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CÓRDOBA  

El banquillo 
de los acusados, 
monumento de gloria 
P or defender la Bandera de Espa

ña, doce caballeros andaluces, 
en lugar de ser condecorados, se 

sentaban el día 3 en el banquillo de los 
acusados y en la Audiencia Provincial 
de Córdoba. Ese banquillo perdía su 
condición de lugar infamante para 
convertirse en monumento y pedestal 
de gloria. Así comenzaba su informe 
uno de los abogados defensores de los 
militantes de Fuerza Nueva, en el 
juicio que se ha celebrado en aquella 
ciudad y que ha sido conocido como el 
«juicio a la Bandera de España». 

Y, efectivamente, las palabras más 
pronunciadas en aquellas sesiones han 
sido Bandera de España y enseña de la 
Patria, protagonistas sin duda alguna 
de ninguna clase, ensalzadas veneradas 
y bendecidas por unos y menospre
ciadas por otros. 

ABOGADO DEFENSOR 

H
e tenido el gran honor y satis
facción de ser uno de los cua
tro abogados que actuaron en 

el procedimiento y en el juicio oral se
guido y celebrado por los-presuntos de
sórdenes públicos del día 2 de di
ciembre de 1979 con motivo de la ma
nifestación del «Día de Andalucía». 
La manifestación había sido solicitada 
por los partidos de izquierda 
—comunistas, socialistas y afines— 
que no cumplieron los requisitos que 
ordena la ley 17/ de 29 de mayo de 
1976, reguladora del derecho de 
reunión, como tampoco lo cumplió el 
gobernador civil de la provincia, aun
que ello no importara: para eso habían 
solicitado el acto público los grandes 

partidos de filiación marxista. Otra si
tuación distinta fuera si el convocante 
hubiera sido Fuerza Nueva: hemos 
sufrido reiteradamente el aprovechar 
la más mínima posibilidad, aunque 
fuere de trámite, para denegar nues
tros actos. 

El gobernador que accede a estas pe
ticiones tiene obligadamente que poner 
algunos condicionantes con carácter 
imperativo: una gran Bandera de Es
paña presidirá el lugar preeminente en 
la manifestación, estando prohibida la 
exhibición de banderas o símbolos ile
gales. 

Fue público, notorio y conocido 
—la prensa lo aireó suficientemente— 
que no había lugar a duda en cuanto a 
los términos de la concesión. La Ban
dera de España en el centro y dos ban
deras blanquiverdes de Andalucía que 
la abrazan y flanquean y que demues
tran que Andalucia es España. 

Pero esto es precisamente lo que no 
quieren, ni quienes convocan, ni 
quienes presiden, ni los partidos mar-
xistas, ni la extrema izquierda, ni el al
calde comunista, ni los senadores so
cialistas que van al frente. No, ellos no 
pueden llevar una bandera de España 
al frente de la manifestación del 
pueblo andaluz ni tampoco protestan 
ni suspenden la manifestación cuando 
quien preside y va en cabeza es una gi
gantesca bandera de la II República 
Española, que es un símbolo ilegal. No 
hubo dudas en absoluto —quedó cla
ramente demostrado a lo largo de todo 
el juicio oral— de que esta bandera o 
símbolo ilegal fue en todo momento en 
la manifestación y que al menos en seis 
ocasiones, en presencia de la Policía 
Nacional, fue plegada y recogida para 
aparecer acto seguido. 

AUN A COSTA DE LA VIDA 

A
llí había parlamentarios espa
ñoles de Córdoba, senadores, 
alcalde, presidente de la Dipu

tación, Policía del Estado y Nacional, 
y nadie movió un dedo ni protestó ni 
solicitó que la Bandera de España ocu
para el lugar que le correspondía, 
usurpada por un símbolo ilegal. No, 
ello estaba reservado a los militantes 
de Fuerza Nueva. Y así, uno de 
nuestros militantes de base, un patrio
ta que ya se ha enfrentado antes con 
el pleno de la manifestación y con 
aquella bandera tricolor, sale solo a la 
calle para colocar la Bandera de Espa
ña al frente de la manifestación en la 
Plaza de José Antonio, seguido de cer
ca por otra pequeña bandera. Y, cuan
do estas banderas son insultadas con 
silbidos y amenazas, acuden en su de
fensa hasta doce o catorce hombres de 
Fuerza Nueva que se juegan la vida. 
Son acuchillados bárbaramente y heri
dos, y después detenidos y encarcela
dos como autores de un delito de de
sórdenes públicos. 

¡Qué lástima que no se pudieran gra
bar las sesiones del juicio oral para ver 
las diferencias entre unos y otros, ya 
que acusados o acusadores desfilaron 
ante la Sala! 

Doce «patriotas» —y nunca mejor 
dicho—. Así comienza su informe otro 
de los letrados. Doce «patriotas» de
fendieron la Bandera de España en el 
juicio oral, y decía mi ilustre compañe
ro que el calificativo de patriotas se lo 
había dado el fiscal al aplicar a todos 
los militantes de Fuerza Nueva la ate
nuante séptima del artículo noveno del 
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Código Penal (haber obrado por moti
vos patrióticos) después de retirar la 
acusación contra dos de los procesa
dos. 

No hubo consignas ni órdenes ni 
preparación alguna frente a la mani
festación, que por ilegal debió de ser 
suspendida. No se toma ninguna medi
da frente a la presencia de la gran ban
dera republicana. Son falsas las denun
cias de senadores socialistas —según 
quedó claramente probado— de que 
grupos uniformados de Fuerza Nueva, 
en la calle de Gondomar, fueran a ata
car la manifestación. Pero cuando un 
español se avergüenza de ser cordobés, 
porque se ofende a España, entonces 
su reacción empieza a dejar de ser hu
mana para entrar en la inmortalidad. 

NOS AFECTA A TODOS 

S
e llega a concretar que son quince 
contra quinientos, y la Bandera 
de España continuaba en lo alto. 

Podemos asegurar que fue una de las 
gestas más hermosas de la defensa de 
la enseña de la Patria que se ha conoci
do. 

Los hombres que se sentaron en el 
banquillo, monumento de gloria, 
cumplieron el juramento hecho a la 
Bandera de la Patria y cumplieron con 
su sangre. Sirvió para recordar a los 
magistrados de la Sala, al Ministerio 
Fiscal y a todos los presentes que este 
juramento nos afectaba a todos. 

Zugasti, Segura, Castillo y el fir
mante de estas líneas, letrados defen
sores de estos patriotas, dejaron bien 
claro que, si se pudiera delinquir con el 
pensamiento, los cuatro letrados de
bieran de ocupar el banquillo y no el 
estrado: pensaban igual que sus defen
didos. 

Los informes terminaron con párra
fos como los siguientes: «La Bandera 
de España quedó en su sitio; el honor 
de estos hombres y de su partido, así 
como su valor, quedó acreditado. 
Comprenderéis por tanto que la sen
tencia que vais a dictar no es más que 
un mero trámite en reconocimiento de 
su gloria». 

Si, queremos decir que creemos que 
en algún lugar de esta bendita tierra 
cordobesa tendría que haber un pe
queño monumento o una placa con los 
nombres de quienes hoy se sientan en 
el banquillo, y que en este monumento 

l 

L 

o placa, debajo de sus nombres, se gra
bara simplemente esta leyenda: «A es
tos hijos, España y su Bandera agrade
cida». 

Aunque el fiscal rebajara muy gran
demente las penas solicitadas en sus 
conclusiones provisionales, solamente 
la sentencia absolutoria podrá dejar en 
su sitio a nuestros patrocinados. En 
otro caso podremos decir a los vientos 
que defender la Bandera de España de 
quienes la insultan y la acometen 
puede ser un delito en esta España de 
hoy.D 

Emilio DEL SOL FERNANDEZ. 

P. S. Después de escribir este 
artículo me llega la noticia de que han 
sido absueltos los doce procesados de 
Córdoba. En números posteriores ha
blaré de esta absolución. Ahora sólo 
cabe añadir, en medio de la alegría, 
que se ha hecho justicia a la bandera de 
España. Esta sentencia servirá para 
sentar las bases jurídicas y morales del 
futuro de nuestra Patria. 



CÓRDOBA: 

NO SON 
CULPABLES 
L

a Sección Segunda de la Audiencia 
Provincial de Córdoba ha dictado 
sentencia: los procesados de Fuerza 

Nueva en el «Día de Andalucía» no son cul
pables. De ahí que hayan sido absueltos on
ce de ellos y Miguel Quintana, quien lleva
ba dieciséis meses en prisión, haya sido 
puesto en libertad inmediatamente y se en
cuentre en su casa. Pero ahora viene lo 
bueno. 

Córdoba es ciudad de alcalde comunista. 
Esto no tendría mayor importancia si fuese 
persona de credibilidad política en sus 
hechos, no en su ideología. Pero el caso es 
que por aquellas calendas de diciembre de 
1979 acusó a los militantes de Fuerza Nueva 
que portaban la bandera nacional —que 
faltaba en aquella ilegal marcha de «ban
doleros, terroristas y vándalos». Hubo 
querella contra él, pero resultó absuelto. 
Hoy, el alcalde comunista es recibido por el 
Rey —ocurría el mismo día en que eran juz
gados los de Fuerza Nueva— y se permite 
disponer del patrimonio público español 
con desenfado y con alguna cosa más. In-

Luis F. VILLAMEA 

fantes Florido —un obispo nada sospecho
so de constantinismo— ha tenido que recri
minarle, aunque sin éxito. Estos alcaldes se 
suben a la parra, ordenan y mandan con el 
poder y cumplen al pie de la letra las con
signas del partido. 

Todo parece que ha terminado. Pero 
ahora hay que ir a la clave de las cosas. De 
momento yo me voy a Córdoba nuevamen
te a buscar el hilo y a tratar de comprender 
el porqué de tanta trapisonda. El equipo 
comunista cordobés, comenzando por el al
calde Anguita, siguiendo por Ignacio Galle
go —miembro de la Mesa del Congreso— y 
terminando por esa militancia que «ABC» 
de Sevilla consideraba en su día «chusma», 
tiene algo que purgar en este calvario. «Los 
partidos marxistas —decía el editorial de 
este periódico andaluz del día 4 de di
ciembre de 1979— ...olvidan que se ha pro
vado desde las filas de la manifestación tan
to a Fuerza Nueva como al resto de los 
ciudadanos que no coinciden con su 
ideología». Además, ahí está Sebastián 
Cuevas, el corresponsal de «El País» 

comprometido con los marchistas, él miem
bro de la redacción de un periódico inde
pendiente. 

Estoy releyendo estos días la prensa de 
entonces. Hay curiosidades que conviene 
recordar, después de que todo ha pasado. 
«Pueblo», un periódico partidario del cam
bio, estatal y moderado, editorializaba en
tonces que «no se trata de incidentes aisla
dos, sino de una muestra más de la violen
cia que protagonizan con excesiva frecuen
cia determinados grupos ultras». Y más 
adelante afirmaba que las sedes de Fuerza 
Nueva, «lejos de utilizarse como sede de las 
pacíficas actividades de un grupo político, 
han servido... como catapulta de desórde
nes}/ enfrentamientos». El diputado comu
nista Ignacio Gallego, de amplio y apretado 
historial en la capital de la Mezquita —del 
que un día hablaremos: aquí todo el mundo 
tiene que purgarse para alcanzar impoluto 
su lugar en la Democracia—, escribía en
tonces en «Mundo Obrero», que en Córdo-

Entre bromas y veras 

S
eñores, esto se anima. Por lo pronto 
se nos hace pasar de la libertad «pro
visional» de expresión que teníamos, a 

la mordaza democrática que se nos avecina, 
pues de momento no pueden caer en la 
trampa de silenciar algunos temas convir
tiéndolos en «materia reservada», tal y co
mo les gustaría poder hacer. 

Lo cierto es que entre las medidas anun
ciadas tres resultan particularmente opor
tunas, a saber: A) No se permitirán más 
apologías (al menos de Vascongadas para 
acá). B) Igualmente no se permitirán las in
citaciones al golpismo, y C) el gobierno 
viene a reconocer que el texto constitu
cional era defectuoso, ambiguo y oscuro 
puesto que ha sido preciso ampliarlo, refor
marlo, y aclararlo. Lo malo será que ni a 
ellos les sirva y haya que continuar con las 
alteraciones. Al final la Constitución, co
mo la guía telefónica, tendrá que editarse 

en varios tomos y en la correspondiente edi
ción de cada año. 

Las resoluciones A y B eran a todas luces 
necesarias porque urgía poner fin a tanto 
abuso apologista sobre todo en Televisión. 
No hay más que recordar cómo hemos miti
ficado a los sandinistas y a cualquier revo
lucionario, porque en esos casos parece ser 
que no existe el golpismo, sino solamente 
pueblo oprimido por la dictadura y que 
ejerce su derecho de rebelión y de lucha ar
mada, atacando el orden constituido, se
cuestrando diplomáticos e invadiendo em
bajadas para ejercer un chantaje sobre los 
rehenes. 

Si habremos hecho apología descarada, 
que todos nuestros medios de comunica
ción ensalzaron a monseñor Romero, de 
cuyo fin acaba de cumplirse el primer ani
versario, repitiendo palabras suyas tan edi
ficantes como aquéllas de que «la violencia 

La mordazafl 
está justificada para combatir la violencia», 
consigna que por cierto acabaron aplicán
dole a él, o aquéllas otras mucho más sin
gulares teniendo presente que se dijeron en 
un pulpito, incitando a la sedición a los sol
dados y al no cumplimiento de las órdenes 
dadas por los oficiales, invitándoles a con
siderar que las armas pueden utilizarse de 
muy diversas formas y para fines diferen
tes. Y en cuanto a la apología de nuestros 
propios terroristas baste decir que para mí 
quien pida la amnistía de un etarra o difi
culte en el Congreso cualquier posibilidad 
de lograr su exterminio o cuanto menos su 
inhabilitación «vocacional», debe se juzga
do con la misma severidad que el propio 
terrorista. 

Hay otras muchas formas de hacer 
apología y una de ellas es la de hacernos ver 
el partido que puede sacarse al famoso gol-
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ba «no hay fuerzas responsables (me re
fiero a los partidos políticos) —decía— que 
no hayan asumido la bandera nacional co
mo su insignia y que se opongan a que esa 
bandera figure en las manifestaciones y en 
los actos». Ignacio Gallego no asistió al 
juicio, y fue una pena. Allí se hubiese dado 
cuenta palmaria de cómo el representante 
de su partido, «obrero agrícola» —según 
confesión propia—, pero con pinta de se
ñorito travestido, mostraba su indiferencia, 
su recelo y hasta su rechazo visceral a la 
bandera de la Patria. 

También va a ser buen momento para 
exigir responsabilidades al presidente de la 
Junta de Andalucía, Rafael Escuredo, 
quien tuvo un representante en aquella ma
nifestación, el socialista y senador Vallejo, 
que no quiso saber nada de la bandera, 
aunque llevaba orden y consigna de situarla 
en lugar de honor. Es momento, sí, de que 
todo el mundo se moje y suelte el lastre de
mocrático para quedarse cada uno en lo 

que es. A dos hombres de Fuerza Nueva les 
costó casi la vida dar un paso adelante con 
la bandera, que incluso ha reconocido la 
sentencia al establecer el «patriotismo» de 
quienes así actuaron. En próximo número 
de este semanario, que tiene las manos lim
pias de servidumbres y de falacias, publica
remos la sentencia y ampliaremos la infor
mación sobre los hechos. No se puede 
quedar así un asunto que manejaron 
aviesamente los partidos de la oposición 
oficial para arrojar al abismo y a la ilegali
dad a un partido con derecho a jugar en el 
terreno político. Y bueno será también ha
cer justicia a los españoles que sin ser de 
Fuerza Nueva se unieron a los abanderados 
para intentar lo imposible. Habrá que acor
darse de aquellas monjitas que gritaban 
«¡Viva España!» desde los balcones de un 
convento, muy cerca de la Plaza de las Ten-
dillas, al decir de Pereda, el jefe de Fuerza 
Joven, cuando declaraba con gracejo en el 
juicio. 

Este asunto no puede quedar así, desde 
luego. Lo que sí conviene es recordar lo que 
ya escribimos en «El Imparcial» el 22 de di
ciembre de 1979. Decía así, entre otras co
sas: 

«Para lo sucesivo será muy difícil impar
tir justicia. Los jueces van a recibir todas 
las querellas y los litigios políticos de la 
calle promovidos en gran medida por el po
der ejecutivo, que por sus dualidades va a 
descargar sobre el judicial el rompecabezas 
que tiene planteado. Y se corre el peligro de 
que este último también se pretenda utilizar 
con fines partidistas; no hay que olvidar 
que todo lo que las juntas organizan en la 
calle está situado con miras electorales. Y 
cuando alguien pretende establecer un poco 
de orden en cuestiones patrióticas —que 
debían afectar primero al mismo poder eje
cutivo, a cualquiera de ellos—, entonces los 
bañan en sangre y los pasan al juzgado, ga
nando la libertad mediante la fianza de 
millones de pesetas, más el precinto de sus 
locales de reunión, que pagan mensualmen-
te de sus bolsillos con harto sacrificio. Lo 
malo es que el problema no ha hecho más 
que comenzar, porque situaciones pareci
das puede que se vuelvan a dar. El meollo 
del asunto es de fondo y no deforma, y hay 
quienes no se resignan a pasar por el trata
miento político-partidista que se viene dan
do a estas cosas. Cuando a la bandera se le 
hacen tantos desplantes y tantos ascos, y se 
olvida en los desvanes de esa manera tan 
extraña, es que algo no funciona bien. El 
ente preautonómico tiene miedo de sus 
mesnadas con divisa verdiblanca, los alcal
des miran mucho a su clientela electoral, y 
los gobernadores civiles están a caballo 
entre las juntas, los alcaldes, los partidos 
respectivos, el Ministerio del Interior, la 
VCD y la Moncha. Mucho tomate. Tenía 
razón quien dijo en cierta entrevista que 
con los entes preautonómicos los goberna
dores civiles sobraban. 

Mucho tomate, repito».d 

iemocrática Victoria MARCO LINARES 

pismo. Y eso que no ha pasado de ser un in
tento, y fallido por añadidura, pero ya lo 
ven, los medios de información no han 
hecho más que resaltar las reacciones inter
nacionales tan favorables a España aunque 
ni por esas haya mejores perspectivas pes
queras ni de ingreso en el Mercado Común. 

En cuanto a evitar que se incite al golpis-
mo, no puede haber decisión más justa ni 
deseable, pues son muchas las provoca
ciones con que a diario se incita al golpis-
mo. Una de ellas, sin ir más lejos, la recien
te negativa a la Guardia Civil para construir 
unas viviendas militares. También incitan 
al golpismo todos los rojos que dentro y 
fuera del Congreso hablan ya sin disimulos 
de depurar al Ejército. Otra incitación y 
muy grave, es la de soportar que un indivi
duo como Múgica pueda pertenecer a la 
Comisión de Defensa, y lo que es peor, que 

el asesor militar que éste a su vez se ha bus
cado, sea nada menos que Busquet, cuyas 
intenciones al respecto son imaginables 
pues no perdona verse excluido de un Ejér
cito cuya representación hay que merecer y 
cuyos planes de reforma y reajuste están en 
marcha merced a su despecho y rencor, ya 
que hay muchas formas de depurar. 

No menos golpista es la lista de muertos 
que cuesta ya la democracia o que mientras 
la vileza de ETA es ensalzada, los policías 
sean denigrados. Igualmente que se permi
tan publicaciones pro separatismo, 
mientras se extrema el rigor especialmente 
contra «El Alcázar» que lo combate. 

Y en fin, como nada puede incitar más al 
golpismo que la injusticia, la calumnia, el 
atropello y la sinrazón, es de suponer que 
ahora cierta revista y dos diarios madrile
ños nutridos del fondo de reptiles que acu

san, insultan y difaman, habrán de cambiar 
su estilo por desesta.bi!izador e «incitante». 

Mientras tanto, el Gobierno sigue to
mando medidas en general. (Y probable
mente no sólo en general, sino en otras gra
duaciones). 

Y esto era precisamente lo que más inte
resaba al amigo de uno de nuestros mi
nistros, que habiendo ido a visitarle tras el 
episodio de las Cortes insistía en preguntar 
si a partir de aquel día pensaban tomarse 
otras medidas de seguridad en el Congreso. 

—Claro que sí —afirmó mordaz uno de 
los hijos del referido ministro—, a partir de 
hoy, papá piensa acudir a las Cortes con 
tartera. 

Así que ya lo saben. Si leen ustedes lo de 
ministros con tartera (y no con cartera), no 
hay errata que valga, sino «la fetén», que 
dicen los castizos. D 
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Carta» 
Fuerza Nueva, al mismo tiempo que agradece las 

colaboraciones espontáneas que recibe, quiere 
puntualizar que las opiniones expresadas en nuestras 

páginas por los colaboradores no reflejan 
necesariamente las de la revista. 

Por qué me 
he afiliado a 
Fuerza Nueva 

M
e saltan a la men
te multitud de 
ideas. La primera 

es que Fuerza Nueva es el 
único partido (palabra que 
no me gusta nada pues 
implica la división) que 
mantiene en sus ideales la 
unidad de las tierras de Es
paña para así hacerla más 
y más fuerte y poder explo: 

tar conjuntamente todas 
las riquezas de la Nación 
en una completa camara
dería por parte de todas las 
regiones. 

En segundo lugar es la 
única que se mantiene fiel 
a los ideales del 18 de Julio 
que creo que tienen valor 
completo aún en nuestros 
días ya que el sentido revo
lucionario de Falange y el 
permanente de la tradición 
(lo que forma Fuerza Nue
va) no ha muerto, y ade
más es el único que se man
tiene fiel a la memoria de 
nuestro Caudillo Francisco 
Franco. 

En tercer lugar porque 

tspimS-

creo es la única que puede 
mantener en España un 
ambiente de tranquilidad y 
seguridad por las calles, y 
basándome en esto, es la 
única que podría erradicar 
et terrorismo que estamos 
sufriendo en nuestros días 
por parte de bandas de iz
quierdas y separatistas co
mo ETA. 

En cuarto lugar porque 
es la única que puede sal
var a España del caos eco
nómico y paro que está pa
deciendo, a causa de las 
multitudinarias huelgas y 
la ineptitud del Gobierno. 

En quinto lugar porque 
Blas Pinar es el único que 
habla claro y afronta cara 

CRESPO 

TRANCO/ 
/TE HAS 
7HSABO 

a cara los problemas que 
tiene España. 

Y en definitiva porque 
es la única que puede sal
var a España, que se hunde 
ante la fatal labor de los 
múltiples «políticos». 

José DE LAS HERAS 
FAJARDO 

Ceuta 

Realidad 

E
n relación con las 
recientes declaracio
nes del Ministro de 

Justicia Sr. Fernández Or-
dóñez, que he leído en «El 
Alcázar», quiero hacer las 
siguientes puntualiza-
ciones: 

1. ° Que ignoro si la so
lución de los muchos y gra
ves problemas que aquejan 
a España, pasa o no por un 
golpe de Estado, por con
siguiente, ni hago apología 
del mismo, ni lo detesto. 

2.° Que sí puedo ase
gurar, y así lo hago, y eso 
lo saben hasta los mongóli
cos, que el régimen de par
tidos políticos, ahora y 
siempre, ha conducido a 
este noble e ingenuo 
pueblo a la ruina y a la 
desgracia; ambas son hoy 
lo suficientemente visibles 
para que así lo vean hasta 
los ciegos, y así fue duran
te la nefasta República que 
padecimos los años trein
ta. 

Y tercera y última, que 
si el citado Ministro piensa 
seriamente en lo de descali

ficar a todos los españoles 
que opinan que la solución 
a nuestros males fuese el 
aludido golpe, la tarea va a 
ser larga, ya que el porcen
taje de los que así opinan 
es bastante elevado. 

Lo siento mucho por el 
señor Ministro, pero esa es 
la realidad. 

Antonio CASTILLO 
Ubeda (Jaén) 

Referéndum 

T odos sabemos lo 
que ocurrió en Gali
cia con el referén

dum de autonomía que los 
gallegos con su abstención 
remarcaban que no esta
ban conformes con un 
fraccionamiento de Espa
ña y yo como valenciano 
tampoco lo acepto y en su 
día ya lo demostraré. 

Pese a lo ocurrido, se 
pretende ahora emitir en el 
correo español un sello 
alusivo al referéndum 
gallego y debe ser el moti
vo para remarcar su dis
conformidad por parte de 
los habitantes de la zona 
gallega, sólo bastará que 
cuando salga ese sello, se 
corra la voz de. que todos 
los gallegos lo peguen ca
beza abajo o sea invertido 
el dibujo, y así nuevamen
te tienen oportunidad de 
demostrar lo que no 
quisieron y que pese a ello 
hay empeño de que sea que 
sí. 

De un español que 
desea una España Única 
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112 de noviembre de 1793 durante 
el período del Terror en la Francia 
Revolucionaria, según se registra 
en el «Moniteur» del día 17, 
Chaumette ordena la demolición 
de los campanarios de las iglesias, 
porque al sobresalir de los demás 
edificios atentaban contra el prin

cipio de igualdad republicana. La cosa, que se sepa, 
no trascendió del papel. 

Hoy, en la España criptorrevolucionaria que se ins
pira en los principios de aquel periodo histórico sim
bolizado en la toma de la Bastilla, no se va tan por la 
tremenda. La acción es más sibilina, pero más efi
caz. Porque tal vez es más difícil demoler una torre 
que meter una idea y hacerla votar en el Parlamento; 
en eso radica el mal absoluto del liberalismo. Y de 
ahí que la Ley del Divorcio ya esté aprobada y que 
haya sido en vísperas, como el que dice, de Semana 
Santa, cuando se comete esa transgresión contra la 
familia, si Dios no \o impide. 

SEMANA SANTA 
Pero se advierte, una vez más, que la lucha actual 

en el mundo no es entre ideologías sino que es esen
cialmente religiosa. Ya lo anticipó Vázquez de 
Mella: desde que el mundo es mundo no hay otra 
pugna que la del diablo contra Dios. A eso se reduce 
todo. Lo demás son disfraces, amaños, subterfugios 
y fintas. 

Hace unos años, no lo olvidemos, porque es signi
ficativo, Suárez aprovechó un Sábado Santo para le
galizar el comunismo. Eso que parece, en lo relativo 
a fechas, cuestión balad!, no lo es. Hay en todo ello, 
aunque el entonces presidente del Gobierno no fuera 
más que un mero instrumento, un impulso diabóli
co, que aprovecha una efemérides sagrada para co
meter un sacrilegio. 

Como si no fuera suficiente que el ambiente de la 
época nos incitara ya a desacralizar inconsciente
mente la Semana de Pasión, recuerdo de la gesta re
dentora, con esas costumbres paganas que apartan a 
la gente de los templos y ceremonias litúrgicas, ofi
cialmente se procura inculcar o implantar un laicis
mo feroz que va desde los espectáculos públicos a 
utilizar esos días para actos como el de dar vía libre 
al mayor enemigo de Dios y de la Iglesia. Lo que hi
zo el señor Suárez. 

Sin embargo, creer que se ha logrado el objeto o 
que se logrará, es desconocer la raigambre ibérica y 
el carácter religioso de nuestro pueblo. Puede haber 
deserciones, dejadeces y frivolidades pasajeras o ab
solutas; pero la gente sana seguirá conmemorando la 
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Semana Santa y renovando así su fidelidad al Salva
dor y a su Iglesia, incluso a pesar del abandono en 
que le dejan sus pastores, algunos de ellos caídos en 
la órbita del ateísmo y antiteismo disimulado. La fe 
de un pueblo no puede morir; porque, donde tam
bién dijo un ilustre pensador, cuando un pueblo 
pierde la fe no la recupera jamás. Y eso no cabe en 
España. 

Se reducirán las cofradías, se limitarán los actos 
piadosos, se mermarán las procesiones, se harán 
más difíciles las prácticas devotas, pero siempre 
habrá una minoría perseverante y fiel a la promesa 
de Cristo de que esos se salvarán. Y salvarán a 
muchos. 

Al conmemorar estos días la gesta del Gólgota, los 
católicos españoles elevamos con más fervor que 
nunca nuestras preces para que la pesadilla laicista y 
paganizante acabe y España vuelva a ser confe-
sionalmente hija de Cristo. Ni los campanarios de 
nuestros templos serán derribados, ni las torres de 
nuestro espíritu religioso serán abatidas por ninguna 
fuerza revolucionaria o diabólica. • 
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^CRONICA-
N A C I O N A L V. CANTALAPIEDRA 

PROSIGUE LA DEMOLICIÓN 
SOBERANÍA 
NACIONAL: 
España reclama la in
tervención americana 
UNIDAD 
NACIONAL: 
El concierto con el 
PNV, manzana de la 
discordia 

• Mientras, el 
divorcio rompe la 
convivencia familiar 

N o es que sea ingobernable la so
ciedad, sino que es ingober
nable la UCD. Finalmente ha 

saltado por los aires toda disciplina de 
partido y se ha llegado a la ruptura, 
aparatosamente, a la vista del público, 

sin el menor respeto para las formas. 
Era previsible. Lo que ya no resulta 
previsible es cómo va a arreglárselas 
Calvo Sotelo para poner orden y con
cierto en sus filas; mucho menos cómo 
va a guardar las apariencias de la auto
ridad del Estado, absolutamente nece
saria para afrontar los problemas plan
teados en lo político, lo económico y lo 
social. 

El secretario de Estado americano, 
general Haig, ha pasado por Madrid el 
tiempo imprescindible para hacer una 
precisión sobre aquellas palabras que 
pronunció la noche del 23 de febrero: 
«Es un asunto interno de España». 
Ciertamente, no se comprende cómo el 
Gobierno español pudo protestar de 
una declaración de respeto para la 
soberanía nacional de un país aliado. 
En vista de ello, Haig ha rectificado y 
ha dicho que en adelante intervendrán 
mucho más en los asuntos españoles, 
con lo que nuestra democracia se ha 
sentido reconfortada. Los gobernantes 
españoles han actuado, respecto de los 
Estados Unidos, con un estilo de país 
satélite que estos días tiene su correlato 
en la actitud de los gobernantes pola
cos respecto de Moscú; tanto a unos 
como a otros, lo que les resulta intole

rable es que les dejen sin ayuda ante el 
pueblo. 

Circula intensamente el rumor muy 
difícil de comprobar y que quizá no lle
gue a confirmarse nunca. Dice ese ru
mor que, en la procelosa noche del 23 
de febrero, Giscard d'Estaing ofreció a 
España la intervención de sus para
caidistas, por si nuestra democracia 
necesitaba de su concurso. No será 
cierta una actitud napoleónica de ese 
porte. Pero parece indudable que ante 
los Estados Unidos se adopta una acti
tud semejante a la de Carlos IV ante el 
emperador de los franceses. ¿Qué esta
mos pidiendo, al hacer rectificar a 
Haig: la intervención de los marines, 
caso de que se tambalee en el poder la 
clase política que nos gobierna? 

Vista la descomposición del partido 
mayoritario, no va a ser preciso ningún 
empujón; mucho menos, un golpe. Se 
trata de una caída, de golpe y porrazo. 
No se adivina cómo pueden evitar algo 
así nuestros aliados americanos y euro
peos; será poniendo la lona debajo. 

Entretanto, Felipe González se ha 
presentado a Haig como repuesto pre
parado para tomar el poder. Una vez 
más se pretende que Reagan tenga que 
tragarse la política pactada con Cárter 
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Haig, en Madrid 

Los 
socialistas 
llegaron 
al insulto 
personal 
A

cogido por un agrio comentario de 
Pedro Altares en Radio Nacional de 
España —«no podemos decirle bien

venido Mr. Haig»—, por un editorial in
cordiante de «El País» —algo natural en el 
periódico especializado en la publicación de 
artículos soviéticos de la agencia Novost— 
y por un violento mitin socialista-co
munista, en que el diputado del partido de 
Felipe González, Pablo Castellanos, llegó al 



respecto al futuro español, consistente 
en la implantación de una monarquía 
socialista. Ahora, por las buenas; la 
noche del 23 de febrero, tratando de 
aprovechar el asalto al Congreso para 
proclamar un gobierno de concentra
ción, tan del gusto de Felipe González 
y de Carrillo. 

Se ha consumado el divorcio. La fa

milia cristiana, asentada sobre el 
matrimonio indisoluble, ha dejado de 
existir como hecho social; si se produ
ce, será a título privado. Esta medida 
es tan transcendente que, por sí sola, 
altera esencialmente un modelo de 
convivencia. Interesa precisar que la 
ruptura interna de la UCD no se ha 
producido por una cuestión de princi-

Los gobernantes españoles han 
actuado, respecto de los Estados 
Unidos, con un estilo de país satélite. 

pios en torno a este tema. Los de-
mocristianos centristas tienen bien 
probada su capacidad de acomodación 
en ese terreno. En realidad se trata de 
una disputa del poder dentro del parti
do. 

Se ha consumado también el concier
to económico con el gobierno vasco. A 
toda prisa, sin dejar al parlamento la 
opción de discutir sus términos. Lo 
que vale es lo que trataron a escondi
das Suárez y Garaicoechea, en sus con
versaciones de la Moncloa. Por tanto, 
nadie puede afirmar a ciencia cierta en 
qué consiste la negociación; es decir, 
qué se ha dado a cambio. Resulta 
comprensible que no se haya dado pie 
al debate, ya que el concierto es impre
sentable, se mire por donde se mire. La 
novedad de que un gobierno nacional 
ceda a una región autónoma el impues
to sobre la renta constituye un hecho 
noticiable umversalmente. No hay por 
dónde coger ese concierto, que se va a 
convertir en motivo de permanente dis
cordia. Desde ahora podemos asegurar 
que se ha echado carne a las fieras del 
separatismo y del terrorismo en las 
provincias vascongadas, para mucho 
tiempo. Todas las correcciones que se 
intenten serán presentadas como un 
abuso centralista, y en ello encontrará 
argumentos la violencia. 

Una semana negativa, con la 
soberanía nacional en retroceso y en 
peligro. Prosigue la demolición.D 

insulto personal contra el secretario de Esta
do y contra el fallecido presidente Eisen-
hower, pasó en Madrid unas horas Alexan-
der Haig. Exactamente, veinte horas. De 
ellas, un tiempo útil de ocho horas, reparti
das en la recepción por el rey y las conversa
ciones con el jefe del gobierno, el ministro 
de Asuntos Exteriores y el secretario general 
del partido socialista, Felipe González, a 
título de primera fuerza de la oposición. Sin 
duda, a esa hora todavía sonarían en los 
oídos de Haig los insultos que le había pro
digado, a él y a su nación, el compañero de 
Felipe, sin ser desautorizado por éste, a la 
sombra de una colosal pancarta no menos 
agresiva hacia los Estados Unidos. 

Aunque, en su entusiasmo triunfalista el 
señor Pérez Llorca afirmara que la visita 
iba a ser importante, a pesar de la breve
dad, no lo creemos. El secretario de Estado 
incluyó Madrid en una agenda de viaje que 
en pocos días le llevó a siete u ocho países. 
Cuando llegó a Madrid traía la mente car
gada de problemas muy serios cosechados 
en Egipto, Israel, Jordania y Arabia Saudí, 
visitados también a paso de carga. Y en 

otros tantos países de Europa occidental el 
esquema de cuestiones polémicas no era 
menor. Sin mencionar dos crisis de extre
ma gravedad —Polonia y el nuevo estallido 
sangriento en el Líbano— hay que recordar 
que en Bonn el secretario de Defensa norte
americano, Weinberger, acababa de dirigir 
una duda filípica a sus aliados de la OTAN 
por su renuncia a llevar a la práctica el plan 
de modernización nuclear de la defensa 
europea. 

Como puede verse, en este contexto el 
planteamiento de la renovación o nueva 
elaboración de los acuerdos hispano-
norteamericanos aparece como una cues
tión de interés mínimo, a resolver por los 
canales más formales que los de una simple 
visita. Pongamos las cosas en su sitio y dé
mosla el valor que verdaderamente tuvo: 
un punto más en la exploración de la tem
peratura política de Europa que Haig reali
zó antes de concretar las directrices que la 
administración Reagan seguirá en sus rela
ciones con nuestro Continente, según la ac
titud de sus gobiernos. Una elemental ob
servación de la atmósfera de hostilidad 

creada en torno a Haig nos advierte que, 
margen de las palabras oficiales, la impre
sión de el secretario de Estado no puede ha
ber sido óptima. Ni medianamente buena. 
Si algunas de las principales interrogantes 
acerca de España que hoy se formulan en 
Washington —¿los políticos españoles sa
ben lo que quieren, son prooccidentales o 
«tercermundistas», cuentan con bases po
pulares auténticas?— han de ser analizadas 
y sopesadas en los fríos y realistas laborato
rios diplomáticos de Washington, los resul
tados se verán en un futuro próximo. En 
septiempre concluyen los acuerdos 
hispano-norteamericanos. Sólo entonces se 
podrá saber lo que Mr. Haig aprendió en 
esta visita. Pero, ¿quién puede decir lo que 
ocurrirá de aquí a septiembre? Los socialis
tas tratan a todo precio de incrustarse en el 
poder, y no se olvidarán ni aquí ni en 
Washington las afirmaciones de Felipe 
González, según las cuales la victoria de 
Reagan en las elecciones significaría una ca
tástrofe. Juicio que podía haberse ahorra
do, porque ganó Reagan y no su favorito, 
el capitulador Cárter. 
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DE 
I.SIMXA 
e n t e r a GALELE° 

E
l fútbol, ese deporte de importa
ción inglesa que tan hondo ha 
calado en los españoles, se está 

poniendo, desde la democracia, impo
sible. Cada partido importante para la 
clasificación se convierte en una ba
talla campal en el césped, fuera de él, 
en el público, en los vestuarios, en el 
equipo arbitral, etc. 

Recordemos que durante los cuaren
ta años de dictadura los demócratas de 
aquélla época manejaban mucho el tér
mino de «opio» para indicar que la 
retransmisión de partidos importantes 
por televisión hacía que la gente se 
quedase en casa viendo el desarrollo 
del match y se criticaba ¡cómo no! to
do el asunto. Pero recordemos tam
bién que en esa época el público era tan 
apasionado como el de ahora, pero no 
ocurrían espectáculos tan bochornosos 
como el que pudimos escuchar el pasa
do domingo en el partido Atlético,-
Zaragoza. No se precisaban telas metá
licas de ninguna clase, ni vallas que im
pidiesen el acceso al campo de juego, 
ya que sólo la presencia de un par de 
Policías Armados —entonces se respe
taba a la Autoridad—, bastaba para 
mantener las iras de los hinchas. Todo 
ello bien adobado ahora por unas 
retransmisiones radiofónicas que están 
dando el fruto de excitar todavía más a 
la masa espectadora con la obtención 
de declaraciones explosivas, porque se 
busca de intento los momentos más 
cruciales y más predispuestos a decla
raciones sin previa meditación, en una 
especie de «amarillismo informativo» 
que con frecuencia, si se hiciera por 
escrito, podrían caer de cabeza bajo la 
ley. 

Desde la 
Democracia, el 

fútbol ya no es lo 
que era. FÚTBOL 

Micrófono en mano si es posible 
hasta debajo de la cama de cualquier 
significado hincha, se nos ofrece infor
maciones con frases deplorables desde 
el punto de vista ético-profesional. 

Sí; hay que acabar con este fútbol-
escándalo como hay que acabar con es
ta información rastreada desde lo más 
bajo, más sucio y más chabacano de 
las cloacas de tal deporte. 

Y es que, aparte de lo señalado en 
las líneas anteriores ahora nos en
contramos con un público y una 
hinchada que antes —quiero decir an
tes de la democracia—, no existía. En 

SINDICATO 

tiempos del cuchillo en el cuello, del 
atraco con escopetas de cañones recor
tados, de la violación del pobre vian
dante, de la droga, del tirón, etc., el 
público del fútbol actúa como mucha 
gente actúa en la calle, es decir, como 
si la Autoridad no existiese. Por ese ca
mino no vamos a ninguna parte. Mejor 
dicho, sí vamos. Vamos a destruir un 
deporte que apasiona —sin rebasar de
masiados límites— y del que antes go
zábamos. 

Ahora, ya se sabe, chusma, 
chabacanería, alardeo público de falta 
de educación cívica y todo lo que uste
des quieran. D 

S í, señorita comunicante, lleva to
da la razón y como la lleva se la 
doy. Pero matizando, porque 

así, de golpe, llegar ante las continuas 
subidas de precios e impuestos de to
das clases y la total falta de produc
ción, a una desobediencia civil como la 
de Ghandi en la India, mucho me temo 
que tropezaríamos, por algún veri
cueto, con la Ley Mordaza (léase la 
Ley de Defensa de la Constitución y la 
Democracia). ¿Qué Constitución?, 
preguntará usted. Pues ésa, la que no 
cumplen los que la fabricaron, la del 
78, si mi memoria no me falla. 

Mire usted, sin sindicato no iríamos 
a ninguna parte. Así, lo primero que 
tenemos que hacer es la Constitución 
legal de un sindicato que podría deno
minarse «Sindicato de Contribuyentes 
y Currelantes de todas clases». Al tal 
sindicato no podrían pertenecer ni mi
nistros, ni altos cargos de la Admi
nistración, ni alcaldes, ni concejales, 
porque sabido es que éstos ni contribu
yen ni currelan. Al contrario, «em
buchan». 

Sería por tanto un sindicato clasista 
y, ¡cómo no! siendo un sindicato 
podríamos hacer nuestras huelguecitas 

y todo. Sería un camino legal para al
canzar como meta una auténtica deso
bediencia civil, el arma que derrotó a 
todo el Imperio Británico en la India. 
Porque vamos a ver, ¿qué pasaría si 
ante la ofensiva del señor Alcalde, el 
viejo profesor, contra los automovilis
tas, éstos, unidos por el sindicato, un 
buen día dijeran «nos comprometemos 
a no sacar el coche en toda la semana». 
Esto, en apariencia infantil, realizado 
por un millón de automovilistas madri
leños dejaría a la ciudad sin problemas 
de circulación, pero el problemazo 
sería para Hacienda, que durante una 

10 FUERZA NUEVA 



semana no iba a obtener ni un céntimo 
de sus cuantiosísimos impuestos sobre 
la gasolina. El golpe no seria pequeño. 
Y si esta prueba se realizase, no una se
mana cualquiera, sino una semana de 
cada mes del año, tendríamos a la Ad
ministración de rodillas y suplicando: 
«Por favor, ponga en marcha su 
coche». 

Idéntica cosa pasaría por ejemplo 

A lgunos periódicos, desgraciada
mente no todos; algunas Aso
ciaciones de la Prensa; desgra

ciadamente no todas, han protestado 
por la aprobación de la dictatorialísi-
ma «Ley de Defensa de la Constitución 
y la Democracia y los grandes enchufes 
europeos». La denominada Ley Mor
daza que apunta —con metralleta Pa-
rabellum— hacia la prensa, pero no 
hacia toda, sino hacia un determinado 
sector de prensa que tiene el gravísimo 
defecto de cantarles las cuarenta a 
nuestros demócratas de nuevo cuño y a 
la democracia que nos han colocado 
—como las Autonomías—, con camisa 
de fuerza y electro-shock. 

Pero no todo iba a ser asentimientos 
de cabeza y pasaditas de mano por el 
lomo, porque aquí tenemos un telegra
ma que la Asociación de la Prensa de 
Bilbao ha dirigido personalmente a 
don Blas Pinar y que literalmente dice 
asi: 

con el famosísimo Impuesto sobre la 
Renta. Si se niegan a declarar mil per
sonas, se les cae el pelo, pero si los que 
se niegan fuesen los de nuestro sindica
to con sus setecientos mil socios, ¡a ver 
quién le mete mano a setecientas mil 
personas! y así un etc. muy grande y 
muy largo. 

Con que ya sabe, señorita. Manos a 
la obra. 

«Excelentísimo Sr. D. Blas Pinar 
López. Congreso de los Diputados. 
Madrid. 

«La Asociación de la Prensa de Bil
bao expresa al Parlamento su preocu
pación por el Proyecto de Ley de De
fensa de las Instituciones democráticas 
y del orden constitucional y sobre el 
terrorismo que posibilita acciones ar
bitrarias contra los medios informati
vos con lesión al principio de libertad 
de expresión consagrado en el artículo 
20 de la Constitución española, stop. 
La Asociación de la Prensa subraya es
pecialmente la gravedad del proyecto 
de clausura de periódicos por vía 
cautelar en contradicción con los prin
cipios democráticos que inspiran la 
Constitución y puede significar de 
hecho la liquidación definitiva de una 
publicación aunque se demostrase pos
teriormente su inocencia. La Junta Di
rectiva». D 

Juan DE AROSA 

CARABANCHEL 

C reo que una de las últimas y pocas 
personas que estuvo más o menos 
cómodamente en la cárcel fue Mar

celino Camacho, que, a la usanza de las bo
das del mismo nombre, vivía a cuerpo de 
rey a pesar de la oprobiosa. 

Después, vino el desmadre, los motines, 
los incendios y todo lo demás que usted ya 
sabe, con excepción de los asesinos, convic
tos y confesos que en su día fueron ex
patriados —¿para qué y por quién?— con 
las alforjas llenas. 

Para personas encarceladas que tengan 
un mínimo de moral o principios, o para 
personas cuyos casos están pendientes de 
dictaminar por los jueces, las cárceles espa
ñolas no tienen nada de seguras. Ni siquiera 
para muchos delincuentes comunes, vulgo 
chorizos, que al no querer adentrarse más 
en el delito, se ven perseguidos por otros 
delincuentes de mayor cuantía, empecina
dos en hacer medrar el delito incluso en la 
propia prisión. 

Vienen luego los llamados delitos 
políticos —y hay cárceles especiales, creo— 
y los delitos incursos en la jurisdicción mili
tar. Este es el caso de García Carrés, que ha 
vuelto a ser noticia días pasados, ahora co
mo consecuencia de la agresión (intento) re
gistrada en la cárcel madrileña de Cara-
banchel donde comparte celda con dos pre
sos comunes. 

Parece ser que además de por las innu
merables visitas que recibía, al teniente co
ronel Tejero también se le trasladó a El 
Ferrol del Caudillo por razones de seguri
dad. Y estando, como está «sub iudice» el 
caso del señor García Carrés, se piensa que 
la seguridad, a la vista está, brilla por su 
ausencia. 

En esta ocasión ha sido botellazo fallido, 
pero ¿y si las consecuencias hubieran sido 
otras? ¿Qué servicio se presta a la Justicia 
protegiendo a una persona que (como dicen 
algunos) es «testigo de cargo»? 

Sin entrar ni salir mayormente en la cues
tión, ahí queda el precedente leído —entre 
otros medios— en el «ABC» del pasado día 
7 de abril, donde se dice que la prisión de 
La Palma, en el Ferrol, fue morada forzosa 
de ios militares miembros de la UMD y de 
dos personas protagonistas de los sucesos 
de Montejurra. 

Se da, además, la circunstancia de que 
García Carrés está en unas condiciones de 
salud nada óptimas. Entonces, se pregunta 
por ahí: ¿Tiene alguien interés en que el 
único civil presuntamente implicado en el 
todavia presunto «golpe» del 23-F, lo pase 
mal, por no decir otra cosa...?D 

LA MORDAZA 

TELEGRAMA 
» I « I C « I O » M m u • • C O I R I O I 
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CACIÓN ÍUNOUE SC DEMOSTRASE POSTERIORMENTE SO INOCENCIA 
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L os médicos del «Francisco Fran
co», con actitud decidida, al 
enfrentarse directamente con la 

Diputación Provincial de Madrid y, por 
tanto, con el Partido Socialista Obrero 
Español, han abierto un nuevo cauce 
para la esperanza de obtener una sani
dad regida por los que llevan a cabo la 
atención de los enfermos. 

Aunque no se han obtenido resulta
dos positivos, la Diputación Provincial 
no admite la negociación de los puntos 
que reivindican los médicos del Hospi
tal Provincial, puntos que han sido dis
cutidos por los propios facultativos y 
presentados por la Comisión nego
ciadora, democráticamente elegida y 
compuesta por el abogado Julián Cha
morro, contratado por la Confedera
ción Estatal de Sindicatos Médicos 
(CESME) y dos representantes, tam
bién de esta confederación sindical. 

Es de destacar la moral que tienen 
los médicos, que sin dejar de atender a 
sus enfermos y de realizar su trabajo 
en el hospital, han estado constante
mente en vela en los locales del Colegio 
Oficial de Médicos, con reuniones que 
duraron hasta las tres de la madruga
da, prolongándose los días en que era 
necesario. 

REPRESENTACIÓN SINDICAL 

Hasta ahora, la única representación 
sindical visible en la asamblea ha sido 
la que ostentaba la CESME, si bien es 
verdad que otros sindicatos han inten
tado hablar a los médicos sin que éstos 
lo hayan permitido, basándose en la no 
politización de este conflicto, que se 
estaba llevando por esta confedera
ción, aparentemente independiente, 
que ha logrado unir, por vez primera, 
a todos los médicos de este hospital. 

ANTIGÜEDADES 
Compra-venta 

ESPECIALISTAS EN: 
— Relojes de pared 
— Lámparas y camas 
— Gramófonos 
— Mueble inglés 
— Mueble rústico 

ARYAN. 
Avda. Alberto Alcocer, 47 

Telf. 250 84 40. MADRID-16 

Objetivo «soviético» de ta D i p u t a n 

PURCADC 
Lógicamente, todos estos médicos no 
nacional de Fuerza Nueva del Trabajo, 
interviniera ante esta Asamblea para 
informar de las gestiones que este sin
dicato estaba realizando. Sobre todo 
iba a dar a conocer a los médicos el in
forme que Fuerza Nacional del Traba
jo ha presentado ante la Oficina Inter
nacional del Trabajo (OIT) en relación 
con el conflicto; esto sí lo pudo realizar 
ya que repartió entre los asistentes 
unas fotocopias del informe dirigido al 
organismo internacional. 

Pero no pudo informar del resto de 

las gestiones y de las propuestas a pre
sentar, puesto que los médicos deci
dieron reunirse a puerta cerrada, a ins
tancias del abogado Chamorro, para 
tratar asuntos estrictamente internos, 
como era el considerar rotas las nego
ciaciones y mantener sus puntos de 
reivindicación, aunque el asunto de la 
dimisión del doctor Barros Malvar, di
rector general técnico del «Francisco 
Franco», han decidido dejarlo de lado 
por el momento, alegando que al no 
ser una cuestión personal, debe tratar
se democráticamente. 
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En un conflicto que los médicos no 
querían politizar, se ha hecho 
proselitismo sindical. La muestra la 
tenemos con nuestra instantánea en la 
que el doctor Hidalgo Huerta, médico 
que operó a Franco, firma su 
afiliación a la CESME. 

micos 
La Diputación pretende «pugar» a ciertos 
médicos con el fin de que ocupen sus 
puestos los facultativos designados por 
amistad o por compromiso político. 

LAS «PURGAS DE BARROS» 

Todo esto está desviando realmente 
la atención de los médicos sobre un 
problema trascendental, y es la preten-

médicos, con el fin de que entren a 
ocupar sus puestos los facultativos de
signados por amistad o por compromi
so político. Estas purgas han comenza
do ya, en principio por la contrata-

sión del PSOE de «purgar» a ciertos ción, totalmente ilegal, de un anestesis

ta y, posteriormente, con los expedien
tes abiertos a los doctores Díaz-
Peñalver y Pereira, ambos jefes de ser
vicio y profesores, para terminar, por 
el momento, con la apertura de expe
diente a treinta y dos profesores y jefes 
de servicio clínico, con los cuales se ha 
solidarizado el resto de la asamblea, 
solicitando de María Gómez de Men
doza, presidenta del órgano de gestión, 
se les abra expediente a todos ellos, ac
titud valiente y que dice mucho de la 
calidad humana y moral de estos 
hombres que luchan por conseguir 
unas reivindicaciones justas y sujetas a 
derecho. 

No se sabe aún cuántos médicos más 
serán expedientados; lo que sí es cierto 

20 Ifleson el 

¿/-¡poaaca 

Apodaca, 20 

AUTENTICA 
COCINA CASERA 

LOS SÁBADOS 
FABADA 

ASTURIANA 
COMIDAS DE ENCARGO 
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es que la Diputación Provincial no 
tiene, al menos esta vez, la razón, ya 
que apoya unas consideraciones erró
neas, sobre todo al defender al doctor 
Barros, quien no desea dimitir, a pesar 
de la oposición de todo el estamento 
médico. Hay que pensar que los reuni
dos en la asamblea eran cuatrocientos 
cincuenta médicos, entre funcionarios 
y laborales, de los quinientos diecisiete 
de plantilla. 

Julián Chamorro, un abogado 
profesional, que ha llevado la 
defensa de los intereses de los 

médicos. 

NEGOCIACIONES INCIERTAS 

Diputación, que daba buenas palabras 
pero no llegó a cuajar en hechos. Ade
más, a través del dominio que ejerce el 
PSOE sobre determinados medios de 
comunicación, se han tergiversado las 
informaciones que emitían los médicos 
o, simplemente, las silenciaban, dando 
gran auge a las que emitía la Diputa
ción y que están haciendo cundir el de
sánimo entre los asistentes a la 
Asamblea, ya que algunos, por supues
to una minoría, piensan que no podrán 
llegar a una solución satisfactoria. 

Por otro lado la intervención del mi
nistro de Trabajo, Jesús Sancho Rof, 
como mediador en el conflicto, no ha 
obtenido tampoco ninguna base para 
la negociación, puesto que la Diputa-

La mesa presidencial de una 
asamblea médica que ha 

durado demasiado para lo 
que se ha conseguido. 

Las negociaciones han sido un cons
tante tira y afloja entre los médicos y la 

ción no quiere dar su brazo a torcer ni 
en el tema Barros, ni en el de la repre
sentación sindical (quizá porque UGT 
y CC.OO. no han obtenido la 
mayoría, ni siquiera entre las dos 
centrales juntas). 

No obstante, el pasado 9 de abril, la 
Diputación, es decir, Rodríguez Colo
rado (su presidente) y María Gómez de 
Mendoza, la presidenta del órgano de 
gestión, firmaron un documento por el 
que se comprometían a aceptar una 
carta de disculpa de los distintos jefes 
de servicio expedientados, en la que 

tendrían que admitir que su postura no 
se debía a desobediencia ni indiscipli
na; al recibir esta carta los expedientes 
serian sobreseídos. Además, este docu
mento no menciona para nada el tema 
Barros ni el de la representatividad sin
dical, temas en los que los médicos no 
estaban dispuestos a ceder en la 
asamblea celebrada el dia anterior. 

Debido a coacciones por parte del 
Ministerio de Trabajo, alegando que 
era la última oportunidad para que és
te interviniera como mediador, y a las 
advertencias hechas por la Diputación 
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Era lógico que 
cuatrocientos 
médicos no pudieran 
vencer al PSOE y 
sus partidos 
consensúales. 

de que no aceptaría nuevas reuniones 
negociadoras, los médicos se vieron 
obligados a firmar el acuerdo en las 
condiciones que impuso la propia Di
putación a través de su presidente y de 
María Gómez de Mendoza. 

Termina así un conflicto largo y 
unas negociaciones agotadoras para 
todos sin que los médicos hayan obte
nido sus reivindicaciones principales. 
Nada más hay que decir. Era lógico 
que cuatrocientos médicos no pudieran 
vencer al Partido Socialista Obrero Es
pañol y a sus partidos consensúales. La 
política es así, aunque los médicos ha
yan pretendido despolitizar este 
problema a lo largo de las nego
ciaciones. Otra vez será, y puede que 
aprendan. D 

(De nuestra redacción) 
Fotos: Juan Rivera. 

LOS «INDEPENDIENTES» 
NO EXISTEN 

E
l conflicto del «Francisco Franco» 
ha terminado, pero, al parecer, el 
acuerdo que se ha firmado tras lar

gos y duros días de «lucha» sindical, 
podía haberse firmado el primer día y se 
hubieran evitado muchas cosas. 

Claro está que este acuerdo se ha firma
do merced a la coacción ejercida desde el 
Ministerio de Trabajo, Sanidad y Seguri
dad Social, quien se negaba a seguir ac
tuando como mediador si los médicos no 
admitían, sin corregir siquiera una coma, 
el acuerdo dictado por la Diputación Pro
vincial de Madrid, que también se negaba 
a continuar las negociaciones. 

Pero la causa principal de la firma por 
parte de los médicos ha sido la decisiva in
tervención de la Confederación Estatal de 
Sindicatos Médicos, al conseguir lo que 
pretendía, es decir, el reconocimiento de 
su sindicato para las negociaciones, con 
lo cual ya no le interesaba continuar la 
lucha para evitar que se les negara lo que 
ha habían obtenido. 

Claro está que, estos señores de la CES-
ME no han demostrado ser muy inteligen
tes, puesto que las palabras conseguidas 
de la Diputación, es decir, el poder opinar 
en los asuntos puramente médicos, sin 
poder intervenir en las negociaciones del 
convenio ni como representación sindical 
en el Hospital, lo podían haber conse
guido en cuanto lo hubieran solicitado, de 
acuerdo con la Ley. 

Por otro lado, estos señores de la CES-
ME, que se decían independientes, reci
bieron en su día, al parecer, la sustanciosa 
cantidad de diez millones de pesetas para 
celebrar un congreso. Así somos todos in
dependientes. 

Este acuerdo ha sido firmado por los 
médicos, tras votación «democrática», 
con el resultado de 176 votos a favor y 101 
en contra, que se celebró en la noche del 9 
de abril, con las coacciones del Ministerio 
y la Diputación y tras las intervenciones 
de algunos médicos y el abogado Julián 
Chamorro, que como ya hemos dicho, es
taba contratado por la CESME, pero que 

ha cobrado casi ochocientas mil pesetas 
de los médicos que, voluntariamente, le 
han entregado dos mil pesetas por perso
na (y han sido la inmensa mayoría de los 
médicos asistentes a la asamblea, con un 
total de cuatrocientos). Decimos que el 
señor Chamorro coaccionó porque al 
principio de la asamblea del 9 de abril 
declaró que no podía decantarse en favor 
del sí o del no a la firma; pero al finalizar 
todas las intervenciones, y antes de proce
der a la votación, intervino, en la más pu
ra y sofisticada línea de Adolfo Suárez en 
las elecciones generales (recuérdese que 
Suárez habló el último cuando ya expira
ba el plazo) para «informar» que se hacía 
imprescindible votar a favor de la firma 
del acuerdo a riesgo de perder la ocasión 
de terminar sin consecuencias desfavo
rables para los médicos. 

Así se firmó un acuerdo sobre el sobre
seimiento de los expedientes si los profe
sores y jefes de servicio escribían una car
ta pidiendo perdón a la presidenta del ór
gano de gestión. Todo esto olvidándose 
del problema del doctor Barros, del con
venio franja y de la dignidad de los médi
cos; quienes al final han quedado muy 
descontentos, incluidos los que votaron sí 
a la firma, porque este acuerdo se podría 
haber firmado el primer día que lo ofreció 
la Diputación. 

También se comentaba entre los médi
cos la extraña conducta del abogado Cha
morro, que estaba contratado para conse
guir el convenio franja, y había aceptado 
la decisión de la asamblea sobre no pasar 
a tratar el tercer punto sin haber obtenido 
resultados positivos en los dos primeros 
(es decir, la dimisión de Barros y el conve
nio franja), pero al obtener la negativa 
por parte de la Diputación a estos puntos 
y cuando se retiraban los representantes 
médicos, él continuó, por su cuenta, las 
negociaciones, a pesar de la actuación de 
la otra parte, alegando que se podría con
tinuar hablando sobre el tema de la repre
sentación sindical. D 

ÓPTICA Barceló FRENTE A LA SEDE 
NACIONAL Mejía Lequerica, 9 

Teléfono 448 10 91 - MADRID 
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• LENTES DE CONTACTO 
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• FOTO-CINE 
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• FOTOCOPIAS 
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INFORME PRESENTADO POR F.N.T. 
ANTE LA O.I.T. 

Señor Director General: N 

Recibida su carta con fecha de 26 de mar
zo de 1981, me dirijo nuevamente a usted 
con el deseo de presentar una queja formal 
ante el Comité de Libertad Sindical del, 
Consejo de Administración de la OIT.-

Con tal propósito, y para que dicho Co
mité pueda estudiar el caso, paso a exponer 
los hechos que, a nuestro entender, violan 
gravemente preceptos legales sobre libertad 
e igualdad sindical, recogidos en Leyes tan 
fundamentales para nuestra Nación Espa
ñola como son la Constitución de 1978, el 
Estatuto de los Trabajadores publicado en 
marzo de 1980, por cuyos textos se rigen ac
tualmente la mayor parte de las relaciones 
laborales en España. 

PRIMER HECHO 
1.— El Doctor en Medicina don Augus

to Pereira Martínez de Abaría, mayor de 
edad, casado, con documento nacional de 
identidad número 50.006.606, jefe clínico 
del servicio Io de Obstetricia y Ginecología 
de la Beneficencia Provincial de Madrid, 
miembro del Comité de Trabajadores Fun
cionarios de la Diputación Provincial de 
Madrid, por la circunscripción de Sanidad, 
condición que ostenta desde las pasadas 
elecciones sindicales celebradas el pasado 
día 27 de enero del año en curso. Este 
hecho se acredita con el acta de la reunión 
de la junta electoral, celebrada el 27 de ene
ro del año 1981, y con la lista de candidatu
ras presentadas por nuestro sindicato Fuer
za Nacional del Trabajo. 

Documentos 1 y 2. 
2.— Con fecha 5 de marzo de 1981, el 

doctor Pereira, en calidad de representante 
sindical intervino en una asamblea ejerci
tando los derechos reconocidos en la Cons
titución y en normas de inferior rango que 
más tarde expondremos. En dicha 
asamblea el doctor Pereira denunció el 
nombramiento ilegal de un anestesista para 
cubrir un puesto en el quirófano del direc
tor, saltándose el orden de prioridad que 
estaba establecido. Anteriormente dicho 
doctor había presentado una reclamación 
verbal ante la dirección. 

3.— Como consecuencia de la interven
ción en la Asamblea, se abrió al doctor Pe
reira un expediente disciplinario en el que 
se acuerda la suspensión preventiva de 
empleo y parte de sueldo, por Decreto Pre
sidencial de fecha 6 de marzo de 1981, cuyo 
tenor literal es el siguiente: 

«En expediente disciplinario incoado 
contra usted por Decreto Presidencial de 
fecha 6 de marzo de 1981, ha sido designa
do por el Excmo. Sr. Presidente de esta cor
poración Juez Instructor el limo. Sr. Dipu
tado Provincial D. José Borrel Fontelles, el 
cual, a su vez, por providencia de fecha 10 
de marzo de 1981, ha sido designado secre
tario de dicho expediente disciplinario al 
funcionario del cuerpo técnico de admi

nistración general de esta Excma. Diputa
ción a D. Ramón Sorribes Torra». 

«Y en cumplimiento de lo acordado en 
dicha providencia, se procede a darle 
traslado de los anteriores nombramientos a 
los efectos de posible recusación según lo 
establecido en el art. 117.4 del vigente 
Reglamento de Funcionarios de Admi
nistración Local (D. 30 mayo 1952)». 

FUNDAMENTOS DE DERECHO. 
Preceptos legales españoles violados por 

tales hechos, y en que se apoya nuestra 
queja: 

a) Artículo 7 de la Constitución de 1978: 
«Los sindicatos de trabajadores y las 

asociaciones empresariales contribuyen a la 
defensa y promoción de los intereses eco
nómicos y sociales que le son propios. Su 
creación y el ejercicio de su actividad son 
libres dentro del respeto a la Constitución y 
a la Ley». 

b) Artículo 9.1° de la Constitución de 
1978: 

«Los ciudadanos y los poderes públicos 
están sujetos a la Constitución y al resto del 
ordenamiento jurídico». 

c) Artículo 9.2° de la Constitución de 
1978: 

«Corresponde a los poderes públicos 
promover las condiciones para que la liber
tad y la igualdad del individuo y de los gru
pos en que se integra sean reales y efectivas; 
remover los obstáculos que impidan o difi
culten su plenitud y facilitar la participa
ción de todos los ciudadanos en la vida 
política, económica, cultural y social». 

d) Artículo 10.2° de la Constitución de 
1978: 

«Las normas relativas a los derechos fun
damentales y a las libertades que la Consti
tución reconoce, se interpretarán de con
formidad con la Declaración Universal de 
Derechos Humanos y los tratados y acuer
dos internacionales sobre las mismas mate
rias ratificadas por España». 

e) Artículo 14 de la Constitución' de 
1978: 

«Los españoles son iguales ante la Ley, 
sin que pueda prevalecer discriminación al
guna por razón de nacimiento, raza, sexo, 
religión, opinión o cualquier otra condición 
o circunstancia personal o social». 

0 Artículo 28.1° de la Constitución de 
1978: 

«Todos tienen derecho a sindicarse libre
mente». 

g) Artículo 53.1° de la Constitución de 
1978: 

«Los derechos y libertades reconocidos 
en el capítulo 2o del presente título vinculan 
a todos los poderes públicos». 

Los artículos comprendidos en el 
capitulo 2o del título Io , al que se refiere el 
artículo 53.1°, son el 14 y el 28. 

h) Artículo 6 apartado B de la resolución 
de 29 de enero de 1981 de la Dirección Ge
neral de la Administración Local, por la 

que se regula el ejercicio del derecho de 
representación colectiva y de reunión de los 
funcionarios de las corporaciones locales. 

Garantías y facultades: 
«Expresar individual o colegiadamente, 

con libertad, sus opiniones en las materias 
concernientes a la espera de su representa
ción, pudiendo publicar y distribuir, sin 
perturbar el desenvolvimiento del trabajo, 
las comunicaciones de interés profesional, 
laboral o social, comunicándolo pre
viamente a la Corporación. 

i) Artículo 8 apartado C de la citada re
solución: 

Competencias: 
«Los órgartos de representación de los 

Funcionarios de Carrera y en su caso de los 
contratados en régimen de derecho admi
nistrativo, tendrán las siguientes competen
cias: 

Plantear y negociar ante los órganos 
correspondientes de la Corporación cuan
tos asuntos procedan en materia de perso
nal, régimen de prestación de los servicios, 
condiciones de seguridad e higiene en el de
sarrollo del trabajo y régimen de asistencia, 
seguridad y previsión social en lo que sea 
competencia de la Corporación». 

j) Artículo 35 apartado G de la normati
va para las elecciones sindicales de los Tra
bajadores Funcionarios de la Diputación 
Provincial de Madrid. 

Garantías de los delegados sindicales: 
«Protección contra medidas disciplina

rias hasta tres años después de Analizar su 
mandato». 

k) Artículo 68 apartado C del Estatuto 
de los Trabajadores., que regula las 
garantías de los miembros del Comité de 
Empresa y los delegados de personal como 
representantes de los trabajadores. 

«No ser despedido ni sancionado durante 
el ejercicio de sus funciones ni dentro del 
año siguiente a la expiración de su manda
to, salvo en caso de que ésta se produzca 
por revocación o dimisión, siempre que el 
despido o sanción se base en la acción del 
trabajador en el ejercicio de su representa
ción». 

A pesar que el doctor Pérez reúne la 
cualidad jurídica de funcionario, de hecho 
es un trabajador, y como tal, consideramos 
que este artículo puede serle aplicable por 
extensión analógica. 

Preceptos legales internacionales viola
dos por tales hechos: 

a) Artículo 23 párrafo 4 de la Decla
ración Universal de los Derechos Humanos 
relativo al reconocimiento de la libertad 
sindical. 

b) Convenios número 87 de 1948 y 98 de 
1949 de la Organización Internacional del 
Trabajo, que consagran la protección de la 
libertad sindical frente a los poderes públi
cos. 

Firmado: Jaime Alonso García 
Jefatura Nacional de FNT 
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En esta sección se vienen publicando semana a semana 
extractos, párrafos o artículos completos publicados en las 
páginas de FUERZA NUEVA hace justamente diez años. 
Algunos de ellos, como el lector podrá comprobar, 
premonitorios. Y de cualquier manera, ¡qué poco 
ha cambiado el mundo! 

Fascistas 

L
a ingratitud es una de las más rui
nes actitudes humanas. Irritan, 
por eso, el menosprecio o la hos

tilidad que muestran hacia los fascistas 
italianos quienes, por su inserción en el 
sistema político español, deberían sen
tir reconocimiento a un partido que es
tuvo a nuestro lado en los momentos 
difíciles de la guerra y a unos hombres 
que murieron en nuestra tierra por la 
libertad de España, cuyas sepulturas 
son todavía visibles en cementerios que 
deberían constituir monumento peren
ne de amistad hispano-italiana. Quizá, 
quienes así se comportan, olvidan 
aquello de que el que no es agradecido 
no es bien nacido, pero los demás lo te
nemos en cuenta. Por eso nos ha 
alegrado la noticia, silenciada por pe
riódicos que existen gracias al esfuerzo 
bélico de nuestra guerra, en el que par
ticiparon, de forma leal, los volunta
rios italianos, de que con ocasión del 
aniversario de la Victoria (ese aniversa
rio tan mal digerido en los mismos pe
riódicos) la Asociación de Combatien
tes Italianos Voluntarios en España ha 
celebrado un acto religioso en la Iglesia 

nacional de los Caídos por la Patria, al 
que asistió nuestro embajador en Ro
ma, Juan Pablo de Lojendio, acompa
ñado de los agregados militares, quien 
más tarde recibió en su despacho a los 
directivos de la asociación, que fueron 
a reiterarle la adhesión de los antiguos 
combatientes a la causa de España. 
Nuestro embajador respondió exalta
do el sentido espiritual de la fecha y 
cuanto significa en la amistad de ita
lianos y españoles unidos en el servicio 
de la misma causa. 

En este marco noble y viril de lealta
des, adquieren su propia fisonomía los 
ataques al «fascismo» de quienes 
fueron «fascistas» en los días de un 
triunfalismo rentable que hoy qui
sieran olvidar, y de quienes se empe
ñan en ignorar que las organizacio
nes, partidos y comités que en Italia 
organizan manifestaciones y acciones 
antifascistas son los mismos que orga
nizan manifestaciones y acciones an
tiespañolas. Hay quien, con tal de pa
sar por liberal, escupe sobre su propia 
dignidad. 

Juan NUEVO 

Los comunistas españoles, 
humillados por los soviéticos 

Los dirigentes del Partido Comu
nista Español, que habían caído 
en desgracia frente a los dirigen

tes soviéticos, están tratando de afian
zar la posición de su partido, frente a 
las escisiones por un lado y la pérdida 
de confianza de los rusos por otro. El 
dilema parece que lo han sulucionado 
sacrificando a los que protestaron por 
la intervención rusa en Checoslova
quia. Después del viaje de Carrillo a 
Rumania, los comunistas españoles 
—humillados por los soviéticos— tra
tan de establecer contactos con los par
tidos comunistas occidentales, con ob
jeto de dar sensación, frente a los rusos, 
de cierta independencia. Con este mo
tivo, el 7 de marzo pasado, un grupo 
de comunistas españoles, en calidad de 
delegación, presidida por Santiago Al-
varez y Jesús Azcárate, se entrevista
ron en Amsterdam con los dirigentes 

del Partido Comunista Holandés. De 
esta reunión, sacaron el propósito de 
coordinar la acción de grupos euro
peos de comunistas, estudiantes, ciuda
danos del mundo, pacifistas, etcétera, 
para organizar en las principales ciuda
des de Europa manifestaciones, senta
das, mítines y acciones de protesta pi
diéndose en todas ellas la reposición en 
España del artículo 18 y una amnistía 
general. Jesús Azcárate y Luis Aguado 
estuvieron en Suecia del 10 al 17 de 
marzo celebrando entrevistas con los 
representantes de los Partidos Comu
nistas de Suecia y Noruega, que han 
decidido apoyar la misma campaña. A 
su vez, Santiago Carrillo ha recibido 
ya la conformidad para llevar a cabo 
esta campaña de los dirigentes de los 
Partidos Comunistas de Francia, Ita
lia, Alemania Occidental e Inglaterra. 
D 

LA 
INCÓGNITA 
CHILENA 
S i nos atenemos a las cifras, los resul

tados de las elecciones chilenas no 
justifican el alborozo con que la iz

quierda echó las campanas al vuelo. Resul
ta evidente que la democracia cristiana, a 
pesar de los cinco meses de gobierno dema
gógico de Allende, aún habiendo retrocedi
do, ha ganado casi cien mil votos más que 
el partido socialista, y que con su 24,9 por 
ciento de papeletas sigue siendo la primera 
fuerza política del país, mientras los so
cialistas sólo han alcanzado el 21,8 por 
ciento. El partido nacional, que representa 
la derecha, en la oposición más abierta al 
Frente Popular, viene en tercer lugar, con 
el 18,7 por ciento de los votos, y los comu
nistas, en el cuarto, con el 16,6 por ciento. 

Dejando a un lado la inequívoca oposi
ción del partido nacional, puede decirse 
que la marxistización de Chile sólo es po
sible gracias a la democracia cristiana. O 
para ser más exactos, gracias al ala izquier
dista de esta democracia cristiana. Si se hu
bieran unido las dos fuerzas anitimarxistas, 
Chile no estaría amenazado de convertirse 
en una segunda Cuba. 

¿Se arrepentirán los democristianos del 
apoyo tácito que prestaron a Allende para 
llegar al poder? Todo hace suponer que ese 
minuto de la verdad ha llegado. El discurso 
acusador, implacablemente acusador, de 
Frey ha colocado las cosas en su punto. Y 
ojalá no sea demasiado tarde. Porque el 
«Frente Popular» de Allende en Chile está 
siguiendo la misma táctica que su homólo
go, el Frente Popular de España en 1936. El 
«compañero presidente» —como dicen con 
detectación los desmedulados castristas y 
críptocomunistas de nuestra Celtiberia— 
no hace más que hablar de conspiraciones y 
complots que amenazarían su régimen. 
Esas historias ya las conocemos. Son 
iguales al famoso complot de Borghese des
cubierto por los comunistas en Italia, y que 
tiene como objetivo empujar al gobierno 
más a la izquierda, en nombre del «antifas
cismo» hasta dar entrada en el Poder a los 
«buenos» comunistas: la «República conci
liar», como dicen algunos. ¿No se acuerdan 
de aquella España del «Himno de Riego» y 
«La Marsellesa», que también quería lo 
mismo y desembocó en la expulsión del 
Cardenal Segura y en la quema de los con
ventos? 

Atención a Chile. Y sobre todo, atención 
a los «frentepopulistas» de cuota que nos 
ofrecen aquí —a ver si picamos— la imagen 
tranquilizadora de un gobierno chileno con 
socialistas, comunistas y tribunales popula
res. D 

FUERZA NUEVA 17 



m 

i 

Los príncipes de los sacerdotes y los escribas buscaban 
cómo quitarle de enmedio, porque temían al pueblo» 
(Luc. 22, 2). 

Señor: nosotros ya te hemos quitado de enmedio sin temor al 
pueblo. Te hemos quitado de enmedio, para que tu presencia no 
sea molesta, en el despacho de la presidencia del Congreso. Te he
mos quitado de enmedio en la Constitución. Algunos han llegado a 
más, y te han quitado de enmedio hasta en la liturgia, reduciéndote 
a un puro símbolo, a un recuerdo, y aún en la penitencia hablan de 
convertirse a la comunidad (?) y no al Padre. 

Al parecer, Señor, ya estorbabas en todas partes. Aunque va pa
ra muchos siglos nos dijiste que «non est potes tas nisi a Óeo», aho
ra por lo visto la «potestas» tiene su origen en la masa, y Tú estás 
condenado a ser un número más de esa masa, que puedes ser útil en 
la medida en que ayudes a llenar las apetencias de esa misma masa. 

Ahora ya no se teme al pueblo, pues el pueblo puede ser manipu

lado, como en su día fue manipulado tu pueblo, aquél trozo de 
pueblo que pidió tu muerte. 

«El que me recibe a mí, recibe a quien me ha enviado» 
(Jn. 13, 20). 

Señor: no creas que es fácil recibirte a tí. El mundo como tal te 
recordará siempre. Los hombres, como individuos, se debatirán 
siempre entre el SI y el NO, porque recibirte supone decir que no a 
muchas cosas gratas y apetitosas que el mundo ofrece, y resulta 
mucho más sencillo jugar a dos manos, según la oportunidad. Re
sulta más rentable hacer una disección, y como resultado de ella de
jarte a Tí un rincón en el que te hallemos en ciertos momentos, y el 
resto de la casa tenerlo abierto al sentir y al pensar del mundo y sus 
cosas. 

Tú no sabes lo fácil que es declararse tuyo a la hora de misa y 

' 
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volverte la espalda en la Carrera de San Jerónimo o en un despacho 
oficial. Tú no sabes, Señor, lo sencillo que es elaborar una concien
cia en la que a Tí se te reciba «sub conditione». Todo es cuestión de 
juegos de palabras y de enloquecer un poco las ideas. 

«Mientras comían, Jesús tomó pan, lo bendijo, lo par
tió, y, dándoselo a los discípulos dijo: Tomad y co
med, éste es mi cuerpo» (Mt. 26, 6). 

Y así, tan sencillamente, te quedaste entre nosotros, a sabiendas 
de lo que te esperaba. ¿No conocías la fragilidad de los humanos? 
¿No sabías lo que iban a hacer con tu cuerpo andando los anos y 
los siglos? ¿Tan loco era tu amor por los hombres? En la noche, 
sobrecoge la lamparita del sagrario en la oscuridad del templo, por

que sabemos que Tú estás allí como Padre, Hermano y Amigo, pe
ro también como testigo de nuestras miserias y nuestras vergüen
zas. 

En las noches largas en que se discuten consensos y se preparan 
trampas, Tú sigues siendo testigo silencioso, pero no mudo, por
que un día dijiste que «el que no está conmigo está contra mí», y en 
cada uno de nosotros hay un deseo enorme de «consenso» entre 
nuestras apetencias y tu ley. 

Por recóndito que esté el sagrario y por poco que ilumine la lam
parilla, en la penumbra del templo estás presente con toda tu sobe
rana majestad. Cada día vuelven a resonar tus palabras y cada día 
se realiza el milagro de la última cena, y cada día, aunque los 
hombres pretendan arrojarte de entre nosotros, Tú sigues siendo 
omnipresente. Gracias, Señor. 

«Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen» 
(Le. 23, 34). 

Realmente, no sabemos lo que hacemos. 
¡Qué bien nos conocías, Señor! Hemos colocado al revés nuestro 

entendimiento, hemos invertido nuestra lógica, y te hemos hecho 
reo de nuestras culpas cargando sobre tus espaldas todo el asco 
acumulado sobre nosotros en el callejón de los siglos. Y nos senti
mos tan felices colocándote en paralelo con los hombres 
—nosotros— en la pretensión imposible de hacerte «uno más» de 
nosotros y caigan sobre Tí nuestras vergüenzas, nuestros absurdos 
y nuestra estupidez. 

Y te hacemos partícipe de nuestras revoluciones, nuestras locu
ras y nuestro terrorismo. 

Tu pasión y tu muerte no han terminado, Señor. Te volvemos a 
condenar, pero eso sí, muy legalmente. Sobre todo, legalidad; 
mucha legalidad. Cada uno llevamos dentro una «portio Pilati» 
para lavarnos las manos a tiempo. Y con las manos muy limpias ve
remos cómo mueres en la cruz. 

«Si fueseis del mundo, el mundo amaría lo suyo; pero 
porque no sois del mundo, sino que Yo os escogí del 
mundo, por eso el mundo os aborrece» (Jn. 15, 19). 

Y nosotros, Señor, empeñados en hacer una «concertación» con 
el mundo, o un consenso, o cualquier otra cosa de nombre extraño 
para compaginar el amor a tí y el amor al mundo. No el amor a los 
hombres que habitan el mundo, sino a las cosas y sugestiones del 
mundo. ¡Qué empeño, Señor! No nos bastan tu palabra ni nos bas
ta el testimonio de la historia ni el ejemplo de los santos. La guerra 
entre las dos ciudades continúa y continuará por los siglos de los 
siglos, y nosotros empeñados en conseguir un armisticio, si no de 
ciudad a ciudad, sí para eludir nuestra participación en la guerra. 

Ya hemos olvidado, o tratamos de olvidar, la meditación igna-
ciana de las dos banderas, eco de las dos ciudades agustinianas. Pe
ro los hechos son tan tozudos, la guerra está ahí, tu esposa, Señor, 
sufre cada día las heridas. Llevamos a cuestas la contradicción, y 
con el rostro deformado por un raro gesto, seguimos caminando. 
Haz, Señor, que de una vez sentemos plaza bajo tu bandera. 

«Y volviendo otra vez, los encontró dormidos. Tenían 
los ojos cargados» (Mt. 26, 43). 

Como de los soldados de Aníbal, estamos buscando otra Capua 
para invernar. Pero Judas no duerme. El había terminado sus pre
parativos y movido a sus gentes, mientras Pedro, Santiago y Juan 
sesteaban la pesada digestión. 

La historia sigue todos los días igual, y Tú, Señor, pacientemen
te, sigues apurando el cáliz acá y allá, en Europa y en Asia, en 
América o en Oceanía. 

Pero esta es la Pascua: «elpaso del Señor», y no podemos alejar 
de nuestra mente las palabras tremendas: TEME A DIOS QUE 
PASA, Y PUEDE NO VOLVER. D 
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En la foto, el buque factoría soviético «Vostok» del 
que se sospecha es un auténtico cuartel volante de 
la KGB. El adjunto del capitán, llamado Polian 
Yakov, podría ser un jefe de la KGB. 
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M ás de 1.500 buques soviéticos 
visitan anualmente los puer
tos canarios. Desde hace ya 

años los puertos de Las Palmas y Santa 
Cruz de Tenerife fueron incluidos en la 
cadena de puertos de la ISH (Interna
cional de Marineros y Obreros Por
tuarios) soviética, de la que forman 
parte otros puertos del mundo, entre 
ellos, Bilbao, Barcelona, Cádiz, Lis
boa, Hamburgo, Amsterdam, Rotter
dam, El Havre, Liverpool, Oran, Ca-
sablanca, Tánger, Nueva York, San 
Francisco, Ñapóles, Colombo, Singa-
pur, Dakar, Buenos Aires y Sidney, 
conocidos en la jerga comunista como 
los «hermanos de la costa». Las «huel
gas salvajes» que tuvieron lugar el año 
pasado en los puertos de La Luz y San
ta Cruz de Tenerife fueron organiza
das por elementos infiltrados en los 
sindicatos, de la ISH, uno de los orga
nismos del Profínterm (Federación 
Sindical Mundial); lo mismo ocurrió 
con los sucesos de Cádiz; la agitación 
del puerto de Algeciras y el conflicto 
de los estibadores de Barcelona. 

Dentro del «Plan Oran», plan soviético 
de actuación en España, figuran en el pri
mer plano las islas Canarias. Cada dia son 
más numerosos los buques rusos en sus 
puertos y en sus aguas. Visita digna de 
atención fue la del «Leonid Sobinov». Ca
da vez hay más pesqueros soviéticos en las 
islas. En Las Palmas fue detenido un mari
nero de esta flota cuando se dedicaba a ha
cer fotografías de objetivos militares, pero 
generalmente los marineros rusos se com
portan «inocentemente» en tierra. Es preci
so vigilar de cerca, las singladuras en aguas 
canarias y actividades en los puertos de los 
«pesqueros» rusos, dotados de radar, po
tentes instalaciones de radio y otros instru
mentos sofisticados, típicos del espionaje. 

Son dignas de atención las declaraciones 
del ex-capitán de la flota pesquera soviéti
ca, con base en Riga, refugiado en Suecia, 
Vladil Lysenko. Entre otras cosas de interés 
declaró: 

«Cuando navegaba sabía con toda segu
ridad que en la representación soviética en 
Madrid y en la subdelegación de las Cana
rias prestaban servicios agentes especiales 
del Comité de Seguridad de la URSS —se 
refería a la KGB y GRU—, Muchas veces 
he tenido que llevar en mis barcos a coman
dos especiales de cinco o seis personas, 
quienes una vez en tierra cumplían determi
nadas misiones desconocidas por 
nosotros... Puedo afirmar que existen co
nexiones entre los independentistas cana
rios y los buques rusos». Por su parte, el 
historiador norteamericano Stanley G. 
Payne, en un reciente articulo ha escrito: 
«En la misma España, las actividades so
viéticas han alcanzado un nivel tan abierto 
que al menos en una ocasión un alto diplo
mático soviético fue capturado reclutando 
terroristas locales en Canarias». 

Es curiosa la visita efectuada a Canarias 
a los astilleros «Astican, S.A.», en 1978, 
por el alto funcionario del Ministerio de 
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Pesquerías de la Unión Soviética, Ishkov. 
También es digna de interés la presencia en 
las Islas de Leonid Ilitchov, embajador so
viético con rango de ministro, en la Confe
rencia para la Seguridad y Cooperación 
Europea, que desde hace algunos meses se 
viene celebrando en Madrid. Ilitchov 
madrugó algún dia de su estancia en Las 
Palmas, esfumándose del hotel donde se 
hospedaba para efectuar «determinadas» 
visitas. Cometió un error de bulto, utilizar 
un «Mercedes» de color blanco. Del «Mer
cedes» se descargó una caja de «Ron Guaji
ro» y otra de «Vodka». Curiosa fue su cor
ta declaración sobre el ingreso de España 
en la OTAN... A su paso por el hall del ho
tel donde se hospedaba, un agudo diplomá
tico, el señor L... exclamó: «Ahí va un ge
neral de la KGB». Tampoco hay que olvi
dar, aunque se trate de otra faceta, la agita
ción estudiantil en la Universidad de La La
guna tras la visita a Tenerife del agente de 
la KGB Yuri Paulovich Popov, expulsado 
poco tiempo después de España. Popov 
trabaja para el GRU, dedicado a «investi
gaciones» submarinas. 

Según el periodista Ricardo Dasi: «Las 
islas Canarias son actualmente el paraíso de 
los espías de la KGB. Situadas en pleno 
centro de la 'ruta del petróleo' a poco más 
de cien kilómetros de África y a escasa dis
tancia del Estrecho de Gibraltar, son un ob
jetivo ideal de observación soviética». 

Desde la caída en Guinea Ecuatorial del 
presidente Macías y el cierre de la base rusa 
de Luba, en la isla de Fernando Poo, la pre
sencia soviética en Canarias se ha incremen
tado. La KGB está desarrollando una gran 
actividad para dominar las islas, utilizando 
no sólo a agentes rusos y de otras nacionali
dades, sino también a comunistas españoles 
y otras organizaciones. Podemos citar al 
Pueblo Canario Unido, al Partido Popular 
Canario y el Partido Comunista Canario, 
éste último aparentemente, la tercera fuer
za política de las islas. En su día, la KGB, 
utilizó al FRELICAN —Frente de Libera
ción Canario—, hoy oficialmente disuelto; 
también al durmiente, entre sombras, 
MPAIAC. En su día mereció atención las 
andanzas de Juan García Suárez, de Telde, 
alias «El Corredera» o «Juan Nuestro». 
Hoy, hay que fijarse mucho en la trayecto
ria y actuación del PCU que, acaudilla Fer
nando Sagaseta. 

Atención a las islas Canarias, nudo gor
diano de las comunicaciones entre Europa, 
África y América. Mucha atención, por 
parte de quien corresponda, pues la KGB 
está en acción para la subversión de las islas 
y convertirlas en una colonia soviética, de
bido a su envidiable situación estratégica, 

Desde la caída en Guinea Ecuatorial 
del presidente Macías y el cierre de la base 
soviética de Luba, en las islas 
de Fernando Poo, la presencia de 
la URSS en Canarias se ha incrementado 

en una de las zonas más cruciales del Atlán
tico. 

Barcos de transporte militar de la Unión 
Soviética, con tropas cubanas destinadas a 
África, han utilizado regularmente los 
puertos de las islas Canarias para repostar. 
Su destino es especialmente Etiopía y el Po-
lisario que ya cuenta con un ejército de 
11.000 hombres, los efectivos de una divi
sión, con base en el Sahara argelino, en las 
cercanías de Tinduf. 

En Canarias, es preciso observar de cerca 
las actividades de «Aeroflot» y de «Sovhis-
pan». Un buen observador de Las Palmas, 
Juan Bautista Velarde, estima que entre el 
20 de julio y mediados de octubre de 1980, 
entre Libia y el archipiélago canario se 
transportaron elementos de ETA y armas. 
También, según el mismo observador: 
«Los barcos, incluyendo los oceanógrafi
cos, hacen espionaje en estas aguas, y agen
tes de la KGB reparten propaganda». 

EL TRASFONDO DE CIERTAS 
SOCIEDADES 

Es interesante un estudio, suponemos 
que se habrá efectuado por quienes corres
ponde, sobre algunas sociedades soviéticas 
y empresas hispano-rusas que funcionan en 
España y mantienen actividades, especial
mente en las islas Canarias. Entre ellas figu
ra «Sovhispan» —la más digna de 
atención—. Fue creada el 3 de junio de 
1971, perteneciendo su capital en un 50 por 
100 al Ministerio de Pesquerías de la URSS 
y el otro 50 por 100 propiedad de las empre
sas «Tabacos de Filipinas» y «Vapores 
Suardiaz». La empresa tiene una plantilla 
superior a las 220 personas, repartidas, 
entre sus oficinas de Madrid, Barcelona, 
Moscú, Las Palmas y Santa Cruz de Tene
rife. En los últimos años se ha convertido 
en uno de los pilares del comercio hispano-
soviético, tras haber iniciado sus activida
des en el sector de apertrechamiento y su
ministro de buques, ampliando su gestión 
dentro del sector pesquero..En sus socieda
des filiales figuran «Soviemex» e «Iberles». 
También figuraba «Pesconsa», que según 
nuestras noticias ha sido dada de baja del 
registro mercantil. 

Recientemente ha hecho escala en Las 
Palmas el gran buque factoría soviético 
«Vostok», del que se sospecha es un autén
tico cuartel volante de la KGB y cuya tripu
lación está formada por 695 personas, con
tando a bordo incluso con un pequeño hos
pital. En su gira por el Mediterráneo y el 
Atlántico, le acompaña un flotilla de pe
queños buques. Se rumorea que el adjunto 

del capitán, llamado Polian Yakov, es un 
jefe de la KGB. 

«Sovhispan» cuenta en Las Palmas con 
un edificio instalado en la explanada de la 
Ribera Oeste, donde funciona un gran eco
nomato que se considera como una prolon
gación de Rusia, siendo en general las ven
tas, por el sistema soviético del ticket. 

Entre las compañías que pueden ser obje
to de análisis, por parte española, figuran 
la «Sudoimport», la «Ibertog», la «Emex», 
y, especialmente, la «Aeroflot», que man
tiene dos vuelos semanales Moscú-Madrid 
y numerosos vuelos «charters» entre la 
URSS, Las Palmas y Santa Cruz de Teneri
fe. Se trata de un auténtico cordón umbili
cal; parece ser que los aviones soviéticos 
transportan algo más que sencillos pesca
dores... 

En 1961 se fundó en España la 
«Weimar», con un capital de nueve millo
nes de pesetas, convirtiéndose pronto en 
representante de las compañías soviéticas: 
«Soyunzploimport», «Machinnexport», 
«Medezport» y «Stankoimport», siendo en 
su día presidente del Consejo de Admi-
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nistración Ibáñez Frire, antiguo director 
general de la Guardia Civil y ex-ministro 
del Interior. Otra empresa digna de interés 
es la «Prodag», propiedad del millonario 
Ramón Mendoza, cuya amistad con el 
espía soviético Víctor Louis no es ningún 
secreto. Sería curioso observar quién pagó 
las facturas de ciertos hoteles a agentes so
viéticos que visitaron España. También las 
relaciones que tuvo con «Prodag» o alguno 
de sus miembros, Yuri Ativannikov, expul
sado de Francia en 1973 por desarrollar ac

tividades de espionaje permaneciendo en 
España varios meses y saliendo de nuestra 
nación el mismo día del asesinato del almi
rante Carrero Blanco. 

La «Intramar» es otra empresa sos
pechosa. Inició sus actividades poco antes 
de establecerse las relaciones diplomáticas 
con la URSS, siendo su principal organiza
dor el capitán de la marina mercante rusa, 
Valen Charlievich Nadonik, con pasaporte 
CK-18.107, permiso de trabajo 21.098 y 
certificado de legalización de extranjeros 

La Aeroflot 
mantiene dos 
vuelos 
semanales 
Madrid-Moscú 
y numerosos 
vuelos 
«charter» entre 
la URSS, Las 
Palmas y Santa 
Cruz de 
Tenerife. Parece 
ser que los 
aviones 
soviéticos 
transportan 
algo más que 
sencillos 
pescadores. 

006066. «Intramar» nació de la fusión de 
las compañías «Sovinflot», «Morpasflot» y 
«Bukamar»; ésta última dedicada a activi
dades mercantiles. Entre los objetivos «co
merciales» de la compañía figuran Ceuta, 
Melilla y Canarias. 

Recaen sospechas, pero hasta la fecha no 
ha podido comprobarse nada, sobre la 
compañía «Ciex», de la que es uno de los 
fundadores Juan Garrigues, que viene efec
tuando excelentes negocios con la URSS. 

Sobre las empresas mixtas hispano-
soviéticas, escribía el bien informado pe
riodista Ricardo Dasi: 

La red de empresas especializadas en co
mercio hispano-soviético empezaron a hil
vanarse en nuestro país en la década de los 
años sesenta. Al parecer, el sistema de pe
netración en España se formulaba de la si
guiente manera: una de las muchas empre
sas que negociaban con la URSS, sean mix
tas o no, compran maquinaria y al traerla a 
España, con ella llegan «los expertos» cu
yos nombres sugiere ante el Ministerio de 
Asuntos Exteriores la Delegación Comer
cial Soviética en España. El visado que se 
concede es para tres meses, tras lo que se 
solicita prórroga. Por lo general, la ma
quinaria se vende a una tercera empresa y 
con ella va el «experto». Entre tanto, el Mi
nisterio de Asuntos Exteriores acaba por 
perderle la pista, mientras el técnico soviéti
co se mueve con toda impunidad por terri
torio español». 

En su día denunciamos en las páginas de 
FUERZA NUEVA las actividades en Espa
ña de la agencia de noticias soviética «No-
vosti». Uno de sus más destacados 
miembros, Yuri Goloviatenko, considerán
dolo el KGB hombre «quemado», abando
nó España hace unas semanas. No pode
mos dejar a un lado a las agencias de prensa 
soviéticas «Tass» y «Vaap» y sería curioso 
averiguar las actividades de los correspon
sales en España de «Pravda» e «Izvestia». 
También de la llamada Organización Mun
dial de Turismo y lo que hacen los fun
cionarios, etc. . soviéticos que, asisten a la 
Conferencia de Cooperación y Seguridad 
de Europa. 

TAMBIÉN EN LAS 
VASCONGADAS 

Al principio la URSS pensó establecer 
empresas mixtas en las Vascongadas. El 
Ministerio de Comercio Exterior soviético, 
proyectó la creación de «Maderas Rusas», 
teniendo como socios a «Maderas de Le-
queito» y a «Sephispan»; Maderas de Le-
queito, fundada en 1957 para la explota
ción forestal, tiene su sede en la calle de 
Santa Catalina de Lequeito (Vizcaya); esta 
idea, que nosotros sepamos, no se llevó a la 
práctica. No sabemos si fueron fallidos in
tentos de presencia empresarial rusa en el 
País Vasco; carecemos de información. 

Lo que merece atención es la presencia de 
«trabajadores» soviéticos en determinadas 
empresas de las Vascongadas a las que acu-

' den a «estudiar procedimientos» de fabri
cación. Sería curioso analizar esto que ex
ponemos en algunas empresas de Vitoria y 
Navarra; por ejemplo, en la empresa «Ce-
gasa», fabricante de las pilas «Tximist».D 
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^cafe/MYOR 
CASTROPONCE Menos faroles... 

A
l cumplirse ahora los dos años de or
deno y mando municipal ejercido 
por los socio-comunistas, los perió

dicos madrileños han comenzado a comen
tar la «gloriosa» efemérides, siendo el saldo 
general absolutamente negativo. Hay una 
excepción: la de una publicación de marca
do carácter económico en la que se entrevis
ta al señor Tamames en una especie de 
diálogo politico-municipal, en el que inclu
so se habla del fallido golpe militar y de las 
polémicas internas del PCE... siguiendo la 
fórmula de ir por atún y ver al duque. 

El primer Teniente de Alcalde contesta 
con habilidad triunfalista a las preguntas 
que se le formulan, y no obstante su pericia 
dialéctica no ofrece, porque no puede, na
da que se le parezca a un balance, ni logra 
aportar datos positivos que reflejen una, 
por lo menos, discreta acción municipal a 
lo largo de los dos años. Y hasta se permite 
farolear al decir lo que no es cierto. Al afir
mar «se ha echado abajo el tema de la Gran 
Via Diagonal que destrozaba medio distrito 

• La Casa de la Villa continúa ofrendan
do homenajes a diversas figuras del marxis
mo, habiendo correspondido el último a 
don Francisco Largo Caballero en cuyo ho
nor se colocó una placa en el edificio de la 
Junta Municipal de Chamberí. Un chambe-
rilero asistente al acto, no pudo reprimir el 
comentario, al oir las palabras del señor Al
calde: «Hay quienes pretenden cortar la 
Historia y eso no es posible; la Historia es 
una cosa que reaparece y sigue su curso...» 
soltó un taco irreproducible y dijo: «Anda 
majo, y como Franco no es Historia, 
quitasteis la placa que habia en el Ayunta
miento de cuando hizo una visita y cam
biasteis el nombre de la Avenida del 
Generalísimo. Es de suponer, digo yo, que 
volverán a poner las cosas en su sitio para 
que la Historia reaparezca, ¿no, don Enri
que?». 

de Chamberí...» Pero don Ramón, ¡si ese 
proyecto ya fue desechado en tiempos del 
Conde de Mayalde!, dando lugar a la diso
lución de la Asociación de Afectados por la 
Gran Vía Diagonal al no existir ya razón al
guna para continuar asociados. ¿Quién le 
informa a usted de lo que ha ocurrido y 
ocurre en el Ayuntamiento? ¡Menos faro
les, Ramoncito! 

El poco espacio de que disponemos nos 
impide contestar punto por punto a sus 
«vagarosas» declaraciones, eso si, bien 
«construidas», pero no resistimos la tenta
ción de hacer notar el eufemismo de llamar 
paros a las huelgas, empleando una 
terminología sospechosamente «opro
biosa». Y olvida explicar como él, tan par
tidario de las manifestaciones «in illo tem-
pore», forma ahora parte de un Ayunta
miento democrático que no tiene empacho 
en solicitar la presencia de la fuerza pública 
para impedir se manifestaran los trabajado
res independientes en la Plaza de la Villa. 
Tampoco se acuerda del abucheo con que 

LA CHISPA DEL «GATO» 

• Los sociocomnnistas son el más acaba
do modelo de inconsecuencia. Al llegar al 
poder, tanto el Alcalde como los más desta
cados ediles, dijeros que la Policía Munici
pal no portaría armas, porque era un cuer
po para ayudar al vecindario, etc. Y hasta 
se publicaron dibujitos de los vigilantes 
nocturnos «provistos de un radio-teléfono 
como arma». ¡Si, si! No sólo mantienen las 
armas, como tenía que ser, sino que se ha 
inaugurado una nueva galería de tiro para 
alumnos del Cuerpo, estando ya en fun
cionamiento tres, y a ellas asisten, para afi
nar la puntería, cuatrocientos hombres y 
veintitrés mujeres, émulas, al parecer, de 
«Los ángeles de Charlie». 

• Otra inconsecuencia: el desprecio que 
ahora muestran los sociocomunistas por las 
asociaciones ciudadanas, tras haberlas ut i li

le obsequiaron sus, también en tiempos, 
bienamados operarios de la limpieza, a los 
pocos meses de haberle vitoreado... 

El diario «Ya» comenta que «no pueden 
celebrar los dos años de gestión municipal 
de la izquierda, por más que nos gustaría 
hacerlo», pero quien ha hablado con mayor 
claridad y con evidente conocimiento de 
causa es el portavoz de UCD en el Ayunta
miento, señor Alvarez del Manzano, que 
dice «la actuación del equipo de Gobierno 
ha estado presidida a lo largo de estos dos 
años por la poca eficacia en la gestión, el 
desconcierto y la politización». 

Añade el concejal de UCD algo que veni
mos poniendo de relieve en estas páginas 
desde hace más de un año y con reiteración: 
«El Ayuntamiento ha estado a la expectati
va desarrollando planes y proyectos de
sarrollados ya por corporaciones ante
riores», por corporaciones oprobiosas, se 
entiende. Declara, también, entre otras 
muchas cosas sobre las que pone las íes con 
toda claridad, que «el noventa por ciento 
de las contrataciones de funcionarios que el 
Ayuntamiento lleva a cabo son innecesarias 
y que las personas contratadas se corres
ponden ideológicamente con las de los res
ponsables del Gobierno Municipal». ¿No 
se acuerda el señor Tamames de las 
huelgas-paros promovidas en tiempos 
oprobiosos para terminar con la injusticia 
social de las contratas! ¿No recuerdan las 
declaraciones de los primeros días diciendo 
que había muy buenos funcionarios pero 
que estaban minusvalorados? Qué fácil re
sulta difamar y qué difícil actuar, ¿no? 

El tema no merece más comentario que el 
que está en boca de todos los madrileños. 
¿Eran estos los que iban a convertir Madrid 
en una ciudad idílica donde poco menos 
que iban a atar los perros con longanizas? 
¡Qué habilidad tienen los sociococos para 
los montajes! ¡Y qué complacientes son 
hoy algunos periodistas que ayer eran tan 
exigentes! D 

zado en la lucha antifranquista. Y de nada 
les vale protestar contra este o aquel presi
dente de Junta llegando a la conclusión en 
las Jornadas sobre Movimiento Ciudada
no, recientemente celebradas, que el Ayun
tamiento no les ha permitido una participa
ción activa quedando relegada la colabora
ción a meras opiniones o reivindicaciones 
«que es más o menos lo que ocurría antes 
de establecerse los Ayuntamientos de
mocráticos» ¡Chúpate esa! 
* Los bomberos parecen estar decididos a 

aceptar el cambio de horario de trabajo. 
Un horario que se mantiene a través de los 
tiempos y que, hechos cantan, ha resultado 
sumamente beneficioso para el servicio. No 
acaban de comprender las razones que 
pueden existir para poner todo «patas arri
ba», como no sean simple ganas de jerin
gar... , 
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Plaza d e ORIENTE 
José B ARO QUESADA 

n esta Semana 
Santa de 1981, 
conmemorati
va de la Pasión 

y Muerte de Nuestro Seflor 
Jesucristo, está España 
clavada en la cruz. No es la 
primera vez que la Nación 
redentora de inmensas 
tierras paganas de allende 
los mares ha sido crucifi
cada por su fidelidad in
conmovible a la Iglesia le
gítima de Jesús, la Cató
lica, Apostólica y Roma
na, y por su permanente 
servicio de guardia y de-

España en la Cruz 
fensa de la civilización 
cristiana occidental. Pos
tura siempre de su pueblo 
—del sano, del verdadero, 
del que no se vende ni se 
corrompe— y nunca o casi 
nunca (excepciones de al
gunos pocos reyes y de 
Francisco Franco) de sus 
ineptos o malvados gober
nantes. Ellos y sus amos 
extranjeros fueron los ver
dugos. 

Muchas crucifixiones ha 
sufrido nuestra Patria a lo 
largo de su Historia: las 
persecuciones de los roma
nos, los visigodos arríanos 
y los árabes contra los ca
tólicos; los cruentos ocho 
siglos de Cruzada frente al 
Islam invasor; las guerras 
religiosas en Alemania y 
los Países Bajos; la lucha 
por la Independencia, de 
cara a los franceses bona-
partistas de la revolución 
masónica y las heroicas y 
románticas carlistadas de 
cara a los masones del in
terior que, obedientes a 
las logias y gobiernos de 

Londres y París, habían 
impuesto a los españoles, a 
través de farsas electora
les, el más siniestro y an
tiespañol de los sistemas 
políticos: la democracia li
beral, sólo comparable en 
peligrosidad al marxismo, 
del que es causa desenca
denante al menos en Espa
ña. 

Crucifixión también de 
la leyenda negra, debida 
a Francia, Inglaterra y Ho
landa, nuestros seculares 
enemigos del exterior, y a 
un puñado de renegados y 
traidores nacidos, para 
náusea nuestra, en este 
bendito suelo. 

Y crucifixión, finalmen
te, la de los incendios de 
templos y matanzas masi
vas de religiosos en la se
gunda República y la ante
rior Monarquía liberal, y 
la que padece la Patria des
de hace más de cinco años, 
con perdón sea dicho de 
los omnipotentes defenso
res y jaleadores de este es
tado de cosas. 

¡Calvario de España que 
tantos valientes y mártires 
han recorrido y que alcan
zó su plenitud de sangre y 
de gloria de 1936 a 1939! 

España crucificada —y 
esto es lo más triste— no 
solamente por los enemi
gos declarados de Dios, si
no también por muchos 
que oyen misa y comulgan 
y desde sus altos puestos 
de administración y man
do, de poder decisorio o le
gislativo, o simplemente 
desde el ejercicio de sus de
rechos como electores, im
pulsan o toleran, con sus 
firmas, sus disposiciones, 
su inhibición o su voto, le
yes atentatorias a la indiso
lubilidad del sacramento 
del matrimonio, a la re
nuncia a la religión católi
ca como oficial del Estado 
y a cuanto, a través de 
políticos y partidos no 
confesionales, propicia esa 
situación descatolizadora 
de la Patria y brutalmente 
permisiva de toda clase de 
pornografía en publica

ciones, espectáculos y cos
tumbres. Los dudosos ca
tólicos de UCD, de Alian
za Popular y del Partido 
Nacionalista Vasco, y 
quienes les votan y sos
tienen, crucifican igual
mente sin misericordia a 
España. 

Y con ellos unos cuantos 
prelados y clérigos que, 
con olvido de sus más ele
mentales deberes pastora
les y sacerdotales, van del 
brazo de esta anticatólica 
democracia liberal, del 
marxismo, del separatismo 
y de todo lo perjudicial pa
ra la unidad, la paz y la sa
lud espiritual de los espa
ñoles. 

Aún quedan, pese al 
sentido pagano, mate
rialista y turistificado de 
una Semana Santa con bi
kinis, calzones de baño, es-
quiaje, bingos y discote
cas, unas gentes y unos 
pueblos que con mantillas, 
peinetas, hábitos de peni
tentes, «pasos» de Cristos 
yacentes y Dolorosas y, 
sobre eso, meditaciones y 
oraciones ante el Sagrario, 
recogimiento y unción, 
rinden homenaje piadoso y 
españolísimo al buen Jesús 
Nazareno, al dulce Rabí, 
que es la Verdad, el Cami
no, la Luz, la Resurrección 
y la Vida. Al que, según le 
dijo San Pedro en Cafar-
naún, tiene palabras de 
eternidad. 

Que Él, Nuestro Señor, 
Nuestro Rey, se compa
dezca de nuestra Patria y 
la baje de la Cruz en esta 
Semana Mayor de saetas y 
redoble de tambores, de 
cadenas, espinas y cirios 
encendidos en la larga y 
negra noche española pre
cursora del amanecer. D 
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la Semana 
en el 

D
espués del éxito de la huelga de 
advertencia de cuatro horas, 
convocada por los sindicatos in

dependientes polacos de «Solidari
dad», causó extrañeza el anuncio de 
la suspensión del paro general indefi
nido, con ocupación de las fábricas, 
anunciado por Walesa para la sema
na siguiente, si las reivindicaciones 
presentadas no obtenían satisfacción 
del gobierno. Y lo menos que pue
de decirse es que las negociaciones, 
en un clima febril, no dieron resultado 
alguno. Las peticiones más importan
tes, castigo por los actos de brutalidad 
cometidos por los milicianos comunis
tas y la policía local en la localidad de 
Bydgoszcz, reconocimiento de los sin
dicatos campesinos, abandono de los 
procesos iniciados contra los dirigentes 
de la K.O.R. y de la Confederación de 
Polonia Independiente quedaron sin 
satisfacer. En el primer punto se con
feccionó un anodino informe del Mi
nisterio de Justicia, que no ha calmado 
a los sindicalistas. La tesis oficial man
tiene que hubo provocación de los 
agricultores reunidos en los locales de 
la «Voivodia», y la campaña de prensa 
sigue siendo histéricamente encamina
da a denunciar a algunos sectores de 
«Solidaridad», acusados de «manejos 
antisocialistas» para minar los funda
mentos del régimen comunista polaco. 
El secretario general del PC, Kania, a 
pesar de haber sostenido algunas entre
vistas en la jerarquía católica, abierta
mente favorable a las tesis de los agri
cultores, se aferra a su postura negati
va acerca del reconocimiento de sindi
catos campesinos independientes, aun
que éstos, con tres millones de afi
liados, existen de hecho y dan señales 
de una firmeza desusada: desde el 16 
de marzo han ocupado en Varsovia los 
locales del partido campesino, organi
zación «de fachada» de los comunistas 
que lo incluyen en el llamado «frente 
nacional». Todas las presiones del go
bierno para desalojarles han resultado 
inútiles, y las autoridades prefieren no 
aventurarse a utilizar la fuerza, que 
podría provocar incidentes sangrientos 
como los de Bydgoszcz. Pero han trans
currido meses desde que Kania dio al
gunas señales de aceptación de la «So
lidaridad» rural y se sigue ahí. En 
cuanto a los procesos y los detenidos 
—en algunos casos desde el mes de sep
tiembre del pasado año—, no se ad-

José Luis GÓMEZ TELLO 

vierten indicios de que el gobierno ha
ya suavizado su postura. Por el contra
rio, las presiones contra dirigentes lo
cales de «Solidaridad» se han hecho 
más amenazadoras. 

Hay razones para interrogarse por 
tanto sobre los motivos que tuvieron 
los dirigentes de «Solidaridad» para 
hacer retirar las banderas nacionales 
que anunciaban la suspensión general 
del trabajo pocas horas antes de que 
los «Estados Mayores de huelga», or
ganizados para aplicar las medidas de 
movilización, dieran la orden, que to
dos los polacos —y detrás de ellos Oc
cidente, conocedor del dramatismo de 
este desafío abierto al sistema 
comunista— esperaban con angustia y 
esperanza. Sería la victoria o sería el 
drama, pero en todo caso el final de 
una tortuosa marcha sobre el filo de la 
navaja, iniciada en agosto del pasado 
año al brotar el incendio devastador de 
la protesta en los astilleros «Lenin» de 
Gdansk. 

MOSCÚ SE ENDURECE 

Walesa calificó los acontecimientos 
de Bydgoszcz de «provocación» comu
nista, e importa poco que lo fuera a es

cala local, como algunos opinan, o 
lanzada por agentes enviados desde 
Varsovia. El dirigente de «Solidari
dad» tiene razón, pero no es cuestión 
únicamente de las violencias cometidas 
contra los jefes y los militantes de los 
sindicatos independientes de aquella 
localidad portuaria. Desde diciembre 
se viene advirtiendo una dureza y una 
rigidez en las medidas del gobierno que 
contrastan con las concesiones hechas 
hasta esa fecha, aunque luego no se 
cumplieran o se aplazaran las prome
sas formuladas en las interminables ne
gociaciones entre «Solidaridad» y los 
ministros. 

Esa dureza coincidió con dos cosas. 
Primero con una elevación del tono de 
las críticas aparecidas en «Pravda» e 

IM LiZ SE m 
«Izvestia» y en los periódicos de la 
Europa oriental —especialmente los de 
Checoslovaquia y Alemania del Este— 
contra «Solidaridad». Y segundo, con 
la «cumbre del Pacto de Varsovia, 
celebrada en Moscú con ocasión del 
XXVI congreso del partido comunista 
soviético, inaugurado con un discurso 
de Breznev en que no faltaron las alu
siones a la solidaridad de los países co
munistas y a los manejos de los «impe
rialistas» y los «contrarevolucionarios 
y antisocialistas». 

Hay cosas que no suceden por ca
sualidad. Y la coincidencia entre lo que 
pasa en Varsovia y sucede en Moscú no 
se debe al azar. 

El Kremlin reemplazó a Gierek por 
Kania en la jefatura del partido comu-
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nista y designó como jefe de gobierno 
al general Jaruzelski —formado en la 
academia militar soviética de Riazan— 
esperando que el nuevo equipo seria 
capaz de absorber la convulsión pola
ca. También los comunistas se equivo
can, y en Moscú se calculó mal la po
tencia de los sindicatos independientes 
y la firmeza de sus dirigentes. Podían 
pensar que se trataba de una «polaca
da más, debida al temperamento impe
tuoso de un pueblo que atacó con es
cuadrones de caballería a los tanques 
alemanes al empezar la segunda guerra 
mundial. Pero ni Kania ni Jaruzelski 
han respondido a lo que se esperaba de 
ellos: la escisión de los sindicalistas in
dependientes, una parte de los cuales 
sería canalizada hacia el aparato de los 

sindicatos oficiales y otra quedaría si
lenciada con medidas de represión. A 
la URSS no le interesaba crear un 
nuevo abceso de tensiones en Polonia 
mientras, después de un año de lucha 
armada, no ha conseguido aplastar la 
rebelión anticomunista de Afganistán. 
Pero no es menos cierto que la conce
sión hecha a los polacos por el gobier
no de Varsovia —el reconocimiento de 
«Solidaridad»— no podía aceptarse en 
estas condiciones. Se rompió uno de 
los dogmas del comunismo, en virtud 
del cual los sindicatos no son otra cosa 
que correas de transmisión del partido 
y simples instrumentos para obligar a 
los obreros a cumplir las aplastantes 
normas de realización de los planes 
quinquenales. ¿Dieron seguridades 

Kania y Jaruzelski de que progresiva
mente alcanzarían el propósito esci
sionista y asimilador requerido? Es 
probable, pero también ellos se 
equivocaron. En una de las últimas ne
gociaciones que precedieron a la jorna
da de huelga de advertencia, Walesa 
recordó a sus interlocutores guberna
mentales las promesas que se venían 
haciendo a los polacos desde 1970, sin 
haberlas honrado, y la falta de cumpli
miento de gran número de los acuerdos 
de Gdansk. No se estaba dispuesto a 
seguir por el mismo camino. Se lu
charía. 

VUELVE LA «DOCTRINA 
BREZNEV» 

La reunión de una «cumbre» del 
Pacto de Varsovia en Moscú, en di
ciembre, marcó claramente un viraje 
en la actitud, de relativa reserva, que 
hasta entonces se guardaba en Mos
cú, y advirtió que el desarrollo de los 
acontecimientos en Varsovia no co
rrespondía a lo que se había espera
do de Kania y Jaruzelski. En esa 
cumbre se expidió un comunicado fi
nal con netas y rotundas alusiones a la 
situación en Polonia, a lo que se espe
raba de los dirigentes y del partido co
munista polaco para que destruyeran a 
los «elementos contrarrevoluciona
rios» que zapaban el socialismo, y se 
proclamba la solidaridad de todo el blo
que frente a esos elementos, para pre
servar el régimen socialista. Aunque no 
apareciese la palabra «intervención» se 
daba por sobreentendido, en particular 
recordando que un lenguaje parecido 
se utilizó en vísperas de la invasión de 
Checoeslovaquia en agosto de 1968, 
apelando a la llamada «doctrina Brez-
nev de soberanía limitada». En claro: 
en virtud de ella la Unión Soviética se 
arroga el derecho de enviar sus tanques 
contra aquellas naciones en que surge 
la protesta anticomunista o Moscú 
quiere imponer sus peculiares puntos 
de vista. Fue asimismo el pretexto utili
zado para invadir Afganistán y prolon
gar allí una ocupación porque no logra 
aplastar la resistencia del pueblo afga
no. Digamos al paso que la situación 
en Afganistán se ha agravado en el año 
largo de ocupación soviética al tener 
que confiar exclusivamente en sus tro
pas de invasión: el Ejército afgano se 
ha ido liquidando a causa de las deser
ciones: en los momento actuales no 
cuenta más que con veinte mil solda
dos, de poca capacidad combativa y 
sospechosos de intenciones de deser
ción tan pronto encuentren una opor
tunidad. La guerra de Afganistán tiene 
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la Semana 
en él 

que ser llevada a cabo exclusivamente 
por los soldados ocupantes, en contra 
de lo que esperaba el Kremlin. 

AMENAZA ARMADA 

Esta podría ser una de las razones 
por las que los soviéticos han cam
biado de táctica en Polonia y en vez de 
una intervención militar en masa y 
brutal procedieron a una invasión disi
mulada. El Ejército polaco es más 
fuerte que el afgano, y en caso de que 
el pueblo le llamara a oponerse a la in
tervención directa soviética su actitud 
seria decisiva. Ya se vio lo que acaeció 
en Hungría en 1956: las tropas húnga
ras se pusieron al lado de los patriotas 
anticomunistas, y el nombre de Male-
tar, el jefe de los cuarteles Kiliany de 
Budapest, que se lanzó al combate 
contra los rusos, no será fácil de olvi
dar. La posición que adoptarían las 
tropas polacas se presta a toda clase de 
especulaciones. Verosímilmente, la al
ta oficialidad —y no toda— formada 
en las escuelas militares soviéticas, 
estrechamente controlada por el parti
do comunista y nutrida de militares 
afiliados al partido, podría obedecer al 
gobierno de Jaruzelski, actuando co-

Breznev saluda en el reciente Congreso de Praga. 
Ha hecho una llamada a una «doctrina de soberanía limitada». 

recuerdos de las fosas de Katyn, en que 
los soviéticos asesinaron con el tiro en 
la nuca a casi diez mil oficiales del ejér
cito polaco. Está también muy cerca la 
traición de los soviéticos, que después 
de haber excitado a la población de Var-
sovia a alzarse contra los alemanes, al 
acercarse las tropas rusas, detuvieron 
en seco su avance en las proximidades 
de la capital en el barrio de Praga y de
jaron solos a los polacos para que 
libraran un combate sin esperanza 

Desde diciembre se viene advirtiendo • 
una dureza y una rigidez en las medidas 
del Gobierno que contrastan 
con las concesiones hechas hasta esa fecha. 

mo fachada del mando soviético, de 
igual manera que Kadar lo hizo en 
Hungría, Babrak Karmal lo hace en 
Afganistán y Husak en Checoeslova
quia. Pero en lo que se refiere a la ofi
cialidad y a las tropas, la obediencia 
no es tan segura. Estos hombres, ¿dis
pararían contra el pueblo del que pro
ceden, sólo para servir las consignas 
de un invasor al que, además, his
tóricamente y por muchas razones, 
odian los polacos? Están próximos los 

contra los alemanes. A la distancia del 
tiempo puede advertirse que en ambos 
casos lo que los soviéticos deseaban era 
eliminar el mayor número de polacos, 
sobre todo de los sectores de su pobla
ción más patriota y más decididos a la 
lucha. 

Pero la «cumbre» del Pacto de Var-
sovia se interpretó en su momento co
mo lo que era: una amenaza de inter
vención a plazo más o menos largo, 
que se dejaba pendiente de una serie de 

circunstancias: la entrada de Ronald 
Reagan, cuyas intenciones políticas se 
desconocían, en la Casa Blanca; la 
evolución de las relaciones entre los 
Estados Unidos y Europa Occidental, 
la posibilidad de que «Solidaridad» 
fuera neutralizada pronto por los co
munistas polacos, sin necesidad de ju
gar la carta, siempre arriesgada de la 
intervención. Y la reunión de los máxi
mos dirigentes de los países satélites no 
significaba otra cosa sino que éstos 
quedaban informados de las inten
ciones del Kremlin. No era cuestión de 
consultas, ya que en el sistema del Im
perio rojo los soviéticos no acos
tumbran a posponer los que conside
ran sus intereses a la opinión de los va
sallos, sino de utilizarles como resona
dor de sus intenciones. Es significativo 
que los más entusiastas oradores en esa 
«cumbre» fueran los líderes alemán 
oriental y checoeslovaco. En el mo
mento de planear las «maniobras» de 
cobertura para aumentar la presencia 
soviética en el territorio polaco, sólo 
las tropas de la Alemania del Este y de 
Checoeslovaquia han intervenido al la
do de las rusas. Eso quiere decir algo. 

HUSAK, LA VOZ 
DE SU AMO 

Y lo que quiere decir se ha visto en el 
XVI congreso del partido comunista 
de Checoeslovaquia iniciado el 6 de 
abril. Hecho excepcional: Breznev, 
que no asistió al anterior, ha querido 
estar presente en este, acompañado de 
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una importante delegación. No era 
cuestión de «regalar» con su presencia 
a los «tovaritchs» de Praga, los más 
disciplinados del bloque comunista. Se 
ha subrayado la importancia delibera
damente dada a los discursos allí pro
nunciados y hacer una demostración 
de fuerza ante Norteamérica y la Euro
pa occidental en el momento en que se 
multiplicaban las advertencias desde 
Washington y la OTAN sobre las gra
ves repercusiones que produciría la in
vasión de Polonia por los soviéticos. 

En lo que concierne a la intervención 
es inútil hablar en futurible, porque es
ta intervención se ha producido ya, en 
forma disimulada, tras la fachada de 
esas maniobras «Solluz 81» inexpli
cablemente prolongadas más allá de 
las fechas previstas inicialmente. Inter
vención reforzada con los preparativos 
militares que no dejan de señalarse en 
los territorios vecinos: concentraciones 
de tropas soviéticas, refuerzos de uni
dades adiestradas en la guerra de 
guerrillas de Afganistán, estableci
miento de un «puente aéreo» con fines 
militares entre la URSS y Polonia, di
visiones de tanques que atraviesan la 
frontera, ampliación del sistema 
logístico. Además de las dos divisiones 
rusas permanentemente estacionadas 
en las bases soviéticas existentes en 
territorio polaco, se calcula que la cifra 
de los soldados que participaron en 
las supuestas maniobras excede am
pliamente de los 20.000 indicados por 
Moscú, con el exclusivo objeto de que 
no asistan observadores occidenta
les, según se convino en los acuerdos 
de Helsinki. (En las maniobras milita
res con intervención de más de veinti
cinco mil hombres se invitaría a los ob
servadores del otro bloque). Pero ade
más en torno a Polonia hay concentra
dos doscientos mil soldados soviéticos, 
que podrían intervenir rápidamente. El 
portavoz del departamento de Defensa 
norteamericano advirtió que la inva
sión, al acortarse en dias los plazos 
operaciones, podía llevarse a cabo rá
pidamente. Pese a que algunos estimen 
alarmista el tono de las informaciones 
sobre lo que verdaderamente está acae
ciendo en Polonia, las amenazas son 
muy serias. A la intervención camufla
da puede seguir la invasión directa en el 
caso, nada improbable, de un estallido 
de resistencia de la población polaca, 
que no ignora lo que sucede. El anun
cio del fin de las maniobras ¿es 
creíble? 

Ya hemos indicado que el dirigente 

Stefan Olszowski, jefe de la delegación 
polaca en Checoslovaquia. 

checo, Gustavo Husak, es el hombre 
más incondicional de Moscú dentro del 
bloque soviético, seguido por el ale
mán Hoenecker. Al fin y al cabo, Hu
sak está en el poder gracias a la inter
vención, sangrienta intervención, de 
los tanques rusos en agosto de 1968. Se 
le reservó, pues, el dudoso honor de 
servir de portavoz de Breznev al 
inaugurar el congreso de su partido en 
Praga. 

Su discurso fue excepcionalmente 
largo: tres horas y media y una buena 
parte de ese tiempo fue dedicada al te
ma polaco. Y en esta ocasión no se an
duvo con eufemismos, al referirse 
concretamente a Polonia, formulando 
de nuevo, por si alguien lo ha olvida
do, la «doctrina Breznev». Hasta para 
los oídos más cerrados reiteró lo que 
los ingenuos occidentales debieran no 
olvidar. Es decir, que la Unión Soviéti
ca se arroga el derecho de aplastar con 
sus tanques cualquier país, sin más ar
gumento que esta famosa «doctrina», 
propia de los invasores dirigidos por 
Atila. Y que nadie se haga ilusiones: lo 
que es válido para un país del bloque 
oriental mañana lo sería para otro del 
mundo occidental, en cuanto se utiliza
ra a un partido marxista que pidiera la 
«ayuda fraternal» del mariscal Kuli-
kov, que hace pasear sus blindados y 
sus tropas por territorio polaco. 

La ovación de los delegados de los 
partidos comunistas de más de un cen

tenar de países y los aplausos y el beso 
que Breznev dio a Husak hay que en
tenderlo como felicitación por lo admi
rablemente que interpretó su «doctri
na». Y no por casualidad: eran las ór
denes recibidas de Moscú y Breznev 
llegó a Praga para comprobar su exac
to cumplimiento. 

LECCIÓN PARA OCCIDENTE 

¿Y el mundo occidental? 
Que la crisis polaca se resuelva por 

un proceso de absorción, aplastando la 
resistencia de «Solidaridad» con la 
amenazadora presencia de las tropas 
soviéticas en aquel país o que se desem
boque en la prueba de fuerza armada, 
hay algo que debe quedar en la memo
ria de todos. Con el comunismo, los 
movimientos de liberación son muy 
difíciles o imposibles una vez que el co
munismo se ha apoderado de una na
ción. Hay que impedirlo. Pero para 
ello hay que plantearse el problema an
tes de que inicie su penetración. Tanto 
o más que el comunismo —al que al fin 
y al cabo se le conoce cuando actúa a 
cara descubierta—, son peligrosos los 
partidos que le sirven de cobertura y 
avanzadilla. Antes que Lenin, Rusia 
fue desmantelada por Kerensky. Y Ke-
rensky era socialista, social demócrata 
como ahora se hacen llamar para disi
mular sus intenciones. D 
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informe 

DESORIENTADORA, POLITIZADA ,POCO EVANGÉLICA 

S orpresa e indignación causó en 
medios gubernamentales la Pas
toral conjunta hecha pública, el 

día 1 de abril, por los Obispos de las 
Provincias vascongadas: Monseñor 
Larrauri, titular de la diócesis de Vito
ria; Monseñor Larrea, de la de Bilbao 
y Monseñor Setién de la de San Sebas
tián. 

El documento fue calificado en 
círculos cercanos a la Presidencia del 
Gobierno como «inoportuno y desa
fortunado», en esa línea propia de las 
definiciones de Calvo Sotelo que 
quieren decir algo y nunca expresan 
nada claro. . 

En realidad no era como para echar
se las manos a la cabeza. Ya en 1979 
(ver FUERZA NUEVA, N.° 666) los 

obispos vascos se habían echado al 
ruedo de la política con una Pastoral 
en la que trataban de «iluminar las 
conciencias» en favor del Estatuto. 

Don Leopoldo, asombrado y perple
jo, llamó urgentemente al Nuncio de 
Su Santidad en España, Monseñor In-
nocentti. En la entrevista que duró me
dia hora, el Presidente del Gobierno le 
hizo llegar su disgusto por el texto más 
político que pastoral. 

A decir verdad los obispos vascos se 
han «Cubierto de gloria». Todas las 
opiniones hechas públicas al respecto 
criticaban su escrito o, como mucho, 
se mostraban indiferentes ante el mis
mo, a excepción de la del Cardenal-
Arzobispo de Barcelona, Monseñor 
Jubany quien declaró: «mipostura po
sitiva en relación con la carta pastoral 

de los Obispos es clara»; añadiendo, 
«quiero decir que no es intención de 
los Obispos vascos, hablar de política 
o marcar planes o recetas de tipo 
político para resolver los problemas de 
su país, sino que quieren iluminar las 
conciencias, partiendo de la luz del 
Evangelio». 

Otro de los más afines, en sus decla
raciones, fue el presidente de la Confe
rencia Episcopal Española. Monseñor 
Díaz Merchán decía a los periodistas 
que el texto debía leerse sin pasión y 
añadía, «yo tengo que defender el de
recho de los Obispos a hablar, aunque 
lo que digan disguste». Para aclarar 
todavía más las posiciones, decía, «los 
Obispos quieren colaborar a un rearme 
moral de la democracia». 

Manifiesto político 
disfrazado 

A sombro, pena, incontenida in
dignación, son los sentimientos 
que produce en el alma la lectu

ra de la pastoral que acaban de hacer 
pública los Obispos de las provincias 
vascongadas. Un texto del que si se ha
ce omisión de las esporádicas referen
cias a «la conciencia cristiana» y a la 
«libertad del Resucitado», sería difícil 
suponer que sus firmantes son las má
ximas jerarquías de la Iglesia Católica 
en aquella trágicamente dolorida re
gión de España. Por cuanto en él lo 
que se pone de relieve es una obsesiva y 

José Mana GARCÍA DE VIEDMA 

exclusiva preocupación por la política, 
por determinada política, y una postu
ra decididamente partidista en favor de 
una facción concreta: los que se sien
ten como el pez en el agua en la falsa 
democracia actual que padecemos, y 
los que apoyan el proceso autonómico 
desintegrador de España. ¡Con ellos 
resulta estar en Vascongadas la voz de 
la Iglesia! 

Hay que deducir por lo tanto que los 
Obispos firmantes nada quieren saber 
ya con los miles de católicos de 
aquellas mismas provincias —¡por lo 

menos el 40 por 100 de su pobla-
menos el 40 por 100 de su población!—, 
que ellos saben se sienten hoy víctimas 
angustiadas, en su propia tierra, del 
furor racista y separatista de los polí
ticos a los que los Obispos apoyan. 
¡Asombroso saberles a favor de los 
opresores y con desprecio hacia los 
oprimidos! 
que en tan larga Pastoral no haya una 
sola palabra de recuerdo y dolor por 
los cientos de feligreses suyos asesina
dos —algunos de ellos en los mismos 
atrios de las Iglesias— y de consuelo 
hacia sus familias. Ni podemos 
asombrarnos de que no haya un sólo 
párrafo carente de intención política, 
inspirado exclusivamente por el amor 
cristiano y de contribución auténtica a 
la Hermandad y la Caridad entre todos 
los hombres. ¿Cómo asombrarse de 
que los asesinatos de la ETA, se califi
quen de «acciones militares orientadas 
a hostigar a las Fuerzas Armadas», pa-
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En el más puro estilo «democráti
co», vamos a recoger las opiniones de 
los distintos medios políticos, publica
das en diferentes diarios y revistas: Ro
són: «La carta pastoral es inoportuna 
y rebasa ampliamente el campo de res
ponsabilidades de los Obispos. 

Fraga: «Fuera de los temas de fe y 

violencia que aflige al País Vasco». 
Anadia Fraga, «a cualquier persona 
con un mínimo conocimiento de la his
toria ha de sorprenderle, por supuesto, 
la inoportunidad o ambigüedad de al
gunos planteamientos». 

Peces-Barba: «Lo importante es evi
tar presiones episcopales que puedan 

Al documento de los obispos 
vascos se adhiere el arzobispo 
de Barcelona, Cardenal Jubany 
costumbres, los Obispos son ciudada
nos como los demás, abiertos al error y 
a la crítica; sentado esto, es indudable 
que gran parte del documento se limita 
a reiterar doctrinas generales y conoci
das, a la vez que se advierte en él un 
claro reconocimiento de la responsabi
lidad de los terroristas de ETA, en el 
hecho de desencadenar con sus ac
ciones el conjunto del entorno de 

ser utilizadas con fines políticos». Fi
nalmente dice, «considero inexacta y 
muy negativa la equiparación entre las 
acciones de ETA y las acciones que 
emprende el Gobierno contra esta or
ganización terrorista». 

PNV: «Realmente no hay motivo 
para alarmarse por el contenido de la 
carta pastoral. Se dicen las cosas claras 
y su finalidad parece ser la de lanzar un 

reto de esfuerzo, sacrificio, trabajo y 
solidaridad que pueden ser importan
tes en estos momentos». 

Marcelino Oreja: «La carta contiene 
una actitud beligerante y poco pruden
te». 

Jesús María Viana: «Es un docu
mento poco oportuno, ya que nuestro 
único y principal enemigo es la ETA». 

No son todas las opiniones, pero sí 
resumen la tónica general de la impre
sión causada por la Pastoral. 

Por su parte, el Presidente Nacional 
de Fuerza Nueva, Blas Pinar, en los úl
timos actos celebrados en Coslada y en 
el Teatro Martín de Madrid, calificó el 
documento de ofensivo para las Fuer
zas Armadas. Dijo que se trataba de 
un escrito puramente político en defen
sa del nacionalismo vasco y hecho 
público mientras nada se decía de la 
antirreligiosa ley de divorcio, debatida 
en el Congreso de los Diputados. 

Para recoger la opinión de algunos 
sacerdotes españoles, hablamos con 
varios componente de la Hermandad 
Sacerdotal Española. Todos coinci
dían en estar en contra de la carta pas
toral, «somos todos españoles y no 
podemos estar de acuerdo con el se
paratismo». También nos dijeron que 
atenta contra la universalidad de la 
Iglesia, «hoy ya, generalmente, se 
habla de iglesias, la iglesia francesa, 
italiana, inglesa, pero al mismo tiempo 
en España se habla de la iglesia catala
na, vasca, andaluza; cuando realmente 
no hay más que una Iglesia Católica 
Apostólica y Romana». 

En cuanto a lo que señala la pastoral 
de las intervenciones de los militares en 
contra del terrorismo, «vamos, que si 

ra «provocar la ocupación militar del 
País Vasco»? 

¿Cómo asombrarse de que califi
quen de «represivas» a las acciones del 
Gobierno contra los terroristas? 

Porque lo que a los señores Obispos 
de la Iglesia Católica ejercientes en 
Vizcaya, Álava y Guipúzcoa resulta 
que les preocupa básicamente es: 

— La estabilidad y fragilidad de la 
joven democracia. 

— El posible riesgo de interrupción 
del régimen autonómico. 

— La no aceptación por «sectores 
inmovilistas» de la sociedad española 
de la democracia instaurada. 

— La peculiar concepción de la uni
dad de España por importantes secto
res de las Fuerzas Armadas. 

— El aumento del número de ciuda
danos que, decepcionados y asustados, 
identifican la paz con el orden público 
y añoran un sistema de gobierno auto
ritario. 

— Y que el Gobierno autonómico 
vasco no actúe con firmeza ante toda 
amenaza a su libertad y voluntad auto
nómica y que no sepa defenderla ante 
las presiones del Gobierno central. 

Esas son las grandes preocupaciones 
de los Obispos vascongados, en esta 
hora triste, amarga para su pueblo, 
por tantas cosas. Como se ve, unas 
preocupaciones muy de acuerdo con la 
reciente declaración de la Conferencia 
Episcopal de que la Iglesia «no debe 
intervenir en cuestiones políticas». Co
mo se ve, unas preocupaciones ejem
plarmente evangélicas y modélicamen
te cristianas. 

Bien, y ahora, ¿a qué Obispos respe
tan y obedecen los muchísimos católi
cos españoles de Vascongadas, que no 
están de acuerdo con el manifiesto 
político que, disfrazado de Pastoral, 
han firmado los señores Larrauri, 
Larrea, Serien y Uriarte? ¿Tendrán 

conciencia del inmenso daño causado 
por lo menos a buena parte del pueblo 
de Dios? ¿Desconocen que la mayoría 
de los españoles católicos, y buen por
centaje de los no católicos, no son par
tidarios de los procesos autonómicos 
en marcha, que ellos apoyan con tanto 
fervor? ¿Saben el gravísimo cisma al 
que con su postura política puedan dar 
lugar en la Iglesia española? 

Cuántos interrogantes sobre aspec
tos trascendentales, podrían formular
se a la vista de tan desafortunada Pas
toral. 

Lo único que no ofrece duda es que 
los Obispos firmantes no corren riesgo 
alguno de que ETA les tenga en la lista 
de sus posibles «acciones militares», ni 
de que tengan la más remota vocación 
para —si llega el caso— que pudieran 
sumarse sus nombres a la impresionan
te lista de mártires, compañeros suyos, 
caídos por Dios y por España. D 
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se combate a los terroristas éstos se en
fadan, entonces, ¿cómo se va a termi
nar con el terrorismo?; son posturas 
ambiguas, cosas que son fantasías y 
manías. Estamos viviendo en un autén
tico manicomio, donde sólo existe un 
lenguaje ambiguo». 

También hablamos sobre la reacción 
que ha habido por parte del Gobierno 
y de los medios políticos, «éstos no 
tienen razón para discutir y poner el 
grito en el cielo ahora, porque lo han 
consentido con el silencio, ¿quién ha 
traído esto, sino ellos? Han fomentado 
el separatismo, les han dado todo lo 
que han pedido, y ahora, ¿el Gobierno 
se queja?; a premisas falsas, conse
cuencias falsas». 

Tampoco olvidamos el tema sobre la 
repulsa militar a la pastoral, «no se 
pueden comparar las acciones de ETA 
con las de los militares, pues mientras 
que unos deshacen el orden, los otros 
tratan de restablecerlo». 

Finalmente, nos dijeron que no se 
trata de dar pastorales sin más ni más, 
sino que éstas deben de estar de acuer
do con las titulaciones que «exigen 
prudencia, respeto y siempre que no 
atenten contra los derechos naturales y 
la Ley Eterna». 

Cuando ya dábamos por terminada 
nuestra visita, hubo quien nos dijo: 
«Esta es la opinión de los que nos sen
timos españoles, por eso nos llamamos 
Hermandad Sacerdotal Española». 

¿Y los deberes de los 
obispos vascos? 

D
ecididamente urge muchísimo la 
promulgación del nuevo Código de 
Derecho Canónico donde se especi

fiquen, a tono con el Evangelio y con la 
doctrina pastoral explicitada en el Concilio 
Vaticano II y en los Sínodos posteriores de 
los obispos, no sólo los derechos eclesiales 
del Papa, de los obispos, de los sacerdotes, 
de los religiosos y de los seglares, sino, 
sobre todo, sus deberes. De acuerdo con la 
campaña internacional en pro de los De
rechos humanos que viene realizando desde 
Pablo VI la Iglesia, mediante el nuevo Có
digo de Derecho Canónico, debería de
mostrar que ella misma tiene garantizado el 
ejercicio y el respeto de los derechos hu
manos «ad intra», en el seno mismo de las 
estructuras eclesiásticas. Bien entendido 
que, como la voz del pueblo no se identifica 
con la Ley de Dios, ni la ideología secularis-
ta (liberalista y marxista) convenida en la 

Eulogio RAMÍREZ 

ONU, bajo el pomposo apelativo de la 
Declaración universal de los derechos hu
manos, tampoco se identifica con la doctri
na católica, con la fe definida por el Magis
terio auténtico de la Iglesia, ni con ninguna 
de las escuelas teológicas y filosóficas ho
mologadas por el Magisterio eclesiástico, la 
Iglesia debería hacer su particular Declara
ción católica de derechos humanos. Aparte 
de que no salen las mismas conclusiones o 
derechos humanos cuando se parte de la fe 
católica y del derecho divino que cuando se 
parte de la pura razón y del voluntarismo 
humanos actuantes en las Naciones Unidas, 
es claro que de la Revelación divina, más 
que un código de derechos humanos, lo que 
contiene es un código de los deberes huma
nos. Y este Código de los deberes humanos 
y especialmente, de los deberes de los obis
pos, de los Papas y de los sacerdotes, teólo
gos, religiosos y seglares, está por hacer y 

debe ser hecho y publicado con la mayor 
urgencia en la Iglesia y por la Iglesia. 

En efecto, si los obispos hubieran defini
do católicamente sus deberes humanos y 
sus deberes eclesiales, no nos encontraría
mos, ahora con la arbitrariedad o discre-
cionalidad, en virtud de la cual los obispos 
pronuncian cuando se les antoja «juicios 
políticos» y omiten cuando se les antoja 
«juicios morales» sobre los asuntos de la vi
da pública. 

Lo dice divinamente San Pablo al obispo 
Timoteo: «Nadie que milite (para Dios) se 
implica en asuntos seculares». Lo repite el 
Concilio Vaticano II: Nadie debe pronun
ciarse ni actuar de forma que alguien pueda 
creer que su pronunciamiento o su ac
tuación son los oficiales de la Iglesia.-Y esta 
vaga recomendación de la «Gaudium & 
Spes», evidentemente, vale tanto para el 
Papa, como para los obispos, los sacerdo
tes, los religiosos y los seglares. Pero lo dice 
más explícitamente aún el Sínodo de los 
Obispos de 1971: los clérigos, aun cuando 
puedan tener opinión particular sobre los 
asuntos de la vida política, han de abstener-
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EXTRACTO 
DE LA PASTORAL 

«ETA persiste 
obstinadamente en 
acciones militares 

orientadas, en buena 
parte, a hostigar a las 

Fuerzas Armadas» 

«Estamos atravesando uno de los mo
mentos más delicados y trascendentes de 
nuestra historia reciente. La estabilidad de
mocrática y la pervivencia misma de sus 
instituciones corren un grave peligro. 

La situación es especialmente preocupan
te entre nosostros. Las acciones subversivas 
de ETA y las medidas represivas del Go
bierno central tienen aquí su escenario prin
cipal. Nuestro régimen autonómico, apenas 
iniciado, puede quedar bruscamente in
terrumpido. 

(...) Los obispos nos sentimos impulsa
dos por nuestra responsabilidad pastoral a 
recoger esta interpretación. No podemos 
callar en las actuales circunstancias. (...) 
I. Los graves riesgos del momento presente 

1. ETA persiste obstinadamente en ac
ciones militares orientadas en buena parte a 
hostigar a las Fuerzas Armadas. A partir 
del intento de golpe de Estado del 23 de 
febrero, ha intensificado su actitud provo
cadora, tal como lo habia anunciado. Los 
últimos asesinatos son triste prueba de esta 
calculada estrategia. 

Todo hace pensar que esta conducta pre
tende al menos colocar al país al borde de 
una situación limite de confrontación, si es 
que no intenta directamente provocar un 
golpe de Estado que implante la dictadura y 
lleve a cabo la ocupación militar del Pais 
Vasco, generando de ese modo un malestar 
favorable a su proyecto político revolu
cionario. 

Algunos sectores de la población vasca 
comparten y apoyan, en modos y niveles di
versos, el proyecto y la estrategia de estos 
grupos subversivos. Al propio tiempo, otro 

grupo de signo contrario, el Batallón Vasco 
Español, se les opone frontalmente con 
muertes y acciones violentas igualmente 
reprobables. 

2. Sectores inmovilistas de la sociedad 
española no han aceptado la reforma del 
régimen político y no se han resignado a 
perder definitivamente su hegemonía. La 
democracia recién instaurada es, en su opi
nión, la raíz de los problemas mayores del 
momento presente. 

Este grupo social encuentra un eco favo
rable en importantes sectores de las Fuerzas 
Armadas, que, hostigados por la acción de 
ETA y penetrados de una peculiar concep
ción de la unidad de España, no son insen
sibles a las voces que les invitan reiterada
mente a una intervención militar que 
controle el proceso político español. El in
tento de golpe de Estado del 23 de febrero 
último y su notable influencia en la marcha 
ulterior de la vida política española son 
prueba evidente de la realidad y gravedad 
de esta tentación. 

(...) Las innegables deficiencias del ac
tual modelo sociopolítico, la dureza de al
gunas leyes que no garantizan suficiente
mente los derechos fundamentales de la 
persona, los abusos cometidos por fuerzas 
del orden público no justifican estas muer
tes ni invalidan la legitimidad de un proceso 
democrático respaldado por la voluntad 
mayoritaria de nuestro pueblo es sucesivas 
consultas electorales. Por ello, los grupos 
armados, que dicen actuar en nombre del 
pueblo vasco, no pueden actuar en favor de 
sus acciones, mandato ni consentimiento 
popular. 

se de hacerla pública por razones pastora
les. Los clérigos no pueden tomar partido 
politico, ya que ese partido seria antipasto
ral, enajenaría de la Iglesia a todos aquellos 
que no sean de la misma opinión política 
que los obispos, teólogos o sacerdotes que 
pronuncian esa opinión política. Como el 
apóstol tiene que ser amigo de todos, decía 
el Cardenal Suhard, no puede ser partida
rio de nadie. Es de sentido común. 

Pues bien, toda esta indiscutible doctrina 
tiene que ser concretada en un canon de 
Derecho canónico, estableciendo que los 
seglares tienen derecho a impedir que sus 
superiores eclesiales (Papa, obispos y cléri
gos), tomen partido politico o ideológico; 
lo mismo que tiene que ser concretado en 
un articulo del necesario Código de deberes 
eclesiales, en donde se impere que los cléri
gos (Papa, obispos, sacerdotes, etc.) tienen 
el deber de abstenerse de tomar partido. 

En la actualidad nos encontramos con el 
hecho de que los obispos españoles, en su 
mayoría, han tomado partido por la de
mocracia liberal y no han cumplido con su 
deber de pronunciar su «juicio moral» 

sobre esta democracia laica, irrespetuosa de 
la Ley de Dios. No han cumplido con su de
ber de analizar si moralmente puede prestar 
acatamiento a la Constitución atea y a la 
democracia anticatólica e injusta, aquél 
que quiera pasar por católico, aquél que 
quiera tener una acendrada fe católica. 
Tampoco han cumplido los obispos con su 
deber de enseñar la moral católica ante la 
Ley injusta, ante el Estado ateo, ante la in
surrección armada contra las autoridades 
civiles, ante el racismo, ante la discrimina
ción lingüística, etc. 

Y, para colmo, los obispos vascos, aho
ra, en ausencia de derecho canónico y de 
moral política conforme al Evangelio y al 
Vaticano II y Sínodos posteriores, se per
miten el abuso de su cargo episcopal para 
pronunciar un juicio político concorde con 
el sentir del Gobierno autónomo vasco y 
con el Partido Nacionalista Vasco y contra
rio al Gobierno central de Madrid y a los 
partidos nacionales y, en cambio, in
cumplen con su deber de pronunciar un 
«juicio moral» sobre el separatismo, sobre 
el micro-nacionalismo, sobre la insubordi

nación contra las Fuerzas Armadas del po
der central, sobre el terrorismo, sobre la 
prestación de ayuda al separatismo centro-
derechista o ultraizquierdista por parte de 
los católicos e incluso de los clérigos. 

Evidentemente, los obispos vascos han 
caído esta vez no sólo en el más flagrante 
clericalismo, dado que se han entrometido 
en cuestiones estrictamente políticas, sino 
en el más reprobable de los nacionalcatoli-
cismos, en el micronacional-catolicismo 
vasco. 

La libertad de los 
obispos, como toda li
bertad, debe ser limita
da . Los obispos 
pueden tener derecho 
civil, pero no deben te
ner derecho eclesial a 
tomar partido politico. 
Es una distinción que 
no se le alcanza al Pre
sidente de los obispos, 
Monseñor Gabino 
Díaz Merchán. D 

Gabino Díaz Merchán. 
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Quienes de este modo ignoran la volun

tad del pueblo y ponen en peligro su pervi-
vencia misma, se comportan como enemi
gos de ese pueblo al que dicen querer y de
fender. 

2. La misión de las Fuerzas Armadas 
en todo Estado de Derecho consiste en ser
vir a las instituciones que el pueblo se ha 
dado. No les corresponde dictaminar sobre 
la legitimidad de su proceso democrático. 
Las posibles modiñeaciones de las leyes bá
sicas en que se funda la convivencia política 
debe ser el resultado de un debate en el seno 
de las citadas instituciones. Cuando las 
"Fuerzas Armadas se erigen en Juez de dicho 
proceso y se sienten tentadas a intervenir, 
constituyen un serio peligro más que una 
auténtica defensa del pueblo. 

A la luz de estos principios, ha de repro
barse cualquier intervención militar que in
tente suplantar un orden legal aprobado 
por el pueblo implantando otro por la fuer
za. Esta condena se torna aún más seve
ra e imperiosa si el nuevo orden instaura
do consiste en una dictadura más o menos 
encubierta. La vida política ha de conservar 
siempre su independencia respecto de las 
Fuerzas Armadas y no debe estar sometida 
a la presión de éstas. 

3. La seguridad individual y cívica es 
un valor necesario para el desarrollo de la 
libertad. Pero la seguridad a cualquier pre
cio rebaja al ser humano. Los abusos 
contra la libertad no se subsanan renun
ciando a ella, sino mediante un esfuerzo 
difícil, pero posible, dentro del orden legal 
justo. (...) 

III. Consolidar la libertad, 
tarea de todos 

Nuestra frágil democracia necesita, para 
asentarse establemente, el concurso de toda 

Ganas de 

E
n parte ya ha pasado el ruido de la 
Carta de los obispos vascos, y precisa
mente porque ya ha pasado el ruido, 

vamos a decir aquí algo sobre el particular. 
Por lo que a mi toca, he lamentado muy 

seriamente la firma de mi buen amigo el se
ñor Obispo de Bilbao: que me perdone si le 
digo que mi concepto era de ser un hombre 
muy prudente, aunque sometido a una serie 
de presiones enormes. Cuando don Casimi
ro Morcillo dejó la diócesis de Bilbao y lle
gó a Zaragoza, dijo un día en el Cabildo del 
Pilar: «Al fin vuelvo a sentirme a gusto 
entre mis sacerdotes...». Lo que por allí su
cede no puede ser comprendido por nadie 
que no esté allí y viva los problemas de allí. 

La virtud de la prudencia, que al menos 
debe conocer teóricamente un prelado, es la 
que nos inclina a escoger los mejores me
dios para conseguir un fin. En el caso de 

la sociedad. Todos somos, en un grado u 
otro, responsables de la delicada situación 
presente. Ella nos urge a individuos y gru
pos a un examen retrospectivo de nuestros 
criterios, actitudes, acciones y omisiones. 
Apremia a definirse netamente en favor de 
la libertad del pueblo para decidir un proce
so democrático y autonómico y en contra 
de toda intervención violenta que ponga en 
peligro dicha libertad. No basta que retire
mos a cualquiera fuerzas de desestabiliza
ción nuestro apoyo y simpatía. Es preciso 
un rechazo positivo y práctico de sus ac
ciones. 

La comunidad cristiana y sus pastores no 
podemos quedar al margen de este esfuerzo 
colectivo. Muy al contrario, hemos de in
sertamos decididamente en él. La Iglesia ha 
de mostrarse, especialmente en estas cir
cunstancias, más preocupada por la defen
sa de los derechos del hombre que por la 
salvaguarda de los suyos propios. 

(...) 1. Los gobernantes del Estado 
tienen el derecho y el deber de adoptar ante 
la violencia armada las medidas que sean 
necesarias para defender a la sociedad. A la 
hora de dictarlas y de aplicarlas han de 
mantenerse con exquisito cuidado dentro 
de los límites exigidos por los derechos fun
damentales de las personas, de los grupos 
sociales y de los pueblos. Las medidas ex
cepcionales temporales que, en razón del 
bien común, pudieran justificarse, deberán 
en todo caso ser fruto de una libre decisión 
del poder político. En su aplicación habrán 
de respetarse los derechos inalienables de la 
persona y deberá restablecerse cuanto antes 
la normalidad (Gaudium et Spes, número 
75). Asimismo cualquier discriminación en 
el ejercicio del poder judicial que haga a és
te severo para con unos y débil para con 
otros degrada el noble ejercicio de la justi
cia y provoca la rebeldía de los menos favo
recidos. 

incordiar 
E. DE MADRID 

una pastoral resulta evidente que el fin debe 
ser primordialmente sobrenatural, aunque 
con él se entremezclen asuntos humanos, 
pues el hombre no es puro espíritu. 

¿Qué se pretendía conseguir con la pasto
ral dichosa? De su lectura «parece» 
desprenderse que mayor libertad para Vas-
conia y la suavización de las medidas anti
terroristas, y sobre todo la no intervención 
del Ejército. Vayamos por partes. 

No comprendemos qué mayor libertad se 
puede pedir para los vascos que ya no ten
gan, ni comprendemos que se pueda pedir 
para ellos más libertad de la que tienen el 
resto de los españoles. En el orden 
religioso-moral, que es el propio de los 
obispos, la libertad es absoluta: buena 
prueba de ello es la serie de ex-clérigos que 
dejado el sacerdocio abrazaron la política 
con toda su alma; Bandrés y Arzallus son 

Sólo los representantes legítimamente de
signados están llamados a efectuar las fun
ciones de Gobierno. Toda presión coactiva 
de otras fuerzas o poderes fácticos en el 
ejercicio de estas funciones constituye un 
atropello a la libertad democrática. El 
pueblo que ha elegido a sus gobernantes 
tiene derecho a exigirles que eviten al máxi
mo cualquier injerencia de otros estamen
tos en el cumplimiento de su mandato. 

2. Nuestro pueblo tiene igualmente de
recho a esperar del Gobierno autonómico 
actuaciones firmes y netas ante toda ame
naza a su libertad y a su voluntad económi
ca. 

(...) 3. Los partidos y agrupaciones 
políticos tienen la responsabilidad de ante
poner el bien común del pueblo y del Esta
do a los intereses de partido, por legítimos 
que éstos sean. Este principio ético, 
siempre válido, cobra especial actualidad 
en la situación presente, y se concreta en la 
renuncia a aquellas estrategias y comporta
mientos que ponen hoy en peligro la liber
tad democrática y el proceso autonómico 
(Gaudium et Spes, número 75). 

(...)Nada puede ayudarnos a los creyen
tes tanto como nuestra fe cristiana a la hora 
de generar esta esperanza, a la vez paciente 
y activa, que nace de la resurrección de Je
sús. Si sabemos extraer de nuestra fe el 
suplemento de aliento que necesita nuestro 
pueblo y logramos hacerlo presente y ope
rante en el corazón de las personas, de los 
grupos y de las instituciones de la sociedad, 
habremos hecho verdad las palabras del 
Concilio Vaticano II: «el gozo y las espe
ranzas, las tristezas y angustias del hombre 
de nuestro tiempo... son también gozos y 
esperanzas, tristezas y angustias de los 
discípulos de Cristo» (Gaudium et Spes, 
número 1). 

i . — — — — • 

ejemplo. No se puede llegar a mayor liber
tad. En cuanto al orden netamente político, 
sin ser expertos en él, no se puede llegar a 
más sin perjuicio del resto de los españoles 
y sin desprecio de ellos. 

En cuanto al terrorismo, yo invitaría a 
los obispos vascos a reparar la teología mo
ral en todo lo referente al quinto manda
miento, haciendo extensiva a la sociedad el 
derecho de cada persona a defenderse del 
injusto agresor, y en lo referente al deber 
que corresponde a la autoridad civil en esta 
materia, así como al pecado de omisión que 
la autoridad comete cuando deja indefensa 
a la comunidad ante injustos agresores. 

En cuanto a la intervención del Ejército, 
yo invitaría a los señores obispos a repasar 
cualquier manual de deontología militar 
—haber, hailos—, y nos digan después si 
estos hombres han sobrepasado en lo más 
mínimo su deber. Y no olviden que la base 
cristiana de nuestro Ejército, incluida 
Guardia Civil y Policía Nacional, es mucho 
más seria y profunda de lo que algunos des
pistados pueden pensar: lo decimos como 
quienes lo conocen a fondo, en personas y 
reglamentos. 

Ya va para varios años que alguien, en 

42 FUERZA NUEVA 



Los tres mosqueteros 
E

n estos días españoles en que parecemos revivir el desdichado siglo XIX, cuando 
no los reinos de taifas, no es de extrañar se repitan versiones del viejo folletín francés. 
Ahora el malvado cardenal parecen ser las fuerzas armadas; la encantadora reina, 

que siempre me pareció bastante fulana, una mezcla de drácula y walkiria que se llamará 
Arantxa o Icíar y cuya bebida favorita es la sangre de guardias civiles y policías; las joyas, 
un alijo de metralletas y de goma-2, y los tres mosqueteros también resultan cuatro. Sólo 
que en esta ocasión son obispos y su imagen dista bastante de la de aquellos arrogantes gas
cones que traían en jaque a los esbirros del poder. Al menos eso resulta de las tres 
fotografías que aparecen encabezando la famosa «pastoral» en «El País» (2/4/1981). 

¿Quiénes son estos cuatro personajes con muchas erres en los apellidos y el María de se
gundo nombre para que se note bien la pureza de su raza euskera? Sencillamente cuatro 
perfectos ejemplos de la jerarquía episcopal que nos ha legado Dadaglio y que nunca de
bieron recibir la consagración. Y muchísimo menos como titulares de diócesis en las pro
vincias vascongadas. 

Aquí daremos, en sucesivas entregas, una semblanza de ellos. 

Larrauri 
El de más edad es José María Larrauri 

Lafuente que ha cumplido 63 años el pasa
do 18 de marzo. Obispo auxiliar de 
Pamplona («Ya», 1/10/70) pronto es la ca
beza del clero progresista de aquella dióce
sis antaño ejemplar y hoy deshecha por la 
funesta labor de sus tres últimos pastores: 
Tabera, Méndez y Cirarda. 

La misma catedral de Pamplona es esce
nario de ruidosas manifestaciones a favor 
de este hombre («El Pensamiento 
Navarro», 6 y 8/5/71), mientras que los sa
cerdotes de línea tradicional publican una 
carta contra el auxiliar («El Pensamiento 
Navarro», 29/5/71). Poco después de estas 
manifestaciones a favor y en contra de 
Larrauri (Una versión, naturalmente parti
dista, también en «Vida Nueva», 15/5/71) 
protagoniza un incidente con el ministro de 
Justicia a causa de unas supuestas torturas. 
El ministro replica al obispo («Ya», 
4/7/71), 45 sacerdotes se solidarizan con él 

San Sebastián, nos enumeraba una serie de 
instituciones religiosas, entre las cuates al
gún convento, que eran fuente de subver
sión. La tal persona lo sabía en directo da
do el cargo oficial que ostentaba. Buena 
prueba de ello ha sido la realidad posterior 
de los clérigos que dejaron el clericato por 
la política, lo cual indica que el clericato 
fue sólo un medio oportuno para eludir 
concordatariamente obstáculos. 

Perdonen los señores obispos vascos, pe
ro su autoridad moral está por los suelos, 
así como decimos a los políticos que no 
piensen ser ésta la opinión de la «Iglesia 
vasca», pues la Iglesia no está formada por 
tres obispos, sino por algunos millones de 
católicos que viven en Vasconia. 

Desgraciadamente, la pastoral ha servido 
para meter un gol a la Iglesia española, y 
precisamente en un momento desgraciado, 
en que todas sus fuerzas debían aunarse pa
ra impedir lo que desgraciadamente no se 
ha impedido: la nefasta ley del divorcio. 

Ha sido una bofetada «al Polaco», como 
algunos deslenguados llaman a S.S. Juan 
Pablo II, y una fea manera de preparar su 
venida. D 

(«Ya», 4/7/71) y la Asamblea diocesana, 
en manos del progresismo, le respalda («Vi
da Nueva», 24/7/71). 

Los años que siguen abundan en inciden
tes. Una conferencia que pronuncia en Es-
tella a favor de la Asamblea Conjunta es 
protestada por el público («El Pensamiento 
Navarro», 25/3/72). La oficina diocesana 
de información que él manipulaba niega el 
valor del documento romano contra la cita
da Asamblea Conjunta («El Pensamiento 
Navarro», 23/4/72), mientras, el obispo 
continúa defendiéndola (12/11/72). Se le 
reprocha su silencio ante las homilías sub
versivas. No autoriza el procesamiento de 
11 sacerdotes que el Gobierno quería juzgar 
(«El Correo Catalán», 21/3/73). No se le 
permite dar una charla en el teatro de Ar-
guedas («Vida Nueva», 24/3/73). Hasta 
que llega el gran escándalo. «Mundo Obre
ro» (29/3/73), órgano clandestino del Par
tido Comunista (estamos en los años de 
Franco) sale en defensa de Larrauri en un 
sonado artículo titulado «Conflicto Iglesia-
Régimen». Como era de esperar no falta
ron ataques al obispo por tan sorprendente 
apoyo («El Pensamiento Navarro», 
27/4/73; F. J. F. de la Cigoña: La subver
sión impune, «El Alcázar», 10/4/73). 

Tal vez animado por el respaldo comu
nista acentúa sus intervenciones «sociales» 
entre las que destaca una homilía con moti-

Francisco José FERNANDEZ DE LA CIGOÑA 

vo de los sucesos de Motor Ibérica, negan
do el desalojo de una iglesia y defendiendo 
un medieval derecho de asilo («Ya», 
17/6/73). De ese mismo año es un 
magnífico artículo del sacerdote Ángel 
Garralda denunciando los intentos de los 
obispos vascos entre los que se considera
ban integrados los prelados navarros («El 
Pensamiento Navarro», 6/12/73). 

Un panfleto que circuló por Pamplona le 
acusó de no colocar, deliberadamente, la 
bandera nacional en el arzobispado cuando 
el asesinato de Carrero («¿Qué Pasa?», 
12/1/74) y pocos meses más tarde es «Igle
sia Mundo» quien le dedica un violentísimo 
editorial («Santa Madre Iglesia», 15/3/74). 
Luego vienen unos años en los que prácti
camente desaparece de escena hasta 1979 en 
que critica a monseñor López Trujillo por 
su carta a los obispos españoles en contra 
de las tendenciosas informaciones de 
«Ecclesia» y «Vida Nueva» acerca de la 
Iglesia hispanoamericana («El Alcázar», 
19/1/79). 

Con estos antecedentes no podía dejar de 
ser un firme candidato del nefasto Da
daglio a una sede residencial. Y así nos en
teramos con la consiguiente consternación 
de que había sido promovido a la sede de 
Vitoria («El País», 18/2/79), en la combi
nación episcopal más lamentable de la his
toria eclesisástica de nuestra nación que lle
vó, además, a Setién a San Sebastian y a 
Larrea a Bilbao. Lo que es inmediatamente 
denunciado, dado el historial de estos suje
tos, como un nuevo paso para la creación 
de una provincia eclesiástica vasca («El 
Pensamiento Navarro», 22/2/79). 

Constituido en propagandista del Aberri 
Eguna continúa reuniéndose sin publicidad 
con los otros obispos «vascos» entre los 
que se encuentra el arzobispo de Pamplo
na, lo que indigna a los navarros («El Pen
samiento Navarro», 3/5/79). Y pronto es 
acusado, en unión de los restantes obispos 
vascos, de apoyar con su actitud a ETA en 
un violentísimo artículo aparecido en «El 
Imparcial» (29/3/80). D 

Mejía Lequerica, 9. Tlf. 4479263 
MADRID-4 

ESPECIALIDAD 

— Platos combinados 
— Comidas económicas 
— Café-café 

Dirección: 
N Luis Arranz Aguilera / 

A'CASINA 
EN EL PUENTE 

DE LOS FRANCESES 
(APARCAMIENTO PROPIO) 

Buenos vinos españoles 
mariscos vivos, 
pescados finos, 
y asados buenos 

COMER BIEN... 
NO CUESTA 

TANTO 
Teléf. 44905 76 
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cine ARNALDO 

«Gente corriente». 
Buen cine. 

«Gente corriente» de Robert Redford 

LO QUE SE 
PUEDE VER: 

TODOS: «Alicia en 
el país de las mara
villas», «Los aristo-
gatos», «Bambi», 
«Invasión extra-
terrestre», «El pe
queño Lord» , 
«Stark Trek», «Su-
perman II» y 
«Johnny Guitar». 
JÓVENES: «Aban
donados en la isla 
perdida», «Angeles 
gordos», «Aterriza 
como puedas», «De 
presidio a primera 
página», «Ei dia del 
Tin del mundo», 
y | «El resplandor». 
ADULTOS: «Bru-
baker», «Diez, la 
mujer perfecta», 
«El incorruptible», 
«El lago azul», «Ei 
león del desierto», 
«Mamá cumple 
cien años». 

A
ntes de que incluso los 
Globos de Oro de la 
Prensa, adelantándose 

a los Oseares, distinguieran a 
«Gente Corriente» de Robert 
Redford, ya se señalaba en 
Estados Unidos la película co
mo la más digna de todos los 
galardones. Y así ha sido. 
Hoy, en justicia, hay que re
conocer que los premios de la 
Academia de las Ciencias y 
Artes Cinematográficas de 
Hollywood, que algún año tu
vo tropiezos como cuando dio 
el trofeo a «Cow-boy de me
dianoche», de John Schlesin-
ger y otros de fácil recuerdo, 
acertó. 

«Gente corriente» es, ante 
todo, una obra corriente; pe
ro no en el sentido de vulgar y 
falta de altura artística, sino 
que es normal en cuanto a te
mática, narrativa e interpreta
ción. Es decir, que devuelve a 
la pantalla un estilo tradi
cional de bien y honesto hacer 
que recupera valores huma
nos y artísticos para el cine. 
Enhorabuena. 

Resulta curioso que haya si

do un actor afamado, de sim
pática traza y buena apostura, 
lo que a muchos parecía sólo 
apariencia, quien haya hecho 
su inicio como creador de for
ma tan brillante. Hay antece
dentes. Y el singular testimo
nio de Orson Welles con su 
«Ciudadano Kane» lo eviden
cia. Pero Redford, sin llegar a 
la sensación de aquélla 
película que innovaba y 
causaba escándalo incluso por 
motivos extrafilmicos, tiene el 
valor de despertar la concien
cia cinematográfica de Holli-
wood para volver a las fuentes 
prístinas. Se trata de un va
lioso rescate. 

Porque el argumento y los 
personajes de «Gente corrien
te» son auténticos, naturales y 
presentan unos problemas y 
unos tipos humanos inmer
sos, sobre todo, en la so
ciedad norteamericana. Así, 
tenemos la historia de un 
matrimonio que vive inquieto 
por la extraña conducta de su 
hijo que intentó suicidarse y, 
tras su reclusión en una 
clínica psiquiátrica, no acaba 
de adaptarse al medio am
biente, especialmente al fami
liar, por culpa precisamente 
de la madre. Sobre tan simple 
esquema, que es la novela de 
Judith West, desarrolla Red
ford la peripecia de unos seres 
humanos que no se comuni
can a pesar de vivir juntos. El 
gran drama de nuestro tiem
po. Es, en cierto modo, un es
tudio del comportamiento hu-

'mano, un trasunto etológico 
que trasciende de la fabula-
ción dramática para hacer 

reflexionar sobre aspectos so
ciológicos que aqui se apun
tan con verismo, con naturali
dad, con patetismo incluso. 
Algo que interesa sobremane
ra. 

E interesa, porque la histo
ria está bien contada, al clá
sico y tradicional modo 
—aunque haya interpola
ciones, fogonazos retrospecti
vos que ayuden a la dramática 
si tuación psíquica del 
protagonista— y rehuyendo 
galimatías y pretensiones va
nas o artificiosas. Todo es na
tural, pero no por ello menos 
brillante, ya que la planifica
ción y la salida de situaciones 
está hecha con tacto, gusto y 
buen sentido. En lo cual se 
acredita Robert Redford como 
un gran director, llamado a 
más éxitos. Su técnica es im
pecable y su sentido plástico, 
el apropiado. 

En cuanto a los intérpretes 
son quienes con su bien hacer 
demuestran que han sido bien 
dirigidos, pues aprovechan al 
máximo sus posibilidades e 
infunden fuerza y calor a los 
personajes, desde el ganador 
del Osear, el joven Timothy 
Hutton —hijo del actor Jim 
Hutton— que, además, hace 
aqui su primer papel cinema
tográfico, al veterano Donald 
Sutherland, sin olvidar el de 
Mary Tyler Moore que mu
chos creían, en justicia, que 
iba a recibir otro de los codi
ciados trofeos. 

En resumen, una excelente 
película, llena de calidades y 
cualidades, de valores huma
nos y excelencias artísticas. • 

Los Oseares de 1980 

Y
a saben que los célebres Oseares (es
tatuillas de oro de la Academia de 
Ciencias y Artes Cinematográficas 

de Hollywood), los premios más codiciados 
de cine, a pesar de lo que digan en Televi
sión española, han sido para quienes se es
peraba; especialmente, los que han recaído 
en Robert Redford, como director, y en su 
película «Gente corriente». 

El hecho, por el carácter de la película 
galardonada, ha suscitado distintas reac
ciones. Para el mundo progresista —ya sa
ben, aquellos que reciben tal nombre en vir
tud de lo mismo «por lo que en Castilla lla
man pelones a los que no tienen pelo», que 

dijo Silvela—, ha sido malo, porque se ha 
premiado la normalidad. Para el mundo 
normal, en cambio, ha sido una vuelta a la 
tradición filmica, un retorno a la dignidad 
del séptimo arte. Aquí no hay palabrotas, 
ni suciedad, ni pornografía. La gente 
corriente son personas con sus problemas, 
y muy graves —reflejo de una sociedad 
donde el psiquiatra ha suplido al sacerdote, 

. lo que prueba el vacío moral y religioso que 
distancia a las familias— que desfilan en la 
película de Redford con naturalidad y sen
cillez. Como en un retrato figurativo y 
realista. En un ambiente serio y académico, 
el jurado ha rehuido escándalos y estriden
cias. Los medios competentes han señalado 

que se trata de la vuelta a un humanismo 
sano o, por lo menos, normal. 

Parece que incluso el premio a la película 
rusa «Moscú no sabe de lágrimas» está en 
esa línea de valores humanos —películas 
ideales para el Festival de Valladolid, si no 
hubiera degenerado en lo que es—, ya que 
cuenta la odisea de una chica provinciana 
en la capital rusa, donde asciende en la 
empresa pero no tiene afectos de ninguna 
clase, hasta que consigue su amor en un 
obrero menesteroso. 

La soledad preocupa, lógicamente, en un 
mundo donde falta, como se comprueba en 
el cine, la fe. Que ésta pueda ser recuperada 
gracias al cine. Dios lo quiera. D 
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televisión 
r 

«El perro del 
hortelano», de 
Lope, prevista 

para mayo. 

Recomendamos: 
LUNES: 
Astucia peligrosa. 
La mansión de los 
Plaff. Aquí está Bo-
omer. 300 millones. 
Grandes relatos. 
MARTES: 
Astucia peligrosa. 
Hobo. Grandes re
latos. Flamenco. 
MIÉRCOLES: 
Vivir cada día. As
tucia peligrosa. 
Grandes relatos. 
JUEVES: 
Santos Oficios. 
Grandes Músicos. 
Documental. Lar-
gometraje. Hori
zontes. 
VIERNES: 
Especial Semana 
Santa. Documental. 
Santos Oficios. 
Concierto. Más vale 
prevenir. Vía Cru-
cis. 
SÁBADO: 
Primera sesión. Sá
bado Cine. Vigilia 
Pascual. Largo-
metraje. 
DOMINGO: 
Santa Misa y bendi
ción Urbi et Orbi. 
Patinaje artístico. 
Estreno TV. Los 
Angeles de Charlie. 
Las Vegas. El 
Increíble Hulk. La 
Música. Largo-
metraje. 

Del Festival de Eurovisión 
a «Los vengadores» 

C
omo se temía, nuestra 
canción «Y sólo tú y 
sólo yo» se fue al gare

te. Nada de lo que se espera
ba. Porque el premio fue para 
los ingleses que, aunque peo
res, gustan más a los jurados 
de los muchos entes que com
ponen Eurovisión. Sin embar
go, es un consuelo, sabiendo 
que la mejor de todas las can
ciones, la que representaba a 
Grecia, romántica y melo
diosa, corrió suerte similar. 

Y es que al mundo de la 
música ligera o de las can
ciones populares no ha llega
do la sensatez que parece ha
ber asomado en Hollywood 
con respecto al cine, a juzgar 
por los últimos Oseares. 

Fue mal presagio que la 
canción cantada por el cata
lán Bachelli fuera acusada de 
plagio por aquí y los de Tele

visión se salieran con una no
ta que no demostraba poco ni 
decía nada. Pero no creo que 
esto influyera en el Festival de 
Dublín. A lo mejor es que 
consideran que para festivales 
internacionales, ya tenemos 
bastante con los Mundiales de 
Fútbol, y no quieren que aflu
ya demasiado turismo a Espa
ña. 

Y del «Y sólo tú y sólo yo» 
pasemos a las «novedades». 
Pretende serlo un retorno: el 
de «Los vengadores», que a 
finales de mes estarán en los 
televisores. Volverán la noche 
de los martes a animar la pan
talla con aventuras detectives-
cas un tanto festivas, según su 
peculiar estilo. Claro que en 
estos «Nuevos vengadores» 
no viene el viejo equipo, salvo 
Patrick McNee, que sigue in
corporando a Mr. Steed. 

En cuanto a lo inmediato, 
hemos podido ver y seguimos 
viendo estos días la larga serie 
de «Grandes relatos», esta vez 
dedicada a Dickens, una serie 
británica dedicada a la 
biografía del genial novelista, 
autor de «David Copperfield» 
y «Oliver Twist». Una vez 
más, se demuestra el alto gra
do a que llega la ambientación 
y la interpretación en estas se
ries de factura británica. 

Pero lo que no se puede es 
andar con la imprevisión de 
no tener nada para algunos 
huecos que han quedado el 
martes y el jueves, por lo que 
hubo que echar mano de «As
tucia peligrosa». 

En definitiva, vamos de la 
Zeca a la Meca, o de la can
ción de marras a «Los nuevos 
vengadores». • 

Las cosas del Ente 
M

ientras sigue la zapa-
tiesta en torno al Ente 
(palabreja que siguen 

utilizando los oficialistas, sin 
saber que en la acepción fami
liar del diccionario significa 
sujeto ridículo y extravagante 
y no puede tener la filosófica, 
por supuesto, y no hay otra 
que la de significar abstracta
mente ser o existente), la 
programación de Televisión 
sigue normalmente, o sea con 
todo lo bueno y malo que 
tenía. 

Así, en «Su turno», mejor 
moderada últimamente, desde 
que Jesús Hermida cede los 
trastos a otra persona, hubo 
sus cosas. Era un debate en 
torno al feminismo, y traje
ron a un par y medio o tres de 
feministas y a sus oponentes, 
un par y medio o tres que no 
lo eran, desde luego. De las 
feministas no me acuerdo, si
no de Nuria Espert, que no se 
sabe lo que es, de tan sofisti
cada, y de las otras oponentes 
sí: Ana Mariscal, Mary Sant-
pere y Pilar Narvión. Las tres 

estuvieron bien, y excelente, 
desde luego, nuestra gran 
actriz y directora; hubo un 
lance, por cierto, en que de
mostró su talla y fue cuando 
al afirmar que era cristiana, 
alguien del público silbó (pero 
¿qué clase de público invitan 
a Televisión?), entonces lo re
afirmó y le dijo que a ella le 
bastaban como norma de con
ducta vital los Diez Manda
mientos y aun los Nueve, por
que el décimo para ella holga
ba. Las feministas fueron va
puleadas dialécticamente, 
porque sus tópicos, su inesta
bilidad y sectarismo se redu
cen a defender la pildora, el 
divorcio y el aborto. Como 
UCD. 

Y, a propósito de esto que 
de cuando en cuando asoma 
positivamente en la pequeña 
pantalla, ahi tienen ustedes el 
reportaje sobre la Argentina y 
la toma de posesión del nuevo 
presidente. Toda una lección; 
sobre todo, la del juramento 
ante Dios Nuestro Señor y ha
ciendo proclamación de fe ca

tólica. Y qué chasco para los 
que pretenden denostar el ré
gimen argentino. Fracasó ese 
intento de insertar a Julio 
Cortázar y los trozos de do
cumental referidos a las «de
sapariciones» argentinas. La 
realidad es muy otra, y pu
dieron comprobarla los teles
pectadores al escuchar a las 
gentes de allá. 

Por lo demás, pueden se
guir las discusiones en el Con
sejo de Administración del 
Ente. «Se está sometiendo al 
Ente público RTVE a una ta
rea de acoso y derribo», de
nuncia el comunista directivo 
Kindelán y dice que hay una 
«batalla por la independen
cia» (!) del medio: «UCDpro
pició y votó esa independen
cia y ahora le preocupa la pér
dida de control en TVE». De 
independencia nada; ahora es 
más dependiente que nunca. 

A eso se ha llegado, des
pués de la claudicación ofi
cial, a la entrega del medio a 
los marxistas. La vieja histo
ria de siempre. D 
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J. M. NIN DE CARDONA 

la vida silenciosa... 

Crucifixión 
(Tiépolo). 

Tomás Hemerken 
de Kempis: 
IMITACIÓN 
DE CRISTO. 
Traducción 
de Fray Luis 
de Granada. 
Colección Crisol 
(Aguilar) Madrid. 

TOMAS HEMERKEN DE KEMPIS 

IMITACIÓN DE CRISTO 

E
s muy posible, dentro 
de la literatura teológi-
co-mística, que el pri

mer lugar lo ocupe el bellí
simo libro espiritual que adeu
damos a Fray Tomás de Kem
pis y que, por imperativos 
de la tradición, ha venido 
denominándose «.Imitación 
de Cristo». Se trata, efectiva
mente, de una de esas obras 
—escasísimas obras— que 
perfectamente han resistido la 
erosión que suscita el pasar de 
los siglos. Es, sin duda, uno 
de los más maravillosos lega
dos del Medioevo que conser
va su frescura originaria, su 
fragancia inicial y, consecuen
temente, nos ofrece una in
marchitable primavera. A tra
vés de sus páginas, no es 
preciso esforzarse demasia
do para la veraz compulsa
ción de este dato, millones de 
hombres han encontrado el 
bálsamo milagroso para re
mediar los dolores, las in
comprensiones y las amargu
ras que nos asaltan al discurrir 
por los más insospechados ca
minos de la existencia. Es un 
libro de soledad y silencio, de 
vida silenciosa y recóndita y, 
naturalmente, de esencias que 
únicamente puede gustar 
quien, ciertamente, pone sus 
ilusiones y esperanzas fuera 
del mundo. Se trata, pues 
—alguien lo ha dicho con ad
mirable exactitud—, de un 
libro sustancialmente conso
lador para sobrellevar las tris

tezas que comporta el exilio 
de nuestra vida. En sus pági
nas han encontrado supremo 
consuelo figuras tan excep
cionales como San Ignacio de 
Loyola, San Luis Gonzaga y 
San Francisco de Sales y, cu
riosamente, ha sido fuente de 
inspiración de poetas tan in
tensamente líricos como La
martine y Amado Ñervo. Se 
dice, igualmente, que Luis 
Van Beethoven lo tuvo como 
libro de cabecera. Es expli
cable, con toda diafanidad, 
las razones del alto vuelo que 
alcanzaron sus páginas sinfó
nicas y, a decir verdad, su vi
da de artista —modélica en 
todas sus dimensiones—. 

Las páginas de la «Imita
ción de Cristo» constituyen la 
aportación mística de un 
autor del que, rigurosamente, 
muy pocas cosas se saben. No 
hay duda de que quien dio ci
ma a este cuidadoso empeño 
teológico-místico tuvo que es
tar en posesión de unas virtu
des humanas excepcionales, 
de un indefinible amor por el 
silencio, por la vida interior y 
por la humildad al estilo fran
ciscano. Se podría afirmar 
dogmáticamente que, este 
bellísimo ramillete de páginas, 
es la máxima altura que, des
de el más bajo nivel terrenal, 
puede alcanzar el ser humano. 
Es el monumento fascinante a 
la sencillez, a la negación de 
toda vanidad y al entusiasmo 
de la devoción a la verdad 
suprema. Por todo esto, aca
so —y aunque parezca 
paradójico—, persiste su ra
biosa actualidad. El hombre 
—los hombres de cuales
quiera lugar de la Tierra— ne
cesita encontrarse consigo 
mismo, con el silencio y la 
verdad desnuda. El camino 
hacia la verdad no es fácil, no 
es sencillo, no es diáfanamen
te asequible. Fray Tomás, con 
su libro, nos enseña el sendero 
limpio, claro y azul: el camino 
a la Verdad Suprema. La 
«Imitación de Cristo», hoy lo 
mismo que en su lejano ayer, 
se constituye en manual insus
tituible para el adiestramiento 
del espíritu, para la educación 
de la voluntad y, finalmente, 
para orillar el poder de seduc
ción de los cantos de sirena 

terrenales. Se trata, y ningún 
especialista en Teología nos 
imputaría el más leve matiz de 
exageración, de la guía delica
da y sublime que nos permite, 
si con toda fidelidad se 
cumple el contenido de sus 
advertencias, contemplar 
nítidamente la cumbre de 
la verdadera sabiduría. Una 
cumbre a la que se asciende 
con pasmosa facilidad: Des
preciando las cosas de este 
mundo. 

Tal vez, somos conscientes 
del riesgo que entraña nuestra 
afirmación, las palabras de 
Fray Tomás de Kempis entra
ñan hoy, aquí y ahora, 
muchísima más importancia y 
transcendencia que cuando 
las mismas fueron pronun
ciadas por vez primera. El 
hombre de nuestro tiempo, 
perspectivas de valoración de
jadas al margen, se pierde 
entre las «cosas» y nuestra ci
vilización, nuestra sociedad, 
es una sociedad en la que, 
efectivamente, «reinan las co
sas» —sociedad de consu
mo—. De aquí que, en estos 
momentos, la noble tarea 
de simplificar nuestro inte
rior, el emprender el rudo 
combate de vencerse a sí mis
mo y el desplegar al máximo 
la bandera de la prudencia al 
obrar, al comportarse y al 
sentirse como miembro in
tegrado en una sociedad en la 
que, como es bien sabido, to
do lo que conduce a la vida es
piritual resulta adverso, exige 
una potenciación extraordina
ria del ánimo. El amor al si
lencio, a la soledad y a la 
compunción no se cuentan ya 
como cualidades del hombre 
contemporáneo. Va siendo 
muy difícil el encontrar el 
tiempo propicio para entre
garse a la espiritualidad y 
reflexionar sobre ese princi
pio, esa seria advertencia de 
Fray Tomás, de que, efectiva
mente, «cuantas veces estuve 
entre los hombres volví menos 
hombre». Nos perdemos 
entre los hombres y entre las 
cosas y sólo muy de tarde en 
tarde recordamos las «seguri
dades» que nos ofrecen las 
páginas de este libro: todo 
luz, todo amor y todo so
siego. • 
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Juan Sebastián Bach: 
Cantatas religiosas 

I
nigualable, excepcional y 
único resulta Juan Sebas
tián Bach dentro del ám

bito de la música religiosa del 
siglo XVIII. De entre sus nu
merosas aportaciones, con la 
brevedad a la que nos obliga 
el espacio editorial dispo
nible, hay que destacar el mis
terio estético que se oculta en 
dos de sus máximos monu
mentos sonoros: «La Pasión 
según San Mateo» y «La Pa
sión según San Juan». La va
riedad temática, la depurada 
técnica y, sobre todo, la crea
ción del procedimiento armó
nico —el músico de Leipzig 
es un fenómeno incompara
ble de originalidad— han he
cho de Bach el maestro de 
maestros en este género que, 
curiosamente, no ha sido ob
jeto de la habitual atención 
por parte de los más grandes 
compositores. Quienes se 
acerquen a las partituras ante
riormente indicadas —de las 
que existen numerosas y muy 
ejemplares grabaciones dis-
cográficas (al margen de este 
comentario especificamos las 
más singulares)— advertirán, 
entre otras muchas cosas, la 
gran complejidad que en
cierra, desde cualquiera pers

pectiva, este género musical 
tan específico, tan personal y, 
desde luego, tan profunda
mente espiritual. Las formas 
religiosas empleadas por Bach 
superan con mucho a la más 
variada y sofisticada composi
ción operística —incluida la 
obra wagneriana—. El es
quema general de la cantata 
eclesiástica, tal y como ha se
ñalado un prestigioso espe
cialista musical contemporá
neo, aglutina, especialmente a 
lo largo de todo el siglo XVIII, 
prácticamente la totalidad de 
las posibles formas cantadas 
de la época: arias, dúos, trios, 
corales variados, coros fuga
dos y recitativos de gran in
ventiva armónica y melódica. 
Las formas como el oratorio 
o la pasión, que es un oratorio 
sobre la narración evangélica 
correspondiente, pertenecen 
al grupo de las cantatas, de
sarrolladas sobre esquemas de 
dimensiones muy vastas y 
extraordinaria riqueza de pro
cedimiento. 

Juan Sebastián Bach, a tra
vés de sus Pasiones, ofrece el 
más expresivo testimonio de 
un hecho singular, a saber: 
que la música es espíritu y es 
técnica, es improvisación y es 
honda meditación, es sueño y 
es realidad. Hay, pues, en sus 
particulares aportaciones es
téticas la exposición más 
diáfana, casi enciclopédica, 
de las inmensas «posibilida
des» que la armonía musical 
encierra. De aquí, entre otras 
muchas cosas, la seria dificul
tad que implica la adecuada 
interpretación de la música re
ligiosa de Bach. Música 
—partitura— en la que todos 
los elementos de la existencia 
desarrollan un determinado 
papel: lo dramático, lo lírico, 
la felicidad, el dolor, la triste
za, la alegría... Tanto La Pa
sión según San Mateo como 
La Pasión según San Juan en
cierran un mensaje privado 
por parte del compositor y, 
consecuentemente, ese «men
saje» resulta indescifrable si, 
naturalmente, no se posee un 
elemental conocimiento de la 
práctica interpretativa impe
rante en la época de Bach. 

Son infinitos los elementos 
que es preciso conjuntar para 
que, en definitiva, surja lim
pio, firme y brillante el colori
do estético imaginado por el 
autor. Y esta es la causa de 
que, de cuando en cuando, al 
ofrecérsenos la música religio
sa del insigne artista la ma
yor parte de las veces aparez
ca empobrecida, humillada y 
apagada: falta claridad res
pecto de la verdadera relación 
existente entre el reparto vo
cal y el instrumental. La músi
ca de Bach exige algo más que 
lo que pueda entragar la batu
ta del «divo» de turno; exige 
dinamismo, articulación, fra
seo, ornamento y tempo ade
cuados y, finalmente, infinita 
paciencia. 

Tiene, pues, el lector de es
tas líneas la exacta referencia 
de tres grabaciones en las que, 
a nuestro entender, subyace el 
espíritu de Bach: Richter, 
Schneidt y Rilling «compren
den» a Bach y han sabido 
«cuidar», «respetar» y «cum
plimentar» las normas estéti
cas sugeridas por el composi
tor. Es importante hacer no
tar que cuando no se cumplen 
las prescripciones canónicas 
impuestas por el maestro de 
Leipzig acontece que el testi
monio teológico ofrecido por 
Bach se falsea. Es decisivo, y 
estamos ante la opinión de 
otro agudo conocedor de su 
obra, que bajo ningún con
cepto se fragmente o se mutile 
—en aras de ofrecer facilida
des a los intérpretes vacilan
tes— las «dificultades» técni
cas que Bach dejó escritas. La 
obra toda de Bach es un ciclo 
cerrado y, consecuentemente, 
hay que apreciarla en su tota
lidad: a Bach, justamente, só
lo se le puede valorar si conta
mos con la perspectiva, la 
atención y la generosidad es
piritual adecuada. Bach, espe
cialmente en todo lo que res
pecta a sus Pasiones, es una 
sola y única articulación dra
mática. Hay que seguirle, con 
la partitura en la mano y en el 
corazón, para desvelar el 
secreto, el misterio, de la infi
nita belleza que anida en sus 
obras. D 
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Wenceslao PÉREZ GÓMEZ 

El Festival de Eurovisión 

Con la canción 
ganadora vuelve 
el «twist» 
U

n año más, el Festival de Eurovisión 
ha dado lugar al lanzamiento de una 
serie de canciones que, presentadas 

por diversos paises, participantes en el 
eurovisivo certamen, compitieron por ese 

primer premio tan ansiado, de cara a la po
pularidad y las ventas de discos. No obs
tante, creemos que nunca se hace justicia a 
la hora de las votaciones, debido a los intere
ses existentes entre los que participan. Sin 

Salomé ganó en 1969, con 
« Vivo cantando». 

Raphael nos representó dos veces 
en Eurovisión. 

embargo, a la hora de elegir la canción ga
nadora, que a nuestro juicio fue la más co
mercial, hubo unanimidad porque fue vo
tada por todos los participantes, excepto 
por el propio país al que pertenecia, alcan
zando la suma de 136 votos. Asi, ingresaba 
en el Palmares del Festival, un grupo nuevo 
como es Bucks Fizz, representante de Ingla
terra, con una canción en ritmo de twist, 
ritmo que, como se recordará, causó furor 
en los primeros años de la década de los 60, 
y cuyo titulo es «Makin' your mind up» y 
que ahora vuelve. Pero, salvo esa unani
midad, volveremos a repetir que no hubo 
justicia. En general, el nivel de calidad de 
este 26 Festival de Eurovisión ha sido más 
bien bajo. Tan sólo se salvan las canciones 
«lo senza te», representante de Suiza; «Hu-
manaum», que representó a Francia, y 
«C'est peut étre pas l'Amerique», que in
terpretada por el veterano Jean ¿laude 
Pascal, representó a Bélgica, que mere
cieron mejor trato e incluso ganar. A 
nuestro juicio, fueron las canciones de ma
yor categoría musical. Lo demás fue pura 
«filfa». 

LA ACTUACIÓN ESPAÑOLA 

La actuación del representante español 
en Eurovisión, Bachelli, fue mejor que la 
de muchos que allí cantaron. Estuvo discre
to y cantó bien su tema, por lo que, al reci
bir las votaciones, debió de tener una ma
yor puntuación y no los 38 puntos que nos 
otorgaron Turquía, Israel, Francia, Holan
da, Inglaterra, Portugal y Suiza. Por lo que 
se vio por la pantalla televisiva, el tema «Y 
solo tú», gustó y fue uno de los más 
aplaudidos, aunque no el mejor, pero esto 
no influyó en los jurados, que nos imagina-

España en Eurovisión 
. f\ »1-4 

I Mocedades tuvo una de las canciones más populares: 
\«Eres tú». 

1961 Niza 
1962 Luxemburgo 
1963 Londres 
1964 Copenhague 
1965 Ñapóles 

1966 Luxemburgo 
1967 Viena 
1968 Londres 
1969 Madrid 
1970 Amsterdam 
1971 Dublin 
1972 Edimburgo 
1973 Luxemburgo 
1974 Brighton 
1975 Estocolmo 
1976 La Haya 
1977 Londres 
1978 París 
1979 Tel Aviv 
1980 La Haya 
1981 Dublin 

«Estando contigo», Conchita Bautista 
«Llámame», Víctor Balaguer 
«Algo maravilloso», José Guardiola 
«Caracola», Los T.N.T. 
«Qué bueno, qué bueno», Conchita 
Bautista 
«Yo soy aquél», Raphael 
«Hablemos del amor», Raphael 
«La, la, la», Massiel 
«Vivo cantando», Salomé 
«Gwendolyne», Julio Iglesias 
«En un mundo nuevo», Karina 
«Amanece», Jaime Morey 
«Eres tú», Mocedades 
«Canta y sé feliz», Peret 
«Tú volverás», Sergio y Estíbaliz 
«Sobran las palabras», Braulio 
«Enséñame a cantar», Micky 
«Bailemos un vals», José Vélez 
«Su canción», Betty Missiego 
«Quédate esta noche», Trigo limpio 
«Y sólo tú», Bachelli 
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mos que ya tendrían, de antemano, la vota
ción efectuada. 

En cambio, los votos del jurado español, 
fueron otorgados a las representantes de 
Austria, Alemania, Luxemburgo, Dina
marca, Finlandia, Holanda, Irlanda, Ingla
terra, Grecia y Suiza, canciones, algunas de 
ellas, exentas de calidad. El jurado español, 
como se vio también, estaba formado por 
famosos y no famosos, pero a excepción de 
Andrés Pajares, faltaban allí unos verdade
ros representantes de la prensa, la radio, la 
música o el arte, que verdaderamente en
tendieran de música o de canciones, para 
que los votos se repartieran con mayor jus
ticia en favor de las mejores canciones pe
ro, ya hemos dicho antes, lo de los intereses 
que existen entre los organizadores, partici
pantes, etc., y mucho más grandes en cuan
to a Televisión se refiere. 

ALGO DE ESTADÍSTICA 

Para completar este reportaje en torno a 
lo que fue este Festival de Eurovisión, que 
hace el número 26 de los celebrados hasta 
ahora, aparte de adjuntar el Palmares del 
certamen, con expresión de ganadores y 
ciudad donde tuvo lugar el Festival, 
complementamos la información haciendo 
una estadística de los países ganadores: 
Inglaterra, que ahora ha vencido, lo ha 
hecho en cuatro ocasiones: 1967, 1969 (en 
Madrid ex-aequo con Francia, Holanda y 
España), 1976 y ahora, en 1981. También 
Francia ha conseguido cinco veces ser gana
dora de Eurovisión: 1958, 1960, 1962, 1969 
y 1977, siendo el país que más veces ha con
seguido el primer premio. Con cuatro ve
ces, al igual que el Reino Unido, está Lu
xemburgo: 1961, 1965,1972 y 1973. Holan
da igualmente ha conquistado en cuatro 
ocasiones el «Grand Prix de la chanson-
Eurovisión»: en 1957, 1959, 1969 y 1975. 
Los países ganadores del Festival dos veces, 
son España (1968 y 1969); Irlanda (1970 y 
1980), Israel (1978 y 1979) y, en una sola 
ocasión Italia (1964), Austria (1966), Mo
naco (1971), Suecia (1974), Suiza (1956) y 
Dinamarca (1963). 

Por otro lado, este año han faltado a la 
cita, naciones de tanta categoría musical, 
como Italia y Monaco. 

EL NACIMIENTO DEL FESTIVAL 

Este certamen nació en 1956, en la 
ciudad suiza de Lugano, donde se celebró 
por vez primera el Festival, que fue creado 
como competición musical entre los países 
miembros de este organismo europeo que 
agrupa a las diferentes cadenas de televisión 
de Europa. Hasta 1961 no participa Espa
ña, y el debut español tuvo lugar en Niza, 
estando representados en aquella ocasión 
por Conchita Bautista, que interpretó la 
canción de Algueró «Estando contigo». Es
te año, se cumplía el vigésimo de participa-

PAÍS 

P \LMARES DEL FESTIVAL 
PAÍS AÑO CIUDAD CANCIÓN INTERPRETE PAÍS 

Lys Assia Suiza 1956 Lugano Refrain Lys Assia Suiza 
1957 Frankfurt Net Ais toen Corry Brokken Holanda 
1958 Hilversum Doors mon amour André Calveau Francia 
1959 Cannes Een Beetje Teddy Scholten Holanda 
1960 Londres Tom Pillibi Jacqueline Boyer Francia 
1961 Niza Nous les amoreux J.Claude Pascal Luxemburgo 
1962 Luxemburgo Un premier amour Isabelle Aubret Francia 
1963 Londres Dansevise Grethe y Jorgen Dinamarca 
1964 Copenhage Non ho Teta Gigliola Cinqueti Italia 
1965 Ñapóles Poupé de cire, poupé de son France Gall Luxemburgo 
1966 Luxemburgo Mercie Cherie Udo Jürgens Austria 
1967 Viena Pouppet on a string Sandie Shaw Reino Unido 
1968 Londres La, la, la Massiel España 
1969 Madrid Un jour, un enfant Frida Boceara Francia 

Boom-bang-a-bang Lulú Reino Unido 
De Troubadour Lenny Kuhr Holanda 
Vivo cantando Salomé España 

1970 Amsterdam All kinds of Everything Dana Irlanda 
1971 Dublín Un banc, un arbre, une rué Severine Monaco 
1972 Edimburgo Aprés toi Vicky Leandros Luxemburgo 
1973 Luxemburgo Tu te reconaitras Anne Marie David Luxemburgo 
1974 Brighton Waterloo Abba Suecia 
1975 Estocolmo Ding-dinge-dong Teach'In Holanda 
1976 La Haya Save your kisses for me Brother hood of 

man R. Unido 
1977 Londres L'oiseau et l'enfant Marie Miriam Francia 
1978 París Ah ba nee bee Izart Cohén y Al-

fabeta Israel 
1979 Tel Aviv Aleluya Milk and Honey Israel 
1980 La Haya What's another year Johnny Logan Irlanda 
1981 Dublín Makin' your mind up Bucks Fizz R. Unido 

ción española y en el cuadro adjunto se 
puede observar que la propia Conchita 
Bautista y Raphael estuvieron en dos oca
siones defendiendo nuestros colores en 
Eurovisión; que ganamos en dos ocasiones: 
con Massiel, que cantó «La, la, la» y con 
Salomé, interpretando «Vivo cantando». 
De todas las canciones españolas que estu
vieron en Eurovisión, la que alcanzo mayor 
popularidad internacional fue «Eres tú», 
cantada por Mocedades, que constituyó un 
rotundo éxito dentro y fuera de nuestras 
fronteras. Recordemos que, hace diez años, 

precisamente en Dublín, la ciudad donde 
ahora ha tenido lugar esta edición del certa
men eurovisivo, Karina defendió la canción 
española que, en aquella ocasión, se tituló 
«En un mundo nuevo», quedando clasifi
cada en segundo lugar. 

Ahora, toca esperar al próximo año. 
¿Ganaremos? Todavía es muy pronto para 
hacer pronósticos, máxime teniendo en 
cuenta nuestra posición en el panel final de 
la clasificación. Pero, esa es otra historia 
que, si Dios quiere, contaremos el año pró
ximo. • 

Voces de la Historia 

A
unque hace ya algún tiempo que se editó, no 
queremos pasar por alto la publicación de este 
«cassette», que contiene la voz de uno de los 

hombres más importantes de la historia contemporá
nea: Francisco Franco. En esta grabación, titulada 
«Voces de la Historia: Francisco Franco», se ha 
incluido el discurso pronunciado por el Caudillo, an
te las Cortes, de la Ley de Sucesión; discurso de Navi
dad, donde hace un análisis de la política exterior de 
España, y, el testamento político de Franco, leído por 
Carlos Arias Navarro, presidente del Gobierno, al 
fallecer el Caudillo. Este es uno de los mejores docu
mentos históricos, así como uno de los más importan
tes recuerdos que se pueden poseer de Franco, y que 
está a la venta en nuestra Intendencia Nacional. D 
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E
l reciente partido de las Selecciones 
de Hungría y España nos sugiere este 
comentario, pero en modo alguno 

queremos polarizar las conclusiones del 
mismo hacia la federación húngara, sino 
que el texto de las mismas va referido a casi 
todos los partidos que nuestra Selección 
disputa más allá de esa vergüenza para las 
organizaciones eclesiásticas, de derechos 
humanos y de amnistías nacionales o inter
nacionales, que se suele llamar el telón de 
acero, verdadero muro de esa inmensa cár
cel de los a si mismos llamados países so
cialistas. 

Viaje tras viaje los componentes de la ex
pedición hispana —y no queremos ser 
exclusivistas y suponemos que al resto de 
los países del mundo europeo libre les 
ocurrirá los mismo, pero, por hablar con 
conocimiento de causa y por importarnos 
lo propio, es por lo que nos hemos de refe
rir solamente a lo nuestro— sufren toda se
rie de incomodidades y hasta de vejaciones. 

Y quien piense que lo que se va a exponer 
a continuación es producto de informa
ciones privadas, reservadas y secretas, 
nitradas a través de fuentes subjetivas y 
partidistas, no tiene más que darse una 
vuelta por las hemerotecas y leer las cróni
cas de los enviados especiales de los pe
riódicos españoles de las más diferentes 
tendencias posibles, incluidos los regidos 
por personajes afectos a la órbita de Mos
cú. 

Ocurre que cada vez que la selección his
pana —sea de la clasificación que sea, des
de las dos «A» inventadas por el señor 
Santamaría hasta las Sub-23, Sub-21, 
etc.— cumple sus compromisos en uno de 
esos países socialistas suceden las mismas 
cosas. A saber: 

Localidad: 

No es infrecuente que nuestra selección 
sea llevada a jugar a poblaciones perdidas 
en la geografía de las naciones contendien
tes. Localidades que difieren mucho, en 
peor, claro, de la bella ciudad de Vigo que, 
como se recordará, fue rechazada durante 
años por los holandeses por considerar que 
el no tener un cómodo aeropuerto les 
producía molestias excesivas. Poblaciones 
de 20 ó 30.000 habitantes con estadios mo
destos que tienen unas deficientes instala
ciones sanitarias e higiénicas. No es infre
cuente que el agua caliente de las duchas 
«no salga» o que el gélido vestuario no ten
ga calefacción. 

Alojamiento: 

La selección va, teóricamente, a los me
jores hoteles de las capitales de los estados 
socialistas. Pero esos hoteles son algo así 
como el hostal de la tía Paca. ¿Cómo son 
los hoteles de esos pueblos perdidos en las 
estepas socialistas? Pues con una estufa de 
carbón o de gas en medio del destartalado 

Martín ALEGRE 

salón (?), en el que es obligado permanecer 
porque las habitaciones, dobles o triples, 
tienen una superficie de nueve o diez 
metros cuadrados y es poco menos que im
posible permanecer en ellas a no ser que se 
sienten en la cama. Con unos aseos, o co
munitarios o impresentables, en los que con 
frecuencia hay falta de agua —en más de 
una ocasión los internacionales españoles 
se han tenido que lavar como los gatos: con 
¡agua mineral!—, y, por supuesto, el agua 
caliente brilla por su ausencia o tarda tanto 
en salir, templadita, que hay que esperar 
dos horas para intentar la heroica ducha 
matinal. 

¿Y la odisea de las comidas, sobre todo 
de las cenas del día de llegada? Tan sabido 
es eso que en el último viaje de la selección 
«A bis» a Polonia, en el poblachón de 
Mielec —30.000 habitantes—, el seleccio-
nador señor Suárez llevaba en su maleta un 
un surtido de bocadillos para que, en el peor 
or de los casos, los jugadores no se fueran a 
la cama con el estómago vacío. Porque las 
comunicaciones aéreas siempre implican 
una comida en el avión y la cena a la llega
da, que suele dilatarse a después de las diez 
de la noche. Si hay mala suerte y el avión es 
de una compañía socialista la comida es al
go tan escaso y ajeno como un huevo duro, 
media docena de rajas de pepinillo y un par 
de rodajas de salchichón —era famosa la 
«comida» de las lineas aéreas de un país so
cialista a base de una moneda de chocolate 
y un vaso de agua de seltz—. Y con ese pla
to único en el estómago de unas «fieras» 
veinteañeras llegan a las once de la noche a 
la posada del peine correspondiente para 
recibir la buena nueva de que la cocina se 
cerró a las nueve de la noche y no hay nada 
de cena. Y, tras un forcejeo heroico, y con 
miedo de que aparezca la policía y se los lle
ve a un «gulag», se consigue ¡otro plato de 
pepinillos! 

¿Es que los servicios de espionaje e infor
mación, tan eficaces en otros campos no in
forman de que la hora de llegada del avión 
«español» será después del cierre de cocina 
y que por lo tanto hay que tener la cocina 
abierta para darles, al menos, el menú 
reglamentario en el establecimiento desig
nado, a las once u once y media de la 
noche? Y queda el desayuno, con pepinillos 
también, por supuesto, que se sirve hasta 
las ocho de la mañana y en el comedor, na
da de habitaciones. Y no queda otro reme
dio que bajar y tomar eso porque, a lo pe
or, no hay nada de nada hasta la hora de 
comer, porque vuelve a cerrarse la cocina. 
Y menos mal si hay un simulacro de bar en 
el que los rezagados o dormilones puedan 
tomar un café o un té. 

Viajes: 

Aparte de lo dicho, cuando hay la mala 
suerte de tener que viajar en aviones so
cialistas, queda el «show» aduanero, con 
retiradas de pasaportes, registros y especial 
dedicación al material de trabajo de los in-

0 IGUALDAD 
0 PROTESTA 
formadores, a los que se les confiscan pe
riódicos, se les vigila las cintas magnetofó
nicas, cámaras fotográficas... Espera larga 
en una sala como de estación pueblerina o 
metidos en el autocar. Y nada digamos en 
ocasiones en las que tienen que trasladar su 
equipaje desde el avión a la terminal, o vi
ceversa. 

¿Qué les pasa a las selecciones del paraíso 
socialista cuando llegan a España a jugar? 

50 FUERZA NUEVA 



) SOCIALISTA, 
i A LA UEFA Y LA FIFA 

Pues no sabemos si será por el carácter hu
manitario de nuestros altos jerarcas depor
tivos y no deportivos, que piensan «Pobres 
muchachos, démosles de comer caliente y 
buenos filetes, que buena falta les hacen, 
enseñémosles una habitación de hotel de 
cinco estrellas para que saquen fotos que en
señar a sus nietos, dejémosles que gocen 
del agua caliente a todas horas...», o será el 
afán de fardar de lo bien montados que es

tamos, pero lo cierto es que se les trata nor
malmente y hasta con un puntillo de que se 
sientan a gusto y confortablemente. Si lle
gan tarde ya se tiene previsto que el hotel 
designado esté preparado para dar la cena 
que apetezca, escudriñando la larga carta 
del establecimiento, o se tiene preparado y 
contratado un buen restaurante en el que 
puedan gozar las delicias más sobresalien
tes de la cocina española. 

Esto último nos parece muy bien. Lo pri
mero, muy mal. 

Y la culpa de ese mal trato y dificultades 
de las selecciones viajeras al «paraíso» so
cialista es de la Federación, en primer tér
mino; de la AFE, en segundo, y de los pro
pios futbolistas, en tercero. 

De la Federación: Debe saber sus itinera
rios, su horario de llegada, los hoteles pre
vistos, etc. Y con la debida anticipación co
municar a la Federación anfitriona todos 
los pormenores de su viaje y sus necesida
des. Comida en el avión a base de esto y es
to; habitaciones individuales si son meno
res de tantos metros cuadrados; aseos con 
baño y agua caliente y fría; desayunos a ba
se de estos alimentos y a partir de esta hora; 
comidas con los siguientes alimentos, aguas 
y postres, etc. Y si no cumplen lo solicita
do, reclamación a la quisquillosa y bien pa
gada UEFA o a la omnipotente FIFA para 
que tome las medidas pertinentes y aisle a 
esas Federaciones hasta que no satisfagan 
las necesidades exigidas y, por supuesto, 
correspondidas. Y tratar como se es trata
do: llevar a los jugadores visitantes en auto
buses «Studebaker» de los sobrantes del 
año 40, meterlos en la posada de la tía An
selma, llevarles a jugar a Boyuyo de Abajo, 
y no hay cena ni desayuno que valga, por
que siempre están fuera de hora, etc. 

De la AFE: Porque tiene que preocupar
se del bienestar de sus afiliados más 
ilustres. Protestas a la Federación Interna
cional de Jugadores. Y plantear una huelga 
si esas exigencias de hotel digno, comida 
digna y trato digno no son cumplidas. Em
pezando la huelga, claro, en el lugar en el 
que no sean tratados convenientemente. 
Para llevar a buen término tales cumpli
mientos tiene nada menos que a un senador 
socialista a sus órdenes. ¿O es que el señor 
Cabrera Bazán, senador por Sevilla, no es
tá a las órdenes de quienes le pagan, que 
son los futbolistas? Pues, hala, el señor 
Cabrera Bazán a llamar a su compañero 
Bresnef f y exigirle que las cosas estén en or
den, porque si no, en Varsovia, Praga, Bu
dapest, etc., o sus barrios alejados, que es 
en donde se va a jugar, se organiza el pitóte 
de la huelga o el plante... 

De los jugadores, con su representante de 
la AFE o la Comisión de «primas y bienes
tar social», que hagan el plante correspon
diente. ¡No más pepinillos! «La selección 
está en la lucha, mientras no tengan 
ducha». «La selección no se mueve 
mientras no cene»... Y otros pareados que 
bien puede hacer el poeta Alberti con su 
premio Lenin —o tantos y tantos inspira
dos vates socialistas— y legalizar el señor 
Cabrera Bazán o el señor Quino, que para 
eso son obreros con letras. 

Y si no, a competir con otros países, de 
los libres, en los amistosos, y en campo 
neutral en los de campeonato. 

Que para eso pagamos a la UEFA, la FI
FA y una nube de diputados y senadores 
marxistas.O 
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Rafael SERANTES filatelia- 
Consejos a los que empiezan 

-

H ay muchas personas, adultas y 
jóvenes, que, hoy en día, les 
ha dado por coleccionar sellos. 

Estas personas, y sobre todo las adul
tas, lo hacen como inversión, pero este 
tema lo tocaré en otra ocasión. 

Por el momento vamos a ver lo que 
deben hacer las personas que empiezan 
a coleccionar sellos por el placer de co
leccionar (ya que el sello, entre otras, 
una de las muchas satisfacciones que te 
da en la vida, es la de adquirir cultura 
o conocimientos históricos). 

Primer consejo: Dedicarse a una so
la nación o a un solo tema. Ejemplo: 
España, Francia, Alemania, Italia, etc. 
y Pintores, Literarios, Fauna, Depor
tes, etc. 

Segundo consejo: Que estas colec
ciones sean de sellos nuevos o sean sin 
obliterar o «sin matar» como vulgar
mente se dice. 

Tercer consejo: Al comprarse los 
sellos debe hacerse por series comple
tas y hojas bloque y no por valores 
sueltos. 

Una vez expuestos estos tres conse
jos (que lo abarcan todo) pasaré a de
sarrollar cada uno de ellos para aclarar 
conceptos y que el filatélico nuevo 
comprenda el porqué de los mismos. 

COLECCIONAR UNA SOLA 
NACIÓN O TEMA 

Empezar coleccionándolo «todo» es 
una barbaridad, ya que «todo» desgra
ciadamente nunca se podrá tener y por 
supuesto de ese «todo» siempre falta
rán las piezas clave de toda buena co
lección. 

Coleccionar una nación o tema, no 
cabe duda que es difícil, ya que, si bien 
los sellos modernos son relativamente 
fáciles de lograr, a medida que nos va
mos remontando a sellos más antiguos 
va surgiendo la dificultad de en
contrarlos, amén de que algunos van 
siendo más caros y puede el filatélico 
poder adquirirlos o no, pero por 

Dentro de la temática se 
puede elegir algún tema-

concreto, por ejemplo 
.en la fauna: gatos, 

peces, mariposas, etc. 

mucha dificultad que encuentre 
siempre será más fácil lograr los sellos 
de una nación o tema que los de todas 
las naciones o todo un continente. 

Quiero aclarar aquí que el número 
de sellos no dice nada, si bien cuando 
alguien se entera de que uno es filatéli
co la primera pregunta que le hacen es: 
¿y tu cuántos sellos tienes? —como si 
eso tuviera mucha importancia—, lo 
que importa es la calidad de los mis
mos, ya que deberá vigilarse extrema
damente el centraje, dentado, colori
do, engomado y si tienen algún error 
de impresión. 

Toda colección de sellos tiene valor 
(si tocamos el valor material) siempre 
que en la misma figuren las piezas cla
ve (que indudablemente existen en to
da colección) ya que sin éstas la misma 
baja mucho de valor (tanto material 
como de exposición) por entenderse 

que lo que este coleccionista tiene, lo 
tiene todo el mundo. 

El filatélico que se dedique a la te
mática, ese sí que puede coleccionar el 
tema que elija mundialmente, ya que 
tema de una sola nación serían como 
mucho 100 ó 200 sellos, y, o se 
lograrían enseguida y habría que colec
cionar otro tema, o bien no se tendrían 
nunca por «difíciles» o «caros» y en 
ese caso habría que dedicarse, como 
digo antes, a otro tema. Ejemplo: si se 
colecciona la fauna de España que 
consta de 35 sellos o que se coleccione 
la fauna de Australia, la cual tiene un 
valor en la actualidad (solamente los 
canguros de 1912/19) de 86.775 fran
cos fuertes, que al cambio vienen a ser 
alrededor de 1.735.500 pesetas. 

Dentro de la temática se puede elegir 
algún tema concreto, por ejemplo en la 
fauna: gatos, peces, mariposas, etc.; 

CURIOSIDADES FILATÉLICAS 

-t-pitr correos j 

«é'-V correo* 

ESPAÑA 

¿SABIA QUE 
Existe la Sección Filatéli

ca de FUERZA NUEVA si
ta en el distrito de Salaman
ca, c/ Mejía Lequerica n.° 
8. Madrid-4, a la cual puede 
uno dirigirse para cualquier 
consulta que desee hacer y la 

cual será contestada con su
mo agrado, siempre que esté 
en nuestra mano el poder 
hacerlo? 

Así mismo, si cualquier 
persona dispone de sellos 
«matados» (de cualquier 
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en la flora: rosas, claveles, árboles, 
etc.; en pintura: obras clásicas, desnu
dos, un pintor, etc.; en barcos: anti
guos, de vela, modernos, de guerra, 
etc. Como se ve el tema es interminable 
y en este caso sí que puede ser una co
lección que abarque el tema mundial-
mente. 

COMPRAR SELLOS NUEVOS 
Si bien nuestros antepasados tenían 

la idea de que el sello a coleccionar 
tenía que ser obliterado o «matado» 
para demostrar que había circulado, 
hoy en día debe comprarse todo lo 
contrario, o sea, el sello nuevo que no 
haya circulado en carta. 

Me explicaré: al existir antiguamente 
la creencia que he dicho antes, ¿qué es 
lo que ha pasado? que los sellos por 
antiguos que sean no valen nada (ni 
material ni en colección, ya que los 
tiene todo el mundo) y como el valor lo 
da la oferta y la demanda, resulta que 
antiguamente todo el mundo colec
cionó sellos obliterados y por supuesto 
todos fueron pegados en las cartas, por 
lo que nuevos existen muy pocos y 
obliterados muchos; entonces pregun
to yo ¿qué valdrá más, una cosa que 
casi no existe, o una que la tiene todo 
el mundo? Ejemplo: el valor de Espa
ña de 1850 número uno nuevo tiene 
un valor en catálogo de 1.600 FF. 
(32.000 pesetas) y obliterado 90 FF. 
(1.800 pesetas). (Continuaremos estos 
consejos en el próximo número). • 

parte del mundo) puede do
narlos a esta Sección Filaté
lica; de esta manera colabo
rará a ayudar a personas ne
cesitadas que se encuentran 
sin trabajo o encarceladas 
por defender a España. D 

EDAD 
Amigos 

Dr. EMBAL 

E
l mayor enemigo del hombre en la 
tercera edad es la soledad. Por iro
nías de la vida es precisamente en 

tal época cuando se encuentra física y 
psíquicamente más solo. De aquí que in
sistamos tanto en que se busque «algo que 
hacer», y así, ocupando su atención en al
go que le agrade, la soledad disminuye, se 
desdibuja y queda en segundo término. 

Por razones fáciles de comprender, ha 
perdido la mayor parte de sus amigos, ha 
perdido sus compañeros de trabajo y ha 
perdido familiares que le eran entra
ñables. Le queda, sí, le queda familia cer
cana, pero ésta, ocupada la mayor parte 
del día en sus propios quehaceres, apenas 
si le acompaña. Pasan a ser «visitas» y no 
lo que imperiosamente necesita: Con 
quien charlar, con quien comentar sus co
sas, sus pequeños o grandes problemas, 
con quién compartir relaciones afectivas y 
hasta con quién discutir. Realmente desde 
que se levanta hasta que se acuesta 
—sobre todo si es viudo—, no sabe cómo 
gastar su tiempo, ni cómo sacudirse la so
ledad que, no sólo le oprime, sino que le 
asusta. 

¿Qué hacer? Pues en primer lugar, en 
la época de su jubilación no rompa por 
completo su antigua profesión. Siga acu
diendo, aunque le cueste trabajo a la «pe
ña» que tenía antes y aparte de conservar 
los amigos que le vayan quedando, bus
carse otros nuevos. Si es posible que estén 
en sus mismas circunstancias, por aquello 
de que la soledad compartida, resulta me
nos soledad. 

Amigos, amigos, cuantos más mejor. 
Porque los familiares suelen ayudar poco 
en esto. No se mentalizan (perdón por el 
vocablo tan manoseado) lo suficiente pa
ra comprender que no es que «se ha vuel
to raro» ni que sea «más quisquilloso que 
antes», ni que se aferré más a sus pe
queños vicios ni nada de esto. Es que está 
en una edad en que sus aptitudes físicas le 
fuerzan muchas veces a obrar de forma 
poco comprensible para los de menos 
edad y su estado psíquico —como en los 
niños—, precisa cariño, sentirse protegi
do como se sentía en su infancia en el re
gazo de su madre. 

Recuerdo a este propósito mi visita a 
una exposición fotográfica —ya hace bas
tantes años— en que ganó el primer pre
mio, con toda justicia, una foto que 
siempre me viene al pensamiento y que re
sulta muy aleccionadora para este asunto. 
La fotografía mostraba a un par de aldea
nos, los dos en tercera edad, que, cansa
dos del caminar por la ciudad, habían 
buscado el reposo de un banco callejero. 
El, rendido, se había quedado dormido 
sobre el hombro de su esposa, quien le su
jetaba la cabeza para que se apoyase con 
más comodidad. Dicen que una buena fo

to vale por diez mil palabras, pero esta 
vale, en el asunto que tratamos, por toda 
una enciclopedia, ya que la sola visión de 
la fotografía nos dice todo. 

Hay un fenómeno psíquico que no se 
ha valorado —a mi parecer— lo suficien
te para comprender y ayudar al hombre 
en tercera edad, y es lo que podríamos de
nominar su «retorno a la infancia». Sí no
sotros recordamos esto siempre que trate
mos a alguno en estas condiciones habre
mos recorrido un enorme camino para re
solver sus cuitas. Este retorno a la infan
cia trae inmediatamente consigo que el 
hombre en tercera edad sienta cada día 
más nostalgia de su madre. Se ha pasado 
años sin apenas rememorarla y ahora, ca
si de pronto, cada día le dedica más horas 
a los recuerdos entrañables que les dejó. 

En resumen, que el hombre en su terce
ra edad precisa imperiosamente de al
guien, sea amigo o familiar, que le trate y 
cuide como le trataría y cuidaría su propia 
madre. Ya sabemos que esto es difícil de 
conseguir, pero hacia ello hemos de ten
der. 

Lo demás son sucedáneos. Pero no so
lucionan todo el problema. O 
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Un marrajo y dos toreros 

El taxista-dibujante 
Arias, captó así a 
Luis Miguel 
Vttlalpando en su 
gran faena. 

Fernando Rivera. 

D
ebería relatarles a uste
des, distinguidos ami
gos de FUERZA NUE

VA, la novillada con que la 
Monumental de las Ventas 
abría sus puertas por primera 
vez este año; no lo hago asi 
porque me encaminé a San 
Sebastián de los Reyes con el 
deliberado proposito de 
comprobar por mi mismo las 
referencias positivas que me 
llegaban del novillero Luis 
Miguel Villalpando. Es boni
to, tal vez vanidoso, enjuiciar 
a un torero antes de que se dé 
a conocer en las plazas de pri
mera. Y a fe que mi impresión 
no pudo ser más favorable, 
corroborando cuanto me ha
bían anticipado los admirado
res del torero. Definitivamen
te creo que si ahora cuenta el 
zamorano con ese puñado de 
entusiastas, a partir de aquí se 
multiplicarán sus seguidores. 
Y es que nos encontramos an
te un novillero con portento
sas facultades —se ve que se 
cuida y entrena a fondo—, 
con una virtud primordial, 
sobre otras: se va tras la espa
da como rayo fulminante. Pa
ra matar a su primero, de don 
Alonso Moreno —más toro 

que novillo— entró con tal 
impulso a realizar la suerte, 
que incluso tuvo que saltar 
sobre el morrillo. Una oreja, 
otra en su segundo y plácemes 
generales. Luis Miguel Villal
pando está predestinado a ir 
escalando progresivamente un 
lugar destacado en la fiesta. 
También Fernando Lechuga 
—¡perdón, Rivera!, puesto 
que el torerillo de San Martin 
de Valdeiglesias ha renun
ciado a la ensalada...— toreó 
archi-muy bien con el capote 
manejado con gusto. Pese a 
matar a uno de sus novillos 
después de ejecutar varios 
pinchazos, hubo que darle 
una oreja por méritos ante
riores. He aquí pues, dos no
villeros que interesaron al 
público de «La Tercera», co
mo van a interesar a los de to
da España. La novillada era 
más bien corrida de toros por 
la gran presencia del encierro 
que envió don Alonso. Pero 
en tercer lugar saltó a la arena 
un espantoso marrajo, casta
ño en retinto, además de cole-
tero. Hacía muchos años que 
no veía lidiar yo un toro tan 
mansazo. En una de sus alo
cadas huidas se partió un pi

tón. Llevó las banderillas 
negras, porque también hacía 
ascos a los capotes —mucho 
más que cuando yo veo en la 
televisión al Duque de la VCD 
ahora, y antes ministro del 
Movimiento—, sin que por 
tan nefasta labor nadie le 
haya puestos los palos ne
gros...—. El público, muy ig
norantón, solicitó con ira la 
vuelta a corrales, cuando el 
Reglamento bien claro dice 
que por manso no se puede 
rechazar a un novillo. El 
ecuatoriano Pablo Santama
ría, no pudo hacer, lógica
mente nada. En el sexto sí, 
pero estuvo por debajo de su 
anterior actuación en esta pla
za. La novillada que presen
tó el farmacéutico empresa
rio, resultó interesante. 

EL YIYO 
EN CIEMPOZUELOS 

A punto de cerrar esta edi
ción, todavía alcanzo a pre
senciar el entrenamiento del 
Yiyo en Ciempozuelos, donde 
asistimos —invitados gentil
mente por su apoderado don 
Tomás Redondo—, a ver ma
tar un toro y un novillo al to
rero de moda. Dos magníficas 
estocadas tiraron patas arriba 
a novillo y toro. El Yiyo se es
tá preparando a fondo con 
vistas a un próximo doctora
do que no ha de hacerse espe
rar. 

Ciempozuelos cuenta con 
una gran plaza de toros, có
moda y tan moderna, que fue 
construida bajo el patrocinio 
de un alcalde de los de 
antes..., de los de hace bien 
poco, cuando se ocupaban las 
autoridades de embellecer los 
pueblos y dotarlos de cultura, 
en vez de politizarlos con ve
nenos de ideas de separación y 
odios. 

Y para terminar: el activo 
apoderado de toreros y habi
tual lector de nuestra revista, 
don Dionisio Recio me comu
nica que su poderdante el no
villero aragonés Enrique Va
yas, que tanto cartel tiene por 
su región, debutará el 19 en la 
tercera plaza de toros madri
leña, la de San Sebastián de 
los Reyes. ¡Suerte a ambos! D 
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Premios especiales 
L os profesionales y propietarios 

del mundo hipico están de enho
rabuena con las noticias de un 

aumento, muy sustancioso, de los pre
mios que se concederán en las carreras 
a celebrar en San Sebastián durante la 
temporada de verano. Un claro 
ejemplo es la Copa de Oro que tendrá 
la cifra, nada despreciable, de tres 
millones de pesetas para el que consiga 
el primer lugar, con lo que dicha 
prueba pasa a ser la mejor dotada de 
todo el calendario hípico español. 

Esta es la noticia de la que como es 
lógico nos alegramos por el hecho pero 
no por la forma. Acertadas gestiones 
de ciertas personas, encargadas de que 
San Sebastián vuelva a ser la mara
villosa ciudad de veraneo que fue y que 
hoy no es por razones que nadie desco
noce, han conseguido que la Sociedad 
acepte los aumentos de los premios sin 
poner ningún tipo de problemas. Has
ta aqui todo es correcto si no fuera 
porque existen rumores de que la acti
tud de la Sociedad con respecto a la 
temporada hípica de San Sebastián ha 
sido en cierta forma impuesta por las 
altas esferas de la política española. 

Con todo esto lo único que se hace 
es confundir al aficionado, conocedor 
de los gastos que estos últimos años 
han supuesto a la Sociedad la celebra
ción de la temporada en San Sebastián, 
entre otros motivos por la ausencia de 
unos aficionados-veraneantes que en 
otros tiempos eran incondicionales del 
estupendo hipódromo de Lasarte, pero 
que hoy... 

No queremos decir con esto que es
temos en contra de un aumento de los 
premios en las carreras de San Sebas
tián, sino que estamos en total oposi
ción con la gestión de la Sociedad de 
conceder a unos y negar a otros. Ya di
jimos en nuestro anterior articulo có
mo se había negado a una marca co
mercial la creación de un premio de 
cuatro millones de pesetas, por apre-

• Si usted quiere acertar la qulntuple, 
siga este consejo: rellene el boleto con 
todos los caballos de la cuadra Mendo
za y después los que a usted le gusten. 
No fallará. 
• Seguimos sin noticias de sanción al 

señor González. Ya les dijimos que és
tas nunca se producirán, al fin y al ca
bo es un «personaje» importante. 

ciar la Sociedad que la cantidad era 
muy elevada. Esto es lo que denun
ciamos: la falta de cordura en los dis
tinguidos hombres de la Sociedad que 
lo único beneficioso que podrían hacer 
por el mundo hípico sería DIMITIR. 

Desde estas líneas intentamos, lo 
decíamos por los suspicaces, la mayor 
transparencia acerca del mundo hípico 
y no nos mueve ninguna pasión por fi
gurar, y por eso aseguramos que si los 
actuales dirigentes no dimiten, su caída 
será más sonada, ya que un número ca
da vez más importante de socios están 
preparando un informe acerca de las 

gestiones que la Sociedad ha realizado 
sobre todo en el aspecto económico 
que sigue sin estar claro. No denun
ciamos por denunciar, sabemos que la 
situación económica es grave y tam
bién que se sigue despilfarrando el di
nero y esto es lo que nos preocupa, y 
aunque le duela a cierta gente nos se
guirá preocupando. D 

• Comunicar el descontento de los 
empleados de la Sociedad por el nuevo 
honorario que ésta quiere imponer; un 
empleado decía: «con lo que ganamos, 
por lo menos que nos dejen los domin
gos con la familia y si no que nos lo pa
guen, porque los dias de entre semana 
la familia está trabajando y los niños 
en la escuela».D 

MOQUETAS, 
ALFOMBRAS 
CAÑAS Y MIMBRE 
FIBRAS RUSTICAS 

Y FELPUDOS 
General Ricardos, 61. Teléf. 4714022. 
Bravo Murillo, 105. Teléf. 2543419. 
Alcalá, 372. Teléf. 4073150. Avda. de 
la Albufera, 47. Teléf. 4772285. Fuen-
carral, 93. Teléf. 4479571. Avda. Dos 
de Mayo (Zarzaquemada). 

INSTALACIONES 
Y PRESUPUESTOS 
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TEST C l l TI RAÍ 

Para que usted demuestre —ante usted mismo— cuanto 
sabe, le brindamos la oportunidad de responder a estas cinco 
preguntas: 

1. Sancho el Fuerte era... 
— un futbolista 
— un parlamentario 
— un rey. 

2. El Baztán es... 
— un valle 
— un palo 
— un volcán. 

3. Hay un famoso cuadro en 
el que se ve a Saturno de
vorando... 
— manzanas 

— niños 
— rogelios. 

4. Bellido Dolfos fue... 
— un pájaro 
— un anacoreta 
— un traidor. 

5. Ataúlfo Argenta se distin
guió por... 
— mandar bien 
— saber de música 
— jugar al béisbol. 

PAÍSES AMERICANOS 

4 P 
2 A 

3 1 
A • s i i i 

5 E 

CEI sm i i i 
i A 1 

« M 
9 E i 
• R • 
i 1 

° 
a C 1 1 

° A ° * N 1 1 « 0 
« s 

FORMA DE RESOLVERLO 
Escribir el nombre de un pais americano en cada línea, uniendo 

dos o más palabras de acuerdo con las definiciones. Las letras co
locadas forman parte de los nombres. 

1. Nombre de letra. Al rev. ciudad de Caldea.—2. Perro. Prepo
sición. Regala.—3. Pimiento picante mexicano.—4. Artículo. 
Redentor.—5. Matricula castellana. Amarre. Fem. 
perjudicial.—6. Se encuentra en un lugar. Par. Atados.—7. Con
junción copulativa. Extremo inferior de la entena. Líquido para 
beber y bañarse.—8. Alimento. Dueña.—9. Voz de mando. 
Partícula portadora de los caracteres hereditarios en las células 
reproductoras. Vasija grande de barro.—10. Paso entre monta
ñas. Adinerado.—11. Pronombre. Once. Matrícula 
andaluza.—12. Círculo máximo de la Tierra.—13. Tonel 
grande.—14. Acércate. Abrev. de punto cardinal. La última con
sonante. La última vocal. Al rev. cerveza inglesa.—15. Matrícula 
andaluza. Neutro. Mil. Matrícula vasca. Uno. Preposición.—16. 
Matrícula catalana. Dios egipcio. Río catalán. 

SOLUCIÓN A LAS FUGAS DE SILABAS 
Gato con guantes no caza ratones. 
Buscarle tres pies al gato. 
De noche todos los gatos son pardos. 
Llevarse como perros y gatos. 
¿Quién le pone el cascabel al gato? 
Llevarse el gato al agua. 

4 2 3 A 5 6 7 8 9 40 AA 42 

i • 
2 • 
3 • 
A • 
5 • • 
€ • • • 
7 • • • 
8 • 
9 • • 
10 • • • 
U • 
12 • • 

CRUCIGRAMA Por VAL 

HORIZONTALES: 1. Primer libro de la Biblia. Extrae.—2. 
Relativas a la parte más pequeña de la materia. Oxido de 
calcio.—3. Botella para guardar licor. Extremidad de las 
aves.—4. Enoje, caliente. Utilizar.—5. La otra extremidad de 
las aves, aunque también de otros bichos. Pl. materia sutil que 
se supone llena los espacios cósmicos.—6. Preposición. Abrev. 
de punto cardinal. Relativos al polo.—7. Fluido que cada día 
está más caro, claro. Símbolo del fósforo. Eso que gritamos 
cuando el balón entra por la portería. Neutro.—8. Lugares ele
vados sobre el terreno. Partículas portadoras de los caracteres 
hereditarios en las células reproductoras.—9. Al rev. metes al 
abuelo en una residencia. Diosa egipcia.—10. Mamífero mari
no. Quinientos. Preposición.—11. Curarás. Escuchar.—12. 
Labre. Pl. instrumento musical. Lo que decimos cuando nos 
preguntan si somos felices o tontos. 

VERTICALES: 1. Pl. tortuga. Siglas de sociedad mercantil.— 
2. Parte de la filosofía que ya se practica poco. Acometer.—3. 
Al rev. parte del zapato. Nombre antiguo de la Luna.—4. Al 
rev. Mujer bíblica que inventó el streap-tease a cambio de la ca
beza de San Juan. Otra mujer que no inventó nada, que se 
sepa.—5. En Puerto Rico, sirocom jarabe. Sirviera de modelo a 
un pintor.—6. Al rev. morí. Extraer.—7. Al rev. agujero que 
deja colarse el agua por el techo cuando llueve. Al rev. eso que 
en el gato nunca suma tres, a no ser que esté cojo.—8. Siglas de 
sociedad mercantil. Acción que es digna de alabanza.—9. 
Abrev. de punto cardinal. Montes rusos. La misma abrev.—10. 
Al rev. lo que sigue a la borrachera. Hogar de pájaros.—11. Pá
saseles. Al rev. conjunción copulativa.—12. Alero. Señal de so
corro. Redondel. 

SOLUCIÓN AL NUMERO ANTERIOR: 
HORIZONTALES: 1. Méjico. Acodo,—2. Atemorizaran.—3. 
Risa. Oloroso.—4. Eluna. Era. Om.—5. Misales. B. Pa.—6. 
Oc. D. Rocines.—7. Tocóle. Onirt.— 8. O. Asumiré. I.—9. As. 
Cítara. C—10. Onajet. Zorta.—11. Atorado. Ae.—12. Rebo
sen. Ras. 
VERTICALES: 1. Maremoto. O.—2. Etílico. Anar.—3. Jesús. 
Cásate.—4. Imanados. Job.—5. Co. Al. Lucero.—6. Oro. Ere
mita.—7. Ileso. It . De.—8. Azor. Corazón.—9. 
Carabinero.—10. Oro. Ni. Arar.—11. Dasoper. Tea.—12. 
Onomástica. S. 
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LEE Y DIFUNDE 
FUERZA 
NUEVA 

Ahorre ahora 
2.700 ptas. 
con nuestra suscripción 

Y AHORA 
además de la suscripción de dos mil quinientas pesetas 
y de la Especial de cinco mil, puede ser suscríptor de 
Honor mediante el donativo anual de diez mil pesetas 
o más. Con el ejemplar de la revista recibirá un diplo
ma firmado por Blas Pinar. 

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN DE HONOR 

NOMBRE  
DIRECCIÓN  
POBLACIÓN PROVINCIA 

FECHA FIRMA 

• contra reembolso 
• por giro postal 

Ruego pasen el cargo de esta suscripción a 
DON  
DIRECCIÓN  
POBLACIÓN  
PROVINCIA  

El semanario nacional que te ofrece 
cada semana los temas de más 
palpitante actualidad, tratados con 
seriedad y rigor crítico. 

En nuestras páginas encontrarás 
reportajes vivos, entrevistas con 
personajes destacados, comentarios 
a los temas nacionales e 
internacionales, artículos de plumas 
relevantes... 

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN 
D suscripción 
D suscripción 

2.500 ptas. (anual) 
especial: 5.000 ptas. 

NOMBRE  
DIRECCIÓN  

POBLACIÓN PROVINCIA  

FECHA FIRMA 

D contra reembolso 
D por giro postal 

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN 
D suscripción: 2.500 ptas. (anual) 
• suscripción especial: 5.000 ptas. 

NOMBRE  
DIRECCIÓN  
POBLACIÓN PROVINCIA  

FECHA 

D contra reembolso 
D por giro postal 

FIRMA 

Ruego pasen el cargo de esta suscripción a 
DON  
DIRECCIÓN  
POBLACIÓN  
PROVINCIA  

Rellena hoy mismo el boletín de suscripción y envíalo a nuestra dirección: Mejía Lequerica, 8 - Madrid-4 



INTENDENCIA NACIONAL DE F. N. 
¡TU RELOJ! 

ESPAÑOL: LUCE EN TU MUÑECA ESTE 
FENOMENAL RELOJ PATRIÓTICO. EN EL 

QUE EN 15 SEGUNDOS APARECE Y 
DESAPARECE EL SÍMBOLO QUE ELIJAS. 

- 6 MODELOS DISTINTOS-

GARANTIZA INTENDENCIA F.N. 

LUIS FAJARDO 
CANTA A ESPAÑA 

, . ^ P. V. P. 
PRESENTE! i ~ *Y 

4 0 0 Pts. 
VENTA ¥ PEDIDOS EN INTfNBIffCIA 

ESPAÑA, FRANCO, FUERZA NUEVA, 
JOSÉ ANTONIO, FUERZAS NACIONALES 

Recuerdos con su anagrama 

Insignias, llaveros, mecheros, cerillas, ceniceros, «cas
settes», banderas, banderines, adhesivos, camisas azu
les, boinas rojas, corbatas con bandera nacional, corba

tas con escudo de España. 

PEDIDOS Y VENTA: 

INTENDENCIA NACIONAL DE FUERZA NUEVA 

Mejía Lequerica, 8 (Madrid-4) Teléfono 445 90 00 (extensión 23) 

¡ESPAÑA ENTERA LA LLEVARA! 
TARJETA HOMENAJE AL CAUDILLO 

• 

^rranctsco 
cr •Tranco 

CON ACUÑACIÓN ESPECIAL 

PEDIDOS Y VENTA: 
INTENDENCIA NACIONAL DE F.N. - Mejía Lequerica n.° 8, MADRID-4 - Tlf.° 445 90 00, ext. 23 

al 
ce 

MODELO CANTIDAD P. UNIDAD T. PESETAS 

BANDERA NACIONAL 4.000,00 

BANDERA NACIONAL » 
BANDERA F.N. » 
BLAS PINAR » 
FRANCO » 
GUARDIA CIVIL » 

ÁLBUM 1.000,00 

TARJETA 500,00 

Nombre: . 
Apellidos: 
Calle:  
Teléfono . 
Población 
Provincia . 

OTROS ARTÍCULOS 

FIRMA: 

FORMA DE PAGO: 
D CONTRA REEMBOLSO AL RECIBO DEL PEDIDO 
Se recarga 100 pts. por gastos de envío 
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