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un amigo que disiente 

Muy Sr. mío: 

Desde hace tiempo vengo 
leyendo con tanta atención 
como pena el contenido de 
la revista que Vd. dirige. Un 
léxico que nada tiene de 
carlista, unos conceptos so-
ciopolíticos netamente des-
viacionistas, respecto a la 
doctrina tradicionalista orto
doxa y una acritud agresiva 
y hasta fechas recientes 
completamente ajena a los 
modos y usos de la Comu
nión constituyen la literatura 
habitual que sirven Vds. a 
amigos y extraños. 

Pero, por supuesto, que 
el último número ha colma
do, ya, el límite de mi ca
pacidad de resistencia. Sólo 
a título de ejemplo y para 
no alargar el contenido de 
ésta me permitiré aludir a la 
colaboración del señor Cle
mente Balaguer. ¿Si se de
clara no tradicionalista y 
afecto a las corrientes inte
lectuales de la izquierda, a 
santo de qué colabora en una 
revista que se dice carlista? 

No sé si están Vds. em
peñados, conscientemente, en 
dañar al Carlismo o, so capa 

de una actitud seudointelec-
tualoide y llena de tópicos 
y lugares comunes, están 
haciendo de tontos útiles en 
provecho de quienes todos 
sabemos, al tiempo que sir
viendo en bandeja la opor
tunidad que otros esperan 
para ver desaparecer la úl
tima publicación periódica 
afecta a la disciplina de la 
Comunión. 

Sea lo que fuere, esta es 
mi despedida porque a «es
to» no juego. Yo, que tengo 
31 años, era ya carlista cuan
do muchos de Vds. ni tan si
quiera se habían enterado 
de que el Carlismo existía. 
De mi lealtad a la Dinastía 
pueden dar fe cuantos me 
conocen, pero señor mío, 
por mucho que se alardee de 
lealtad a las personas no se 
puede servir a la Causa 
cuando se conculcan y des
precian los principios. 

Lo siento mucho por los 
buenos amigos que tengo 
ahí, pero aún lo siento más 
por aquellos a quienes, en 
su día, cuando la revista era 
carlista de verdad, induje a 
suscribirse y propagarla. Por-
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que les debo una satisfac
ción y porque tengo derecho 
a ella, después de haber si
do colaborador durante años, 
es por lo que espero de su 
caballerosidad ver publicadas 
estas líneas —las últimas 
por mi parte— en el actual 
•Esfuerzo Común». 

Muy atentamente le salu
da: 

Ramón M.* Bodón Guinjoán 

LA REDACCIÓN 

Con respeto publicamos su 
carta. Quizá no hemos sabido 
explicar siempre bien nues
tra postura. No es desviacio-
nista, ni inmovilista, claro; 
responde a la lógica de la 
vida: ser uno mismo a tra
vés de los cambios de las 
edades. 

Para ello hemos tenido que 
empezar por perder el miedo 
a las palabras, que no son 
tabúes sagrados sino signos 
que valen en cuanto al sig
nificado que comunican. El 
término •democracia» ya lo 
empleó Carlos Vil y podemos 



a la caza 
del diahto 

seguir usándolo con tanto 
derecho como el que más; y 
la palabra «socialismo» res
p o n d e filológicamente a 
nuestra intención ideológica 
(claro que el timorato Mella 
se asustó porque unos es-
tatistas se habían adelanta
do a emplearla y pretendió 
patentar el trabalenguas del 
«sociedalismo»). Y ahora que 
los espíritus honrados tan
tean los caminos para la 
construcción de un socialis
mo de hombres libres, ¿va
mos a seguir ocultando la 
realidad socialista de nuestro 
foralismo? 

En cuanto a nuestro su
puesto lenguaje agresivo, 
aquí sí que se le notan sus 
31 años. ¿No ha tenido tiem
po de ojear Jas ya amari
llentas publicaciones d e 
nuestros veteranos y sus 
despiadados ataques contra 
la injusticia y el desorden 
establecidos? 

La palabra tradicionalista 
encierra un equívoco formida
ble; equívoco nacido de la 
confusión con que los inte-
gristas quisieron encerrar al 
carlismo con esa herejía 
francesa de los De Maistre, 
De Bonald y Maurras. El 
«tradicionalismo» hostil a la 
razón y al pueblo significa 
y está en las antípodas de 
la tradición hispana. Porque 
la tradición auténtica no son 
los principios monopolizados 
por un pensador o una es
cuela que les capaciten para 
repartir excomuniones a de
recha e izquierda; es una co
rriente viva que mana sin ce
sar y se alimenta de sucesi
vas aportaciones. Su evolu
ción se define en la vitali
dad del Pacto Pueblo-Dinas
tía. Por eso, la línea que a 
usted le escandaliza de ES
FUERZO COMÚN no es una 
invención nuestra. Tratamos 
de mantenerla viva, aunque 
nuestras expresiones resul
ten, a veces, torpes y des
mañadas. 

Usted lo siente por los 
amigos que aquí tiene. Y 
nosotros lo sentimos tam
bién. Confiamos en que ia 
pérdida de un suscriptor no 
suponga, por esta vez, la pér
dida de un amigo. 

En estas últimas sema
nas se ha puesto de moda 
en ciertos medios clerica-
loides, incluida televisión 
española, hablar del dia
blo. Ha coincidido esta 
afición pasajera con la 
preparación del I Congre
so Nacional de brujología 
que se va a celebrar en 
San Sebastián, con la 
Olimpiada de Munich y 
con una homilía pronuncia
da por el papa Pablo VI en 
el noveno aniversario de 
su coronación. En ella, y 
de pasada (la frase ni si
quiera fue recogida por 
L'Observatore Romano en 
el resumen que dio del 
discurso) confió el papa 
a los presentes un pen
samiento personalisimo su
yo en los siguientes tér
minos: «Por alguna fisura 
ha entrado el humo de sa
tán en el templo de Dios: 
la duda, la incertidumbre, 
la problemática, la inquie
tud, la insatisfacción, han 
aparecido». 

En otras ocasiones este 
mismo fenómeno lo ha ex
plicado Pablo VI como una 
consecuencia de la crisis 
global de la cultura y de 
las ideas del mundo mo
derno que, inevitablemen
te, afectan a las expresio
nes de la fe y del culto 
del pueblo creyente. Y el 
concilio Vaticano II, refi

riéndose al hombre que 
«se halla hoy en un pe
ríodo nuevo de su histo
ria, caracterizado por cam
bios profundos y acelera
dos», dice: «Quiere cono
cer con profundidad cre
ciente su intimidad espi
ritual, y con frecuencia se 
siente más incierto que 
nunca de sí mismo. Descu
bre paulatinamente las le
yes de la vida social, y 
duda sobre la orientación 
que a esta se debe dar». 
Y en otro lugar: «La tur
bación actual de los espí
ritus y la transformación 
de las condiciones de vida 
están vinculadas a una re
volución global más am
plia...». 

Pero ha bastado esta 
alusión a la influencia de 
poderes demoníacos para 
que todos los superpapis-
tas, tradicionalistas de vie
jo cuño, nacionalcatólicos, 
Guerracampistas y demás 
campeones de la ortodoxia, 
hayan afinado sus aletas 
pituitarias y empezado a 
husmear por todos los rin
cones de la iglesia espa
ñola, a la caza de las hue
llas y los malos olores 
del maligno. El hecho, por 
lo demás, no resulta ex
cesivamente sorprendente 
ya que se trata de una in
veterada manía que se va 
repitiendo periódicamente 
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en la historia de la Igle
sia. El episodio de las ten
taciones de Jesús, narra
das en los evangelios de 
Lucas y Mateo, suele ser el 
soporte doctrinal y el pun
to de referencia para jus
tificar la seriedad y la 
raigambre bíblica del fe
nómeno. 

El papa tiene razón al 
afirmar que la duda, la in
quietud, la insatisfacción, 
han aparecido en la Igle
sia. El Vaticano II acabó 
con muchas seguridades. 
El nos hizo comprender 
que la fe, la justicia, la 
libertad, el amor, la con
versión, la cruz, no son 
valores de instalación, no 
se conquistan en la se
guridad ni conducen a la 
seguridad; en su realiza
ción temporal no son va
lores acabados, sino siem
pre superables, purifica-
bles, referibles a un futu
ro que sólo se alcanza a 
través de un penoso pe
regrinar en la duda, la in
quietud, la insatisfacción. 
El Dios de la biblia es un 
Dios que interpela, inco
moda, desafía; no solucio
na, nos mete en conflic
tos; no resuelve nuestras 
dudas, nos ayuda a afron
tarlas; no calma nuestra 
inquietud, la aviva. Como 
dice Ezequiel, conduce a 
los hombres al «desierto 
para litigar con ellos cara 
a cara». Es aquel que saca 
a Israel de la falsa segu
ridad de Egipto y lo hace 
pasar por la dureza del 
desierto para que vaya 
conquistando su nueva tie
rra palmo a palmo. El que 
deja sólo a Jesús frente a 
la muerte y le hace sen
tir, en ese momento su
premo, el escalofrío de la 
incertidumbre: «Dios mío, 
Dios mío, ¿por qué me has 
abandonado?». 

Pero hay otro punto en 

el que quizá no sería de
masiado difícil ponernos 
de acuerdo; y es que, por 
otras razones mucho más 
vulgares, se está creando 
en el interior de la Iglesia 
un clima que a veces re
sulta irrespirable. Que es
to se deba al fétido olor 
de Satanás, infiltrado clan
destinamente para incor
diar a los creyentes y po
drir los frutos del conci
lio, tarea normalmente re
servada a los grupos pro
gres de la Iglesia, o a los 
humos pestilentes, recién 
avivados, de las viejas y 

perennes hogueras inquisi
toriales, esto ya es una 
cuestión de interpretacio
nes personales. A no ser 
que hasta este mínimo re
ducto de la libertad nos 
sea gratuitamente negado 
a los creyentes y estemos 
obligados a aceptar las su
gerencias personales del 
papa como intuiciones in
falibles. Si así fuese, ¿qué 
necesidad tenemos de dia
blos ni pamplinas? El edi
ficio de la Iglesia, conver
tido en un clan de intole
rantes, se iría demoliendo 
por sí mismo. 

MULTA Y NUEVO SECUESTRO 

Notificamos a nuestros lectores que el Ministerio 
de Información y Turismo ha impuesto una multa 
de 50.000 pesetas a don Tomás Muro López, director 
de nuestra revista, como consecuencia del expe
diente que nos fue incoado el día 5 de abril por 
el número especial dedicado a los problemas de la 
región aragonesa. En la resolución ministerial se 
afirma que los trabajos «Aragón colonizado» y «La 
voz del mundo obrero», atentan contra el artículo 
segundo de la vigente Ley de Prensa, en lo que se 
refiere al respeto debido a las leyes fundamenta
les y a las personas e instituciones en la crítica 
de la acción política y administrativa. Contra esta 
resolución, la revista ESFUERZO COMÚN ha inter
puesto recurso ante el Consejo de Ministros en los 
plazos previstos por la ley. 

El número 152 de la revista, correspondiente al 
1 de septiembre de este año ha sido también se
cuestrado y puesto a disposición de la autoridad 
judicial, por estimar que su contenido puede ser 
constitutivo de delito. Más adelante informaremos 
a nuestros lectores de las causas y el desarrollo 
de esta nueva decisión administrativa. 
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Son muchos los grupos humanos que 
exigen libertades regionales. En la vida, 
más que secular, del Partido Carlista esta 
exigencia ha sido una obstinación cons
tante. Lo que más hirió la sensibilidad 
política de los voluntarios en las guerras 
carlistas del siglo XIX fue la cerrazón 
antiforal del liberalismo. Pero, a pesar 
de este amplio consenso regionalista, to
davía se repiten hoy los viejos tópicos 
centralistas, adobados con pseudo-moder-
nas presentaciones. 

Conviene repasar los argumentos an-
tirregionalistas y ver qué discutible va
lidez se oculta en ellos. Veamos algunos 
de los más usuales: 

1. —EFICACIA 

Se dice que, en la era de las comuni
caciones ultrarrápidas, volver a descom
poner en parcelaciones la máquina esta
tal es absurdo y antieconómico. Que 
equivale a pérdidas de tiempo, a aumen
tos de burocracia, a complejidad de fun
ciones y competencias (estas cosas o 
parecidas hemos tenido que oir o leer a 
propósito de la reciente regional ización 
italiana). 

¡Que le pregunten a cualquier admi
nistrado lo que opina del centralismo! 
¿Dónde pierde su tiempo, su humor y 
sus energías? y ¿cabe más aumento 
burocrático que el que arrastra la pro
gresiva centralización de la vida públi
ca? y ¿no nos perdemos en las profun
didades kafkianas de los organismos, 
servicios y entidades autónomas del Es
tado centralizado? 

En realidad, más que de un argumen
to antirregionalista, esto es culpar a 
todo proyecto regional izador precisa
mente de los males que hoy nos irroga 
el centralismo. Pero hay otra vertiente 

aup le -m- P. J. ZABALA 

ossi zania -ni si ,sbub el sup íermifs 
más localista. El centralismo liberal des
truyó la unidad de los viejos municipios, 
pulverizándolos. Con lo que sujetó a la 
férula estatal a más de 9.000 entidades 
de población desperdigadas e imposibili
tadas de atender las necesidades de sus 
vecinos. La «eficacia» centralizadora dotó 
además de igual régimen jurídico a las 
grandes ciudades que a las aldeas per
didas, a las que dio rango municipal. 
(Estos males agravados por el éxodo ru
ral y el desarrollo, se pretenden corre
gir con la concentración municipal). 

2. — SEPARATISMOS 

Este otro argumento pretende vestirse 
de un ropaje político y hasta patriótico. 
Para los más extremosos, regionalismo 
es igual a separatismo; para otros, se 
ría una puerta abierta por la que podría 
colarse el fermento disgregador. 

Esta postura revela un enorme com
plejo de inferioridad colectiva: una duda 
básica sobre España. No se la cree lo 
suficientemente hecha, lo necesariamen
te trabada para poder subsistir sin un 
yugo que la sujete y oprima. De desa
parecer las cadenas unitivas, piensan que 
el cuerpo patrio se desmoronaría, se rom
pería. Es decir, los centralistas dudan 
del arraigo patrio en los corazones, no 
ven a España como un lazo espiritual, 
sino más bien como un dogal a imponer. 

Quizá ese complejo de inferioridad y 
ese temor nazcan de un desconocimiento 
de lo que sea España, de lo que ha sido 
nuestra historia. Así, para ellos, unidad 
o separatismo, centralismo o regionalis
mo son sólo expresiones de una tensión 
vasco-catalana frente a lo castellano. (Es
to empieza por desconocer lo que era la 
Castilla histórica, la que naciera con el 
«separatista» Fernán González —aliada a 
Álava— defendiendo su realidad foral, 
igualitaria y comunera, frente al imperia-
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lismo clerical y nobiliario de León. Aque
lla Castilla, tan celosa de su frontera oc
cidental, el Pisuerga, que fue domeñada 
por la monarquía leonesa de Fernan
do III, llamado el Santo. Y que acabó 
muriendo, a manos del emperador Carlos, 
en su último estallido: la rebelión de los 
comuneros). 

No, España es mucho más que vascos, 
catalanes y castellanos. Para todos —as
turianos, aragoneses, andaluces, canarios, 
extremeños o gallegos, etc.— exigimos 
los regionalistas su carácter protagonista. 

En la España federal que soñamos no 
habrá mayorazgos ni segundones. 

3. —REGIONES RICAS 

Se ha achacado al regionalismo ser 
un fenómeno de las regiones ricas. Algo 
que les permite singularizarse política
mente y, por ello, sacar ventajas econó
micas del poder central y a costa de... 
las regiones atrasadas. 

El argumento es simplista, porque ha
bría que hacer un análisis histórico más 
profundo, acerca de las desigualdades 
económicas en nuestra Patria, a ver en 
qué época se han acreditado y en cuáles 
han disminuido y por qué. Además, con
viene Mamar la atención sobre la metró
polis madrileña, beneficiaria indudable 
del centralismo y su efecto de succión 
sobre los territorios colindantes. 

Mas conviene reconocer la parte de 
verdad de este argumento: el chantaje 
histórico, con que ciertas burguesías pe
riféricas se aprovecharon del sentimiento 
regional de sus pueblos para obtener del 
Poder central protección arancelaria para 
sus productos. 

Pero también hay que contemplar la 
otra cara de la realidad. Lo que tienen 
que agradecer las regiones subdesarro-
lladas al centralismo (algunas, como Ga
licia o Canarias, con conciencia de su 
personalidad). Como ha dicho Robert 
Lafont (1) «El marco del Estado centra
lizado es el peor que puede encontrar 
una región a la hora del peligro econó
mico, en el seno de ese Estado, el de
sorden capitalista goza de una libertad 
absoluta, ya que el proteccionismo sólo 
se concibe a escala nacional. La des
membración de la economía de una re
gión no se siente como un mal, por 
cuanto el Estado globalmente no se sien
te empobrecido». 

Por eso, plantear a finales del siglo XX 
la cuestión regional, supone una pro
puesta a favor de las regiones proleta
rias y de los habitantes pobres de las 
regiones ricas. Es afirmar que la explo
tación clasista y la regional son dos ver
tientes de la misma explotación —la ca
pitalista— y que deben ser atacadas si
multáneamente. 
-ohis esbsbilss'i «el eb assV mÁ 

4. — EUROPA 

¿Hablar de regionalismo ahora que es
tamos construyendo la unidad europea? 
¡Cuando las regiones se han quedado pe
queñas, piensan algunos en desmembrar
las! Este argumento destila hipocresía 
por todos sus poros. Si hay algunos ene
migos de toda integración supranacio-
nal son los centralistas. Y si la fuerza 
de la historia les empuja en esa direc
ción, sólo toleran acuerdos o tratados 
que no pongan en entredicho la sobera
nía nacional (?). 

Más sincero es el prohombre gauliista 
Michel Debré, en estas palabras (2) que 
reflejan el terror psicológico a Europa 
y a la región: «La creación de vastas re
giones muy independientes del poder cen
tral ¿no es preparar una Europa muy «in
tegrada» donde la idea de Francia no ten
drá más que un carácter folklórico, pues 
la nación estaría ya desintegrada? Co
rolario de este miedo son estas palabras 
complementarias de este ilustre jacobino: 
«El primer problema de París es el de su 
expansión. No se puede detener la gran
deza de la ciudad. Ella aumentará y es 
bueno que aumente a fin de que sea una 
metrópoli a la altura de nuestro mundo y 
a la altura de la grandeza de Francia.» 

No se pueden desligar el renacer re
gional y la integración supranacional. 
¿Queremos que España se integre en 
unidades supranacionales o que se quede 
perpetuamente aislada (si puede)? ¿Que
remos, al integrarnos, perder nuestra 
personalidad, ser sometidos a una cul
tura extraña, soportar un centralismo ab
sorbente? O ¿preferimos pactar cediendo 
porciones de soberanía y guardando ce
losamente esferas de libertad? ¿Quere
mos que ese pacto sea tal vinculación 
contractual para ambas partes o tolera
remos que, al correr del tiempo, se nos 
diga que las realidades históricas de las 
actuales naciones están desfasadas y que 
se precisan unidades superficiales de ac
ción administrativa, de acuerdo con lo 
que decidan los tecnócratas del centro. 



5. —¿QUE REGIONES? 

Es corriente acusar a los regionalistas 
de un sentimentalismo trasnochado, que 
se aterra a divisiones históricas con ol
vido de las actuales necesidades econó
micas. Otras veces se apela a criterios 
históricos para combatir tendencias re
gionales (así hemos visto recusar al 
País Vasco en aras de las realidades autó
nomas que tuvieron en el pasado Álava, 
Guipúzcoa y Vizcaya, sin ninguna liga
zón entre sí). 

En esto se mezclan argumentos y con
traargumentos étnicos, históricos y eco
nómicos manejados según la perspectiva 
de quien los emplea. Ciertamente es un 
problema que tenemos planteado los re
gionalistas, por culpa del... centralismo. 
La pacífica evolución histórica de los 
pueblos hispánicos fue truncada artifi
cialmente desde el poder. 

La solución estriba en hallar puntos de 
acuerdo entre esos criterios étnicos, his
tóricos y los económicos. Puntos de acuer
do sobre los que, democráticamente, se 
alcance un consenso de los naturales de 
cada País. (Así en el caso del País Vas
co, deben recordarse los límites históri
cos del viejo reyno de Navarra, en su 
época de mayor desarrollo, para cotejar
los con la extensión de la zona que al
gunos economistas llaman Norte). 

Otro problema es que hay que escin
dir a las regiones hispanas: aquellas con 
conciencia viva de su personalidad y las 
que la han perdido o nunca la alcanza
ron. Se trata en este caso, de una mues
tra de subdesarrollo político, ante la 
que nos debemos enfrentar los regiona
listas con el mismo criterio con que se 
ha de afrontar cualquier otra manifes
tación de subdesarrollo. No olvidemos, 
como ha señalado Robert Lafont que los 
chauvinismos populares son un medio 
Dará impedir a la vez la conciencia re
gional y la conciencia de clase. 

6. —LAS LEYES FUNDAMENTALES 

Este último argumento de tipo legalis
ta, se apoya en la constitución española 
vigente, a la que se quiere presentar 
como incompatible con un planteamiento 
regional. Interpretación peculiar, que no 
puede excluir otra contradictoria por sos
tener su plena compatibilidad. Así, la 
Ley Orgánica prevé la posibilidad de es
tructuras organizativas superiores a la 
provincia. 

Pero aun cuando esa supuesta incom
patibilidad actual fuese cierta, un proceso 
regionalista no tendría por qué ser ilegal 
cuando estamos dentro de una constitu
ción abierta, que tiene previstos unos 
cauces para su modificación. 

Todas estas argumentaciones, que he
mos examinado, contra el regionalismo 
y las demás que suelen emplearse, par
ten de una visión egoísta y unilateral del 
patriotismo. A juicio del que esto escribe, 
es, más bien, su más viciosa deforma
ción. La caricatura más exagerada del 
patriotismo natural se llama nacionalis
mo. Y ¿qué es eso del nacionalismo? 
Para responder señalemos someramente 
sus características. Origen burgués, exal
tación del hecho diferencial, creencia 
papanata en las fronteras (sublimación 
cultural del pipi con que los animales 
marcan su territorio) como definitorias 
del contenido, animadversión hacia el ex
tranjero, tendencia separadora hacia den
tro ahogando la variedad y hacia fuera 
negando los vínculos supranacionales. 
A ello se une la oficialización del patrio
tismo que se pretende imponer desde 
arriba. 

En contra, un patriotismo natural es 
espontáneo, parte de lo próximo y se 
va prolongando en círculos concéntricos 
cada vez más amplios, en una expan
sión federativa, capaz de abrazar a toda 
la familia humana. 

Los que no han perdido el sentido na
tural del patriotismo o lo han redescu
bierto advierten con nitidez cuanto de 
anacrónico y de ridículo tiene hoy eso 
que llaman pomposamente la soberanía 
nacional. 

La defensa, la investigación, las comu
nicaciones, la economía son problemas 
supranacionales cuyos centros de deci
sión están fuera de los territorios nacio
nales. Son las superpotencias, y las com
pañías multinacionales quienes toman 
hcy las decisiones soberanas. Por eso, 
para escapar del colonialismo, para con
quistar la libertad hemos de emprender, 
hacia dentro y hacia fuera, el camino fe
deral. 

(1) En la Revolución Regionalista. — 
Ariel. — pág. 13. 

(2) Recogidas en la obra «El País Vas
co y su zona de influencia», de 
J. Sáenz de Buruaga, publicada por 
Guadiana de Publicaciones. 
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La disconformidad de la mujer con res
pecto a Jas condiciones de su función 
en la sociedad comenzó a manifestarse, 
de forma organizada, hace aproximada
mente un par de siglos. Coincide, desde 
un punto de vista muy amplio, con otros 
movimientos reivindicativos y quizá se 
podría llegar a la conclusión de que, 
cuando en nuestra historia hay un pun
to en que se rompe la idea de un destino 
ineluctable, de halo determinista, de re
signación funcional dentro de la socie
dad, incluso desde un punto de vista na
tural o zoológico, es la mujer la que, 
con mayor fuerza, intenta su liberación; 
siendo ésta tanto más difícil cuanto más 
ligada había estado al destino, al halo, 
a la naturaleza. 

ponerse a ella, sino porque recae sobre 
ella con mayor peso. 

Después de estas referencias históri
cas, no vamos ha intentar aquí hacer un 
análisis exhaustivo de la situación actual. 
Por otra parte, ¿quién no ha caído en la 
cuenta de la situación «privilegiada» de 
la mujer en nuestra sociedad? Personal
mente creo que ila situación de adorme
cimiento y alienación de la mujer es de
bida a una serie de condicionantes que 
marcan, a lo largo de su vida, el desarro
llo de su personalidad y que aquí trata
remos desde tres puntos de vista: el fi
siológico, el educativo y el del binomio 
trabajo-familia. 

Hemos dicho que los movimientos rei
vindicativos de la mujer aparecen unidos 
a otros movimientos más amplios de li
beración. Esto puede observarse, sin ne
cesidad de hacer profundos análisis his
tóricos, en Francia con la revolución de 
1789, en USA con motivo de la guerra 
de la Independencia, en Gran Bretaña 
con el Fablanismo en contra de la opre
sión victoriana, durante la cual el some
timiento de la mujer había alcanzado gra
dos difíciiles de superar. 

Este paralelismo temporal no quiere de
cir coincidencia de fines y, mucho me
nos, de resultados. La sociedad ha asimi
lado cualquier posible intento revolucio
nario de la mujer relegándola, con más 
o menos disimulo, al puesto que, por su 
condición de tal, le ha venido correspon
diendo. Lo peor de todo es que el disi
mulo, los lazos, los anzuelos, han dado 
resultado. Si la sociedad actual vive in
mersa en un clima de alienación, la mu
jer lo sufre más, no en cuanto que sea 
más débil y por tanto incapaz de sobre-

CONDICIONANTES FISIOLÓGICOS 

Es frecuente escuchar el juicio, en 
gran parte falso, sobre las condiciones 
hormonales de la mujer, como posible 
tara para su desarrollo. Lo realmente sor
prendente de ila cuestión es que, así 
como la mujer tiene unos condicionamien
tos periódicos, las investigaciones hor
monales aún no han llegado a la conclu
sión de que la representación de la grá
fica hormonal masculina sea una recta, 
como todos pretenden. Todos tenemos 
condicionamientos, periódicos o no, al 
menos hasta que las investigaciones mé
dicas no demuestren lo contrario. 

El ser humano, maravillosa caja de sor
presas y modelo de superaciones inau
ditas, suele vencer las situaciones ad
versas, sobre todo cuando ha recibido 
una sana educación para ello. Y téngase 
en cuenta que la mujer, niña todavía, 
desconoce el funcionamiento de sus re
sortes fisiológicos y apenas tiene una 
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pequeña y lejana idea de que su fin 
último e inmutable haya de ser la mater
nidad y de que hacia él deba orientar 
todos sus esfuerzos. Aquí es donde jue
ga un papel fundamental la educación. 

CONDICIONANTES EDUCATIVOS 

Desde la edad preescolar, etapa emi
nentemente lúdica, se orientan en pla
nos distintos, artificiosamente, los inte
reses del niño y de la niña. A nadie se 
le escapa la creatividad, sensación de 
poder, originalidad y afán de superación 
de los juegos de los niños; mientras que 
las niñas se dedican a juegos pasivos y 
con pocas posibilidades de evolución. 

En el plano intelectual se advierten 
claramente diversas frustraciones forma-
tivas. En muchos centros privados, las 
niñas han sido entregadas a personas ca
rentes de una sólida formación humana 
e intelectual; sería exhaustivo enumerar 
el capítulo de las deformaciones, tabúes, 
complejos adquiridos en ese tiempo. La 
preparación del miño, en cambio, ha sido 
mucho más cuidada y orientada a ocu
par puestos importantes en la sociedad. 

En la enseñanza secundaria también 
se perciben abundantes fallos; aún cuan
do los programas sean casi idénticos, 
la diferencia principal reside en los plan
teamientos. Es juicio harto extendido la 
capacidad creadora y de razonamiento 
abstracto de los chavales, mientras que 
las niñas poseen, ¡pobrecitas! poca crea
tividad, incapacidad para asimilar juicios 
lógicos y abstractos... etc. Es evidente 
que si las potencias de la mente no se 
desarrollan a tiempo, quedan bloqueadas 
e inhibidas. 

Después de estos años de escolaridad 
secundaria encontramos ya claramente 
determinados y situados frente a frente 
al chico y a la chica; esta última imbuida 
de una conciencia de inferioridad, más 
o menos consciente, en los planos sico
lógico, intelectual y físico. 

Llegamos así a dos tipos femeninos 
diferentes. El de aquellas chicas cuyos 
estudios se han limitado a la enseñanza 
primaria y, por tanto, han de buscar su 
subsistencia en el mundo del trabajo y 
la de aquellas que, terminado su bachi

ller, se disponen a entrar en la universi
dad. Las dos con la misma carga alie
nante. La diferencia estriba en que, mien
tras la primera posee una escasa pre
paración para desenvolverse en el en
torno social (no cometeremos el error 
de llamar educación a ese galimatías de 
pseudocultura y reglas de educación), la 
segunda lo posee en alto grado, confor
me a su posición social, ya que este as
pecto es uno de ¡los que más se cuidan 
en ila formación de la mujer. Y así queda 
establecida la diferencia de clases, tí
pica de nuestra sociedad capitalista. 

CONDICIONANTES DEL TRABAJO Y LA 
FAMILIA 

Sin intentar hacer ahora un análisis de 
la mujer trabajadora, sí diremos que su 
trabajo está determinado por unas cir
cunstancias muy concretas. La primera 
de ellas es la falta de preparación. Como 
consecuencia, los trabajos que desarrolla 
tienen para ella, como lo tendría para 
cualquier otro ser humano, poco o nulo 
interés. Así se convierte en una persona 
que no puede realizar un verdadero 
trabajo, ya que es un puro instrumento 
de producción. Además desempeña, nor
malmente, trabajos temporales. Y siem
pre empujada por la necesidad de sub
sistir y atender a las necesidades más 
elementales de la vida y a ciertos ca
prichos que le ofrece la sociedad de 
consumo. 

. , . _ _ . ? 

Todo esto la empuja a buscar el matri
monio como una especie de liberación, 
sin tener en absoluto conciencia de lo 
que eso representa para ella y para su 
futuro. De ahí que la posición de la mu
jer en la familia sea la de una evidente 
supeditación al marido, convirtiéndose, 
por sus deficiencias educativas, en un 
ser totalmente pasivo que desarrolla una 
labor rutinaria y sin alicientes. Con una 
muy escasa preparación para educar a 
sus hijos, va avanzando poco a poco ha
cia la anulación de su propia persona
lidad. 

Las envolturas con que nuestra socie
dad ha pretendido ocultar este estado 
de cosas no convencen en absoluto. Ei 
precio a pagar es demasiado alto para 
vivir en una, a veces hermosa jaula do
rada que, no por eso, deja de producir 
a la larga un terrible y nefasto sopor. 

íu 
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Parece como si el espa 
ñol hoy en día estuviera 
replanteándose la validez 
o no de las distintas ma 
infestaciones culturales 
que públicamente se tie 
nen como más caracterís 
ticas del acervo español. 

El debate sobre la cul 
tura española ha salido del 
ámbito estrictamente uni 
versitario para saltar a la 
calle. Las páginas de los 
periódicos más prestigio' 
sos nos ofrecen continua
mente opiniones en un sen
tido u otro, favorable o no, 
pero de todos modos el 
tema preocupa hondamen
te a la opinión pública. 

La conmoción, en todos 
los sentidos, que supuso 
la ruptura de la última gue
rra civil española todavía 
pesa y cuenta en el áni
mo de muchos. El exilio 
de investigadores, artistas, 
científicos y escritores fue 
un hecho que, al decir de 
muchos historiadores, con
virtió a nuestro país en 
un desierto cultural. La 
excepción que confirma la 
regla la constituyó, quizá, 
el grupo de intelectuales 
que fundó la revista «Es
corial», que fue dirigida 
en sus distintas épocas por 

Dionisio Ridruejo, Pedro 
Laín Entralgo, José María 
Alfaro y Pedro Mourlane 
Michelena. 

Los escritores de la ge
neración del 98 que sobre
vivieron a la guerra civil 
murieron en tierra espa
ñola, pero deambularon por 
ella ante la indiferencia de 
la mayoría. Baroja y Azorín 
no gozaron precisamente 
del reconocimiento oficial. 
A sus epígonos —Ortega, 
Marañen y Pérez de Aya-
la— les ocurrió otro tanto. 

Un síntoma revelador de 
la atonía e indiferencia del 
país hacia la cultura, lo po
drían constituir las decla
raciones del novelista Juan 
Antonio de Zunzunegui al 
diario «ABC» (9 de diciem
bre de 1966), en vísperas 
del Referéndum de ese 
año. El diario monárquico 
preguntaba al escritor cuál 
iba a ser su voto. Zunzu
negui respondió: «El pri
mer impulso fue votar un 
no rotundo. Mi profesión 
es escritor de libros (no
velista). Los escritores de 
libros: ensayistas, novelis
tas, etcétera, no tenemos 
ni un Montepío, ni un Sin
dicato, pues nos prohiben 
sindicarnos; ni una Socie

dad de Autores que suje
ten, embriden y nos de
fiendan de la codicia en 
libertad y desmandada de 
la mayoría de los editores. 
Los escritores de libros, 
como profesión, estamos 
menos considerados que 
un pocero o un desholli
nador. El Estado actual, 
que dice haberse preocu
pado tanto de las profe
siones de la gente que se 
gana la vida con su traba
jo, nos ha dejado a los es
critores en la más absoluta 
intemperie. El sabrá por 
qué. El nuestro es uno de 
los más nobles oficios. 
Trabajamos una cosa tan 
sutil y maravillosa como 
la lengua que es columna 
vertebral de España (...). 
Nuestra ira y nuestra irri
tación creo que es funda
da (...). Yo, parodiando al 
poeta, les diré que entre 
votar negativamente u oir 
a mi mujer... prefiero no 
votar. Por eso, el día 14, 
como nada tengo que agra
decer por mi profesión a 
este Régimen, me queda
ré tranquilamente en casa 
sin preocuparme del Refe
réndum». 

La actitud pasiva del no
velista era la misma que 
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la de la mayoría de los 
intelectuales españoles. 

A pesar de ello, a par
tir de los años 60 las cosa 
había empezado a variar 
paulatinamente hasta de
sembocar en la puesta en 
práctica de la nueva Ley 
de Prensa e Imprenta, im
pulsada por el entonces 
ministro Manuel Fraga Iri-
barne. Aunque las lagunas 
son numerosas y la cen
sura se mantenía, pero 
ahora con métodos más 
sutiles, eran palpables nue
vas y frescas bocanadas de 
aire. La vuelta de algunos 
intelectuales, artistas y es
critores, la proliferación de 
premios literarios y la fun
dación de nuevas y em
prendedoras editoriales, 
Iban lentamente reavivan
do las viejas cenizas de la 
cultura. Y empezó a plan
tearse la validez de las 
coordenadas culturales al 
uso. 

La crisis de la cultura 
española está siendo es
tudiada a todos los nive
les. Prestigiosos y jóvenes 
periodistas y escritores es
tán haciendo ingentes es
fuerzos para suscitar el in
terés por los males que 
nos aquejan, que sirva co
mo espoleta para abrir los 
ojos a aquellos que deben 
tenerlos abiertos. 

Si esta campaña sirve 
para llamar la atención a 
las personas responsables 
de encontrar soluciones, el 
objetivo se habrá cumpli
do. Si, además, sirve para 
que estas soluciones se 
pongan en práctica, mucho 
mejor. En todo caso, quizá 
sirva para concienzar a to
dos de que es urgente en
contrar vías factibles para 
que la crisis sea superada 
y para que nuestra cultu
ra salga de su actual pos
tración. 

Josep Caries Clemente 

No estamos ante un juego 
de palabras, sino ante un 
hecho real, constituido por 
un trabajo firmado por el 
Sr. Estapé y publicado en la 
prensa. 

Creemos necesario recor
dar que D. Fabián Estapé fue 
Sub-Comisario del Plan de 
Desarrollo y que dimitió re
cientemente, tras una perma
nencia relativamente corta. 

Se habló de la incorpora
ción de la «izquierda leal», 
cuando aoeptó la designación 
política, no faltando quien 
preguntase sobre la natura
leza de dicha «lealtad»; si 
era «leal» a su procedencia 
o a su destino (estamos ha
blando en términos políticos 
y consignando nuestros res
petos a la persona del Sr. 
Estapé). No se habló ape
nas nada, como era natural, 
de las causas del desengan
che de esa «izquierda leal». 

Han pasado unos meses y 
el Sr. Estapé nos habla, 
cuando en España se rumo
rean crisis, del nuevo gobier
no francés y de Edgar Faure, 
como ministro de Asuntos So
ciales, con categoría de «su-
perministerio». Esta clase de 
libertad de exposición, lla
mémosla indirecta, tiene gran 
desarrollo entre nosotros y, 
nosotros, rizando el rizo, nos 
tomamos la libertad de re
producir lo que dice Fabián 
Estapé, refiriéndose a Fran
cia, como es natural. Oue 
sean nuestros lectores los 

que saquen las conclusiones, 
sobre nuestra Universidad y 
sobre los rumores de crisis, 
ya que este trabajo va a 
aparecer en septiembre, aun
que haya sido escrito en 
agosto. Advertimos, como es 
natural, que las conclusio
nes han de referirse a Fran
cia, ya que es el país sobre 
el que reflexiona el Sr. Es
tapé. 

EL RETORNO DE EDGAR 
FAURE 

«Desde hace muchos años, 
casi desde que desempeñó la 
presidencia del Gobierno en 
1956, Edgar Faure ha sabido 
navegar con habilidad sufi
ciente para estar en el Go
bierno o ser «ministrable» 
continuamente. Su destino, en 
este sentido, se separa abier
tamente de un hombre tan 
dotado excepcionalmente co
mo lo es Pierre Mendes-
France. La diferencia que 
puede ya comprobarse estriba 
en que Mendes-France ha 
mantenido siempre sus dis
tancias con respecto al ge
neral Charles de Gaulle y a 
su heredero, Georges Pompi-
dou. Incluso la última actua
ción pública de Pierre Men
des-France en los días caóti
cos de la «revolución de. ma
yo» ha servido no sólo para 
distanciarlo del poder, sino de 
alejarlo de cualquier partici
pación en el nuevo frente 
popular que han suscrito 
Francois Mitterrand y el se
cretarlo general del partido 
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comunista francés, Georges 
Marcháis. Por su parte, Ed
gar Faure supo sentir y de
mostrar en el momento opor
tuno su fascinación por la 
política y la persona del ge
neral De Gaulle. Con todo, su 
retorno no ha dejado de pro
ducir una nube de comenta-

ANTECEDENTES 
PERSONALES Y POLÍTICOS 

«La etapa política significa
tiva de Edgar Faure se abrió, 
precisamente, con motivo de 
la «revolución de mayo», ya 
que recibió el encargo de re
formar la Universidad, lo cual 
llevó a cabo presentando a la 
Asamblea de Diputados su 
Ley de Orientación de la En
señanza Superior, que fue 
aprobada por - unanimidad. 
Tal vez convenga señalar que 
los preceptos de esta ley han 
sido seguidos muy de cerca 
por la Ley de Educación es
pañola, confirmando, una vez 
más, la influencia que tienen 
entre nosotros las medidas 
que se adoptan en el país ve
cino. 

BODIT 
Edgar Faure, asesorado en 

aquel entonces por el rector 
Antoine, concibió la reforma 
de la enseñanza universitaria 
como una pieza de un meca
nismo más vasto destinado a 
conseguir la «reforma maxi-
malista de la sociedad». De 
ahí la presentación de sus 
tesis, en marzo de 1972, de 
un "Nuevo contrato social".» 

LAS PERSPECTIVAS 
FUTURAS 

«La situación actual de la 
sociedad francesa y los lími
tes previsibles de la actua
ción de Edgar Faure me re
cuerdan vividamente las pe
netrantes observaciones que 
el propio Edgar Faure expre
só en su obra «La disgráce 
de Turgot» (dos volúmenes, 
Gallimard, 1961), cuando dice 
que: «Es el drama eterno y 
el problema insoluble de los 
regímenes que envejecen. En 
el hundimiento de las estruc
turas de origen, en la retira
da de los apoyos efectivos, la 
peor política para ellos es la 
política que innova. El orga
nismo condenado parece so
portar más fácilmente la ago
nía que el sobresalto. El in-
movilismo no puede evitar un 
desenlace fatal, pero la ac
ción, por generosa que sea, 
parece precipitarlo. Por ello 
se imputará siempre a los re
formadores alguna responsa
bilidad en la catástrofe, en la 
cual ellos, y sólo ellos, tenían 
alguna oportunidad, aunque 
fuese la más frágil, de con
jurarla.» 

Ahí, en esas certeras fra
ses de Edgar Faure, se en
cierra toda una teoría de la 
colaboración y de sus lími
tes.» 

¿Qué nos ha querido decir, 
el Sr. Estapé, cuando cita la 
obra de Edgar Faure? 

Ildefonso Sánchez Romeo 

la 
hoguera 

de 
san juan 

Aunque las hogueras se 
encienden antes de amane
cer el día de San Juan, yo 
me refiero, en sentido fi
gurado ¡claro!, a la que 
tuvo lugar el mismo día de 
San Juan, en Estoril, con 
motivo de unas palabras pro
nunciadas por D. Juan. 

Nos sorprende el que di
chas palabras despertasen 
semejante reacción en algu
nos medios oficiosos, como 
no fuera por razón de la 
proximidad y por el hecho de 
que se hallara su hijo pre
sente; pero esto no quiere 
decir nada por la sencilla 
razón de que él permaneció 
callado. Sin embargo, aún 
tenemos frescas las reseñas 
del viaje a Nueva York; allí 
debieron tener lugar mani
festaciones de más enjundia 
y significación que las de 
Estoril y, sin embargo, nadie 
se rasgó las vestiduras. Ya 
nos hacemos cargo de que 
Estoril no es Washington, ni 
Portugal vive el mismo cli
ma que Estados Unidos, pe
ro no es menos cierto que 
en ambos sitios y por dis
tintas personas se habló pa
ra España. 
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Y si el 24 de junio habló 
D. Juan, estando presente 
su hijo no es menos cierto 
que el 8 de julio, es decir, 
catorce días más tarde, era 
el hiio quien hablaba ante los 
generales, jefes y oficiales 
que habían intervenido en 
las maniobras conjuntas de 
las Academias Militares del 
Ejercito de Tierra en térmi
nos muy significativos, que 
no pasaron desapercibidos 
a la Prensa, que resaltaron 
lo siguiente: «Quiero expre
sar una vez más mi lealtad 
y mi adhesión a nuestro 
Generalísimo, que tan bri
llantemente mandó la Aca
demia General en momentos 
difíciles, dando pruebas de 
prudencia y señalando con 
mano maestra, en aquel dis
curso de despedida, el ver
dadero concepto de la disci
plina que, al vivirla íntegra
mente, eleva siempre al mi
litar; que, al saber dominar
se y vencerse, logra una 
victoria, la más difícil, pues 
prueba con ella su hombría, 
su formación y su carácter.» 
Algunos relacionaron estos 
hechos, y otros, atentos a 
las cosas del corazón se 
ocupaban de cuestiones de 
tratamiento, ante las dudas 
suscitadas por A.B.C. en re
lación con una carta devuel
ta por cierta Embajada. 

También, durante este tiem
po, anduvo suelto algún ru
mor y fue una sorpresa una 
de las Leyes de la Jefatura 
del Estado relativa al Poder 
Ejecutivo en el caso de que 
se halle vacante la Presiden
cia del Gobierno cuando lle
gue a faltar el actual Jefe 
del Estado. El estado de áni
mo de Nuevo Diario, ante 
dicho acontecimiento, se re
fleja en su «España gana». 
No sorprende este grito de 
júbilo en el citado diario, 
dadas las vinculaciones del 
referido periódico. Tampoco 
sorprende la reiteración en la 
expresión de «atadura defi
nitiva», que hace pensar en 
que no lo fueron las prece
dentes y que quizá sean ne
cesarias más perfecciones. 

Algún periódico, al comen
tar esta Ley, parece confiar 
mucho en el futuro Presiden
te del Gobierno, hasta el ex
tremo de decir: «El automa
tismo del paso del vicepre
sidente del Gobierno a presi
dente, por cinco años, resta
urará en enorme medida el 
trauma que la desaparición 
del Jefe del Estado provoque 
al País.» ¿Oué medida de res-
tañamiento estará reservada 
a las demás previsiones, si 
esta la acapara una enormi
dad? La importancia atribui

da a la Ley y las manifesta
ciones hechas explicando que 
tal facultad no merma las 
atribuciones del futuro Rey, 
no han dejado de poner en 
guardia a ciertos sectores. 

Conjugando explicaciones y 
temores quizá se halle sen
tido a ciertas manifestacio
nes. Para unos, la sucesión 
abrirá el postfranquismo y, 
para Fernández de la Mora, 
a la situación actual sucede
rá el franquismo. 

Ahí están tres hechos re
cientes, cuya relación, si es 
que hay alguna, vendrá de
terminada por un futuro que 
ha de llegar, aunque su con
figuración presente interro
gantes. No es aventurado 
pensar que la hoguera de 
San Juan pudiera avivar las 
expresiones de lealtad del 
sucesor hacia Franco y que 
se haya correspondido a las 
mismas con esa seguridad 
que supone el perfecciona
miento de las ataduras que 
se atribuyen a la nueva Ley, 
aunque la Ley Orgánica ya 
hubiera previsto las funcio
nes del vicepresidente, si 
bien con carácter interino. 

Ildefonso Sánchez Romeo 
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TAIZE 

una semana 
.400 «locos» 

En este nuestro mundo civilizado occidental, en este país y 
en nuestra existencia concreta hemos llegado a perder la noción 
de la riqueza, la noción del tiempo, la noción de la vida, la no
ción... quizá de todo. En este nuestro mundo, al hombre que nace 
se le da la oportunidad de vivir, pero son cada vez menos los 
que pueden conocer el sentido de su vida, de su trabajo, de la 
explotación que es realizada en ellos o que ellos realizan en otros. 
Todo viene calculadamente dirigido: la felicidad, el bienestar, la 
información, la educación, el amor... Ser importante o triunfar 
en la vida debe ser posible únicamente como la máquina nos lo 
da y nos lo define. 

Se llega de verdad a no saber quien está cuerdo y quien loco. 
Programas especiales de televisión dedicados a los animales, a 
comidas de perros... no hay espacio para que hablen de sus pro
blemas los obreros, los emigrantes, los marginados. 

La vida, nuestra vida, está planificada según nuestra capacidad 
de consumo y nuestra felicidad será, así, la capacidad de ingre
sos en metálico, al interés compuesto. Nuestras libertades co
menzarán a partir de los 2.000 dólares de renta per cepita, nuestro 
objetivo inmediato, el 127 coupé. Nuestro futuro asegurado: sere
mos grandes entrando en Europa. 

Ya no habrá ni opresores ni oprimidos, como no hay obreros 
sino productores, como no hay emigrados, sino españoles en el 
extranjero. La lucha de la opresión de clases, mantenida en el mun
do occidental durante siglos, también «está superándose», la solu
ción ha sido explotar y exprimir a los pueblos del tercer mundo. 
Que emigren ellos, que se liberen ellos, que hagan su revolución, 
pero que la hagan allí, porque en este nuestro mundo civilizado, 
no hay oprimidos ni opresores: somos Europa, la Europa de la 
descontaminación y de la olimpíada. •» 

Y este mundo occidental, civilizado, es el producto de la 
«civilización cristiana», es el formado por los países cristianos. 
El estado español, es, a su vez, oficialmente católico. 

Todo esto se ha dicho demasiadas veces y quizás sea también 
otra pieza de la máquina, pero lo que de verdad no es pieza de 
ninguna máquina es vivir una semana con 1400 «locos», que, plan
teándose su vida, de raíz, en profundidad, han decidido abrir bre
chas para deshacer la sociedad capitalista de consumo... gente 
que quiere vivir en lucha contra la explotación de la persona... 
Pandilla de locos preguntándose: ¿para qué vivo, se puede creer, 
que pinta la Iglesia... el hombre, Cristo, las estructuras... el mar
xismo, la reconciliación, el capitalismo...? 

«inca t i»goooi 
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LOS ENCUENTROS DE TAIZE 

Caer un viernes, 21 de julio, en Taizé es 
algo que no se olvida. Eran las siete de la 
tarde, un pueblo de treinta casas, en una 
colina verde de la Borgoña francesa. Si
guiendo la carretera un enorme campanario; 
alrededor prados y campos llenos de cien
tos de tiendas de campaña. Nadie, a prime
ra vista. Un joven con pinta de despistado 
debajo de un cartel: «accueil». «Sí, no hay 
nadie porque están en la oración de la tarde». 

Una puerta estrecha: «Silencio», escrito 
en diez lenguas; en bolígrafo, se podía leer, 
«ixilik». Al otro lado del pasillo, un completo 
silencio. En la nave, de la Iglesia de la Re
conciliación, estaban sentados, en el suelo, 
con las piernas cruzadas, en actitud de ora
ción, mil cuatrocientos jóvenes. 

Escuchar a S. Pablo en cuatro Lenguas, 
cantar el aleluya con mil y pico hermanos, 
darse la paz. Ver una luz, real, flotando, que 
cambia la liturgia en participación, la oración 
en marcha, la Palabra en llamada, el canto 
en fiesta. Por todo ello la llegada a Taizé 
aquel 21, viernes, no se olvida. 

Cada semana se renueva la gente que 
asiste a los encuentros. No se sabe exacta
mente cuándo comenzaron, pero desde hace 
varios años, miles de jóvenes pasan por 
Taizé. Fueron organizándose encuentros in
ternacionales, a partir del año 1966, ya de 
forma periódica. Poco a poco los interro
gantes y el planteamiento de búsqueda fue 
madurando y en 1970, en al fiesta de la 
Pascua, en Taizé, los jóvenes anunciaron a 
todos ,la nueva y gozosa noticia que mueve 
su marcha: 

«Cristo resucitado ha venido a preparar
nos —a fin de dar nuestra vida— para que 
el hombre no sea más víctima del hombre». 
Para vivir y profundizar umversalmente en 
esta preparación, para poder llamar, para di
fundir esta noticia entre todos los jóvenes 
del mundo. El hermano Roger, prior de la 
Comunidad de Taizé, tomó la palabra para 
anunciar a su vez: «viviremos un Concilio 
de jóvenes». 

si s jaJrtí» 
¿UN CONCILIO? 

Alrededor de la comunidad de Taizé, los 
jóvenes que comenzaron a llegar eran ex
plícitamente cristianos, en su mayoría euro
peos. Buscaban un sentido de su oración, 
de su cristianismo. Más tarde, jóvenes en 
busca de Dios, no creyentes, agnósticos, mu
sulmanes, marxistas... van llegando a Taizé 
atraídos por la hospitalidad de la Comunidad, 
por el espíritu de universalidad, de búsque
da profunda, por el carácter abiertamente 
humanista que se vive en la colina. 

Jóvenes en busca de Dios, no cre
yentes, agnósticos, musulmanes, 
marxistas... van llegando a Taizé. 

En 1966 se celebra el primer encuentro in
ternacional; el tema de orientación fue en
contrar una vía de reconciliación entre los 
cristianos. «No queremos profesar un ecume-
nismo sin esperanza, queremos una reconci
liación ahora, para nosotros, para todos.» 

Ya en 1967 los encuentros se van suce
diendo a lo largo de todo el año, y culminan 
con una reunión que reagrupa a 1.700 jóve
nes. El tema de reflexión: «vivir». En el 
documento final: «... esperamos de los res
ponsables de las Iglesias gestos audaces, 
uniones con un nuevo estilo que arrastren 
definitivamente». 

En 1968, encuentros restringidos para pro
fundizar sobre la crisis, los interrogantes 
y las circunstancias alrededor del tema: 
«creer». También en 1969 los encuentros 
fueron en pequeño número y finalizaron en 
una reunión cumbre con el tema común: «un 
desafío: esperar». La mañana de Pascua, un 
grupo de jóvenes sale para varios meses a 
Biafra, Nigeria e Israel y los países árabes: 
«para escuchar, intentar recoger y contar 
al final del verano lo que hayamos cogido». 
A finales de agosto es cuando el hermano 
Roger propone buscar una «noticia feliz». Y 
anuncíala en la Pascua de 1970, «para que 
más allá del pesimismo y del desánimo, más 
allá de la prueba y de la tristeza, la Iglesia 
vuelva a su alegría rebosante». 

Pero quizás el mejor modo de conocer el 
porqué de la evolución de estos encuentros 
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hacia un Concilio, sea preguntárselo al her
mano Roger: «La idea comenzó a germinar 
en febrero del 69. En vacaciones, los jóve
nes que llegaron representaban a 42 naciones. 
Vivíamos juntos, todos, y yo me pregunta
ba si no era ya esto un Concilio. Las cues
tiones que me planteaban sobre problemas 
de sus países eran caad vez más constan
tes, profundas y exigentes. Comencé a ver 
que había que dar respuestas, que no dar
las podía ser una coartada, que no se les 
podía dejar con los interrogantes para que 
con ellos vivieran de nuevo en su tierra. 
Muchos de ellos eran agnósticos o comen
zaban a serlo. 

Había que buscar un medio de estar 
juntos y poder interrogarnos a través de 
todo el mundo, de una misma manera, pero 
sin crear un nuevo movimiento, porque no 
hay teología en Taizé, como no hay movi
miento de Taizé, ni espiritualidad de Taizé. 
Sólo una familia monástica que continuará 
siendo reducida. Rechacé la idea de un 
Concilio pensando que superaba nuestras po
sibilidades, que no tendríamos el coraje su
ficiente... buscábamos en otras direccio
nes... pero la idea volvió en invierno». 

En 1970, Helder Cámara visita Taizé, el 
concilio ya estaba anunciado y declaró: «No 
lo veo como una utopía. Recorriendo el mun
do, en los países ricos y en los pobres, en 
los del Este y en los del Oeste, aparece 
esta juventud exigente. Una exigencia, so
bre todo, de autenticidad y exigencia con 
ellos mismos. Una juventud que en el mun
do actual tiene hambre y sed de justicia.» 
Más tarde, Hélder dijo que sería feliz si 
pudiese recibir en su diócesis de Recife 
a una de las sesiones del Concilio. 

Otra persona cuya opinión pesó en la 
formación de la idea del concilio fue Mar
garita Moyano, secretaria general de la Ju
ventud católica latino-americana y auditora 
del Vaticano II. Su mensaje en Europa, traído 
desde América, era el de la Conferencia de 
Medellín... «limpiar la imagen de la Iglesia, 
construyéndola auténticamente pobre, misio
nera y pascual, despegada de todo poder 
temporal». 

ECUMENISMO 

Quizás una de las grandes líneas sobre 
las que fue trazándose el concepto conciliar 
fue el ecumenismo. El hermano Roger lo 
entiende como un recorrer toda la tierra 
habitada en una voluntad de encontrarse con 
todos, ir a todos, reunirse entre todos. La 
opinión de un musulmán africano no deja 
de Impresionar: ...«entre los mil y pico jó
venes hemos discutido en todos los planos. 
No había ni razas, ni lenguas, ni divisiones, 

sino una unidad. Esto me ha producido mu
chos cambios interiores. Me hubiera gustado 
hablar en árabe y poder expresar mis ideas 
sobre «1 Cristo resucitado, porque para mí, 
musulmán. Cristo ha resucitado igualmente 
y vendrá de nuevo al final de los tiempos». 
Este es uno de los transfondos del ecume
nismo recogido nítidamente en la declaración 
de la Pascua de 1970, preparadora del Con
cilio. 

Cristo ha resucitado para millones de hom
bres cuya religión lo proclama, pero son mi
llones de hombres sin vivir esa verdad. Es 
necesario reconocerlo en las vidas de esos 
hombres, ©n las estructuras de esas religio
nes, en una verdadera resurrección, que pue
da tener sentido para la humanidad. 

Por ello son muchos los que empiezan a 
ver con poca esperanza el ecumenismo ofi
cial, ligado a todo el aparato dialogante. El 
primer análisis de pesimismo va dirigido a 
las estructuras asfixiantes y rígidas de las 
Iglesias cristianas. Cada vez se aceptan me
nos las estructuras de poder que limiten la 
capacidad de expresión de los miembros de 
la Iglesia. Hoy sólo se entienden pastores 
de servicio y organismos de ayuda en la fe, 
en la caridad y en la búsqueda. 

Los jóvenes denuncian en nombre del mun
do el ecumenismo convertido en aparato, en 
tema de conferencias, en auto-justificación 
de posiciones, en repaso histórico de peca
dos, en injurias ajenas. 

«Sí, hemos pasado de la indiferencia en
tre cristianos separados a relaoiones mejo
res, pero estas relaciones no conducen a 
una unidad concreta en el cuerpo de Cristo. 
Se ha llegado a una vida paralela. Se ha 
alcanzado el techo. ¿Quién hará el hallazgo?». 
Esta es la interrogante del hermano Roger 
que suele sentir en su carne la suma de lo 
que sienten los miles de jóvenes y la mis
ma necesidad de superarla. 

LA COMUNIDAD 

Corría el año 1940 cuando al pueblo de 
Taizé llegó Roger Schutz. Consiguió une 
casa. De piedra, con los tejados de pizarra 
muy pendientes, para que resbale la nieve en 
invierno; las ventanas pintadas de blanco 
con marcos cuadriculados, cristales pequeños, 
con tapia, como todas las casas del pueblo, 
construidas alrededor de la pequeña capilla 
románica, cuyo ábside preside el cemente
rio local. Taizé era el pueblo de la familia 
materna de Roger Shutz. 

CRÓNICA 
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Los franceses, siguiendo su tradi
ción, con los mandiles, en la co
cina. 

En casa de Schutz comenzaron a llegar re
fugiados, algunos judíos. En 1942 llega la 
Gestapo cuando alguno de ellos iba a con
seguir su paso a Suiza por mediación de 
Schutz. 

Liberada Francia del III Reich, vuelve Ro-
ger Shutz a su casa de Taizé, pero esta vez 
son tres los que llegan y Shutz es ya el 
hermano Roger. En 1949, renovando la an
tigua tradición monástica abandonada por la 
Reforma se comprometen juntos tomando de 
por vida los compromisos del celibato, la 
comunidad de bienes y la aceptación de una 
autoridad. 

Hoy forman la Comunidad de Taizé 72 
hermanos. Desde hace cuatro años, por me
diación del cardenal Marty los jóvenes ca
tólicos pueden pertenecer a la comunidad 
monástica. Hoy son 6 católicos y un orto
doxo los que forman la comunidad junto 
con los restantes cristianos que venían de 
las Iglesias de Europa y América. Por ello 
la Comunidad es ecuménica y como tal, no 
tiene pertenencia confesional. 

Como organismo internacional, Taizé está 
vinculado al Consejo ecuménico de las Igle
sias, en Ginebra, del cual un hermano es 
miembro en el departamento teológico y otro 
está dedicado al departamento de la paz y 
desarrollo. Para vivir su vínculo con la Igle
sia católica, el hermano prior, con varios 
más, viven cada año un mes en Roma. 

«Ama a los desheredados, todos aquellos 
que viviendo en la injusticia del hombre 
tienen sed de justicia» (Regla de Taizé). 

Desde el comienzo de la comunidad se 
comprometió en diversas cooperativas agríco
las de la región. Todos los años varios her
manos trabajan en la zona minera para vi
vir la condición de obreros. 

iii¡Xí|. | H 

Cuarenta hermanos viven en Taizé. Unos 
trabajan en la imprenta, otros en alfarería. 
Escribir y preparar sus trabajos teológicos, 
sociales y humanos, es la dedicación de 
cuatro hermanos. Algunos están ahora parte 
del año entregados a los mínimos detalles 
que hacen posibles los encuentros. Los trein
ta hermanos restantes están en comunidades 
repartidas en África y América: con benedic
tinos brasileños, en Brasil, Recife. Con tes-
vitas, en Rwanda. Con redentoristas, en 
Niger. Un grupo vive en Chicago, en un 
barrio, con franciscanos. Todos estos equi
pos o comunidades, viven de su trabajo. 

Dondequiera que vivan y se encuentren, 
los hermanos de la comunidad se reúnen 
tres veces al día, mañana, medio día y no
che, para la oración común. Este es el fun
damento del caminar comunitario: la ora
ción. La democracia está conseguida me
diante la aceptación de una autoridad, no 
impuesta de arriba abajo, sino de búsqueda 
del bien de cada hermano, en su buen es
píritu. Nunca se hacen votaciones. Como de
claraba el hermano Robert a Félix Urdapi-
lleta para Esfuerzo Común, «La minoría pue
de salir perdiendo y, en cuestiones de es
píritu, la minoría puede ser tan importante 
como la mayoría». Y añadía «más impor
tante que la comunicación de bienes mate
riales es la entrega y comunicación de bie
nes espirituales y de toda la persona, entera, 
al servicio del hermano». 

-.9 a¡amam u3 .1! oriaoÜsV ¡ob 

Un detalle, que pude conocer en Taizé 
es percatarme de que verdaderamente la co
munidad no posee bienes. No aceptan dinero 
y cada seis meses, de los ingresos que ob
tienen (cooperativa, ganadería, libros, alfa
rería, sueldos, etc.) vuelven a comenzar de 
cero con el fin de no tener la posibilidad 
de superávit. 

La Iglesia de la Reconciliación, cuyo pro
yecto y dirección es de un hermano, arqui
tecto, fue donada por un organismo alemán 
a la región de Borgoña en concepto de in
demnización por la ocupación. Los hermanos 
viven en grupos de ocho en cinco casitas, 
que a su vez son propiedad del pueblo, como 
todos los terrenos en los que se permite 
acampar y en donde existen los servicios 
para los encuentros. 

«Ten la pasión de la unidad del cuerpo 
de Cristo» (Regla de Taizé). Esta es la pri
mera vocación de Taizé. Pero la unidad de 
los cristianos no es un fin en sí. Es algo 
previo para que los hombres puedan creer: 
ser uno, para que el mundo pueda creer que 
lo que dicen los testigos de Cristo es verdad. 

18 



C R Ó M I C A 

LA ESTRUCTURA 

La semana de mi encuentro en Taizé con 
1.400 jóvenes de todo el mundo quiere, a 
su vez, decir que, durante el verano de este 
año pasarán por Taizé más de 20.000 jóve
nes. Pero solamente para celebrar la Pascua, 
este año, llegaron 14.000. En este 1972 por 
Taizé, la cifra de jóvenes que han convivi
do en la colina se acercará a los 40.000. 
¿Cómo puede conseguirse que dos mil per
sonas convivan, duerman, coman y funcionen? 

El joven despistado debajo del cartel 
«accueiW (acoqida) fue el primero que vi. 
Pero allí eran 1.400 los locos. En efecto. En 
la puerta del pasillo para entrar en la Igle
sia de la Reconciliación una joven ayudaba 
a que ya en el pasillo mismo comenzara el 
silencio. Entrando, otros te proporcionaban 
el libro de oraciones y las hojas de los can
tos y salmos. Al salir de la oración, la co
mida, una larga cola donde cada día char
las con un país, con un mundo diferente, 
con una sonrisa distinta. Las comidas son 
por medio de bandejas, uno va pasando. 

Un italiano te encaja un plato de maca
rrones, luego un francés te casca su que-
sito ,un africano te coloca el trozo de pan, 
luego la cuchara, la fruta... y con tu ban
deja, sentado en el suelo, comes en cual
quier corrillo de los cientos que se forman. 
La fregada era casi privativa de los italia
nos, o al menos eran los que más alto 
cantaban, y los franceses, siguiendo su tra
dición, con sus mandiles, en la cocina. Y así 
funcionaba una ciudad de locos, no apta 
para viejos de espíritu pues la melena, la 
guitarra y las flores no brillaban por su 
ausencia en ninguna tienda ni en ningún 
barracón. 

Equipos de acogida, equipos de traducto
res, equipos de limpieza, equipos de traba
jo (pintura, arreglo, luz...)... Tú te podías 
apunta, o podías no dar golpe en toda la 
apuntar, o podías no dar golpe en toda la 
ñoles cuya especialidad reconocida era el 
colarse en las comidas y cuya sede («el 
consulado») fue el barracón de reparto de 
mantas. Nadie te pedía cuentas. Es verda
deramente interesante comprobar que los 
que aún creen en el espíritu, intentan vivir
lo y consiguen crear un clima de paz. Sin 
vivir una semana en Taizé, la gozosa noti
cia, o la noción feliz, de la Resurrección, 
con intento de nivel mundial, puede parecer 
utópica, pero verdaderamente en aquella co
lina, aquellos locos, vivían una vida distinta. 

LOS ENCUENTROS 

Las campanas tocaban a las 6,30 de la 
mañana; a los pocos minutos, las duchas de 
agua fría, los ruidos de las máquinas de afei
tar y los grifos eran la música de fondo de 
los varítonos mediterráneos (italianos, espa
ñoles y franceses), a los monótonos coros 
nórdicos (alemanes, holandeses, etc.) o a 
los Joan Baez americanos. Los barracones 
eran durante varias horas al día gallineros 
nada próximos a la scala milanesa. 

Tres oraciones al día. A las 7, seguida de 
eucaristía, a las doce, y a las 7,30 de la 
tarde. La oración, basada en lecturas del 
evangelio y el Antiguo Testamento, en los 
Salmos y en algunas canciones. Después de 
cada oración, desayuno, comida o cena y a 
las cinco podías refrigerarte con un té y 
panecillo. 

El suelo, gravilla y paja, era el colchón de 
todos en la colina. Una manta y tu propio 
saco, eran el material para dormir. Las tien
das, propias o antiguas del ejército, en las 
que al dormir cuarenta en cada una el am
biente era realmente abierto y divertido, para 
funcionar en cuatro o cinco lenguas distin
tas. Los encuentros funcionan con diversas 
reuniones diferentes, con base e los idio
mas que cada uno puede entender o hablar. 
Unos días, los temas son de «trabajo», otros 
de «carrefours». En cada tema general, que 
dura varias reuniones, se estudia un con
tenido: «el mundo del trabajo», «la pobreza 
y la renuncia de privilegios», «emigrados en 
Europa», «cómo vivir en Iglesia», «cristianos 
y no cristianos»... el número de contenidos 
era muy diverso. El método seguido consis
tía, en líneas generales, en formar grupos 
de cinco a ocho personas, procurando estar 
de diversos continentes, países o regiones 
y equilibradas edades, sexos y trabajos. Se 
profundizaba el tema partiendo de la expe
riencia, en la propia vida, e intentando lle
gar a vivir durante la semana, una herman
dad real en el equipo. Todos los porqués, 
los cornos y los paraqués, entre 8 personas 
que al final de la semana, han llegado a sen
tirse íntimas, iban saliendo y con ellos, otra 

Una manta y tu propio saco eran 
el material para dormir. 
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Y, sobre todo, me impresionó la 
desnudez con que muchos habla
ban de su vida, de su lucha y de| 
su búsqueda. 

era muy alto el grado de intensidad en las 
discusiones y sobre todo me impresionó 
la desnudez con que muchos hablaban de 
su vida, de su lucha y de su búsqueda. 

El creyente o el ateo, ei marxista, el bur
gués, el estudiante, el obrero, el administra
tivo, todos exponían su visión concreta y, 
claramente en muchos, era carne de su 
vida. Todos los que conocí en Taizé, eran 
personas de una riqueza humana grande. 
Carnicera, empleada, peluquera... no es fá
cil en una semana poder tener amigas para 
toda la vida. 

Y allí se analizaron la objeción de concien
cia, la violencia o la no violencia, la lucha 
desde dentro o desde fuera del sistema, la 
prensa, el sindicalismo... 

El País Vasco, sus emigrantes, el centra
lismo y el concordato, y los Propagandistas, 
el Opus Dei. Salió Cirarda, como salió Ta-
rancón y Guerra Campos... cada realidad, 
cada parroquia, cada barrio. Y como tema de 
fondo la búsqueda por la Reconciliación, por 
la liberación, por la Justicia para caminar 
hacia el Reino, con una Iglesia, para todos 
los hombres, con un corazón pobre. Poder 
describir lo que se vive en una semana en 
la que se duermen cinco o seis horas al día 

Í
y las dieciocho son oración, diálogo y tra
bajo de búsqueda, es verdaderamente difí
cil, porque además la riqueza de un tema a 
veces era superado por la magnitud de la 

&* persona que intervenía en su análisis, y mu
chas veces eran las personas las que movili
zaban allí. Estos son los encuentros para 
preparar el concilio. Existen otros que se 
realizan en silencio y otros terceros para 
quienes ya participaron, pero ambos con 
mucho menor número de participantes. 

realidad distinta a la propia, otras situacio
nes, otra mentalidad y poco a poco una 
visión más rica, universal. Las conclusiones 
que cada grupo sacaba de un tema, se po
nían en común con todos los grupos que 
estudiaban ese contenido concreto. 

Las reuniones de trabajo, también en equi
po, eran sobre todo para ofrecer posterior
mente a los demás una labor elegida: «poe
sía sobre reconciliación», «teatro y socie
dad»... o eran para ofrecer alguna realidad 
«actualidad en Zaire», «música brasileña», 
«Teatro polaco», etc. 

Otras reuniones, ya al final de la semana, 
trataban de concretar lo obtenido en los en
cuentros respecto a la realidad social y hu
mana de cada persona y también, por nacio
nalidades, respecto a cada región, república 
o país. 

En todas las reuniones, a pesar de existir 
un animador o moderador experimentado, 

UNA LUCHA. UNA FIESTA 

Es verdaderamente difícil, al menos lo fue 
para mí, encontrar la profundidad del men
saje que, intentando bucear en el Evangelio, 
busca convertir la vida en una lucha libe
radora. La liberación de uno mismo, es paso 
previo para vivir la fiesta, íntima, real, con 
tus hermanos, en tu propia vida, en un sen
tido de camino, siempre comunitario. No 
una lucha sin fiesta, no una fiesta sin lucha: 
un camino, fiesta y lucha. Este es otro gran 
contenido del mensaje preparador del Con
cilio: Y la fiesta es, ni más ni menos, que 
•dar la vida, para que el hombre no sea 
víctima del hombre». «Cristo nos prepara 
una primavera en la Iglesia. Una Iglesia des
provista de medios de poder, dispuesta a 
compartir con todos, lugar de comunión vi
sible para toda la humanidad». Todo ello nace 
de la «gozosa noticia» que, con estas frases 
fue anunciada en la Pascua de 1970: «Cristo 
Resucitado viene a animar una fiesta en lo 
más íntimo del hombre. El nos da imagina
ción y valor para abrir un camino de recon
ciliación. 
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Y esta es la dificultad del mensaje: en
tender que Cristo abre una vía de reconci
liación, de gozo, de Mberaoión «humana» y 
espiritual total pero que, para portar ese 
gozo, es necesario dar la vida y precisa
mente en una lucha contra la explotación 
del hombre por el hombre. No cabe duda 
que este mensaje anunciado en la fiesta de 
la Resurrección lleva en sí una densidad 
enorme y que sólo puede llegar a captarse 
tras una previa preparación y desposesión 
total de nuestras ataduras. Lo que en Taizé 
llaman «morir a sí mismo», al conseguir la 
superación de nuestros egoísmos, de la ex
plotación, que realizamos continuamente con 
los otros, incluso con nosotros mismos. 

El texto de la Pascua de 1970, que fue 
preparado con las conclusiones de los en
cuentros y tras una deliberación profunda 
de una comisión de jóvenes intercontinental, 
marca las líneas directrices de la prepa
ración conciliar. 

Viviremos la preparación conciliar en una 
triple celebración de Cristo resucitado: 

•Celebramos a Cristo resucitado en la 
Eucaristía... la recibimos en espíritu de po
breza, con corazón arrepentido... que nos 
da reservas materiales para compartir no 
solamente el pan de vida sino también los 
bienes de la tierra». 

«Celebramos a Cristo resucitado en nues
tro amor por la Iglesia... signo subterráneo, 
movimiento oculto... pero también ciudad 
sobre montaña para ser visto por todos los 
hombres... por su unidad, por nuestro amor 
fraterno y lugar de comunión para toda la 
humanidad. La víspera de su muerte, Cristo 
oraba para que nuestra unidad hiciera posi
ble que todos creyeran». 

«Celebramos a Cristo Resucitado, en el 
hombre, nuestro hermano... Llagando a dar 
la vida para que el hombre no sea más 
víctima del hombre». 

En el texto hecho público en la Pascua 
de 1971, se profundizaba en los medios para 
conseguir dar la vida por la liberación. La 
búsqueda de medios comunitarios, como cé
lulas de jóvenes y comunidades de base, se 
considera un método válido para adentrarse 
en la aventura interior, rechazar los privi
legios y, comenzando por nuestra liberación, 
seguir con los más cercanos y con los más 
lejanos. Pero intentando siempre una plura
lidad de métodos, de vivencias, una plura
lidad de expresiones. Algo muy definido, y 
concretizado, es que todo este camino debe 

El creyente o el ateo, el marxista, 
el burgués, el estudiante, el obre
ro, el administrativo, todos expo
nían su visión concreta, y clara
mente en muchos era carne de su 
vida. 

ser con medios realmente pobres, además 
del espíritu y el corazón. 

Por fin, en 1972, en la fiesta de Pascua se 
hizo público que el Concilio comenzará a 
partir de 1974. Durará varios años y, antes 
de su inicio, el mensaje recalcaba: «ima
ginación y coraje para ser, en nuestro me
dio, signos de contradicción». 

Se tratará por tanto de ir lo más lejos 
posible, en esta preparación, buscando sig
nos nuevos, de forma que más que reformas, 
se alumbren nuevas creaciones, nuevas vi
vencias, fórmulas nuevas. En esta aventura 
interior, pluriforme y contrastada, libre y va
ria, en células, comunidades, familias. En 
nuevos grupos, y en toda suerte de nuevas 
fuentes, se trata de correr riesgos exigen
tes, profundizando en la vida en común, en 
la búsqueda de intuiciones y en los medios 
humanos segregados: con campesinos, obre
ros, emigrados, refugiados... estando a la 
escucha, compartiendo, pero con madurez 
previa de experiencias antes de entrar ale
gremente a formar, por ejemplo, una comu
nidad de base. 

Desde Taizé se hizo, en esta Pascua del 
72, un llamamiento a todos, buscando en 
todos los ambientes, la respuesta a un cues
tionario simple de cinco preguntas. Para 
encontrar entre todos caminos de avance, 
para interrogar, movilizar, inquietar. 
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LA LUCHA CONCRETA 

El domingo, los jóvenes que abandonan 
Taizé, antes de partir, intentan concretar los 
porqués y cornos de todo mensaje Pascual. 
Se trata de encontrar metas concretas don
de comenzar a caminar, viviendo la «Resu
rrección, que lleva a la lucha», «la feliz 
noticia». Como todas las nacionalidades, paí
ses y repúblicas, los españoles nos reuni
mos. No hizo falta mucho tiempo para ver 
ejemplos concretos de explotación, de ra
cismo, de egoísmo. No fue preciso decla
rar todos nuestros errores, nuestros des
precios. Una imagen quedó muy clara: una 
Iglesia española, una Iglesia de Catalunya, 
del País Vasco, de Andalucía... convertida, 
a veces, en un tomillo girando sobre sus 
dibujos ya desgastados, sin construir para 
todos, sin abrirse a todos, convertida por 
culpa de casi todos en capillitas de grupos, 
grupitos, sectas, organismos y comunidades 
cerradas. Unos cristianos a veces acusado
res, a veces, muchas, utilizando a Cristo 
para defender su vida, sus estructuras o su 
egoísmo, a la derecha y a la izquierda. Y un 
pueblo, y unas instituciones, y unos medios 
de educación, de información y unos órga
nos de revindicación que deben ponerse al 
servicio de la justicia: sindicatos, colegios, 
cámaras... 

No se llegó a una conclusión de partido, 
a una concreta línea; no se trataba tampoco 
de ello, pero sí, creo que las ideas empe
zaban a concretarse y para muchos, en 
Taizé, la luz continuaba iluminando y desha
ciendo las sombras en la marcha de su vida; 
una lucha, por la liberación del hombre. 

CRÓMICA 

ftofjret*, 
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Con «frére Roger» suelen charlar todos 
los que, asistiendo a los encuentros, con
siguen un trocito en la mañana del Domin
go. Tras la Misa de despedida, él se queda 
en la nave, escuchando, preguntando, salu
dando. Comienza a ser algo venerable, por 
su tesón, su fe, su búsqueda, su apertura, 
pero quizás para todos sigue siendo: «el 
hermano Roger». Vamos a preguntarle, unos 
cuantos temas. 

—«¿Está la comunidad de Taizé com
prometida políticamente, hermano Ro
ger?». 

Si compromiso político significa compro
miso de toda una vida al servicio del hom
bre, participando en la edificación de una 
sociedad, sí; desde el primer día, esta es 
nuestra ¡dea. Pero como comunidad creo que 
hay que distinguir entre la lucha por la jus
ticia y la pertenencia a algunas familias hu
manas, como pueden ser los partidos po
líticos. 

—Muchos jóvenes cristianos se sien
ten vinculados a la política. ¿Se com
prometerá el Concilio de jóvenes en 
esta vía? 

La gozosa noticia que los jóvenes se pro
ponen anunciar a todos, lleva una toma de 
posición a favor del hombre. Este es el 
significado de «dar la vida para que el hom
bre no sea víctima del hombre». El conci
lio oreo que tomará opciones de orden po
lítico. Si así no fuera, no se forzarían las 
cosas. Sin compromiso por la justicia, el 
concilio de jóvenes fallaría a su misión. 

En 1962 Juan XXIII pedía a los cristianos 
rurales su compromiso en una vida de «so
cialización». Era un nuevo lenguaje. Más 
tarde clamaba por un «gobierno mundial». 
Esta última intuición es otra semilla deja
da en la tierra. Cuanto más profundizo, pien
so que el Papa Juan ha comprometido a 
muchos cristianos en una marcha irrever
sible por la justicia. 

—; Cómo conciliar la violencia contra 
las personas, inevitable en toda revo
lución, con la exigencia de amor para 
todos? 
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comunidad, ha cambiado algo en vues
tra vida? 

Este es el hermano Roger 

Bueno, primeramente, el hombre es capaz 
de convencer. Puede buscar la persuasión 
contra sus opresores por todos los medios: 
la palabra, la resistencia pasiva, los brazos 
caídos, la no colaboración... 

Pero, cuando todos estos medios de per
suasión han sido agotados, cuando se trata 
de un caso de «tiranía evidente y prolonga 
da que atentaría gravemente a los dere
chos fundamentales de la persona humana, 
peligrando a su vez directamente el bien 
común» [populorum progressio), la violen-
ci£ entonces, ¿no se impone ella misma para 
liberar al hombre? Pero sólo es posible lle
gar a este extremo, con un espíritu purifi
cado de todo interés personal. Es necesario 
recordar: todo aquel que golpee con la es
pada, perecerá por la espada. ¿Cómo podría 
yo ©star con la violencia? No, el Evangelio 
lo contesta en mí. Sin embargo, tengo que 
tomar conciencia de este hecho: estoy en 
comunión con los Jóvenes que, como cris
tianos, han optado por la violencia revolu
cionaria. Cuando la violencia opresora de una 
sociedad llega a causar víctimas, ¿no hace 
falta intentar cortarla por medio de otra 
violencia? No puedo contestar por otros a 
esta cuestión: yo no vivo en ese contexto, 
pero puedo estar en comunión con aquellos 
que han sido obligados a esta posición ex
trema. 

La unidad de los pueblos no puede reali
zarse sin el mestizaje. Sin la mezcla, no es 
posible, igualmente, la unidad de los cris
tianos. Después de tantos siglos de divisio
nes, vivir juntos con nuestras diversidades 
es para nosotros un medio de llegar a la 
unidad. 

Nuestros hermanos católicos nos hacen sa
lir de diálogos ecuménicos inútiles que no 
conducen a la unidad. Tienen fuertes prin
cipios. Entonces nos plantean la cuestión de 
la iglesia. Su simplicidad nos obliga a ser 
concretos. ¿En qué diferimos? En nada, si 
no es que nos plantean, por su vida, el 
tema del ministerio de un pastor universal. 
¿Por qué un animador de la unidad en el 
corazón de la Iglesia? ¿Porqué un pastor, 
sirviendo al mayor número de cristianos? 
¿Qué es la unidad? ¿Puede recomponerse la 
unidad sin su centro visible, sin un pastor 
universal? 

—Por último, ¿qué es la oración 
para ti, hermano Roger? 

En principio es una espera. Es dejar en
trar en uno, día tras día, el «ven Señor» 
del Apocalipsis, ¡ven para todos nosotros! 
¡Ven a los hombres! ¡Ven a mí! No es un 
privilegio de algunos que pueden dialogar 
con Dios. Esperar a Cristo, esperarlo en sí, 
es un paso accesible a todos. Hay gestos 
que tomamos a causa de Cristo, por ejem
plo el perdón, la reconciliación, cualquier 
lucha por el amor, por la fidelidad, por nues
tros compromisos: matrimonio, celibato, hi
jos... Estos gestos son oración, son un 
lenguaje dirigido a Cristo, día tras día, que 
expresan nuestro amor, que llevamos y cum
plimos por Cristo. 

Pero en cada \uno la oración cambia de 
forma a lo largo de la vida. Por ejemplo, a 
veces tengo temporadas donde soy cons
ciente de rezar más con mi cuerpo que con 
mi inteligencia. Postrarse, arrodillarse, hu
millarse físicamente, no es ni una huida 
ni una protección de sí mismo, es una pos
tura de espera del otro, y llega cuando no 
se puede decir sino palabras como: Tú eres 
El otro, tú eres aquel que existe en sí 
mismo. De cara a este otro, que viene y 
sondea en nuestras profundidades, nuestras 
intenciones se purifican, nuestro corazón en
cuentra la pureza. 

(*) Este trabajo ha sido elaborado por José 
Fermín Arraiza, con fotos y textos del equipo de 
«Fétes et Saisons» y con los documentos recogi
dos en el encuentro de Taizé del 22 de julio de 1972. 
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la raiz de la violencia 
Querido abuelo: 

Realmente debes estar tan 
impresionado como todo el 
mundo por «lo de Munich». 
Durante decenios, si no ocu
rren cosas peores aún en 
futuros Juegos, la humanidad 
recordará con horror cuan
to ha pasado. Podían haber 
muerto cientos, miles de 
hombres en otro lugares, y 
no hubiese pasado nada. Es 
el ejemplo periodístico de 
que a nosotros nos impre
siona más la muerte de cin
cuenta españoles que la de 
mil chinos, aun cuando el 
segundo caso sea realmente 
pavoroso. Esto ha ocurrido 
en Munich; eso es lo que 
pensaron con acierto los di
rigentes de «septiembre ne
gro». 

La violencia hoy se desa
ta. Es curioso que los urba
nistas echen la culpa de las 
crisis sociales e incluso po
líticas a las grandes ciuda
des inhabitables. Es la tesis 
de que cada persona nece
sita, además de su espacio 
vital, algo más, una «burbu
ja», por así decirlo, alrede
dor de sí, y si su «burbu
ja» choca fuertemente con 
las de los demás, termina 
por producirse la crisis en 
el individuo. Eso ocurre y ha 
ocurrido en Bangla Desh y 
en los campos de refugia
dos de Palestina. Pero la vio
lencia, aun cuando pueda ser 
explicable, por proceder de 

unos hombres despojados de 
sus tierras y humillados por 
la fuerza, creo que no pue
de ser justificada y glorifi
cada cuando se concreta en 
una acción que me parece 
indefendible desde los pun
tos de vista. 

Y los efectos no habrán 
de ser nada tranquilizadores. 
Además de las represalias 
tomadas por Israel, hay quien 
dice que se avecina una ola 
de racismo antiárabe en toda 
Europa. El ama de casa ale
mana, francesa, italiana, es
pañola, no podrán evitar du
rante mucho tiempo el aso
ciar el recuerdo de Munich 
con el árabe que trabaja en 
el taller de al lado o vive 
en el piso de abajo. La so
lidez moral que pudo tener, 
y tenía sin duda, la causa de 
los movimientos palestinos y 
su derecho a recuperar sus 
tierras, «regaladas» por los 
británicos a los movimientos 
sionistas americanos e in
gleses, se ha debilitado en 
estos juegos olímpicos don
de ni en [a Alemania de Hit-
ler ocurrió nada semejante. 

«Septiembre negro» ha 
conmovido al mundo; y tam
bién le ha horrorizado. La 
causa palestina ha perdido 
muchos enteros en la opi
nión popular y ya no parece 
tener más salida que la ne
gociación porque los enfren-
tamientos armados sólo pue
den provocar una escalada 

fatal. Pero cada vez va a re
sultar más difícil convencer 
a los israelitas de que es 
inútil provocar una guerra 
santa hasta el exterminio. Y 
d e s p u é s del exterminio, 
¿qué? Por de pronto, ya po
demos ir bautizando los pró
ximos Juegos como las 
Olimpíadas de la Descon 
fianza. 

Pero la violencia no es 
una, sino muchas. ¿Existe al
guna justificada? No será, 
desde luego, la que para lo
grar sus fines, por muy le
gítimos que sean, acude a 
sacrificar vidas a destajo só
lo para conseguir, y en este 
caso es muy cierto, páginas 
de publicidad en los perió
dicos. Los fedayins han es
tado de moda en estos últi
mos años, se les ha hecho 
muchas fotos, muchas entre
vistas, la gente se ha con
movido ante el horror de los 
campos de Gaza. Pero, ¿qué 
se ha hecho? 

Recuerda, abuelo, cómo na
ció Israel: con la expropia
ción de unas tierras a sus 
legítimos propietarios, con 
los ejércitos anglofranceses 
apoyando esa ocupación con
tra los intereses de Egipto 
sobre el Canal, para acabar 
en ese engendro que se lla
ma «equilibrio naval en el 
mediterráneo» mantenido por 
las flotas navales de Rusia 
y de los Estados Unidos. Yo 
pienso que la desm'Hitariza-
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ción efectiva del mediterrá
neo sólo puede basarse en 
estas premisas: Gibraltar, 
Malta y la «neutralización» 
de Israel como foco de dis
cordias. Esto parece no ve-
nir a cuento, opinaras acaso, 
sobre lo de Munich. Pero yo 
me pregunto: además de 
«septiembre negro», ¿quién 
tuvo la culpa de lo que ha 
pasado? 

BUrytfM *•' ••. M) ;i '• 
Los movimientos palesti

nos exiisten ahora porque 
un día quienes hablaban de 
volver al suelo de sus ante
pasados volvieron dos mil 
años después al revés de co
mo se fueron: con la espa
da. Y lo demás ha venido 
solo... De nada sirven ahora 
los funerales multitudinarios. 
Ahora estará muy bonito de
dicar a los muertos un mo
numento, algún tema depor
tivo, de juventud segada trá
gicamente por la muerte, pe
ro antes, ¿no es posible ha
cer algo por los vivos? Por 
los desesperados, por los de 
Gaza o el Líbano o de cual
quier otra parte, por los que 
sufren y mueren dejando sus 
fotografías en «Life» o en 
«Paris Match» simplemente 
porque son noticia; una no
ticia para un buen fin de 
semana. 

Pero I a m e n t ablemente, 
abuelo, todo se va a quedar 
en eso: en gestos grandilo
cuentes y vacíos. Nadie va 
a hacer nada por los refu
giados. Y mañana, pasado tal 
vez, otro comando de suici
das volverán a darnos una 
muestra de hasta dónde pue
de llegar la desesperación 
humana. 

Tu nieto, haciendo méritos 
para editorialista del «New 
York Times». 

Joan Tarres 

carlismo 
y democracia, 

Hace algún tiempo que el carlismo no aparece como tema 
polémico o como instrumento de discusión; no obstante, por 
las informaciones de actos como Montejurra, El Quintillo o 
los más cercanos de Montserrat, siguen existiendo carlistas 
bastantes, nacidos después de la guerra civil, con programa 
de acción y criterios de reforma. Y una revista, «Esfuerzo 
Común» que se edita en Zaragoza, les sirve en cierta manera 
de órgano oficioso, frente a otras publicaciones que, tras 
la etiqueta carlista esconden, al decir de los afiliados pu
ros— un marchamo oficialista de dudosa legitimidad. 

En estos días, quizás menos politizados del verano —qui
zás—, he querido mantener una conversación sobre el car
lismo con alguien que, como José Carlos Clemente, posee 
ideas claras e información directa del fenómeno político. 

Clemente, autor de un libro sobre «Historia moderna del 
carlismo 1900-1970» de próxima aparición, que fue jefe de 
prensa de Carlos Hugo hasta su salida de España, es persona 
muy vinculada al mundo del periodismo con el que mantiene 
distintas colaboraciones, especialmente en el semanario 
«Mundo» y en «Diario de Barcelona». Y esta fue nuestra 
conversación. 

—¿Es adecuada la visión 
que se ha dado del carlis
mo? 

—Los manuales de his
toria de más frecuente uso 
sobre el carlismo, o no 
han sido escritos por car
listas o historiadores obje
tivos o han sido escritos 
por los enemigos de los 
carlistas, que eran los an
tiguos liberales. De todas 
maneras, hay alguna histo
ria objetiva como la de Pi-
rala; o como la de Mel
chor Ferrán, que consta de 
29 volúmenes y describe 
la evolución del grupo po
lítico. 

—En su origen, ¿qué fue 
el carlismo? 

—Fue un movimiento ab
solutista e integrista. Pero 
fue un movimiento políti
co, no dinástico. Mucha 
gente cree que el carlis
mo fue consecuencia de 
una pelea familiar; y nada 
de esto. El carlismo fue 
un levantamiento ideoló
gico. 

—Pero, ¿cohesionado por 
un hecho dinástico? 

—Para mí, no. Lo que 
cohesionó, por ejemplo, el 
primer levantamiento fue 
la cuestión religiosa y la 
cuestión regional. Lo que 
ocurrió es que un señor, 
hermano de Femando Vi l . 
levantó una bandera tras 
la que marcharon muchos; 
si hubiera sido otro señor, 
la gente hubiera seguido a 
este otro. 

—Entonces, ¿el hecho di
nástico es accidental en el 
carlismo? 

—Exactamente. En mi 
opinión, así es. Y han ocu
rrido acontecimientos en 
la historia que han demos
trado que no es el legiti-
mismo una de las bases 
fundamentales del carlis 
mo. Pero, como la versión 
que acostumbra a difun
dirse ya he dicho que ado 
lece de sujetividad, resul
ta a veces sorprendente 
oír cosas como éstas. 
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—¿Qué se ha encubier 
to, con mayor interés, so
bre el carlismo? 

—Sus raíces socialistas 
Algunos políticos destaca 
dos del carlismo han in
tentado cubrir estas raí
ces, haciendo una interpre
tación a su manera de lo 
que era el contenido del 
pacto entre la dinastía y 
el pueblo carlista. 

—Pero, en la actualidad 
¿qué conserva el carlismo 
de su movimiento original? 

—La cuestión regional. El 
carlismo, ya en sus oríge
nes, propugnó un federa
lismo en torno a una mo
narquía que respetara las 
diferentes regiones, objeti 
vo que se sigue mantenien 
do. Ahora bien, en cuanto 
a las cuestione religiosas 
económicas y sociales, se 
ha 'evolucionado enorme 
mente. Hay quienes creen 
que tradición es conservar 
todo lo antiguo; pero no 
es así. En el carlismo, tra 
dición significa evolución 
no estancamiento. 

—En economía, ¿hacia 
dónde ha evolucionado? 

—Hacia las soluciones 
que precisa la nueva si 
tuación. Los carlistas pro 
pugnan una autogestión al 
estilo de la que funciona 
en Yugoslavia. Y se pide 
la evolución del concepto 
de propiedad privada, par 
tiendo de la base de que 
el hombre en la tierra es 
administrador de los bie
nes, no propietario. Aque
llas raíces socialistas que 
iniciaron el carlismo se 
advierten, por ejemplo, al 
recordar que en la primera 
guerra civil, los carlistas 
propugnaban el corporatl 
vismo; una doctrina que 
está ya ampliamente supe 
rada, pero que en aquellos 
tiempos significó un avan 
ce tremendo. 

—¿Por qué supone que 
participó el carlismo en la 
guerra civil de 1936? 

—Por motivos religiosos 
Cuando vino la II Repúbli
ca, don Jaime la aceptó y 
pidió a los carlistas que 
la apoyasen. Pero la Repú
blica prometió una libertad 
religiosa que Juego no cum 
plió. Y este fue uno de los 
motivos, para mí el único, 
por lo que los carlistas 
fueron al bando nacional 

—¿No es el carlismo una 
ideología de guerra, justifi
cable sólo en tales momen
tos? 

—El carlismo es una 
ideología revolucionaria 
históricamente acostumbra 
da a moverse en las más 
difíciles circunstancias. En 
la actualidad, según reso
lución de los tribunales 
tras una denuncia contra 
la Comunión Tradicionalls 
ta, ésta no es una organi 
zación ¡legal. Pero el car 
lismo está acostumbrado a 
las más adversas situacio
nes. 

—¿No se deduce un 
confusionismo entre carlis 
mo y tradicionalismo? 

—El tradicionalismo es 
un pensamiento filosófico 
no político. No es un pro 
grama de acción. Menén 
dez Pidal era tradicional is 
ta, pero esto no significa 
que fuera carlista. Lo que 
ha pasado es que en algu 
nos momentos el tradicio 
nalismo y al carlismo se 
han superpuesto. Pero, na
da más. No obstante, en 
los momentos en que el 
carlismo ha tenido fuerza 
pública, algunos han inten 
tado atomizar el grupo me 
diante la creación de otros 
afines, distintos, ideológi 
camente, pero presenta
dos con la misma palabra 
e incluso han editado pu 
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blicaciones para difundir su 
particular mensaje, dando 
la Imagen de un tradicio 
nalismo oficial. En la his
toria reciente se recuer 
dan, entre otros, los casos 
del conde de Rodezno o 
de Esteban Bilbao. Otra 
confusión viene también de
rivada de las partioipacio 
nes en la guerra civil; mu
chos monárquicos alfonsi 
nos se alistaron en los ter
cios de requetés porque 
era una manera de afirmar 
su fe monárquica, ya que 
eran las únicas unidades 
monárquicas que había 
Muchos de ellos han se
guido llamándose requetés 
pero han vuelto a sus leal
tades de siempre y eso no 
significa que fueran o sean 
carlistas. 

—¿Qué papel aspira a 
jugar el carlismo? 

—Consolidar la democra 
cía en España. 

—¿Hay nuevos carlistas? 

—Sí. En el último acto 
de Montejurra encontré tan 
gran número de jóvenes 
que incluso me sorprendió 
Pero es ilógico, ya que el 
carlismo ha hecho una evo 
lución ideológica que gusta 
a la juventud. Se puede es
tablecer una comparación 
con el acto de Girón en 
Valladolid y comprobar que 
en él la mayoría de los 
asistentes eran hombres de 
la guerra civil; en Monte 
jurra, en cambio, el ochen 
ta por ciento lo formaban 
los jóvenes de 18 a 25 ó 
30 años. Parece que las 
conclusiones son fáciles de 
extraer. 

—Y la histeria podrá 
confirmarlas o no. 

J. Serrats Olle 

(en Tele-Exprés) 



No deja de ser curiosa la casi coincidencia de un periódico 
de Barcelona y otro de Zaragoza, en hablar de carlismo. Ya no 
hubo coincidencia en sus títulos y sí en calificar que el carlis
mo de Montejurra, 72, mira al futuro. Como la nota o comen
tario de Aragón/exprés, tuvo su respuesta en una carta de un 
militante actual y, antes, voluntario combatiente, dicha carta 
puede servir para ambos periódicos, así como una comunica
ción de un gran admirador del carlismo español y que está 
atento a su problemática. 

Hecho este inciso, pasamos a reproducir textualmente lo 
publicado en Aragón/exprés y en Tele/exprés, seguido de la 
carta del Sr. Alquézar y de la del Sr. Jameison, para que los 
lectores tengan la información completa. La única carta, hasta 
ahora inédita, es la del señor Jameison. No obstante, consi
deramos de interés puntualizar que el señor Alquézar, trans
portista, es un militante muy representativo por su función so
cial y por ser excombatiente, lo que viene a impedir que se le 
coloque cierto sambenito muy al uso para evadirse de la aten
ción que merece el pensamiento carlista, eminentemente social 
y por el que los «evadidos» se sintieron incómodos. El que el 
carlismo, fiel a la Iglesia, cumpla con su deber de no adscribir 
formalmente, sus creencias religiosas, a unas ideas políticas, 
haciendo ostentación de las mismas, dado que puede haber 
cristianos con adscripciones diversas, motiva el que se le acha
que supuestas renuncias a lo fundamental, para denigrarle sin 
entrar a examinar la verdad de la posición de las juventudes 
carlistas. Que esta posición tiene una vigencia real y casi 
unánime se halla demostrado por la realidad de los actos pú
blicos carlistas y el origen de las críticas, así como la actitud 
del establecimiento (?) hacia ciertos personajes que antes 
figuraron en el carlismo y que todos los españoles conocen. 
La respuesta del señor Alquézar, por tanto, es directa y fiel 
reflejo del pensar de un hombre que está al día, al igual que 
supo estar al día cuando consideró; necesario salir voluntario, 
aunque no consiguiese la realidad dé sus inquietudes sociales, 
por causas que no le pueden ser imputables. De este tema, 
del social, será preciso hablar cuando podamos hacerlo. 

I. S. R. 

carlistas 
Olf 

Desde hace unas se
manas afluye nuevamente 
a los periódicos bastantes 
comunicaciones carlistas. 
Hemos recibido noticia de 
los actos de Montejurra y 
de El Ouintillo. La pasa
da semana recibimos tam
bién el primer número de 
la revista «Maestrazgo» 
editada por la Herman
dad de este mismo nom
bre, bajo el clásico lema 
de «Dios, Patria, Fueros, 
Rey». 

Entre las informaciones 
citadas y la revista, sin 
embargo existen diferen
cias ideológicas esencia

les. Podría decirse que 
mientras las informacio
nes sobre Montejurra y 
El Ouintillo miraban para 
adelante; formulaban pro
gramas y propuestas hacía 
crítica. «Maestrazgo», sin 
embargo, es más bien ura 
revista que mira para 
atrás, que habla mucho 
de Zamanillo y José Ma
ría Valiente, de héroes de 
la Comunión Tradiciona-
lista y de hechos histó
ricos. 

Se sabía, desde hace 
mucho tiempo, que el car
lismo andaba dividido. AI 
margen de aquel famoso 

manifiesto de Estoril que 
significó en su tiempo una 
importante escisión, se 
sabía que desde la sali
da de Hugo Carlos del te
rritorio nacional las cosas 
no andaban como antes. 

La aparición de «Maes
trazgo», algunas noticiar 
que nos vienen del Nor
te, las informaciones que 
nos llegan a los perk 
eos sobre actos carlistas 
marcan claramente una 
profunda y nueva esci
sión. 

Pedro O. Costa 
«Tele/exprés» 
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crisis carlista 
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MONTEJURRA-72 y sus 
consecuencias posteriores 
han demostrado claramen
te que el carlismo está 
en crisis. Es un hecho 
constatadle a lo largo de 
los últimos años, pero que 
ha tenido su más clara 
expresión pública este 
año. La crisis por otra 
parte, es un arma de do
ble filo. Puede conducir 
a una anemia prácticamen
te total de la doctrina r-
lista; o, por el contrario, 
puede ser el origen de 
nueva savia. Nos incH-
mos por este segundo 
aspecto. 

Es un hecho sociológico 
que los tiempos que vivi
mos no son dados a uni
dades inquebrantables, so
bre todo por lo que res
pecta al pensamiento. La 
contestación está a la 
orden del día. Los gru
pos excesivamente con
servadores no han sabido 
superar sus anatemas y 
sus posturas escasamen
te conciliadoras. Se con
sideran los únicos man
tenedores de la Tradición 
y depositarios de la úni
ca verdad. 

Y esos grupos conser
vadores han lanzado últi
mamente sus amenazas 
contra el acto de Monte-
jurra-72. Dos ejemplos 
pueden ser suficientemen
te expresivos. La Secre
taría Nacional de las Jun
tas de Defensa ha redac
tado un documento al que 
pertenecen las siguientes 
frases: 

«Las palabras que doña 
Cecilia de Borbón-Parma 
dirigió a los asistentes, el 
mensaje que leyó de su 
padre, don Javier, y la de
claración del intitulado 
«partido» carlista, son 
esencialmente anticarlis
tas y constituyen un in
sulto a nuestros mártires 
y a los carlistas que man
tenemos nuestra lealtad 
a la Comunión católica-
monárquica, y así debe 
constar pública y notoria
mente. 

La dialéctica expuesta 
en Montejurra, podrá con
tar con el apoyo de mar
xistes, separatistas, demó
cratas y socialistas, a 
quienes halaga; pero nun
ca con el del pueblo car
lista». 

El segundo ejemplo es 
un escrito firmado por 
treinta carlistas que está 
encabezado por el general 
Ruiz Hernández, Jesús 
Evaristo Casariego, Rafael 
Cambra y Joaquín García 
de la ¡Concha. En dicho es
crito, los firmantes sos
tienen en el punto ter
cero: 

«Que se resisten a 
creer que determinadas 
Personas Reales autoricen 
con sus nombres tales 
alocuciones de signo mar-
xista, pero que, si así fue
re, ellos están obligados 
a obedecer a Dios antes 
que a los hombres, sean 
éstos quienes fueren». 

Esta croniquilla, que no 
pretende entrar en el fon
do de las causas, sim
plemente quiere dejar 
constancia de un hecho, 
que cada día es más pal
pable, más visible a los 
imparciales espectadores 
de la vida política nacio
nal en sus distintas fa
cetas. 

J. L A. 
(en Aragón/exprés) 

el carlismo 
de montejurra 

Sr. Director de «ARAGÓN/ 
exprés» 

Ciudad 

Distinguido señor: 

En relación con un comen
tario en su estimado Diario 
correspondiente al día 7 de 
julio, página 7, sección «La 
Vida que Pasa» titulado «Cri
sis Carlista», firmado por 
J.L.A. referido al «Monteju-

rra-72» como miembro del 
Pueblo Carlista, aludido en 
mismo (Pueblo Carlista), an
tiguo combatiente y militan
te actual, me acojo a su ama
bilidad, interesándole la pu
blicación de esta respuesta. 

Aún cuando no sé a que 
aspecto se refiere J.L.A. para 
afrimar que el Carlismo está 
en crisis, lo que sí sé es que 
ninguno de los supuestos es
critos a que se refiere para 

su afirmación tienen relevan
cia alguna entre el Pueblo 
Carlista: la llamada «Junta de 
Defensa», porque nunca inter
vino en los actos de Monte
jurra, al menos oficialmente, 
y los llamados treinta Car
listas, sin que me ponga a 
definir cuáles sean sus ver
daderos sentimientos, sí pue
do afirmar que no significan 
nada para el Carlismo de 
Montejurra que es el mismo 
de siempre y sigue como 
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siempre ,tras el Abanderado 
Don Javier de Borbón-Parma 
y su hijo Don Carlos Hugo, 
y si esto ocurre en orden de 
las personas, también he de 
señalar que el Pueblo Carlis
ta del Montejurra 72 siguió 
manteniendo sus peticiones 
acerca de las tres grandes 
libertades: regionales, sindi
cales y políticas, en lo qv 
no vemos que haya nada de 
desviación o crisis ideológi
ca oi de paroialismo rrtarxis-
ta, y sí consideración hacia 
todos los españoles para que 
puedan emitir libre y ordena
damente sus ¡deas. Es*' 
que sería mucho más honra
do, cara a todos los españo
les, el exponer literalmente 
lo que se dijo en Montejurra, 
para que el pueblo pudiera 
juzgar por sí mismo y no a 
través de las opiniones de 
personas que no participan 
de la acción política del Car
lismo actual, el cual, sin ne
cesidad de eufemismos de 
ninguna clase, se considera 
una parte del pueblo español 
que pretende conseguir la 
unidad de acción con el res
to de los otros grupos para 
una tarea nacional dentro de 
la libertad, de la justicia y el 
respeto mutuo, con recono
cimiento de la personalidad 
y facultades de las entidades 
regionales y demás organiza
ciones intermedias que am
paran las grandes libertades 
individuales que reconoce el 
derecho natural. 

Estimo, señor Director, que 
cuanto antecede no ofende 
ni puede ofender a cuantos 
nos han precedido, dentro del 
Carlismo. Respetar a la per
sona humana, cualquiera que 
sea su opinión, creo que es 
un deber elemental y no tie
ne sentido marxista alguno. 
Entenderlo de otro modo es 
afirmar claramente que los 
referidos escritos, tienden a 
situar en mundos distintos 
y opuestos a los españoles, 
actitud que no permitiría nun
ca el entendimiento y la par
ticipación de todos. 

Agradeciéndole la publica
ción de cuanto procede, te 
saluda atentamente. 

Antonio Alquézar García 

la fatídica sombra 
de Carlos Marx 

Sr. Director de «Esfuerzo Co
mún» 

Estimado Sr. Director: 
Me ha llamado la atención 

el comentario aparecido en el 
vespertino zaragozano «Ara
gón/exprés», sobre una su
puesta crisis dentro del Car
lismo. Dicho comentario tuvo 
en su día una adecuada ré
plica por parte del conocido 
militante del carlismo arago
nés D. Antonio Alquézar 
García; y aunque totalmen
te de acuerdo con la acerta
da y valiente exposición que 
dicho señor hizo sobre la 
auténtica postura política y 
social del Carlismo, de ese 
Carlismo puesto al día, que 
tantos dolores de cabeza pa
rece dar a unos pocos y tan 
grandes esperanzas a muchos 
más, sin embargo desearía 
aportar mi modesta opinión 
sobre el tema. 

El comentario aludido que 
dio lugar a la aclaración del 
Sr. Alquézar, era interesante 
y vino a confirmar que, a 
pesar de hallarnos en la últi
ma mitad del siglo veinte, 
todavía pueden aparecer bro
tes de una clase inmovilista, 
retrógrada e integrista en la 
forma de «Juntas de Defen
sa» o de «Depuración», cuyo 
afortunadamente reducido nú
mero de partidarios, campeo
nes de prejuicios ya cadu
cos y superados, ven la (pa
ra ellos) fatídica sombra de 
Carlos Marx detrás de toda 
iniciativa o programa ideoló
gico dedicado a la consecu
ción de un mundo más justo 
y más libre. No es nueva 
esta oposición a un Carlis
mo que quiere llevar el paso 
de los tiempos que le tocan 
vivir. Hasta Carlos Vil fue 
objeto de frenéticas denun
cias de reaccionarios de su 
época, «dignos» predecesores 
de los que hoy en día tachan, 
indebidamente, de «marxis-
tas» a don Javier de Borbón-
Parma y a su Egregia Familia. 

Y se equivocan tales se
ñores, se equivocan enorme
mente ya que en el «socia
lismo» del Carlismo de Mon
tejurra hay mucho de cristia
nismo, de un cristianismo 
comprometido, es decir, de 
un cristianismo que no se 
contenta con fútiles aparien
cias seudorreligiosas teóri
cas, sino que trata de llevar 
a la práctica, con todas sus 
consecuencias, las verdade
ras enseñanzas de la Iglesia 
en todo lo referente a la Li
bertad, Justicia y Conviven
cia Social. 

¿Por qué extraña que el 
Carlismo hable de Socializa
ción y Revolución? ¿No es 
acaso el Carlismo, la Tradi
ción, una evolución constan
te e irreversible hacia un fu
turo más justo? El Carlismo 
ha evolucionado y continúa 
haciéndolo, porque ésta es su 
dinámica al servicio del Pue
blo y éste no admite, no 
puede admitir una vuelta 
atrás en la Revolución Social 
permanente que conduzca al 
hombre al ejercicio de su 
Libertad. En la cima de Mon
tejurra doña Cecilia de Bor
bón-Parma, Heroína de Bia-
fra y del Montejurra-72, de
finió en frase luminosa la 
lucha social del Carlismo: 
«Nada más cristiano, dijo la 
Infanta, «ni más humano que 
nuestra acción revolucio
naria». 

Aprovecho la ocasión que 
me brinda esta carta, para 
felicitarle sincera y calurosa
mente por la enorme labor 
que realiza «ESFUERZO CO
MÚN» al servicio del Pueblo, 
y quiero también testimoniar
le mi admiración por su rec
ta ética profesional, toda vez 
que en la actualidad, el de
cir o el publicar la verdad, 
frecuentemente requiere ac
titudes valerosas y a veces 
también heroicas. 

Muy atentamente, 
Michael-Richard Jameison 



la violencia, un tema 
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Para todo aficionado al ci
ne que siga el desenvolvi
miento del séptimo arte con 
una actitud un tanto crítica 
y observadora, es un hecho 
pocos años a esta parte, ha 
experimentado un aumento 
considerable en cuanto a la 
elección de la violencia co
mo uno de sus temas pre
feridos. Podría decirse sin 
temor a errar mucho, que la 
violencia como tal no hace 
su aparición en el cine hasta 
estos últimos años. Es cier
to que la violencia estaba 
presente en los films ante
riores a 1967, por ejemplo; 
recuérdense, si no, las innu
merables películas de gue
rra, de aventuras o los nu
merosos westerns que se 
han hecho antes de estas 
fechas. Sin embargo, creo 
que aquellas no eran pelícu
las violentas. Explicando un 
poco más este concepto, po
dría decirse que aquellas pe
lículas eran películas «con» 
violencia, films en los que 
ocurrían unos hechos violen
tos. Pero rarísima es la pe
lícula de este tipo en la que 
decididamente se trate «so
bre» la violencia. Efectiva
mente, creo que no es lo 
mismo ver a John Wayne 
matando indios en cualquie
ra de sus películas, que ver 
a Dustin Hoffman optando 
por actuar violentamente pa
ra defenderse en «Perros de 
paja». No es lo mismo una 
pelea de puñetazos en una 
taberna del oeste o una ba
talla de cualquier film sobre 
la II Guerra Mundial, que el 
estudio de la incidencia de 
la violencia sobre la vida 
americana en películas co
mo «a jauría humana», de 
Arthur Penn o «Un hombre 
de hoy», de Stuart Rosem-
berg. 

Una cosa son películas 
«con» violencia, y otra lo son 
las películas «de» violencia 
o «sobre» la violencia. Y es 
en esta segunda vertiente de 
películas cuyo tema central 
es la violencia y su inciden
cia en el hombre, en la que 
el cine de los últimos años 
ha venido a ocuparse con 
atención. Antes la violencia 
permanecía en un segundo 
término, era un aspecto in
directo de la trama argumen-
tal. Ahora es la violencia la 
que constituye la esencia de 
esa trama argumental. 

¿Quiere esto decir que el 
cine que se hacía antes no 
era un cine violento? La res
puesta requiere unas matiza-
ciones. Lo que es claro, en 
primer lugar, es que muy 
pocas películas de hace unos 
años se preocuparon directa
mente del problema de la 
violencia como tal. Cierto 
que las hubo y muy impor
tantes, pero la tónica gene
ral fue otra. Como he dicho 
antes, estas películas eran 
films «con» violencia. En 
ellos la violencia era con
cebida como un elemento 
más de entretenimiento. Pe
ro si pensamos un poco po
dremos ver que todas esas 
películas sí que nos hablan 
de una violencia. Nos hablan 
indirectamente, sin ellas mis
mas quererlo. Pues, ¿qué cla
se de mundo es este que 
utiliza la violencia como es
pectáculo y entretenimiento? 
Sin duda alguna es un mun
do violento; un mundo vio
lento que produce películas 
violentas. Se establece una 
relación plena entre mundo-
películas-violencia que nos 
refleja la existencia de una 
realidad conflictiva, de gran
des tensiones internas o ex-
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ternas, pues, en definitiva, 
las películas no son sino un 
un mero reflejo o una con
secuencia del mundo del que 
han surgido, y lógico es pen
sar que un mundo violento 
produzca películas con vio
lencia y que estas películas 
reflejen —indirectamente— a 
un mundo violento. 

Pero a lo que me refiero 
más en concreto es a este 
otro tipo de películas que 
introducen voluntaria y cons
cientemente la violencia en 
el cine como fenómeno es-
tudiable. No se trata ya de 
películas que nos reflejan 
indirectamente el mundo del 
que han surgido, sino que se 
trata de películas que quie
ren estudiar ese mundo, ese 
mismo mundo que ha pro
ducido aquellas películas con 
violencia. Se trata ya de dis
tanciarse de la realidad para 
observarla, no de ser conse
cuencia de esa realidad. La 
diferencia de posturas, es, 
pues, bien clara. En este se
gundo caso nos hallamos an
te películas como «Perros de 
paja» o «Grupo salvaje», de 
Sam Peckimpah, «Bonnie and 
Clyde» o «La jauría humana», 
de Arthur Penn, «Teléfono 
rojo» o «A clockwork oran-
ge», de Stanley Kubrick, «El 
incidente», de Larry Peerce, 
«Un hombre de hoy», de 
Stuart Rosemberg o «Leo el 
último», de Boorman, por ci
tar algunas norteamericanas. 
O es el caso de toda la 
obra de Joseph Losey o del 
film «El juego de la guerra», 
de Peter Watkins en Gran 
Bretaña, o las películas de 
los jóvenes directores ita
lianos, e incluso las de An-
tonioni o Francesco Rosi, o 
la obra de un Chabrol y un 
Goddard en Francia, por no 
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citar al cine revolucionario 
sudamericano. 

Muchos de estos films tra
tan de la violencia física en 
sí misma, otros enfocan el 
problema bajo un punto de 
vista psicológico, y otros mi
rarán a la violencia como 
elemento polítilco, tanto re
presor como librador. En el 
substrato de todo este tipo 
de cine, se harán evidentes 
las profundas raíces políticas 
del problema de la violencia. 
Raíces que están más en la 
superficie conforme dismi
nuye el grado de desarrollo 
económico de los países, pe
ro que existen en todos los 
del mundo. No existe una 
violencia personal que no es
té motivada en el fondo por 
razones de tipo socio-políti
co, y mucho menos existe 
toda una psicosis masiva de 
violencia que no esté moti
vada por estas razones. Las 
posturas, pues, son muy di
ferentes, pero nos vienen a 
decir en el fondo lo mismo. 
Unos autores justificarán la 
violencia como elemento li
berador, otros la defenderán 
como elemento represor, 
otros condenarán todo tipo 
de violencia, etc., pero to
dos ellos tratarán de acer
carse de una manera sería 
a este importante problema. 
Acercamiento que lleva en sí 
ya una profunda violencia pa
ra el espectador pues le sa
ca del mundo imaginario en 
que vive para mostrarle una 
realidad en la que está in
merso y por la que tendrá 
que optar de una manera o 
de otra. Todos estos films 
de la violencia son, por ello, 
agresivos, violentos, e inclu
so atosigantes. 

De ahí que una consecuen
cia lógica en quien no quie

re ser molestado, sea la de 
rechazar en bloque todo este 
tipo de cine, opinión ésta 
hoy muy generalizada y muy 
fomentada por la prensa con
servadora o integrista. Así, 
dice un editorial de una re
vista religiosa: «Por lo que 
a la violencia se refiere los 
directores van por los cami
nos de las terribles atrocida
des sociales y políticas, los 
crímenes más repugnantes, 
las violaciones, las drogas y 
el chantaje.» Y concluye: «Al 
atractivo arte del cine hay 
que acercarle a fuentes de 
inspiración limpias, a otras 
perspectivas para que el es
pectador se sienta orgulloso 
de su condición humana, de 
su esfuerzo y de su espe
ranza; no víctima de bajos 
instintos». 

Podría decirse que la pos
tura sintetizada en estas be
llas palabras es hoy muy fre
cuente. Consiste en adoptar 
una postura defensiva y de 
rechazo de este cine provo
cador. Consiste en tratar de 
ocultar una realidad que dis
gusta profundamente y enco
mendar al cine la tarea de 
fabricar un mundo ilusorio 
de color de rosa ante cuya 
contemplación el espectador 
se sienta tranquilo. Es, pues, 
una postura totalmente fuera 
de lugar, pues trata de cerrar 
los ojos a la realidad —vio
lenta— que nos rodea y nos 
ataca por todas partes para 
refugiarse —evadirse— en 
un mundo inexistente. 

Es cierto que hay que de
nunciar los abusos de un ci
ne que utilizaba la violencia 
únicamente como recurso 
comercial, cine que también 
abunda en nuestros días. Pe

ro lo que no se puede hacer 
es meter a todo el cine en 
el mismo saco a quemar. Lo 
que no se puede quitar al 
cine en el mismcvcveuñyU 
cine es su papel de testifi
cados de crítico, de creador, 
de las realidades de su tiem
po. Desde luego que es el 
ideal hacerse sentir orgullo
so al hombre de su condición 
humana acercando al cine a 
fuentes de inspiración lim
pias, pero ¿dónde están esas 
fuentes? ¿No es cierto que 
miremos hoy donde miremos 
no vemos más que violencia, 
t e n s iones, represiones y 
opresión? Que junto a esto 
existe la belleza, o la «lim
pieza», es cierto. Pero no to
da la realidad es así, ni si
quiera la mayor parte, sino 
al contrario. Vivimos una rea
lidad violenta y desagrada
ble, sucia y corrompida en 
gran medida. De lo que se 
trata no es de ocultar esa 
realidad que nos disgusta, 
sino de hacerle frente para 
tratar de cambiarla. De ahí 
que no podamos sino dar la 
bienvenida a este cine ho
nesto y serio que únicamente 
trata de hacer tomar con
ciencia al hombre de nues
tro tiempo de que vive en 
un mundo violento, de que 
él mismo forma parte de la 
violencia y ha sido educada 
en ella, de que, en fin, debe 
tratar de cambiar esa reali
dad a todos los niveles, tan
to personales como universa
les. Rechacemos, sí, el en
gaño y el fraude, pero apo
yemos a este cine que, en 
definitiva, no pretende más 
que ayudar al hombre a que 
un día pueda sentirse verda
deramente orgulloso de su 
condición humana. 

Sixto Iragui 
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1. — Los detectores de humo camuflados 
en la instalación de aire acondicionado co
menzaron a funcionar a la primera bocanada 
de Ben. En cuestión de segundos, cuatro 
robustos funcionarios de la Brigada de Re
presión de Drogas Extranjeras se dirigieron 
a su domicilio para detenerle. Hacía tiempo 
que se sospechaba de él como consumidor. 
Por eso cuando los controles automáticos 
denunciaron que su instalación de aire y de
tectores no funcionaban correctamente, el 
encargado de la reparación pretextó que 
tardaría un par de días en arreglarlo y que 
ese tiempo no le funcionaría (previamente 
había camuflado en la sala un detector últi
mo modelo). Y Ben se confió. Y Ben fumó... 
Y Ben fue detenido. 

2. — Del Discurso Inaugural del Congreso 
de los USA, por isu Presidente Mac Alister: 
«Nuestro País siempre ha sido el campeón de 
la Democracia y la Libertad en el mundo. Eso 
lo sabemos todos aquí, y procuramos que el 
resto del mundo se entere. Siempre hemos 
estado contra los gobiernos totalitarios, fue
ran del color que fuesen. Pero nuestra eco
nomía peligra. ¿Y sabéis por qué? No por 
las drogas, cuya reciente Ley de Venta bri
llantemente votada por vosotros, favorece 
nuestra producción nacional y presenta un 
buen porvenir de cara a la exportación. Sino 
por algo mucho más difundido y, en este 
momento, más importante para nosotros: 
EL TABACO. Las Marcas extranjeras amena
zan con esclavizarnos, con ligarnos a colo
nialismos económicos... 

Por todo eso, propongo a vosotros, Con
greso del Pueblo de los Estados Unidos, una 
Ley del Monopolio del Tabaco. Realmente, 
no es esa la palabra adecuada, porque nues
tro sistema económico es refractario a los 
monopolios oficiales y oreemos en la liber
tad de mercado como en la Constitución. 
Pero es necesario. Hay ahí una fuente in-
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mensa de miles de millones de dólares que 
escapa a otras latitudes, haciendo peligrar 
nuestra balanza de pagos. Queremos producir 
por completo nuestro propio tabaco para el 
consumo nacional. 

En virtud de esto, os pido que aprobéis 
esta Ley. En ella está considerado como de
lito de alta traición la tenencia, venta o 
complicidad en el comercio de tabaco que no 
sea producido en los Estados Unidos y sus 
colonias. Y teniendo en cuenta los altos 
intereses de la seguridad nacional, está en 
estudio un Plan de Programación de Consu
mo Obligatorio del Tabaco que paulatinamen
te irá introduciendo en los pocos hogares 
americanos que no se consume este artícu
lo la necesidad del mismo. También se apro
bará en su día una Ley sobre las autoridades 
médicas y sus informes sobre el tabaco y 
las enfermedades, informes que solo podrán 
ser favorables o neutrales, ya que, desde 
este mismo lugar, yo os digo que lo prime
ro es la seguridad nacional, la recuperación 
de nuestra hegemonía política y económica 
en el mundo y nuestra huella en la Historia 
de la Humanidad. Los traidores, científicos 
o no, que se atrevan a interponerse en nues
tro papel de centinelas de la libertad, de al
guna forma, sufrirán todo el peso de la Ley.» 

Una atronadora salva de aplausos llenó 
hasta el borde el barril de la vanidad pre
sidencial. 

3. — De la revista «Nova Ufe»: 

Los detectores outomáticos de humos, ca 
paces de distinguir entre las marcas de ta
baco nacionales y extranjeras, son desde 
este momento obligatorios en todo el terri
torio nacional en todos los hogares. Esta 
medida supone un duro golpe a la red sub
versiva que pretende introducir en nuestro 
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país marcas de tabaco extranjeras para así 
hacer tambalearse los sólidos pilares de 
nuestra paz ganada por las armas a lo largo 
de cinco guerras mundiales. Se sabe que el 
Servicio de Inteligencia de Cuba y las Sec
ciones tabaqueras de los distintos gobier
nos de países productores, están sumamen
te preocupados ante esta obligatoriedad de 
los detectores que permitirá controlar el 
consumo en todos los estados de la Unión. 

4. — De la revista «Crimen y Redención», 
editada por la Asociación Amateur de Crimi
nología Internacional: 

«Una vez más, se ha producido otra con
dena en USA en aplicación de la Ley del 
Monopolio del Tabaco. Ben Walker ha sido 
condenado, no a la última pena por que 
como todo el mundo sabe fue abolida hace 
75 años, sino a la pena especial de uso de 
tabaco americano que le obligará a fumar 
treinta cigarrillos diarios de marcas ameri
canas y reclusión durante veinte años. Esta 
Asociación presidida por M. Alejandrovioh 
de la Unión Soviética, recalca su carácter 
totalmente apolítico, una vez más, y protesta 
enérgicamente ante lo que considera una 
ley incivilizada.» 

5. — De las notas de sociedad: 

«El eminente criminólogo ruso M. Alejan
drovioh pasó la velada en el consulado por
tugués de esta ciudad, hablando animada
mente con varios colegas de las costas me
diterráneas. Todos, sin excepción, fumaban 
habanos legítimos.» 

6. — El General Bruce Landon Tank, en 
sus declaraciones a la televisión de Colora
do, comentando la declaración de la Asocia
ción Amateur de Criminología Internacional: 

«Todo esto no es más que un complot de 
los rojos, por haber ocupado la mitad de 
territorio que nosotros en la última Guerra 
Mundial.» 

7.— A.A.A., alto cargo de una compañía 
española de tabacos, a la prensa: 

«¿¿¿ROJO YO???» (Lo que sigue es intra
ducibie. 

8. — Bruce Landon Tank, en sus declara
ciones al «Playboy», en su sección econó
mica: 

«Los buenos americanos siempre hemos 
salvado a Europa. Deberían aprender de nues
tra democracia y nuestra moral.» 

9. — De la prensa de todo el mundo, no 

sujeta a la influencia de las cadenas ameri
canas: 

«Después de cinco años de agonía ha 
muerto en una prisión federal de Colorado 
(USA) Ben Walker, que estuvo fumando todo 
ese tiempo treinta cigarrillos americanos 
diarios, cumpliendo una condena de veinte 
años. El motivo de la muerte, no confirma
do oficialmente: Cáncer de pulmón.» 

10. — Bruce London Tank, comentando la 
muerte de Ben Walker: 

«Sería a causa del tabaco extranjero que 
fumó antes de ser detenido. Nuestro tabaco, 
esto ha sido demostrado por nuestro Premio 
Nobel Smith, no produce cáncer, el otro sí.» 

11. — Al grito de «Abajo la contaminación» 
los universitarios de Alabama se enfrentan 
a la Guardia Nacional. Balance provisional: 
582 muertos y dos millares de heridos. 

12. — El presidente Mac Alister es objeto 
de un atentado cuando visitaba una exposi
ción sobre las industrias del tabaco. Poco 
después, el ilustre político fallecía. 

13. — El general Bruce London Tank mue
re heroicamente al frente de su regimiento 
de intendencia en la guerra del Vietnam, 
días antes de tomar posesión en Nueva York 
de su cargo de consejero de una conocida 
empresa de cigarrillos de tabaco americano. 
En su sepelio todo el mundo fumó los cono
cidos Lincolns rubios. 

14. — Adolfo Reltih, alemán, nacionalizado 
americano, emprende una campaña política 
contra el comunismo, el sionismo y el capi
talismo en USA. Wall Street se tambalea. 
Su organización, los Camisas Rosas, ocupan 
pacíficamente la Casa Blanca. 

15. — Del Discurso presidencial de Adol
fo Reltih: 

«Y es cierto que es necesario un ORDEN 
NUEVO donde el sionismo no esclavice a la 
Humanidad.» 

16. — Lo que dijo John Bullonsth, basurero 
de la virginiana ciudad de Orlonsville y ve
terano de cuatro guerras: 

«¡ ¡¡sgdhagskfhturytoapsflasjd.. agggggg!! I.» 

17. — El quinto jinete del Apocalipsis en
tró en la tienda roja y acercándose al fuego 
dijo: «TODO LISTO, COMPAÑEROS». 

Virus 72 
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