de egoísmos o miras persona
les, tiene que trabajar por for
talecer la seguridad del futuro-
presente. 

Que no sea preciso, en días 
venideros, tener que meditar, 
bajo la luz de alguna atrocidad 
más, en el destino incierto de 
nuestra nación. Que nadie in
tente borrar las huellas del 
hombre más grandioso que, en 
la política, ha tenido en los úl
timos cuarenta años España. 
El Generalísimo Franco estu
vo, ciertamente, rodeado de 
poderes excepcionales: «Sus 
poderes fueron esos millones 
de españoles que han trabaja
do incansablemente, como él, 
en paz; como él, y en silencio; 
como él, durante cuatro déca
das, para atesorar un país polí
ticamente maduro, económi
camente solvente, socialmente 
responsable y culturalmente li
bre.» • 
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Primera sangre 
ANTE LOS alentados de ayer que han costado la vida a un 
policía armado en Madrid y a un guardia civil remado en 
San Sebastián, cabe poco más que ritualizar la lamenta
ción y la condena. El hombre nula a los de su propia 
especie y asi seguirá sucediendo a menos que medie una 
mutación genética 

Tendremos terrorismo con la democracia como lo 
tuvimos con la dictadura. Siempre habrá grupos margi-
nales que incluyan en su análisis el factor de •cuanto 
peor, mejor». Desde la extrema izquierda con el objeto de 
incitar a los sectores más intégralas a pensar cu una 
dictadura que -según tales esquemas- conduzcaa medio 
fdazo a una revolución social, y desde la extrema derecha 
con el mismo objetivo dictatorial pero con vocación de 
permanencia. A cono plazo tanto dan unos que otros; si es 
que no son delincuentes de la misma carnada. 

• «El País». 11 de mano de 1978.—Este editorial del diario in
dependiente de la mañana no tiene justificación posible. El ti

tulo está confundido, ya que no ha sido la primera sangre vertida 
la de este policía armado y guardia civil, sino que, sin temor a 
equivocamos, son ya ciento siete las victimas de las Fuerzas de 
Orden Público asesinadas por el terrorismo marxista separatista. 
¿Qué intentan demostrar estos señores? ¿Que el hombre mata a 
los de su especie y asi seguiré sucediendo? Esta es la democra
cia, añadimos nosotros, como también este eslogan tantas veces 
repetido: «Contra terrorismo, democracia» ¡Quién te ha visto y 
quién te ve, España I 

• «Alerta». S de mano de 1978.—No tendrían otra 
cosa que hacer juntos, los senadores y reclusos, 

que beberse el vino de los funcionarios del centro peni
tenciario de El Dueso. Son ya varias las «actuaciones» 
que han tenido algunos senadores «elegidos democrá
ticamente» en sus visitas a tos centros penitenciarios 
en ayuda de tos presos comunes. Muy sospechoso nos 
parecen esta serie de actos entre unos y otros, aunque 
no nos extraña nada, ya que todos, al juzgar por sus 
conductas, son iguales. 
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Galería de hombres ilustres 

FUENTES QUINTANA 
mmm^&mmMmm 

• El p ro fesor Fuentes 
Quintana ha sido la pri

mera víctima del catastrófico 
plan económico que con el 
Pacto de la Moncloa pone a 
España en manos del mar
xismo. Ni toda su eficacia y 
prestigio han sido capaces 
de taponar las vías de agua 
de un barco que se hunde. El 
profesor quiso poner en 
práctica remedios económi
cos casi mágicos, como esas 
fórmulas magistrales que 
emplean los doctores como 
recurso supremo cuando el 
enfermo está ya agonizante. 
Fuentes Quintana, con su or
todoxia económica apta para 
situaciones límite, ha inten
tado poner parches y jarabes 
suavizantes a un tuberculoso 
desahuciado por la ciencia, 
con un pie aquí y otro en la 
sepultura. Y le ha costado el 
cargo, aunque le hayan dado 
premio de consolación. 

Lo que al parecer no sabía 
el profesor Fuentes Quinta
na, cosa por demás sorpren
dente, es que el Pacto de la 
Moncloa, más sorprendente 
aún, conviene a las poten
cias económicas cuyos inte
reses representa en España 
—y aquí, al parecer, todos en 
Babia— la familia Garrigues 
y, concretamente, el minis
tro de Obras Públicas. Suá-
rez está dispuesto a cumplir 
a rajatabla el compromiso 
contraído en los sucesivos via
jes a Norteamérica. Dichos 
«contactos» auspiciaron y 
respaldaron la democracia 
que conviene a los planes del 
Council Foreign Relations. El 
FMI y el Banco Mundial, en
tidades que dependen de esa 
hidra de cien cabezas que es 
la Comisión Trilateral que pre
side el judío, de origen pola
co. Brezsinski, y que respal
dan los Rockefeller, sufraga
rán el Pacto de la Moncloa. 
Ya lo dijeron tan pronto se 
f irmó. Seguiremos, pues, en-
deudándonós exteriormente 
hasta la asfixia, mientras el 
paro cunde y el hambre em

pieza a enseñar sus colmillos 
en muchas comarcas espa
ñolas. Cuantas más facilida
des nos den, cuanto más di
nero nos presten estos super-
ricos del club político más 
tenebroso del mundo, cuan
to más apoyo nos otorgue el 
Eastern Establishment (In
ternacional procomunista), 
mejor se pondrá la cosa para 
entregarles en pago a los ru
sos y norteamericanos las 
Canarias, la base soviética 
que pide la URSS en Algece
ras y. encima, a Hassán, 
Ceuta y MeKIla, además de 
tener en el corazón de Espa
ña el centro de operaciones 
clandestinas que posee Bu-
median en un hotel céntrico 
de la calle Goya. propiedad 
suya. Y además, aún, la 
KGB, legalizada en España 
por medio de la Embajada 
soviética, que, por cierto, 
busca piso y quiere que dé a 
cuatro calles, o sea. una 
manzana, para estar libres 
de ojos indiscretos. 

Todo esto, toda esta tra
ma de oscuros y peligrosos 
intereses estaba en juego 
cuando, ingenuamente, el 
profesor se hizo cargo de una 
cartera tan comprometida 
como la de Asuntos Econó
micos. En este juego peligro
so el gran derrotado ha sido 
Fuentes Quintana. Los ven
cedores han sido el grupo in
tegrante del neocapitalismo 
prosoviético. En definitiva: 
Rockefeller y sus secuaces. 
Según un periódico lisboeta, 
en uno de sus viajes a París, 
en el año 77. Felipe Gonzá
lez fue recibido con los gritos 
de «España, mañana, será 
republicana». Dice el infor
mador que se oyó exclamar 
al diputado marxista: «Si pu
diera ser antes de maña
na...» Pues bien; en el ban
quete mundial del comunis
mo. España está servida en 
bandeja y a tajadas, sin que 
un músculo facial del abulen-
se se estremezca-
Herminia C. DE VILLENA 
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Por Amaldo 

Hasta las catedrales 
y monumentos 
religiosos molestan 
por ser cosas 
de «católicos». 

Ya está bien de injerirse 
en asuntos extranjeros, sobre todo 
de nuestra hermana Argentina, entre otros. 

E S curioso. Algunos minis
tros, sobre todo los amos 
de los pocos cuartos que 

tiene el Gobierno, no son muy 
propicios a la acción cultural. 
El titular del Departamento 
que, aunque privado del Bie
nestar, aún ostenta el pompo
so de Cultura, suele quejarse a 
menudo de la falta de medios 
económicos para financiar sus 
ideas —es un decir— sobre la 
nueva imagen —ahora se dice 
así— de la cultura democrática 
oficial (esto no se dice, porque 
quieren evitar toda sospecha 
de paternalismo o gobierno). 
También ha venido a quejarse 
de igual desatención fiduciaria 
el director del Instituto de Cul
tura Hispánica (perdón, Centro 
de Orientación Iberoamerica
na, porque aquí sí que ni la pa
labra Cultura y, menos. Hispá
nica han podido resistir el em
bate iconoclasta de los anti
franquistas). 

Pero, naturalmente, eso no 
explica, ni muchos menos, la 
subcultura que padecemos, ni 
la pomocultura ni otras lacras. 
Hay muchos y muy diversos 
motivos. 

El culpable de todo es el te
rrorismo mental y político. Los 
que ahora gobiernan, para no 
ser tildados de autoritarios ó 
dictadores o con reminiscen
cias del régimen anterior, ha
cen todo lo posible y aun lo 
imposible por borrar vestigios*, 
buenos y malos, indiscrimina
damente. No vuelan el teatro 
Real, porque quizá es dema
siado. Y un piadoso incendio 
en el teatro Español les libró 
de hacerlo. Pero, ¡ hay que ver 
lo que les molesta el Consejo 
Superior de Investigaciones 
Científicas e incluso el propio 
Instituto de Cultura Hispánica, 
a pesar de haberle cambiado el 
nombre! 

La cultura está por encima 
de los regímenes políticos, 
pero ellos no están muy con
vencidos. A fin de cuentas, 
piensan que las catedrales son 
obra de los católicos, del mis
mo modo que ahora se han 
asustado los lúdicos —como se 
dice por parte de los cultilatini-
parlistas televisivos, malos dis

cípulos de McLuhan— por la 
vuelta de El Cordobés, al que 
consideran un producto fran
quista. Como los campeonatos 
de fútbol. Y como los bailes tí
picos. 

Cansados de decir que du
rante cuarenta años no había 
habido cultura, ni movimientos 
artísticos, ni pintores, ni litera
tos, se encuentran con que los 
pocos buenos son de la época 
anterior a ésta, y que ahora es 
cuando no hay nada. Y, enton
ces, no saben qué hacer. Y se 
distraen cambiando nombres, 
para disimular. Triste muestra 
de impotepcia. 

radio 

B IEN, empecemos hoy el 
repaso semanal a ese 
medio de comunicación, 

que, a pesar de la Televisión, y 
quizá gracias a ella, sigue go
zando de mayor audiencia. No 
voy a insistir, no crean, en lo 
que dicen Argenta y Tena so
bre los «clásicos populares», 
porque se les puede perdonar 
el infantilismo de tratar cam
pechanamente y con jerigonza 
vulgar a los maestros de la 
música, ya que en un buen 
programa de divulgación del 
arte de los arpegios. 

Pero sí quiero consignar 
aquí, como inaudito, lo que ca
sualmente escuché fragmenta
riamente por Radio Nacional 
de España, o sea, la emisora 
oficial, la otra tarde. Era un 
cantante que tenía «ganas de 
fornicar y de irse a un water 
sin tener ganas de mear» (pido 
perdón a mis lectores por ex-
cribir textualmente la grosería, 
pero fue así). Cultura radiofóni
ca. Realismo ucedista. Pacto 
de la Moncloa. Democracia. 

Comprenderán que, aunque 
sea injusto catalogar a todas 
las emisoras por este exabrup
to oficial, no se encuentra uno 
con ánimos para pulsar el bo-

40 Inerva nueva 18 de marzo de 1978 



ton y escuchar otras emisiones 
aceptables, porque las hay y 
muy populares. Porque suele 
ocurrir —quizá por mala suer
te— que todo lo que se escu
cha son melodías o ritmos ex
tranjeros y cantantes cuya mo
notonía resulta inaguantable. 
Para mí, al menos. Por eso no 
quiero pecar de parcialismo y 
subjetivismo. 

televisión 

S OSPECHO que la peque
ña pantalla no tiene di
rector. Se ve desorden, 

desorganización, falta de crite
rio, ausencia de mando, des
madre... Yeso no creo que 
tenga que ver con el régimen, 
¿o sí? Claro que, como resulta 
que en esta época de asesores 
y consejeros presidenciales y 
aun ministeriales, no hay a lo 
que parece asesorías televisi
vas, todo va mal o descarriado. 
Ello explica que, por no haber 
nadie que sepa religión, el otro 
día en una emisión dominical 
popular un cantante volvió a 
soltar la blasfema «oración de 
Getsemaní», del desdichado 
«Jesucristo Superstar», en un 
recitativo traducido que no de
jaba dudas en cuanto a impre
caciones, herejías y barbarida
des so capa de dramatismo y 
humanidad. Una desgracia. 

El «Mundo de noche» sigue 
aburriéndonos, como otros 
programas, que van configu
rando cada vez más el carácter 
soporífero de Televisión Espa
ñola, al que tratan de sustraer
le algunos seriales. Por cierto 
que el de «El aventurero Sim-
plicissimus» ha metido su gro
sería de turno, y sólo «La histo
ria de la aviación», el ciclo de
dicado a Roben Ryan y alguna 
película más, pueden compen
sar de los telediarios y mon
serga política que no cesa. 

Por cierto que informar es 
importante. Y que lo de Hispa

noamérica debe sensibilizar
nos más que nada. Pero, por 
favor, cierto respeto a pueblos 
como Nicaragua, Chile y Ar
gentina, sobre los que ahora 
parece haberse centrado el in
terés y la mala uva de nuestros 
parlamentarios, olvidando que 
si algo debe practicarse con 
todo respecto es la no intromi
sión en los asuntos internos de 
otra nación; sobre todo si es 
hermana. Luego, nos queja
mos de que la OUA se injiere 
en el asunto de Canarias. 

Y ya no se trata de matiz 
político. ¿ Por qué se suprimen 
mapas meteorológicos o inter
vención de meteorólogos en 
algunos telediarios? ¿Por qué 
se omiten algunas noticias de 
interés nacional? ¿Por qué se 
silencian actos políticos, gene
ralmente patrióticos, mientras 
se airean otros que no lo son? 
¿Por qué mientras la policía 
tiene que disolver una mani
festación feminista. Televisión 
ofrece su tribuna pública a 
esas mujeres para expresar 
sus descabelladas ideas, aten
tatorias contra la familia y la 
mujer? Y así mil por qués... 

Tampoco fue manco el otro 
día el faldón o mandil que le 
pusieron a una película («55 
días en Pekín») a modo de jus
tificación del carácter épico de 
la historia, protagonizado por 
un yanqui y muchos europeos. 
Para no molestar a la China 
comunista, se entroncó a Mao 
con los boxers y se hizo propa
ganda de los productos chinos 
y de la revolución cultural. 

Y es que Televisión tiene 
mala suerte. Porque en cuanto 
coge una película buena, aun
que sea para justificar un de
bate político, como «El último 
hurra» en «La clave», pues re
sulta que ese relato, pese a ser 
norteamericano, o sea de una 
democracia, pone al sistema 
como chupa de dómine. Claro 
que es por culpa de John Ford, 
un maestro del séptimo arte, 
que para los progresistas re
sulta ser un paternalista y 
quién sabe si un «guerrillero 
de Cristo Rey». El caso es que 
volvimos a disfrutar con esa 
maravilla que es Spencer 
Tracy y con ese buen cine que 

es el de su director. Esto es lo 
que salva a la Televisión. Por 
eso, a lo mejor, lo permiten. 

Eso y espacios tan intere
santes como «El hombre y la 
tierra», cuando el inefable y es-
tusiasta Rodríguez de la Fuen
te expresa en imágenes la su
gestiva vida animal y se olvida 
de sus palabras enfáticas, que 
a él por cierto se le pueden 
disculpar. 

En cuanto a «Cantares», con 
todos los respetos, Jarcha no 
me gustó. Claro que puede ser 
apreciación puramente perso
nal. 

E L gallinero se ha alborota
do. Ahijes nada." El pri
mer Festival del año, el 

de Berlín, al que todos habían 
desdeñado porque según los 
enviados especiales era me
diocre y aburrido, va y da el 
Oso de Oro, compartido, a dos 
películas españolas. El legíti
mo orgullo nacional, del que 
tan poca gala suelen hacer 
muchos periódicos, se ha con
movido por este insólito galar
dón, a dos chicos que son 
unos principiantes, que apenas 
cuentan en el mundo de la 
pantalla. Incluso una de las 
películas, «Las palabras de 
Max», se había estrenado en 
Madrid casi inadvertidamente 
para crítica y público. Y no 
creo que el premio berlinés 
vaya a elevarla de categoría, 
aunque sí le proporcione más 
ingresos. La otra, «Las tru
chas», es desconocida absolu
ta. Habrá que verlas, para opi
nar. Aunque ya Televisión 
echó las campanas al vuelo. 

Más expectación hay por 
«Encuentros en la tercera fa
se», no sólo porque su autor es 
Spielberg, que estuvo en Ma
drid recientemente, y es el au
tor de la millonada «Tiburón», 
sino porque es candidata a los 
Osear que se van a dar muy 

í̂ 
pronto. Y es un relato de 
ciencia-ficción que gustará 
porque, según dicen, es intere
sante y espectacular. ¿Qué 
más puede pedirse? Ya les 
contaré... 

teatro 

P OCO voy a contarles del 
arte escénico. Aparte de 
que Eloy Herrera sigue 

poniendo ceros a la izquierda, 
con su éxito en el teatro Arle
quín, hay pocas novedades 
que reseñar. 

Sí es preciso registrar el 
anuncio a bombo y platillo de 
que se ha suprimido la censura 
teatral. Como si existiera. Sue
na a burla oficial. Tal vez el mi
nistro ha querido curarse en 
salud, y evitar que le llueva 
otra acusación por haber deja
do paso administrativamente a 
obras como la que ha llevado a 
Els Joglars ante los tribunales 
militares. Por cierto, que, 
como se está viendo, hay un 
plan bien elaborado para pro
vocar e injuriar al Ejército, y de 
ello es testimonio las manifes
taciones callejeras de Barcelo
na, hecho inconcebible, des
pués de una sentencia. 

Para cerrar el panorama 
teatral, sólo me resta anotar 
que el Ateneo ha rendido ho
menaje a Miguel Mihura repo
niendo «Maribel y la extraña 
familia», que hace decir a M. 
Diez Crespo, crítico de «El Alcá
zar»: «En estos días tan lamen
tables de la escena española, 
cuando, salvo alguna excep
ción, todo viene a ser un cursó 
de engendros, resulta gratísi
mo ver y escuchar un texto lle
no de gracia e ingenio, lleno de 
las más gratas sorpresas, con 

.un delicioso y hasta especta
cular lenguaje.» Y esa obra se 
hizo con censura. Como 
«Fuenteovejuna» y «La Celesti
na», señores libertarios. 
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¡Ay de Francia! 

T OÓOS los sondeos coinciden en pro
nosticar que, en las elecciones genera
les francesas, el triunfo va a ser para 

los marxistas. El suceso es tanto más extraño 
cuanto que las mismas encuestas sociológi
cas continúan dando a Francia una inmensa 
mayoría de católicos, en mayor o menor 
grado. 

Hay dos facetas de este acontecimiento 
que no pueden ni deben pasar inadvertidas 
entre nosotros. 

La primera faceta observable consiste en 
la realidad de que el centrismo desemboca 
históricamente en el marxismo. El centrismo 
del presidente Giscard d'Estaing (que acoge 
lo mismo a liberales que a democratacristia-
nos y a'socialdemócratas o a derechistas au
toritarios, como pueden ser los de Alianza 
Popular) no es capaz de satisfacer a unas 
masas movidas, soliviantadas y galvanizadas 
por los marxistas que militan, sea en los Par
tidos Comunista y Socialista, sea en las cen
trales sindicalistas. 

A las masas francesas, como a las españo
las, los demagogos, la burguesía marxista, 
los nuevos explotadores del proletariado, las 
embaucan con el señuelo socialista. La bur
guesía mejor explotadora de las masas, la 
burguesía marxista. consigue alucinar a los 
electores más incultos y proletarizados o am
biciosos con la fantasía, con la ilusión socia
lista. Esa burguesía marxista consigue que el 
pueblo de Francia (como el de España) com
pare la realidad política y económica que 
produce el centrismo con la idealidad políti
ca y económica que lucubra el marxismo. Y, 
naturalmente, al comparar la realidad con el 
ideal sale ganando el ideal, el marxismo. 

Los centristas y la prensa, radio y TV no 
consiguen que el pueblo, los electores, com
pare la realidad causada por el centrismo (en 
Francia o en España) con la realidad produ
cida por el marxismo (en la URSS, en Alba
nia, en Cuba, etc.). Y es lógico, es psicológico 
que el pueblo, seducido y alucinado por los 
nuevos explotadores, por la clase burocrática 
marxista de los partidos y sindicatos, acabe 
dando el Poder a los marxistas. Es fatal, en 
Francia y en España. Los centristas no tienen 
ni en el plano de las ideas, ni en el plano de la 
propaganda, ni en ningún otro plano más vi
ril, elementos para hacer frente eficazmente 
al marxismo. Y el centrismo sucumbe. 

Otra faceta de este acontecimiento: ¿có
mo es posible que la mayoría de los france
ses sea católica y la mayoría sea también 
marxista? Sólo es posible si una parte grande 
de los católicos es marxista y vota marxista. 

Pero, ¿cómo consiente la autoridad de la 
Iglesia que los católicos voten por el marxis
mo, cuando esa autoridad sigue afirmando 
que no se puede ser al mismo tiempo (y 
obrar al mismo tiempo) católico y marxista? 
Decididamente la jerarquía de la Iglesia es 
responsable de que en Europa avance el mar
xismo. Que no se lamente luego. 

Eulogio RAMÍREZ 
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Un bolchevique 
sin careta 
M ¡ AN sido muchos los sorprendidos por 
r'W el tono rotundamente marxista, casi 
• W agresivo, del último manifiesto con
junto PSP-PSOE: partido de masas, lucha de 
clases, rechazo total de la economía'libre, et
cétera. Pero se han sorprendido porque han 
querido, ya que en la actuación cuasi-lenínis-
ta del «viejo profesor» no quedaba lugar a en
gaño. Por ello, cuando el PSOE, que todavía 
no se decide a abandonar su fachada mode
rada, ha expresado sus reservas hacia dicho 
manifiesto conjunto, se ha visto claro que el 
engendro era obra del partido de Tierno Cal
van, y probablemente redactado por él mis
mo. Ello nos da la verdadera medida del viejo 
profesor: mucho más radicalizado que el ac
tual gramscismo de Carrillo, Tierno comple
menta con sus atdabonazos supermarxistas 
una estrategia revolucionaria altamente defi
nida entre todos ellos, en la que su coqueta 
figura de intelectual paternalista desempeña 
el papel de guardián armado del leninismo 
más puro. 

El socialismo español, anclado por Tierno 
en las más profundas aguas del bolchevismo, 
jamás sé ha tomado ni se tomará en serio la 
posibilidad de contribuir a la estabilización de 
una pretendida democracia burguesa. Por el 
contrario, asume con espléndida consciencia 
su papel verdadero, que no es otro que el de 
«ala complementaria del Partido Comunista 
en una operación revolucionaria a largo pla
zo». Estos bolcheviques se pueden permitir el 
lujo de despreciar la Invitación a la socialde-
mocracia, teniendo como tienen la seguridad 
de que una clase política directora como la 
actual, perdida entre la ignorancia y el cinis
mo, aglutinada tras un centro fantasmagóri
co e inspirada por un monarca tan dinámico, 
acabaré entregándoles el poder tal y como 
son, sin necesidad de democratismos incó
modos... Y después que les echen un galgo. 

Pero no es extraño que Tierno juegue fuer
te sus bazas. Ya comprobó que era muy ren
table amenazar —al modo leninista— con la 
guerra civil, a la Alianza Popular, para el caso 
de que tuviera la osadía de ganar las eleccio
nes de junio del 77. «Si ganáis, habrá gue
rra», lanzó al público Y la cosecha negativa 
de los aliancistas tiene mucho que ver con 
semejante táctica. 

Por eso Tierno se ha creído que todo el 
monte es orégano. Orégano de Alianza Popu
lar. Maravillado y cauteloso recibe en televi
sión el homenaje floral de algún despistado 
intelectual que se presta a debatir con él pru
ritos tan lejanos a la realidad revolucionaria 
como el bipartidismo. Perfecciona su desluci
da fachada de filantrópica moderación, y se 
relame mirando a su feliz contrincante con 
una mirada procelosa en la que oculta la tra
yectoria interna de su pensamiento: Allende 
y el Palacio de la Moneda, ¡pobre plan Zl, o 
Lenin y el Palacio de Invierno... 

En todo hay riesgo, profesor Tierno. 

Juan Carlos 
GARCÍA DE POLA VIEJA 

La caja 
de Pandora 
EN la «Hoja del Lunes) de Sevilla, fecha ¡ 

del actual, el señor Rujas Marcos 
(PSA) comienza su artículo «¿España 

libre?» diciendo: 
«Nosotros, los andalucistas, hemos estado 

tan ocupados con la concienciación del pue
blo andaluz frente al españolismo que coloni
za Andalucía arrebatándole sus señas de 
identidad y sus riquezas... Y nosotros, anda
luces antes que españoles, pero también es
pañoles, tenemos que denunciarla.» 

Bueno, como escribe en la página titulada 
«Las opiniones», lo tomo, haciendo honor al 
título, como una opinión. 

Porque el que esto comenta también es 
andaluz de pura cepa, y a mucha honra, pero 
no andalucista en el sentido que pretende dar 
de colonia española. Sería el primer caso en 
que una madre pretendiera arrebatarle a una 
de sus hijas sus señas de identidad y sus ri
quezas; más bien se da lo contrarío, que los 
hijos tratamos a veces de usurpar los bienes 
de los padres. 

Yo, al revés del señor Rojas Marcos, soy 
español antes que andaluz-, pero también an
daluz y no tengo por qué hacer incompatibles 
las dos cosas que son una sola; porque si ha
blamos de señas de identidad, nuestro Docu
mento Nacional enmarca sobre dicho epígra
fe la bandera rojigualda y la palabra ESPAÑA 
en su centro, sea uno de Cabezón de la Sal o 
de Villanueva del Aljarafe. 

En definitiva, yo no enfrento la región con 
la nación, que, por lo visto, es lo que se está 
haciendo incluso desde las más altas esferas 
políticas con resultados obvios, y... ¡ya está 
bien de tantos futuros «honorables»! 

También dice: «La derecha tiene que ha
cerse perdonar y olvidar los cuarenta años de 
franquismo.» 

{Ya salió la tan asendereada y manida fra
se! Pero, cuidado, se emplea siempre en for
ma genérica, sin especificar, sin concretar 
nada, como queriendo dar aura terrorífica a 
esa tan larga como fecunda etapa de la que 
muchos españoles no sólo no renegamos, 
sino que consideramos la más positiva que 
hemos conocido en nuestra historia. 

Eso debemos al franquismo, que no a la 
derecha ni a la izquierda, y es sencillamente 
ridículo que nadie tenga que hacerse perdo
nar los favores hechos, aunque, desde luego, 
hay quien no perdona el bien recibido según 
las circunstancias. 

FRANCO era... FRANCO y no siempre; 
que sobre su propia identidad personal pre
valecía el JEFE DEL ESTADO, el patriota, el 
español puro y sin tacha que amó a su ESPA
ÑA hasta el último momento. 

El sabía como nadie cuáles eran los peli
gros que amenazaron siempre a su Patria y 
consiguió, por ello, mantener cerrada, mien
tras vivió, la caja de Pandora, el nido de to
dos los vicios nefastos que hoy nos asolan, 
porque, al faltar él. los irresponsables, con la 
misma temeraria e ignorante curiosidad que 
la mujer de Epimeteo. abrieron la caja hace 
ya dos años largos. 

Confiemos en que se logre volver a cerrar 
la caja de Pandora a tiempo para impedir que 
escape de ella la esperanza. 

Carlos LINARES 

18 de marzo de 1978 



DEPARTAMENTO AUDIOVISUAL 

Cortes y TVE 

Plaza de las Ventas* 

Cine Morasol (Madrid)* 

20-N 

Barcelona 

Actos en una sola cinta: 300 ptas. 

Actos en dos cintas: 450 ptas. * 

(16-XI-76) La Coruña* 

(10-VI-77) Leganés (Madrid)* 

* (2-X-77) Clausura de I Congreso 

(20-XI-77) de Fuerza Joven* 

(4-XII-77) Toledo 

•Sf «ÍSI*1 

20 N - 300 ptas. Barcelona - 300 ptas. 

Dos cintas de dos actos inolvidables 

A NUESTROS SUSCRIPTORES, 
LECTORES Y SIMPATIZANTES 

• Os invitamos a demostrar el afecto a 
FUERZA NUEVA, logrando UN SUSCRIP-
TOR para la Revista entre vuestros familiares 
y amigos 

UN PEQUEÑO ESFUERZO PARA UNA GRAN LABOR 

S O L I C I T U D D E I N S C R I P C I Ó N 
(en la asociación pol í t ica FUERZA NUEVA) 

• Los suscriptores y amigos de FUERZA 
NUEVA que deseen formar parte de la Aso
ciación Política FUERZA NUEVA, ya legaliza
da, pueden solicitar la ficha de inscripción en 
la misma a nuestro domicil io social, calle Nú-
ñez de Balboa, 3 1 , 2.°, rellenando los datos 
que figuran a continuación 

BOLETÍN D E S U S C R I P C I Ó N 

D suscr ipc ión : 1.8OO ptas. (anual) 
D susc r ipc ión espec ia l : 3 .000 ptas-

NOMBRE  

DIRECCIÓN  

POBLACIÓN  

D contra reembolso 
por giro postal 

PROVINCIA 
FIRMA 

NOMBRE  APELLIDOS 

DOMICILIO  

LOCALIDAD  

PROVINCIA  

La ficha será remitida a las señas consigna
das. 

EN ESTOS TIEMPOS DE TRAICIÓN Y COBARDÍA 
¡ a s o c í a t e p a r a s e r v i r a E s p a ñ a ! 



¡Ya tienes tu pañuelo y tu corbata! 

1.500 Ptas. 
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