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iriH 
Los primeros pasos suelen ser 

indecisos y angustiosos, habi-
tualmente, aunque les guie la 
esperanza. No se sabe h a s t a 
dónde se va a llegar. Algo de 
esto le sucede a nuestra modes
ta CARTA DEL ESTE, frágil bar
quito de papel en unos mares en 
los que compiten los trasatlán
ticos más poderosos y mil veces 
mejor dotados. 

Nuestras aspiraciones, sin em
bargo, no son nada modestas. 
Intentamos iluminar, en la me
dida de nuestras fuerzas, la cara 
oculta de la Tierra. Eso que se 
c o n o c e hoy con el sugestivo 
nombre, para algunos, de Mun
do Socialista o Países del Este. 
Y hacia dónde nos empujan no 
pocos. 

¿Saben de verdad lo que es el 
socialismo? ¿Lo han visto algu
na vez? Nosotros ya fuimos de
vorados. Conocimos el vientre 
del dragón, la roja panza abra
sadora del monstruo. No pudo 
digerirnos. Y estamos aquí, para 
servir de testimonio. 

Queremos que los interesados 
en el tema encuentren en él un 
material de primera mano, ser
vido con la m e j o r intención. 
Que los estudiosos puedan sa
ciar su sed de conocimiento en 
una fuente que brota de los pro
pios orígenes. Y que a quienes 
les duele España en su proyec
ción exterior, con visión de futu
ro, hallen asimismo una crónica 
concisa y veraz de los móviles 
que les hacen posar sus ojos so
bre nosotros. Sin olvidar, natu
ralmente, lo material: el comer
cio y sus implicaciones. 

Pretendemos que todos pue
dan encontrar algo que merez
ca la pena el haberse lanzado a 
la mar en una embarcación tan 
delicada. Incluso quienes inten
tan conservar su tranquilidad y 
bienestar a cuenta de la esclavi
tud de millones. Nosotros esta
mos con estos últimos. Y no sólo 
por un sentimiento de solidari
dad con el oprimido, sino porque 
apoyándoles a ellos, nos protege
mos a nosotros. 

CLAUSULAS SECRETAS EN 
LOS ACUERDOS PSOE-PCUS 

Moscú. (Correspondencia particular.) 

Circulan insistentes rumores en la ca
pital soviética, concretamente en la re
ducida colonia de españoles, sobre unas 
supuestas cláusulas secretas en los acuer
dos pactados recientemente entre el Par
tido Socialista Obrero Español y el Par
tido Comunista de la Unión Soviética. 
Como ya informó la prensa española a 
su debido tiempo, entre el 11 y el 15 del 
pasado mes de diciembre visitó la Unión 
Soviética una delegación del P. S. O. E., 
al frente de la cual se encontraba su se
cretario general, Felipe González. 

En las conversaciones que los psoeís-
tas mantuvieron con Mijail Suslov. Boris 
Ponomariov y Vitali Zagladin se aborda
ron una serie de problemas que no han 
sido recogidos por la prensa, ni por la 
soviética ni por la española, afirman por
tavoces, que prefieren guardar el anoni
mato. La temática de los mencionados 

problemas puede dividirse en cuatro 
grandes grupos: políticos, sindicales, cul
turales y económicos. 

Los primeros se refieren a un apoyo 
concreto del P. C. U. S. a la lucha que 
sostiene el P. S. O. E. por alcanzar el po
der en el más breve plazo, reduciendo 
en este orden el monopolio que hasta la 
fecha tenía el P. C. E. A cambio, el 
P. S. O. E. se opondrá al ingreso de Es
paña en la O. T. A. N., pero de un modo 
más eficaz y contundente. Según parece, 
se trató también de la posibilidad de ins
taurar una república en España, dado 
que existen criterios comunes también en 
este aspecto. 

En lo sindical, el P. S. O. E. ha obte
nido de los m á x i m o s dirigentes del 
P. C. U. S. el compromiso de apoyar a 
los sindicatos socialistas españoles, con-

(Continúa pág. sigte.) 

MENSAJE DE A. SOLZHENITSYN A LA 
II AUDIENCIA INTERNACIONAL SAJAROV 

Los días 25, 26, 27, 28 y 29 del pasado mes de noviembre se 
reunió en el Palacio de Congresos de Roma la II Audiencia 
Internacional Sajarov. Durante cinco días Occidente tuvo la 
posibilidad de escuchar los testimonios de quienes reciente
mente han podido salir con vida del "paraíso" socialista. El 
Nobel de Literatura de 1970 se dirigió a los reunidos con el 
siguiente mensaje. 

A vuestra Reunión quiero desearle: que los glaciales relatos y tes
timonios que se oigan desde vuestra tribuna se abran camino entre 
la sordidez del bienestar, que sólo espera para sí el sonar de la trom
peta de la muerte, puesto que otros tañidos ya no oye; y que lleguen 
hasta la miope conciencia que gusta divertirse y descansar con los 
cantos de serpiente del eurocomunismo. 

Reflejando lo que hoy sucede en la medida de vuestros conoci
mientos y pasiones, sin olvidar que para la misericordia no hay su
frimientos insignificantes, no perdáis de vista, sin embargo, la dife
rencia que existe entre quince días y quince años, y recordar también 
a unos héroes olvidados por la atención mundial, como Igor Ogurtsov 
y Sviatoslav Karavanski, y con ellos la larga y muda fila de los que 
caminan a la muerte. Todo nombre nuevo de esta relación de predes
tinados que logréis arrancar de las tinieblas será signo de gratitud 
general hacia vosotros. 

Y, creo yo, sobre vuestra Reunión no se eclipsará la sombra del 
trágico corazón que ha dado el nombre a estas Audiencias, y que se 
encuentra cercado por un asedio y un acoso de proporciones goyescas. 

Alexandr Solzhenitsyn 
Premio Nobel de Literatura 
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C L A U S U L A S SECRE
T A S EN L O S ACUER

D O S P S O E - P C U S 

(Viene pág. anterior) 
cretamente a la U. G. T„ en los organis
mos sindicales internacionales de orien
tación marxista y comunista, e indirec
tamente en el mundo laboral hispano, 
frente a las presiones en sentido contra
rio de Comisiones Obreras. En contra
partida, el P. S. O. E. ha reconocido ple
namente a los sindicatos oficiales soviéti
cos como únicos y exclusivos represen
tantes de la clase trabajadora de la 
U. R. S. S. 

En lo cultural, el P. C. U. S. se ha 
comprometido a retirar de la circulación 
nacional y de las bibliotecas de la Unión 
Soviética y de los restantes países socia
listas los libros y folletos que de un 
modo u otro trataban al P. S. O. E. co
mo "renegados de lar clase obrera espa
ñola". En particular, el sambenito que 
cuelgan invariablemente las publicacio
nes soviéticas sobre Julián Besteiro de 
"agente del Intelligence Service" británi
co. El P. S. O. E., por su parte, colabo
rará en la medida de sus posibilidades 
a crear en España una imagen de la 
U. R. S. S. más aceptable para los jerar
cas soviéticos, cooperando de algún mo
do, directa o indirectamente, en la difu
sión de propaganda soviética (periódicos, 
folletos, revistas y libros) editados en la 
l'nión Soviética en español por la Edito
rial en Lenguas Extranjeras de Moscú. 

En lo económico, se d i c e que el 
P. S. O. E. acentuará el programa de na
cionalizaciones (Banca, energía, siderur
gia transportes) y fomentará la colectivi
zación del campo. 

MALESTAR £ N LA CLA
SE TRABAJADORA D£ 

LA URSS 

"El Partido Socialista Obrero Español 
ha demostrado su esencia antidemocrá
tica en las conversaciones mantenidas 
con los máximos dirigentes comunistas 
de nuestro país", ha declarado a nuestro 
corresponsal uno de los líderes de la 
oposición obrera rusa. "Al reconocer a 
los sindicatos oficiales soviéticos como 
únicos representantes de la clase traba
jadora rusa nos han traicionado no sólo 
a nosotros, sino que también a los tra
bajadores españoles", añadió el líder sin
dical citado. Que terminó con las pala
bras siguientes: "No se puede ser demó
crata en España y esclavista en la Unión 
Soviética." 

Oposición obrera en la URSS 
En la Unión Soviética existe 

una fuerte oposición obrera que 
ahora está organizándose y está 
tomando conciencia de su pro
pia fuerza", ha declarado re
cientemente en París el conoci
do historiador y disidente sovié
tico, Andrei Amalrik. En una 
conferencia en la sede de la or
ganización sindical f r a n c e s a 
Fuerza Obrera, con motivo del 
XXX aniversario de la funda
ción de esta sindical, Amalrik 
subrayó también que los sindi
catos oficiales soviéticos, de he
cho, son un órgano de control y 
represivo de la clase trabajadora 
en manos del Estado. 

El escritor ruso añadió segui
damente que los obreros sovié
ticos que se atreven a declararse 
en huelga son perseguidos más 
sañudamente incluso que los in
telectuales disidentes, y las au
toridades comunistas los califi

can de "traidores a la clase 
obrera". 

A la conferencia asistieron 
numerosos militantes de la cen
tral gala y las p a l a b r a s de 
Amalrik fueron escuchadas con 
gran atención y acogidas con 
aplausos. Al término de la con
ferencia, André Bergeron, líder 
de Fuerza Obrera, dijo que dis
cursos como los de Amalrik só
lo pueden reforzar la decisión de 
su central sindical de luchar por 
la libertad, la democracia y los 
derechos humanos no sólo en 
Francia, sino en todos los luga
res del mundo donde sean vio
lados. 

André Bergeron terminó di
ciendo que Fuerza Obrera apo
yará en la medida de sus posi
bilidades la lucha que hoy man
tienen los trabajadores y la cla
se obrera de la Unión Soviética 
por sus derechos cívicos, la de
mocracia y la libertad. 

HUELGAS EN LA UNION SOVIÉTICA 
Doce disidentes soviéticos, entre los 

que destacan los nombres de Andrei Sa-
jarov y del general Grigorenko, se han 
dirigido a sus compatriotas con un lla
mamiento en el que se propone que el 
día 2 de junio sea proclamado Día de 
Recordatorio Nacional, en conmemora
ción al 2 de junio de 1972. cuando tu
vieron lugar las grandes huelgas de No-
vocherkask, importante centro industrial 
• 'el Sur de Rusia, dice el semanario ruso 
Russkaya Mysl. 

En esta fecha, los obreros de las gran
des empresas industriales de Novocher-
kask. en protesta por la subida de los 
precios de los alimentos de primera ne
cesidad y los bajos salarios, se declara

ron en huelga y se dirigieron pacífica
mente a la sede de la organización del 
partido comunista de la citada locali
dad. Los manifestantes, que portaban en 
sus manos los retratos de Lenin y de 
Carlos Marx, fueron recibidos con el 
fuego de las ametralladoras y aplastados 
por los tanques. 

Se calcula que hubo más de cien muer
tos y unos seiscientos heridos. El comité 
de huelga fue detenido pocos días des
pués y todos sus miembros fusilados 
sin juicio y en el mayor secreto. La úl
tima gran huelga que se conoce en la 
Unión Soviética tuvo lugar en 1974, en 
la que se calcula que intervinieron unos 
doce mil trabajadores. 

INTERCAMBIOS CONSTRUCTIVOS 
El diario moscovita Komsomolskaya Pravda (15-1-78) inserta el siguiente 

comunicado: "Del 7 al 15 de enero ha visitado la U. R. S. S.. por invitación 
del C. C. del Komsomol y del Comité de las Organizaciones Juveniles de la 
U. R. S. S.. una delegación de la directiva de la Federación de Juventudes So
cialistas de España, presidida por su secretario general Juan Antonio Barragán. 

"Durante las conversaciones tuvo lugar un intercambio constructivo de pun
tos de vista sobre los problemas actuales del movimiento juvenil internacional 
y del desarrollo de la cooperación bilateral entre el Komsomol y el C. O. J. 
de la U. R. S. S. y la F. J. S. de España. 

"Ai término de la visita se firmó un programa de cooperación para el año 
1978 y un comunicado conjunto en el que se .expresa el interés de las juventudes 
de la U. R. S. S. y de las juventudes socialistas de España por facilitar la reali
zación positiva del XI Festival Internacional de la Juventud y de los Estudiantes 
por el Fortalecimiento de la Solidaridad Antiimperialista, la Paz y la Democra
cia que tendrá lugar próximamente en Cuba. 

"Las organizaciones juveniles de la U. R. S. S. y los jóvenes socialistas de 
España se han manifestado en contra de la fabricación de armas de exterminio 
en masa, como la bomba de neutrones, y han expresado su apoyo a la realiza
ción en Budapest, en enero de 1978, de la Conferencia Europea de la Juventud 
y de los Estudiantes en favor del Desarme." 

La prensa soviética no ha dado a conocer el comunicado conjunto que se 
apunta. El 9 de enero la delegación de las juventudes socialistas españolas fue 
recibida por Boris Pastujov, primer secretario del C. C. de las Juventudes 
Leninistas Comunistas de la U. R. S. S.. que ha visitado España en varias 
ocasiones. 

2 — 
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LA l/JSJTA DE FELIPE GONZÁLEZ A LA URSS 
EN LA PRENSA SOVIÉTICA 

A pesar de que la prensa nacional ya trató el tema a su debido tiempo, a modo 
de documentación presentamos lo que dijo el diario Pravda sobre la estancia de 
la delegación del P. S. O. E. en la l . R. S. S.. dirigida por Felipe González, que es 
la misma información que facilitó la totalidad de la prensa de la l . R. S. S. sobre 
el particular. 

Señalamos únicamente algunas diferencias, a veces sustanciales, con los textos 
presentados por el P. S. O. E., particularmente en lo que se refiere el Comuni
cado conjunto (Documento número 2), pues los restantes no se publicaron en la 
prensa española. 

El recibimiento que los soviéticos dieron a los psoeístas no fue de "camaradas", 
sino más bien de "compañeros de viaje". Parece interesante destacar que, excepto 
Felipe González y Alfonso Guerra, los demás componentes de la delegación del 
P. S. O. E. son para los soviéticos sólo "activistas", que hemos traducido por "mi
litantes". Salvo en el citado Comunicado conjunto. Decimos esto porque sabe
mos por propia experiencia que el protocolo soviético es de lo más rígido y sig
nificativo, y al presentar así las cosas no todos los lectores de Pravda habrán 
comprendido de qué se trata. 

Los textos rusos no hablan de "contactos oficiales", sino sencillamente de "con
tactos". Ni menos aún se refieren a eso de "a nivel de los organismos directivos", 
sino sencillamente de "contactos entre ambos partidos". 

Finalmente, a título individual, nos preguntamos si los psoeístas se han mani
festado también en favor de la independencia política, económica y cultural de, 
pongamos por caso, Estonia, Lituania, Letonia, Moldavia, Georgia, Armenia, Che
coslovaquia, etc. 

Sin olvidar, naturalmente, que el P. S. O. E. ha tenido como interlocutores a 
fieles ayudantes de Stalin, cómplices directos de lo que hoy se esconde tras el 
eufemismo del "culto a la personalidad", pero que los rusos y los que estuvimos allí, 
y mejor que nadie Francisco Ramos, conocemos como los años de la "yezovschi-
na", es decir, cuando se fusilaban en la U. R. S. S. ¡CUARENTA MIL PERSO
NAS! al mes. Los mismos que hoy, después de todas las desestalinizaciones, pro
hiben a los tártaros de Crimea regresar de Siberia, a donde fueron deportados, 
a la tierra de sus antepasados. 

Documento número 1 

POR INVITACIÓN DEL CC DEL PCUS 
El 11 de diciembre por invitación "0 npWMaWeHHIO UK KI1CC 

del Comité Central del Partido Co
munista de la Unión Soviética, llegó 
a Moscú una delegación del Partido 
Socialista Obrero Español, dirigida 
por el S e c r e t a r i o General del 
P. S. O. E., Felipe González. Integran 
esta delegación el miembro del Comi
té Eecujtivo y secretario del P.S.O.E., 
Alfonso Guerra, y los militantes del 
P. S. O. E. Francisco Ramos, Miguel 
Boyer y Miriam Solimán. 

La delegación del P. S. O. E. fue 

11 * - 6 ¿ • Ptoaay M HCPfl « p a n n r u a P • - • * , Ma-

« M M Í , IK li l iCC upHOM-

i ™ < r . » f l W . H r n i n c M * COUJM- Na a v o w o n t 
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• o v p c a , o T a r m a e í a n M c o t p y * 

I k M M , í - K ( n i j p * HCPfl • » • HK ttncc 
k£». reppa. »»™a«Ki» 

Pravda (Moscú) 
12 de diciembre de 1977 

r e c i b i d a en el aeropuerto por el 
miembro suplente del Politburó del 
C. C. del P. C U . S. y secretario de 
C. C. del P. C. U.S.. B. N. Ponoma-
riov, y otros funcionarios responsa
bles del C. C. del P. C. U. S. 

Documento número 2 

COMUNICADO CONJUNTO DE LAS DELEGACIONES DEL PCUS 
Y DEL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL 

Por invitación del C. C. del P.C.U.S. 
ha permanecido en la Unión Soviética, 
del 11 al 15 de diciembre de este año, 
una delegación del Partido Socialista 
Obrero Español, encabezada por Felipe 
González, S e c r e t a r i o General del 
P. S. O. E. Formaban parte de la dele
gación, el miembro del Comité Ejecuti
vo y secretario de organización, Alfonso 
Guerra; el secretario del comité federal 
del partido de Cataluña, Francisco Ra
mos; el consejero del secretario general 

del partido, Miguel Boyer, y la jefe del 
gabinete del secretario general del parti
do, Miriam Solimán. 

En el C. C. del P. C. U. S. se mantu
vieron conversaciones con la delegación 
del P. C. U. S., integrada por el miem
bro del B u r ó Político del C. C. del 
P. C. U. S. y secretario del C. C. del 
P. C. U. S., M. A. Suslov; el miembro 
suplente del Politburó del C. C. del 
P. C. U. S. y secretario del C. C. del 
P. C. U. S., B. N. Ponomariov; el miem

bro suplente del C. C. del P. C. U. S. y 
primer subjefe de la Sección Internacio
nal del C. C. del P. C. U. S., V. V. Za-
gladin. 

Las conversaciones transcurrieron en 
un ambiente de camaradería y amistad. 
Ambas partes expresaron su mutua sa
tisfacción por el establecimiento de con
tactos entre ambos partidos e intercam
biaron informaciones sobre la actividad 
del P. C. U. S. y del P. S. O. E. 

Ambos partidos se han expresado a 
favor de la ampliación de la solidaridad 
con los países y pueblos que luchan por 
su independencia política y económica, 
el progreso social y la dignidad nacio
nal. 

Las delegaciones del P. C. U. S. y del 
P. S. O. E. intercambiaron puntos de vis
ta concernientes a las relaciones bilate
rales entre la U. R. S. S. y España. A 
la vez que expresan su satisfacción por 
la normalización de estas relaciones y el 
comienzo de contactos en diversas esfe
ras, los dos partidos estiman que la 
U. R. S. S. y España tienen posibilidades 
reales para extender y profundizar las 
relaciones comerciales, culturales, técni
cas y científicas e impulsar los vínculos 
de amistad y cooperación entre los pue
blos soviético y español. 

En nombre de su partido, la delega
ción del P. S. O. E. expresó su felicita
ción y los mejores votos al P. C. U. S. y 
todo el pueblo soviético con motivo del 
t.X aniversario de la Gran Revolución 
Socialista de Octubre, que ha ejercido un 
gran influjo en el desarrollo del mundo 
contemporáneo. 

Las delegaciones del P. C. U. S. y del 
P. S. O. E. intercambiaron opiniones so
bre la situación del movimiento obrero 
internacional. A este respecto, ambas de
legaciones se pusieron de acuerdo en 
que, aún existiendo diferencias en los 
conceptos ideológicos y en las tradicio
nes, el desarrollo de las relaciones entre 
organizaciones progresistas t i e n e una 
gran importancia para el fortalecimien
to de las posiciones del movimiento obre
ro internacional, para la cohesión y la 
solidaridad del mismo en la lucha por 
la paz y el progreso social, y para los 
intereses vitales de los trabajadores de 
todos los países. 

En las conversaciones se concedió gran 
atención a los asuntos internacionales. 
Se constató que las apreciaciones de am
bos partidos acerca de los problemas in
ternacionales contemporáneos coinciden 
o se aproximan. 

Las delegaciones del P. C. U. S. y del 
P. S. O. E. expresaron que es necesario 
proseguir la lucha por el afianzamiento 
de la distensión internacional. Ambos 
partidos se pronuncian por la incorpora
ción de amplias masas de trabajadores a 
la tarea por conferir un carácter irrever
sible a la distensión internacional, por
que la distensión política se complemen-

(Contioúa en la pág. sigte.) 
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C o B M e C T H O e K O M M I O H H K e 

AeneraMMM K I 1 C C 
M McnaHCKOM co^anncTMnecKOM 

paóoneñ napTHM 
n o npurnauíeHHia IIK KtíCC 

• CoBCTCKOM C o » 3 e C 11 DO 15 
ACKaopx c. r. iraxoaa.-iacb MJie-
rauaa HcnanCKOü COUHSJIHCTH-
Hecicoi paooieH napTBii so r.ia-
K c reiwpaJIbHUM ceKperapeM 
H C p n «Dejiane ToiicajtecOM. B 
cocyaa acdcraURM BXOABAH RaeR 
HcnojKOMa. ceKPcrapb no oora-

Ofte napTim aucieaaaJiHCb 3a 
pacujHpeHHe cojinaapnocTH co 
CTpawaMH H HaponaMa. 6opw-
U1IIMHCK 3a nnjIHTHRCCKVfO H 
3K0HDMH"teCKyi0 He3SBRi:HMOCTb, 
3a cinnia.ibRMR Rporpecc a Ha-
UHOHa^blttW JlOCTOHIirTBO. 

flejieraURR KflCC R HCPI1 

I T O , Hecmnxpx na na3aHHR" 
iirteoRornaecKiix aaranana " 
TpaARRRa, paaapTHe caR3eR 
McaKflv nnorpeccRBRbiMii opta-
IIH.YIIIHRMH HMecT nnabpjoe 3»a 
« u n e ajut vnpcnaeHH» nn3nit"M 
MexAyRapoaBoro paooRero «•"-
jceHHa. ero cpjioReRnocTR • co-
nnnanHOTTH a fionbfie 3a aeBO 

pacapocrpatieRaa ttoaux SHJOB 
opyacHg Maccoaoro yaRTTOate-
BBJL 

K n C C i H C P n MicKaaw-
BaiOTca 3a BaaBMOBuroaBoe co -
TpyflHBBecTBo McacAy rocyflap-

CTB&MH npB no.iHOM yBaateHRR 
BauBOBaJTbRoa aeaaBHCBMOCTB, 

(Viene pág. anterior) 
te con la distensión militar, por el for
talecimiento de la paz. 

Ambos partidos consideran que en la 
actualidad adquiere primordial importan
cia el cese de la carrera de armamento, 
peligrosa para toda la humanidad. Se 
pronuncian resueltamente contra la crea
ción y proliferación de nuevas armas de 
exterminio masivo. 

El P. C. U. S. y el P. S. O. E. son par
tidarios de la cooperación mutuamente 
ventajosa entre los Estados en el marco 
del pleno respeto a la independencia na
cional, la integridad territorial y la sobe
ranía En este sentido, las delegaciones 
han reafirmado los criterios de sus par
tidos acerca de la necesidad de superar 
la división del mundo contemporáneo en 
bloques político-militares contrapuestos y 
se han pronunciado contra la amplia
ción de dichos bloques. 

Durante la estancia en Moscú y Le-
ningrado. la delegación del P. S. O. E. 
mantuvo entrevistas en el Comité de 
Planificación de la U. R. S. S. y en el 
Comité Ejecutivo (Ayuntamiento) de Le-
ningrado: visitó el Instituto del Movi
miento Obrero Internacional de la Aca
demia de Ciencias de la U. R. S. S., la 
fábrica de coches "Leninski-Komsomol". 
y recorrió lugares notables de Moscú y 
de Leningrado. 

En el curso de las conversaciones los 
representantes de ambos partidos expre
saron su satisfacción por sus resultados 
y el deseo de continuar desarrollando las 
relaciones amistosas entre el Partido Co
munista de la Unión Soviética y el Par
tido Socialista Obrero Español. 

Pravda (Moscú) 

16 de diciembre de 1977 

Documento número 3 

SALIDA DE MOSCÚ 
El 15 de diciembre salió de Moscú 

la delegación del Partido Socialista 
Obrero de España, que dirigida por 
el Secretario General del P. S. O. E., 
Felipe González, se encontró en la 
Unión Soviética por invitación del 
C. C. del P. C. U. S. Integraban la 
delegación el miembro del Comité 
Ejecutivo y secretario de organiza
ción del P. S. O. E., Alfonso Guerra, 
y los militantes del P. S. O. E. Fran
cisco Ramos, Miguel Boyer y Miriam 
Solimán. 

Despidieron a la delegación del 
P. S. O. E. el miembro suplente del 
Politburó del C. C. del P. C. U. S. y 
secretario del C. C. del P. C. U. S., 
B. N. Ponomariov; el primer sustitu
to del jefe de la Sección Internacio
nal del C. C. del P. C. U. S., V. V. 
Zagladin, y otros funcionarios res
ponsables del C. C. del P. C. U. S. 

Pravda (Moscú) 

O 16 de diciembre de 1977 

T -b e 3 p, 
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Documento número 4 

UNA VISITA FRUCTÍFERA 
"La visita a la U. R. S. S. de la dele

gación del P. S. O. E. que acaba de fi
nalizar, ha sido bastante fructífera para 
nuestro partido, y según creo, benefi
ciosa para nuestro pueblo, particular
mente si se tiene en cuenta que las re
laciones diplomáticas entre España y la 
U. R. S. S. han sido restablecidas compa
rativamente hace poco, después de una 
interrupción tan larga", ha declarado al 
corresponsal de la TASS el Secretario 
General del Partido Socialista Obrero 
de España, Felipe González. "Creo que, 
además del desarrollo de las relaciones 
oficiales a nivel de Gobiernos —añadió 
l-'elipe González—, deben incrementarse 
también las relaciones entre las organiza
ciones políticas y sindicales de nuestros 
países y la cooperación entre el pueblo 
soviético y el español en los distintos 
campos. Por eso valoramos positivamen
te los contactos que hemos establecido 
con el P. C. U. S. durante la actual visi
ta." Felipe González encabezaba la dele
gación del P. S. O. E., que por invita
ción del C. C. del P. C. U. S. visitó la 
Unión Soviética del 11 al 15 de diciem
bre. 

Durante las conversaciones manteni
das entre las delegaciones del P. S. O. E. 
y del P. C. U. S. —señaló más adelante 
Felipe González— hemos analizado la 
situación en nuestros respectivos países, 
y también la situación internacional de 

hoy. Nuestras conversaciones han cons
tituido una buena base para perfeccio
nar los conocimientos recíprocos, y para 
el posterior desarrollo de las relaciones 
entre nuestros partidos. 

Felipe González subrayó la coinciden
cia y la proximidad de los puntos de 
vista del P. S. O. E. y del P. C. U. S. en 
numerosas cuestiones internacionales de 
la actualidad. Para nosotros, para nues
tro partido —prosiguió diciendo Felipe 
González—, el problema de la disminu
ción de la tensión internacional es de 
importancia extraordinaria. Creemos que 
en lo que se refiere a la defensa de la 
paz, el papel principal, el más impor
tante, tienen que desempeñarlo los pro
pios pueblos. Nosotros valoramos alta
mente el hecho de que la Unión Soviéti
ca mantiene una política de distensión 
a escala universal, entregando a ello to
das sus fuerzas. 

ÍIJIOAOTBOPHMH 
B H 3 H T 

«TtWlbKO HTO saKOHMHBmMMOl 

BU3KT B C C C P A e n e r a n H M M C P t l 

6bUl BeCbrta lUIOAOTBOpHblM M AJ1K 

riaaieji napnií i , n, Kan R nonaraio, 
noneaHbiM A** Harnero HapoA*, 
ocotitiHHfc ecflH yseerb, «ÍTO AMIUIO-
Ma-nmecKHe OTHouiemoi M O K A ) 

Al referirse a la situación política in
terna de la España de hoy, el Secretario 
General del P. S. O. E. dijo que le ca
racteriza el proceso de abolición de las 
instituciones de la dictadura y la afirma
ción de los democráticos. Sin embargo, 
este proceso tiene que pasar todavía va
rias etapas. Una de ellas fueron las elec
ciones generales que tuvieron lugar en 
el mes de junio. 

Después de agradecer al C. C. del 
P. C. U. S. por tan cariñosa acogida, el 
Secretario General del P. S. O. E. expre
só su profunda satisfacción por los resul
tados de la visita a la U. R. S. S. En el 
marco de esta comprensión recíproca que 
se ha conformado, añadió Felipe Gonzá
lez, creo que se ha inaugurado un buen 
camino en las relaciones entre nuestros 
partidos. 

(TASS) 
Pravda (Moscú) 

17 d e d i c i e m b r e d e 1977 

KoTopwe ycraHOBHnH c K1ICC • 
XOAÍ HbiHfDiHero BM3HT3». $ejiMne 
ToHcajiec ao3niaBiifui AeaeraiiH» 
HCPn, KOTopaa no npHrjiaineHHio 
U.K KDCC HaxoAinaeb B Coaer-
CKOM Coioae c 11 no 15 AeKa6pn. 

B xOAe neperoBopoB Mewfly fle-
JieraiiMRMH HCPn M KnCC, cKa3an 
fla.iee 4>e<iHne Toncanec, M U npo-
aHajiM3MponaflM noaomeiiHe a CBO-
KX crpaHax, a Tárate cospeMemiyio 
MemAynapoAHyn ofcTaHOBKy. Ha-

' csMKM HapoAan. n u BUCOKO ous-
MMBaeM ror tpaur, I T O CoBeTCKttH 
Coioa ocymecTBnüer nonMTMKy 
pa3pjtAKH B rao6a;ibHOM Macurra-
6e, oTAaBaa e í «ce cunu . 

Kacaacb HbiHeuiHeM BHyrpHno-
JWTKSeCKOÍ OÓCTaHOBKH B MOia-
HMH, rehcpajibMbiM ceKpeTapb 
MCPtl aaHBHíi, I T O OHa xapaKTe-
pMyeTC» npoueccon JlHKBHAailMX 
HHCTMTyTOB flHKTaTypbl H VTBep-
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La Unión de Escritores de 

la URSS es una Institución 

Policial 
Hasta el 10 de octubre de 1977, Gueorgui Vladimov era un es

critor respetable en la Unión Soviética. Autor de unas obras tan 
populares en el lector ruso como El gran mineral y Tres minutos 
de silencio, ocupaba incluso el cargo de titular de la Comisión de 
Control de la Unión de Escritores de la U. R. S. S. 

Sin embargo, al comprobar durante largos años que ninguna 
editorial de su pais —fodas son del Estado— se atrevía a publicar 
su gran novela, El gran Ruslán (la historia de un perro guardián de 
los campos de concentración), tuvo la desfachatez de enviarla a 
Occidente. De aquí provienen todas las "desgracias" del escritor. 

Ante las presiones y arbitrariedades ejercidas desde el poder 
contra su persona, y en vista de que la Unión de Escritores de la 
U. R. S. S. no sólo se lavó las manos en el asunto, sino que es un 
fiel colaborador de las autoridades, el 10 de octubre del año pa
sado, Vladimov se dirigió con una carta abierta a la Directiva de la 
citada U. E. U. dándose irrevocablemente de baja de la misma. 
Damos a conocer íntegramente a nuestros lectores la Carta abierta 
de Vladimov, que ha visto la luz en la revista rusa del exilio Pos-
sev (7977, núm. 11, págs. 5-6,). 

No me habéis dejado asistir a la 
feria del libro de Frankfurt del Meno, a 
donde me había invitado la editorial 
noruega Guldendahl. No he estado en 
Occidente ni un sólo día, sobreviviré 
también sin estos seis. Lo difícil es ex
plicarle al señor Gordon Holmbak, d i 
rector de la editorial, que ingenuamen
te me había invitado, que mi sindicato, 
mi sindicato voluntario de colegas, ha
ya podido ocu la r la invitación y no 
contestar a mis requerimientos; que 
pueda impedirle a un autor encontrar
se con su editor, con sus lectores, con 
su libro. ¿Entenderá, sabrán traducír
selo, si le explico en vuestro siniestro 
lenguaje de carceleros y esclavistas 
que yo no soy "apfo para salir al ex
tranjero"? 

Más difícil es todavía confesarse a 
sí mismo que he sido un iluso al f i 
gurarme que conocíais otro lenguaje, y 
que vuestra naturaleza podía cambiar. 

Cuando en Occidente apareció y em
pezó a difundirse mi novela El fiel Rus
lán, caísteis en la cuenta de lo poco 
que habíais conseguido atizándole tan
to tiempo a Tres minutos de silencio. 
¿O simplemente se os había cansado 
el brazo? Declarasteis que había sido 
un error tanto la campaña en sí, como 
el estatuto de "malvisto" que siempre 
tuve a vuestros ojos, y me invitasteis 
a "volver a la literatura soviética". Aho
ra veo el precio que habría tenido que 
pagar por este regreso. En su ingenui
dad, el señor Holmlak, pensando da
ros una alegría, os escribe que está 
muy contento de la traducción del Rus
lán y de la reacción de la prensa no
ruega. ¡Qué puñales os clava en vues
tros corazones comunistas! Por supues
to, la poltica no es su fuerte. A él le da 

igual donde se edita la prosa rusa: en 
Grani o en Druzhba Narodov (1). Allí 
donde él ve literatura a secas, vosotros 
vais política y nada más. ¿Quién es el 
daltónico? Podría pedirle que reescri-
biera su invitación, para que no se men
cionara ningún Ruslán. ¿Os conven
dría? Pero para mí significaría renegar 
de mi propio libro. No aceptaré tal 
humillación. Y como vosotros no cam
biaréis vuestra naturaleza, ni yo la mía, 
esta carta que os escribo es la última. 

¿Os habéis dado cuenta de a dónde 
me invitabais a "volver"? ¿A qué cú
mulo de atenciones y cuidados? ¿Dón
de puedes estar siete años esperando 
la edición de un libro, después de que 
!o ha publicado la primera revista lite
raria del país? Los niños nacidos aquel 
año ya van a la escuela, justamente 
han aprendido a leer. ¿En qué lugar 
cualquier director semianalfabeto tiene 
derecho a exigirte toda clase de cortes 
incluso después de la aprobación, mal 
que sumen la mitad del texto (no es 
chiste, me lo escribe M. Kolosov)? 
¿Dónde los tribunales "independientes", 
en el noventa por ciento de los casos 
(y si la obra se ha criticado en la pren
sa, en el ciento por ciento) le darán 
la razón a la editorial estatal y confir
marán su sentencia de que hay que res
petar "las dimensiones del género no
velístico"? ¡Críticos literarios que no 
conocíais ese concepto, acudid a la 
juez Moguilnaya, ella si lo conoce! 

¡Con qué no se conformaría uno por 
amor al gran lector ruso, si hubiera ne
cesidad de conformarse, de hablar con 
él desde bajo una prensa en el aborre
cido lenguaje del esclavo Esopol Na
turalmente, todo escritor prefiere ser 
editado en su patria, donde sus tiradas 

se venden libremente en lugar de co
larse en dosis homeopáticas por Ja 
frontera más segura del mundo. Pero 
a pesar de todo, no existe el problema 
de los autores inéditos, sino el de los 
que no se deciden a editarse. Hace diez 
años, en mi carta al IV Congreso hablé 
de que surgía la é p o c a del Sam/'z-
dat (2). Pero ahora se está acabando. 
Viene otra, mucho más larga, la época 
del Tamizdat (3). Sí, ha existido siempre 
el Tamizdat, ese odioso para vosotros 
puente de aterrizaje en mitad del océa
no, donde un piloto cansado podía po
sar su aparato cuando no lo aceptaban 
los aeródromos nacionales. Pero bien 
os aconsejaba el desterrado, y no te 
habéis hecho caso: "¡Frotad los cua
drantes! Vuestros relojes atrasan res
pecto al siglo" (4). Es tiempo de hablar 
no ya de un puente de aterrizaje, sino 
de islas enteras, si es que no de un 
continente. ¡Intentad oponeros a la 
siempre creciente sed del lector, que 
a diferencia de vosotros, se interesa por 
el texto y no por los datos editoriales! 
Cada vez tiene menos ganas de desci
frar séptimas u octavas copias, quiere 
tener un libro en la mano. 

Rusia siempre ha sido tierra de lecto
res. De lectores pasados por el agua 
y el fuego. ¡Qué no les habrán inten
tado meter en el cráneo! ¡Alabanzas 
oficiales, y listas de premios Stalin que 
nadie recuerda ya; resoluciones sobre 
errores ideológicos, ponencias de vues
tros secretarios, anatemas estatales, y 
noveluchas de "heroicos metalúrgicos"! 
Pero no han logrado estropearlo del 
todo. Han resistido, han cristalizado los 
mejores de ellos, los que saben apre
ciar un libro veraz, no la propaganda. 
Este lector, aparte de su obligación 
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propia —simplemente leer—, ha asumi
do otra que te ha impuesto su tiempo: 
preservar los libros de su muerte físi
ca, y con tanto mayor solicitud cuanto 
con mayor ahinco los confiscan. Estuvo 
treinta años guardando a Esenin, hasta 
que por fin lo reeditaron. Sigue guar
dando a Gumiliov (5) mecanografiado. 
Ahora se pone a guardar a Iván Deniso-
vich en ,a edición de Román-Gazeta. 
Asume la custodia de En las trincheras 
de Stalingrado (6) con el sello de la bi
blioteca. ¿Se lo habrá quedado? ¿Lo 
habrá sustraído? ¿Se lo habrán dado 
como un favor? El caso es que lo ha 
preservado de 4a hoja de la guillotina. 

Me propusisteis que "me definiera", 
que eligiera, pero me temo que la elec
ción no está entre editarme "allí" o edi
tarme aquí, sino entre el lector y vos
otros. Entre él, que también ha estado 
guardando mis obras de Noviy Uir, que 
las ha encuadernado, sin esperanzas de 
que las reediten, y que en las flotas 
del Norte las ha estado copiando a 
marra en libretas, y vosotros, que no 
habéis cumplido conmigo las más ele-
mantales obligaciones de un sindicato 
profesional. Vuestra oficina de propa
ganda no ha recomendado a los lecto
res que mantengan encuentros conmi
go. Vuestra oficina jurídica no ha de
fendido mis derechos, violados por la 
editorial Soviétskaya Rossiya. De vues
tra oficina extranjera ya está todo di
cho con el episodio de la invitación de 
Guldendahl. ¿Podría ser de otra for
ma? ¿Podíais apartaros siquiera un api
os de vuestro cometido principal? 

Lo mismo que se rechazan de ante
mano los proyectos del perpetuum mo-
bile, así son rechazados, de entrada, 
todos ios intentos de dirigir el proceso 
literraio. La literatura no se manipula. 
En cambio, sí se puede ayudar al es
critor en su dificilísima tarea, pero tam
bién se le puede estorbar. Vuestra po
derosa Unión ha elegido invariablemen
te lo segundo ha sido —y es— una 
institución policial, que se eleva muy 
por encima de los escritores y desde la 
que se lanzan roncas órdenes y ame
nazas. ¡Ojalá sólo fuera eso. No voy 
a traer aquí la lista íntegra de tiempos 
de Sta'in, de todos aquellos a quienes 
la Unión, fidelísimo conductor de la 
mala voluntad de nuestros gobernan
tas, añadiéndole encima su diligente 
iniciativa, ha incoado expediente por 
propio acuerdo, condenándolos al tor
mento y a la muerte, a perecer en de
cenios de privación de libertad. Sería 
demasiado largo, más de 600 nombres. 
Tendríais la excusa de que son erro
res de la directiva anterior.' Pero, bajo 
qué directiva, pasada, actual o inter
media, "felicitaron" por su premio a 
Pasternak, confinaron (por vago y ma
leante) a Brodski, tiraron a un barra
cón concentracionafio a Siniavski y a 
Daniel, quemaron a fuego al archimal-

díto Solztienitsyn, arrancaron de manos 
de Tvardovski su revista? Mirad ahora: 
aún no se ha secado la tinta de Helsin
ki, y nuevos castigos son impuestos. 
Mis colegas son expulsados del PEN-
club, internacional. ¡Y qué nos importa 
un PEN cualquiera, cuando ya nos he
mos cargado a dos premios Nobel! 
Cómo no exclamar con palabras del 
tercero: "¡A los mejores hijos del Don 
Apacible hemos tirado a esta fosa!" 
¿Tal vez sea suficiente? ¿Vamos a pa
rarnos? ¿Nos horrorizaremos? Para eso 
habría que ser por ¡o menos un Fadé-
yev. En cambio, al aperrear, al expulsar 
todo cuanto había de inconformista, de 
rebelde, de "inadmisible", de ajeno al 
estereotipado realismo socialista, todo 
lo que componía ia fuerza y la flor de 
nuestra iiteratura, incluso en vuestro 
propio sindicato, habéis aniquilado to
da personalidad. Cuando la hay —en 
un hombre, o en una institución— que
da un rescoldo de esperanza de que 
se arrepienta, se regenere. Pero des
pués del cambio de piezas, la situación 
en el tablero se ha simplificado al ex
tremo: un final de peones, los grises 
juegan y ganan. Es el punto de lo irre
versible: cuando a escritores cuyos li
bros se compran y sa leen, los dirigen 
escritores cuyos libros ni se compran 
ni se leen. La aburrida mediocridad, 
con un elaborado equipo de palabre
ría, que inunda vuestras directivas, se

cretariados, comisiones, carece del sen
tido de la historia, sólo conoce el an
sia de la satisfacción inmediata. Y este 
ansia es insaciable e indomable. 

Al permanecer en esta tierra, no de
seo, sin embargo, estar con vosotros. 
No sólo por mí, sino también por to
dos los que habéis expulsado, "incoa
do" para el exterminio, para el olvido. 
Y aunque ellos no me hayan dado po
deres, no creo que me desautoricen, y 
os expulso de mi vida. Al puñadrto de 
excelentes personas, de buenos escri
tores, cuya permanencia en vuestro sin
dicato tengo por accidental y forzada, 
pido hoy perdón por mi marcha. Ellos 
mañana también comprenderán que las 
campanas tocan por cada uno de nos
otros. Que cada uno de nosotros se ha 
merecido este toque: cuando acosaban 
a un colega nosotros éramos los per
seguidores. Ciertamente, no fuimos nos
otros quienes descargábamos el golpe. 
Pero os apoyábamos con nuestro nom
bre, con nuestra autoridad, con nuestra 
presncia silenciosa. 

Llevad solos el peso de fa mediocri
dad. Haced aquello para lo que valéis 
y os gusta: aplastad, perseguid, sujetad. 
Pero sin mí. 

Os devuelvo el carnet, numero 1.471. 

Gueorgui Vladimov 

Moscú a 10 de octubre de 1977. 

(1) Revista literaria soviética de marcado acento otlcialista. 

(2) Literalmente "autoeditorial". Se designa por este nombre a la literatura clandestina 
que circula en la U. R. S. S. en copias manuscritas o mecanografiadas, y que ha llegado a 
abarcar obras tan voluminosas como El doctor Zhivago o £1 Archipiélago Qulag o Por quien 
suenan las campanas. 

(3) Literalmente "alli-editorial", es decir, las publicaciones de las editoriales rusas del 
exilio y occidentales, que dan a conocer a los autores soviéticos que residen en el interior 
de la U. R. S. S. y cuyas obras son silenciadas por los censores del partido. 

(4) Clr. A. So'ztenitsyn Memorias (Argos, Barcelona, 1977, pág. 407). 

(5) Poeta fusilado en 1921, y prohibido desde entonces. 

(8) Cuyo autor, V. Nekrasov, se ha visto obligado a emigrar a Occidente. 

EL POETA RUSO MAS GRANDE DE NUESTROS DÍAS 
En diciembre tuvo lugar en el teatro parisino De La Plaine una velada 

poética a cargo del lírico ruso losif Brodski. hoy exiliado en los Estados Unidos. 
Brodski está considerado como el poeta ruso más grande de nuestros días. Los 
críticos literarios lo colocan a la altura de Mandelshtam, la Ajmatova, Paster
nak o la Tsvetayeva. Iosif Brodski nació en el año 1940, en Leningrado, y vein
te años después sus versos ya corrían de mano en mano, clandestinamente, por 
la Unión Soviética. En 1964, siendo un poeta consagrado y uno de los grandes 
traductores de los líricos occidentales, Brodski fue condenado a cinco años de 
trabajos forzados por no estar dedicado a un "trabajo productivo". Alrededor 
de treinta libros de Brodski han sido vertidos a los principales idiomas del mun
do. Hoy colabora asiduamente en las publicaciones rusas del exilio, concreta
mente en Kontinent y en el Mensajero del Movimiento Cristiano Ruso, y es 
profesor de Literatura y Arte Poético en los Estados Unidos. La sala del citado 
teatro estaba abarrotada de publico. El profesor de la Sorbona y gran concoce
dor de la literatura rusa, Michel Aucouturier, leyó unas cuartillas sobre la obra 
y las versiones francesas del célebre poeta. (Russkaya Mysl, 29-XH-77). 
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AUMENTA LA DEUDA DEL COMECON 
El Banco Internacional de Inversio

nes del CAME (B. 1.1.) está buscando 
un préstamo de 300 a 600 millones de 
dólares en el mercado europeo de divi
sas, según escribe Francis Ghíles en el 
Financial Times (24-X-77), de Londres. 
Este préstamo se pretende utilizar en 
la financiación del último tramo del 
gaseoducto que nace en Orenburg y 
muere en las fronteras occidentales de 
la Unión Soviética, con vistas a sumi
nistrar gas natural procedente de los 
Urales a la Europa del Este y Occiden
tal. 

No es éste el primer préstamo que 
obtiene el B. 1.1. en el mercado mone
tario europeo, siendo utilizados estos 
fondos para financiar la mayor parte 
de los contratos de adquisición de bie
nes y equipo para el gaseoducto de 
Orenburg. Según estimaciones realizadas 
en el año 1976, del total del dinero pe
dido a préstamo por el B. 1.1., con des
tino a la construcción de la planta de 
Orenburg, se calculaban unos 950 mi
llones de dólares. Esto es lo que se 
afirma en la publicación Mercados del 
Este y del Oeste (31-V-1976). 

En 1975 el B. 1.1, obtuvo un crédi
to de 350 millones de dólares en el 
mercado europeo de divisas, reembolsa-
bles en cinco años, con un interés de 
1,25 puntos sobre el cambio Ínter bar
cario de Londres (LIBOR), más las co
misiones correspondientes, que debería 
ser utilizado principalmente para ayu
dar a financiar el citado gaseoducto. Es
to se podía leer en la publicación hún
gara Vilaggazdasag (Budapest, 18-X-75). 
AI año siguiente, es decir, en 1976, el 
B. 1.1, solicitó otro préstamo en el mer
cado monetario europeo por una canti
dad de 600 millones de dólares, según 
informaba la publicación germano oc
cidental Handelsblatt (Dusseldorf, 24-
V-77). Después de una tentativa sin éxi
to, gestionada a primeros de 1977, de 
pedir unos 500 millones de dolares, 
que no se realizó debido a complica
ciones jurídicas, según las leyes britá
nicas, y que presentaron los asesores le
gales de los acreedores, en relación con 
el estado legal del B. 1.1., un consorcio 
de Bancos dirigido por el Banco de 
Dresden de la República Federal Ale
mana, junto con más de 50 entidades 
financieras internacionales, le concedió 
un préstamo al B. 1.1. por la suma ya 
mencionadas de 500 millones de dóla
res. 

La información apareció en la revis
ta Este-Oeste (número 182, 9-VU-77), 
que quincenalmente se edita en París. 
Este préstamo se llevó a cabo tomando 
como punto de partida las leyes vigen
tes en Alemania Occidental, y el plazo 
estipulado era de seis años y medio, evi
tándose de este modo las probables 
complicaciones legales que habían en
contrado los abogados bajo las leyes 
del Reino Unido. Las condiciones de 
interés de este préstamo se establecie
ron en 1,25 puntos sobre el LIBOR, 

El Banco Internacional de Inversiones (BU) del Consejo 
de Asistencia Mutua Económica (CAME), más conocido en 
España como Comecon, esto buscando una cuota adicional para 
conceder préstamos a sus paises miembros y ayudar a ios pro-
yectos de inversión conjunta en Europa Oriental. Gran, parte de 
los nuevos fondos servirán para la compra de bienes, equipo y 
maquinaria occidentales con vista a la construcción del gaseo
ducto Orenburg-frontera occidental soviética. Se calcula que el 
total de los créditos será del orden de los 1.000 millones de 
dólares, que los pafses miembros del BU deberán reembolsar 
en monedas fuertes. 

para los primeros tres años y medio, 
y 1,25 puntos sobre el LIBOR para los 
tres años restantes. Como apuntaba la 
ya citada publicación germano-occiden
tal, HandelsUatt (24-V-77). Las comi
siones pagadas anteriormente a los dis
tintos bancos había que sumarlas al 
coste total del crédito. 

El otro banco del CAME, el Banco 
Internacional de Cooperación Económi
ca (B. I. C. E.), también ha recibido 
cuantiosos préstamos en los mercados 
europeos de divisas. La deuda estimada 
de ambos bancos del Comecon con Oc
cidente es como sigue (en millones de 
dólares). 

Período Fin 1970 Fin 1973 Fin 1974 Fin 1975 Fin 1976 

Cantidad 0 1.800 2.100 2.800» 3.500 

(5-V-77) y el articulo 
4c Sansa» OrieaUI • Oe-

Fuentes: I U I K I I Week (2-III-77); David Lascellcs en 
de Richard Poner en Fondas Aff aira (VI-77). titulado La 
cMcate: la ialciskafdcacla es ana calle de daa »uu. 

* La deuda acta de los dos Bancos del CAME a finales de 1975 fue estimada por Myriam 
Karr en mas de 1.600 millones de dolares, según Eaat-Weat Markets (20-IX-75). 

Los créditos obtenidos por los dos 
tario europeo han sido los siguientes, 

Bancos del Comecon en 
en millones de dólares 

el mercado 
y en base 

mone-
anual: 

Período 1971 1972 1973 1974 1975 Enero-Septiembre 1976 

Cantidad 11 140 50 120 480 600 

Fuente: Cifras 
' 10-XI-1976). 

y cálculos de Morgan Guaranty citados en Este-Oeste. (París, número 166, 

No todas las sumas prestadas al 
B. I. C. E. y al B. 1.1. han sido utiliza
das sólo para financiar el proyecto de 
Orenburg. Algunos de los créditos fue
ron empleados para construir plantas 
industriales en los países del Este me
diante inversiones conjuntas de los paí
ses miembros de las citadas entidades 
financieras. Los Bancos del Comecon 
reparten entre sus afiliados los fondos 
que obtienen en el mercado europeo de 
divisas. Los paises beneficiados, a su 
vez, tienen que devolver estos fondos 
en monedas fuertes, y corren asimis
mo con el coste del préstamo, más una 
sobretasa adiccional de interés. 

Los paises del Este europeo también 
se han visto beneficiados por cuantio
sos créditos facilitados por los provee
dores occidentales de maquinaria y equi
po. Entre las empresas occidentales que 
mayores créditos han concedido a los 
países del Este encontramos una larga 
relación en Francia, Italia, Alemania 
Occidental y los Estados Unidos. Al

gunas de estas empresas reciben a cuen
ta de los préstamos gas natural soviéti
co. A veces, sin embargo, los intereses 
son devueltos mediante monedas fuer
tes. Los créditos suelen concederse con 
mayor facilidad a los países que de
muestran su capacidad adquisitiva con 
monedas fuertes. Otro tanto ocurre con 
los precios de la maquinaria y del equi
po, las condiciones de entrega y los in
tereses. 

El problema de los créditos y prés
tamos, con el subsiguiente reembolso, 
a los países del Este por parte de Oc
cidente se ha discutido continuamente 
a distintos niveles. Sin embargo, pese 
a la enorme deuda contraída por estos 
países, no se ha llegado a un acuerdo 
definitivo. En lo que respecta a los 
préstamos en rublos transferibles que 
conceden ambos Bancos del CAME, na
da tienen que ver con las monedas de 
libre convertibilidad, pues se efectúan 
en cuentas especiales. 
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ULTIMA HORA 
16 de febrero de 1977 

B R E V E 
O Más de 750.000 rublos (unos 60 

millones de pesetas) es la cantidad que 
estafó un alto funcionario del Ministerio 
de Comercio de la U. R. S. S. ofreciendo 
coches de turismo sin necesidad de guar
dar cola. 

O La Agencia TASS ha sido conde
corada con la Orden de Lenin, por sus 
"altos servicios al Partido y a la causa 
del comunismo". 

O Leonid I. Brezhnev y s e ñ o r a , 
acompañados por la totalidad del Polir-
buró (Oficina Política) del Comité Cen
tral del P. C. U. S., han asistido al espec-
t á c u 1 o operístico El Trovador, en el 
Gran Teatro de Moscú. 

O " C h i p r e continúa manteniendo 
una política de neutralidad activa", ha 
declarado el Presidente chipriota al co
rresponsal de Pravda en Nikosia. 

O Los herederos de Mao es el título 
de un nuevo serial que presenta la tele
visión moscovita, con el subtítulo, La 
política antinacional y antimarxista de 
los líderes de Pekín. 

O Con motivo de su sesenta aniver
sario, F. D. Kulakov, titular del Polit-
buró, ha sido condecorado con la me
dalla de "Héroe del Trabajo Socialista". 
Los búlgaros, por su parte, le han dado 
la Orden de Dimitrov. 

O A condición de que la deje libre 
si cambia de lugar de trabajo, a un tor
nero de Novosibirsk le ha sido adjudica
da una vivienda después de una espera 
de diez años. 

O ¿Dónde estás los repuestos?, es el 
título de un de un extenso artículo que 
inserta Sovietskaya Rossia ante la falta 
de repuestos para toda clase de maqui
narias y vehículos. 

O Con motivo del cincuenta aniver
sario a las líneas aéreas soviéticas, Aero-
flot, le han sido concedidas la Orden de 
Lenin y la Orden de la Revolución de 
Octubre por sus "altos servicios al Par
tido y a la causa del comunismo". 

O Se tiene proyectada la presenta
ción de una nueva versión de Bodas de 
sangre, de Federico García Lorca, du
rante el año en curso,, en el teatro Ro
meo, de Moscú. 

O La renta anual de una familia co
rriente norteamericana es de 14.094 dó
lares. En 1970, esta misma familia tenía 
unos ingresos de 10.094 dólares. Pres
cindiendo del poder adquisitivo del dó
lar y del rublo y partiendo únicamente 
del cambio o f i c i a l del dólar en la 
l . R. S. S„ esta misma familia norteame
ricana gana boy más de 1.000 rublos al 
mes. Sin embargo, el salario medio en 
la U.R.S.S . es de 100 a 140 rublos 
mensuales, como mucho. 

O Al informar del I Congreso de 
las Juventudes Comunistas de Cataluña, 
Komsomolskaya Pravda menciona a Do
lores Ibárruri y a Antonio Gutiérrez, 
pero silencia a Santiago Carrillo. 

O Amnistía Internacional ha inicia
do una campaña en favor de la libertad 
del yugoslavo Nicolás Novakovk. En un 
llamamiento dice que Novakovk. de se
senta y cuatro años, fue detenido en 
marzo de 1977, y el 3 de agosto del 
mismo año los Tribunales del Pueblo le 
condenaron a doce años de prisión con 
la confiscación de todos los bienes. 

O Boris Pastujov, primer secretario 
del C. C. de la Unión de Organizaciones 
Juveniles Comunistas-Leninistas de la 
U. R. S. S., y G. I. Vanaev, presidente 
del Comité de Organizaciones Juveniles 
Soviéticas, han recibido en su despacho 
oficial a una delegación de la Unión de 
Juventudes Comunistas de España, pre
sidida por su secretario general, Dome-
nec Martínez. 

O El jefe local del KGB de Moscú 
ha prevenido a dos de los miembros más 
significados del Comité Cristiano para 
la Defensa de los Creyentes de esta ca
pital, que si no cesan sus actividades, se
rán puestos a disposición del fiscal del 
Estado. 

PRIMEROS EFECTOS DEL CONVENIO CULTURAL 
ESPAÑA-URSS 

Cien mil ejemplares al mes de propaganda soviética en lengua española 
(Tiempos Nuevos, Sputnik, La U. R. S. S., etc.) se están distribuyendo libre
mente en España. Sin embargo, en la U. R. S. S. continúa prohibida la distri
bución libre de la prensa española, incluidos Mundo Obrero y El Socialista, 
y las obras de Ortega y Gasset continúan en el índice de autores indeseables 
y sin publicarse. 

LA "QUINTA COLUMNA" DE LOS MAOISTAS 
"Los maoístas utilizan profusamente, para sus fines de superpotencia y con 

vistas a su hegemonía, a los individuos de nacionalidad china que residen en otros 
países", afirma el diario moscovita Pravda (22-1-78). Que añade: "Los maoístas 
conceden en sus planes secretos un papel particular a los chinos que se dedican 
en el extranjero a investigaciones en el campo militar. Estas personas son invita
das a visitar China, donde se entrevistan con expertos de Pekín en estos campos. 
Luego regresan a sus países de residencia, y cuando han acumulado nueva infor
mación estratégica, vuelven a Pekín." 

Para los maoístas —insiste el portavoz del P. C. U. S.— estos científicos de pro
cedencia china son "como las abejas que recogen la miel en flores extranjeras, 
pero la depositan en el panal de Pekín. Este sistema ha conocido un auge impresio
nante a partir del XI Congreso del Partido Comunista de China", concluye Pravda. 

CONTACTOS SECRE
TOS ESPAÑA-OTAN 

"Se multiplican los contactos se
cretos entre Madrid y la sede del blo
que del Atlántico N o r t e", afirma 
V. Chernyshev, corresponsal en Ma
drid del diario Pravda (5-II-78). 

"La Embajada de España en Bru
selas mantiene contactos permanentes 
con la Secretaría de la Asamblea de 
la OTAN. La Embajada de España 
y su representación militar en Bru
selas han preparado en secreto una 
visita de oficiales del Ejército español 
a la sede del Alto M a n d o de la 
OTAN, a instancias del g e n e r a l 
Haig", añade el periodista soviético. 

Con el propósito, tal vez, de dar 
más fuerza a su información, el cita
do corresponsal permanente de Prav
da en España, cita al diario madrile
ño El País profusamente. 

PSOE: "NO AL INGRESO 
DE ESPAÑA EN LA OTAN" 

"Felipe González, secretario general 
del Partido Socialista Obrero Español, 
ba declarado a los periodistas que su 
partido se opone al ingreso de España 
en la OTAN", escribe el corresponsal 
de la TASS en Madrid en el diario mos
covita Komsomolskaya Pravda (23-XI-
1977). 

De regreso a la capital de España de 
una gira por la Unión Soviética, añade 
el citado corresponsal, "Felipe González 
ha subrayado que la U. R. S. S. no sólo 
manifiesta profundo interés por España, 
sino que conoce a fondo la situación de 
nuestro país". 

El corresponsal de la TASS apunta 
finalmente: "El secretario general del 
P. S. O. E. ha saludado el establecimien
to de contactos entre el Instituto del Mo
vimiento O b r e r o Internacional de la 
Academia de Ciencias de la U. R. S. S. 
y el Fondo Pablo Iglesias, expresando a 
continuación el convencimiento de que 
tal colaboración beneficiará a a m b o s 
partidos." 

TIERNO GALVAN, DETRAS 
DE FELIPE GONZÁLEZ 
"El Partido Socialista Popular se opo

ne al ingreso de España en la OTAN, 
tanto en su organización política como 
en la militar, puesto que se encuentra 
bajo el control total de los Estados Uni
dos de Norteamérica", destaca en pri
mera página ei portavoz principal de las 
Fuerzas Armadas de la U. R. S. S., Kras-
naya Zvezda (14-1-78). 

El citado rotativo, que expresa fiel
mente la opinión del Ministerio de De
fensa de la Unión Soviética, agrega se
guidamente que el presidente del P.S.P., 
Enrique Tierno Galván, opina que la 
"participación de España en la OTAN 
no corresponde a los intereses del país y 
sólo hará que se perpetúen para siempre 
las bases norteamericanas en España". 
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