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fiuerto franco, podernos esperar que, 
!al fin!, desaparezca el dltimo des
potismo de Europa occidental. Pero -
la tan deseada y nada fácil desapari 
ción de la tiranía franquista, que -
fue no sólo una tremenda desgracia, 
sino también una sucísima vergüenza, 
pone al país ante una gravísima si -
ttiación, como ocurre siempre—y no -~ 
puede menos de ser así- al término ~ 
de un despotismo personal. Y en el -
caso de España, el futuro se presen
ta más difícil que en los casos de 
Grecia y Portugal porque en nuestro 
caso el porvenir del país está fuer
temente condicionado por estas dolo-
rosas circunstancias: tiranía larguí 
sima y corrompida, prolongada y cruel 
represión y el recuerdo, tan inhuma-

(continúa pag, 2} LE M O N D E 

DEMOCRITO CUMPLE UN MES 

["Este primer mes de vida de Demócrito está lleno de noticias agra-f 
dables que vale la pena comentar: 

En primer lugar estamos muy contentos por una serie de detalles — 
que indican que a pesar do la escasez de medios con que contamos, 
nos leen con interés. Así, por ejemplo, ha habido quienes después 
de leer un poco el nómero que acababan de comprar, han vuelto por 
más ejemplares*; otros han pagado voluntariamente el doble; unos 
muchachos lo han llevado a las clases de español; otros han hecho 
algdn donativo, y varios se han ofrecido espontáneamente a los dis_ 
tribuidores para ayudarles a venderlos en otros lugares, lo cual 
es importantísimo pues corno ?ólo tenemos un mes de vida, no conta 
H O S con distribuidores suf : •-. ¿rites y nuestro radio de acción es -
pequeño. (continua pág. 4) 



ESPAÑA ENTRE ... (Viene de la pág. primera) 

na. y constantemente mantenido y cultivado por el régimen, de la es
pantosa guerra civil que precedió y dio lugar al despotismo fran — 
quista. 

Habida cuenta de las enormes dificultades que se oponen hoy al esta 
blecimiento de la democracia en España, es indispensable hacer un -
sereno esfuerzo de reflexión para tratar de ver cuál será el mejor-
medio para salir de la pésima situación en que Franco deja al que -
por tantos años fue "su país" 

Lo primero que hay que tener en cuenta es la actual relación de fuer 
zas en el tablero político español. En él destaca hoy, más por su -
agitación que por su fuerza real - ! pero no despreciemos ésta ! -
la extrema derecha, con sólidos apoyos en el régimen, con complici
dades notorias en la policía y en todo el vasto aparato represivo -
del régimen, del que realmente forma parte. Uñase a esto el temor -
de muchos, no sólo a perder sus inmensos privilegios, sino también 
a tener que sentarse ante un tribunal de responsabilidades, que de
berá sancionat sus innumerables y gravísimos delitos de todas cía -
ses. No nos hagamos ilusiones, la derecha, los beneficiarios y de -
fensores del régimen, saben que tienen mucho que perder y venderán 
muy cara su derrota. 

Tengamos muy presente también que el ejército, en su gran mayoría, 
no es nada propicio a la democracia, régimen que los militares no -
comprenden ni aprecian, sobre todo los altos mandos, que no han si
do ciertamente los últimos beneficiarios del franquismo. Y esos man 
dos es muy de temer que tengan todavía por algún tiempo un gran po
der de decisión, pues los tinglados del régimen no pueden desmontar 
se de la noche a la mañana. 

Se dirá, con razón, que en la Iglesia, en la magistratura, en el --
gran capital hay ahora muchos antifranquistas, que quieren dar a Ka 
paña un régimen "europeo". Pero no olvidemos estas dos cosas: todos 
estos elementos carecen de ametralladoras y sus fervores por la de
mocracia no son nada entusiastas, hasta el punto de que al menor pj9 
ligro de evolución de la situación hacia una democracia auténtica, 
avanzada en lo social (lo que es indispensable e, incluso, urgente, 
pero no podrá lograrse pronto), darán rápidamente marcha atrás y — 
volverán a unirse con los más duros y fanáticos franquistas, retra
sando probablemente la democracia en España por unos años. 

I 
Frente a tanto y tan importantes elementos negativos, contamos los 
demócratas con la enorme presión, que se palpa en todas las capas -
de la sociedad española, por una vuelta inmediata de la democracia. 
Será muy difícil resistir por largo tiempo esta presión casi unáni
me. Lo que hay que saber hacer es encauzar debidamente esta presión 
para darle pronta y completa eficacia. Tarea ardua y delicada ésta. 
Hay que organizar inmediatamente fuertes partidos e iniciar una ac
ción prudente y moderada al principio (para evitar echarlo todo a -
rodar desde el comienzo), fijándose el logro de unas reivindicacio
nes que sólo gradualmente podrán conseguirse y que deberán estar --
programadas con orden y cautela. 

Entre estas reivindicaciones salta a áa vista que la primera es la 
de una amplísima e inmediata amnistía para todos los condenados por 
los llamados "delitos" políticos, sindicales, de opinión, de asocia 
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JfiSPANA ENTRE ... (Viene de la pág. segunda) 

Ción, etc. Ruiz—Giménez ha dicho con razón y valentía que el mismo — 
día de la coronación de Juan Carlos deben dormir en sus casas todos 
esos presos. Es éste un "test" enormemente significativo, no ya de -
la voluntad del Príncipe (que puede asegurarse es muy buena), sino 
pus posibilidades de actuar. Aquí está el problema. Porque éste es -
un asunto no político, sino humano, cuya justa solución no puede es
perar un minuto más. 

Muy pronto habrá que ir derogando las innumerables leyes, absurdas e 
injustas, que componen el denso y confuso entramado legal del fran -
quismo. Habrá que suprimir sin tardanza las jurisdicciones especiad
les, revisar procesos por delitos que fueron muy mal juzgados, ate — 
nuar penas excesivas que fueron impuestas por tribunales especiales, 
£dn garantías procesales, etc., etc. 

En cuanto a libertades fundamentales y a derechos elementales, no ha 
brá que esperar mucho para que sean reconocidos y debidamente garan
tizados, pero sí será necesario tener un poco de paciencia y esperar 
algo antes de ver realizada en toda su justa extensión esta reivind_i 
cación irrenunciable, en vista de las muy fuertes resistencias que -
se opondrán y que no sabemos si la nueva situación podrá vencer rápi^ 
damente, Es de temer que no pueda. 

Antes de fin de año debiera constituirse un nuevo gobierno, con per
sonalidades verdaderamente demócratas, representativas de corrientes 
políticas con arraigo en el país. Este gobierno debe proceder a una 
delicada e importante operación de desbroce y de limpieza del solar 
hispano. Debería convocar, en el plazo de un año como mucho, unas --
elecciones municipales, y en 1977 deben celebrarse elecciones a Cor-
ifces Constituyentes, las cuales deben decidir, entre otras cosas, la 
forma de gobierno y en el caso — tal vez improbable — de pronunciar
se por la Monarquía, las Cortes elegirán la persona que debe ceñir — 
la Corona. 

Llegado a éste punto, se preguntará el lector el por qué" del título 
del presente artículo. Pues bien, amigo lector, porque España, para 
acertar en su evolución hacia la democracia, debe inspirarse más en 
el ejemplo griego que en el portugués. Los griegos han conseguido -
una democracia cambiando, incluso, la Monarquía por la República, -
Ain trastornos ni traumas, con serenidad y eficacia. Es importantí
simo de que nos demos cuenta de que no se pueden quemar etapas y de 
que hoy es absolutamente indispensable renunciar, de momento, a rei 
vindicaciones ambiciosas, aunque tal vez justificadaa. tanto en el -
plano regional (y los maniáticos del subnacionalismo van a dar mu -
chos disgustos), como en el social. No se podrá pedir que antes de 
fin de año se establezca, por ejemplo, el salario mínimo de varios 
miles de dolares mensuales. No exagero mucho. No faltarán locos -!y 
agentes provocadores! - que exigirán todo y ahora, con lo que volve 
riamos al despotismo de los años UO, que no duraría mucho, pero que 
causaría enormes estragos al país. 

No olvidemos tampoco que, desgraciadamente, la crisis mundial se ha 
¡ce sentir ahora en España en forma muy acusada y asta no es la me -
jor época para hacer la enorme política social, tan necesaria, pero 
nada fácil hoy. 

Los precedentes de otros países pueden sernos útiles para decidir -
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ESPAÑA ENTRE ... (Viene de la pág. tercera) 

nuestro comportamiento. ¿,n España, antes de volver a la democracia,-
caída la dictadura de Primo de Rivera, hubo que transigir con gobier 
nos proviosionales de Berenguer y Aznar, los cuales facilitaron el -
advenimiento de la República con las elecciones municipales de abril 
de 1931. Por cierto, que entonces el poder quedó en la calle y la ca 
lie era republicana. Hoy la situación es incomparablemente peor. Y -
en Italia fué un fascista, el general Wadoglio, el que dio paso al -
cabo de cierto tiempo, a un rógimen democrático. Fue el derechista — 
Karamanlis quien restauró la democracia en Grecia, donde hoy todas -
las esperanzas para una necesaria reforma del rógimen, en el sentido 
de hacerle más izquierdista, son fundadas. 

Finalmente, si pudiera darse un consejo sobre cómo debemos actuar, — 
me atrevería a decir que hay que obrar con paciencia y vigilancia, -
constancia y lucidez, tenacidad y prudencia. Si los revolucionarios 
quieren trabajar por la revolución, que trabajen, pero, por favor, -
que lo hagan con los ojos abiertos. 

QUE 1975 NO SEA EL ULTIMO AÑO DE FRANQUISMO Y PRIMERO DE LO MISMO. 

( M a r i a n o ) 

DEMOCRITO CUMPLE ... (Viene de la pág. primera) 

Hasta ahora Democrito se vende sólo en Bruselas, pero ya ha mandado 
su tarjeta de visita a Lovaina, Lieja, y las principales ciudades es 
páñolas(donde, según nos informan, se está fotocopiando profusamente 
Sin embargo Democrito es de la emigración y quiere extenderse por la 
emigración; por eso espera que, lo mismo que en Bruselas, haya en — 
otras ciudades belgas quien le eche una mano. Cualquier ayuda será -
muy útil. 

Ha sido una alegría muy grande para Democrito ver cómo no sólo aumen 
ta el número de lectores y distribuidores, sino tambión el de redac
tores. Muchos se han ofrecido ya; otros no solamente se han ofrecido 
sino que ya nos han enviado su artículo, como el que publicamos hoy 
de Mariano. 

Tampoco queremos dejar de comunicar a nuestros lectores que el Equi
po del Estado Español en la Unión Europea Demócrata-Cristiana, que -
es el organismo ilegal que en España agrupa a las cinco Familias de 
lar democracia cristiana, es/ decir: Federación Popular Democrática --
a quien Democrito debe su existencia; Izquierda Democrática; Partido 
Nacionalista Vasco; Unión Democrática de Cataluña y Unión Democráti
ca del País Valenciano; ha decidido apoyar a Democrito, autorizándo
le a utilizar su nombre y su dirección de Bruselas en el encabeza — 
miento• 

Somos conscientes de la responsabilidad que hemos contraído al hacer 
uso de esta autorización, y esperamos que con la ayuda de todos los 
que luchan por lo mismo que nosotros, lleguemos a merecer este honor 
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