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Siento la necesidad de escribi
ros y agradecer las muestras de 
afecto que hemos recibido, en nues
tra difíci l andadura. La natural 
prudencia y el debido respeto a 
las normas, nos impiden, sin que 
sea precisa coacción alguna, entrar 
en comentarios sobre ciertas medi
das en relación con este ESFUER
ZO COMÚN, llevado por hombres 
de fe y con propósito de cumplir 
las normas establecidas, sin men
gua de nuestras discrepancias de 
cri terio, que procuramos exponer 
con respeto. 

Esperamos, con la natural impa
ciencia, pero sin temor ninguno, el 
juicio sobre nuestros actos para 
rectif icar noblemente lo que pueda 
haber torcido, según el obligado 
acatamiento a las leyes. No tene
mos hiél, pero no queremos coger 
ningún empacho tragándonos lo que 
la conciencia nos obligue a decir 
y que creamos conducente al bien 
común, con la participación de to
dos los miembros de nuestra co
munidad española. 

Nuestro director ha interpuesto 
recurso contra la multa que le fue 
impuesta por decisión del Ministro 
de Información y Turismo, cuyos 
fundamentos nos apresuramos a pu
blicar en el número de primeros 
de septiembre y que no pudo lle
gar a nuestros lectores por haber 
sido secuestrado por la Delegación 
Provincial de Información y Turis
mo de Zaragoza, sin que hasta la 
fecha hayamos podido saber a qué 
acto nuestro pueda obedecer tal 
medida, puesto que no tenemos no
ticia alguna de ninguna medida ju

dicial. Por nuestra parte, como es 
natural, no acertamos a descubrir 
el posible delito que haya podido 
motivar tal secuestro, porque han 
de ser los Tribunales, ya que son 
los únicos con potestad para ello, y 
a su juicio habremos de atenernos, 
una vez que sea defini t iva su de
cisión. 

Esperamos que, en un día no le
jano, podremos transcribir literal
mente el relato escueto de nuestra 
vida, sobre todo en lo que respec
ta a la época iniciada con el actual 
director, sin olvidar lo ocurrido con 
nuestros cuatro directores anterio
res. Es algo que ofrecemos a nues
tros lectores, dentro de la Ley. 

Resulta un poco difíci l explicar 
ciertas situaciones, como resulta
ría difícil explicar que quienes hi
cieran posible una situación, a cos
ta de grandes sacrif icios, cuyo re
lato haría palidecer ciertas actitu
des, se vieran obligados a tolerar 
que esa situación no sirviera para 
todos, dando lugar a discriminacio
nes que nadie podría justi f icar si 
se produjesen y, además, que no 
pudieran hablar de mejorar esa si
tuación. 

Por nuestra condición de cristia
nos, afectos a la Iglesia católica, 
sustentamos una posición ideoló
gica que mantendremos con digni
dad y firmeza, sabiendo sacrificar 
lo que sea obstáculo para el bien 
común, siempre que haya igualdad 
de oportunidades para f i jar esas 
exigencias del bien común. 
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secuestro de ESFUERZO CUMUN 

No queremos violentar na
da, pero estaremos siempre 
atentos, de un modo activo, 
a ouanto pueda perjudicar el 
bien de todos y a cuantas 
maniobras sean producto o 
pudieran favorecer a unos 
pocos. 

Nuestra tendencia carlista 
convive o esté dispuesta a 
convivir con todas las opi
niones que respeten la digni
dad humana y estará frente 
a cualquier totalitarismo. En 
nuestras páginas aparecen di
versas opiniones y corres
ponde a los lectores formar 
juicio sobre las mismas, asi 
como sobre los hechos. Los 
hechos nocivos han apare
cido y aparecerán, para que 
la publicidad contribuya a su 
desaparición, pero respetan
do a la persona humana, sus
ceptible siempre de hallar la 
verdad, en cuya búsqueda an
damos todos. 

Porque nos preocupan mu
cho los problemas humanos, 
los que afectan a nuestros 
pueblos, porque amamos a Es
paña y al mundo entero, por
que tenemos fe en las Es-
pañas unidas, en la capaci
dad de los hombres para re
girse con plena responsabili
dad, en todos los niveles, 
porque ciertos conceptos po
líticos separadores resultan 
anacrónicos ante la tenden
cia de unión universal, segui
remos apoyándonos en nues
tra fe religiosa, pidiendo for
taleza y ayuda para superar 
las flaquezas propias de 
nuestra débil naturaleza hu
mana, manteniéndonos en la 
Lealtad que siempre hemos 
mantenido y seguiremos man
teniendo. 

A todos, especialmente a 
los que puedan discrepar en 
algunos matices y mantie
nen su contacto con noso
tros, os queda agradecido. 

Ildefonso Sánchez Romeo 

EL PRECEPTO LEGAL 

Art. 64-2, de la Ley de 
Prensa. — «Cuando la Admi
nistración tuviese conocimien
to de un hecho que pudiera 
ser constitutivo de delito co
metido por medio de la pren
sa o imprenta, y sin perjui
cio de la denuncia en el acto 
a las autoridades competen
tes, dando cuenta simultánea
mente al Ministerio Fiscal, 
podrá, con carácter previo a 
las medidas judiciales que 
establece el Título V del Li
bro IV de la Ley de Enjuicia
miento Criminal, ordenar el 
secuestro, a disposición de 
la autoridad judicial, del im
preso o publicación delicti
vos dondequiera que estos 
se hallaren, así como de sus 
moldes, para evitar la difu
sión. La autoridad judicial, tan 
pronto como reciba la denun
cia adoptará la resolución que 
proceda respecto del secues
tro del impreso o publicación, 
y sus moldes». 

EL HECHO 

Como ya informamos a 
nuestros lectores el número 

El día 20 de septiembre de 
este año nos fueron entrega
dos dos nuevos pliegos de 
cargos contra nuestro direc
tor por orden del Director 
General de Prensa y fecha
dos ambos el día 11 de sep
tiembre. Dichos pliegos afec
tan a un buen número de 
ejemplares atrasados de nues
tra revista. Uno de ellos se 
refiere a la reseña informa
tiva que publicamos en su 
día sobre el acto carlista ce
lebrado en Montserrat. El 
otro a todos los números 
que llevaron el encarte de 
las Lecciones de «Carlismo 
en enseñanza programada». 

En relación con el prime
ro se estima que dicha in
formación puede constituir 

de ESFUERZA COMÚN co 
rrespondiente al día 1 de 
septiembre de 1972 fue se
cuestrado por decisión de la 
Delegación Provincial del Mi
nisterio de Información y Tu
rismo de Zaragoza. Dos fun
cionarios de la citada dele
gación, acompañados de dos 
agentes de la policía, se pre
sentaron en los locales de la 
imprenta «GRÁFICAS MOLA», 
donde se imprime la publi
cación y procedieron a re
coger toda la edición, así co
mo los moldes y clichés co
rrespondientes, y la embala
ron en dos cajones conve
nientemente atados y pre
cintados que quedaron en 
GRÁFICAS MOLA, con la ad
vertencia de que debían ser 
fielmente custodiados. 

Este secuestro tuvo lugar 
el día 6 de septiembre y en 
el momento de redactar esta 
nota, 29 de septiembre, no 
tenemos noticia alguna so
bre dicho secuestro; ni si
quiera sabemos si ha sido 
comunicado a la competente 
autoridad judicial para que 
esta dictamine sobre su pro
cedencia o improcedencia. 

una infracción del art. 2 de 
la Ley de Prensa en su li
mitación relativa al acata
miento de la Ley de Princi
pios del Movimiento Nacio
nal y demás Leyes Fundamen
tales, concretamente el Prin
cipio IV de la Ley citada, la 
declaración XIII del Fuero del 
Trabajo y el Principio VIII del 
Movimiento Nacional. Respec
to al segundo se dice que 
el orden constitucional y el 
sistema político de gobierno 
para el pueblo de las Espa-
ñas expuesto en dicho curso 
muestra una incompatibilidad 
sustancial en los puntos más 
esenciales con el sistema po
lítico establecido en nuestro 
vigente ordenamiento consti
tucional. 

dos nuevos pliegos de cargos 
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navegar 
El arte de la navegación marítima consiste en conseguir que 

una nave con su tripulación cumpla su cometido de llegar al 
puerto de destino en buen estado. Ese feliz término ha de supo
ner también, según la naturaleza de cada embarcación, la feliz 
arribada de los pasajeros o de al carga, cuando se trata de 
embarcaciones de carácter comercial. 

De todos son conocidos los riesgos de la navegación que 
debe enfrentarse al enorme poder de las olas, en caso de tor
menta en alta mar. También es peligroso navegar en tiempo 
de espesas nieblas y en la proximidad de los glaciares. No re
sulta fácil navegar por las costas ni en la entrada de los puer
tos. En cualquier momento puede surgir la catástrofe si la 
tripulación sufre un descuido. 

Los riesgos enumerados y otros más que no es preciso nom
brar, son los riesgos, a veces previsibles, a veces imprevistos, 
pero siempre fatales, de la navegación; en ellos no entra, como 
factor desencadenante de la tragedia una voluntad humana con
traria o adversa, como suele ocurrir en las guerras o bloqueos. 

Navegar pendiente de un adversario fantasma que mina las 
aguas, bombardea el buque o puede torpedearlo en cualquier 
momento, resulta mucho más difícil que la navegación ordinaria. 
La tripulación de un buque pacífico, sin deseos ni posibilidad 
de utilizar medios violentos de defensa para contrarrestar cual
quier tipo de violencia agresora, terminará siempre apresada 
o hundida; resulta imposible que pueda salvarse, por bien 
construida que esté y por prudentes y bienintencionados que 
sean sus tripulantes. 

Ustedes dirán que a qué viene esta preocupación o divaga
ción nuestra sobre los riesgos de la navegación. No hay que 
olvidar que España es un país rodeado de mares por todas partes 
y que el Mediterráneo se nos ha convertido en un mar colo
nizado y, por tanto, peligroso. Pero, si escribimos estas líneas 
es porque nuestro subsconciente está como ahogado en estos 
días de lluvia casi constantes e intensas en que nos hemos 
visto obligados a encerrarnos herméticamente en casa. Nuestra 
imaginación ha temblado al pensar en lo que podría estar 
ocurriendo en alta mar. 

Se nos olvidaba, en esta divagación, que también amenazan 
a la navegación las violencias y malas artes de los piratas. 
Pero esto, si recordamos bien, pertenece a la historia de la 
navegación. No suele ocurrir ya en nuestro tiempo. 

Estos días, nos hallamos en la segunda mitad de septiembre, 
estamos bajo los efectos de un nublado intenso y pertinaz; y 
esto nos acongoja. Uno se siente más tranquillo cuando el cielo 
está claro y despejado a causa del cierzo. Entonces resulta fá
cil, incluso agradable, navegar. 
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constitución abierta 

1111*1* * 
DOS ERRORES CONSTITUCIONALES 

Una constitución viene a ser el ropaje 
político con que se viste un Estado. Por 
olvidar esta elemental verdad, reflejada 
en ese símil, se ha incurrido con frecuen
cia en dos errores fundamentales. El pri
mero, típico de la España parlamentaria 
que conocieron nuestros mayores, consis
tía en ilusionarse con una constitución 
ajena, generalmente la francesa o la bri
tánica, y pretender implantarla aquí sin 
parar mientes de si por un lado venía 
ancha y por otro estrecha. La primera 
fase, tomar la medida a la realidad socio
económica se olvidó totalmente. 

El otro error, que puede cometerse 
aunque se haya salvado el primero, con
siste en creer que una constitución puede 
salir perfecta y que así va a durar para 

siempre. Este error es propio de quienes 
ven la constitución como un corsé rígido 
al que debe supeditarse la dinámica his
tórica. Es el sistema que el derecho cons
titucional llama de constitución cerrada. 
Y la suerte de los regímenes de constitu
ción cerrada consiste en acabar violando 
su propia normativa o en revoluciones 
populares. 

ACTUAL CONSTITUCIÓN EN ESPAÑA 

¿Cómo es la actual Constitución del Es
tado español? Sin duda alguna, abierta. 
Para empezar no está recogida en un 
texto único. Se trata de un conjunto de 
leyes fundamentales, espaciadas por va
rios años en su promulgación y no hay 
ningún obstáculo para que se puedan aña
dir otras en el futuro. 

relaciones 
directas 

España - URSS 

Cuando las negociaciones 
económicas de España con 
el Mercado Común parecían 
desarrollarse a un ritmo len
tísimo y difícil, hemos visto 
saltar al primer plano de la 
actualidad nacional nuestro 
acuerdo comercial con la 
URSS que pone fin a un pe
ríodo de relaciones indirec
tas al que se comenzó alu
diendo tímidamente para lle
gar a ser, poco a poco, de 
conocimiento general. 

Nuestra opinión es que de
bemos entendernos con todo 
el mundo, sin que ello su
ponga que compartimos las 
ideas de aquellos con quie
nes comerciamos ni estamos 
dispuestos a admitir interven
ciones que sacrifiquen nues
tras propias convicciones ín
timas. Por todo ello encon
tramos lógico y acertado e! 
que el Gobierno español ha

ya llegado a tal acuerdo co
mercial para dar salida a 
nuestros productos y adqui
rir cuantos nos sean preci
sos con el fin de que am
bos pueblos podamos desa
rrollar mejor nuestras activi
dades económicas y así es
trechar más nuestras relacio
nes humanas. 

El hecho queda expuesto, 
así como el juicio que nos 
merece. Ahora vamos a en
trar en consideraciones. ¿Por 
qué se ha llegado a este 
acuerdo y por qué se le ha 
dado tai relieve en los me
dios oficiales españoles? ¿Se
rá una solución para nues
tros serios problemas econó
micos? ¿Será una necesidad 
apremiante o tendrá carác
ter complementario? ¿Quién 
se hubiera aventurado a su
gerir una medida de esa na
turaleza hace unos años sin 
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Además, están redactadas con un crite
rio amplio, flexible. No se quiso que res
pondieran a una alicorta visión de mo
mento, sino que pudieran acoplarse a las 
naturales incógnitas que el futuro siem
pre depara. Esto no se ve con mucha 
claridad. Pero es que muchos comentado
res oficiosos de la constitución parten de 
los complejos defensivos de los años cua
renta. No se dan cuenta de que el cuerpo 
comunitario ha crecido y engordado tanto 
desde entonces, que su interpretación de 
las Leyes Fundamentales resulta raquíti
ca y estrecha. 

FLEXIBILIDAD CONSTITUCIONAL 
Por último, la Constitución tiene pre

visto un mecanismo para su perfección. 
Puede modificarse, según lo vayan requi
riendo las exigencias de la comunidad po
lítica por los trámites constitucionales pre-

* • 

vistos. Esto tiene una consecuencia jurí
dica importantes permite, en teoría cons
titucional, un amplísimo margen de juego 
para la opinión pública en torno a las 
expectativas de futuro. Así hemos visto 
un reciente estudio sobre nuestra Consti
tución en el que se discute la posibilidad 
de que el futuro rey dé paso constitucio
nal a la misma forma de gobierno. Y a la 
inversa, sólo puede considerarse antijurí
dica la expresión pública de un cambio 
político que opte expresamente por vías 
violentas o ilegales. 

Claro, que hay quien no lo entiende así. 
Son tos mismos que desearían que nues
tra Constitución fuese cerrada. En caso 
de prevalecer su interpretación, no hay 
duda que así la convertirían, durante el 
lapso de tiempo en que pudieran impo
nerse a una realidad popular que es cada 
vez más abierta y dinámica. 

scib 

provocar una tremenda ad
monición y una condena por 
parte de la opinión política? 
No resulta fácil dar respues
ta cabal a estos interrogan
tes. No obstante, sorprende 
que se haya conseguido el 
éxito en tales negociaciones 
a la chita callando, por su
puesto sin el montaje que 
se tiene organizado para ac
ceder al Mercado Común y 
sin hacer públicas cartas de 
nuestros ministros, si es que 
las ha habido, como las de 
Castiella y López Bravo en 
relación con el Mercado Co-

¿Cómo se ha podido llegar 
a un acuerdo con el estatu
to recíproco de «nación más 
favorecida», dadas las creen
cias políticas de ambos go
biernos, que no pueden ser 
más opuestas? ¿Dónde están 
las causas de la afinidad que 

ha permitido llegar a un tal 
entendimiento entre ambos 
gobiernos? ¿Acaso en sus 
respectivos métodos comer
ciales? 

Estos interrogantes tendrá 
que resolverlos el lector y 
será para él un buen ejer
cicio mental. Insistimos en 
que a nosotros nos resulta 
difícil comprender el hecho 
de que tengamos tales difi
cultades para entendernos 
con los países de Europa 
occidental, entre los que fi
guramos geográficamente, y 
haya sido posible llegar a 
un acuerdo económico de to
tal preferencia con el país co
munista por excelencia, don
de, según nuestras informa
ciones oficiales y declaracio
nes políticas, existe un régi
men político y unos procedi-
mietnos de gobierno contra

rios a las exigencias de la 
dignidad humana. 

¿Será esta una lección de 
la URSS, que también comer
cia regularmente con el Mer
cado Común? ¿O acaso será 
una sutilísima habilidad es
pañola para penetrar en el 
Mercado Común a través de 
la URSS? En política se ha
cen muchas habilidades y ai-
gunos, en el colmo de ese 
arte, llegan a proclamar que 
sigue «verde» lo que no se 
puede alcanzar por mucho 
que se desee y por mucha 
importancia que tenga. Ahí 
está, por ejemplo, un embaja
dor especial y unas cifras de 
comercio con los países del 
Mercado Común que no guar
dan ninguna similitud con 
nuestro volumen de comer
cio con los países del Este. 
¿Estamos, por tanto, esca
moteando la realidad? 
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M>E AMERICA 

MPELSUR 

El panorama sudameri
cano no es precisamente 
tranquilo. Sus enormes 
contradicciones provocan 
repetidos estallidos, que 
sorprendían a los incautos; 
ahora no tanto, porque su 
frecuencia ha alertado a 
los más dormidos. Pero es 
en tres grandes países 
donde se decidirá segura
mente su suerte: Argenti
na, Brasil y Chile. 

ARGENTINA 

Vemos en esta nación el 
desenlace de un sistema 
autoritario, que ha demos
trado su incapacidad para 
resolver los graves proble
mas argentinos y para aho
gar el clamor popular. Des
de la caída de Perón, y 
tras cortos intervalos de 
elecciones, han sido las 
Juntas Generales quienes 
han controlado el poder 
político, elevando y derri
bando a sus titulares. Es
trechamente ligados a los 
intereses de la oligarquía 
bonaerense, han sido su 
instrumento para impedir 
las medidas revoluciona

rias que el pueblo nece
sita. 

Fuera de su Patria, se 
halla el gran ausente de 
la política argentina: Pe
rón, el hombre convertido 
en mito, más que por sus 
méritos, por los desacier
tos de sus adversarios. 
Desde la lejanía y la nos
talgia ha pretendido diri
gir el caudal más fuerte 
del descontento popular: el 
justicialismo. Pero ya el 
ala izquierda de este mo
vimiento se prepara para 
desembarazarse del mito 
de Perón y lanzarse por 
caminos más realistas y 
revolucionarios. 

El gobierno desea salir 
del estanco y ha manio
brado cara a unas eleccio
nes, donde gracias a los 
resortes del poder, espera 
salir vencedor y así legi
timar su viciado origen an
tidemocrático. 

BRASIL 

Aquí tenemos un auto
ritarismo mucho más fe
roz, en un país gigantes

co, donde la mayor rique
za se opone a zonas mi
sérrimas; y masas analfa
betas son la mayoría fren
te a minorías mentaliza-
das. Dos aspectos descue
llan: un proceso industria-
lizador, basado en estre
cha inteligencia entre la 
oligarquía local y el capi
talismo internacional. Pro
ceso económico que acre
cienta las diferencias en
tre las clases sociales. En 
el exterior el neoimperialis-
mo brasileño, ejercido so
bre los países vecinos 
—especialmente Bolivia y 
Paraguay—; unas veces, 
según las instrucciones del 
Pentágono y otras según 
apetencias propias. 

Para completar el cua
dro: las torturas policíacas 
denunciadas por las auto
ridades eclesiásticas, el 
llamado «escuadrón de la 
muerte», grupo terrorista 
oficial que liquida impu
nemente a los enemigos 
del régimen; y un partido 
tradicionalista agrupado ba
jo el lema Tradición-Pro
piedad-Familia, que dirige 
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José Pedro Galvao de Sou-
za, muy conocido en los 
ambientes integristas es
pañoles y que facilita so
porte ideológico al siste
ma socio-económico vigen
te. 

CHILE 

Aquí el panorama es dis
tinto. Un proceso sociali-
zador en marcha, que as
cendió al poder a través 
de la vía constitucional de 
las elecciones. Dos peli
gros le acechan: la extre
ma izquierda, agrupada en 
el MIR, que pretextando la 
lentitud del proceso, pro
clama la acción violenta 
como única vía hacia el 
socialismo. 

El otro, procede de la 
derecha, que rompe con 
toda tolerancia liberal 
cuando no le interesa, y 
se esfuerza en un golpe 
de Estado, empujando al 
ejército por los caminos 
anticonstitucionales, q u e 
tanto gusta de recorrer en 
los países vecinos. Detrás 
de esta maniobra, alentán
dola y financiándola, los 
agentes del imperialismo 
yanqui, que no se resig
nan a esas nacionalizacio
nes, decretadas por Allen
de para rescatar del pode
río extranjero importantes 
parcelas de la soberanía 
económica chilena. 

Hasta ahora, la pruden
cia y la habilidad han per
mitido al frente amplio que 
rige la vida política de Chi
le, sortear estos dos obs
táculos. 

Arturo Ribo 

^/•fferneief etatfcti 

ALTA TENSIÓN 
En esta nueva sección vamos a tratar de hacer 

una pequeña exposición de todas aquellas cir
cunstancias históricas, políticas, sociales, etc. 
que concurren en una serie de zonas y países en 
una forma tal que los hacen permanentes focos 
conflictivos. No siempre necesariamente será 
una guerra la que determine la consideración de 
zona conflictiva sino más bien una situación de
terminada, una tensión permanente, o la confluen
cia violenta de unos intereses económico-políticos. 
La vieja Indochina, el Mundo Árabe, las colonias 
portuguesas de África o Irlanda, entre otras. 

IRLAXOA, 
las raíces 

del eofif'ftc*fo 

Al Oeste de Inglaterra 
y separada de ella por los 
canales de S. Patricio y 
S. Jorge y el mar de su 
nombre, la isla de Irlanda 
es la patria de unos hom
bres tenaces que desde ha
ce siglos luchan por ser 
dueños del lugar en que 
nacieron y en el cual tra
bajan y viven. Son 84.000 
Km. cuadrados regados de 
sangre y de los que unos 
13.000 corresponden a los 
seis condados de Irlanda 
del Norte regidos por un 
gobernador nombrado des
de Londres. 

En la culta Europa del 
siglo XX, sin falta de sa
lir del viejo continente, 
podemos encontrar colo
nialismo, opresión y viola

ción de los más elemen
tales derechos humanos, 
sin que nadie se altere 
por ello. 

Durante siglos se ha
bían estrellado ante las 
costas de Irlanda las inva
siones romanas y nórdicas. 
Para encontrar la raíz de 
la coloniación inglesa he
mos de remontarnos a 1155 
y más concretamente a 
1170 fecha en que Dublín 
cae en manos del conde 
inglés Pembroke. En el co
mienzo de una larga ago
nía. Desde entonces, una 
cadena ininterrumpida de 
luchas y rebeliones nos 
llevarán hasta 1822 fecha 
en que Inglaterra recono
ce al Estado Libre de Ir
landa; hasta 1937 en que 
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éste se proclama Repúbli
ca y hasta hoy, en que los 
irlandeses siguen luchan
do por sus seis condados 
del norte... y por unos 
derechos, y por una igual
dad v... 

\J i vJVfü 
¿CATÓLICOS Y 

PROTESTANTES? 

Resultaría muy simple y 
engañoso decir que hoy el 
problema se reduce a una 
lucha entre católicos y pro
testantes. En cierto modto 
esto es algo que no im
portaría excesivamente a 
los sesudos políticos in
gleses. La mayoría de Ir
landa del Norte es protes
tante; en menor medida, 
la mayoría de la población 
«con derecho a voto» de
sea seguir como está; lue
go la democracia inglesa 
estaría a salvo. Pero la 
cosa es muy distinta. La 
isla de Irlanda es toda la 
isla de Irlanda y la mayo
ría es católica, y en el 
norte Inglaterra, como en 
Gibraltar, por ejemplo, se 
ha encargado a lo largo de 
siglos de ir expulsando ir
landeses y crear una nue
va población a base de 
emigrantes escoceses e 
ingleses. Veamos el pro
ceso: 

EL PESO DE LA HISTORIA 

Para cuando Enrique VIII 
rompe su sumisión a Ro
ma, Irlanda es ya una colo
nia inglesa en la que la 
barbarie y el racismo no 
son desconocidas. Muchos 
irlandeses comienzan a 
emigrar al sur, como pos
teriormente emigrarán a 
América. Pero en Irlanda 
el cisma de 1536 no pros
pera y el yugo se hace aún 
más duro. En la conferen
cia de Munster se acuerda 
entre otras cosas «la de
fensa de Irlanda y el ca
tolicismo». Pero la situa
ción es peor cada día (con 

El balance de ese día fueron trece muertos acribilla
dos a balazos en la calle; todos eran ciudadanos ci
viles. 

pequeños períodos, como 
el de la influencia de Feli
pe II como marido de la 
reina de Inglaterra). En el 
siglo XVII, de los veinte 
millones de acres de Ir
landa solo un cinco por 
ciento era conservado por 
los irlandeses que habían 
pasado a ser simples apar
ceros de terratenientes es
coceses e ingleses protes
tantes. 

Isabel I marca el cami
no a sus sucesores y sur
ge la ¡dea de constituir en 
Irlanda una prolongación 
de Inglaterra. La orden es 
acabar con los irlandeses 
entre el mar y el río Sha-
non y repoblarla con co
lonos ingleses. Es cierto 
que, pese a todo, los irlan
deses eran mayoría y po
dían soñar en la absor
ción, como ocurrió con los 
normandos, pero los ingle
ses no toleraban mezola 
alguna. 

En 1641 los irlandeses 
se rebelan. Doce años de 
lucha. Luego viene la de
rrota y más leyes repre
sivas. Incluso sacerdotes, 
niños y mujeres irlande
ses son vendidos como 
esclavos... 

Y así siempre. Los Es-
tuardo, católicos, parecen 
hacer presagiar un cam
bio; pero su reinado es 
corto y con Gillermo de 
Orange la represión es 
aún mayor. Se puede afir
mar que son los menos 
los jóvenes irlandeses que 
no emigran. Hasta 1778 ni 
siquiera pueden heredar. 

LA LUCHA POR EL 
«HOME RULE» 

nacpwÜMsn MfQMMg S A I B I 
Pero todo esto no hace 

que los irlandeses se so
metan; tenaces, siguen re
belión tras rebelión. Cuan
do, por enésima vez, los 
irlandeses se sublevan en 
Munster, nace su bande
ra verde, blanca y naran
ja. Pero se va a dar paso 
a una nueva época. Va a 
comenzar la lucha por el 
«Home Rule». En 1886 
Glandstone presenta el pro
yecto del «Home Rule» a 
los Comunes, pero es re
chazado. Cuando estos lo 
aceptan, se choca con el 
veto de los Lores. La lu
cha por la autonomía de 
Irlanda no es ya única
mente por lo que los ir
landeses se rebelan y 
mueren, sino también por 
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lo que, en el siglo XX, 
descubre entre los irlan
deses a unos políticos 
realmente admirables. 

En 1911 los 80 diputa
dos irlandeses del Parla
mento consiguen suprimir 
el veto de los Lores pues 
comprenden que este se
ría ejercido en cuanto se 
tratase esta cuestión. Así 
consiguen que al año si
guiente el «Home Rule» 
sea aprobado. No es que 
esto cambie la situación; 
el poder del Parlamento 
Irlandés será limitado y 
sujeto a la Corona Ingle
sa, pero es una primera 
victoria política que mar
ca un nuevo frente de lu
cha. Por otro lado los an-
glo-irlandeses del norte 
poseen un ejército de 
80.000 hombres perfecta
mente equipados, incluso 
con carros blindados a los 
que, por si fuera poco, en 
1914 el Kaiser envía un 
barco repleto de armamen
to. Berlín quiere buscar 
complicaciones a Inglate
rra que ve cómo, después 
de aprobado el Home Rule 
ante la presión de la «Uls-
ter Voluntare Forcé», di
fícilmente va a ser algo 
más que papel mojado. 

DOS HÉROES DE LA 
INDEPENDENCIA 

La guerra del catorce 
marca una tregua. Dos 
años después, un golpe 
insurreccional y dos nom
bres Pearse y De Valera 
(este último hijo de un 
español y una irlandesa). 
Desde el balcón de Co
rreos, tomado por los ir
landeses, es proclamada 
la independencia. «Hay co

sas más horribles que el 
derramamiento de sangre; 
una de ellas es la escla
vitud»; Pearse proclama 
la independencia, y se po
ne en marcha el gobierno 
provisional irlandés. Ingla
terra, que no reprime los 
excesos protestantes, en
vía a sus fuerzas con ór
denes draconianas. En seis 
días, mil quinientos irlan
deses mueren en las ca
lles de Dublín. Luego, las 
ejecuciones sumariales. 

A De Várela, nacido en 
Nueva York, va a salvar
le Ja presión americana; 
los millones de emigran
tes irlandeses del joven 
y ya poderoso país se 
vuelcan en su favor. Una 
vez liberado, pasa a la je
fatura del Sinn Fein. Cuan
do en 1920, y por abru
madora mayoría, los dele
gados irlandeses votan la 
independencia, Inglaterra 
debe dar gusto a los pro
testantes, que casualmen
te son mayoritariamente 

de origen inglés o esco
cés, y que también casual
mente, representan a la 
clase potentada. Pero los 
nacionalistas dirigidos por 
De Várela no cejan. 

Por f in . Irlanda del Sur 
se gobernará a sí misma, 
pero como «dominio» de 
Inglaterra y al Norte seis 
condados quedarán en ma
nos de los protestantes. 
Es una pobre y tr iste l i
bertad. ¡Ah! ¿y por qué 
consienten los protestan
tes que permanezcan allí 
un número determinado de 
irlandeses católicos? ¡Al
guien tiene que trabajar 
en el norte y ¿a quién 
explotar mejor que a un 
pobre irlandés católico?! 
El Ira ya no ha de luchar 
solamente por la libertad, 
sino también por la igual
dad, por la unificación y 
por la subsistencia. 

Próximo artículo: «EL 
IRA, LAS DOS IRLANDAS 
Y IAN PASLEY». 

Patxi Asín 

BOLETO DE SUSCRIPCIÓN A «ESFUERZO COMÚN» 

Don _ _.. 

Calle -

Población Provincia 

Desea suscribirse a «ESFUERZO COMÚN... 

Su importe total es de 300 pesetas anuales. 

• Envío por giro postal n.° 

• Entrego en propias manos. 

• -
Ponga una X en el cuadro que le interesa. 
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W*. importancia política del 

consejo de ministros de Ayete 

Algunos esperaban de
cisiones más espectacula
res del pasado Consejo de 
ministros de Ayete y se 
han sentido defraudados, 
pero la importancia de las 
decisiones allí adoptadas 
no es menor por ©I hecho 
de que revistan un carác
ter suti l . Algunas de ellas 
son relevantes, aunque ha
yan sido tomadas delicada
mente y como si fuesen 
cosas normales. Vamos a 
ocuparnos de ellas. 

Se ha nombrado presi
dente del Instituto de Es
paña y, por consiguiente, 
Consejero del Reino a don 
Manuel Lora Tamayo, an
tiguo ministro de educa
ción y persona grata en 
Estoril. No se olvide que 
el Consejo del Reino es 
una institución fundamen
tal. 

Los nombramientos de 
gobernadores civi les, nos 
hacen pensar en el de Na
varra, destinado a una pla
za no menos importante 
como es la de Las Palmas 
y en el hecho de que haya 
sido sustituido por otro de 
origen vasco. Hay cambio 
en Sevilla, ciudad de in
quietudes sociales en auqe 
y principal capital de An
dalucía. Igualmente ha ha
bido relevo en La Coruña, 
a cuya demarcación corres
ponde El Ferrol. Al mismo 
tiempo, se ha reforzado el 
poder sancionador de to
dos los gobernadores, se
gún ha puesto de relieve 

algún comentarista, hecho 
significativo en el actual 
momento español. 

Ha habido varios nom
bramientos de Rectores de 
Universidad; sus efectos 
se harán sentir en el cur
so 72-73. Por cierto que 
un humorista hallaba la so
lución a los problemas uni
versitarios generalizando 
las dimisiones por parte 
de los estudiantes. El nue
vo rector de la universidad 
complutense viene prece
dido de una trayectoria po
lítica de alto nivel y se 
le atribuye un pensamien
to muy claro y exigente en 
torno a las cuestiones de 
orden. En el puesto univer
sitario que desempeñaba 
últimamente ha actuado de 
forma que apenas se re
gistraron problemas de or
den. En su toma de pose
sión se ha destacado que 
«le sobran arrestos...». 
Mucho celebraríamos que 
hallara la fórmula eficaz 
para que la universidad 
pueda cumplir su elevada 
misión. El tiempo nos dirá 
si las recetas del «Rector 
majísimo» (así le ha lla
mado alguno por el uso 
que hace de la palabra 
«majo») son las adecua
das. 

Algunos ponen de mani
fiesto que entre los nom
bramientos se ha roto la 
racha de hombres de una 
misma procedencia; no 
obstante, al no existir ni 
asociaciones es lógico pen-
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sar en una misma comu
nidad de origen; nosotros, 
como el resto de los es
pañoles, no alcanzamos a 
comprender el sentido de 
esa expresión «se ha ro
to la racha...»; si consul
tamos antecedentes próxi
mos, la entendemos me
nos aún. Algunos comen
taristas han comprobado 
que los cargos designa
dos en los últimos años 
tienen, efectivamente, una 
misma procedencia, como 
no podía ser de otra for
ma: El Movimiento. Y, den
tro de é l , ilas procedencias 
aparecen ciertamente equi
libradas. Es verdad que, de 
un tiempo a esta parte, 
ciertos sectores falangis
tas se quejaban de la no 
inclusión de sus hombres 
en altos cargos; quizá fue 
porque no hubiera oportu
nidad. El último consejo ha 
demostrado absoluta falta 
de prejuicios respecto a 
los anchos sectores que 
componen el Movimiento. 

Después de leer cuanto 
precede, es fácil que los 
lectores se debatan en la 
misma confusión en que 
nos debatimos nosotros; 
pero así se esoriben los 
comentarios sobre decisio
nes políticas. Se hace 
constantemente alusión a 
los sectores del Movimien
to, pero sin perder de vis
ta que en el Movimiento 
estamos todos los españo
les, sin distinción. 

Respecto a la contención 
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de los precios, dicen que 
las medidas adoptadas se 
han saludado con entusias
mo, pero añaden que esas 
medidas, lo más que pue
den hacer es controlar las 
subidas necesarias para la 
salud económica del país, 
pero no pueden servir pa
ra suprimir todo tipo de 
subidas. Las alzas se jus
tif ican con la subida de 
los salarios, pero no siem
pre se guardan las debi
das proporciones para que 
el poder adquisitivo de los 
españoles crezca en mayor 
cuantía que los precios. 
Hasta ahora, en lo que va 
de año, la mejora real del 
Ministerio de Trabajo, es 
del 6,3 %. Un comentaris
ta , llevado de su optimis-
poder adquisitivo; según el 
mo (sus razones tendrá) 
nos dice: «Las medidas to
madas en el Consejo de 
ministros tienden a respe
tar ese incremento, pero 
no podran evitar que algu
nos precios, razonablemen
te, suban. Otra cosa equi
valdría a estancar el pro
ceso económico». A las 
amas de casa les. parece
rá probablemente, a la vis
ta de cómo suben los pre
cios, que nuestro proceso 
económico, no solo no se 
ha estancado, sino que se 
ha desbordado. 

En cuanto a los presu
puestos generales de! Es
tado, cuyas cifras alcan
zan casi los quinientos mi l 
millones de pesetas, van 
a tener una gran influen

cia en nuestra marcha; el J 
interrogante se halla en el 
signo de la misma. Hablan 
de un gran volumen de in
versiones públicas, casi 
ciento treinta mil millones 
de pesetas, en contraposi
ción con el criterio que 
se sigue en otros países 
más desarrollados que no
sotros, que tienden a que 
las inversiones sean rea
lizadas por el sector pri
vado. Los ataques que se 
formulan a un régimen 
marxista sirven, salvando 
las distancias, para comba
tir a los que restringen o 
invaden los campos de ac
tividad de la sociedad, 
cuando esto no es absolu
tamente necesario. Desde 
1930 ó 1931 las cifras 
del presupuesto estatal se 
han multiplicado por cien. 
¿Quién puede afirmar otro 
tanto respecto a sus in
gresos? 

Una vez hechas estas 
digresiones hay que reco
nocer que, efectivamente, 
el Gobierno no ha brinda
do ningún acontecimiento 
espectacular. Ha actuado 
con normalidad, pero sin 
dejar de prestar atención 
a los problemas importan
tes que tiene planteados; 
a nuestro juicio, mucha 
más atención de la que 
pudiera imaginarse tras 
una lectura superficial de 
las decisiones adoptadas 
en la sesión celebrada en 
Ayete. 

Ildefonso Sánchez Romeo 

No puedo disimular que 
Galicia me emociona y avi
va en mí muchos senti
mientos felices, por éso 
me precoupan sus cosas. 
Hoy voy a ocuparme de 
ella. Durante las vacacio
nes de 1970 y 1971 disfru
té de su excepcional be
lleza, de las cualidades del 
pueblo gallego y padecí un 
poco por sus inquietudes, 
que las hice mías y voy 
a arriesgarme tratando de 
exponerlas. El riesgo, co
mo es natural, radica en 
el temor a que pueda equi
vocarme. 

Me pareció que estaba 
un poco abandonada, dado 
el estado de sus comuni
caciones, la falta de ex
plotaciones agrícolas-gana
deras al nivel de la hora 
actual y hallé cosas sor
prendentes de atención, 
dado el abandono que las 
circundaba. 
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Por lo que respecta a 
las comunicaciones pude 
ver muchas máquinas y me 
sorprendió el que las 
obras, al año sigiuente, si
guieran igual. Alguien me 
dijo que solo trabajaban 
con intensidad en verano, 
dadas las lluvias del res
to del año. Puede ser una 
razón aquí, pero ¿cómo se 
las arreglan en otros pue
blos, donde llueve tanto o 
más, para hacer sus obras 
públicas? En 1971 pude ver 
comenzadas grandes obras 
de acceso a Galicia, que 
f u e r o n comentadas en 
T.V.E., pero hube de tran
sitar por carreteras infa
mes desde Betanzos has
ta Villafranca del Bierzo, 
con algunos tránsitos casi 
impracticables y muy pe
ligrosos, dada la estrechez 
de la calle-carretera. Me 
estoy refiriendo al viaje de 
regreso, ya que la ida la 
realizamos por Bilbao, San
tander, Asturias y fuimos 
por la costa, desde Riba-
deo, hasta que nos inter
namos para pasar por Mon-
doñedo y salir, más tarde, 
a la carretera general que 
conduce a La Coruña, has
ta desviarnos hacia El Fe
rrol, para quedarnos en un 
pueblecito encantador si
tuado a unos quince kiló
metros de la ciudad antes 
citada. 

Me pareció que la po
blación, dado el estado 
de sus edificaciones, no 
aumentaba. He confirmado 
después que la población 
de Galicia disminuye en 
conjunto, aunque Ponteve

dra y La Coruña compen
san el mayor descenso de 
Lugo y Orense. El nivel de 
vida rural es bajísimo y los 
gallegos abandonan el cam
po. He visto toda una fa
milia, bastante numerosa 
en niños y en personas de 
edad (estarían los abue
los) , ponerse a trabajar en 
un ferrado en el que ape
nas cabían ellos. Aun se 
habla de estructurar debi
damente la ganadería y la 
agricultura, porque todo si
gue como antes. 

Conociendo el carácter 
afectivo del gallego, aún 
sorprende más la emigra
ción, por cuyo motivo debe 
haber causas muy fuertes 
que le lleven a la emigra
ción. Después de más de 
treinta años de estabilidad 
casi absoluta me sorpren
dió muchísimo el oir ma
nifestaciones de que «los 
defectos estructurales de 
Galicia requerían mucho 
tiempo para que hallaran 
solución», porque es no
torio que hoy se dispo
nen de medios que permi
ten una gran rapidez. Pese 
a la depreciación de la 
moneda, no hay duda de 
que en treinta y seis años 
hemos pasado de un pre
supuesto del Estado que 
se cifraba en unos 5.000 
millones de pesetas, a uno 
de 500.000 millones, apro
ximadamente. Y no hable
mos de las remesas de los 
emigrantes y de los cuan
tiosos fondos de Cajas de 
Ahorro y Seguridad Social. 

El turismo gallego, es 
decir hacia Galicia, se ha-
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Ha yugulado por la falta de 
comunicaciones. 

También se hacen notar 
curiosas disparidades y 
así, la actividad de los 
servicios pesqueros con
sigue buenos firmes de ac
ceso y, sin embargo, pue
de verse una carretera co
marcal, hacia el interior, 
sin otro pavimento que las 
piedras descamadas. Hay 
localidades que gastan en 
un monumento varios cien
tos de miles de pesetas y 
permanecen impasibles an
te las cubiertas de un mer
cado sostenidas por pun
tales de madera, sin temor 
al riesgo que puedan co
rrer las personas que se 
ven obligadas a concurrir 
a él. Al menos hay un 
riesgo aparente, aunque 
haya sido contrastada su 
seguridad. 

Dudo mucho de que Ga
licia pueda conseguir cuan
to precisa, si no se desa
rrolla su personalidad y 
responsabilidad regional, 
dentro de la unidad, que 
no es incompatible con 
una personalidad regional 
viva y eficiente. 

Su agricultura, su gana
dería, sus costas, su be
lleza, su tipismo y sus 
posibilidades industriales 
son valores potenciales de 
u n a riqueza incalculable 
y absolutamente necesa
ria para Galicia y España. 
¡Cuando llegará, para que 
no emigre el laborioso pue
blo gallego! 

Ildefonso Sánchez Romeo 



con repercusión política 
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1. —GAS NATURAL, empresa que 
protagonizó una situación en la que 
se vio envuelta BUTANO y REPE
SA, seguida de dimisiones o ceses 
en estas dos últimas sociedades, 
prosigue su creciente actividad, den
tro del orden privado, participando 
en una sociedad hispano argelina 
para promover la venta del gas na
tural argelino y desarrollar la ins
talación de unidades satélites de re
gasificación en países mediterráneos 
e iberoamericanos. El Sr. Valero 
Bermejo opinaba que GAS NATU
RAL debía caer en el ámbito esta
tal, dada la naturaleza del gas na
tural y la situación de los demás 
productos energéticos. A raíz del 
conflicto entre Gas Natural y Buta
no y Repesa, cesaron los directivos 
de estas dos últimas entidades, se 
creó una empresa oficial en da es
fera del INI y continuó afirmada la 
personalidad de GAS NATURAL, co
mo se demuestra por su actividad 
internacional y en el ámbito na
cional. 

Entre las iniciativas más sobre
salientes, dentro del mercado nacio
nal, destacamos la instalación de 
una tubería de conducción de gas 
natural desde Barcelona a Manre-
sa. También se sabe que GAS, de 
Zamora, va a instalar en su fábrica 
de aquella capital una planta de 
almacenamiento y regasificación de 
gas natural licuado con el fin de 
incorporarlo a su actual gas de emi
sión, elevando su potencia calorífica 
de 3500 a 4.200 calorías y amplian
do la capacidad diaria de 245.000 a 
340.000 termias. La planta zamora-
na será abastecida desde la estación 
receptora de la Zona Franca barce
lonesa. 

Opinamos, desde luego, que es 
más eficaz la acción privada que la 
pública, ahora bien, dentro de la 

acción privada puede haber algo 
más que una sociedad anónima, 
cuyo capital buscará un beneficio 
que redundará en unos pocos. Esti
mamos que esas actividades que 
afectan a la comunidad, pueden 
atribuirse a otra clase de empresas 
más socializadas y com amplia base 
entre los usuarios y productores. 

2. — No hace falta indicar que nos 
estamos refiriendo al ex-ministro, 
Sr. Silva Muñoz, pues bien, regis
tramos un progreso más del mismo, 
en el campo de la economía, al po
ner de manifiesto que ha sido de
signado consejero de la Compañía 
de Industrias Agrícolas, que extien
de sus actividades en la fabricación 
de azúcar y piensos, siendo una de 
las empresas más destacadas en el 
país. Es destacable la aptitud que 
aprecian en el Sr. Silva para ocu
par altos cargos económicos, tanto 
públicos como privados. 

3. — Seguimos recordando, comen
tando ambas noticias económicas, 
que somos un Estado Social y que 
tenemos salario mínimo, que debe 
elevarse, por cuya razón se multi
plica la acción de los más capaces 
de conseguir el desarrollo, para el 
bien común. 

"Cada uno debe aceptar generosa
mente su papel, sobre todo los que 
por su educación, su situación y su 
poder tienen grandes posibilidades 
de acción. Hay que emprender, sin 
esperar más, reformas urgentes. El 
desarrollo exige transformaciones 
audaces, profundamente innovado
ras." Los postulados entrecomilla
dos constituyen un mandato para 
los cristianos. Hemos de dar testi
monio individual y social, para res
ponder a la expectación de los hom
bres y ser fieles a Dios. 

Ildefonso Sánchez Romeo 
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otra vez con la crisis cultural 
En mi Nota anterior hi

ce algunas consideracio
nes sobre el incierto mo
mento de nuestra cultura-
Pero no vendría del todo 
mal —aunque fuera breve
mente— pulsar uno por 
uno algunos de los secto
res culturales de nuestro 
país. 

La novela española está 
en crisis, pero no debido 
a que no existan buenos 
novelistas, y en esto coin
ciden casi todos ellos, sino 
a que ciertas trabas e im
pedimentos que le impo
ne la Administración y los 
canales comerciales —de
ficiente distribución edito
rial, censura, porcentajes 
de autor cortos, incerti-
dumbre en cuanto a pro
tección social, etc.— le im
pide su pleno desarrollo 
en el que quede conve
nientemente plasmada la 
realidad de la sociedad 
en que se desenvuelve. 

El panorama poético es 
algo deprimente. Si a los 
inconvenientes señalados 
en la novela le sumamos 
la relativa asistencia de 

lectores de que goza, ten
dremos una idea más exac
ta de la crisis que están 
mostró al comienzo del 
sufriendo. 

En cambio, el ensayo se 
defiende mejor que la no
velar y la poesía. Los edi
tores parecen haber visto 
en este género literario un 
buen negocio editorial, pro-
mocionándolo con una me
jor vista comercial. 

Lo que no tiene vuelta 
de hoja, es la opinión ge
neralizada de todos los es
critores de que casi na
die puede vivir exclusiva
mente de la pluma. Sólo 
unos pocos privilegiados lo 
pueden hacer. Y estos po
cos se pueden contar con 
los dedos de las manos. 

Los periodistas se en
cuentran también en crisis. 
Hay pocas publicaciones 
para poder absorber las 

promociones de nuevos ti
tulados que surgen, a pe
sar de habérseles abierto 
otros cauces extraperiodís-
ticos. El pase de los es
tudios de Periodismo a las 

aulas universitarias ha he
cho estallar una crisis in
terna, a la que todavía no 
se ve una solución cerca
na y rápida. Anda en jue
go, fundamentalmente, el 
prestigio de la profesión. 
Profesión que cuenta con 
pocos derechos y muchas 
obligaciones. 

Y no hablemos de la 
crítica literaria. El cierre 
de periódicos le va cegan
do los pocos espacios con 
que contaba. Las seccio
nes fijas en las distintas 
publicaciones están en ma
nos de informadores lite
rarios, que es algo muy 
distinto a lo que normal
mente se entiende por un 
auténtico crítico literario. 

La crisis de los editores 
es más bien estructural y 
empresarial que de merca
do. Hoy en día se vende 
mucho más que en años 
anteriores. Donde verdade
ramente radica la crisis es 
en su mercado exterior. 
Los editores, en su mayo
ría,, son optimistas en 
cuanto a perspectivas fu
turas. 
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El cine y el teatro su
fren desde hace muchos 
años una crisis endémica, 
no pareciendo cercano el 
momento de su supera
ción. Tal como están las 
cosas, hablar de la crisis 
del cine y del teatro es 
algo normal. Lo anormal 
sería hablar de la no exis
tencia de crisis. 

Otro tanto le ocurre a 
la Universidad española. 
La «Ley Villar» no ha ve
nido a paliar el pobre pa
pel de nuestros centros 
docentes. Al contrarío, la 
crisis ha llegado a un mo
mento álgido. De no to
marse rápidamente medi
das drásticas —en cuan
to a libertad de asociación 
estudiantil, dotación de 
medios, plena confianza a 
las autoridades académi
cas, nuevos planes de es
tudios, profesorado bien 
pagado, desaparición de la 
policía en los claustros de 
nuestros centros, etc.— no 
sería de extrañar un co
lapso total. 

La crisis en el campo de 
las Bellas Artes es algo 
relativa. En la pintura, ra
dica en que se halla en un 
momento de desarrollo 
creativo pleno, fallando los 
medios de comunicación 
entre el pintor y la socie
dad, por falta de interés 
por parte de la última en 
proteger un oficio tan no
ble y tan arraigado en 
nuestra cultura. Los pinto
res se quejan de la poca 
atención de los medios ofi
ciales para promocionar su 
arte. Igual opinan los es

cultores y, a menor esca
la, los músicos. Fallan, co
mo en otros sectores cul
turales, los intermediarios. 
En este caso concreto, los 
marchantes, los directores 
de salas y galerías y los 
críticos. Estos, a su vez, 
se quejan del bajo nivel 
cultural del país y de los 
escasos medios de infor
mación a nivel internacio
nal. 

Para cerrar este buceo, 
tengo que hacer notar el 
lenguaje y la terminología 
que usa nuestra clase po
lítica: es algo que llena de 
confusión a muchos. An
tes, hablar de «derechas», 
de «izquierdas», de «demo
cracia», de «libertad sindi
cal», de «libertad de ex
presión», etc., eran cosas 
que todo el mundo enten
día. Ahora la cosa ha va
riado notablemente. Todos 
construyen su propio sig
nificado a palabras y tér
minos muy concretos. Y lo 
que pasa es que no se 
concreta nada. Sólo hay 
que pulsar el botón de 
nuestro televisor y oir. 

El resumen final de este 
intento de información so
bre nuestra cultura no se 
ha presentado nada favo
rable. La crisis de nuestra 
cultura es algo incuestio
nable y evidente. Pero no 
por ello dejo de ser opti
mista. Se notan síntomas 
que revelan que el cam
bio y la ruptura, tarde o 
temprano, se producirá. 
Por lo menos, así lo es
pero. 
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¿POR QUE? 

1. — ¿Por qué el señor Ló
pez Rodó, que tan deportiva
mente se fotografió en Esto-
colmo sobre una bicicleta 
cuando la Conferencia sobre 
la contaminación, no utiliza 
en Madrid tal medio de trans
porte dando ejemplo en la 
lucha por la pureza atmos
férica? 

2.— ¿Por qué los ciudada
nos no empezamos a colabo
rar con la Administración de
nunciando las subidas injus
tas de los precios, sino que 
nos limitamos a seguir que
jándonos? 

3. — ¿Por qué en su barrio, 
amigo lector, no hay escuelas 
suficientes, ni bibliotecas pú
blicas ni un estadio para que 
usted o sus hijos practiquen 
el deporte? ¿Le preocupa 
esta falta realmente? 

4. — ¿Por qué sabemos tan
to —o al menos podemos 
saber— sobre Suecia o Jor
dania, que pillan tan lejos, y 
tan poco sobre Portugal, que 
está al lado? 

5. — ¿Por qué no se resu
cita la picota pública para se
ñalar con el dedo a los de
fraudadores gordos del fisco, 
a las empresas que sólo pa
gan el salario mínimo, a las 
industrias que adulteran los 
alimentos o las bebidas, a 
los editores de revistas es
pecializadas en el entonteci
miento de los cerebros feme
ninos, a los especuladores de 
solares que hacen encarecer 
las viviendas, a los que pi
den y a los que admiten re
comendaciones y a los que 
desprecian las señales de trá
fico? 

6. — ¿Por qué los españo
les nos fiamos tan poco de 
las estadísticas? 



REUNIONES A PUERTA 
CERRADA. 

ECOS PINATENSES 

Quisiera que de mi pluma 
solo salieran buenas palabras 
y razonables elogios, pero las 
acciones humanas suelen ser 
imprevisibles y a menudo no 
demasiado justas; es enton
ces cuando a uno la palabra 
se le vuelve desabrida. 

Voy a hablar de la celebra
ción del Capitulo General de 
la Hermandad de Caballeros 
de San Juan de la Peña. Po
dría referirme a la promoción 
e impulso que esta Herman
dad ha podido dar al monas
terio pinatense, de posibles 
aportaciones intelectuales y 
económicas para la publici
dad, difusión y conservación 
del ilustre lugar. De esto se 
podría hablar con más o me
nos plácemes, pero ha ocu
rrido algo, no hace mucho, 
que me parece lícito y justo 
fustigar. 

El domingo, día 27 de agos
to, fecha en que se celebró 
el mencionado Capítulo, el 
Monasterio Nuevo, como de
cía un periódico oséense, es
taba cerrado «a cal y canto». 
Hubo muchos excursionistas 
y viajeros, no Caballeros de 
San Juan de la Peña, que 
asistieron a la misa por la 
mañana y que, a las tres de 
la tarde, al ir a guarecerse 
al monasterio nuevo de una 
fuerte tormenta, se les negó 
la entrada y el asilo porque 
los Hermanos de San Juan 
de la Peña se hallaban co
miendo «a puerta cerrada», 
según la expresión usual. 

En la misa celebrada en 
el monasterio antiguo por la 
mañana, el Excmo. y Rvdmo. 
Sr. Obispo de Jaca, Dr. don 
Ángel Hidalgo, pronunció la 
oración sagrada que versó 
sobre la organización jerár
quica de la Iglesia. No sabe
mos si en el Capítulo Gene
ra, que se celebró a conti
nuación, se cantaron las ex
celencias de la sociedad esta
mental, tema que hubiera es
tado muy de acuerdo con las 
circunstancias. 

Señores Hermanos de San 
Juan de la Peña, ¿no se han 
enterado de que vivimos en 
pleno siglo XX? ¿O es que 
todavía pretenden ir a la 
búsqueda del Grial? 

Galcerán Ximénez D'Altusella 
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NO SEA MUJER 

El 8 de julio apareció 
nada más y nada menos 
que el convenio colectivo 
interprovincial para la in
dustria de gases metaloi
des. En su tabla salarial 
se observa un curioso fe
nómeno de discriminación 
sexual. Mientras un oficial 
de primera percibirá al año 
122.929 pesetas, una ofi
ciala de primera solo ten
drá derecho a percibir una 
cantidad global de 93.936 
pesetas. A pesar, pues, del 
consabido —y muchas ve
ces no aplicado— princi
pio de la OIT de «a traba
jo igual, salario igual», re-
queteconocido en nuestra 
legislación positiva, pare
ce ser que es mal asunto 
ser mujer. 

PEQUEÑO AUMENTO 

Al fin, el cuatro de ju
lio el Boletín Oficial del 
Estado publicaba una noti
cia buena de verdad: 
AUMENTO DE PENSIONES. 
Luego recapacitamos; bien 
mirada, la orden del 1 de 
julio no podía ser motivo 
de mayores alegrías. El 
aumento ha sido infinita
mente más pequeño que 
esos olímpicos saltos en 
los precios dados por el 
Metro o el del pan de ca
da día. 

ESCALADA DE PRECIOS 

Una vez más, en la pau
sa del verano, el coste de 

l í 
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la vida ha alcanzado el ni
vel de las temperaturas 
máximas. Según el índice 
oficial del Instituto Nacio
nal de Estadística, el cos
te de los productos ha ex
perimentado un crecimien
to lento de solo 1,70 % 
frente al 4,13 % del año 
pasado. Sin embargo, en 
agosto han subido los 
transportes —Metro, 33 %; 
avión y ferrocarriles, 8%— 
el pan, los colegios —es
tos últimos entre un 20 
y un 50 % según los ca
sos— y ya se anuncian 
próximas subidas para la 
luz, amén de aquellos otros 
bienes o servicios cuyo 
encarecimiento se produ
ce sin previo anuncio. Ha
brá, pues, que esperar un 
poco para ver cómo estas 
subidas se reflejan en los 
índices del INE. 

ESPAÑA, CABARET DE 
EUROPA 

¿#tl**A?KtfnÍ0 si fl3 .S¥ÍlBÍSl 
Durante los meses de 

verano no dejan de darse 
a conocer toda clase de 
estadísticas que tratan de 
mantener la imagen que ha 
hecho de España el primer 
centro de atracción turís
tica del continente euro
peo. Simultáneamente, no 
dejan de oírse comentarios 
excépticos que moderan 
los triunfalismos interesa
dos. Habrá quien esté or
gulloso —quizá vaya en 
ello su propio beneficio— 
de esta especie de lide-
razgo turístico. Pero no fal-
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tara tampoco quien ponga 
en entredicho el rigor de 
las cifras en que se apo
ya la propaganda —como 
mostrós al comienzo del 
verano el semanario fran
cés «L'Express»— o los 
que dudan acerca de los 
beneficios que reportan a 
nuestra comunidad los mi
llares de visitantes que, 
por unas semanas o por 
unos días, atraviesan Es
paña en dirección ai sol, 
a la diversión. ¿Acaso se
rá que nuestro desarrollo 
económico solo ha conse
guido el «milagro» de 
transformar un país agra
rio en... el cabaret de 
Europa?... 

Por otra parte, el hecho 
de que Méjico, por poner 
un ejemplo entre otros va
rios, ingrese una cantidad 
de divisas semejante a las 
que consigue España, con 
sólo un millón de turistas, 
debería dar que pensar a 
nuestros planificadores del 
desarrollo. De nada sirve 
la entrada de más de 20 
millones de turistas cuan
do muchos de ellos ape
nas realizan gastos fuera 
de los hoteles, cuando em
plean líneas aéreas ex
tranjeras —frecuentemen
te vuelos «charter» que 
contratan las grandes 
agencias— y cuando mu
chos de ellos pagan su es
tancia en el mismo país 
de origen, con lo que una 
parte de esa cantidad no 
llega a España. 
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(Estas informaciones y comentarios han sido extractadas de 
la «GACETA DE DERECHO SOCIAL», números de julio y agos
to de este año). 
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MUJERES Y VEGETALES 

Antes de irnos de vaca
ciones pudimos leer el 
convenio para las empre
sas de conservas vegeta
les. En su cuadro de sa
larios figura la siguiente 
clasificación: T é c n i c o s , 
Técnicos no titulados, Ofi
cios auxiliares, Cámaras 
frigoríficas, Peonajes y, 
por último, Mujeres. Tan 
peculiar clasificación de 
la plantilla hace que, cuan
do llega el momento de ha
blar de las horas extraor
dinarias, se diga: «Todas 
aquellas horas extraordi
narias trabajadas por el 
personal masculino serán 
abonadas con el recargo 
del 40 por ciento.. ». Y las 
mujeres, ¿qué? Pues, vaya 
usted a saber, para eso 
figuran en el último pelda
ño del escalafón. 

EL CONVENIO DEL METRO 

La subida del Metro ma
drileño —que supuso un 
aumento del 33 % y que 
representa 450 millones de 
pesetas anuales— entró en 
vigor el pasado 6 de agos
to; es decir, a los die
ciocho días de haber lle
gado a un acuerdo en el 
convenio colectivo. El pa
sado 19 de julio se firmó 
el convenio con la absten
ción de dos miembros de 
la comisión social, quie
nes se negaron a estam
par la firma en un docu
mento que, aunque refle

jaba algunas mejoras, no 
contemplaba los puntos 
esenciales de las peticio
nes de los trabajadores: 
una nueva tabla salarial 
con el incremento de dos 
mil pesetas y la prima de 
puntualidad al sueldo ba
se; la jubilación forzosa a 
los 65 años con el 90 % 
del sueldo; y la jornada 
intensiva. 

LEGISLACIÓN LABORAL 
HOTELERA 

Resulta difícil encontrar 
un sector tan desfavoreci
do por la legislación labo
ral, en especial cuando la 
propaganda oficial no ha 
dejado de alardear de los 
grandes progresos hotele
ros del país. Por ello se 
plantea con la mayor ur
gencia la sustitución de la 
desfasada Reglamentación 
de 1944, promulgada cuan
do nadie sospechaba la ex
plosión turística, y la ela
boración de una Ordenan
za que dé a los trabajado
res de este sector unas 
condiciones mínimas de 
dignidad laboral, no vaya a 
resultar que el país euro
peo que más turistas atrae 
sea, paradójicamente, el 
que peores condiciones la
borales ofrece a los tra
bajadores de la hostelería. 

¿SUPRIMIMOS LOS PUEN
TES? 

Desde el pasado mes de 
julio, con cierta ¡nsisten-
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cia y debidamente orques
tada (propuesta Sama-
ranch, Informe Cámara Ofi
cial de Comercio e Indus
tria de Sabadell, Hoja Do-
m i n i c a I de Barcelona, 
«Ya»...) se desarrolla la 
campaña referente al tras
lado a los sábados de las 
festividades entre semana 
(vulgo: «puentes»), medi
da que se afirma es con
veniente por un doble mo
tivo: a) las pérdidas eco
nómicas cuantiosas que su
fren las empresas (sólo 
en Barcelona unos siete 
millones de pesetas por 
puente) y b) la equipara
ción de nuestros horarios 
a los europeos. 

Los sábados serán fes
tivos y las fiestas semana
les (la mayoría religiosas) 
laborables. Se nos antoja 
que la propuesta es incom
pleta, pues en general los 
sábados por la tarde en 
la industria no se trabaja, 
con lo que desaparece esa 
media vacación, quitándo
se también la del día in
tersemanal festivo que sí 
era completa, y no se ha
bla para nada de mayor 
remuneración para el tra
bajo completo del sábado. 

Nosotros tenemos una 
propuesta mejor que pue
de someterse a discusión: 
cambiar, si es que hay que 
hacerlo, la festividad del 
puente al lunes, que es 
día laborable completo y 
no hay perjuicio para el 
trabajador como sucede 
con la tarde del sábado, 
que es media vacación... 
¿Que eso no interesa? Lo 
sospechábamos. 

Por último se argumen
ta que el cambio se pro-
y puestos a disposición del 
Tribunal de Orden Público. 
La sentencia señala que 
«si bien la ausencia al tra
bajo no fue voluntaria, sí 
duce por aproximarnos a 
Europa. A la Europa que 

interesa, debería decir. ¿O 
es que van a suprimir co
mo consecuencia de ese 
acercamiento el pluriem-
pleo, las horas extraordi
narias... y no va a autori
zarse el derecho de huel
ga?... porque entonces no 
sabemos de qué Europa 
se nos habla... 

MINI-SALARIOS 

La Reglamentación de In
dustrias Harineras ha es
tablecido nuevos salarios 
mínimos legales según lo 
aparecido en el Boletín Ofi
cial del Estado de 27 de 
junio. El personal obrero 
percibirá 176 pesetas de 
sueldo más 25 de prima; 
su pinche, 68 pesetas de 
sueldo y 25 más. 

En la Reglamentación de 
Industrias elaboradoras del 
arroz hay sueldos de 156 
pesetas para el peón o la 
mujer de la limpieza. Y, 
por último, en la Regla
mentación de Trabajo en 
las Industrias de piensos 
compuestos, el aprendiz 
percibirá 96 pesetas dia
rias. 

Como se puede compro
bar, todo ello constituye 
una variada gama de mini-
salarios. Los horarios se
manales son, por el con
trario, maxi-jomadas, pero 
esto, al fin y al cabo, es 
harina de otro costal... 

LA BAZAN: DESPIDOS Y 
LISTAS NEGRAS 

Dieciocho de los vein
tiún enlaces de la Empre
sa Nacional Bazán, fueron 
despedidos a raíz de los 
trágicos sucesos de mar
zo pasado. La Magistratura 
de Trabajo de La Coruña 
alega, entre otras razones, 
que es causa justa de des
pido la no asistencia al 
trabajo porque los traba
jadores fueron detenidos 

lo fue la conducta anterior 
que dio lugar a su deten
ción, ingreso en prisión y 
posterior procesamiento. 

No estamos de acuerdo 
con el razonamiento: la 
Ley de Contrato de Traba
jo habla de las «faltas de 
asistencia repetidas e in
justificadas (es decir, vo
luntarias) al trabajo (art. 
77); y si la propia Magis
tratura reconoce que «la 
ausencia al mismo no fue 
voluntaria», no puede ser 
causa legal de despido la 
conducta de los trabaja
dores. La afirmación de 
que sí fue querida la ac
tuación que dio lugar al 
procesamiento y con él a 
la inasistencia al trabajo 
por imposibilidad física, es 
argumento poco convincen
te si no se desarrolla en 
su totalidad, es decir, si 
no se menciona y analiza 
en profundidad cuál fue 
la causa primaria desen
cadenante de la conducta 
de los trabajadores, e im
plica prejuzgar la culpabi
lidad de los trabajadores. 

Pero los males no aca
ban aquí para los despidos 
sin derecho a ningún tipo 
de indemnización, sino que 
en realidad empiezan, pues 
ahora sabemos oficialmen
te que la práctica de las 
«listas negras» es verdad 
y no obedecen a una cam
paña «de agitación» o algo 
por el stilo. Se sabe de 
manera pública que algu
nas empresas no admiten 
a los despedidos de la 
Bazán, lo que pone de re
lieve —una vez más— la 
política antisocial de los 
patronos. Por ello, el Sin
dicato del Metal de El Fe
rrol se apresura a denun
ciarlo ahora, que es cuan
do —por primera vez— se 
ha enterado de estas prác
ticas. La denuncia, aunque 
tardía, es, sin duda, buena. 
(Carlos García Valdés, en 
GDS). 
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al catolicismo holandés 

Mucho se ha escrito en los últimos tiem
pos de la Iglesia holandesa y del vanguar
dismo religioso de los católicos holandeses. 
Por eso mismo, o a pesar de tanta insisten
cia, resulta de gran interés conocer directa
mente, aunque sea por breve espacio de 
tiempo, la realidad religiosa de los católicos 
de este pequeño y atractivo país. 

UNA NUEVA VIDA CONTEMPLATIVA 

En algunos países europeos, como Holan
da, donde la juventud realiza una vida muy 
pluralista, está introduciéndose la moda de 
retirarse a lugares solitarios para meditar. 
Algunos, como los que pude ver en el «VON-
DELPARK» de Amsterdam, emplean métodos 
orientales pero no específicamente religio
sos. Otros, en cambio, son grupos de inspi
ración cristiana aunque también con influen
cias budistas y que usan sistemas como el 
•yoga» y otros semejantes. 

No es muy fácil explicar las causas de 
este nuevo fervor contemplativo. Tampoco 
me parecería exacto decir que se debe, sim
plemente, a un cierto cansancio o hastío pro
vocado por el excesivo dinamismo de la vida 
moderna. Los nuevos grupos y comunidades 
mixtas, muy numerosos en Holanda, buscan 
constantemente la reflexión entre sus miem
bros y la autocrítica de su vida. De hecho, 
entre los católicos, varios de estos grupos 
formados por religiosos, sacerdotes y laicos 
son focos donde está apareciendo esta nue
va forma de contemplación. He visto algu
nos de ellos que mantienen la aspiración de 
retirarse, en los fines de semana o en cier
tas épocas del año, a lugares apartados para 
meditar y reflexionar de una forma muy li-

Eucaristía de grupo en un ambiente fami
liar. 

bre y espontánea. Por aquí podríamos encon
trar quizá una explicación. Otra aclaración 
podría hallarse en la forma muy concreta 
y tajante de preguntarse por el futuro, algo 
que aquí es una fuerte necesidad entre la 
gente joven. Los problemas de los jóvenes 
—me han dicho muchas veces en Holanda—, 
provienen de que, con una política democrá
tica, el estado ejerce una dictadura mental, 
materialista, sin ideales profundos y ante la 
que no es fácil saber cómo reaccionar. Un 
joven sacerdote católico, que explica teolo
gía en una Escuela Superior de Ingenieros 
técnicos, ha hecho con veinte de sus alum
nos y como ejercicio práctico, una película 
cuyo argumento central era éste: «El mundo 
puede destruirse con la técnica y sin ella 
también. ¿Qué hacer, entonces?» 
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MISA EN AMSTERDAM 

Al margen de la simple obligatoriedad y 
contando con una gran formación del pueblo 
fiel, la actividad litúrgica en Holanda es muy 
cuidada e intensa, en cierto modo. He aquí 
los apuntes que pude tomar tras una cele
bración de la Eucaristía en la que participé 
el día 6 de agosto en una iglesia parroquial 
de los dominicos de Amsterdam. 

Llegamos cinco minutos antes del comien
zo de la misa y ya muchos bancos están 
ocupados. A la hora en punto, 11 de la ma
ñana, la iglesia, muy grande, está casi llena. 
En la entrada hay una gran estantería con 
libretos para los cantos. Tomamos nuestro 
ejemplar, como lo hacen todos, y ocupamos 
un lugar en el templo. Cada libreto consta 
de 285 páginas cambiables con 176 cantos. 
En un lugar visible, junto al presbiterio, hay 
un cartel vertical, blanco con los números 
91, 131, 139 y 138. Corresponden a los can
tos que hoy se van a interpretar. 

Sale un dominico, vestido únicamente con 
el hábito de su Orden, y se sienta en el 
primer banco, con el pueblo. Segundos des
pués sube al ambón. Es el sacerdote que va 
a presidir la celebración de la Eucaristía. Da 
la bienvenida y hace una breve explicación 
de la liturgia del día en holandés, inglés, 
francés y alemán. Terminada la monición se 
sienta en el lugar del principio, abajo. Y se 
canta el canto de entrada. El coro alterna 
las estrofas con el pueblo. 

Vuelve el sacerdote al presbiterio y du
rante unos minutos hace una explicación de 
la Palabra de Dios que se va a escuchar en 
este día. A continuación una mujer, relativa
mente joven, vestida con una túnica larga, 
recita una parte del «Cantar de los Canta
res». La recitación está fraccionada en cua
tro momentos. Entre uno y otro la recitado
ra canta acompañada por un joven con gui
tarra. Son melodías judías, originales de los 
judíos de Amsterdam, pero la música me 
recuerda el ritmo de los negros espirituales. 
Inmediatamente después el sacerdote expli
ca el objetivo de la colecta que se va a ha
cer, que es por un grupo de necesitados. 
En Holanda, todas las colectas que se hacen 
en la celebración de la Eucaristía son con 
fines concretos. La subsistencia de la pa
rroquia se mantiene mediante ofertas vo
luntarias, generalmente por suscripción. 

Toda esta primera parte de la misa ha 
durado una media hora. La colecta es como 
el momento de descanso. El sacerdote pre
para el altar. La gente habla con normalidad 
y se oye un murmullo en la Iglesia. Música 
de fondo, de piano. La colecta se hace con 
un cestillo que hay en cada banco y que los 
fieles se va npasando unos a otros. Unos ni
ños recogen todos los cestos y los llevan al 
presbiterio. 

Sale el sacerdote, que ahora se ha coloca

do la casulla verde. Se hace un gran silen
cio y todos nos arrodillamos. Comienza el 
Canon, que es el canto 131 y que es cantado 
alternativamente por el sacerdote, el coro y 
el pueblo. Las palabras de la Consagración 
son cantadas por todos conjuntamente. 

Terminado el canto de la plegarla eucarís-
tica, suben varias personas, hombres y mu
jeres, más bien mayores, y recogen los ca
nastillos con unas tortas de pan muy finas. 
Se colocan en diversos puntos del templo y 
en unos minutos, las 500 personas que po
demos estar, hemos comulgado. Se hace 
muy ordenadamente, banco por banco, salien
do por el centro y regresando por los lados. 
Cada uno toma un trocito de pan en la mano 
que le entrega el sacerdote o las otras per
sonas encargadas de repartir la comunión. 
Seguidamente, se canta otro canto en la 
forma acostumbrada. Un señor de mediana 
edad sube al presbiterio y lee unos puntos 
prácticos y como posible realización para la 
próxima semana. El sacerdote imparte la 
bendición y baja a su puesto para cantar con 
el pueblo el canto final. Es una melodía ale
gre y familiar cuyas estrofas finales son 
acompañadas por el público con palmas. El 
sacerdote desde su mismo sitio, saluda a la 
recitadora, que está junto a él, y todos los 
fieles prorrumpen en una gran aplauso. 

Piet Vriens, Secretario general de la 
Conferencia episcopal holandesa. 
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La gente va saliendo poco a poco y hablan
do con normalidad. En la parte final del tem
plo, pero dentro, se reparte café para el que 
lo desee. Dejamos el libro de cantos en la 
estantería. La celebración ha durado una hora. 
Esta es la misa solemne. Se hace una el 
sábado por Ja tarde y otra el domingo. Las 
demás misas son más sencillas y un poco 
más tradicionales. 

DIFICULTADES CON EL VATICANO 

Son ya muy conocidas las tensiones exis
tentes entre la Iglesia católica holandesa y 
la jerarquía vaticana como consecuencia de 
la postura vanguardista adoptada por los ca
tólicos de este país y que en Roma no 
siempre es vista con buenos ojos. 

En este momento, la dificultad más impor
tante está en que en Holanda se quiere po
ner al Concilio o Consejo Pastoral como una 
institución de carácter permanente, respon
sable junto a la Conferencia Episcopal de la 
política a seguir por la Iglesia católica en 
toda la nación, aunque los obispos conser
van la responsabilidad final de las decisio
nes que se puedan tomar. Pero el Vaticano 
recalca la autoridad de los obispos, subra
yando que los sacerdotes y laicos sólo de
ben ser llamados a deliberar en casos par
ticulares. 

Cinco de Jos siete prelados holandeses res
paldan la postura «conciliarista» y otros dos 
la rechazan. Son precisamente Simonis y 
Gijsen, nombrados directamente por Roma. 
Tradicionalmente, según me han dicho y 
como ya es sabido, los capítulos diocesanos 
de este país gozan del privilegio de presen
tar una terna de nombres de la que, poste
riormente en Roma, se escoge el candidato 
para ocupar una sede vacante. Pero en los 
nombramientos de los dos obispos citados, 
se han elegido personas que no estaban en 
las ternas. 

Ahora se dice en Holanda que para sua
vizar estas tensiones y como «puente» en
tre el Vaticano y Utrecht, la conferencia 
episcopal ha creado el cargo de secretario 
general de la misma para el cual se nombró 
al capuchino, padre Piet Vrlens, en el pasa
do mes de marzo. Es un hombre alto y fuer
te, de unos 44 años, jovial y con mucho sen
tido del humor. Realizó estudios en Roma, 
donde goza de buenas amistades. Esta, pa
rece ser una de las razones por las que se 
ha pensado en él para este nuevo puesto. 
¿Va a ser el padre Vriens, cuyas actividades 
«diplomáticas» comenzaron el pasado 3 de 
septiembre, el encargado de encauzar las 
relaciones entre la curia vaticana y los res
ponsables del catolicismo holandés? Aquí se 
confía mucho en su persona, aunque algu
nos califican su labor de «misión imposible». 

Ramón Mur 

L'AINSA 

punto de partida 

Los días 16 y 17 de septiembre, coinci
diendo con las Fiestas de la Exaltación de la 
Santa Cruz, l'Aínsa se convirtió en la capi
tal del aragonesismo, es decir, en el centro 
del Aragón contestatario. L'Aínsa era el pun
to de reunión al que debían confluir desde 
todas las comarcas del viejo Reyno grupos 
de verdaderos aragoneses, o dicho de un 
modo algo convencional, los que de una u 
otra forma integran ese sector que se ha 
dado en llamar «el otro Aragón». 

Sobre todo, como no son muchos en nú
mero estos auténticos aragonesistas, el tono 
general de la reunión tenía un cierto carác
ter intelectual. El fenómeno de la contesta
ción aragonesa, por habérsele privado de 
unos medios normales de desarrollo, no ha 
podido llegar a la gran masa. Sin embargo, 
estos tiempos heroicos de la sufrida minoría, 
tocan a su fin, y pronto todos nos vamos a 
asombrar del incremento que van a experi
mentar las filas del Aragón renovado. 

Entre los asistentes a estas jornadas se 
encontraba nuestro amigo Julio Brioso, his
toriador y carlista, gran defensor y comba
tiente del nuevo Aragón. A él le hacemos 
algunas preguntas sobre el carácter y la 
trascendencia de estos encuentros. 

¿Nos puedes decir cuál ha sido el ca
rácter de esta concentración, que algunos 
podían calificar «de la izquierda aragonesa»? 

—El hecho de la reunión, aunque muy in
teresante en sí, no ha sido plenamente sa
tisfactorio para los que más ilusiones había
mos puesto en ella. Hoy día, la masa de ara-
genesistas es lo suficientemente heterogénea 
y polimórfica como para que nada pudiera 
conducir a un verdadero acto político, que 
para algunos era la idea motriz de la con
centración. La realidad de las cosas ha sido 
una reunión de amigos, inquietos por los 
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Julio Brioso ante el árbol de Sobrarbe, la 
vieja carrasca foral aragonesa, símbolo 
de nuestras libertades. 

problemas regionales, que no todos pueden 
ser tildados de «izquierdistas» (término con 
el que no estoy de acuerdo y que está lla
mado a una revisión y superación), pero 
donde ha quedado claro que todos ellos sen
tían un verdadero amor por la región y un 
decidido interés en hacer por ella algo que 
de verdad valga la pena. Así que habrá que 
esperar que exista una mayor prepara
ción y definición política. No quiero decir 
con esto que la reunión sea tachada de poco 
serla o «folklórica». Afirmarlo sería una gra
ve injusticia. Ha tenido las virtudes y los in
convenientes de una reunión primera de 
quienes, a no dudar, sabrán comprometerse 
por Aragón si no lo han hecho ya. 

Entonces, supuesto este interés, ¿cómo 
ves que puede ser ese Aragón nuevo y ne
cesariamente contestatario? 

—Creo que tendrá que ser un Aragón li
bre, foral, autonómico dentro de la unidad 
nacional, regional izado, federal y «aragoni-
zado», y no podrá ser un Aragón colonizado, 
centralizado, desvirtuado por la sociedad de 

consumo, por esos antiaragoneses «cachiru-
leros» que tanto daño hacen a la región. En 
definitiva, lo que queremos para Aragón es, 
en cierto modo, lo que quería Joaquín Costa, 
con los cambios que Ja adaptación a los nue
vos tiempos exija. Tal vez algunos de los 
más recalcitrantes nos llamen «separatistas», 
pero nada más lejos de esto. Fíjate en los 
que estamos aquí. Salvando los diversos ma
tices políticos, la mayoría nos consideramos 
federalistas, con todo lo que el auténtico fe
deralismo lleva consigo: es decir, la unión 
de todos los pueblos que componen las Es-
pañas ha de ser unión libre y federal, no 
impuesta ni uniformada. Es el principio de 
la unidad en la variedad. 

¿Qué le pedirías o qué le exigirías al 
que quiera llamarse de verdad aragonesista? 

—Yo le pediría que si tiene un «caohiru-
lo» lo tirara, que si se cree que ser arago
nés es ser un baturro glotón, tozudo y gro
sero, lo olvidase, que si piensa que el tipo 
se completa cantando la jota y siendo devo
to de la Pilarica, emigrase de Aragón. Estos 
«aragoneses» son los que han hecho que 
nuestra región como tal, esté a punto de 
fallecer. Que Aragón esté centralizado, inva
dido, desaforado, desvirtuado, en una pala
bra, negado. Para ser aragoneses de esa 
clase, mejor nos declaramos fervientes ama
dores de la sociedad de consumo, rompemos 
el porrón y nos dedicamos a la Coca-Cola. 
El verdadero aragonés deberá ser, como 
nuestro Costa, casi un etnólogo, casi un po
lítico, casi un historiador, casi un revolucio
nario. Nuestro nuevo Aragón va a hacerse 
con esfuerzo y para ello es condición nece
saria el contar con unos nuevos almogávares 
que recreen de nuevo Aragón, como por 
primera vez lo hicieron el Conde Aznar Ga-
líndez I, Ramiro I, Sancho Ramírez y Alfon
so el Batallador. 

¿Cómo ves la hora actual del aragone-
sismo, y cuál crees que puede ser su fu
turo? 

—La hora actual aragonesa es lo que ha 
sido l'Aínsa en estos días: una reunión fra
terna, amistosa, de los que en algún modo 
nos sentimos para cada uno de nuestros 
adentros sinceramente aragonesistas. Prácti
camente hemos estado todos, y esto ya nos 
da una prueba de la unidad que poseemos 
y de la capacidad de llamada que tiene el 
comienzo de la auténtica lucha por Aragón. 
En el futuro, este sector regionalista arago
nés habrá de ampliarse, decantarse, y, por 
fuerza, radicalizarse. Estas son las tres pala
bras que creo pueden definir el futuro del 
auténtico Aragón, que al cumplirse estos 
presupuestos, nacesá realmente. 

FERNANDO GALTIER 
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En la sala de Justicia del Regimiento Va
lencia se ha celebrado el consejo de guerra 
para fallar la causa instruida por el Juzgado 
militar de la plaza de Pamplona contra José 
Masana Martín, de cincuenta años; Juan An
tonio Giró Adán, de dieciocho, y Felipe José 
Lorda Mur, también mayor de edad; este úl
timo, en ignorado paradero a la hora de 
celebrarse el juicio. 

En la lectura de los cargos hecha por el 
comandante juez del Juzgado militar de Pam
plona, se relatan los hechos ocurridos el 
día 2 de julio de 1971, cuando la capital 
navarra estaba celebrando las fiestas de San 
Fermín. 

LOS HECHOS 

A las ocho menos cuarto de la tarde, los 
tres encartados, cubiertos sus rostros con 
pañuelos rojos y tocándose también con boi
na del mismo color, para hacer más difícil 
su identificación, penetraron en las depen
dencias de la administración de la fábrica 
de embutidos Pamplónica, S. A., llevando el 
primero un fusil ametrallador sin marca; Giró, 
una pistola del 9, y Lorda, una pistola FN, 
todas en perfecto estado de funcionamiento. 
Una vez en las oficinas, solicitaron del en
cargado las llaves de la caja fuerte. Este 
alegó no poder entregárselas por tenerlas 
en su poder el cajero. Al parecer, a Lorda, 
que abría una maleta que portaba, posible
mente .. con la intención de introducir en la 
misma el dinero que consiguiesen, se le dis
paró la pistola que tenía en la mano. Ello 
dio origen a una alarma entre los emplea
dos de las distintas dependencias, todos los 
cuales acudieron, produciéndose una gran 
confusión. En ese momento Lorda golpeó 
con la pistola en la cabeza a una de las 
empleadas, Emilia de Robre, dándose los 
tres a la fuga a continuación. Fue cuando 
Antonio Giró cayó al suelo, momento en que 
fue detenido por varias de las personas de 
la empresa, al mismo tiempo que la emplea
da María del Carmen Azanza Artasu salió 

en persecución de Masana, y cuando esta
ba a punto de darle alcance se le disparó 
el fusil ametrallador que portaba, hiriendo 
gravemente a la joven, cuyas lesiones la 
tuvieron incapacitada para su trabajo des
de aquella fecha hasta el 16 de abril de 
1972. Ha sufrido cinco intervenciones, ele
vándose los gastos de su curación al orden 
de las 669.000 pesetas. 

Durante la persecución de María del Car
men, Luis Saldise Goñi, empleado de trans
portes Pamplónica, que se encontraba en 
las proximidades de lugar, intentó intervenir, 
resultando herido por un disparo, de resul
tas del cual estuvo incapacitado para su 
trabajo durante cuarenta y cinco días. 

José Masana Martín fue detenido dos ho
ras después de ocurridos los hechos, mien
tras que Felipe y José Lorda lograron esca
par, encontrándose en ignorado paradero 
el último. 

INTERVENCIÓN DEL FISCAL 

Terminada la lectura del apuntamiento in
tervino el fiscal, el cual interrogó a los dos 
encartados presentes en el juicio, que con
testaron a sus preguntas, las cuales no di
fieren del apuntamiento. Declararon que el 
objeto del atraco era conseguir fondos para 
ayudar a los carlistas en el exilio y a los 
obreros en huelga. Preguntados sobre cuál 
era el cometido del grupo de acción carlista, 
dijeron que éste tenía como fin el remover 
el espíritu del partido. 

LA DEFENSA 

La defensa estuvo a cargo del letrado de 
Pamplona don Ángel Ruiz de Erenchun, quien 
solicitó de sus patrocinados señalaran cuá
les eran los fines del carlismo, contestando 
ambos que el lema era: Dios, patria y rey, y 
que no perseguían separatismo alguno, repi
tiendo que el objeto era el de proveer de 
fondos a los fines ya mencionados. 
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Declararon después los testigos de este 
Consejo de Guerra, entre ellos los heridos, 
que confirmaron cuanto se había dicho en el 
apuntamiento. 

Después de un breve descanso se reanu
dó el Consejo, y el fiscal, leído su informe, 
elevó las conclusiones provisionales a de
finitivas. 

La defensa alegó en su informe, entre 
otras cosas, que Giró tenía diecisiete años 
en el momento de ocurrir los hechos y que 
debía tenerse en cuenta a la hora de dic
tarse sentencia. 

LA SENTENCIA 

El juicio quedó visto para sentencia, la 
cual se hizo pública esta tarde, a las seis, 
y en ella se condena a José Masana Mar
tín, a veintiséis años, ocho meses y un día 
de reclusión mayor, y a José Antonio Giró 
Adán, a dieciocho años de reclusión menor. 

La sentencia no será firme hasta que sea 
aprobada por la autoridad militar judicial de 
la sexta región. 

(Agencia Logos] 

Carlos Hugo e Irene, 

hospitalizados 
Se encuentran internados en la clínica 

de la Universidad Católica de Nimega 
(Holanda) D. Carlos Hugo de Borbón 
Parma que como se sabe sufrió el pa
sado día 31 de agosto un accidente cuan
do participaba en un concurso de salto 
de paracaidismo en Teuge (Holanda) a 
consecuencia del cual se produjo una 
fisura de vértebra que le obligará a 
permanecer en reposo durante mes o 
mes y medio y doña Irene, su esposa 
que se encuentra en su sexto mes de 
gestación y se ha visto afectada por 
algunas complicaciones en el desarrollo 
del embarazo. Aunque por el momento 
su estado no reviste peligro tendrá que 
permanecer hospitalizada hasta el mo
mento del parto. 

El estado de salud de don Carlos Hugo 
de Borbón es también satisfactorio. Sin
ceramente deseamos a ambos un pronto 
y radical restablecimiento. 

SORIA 
vista por 

FIDEL CARAZO 

I9U() 8b Q[33Í100 
Fidel Carazo es un hombre incansable 

y ama a su tierra, Soria, como si fuese 
un pedazo de su propia alma. Procura
dor en Cortes por el tercio familiar, 
elegido democráticamente por su pue
blo, es uno de los hombres peleones 
de la Cámara legislativa española y un 
perfecto conocedor de los problemas de 
su provincia. En ella edita el periódico 
«Soria, Hogar y Pueblo» que sale a la 
calle tres veces por semana. ESFUERZO 
COMÚN, que ya ha publicado otros es
critos de este carlista entusiasta, se hon
ra ahora en reproducir tres artículos su
yos, que son como tres aldabonazos da
dos a tiempo en la conciencia de Soria 
y de sus gentes. 

el grito 
de mi dolor 

Por estas fechas ha hecho el año en que, 
con ocasión de celebrarse un acto de cierto 
relieve en San Esteban de Gormaz, dejé sen
tado el derecho que los nativos de una pro
vincia o lugar tienen a ser los administra
dores de sus bienes. Dije: «Lo menos que 
podemos pedir es que se nos deje ser ad
ministradores de nuestro patrimonio y que 
sólo cuando hayamos demostrado nuestra 
incapacidad se nos pongan administradores 
foráneos». Que nuestra heredad provincial 
está quebrantada y que su declive se acen
túa con aceleración gravísima desde hace 
diez años, nadie, con honradez, lo puede 
negar. Es evidente que no se promociona 
la industria, que no se hace nada definitivo 
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para el desarrollo turístico, que vacilamos 
en la vitalización del incremento en la ri
queza pecuaria, que el índice demográfico se 
subraya cada día con caracteres de la máxi
ma calamidad. Pueblos y pueblos sin juven
tud y sin infancia; localidades con su igle
sia y con su escuela cerradas. Un elevadí-
simo número de población humana en eda
des sexagenarias, septuagenarias y octoge
narias. Antes de una década, por inexora
ble ley de vida, serán cientos y cientos más 
los hogares del ámbito rural que se queda
rán sin lumbre y sin alcoba. Añadamos sa
bernos marginados ya en el Plan Nacional de 
Autopistas, y sin unos servicios ferroviarios 
que acerquen más y mejor a las capitales 
equidistantes de que Soria es ciudad privi
legiada. Y gota que rebasa el vaso de la 
resignación las últimas modalidades senta
das para la recepción y pago del trigo, a 
nuestros sufridos labradores, cerca del Ser
vicio Nacional correspondiente, ahito de in-
certidumbre. Sumemos las decenas de ca
minos vecinales de la geografía provinciana 
con su peculiar fisonomía prácticamente bo
rrada. Que todo eso es así, no habrá persona 
honesta, con cargo o sin cargo, responsable 
o cazurra, que se atreva a pintarlo de otra 
manera. Si la hubiere, le invito a ir con ella 
del brazo, pueblo por pueblo, para, llamando 
a cada puerta, quede él o quede yo por sin
vergüenza y mentiroso, visionario o incom
petente. Porque a lo que no llego es a ser 
tan memo que me note el agua por encima 
del cogote y aún grite que gozo el placer de 
estar tendido al sol. A este desahogo tam
bién me ampara la lógica realidad de saber
me hijo de mi tierra, para la que, si algo 
puedo ser, elijo la actitud samaritana, pero 
no, en modo alguno, el oficio de frío y ruti
nario enterrador. Para esta acción de lo ca
duco, triste es decirlo, pero es bien sabido 
que nunca faltan hombres que se prestan a 
cobrar mezquinas soldadas. Soria se nos mue
re y yo, le pese a quien le pese, hijo de ella, 
tengo que hacer tonante el grito de mi dolor. 

no es así 
como se hace 

patria 

El confusionismo que vive la provincia en
tera en materia de escolarización, lejos de 

dar señales de arreglo, cada día aparece 
más embrollado y menos predispuesto, para 
una solución adecuada y justa. Yo desearía 
diluirme a la manera que se hace homogé
nea una gota de agua con toda la líquida ca
pacidad oceánica. Me fastidia, sinceramente, 
la enojosa actitud denunciadora que vengo 
manteniendo aquí. Me agradaría mucho más 
poder alabar mil y una cosas. Colocar siem
pre, antes que una luz roja de peligro, el 
verde jubiloso que abre calzadas invitando a 
la buena circulación y a la velocidad respon
sable. Pero me constriñe, me obliga la que
ja constante y acerada de tantos y tantos 
copaisanos como se me acercan cada día, 
desconcertados y revueltos por aquello que 
padecen y no saben donde acudir para sa
lir del atasco. 

El lunes, sin ir más lejos, se reanudaba el 
curso escolar en nuestra capital. Nuestras 
calles se llenaron de bullicio infantil. Carte
ras recién estrenadas, uniformes limpios, ca
ras risueñas, esperanzas de cultura en flor. 
Todo brotando al exterior y dejando una es
tela de afanes humanos. Madres complaci
das en la traviesa vitalidad de sus hijos. 
Orgullosas de saberse prolongadas en sus 
vidas, rosario adelante de las generaciones. 
Luego, casi al instante mismo, truncadas 
sonrisas dejando paso al ceño fruncido y a 
la indignación inevitable. Decenas de madres 
hubieron de volverse a casa con sus hijos 
sin soltarlos aún de la mano, pues el centro 
escolar donde habían recibido enseñanza 
otros cursos había desaparecido para las 
niñas y no era viable, para los niños, por 
estar en obras las aulas. Por toda y única 
explicación una nota en la puerta: «Vayan a 
inscribirse en la Escuela-Hogar del Hospicio 
y en el Grupo Escolar "San Saturio"». Algu
nas madres, airadas, chasqueadas, hubieron 
de preguntar a los maestros más a mano. 
«¿Pero hay allí plazas?». Respuesta mímica, 
con un encogimiento de hombros: «Ah, no lo 
sabemos». Y sin saberlo están, decenas de 
niñas sorianas, desde el preciso instante en 
que se inicia el curso escolar. ¿Resulta esto 
razonable? Parece que no. ¿De quién es el 
fallo? ¿No hay ningún responsable? ¿Se pue
de tolerar este lamentable estado de cosas? 
Parece que no. Más de tres meses han du
rado las vacaciones. Nunca en Soria, cuando 
había menos aparato administrativo, se dio 
algo parecido. Siempre hubo un hueco en las 
escuelas. ¿Es así como se hace Patria y así 
como se fomenta la cordial convivencia? 
Parece que no. ¿No evidencia tal estado de 
cosas que algo funciona mal, muy mal? Pa
rece que sí. Pues ya va siendo hora de que 
se le ponga coto. 

De los desaguisados mayores que el se
ñalado en la provincia entera nos ocupare
mos otro día. 
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la verdad 
escueta y llana 

de la 
contingentación 

En dos días consecutivos hemos objetado 
los argumentos de que hizo gala don Jesús 
Borque Guillen, a partir del escrito que tuvo 
a bien remitirnos para su publicación en este 
periódico. Como no hay dos sin tres hoy te
nemos que realizar una recapitulación que 
abundará sobre todo lo dicho con nuevos 
datos y razones de enorme peso. 

La forma que tiene de expresarse el se
ñor Borque Guillen nos lleva a tener que 
sacar la conclusión de que habla empleando 
un tono oficial. Su escrito hubiera quedado 
perfecto si, en vez de su firma, se hubiera 
estampillado la del señor Jefe del Servicio 
Provincial de Cereales o, como todavía más 
lógico, la del señor director general de Pro
ductos Agrarios, si es que no la del señor 
Ministro de Agricultura, ya que sólo perso
nas con esa jerarquía oficial parece que 
puedan estar facultadas para resolver, sobre 
la marcha, todos los problemas que la con
tingentación triguera plantea en nuestra pro
vincia, como un fuerte bofetón sobre los ros
tros curtidos de la mayoría de nuestros agri
cultores. Y a todos esos organismos juntos 
apelamos, rogándoles hagan una declaración 
oficial, si tan fácil va a ser la solución, para 
que reine la tranquilidad en el seno de los 
cientos de familias sorianas, por no decir 
miles, que están pasando un verdadero cal
vario. Los alegatos oficiosos, valiéndose de 
terceras personas que se prestan, para como 
se dice por esta tierra nuestra de garban
zos, dar una de cal y otra de arena, no con
ducen a nada práctico. Se hace necesario ir 
al grano de la cuestión sin rodeos; dejando 
a un lado sonrisas huecas y palabras incon
secuentes. Es imprescindible comenzar por 
no volver tarumbas a nuestros agricultores, 
haciéndoles ir de un sitio a otro, pero como 
verdaderos Cirineos cargados con su cruz, 

sin que, ni el más pintado se preste a llevár
sela un rato. Que al hacer las reclamaciones, 
lisas y llanas, no se llegue a pedirles a los 
agricultores algo así como su propio árbol 
genealógico, caso de don Emiliano Laguna 
Calvo de Miñana, que el viernes hubo de ve
nir a Soria para tenerse que volver a su 
lugar con los pies fríos y la cabeza caliente. 
El caso de este paisano, así por encima, es 
el siguiente: El año 1968 no le han figurado 
ni un grano de cosecha. El año 1969 le han 
admitido 6.020 kilos y 24.780 en 1970. El pa
sado cosechó 36.000 kilos. Su cifra de con
tingentación es de 11.922, cuando su cosecha 
de este año es de 38.000 kilos. En el Ser
vicio Provincial de Productos Agrarios le exi
gieron los negociables de los años 1968 y 
1969, en fotocopias del Banco donde le fue 
negociado en su día, sin cuyo requisito no 
podía ser atendida su reclamación, mejor di
cho, estudiada en principio sin ninguna ga
rantía de fallo favorable. Supuesto que sean 
miles de agricultores con ese problema y 
que se les imponga igual exigencia, ¿están 
los Bancos en situación de facilitar esa ges
tión? Dudoso. Las facilidades que prometía 
el señor Borque Guillen ya se ve que brillan 
por su ausencia. Si la voluntad fuera buena 
por parte de los organismos responsables, 
¿no bastaría y aún sobraría con la palabra 
de nuestros hombres del campo? Pues, se
ñores, la palabra de estos castellanos toda
vía tiene valor de Ley, de más que Ley. Es 
como el puro Evangelio. Luego, ¿a qué vie
nen esos inconvenientes? «Obras son amores 
y no buenas razones». El dicho es muy vie
jo. A esas obras instamos a los organismos 
que entienden en la recolección del trigo. 

Desde Almenar nos ha escrito, don Ricar
do Lallana. Le han fijado una contingentación 
de 27.000 kilos y su cosecha es de 80.000. 
Los casos concretos podríamos hacerlos in
terminables. Creemos que bastará con los ex
puestos hoy. ¿Ve usted, señor Borque Gui
llen, como seguimos sin tener Jauja, para 
Soria, en eso del contingente, tan felizmen
te pintado por usted? 

Así dejamos la obligada recapitulación. Oue 
cada palo aguante su vela. La verdad es 
como es, y no como, a veces, la intentan 
pintar oradores de ocasión. Al campo, a nues
tros agricultores hay que irles sin rodeos. 
Cara a cara y sin engaños. 
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los protagonistas 
Nos limitamos a hablar, 

en este artículo, de la his
torieta seria de aventu
ras, detectives, ciencia-fic
ción, selva, oeste, etc. con 
personajes «serios» en la 
acepción que tiene esta 
palabra en el comic. En 
este género de historieta 
podríamos distinguir en
tre protagonistas colecti
vos, algo poco frecuente a 
no ser en forma de pandi
llas juveniles donde nin
guno de sus componentes 
destaca y algunas series 
americanas, como Los Cin
co Fantásticos, y el otro 
extremo: un solo persona
je protagonista; tampoco 
esto es demasiado fre
cuente ya que lo normal 
es que este se vea acom
pañado por otro actor se
cundario, novia o amiga 
por lo general, o alguno de 
los siguientes tipos carac
terísticos: un muchacho, 
un flaco, un gordo cómi
co, un forzudo, un cientí
fico, un guía, un familiar 
o, incluso, algunos anima
les. Recordemos nuestros 
hispánicos Capitán True
no, Diego Valor, El Jaba
to y tantos más en los 
que se dan estas «fami

lias» de personajes. 

El protagonista normal 
de un comic, lo mismo 
en Occidente que en los 
países socialistas, es un 
personaje dedicado al bien 
y a la causa de la justi
cia y la libertad, motivos 
que, independientemente 
de que actúe por su cuen
ta o al servicio de un go
bierno o institución, ter
minan siempre por identi
ficarse con los intereses 
de la ideología en el po
der. 

Y, por supuesto, en ca
so de que el guionista 
plantee un conflicto entre 
dichos motivos y el deber 
como tal (por ejemplo, el 
magnífico «Boixcar» en 
sus Hazañas Bélicas) sue
le ser resuelto por el azar 
o se recurre a personifi
car las imperfecciones del 
sistema en el malvado de 
turno para que aquel que
de siempre a salvo. El 
malvado muere y el sis
tema sigue; y, además, re
generado. ¡Quién sabe si 
a «Boixcar» le hubiese gus
tado cambiar la historia 
con sus relatos de alema

nes e italianos metidos en 
problemas sobre las gue
rras y la conciencia...! 
• T O T DEUDI 

Pero, por lo general, el 
guionista no toma partido, 
como no sea en «las de 
romanos» por el aquel de 
la distancia temporal e 
histórica, ya que en una 
sociedad como la actual 
un comic de consumo no 
puede permitirse el lujo 
de que un héroe individua
lista luche contra una co
lectividad que resulta tan 
real que cualquier lector 
puede identificarse con 
ella; una sociedad de con
fort en que los cuentos de 
hadas de los adultos se 
convierten en comics a su 
medida y se venden como 
una droga dorada, peor que 
la televisión o la publici
dad. 

Tan solo los movimien
tos del «underground», cu
yos comics no tiene plan
teamientos comerciales, y 
se regalan o se venden 
según la voluntad del lec
tor interesado, plantean de 
diversas maneras esa agre
sividad del individuo con
tra una sociedad que le 
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obliga a ser «uno más», 
regulando su vida y sus 
actividades por los cauces 
establecidos que suelen 
ser notoriamente más es
trechos que lo que él en
tiende por libertad huma
na. 

José González y su adap
tada «Vampirella», publica
da en Matarratos, podría 
ser uno de los pocos di
bujantes que plantean esa 
agresividad (recordemos 
lo escrito ya varias veces 
aquí sobre los dibujantes 
españoles que trabajan pa
ra «fuera» y sus «por
qués»). No obstante, sal
vo excepciones como la 
del fallido intento de «Hax-
tur» en Trinca, la tónica 
general es la identifica
ción del protagonista con 
un patrón de moral inalte
rable y dependiente de una 
situación de legalidad for
mal y totalmente onírica; 
piénsese en las dudas que 
podría tener un policía 
americano sobre las liber
tades de su país, al con
siderar el hecho del ra
cismo. 

El antihéroe, ya existen
te en el cine, no tiene vida 
en el comic; y el motivo 
no es otro que las presio
nes sociales; ver a un po
licía borracho puede ser 
una buena escena en una 
película, pero es inconce
bible en una historieta. 
Además, en nuestro caso, 
los héroes españoles ni se 
cansan ni se emborrachan. 
Si así fuese, tal vez re
sultaría más real y más 
humano, pero entonces de
jaría de ser el protagonis
ta, el superhéroe y po
dría morir en cualquier 
esquina. ¿Cómo podría en
tonces ser consumida esta 
mercancía en las honestas 
plazas de nuestros mer
cados? 

José Jesús Elvira 

loníi 
EJERCITO Y SOCIEDAD. — 

Manuel Diez Alegría. — El 
libro de bolsillo. Sección: Hu
manidades. Alianza Editorial, 
S.A. Madrid, 1972. 

De este libro resaltan en
seguida dos aspectos singu
lares: la personalidad de su 
autor, uno de los jefes mi
litares más prestigiosos del 
Ejército español; y el vivo 
interés de los temas aborda
dos. Estos son cuatro: a) la 
problemática de la relación 
sociedad-ejército, con cuyo 
punto de vista nuestros lec
tores encontrarán importan
tes coincidencias, aunque 
también considerables mati-
zaciones; b) el dedicado a 
la seguridad europea a los 
25 años de la 2.a Guerra 
Mundial, nos revela hechos 
y planteamientos desconoci
dos para la opinión pública 
española; c) un interesante 
estudio sobre la guerra de 
guerrillas y d) un análisis de 
la sociología militar decimo
nónica a través de tres gran
des novelistas: Galdós, Ba-
roja y Valle-lnclán. 

REVISTA DE OCCIDENTE. 

Número monográfico: Nueva 
visión de la Historia de Es
paña. Febrero, 1972, núm. 107. 

Los nuevos enfoques his-
toriográficos están haciendo 
caer, uno tras otro, los mi
tos tras los que se quería 
camuflar la realidad de la 
Historia. En este número de 

la conocida Revista, que fun
dara Ortega y Gasset, se han 
dado cita varios historiadores 
que aplican la nueva metodo
logía a varios aspectos de 
nuestra historia: El arte de 
gobierno de Felipe II, por 
K. J. Koenisberger, que nos 
describe la tragedia hispana 
y católica que tal gobierno 
produjo; El archivo Ruiz, por 
Henri Lapergre, investigación 
de los papeles de un merca
der castellano del siglo XVI 
y, a través de ellos, de la 
realidad socio-económica; La 
España del Conde Duque de 
Olivares, por J. H. Elliot; El 
Motín de Esquilache y las. 
«crisis del antiguo régimen», 
por Pierre Villar; Mentalidad 
burguesa e idea de la Histo
ria en el siglo XVIII, por José 
Antonio Maravall, que presen
ta el número y «La inestabi
lidad política de la España 
Moderna», por Richard Heer, 
que acabo profetizando el 
nuevo clima en el que se 
desenvolverá el futuro espa
ñol. 

NUESTRA ANDALUCÍA Y 
CONSIDERACIÓN DE ANDA
LUCÍA. — Julián Marías. El 
Alción. Ediciones de la Re
vista de Occidente. Madrid, 
1972. 173 páginas. 

La prosa brillante y el ojo 
lúcido de María nos da una 
visión cultural de estas dos 
tierras hispanas, tan dispa
res al resto y, al mismo tiem
po, tan presentes en la rea
lidad total de la Patria. Abor
da problemas candentes, lo 
hace con inteligencia y com
prensión, aunque algunos de 
los afectados hayan discre
pado públicamente de él. 
Pero es su talante de tole
rancia y su reconocimiento 
de la ancha variedad de 
España lo que motiva que 
estos textos deban ser leí
dos con simpatía. 

P. J. Zabala 
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C I N E 

la lección de 
los clásicos 

En el Festival de Cannes de 1971 se dio el hecho 
paradójico de que siendo éste un festival dominado nor
malmente por cineastas más bien jóvenes, la atención 
del público y de la crítica se centró en dos películas 
de madurez, en dos f i lms de autores ya «clásicos» den
tro del mundo del cine. Muchos tomaron este hecho 
como una lección de los maestros hacia los autores 
jóvenes, lección de serenidad, de lucidez, de seriedad, 
y, también, de agresividad, espíritu y decisión a la 
hora de abordar problemas tan complejos como los 
tratados en estas dos películas. Sus títulos: «El men
sajero» y «Muerte en Venecia». Sus autores: Joseph 
Losey y Luchino Visconti, respectivamente. 

El estreno de ambos fi lms en nuestras pantallas nos 
permite constatar directamente el hecho de que nos 
hallamos ante dos obras realmente importantes den
tro del panorama cinematográfico actual, obras que 
realmente son una gran lección de maestría para quie
nes de una manera o de otra se sienten vinculados al 
fenómeno cinematográfico. 

«MUERTE EN VENECIA» 

Dice Luchino Visconti: 
«Yo ere que "Muerte en 
Venecia" es esencialmente 
la búsqueda por el artis
ta de la perfección y el 

arte, y la imposibilidad de 
encontrarlo. Cuando lo ha
lla se da de cara con la 
muerte.» Con estas frases 
podría definirse todo ese 
mundo de sensaciones que 
constituye «Muerte en Ve-

Muerte en Venecia, de Luchino Visconti. 

necia». Definición que, 
máxime en una película 
como ésta, únicamente nos 
dan una idea muy somera 
de todo lo que es y repre
senta esta gran obra de 
arte. 

A diferencia de «El men
sajero», que es una pelícu
la incisiva, muy concisa, 
con unos objetivos clara
mente marcados, la pelí
cula de Visconti se nos 
presenta ilimitada, abierta 
a toda clase de reflexio
nes, ancha y serena como 
el mar del último plano del 
film. Narra el film la tra
yectoria vital de un músico 
(Dirk Bogarde) que busca 
la posesión de la belleza 
en su plenitud infinita re
presentada en un adoles
cente (Bjorn Andersen) a 
quien encuentra en la pla
ya del Lido de Venecia. 
De hecho el film no es 
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más que esto. Mejor di
cho, éstas son las únicas 
palabras que pueden tratar 
de encerrar dentro de lo 
posible la significación de 
«Muerte en Venecia». Y es 
que nos hallamos ante una 
de esas películas que úni
camente pueden ser expli
cadas en la misma visión 
de las mismas. Es prácti
camente imposible ence
rrar en el estrecho molde 
de unas frases todo ese 
horizonte de posibilidades 
que es «Muerte en Vene
cia». 

Basándose en la obra de 
T'iomas Mann, y utilizan
do la melancólica música 
de Gustav Mahier, Luchino 
Visconti ha creado una pe
lícula en la que no existen 
las palabras, una película 
basada en miradas, gestos 
y balbuceos de frases no 
dichas, que nos están ha
blando a gritos de todo un 
mundo de sensaciones y 
sentimientos de alegría, fe
licidad o tristeza que sólo 
el cine es capaz de plas
mar. El film de Visconti es 
una profunda y serena re
flexión sobre la condición 
humana en sus aspiracio
nes más profundas (léase 
búsqueda de la belleza, 
búsqueda de la perfección, 
búsqueda de la felicidad, 
o, en definitiva, búsqueda 
de la verdad). Reflexión 
en la que Visconti no se 
ha limitado a una mera ex
posición de ideas discursi
vas por las que tratar de 
demostrar una tesis, sino 
muy a! contrario. Para rea
lizar su film, Visconti ha 
tomado a un artista como 
prototipo de hombre de 
sensibilidad muy acusada, 
y lo ha presentado como 
un hombre solo que ha 
perdido el amor de su es
posa muerta y la amistad 
de sus amigos de antaño. 
La ¡maqen que se despren
de del personaje de As-
chenbach es la de un hom
bre solitario, amargado y 

decepcionado por la vida, 
recluido sobre sus propios 
fracasos por encontrar la 
belleza (búsqueda sinteti
zada en al idea de su mú
sica). Este personaje va a 
encontrarse de bruces con 
lo que ha buscado durante 
toda su vida, y en él se va 
a producir una total con
vulsión que, en última ins
tancia, le llevará a la muer
te. Visconti ha desarrolla
do esta ideal general (que 
se reduce en definitiva a 
la captación de una postu
ra vital, de unos senti
mientos íntimos y profun
dos), mediante la elabora
ción de un film presidido 
por una belleza estética y 
sentimiental imposible de 
describir. Todo en el film 
está en función de lo que 
se nos quiere mostrar, de 
ahí que «Muerte en Vene
cia» sea una película na
rrada en primera persona, 
en un tono cálido y sere
no, como en un susurro. 
Visconti ha pensado que 
la mejor manera de captar 
vivencias y sentimientos 
es haciendo una película 
que hable al espectador 
mediante vivencias y sen
timientos, que produzca en 
el espectador todo un es
tado de ánimo en el que 
los ojos puedan ver y el 
corazón pueda sentir de 
una forma directamente 
proporcional a como sien
ten los personajes en la 
pantalla. Y, afortunadamen
te, hay que reconocer que 
Visconti ha acertado de 
lleno y que con «Muerte 
en Venecia» ha hecho una 
de las más bellas e impor
tantes películas de los úl
timos años. 

«EL MENSAJERO» 

Si la penúltima película 
de Joseph Losey pudiera 
ser definida en unas po
cas palabras, podríamos 
decir que «El mensajero» 
es la visión violenta de 

un sistema de vida hipó
crita y falso. 

Losey y Harold Pinter, 
guionistas del film, nos 
presentan este sistema de 
vida mediante la historia 
de un niño (Dominic 
Guard) que pasa sus va
caciones de un verano a 
principios de siglo, en la 
mansión de un compañero 
de colegio, hijo de un aris
tócrata. Todo lo que ve
mos, lo veremos a través 
de la mirada del niño, me
jor dicho, a través de la 
mirada del hombre adulto 
que recuerda su infancia 
ya en nuestros días. Se 
trata, pues, de una pelícu
la «de época» y «con» niño, 
pero «El mensajero» es al
go más profundo que esto. 
La primera impresión que 
tenemos de este sistema 
de vida es una visión bri
llante, de felicidad y be
lleza; es la visión que tie
ne el niño al llegar a la 
casa de campo. Siguiendo 
las constantes de su cine, 
Losey nos presenta un 
mundo que, en apariencia, 
es un mundo normal, edu
cado, brillante, en el que 
no ocurre nada anormal. 
A partir de esta primera 
visión, Losey va a ir des
menuzando ante nuestros 
ojos la realidad que se es
conde bajo esa aparien
cia y afectación. Leo, el 
niño, va a ir descubrien
do con sus propios ojos 
cómo todo lo que en un 
principio le había pareci
do alegre y feliz se va 
desmoronando y va apa
reciendo en toda su verda
dera violencia interna. Leo, 
que no ha hecho sino ofre
cer sus sentimientos más 
puros a los componentes 
de ese mundo, en especial 
a la hija mayor (Julie 
Christie) que lo utiliza 
como portador de mensa
jes a su amante (Alan 
Bates) va a descubrir 
cómo ese mundo le ha 
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aceptado únicamente en la 
medida en que él sirve para 
algo a sus miembros, en la 
medida en que es útil y, 
sobre todo, utilizable. La 
tirantez en todas las si
tuaciones, la violencia con
tenida a punto de estallar, 
la explotación a que se ve 
sometido, son cosas que el 
protagonista del film va a 
ir descubriendo, y que Lo-
sey se encarga de dejar 
bien sentadas. 

«El mensajero» no es, 
pues, una mera película 
«de época». Lo que en el 
film se nos describe no 
lo limita Losey a la críti
ca de una familia aristo
crática concreta, con per
sonas concretas. Losey va 
mucho más allá, pues en 
todo momento nos habla 
de una «situación general», 
de un «sistema de vida» 
(materializado en este ca
so en la aristocracia ingle
sa de 1900 pero extensible 
a nuestros días), no de 
personas y hechos concre
tos. Losey nos habla de 
«valores», de «moral», de 
«métodos de acción», y cri
tica dura y violentamente 
a todo sistema de vida cu
yos valores sean la explo
tación de los demás (léa
se como mensajero, como 
siervo o como proletario), 
cuya moral consista en lo
grar el fin buscado a tra
vés de todos los medios 
utilizables, y cuyos méto
dos consistan en una ac
ción soterrada, oculta, de 
segundo plano, que a pri
mera vista no se ve (léa
se mera hipocresía en lo 
personal, o sistema econó
mico en lo social, llámense 
«buenas formas» y «educa
ción» o explotación oculta 
bajo el engaño de un sa
lario, de una compensa
ción económica o de unos 
bienes de consumo). En 
definitiva, Losey nos habla 
en su film de cómo una so
ciedad (sean personas o 

Joseph Losey. 

clases sociales) explota y 
utiliza mediante el enga
ño y la apariencia a quie
nes no pueden defenderse 
que son los que están por 
debajo de esa sociedad 
(sean un niño o toda una 
clase social) y nos mues
tra cómo ese engaño y 
esa explotación violenta 
(aunque interna) afectan al 
individuo utilizado hacién
dole daño, traumatizándole 
o alienándole. 

Losey plantea todas es
tas reflexiones con una 
maestría total, creando a 
sus personajes, captando 
sus actitudes dentro del 

ambiente en que se mue
ven, creando todo ese mun
do complejo y destructi
vo mediante un ritmo len
to, y, a la vez, creciente 
que va sumergiendo al es
pectador en lo que ocurre 
en la pantalla. Verdadera 
obra maestra del cine, «El 
mensajero» es una mues
tra de ese cine maduro y 
joven al mismo tiempo, de 
ese cine sereno y a la vez 
agresivo, de ese cine, en 
resumidas cuentas, autén
ticamente creador que nos 
demuestra las grandes po
sibilidades del séptimo ar
te a la hora de ocuparse 
de la problemática humana. 
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El técnico en productividad es un agitador; 
dice que, aumentando los sueldos, aumenta
ría la producción. 

¡Formidable! Algún día será usted como Pi
casso; y entonces, sin más, su obra será 
destruida. 
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LOTERÍA DE NAVIDAD 

49.375 
Brindamos a nuestros lectores y amigos la oportunidad 

de adquirir las quince series del núm. 49.375, para el sorteo 
de Navidad, cuyo premio mayor supondría la cifra de MIL 
CIENTO VEINTICINCO MILLONES de pesetas. 

Remitiremos a reembolso, a quien nos lo solicite, talona
rios de 100 participaciones, para que puedan distribuirlas. 
Solamente atenderemos las peticiones que se hallen en nues
tro poder antes del 10 de diciembre. 

Sin perjuicio de que puedan pedirnos mayores cantida
des, ESFUERZO COMÚN obsequia con cinco pesetas, en el 
citado número, a cada uno de los suscriptores, sin que haga 
falta enviar justificante alguno, sino acreditar, en caso de 
ser premiado dicho número, la condición de suscriptor al 
corriente. 

Deseamos buena suerte y una feliz Navidad a todos. 

-Círculo -&ulUcwd Vcb^que^ de ^{etla 
Santiago, 2, pral. Teléfono 21 71 94 ZARAGOZA 

Comunicamos a nuestros socios y amigos que se han rea
nudado las actividades de nuestro centro y, por consiguiente, 
las reuniones para temas sociales y políticos, de carácter doc
trinal. Los martes, jueves y sábados tienen lugar tertulias 
muy animadas. Los domingos, de 4 a 7 tarde, también hay 
reuniones de amistoso esparcimiento. 

El convivir nos ayudará a conocernos y a poder hallar so
luciones a múltiples problemas humanos que permanecen des
conocidos. Nuestras preocupaciones sociales hemos de vivir
las y promover su mejoramiento continuo, para que sea es
cuela de nuestra proyección exterior. Hemos de fomentar el 
desarrollo de iniciativas sociales, que nos hermanen. 
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Domicilio Social: 

Vía Roma, 45 

PALMA DE MALLORCA 

Modalidades de seguro que practica 

Vida - Robo - Incendios - Cristales 

Transportes 

(Marítimo • Aéreo - Terrestre) 

Cinematografía - Inc. de cosechas 

Pérdida de beneficios - Pedrisco 

Accidentes individuales - Vehículos 

Combinado de incendio y robo 

Responsabilidad civil de empresas 

Responsabilidad civil de vehículos 

Delegación regional pare Aragón 

AVDA. DE LA INDEPENDENCIA, 5, PRAL. 

Z A R A G O Z A 

SUCURSALES Y DELEGACIONES 

EN LAS PRINCIPALES POBLACIONES DE ESPAÑA 
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