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A NUESTROS SUSCRIPTORES, 
LECTORES Y SIMPATIZANTES 

• Os invitamos a demostrar el afecto a 
FUERZA NUEVA, logrando UN SUSCRIP-
TOR para la Revista entre vuestros familiares 
y amigos 

UN PEQUEÑO ESFUERZO PARA UNA GRAN LABOR 

BOLETÍN D E S U S C R I P C I Ó N 

D suscripción: 2.200 ptas. (anual) 
D suscripción especial : 4.000 ptas. 

NOMBRE "..:. 

DIRECCIÓN 

POBLACIÓN PROVINCIA 
FIRMA 

O contra reembolso 
D por giro postal 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 
(en la asociación política FUERZA NUEVA) 

• Los suscriptores y amigos de FUERZA 
NUEVA que deseen formar parte de la Aso
ciación Política FUERZA NUEVA pueden so
licitar la ficha de inscripción en la misma a 
nuestro domici l io social, calle Núñez de Bal
boa, 3 1 , 2.°, rellenando los datos que figuran 
a continuación. 

NOMBRE APELLIDOS 

DOMICILIO EDAD 

LOCALIDAD 

PROVINCIA 

La ficha será remitida a las señas consigna
das. 

EN ESTOS TIEMPOS DE TRAICIÓN Y COBARDÍA 
¡ a s o c í a t e p a r a s e r v i r a E s p a ñ a ! 
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N U E S T R A P O R T A D A 

• Se desguaza España. Se 
quiere que al final quede 

eso. chatarra. Un montón in
g e n t e d e c h a t a r r a . P e r o 
¿quién to quiere? Ese es el 
asunto, porque nadie lo reco
noce. Y sin embargo. . . 

Suscripciones 

España 

Extranjero 
Correo de superficie: 

• Andorra - Portugal - Fili
pinas Méjico - Para-

Pesetas 

2.200 

guay Venezuela 2.460 
Resto de naciones 3.000 

Correo aéreo: 

Portugal. Andorra 2.720 
Resto de Europa 3.350 
Méjico Paraguay - Ve
nezuela 3.800 
Costa Rica - Cuba - Chile 

R. Dominicana 4.350 
Resto de América 4.400 
Argelia Marruecos 3.350 
Resto de África 4.400 
Asia 4.400 
Filipinas - Macao - Timor 
Portugués 4.550 
Australia - Nueva Gui
nea. 5.200 

FUERZA NUEVA, al 
mo tiempo que agrade 

fas colaboraciones esponta
neas .que recibe, quiere pun
tualizar que las opiniones ex
presadas en nuestras páginas 
por los colaboradores no refle
jan necesariamente las de la 

ta. 

cartas 

Cartas con temas dispares publicamos esta semana. 
Con los viajes del «veraneo» siempre 

se descubren cosas nuevas. Como esa familia 
que ha pasado por un pueblo de Guadalajara. ¡Qué 

sorpresa más agradable! La energía nuclear y los cambios de 
placas en las calles son temas menos novedosos. 

Dos temas políticos de primer orden. 
¡Qué curioso! El viaje del Papa a Polonia y el asesinato 

de un chileno en Irún suscitan el comentario 
de otros dos comunicantes. 

ZONA 
NACIONAL 

Hace unos días nos enteramos 
por la prensa que había un pueblo 
en España que era zona nacional: 
se trataba de Olivares; días más 
tarde fue un pueblo de la provincia 
de Toledo. Hoy es Fuente la Encina, 
de Guadalajara. 

A este pueblo fu imos el domingo 
de excursión, y nuestro asombro no 
tuvo límites al ver el ambiente que 
allí existía. ¡Todo el pueblo votó a 
Unión Nacional ! 

Nos contaban que no les parecía 
opor tuno presentarse a las eleccio
nes, y sus habitantes (como mal 
menor, al igual que ha ocurr ido en 
toda España) pensaban votar a 
UCD; pero alguien se sorprendió de 
que no se presentara Unión Nacio
nal, ya que el pueblo sentía a Espa
ña en lo más hondo de su corazón, 
y aconsejó nuestra candidatura. Y 
así fue como esta gente sencilla, 
que estaba esperando la opor tun i 
dad de gritar al mundo su patr iot is
mo , votó a la candidatura de Es
paña. 

Su entusiasmo fue desbordante 
al vernos con nuestra bandera en la 
solapa; se nos acercaban a saludar
nos solamente porque por tábamos 
la enseña de la Patria. Ellos se sen
tían orgul losos de nosotros, y noso
tros de ellos. 

Miles de anécdotas podría con
tar y miles de emociones que v iv i 
mos durante esas horas que estuvi
mos en su compañía, pero no quie
ro quitar demasiado espacio a la re
vista FUERZA NUEVA. 

Para finalizar, cantamos el «Cara 
al Sol» l lenos de emoc ión , y des
pués de una jornada inolvidable re
gresamos a Madr id, pensando que 
España no puede morir mientras 
existan gentes como éstas. 

Con esta carta solamente pre
tendo dar a conocer que ya tene
mos ot ro munic ip io en España para 
ir en peregrinación, porque Fuente 
la Encina es otro altar de la Patria. 

Manol i ta Cillan de Padilla 
Madr id 

ENERGÍA 
NUCLEAR 

¡Arriba España, camaradas! Os 
escribo hoy para que veáis cómo en 
España hay hombres que se intere
san, sacrif ican, luchando, trabajan
do y estudiando y se preparan para 
una mejor mil i tancia en Fuerza 
Nueva, que está al servicio de la 
Patria. En medio de esta crisis de 
valores que azota nuestra sociedad, 
cuando el caos, anarquía, confu
sión, desal iento e inseguridad, etc., 
reina en España, los hombres que 
semanalmente editáis la revista 
FUERZA NUEVA tenéis el apoyo 
moral de mi les y miles de españo
les. En cualquier punto de la geo
grafía española tenéis camaradas 
que colaboran con vosotros. 

La voz de las fuerzas políticas de 
izquierdas se está oyendo desde 
hace t iempo en nuestra c iudad, 
protestando contra el plan de las 
centrales nucleares, uniéndose a la 
oleada de manifestaciones y p ro 
testa que han organizado en toda 
España. 

Los organizadores de esta cam
paña aluden a los accidentes pel i 
grosísimos que se producen por la 
radiact ividad nuclear, la deficiente 
calidad de las centrales nucleares 
españolas y las casi nulas condic io
nes de seguridad, etc. Esto es una 
campaña di famator ia contra los 
técnicos y científ icos españoles. 
Porque no dudo de que corramos 
peligro de morir por la radiact ivi
dad, caso de ocurrir un accidente. 
En las minas, en el mar, los mine
ros, marineros, los hombres que 
trabajan corren el r iesgo de morir, 
lo mismo que cuando un avión con 
doscientos o trescientos pasajeros 
se estrella contra una montaña por 
causas c l imatológicas o cae al mar, 
produciéndose la muerte de todos 
los pasajeros, y no por eso las c o m 
pañías y el públ ico renuncian a este 
medio de comunicac ión, que hoy 
en día es el más rápido y cómodo, 
aceptando cualquier riesgo que se 
pueda producir. Donde está el cuer
po está la muerte. Vale más morir 
radiactivos que morir esclavos. 

Esta campaña antinuclear que 
están desarrollando en nuestra Pa
tria puede conseguir que el Gobier
no paralice todos sus proyectos nu
cleares, con el consiguiente atraso 
en el campo de esta energía. Al 
mismo t iempo que las grandes cen

trales nucleares, Estados Unidos. 
Rusia, Inglaterra, Francia y China, 
aumentan sus arsenales tanto con 
fines bélicos como pacíficos. Esta 
campaña antinuclear no podrá im
pedir que los españoles mueran ra
diactivos, porque si estalla una 
guerra entre Rusia y Estados Uni
dos nos barrerán con sus armas nu
cleares. 

José Andújar 
Almería 

CAMBIOS 

En el periódico local «La Voz de 
Almería» aparece una página ente
ra con la sol ic i tud de cambio de 
nombres de numerosas calles y 
principales avenidas; lo proponen 
unos part idos de izquierda al Ayun
tamiento de esta c iudad. 

No quieren quitar más que a los 
caídos asesinados en zona roja, por 
esos mismos grupos que ellos re
presentan, así como otros que h i 
cieron lo posible por engrandecer 
esta provincia cenicienta. 

En su lugar proponen otros de 
signo contrar io, que, excepto ser de 
izquierdas, no se dist inguieron en 
nada ni mur ieron márt ires. 

Entre estos márt ires, el obispo 
de Almería Diego Ventaja, cuyo 
único del i to fue ser obispo y bueno. 
Se les ha olvidado poner en la lista 
al obispo Medina Olmos, de Gua-
dix, que también t iene una calle 
con su nombre y fue asesinado el 
mismo día, así como los sacerdotes 
Gabriel Olivares, padre Luque, San-
taella y alguno más, que tienen ca
lles en su memor ia y recuerdo. 

Proponen cambiar el paseo del 
Generalísimo por Libertad; Marinos 
de la Cruzada por Picasso; asi 
como suprimir otros que no recuer
do... El parque de José Antonio, 
avenida de Calvo Sotelo, Alejandro 
Salazar, General Saliquet, Queipo 
de Llano, Falange, etc., y a la plaza 
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cartas 
de la Pescadería ponerle plaza de 
Moscú. 

Extraña reconciliación la que nos 
proponen: a Picasso, de vida inmo
ral, ateo y mal patriota, que dejó 
todo su valioso legado artístico al 
Museo de París (sin acordarse de 
su Patria para nada), le llenan las 
plazas y calles de España con su 
nombre. A Salvador Dalí, que lo de
jará todo a los españoles, y en es
pecial a su pueblo natal, Figueras, 
se pretendió suprimirle de la plaza 
de dicha ciudad; afortunadamente, 
el pueblo sano y agradecido se 
opuso. Pidamos a Dios que salve a 
España de tanta injusticia, nece
dad, entreguismo y dictadura de
mocrática. 

J . R. Z. 
Almería 

POLONIA 
Y ESPAÑA 

En «ABC» del 20 de junio pasado, 
el .señor Martín Descalzo, enviado 
especial del periódico para informar 
del viaje de Juan Pablo II a Polonia, 
hace un parangón interesante entre 
el catolicismo español y el polaco. 
En todos los cómputos que da, 
aventajamos con mucho al catoli
cismo polaco. Pero acaba el señor 
Martín Descalzo reconociendo que 
los polacos nos desbordan, en es
tos últimos años, en las cifras de 
ingresos en los seminarios, y noso
tros les superamos, desgraciada
mente, en la cifra de abandonos 
sacerdotales. Esto quiere decir que 
la Iglesia española está hoy vivien
do de réditos. Réditos, precisamen
te, de un paso que el señor Martín 
Descalzo dice de protección, y yo di

ría, más bien, de facilidades, cola
boración y libertad, de esa libertad 
por la que aspira y lucha la Iglesia 
polaca. Si queremos, también, de 
un pasado de protección de la sa
lud moral pública, clima indispen
sable . para que puedan madurar 
tantas vocaciones. 

Yo también creo que el catolicis
mo español está más adormilado 
que muerto. Termina el señor Mar
tín Descalzo su artículo preguntan
do: «¿Dónde está el Wojtyla o los 
diez mil Wojtyla que el catolicismo 
español de hoy necesita?». 

Opino que hace falta más de un 
Wojtyla, pero menos de diez mil. 
Sesenta serían suficientes. Sesenta 
es el número de obispos residen
ciales que hay en España, incluido 
el vicario general castrense. 

Antonio María Núñez Carino 
Madrid 

UN CHILENO 

Dentro de los miles de asesina
tos diarios en el mundo, ha caído 

un chileno, vilmente ultimado por el 
terrorismo marxista etarra. 

Muy lejos de mí el poner acentos 
líricos a un suceso tan desgraciada
mente común en esta corrompida 
sociedad española. Suceso común 
en su forma, pero no así en su espí
ritu, pues no es común que un 
hombre lejos y aislado del calor pa
trio muera por defender el honor y 
la libertad de su estandarte. Un ar
tículo publicado en defensa del ré
gimen chileno fue su sentencia de 
muerte. 

No desconocía Héctor Muñoz 
Espinoza el riesgo que corría, como 
no lo desconocemos ninguno de los 
que mantenemos nuestra fe, honor 
y Patria por encima de todo. Por 
esto mismo su entrega consciente 
es más grande y al mismo tiempo 
tan sencilla como el hecho de que 
«cualquier sacrificio e incluso la 
muerte no es más que el simple 
cumplimiento del deber». 

Ha muerto Héctor tan simple
mente como un soldado más, fren
te al enemigo. 

El manido nacionalismo vasco 
no es más que la tapadera bajo la 
que se escuda el terrorismo marxis
ta internacional de la KGB, y sus 
objetivos van mucho más lejos y 
son mucho más repugnantes. Pro
tegido por inconfesables compro
misos y oscuros pactos, con los que 
han hecho de España una pocilga, 
cada vez muestran más descarada
mente su rostro, y no debe extra
ñarnos que elementos hispano
americanos de los dos lados empie
cen a ser actores del drama: unos, 
como víctimas; los otros, como ver
dugos. Conocida es la presencia en 
el Alentejo, al sur de Portugal, y 
junto a nuestra frontera de Andalu

cía, llave del Mediterráneo, patru
llado cada vez más intensamente 
por la flota rusa, de cuatro mil gue
rrilleros cubanos. 

¿Qué sucedería si, como dice Is
mael Medina, un «golpe de fuerza» 
declarara «el Estado socialista del 
País Vasco» en cualquier pueblo, 
Guernica, por ejemplo, atrayendo 
hacia sí las cada vez menores fuer
zas del Ejército y sirviendo de dis
tracción de esas fuerzas para facili
tar un estallido revolucionario en 
Andalucía y Canarias? Apoyada la 
ETA desde Francia, los revoluciona
rios andaluces desde Portugal y los 
canarios por el Polisario y Argelia, 
obligando a nuestra escuadra a 
acudir a esta última, dejando en 
manos de la flota rusa pesquera 
(que se dice pesquera, pero que va 
repleta de armas), apoyada por su 
Armada, todas nuestras cotas me
diterráneas. 

Este Estado español que pade
cemos duraría lo que un pastel a la 
puerta de un colegio, y una España 
a la que le han robado el honor, la 
fe y el valor, desunidas sus regiones 
por las «autonomías», en plena lu
cha de clases, enfrentados los es
pañoles en facciones múltiples de 
«partido», destruida nuestra juven
tud por la pornografía y la droga, 
abandonados y traicionados por 
nuestros pastores, sería presa fácil 
del Goulag marxista. 

Desde esa tierra me llegó la voz 
emocionada de mi primo: «(Des
pierta. España!», me gritaba, y yo 
quiero contestarle: «¡No olvides 
Chile! Los vencedores son genero
sos y fácilmente perdonan; los ven
cidos, jamás!» 

Augusto Pastor y Jofre de Loa isa 
Vizconde de Morera 

Valencia 

EL LAPIZA asESoi 

JVRQUE Xtn&WTE ESTttS CCJñTBENm 
¿ÑOSXE tíCmOüRA,3¿A, S¿s),8Lfl. 
y TOMA >y DGLE y SUi.SíA,-

é<?UÉ IE 
OCO0ZE? 

HESÍDO Asfícmao 
VOZ UNABfiNÜñUE 
zsüNOJEMrea QUE 
HEmNKCBASO ü* 
amtTBeñ ¿ítem* 
A&SEDtOO B&rm.-
MEHTE [AÚPEN
ME roa moca!, 

—7 ' 

INDTEFÍES/ ES UNO D£ ESOS MD/VOOOS 
QUE 7KETENDEN mCEK. CBEEX, QUE ¿*ZE\ 
MIXBñCto ES ¿A GSSf&VSASíE ZEL /k/-
^MEMTOZ3E¿/> OE-¿JAfCX/EMCt9. 
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editorial 

Van mal las cosas con el Mercado Común, se sube la gasolina; disminuyen las 
importaciones, sube la gasolina; cuesta más el petróleo a los demás, se sube la 

gasolina.., Pero, naturalmente, no es sólo la gasolina. 

EL DRAMA DE LA ECONOMÍA 
H AY que reconocer que los españoles no estamos dotados 

para la Economía y que. por lo menos antaño y hasta 
1975. se nos dieron mejor las cosas del espíritu. Algún 

extremista llega a afirmar, categóricamente, que también esta
mos negados para la Ciencia, como si todos fuéramos ascetas y 
místicos. No es eso. 

Lo que pasa es que somos malos administradores, en general. 
Y sobre todo, ahora. Se habla de crisis económica, y no se reduce 
el gasto, ya que la dromomanía gubernamental invierte en viajes 
aéreos mas que en solucionar el paro. Y no se merman los presu
puestos, ni se impone ninguna medida de austeridad, porque la 
democracia liberal, entre otras lindezas, tiene la de hallar una 
solución fácil a ciertos problemas. El comodín más utilizado en 
este último trienio es la carga al contribuyente. Van mal las cosas 
con el Mercado Común, se sube la gasolina; disminuyen las im
portaciones, se sube la gasolina; cuesta más el petróleo a los 
demás, se sube la gasolina... Pero, naturalmente, no es sólo la 
gasolina. 

Se comprenderá que asi es muy fácil ser ministro de Econo
mía, y que no hace falta doctorarse en Ciencias ni en Matemáti
cas, ya que se aplica la más elemental ley, que es la del negocian
te; sube la mercancía en origen, se sube el precio al cliente. Tal 
parece ser la única ley que rige en los Ministerios relacionados 
con la Economía, donde no se piensa en la inflación, la carestía, el 
desempleo, la depreciación, el desequilibrio doméstico y todo lo 
que lleva parejo socialmente esa falta de política económica. Por
que, en definitiva, se trata de una carencia total de política en su 
proyección hacia la Economía. 

R EPETIMOS que es un mal endémico, casi consustancial a la 
raza. No somos economistas, no sabemos administrar. 
Nos falta sentido político. Las veces que prosperamos fue 

por azar, porque Dios quiso, y todos sabemos que el Señor no 
gusta de andar entre números (malo para la democracia, que todo 
lo fia al número). Asi. cuando los tecnócratas tuvieron acceso al 
poder, en 1959, orientaron la Economía hacia el ingreso en el 
Mercado Común, por lo que todos tos españoles se pusieron a 
trabajar como locos, y eso hizo el «milagro español» a pesar de 
los tecnócratas. que no era eso lo que querían, sino lo que hicie

ron, que fue materializar la sociedad y vaciarla de contenido espi
ritual, moral e ideológico, cuyas consecuencias ahora padece
mos. No así el disfrute material, que persiste a pesar de la ruina a 
que nos lleva el actual Gobierno. 

En esta tesitura histórica hemos llegado a un momento de 
crisis económica muy grave. Los políticos ocasionales de nuestra 
España, y sus torpes asesores económicos, que no saben aleccio
narles, argüirán que es un mal mundial, muy europeo, y que el 
europeísmo nos contagia también esa responsabilidad, e incluso 
no falta quien culpe al anterior Régimen por habernos acostum
brado a vivir bien y mejor de lo que nos correspondía. Mera fa
lacia. 

NO es que teniendo nuestros aviones y a nuestros ministros 
en casa vayan a ir mejor las cosas. No es que reduciendo 
el presupuesto a la mitad vayamos a salvarnos (la prueba 

no estaría mal. sin embargo). No es que el paro se fuese a solu
cionar montando más industrias y arreglando nuestra agricultura 
(tampoco iría mal probarlo). No es que los árabes nos iban a dar 
la gasolina más barata, si nos portásemos mejor. Pero, desde 
luego, no iríamos peor. Seguro. Ninguna nación se sustrae hoy al 
imperativo económico internacional, en el que tantos intereses 
multinacionales juegan, destructores de las autarquías. Pero una 
política de austeridad, oficialmente iniciada para dar ejemplo, po
dría resolver muchas cosas. 

Y. desde luego, es un error creer que todo se arregla o que el 
mal se ataja subiendo la gasolina. Con esta subida se empobrece 
al país, se arruinan las economías caseras, se encarece la vida y 
se amarga la vida al ciudadano. Ahora que si ésos son los fines 
de la democracia, vale. Luego, si la democracia se va al garete, 
que no vengan los liberales a quejarse de la mala suerte de haber 
intentado instaurar el régimen democrático durante una crisis 
económica. 

Aquí lo que no vale es la razón de aquel hombre que sorprendió 
a su esposa con otro en un sofá, y para evitar el adulterio en 
adelante vendió el sofá. Y ésa es la política económica que deter 
minan nuestros proceres de la Moncloa. Por lo cual lo más seguro 
es que el drama de la economía acabe en tragedia, y no sólo 
económica. sj 



crónica nacional 
Por Ramón de Tolosa 

Es mucha casualidad que un moderno hotel arda en menos de diez minutos por sus cuatro costados; y es mucha casualidad también que el 
incendio se origine un dia tan concreto y con unos huéspedes tan significados. 

HOTEL «CORONA 
DE ARAGÓN» 

LA gran tragedia del incendio del zarago
zano hotel Corona de Aragón, induda
blemente ha puesto su terrible impacto 

luctuoso en el corazón de la gran mayoría 
de los españoles y la gran sospecha, cuando 
no la íntima certeza, de que este suceso hay 
que cargárselo, pese a cuanto diga la ver
sión oficial sobre el mismo, en el terrible 
haber del terrorismo marxista-separatista. 

Es mucha casualidad que un moderno 
hotel arda, en menos de diez minutos, por 
los cuatro costados casi simultáneamente 
en sus diez plantas, por el derramamiento 
de aceite hirviendo de una máquina de ha
cer churros en una planta baja y situada en 
=1 ala extrema del edificio, la cafetería, local 
que precisamente no era el más cargado de 
revestimiento inflamable en paredes y sue
los ni en mobiliario. No es explicable ni con
cordante con la versión oficial el que testi

gos de lo acontecido afirmen que escucha
ron varias explosiones simultáneas; que se
gún dice la prensa {ABC, 13-7-79) fueran 
cuatro focos los apreciados simultáneamen
te y que un gran boquete se aprecie en el 
segundo piso o planta del hotel sin explica
ción lógica concordante, insistimos en ello, 
con la declaración oficial, muy sospechosa 
en sí, puesto que hay que poner en duda 
que el Gobierno Civil, a los pocos instantes 
de ocurrir el siniestro, cuando aún había lla
mas en el edificio, saliese con la nota de que 
el siniestro no había sido provocado, afirma
ción tajante que cualquier experto o perito 
en la especialidad de incendios de una com
pañía de seguros solvente se abstendría de 
pronunciar tan a la ligera sin haber sido do
minado totalmente el fuego e inspeccionar 
detenidamente todo el edificio. 

Por otro lado es mucha casualidad tam
bién que el incendio se origine en un día tan 
concreto y con unos huéspedes tan signifi
cados. Claro es que todo es posible en la 
viña del Señor, y no podemos tampoco afir
mar nada tajantemente en contra de la ca

sualidad o hecjio fortuito que oficialmente 
se nos dice, pero sí significar que consulta
dos expertos, dialogando con gentes que 
nos dijeron a su vez que habían hablado con 
testigos, conociendo como conocemos el 
hotel y escuchando la opinión más generali
zada, la versión oficial de la tragedia no es 
creíble, aun cuando pueda responder a la 
realidad. 

Y no es creíble porque las gentes están 
ya más concienciadas de la existencia impu
ne del terrorismo que de otra cosa, lamenta
blemente. 

TENIENTE CORONEL 
TEJERO 

D IOS me libre de adentrarme en la jus
ticia o injusticia de una disposición 
castrense referida a un miembro de 

las Fuerzas Armadas, y menos entrometerse 
en un asunto que está «sub judice» como es 
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crónica nacional 

el caso en el que se ve implicado el teniente 
coronel Tejero. Pero como simple ciudada
no, como hombre de la calle, como persona 
humana, al igual que centenares de miles 
de otros españoles, no podemos compren
der la aparente crueldad moral con la que se 
ha tratado a este jefe de la Guardia Civil al 
negársele asistir a la boda de su hija y prohi
birle también que- la ceremonia se celebrase 
en la prisión militar en donde se encuentra 
recluido, y esto más cuando en este Régi
men o Estado democrático, en el que nos 
encontramos, tanto y tanto se habla de de
rechos humanos, de respeto a la persona, 
de reconocimiento de los valores inherentes 
a la misma. 

Pero tal decisión, contra el teniente coro
nel Tejero, es más lamentable y chocante si 
tenemos en cuenta cómo salen en libertad 
condicional, tienen fines de semana en ca
sa, etc., reconocidos maleantes o presuntos 
terroristas marxistas-separatistas. 

Y no queremos decir más, porque no de
seamos que alguien nos diga que «por la 
pluma muere el pez», y el pez sea el que 
modestamente escribe estas líneas, y a 
buen entendedor... 

ESTATUTO 
DE GUERNICA 

NO cabe duda que lo que está ocurrien
do en torno a la discusión del Estatu
to vasco es la prueba más palpable 

de la tomadura de pelo que para los españo
les representa el actual Parlamento español. 
Y decimos esto haciendo abstracción de 
cuanto de traición a la patria, a su sagrada 
unidad, pueda representar el texto del mis
mo. Nos referimos concretamente a que los 
debates en torno a dicho Estatuto en la Co
misión del Congreso no han sido más que 
un simple coro, una tramoya vergonzante, 
de la realidad operativa y decisoria de lo que 
se pactaba y aprobaba fuera de sus muros, 
fuera de su misma competencia. Las nego
ciaciones paralelas a las parlamentarias en
tre UCD y PNV han significado el único mo
tor de la marcha discutidora del Estatuto. El 
consenso entre los separatistas conservado
res y capitalistas del PNV y los guberna
mentales centristas de la UCD ha sido la 
repetición de lo sucedido en la confección 
—no se puede dar otro nombre— de la Cons
titución que hoy tenemos los españoles 
como norma legal del Estado. Igualmente 
que ahora, ésta se aprobó y se escribió su 
texto y se pactó en todos sus términos, fue
ra del Congreso, en restaurantes de cinco 
tenedores, en domicilios particulares, en al
guna cacería que otra, por no citar algún 
«boudoir» más o menos conocido de altas 
personalidades, y sólo el Congreso sirvió 
para sancionar lo hecho en sus extramuros 
por la élite dirigente de los grandes partidos 
políticos y los representantes de ciertas 
fuerzas ocultas que tanta influencia tienen 

desgraciadamente en nuestra querida Es
paña. 

Todo ello, no por menos cierto, menos 
vergonzoso. Algo que descalifica, si aún no 
lo estuviese ya de sobra, a la democracia 
parlamentaria liberal que gobierna los desti
nos del «país». 

¿SON O NO 
ESPAÑOLES? 

NOS referimos a esos individuos que, 
como Monzón, Letamendía, Castell, 
no solamente atacan la un i 

dad de España, hacen la apología del terro
rismo, etc., sin que aparentemente les pase 
nada, bien por la falta de autoridad guberna
tiva, bien por la bochornosa indiferencia del 
Congreso y de su Comisión correspondiente 
al no tratar el suplicatorio preceptivo para 
que la justicia pueda actuar contra ellos. 

Estos individuos manifiestan una y otra 
vez «que no son españoles», por lo que en 
tal condición justifican sus actuaciones, sus 
auténticas traiciones y su «guerra contra Es
paña». 

Pues bien, ya es hora que a éstos y a 
todos los dirigentes de los partidos «abert-
zales», incluido el PNV, se les inste legal-
mente a que en declaración o juramento pú
blico y solemne se declaren españoles o re
nuncien a tal nacionalidad. 

En el primer caso, habrá, en su mayoría, 
que procesarlos por reos de traición; en el 
segundo caso, despojarlos de la nacionali
dad española, de su pasaporte y expulsarlos 
de España por extranjeros indeseables. 

Claro que esto es como pedir peras al 
olmo mientras esté en el poder Adolfo Suá-
rez; mientras exista el actual Gobierno de la 
Corona. 

¿COMO SE TOLERA? 

AUN cuando desgraciadamente en esta 
España nuestra ya se tolera todo lo 

tolerable, y lo aparentemente intole
rable, aún pensamos que ciertas cosas, so
bre todo las que competen al honor de la 
Patria y de las Fuerzas Armadas, la defensa 
nacional o la defensa de su territorio, puede 
tener aún valedores insobornables. 

En razón a ello, y como simple muestra o 
ejemplo, pedimos «a quien corresponda», y 
de forma especial a la Justicia militar en lo 
que le atañe, que lea la revista Combate, 
órgano de la Liga Comunista Revoluciona
ria, en su número 156 del presente mes de 
julio, el artículo de un tal Miguel Romero 
titulado «¿Cuándo estallará Melilla?» En el 
cual se ofende gravemente el honor del 
ejército y de forma especial el de La Legión; 
se propone la entrega a Marruecos de Ceuta 
y Melilla y se considera estas ciudades es
pañolas como «territorios usurpados a Ma
rruecos, por los que los partidos "obreros" 

españoles deben luchar para "su restitu
ción" a la nación a la que legítimamente 
pertenecen». 

Y de estos casos,insistimos, si hemos to
mado este ejemplo es porque hoy lo tenía
mos a mano, pero podíamos sacar de la he
meroteca cientos similares que han gozado 
de la impunidad más absoluta por parte de... 
«quien corresponda». 

LOS 
«INCORRUPTIBLES» 
¡JA!... ¡JA! 

LOS partidos marxistas, en su propagan
da demagógica electoral, pusieron uno 
de sus mayores énfasis en decir que 

iban a suprimir cuando .conquistasen el 
triunfo o los puestos de mando, en el esca
lón que fuese, «toda la corrupción o abuso 
de poder heredado del franquismo». 

Pues bien, estos señores marxistas, en 
los ayuntamientos, corporaciones, de cual
quier grado, puestos individuales que han 
conquistado —salvo muy honrosas excep
ciones—, aparte de en lo que les incumba 
jurisdiccionalmente de, en furor revanchista, 
derribar estatuas, borrar lápidas conmemo
rativas y cambiar el nombre de las calles, lo 
único que han hecho ha sido llevar a los 
centros opuestos bajo su mando, la mayor 
corrupción posible, empezando por asignar
se unos sueldos escandalosos, utilización 
sin freno de toda prebenda —coches, servi
cios, pases, viajes, etc.— así como instaurar 
un despotismo en favor de sus correligiona
rios en detrimento de la justicia y de la 
igualdad obligada de quienes están a sus 
órdenes, dejando la hipotética «corrupción» 
franquista en mantillas, sin duda alguna. 

Claro es que no se podía esperar otra 
cosa de estas gentes que toda su política, 
todo su afán, no es más que lograr una ven
gativa «vuelta de la tortilla», aun cuando en 
ello se burlen totalmente de sus electores y 
del pueblo español en general. ¿Incorrupti
bles los marxistas?... ¡Ja, ja! • 

No se puede esperar más de las actuales cor
poraciones municipales, para quienes todo su 
afán no es más que lograr una vengativa 

«vuelta de la tortilla». 
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José Luis Frutos Picó 

MUERTE Y ENTIERRO 

LA madrugada del 13 al 14 
de julio, mientras pegaba 
carteles conmemorativos 

del 18 de Julio, José Luis Fru
tos, militante activo de Fuerza 
Nueva, murió atropellado en la 
madrileña calle de Martínez 
Campos. Ha dejado para todos 
aquellos que lo conocíamos un 
recuerdo imborrable y ejemplo 
de entrega. 

Llegó a Fuerza Nueva como 
militante de base, desde donde 
por su eficacia pasó a ocupar 
varios cargos dentro del madri
leño distrito de Chamberí (en el 
que nació y residía). Fue jefe de 
núcleo, más tarde jefe de línea y 

Instante en que 
Blas Pinar impone 
el distintivo 
a la lealtad a 
José Luis 
Frutos Pico. 

finalmente subdelegado de dis
trito. Conjuntamente dirigía el 
boletín informativo y la propa
ganda de la Zona Norte. Duran
te las pasadas elecciones gene
rales fue uno de los principales 
coordinadores de Madrid y pro
vincia. Cuando José María Ote-

' gui asumió el cargo de delegado 
provincial de Madrid, le nombró 
delegado provincial de propa
ganda y relaciones públicas, por 
lo que formaba parte de la coor
dinadora de todos cuantos actos 
se han venido celebrando en 
Madrid, siendo por este motivo 
el organizador del festival folkló
rico programado para el día 16, 

En la iglesia de Nuestra 
Señora de la Concep
ción se celebró el mis
mo día 16, a las nueve 
de la noche, el funeral, 
organizado por Fuerza 
Nueva, por el eterno 
descanso de José Luis 
Frutos Picó. Ofició el 
padre don Ellas Alonso 
junto con seis sacerdo
tes mes. Se puede ver 
en la foto el aspecto 
que ofrecía el templo, 
completamente abarro
tado. Fuera, en la calle, 
permanecían numero
sas personas. Una vez 
acabado el funeral, se 
cantó el «Cara al Sol» 
frente a la sede de 

Fuerza Nueva. 

suspendido por tan desgraciado 
suceso. Fue un hombre que es
tuvo en continuo contacto con 
la juventud de nuestro movi
miento, de quienes estuvo con
tinuamente pendiente, dándoles 
ánimos en su lucha por España. 

Desde el punto de vista hu
mano, su disciplina, honradez, 
humildad, valor y ejemplo, que
dan en la memoria de todos 
aquellos que continuamos fieles 
a nuestros ideales de Dios, Pa
tria y Justicia. 

No faltó ninguna mañana en 
la nueva sede social de Mejía 
Lequerica, viendo cómo se reali
zaban las obras, en la que no ha 
llegado a desarrollar sus activi
dades. 

A la una de la tarde del día 
16, salía del número 39 de la 
calle Galileo, donde se encuen
tra el Instituto Anatómico Fo
rense, el coche fúnebre, con el 
cadáver de José Luis Frutos. 
Una bandera española y otra de 
Fuerza Nueva, junto a un buen 
número de coronas, cubrían su 
ataúd. Tras él una impresionan-

Nada más llegar, se rezó un res
ponso. 

te caravana de coches, que en 
perfecto orden y gran respeto 
recorrió varias calles de Madrid 
hasta llegar al cementerio de La 
Almudena. 

Ya en el cementerio, Blas Pi
nar impuso en el féretro el pri
mer distintivo a la lealtad, de los 
que se impondrán a varios de 
nuestros cantaradas durante la 
inauguración de la nueva sede 
social. Se cantó el «Yo tenía un 
camarada» y el «Cara al Sol», 
junto a los gritos de rigor y el de: 
José Luis Frutos, ¡presente! 

Nació, como hemos dicho 
anteriormente en Chamberí, lu
chó por España desde este dis
trito y murió en él y por Espa
ña. • 

OTRO 
LUCERO 

JOSÉ Luis Frutos ha muerto. Ha 
caldo en acto de servicio. 
Mientras pegaba carteles para 

el 18 de Julio, lo atropello un auto
móvil, lo que vocea autorizadas de 
Fuerza Nueva han calificado como 
verdadero accidente, sin segundas 
interpretaciones. Pero también co
rren otros rumores que afirman cosas 
distintas. 

Sea cual sea la verdad, que corres
ponde determinar a la Policía y —en 
su caso— a los jueces, el hecho es 
que hemos perdido un camarada; un 
hermano. Porque los cantaradas han 
de ser como hermanos, según decía 
José Antonio. 

Hemos perdido su presencia físi
ca, pero su espíritu y su ejemplo que
dan, sembrando la nueva cosecha del 
amor a España, y ocupando un nuevo 
lucero sobre el cielo de la Patria. 

Escribo en la mañana del 16 de ju
lio, cuando apenas hace unas horas 
que el distrito de Ciudad Uneal-San 
Blas, en el que estoy encuadrado, ha 
finalizado su turno de guardia ante el 
camarada caldo. 

«Tenemos que acudir todos al fu
neral de las nueve», dice alguien —ya 
en la calle— mientras aún suena el 
eco de las oraciones y los ¡ PRESEN
TES! 

«Si —contesto—. Hay que acudir al 
funeral; pero eso no basta. No es su
ficiente ir a la iglesia y marcharse 
después a casa, a ver la televisión 
sentado cómodamente. Nuestro ca
marada ha caldo mientras realizaba 
un servicio, y el mejor homenaje que 
podemos rendirle es acudir todos, en 
bloque, a efectuar ese mismo servi
cio.» 

Yo no le conocía personalmente, 
pero eso no importa. Los camaradas. 
aun sin conocemos, sin habernos vis
to nunca, somos hermanos. Y estoy 
seguro de que las palabras que pro
nuncié hace unas horas, acaso en un 
momento de exaltación, son fiel re
flejo de lo que él hubiera deseado. 

Cuando estas lineas vean la luz ya 
habré pasado la ocasión a que me re
ferí entonces. Pero en el futuro que
dan muchas convocatorias, muchos 
servicios; muchas penas, pero tam
bién muchas alegrías que ofrecer a la 
memoria de los que dieron la vida 
por España. Quien ahora no siga el 
ejemplo de José Luis, entregando 
todo su esfuerzo y la vida si es preci
so a la santa causa de la Patria; 
quien deserte por cobardía, comodi
dad, falta de fe o rencillas persona
les, no merece ser llamado camarada 
del caído. • 

Nosotros. José Luis, camarada. 
hermano, no pedimos a Dios que 
te dé el descanso, sino el Paraíso. 
Ese paraíso difícil, erecto, implaca
ble; un Paraíso donde no se descan
sa nunca y que tiene, junto a las jam
bas de las puertas, ángeles con espa
das, que es el que tú —como José 
Antonio, como nosotros—, querías. 

Nosotros sabemos, camarada. 
que cuando has llegado al Cielo las 
espadas flamígeras de los ángeles 
han brillado con un fulgor nuevo. 
Que las centurias celestes han for
mado para recibirte con un saludo 
brazo en alto y un (Arriba España), y 
que ahora sirves bajo las órdenes di
rectas de José Antonio y Franco, 
puesto que has sido llamado por 
Dios —por ser el mejor de todos no
sotros—, para Su Guardia Eterna. 

José Luis Frutos: | Presente I 
¡Arriba España! 

Rafael C. ESTREMERA 
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CORONA DE ARAGÓN: 

¿Accidente o atentado? 
(LA VERSIÓN DE LA CHURRERÍA SUENA A CHURRO» (FRAGA) 

E NTRE los mayores sinies
tros acaecidos en España 
durante los últimos cua

renta años, habrá que situar, sin 
lugar a dudas, el del hotel Coro
na de Aragón, de Zaragoza, que 
tuvo lugar a primeras horas de 
la mañana del día 12 de julio. En 
esta fecha se iba a celebrar, y se . 
celebró, la entrega de Despa
chos de Alféreces a la promo
ción de la que forma parte el 
nieto del Caudillo- Este es el 
motivo porque en el moderno 
hotel de cinco estrellas se hos
pedaba la señora de Meirás, 
Carmen Polo de Franco, el mar
qués de Villaverde, y otros 
miembros de la familia, así 
como otros padres y familiares 
de cadetes que se encontraban 
en idénticas circunstancias. Por 
ello no extraña que el hotel, a la 
hora del siniestro, se encontrase 
lleno de militares entre los hués
pedes. 

«La espantosa tragedia», 
como titula la portada de «ABC» 
del día siguiente, tuvo lugar por
que el fuego prendió en todo el 
edificio en muy pocos minutos, 
causando víctimas por asfixia e 
intoxicación además de las per
sonas que encontraron la muer
te al lanzarse desde sus habita
ciones, en un arranque de de
sesperación, a la calle. Resulta 
curioso que estando actuando 
todavía los equipos de bombe
ros, cuya eficacia fue modelo, el 
Gobierno Civil de Zaragoza se 
apresure a dar una nota en la 
que afirma rotundamente que 
las causas del siniestro son to
talmente fortuitas. ¿Cómo pue
de calibrar la primera autoridad 
de la provincia los orígenes y la 
magnitud del incendio, cuando 
todavía, por imposibilidad física, 
no se ha podido extender el in
forme pericial? ¿No resulta 
igualmente raro que tanto el al

calde corno el presidente de la 
Diputación en la comparecencia 
televisiva del mismo día man
tengan la misma información 
sin restar un ápice? ¿No es im
procedente que el Ministerio de 
la Defensa indique con igual én
fasis, incluso mayor que el del 
Interior, que no se trata de un 
sabotaje, sino de un desgracia
do accidente? De todas formas 
la nota oficial manifiesta como 
causa del incendio la inflama
ción del aceite de^na sartén en 
que se hacían churros para el 
desayuno, y que se propagó in
mediatamente por las conduc
ciones de combustible tipo ga-
soil, lo que físicamente, y según 
tal declaración, es inexplicable. 
También resulta totalmente in
creíble que el personal que en 
aquellos momentos se encon
traba de servicio en la cocina no 
sufriera el más mínimo acciden
te. Lo cierto es que este sinies
tro, accidental o provocado, ha 
costado setenta y cuatro muer
tos y más de un centenar de he
ridos, entre los primeros el jine
te olímpico Queipo de Llano, y 
el general Vigón, que si no mu
rió sufrió heridas de considera
ción. Afortunadamente la viuda 
de Franco pudo salir del edificio 
con ligeras lesiones y regresar a 
Madrid aquella misma tarde, 
donde fue visitada por la Reina. 

También resulta curioso las 
reacciones que, junto con el Go
bierno, han tenido los parti
dos de izquierda y la prensa gu
bernamental. Una vez más se ve 
que la preocupación «in extre-
mis» de estos sectores radica en 
no «desestabilizar» la democra
cia que nos han traído, más 
atentos a las formas que al fon
do, ya que el principio último de 
la democracia es garantizar a 
los ciudadanos una seguridad 
personal y un bienestar social. 
De ambas cosas carecemos. De 
todos los periódicos el que más 
se ha dedicado a tranquilizar a 
la opinión, en el sentido de que 
no ha sido un atentado sino un 
vulgar accidente, descuella 
«Diario 16», llamado última
mente en ambientes periodísti
cos «la Voz de su amo», que titu
la en su primera edición del sá
bado, día 14, «la ultradereeha 
fracasa en politizar la trage
dia». A tal fin dedica su editorial 

«Cómo evitarlo» y en el que 
manifiesta que una ciudad como 
Zaragoza, de más de setecien
tos mil habitantes, está someti
da demográficamente a proba
bilidades de siniestros, por re
motas que sean. Sin embargo la 
mayoría de la prensa adopta 
una posición de incredibilidad 
ante este desastre. Tenemos 
que destacar por ello el editorial 
de «ABC» del día siguiente, que 
pide una más completa informa
ción sobre el incendio, exigida 
por el hecho de que ochenta 
muertos, que creían entonces, 
constituyen un argumento ina
pelable. También «El Alcázar» 
mantiene esta línea de reserva, 
y en su edición también del día 
13, incluye unas declaraciones 
del perito en Incendios de la 
Compañía de Seguros, don 
Eduardo Esteban Granda en las 
que manifiesta inequívocamen
te que hay que demostrar que el 
incendio no ha sido provocado. 
Otros periódicos, como «El Im-
parcial», comunican los inciden
tes que, inmediatamente de co
nocer el hecho, se produjeron en 
la Academia General Militar, por 
la pluma de su comentarista po
lítico Hamelín que nos informa 
de que los cadetes tuvieron que 
ser rodeados por la Policía Mili
tar ante su creciente indigna
ción, aspecto que solo ha sido 
parcialmente desmentido por el 
propio Ministerio de Defensa. 
Pero donde llega al paroxismo 
de la servidumbre informativa 
de «Diario 16» al Gobierno de 
UCD tenemos que situarlo en el 
título de primera página, con 
grandes alardes tipográficos: 
«Fraga se une a los ultras» y 
todo porque afirmó en Murcia 
que «la versión de la churrería le 
suena a churro». Una vez más, 
«Diario 16» recurre al insulto 
personal para comentar una opi
nión que no coincide con la suya 
y que puede alterar lo que ahora 
es prioritario en el Gobierno: sa
car, cueste lo que cueste, el. Es
tatuto del País Vasco. 

No estamos ante un caso 
más de terrorismo de los que 
tan acostumbrada e insensibili
zada se encuentra la sociedad 
española. Nosotros creemos 
que todos los muertos son igua
les y que no se pueden estable
cer diferencias porque uno sea 
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un albañil y el otro un diputado. 
Pero lo que sí es cierto es que 
este atentado, concretamente 
por las circunstancias en que 
sucedió, por las personas a las 
que iba dirigido y por los mo
mentos en que fue perpretado, 
rebasa los supuestos normales 
del atentado político. Es obliga
ción del Gobierno y de las más 
altas instancias nacionales el 
esclarecer completamente los 
hechos e informar a la opinión 
pública debidamente. Claro es 
que para algunos compañeros 
de la prensa y del poder se po
día fáci lmente haber confirmado 
que el atentado era intencional 
y que lo había realizado la extre
ma derecha. Y con esto todos 
contentos y tranquilos. 

¿No estaría de más que se 
arbitrase una comisión investi
gadora en el Congreso, lo mis
mo que se hizo cuando desgra
ciadamente en Málaga y Teneri
fe perdieron la vida un trabaja
dor y un estudiante? 

¿ No basta con setenta y cua
tro muertos? • 

¿DUDAS 
FUNDADAS? 

LA versión oficial de lo suce
dido en Zaragoza, con la 
tremenda tragedia del Co

rona de Aragón, no ha convenci
do prácticamente a nadie. Los 
que hemos estado en el Corona 
de Aragón en múltiples ocasio
nes, los que conocemos de ver
dad a los que intervienen en 
esta t rama, somos más que es-
cepticos. 

En Zaragoza hace t iempo se 
rumoreaba que había comandos 
de ETA, preparándose para ha
cer algo gordo; se empezaba a 

sentir miedo, ante lo previsible a 
cor to plazo, pero ignorando 
cuándo y cómo. De continuo se 
ven tipos extraños y la mendici
dad callejera ha experimentado 
unas cotas alarmantes. 

La entrega de despachos en 
la promoción de la Academia 
General Militar era conocida por 
todos; la ocupación del Corona 
de Aragón por numerosos mi l i 
tares y sus familias era del do-

jTiinio público, así como la asis
tencia de la viuda del Generalísi
mo Franco y sus hijos. 

Las inmediatas declaraciones 
del alcalde marxista, don Ra
món Sainz de Baranda, son muy 
significativas. Recordemos que 
el actual alcalde de Zaragoza 
fue uno de los defensores de los 
condenados por asesinato del 
cónsul señor Tur. Recordemos 
que murió ardiendo después de 
ser pintado de rojo; recordemos 
que se hizo fuego, que se exten
dió vertiginosamente hasta lle
gar a la persona del cónsul, que 
sufrió unas quemaduras tre
mendas, de las cuales murió con 
sufrimientos horrorosos; recor
demos cómo con la llegada de 
la democracia el alcalde actual, 
entonces senador, encabezó 
una manifestación puño en alto 
pidiendo amnistía para los ase
sinos del cónsul, que efectiva
mente se consiguió; recordemos 
cómo se alegó en el juicio que 
no se había querido causar tan
to daño, sino solamente ridiculi
zar al cónsul... Recordemos todo 
esto y leamos ahora cómo se 
quiere forzar la cosa para que se 
considere el espantoso drama 
del Corona de Aragón como un 
caso fortuito.. 

No nos podemos aventurar a 
decir lo que ha sido, porque no 
tenemos elementos suficientes 
de juicio, pero se da la rara ca
sualidad de que los partidos del 
consenso tienen un exagerado 
interés en considerar f ruto de la 
casualidad la tragedia del Coro
na. 

Lo que ha pasado, el t iempo 
lo dirá; pero las dudas son más 
que fundadas, si a esto se añade 
otro posible caso fortui to: la 
muerte de dos militantes de 
Fuerza Nueva, mientras pega
ban carteles, por un coche. Las 
casualidades son tan casuales, 
que forzosamente nos mueven a 
pensar que los «casos fortuitos» 
van a entrar en danza. • 

COMIENZA EL 
DESGUACE 

CON las discusiones en la co
misión correspondiente de 
las Cortes y los consensos y . 

pasteleos clásicos de UCD, los Es
tatutos de «autonomía» (primero el 
vasco, porque es el que más pisa el 
acelerador; después, los restantes) 
se van a entregar a las Cámaras 
para su aprobación. 

Con ello, y parapetados en lo de 
las «nacionalidades» que ampara 
una Constitución aberrante, co
mienza, tras una larga marcha en la 
que no se ha tenido en cuenta para 
nada el verdadero sentido del pue
blo español, el desguace de nuestra 
Unidad Nacional, mantenida desde 
siglos. 

A esto se ha llegado con una po
lítica de concesiones, de esconder 
el pico bajo el ala, y de miedo, que 
ha dado empuje a lo que parecía, 
en su comienzo, un imposible. 

No es hora de individualizar res
ponsabilidades, porque hay tantas 
que su simple enumeración haría 
interminable la lista. Todos los que 
alegremente dieron el sí a una 

Constitución que lleva en su seno 
tal carga explosiva. Pero ya no va
len lamentaciones. Es demasiado 
tarde. 

En cuanto a nosotros, los hom
bres de Fuerza Nueva, seguimos 
donde estábamos. Avisamos a 
tiempo y no se nos escuchó. El voto 
del miedo dio el triunfo y el poder a 
un hombre nefasto y totalmente 
inepto para los menesteres de la 
gobernación. Quizá haya que repe
tir una vez más lo de que cada país 
tiene el Gobierno que se merece. 

No valen ya las lamentaciones. Y 
además no van con nuestro espíri
tu, que es lucha y combate. Ha lle
gado la hora de la acción, en la que 
cada español honrado tiene un 
puesto que no ha de entender de 
deserciones o dificultades. 

Porque, en medio de la niebla 
que nos rodea, sólo existe una cosa 
ineludible e insoslayable: no permi
tiremos, recurriendo a lo que haya 
que recurrir, pueblo e instituciones 
básicas, que se nos desguace Es
paña. • 

DON JOSÉ MARÍA ALFARO 

IÍM i . 
Don José María Alfaro, dispuesto a reanudar su carrera política. 

S I no estuviéramos ya curados 
de espanto, no hubiéramos 
salido todavía del más pro

fundo asombro al contemplar la in
tervención de don José María Alfa
ro en el programa televisivo «A 
fondo». 

Resulta que la adhesión de don 
José María Alfaro, a la Falange pri
mero y al régimen de Franco des
pués, fue una cosa esporádica, co-

yuntural, intrascendente y a título 
meramente intelectual. No hay 
duda que el señor Alfaro, con más 
de setenta años, quiere reanudar 
una^carrera política que inició bri
llantemente con el franquismo des
de los puestos de director de «Arri
ba», vicepresidente de las Cortes y 
embajador en Argentina. Quizá 
piense alcanzar cargos similares 
con UCD. Todo es posible. • 
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De/de mi 
olio 

e/caño 

^S^m 

«no» rotundamente, 
y no soto al conjunto. 

sino a todos y cada uno 
do los artículos del 

Estatuto do Guormca. 

E STA semana, hay que reconocerlo, 
la Ponencia Mixta sirvió de poco. 
La separación de poderes del sis

tema liberal es mas teoría que practica. 
El Ejecutivo se echa encima del Legisla
tivo cuando le da la real gana, y no pasa 
nada. AIK se hubiera podido armar la de 
Troya, pero, que yo sepa, excepto Blas 
Pinar, que protestó airadamente por la 
interrupción del lunes, y el grupo anda-
luciste, que también dijo algo —más tar
de presentaría un documento retirándo
se—, nadie más se dio por aludido. Al 
contrario, pereda como si la mayoría 
estuviese muy satisfecha con loa «en
cuentros de 1a Monctoas entre Suárez y 
Garaicoechea, que a fin de cuentas son 
los que han elaborado el Estatuto vasco. 
Bueno. eHos y alguien más en la som
bra, que hoy por hoy no sabemos quién 
es, pero que lo sebientos. 

Haciendo un balance sin ira de estos 
debates de la Ponencia se sacan algu
nas conclusiones que nada positivo 
aportan para te defensa de este régimen 

político. Suárez ha convertido -dicen 
algunos— a la sala «Mariana Pinada» en 
una sucursal de la Moncloa. Y el presi
dente de Fuerza Nueva afirmó que de 
eso. nada; que más bien parecía «un re
petidor de televisión». El señor Afterd 
dijo, el hiñes 9, justo en el momento de 
comenzarse con la «segunda lectura» 
del Proyecto, que para facilitar mejor el 
camino de la negociación de la Mondo* 
quedaba suspendida la sesión hasta el 
día siguiente. Y todo et mundo conten
to, excepto las salvedades antes ex
puestas. Además, y como parece ser. a 
través de los periódicos, que todo 
sido jauja - o poco menos— en te tai 
sa Ponencia. Pinar tuvo que salir al 
dejando claro que él votó a todo 
«no», tanto al conjunto como a cada 
tiento. Esto vino porque más de un rota
tivo, y más de dos. decían que en la 
aprobación del articulado, que iba muy 
deprisa, habla práctica unanimidad. «No 
puede haberla -manifestaos et 
dor de Fuerza Nueva—, cuando hay 

I 

medio un ruego explícito, de 
por escrito, el presidente de 
cía. para, que cada vez que 
declaraciones acerca de 
constase mi voto negativo al 

io particular», es decir, a 

LO que está, 
tión del Estatuto 
surabte. Monzón 

dones de guerra mientras 
-conmutado de pena de i 
goe— andaba por los 
graso como Pedro por su < 
nía a la prensa, le 
guerra no es contra 
Madrid; y a otra cosa. 

ni creo que seal 
rarse por tantt 
donde hay que mirar es s I 
toa palacetes vecinos. En ese | 
la clave, y tanto si se va a 
como si no. de aW saldrá la 
Todo lo demás es comparsa. Si el I 
tivo se muestra tajante con el 1 
vo. hadándole burla al hurtarle i 
dones, lo mismo podría hacer, d < 
ra, con los que se mofan no ya del I 
tativo ni de él mismo, que poca impor-

tiene para d caso, sino de Espa
de su pueblo, da sus regiones, da 
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sus hombres y de sus mujeres. Paro no. 
Los negocios son los negocios, ¡y qué 
negocios I 

Yo me hago constantemente pregun
tas acarea de la postura de UCD. Resul
ta que ha tañido hombres en la Ponen
cia da la Comisión Constitucional y 
hombres en la Asamblea de Parlamen
tarios Vascos. Y tiene a Suárez al frente 
de su particular Buru Bator, que llama 
por teléfono cada dos por tres tanto a 
los suyos como a los ajenos. Y todo el 
mundo, carretera y manta, enfilaba el' 
camino de la Mondoa, a negociar, la 
sala «Mariana Pineda» se quedaba mu
da, malherida en el uso de sus faculta-

. Y de su libertad. La revolucionaria 
da nombra a la estancia parece 

si se quisiera arrancar del lienzo 
la preside y tomar también el sen-
de la Mondoa, pero con la tizona 

en la mano. Y es que nadie se fiaba de 
nadie; Suárez sabia que en la Ponencia 
Mixta habla trilito, y el Ejército tampoco 
lo ignoraba. Me parece que hasta el Rey 

Todo pactado y bien pactado, pero no 
tanto que los vascos nacionalistas se 
vayan contantos. Lo que hay que pre
guntar, e inquirir, es si en medio de este 
enjuague también aparece alguna fac
ción de ETA. Seria el colmo, pero todo 
en la España de hoy es el colmo. No 
tendría nada de extrañar que Garaicoe-
chea se haya traído en su cartera un 
buen manojo de peticiones de los «vio
lentos» vascos, entre otras cosas por
que al PNV le va la vida en estar a bien 
con sus hijos adulterinos. Y todo, antas 
o después, desembocará en el mar de la 
independencia. De ahí que Suárez se 
encuentre ante la situación más grave 
por la que haya atravesado la Historia ds 
España. Si ese Estatuto sale adelante 
con el articulo primero tal como está, y 
con la disposición adicional según la re
dacción de Guernica, Adolfo Suárez 
González pasará a los anales -s i no, al 
tiempo— como el gran responsable del 
desastre. Será él, y no los miembros de 
la Ponencia, quien tenga que responder; 

I
N tyiiwawa. i m p a r a w v|uo iiasia at n«y ni ruiiviivia, Lfuiaii mili 

r Legislativo, 

ñores con atribuciones para estudiar un 
caso han sido llamados —y no todos— 
por el Gobierno cuando a éste le ha ve
nido en gana, han sido arrancados de su 
trabajo habitual para negociar por otras 
vías y han tenido que llamar a Bilbao o a 
Pamplona cíen veces por dia para reci
bir instrucciones al respecto de sus 
«lendakais» respectivos. Mientras, la 
sala «Mariana Pineda», ese «repetidor 
de televisión», no ha hecho otra cosa 
que leer y ratificar lo que en cada caso 
habla sido acordado en la sede del Eje
cutivo. Allí simplemente se ha ido a ha
cer acto de presencia para mostrar el 
paripé de un trámite que ya venia con
sensuado de antemano. Suárez se podía 
haber instalado en otra sala de la Carre
ra de San Jerónimo y asi el trayecto ne
gociador se había ahorrado gasolina y 
energías vitales. La democracia parla
mentaria se ha hecho tan pudorosa 
como esa señora que pretende justificar 
sus salidas prohibidas a base de respe
tar escrupulosamente el domicilio con-

en cueros 
tiene— que estar preocupado 

. porque por una palabra de 
o da manos nos quedamos con Es-

añicos, pero no de una ma-
como hasta ahora, sino real 
. Creo que tenemos la uni-
I cifrada en un numero de 

lien lo vocee primero se queda 
o con Euzkadi. 

• • ' • • • ' 

I tes cosas, el dia 17 era el tope 
para concluir con los trabajos de 
la Ponencia Mixta. Y cuando se 

lean estas líneas pueda que ya hayan 
muchos acontecimientos nue

vos, que la gitud y latitud de una cró-
pueden prever. Los partementa-
UCD están asustados. El beren-
et que se han metido es de ór-

_ Jugar a la autonomía con una re
gión en guerra es suicida. Y sobre todo 

guerra se exporta al resto de 
nación sembrando el pánico. Las ma

no caben cuando suenan 
y hasta «Mundo Obrero» 

deba estar ai patio, madrel-
otro dta que Tetosforo Monzón 

en la cuerda floja con peli
gro de que se rompa y de que en esa 

textuales— «vayamos' 

el Ejecutivo, por lo que sea, he dejado 
en cueros al Legislativo, y quiera Dios 
que rio haga lo mismo con el Judicial, 

'aunque ya poco importa al porvenir de 
esos podares cuando está en juego te 
misma existencia de un pueblo que hizo 
de te unidad nacional la esencia de su 
razón de ser. En un análisis sensato no 
cabe esta barbaridad histórica. 

- • " • .#" 

CUANDO escriba quedan horas 
para que se cierre el plazo del tra
bajo da te Ponencia. Suárez daba 

vueltas por tos jardines del palacio pre
sidencial y la decía aun redactor de Ra
dio Nacional de España que «no sólo ha
bía un motivo de desacuerdo, sino va
rios». A esto, eran tas nueve de la maña
na del martes. Mientras, te Ponencia es
peraba a que La Moncloa dijese algo 
para ponerse a «abajar; y han sido mu
chas esperas mas tes que han exaspera
do á (os parlamentarios con vergüenza. 
Parecía como si hubiese que pasar por 
«cate» —La Moncloa— para que un órga
no facultado - e l único válido- para tra
tar sobra el teme se pudiese poner ma
nea a te obra. La democracia parlamen
taria ha escrito una de tas páginas mas 
contradictorias y chuscas de su moder
no existencia en España. Veintiséis se-

yugal. Estamos en tiempo de I 
pero tes formas hay que guardarlas aun
que arrollen las normas que ha puesto 
en marcha el propio régimen. Es buena 
ocasión para que tos liberales convenci
dos se den cuenta de que toa victos no 
son sólo patrimonio de 1o que ellos lla
man sistemas autoritarios. 

• • 

Y a esperar. Ahora será te Comisión 
Constitucional quien reciba al Es
tatuto, para más tarde pesar al 

Pleno de te Camera de tos Diputados. A 
última hora todavía no había acuerdo, a 
pesar de lo mucho que se han visto tes • 
caras durante más de una semana Suá
rez y Garaicoechea con sus respectivos 
Buru Bator. Y el lendakariúa Avile se
guro que sigue con el ojo y ai oído pues
to en otro lugar - d e consulta—, igual 
que el púgil que no lleva bien el comba
te y que se tes están dando por todas 
partes mira al rincón para recibir conse
jo asesor. Cuando esto ocurre, antes o 
después ese preparador opta por arrojar 
te toalla. Paro en esta caso —es te dife
rencia— quien pierde es Esparte. Y ese 
nombre es muy serio. 

A uftimfsima hora, Attard decía que 
de no haber acuerdo se podían «parar 
toe relojes». ¡Vivir para ver, señores! 
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datos para un informe 
Por Juan Jacobo 

18 de Julio 

INCLUSO para sus más recalcitrantes 
enemigos, la fecha del 18 de Julio marca 
un momento trascendental en la Historia 

de España. Hugh Thomas reconoce que el 
18 de Julio es, históricamente, vinculante no 
sólo para los vencedores, sino también para 
los vencidos. Porque no es posible soslayar 
la más importante guerra que ha sufrido 
nuestro país, con un balance trágico de cer
ca de un millón de muertos. Tampoco se 
puede ignorar el largo período de paz y bie
nestar nacional que sigue a esta efeméride. 
Cualquier construcción política o social que 
se intente montar en este período de ruptura 
tiene que recabar forzosamente en el recuer
do en que de forma sangrienta los espñoles 
se enfrentaron entre sí en una confrontación 
ideológica, que ya nadie quiere hacer repetí 
ble. 

La gran paradoja que en este sentido re
presenta a España, y que en esto también 
sigue siendo diferente, es que la situación 
política por la que atravesamos es similar y 
homologable a la que fue derrotada por las 
armas. Y este despliegue a la situación an
terior no se ha conseguido por una posterior 
victoria qué no se ha producido, sino por la 
traición de quienes habían jurado defender
la. Porque en aquellos países en los que ha 
triunfado una situación revolucionaria, tales 
como Francia, Estados Unidos o la misma 
Rusia, las soluciones políticas que ellas 
alumbraron siguen vigentes en las estructu
ras del Estado. Sería un contrasentido histó
rico que al cabo del tiempo los supuestos de 
la Revolución francesa retornasen al estado 
anterior de la misma, desconociendo el Es
tado de derecho que de ella surgió; o se 
volviera a la legalización de la esclavitud en 
los Estados del Sur norteamericano, o res
taurar en Rusia la dinastía Romanoff des
mereciendo la realidad soviética actual. 
Toda revolución, y el 18 de Julio fue un 
acontecimiento evidentemente revoluciona
rio, crea por su propia dinámica una legali
dad que es indiscutible e indiscutida. 

Orígenes 
del Alzamiento 

D EJANDO a un lado consideraciones 
de tipo militar o táctica que fueron 
fundamentales en la resolución final 

de los hechos, la fecha límite del 18 de Julio 
viene a acabar con una situación que para sus 
contemporáneos se hace totalmente insos
tenible. Ya desde los últimos tiempos de la 
Monarquía de Alfonso XIII. la que cayó 
como cascara vacía el 14 de abril, se en

frentaban dos formas distintas de entender 
la vida y de entender España. Por un lado, 
exactamente igual que ahora, una derecha 
acobardada e insensible ante el drama na
cional y celosa de sus privilegios; por otro 
lado, un radicalismo burgués masón y aca
tólico, cuya mentalidad política se asienta 
en la República, aliado y consensuado con 
un izquierdismo revanchista que amenaza 
con destruir cualquier esquema moderado. 
Enfrente de ellos y dentro del maxímalismo 
revolucionario, los partidos de izquierda que 
tratan de movilizar al proletariado español 
en una tarea de destrucción e ignorancia de 
los valores nacionales. (Hay que reconocer, 
como reconoce José Antonio, que el prole
tariado que se acoge bajo las banderas de 
este izquierdismo revolucionario no está 
desprovisto de razón, ya que la injusticia so
cial y el empobrecimiento obrero ha llegado 
a sus más altas cotas.) Frente a estos tres 
estamentos políticos, una porción no muy 
numerosa de españoles que tratan de de
fender los valores nacionales y ensamblar
los directamente, primero en una idea de 
patria-comunidad de destino y luego en una 
estructura exigente de reivindicación social. 
Gil-Robles, el fracasado jefe de la CEDA, di
ría posteriormente que no fue posible la paz; 
lo cierto es que aquella precaria paz que 
ofrecía la República fue rota por el enfrenta-
míento fratricida que ahora conmemoramos 
en sus aspectos más positivos. 

Composición 
social 
del Alzamiento 

U NA propaganda interesada en desvir
tuar los supuestos de la guerra por su 
lado nacional ofrece una serie de 

contradicciones y falsas verdades que hace 

que los hechos no sean tomados en su 
exacto sentido. Para estas versiones, la gue
rra española no fue en último extremo otra 
cosa que el sometimiento por las armas del 
pueblo llano y la legalidad republicana por 
los sectores más reaccionarios del Ejército y 
por la confabulación y alianza del capitalis
mo español, la Iglesia y los terratenientes. 
En los últimos años, y por presión de ciertos 
sectores de esta misma Iglesia que había 
conferido al Alzamiento el título de Cruzada, 
se inteta desvirtuar este apoyo, manifestan
do que sólo estuvieron con la España nacio
nal una minoría del catolicismo español, 
identificable únicamente con los prelados. 
Esta dicotomía entre pueblo y oligarquías 
que se trata de demostrar no se sostiene 
ante el mismo análisis. Es verdad que en la 
República lucharon una parte no desdeña
ble del proletariado español, fundamental
mente en sus aspectos industrial y urbano, 
pero no es menos cierto que también las 
clases trabajadoras, principalmente campe
sinas, se alistaron con entusiasmo en la Es
paña nacional, como también se integraron 
figuras de la intelectualidad y de la cultura, 
de las ciencias y de las artes. En el caso de 
la España nacional, el pueblo se hizo ejérci
to y combatió hasta la victoria final, porque 
resulta innegable que por muy importante y 
adiestrados que estuvieran los cuadros mili
tares nada hubieran podido hacer si el pue
blo no hubiera aportado su colaboración de
cisiva y entusiasta. 

La personalidad 
de Franco 

E S un error considerar que los jefes del 
Ejército y generales que encabezaron 
esta movilización popular, le dieron 

forma y ritmo, eran todos de extracción y 
procedencia aristocrática y por tanto de 
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ideología monárquica. Mola, Queipo de Lla
no, Aranda y Cabanillas eran afectos al Régi
men al que se enfrentaban, al menos en su 
origen, tratando de corregir sus deficiencias. 
En los primeros partes de declaración de 
guerra no es extraño terminar con el grito de 
¡Viva la República! 

Frente a todos ellos, monárquicos, repu
blicanos o patriotas, destaca la personalidad 
de Francisco Franco como cabeza visible de 
la sublevación y que así sería reconocido 
más tarde, de forma oficial, en la memora
ble sesión de Salamanca. Sin Franco el Al
zamiento no hubiera tenido las característi
cas que tuvo, ni el Estado posterior que de 
él surgió hubiera estado concebido como 
realmente lo estuvo. Porque a sus virtudes 
castrenses, en Franco se unen unas dotes 
políticas que sólo tienen los generales en 
momentos cruciales de la Historia. Si Fran
co no hubiera tenido estas condiciones ca-
rismáticas, ho hubiera sido aceptado por 
sus compañeros militares ni tampoco por el 
pueblo que a su muerte formó largas filas 
para decirle el último, adiós. ¿Es que el pue
blo español hubiera sido tan miserable 
como para apuntalar durante cuarenta años 
un Régimen que no contuviera importantes 
dotes de justicia? 

El Movimiento 

N INGÚN tratadista de Derecho Político, 
ni ningún experto en constituciona
lismo, se atrevería hoy a afirmar que 

la democracia sólo puede existir a través de 
los parámetros de la democracia liberal. La 
democracia liberal, con las características 
por todos conocidas, es a lo más una forma 
de democracia, quizá la más extendida, pero 
no la única. Si así fuera, en el mundo no se 
aceptarían otras fórmulas que reciben este 

nombre, como pudieran ser las democracias 
populares. Franco y el 18 de Julio crearon 
una forma de democracia directa, en la que 
los partidos, no las tendencias, se supedita
ron a fórmulas comunitarias e integradoras 
de participación política. Por ello el Movi
miento que surge se diferencia igualmente 
del partido único como del sistema de parti
dos políticos. Pero Franco, aunque esto se 
silencie por sus enemigos, también sentó las 
bases de una auténtica democracia social, 
pese a todos sus contradictores. Esta demo
cracia social que surge en plena guerra con 
el Fuero del Trabajo, creando la legislación 
laboral más avanzada de Europa, tiene su 
artífice principal en José Antonio Girón de 
Velasco. El Fuero del Trabajo posibilita la 
creación de Sindicatos integradores y no 
únicamente reivindicativos, cuyos despojos 
se disputan hoy los sindicatos marxistas; de 
las Universidades Laborales, del Mutualis-
mo, del Seguro de Enfermedad, y de los 
Planes de Regadío y de Colonización, de las 
Viviendas Sociales y del INI, claro exponen
te de empresa socializada. ¿Hubieran con
seguido en este tiempo una obra de tanta 
envergadura gobiernos socialistas? Durante 
el Régimen del 18 de Julio se erradicó el 
paro, se hizo imperceptible la inflación, se 
posibilitó la enseñanza a todos los niveles, 
se entregó tierras a los campesinos a través 
de los Planes Badajoz y Jaén, y el proletaria
do tuvo acceso a una vivienda digna, de la 
que hoy carece, y el pleno empleo fue una 
de las constantes que garantizó la obra so
cial de este Movimiento que todavía no ha 
sido mejorado. 

Situación actual 
N UESTRA actual Constitución hace to

talmente inviable el 18 de Julio y las 
ideas políticas que lo sustentan. La 

organicidad de aquel sistema ha dado paso 
a la partitocracia y al enfrentamiento de pa
tronos y obreros, totalmente escindidas en 
intereses de clase. La unidad de la Patria, 
mantenida sin trauma durante este período, 
desemboca trágicamente en la secesión y 
en el separatismo, fundamentados en lo que 
la propia Constitución reconoce como na
cionalidades. Frente a la solidez de un siste
ma económico que situó a España en el dé
cimo lugar entre las naciones más industria
lizadas, hoy se abre un panorama sombrío 
económico, con los mayores índices de paro 
y crecientes tasas de inflación, agudizadas 
últ imamente por la subida del petróleo. 
Frente a una total seguridad ciudadana en la 
que los españoles podían transitar tranqui
los, sin temor a ningún sobresalto, se abre 
hoy un continuo deterioro del orden público, 
con el consiguiente temor de los ciudada
nos por lo que representan de peligro para 
sus vidas y sus propiedades. Nada se ha 
mejorado, sino todo lo contrario. Los espa
ñoles se han precipitado en el vacío de la 
¡noperancia y de la zafiedad. Ni Europa 
acepta la nueva democracia, ni el mundo 
considera lo que antes, si no simpatizaba, al 
menos respetaba. Esto y mucho más es el 
saldo desfavorable que se nos ofrece ante el 
recuerdo sin nostalgia de un nuevo 18 de 
Julio. • 
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desde la torre de los Muñes 
Por Castroponce 

« f ™ STAMOS rozando el ridículo...» es 
M * una frase más que añadir a las 

pronunciadas por el alcalde señor 
Tierno para sosegar, y a la par recriminar, a 
sus huestes y a las contrarias. Si recorda
mos que en anteriores sesiones dijo que le 
estaban aburriendo; y que, en otra, cortó la 
palabra al concejal de turno pronunciando el 
ya casi famoso «i se acabó I», comprenderán 
los lectores lo que son el Pleno y la Perma
nente. Podría asegurar que en ningún otro 
tiempo pudo contemplarse espectáculo tan 
deprimente, aderezado con tanta estéril pa
labrería. 

¿Por qué el alcalde expresó su temor de 
hacer el ridiculo? Pues porque cuando hay 
tanto problema que resolver y tantos pro
yectos iniciados que hay que volver a echar 
a andar, los concejales, tanto a diestra como 
a siniestra, consumen casi dos horas en de
nunciar el gravísimo tema de la utilización 
de los coches oficiales. Los de UCD, cual 
émulos de Sherlock Holmes o de Hércules 
Poirot. realizaron una profunda investiga
ción, de la que se deduce que los concejales 
del PSOE y del PC eligen sus chóferes de 
acuerdo con las respectivas militancias y, 
claro, esto es tan importante para el buen 
funcionamiento de la Casa de la Villa y para 
la vida de Madrid que se han visto obligados 
a ponerlo a la luz del dia. Además, en los 
Talleres Generales —de los que dependen 
los chóferes— hay personas no funcionarías 
que reparten consignas, convocan reunio
nes, etc., interfiriendo así el servicio. 

El PSOE y el PC, como era lógico esperar, 
dijeron que aquello no era verdad, y en algu
nos casos hasta lo comprobaron, pero cierto 
es también que el señor alcalde no pudo 
justificar «oficialmente» la existencia de 
unos escoltas particulares que protegen su 
preciosa integridad física, paralelamente a 
los servicios que le presta la propia vigilan
cia municipal. 

En fin, que don Enrique no pudo más y 
rogó cesaran acusaciones y defensas, y al 
término de la sesión, en plena plaza de la 
Villa, muchos conductores tuvieron con Al 
vare/ un enf remamiento dialéctico, diciendo 
al ex alcalde ucedista que a ellos ni ahora ni 
nunca les habla preguntado nadie a qué 
partido pertenecían, porque eran funciona-
ríos y su única misión era cumplir con sus 
obligaciones. Presencié el espectáculo, casi 
a carcajada limpia, desde mi estupendo ob
servatorio aéreo, y hasta creí oír que el se
ñor Alvarez les decía a los «correctamente 
indignados» chóferes que estaba dispues
to... a celebrar con ellos una mesa redonda. 
¿Será posible que un asunto que puede ser 
zanjado con unas disculpas a los chóferes 
ofendidos —que me consta hay bastantes— 
pueda convertirse en debate cuasi oficial? 
Por favor, don José Luis..., no se pase. 

EL PROTOCOLO 
Acabada la importantísima discusión, el 

señor Tamames, siguiendo los pasos del se
ñor Tierno (que, a su vez. siguió el ejemplo 
de sus oprobiosos antecesores conde de 
Mayalde. Arias Navarro, García-Lomas 

-q. e. p. d.— y creo que el menos oprobioso 
Alvarez) anunció su renuncia al sueldo de 
primer teniente de alcalde, limitándose a 
percibir el de diputado en Cortes, digo en el 
Congreso, ateniéndose —detalle finísimo— a 
la cronología del cobro. ¡ Pero que su-per-fe-
ro-li-ti-que-ces! 

Dada cuenta de la heroica renuncia, el 
alcalde, que debía de estar hasta las gafas 
de tanta verborrea, y molesto por lo de sus 
«cuidadores» privados, tomó las de Villadie
go para atender otras obligaciones, quedan
do Tamames dueño del cotarro. 

Como la mañana estaba predestinada 
para organizar guirígáis, armóse otro, con 
cierta razón, pero tratado con poca altura y, 
por lo que pude oír, sin argumentos, j y mira 
que los había y grandes! El caso es que a 
UCD le pareció muy mal que después de 
haberse puesto de acuerdo los tres grupos 
políticos para ir vestidos de etiqueta a la 
cena ofrecida al lord mayor de Londres, sólo 
cumplieron el acuerdo los ucedistas, que, 
escaqueados en la mesa, dijeron parecía 
aquello un tablero de ajedrez. Los ucederos 
embutidos en su correcto traje y los «sinies
tros», en ropa de verano, «muy fresquitos». 

No oí bien si había habido alguna referencia 
concreta a la visita que el mismo día había 
hecho el lord mayor a la Casa de la Villa, 
porque tuve que abandonar un momento mi 
observatorio para buscar un poquito de 
sombra, pero me parece que nadie lo hizo, 
razón por la que me veo obligado a hacerlo 
yo. Merece la pena contarlo. 

Anunciada la visita de lord Kenneth Rus-
sel, que asi se llama el alcalde londinense, 
me fui a la Torre para dar fe de la visita que, 
reiteradamente, informaron «era la primera 
de un lord mayor desde hacía veinte años», 
como si los tores de la City tuvieran por cos
tumbre andar de la Ceca a la Meca, como sue
le hacerse ahora por nuestra patria, cada lunes 
y cada martes. Hace veinte años, efectivamen
te, el conde de Mayalde recibió a su colega de 
Londres, pero con el exigido protocolo y con la 
elegancia y corrección que ha perdido la Casa 
de la Villa. 

Ahora, el acto fue sencillamente bochor
noso. El lord y sus acompañantes, a pesar del 
gran calor, llegaron con sus trajes de cere
monia: sus tradicionales togas —ignoro el 
nombre exacto— sobre trajes mitad frac, mi
tad chaqué, bicomio. gran collar, el lord, y 
dorados sus concejales, condecoraciones, 
etcétera, en contraste con la indumentaria 
de nuestro alcalde y concejales, que daba 
pena verlos, con trajes de todos los colores, 
corbatas «al gusto»... Y hubo alguno que, in
cluso, llevaba un niqui de manga corta y 
«luciendo»... desaliñado, por no decir cosa 
peor. 

El alcalde quedó menos mal. ponqué el 
collar —precisamente inspirado en el del 
lord mayor y mandado hacer a propuesta 
del primer teniente de alcalde, don Jesús 
Suevos— le daba cierta prestancia dentro de 
aquel triste conjunto de horteritas que tal
mente parecían gallinas en corral ajeno. 

(Qué vergüenza! No hay necesidad de 
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desde la torre de las Manes 
ser muy fantasioso o imaginativo para ima
ginarse el diálogo del lord mayor —que entre 
paréntesis es laborista— con sus acompa
ñantes: 

«Sirs, what do you think of the cere-
mony?» 

«It was shocking! Non usual! Non co
rred!» 

(«Señores, ¿qué les ha parecido la cere
monia?» «iEscandaloso! ,No usual, no co
rrecto!») 

Y por la noche, a juzgar por el debate (I) 
municipal... «jfresquitosl» Pero ¿qué tendrá 
que ver el tafanario con las témporas? ¿Qué 
tendrá que ver la corrección con las ideas 
políticas? 

EL ALCALDE PIDE AYUDA 
A LA PRENSA 

En rueda de prensa, el alcalde mostró 
una vez más, y ya van tres que yo recuerde, 
la poca gracia que le hacen los periodistas 
«no domesticados». Empezó diciendo, en 
una de las primeras ruedas, que habla que 
leer pocos periódicos, para continuar afir
mando que los periodistas no siempre de
cían la verdad, y, ahora, el pasado viernes, 
con voz que apenas podía oírse, y tono un 
tanto lacrimógeno, dijo que parecía que los 
periodistas iban a «cazar» todo lo malo y 
ellos —alcalde y concejales— parecía que 
sólo iban a defenderse. Que tenían que ayu
dar. Que tenían que colaborar y que, si le 
permitían, contarían sus cuitas... 

j Ay, don Enrique! Que flaca es la memo
ria o, efectivamente, que pocos periódicos 
lee, o mejor dicho leía usted, antes de llegar 
a la Casa de la Villa! Precisamente, durante 
la Oprobiosa, los periodistas «combatientes 
por la democracia» no hacían otra cosa que 
publicar, en grandes titulares, no sólo lo ma
lo, sino toda clase de «inventos», injurias y 
calumnias que ni sobre usted ni sobre el 
Ayuntamiento que preside ha escrito aún 
nadie. Por el contrario, los periodistas 
marxisto-comunistas no hacen otra cosa 
que ocultar la falta de actividad y de ideas y 
poner de relieve lo que ellos consideran po
sitivo, j Cómo han destacado su renuncia al 
sueldo y cómo se han callado que los ante
cesores en el cargo nunca cobraron ni una 
peseta! ¿De qué se queja? ¿Dónde está la 
libertad de expresión a la que ustedes dedi
caban tantos cantos y loores? Porque, ¿no 
se creerá que lo que ustedes han hecho has
ta el momento es como para ponerlo en le
tras de oro? ¿0 si lo cree? Vamos, vamos, 
que no es usted tonto, alcalde. 

...Y ÁRNICA PARA LA AUTORIDAD 

Pidió también, por boca del tercer tenien
te de alcalde, otro tipo de ayuda. Pidió 
que se mentalizara a los ciudadanos para 
que tuvieran respeto a la autoridad y para 
que, en vez de ponerse en contra cuando la 
Policía Municipal intervenía en tal o cual in
cidente, se pusieran de su parte y respalda
ran su actuación. El problema, dijo el tenien
te de alcalde, es gravísimo, y así no se pue
de seguir... 

Y lo que no había ocurrido hasta ese día 
sucedió el pasado viernes. Al insistir sobre 

el tema el señor Tamames, un periodista di
jo: «Esto es consecuencia de la demagogia 
empleada por los partidos de la oposición 
contra la autoridad...» El señor Tamames 
respondió, muy airado, que eso no era cier
to, cuando él mejor que nadie sabe que lo 
que dijo el periodista «va a misa». En la lu
cha antifranquista, la labor de zapa contra la 
autoridad era constante y el menor inciden
te era aprovechado para montar campaña 
tras campaña contra la Policía Municipal, y 
contra quien fuera. Lo mismo daba que se 
tratara de poner una simple multa, que de 
retirar la grúa un vehículo mal aparcado, o 
de mantener el orden en tal o cual lugar... 
Las asociaciones ciudadanas, previamente 
advertidas, armaban el cisco, a veces inclu
so disturbios graves; y los «ciudadanos par
ticulares» escribían una y otra vez cartas y 
cartas a los periódicos señalando la «veja
ción» de que hablan sido objeto, etc. Esta 
fue una de sus múltiples y sucias armas, 
para hacer un ambiente hostil a la autoridad 
y ahora... quieren ustedes lo contrario, ¿no? 
Pues ya saben que hay muchos refranes y 
dichos españoles que retratan claramente 
estas situaciones: «El que al cielo escupe.». 
«las cañas se vuelven lanzas», etc. Y eso es 
lo que a ustedes les sucede ahora, y, natu
ralmente, hay que pedir a la prensa un poco 
de árnica... que, además, se les dará porque, 
afortunadamente, hay muchos periodistas 
para quienes Madrid y los madrileños están 
por encima de bellaquerías partidistas. Esta 
es la diferencia, señores del PSOE y del PC, 
pero la verdad es sólo una, y ésa ningún 
bien nacido puede ocultarla. El alcalde, lapi
dario como siempre, al alegato del periodis
ta, dijo: «Dejen ustedes a un lado la génesis 
y vamos a procurar entre todos arreglar las 
cosas.» 

LA FALTA DE SEGURIDAD 
TOCA FONDO 

Con ser critica la falta de asistencia ciu
dadana a la autoridad cuando interviene 
para que se cumplan las normas o para san
cionar su incumplimiento, más lo es la falta 
de seguridad, calificada como muy grave 
por el propio Tamames, quien informó la 
existencia «sobre todo en la zona de la ca
rretera de Andalucía» de bandas de jóvenes 
que asaltan comercios, domicilios y se en 
frentan con las personas, sembrando el te
rror y acabando en la «drogadicción» (sic). 

Añadió que acababa de recibir a los veci
nos de la Colonia de San Fermín, quienes 
habían expuesto estos problemas. El señor 
Barrionuevo informó que la Policía Munici
pal estaba actuando en estrecha colabora
ción con la Nacional y que manifestaba su 
satisfacción por el gran servicio que las 
fuerzas del orden público estaban llevando a 
cabo. 

La situación, en efecto, es tan grave que 
en muchos barrios los propios vecinos se 
organizan en grupos, y, armados de objetos 
contundentes, salen a la «caza» de los delin
cuentes, que. según se dijo en la rueda de 
prensa, son detenidos por la policía y al 
poco tiempo vuelven a aparecer por el ba
rrio, al ser puestos en libertad. El alcalde 
intervino escuetamente: «Esos son proble

mas de índole judicial que nosotros no po
demos enjuiciar.» 

De todo ello es claro reflejo la informa
ción aparecida en un diario, que no se dis
tingue precisamente por su respeto a la 
«Oprobiosa», en la que se dice que «unos 
quinientos vecinos de cinco barrios de Villa-
verde se concentraron por tercer día conse
cutivo para protestar contra la falta de me
didas eficaces contra la delincuencia. Se da 
la circunstancia —añade— de que los delin
cuentes viven en dicha zona y que son co
nocidos por los vecinos. La manifestación 
terminó con un corte de tráfico de la auto
pista de Andalucía. Provistos de palos hicie
ron blanco de su indignación sobre tres de
lincuentes, que fueron acorralados». 

Señor alcalde, ¿ha olvidado sus declara
ciones sobre la psicosis? ¡Sí. sí...I ¿Olvidan 
los redactores de la noticia que transcribo 
cómo se vivía en los oprobiosos tiempos del 
Caudillo, empezando por ellos mismos? Y 
bien vamos, si las cosas no empeoran. Por
que eso de que hemos tocado fondo..., ¡qué 
más quisiéramos! 

Hablen ustedes con la gente sencilla, con 
los taxistas, con los comerciantes..., y verán 
cómo van exactamente las cosas. Y, claro, 
tanto hablar de la vuelta de los serenos, tan
to decir que todo iba a ser gratis. ¿Qué ocu
rre? Que no hay quien solicite los servicios 
de los viejos vigilantes, porque antes eran 
pagados voluntariamente y ahora nadie 
quiere dar un céntimo, porque la seguridad 
ciudadana es una obligación de quienes go
biernan las ciudades. 

EL CABALLO DE ATILA EN LA 
GERENCIA DE URBANISMO 

¿Recuerdan ustedes la frase del señor 
Puerta, diciendo que iban a entrar en la Ge
rencia de Urbanismo «como el caballo de 
Atila»? Pues si juzgamos por las normas 
cursadas de «disciplina interior», parece que 
el solipedo ha iniciado el trote, i Qué' nor
mas! i Qué disciplina! Tal parece, que los 
funcionarios que allí trabajan son elementos 
incontrolados que no han hecho otra cosa 
que tomar el aire... 

Y, encima, haciendo públicas esas nor
mas, que si algo demuestran es el talante 
dictatorial de los demócratas. 

NO HAY DÉFICIT DE ESCUELAS 
Acabo por donde debía de haber empe

zado: por una rueda de prensa en la que, 
como anticipé, se explicaron las lineas ge
nerales de la actuación educativa municipal, 
y en la que se confirmó que en Madrid no 
hay déficit de plazas escolares de EGB. Una 
confirmación sin titubeos, en franca contra
dicción con las numerosas, violentas y men
tirosas campañas contra los «oprobiosos» 
Ayuntamientos, desplegadas por todos los 
distritos madrileños. Hay, como habla, de
sequilibrios, en razón de los módulos educa
tivos —que, en unas escuelas sobran y en 
otras faltan-, y porque aquéllas están, en 
razón de las fluctuaciones de población, mal 
repartidas. La solución: idéntica a la ya muy 
antigua del transporte escolar, contra el que 
entonces protestaban y ahora protestan. 
¿Cómo piensan arreglarlo? • 
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¿ OS comentarios de esta ciudad sobre el luc
tuoso suceso del hotel Corona pueden cu
brir todos los gustos. La inmensa mayoría 

de opiniones se inclinan que fue un atentado, 
por la sencilla razón de la velocidad en que se 
propagó el fuego, por un inmenso edificio de 
mes de 200 metros de fachada y una altura de 
diez plantas. 

El señor de Sevilla o La Coruña desconocedor 
de la estructura del edificio, puede ser que le 
baste la información oficia/ de un fuego fortuito, 
consecuencia de incendiarse una freidora de 
churros; pero para quienes conozcan el hotel, 
con las distancias existentes entre sus diversas 
instalaciones, se queda perplejo leyendo los pe
riódicos, que afirmaban que la telefonista situa
da en la recepción no pudo avisar a las habita
ciones por peligrar su vida, debido a las llamas y 
el humo que invadía dicha instalación, separada 
de la cafetería Formigal, donde aseguran que se 
inició el fuego, con una separación entre ambos 
lugares de más de 100 metros. 

Por otro lado, las informaciones de las autori
dades son totalmente contradictorias. «Ara
gón/Exprés», diario de la tarde, el mismo día 12, 
en su segunda edición, página quinta, decía, con 
el título «La Policía investiga: ¿Fortuito o provo
cado?», lo siguiente: «Inspectores del Cuerpo Su
perior de Policía de la Jefatura de Zaragoza se 
encuentran en el lugar del suceso, a fin de reca
bar datos sobre las circunstancias del incendio. 
La labor de investigación ha manifestado estar 
supeditada a que finalicen los trabajos de extin
ción y rescate de las víctimas. Por su parte, el 
jefe superior de Zaragoza ha descartado toda 
posibilidad de que el incendio pudiera haber sido 
provocado.» 

En «El Heraldo de Aragón» del día 14, el go
bernador civil afirma que la rapidez con que se 
propagó el fuego fue debida a los canales de 
climatización del hotel, y descarta la posibilidad 
de atentado; y en la página anterior, el juez que 
investiga los hechos afirma rotundamente: «Está 
descartado que fueran los canales de climatiza
ción los causantes de la rapidez que se propagó 
el fuego.» ¿En qué quedamos? Sin comentarios. 

El mismo «Aragón/Exprés» del día 12 dice: 
«Nosotros no podemos afirmar ni negar nada en 
estos momentos de enorme confusión, pero yo 
estoy por asegurar que esta catástrofe no ha 
sido fortuita; alguien la ha provocado», nos decía 
un portavoz de la empresa propietaria del hotel 
Corona de Aragón. Uno de los testigos que salla 
del hotel en el momento de provocarse el fuego 
manifestó a los periodistas que habla oído dos 
explosiones, una en la cafetería Formigal y la 
otra a la altura de los restaurantes, que lanzaron 
unas enormes lenguas de fuego que llegaron 

hasta el centro de la avenida Imperial. Por tanto, 
parece ser que hubo dos focos de llamas en el 
mismo instante, y así se desvela el misterio de lo 
que le ocurrió a la telefonista, que estaba muy 
próxima a dichos restaurantes. 

La circunstancia de que estuvieran alojados 
en el hotel doña Carmen Polo, señora de Meirás y 
viuda del Generalísimo; sus hijos, los marqueses 
de Villa verde; sus nietos, y altos mandos del 
Ejército, llegados para asistir a los actos de la 
Academia General, algunos de los cuales resul
taron muertos y heridos en el espantoso incen
dio ocurrido, reafirma más a los zaragozanos de 
la intencionalidad que provocó la tragedia del 
hotel Corona. 

Y ahora tenemos que hacernos una pregunta: 
¿Qué interés existe entre nuestras autoridades 
para afirmar precipitadamente, sin bases feha
cientes, que no se trata de un atentado? La De
legación Provincial de Fuerza Nueva envió un 
comunicado a los medios informativos locales, 
publicado íntegramente por «Aragón/Exprés» y 
mutilado en «El Heraldo de Aragón», solicitando 
un informe profundo y serio por un equipo de 
técnicos no pertenecientes a organismos oficia
les, que lo emitieran para conocimiento único de 
toda España y especialmente del pueblo zarago
zano, que sufrió más directamente el tremendo 
zarpazo de una tragedia donde murieron más de 
setenta personas. 

No podemos convencernos de lo fortuito del 
caso porque el gobernador civil diga que las com
pañías aseguradoras están dispuestas a pagar 
las indemnizaciones, por el suceso que nos ocu
pa, puesto que este asunto, que no ha merecido 
la aprobación de dichas compañías, sería muy 
largo explicar las motivaciones que les acon
sejaban para hacerlo. 

Estamos acostumbrados a que, por cualquier 
asunto de un relativo interés, se proponga un 
plan de información pública, y creemos que si en 
esta ocasión, con escenas de horror indescripti
bles, no merece la atención de quienes puedan 
organizar esta información que aclare totalmen
te este triste y doloroso suceso, todavía aumen
tará más la seguridad de los ciudadanos zarago
zanos para inclinarse hacia el atentado. Veremos 
cómo nos explican que las plantas novena y dé
cima, en su sector central, estaban invadidas por 
grandes llamaradas, al igual que las bajas, pri
mera y segunda, y en cambio las situadas entre 
ambas no ardieron. 

Si todo esto no se aclara, repito que los zara
gozanos nos quedaremos dudando de la veraci
dad de los comunicados oficiales. 

Algo nos ocultan. 
Zaragoza, 14 de julio de 1979. 

Jaime DE SAN GIL 

Ú
LTIMAMENTE, en algunos actos con
memorat ivos del 1 ' de Abril o el 18 
de Jul io se ha comentado la ausencia 

de tanta figura que antes se disputaban el 
honor de actuar en la recepción con que el 
Caudillo invitaba, en el palacio de La Granja, 
a todo el cuerpo diplomático, pues de todas 
ellas solamente Carmen Morell sigue acu
diendo a proclamar su lealtad a la memoria 
de Franco. 

No es justo, sin embargo, pensar que de 
tantas voces sólo quede la suya, porque 
tampoco la mía se apagó en la ingrat i tud, y 
aunque deba excusarme por la necesidad de 
personalizar, hoy necesito señalar con orgu
llo mi f idel idad hacia un hombre del que no 
recibí jamás otro favor que una patria re
construida, pujante y en paz. y un sentido de 
la dignidad casi perdido actualmente, cuya 
memoria defiendo cada día de una forma u 
otra, y para el que cierta vez yo tuve el ho
nor de cantar en La Granja un 18 de Jul io. 

CANTAR A N T E FRANCO 

Fue en 1 9 5 1 , según consta en el reverso 
de la pulsera que me regaló aquel día, y de 
ella pende la Medalla de Oro de Bellas Artes 
que me fuera- concedida algo antes, al in i 
ciar en el mundo de la ópera una carrera tan 
breve como bri l lante, cuando por cantar fu i 
capaz de todas las disciplinas y sacrificios... 
Hasta el de la renuncia cuando comprendí 
que ya no me sería posible la dedicación 
plena y absorbente que es precisa. 

Cantar ante Franco no fue, sin embargo, 
un simple halago a la vanidad del artista, 
sino la satisfacción íntima de un anhelo so
lamente humano, nacido de una infancia 

INAUGURACIÓN DE LA SEDE 
EN MIRANDA DE EBRO 

Día 29: - 9 9B| j 
11.30-Inauguración da la sada. 
13,00 Acto da afirmación nacional. 
15,00-Comida de hermandad. 

' Más datos (lugar exacto) te publicarán oportunamente. A 
todos loa actos asistirá al secretario ganara! da Fuerza Nueva, 
Ricardo Alba. 
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error tan absurdo como afirmar (cito de me
moria) que sólo las folklóricas tenían acceso 
a La Granja, cuando la verdad es que la pr i
mera parte se dedicaba al folklore y la se
gunda a la música clásica y la lírica, como 
demostraré otro día. Pero Irene, quizá sin 
advertirlo ni reparar que oficialmente esto 
es una democracia, parece especialmente 
sensible a marcar ciertos niveles cuanto és
tos existen solamente dentro del arte, y no 
porque ser «prima ballerina» sea más im
portante que ser «prima donna» o viceversa. 
Las palabras de Irene aparecen en el l ibro 
que, según Vizcaíno Casas, cien españoles 
le han escrito gratis a Gironella. (No lo com
pren; háganselo prestar, que es más barato: 
el libro, por supuesto.) 

Volviendo a la recepción de La Granja, 
una vez acabado el concierto, pasamos al 
interior del palacio, donde don Fernando 
Fuertes de Villavicencio nos anunció la in
mediata llegada de sus excelencias. 

Al f in se abrió la puerta y apareció el Cau
dillo seguido de su esposa. El estaba allí. 

Mi 18 de Julio 

traumatizada de horrores, en la que sólo él 
era la esperanza, porque tuve conciencia de 
la vida cuando a diario caían inmolados tan
tos mártires a los que ahora se les niega 
hasta la cruz que conmemora su sacrificio. 

A decir verdad, a mí no me ha quedado 
siquiera el consuelo de saber que los míos 
alcanzaron la gloria de caer en combate, 
pues fueron como simples piezas cobradas 
en aquella cacería de seres humanos. 

U N TRISTE BALANCE 

Ignoro incluso el número de mis víctimas, 
porque entonces nadie quiso decirme, y 
más tarde ya no tuve a quién preguntar. Sé 
que alguien acabó en una fosa de Paracue-
llos, y otro arrojado vivo a las calderas del 
barco, tras amotinarse la tr ipulación. Pero el 
auténtico exterminio ocurrió cuando saca
ron los presos que habían internado en la 
catedral de Jaén, para trasladarlos a Madrid 
en el que se llamaría «tren de la muerte». 
porque antes de llegar los hicieron descen
der asesinándoles con unas ráfagas de ame
tralladora. Así que buena parte de aquella 
sangre que la tierra no lograba empapar era 
mi propia sangre, pero nunca hubiera guar
dado rencor por mis muertos porque en vez 
de rencor sólo existía ignorancia. Viví, por 

tanto, en perpetuo sobresalto; oyendo a 
cualquier hora del día o de la noche los cula
tazos con que los milicianos parecían derri
bar las puertas para iniciar los registros que 
generalmente concluían en paseos sin re
greso, y así el nombre de Franco se me fue 
haciendo familiar asociado siempre a la paz, 
y al f inal de privaciones y riesgos de aquella 
pesadilla. 

Creo que durante algún t iempo, cuando 
aprendí a rezar, no supe exactamente si le 
rezaba a él o rezaba por él. 

Así, cuando un día todo Madrid se echó a 
la calle, mientras sus gentes lloraban y reían 
abrazándose como enloquecidas, vi por vez 
primera la bandera de mi patria, y por pri
mera vez oí cantar el «Cara al Sol» entre 
aplausos delirantes al paso de «los nues
tros» y lágrimas de emoción que me impre
sionaron de una forma indescriptible de la 
que probablemente arrancó como algo ins
tintivo el amor a la patria y a cuanto la s im
boliza. 

En cambio, a Franco sólo le vi a distancia. 
Hasta el día en que canté ante él, cuando 
figurar en el programa del 18 de Jul io era el 
honor más disputado por tantos amnésicos 
de hoy. 

Primero se hacía un ensayo general la 
víspera, en el escenario natural de los jardi
nes, porque el concierto de La Granja tenía 
lugar entre las frondas y las fuentes i lumi
nadas. 

EL ERROR DE IRENE 
GUTIÉRREZ CABA 

Resulta curioso que , una gran actriz, 
como es Irene Gutiérrez Caba, incurra en un 

estrechándonos la mano uno a uno a dos 
pasos de mí, e intercambiando algunas pa
labras con los que ya conocía. 

EL M O M E N T O INOLVIDABLE 

Hubiera querido retener siempre aquella 
imagen suya, cuando al extender la mano 
para saludarme, diciendo algo, hube de in
clinarme temblorosa ante el peso de su m i 
rada 

Después mis rodillas se afianzaron y 
pude erguirme, comprobando atónita que 
ya, quien estaba sonriente ante mí, era doña 
Carmen y suya la mano que estaba en la 
mía, porque Franco había pasado ante mí 
sin que yo hubiera tenido siquiera concien
cia de aquella ocasión única en mi vida y 
esperada tanto t iempo. 

Naturalmente, yo no podré escribir nunca 
un libro sobre «mis encuentros con Franco», 
tal como hizo el señor Pemán, sobre todo 
careciendo de su exuberante imaginación. 
Pero cuando unos meses antes de la muerte 
del Caudillo, en una entrevista para Radio 
Nacional, me preguntaron qué había sentido 
tras mi actuación, repetí lo que antes había 
dicho ya muchas veces: un extraño deseo 
de morir en aquel momento, en plena felici
dad, para que ningún otro recuerdo poste
rior pudiera sustituir la maravillosa embria
guez de aquellos instantes tras haber canta
do ante Franco. 

Porque aquel 18 de Jul io yo vi, durante 
unos momentos, que las manos gloriosas 
del Caudillo de España se unían para aplau
dirme a mí . • 
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¡18 DE JULIO...! 

Preexiste un inamovible grupo de mujeres y de hombres que hacen tremolar, contra viento y 
marea, la ensena nacional. 

HAY fechas en la vida de los hombres y 
de los pueblos que difícilmente pue
den arrancarse de sus corazones y de 

su historia por grande que sea el esfuerzo, la 
necedad y la osadía de los traidores de tur
no. Hay fechas, efectivamente, cuya simple 
evocación conmueve profundamente el es
píritu, abren el sepulcro donde descansan 
las cenizas de los héroes —aun por muchas 
que sean las vueltas de llave que se le ha
yan dado— y traen hasta nosotros, con toda 
su fragancia, el aire vivificador de la esencia 
de la Patria. Una de esas fechas, acaso la 
más importante de toda la Historia Contem
poránea de España, la constituye el 18 de 
julio de 1936. Se podría afirmar, sin riesgo a 
la aventura, que todo español sensible lleva 
en lo más profundo de sus entrañas, graba
do con fuego y amor, esa fecha inmortal. No 
puede perderse, aun teniendo presente el 
sutil empeño desplegado por los «encanta
dores» que ahora pueblan la Cámara parla
mentaria de nuestra nación, la gracia alada 
de esa fecha. No puede olvidarse, aun me
diando el clásico y tópico «consenso» —con 
el que ahora se atenúan los problemas pa
trios—, que en esa fecha, bajo el mando del 
mejor y del más noble capitán general que 
ha tenido Europa en los últimos tiempos, el 
Caudillo Francisco Franco, se alzó lo mejor 
del pueblo español contra la indignidad, la 
miseria y la desvergüenza. 

Estamos seguros, y se podría rubricar 
dogmáticamente, que la fecha de este nue
vo 18 de julio de 1979 —tan semejante a 
aquel otro que se pierde entre las brumas de 
la Historia- asaeteará y desacompasará la 
conciencia, si es que la conservan, de todos 
aquellos hombres que, bajo la mirada vigi
lante del inolvidable Caudillo de España y la 
figura enhiesta de Cristo en la Cruz, juraron 
unas «fidelidades» que, ciertamente, les de
mandará Dios y la Historia. Muchísimos, 
pues, quisieran atravesar estos días en ab
soluto silencio, en la frivolidad de unas leves 
vacaciones o en la inconsecuencia de hacer 
fijar la atención en otros problemas. Pero 
no, afortunadamente, quedan muchísimos 
españoles —incluso de los que por razón de 
edad no conocimos aquel 18 de julio— que 
hemos heredado de nuestros mayores y del 
transcurrir pacífico del mandato del Genera
lísimo Francisco Franco, el respeto, la emo
ción y la admiración por tan histórica fecha. 
Nosotros entendemos, precisamente los 
que no vivimos aquellas dramáticas jorna
das, que se ha traicionado la sagrada me
moria de los muertos, de todos aquellos que 
a la llamada del clarín del más invicto de los 
Caudillos no dudaron, en favor de nuestra 
España, en inmolar sus ilusiones, sus espe
ranzas y su vida. El 18 de julio de 1936 
supuso algo más que un mero Alzamiento 
Nacional, que una campaña militar más o 
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menos bril lante, que una victoria sobre la 
ignominia. El 18 de jul io de 1936 supuso, 
por la decisión personal de un hombre y de 
una parte sana del pueblo, el sueño de ver 
instaurado en nuestra Patria, sin mácula a l 
guna, el imperio de la dignidad del hombre y 
de la dignidad estatal. Fue, ciertamente, una 
decisión dramática, angustiosa y dolorosa, 
pero bien sabido es que no fue posible otra 
solución. Con palabra clarividente lo había 
intuido uno de nuestros más grandes hom
bres - e l que no dudó ni un momento en 
ofrendar su sangre—: «Cuando el mundo se 
desquicia no se puede remediar con parches 
técnicos; necesita todo un nuevo orden. Y 
este orden ha de arrancar otra vez del indivi
duo. Óiganlo los que nos acusan de profesar 
el panteísmo estatal: nosotros considera
mos al individuo como unidad fundamental, 
porque éste es el sentido de España, que 
siempre ha considerado al hombre como 
portador de valores eternos. El hombre tiene 
que ser libre, pero no existe la libertad sino 
dentro de un orden.» 

F R A C C I O N A M I E N T O DE ESPAÑA 

En aquel 18 de jul io de 1936 , el que hoy 
evocamos con todo honor y tristeza —triste 
es, en definit iva, la muerte de unos herma
nos a manos de otros—, se puso de man i 
f iesto algo que en estas horas que corren 
vuelve a cobrar rabiosa actualidad, el frac
cionamiento de España. Diríase que no se 
aprendió perfectamente la sangrante lec
ción histórica. Piénsese, y es conveniente 
sacar conclusiones, que como con el mejor 
estilo espiritual y literario señaló José Anto
nio, «da Patria es el único destino colectivo 
posible. Si lo reducimos a algo más peque
ño, a la casa, al terruño, entonces nos que
damos con una relación física; si lo extende
mos al Universo, nos perdemos en una va
guedad inasequible. La Patria es, justamen
te, lo que configura sobre una base física 
una diferenciación en lo universal; la Patria 
es, cabalmente, lo que une y diferencia en lo 
universal el destino de todo pueblo; es, 
como decimos nosotros siempre, una uni
dad de destino en lo universal». Pues bien, 
en aquel 18 de jul io ésta fue la principal 
constante que caracterizó a la Cruzada Na
cional —no importa que ahora, incluso, se 
trate de sustraerle este hermoso título—. 
Una Cruzada que, guste o desagrade a los 

nuevos políticos —los de la ambición perso
nal, los del egoísmo y los heraldos de la 
frivolidad—, ofreció, tras la sangre de los 
mejores, un sugestivo fruto: una Patria en 
paz, en orden, en justicia y en laboriosidad. 
¿Qué otra cosa podía pedirse tras tantos 
años de vacilación y de incertidumbre na
cional? «Nuestro Estado —son palabras del 
Generalísimo Franco (palabras pronuncia
das en el mensaje de f in de año de 1968)—, 
como siempre, está dispuesto a encauzar la 
convivencia de los españoles, cualquiera 
que sea su edad o profesión, para que los 
individuos, las familias y las regiones, los 
sectores económicos y los sociales más d i 
versos continúen encontrando nuestra tradi
cional justicia y seguridad. No descansare
mos para crear un espíritu de confianza en 
nuestras instituciones, que están fundadas y 
concebidas para la creación y sostenimiento 
de un orden justo. Difundiremos estos valo
res asentándolos sobre el principio de auto
ridad, que constituye uno de los niveles más 
importantes de la justificación del poder po
lítico en un Estado. Sin autoridad no es po
sible la convivencia humana; sin mando y 
sin Gobierno no se podría dar una sociedad 
equilibrada...» 

U N A V I D A C H A T A 

Nadie podría, en estos momentos, consi
derar desaforadas las palabras de nues
tro invicto Caudillo. Sus más acérrimos ene
migos se apresuran, ante su visión profética, 
a condenarle al silencio y, en el más torpe 
de los casos, a arrancar —con indisimulable 
odio— la chapa con su esclarecido nombre 
de alguna que otra calle de España. Pero ya 
la dialéctica del vituperio no convence abso
lutamente a nadie. Los hombres del 18 de 
Jul io, con su muerte o con su pervivencia, 
bajo el mando de Francisco Franco, hicieron 
posible el retorno al corazón y a las tierras 
de España de la disciplina y del orden. A 
nadie se le oculta, y conviene el recordarlo 
—aunque se nos tache de reiterativos—, que, 
efectivamente, España, desde hace algún 
t iempo —yo diría desde el 2 0 de noviembre 
de 1975—, lleva una vida chata, una vida 
pobre, una vida tr iste. Los españoles saben 
muy bien, y todavía mejor quienes afirman 
«gobernarnos», que, en estos momentos, no 
es posible —aun dada la inconsecuencia que 
caracteriza a determinados titulares de car-

Sus más acérrimos 
enemigos (del 
Caudillo) se 
apresuran, 
ante su visión 
profética, 
a condenarle 
al silencio. 

teras ministeriales— afirmar algo tan pareci
do a estas palabras —palabras que datan del 
inicio de la década de 1970 y que pertene
cen a Francisco Franco—: «Hoy, nuestra Pa
tria puede contemplar más segura que nun
ca su mañana, convencida de que con nues
tra institucionalización nada puede entene
brecer el momento en que, por designio de 
Dios, se clausure definit ivamente el período 
vitalicio de mi capitanía. La acción de los 
más altos organismos del Estado, Consejo 
del Reino, Cortes Españolas y Consejo Na
cional del Movimiento, poniendo en juego 
los dispositivos de la Ley Orgánica, asegu
ran con ejemplar autenticidad legal la fór
mula de sucesión. España tiene una larga 
trayectoria política que debe hacer a todos 
los españoles mirar al porvenir sin temores 
ni sobresaltos, por la eficacia de las institu
ciones. Desde la promulgación del Fuero del 
Trabajo hasta hoy España ha seguido una 
progresión constante de signo marcada
mente progresivo en lo que se refiere a la 
utilización política y moral de la actividad 
sindical. Los más distintos pareceres han 
sido escuchados y lo seguirán siendo. Nin
gún principio que se considere como inspi
rador de las modernas legislaciones dejaron 
de estar presentes en la manera española 
de estructurar con nuestra fisonomía sindi
cal las relaciones entre la empresa y el tra
bajo. Se trata de una evolución del sindica
lismo que supone, por su vinculación con el 
Estado y la famil ia, una radical transforma
ción de España realizada desde una base 
esencialmente popular.» 

OBRA DESPEDAZADA 

Pero ya, tr istemente, no contamos con el 
invicto Caudillo, su obra ha sido despedaza
da por los tigres del odio o del arribismo; ya 
no resulta fácil mirar con confianza el futuro 
—¿lo hay?—, las empresas se rompen y la 
organización sindical existente —¿es nece
sario exponer pruebas?- está en manos 
de dos aventureros. Cierto es, al menos, que 
preexiste un inamovible grupo de mujeres y 
de hombres que hacen tremolar, contra 
viento y marea, la enseña nacional. Conse
cuentemente, mientras la vida aliente en es
tos españoles de bien, el espíritu del 18 de 
julio de 1936 se irá transmitiendo de gene
ración en generación, a modo de cálido ho
menaje a quienes dieron sus vidas por Dios 
y por España. La Historia, maestra de la v i 
da, enseña que el pueblo que traiciona sus 
esencias, que olvida el sacrificio de sus ma
yores y que se entrega a la frivolidad e in
consecuencia, pronto desaparece. Lo que a 
los pueblos los convierte en naciones no 
son tales o cuales características de raza, de 
lengua o de cl ima; lo que a un pueblo le da 
jerarquía de nación es haber cumplido una 
empresa universal. El 18 de julio de 1936 
se cumplió, en España, esa misión universal: 
la lucha contra la indignidad y degradación 
humana que implica la ideología marxista. 

José María N I N DE C A R D O N A 
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Por José Maluquer 

AGRESIONES A ESPAÑA 
(Operaciones «Azor», «Peregrino» y «Rosas») 

AL dar cuenta la prensa del fallecimien
to del laureado general don Antonio 
Aranda. el 8 de febrero y a los noven

ta años, anadia unos ^comentarios que qui
siera considerar. La noticia de agencia no 
nos dice que fue cabeza de la heroica defen
sa de Oviedo y luego el brillante y eficaz jefe 
del Cuerpo de Ejército de Galicia. En cam
bio, no olvida que fue retirado «arbitraria
mente» por Franco, cuando era aún sola
mente general de división y que, poco antes 
de que muriera, el Rey lo ascendía a tenien
te general honorario; gracia sorprendente, 
ahora que parece se quiere olvidar nuestra 
guerra. Tal vez se premiaron otros servicios. 

Un periodista versátil añadía que «a Fran
co no le acababa de gustar Aranda, acaso 
porque a Aranda no le gustaba Franco» y 
que se decía que Aranda era masón, antifas
cista y republicano (1), nota esta última que 
se compagina mal con las actividades políti
cas posteriores del general en el servicio al 
conde de Barcelona, que le llevaron hasta a 
ser uno de los principales artífices en cons
piraciones con los aliados, que involucraban 
acciones militares en España, en los años, 
tan peligrosos para nuestro país, de la se
gunda guerra mundial y su posguerra, con 
maquis en la frontera y en el interior, 
y mientras luchaba en Rusia la División 
Azul (2). 

Una obra reciente, «Gibraltar decidió la 
guerra», de David Jato (3), descubre maqui
naciones hasta ahora poco conocidas, como 
las operaciones «Azor», «Peregrino» y «Ro
sas», y el papel desempeñado en las conspi
raciones por Aranda, Kindelán, Sainz Ro
dríguez, Gil-Robles, March o Beigbeder, en 
colaboración con el embajador británico sir 
Samuel Hoare y los servicios de inteligencia 
ingleses, americanos y franceses (4). 

Conviene recordar ahora que en los fina
les de nuestra guerra la consigna del PC y 
de Negrín fue el alargarla, resistir, aun cuan
do estaba ya perdida, para tratar de empal
mar con la guerra europea que se cernía. 
Nuestra guerra no habria sido más que el 
primer capitulo de la europea. Esta táctica 
artera de aprovechar la contienda y la victo
ria de los aliados para derribar el régimen y 

El general Aranda estaba presente en todas las conjuras; lo citan constantemente todos los 
memoralistas de la época. 

acabar con la paz de España fue utilizada 
por todos los tipos de conspiradores: Alian
za Nacional de Fuerzas Democráticas: so
cialistas, cenetistas y residuos republicanos, 
PCE -excluido de la anterior— y sus maquis, 
y monárquicos juanistas, individualmente o 
encuadrados en la Confederación de Fuer
zas Monárquicas que fundó Gil-Robles en 
enero de 1946 (5). 

Churchill y Roosevelt prometieron solem
nemente a Franco, y por escrito, no interve
nir en España (6), pero —también felones-
faltaron a su palabra, y ellos —y, después de 
ellos, ingleses, franceses y americanos— si
guieron conspirando activamente hasta mu
cho después de terminar la segunda guerra 
mundial; hasta ahora. Trataron con todos 

los grupos, a espaldas de unos y otros, en
gañando a todos. 
. En 1941 informaba Churchill a Roosevelt 
«de un proyecto a largo plazo, previsto para 
1943, consistente en el desembarco simul
táneo en varias costas de países maduros 
para la rebelión» («La gran alianza», p. 213). 
Se trataba de la invasión de Canarias por los 
ingleses -operación «Peregrino»—, de las 
Azores por los americanos, del desembarco 
en las costas cantábricas —operación 
«Azor»— y en las catalanas —«Rosas». 

En la operación de Canarias se preveía la 
instalación de un Gobierno «quisling» mo
nárquico, que seria inmediatamente recono
cido por los aliados (G R,20). presidido por 
Sainz Rodríguez, que Patrocinaba la conju-
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ra. y que a tal efecto se desplazó a Lisboa, y 
alertado no regresó ya {Calvo Serer: «Franco 
frente al Rey», 1972, p. 22). Miaja y Asensio 
fueron también consultados y luego aban
donados. La invasión, a cargo de cinco mil 
hombres, que estuvieron preparados, y va
rios buques, sería apoyada por la masonería 
de las islas, importante, como es sabido, del 
mismo modo que el desembarco americano 
en Sicilia fue apoyado por la Mafia. El de
sembarco aliado, en noviembre de 1942, en 
el norte de África, hizo desistir de la opera
ción «Peregrino», que ya quedaba en segun
do lugar (Jato, 97) . 

En Barcelona, siendo capitán general de 
Cataluña Alfredo Kindelán, en una alocución 
aludió amenazadoramente al carácter elec
tivo y revisable del caudillaje de Franco. En 
una reunión en Madrid de financieros y ge
nerales, repitió los ataques con dureza. El 
aviador coronel Ansaldo, afecto al I. S., ha
bía propuesto en marzo del 4 3 que el gene
ral Kindelán, con las fuerzas a su mando, 
apoyara un desembarco aliado previsto en 
las costas catalanas, operación «Rosas», al 
que sequiría la proclamación de la Monar
quía, en la persona, claro, del conde de Bar
celona. Agentes ingleses planearon la ope
ración, reclutando colaboradores, prepara
ron voladuras. Kindelán, que era el jefe de la 
Casa Monárquica en el interior y fundador 
de unos pintorescos Reales Tercios (que 
ahora en 1979 se intenta resucitar y cuya 
jefatura pasó en 1943 a Aranda), fue trasla
dado a la Dirección de la Escuela Superior 
de Guerra, sin mando de tropas. Ansaldo, 
para eludir la detención, se fugó a Portugal 
apoderándose de un avión militar. 

Más adelantada en su preparación, ini
ciada ya su realización, fue la operación 
«Azor» (1941-1943) , desembarco inglés 
previsto en las costas cantábricas, que fue 
dirigido personalmente por Hoare. Preten
día, como en la otra extremidad de los Piri
neos la operación «Rosas», aislar a España 
de Francia ocupada. En ambos casos cum
plimentaba además las instrucciones chur-
chillianas de actuar en «países maduros para 
la rebelión». No hay que olvidar, en efecto, 
que Aguirre dio la consigna de ayudar a los 
aliados (Elósegui: «Quiero morir por algo», 
Burdeos, 1971), basado en el contacto que 
ha tenido siempre Inglaterra con los separa
tistas vascos (7). Pero el coronel americano 
Donovan, especialista en revoluciones, lo 
consideró sin entidad suficiente y Hoare tra
tó entonces de lograr el apoyo de falconis-
tas, sacerdotes vasconavarros y requetés. 
Se les ofreció la instalación de una regencia 
tradicionalista en las ideas de Fal Conde, 
pura fantasía, claro. Se captaron numerosos 

colaboradores, unos engañados —haciéndo
les creer que era exclusivamente un movi
miento tradicionalista— y otros a sueldo del 
Intelligence Service. 

En el verano de 1943 se dio la orden de 
desbaratar la conjura, a cargo de Jato y del 
entonces capitán Manuel Gutiérrez Mellado, 
enlace del Servicio de Investigación de Fa
lange con el Ejército. 

Otras conspiraciones paramilitares de 
este tipo podrían citarse. Mencionaré sólo la 
amenaza de sublevación y proclamación de 
la Monarquía del general Orgaz, monárqui
co, con Aranda (agosto de 1943), que decía 
disponer de cien mil hombres. Se habían 

# En el verano de 1943 se 
dio la orden de desbara

tar la conjura, a cargo de 
Jato y del entonces capitán 
don Manuel Gutiérrez Me
llado, enlace del Servicio de 
Investigación de Falange 
con el Ejército. 

obtenido varias adhesiones. Aranda traía 
elementos de izquierda. Piden el reconoci
miento de los aliados. Orgaz presidiría ese 
primer Gobierno de la Monarquía. La cons
piración fue desbaratada. 

En estas conjuras que sólo pretenden 
volver a la Monarquía «alfonsina», se pone 
en peligro la paz de España y sirven intere
ses extranjeros. Así indicaré, como ejemplo, 
que se llegó a considerar, a propuesta del 

gobernador sir Ch. Harrigton, la ampliación 
de la zona de Gibraltar en una faja de 4 0 
kilómetros (Castiella). 

Las conspiraciones las patrocinaban ele
mentos allegados al conde de Barcelona, 
como Sainz Rodríguez o Kindelán, y no po
día, pues, ignorarlas, pero no se responsabi
lizaba. El manifiesto de Lausana, en 1945, 
dice «no levanto bandera de rebeldía ni inci
to a nadie a la rebelión...», manifestación 
precautoria obvia. Franco, en su correspon
dencia con don Juan, le previno severamen
te varias veces sobre la imprudencia e im
procedencia de este juego y calificó con 
gran dureza las conspiraciones y sus fau
tores. 

Hemos visto las agresiones paramilitares, 
pero son sólo un aspecto de la conjura. 
Queda la conspiración diplomática y política 
contra España, en la que entra también 
Aranda. Es tal vez más temible y eficaz, 
como lo prueban los resultados, el aisla
miento y sitio de España. Pero la tenacidad 
del Caudillo, «inasequible al desaliento», 
como quiere la ética falangista, va vencien
do los obstáculos, deshaciendo las conspi
raciones. En 1950 las Naciones Unidas se 
retractan de su condena. Vuelven los emba
jadores. Se firma el acuerdo con los Esta
dos Unidos y el Concordato. Se dispara el 
milagro económico español-

Don Juan de Borbón cambia. Se entre
vista con Franco en el «Azor», en agosto del 
48 , sin haber prevenido a su Consejo Priva
do, ni a nadie. Hay descorazonamientos y 
dimisiones. Se ha tratado de la educación 
del Príncipe Juan Carlos en España, bajo la 
mirada del Caudillo. Entrevistas de «Las Ca
bezas». La oposición monárquica de Estoril 
se desmorona. Franco ha vencido. 

Churchill y Roosevelt prometieron solemnemente a Franco, y por escrito, no intervenir en 
España, pero faltaron a su palabra. 
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Pero volvamos a Aranda, ahora que he
mos visto el escenario en el que se mueve. 
Cuando José Ramón Alonso dice que a 
Aranda no le gusta Franco, se queda corto. 
Le odia y le ha odiado siempre, y remito, a 
quien lo dude, al monstruoso retrato de 
Franco que elucubra Aranda (Tusell, 1. c , 
221). La filiación política, que ya conoce
mos, de Aranda explica su actuación poste
nor. Enseguida conspira contra Franco y el 
Estado «totalitario», por cuenta propia, inde
pendientemente de la camarilla de Lausana 
y Estoril, y luego junto con los monárquicos 
a partir de 1943. Sucede a Kindelán cuando 
está quemado y | e sucede a su vez su acóli
to constante, general Beigbeder (8), cuando 
le «destierran». 

Aranda está presente en casi todas las 
conjuras; le citan constantemente todos los 
memoralistas de la época. Siempre ha teni
do contactos con Inglaterra, incluso durante 
nuestra contienda, y para Inglaterra es una 
pieza importante. Ya en 1942, con Hoare, y 
luego varias veces, piensan en Aranda como 
|efe de un Gobierno provisional (v. Víctor 
Alba, 1. c , p. 125). Su seguridad preocupa; 
un agente del Naval Intelligence Service, el 
capitán Hillgarth, en 1943 está en España 
con la misión de poner a salvo a Aranda, 
Kindelán y Sainz Rodríguez en caso de fra
caso. Se le daría asilo en la Embajada. 

La política inglesa en su intromisión es
pañola ha sido constantemente el enlazar 
las izquierdas «moderadas», la Alianza so
cialista, republicana y cenetista, con los mo
nárquicos de la Confederación, sumarlas. El 
banquero don J u a n March, que colabora 
con el NID, apremia a los generales en este 
sentido. Inglaterra patrocina las negociacio
nes de Aranda con Prieto, y luego, Bevin, en 
1947, impone a Gil-Robles las continúe. Ca
sualmente esta inteligencia con las izquier
das ha sido también la constante de las acti
vidades de Aranda. 

Aranda, con Beigbeder, se entrevista con 
Prieto, por los socialistas; Luque y Santa
maría, por la CNT; Peire, por los republica
nos, y presume de poder levantar masas. 
Aranda acepta se plebiscite el restableci
miento de la Monarquía o la República, que 
Gil-Robles, el antiguo posibilista, rechaza. 
Se queda en el Pacto de San Juan de Luz, 
en octubre del 48, con los socialistas, pacto 
que nace muerto, pues antes se ha celebra
do la entrevista del «Azor». Cuando en febre
ro del 46 don Juan promulga unas «Bases 
Institucionales de la Monarquía», Aranda las 
rechaza por derechistas e intransigente
mente monárquicas. 

En agosto del 45 Aranda comunica que 

va a Galicia, cuya guarnición presume le es 
adicta, y allí proclamará la Monarquía. En 
diciembre del 46 pide asilo a la Embajada 
americana en Madrid, para constituir allí un 
Gobierno provisional de resistencia, que 
ofrece a don Juan. En marzo del 47 comuni
ca a la legación de Francia que va con Beig
beder y Luque, de la CNT, a Tánger a formar 
un Gobierno exiliado (Gil-Robles, 1. c. pági
nas 131. 197 y 206). 

Colmada la paciencia, es desterrado en
tonces por dos meses en Baleares. La secre
taría del conde de Barcelona publicó segui
damente una nota (G. R., 387) impertinen-

Las conspiraciones las patrocinaban elemen
tos allegados al conde de Barcelona, como 
Sainz Rodríguez o Kindelán, y no podía, pues, 

ignorarías, pero no se responsabilizaba. 

te, explicando la misión que correspondía a 
Aranda. Este es sustituido en su papel de 
enlace con las izquierdas, en representación 
de la Confederación de Fuerzas Monárqui
cas, por F. Vejarano, conde de Nava de Tajo. 
Aranda ha caido. 

• • • 

Me ha sido penoso escribir contra el ge
neral Aranda, le admiraba desde las filas de 
combatientes en el Cuerpo de Ejército de 
Galicia. Pero no he dicho nada que no se 
supiera ya, aunque disperso. Había que con
testar a un ataque más de los enanos de 
ahora al Caudillo. No hubo en Franco arbi
trariedad, ni resentimiento personal. Algu
nos dirán, en cambio, lenidad, pero no. Fue 

serenidad, frialdad, prudencia, mesura, 
como en Felipe II. • 

NOTAS 

11) Lo mismo dicen sus biografías en Suero, «Los 
generales de Franco», Bruguera, 1975, p. 130, y Pay-
ne, «Los militares en la historia de España contempo
ránea». Ruedo Ibérico. 

12) España estaba sitiada militar, diplomática y 
económicamente; no había petróleo ni trigo. En abril 
de 1946 nos dice el diario de Gil-Robles que habla 
concentraciones militares, americanas y francesas, en 
la frontera, preparadas para la invasión y «restaurar la 
Monarquía, con un gobierno de Gil-Robles», explica a 
éste don Juan «muy regocijado» (sic). Ya en 1944 
estacionó un ejército de 18.000 niaQuis rojos, unifor
mados y armados por los franceses. Que regresan de 
la guerra mundial y de las matanzas V saqueos de la 
posguerra en Francia. Una avanzada de 3.000 invade 
los valles de Aren, Roncal y Rortcesvalles, y son re
chazados al cabo de varios días, con bajas en ambas 
partes: 840. Por el Pirineo, Portugal y por mar se 
infiltran miles de guerrilleros, comunistas y anarquis
tas. Resisten durante años, cometen 953 asesinatos, 
834 secuestros, 6.000 atracos, 1.500 voladuras y sa
botajes. Mueren 2.173, y la Guardia Civil y otras fuer
zas sufren 307 muertos. El maquis es intenso de 
1943 a 1949. con I.OOO a 1.50o acciones por año; 
decrece en 1950 y ha desaparecido en 1952. 
V. Aguado, «El maquis en España» San Martin, 1975, 
y Ruiz Ayúcar, «El Partido Comunista», San Martín, 
1976. 

En cuanto a la División Azul, recordamos que estu
vo en linea de 1941 al 43. Con una plantilla de 
18.000 hombres, tuvo 12.726 bajas de guerra, de 
ellas 4.260 muertos. 

(3) Ed. Acervo, 1978. Obra rnuy documentada-
No en vano era Jato, a la sazón, delegado nacional de 
Información de Falange. Avala sus informes en el pró
logo otro testigo de mayor excepción: Ramón Serrano 
Suñer. Posteriormente el Departamento de Estado 
americano ha publicado la documentación acerca de 
estas conspiraciones, con los nombres. No pueden ya 
negarse. ÍU. S. Department of State. Foreign ftela-
tions of the U. S.. Washington, 1972). 

(4) Ver, además de Jato, a Víctor Alba, «Historia 
la Resistencia Antifranquista», Planeta, 1978-
X. Tusel, «La oposición democrática al franquismo*. 
Planeta, 1977. Juan García Duran, «Por la libertad», 
Méjico, 1956. Gil-Robles, «La Monarquía por la que 
luché», Taurus, 1976. 

(5) Gil-Robles fue nombrado delegado personal 
de don Juan de Borbón, para coordinar la acción de 
las fuerzas monárquicas en abril de 1944 (v. López 
Rodó, «La larga marcha hacia la Monarquía», Noguer, 
1978, p. 527). Su segundo er0 Pedro Sainz Rodrí
guez. Ambos del Consejo Privado- Gil-Robles Pasó a 
ser, con Aranda luego, el cerebro de la conspiración 
monárquica. Sainz Rodríguez habla sido ministro de 
Franco y cesado; fue tal vez el mas desleal y activo 
conspirador masón, según explica «Arriba» en junio de 
1947 (v. Gil-Robles. 1. c, p. ¿i3). 

(6) La carta de Roosevelt al Caudillo terminaba 
con «Espero que usted confie plenamente en la Segu
ridad que le doy. Soy, mi general, su sincero amigo.» 

17) Posteriormente han sido ayudados tarnbién 
por los americanos. Recordar /a operación «Steele» 
de la CÍA en Bilbao, que desenmascaró Ruiz Ayúcar 
en «El Español» 

(8) Beigbeder es considerado como un traidor, 
agente del Intelligence Service con sueldo. Siendo 
ministro de Asuntos Exteriores, duró un año, pasa in
formación política, militar y nava/ grave a Hoare. y es 
citado su papel en la documentación publicada por el 
Departamento de Estado. • 
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piara de oriente 
Por José Baró Quesada 

Señor ministro del Interior... 

Señor ministro: no basta con aumentar el número de policías. 

SEÑOR ministro del Interior: el orden 
público está muy mal; peor cada vez. 
Yo, con todos los respetos personales 

a usted, antiguo soldado y político de Fran
co —y hoy servidor de este régimen demole-
dor del franquismo—, veo con pena, como 
tantos compatriotas nuestros y como lo ven 
sin pena y estupefactos tantos extranjeros 
demócratas, incluidos los del Mercado Co
mún, que las cosas siguen en la misma línea 
de progresivo deterioro iniciado bajo la ges
tión de Martín Villa, su antecesor en ese 
Departamento encargado de velar por la paz 
ciudadana. Del desorden público que hoy 
reina en España forma parte, pese a las ab
surdas matizaciones de aquel fracasado mi
nistro ex falangista, el terrorismo. Y también 
determinadas facetas de delincuencia políti
ca de carácter físico, verbal o simbólico: 
agresiones, tumultos, ataques a la memoria 
del Generalísimo y a la unidad nacional, ul
trajes a la bandera... Algo más, mucho más, 
que la delincuencia común. 

Usted tiene sobre Martín Villa la limpia 
ventaja de no haber caído én la legalización 
del PCE, base y origen de muchas legaliza
ciones marxistas y mal disimuladamente se
paratistas, y el buen gusto de no haber per
mitido y autorizado todo lo mucho y malo 
que, para desgracia de la patria, él autorizó 
V permitió. Pero no ha cortado todavía de 
raíz, como se esperaba de un colaborador 

de aquel cordialísimo y enérgico español 
que fue el capitán general don Camilo Alon
so Vega, la terrible y gigantesca lacra que 
enluta y ensangrienta a la nación española 
desde la muerte del Caudillo y, sobre todo, 
desde que el presidente Suárez y los hom
bres de UCD nos desgobiernan. 

El hombre de la calle está asustado y de
primido. Se siente indefenso, desprotegido, 
desamparado. Sí, señor ministro, ya sé que 
se ha redoblado la vigilancia policial, que los 
guardias patrullan constantemente, metra
lleta en mano, por las aceras, y que también 
circulan a todas horas en coche por Madrid 
y, es de suponer, por otras ciudades. Pero, 
con todo y con eso, el miedo se acentúa de 
manera individual y colectiva. Hay temor, 
zozobra, inquietud, en la vía pública, en los 
establecimientos, en los espectáculos. Has
ta en la intimidad sagrada y relajada de los 
hogares. Allí llegan igualmente los atracos, 
los atentados, los intentos de secuestro, las 
violaciones... 

Así, señor ministro, no se puede vivir. Así 
se desmorona día a día —unido a los graves 
problemas autonómicos, económicos y la
borales— la endeble estructura del nuevo 
Estado español. Fíjese bien que digo del Es
tado y no del Gobierno. Porque es a una 
crisis de Estado y no a una conmoción gu
bernamental a lo que conduce inexorable
mente, si a tiempo no se remedia, la catas

trófica situación que atravesamos. A estas 
alturas lo que está en peligroso juego, señor 
Ibáñez Freiré, no es Adolfo Suárez y su equi
po, que eso sería lo de menos, sino las insti
tuciones, la Monarquía, la existencia de Es
paña como nación. 

Ignoro lo que pensará hoy acerca de todo 
esto ese cerebro gris del Ministerio del Inte
rior que es Enrique Santín y al que conozco 
en la pobre medida en que es posible cono
cer a un gallego tan fino como él; pero, al 
margen de los estudios e informes de dicho 
secretario general técnico, procedente de la 
cantera franquista, yo me permito humilde 
mente', y con todas las disculpas previas a 
mi osadía, sugerirle a usted, señor ministro, 
que se restablezca cuanto antes, y como 
sea, el orden público venido a menos con la 
supuesta democracia imperante. Restable
cimiento que exige antes que nada el del 
principio de autoridad. 

El orden es inherente a toda sociedad ci
vilizada, sin distinción de ideologías. Cuan
do quiebra el orden se resiente la civiliza
ción y la ley de la selva sustituye, de hecho, 
a los códigos de justicia y a las normas 
constitucionales. Lo que está pasando en 
España. Si no se ataja pronto esta desastro
sa carrera hacia el caos con las fuerzas es
pecíficas de tal misión preventiva y represi
va —Cuerpo General de Policía, Policía Na
cional y Guardia Civil—, que tan sacrificada 
y heroicamente vienen actuando, tendrán 
inevitablemente que intervenir otras fuer
zas, o nuestra patria se disolverá en la anar
quía, las repúblicas de taifas y la sumisión, 
como colonia, a poderes extranjeros. 

Estamos llegando, señor ministro, a lo 
que se llama situación límite. La democra
cia, por buena que sea —y ésta no lo es—, no 
merece tan alto precio. Sin orden, sin respe
to, sin autoridad, sin responsabilidad, sin se
guridad, sin civilización en suma, no hay li
bertad ni Gobierno ni Estado. No basta con 
aumentar el número de policías. Lo que 
hace falta es impedir o reducir al mínimo los 
delitos. Y, en todo caso, capturar a los delin
cuentes, aunque se escondan —son pala
bras de usted— en el centro de la Tierra. 
Centro que, pese a sus buenos deseos, se
ñor ministro, ofrece por lo visto grandes ga
rantías de impunidad. 

Créame, señor Ibáñez Freiré, que pensan
do en España y olvidando que es usted 
miembro de un Gabinete de UCD, le deseo 
los mayores éxitos en su gestión. • 
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MURCIA 

(Discurso pronunciado por Blas Pi
nar en el Polideportivo de Murcia, el 
10 de /unió de 1979.) 

LA nobleza obliga a ser agradecido; y yo 
tengo para Murcia razones sin número 
para expresarle mi agradecimiento. 

Quisiera hoy, espigando entre ellas, referir
me a dos: 

I. La de 1 9 6 2 , por Pascua Florida, 
cuando, luego de salir del Insti tuto de Cultu
ra Hispánica, en circunstancias conocidas. 
Murcia me invitó para pronunciar un discur
so con mot ivo de sus fiestas luminosas de 
primavera. 

Ya sabéis lo que ocurre cuando se cae en 
desgracia. Habia escrito el famoso «Hipócri
tas» y me pusieron de patitas en la calle. 
Creo que tenía razón y que dije la verdad, 
toda la verdad y nada más que la verdad. 
Pero eso no importa, porque en la política 
menor no se juega con verdades absolutas, 
sino con verdades a medias o con medias 
mentiras. 

Pero lo cierto es que yo aprendí, con mis 
verdades, el valor de la lealtad y el valor de 
la amistad. 

a) El valor de la lealtad, que no con
siste en la adulación servil, ni en el distan-
ciamiento cargado de aparente humildad, 
pero fruto de la soberbia, sino en la redobla
da act i tud de servicio hacia aquel que, en 
últ ima instancia, aprobó la medida. Porque 
también los jefes se equivocan o pueden 
equivocarse o est imamos desde nuestro 
subjetivismo que se equivocan. Pues bien, 
en tales ocasiones la lealtad se demuestra 
en la fidelidad, poniéndose al lado del jefe y 
defendiendo al jefe -de cuya pureza de in
tención jamás se duda para defenderle de 
las consecuencias, en ocasiones graves, de 
su equivocación. 

jCómo conviene poner a prueba nuestra 
lealtad a la figura y a la obra de Franco, 
cuando vemos lo que no parecía posible, 
cuando podemos contemplar con nuestros 
propios ojos lo que podría llamarse su gran 
equivocación explicable por muchos con
ceptos y que ha terminado en el abandono 
de la doctrina por la que él combatió, en la 
destrucción del Estado que él edificó, en el 
intento avanzado de romper una Patria que 
él rescató, y en esa suma de pecados indivi
duales, institucionales y colectivos que se 
l laman cobardía, compl ic idad y perjurio! 

b) El valor de la amistad. Congratular
se no es difíci l . Sumarse a los vencedores y 
gritar como Sancho: «¡viva el que vence!», 
puede ser. pero no lo es con seguridad ab-; 
soluta, una prueba inequívoca de amistad. 

La amistad auténtica se pone de relieve 
en el t iempo del dolor. Más que en congra
tularse, consiste en condolerse. La obra de 
misericordia está, más que en reír con los 
que ríen, en socorrer a las viudas y a los 
huérfanos, en vestir al desnudo y en dar de 
beber al sediento. 

Y Murcia me demostró entonces, en 
aquel lejano 1962 , que era para mí una c iu
dad amiga. Por eso. me invitó a hablar en el 
Romea, en una noche inolvidable y única, 
en la que la ciudad y la huerta acariciaron 
mi herida, me envolvieron con el perfume de 
sus flores, me ofrecieron la sonrisa dulce de 
sus mujeres más bellas y me pusieron bajo 
el manto y la protección amorosa de la 
Fuensanta. 

II. La de 1 9 7 9 , ayer por la tarde, en 
Cieza, donde comencé, ahora hace treinta y 
cinco años, mi vida matr imonial y mi vida 
profesional. 

Era t iempo de hambre, de reconstruc
ción, de pobreza mística, de la pobreza que 
se vive como virtud y no como envidia ren
corosa. 

No estaba yo entonces inmerso en la 
vida pública, aunque, como es lógico, no es
tuviera desinteresado de ella. Yo no fu i nun
ca de los que dicen «yo no entiendo nada de 
polít ica: la política ni me va ni me viene». 

¡Qué torpeza!, porque, aunque no nos inte
rese la política, somos el objeto inmediato 
de la misma; y una de dos: o tomamos posi
ciones para defender todo lo que tiene sig
nif icado para nosotros, o acaban jugando 
con nosotros como peones sin alma. 

La neutralidad no existe en el mundo de 
hoy; y hasta aquellos que aspiran a serlo, 
dejan de ser neutrales cuando se arman 
hasta los dientes para mantener su neutral i
dad. La neutralidad que se proclama: o no 
es cierta, y por tanto no es neutralidad, o es 
cierta, y entonces es una neutralidad belige
rante. 

Pues bien, porque nunca fui neutral, sino 
que estuve en situación permanente de 
imaginaria, cuando entendí que España vo l 
vía a encontrarse en situación de peligro, 
me sentí movilizado por mi propia concien
cia y acudí, en la medida de mis posibil ida
des, a ocupar un puesto, más que en la t r in
chera ocupada por el enemigo, en la t r in 
chera desocupada y vacia. Así nació «Fuerza 
Nueva», en 1966 . 

Y ahora Cieza acaba de enseñarme, 
como Murcia, el valor de la amistad. Los 
amigos de entonces, y los nuevos amigos, 
que se unieron a la batalla de «Fuerza Nue
va», los perseverantes, los inasequibles al 
desaliento, los jóvenes que nos respaldan y 
estimulan, acordaron abrir una sede social 
de nuestro Movimiento. Y ya está inaugura
da. La inauguramos en la misma casa donde 
inicié mi vida matr imonial y profesional. 

¿Podéis figuraros mi impresión al reco
rrer las antiguas habitaciones? Aquí estaba 
el despacho, y aquí la diminuta sala de es

tar, y aquí comenzó a andar la primera de 
mis hijas. Desde este balcón, mientras t ra
bajaba o estudiaba, veía a mi mujer, sentada 
en aquel banco, con la pequeña al sol. 

Doble hogar: el de la famil ia, entonces; el 
de «Fuerza Nueva», ahora; como si los am i 
gos de ayer y de hoy hubieran querido refor
zar de una forma bien visible nuestro amor a 
la famil ia: a la que nace del matr imonio, y a 
la que nace, con vínculos sensibles de ot ro 
amor grande y profundo, del amor a España 
que dio origen y nacimiento a «Fuerza Nue
va». 

• • • 

Terminados el capítulo de la lealtad y el 
capitulo de la amistad, pasemos ahora al 
capítulo de las urgentes realidades. 

La propaganda del «No hicieron nada», 
fue la propaganda característica del adver
sario. Pues por los FRUTOS LOS CONOCE
RÉIS, y ahí están: 

El contraste entre Murcia pueblo y 
Murcia gran ciudad. 

Las aguas del Taivilla a Cartagena. 
El trasvase Tajo-Segura. 
El tur ismo y la puesta en marcha de la 

costa. 
Todo, fruto de la voluntad y del coraje de 

un pueblo, a partir de aquel viaje de Franco, 
cuando las ^inundaciones. 

Y si por los frutos los conoceréis, la labor 
del Sistema nacido de la falsa reforma está 
clara. Los cuatro jinetes del Apocalipsis en 
uno: Adolfo Suárez. que con sus cuatro f ia-
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gelos nos deja sin Dios, sin Patria, sin Vida y 
sin Pan. 

• • • 

¿Cómo hemos llegado a esta situación 
dramática? 

Porque los problemas se resuelven bus
cando sus cauces y aplicando las soluciones 
a las causas, y no tan sólo a los efectos. 
Extirpar el grano y no arrancar la raíz, es una 
chapuza y no un arreglo. 

Veamos las causas: 
1) Los hombres de Franco sirven en 

un Sistema que, como todos, por ser huma
no, tiene imperfecciones, y dicen que hay 
que reformarlo. Pero hay una reforma ver
dadera y otra falsa, del mismo modo que 
hubo una reforma verdadera, la de Trento, y 
otra falsa, la protestante. 

Pues bien, la reforma preconizada por los 
hombres de Franco no fue la verdadera, sino 
la falsa. 

gaste 
1 

La verdadera había que realizarla compa
rando la doctrina nacional con las realizacio
nes concretas, rectificando las últ imas en 
función de la primera; de igual modo que en 
el examen de conciencia la reforma indivi
dual se hace trayendo a colación los manda
mientos y tratando de corregir la conducta y 
jamás cambiando los mandamientos para 
adaptarlos a la conducta. 

Pues bien, la reforma, la que preconizó la 
derecha y el centro, fue la falsa. En nombre 
de ella se anularon y derogaron los Princi
pios y se aceptó el sistema liberal, intrínse
camente malo, como dijo Donoso Cortés. 

Sucedió aquí como en tantas ocasiones: 
gato por liebre. Bajo la palabra reforma 

tan at ract iva- se encerraba el cambio ab
soluto, la inversión de la victoria nacional, la 
vuelta al caos, del que salimos bañados de 
sangre. Así tuvimos y tenemos: 

Un Congreso para la reforma transfor
mado en constituyente. 

Una Constitución moralmente desa
probada por el pueblo. 

Una Constitución que, lejos de const i
tuir, desconstituye. 

2) Los adversarios de Franco entran 
en el consenso del que son responsables los 
reformistas, los moderados, los liberales re
primidos, los puros técnicos con asepsia po
lítica. Todos ellos elaboran la Constitución 
unidos a marxistas y separatistas. 

3) Los enemigos de España, a la que 
en tanto en cuanto reserva moral de Europa 
y conciencia del mundo, no se puede perdo
nar la suprema y heroica lección de su úl t i 
ma Cruzada. 

En un mundo laico y ateo, España, la Es
paña tradicional y auténtica, resulta insufri
ble. Ese mundo gri ta: ¡España no puede ser 
diferente, porque mientras sea diferente 
puede ser un revulsivo para la humanidad! 
«Delenda est España!» 

4) Los competidores económicos que 
no podían ni pueden consentir que España 
deje de ser una colonia, y se transforme, 
como se transformó, en potencia industrial 
y turística, con una renta nacional envidia
ble, a pesar de que se le cerraron las puertas 
del Mercado Común Europeo. 

• • • 

Cuatro arietes contra España, para des
hacerla. Pasamos así de los capítulos de la 
lealtad, de la amistad y de la realidad, al 
capítulo de la última de todas ellas, del ob
jetivo codiciado y f inal: el Delenda est Es
paña! 

Para ello hay que destruir su espíritu, cla
ve de su unidad, terminando con la unidad 
de historia o unidad política; con la unidad 
de convivencia y con la unidad de destino. 

U N I D A D DE T IERRAS, combatida en 
el ámbito legal y en el de los hechos: 

• Legal: Nacionalidades y autonomías 
políticas. 

• Hechos: Terrorismo e impuesto re
volucionario. 

U N I D A D DE LOS H O M B R E S , comba
tida en el ámbito legal y en el de los hechos: 

• Legal: Partidos políticos sobre lo 
sustancial. Sindicatos horizontales. 

• Hechos: Odio y revancha. 
U N I D A D DE DEST INO, combatida en 

el ámbito legal y en el de los hechos. 
• Legal: No hay destino para quien se 

niega a ser nación, y por tanto sujeto histó
rico. 

• Hechos: Sin política internacional. 
Mendigos de todas las cancillerías. No va
mos a Chile, paro vamos a Costa de Marf i l . 
No invitamos a Pinochet, pero invitamos a 
Ceaucescu. 

• • • 

LA SOLUCIÓN 

No está en el Sistema que descansa en la 
Constitución que nos rige, porque sin Dios, 

DIOS. SI 
PATRIA, SI 
JUSTICIA, SI 
FAMILIA, SI 
EMPRESA PRIVADA. SI 
ESCUELA LIBRE, SI 
LIBERTAD, SI 
CONVIVENCIA. SI 
HONRAR A LOS HÉROES 
Y A LOS MÁRTIRES. SI 

sin Patria, sin Familia, sin Escuela, sin Em
presa y sin Justicia, la sociedad se aniquila y 
muere. 

Incluso la reforma de la Constitución no 
resuelve nada. Sería necesario prescindir de 
ella por razones de nulidad en cuanto al fon
do y en cuanto a la forma. 

Debe partirse, para encontrar la solución, 
de una idea muy clara. El liberalismo exige 
DERECHA E IZQUIERDA, y aquí no hay IZ
QUIERDA. Aquí no hay más que marxismo, 
camuflado de Izquierda. 

La solución está en la doctrina que «Fuer
za Nueva» propugna: 

CONTINUIDAD PERFECTIVA, a partir de 
los grandes principios nacionales sintetiza
dos en DIOS PATRIA - JUSTICIA, sin re
troceder a los afluentes del 18 de Julio, por 
nobles que sean, y en síntesis integradora y 
estimulante para el futuro. 

• • • 

Creo que los acontecimientos nos han 
dado la razón. Ha pasado el huracán y he
mos permanecido. Ahora lo que hace falta 
es arrepentirse y ayudarnos. 

Hemos permanecido: 
En los medios de comunicación. 
En la calle. 
En el Parlamento: un diputado, pero 

383 .000 electores. 
En la esperanza de un pueblo, que nos 

va entregando su corazón y su cabeza. 
Por eso se nos ataca haciendo uso de 

todas las violencias: la violencia física, la 
violencia moral (acusaciones repugnantes y 
difamatorias, del brutal asesinato de la cafe
tería California 47). la violencia legal (peti
ciones y amenazas de disolución) y la vio
lencia institucional, que arremete contra 
quienes, en la calle Goya. lloraban, rezaban 
y colocaban flores, mientras abandona Tu-
dela a los marxistas y a sus barricadas. 

• • • 

Hay que ir con urgencia a la restauración 
de los valores cristianos y nacionales. Yo 
entiendo que la revelación política ha termi
nado y que lo que importa es vivirla con 
temple heroico y que vayan al unísono «Cor
da, voces et opera». 

Repetid conmigo, como conclusión de 
este acto: 

ATEÍSMO. NO 
SEPARATISMO. NO 
COMUNISMO. NO 
DIVORCIO. NO 
CAPITALISMO. NO 
MONOPOLIO DEL ESTADO, NO 
LIBERALISMO, NO 
TERRORISMO, NO 

OLVIDARLOS Y ESCUPIRLOS. NO 

,VIVA CRISTO REY! 
.ARRIBA ESPAÑAl 



espaita, hora cero 
Por Herminia C. de Villena 

Prohibidos 
los adjetivos 
SU excelencia el duque de Paracuellos, 

con esa finura palatina que le caracte
riza, lo ha dicho en Mataró sin eufe

mismos, a bocajarro: «Desde el Rey hasta el 
último de los ciudadanos lo van a pasar mal 
si no se aprueban los Estatutos.» Don San
tiago se puede prestar a chiste cuando hace 
reverencias zarzueleras; o cuando viste a su 
«compañera» de «soirée»; o cuando trata de 
disfrazar sus gestos horteras y su pedestre 
facha, con trajes impecables confecciona
dos por el mejor sastre de la Villa y Corte, y 
no por el «rumanesco» que le cortaría sus 
temos en el almacén gubernamental, cuan
do era huésped del «chulesco» y de su «chu
lesca» consorte; o cuando en el colmo de la 
insolencia clama en el Congreso contra los 
asesinos que desestabilizan la democracia. 

Pero a don Santiago, amenazante, chan-
tajeador y sin careta, hay que tomarlo al pie 
de la letra... Como a doña Dolores cuando 
dijo su famosa «sentencia» a Calvo Sotelo. 
Los métodos «persuasivos» del duque han 
cambiado solamente en la estrategia. Ahora 
no se ocupa de la «acción» personalmente. 
No sería distinguido. Para eso tiene sus bra
zos armados, que no se andan con bromas a 
la hora de disparar o poner goma-2. Sus 
muchachos están bien entrenados y mejor 
pagados, aparte del «sobresueldo» que afa
nan por medio de atracos, secuestros o im
puestos revolucionarios. Ante la cobardía 
general y la pasividad y tolerancia del Go
bierno que nos desgobierna, prácticamente 
son invulnerables. Mientras los gobernado
res se parapetan, muertos de miedo, detrás 
de las ventanas de sus gobiernos civiles, ce
rradas a cal y canto para que no les hieran 
los tímpanos y su integridad física los gritos 
y las pedradas del pueblo soberano, al que 
se le han dado todas las libertades, pero se 
le ha quitado la única libertad auténtica, que 
es la del derecho al trabajo y al sustento y a 
una vida digna y en paz, y se defiende en su 
desesperación azuzado por los piquetes sal
vajes, como se defiende la fiera acorralada 
embistiendo, el terrorismo ha hecho suyas 
las calles y las plazas, las playas y las carre
teras, la noche y el día de esta España tortu
rada y moribunda. 

VIAJES TURÍSTICOS 

Mientras los responsables se dedican a 
hacer viajes turísticos al centro de la tierra, 
de los que parecen no volver nunca, los tu
ristas huyen a la desbandada porque Espa
ña ya no es la España de Franco, bien claro 
que lo dicen. Tomar el sol en Puerto Banús, 

en Benidorm o en Salou puede costarles la 
vida. Y se van a tomar el sol de Tito, que allí, 
como hay una dictadura, hasta las moscas 
están prohibidas por decreto-ley. Por otra 
parte, los petrodólares están comprando a 
cachos Andalucía, o sea, que Hassán, entre 
que nos deja sin pescado y entre la ocupa
ción paulatina de Al-Andalus por los del tur
bante, no va a necesitar Tariqs ni Muzas, 
que con sólo los Oppas y los condes le bas
ta y le sobra para instalarse en la Mezquita a 
esperar que le restauren Medina Azahara. 
De ahí al Califato no hay más que un paso. 

PUEDE OCURRIR LO 
CONTRARIO 

Claro está que también puede ocurrir lo 
contrario. O sea, que el «lobby» prosionista 
que hay incrustado en el Gobierno y en el 
Congreso, entre los que se cuentan apelli
dos netamente judíos, después del «holo
causto» que han hecho embutir al pueblo-

países productores de petróleo han acorda
do la subida de este producto energético tan 
vital para la economía de los pueblos, el pri
mer ministro israelí, Menahen Begin, ha 
«exigido» de Adolfo Suárez el inmediato in
tercambio de embajadores entre las dos na
ciones. En esta España del desgobierno y el 
caos, todas las elucubraciones son posibles. 
Se quiere estar bien con el marxismo y se 
permite y se tolera el terrorismo sin poner 
coto a esta orgía de sangre que salpica has
ta a las gradas del trono. Se soporta la gro
tesca y dramática situación de que mientras 
en España la justicia tiene las manos atadas 
porque los resortes coercitivos y el castigo 
ejemplar se han sustituido por medidas que 
no asustan a nadie, porque nuestros piado
sos parlamentarios, siguiendo la política re
conciliadora de don Santiago y su cohorte, 
suprimieron de nuestro Código la pena de 
muerte, con lo que paradójicamente han 
condenado a una muerte segura a los espa
ñoles que no poseen metralletas, bombas 
de mano, goma-2, pistolas o coches blinda
dos, todo eso para gustarle a Europa, al 
Consejo de Europa, constituido por maso
nes, comunistas y otras malas hierbas, ha 
acordado por unanimidad no abolir la pena 
de muerte en cada uno de los países miem
bros. La cosa es para morirse de risa. Nos 
hemos arruinado para que Europa nos haga 
el inmenso favor de aceptarnos en el Mer-

... Tendremos 
que comprar de 

estraperto el 
petróleo a las 

grandes 
compañías 

americanas-.. 

masa, para mentalizarie a favor de un reco
nocimiento de Israel, que se propugnó ya 
cuando en las elecciones del 15-J, una de 
las «inyecciones» de dólares para la campa
ña del señor Suárez vino a través de la es
trella de Sión, con la contrapartida de aper
tura de relaciones diplomáticas traten de 
ponerlo en práctica. 

Ahora mismo, precisamente cuando los 

cado Común dentro de veinte años, cuando 
estemos a pan pedir; abolimos la pena de 
muerte porque tenemos un tierno corazón y 
había que reconciliarse con los asesinos exi
liados que regresaron triunfantes a sentarse 
en su escaño como si el tiempo no hubiera 
pasado, y borrón y cuenta nueva. Aguanta
mos que Hassán se chulee. Aceptamos los 
insultos a domicilio de tiranos comunistas y 
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de aborígenes que se adornarían la nariz 
con anillas y llevarían taparrabos de plumas 
hasta no hace mucho. Les vamos a regalar 
trozos entrañables de España a Rusia y a los 
otros tiranos capitalistas de Wall Street. Y 
encima, cuando ya no nos queda más que 
Vitigudinos de Arriba y Las Pedroñeras, re
conocemos a los hijos de la Golda Meir, con 
lo que los hijos de Mahoma. justamente in
dignados, nos retirarán su suministro de pe
tróleo y, una de dos, o volvemos al candil, al 
carro, a la yunta de bueyes y al arado roma
no, a la rueca y a los buñuelos de viento y a 
los molinos eólicos y a la alpargata, y a las 
barracas huérfanas y la vida bucólica, o ten
dremos que comprarle de estraperto el pe
tróleo a las grandes compañías norteameri
canas, que llevan tiempo acaparando el pre
ciado producto para provocar la crisis. 
Como ya no nos quedará ni un chavo, ellos, 
los magnates del dinero, nos facilitarán más 
préstamos con interés usurario, y llegará un 
momento en que, como la deuda es impa
gable, porque desde la muerte de Franco 
estamos sosteniendo la tramoya a base de 
préstamos de nuestros generosos «protec
tores», y ya no nos da ni para intereses, en
tonces tendremos que rendirnos y, con la 
soga al cuello, antes de morir, decirles: 
«Bueno, pueden quedarse con los restos, si 
es que dan para saldar la deuda...» Por eso 
han venido los banqueros, como notarios de 
la muerte, para certificar el óbito de una 
gran nación, que fue grande cuando tuvo un 
hombre grande para gobernarla, y que se ha 
quedado en un mísero despojo cuando sólo 
tiene miserables desgobernadores. Los ban
queros de los grandes bancos internaciona
les son como esos funerarios que se insta
lan en el vestíbulo del moribundo, con el 
ataúd preparado, esperando para llevarse la 
carroña. Nos llega también Waldheim, y 
puede que nos llegue el «Skylab». A lo mejor 
era la solución, si se llevaba por delante a 
Suárez y Waldheim. 

Quiero advertir que en esta democracia 
se nos prohibe no sólo la libertad y la vida, 
sino hasta los adjetivos. Pero yo, como soy 
de Levante, no puedo vivir sin adjetivos. Y 
para calificar a la democracia de Suárez se 
necesitarían todos los de la rica lengua es
pañola, pero ésos también están prohibidos, 
porque, aquí solo se autorizan el catalán, el 
bable, el castúo, el panocho, el euskera y el 
gallego... Pero, por mucho que se empeñe el 
melifluo señor Fontán, adjudicatario de Re
giones Devastadas, o el dulce don Manué, 
tablajero mayor del reino antes, y ahora res
ponsable de la culturización del pueblo so
berano, los adjetivos con la atracción de lo 
democráticamente prohibido quedan más 
expresivos, más rotundos, más contunden
tes con la redondez maciza del hermoso 
castellano de don Miguel de Cervantes, en 
castizo... Es mi derecho al pataleo cuando 
se me han arrebatado todos los derechos. Y 
ustedes ya me entienden... • 

El mayor 
álbum del 

mundo 
dedicado 

§ - • A FRANCI 
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recoge gráficamente la vida 
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El autor, un trabajador español, ha tenido 
la atención de donar el esfuerzo de su obra a 
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premio a los donantes que han colaborado 
económicamente en las campañas electora
les. Para ello ha dispuesto que se emitan 
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el mundo en que vivimos 
Por José Luis Gómez Tello 

E L libro que mayor sensación ha causa
do en Francia en los últ imos t iempos 
lleva el tí tulo de «Los secretos de la 

Banca soviética en Francia». Su autor, Jean 
Montaldo, que en 1977 publicó «Las f inan
zas del Partido Comunista francés» y en 
1978 «La Francia comunista», es, pues, un 
especialista del tema, un hombre que sabe 
de lo que habla. 

Su nueva obra es excepcional. «Este libro 
se basa sobre millares de documentos origi
nales. Los menores detalles proceden de 
documentos. Mi único pesar: no poder ut i l i 
zar toda la masa de información de que dis
pongo referente a la Banca soviética en Pa
rís», dice en su primera página, advirtiendo 
que al denominar a la Banca Comercial para 
la Europa del Norte-Eurobank con el título 
de Banca soviética en París emplea térmi
nos l i teralmente exactos. 

Porque aunque el presidente-director ge 
neral es un francés, antiguo diputado comu
nista, su vicepresidente-director general es 
un soviético, Vladimir Ponomarev, próximo 
pariente de Boris Ponomarev, miembro del 
Comité Central del Partido Comunista de la 
Unión Soviética y encargado de las relacio 
nes con los partidos comunistas de Europa 
occidental. 

Comencemos por decir que en esta Ban
ca tienen sus cuentas corrientes el Partido 
Comunista francés; la CGT, sindicato comu

nista; el órgano del partido, «L'Humanité»; la 
Embajada de Cuba en París, la Embajada de 
la Alemania oriental en la capital francesa, 
la Embajada del Vietnam... 

Así se explican muchas cosas. 
Entre otras el que esta Banca conceda 

extraordinarias facilidades para mantener la 
prensa y las editoriales del Partido Comu
nista francés, que no podrían subsistir sin su 
ayuda. Y nadie va a creer que estos créditos 
a fondo perdido no se hacen sin algún obje
t ivo: «Son inversiones ideológicas que se 
suspenderían el mismo día en que esta ca
dena de prensa y propaganda desagradara a 
Moscú», dice Montaldo. 

De paso recuerda que hay teóricos, como 

Jean Ellenstein, que en noviembre del pasa
do año afirmaba que el Partido Comunista 
francés, aunque con lentitudes, contradic
ciones y dudas, estaba en el camino de una 
independencia total respecto al Partido Co
munista de la Unión Soviética. Pertenece al 
clan de los ingenuos o los desinformadores. 

U N V E H Í C U L O 
DE PENETRACIÓN 

Se encuentran muchos datos valiosos en 
este libro, minucioso análisis espectral de 
una fantástica red de penetración soviética 
en Francia. 

Entre otras cosas, he aquí quién es Guy 

Moscú 
el «eurc 
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el mundo en que vivimos 

de Boysson, presidente-director general de 
la Banca, que sirve de fachada al soviético 
Ponomarev. Descendiente de la antigua no
bleza francesa, tras haber estudiado en el 
Gran Seminario de Lyon, y consagrado su 
tesis doctoral de Derecho a expresar su ad
miración por el mariscal Pétain, contrajo 
matr imonio con una «hija de papá» de la alta 
burguesía, se afilió al Partido Comunista, 
siendo varías veces diputado, hasta que en 
1 9 5 0 la Unión Soviética le destinó al estado 
mayor de la Banca que hoy dirige, y que es 
el canal financiero del Kremlin. 

Si mencionamos esta tortuosa carrera, 
desde seminarista y admirador del mariscal 
Pétain, hasta diputado comunista y hombre 

En definitiva, estamos ante la exploración 
de un mundo subterráneo y tenebroso que 
permitirá una valoración más completa del 
peligro comunista a escala mundial. Una 
Banca, en efecto, puede ser un elemento de 
acción subversiva más peligroso que una 
célula de agitadores callejeros e incluso que 
todo un comité certtral. 

EL « E U R O C O M U N I S M O » NO ES 
INDEPENDIENTE DE M O S C Ú 

Pero hemos mencionado estos hechos 
poco conocidos porque dejan al descubier
to la ficción de la independencia de los par
tidos comunistas respecto al Kremlin, que 

financia 
ocom unism o» 

• Los socialistas quieren 
al comunismo en el Gobierno 

5 4 

de confianza del Kremlin, no es por casuali
dad. Hay quienes aún creen que los comu
nistas son idealistas formados en la línea 
recta de Lenin. Son estos hombres, renega
dos de sus raíces y ausentes de todo escrú
pulo, los instrumentos que maneja Moscú. 
En todo el mundo, desde luego. 

La Banca es también generosa a la hora 
de conceder créditos a organizaciones y 
personas. Naturalmente, con preferencia a 
comunistas. Pero no hay duda de que tam
bién puede hacerlo a los que no son comu
nistas. Y desde luego, tampoco sin conse
cuencias para el acreedor, que queda sujeto a 
una dependencia innegable. En un momen
to determinado, esto puede ser rnüy úti l a 
los comunistas. Esta Banca es como un in 
menso pulpo que se va proliferando por 
otros países, en los que es de suponer que 
sirve para lo mismo que la Banca soviética 
en París. Los datos que suministra Jean 
Montaldo quedan respaldados por fotoco
pias de los documentos originales, conse
guidas de una manera curiosa; la casualidad 
hace a veces muy bien las cosas. 

les tiene sujetos por este sistema. Se ha 
ironizado demasiado con «el oro de Moscú». 
No hay razón para ironías fáciles; el oro de 
Moscú es el que financia los partidos comu
nistas cipayos. Ya hemos visto cómo. 

La pretendida teoría del «eurocomunis-
mo» es sólo una fachada. «Eurocomunista» 
pretendía ser el secretario general del Parti
do Comunista francés. Marcháis. Poco a 
poco ha ido borrando esa etiqueta, que sólo 
ha mantenido el t iempo que juzgaron útiles 
los soviéticos. 

Y «eurocomunista» se declaraba también 
el italiano Berlinguer durante su operación 
de intentar llegar fácilmente al poder me
diante el «compromiso histórico». 

Frente a un ataque comunista de tal pro
fundidad que va acompañado de una 
ofensiva terrorista de flanqueo, encomenda
da a organizaciones de «fachada», oficial y 
aparentemente no ligadas con el comunismo 
«ortodoxo», sino que aparecen como mov i 
mientos desgajados de él — el mundo occi
dental se encuentra indefenso. Los políticos 
demoliberales. con su peculiar formación 

panglossiana e ingenua en el mejor de los 
casos , se muestran incapaces de luchar 
para desarticular estas espesas redes del 
enemigo. En cambio, como el dinero no t ie
ne olor, es frecuente que la penetración 
marxista en los profundos sectores econó
micos se vea facilitada por los propios capi
talistas. Las relaciones y vinculaciones que 
se establecen entre las potencias financie
ras capitalistas y comunistas son detalladas 
por Montaldo, no sólo en su último libro, sino 
en el anterior, «Las finanzas del Partido Co
munista francés», en que figuran precisiones 
muy sabrosas respecto, por ejemplo, a la 
publicidad de las grandes empresas capita
listas y burguesas en la prensa comunista y 
a la ayuda que organizaciones marxistas re
ciben de personas insospechadas. Lo mis
mo puede decirse de Italia. 

LAS CLAVES 
DE U N A C O M P L I C I D A D 

Nos l imitamos a señalar que sólo muy 
excepcíonalmente la gran burguesía hace 
un pequeño esfuerzo de ayuda a las organi
zaciones o la prensa que combate al comu
nismo. 

Es tas v i n c u l a c i o n e s e c o n ó m i c a s 
capital ismo-comunismo explican sucesos 
políticos que parecen confusos y dejan de 
serlo cuando se encuentra la clave. Se ob
servará, en efecto, que el avance del comu
nismo en la Europa occidental y su aproxi
mación al gobierno no se debe a la fuerza 
que el comunismo tenga por sí, sino a las 
facilidades que se le han dado, desde los 
gobiernos, para desarrollarse, y a los puen
tes que se le han tendido para que se instale 
en el poder. Ni siquiera la amarga experien
cia de lo sucedido en los países de la Europa 
oriental, en los que de asociado inicial con 
los partidos demócratas burgueses pasó a 
ser el absoluto dueño del poder, absorbien
do o liquidando después a sus «amigos», ha 
servido para nada. 

A la luz de tales-complicidades se entien
de algo de la larga crisis política italiana, 
cuyo últ imo episodio, por aTiora, es la forza
da renuncia a formar otra vez gobierno del 
cristiano demócrata Giulio Andreotti, y el en
cargo dado por el presidente de la Repúbli
ca, el socialista Pertini, al secretario general 
del Partido Socialista, Craxi. Andreott i y el 
secretario de la democracia cristiana. Be
nigno Zaccagnini, son los exponentes de la 
tendencia decidida a todo trance a estable
cer el «compromiso histórico» con el Partido 
Comunista. El secuestrado y asesinado pre
sidente del partido. Aldo Moro, dirigía esta 
corriente, en lucha contra otro sector que 
rechazaba un proyecto cargado de peligros— ^ 
La figura más visible del rechazo es A m i n t o - B ^ f c 
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el mundo en que vivimos 

En primer plano 

Pinochet 
C UANDO se aproxima el sexto 

aniversario de su llegada al po
der, el general Augusto Pino

chet puede hacer un balance más que 
satisfactorio de la situación en Chile. 
En el terreno económico, el crecimien
to se cifra actualmente en un 6 por 
100 —mientras en la época del frente-
populista Allende se hallaba en retro
ceso- y la inflación, que alcanzó en 
1973 el fantástico índice del 600 por 
100. se ha reducido a un 25 por 100, 
con una tendencia advertida a seguir 
bajando. ~ 

En el plano político, la subversión 
quedó desarticulada y los movimien
tos de oposición se han visto obliga
dos a reconocer el escaso eco que en
cuentran en el interior del país. Sólo 
las orquestadas campañas movidas 
en el exterior hacen creer a algunos 
ingenuos que tienen algún apoyo en
tre los chilenos. La realidad es que los 
socialistas se encuentran escindidos 
en dos grupos opuestos, los comunis
tas han exacerbado sus tendencias 
stalinistas y los demócratas cristianos 
están sumidos en la gran ceremonia 
de la confusión, infiltrados por los so
cialistas y los comunistas, como antes 
de 1973. • 

re Fanfani, al que Zaccagnini zancadilleó ce
rrándole el paso a la Secretaría general, 
neutralizándole en sus intentos de formar 
gobierno y enviándole finalmente al puesto 
protocolario de presidente del Senado. 

La izquierda demócrata cristiana y los co
munistas se entienden bien, aunque consi- • 
deraciones diversas les obliguen a guardar 
las formas. Del lado de los demócratas cris
tianos, Zaccagnini y sus conspiradores de
ben tener en cuenta el peso de su electora
do habitual, que rechaza la colaboración con 
los comunistas. Las maniobras de aproxi
mación son forzosamente prudentes, paso a 
paso. Pero la realidad es que fue avanzan
do sin cesar por este camino, a través de 
una serie de fórmulas no excesivamente 
alarmantes: «no desconfianza», «mayoría 
parlamentaria», colaboración entre los parti
dos del «arco constitucional»... Así podía lle
garse al final, con el «compromiso histórico» 
propuesto por Berlinguer. 

El secretario general del Partido Comu-
' nista tiene que contar a su vez con la poca 
comprensión de sus habilidades tácticas por 
una «base» que no entiende de sutilezas, 
además de la hostilidad de la tendencia que 
en el interior del partido le disputa la direc
ción. Las luchas intestinas dentro del Parti
do Comunista son tan antiguas como el co
munismo mismo. La fase de agitación y de 
vacilaciones que los comunistas italianos 
atravesaron en los últimos tiempos fue de
bida a esta pugna secreta entre los dos gru
pos de Via Botteghe Oscure. El hostil a Ber
linguer está dirigido por Pietro Ingrao, aun
que su inspirador es el viejo Luigi Longo, 
que durante mucho tiempo dirigió el apara
to militar del partido. El relativo descenso de 
votos en las últimas elecciones fue utilizado 
como un argumento para reemplazar a Ber
linguer. haciéndole a éste responsable del 
retroceso electoral, debido más que nada a 
la deserción hacia los grupos extraparla-
mentarios de los disconformes con su tácti
ca de compromiso con los anteriores go
biernos de Andreotti. 

Esperaban también que la Unión Soviéti
ca desautorizase a Berlinguer, suponiendo 
que la postura «europeísta» adoptada por 
éste se debía a iniciativa propia. Todavía 
hay ingenuos que creen que si un secretario 
comunista se permite disentir de Moscú 
puede permanecer en su puesto. Ya hemos 
visto los poderosos instrumentos de subor
dinación que constituyen los resortes eco
nómicos del dinero del Kremlin. 

No tiene, pues, nada de particular, que en 
la reciente reunión del Comité Central, 
en Roma, Berlinguer les haya dado la 
sorpresa de hablar como si nada hubiera su
cedido y sin que le importaran las críticas de 
que fue objeto por algunos oradores al de

clararles brutalmente que no se hicieran ilu
siones: él seguía en el cargo. Y aún más: 
seguiría aplicando la misma línea política 
que hasta ahora. 

CRAXI, EL HOMBRE DE 
REPUESTO 

Curiosamente, la recuperación de Berlin
guer ha coincidido con la renuncia del de
mócrata cristiano Andreotti a formar gobier
no y con el encargo dado al socialista Craxi. 
El primero es considerado como el aliado 
potencial de Berlinguer. En cuanto al segun
do, ha adoptado posturas «anticomunistas» 
de las que se habló mucho. 

¿No hay contradicción entre estos he
chos y el evidente optimismo con que Ber-

• Hay quienes aún creen 
que los comunistas son 

idealistas formados en la lí
nea recta de Lenin. Son es
tos hombres, renegados de 
sus raíces y ausentes de 
todo escrúpulo; son los ins
trumentos que maneja Mos
cú. En todo el mundo, desde 
luego. 

linguer ha defendido su línea como el mejor 
camino para llegar pronto al poder? 

No existe tal contradicción. Lo que suce
de es que Andreotti está demasiado «que
mado», y ha podido comprobar, durante los 
sondeos llevados a cabo para formar un 
nuevo gobierno, que en el interior de la de
mocracia cristiana son más fuertes de lo 
qué suponía las resistencias a la táctica de 
«paso a paso» hacia el compromiso histórico 
con la hoz y el martillo. Lo más que pudo 
ofrecer a Berlinguer fue la vuelta a la situa
ción anterior a la crisis abierta en diciembre 
por los propios comunistas; es decir, a «la 
mayoría histórica». El «compromiso históri
co» tiene que quedarse para más adelante, 
cuando haya concluido el «lavado de cere
bro» de los italianos. 

Pero Berlinguer —o lo que es lo mismo, 
Moscú- no está dispuesto a esperar tanto 
tiempo. Entre otras razones porque esa tác
tica dilatoria se traduce en distanciamiento 
de los sectores comunistas más radicales, 
impacientes por ocupar el poder cuanto an
tes. 

Es posible que todavía pueda darse la 
sorpresa de encontrar un cristiano demócra
ta rpenos comprometido con la izquierda 
que Andreotti para renovar la intentona del 
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«compromiso histórico». Pero, mientras, pue
de tantearse el terreno con un cambio de 
aliados. Con un jefe de gobierno aparente
mente poco inclinado al entendimiento con 
los comunistas, como es Craxi, serian me
nores las dificultades para instalarse en el 
poder. Siempre que se mantengan las apa
riencias de que no hay «frente populan». Ber-
linguer - y Moscú — tiene temor a emplear 
esta palabra, y el secretario general del PC 
lo explicó literalmente en esa reunión de su 
Comité Central: hay que estrechar los lazos 
con los socialistas y la «base» católica de 
izquierda, pero sin hablar de frentes popula
res. ¿ Sería el «anticomunista» Craxi el hom
bre de esa unión de la izquierda? Por lo me
nos, hay que intentarlo. Un primer gobierno 
no dirigido por un demócrata cristiano servi-

(— 
• El secretario general del 

Partido Comunista tie
ne que contar a su vez con 
la poca contención de sus 
habilidades tácticas por una 
«base» que no entiende de 
sutilezas, además de la hos
tilidad de la tendencia que 
en el interior del partido le 
disputa la dirección. 

ría de pista de lanzamiento para una segun
da etapa de participación de los comunistas 
en el poder. En definitiva, ya colaboran en 
los Municipios y en los Sindicatos. Y los so
cialistas no opondrán mucha resistencia. Par
tido relativamente pequeño, viven siempre 
en el temor de quedar aplastados por un 
entendimiento de los otros dos, la democra
cia cristiana y los comunistas. Además de 
que con Craxi en la jefatura del Gobierno se 
les pasaría ese miedo, y siempre serán más 
felices de ceder a una posterior colabora
ción gubernamental del PS y del PC a partir 
de la que ya tienen establecida en los Ayun
tamientos y Sindicatos. 

Táctica elemental, aunque en apariencia 
contradictoria. Los comunistas han utilizado 

'sus buenas relaciones con la democracia 
cristiana para crecer y convertirse" en la se
gunda fuerza. Ahora utilizan a los socialistas 
para combatir subterráneamente a los de
mócratas cristianos. Y no es pequeño el pri
mer resultado alcanzado: con un socialista 
en la Presidencia de la República, los demó
cratas cristianos, por primera vez en treinta 
años, corren el riesgo muy cierto de perder 
la Presidencia del Gobierno. 

J . L. G. T. 

EL RECUERDO 
DE ALFONSO PASO 
Apenas transcurrido el primer aniversario de 
su muerte, resulta triste el vacío de tantas 
ausencias en las dos misas ofrecidas el día 
10 en memoria de Alfonso Paso. 
Y es triste por cuanto demuestra que ya 
nadie espera de él el beneficio de su talento 
de autor, capaz siempre de la obra 
providencial que pondría a flote las 
compañías, e incluso las temporadas 
teatrales más desalentadoras. 
Pero lo es, sobre todo, no ya por lo que 
parezca afectar a su memoria, sino por 

cuanto revela sobre la mezquindad y 
cobardía de tantos a los que Paso 
enriqueció con su genialidad creadora. 
Quizá como el mejor homenaje a su 
recuerdo deba repetirse aquí uno de tantos 
artículos suyos de «El Alcázar», de los que, 
para regalo nuestro, fue tan pródigo, gracias 
a Dios. Este, al cabo de dos años de su 
publicación, es de absoluta actualidad. 
Callemos, por tanto, nosotros y que hable él. 

V. M. L. 

LA DESMITIFICACIÓN 
NUESTROS intelectuales, llevados de 

su instinto desmitificador, preparan 
nuevas socpresas con objeto de colo

car las cosas en su sitio. Lenin no es lo que 
todos conocemos sino que es el nombre 
que adoptó San Tristano de Mármara, hijo! 
de Agripina de Loldo y concebido sin man
cha en el seno de su madre. Don Vladimir 
llia poseía siete carreras y hablaba diecinue
ve idiomas, entre otros el bengalí, con lo 
cual se dirigía a sus partidarios no sólo en 
ruso, francés, inglés e italiano, sino que utili
zaba también el sánscrito, el arameo, el bir-
mano y el singapuriano. Está perfectamente 
probado por otra parte que la madre de 
Mussolini era un hombre. Avergonzado del 
hecho de haber traído al mundo un ser 
como el fascista italiano, se metió a travestí 
en Tánger, donde adoptó la nacionalidad es
pañola y se apodó Raquel Meller hasta su 
muerte. El padre de Mussolini fue una 
mujer, la cual se transformó en un oso hor
miguero y terminó sus días en un «Zoo» de 
Estocolmo, ignorada por todo el mundo. 

Según me cuentan, Hitler era un paranoi
co ciclotímico, esquizofrénico, que ya de niño 
torturaba a las criadas con hierros canden
tes y consumía en grandes cantidades opio 
y hierbabuena, que en ocasiones puede ser 
más mortífera que la marihuana. Una inda
gación histórica seria y formal ha demos
trado que Eva Braun era un legionario que 
se ponía una peluca y Hitler ejercía con él el 
nefando vicio con la aquiescencia de Goeb-
bels, que tenía un perro parlante, el cual se 
ponía de muestra y levantaba una pata di
ciendo: 

—¡Amo, judío a la vista! 
Esta última conclusión, la de que levan

tase la pata, no está probada. Entre otras 
cosas porque si hubiera que levantar la pata 
cada vez que se ve un judío, los perros del 
mundo no estarían nunca con las cuatro pa
tas en el suelo. Se ha demostrado también 
que Carlos V tenía un amante llamado Caro
lo de Gondolfiero, el cual estaba ejercitado 
en las artes malignas de la brujería. El tal 
Gondolfiero se inventó todo el asunto de la 
Blomberg y de Juan de Austria para que 
nadie sospechara de sus amores culpables 
con el emperador, ya que Juan de Austria, 
como es sabido, era hijo de Felipe II y no 
hermano de él. A su vez, Felipe II, según los 
historiadores ingleses, padecía de lepra y 
como se le quemaba el cuerpo en la llama 

de la enfermedad, decidió quemar a todos 
los herejes, impulsado por lo que la Historia 
llama el complejo de San Lorenzo. (Hay que 
distinguir entre el complejo de San Lorenzo 
y el complejo de don Lorenzo, que era el que 
teníamos los autores y actores cuando Lo
renzo López Sancho hacía la crítica teatral 
en «ABC»). Movido, pues, por su alma tortu
rada, el rey Felipe mandó quemar a siete 
milloríes quinientos mil herejes, entre los 
que figuran firmas tan prestigiosas como 
León Felipe, Pablo Neruda, Rafael Alberti... 
El ejecutor de la muerte del llorado Federico 
García Lorca fue don Miguel Primo de Rive
ra, según los textos de los historiadores in
gleses y franceses de la época. El propio 
don Miguel llevó a García Lorca al puebleci-
to de la acequia y lo fusiló personalmente, 
dándose como dato curioso el que ei poeta, 
el morir, dijese: 

—Dictador de media luna, estrella de pan 
podrido. Me has matado porque puedes, 
porque no me han advertido. Caireles de mil 
cigarras, banderillas y cuchillos. Yo me 
muero como soy, y me muero en este sitio, 
que han lanzado las espuelas, los corceles 
de los lirios. 

Todo esto está recogido fidedignamente 
en el libro «Desmitificación del dictador D. 
Alvaro de Luna, digo no, D. Fernando el Ca
tólico, digo no, D. Miguel Primo de Rivera». 

También se ha logrado probar que Fran
co acudió a la entrevista con Hitler en Hen-
daya hipnotizado por el Profesor Fassman y 
que durante todo el coloquio entre ambos 
estadistas el Generalísimo miraba a Hitler 
con ojos fijos y decía en voz baja: 

—Que no entro en la guerra, Adolfo, que 
no quiero entrar. 

Convencido por un proceso de autosu
gestión e hipnosis, Hitler abandonó Henda-
ya. Pero esto se debe al mérito de Fassman 
y nunca al de nuestro Caudillo, que iba pre
viamente hibernado, en el sentido intelec
tual del término, y repetía lo que le estaban 
diciendo en un caserío de Elgóibar, donde 
estaban Fassman, Cagliostro y Catalina de 
Médicis. 

Y no se le ocurra a nadie pensar que esto 
lo he leído yo en un libro de Ricardo de la 
Cierva, porque es un comentario mío acerca 
de la desmitificación que se proponen, en su 
labor de crítica contra todo lo estatuido, los 
intelectuales de España (a. m. g. d.). 

Alfonso PASO 
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LA IGLESIA ESPAÑOLA Y LA CONSTITUCIÓN 
-

¿Apoya Cirarda la linea clerical que ha cam
biado a Cristo por Marx, la caridad por el ase

sinato y el agua bendita por la goma-2? 

Y A tenemos a José María Cirarda de ar
zobispo de Pamplona (ABC. 1-2-78). 
La elección no pudo ser peor. Y es 

otra cosa más para agradecer al nuncio en 
Madrid. Enviar a un vasco, con los antece
dentes de Cirarda, de pastor a Navarra era 
una equivocación lamentable o un acto de 
beligerancia contra la unidad de España. 
Los acontecimientos ocurridos desde enton
ces confirman plenamente nuestra af irma
ción. 

Navarra está viviendo en estos días uno 
de sus más críticos momentos históricos. 
Una historia milenaria y una personalidad 
firmísima que nada perdió al integrarse 
como reino en las Españas corren hoy el 
riesgo de ser colonizados por un antiespa
ñolismo que es verdaderamente antinava
rro y que aspira a convertirla en el granero 
de una utópica entidad independiente que, 
por no saber, desconoce hasta su nombre. 
Pues el neologismo de Euzkadi, acuñado 
por Sabino Arana, parece ser que es en vas
cuence una garrafal falta de ortografía. 

A esa Navarra entrañable, cuyo españolí-
simo escudo son las cadenas de las Navas y 
la heroica laureada y que, aun si se prescin
diera de la laureada, sólo evocaría una gesta 
española, se la quiere sustraer de su historia 
y de su fe. 

Y ese robo a Navarra es no sólo atentado 
a un pueblo glorioso, sino también un ata
que a España en su unidad como nación y a 
todos los españoles que soñaran más am
plios horizontes de fe tras la huella de ese 
santo navarro y españolísimo que fue Fran
cisco Javier, o más dilatados espacios de 
gloria tras la mítica figura de aquel general 

nacido en Ormáiztegui, pero más navarro 
que nadie, que pareció achicar al gran du 
que de Alba y al Gran Capitán, y que se 
llamó Tomás Zumalacárregui. 

Por Echegárate o por Lizarrusti era Nava
rra un paseo. Y Navarra fue un paseo para 
los voluntarios carlistas a las órdenes de 
uno de los mejores generales del mundo. 
Que victorias con ejércitos muy superiores 
las puede obtener cualquiera, y no fue ése el 
caso del general sublevado contra los libe
rales. 

EJEMPLO DE E S P A Ñ O L I S M O 

Los navarros fueron un ejemplo de espa
ñolismo en la guerra de la Independencia, 
en las contiendas carlistas y en la Cruzada 
de 1936. Hoy se negarán a ser colonia de 
sus vecinos de tas provincias vascongadas, 

pues no es raza que soporte amos y no es 
fidelidad sinónimo de servil ismo. Pero los 
navarros se encuentran, por primera vez en 
su historia, con una situación nueva y sor
prendente. La Iglesia navarra no sólo ha
bía bendecido siempre las hazañas de sus 
hijos, sino que incluso se colocó en primera 
línea de combate. Y todas las guerras por 
Navarra y por España lo fueron también 
por Dios. Hoy, parte del clero asume nueva
mente liderazgos políticos e incluso tal vez 
militares, pero en esta ocasión Dios ha de
saparecido de las causas de la batalla y los 
terroristas no mueren con el «detente» sobre 
el corazón. 

¿Apoya Cirarda esta línea eclesial que ha 
cambiado a Cristo por Marx, la caridad cris
tiana por el asesinato y el agua bendita por 
la goma-2? No creo que en el fondo del 
alma del obispo se hayan trastornado amo-

LOS OBISPOS DEL «SI»: ^ 
JOSÉ MARÍA CIRARDA LACHIONDO (III) 

La Iglesia navarra no sólo había 
bendecido siempre las hazañas de sus hijos, sino que se colocó 

en primera linea de combate. 
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res y lealtades hasta ese extremo. Pero lo 
cierto es que el pro-vasquismo del prelado, 
su dejar hacer a los unos mientras persigue 
a los otros, sus actitudes hostiles hacia la 
«violencia» policial —y no debemos olvidar 
que en la mayoría de los casos las fuerzas 
del orden suelen poner sólo pelotas de 
goma a la goma-2 terrorista—; un talante, 
en f in, que disgusta profundamente al nava
rro mientras es positivamente valorado por 
quienes desean anexionarle por la fuerza a 
esa entidad que se llama Euzkadi, hace 
más que dudosa la persona del obispo. La 
última adhesión de Herri Batasuna en el 
Ayuntamiento de Pamplona a Cirarda, y no 
se olvide todo lo que Herri Batasuna repre
senta, en nada favorece al mismo. 

_ • - ^ 

En las reuniones perió
dicas que tos obispos 

;os vienen celebrando, 
Cirarda está de sobra como 
arzobispo de Pamplona. 
Asumir el liderazgo de esa 
provincia que se quiere 
constituir, de hecho, ai mar
gen del derecho, es una ini
ciativa gravísima que basta
rla por sí sola para hacer im
posible como arzobispo de 
Pamplona a José María Ci
rarda Lachiondo. 

v - • • > . ' ' . ' " • • - . ' " - • " • - • - - y " ''•'.-• s 

Bien se comprende la preocupación de 
los navarros ante tal obispo. Que en no po
cas ocasiones llega a la indignación. No sé 
si por mi parte de sangre navarra, fundida 
definit ivamente desde apellidos como Es-
poz. Abarca, Redín..., con la de otras regio
nes españolas, o por simple españolismo, 
comparto preocupación e indignaciones. 
Ante hechos anecdóticos como el prurito ar
zobispal de usar el vascuence venga o no a 
cuento, con tan peregrinas razones como la 
de que San Francisco Javier lo conocía de 
niño o porque uno o dos de los presentes lo 
entienden. Llegando a la caricatura no me 
extrañaría que en alguna ocasión el arzobis
po util ice el vascuence en alguna ceremonia 
litúrgica u homilía so pretexto de que algún 
asistente tiene un pr imo en San Sebastián. 

Esto es realmente anécdota. Ya no lo es 
la provincia eclesiástica vasca en la que, 
pese a prepararse cuando Cirarda estaba en 
Córdoba, nadie le tiene por ajeno al propósi
to . Y, ciertamente, a su llegada a Pamplona 

la ha alentado y sostenido con hechos con
sumados al margen de las actuales estruc
turas eclesiales. 

IN IC IATIVA G R A V Í S I M A 

En las reuniones periódicas que los obis
pos vascos vienen celebrando, Cirarda está 
de sobra como arzobispo de Pamplona. 
Asumir el liderazgo de esa provincia que se 
quiere constituir de hecho, al margen del 
derecho, es una iniciativa gravísima que 
bastaría por sí sola para hacer imposible 
como arzobispo de Pamplona a José María 
Cirarda Lachiondo. 

No-adelantemos acontecimientos y siga
mos un orden cronológico en las actuacio
nes del arzobispo de Pamplona desde su lle
gada a Navarra. Al mes de anunciarse su 
nombramiento, la Conferencia Episcopal Es
pañola, que realmente parece dejada de la 
mano de Dios, elige por poco lucida vota
ción a Cirarda como vicepresidente. Obtuvo 
cuarenta y seis votos sobre setenta y dos 
(ABC, 1-3-78; Vida Nueva, 11-3-78) . El 
cardenal Gómez Martín tuvo once, y el se
ñor Díaz Merchán, diez. Todo un síntoma de 
la gravísima situación de nuestra Iglesia. 
Porque no se podrá atisbar la menor espe
ranza de renacimiento hasta que obispos 
como Cirarda y Díaz Merchán desaparezcan 
de la escena eclesial española. El procedi
miento me es indiferente. Se les puede 
nombrar nuncios en el Afganistán, llevarles 
a la curia romana o recomendarles el retiro 
a una cartuja para que en oración y peniten
cia purguen sus gravísimas responsabilida
des en el hundimiento de la Iglesia de Espa
ña. Pero es preciso que se vayan por el bien 
de nuestra patria y de su Iglesia. 

En el mes de mayo, un incidente de tono 
menor, pero que no por eso deja de tener 
significación. En el palacio decanal del obis
pado de Tudela, diócesis de la que Cirarda 
es administrador apostólico y que tiene de 
vasca lo que yo de chino, se iba a celebrar 
un acto pro-divorcista. Lo que resulta el col 
mo. El hecho se denunció públicamente al 
arzobispo desde las páginas de El Pensa
miento Navarro 4 -5 -78 . Y sin resultado al
guno. Al día siguiente el mismo periódico 
daba cuenta de que el acto se había cele
brado y expresaba su dolor porque se ut i l i 
zaron locales de la Iglesia en defensa del 
pecado y en contra de la familia («No se 
produjo el milagro», El Pensamiento Nava
rro, 5-5-78). Obsérvese que el titular es ya 
de por sí antológico. Que el arzobispo prohi
ba un acto en defensa del divorcio sería un 
«milagro». No podíamos haber caído más 

bajo. Es ya un verdadero problema de so
brevivir religiosamente el salir de esta sima 
a la que nos han arrojado Tarancón, Cirarda, 
Dadaglio y demás compañeros en el episco
pado. Y repito que no existe otra solución 
que la destitución por la autoridad compe
tente de estos falsos pastores que se han 
revelado auténticos lobos. 

F. J. F. de la C. 

(Continuará.) 

TÍTULOS P U B L I C A D O S 
EN ESTA SECCIÓN 

«Rectificación urgente» (1): Núm. 628. 
«Y la jerarquía seguía callada» (2): 

Núm. 629. 
«Los católicos comienzan a organizar 

su oposición» (3): Núm. 630. 
«Una declaración vergonzosa» (4): 

Núm. 631 . 
«Breve historia del señor Tarancón» (5): 

Núm. 632. 
«Un cardenal nefasto» (6): Número 

633. 
«El cardenal de España» (7): Núm. 634. 
«... Y ocho obispos» (8): Núm. 636. 
«El odio a la Cruzada» (9): Núm. 637. 
«De los periódicos a la UCD» (10): 

Núm. 638. 
«Los obispos del SI»: GABINO DÍAZ 

MERCHÁN (11): Núm. 639. 
«Los obispos del SI»: GABINO DÍAZ 

MERCHÁN (12): Núm. 640. 
«Los obispos del SI»: JOSEP PONT I 

GOL (13): Núm. 6 4 1 . 
«Los obispos del SI»: ANTONIO PA-

LENZUELA VELAZQUEZ (14): Número 
642. 

«Los obispos del SI»: MIGUEL PEINA
DO PEINADO, IRENEO GARCÍA ALON
SO y MIGUEL ROCA CABANELLAS (15): 
Núm. 643. 

«Los-obispos del SI»: JESÚS DOMÍN
GUEZ GÓMEZ y ÁNGEL SUQUIA GOI-
COECHEA (16): Núm. 644. 

«Los obispos del SI»: ANTONIO ROU-
CO VÁRELA, JUAN ANTONIO DEL VAL y 
RAMÓN ECHARREN YSTURIZ (17): 
Núm. 645. 

«Los obispos del SI»: JOSÉ MARÍA 
BUENO MONREAL (18): Núm. 646. 

«Los obispos del SI»: FELfPE FERNAN
DEZ GARCÍA, JOSÉ GEA ESCOLANO y 
MIGUEL ÁNGEL ARAUJO IGLESIAS 
(19): Núm. 647. 

«Los obispos del SI»: NARCISO JU-
BANY ARNAU (20): Núm. 648. 

«Los obispos del SI»: ELIAS YANES 
ALVAREZ (21): Núm. 650. 

«Los obispos del SI»: JUAN ANTONIO 
INFANTES FLORIDO y ANTONIO BRIVA 
MIRABENT (22): Núm. 651 . 

«Los obispos del SI»: JOSÉ MARÍA CI
RARDA LACHIONDO (23): Núm. 652. 

«Los obispos del SI»: JOSÉ MARÍA CI
RARDA LACHIONDO (24): Núm. 653. 
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1« Iglesia y su tiempo 
Por D. Elias 

DESDE mi asiento veo las 
ruinas de la Salceda. De 
allí, en un tiempo ceno

bio franciscano, salió Cisneros 
para ser confesor de la Reina 
Católica, Isabel de Castilla. 

El recuerdo de Cisneros trae 
a la memoria el recuerdo de una 
España diferente, de una Espa
ña cristiana, con todos sus de
fectos, pero con una serie de vir
tudes que milagrosamente per
viven a pesar del paso de los si
glos. 

En menos de cuatro días, un 
pequeño grupo de muchachos 
han montado una aldea de lona, 
trabajando generosamente mu
chas horas al día sin más jornal 
que el agradecimiento de Dios y 
la paz de su conciencia. En la 
misma edad de ellos, otros mu
chachos «pasan» de todo y exi
gen a su familia y a la sociedad 
poco menos que un servicio in
condicional, en virtud de no sé 
qué exigencias de los derechos 
humanos. Jamás, en los treinta 
años de su existencia, Jesús nos 
habló de nuestros derechos hu
manos, sino de nuestros debe
res para con el Padre y para con 
nuestro prójimo. Pero, al pare
cer, ahora Jesús ha cambiado 
de opinión, y los derechos del 
Padre han pasado a un segundo 
término. Perfecto. 

Yo me quedo con la tesis de 
los muchachos de la aldea de 
lona, que se han olvidado de sus 
derechos y, literalmente, se han 
esforzado por encontrar un de
ber que cumplir. 

Se han ido volatilizando 
aquellas «inquietudes trascen
dentales» de tos años pasados, y 
se ha impuesto el más feroz uti
litarismo, al margen de la sana 
espiritualidad. Pero Dios es infi
nitamente sabio y, en cada mo
mento, sabe darnos la lección 
más apropiada según las circus-
tancias. Y ahora nos ha dado la 
lección de que nuestra técnica 
vale muy poco, y unos cuantos 
pozos de petróleo son suficien
tes para hacer tambalear las 
más sólidas estructuras econó
micas y los planes mejor elabo
rados. 

No hay más que oír lo que 
nos dicen los expertos en un 

La aldea 
de lona 

-

p.*? 
• " " - » * * 

y 

lenguaje ininteligible, que vie
ne siempre a reducirse a lo mis
mo: hay que sacrificarse. 

Para eso no hacían falta tan
tas teorías ni tantos ministerios. 
Eso ya nos lo dijo el Señor hace 
muchos siglos, predicándolo 
con su ejemplo. Lo peor es que, 
con Jesucristo, ese sacrificio por 
los hermanos tiene una razón de 
ser; pero en el mundo, cuando 
se nos habla de sacrificios, la ra
zón de ser no existe, y en defini
tiva las razones que dan los polí
ticos no convencen a nadie, si 
no es a los ingenuos. 

Me quedo, en definitiva, con 
mi aldea de lona. 

Cuando cada tarde baja el 
Señor al altar del sacrificio, la 
paz cobra dimensiones geomé
tricas y el silencio se hace reali
dad palpable, formando cuerpo 
con la paz. 

• * • * 

La igualdad trabajo-servicio 
encuentra en Dios todo su senti
do, porque solamente en El, con 
El y por El es posible el esfuerzo 
gozoso, por difícil que éste sea, 
y por complicadas que sean sus 
circunstancias. 

No se nos pasa por alto la 
lección. En nuestra Iglesia espa
ñola hemos hablado mucho de 
derechos en estos años, y el 
sentido del deber ha quedado 
mil veces en penumbra. No sa
bemos por qué, el sentido de la 
presencia de Dios ha quedado 
también en penumbra en aras 
de lo social, con lo cual se quitó 
el fundamento de la justicia y de 
la caridad. 

En el caminar del hombre 
concretamente hacia el Dios 
concreto, es impensable seguir 
el camino sin ir de la mano del 
mismo Dios, en su fraternal pre
sencia entre nosotros. El viejo 

dicho de Kempis, «Cuantas ve
ces entuve con los hombres, 
volví menos hombre», tiene sen
tido cuando nuestro pretendido 
servicio a los hombres se hace 
con las coordenadas puramente 
humanas. 

Con sólo esas coordenadas, 
todo absurdo es posible; todo 
absurdo toma carta de naturale
za y los móviles de fe se anulan 
con enorme facilidad. 

Alguien dijo que la corrup
ción de los pescados comienza 
por la cabeza; por la cabeza co
mienza también la corrupción 
moral del cristiano, pretendien
do hacer la síntesis bien-mal en 
un extraño paradoxismo ético. 

Pero, gracias a Dios, estamos 
volviendo a las fuentes, y el car
tel sociológico de católico está 
dejando paso a la realidad per
sonal de cada uno, y a la otra 
realidad de la comunidad, pe
queña o grande. Es la hora de 
los tripulantes, aunque el carné 
de tal quede un poco borroso en 
la sociedad. Porque lo importan
te no es el carné, sino el modo y 
estilo de tripular la nave, y este 
arte de tripular sólo se aprende 
junto a Dios, volviendo una y 
otra vez la vista a El, siguiendo 
su ejemplo de hacer con los 
hombres, y no pretendiendo ins-
trumentalizarle como defensor 
de hipotéticas libertades, al 
tiempo que se niega la funda
mental libertad de servirle a El. 

Chesterton dijo que en Euro
pa «las ideas cristianas se ha
bían vuelto locas». Cuando entre 
nosotros ha sucedido algo pare
cido no hemos de asustamos si 
a los mayores nos dan los pe
queños una lección soberbia de 
buen hacer cristiano, saltando 
por encima de ideólogos e ideo
logías, y tomando como norma 
diaria aquello de «lo mejor y lo 
primero, para mi compañero», 
como síntesis de ética cristiana. 

En la época de los consensos, 
las inhibiciones y las traiciones, 
resulta esperanzador ver a los 
más pequeños lanzarse a nave
gar con el gozo y la ilusión pues
tos en las pupilas. 

Y con ellos, el gozo y la paz 
del espíritu, como marco del es
fuerzo y el trabajo. • 
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Sector pesquero 

Los desvinculados 

POR lo que respecta a las 
nuevas técnicas de nego
ciación en materia de pes

ca, últimamente se viene obser
vando un cambio fundamental 
en este tipo de acuerdos. Hasta 
hace poco tiempo, una de las 
normas básicas en toda nego
ciación, en la que, por parte es
pañola, estaban implicados va
rios sectores, era la responsabi
lidad total de cada uno de los 
sectores ante la Administración 
del país ribereño. O para ser más 
gráfico, utilizando términos ma
rineros, «que cada palo aguante 
su veta». 

Por lo visto, esto no satisface 
a nuestros filósofos del sector. 
Según parece,-surgirán o podrán 
surgir problemas cuando un de
terminado sector, ante exigen
cias excesivamente gravosas 
por parte del país ribereño, no 
acceda al caladero, se vea forza
do a abandonarlo o simplemen
te a reducir sensiblemente su 
flota en el mismo. 

Indudablemente, este sector 
podrá crear un grave problema a 
nuestra Administración, cuando 

sus funcionarios, con supuesta 
buena fe, suscriban un convenio 
que resulte inaceptable para 
una parte de la flota. Las solu
ciones, evidentemente, son difí
ciles. Sin embargo, a alguien se 
le ocurrió una brillante idea —al
go así como descubrir de nuevo 
América— que cumplía dos ob
jetivos, uno a corto plazo y otro 
a largo plazo: negociar en nom
bre de todas las flotas interesa
das en el caladero, con dinero 
únicamente aportado por Jos ar
madores de esas flotas y de una 
forma global; es decir, con una 
valoración única del caladero y 
que más tarde la Administración 
hará repercutir en las diferentes 
flotas, según su propio y «buen» 
criterio. 

Con este sistema, la Adminis
tración consigue, aparte de no 
colaborar de ninguna forma al 
pago del caladero (objetivo a 
corto plazo), desentenderse to
talmente de problemas futuros, 
ya que el sector más interesado 
será el primero en vigilar el 
cumplimiento de los otros sec
tores e incluso suplir las defi

ciencias que puedan surgir en 
esos otros sectores (objetivo a 
largo plazo). 

Es obvio que la pesca espa
ñola tiene muchos puntos que 
oponer a esta nueva fórmula de 
negociación un tanto draconia
na. En principio, parece absurdo 
que la negociación la lleve la 
Administración con dinero sola
mente del sector y, por el con
trario, no permita a los repre
sentantes de éste no sólo 
participar, sino ni siquiera estar 
presentes en las conversaciones 
(ejemplo reciente, la negocia
ción con Senegal). Y cabe pre
guntarse: ¿a qué es debido? 
¿Acaso la Administración en
tiende que su obligación es, 
además de administrar los fon
dos públicos, hacerlo también 
con los privados? 

Da la impresión de que se 
pretende volver de hecho a una 
política caduca y obsoleta. ¿0 
es que quizá a la Administración 
no le interesa la presencia del 
sector en las negociaciones, 
porque pretende obtener, con 

dinero exclusivo de los armado
res, una serie de ventajas al 
margen de la pesca? Esta hipó
tesis sería, en efecto, preocu
pante y descalificaría totalmen
te a los negociadores. Por otra 
parte, negociar con dinero ajeno 
y no de la propia Administración 
invita al negociador (no olvide
mos que desinteresado econó
micamente) á conseguir un rápi
do acuerdo que puede ser inte
resante politicamente hablando 
e incluso para la carrera del pro
pio negociador, en este caso, el 
señor Gonzalo Vázquez, director 
general de Pesca. Del que se 
dice que prácticamente todos 
los armadores están en su con
tra, pero que se mantiene en su 
cargo «democrático» gracias al 
apoyo del todopoderoso grupo 
de Vigo tutelado por Víctor 
Moro. 

La negociación en bloque del 
caladero es posible que técnica
mente sea perfecta, pero indu
dablemente coloca en difícil si
tuación al sector. En la última 
negociación con Mauritania 
—sirva como ejemplo— se pactó 
una cantidad global con los 
mauritanos, cantidad que des
pués se distribuye entre el sec
tor según criterio de la Adminis
tración. Como consecuencia del 
reparto, existen dos flotas que 
consideran no pueden pagar la 
parte que les han asignado y 
otra tercera que, por circunstan
cias, necesita ese caladero de 
forma imperiosa. Las soluciones 
al problema son varias y pinto
rescas: 

0 bien las dos flotas buscan 
fondos de donde sea y pagan la 
cantidad que el criterio de la Ad
ministración les ha asignado en 
contra de sus intereses, o las 
dos flotas dejan de pagar, rom
piéndose el convenio, con el 
consiguiente quebranto para la 
tercera flota, que pretende cum
plir tos compromisos contraídos 
en su nombre; o, por último, que 
esta tercera flota, para garanti
zarse su supervivencia, se haga 
cargo de los compromisos que 
la Administración asumió en 
nombre de las otras dos. 

En resumen, la línea seguida 
últimamente (Mauritania y Se
negal) constituye dos ejemplos 
claros de cómo no debe ser una 
negociación. Si es que interesa 
que España renuncie a su voca
ción marinera y deje de ser un 
país pesquero, que se diga cla
ramente. 

Arturo DE SIENES 
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ruedo ibérico 
Por EL L 

LOS CULPABLES 

C UANDO se redacta esta sección, se 
discute, sin luz ni taquígrafos, el Esta
tu to de la región vasca por dos líneas 

paralelas: una, la comisión competente de 
las Cortes, de la que se han erigido en pro
tagonistas la UCD, por el poder central, y el 
PNV, por Vasconia, como si los restantes 
partidos no tuvieran representación alguna 
de esa región ni pito que tocar en materia 
que afecta a la unidad de España. Otra, los 
contactos privados entre los mismos inter
locutores. Gobierno de UCD y dirigentes del 
PNV, que, en definit iva son una superposi
ción del diálogo en el Parlamento, pero sus
trayéndolo a su competencia. Esta es la for
ma en que, desde que se instauró el nuevo 
sistema parlamentario, se ponen cataplas
mas a los graves problemas nacionales. El 
consenso. Un consenso que se reduce a un 
chalaneo, en el que el partido del Gobierno 
busca seguir y el interlocutor de cada nego
ciación sacar lo más que pueda. El resulta
do, desgraciadamente, es fácil de prever. En 
el Estatuto habrá otro consenso. Si Gobier
no y PNV llegan a un acuerdo, aunque los 

Ante la posibilidad de que, en alguna for
ma, se legalicen los propósitos separatistas 
que apenas se disimulan en el proyecto de 
Estatuto l lamado de Guemica, es conve
niente registrar las culpabilidades que han 
llevado ai mismo, para que ante el pueblo 
español y ante la Historia cada palo aguante 
su vela. Empezaremos por el clero, que cro
nológicamente ocupa el primer lugar. 

LA «IGLESIA 
VASCA» 

D ENOMINAMOS «Iglesia vasca» a la 
parte del clero de esa región que ha 
contribuido al desarrollo de los senti

mientos separatistas y, lo que es más ver
gonzoso, a la implantación y crecimiento del 
terrorismo, La actitud nacionalista de parte 
del clero vasco tiene su origen como reac
ción contra el laicismo ateo y el furor ant i 
rreligioso de que marxistas e izquierdistas 
hicieron gala durante la segunda República 
española. Enlazando con las teorías sabinia-
nas, se pretendía escapar a las nefastas in-

Si el Gobierno y PNV llegan a un acuerdo, aunque los demos partidos con representación 
parlamentaria se opusieran, el acuerdo se convertirá en texto legal y santas pascuas. En la 

foto, Carlos Garaicoechea. 

demás partidos con representación parla
mentaria se opusieran, que no se opondrán, 
pues aquí, con honrosas excepciones, todo 
el mundo anda pringado, el acuerdo se con
vertirá en texto legal y santas pascuas. 

Pero a esta situación, que pone a España 
al borde de la secesión de una de sus regio
nes, no se ha llegado de forma casual ni por 
imperativo histórico, sino por una serie de 
claudicaciones, complicidades y engaños 
que han hecho crecer un problema que en 
1937 , con la l iberación de Bilbao por las 
tropas nacionales, había quedado definit iva
mente resuelto. 

fluencias que llegaban de Madrid y crear 
una zona en la que pudiera desenvolverse 
en libertad el sencillo catol icismo del pueblo 
vasco. Muchos sacerdotes virtuosos caye
ron en la t rampa, porque trampa era preten
der, en una comunidad católica, salvarse 
ellos solos, como pronto se demostró. Al in i 
ciarse el Alzamiento nacional contra la Re
pública roja y atea que los católicos vascos 
consideraban el Anticristo, el PNV, el partido 
de los católicos y de los curas nacionalistas, 
se unió a los perseguidores de Cristo, ven
diéndole por las treinta monedas del Estatu
to. Mientras se continuaba diciendo misa en 

los pueblos vizcaínos (no sin el asesinato de 
sacerdotes y católicos por los aliados rojos^ 
se cerraban los ojos hacia la cruel persecu
ción de la Iglesia en el restó de la España 
«republicana». Al parecer, ese no era asunto 
suyo. 

Después de la guerra, y pese a los benefi
cios que toda la Iglesia de España, incluida 
la de las provincias vascongadas, obtuvo, y a 
los beneficios, no menos importantes, que 
impulsaron la prosperidad del pueblo vasco, 
hubo un grupo de curas que mantuvo viva la 
llama del separatismo, en una población 
donde era grande la influencia del clero. 

Pero aún había de llegar más lejos la 
«Iglesia vasca». Cuando del PNV se desgaja 
la ETA e inicia la escalada del terrorismo, los 
«curas vascos» no se opusieron a sus doctr i 
nas ni a sus métodos, sino que, al contrario, 
le sirvieron de apoyo y, cuando hizo falta, de 
cómplices. Ni siquiera la asunción por ETA 
de las doctrinas marxistas-leninistas, tan 
alejadas de los ideales originarios del nacio
nalismo vasco, cambió la conducta de unos 
curas cuyas razones religiosas se demos
traron inexistentes. Igual que en la guerra 
entre los católicos y sus perseguidores, 
apostaron por éstos, al aparecer la ETA acep
taron a Marx, cuyo retrato o el de sus secua
ces fue ya frecuente en muchos centros 
eclesiásticos. Y no sólo retratos: los jueces 
competentes que perseguían asesinatos de 
la ETA tuvieron que deplorar, una y otra vez, 
el abuso del fuero eclesiástico con que se 
impedía el procesamiento de clérigos impl i 
cados en los delitos perseguidos. La si tua
ción a que hemos llegado es conocida y 
puede resumirse en ese cura que es diputa
do por Herri Batasuna, o en esas honras f ú 
nebres a asesinos, mientras se niegan a sus 
víctimas. 

Estos hechos son conocidos, pero poca 
gente se ha parado a pensar en el t remendo 
trauma que tal act i tud ha producido en m u 
chos católicos del País Vasco, que se ven 
traicionados por quienes debían ser los tes
tigos de Cristo ante el pueblo. Uno de estos 
recios vascos que aman a España como na
die nos decía hace poco: «De chavales nos 
enseñaban que fe es creer lo que no v imos. 
Hoy tendrán que cambiar la definición. Hoy 
habrá que decir que fe es creer después de 
lo que hemos visto. Porque creer y tener fe 
después de lo que hemos visto y estamos 
viendo es de auténticos titanes.» 

¿Es posible que hombre llamados por 
Dios al ministerio eclesiástico (dejamos 
aparte a los que no hayan sido l lamados por 
Dios, sino por otro t ipo de motivaciones) no 
se den cuenta de la traición a su ministerio 
que están cometiendo y de la terrible res
ponsabilidad que contraen, al poner en pel i 
gro la fe de quienes confundan su conducta 
con la de la Iglesia? Difícil, en quien verda
deramente quiera ser un servidor de Dios 
ante los hombres. FáciL en quien, en vez de 
sacerdote, se sienta ante todo activista de 
una causa revolucionaria y anticristiana. • 
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FUERZA NUEVA 
EN ESPAÑA Y AQUÍ 

Por Mauricio G ó m e z Mayorga 

R ECIBIMOS con mucha fre
cuencia, a pesar de la cal
culada «ineficacia del co

rreo español y también del co
rreo mexicano», la revista sema
nal FUERZA NUEVA, que está 
teniendo mucho éxito en su re
suelto combate contra el comu
nismo. Decimos «nuestros ami 
gos» aunque no los conozca
mos, por mucho que se nos diga 
que viene en camino una carta 
de Blas Pinar, el jefe de Fuerza 
Nueva, que nos dirige a noso
tros. Blas Pinar ha leído allá en 
Madrid un artículo que una vez 
escribimos desde Impacto dan
do cuenta de ese Movimiento y 
adhiriéndonos simbólicamente a 
él, ya que nosotros llevamos 
cuarenta años luchando contra 
el comunismo (y mientras más 
nos enteramos de la imbecil idad 
y la infamia de lo que es el co
munismo, más hemos de luchar 
contra él) Fuerza Nueva empie
za a hacer acto de presencia en
tre nosotros; ha designado re
presentantes suyos aquí y, aten
tos al hecho de los muchos es
pañoles que radican en México, 
y de la extraordinaria cantidad 
de familias mixtas que hay aquí 
y en España, tratan de hacer 
sentir aquí, y «aquí» no quiere 
decir sólo México, sino todo el 

El Rey de ninguna manera go
bierna... 

grupo de países que hablamos 
español. Todos nosotros debe
mos estar atentos al hecho de 
que España lucha denodada
mente en este momento, y des
de la muerte de Franco, para no 
caer, o para no seguir cayendo, 
en el comunismo. Como todos 
sabemos desde México, la desa
parición de Franco dejó en Es
paña un tremendo vacío de po
der —quizá más de poder moral 

que de poder político—, que por 
supuesto el comunismo y los 
tradicionales enemigos de Espa
ña están tratando de llenar. El 
Rey de ninguna manera gobier
na, y un primer ministro, el se
ñor Suárez, asume en grado de 
tentativa las funciones de jefe 
de Gobierno... y una especie de 
presidencia republicana que no 
lo es del todo porque hay un rey, 
y ese rey lo puso Franco. 

En la Navidad de 1977 las 
cosas andaban mal, y sabemos 
de buena y directa fuente que 
ahora andan mucho peor. Espa
ña entiende ahora la democra
cia, como las señoras de la nue
va ola entienden la «liberación» 
femenina", como el más barato y 
burdo libertinaje. España ahora 
es «democrática», es decir, es l i 
bertina, es chilenoide, es dina
mitera; huelguista, separatista, 
petardista, insolente, populista y 
asesina. Curiosamente, el adve
nimiento de esta forma de la de
mocracia —superados los horro
res de la «dictadura»— trajo con
sigo el encarecimiento de la v i 
da, la inestabilidad de la mone
da, la fuga de capitales, la quie
bra de empresas, la baja del tu 
rismo, el desempleo y la insegu
ridad general. Pero los socialis
tas del Gobierno de Suárez 

—con un pasado de asesinos y 
un presente de burgueses— es
tán muy contentos con todo es
to, y baten palmas ante una Es
paña que, según ellos, iría a dar 
directamente a colocarse en ór
bita con Moscú. 

Pero Fuerza Nueva no quiere 
nada de esto, como no lo quiere 
España. Contra los manejos, las 
intrigas y los atentados de la iz
quierda prefranquista ha surgido 
un movimiento de un poderío 
que asombra, y que debe empe
zar a preocupar a los socialistas 
y terroristas de todos los nive
les, y al señor Suárez antes que 
a nadie. 

En vez de seguir por una vía 
cuyo éxito había sido comproba
do —eso lo vimos en España 
hace siete años—, se optó por el 
«cambio» (del que se habla tanto 
aquí) y los resultados están a la 
vista, allá todavía más que aquí. 
España se deshace en huelguis-
mo, separatismo y violencia, y 
tiene anchamente abierta la 
puerta que conduce al infierno; 
es decir, al socialismo. Eso es lo 
que Franco no quería, y por eso 
execran su obra y su memoria 
los apatridas de la dialéctica: 
que España y México se sigan 
pareciendo es cosa que parece 
inevitable. • 

EMPRESA LÍDER EN DECORACIÓN OFRECE PUESTO DE DECORADOR 

CONDICIONES: 
• Ser decorador 
• Experiencia en venta directa a alto nivel 

• Integración en plantilla tras periodo de prueba 
• Mercado abierto y excelentes posibilidades 
• Remuneración del orden del 1.000.000 de pesetas 

compuesto de sueldo fijo más incentivos 

Interesados: presentarse en el Hotel Tirol (Madrid), el dia 23, de 10 a 13 horas 
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«Primero, la autonomía; luego, la independencia.» Asi gritan los manifestantes del PNV. 

« F% RIMERO, la autonomía; luego, la 
w~ independencia.» Textos como 

éste llevaban los manifestantes 
del PNV el pasado Aberri Eguna, mientras 
que los «abertzales» vitoreaban directamen
te a la ETA. 

Tales situaciones, que se manifiestan 
más cautamente en Cataluña y se preten
den fomentar en Canarias o Galicia, nos 
permiten determinar el denominador común 
del problema político existente en esas re
giones: el separatismo. 

Hay grupos de terroristas o de agitado
res, nacionalistas «moderados», presiones 
culturales y consensos autonomistas; esos 
grupos pueden estar en desacuerdo respec
to a los medios, o compartir —lo que no es 
imposible— la disciplina repartiéndose las 
tácticas, pero todos están de acuerdo en el 
fin: la independencia. 

Separatistas son desde los asesinos de 
ETA, el MPAIAC y el Ejército Revolucionario 
Catalán, a los «moderados» del PNV o Con
vergencia i Unió, pasando por los «abertza
les», UPC. UPG y PSAN. 

Porque separatista es todo aquel que 
quiere separar, dividir, desconocer o destruir 
la unidad cultural y civilizadora de tradición 
y actuación, con un Estado soberano a su 
servicio, que se llama España. 

El que no reconoce a su región como in
tegrante de España y reclama «autodetermi
nación e independencia» es un separatista 
declarado a un paso de la violencia. 

El que insiste en levantar barreras auto
nomistas entre los pueblos de España, lin
güísticas o económicas, está cultivando, lo 
quiera o no, el separatismo. 

Y los que, como el PNV o los catalanis
tas, no consideran la autonomía como un 
Estado deseable, sino como una vía a ma-

LA UNIDAD COMO P 
yores... separaciones de todo tipo, a las que 
ni se renuncia ni se condena, son los peores 
instigadores del separatismo bajo su más
cara moderada de los que no asesinan... 
pero no condenan con energía y todavía se 
aprovechan. Toda lucha contra el separatis
mo no debe limitarse a apuntar a los terro
ristas, sino también a estos moderados que 
siembran el odio y esconden la mano. 

Es cierto que podría haber, y nosotros lo 
aprobamos y deseamos, regionalismos y 
aun autonomías administrativas lícitos y en-
riquecedores dentro de un espíritu de patria 
común, pero hoy no los hay: no se hace hoy 
afirmación de personalidad regional de nin
gún tipo que no se pretenda enseguida opo
ner o al menos desgajar de la de España. 

Por eso repetimos que es separatista 
quien combate, zapa o tan sólo debilita la 
unidad nacional. 

La unidad nacional es lo que se debate 
en el conflicto con el separatismo; sin dete
nemos a determinar cuáles son los orígenes 
de éste y sus actuales motivos ocultos, va
mos a examinar este valor clave: la unidad 
nacional. 

El rumbo marcado desde el consenso a la 
política española ha de desembocar en el 
separatismo. Y, sin embargo, un obstáculo 
se le opone: la Constitución de ese mismo 
consenso reconoce en su articulo segundo 
como «indisoluble» la unidad de la nación 
española. 

¿Y por qué? Si se negara todo valor a la 
unidad nacional y se la suprimiera, los sepa

ratistas de ETA, MPAIAC, etc., alcanza
dos sus objetivos, no asesinarían más y de
saparecerían muchos otros problemas de 
política interior (convertidos, claro está, en 
agudos problemas internacionales entre las 
nuevas repúblicas de taifas). 

Este camino, el más simple, no se esco
ge, sencillamente, porque el pueblo español 
todavía reconoce instintivamente a la uni
dad nacional como un valor que merece ser 
defendido sin transigencias. Y como no se la 
puede apear de golpe, se permitirá que los 
separatistas repitan con insistencia todos 
sus argumentos (escasos) y sus pasiones 
(abundantes) mientras que, renunciando a 
esgrimir las razones en pro de la unidad, 
ésta se vea considerada como una reminis
cencia nostálgica, inútil y gravosa. 

Ahí debemos intervenir para frustrar el 
plan dando respuesta a las preguntas cla
ves: ¿Qué valor tiene la unidad nacional? 
¿Por qué mantenerla a todo trance? Simple
mente: porque es la tradición y merece ser 
el futuro, ya que significa un progreso obje
tivo, un bien. 

Pasemos a exponer someramente las ra
zones históricas y objetivas de la unidad de 
España. 

Aparentemente los nacionalismos centrí
fugos encuentran su justificación en la his
toria; pero si se analiza esto en profundidad. 

40 tara ajm 21 de julio de 1979 



colaboración 
se ve que no les cabe otro remedio que ne
gar o falsificar su historia. 

Buscando un hipotético Estado separado 
catalán o vasco, los separatistas se ven obli
gados a remontarse a épocas cada vez más 
remotas, incluso prerromanas. 

Nadie pretende discutir que en un pasa
do muy lejano los antepasados de los pue
blos españoles hayan tenido existencias se
paradas; lo que no se puede discutir es que 
desde entonces la evolución histórica ha ve
nido marcada por la interpenetración y 
orientada hacia la unidad. La unidad es una 
herencia legada por los romanos, recons
truida por los visigodos, sentida por los me
dievales que la persiguieron políticamente a 
través de la Reconquista y de los enlaces 
dinásticos. Y desde hace cinco siglos Espa
ña ha vivido y vive en unidad, desde antes 
que cualquier otra nación del Occidente eu
ropeo. 

Por todo eso el separatista, arbitraria y 
trágicamente, se ve obligado a renegar de la 
continuidad histórica de su región, e intenta 
enlazar los movimientos disgregadores na
cidos con este siglo con tos antepasados 
celtas, guanches o medievales, en detri
mento de sus continuadores legítimos por 
lógica e historia: España y los españoles. 

Y como no se resignan a renunciar a todo 
el período intermedio (toda su historia hasta 
hoy), lo falsifican. Es una falsificación hacer 

•ROORESO 
de los derrotados en la guerra de sucesión 
en Barcelona o Almansa unos nacionalistas 
catalanes o valencianos. Rafael de Casano-
va no cayó herido defendiendo la indepen
dencia de Cataluña, sino los derechos del 
archiduque Carlos al trono de toda España. 
Del mismo modo que los voluntarios vas
congados del carlismo nunca manifestaron 
querer, costara lo que costara, separarse de 
Madrid, sino que don Carlos, como rey de 
toda España, hiciera su entrada en Madrid. 

No pudiendo acogerse a la historia, al se
paratismo sólo le cabe la alternativa de de
nunciar íntegra toda la «historia española» 
de su región (o sea, la más reciente, funda
mento directo de la realidad actual) como 
una desviación hacia la unidad política, eco
nómica y cultural, llamada España, que es 
un mal en si misma. 

Nos toca, pues, demostrar que la unidad 
española no es solo un resultado histórico 
de hecho, sino un progreso con respecto a 
los fines y valores permanentes de la socia
bilidad humana. 

En principio bastaría recordar que metafí-
sicamente la unidad es una perfección en sí 
misma, en tanto que Ja variedad sólo es un 
valor cuando enriquece a la unidad, y la dis
persión es siempre un mal. Pero conviene 
analizar el valor respectivo de la oposición 
unidad-separatismo en el campo político, 
económico y cultural. 

En lo político la unidad nacional supone 
la admisión de una autoridad con potestad 
efectiva sobre las partes integrantes: las re

giones. El separatismo, por el contrario, es 
la pretensión de soberanía completa de to
das y cada una de las actuales partes. 

España, tal y como se ha concebido y 
vivido hasta hoy, es una inversión de uni
dad, un peldaño alcanzado, y que debe ser 
mantenido en vistas a la reconstrucción de 
la Europa cristiana o de una Confederación 
Hispanoamericana. El separatismo, tal y 
como se nos propone, no es más que el 
primer paso hacia la tiranía del egoísmo y la 
insotidaridad, por cuanto que, sentado el 
principio de autodeterminación, las «nacio
nalidades» surgidas de él deberán consentir 
a su vez en verse escindidas indefinida
mente. 

Así enfrentados el principio de autodeter
minación disgregadora y el de unidad inte-
gradora, éste es el que se muestra clara
mente superior por dos motivos: 

.1 . " La autoridad efectiva sobre las par
tes es presupuesto indispensable para hacer 
justicia y procurar el bien común. La ausen
cia de ella es sin duda el defecto más la
mentado por todos los organismos interna
cionales. Y con esa ausencia sólo cabe el 
libre acuerdo o el enfrentamiento (diplomá
tico, económico o bélico). 

En cualquier caso, la multiplicación de las 
soberanías que no reconocen la superior, al 
liberar de toda traba todos los intereses par
ticulares se opone a la justicia y conduce a 
la tiranía del fuerte sobre el débil y a las 
guerras económicas o militares. 

2.° La aspiración humana a una unidad 
política cada vez más amplia es una tenden
cia natural y común a todos los tiempos y 
civilizaciones, que han sido siempre unifica-
doras. Sólo negando la unidad del género 
humano cabe la oposición a esa ambición 
de unidad, ya que toda sociedad o sociedad 
de sociedades debe poseer su propia autori
dad para velar por su bien común, y mien
tras los hombres crean en la verdad y el bien 
buscarán llevar su reinado a cuantos seme
jantes puedan. 

Por eso, cuando por fin Europa, el mundo 
árabe, los países africanos, etc., buscan su 
unidad en entidades mayores, resulta un 
contrasentido antinatural y una regresión 
histórica desmenuzar la unidad que se llama 
España en nombre de nacionalismos que, 
además, pretenderán a continuación 
«rehacer» la unidad vasco-navarra o de los 
Paísos Catalans. 

Lo económico es consecuencia de lo po
lítico: una autoridad común supone la posi
bilidad de un desarrollo económico en que 
se complementen las diferencias regionales 
de recursos, puesto que dirime los conflic
tos, impone la necesaria solidaridad y pro
grama a medio y largo plazo el empleo del 
conjunto de recursos para el bien de todos. 

¿Qué ofrece el separatismo? Insolida-
ridad. ' 

El nivel de vida de las regiones españolas 
presenta grandes diferencias. Durante lar
gos decenios el Gobierno orientó todos los 
recursos comunes a la industrialización y 
desarrollo de algunas zonas, para que éstas 
más tarde «tiraran» a su vez del conjunto 
nacional. El separatismo despertado preci
samente en Vascongadas y Cataluña ame
naza con sancionar en lo económico la ley 

del embudo, negando toda reciprocidad en 
el tiempo a la creación y empleo de la inver
sión nacional. 

Por su parte, todo establecimiento de 
fronteras repercutirá económicamente al 
tender a limitar las posibilidades regionales 
a los propios recursos de todo género. Por 
lo cual, todas las reclamaciones autonómi
cas, de cualquier región indistintamente, 
conducen a un más completo sometimiento 
de las zonas pobres a las zonas ricas, o, me
jor dicho, a su enfrentamiento para ver si 
predominarán las regiones que producen 
manufacturas y servicios o las que rigen la 
oferta de materias primas, alimentación o 
hidroelectricidad. 

Por último, los separatismos son contra
rios a la cultura casi por definición. La cultu
ra es la coparticipación universal en unos 
conocimientos y valores éticos y estéticos. 

Y dentro de este tema la manifestación 
mayor y más grave del .separatismo es su 
política lingüística. 

Los instrumentos de la cultura deben ser 
lo más adecuados posibles a su ámbito uni
versal. Por tanto, resulta más cultural y hu
mano mantener el bilingüismo y, ante todo, 
el castellano, que ha llegado a ser la lengua 
en que se entienden y transmiten sus cono
cimientos todos los españoles y varios cien
tos de millones de hispanoamericanos que, 
por el contrario, pretender restablecer en 

¿Qué ofrece el separatismo? Insotidaridad. 

exclusiva las lenguas regionales eliminando 
completamente (como quieren sin disimulo) 
la lengua común de España por no ser de 
origen propio. 

Con lo cual en realidad se quiere imponer 
a poblaciones numerosísimas (y en Vascon
gadas a la casi totalidad) de habla materna 
española otra lengua distinta y aun eliminar 
del bilingüismo la lengua más universal, con 
lo cual regiones enteras quedarían al mar
gen del conocimiento directo de la marcha 
cultural de buena parte de la humanidad. 

Esta es en resumen la alternativa unidad 
nacional o separatismo, continuidad de la 
historia o negación de la misma, integración 
social cada vez más amplia o individualismo 
absoluto, administración de justicia o en-
frentamientos directos, solidaridad o egoís
mos, cultura o cerrilismo...; es decir, barba
rie o progreso. 

Comprendemos perfectamente que haya 
quien prefiere la barbarie a la civilización, lo 
que no acabamos de comprender es que los 
separatistas estén comprendidos entre las 
«fuerzas progresivas»... 

Luis M.* SANDOVAL 
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ALCORCON NUMERO 
100 

INTMVOTA CON f L DIMCTOR 0€ A1COHCON OHAUCO 

NOTICIAS OEPOOTCS 

• Nos congratulamos de la aparición del nú
mero 100 de la revista «Alcorcen Gráfico», 

cuyo director es don Armando Izquierdo. Repro
ducimos la portada de este número, al mismo 
tiempo que deseamos mantenga su marcha as
cendente y su continuidad ininterrumpida. 

rf#b 
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• Cantaradas de Fuerza Joven de la localidad va
lenciana de Bocairente han hecho que llegase 

hasta nuestras manos un ejemplar del boletín infor
mativo que ellos mismos publican y del que reprodu
cimos su portada. Como ya hemos dicho en varias 
ocasiones, es ya muy numerosa la cantidad de boleti
nes de este tipo publicados por nuestros militantes de 
Fuerza Joven de las distintas localidades y provincias 
de España. 

CASTELLDEFELS (BARCELONA) 

INAUGURACIÓN DE LA SEDE LOCAL 
• En la villa costera de Castelldefels, pro

vincia de Barcelona, tuvo lugar el dfa 
29 de junio la inauguración de la sede local 
de FUERZA NUEVA. Las instalaciones, ubi
cadas en la planta baja de un moderno edifi
cio, constan de sala de actos y diversas de
pendencias. El entusiasmo y esfuerzo perso
nal de todos los militantes han hecho posi
ble la inauguración de tan espléndido local. 
Tras la bendición de los locales por el Rvdo. 
J. Mariné, el delegado local, Salvador Ce 
drán Fernández, al ofrecer a los militantes 
su nueva casa, les agradeció su admirable* 
espíritu de colaboración. También el cama-
rada Vidal dirigió a continuación la palabra a 
los asistentes, animándoles a mantenerse 
siempre fieles a nuestra doctrina. 

Finalmente, el presidente provincial Ma
nuel García Fernández cerró el acto con 
una lección política referida principalmente 
a los problemas actuales de la región cata
lana. 

Quedó constituida a continuación la Jun
ta local de Castelldefels con los siguientes 
nombramientos: 

— Delegado local: Salvador Cedrán Fer
nández. 

— Subdelegado: Luis Gómez Martínez. 
— Jefe Fuerza Joven: Fernando Rincón 

Expósito. 
— Secretario: Carlos Castaña Torre-

grosa. 
— Tesorero: Restituto Lanchas Antúnez. 
— Jefe de Seguridad: Ignacio Lozano 

Rodríguez. 

AGRADECIMIENTO 
• El presidente de la Hermandad de Do

nantes de Sangre de la Seguridad So
cial de Madrid, don Manuel Salinero Gonzá
lez, ha remitido a nuestro presidente nacio
nal la siguiente carta en agradecimiento a 
Fuerza Nueva, por la participación en la 
campaña de donación de sangre. 

Mi distinguido amigo: 
Quiero expresar a usted y a todos los que 

participaron en la campaña de donación de 
sangre realizada el pasado día 19 de abril, el 
agradecimiento de la Junta Rectora de esta 
Hermandad y el mío personal por las aten
ciones y colaboración recibidas. 

En esta ocasión el resultado de la dona
ción ha sido el siguiente: 

—85 donantes, que aportaron un total de 
38,250 litros de sangre. 

Las necesidades de sangre son cada día 
más importantes y la ayuda que recibimos 
de cuantas personas colaboran en las tareas 

de nuestra Hermandad es muy valiosa, y 
mucho más cuando por medio de las dona
ciones periódicas es constante esta muestra 
de generosidad. 

Al propio tiempo que quiero repetirle mi. 
agradecimiento, le ruego felicite en nuestro 
nombre a cuantos participaron en la dona
ción. 

• Publicamos la dirección del de
legado de Fuerza Nueva en Ve

nezuela. 

Francisco Bujén Otero. 
B. Urbanización Residencial 

Bótate. 
Edificio «Los Robles», apart. 1-F. 

Caracas (Venezuela). 
t 
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ALCALÁ DE HENARES (MADRID) 

INCENDIO PROVOCADO 
EN LA SEDE SOCIAL 

# Los locales de la Delegación de Fuerza 
Nueva en Alcalá de Henares han sido 

objeto de un atentado, provocado por un 
incendio. 

Un transeúnte que pasaba por las inme
diaciones de los locales, al ver las llamas, 
l lamó a la policía, quien a su vez se puso 
inmediatamente en contacto con los bom
beros y dio aviso al delegado y distintos 
mandos de Fuerza Nueva en aquella locali
dad. 

Alrededor de las 7,30 de la mañana del 
día 11 de este mes. unos desconocidos ver
t ieron por los bajos de la puerta unos cinco 
litros de gasolina. Tras provocar el incendio, 
desaparecieron abandonando el bidón que 
contenía el combustible. La puerta y el pasi
llo de entrada fueron las partes más afecta

das del inmueble, quedando completamen
te destrozada la instalación eléctrica. Las 
llamas no llegaron a alcanzar los ficheros, 
por lo que los documentos se encuentran en 
perfecto estado. Los daños ocasionados al
canzan un valor de más de setenta y cinco 
mil pesetas. 

Según nuestros militantes de Alcalá de 
Henares, quienes inmediatamente han pre
sentado denuncia en comisaría, anterior
mente había recibido varias amenazas, sin 
que estas se llevasen a efecto. A l mismo 
t iempo piensan que no solo han pretendido 
quemar la sede, cosa que se puede hacer 
con toda facil idad, sino que más bien parece 
ser una provocación con el intento de bus
car una reacción por parte de nuestros mi l i 
tantes. • 

VALENCIA 

CAMPAMENTOS 
DE VERANO 

EMPLAZAMIENTOS 
Campamento «CID CAMPEADOR». 
Fechas: Del 15 al 30 de agosto. 
Duración: 15 dias. 
Edades: 8 a 14 años. 
Plazas: 100. 
Precio: 5.000 ptas. todo incluido. 
Modalidad: Aire libre. 
Ámbito: Interprovincial. Albacete, Mur

cia. Alicante, Valencia, Castellón, Teruel y 
sus ámbitos provinciales. 

CARACTERÍSTICAS 
Campamento situado a 70 Kms. de 

Valencia, capital. Se encuentra en plena 
Sierra Martes, rodeado de montes con 
abundantes pinos. Lo rodea el Río Magro. 
Sus instalaciones están formadas por: 

Pabellón de enfermería, cocinas, pabe
llón de personal de cocina y manteni
miento, pabellón de almacenamiento, pa
bellón de cámaras frigoríficas y almacén 
de víveres, cuatro pistas de deportes, pa
bellón de duchas y aseos, explanada con 
40 tiendas de campaña y piscina. Existen 
servicios anejos de fluido eléctrico y me-
gafonia. 

Campamento «CID CAMPEADOR». 
Fechas: Del 15 al 30 de agosto. 
Duración: 15 días. 
Edades: de 15 a 20 años. 
Plazas: 50. 
Precio: 5.000 ptas. 
Modalidad: Formación de Mandos de 

Unidades. 
Ámbito: Interprovincial. Albacete, Mur

cia, Alicante, Valencia, Castellón y Teruel. 
SOLO PARA CHICOS AFILIADOS A 

FUERZA JOVEN. 
Inscripciones y recogida de documen

tación en Sede Provincial de Valencia. 
Calvo Sotelo. n." 9, Valencia 2: a partir 
del día 15 de junio, de 6 a 8 de la tarde. 
Tel. (96) 377 83 11. Para más informa
ción diríjanse al Departamento Provincial 
de Campamentos. 

¡ C O M B A T I E N T E ! 

AZAR 

ES TU PORTAVOZ 
ES EL SÍMBOLO FIRME DE LOS MAS ALTOS 

VALORES DEL 1 8 D E J U U O 

ITODO1U ESFUERZO 
PARA TU PERJUDICO! 
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la cultura y sus medras 
Por Arnaldo 
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ESTOS dfas han fallecido varios 
hombres del campo intelectual, y 
el hecho ha servido para demos

trar, una vez mis, en este descabalado 
tiempo, la subversión de valores y el 
desquiciamiento que no perdona me
dios ni personas. Claro que en una épo
ca en que el perjurio es titulo político y 
la apostaste opción al premió, todo ca
be, aun lo más disparatado y monstruo
so. Y el sectarismo campa. 

Asi, no puede sorprendemos excesi
vamente que algunos periódicos sedi
centes católicos o presumiblemente 
conservadores, cuando no derechistas 
(pero menos), se hayan volcado en diti
rambos con Blas de Otero, el poeta bil
baíno, que abjuró de su fe y militó hasta 
su muerte en el comunismo, negándo
se, según última voluntad, a ser enterra
do con su fámula, porque en el panteón 
hay signos cristianos. Triste caso de im
penitencia; pero que, al parecer, es tam
bién un timbra de gloria para algunos 
panegiristas del «Ya» o del «ABC». La 

Historia registrará estos hechos como 
un caso de degeneración ski preceden- -
tes en los anales pretéritos. Si Blas de 
Otero, cuya obra poética, sarcástica-
merrte, se dosanoBs no en el odio sino 
en España y escrita en español desde 
1942 a 1970. hubiera sido falangista, 
un tupido velo de silencio hubiera caldo 
sobre su muerte, relegada a uña simple 
noticia, como la de un español más. 
Pero al ser comunista, ha tenido la entu
siasta dedicación de los diarios y escri
tores derechistas, conforme a ese dicta
do del terrorismo intelectual, que inclu
so hace más daño que el otro. 

En camote, la muerte de fray Justo 
Pérez dé Urbel. el que fue primer abad 
de la abadía de Santa Cruz del Valle de 
tos Caídos, ilustre historiador, ha mere
cido menos atención. No porqué sus 
méritos no sean excelentes («Historia 
del Condado de Castilla» es obra digna 
de honrar un nombre), ni cuantiosa su 
obra, sino porque fray Justo tuvo te 
«desgracia» de estar vinculado, como 

asesor nacional, a tas instituciones del 
Movimiento del 18 de Julio. Porque fue 
un español entero y patriota, tan distin
to y distante de esos benedictinos que 
juegan al separatismo' o de esos ecle
siásticos que han renegado y perjurado 
de los mártires de te Cruzada. Si fray 
Justo Pérez de Urbel. ai morir cristiana
mente, hubiera sido militante del Parti
do Comunista, los periódicos conserva
dores, liberales y demócratas hubieran 
dicho de él que era «el redoble de una 
conciencia» o «vanguardista de te poe-i 
ste social» o cualquiera de tes muchas 
tonterías necrológicas que se tes ocu
rren a los turiferarios de ocasiones luc
tuosas, que nunca faltan en ningún sitio 
de este desgraciado planeta. Pero nadie 
engaña a Dios. 

Debemos consolamos con Marfc 
Twain, considerando qué esta vida es 
«museo de enfermedades y hogar de 
impurezas». Y te prensa suele reflejarlo, 
hoy especialmente. • 

.televisión 
LO que no refteja exactamen

te la prensa es el eco de los 
programas televisivos Sal

vo algún diario, que es la honro
sa excepción de siempre, como 
«El Alcázar», con cartas de los 
lectores que han desmentido la 
patraña de «Holocausto», el 
cuento chino de nuestro tiempo, 
da la impresión de que, según 
esa prensa, todos nos hemos 
sentido conmovidos aquí y en el 
extranjero por esa burda versión 
de la novela de Gerald Green 
(no confundir con Graham Gree-
ne ni Julien Green). La verdad es 
que no creo que haya habido un 
solo español que se haya traga
do la maniquea y folletinesca 
trama en torno a Auschwitz, salvo 
los tontos, los indocumentados 
y los proclives a todas las mise
rias de este mundo. 

Y de esa judiada moderna he
mos pasado a una historia 
acerca del famoso Howard Hug
hes, el fabricante, productor de 
cine y aventurero millonario que 
vivió los últimos días en el ma
yor secreto y murió también ex
traña y misteriosamente des
pués de haber salvado la vida en 
el terremoto de Managua, en 
1972. Algo de enorme interés y, 
por supuesto, más verídico que 

el «gran relato» sionista que le 
precedió. Ya el primer capítulo, 
muy movido y con perfecta am-
bientación, predispone a su fa
vor. 

En cuanto a «Revista de to
ros», Mariví Romero sigue igno
rando que hay música taurina, 
«ad hoc», y se empecina en ilus
trar las imágenes de la fiesta 
brava con ruidos «rock» y taba
rras extranjeras; así no sorpren
de que haya llegado a decir, y 
con ella Manuel F. Moles, que 
la vuelta de El Cordobés no tie
ne nada que ver con los toros. 
Seguramente con la Filosofía, 
¿no? La manía anticordobesista 
de algunos alcanza cotas ridicu
las. Pero pedir sensatez en este 
espacio sería ir contra natura en 
Televisión. Nadie escapa a la ley 
de los Arias-Salgado (retoños). 

Sólo un milagro hace posible 
que veamos películas como 
«Confesión», de Ken Hughes, 
que evidencia lo mucho que ha 
perdido el séptimo arte en temá
tica, ya que el sacramento cris
tiano es motivo de un relato de 
mucho interés (recordemos el 
precedente «Yo confieso», de Al-
fred Hitchcock), bien interpreta
do y estupendamente dirigido. 
Una obra de 1954, cuando en el 

mundo había fe y esperanza. Y 
moral. 

Finalmente, aludir al último 
programa de Amestoy, «La ver
dad de... Francisco Rabal». Que 
puede ser el penúltimo; porque 
creo que Televisión ha decidido 
cortar por lo sano el espacio. No 

«La verdad de... Francisco Ra
bal», ¿el último programa de 

Amestoy? 

les ha gustado cómo lo hace el 
veterano y popular periodista. 
¿Les molestó precisamente el 
programa de Rabal? No debiera 
ser así. porque asomar un artis
ta marxista debiera halagar a 
Suárez y a su equipo, afines y 
adláteres, coadjutores y mona

guillos. Quizá no les gustase —y 
es probable que en ello se exce
diera el presentador— el hinca
pié en señalar el matiz comunis
ta del actor, que había triunfado 
plenamente en la época de 
Franco, lo cual parecía un con
trasentido, aunque hay que re
conocer que Paco Rabal estuvo 
comedido y solamente inquieto 
por las acusaciones de golfería 
que a menudo salían de Ames
toy y de algunos de los invita
dos. Estuvo, por supuesto, el 
protagonista mucho mejor que 
Adolfo Marsillach, que aprove
chó para esgrimir tópicos y me
meces, como el invento de los 
«extrañados» o exiliados dentro 
del país y cosas por el estilo, y 
como Bardem, que descubrió 
que se puede ser marxista y bur
gués. 

Atinados estuvieron Pilar Miró 
y Fernando Méndez-Leite, éste 
como historiador e intelectual 
justo y certero. 

Pero «La verdad de. ..» n o IGS 
gusta a los mandamases de Te
levisión y a los de más allá. Nin
guna verdad. Confiemos, sin 
embargo, en que la dedicada a 
Joaquín Rodrigo les haya satis
fecho más. Y decidan que 
Amestoy siga. • 
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cine 
S ERA difícil que nos libremos de la mo

rralla cinematográfica que al amparo 
de este libertinaje oficial anega nues

tras pantallas. Cuando no es una de esas 
películas «S» destinadas antaño a un burdel 
de Singapur o Tánger, y ahora con los hono
res de presentación en la Gran Vía madrile
ña, pueden ser películas de algunos de esos 
falsos ídolos que tanto ha prodigado la pe
dantería europea en los últimos decenios. 

En virtud de esta epidemia, tenemos aquí 
«Uccelacci e Uccellini», la película que Pier 
Paolo Pasolini hizo en 1966, y que era ya 
una demostración del torcido camino por 
donde se había metido su realizador, náufra
go ya entre un mundo ideológico que, quié
rase o no, le disgustaba y otro religioso del 
que se había apartado inconcebiblemente 
después de (con tantos fallos) «El Evangelio 
según San Mateo». Creo que a partir de esta 

.teatro 

cinta, desangelada, torpe e impertinente, 
verdaderamente desgraciada. Pasolini 
cayó en barrena y no se levantó más. «Paja
rracos y pajaritos», con sü pretensión filosó
fica, o al menos con su simbolismo social y 
político, demostró la desorientación del ci
neísta y su proclividad hacia la torpeza y el 
mal. Inevitable y trágicamente. • 

E L Centro Cultural de la Villa 
de Madrid ha presentado 
«La Chulapona», la popular 

zarzuela —quizá no tanto como 
«Luisa Fernanda»— del maestro 
Moreno Torroba, que dirigió 
personalmente la representa
ción. A los enemigos de la bue
na música, del casticismo o del 
tipismo (o sea, lo nacional y lo 
genuino) todo esto les parecerá 
anticuado y regresivo (hoy que, 
paradójicamente, en política, re
gresamos a la Edad Media y aun 
a la Grecia de siglos antes de 

Cristo). Sin embargo, es loable 
este empeño de la Compañía Lí
rica Española que dirige Antonio 
Amengual, y merece los máxi
mos apoyos, no ya oficiales 
(esos no vendrán), sino del pue
blo que quiera recuperar su esti
lo e identidad, en algo tan im
portante como esta manifesta
ción artística que es la zarzuela. 
Dios quiera que en el orden cul
tural y en otros órdenes volva
mos a nuestras fuentes propias, 
renovando o descubriendo, pero 
siempre con autenticidad. Para 

liberarnos de esa monserga in
ternacional de ritmos y melodías 
que son ajenos al carácter espa
ñol y, en general, al buen gusto, 
pero que la televisión y la radio 
se cuidan de derrochar contra 
nuestros oídos. 

De igual modo hay que felici
tar a Manuel Criado del Val por 
su empeño en mantener las 
fiestas medievales de Hita, la vi
lla alcarreña donde naciera el fa
moso Arcipreste, y aunque a al
guien le hubiera gustado que en 
vez de la «Canción de Rolando» 

fuera otra pieza escénica más 
hispánica, no está de más pro
porcionar, una obra clave en la 
literatura del Medievo, aunque 
sea francesa, el escenario natu
ral de esa vetusta población de 
Guadalajara, donde con harto 
esfuerzo, y no sabemos por 
cuanto tiempo, el tesón de un 
hombre mantiene estos actos 
culturales, hoy tan poco acepta
bles por un Ministerio de Cultu
ra que pronto será de la Gasoli
na, porque es lo único que preo
cupa a las autoridades. • 

JÍOÍOSL 

HOY debo hablar de «España», de Sal
vador de Madariaga. Me he decidido 
a adquirirlo, a la vista de esa sugesti

va edición (pero harto costosa) de Espasa-
Calpe. Es la decimotercera edición de un l i
bro que apareció en Londres en 1929 (don 
Salvador siempre ha estado fuera de Espa
ña, incluso aunque estuviera dentro), y ésta 
es la adaptación de la aparecida en Buenos 
Aires en 1974, revisada por el autor. Res
pecto a esto último, aunque sea cierto, creo 
que es muy significativo —y más después de 
haber leído la obra— lo que señala el propio 
Madariaga, al agradecer a Eduardo García 
de Enterría su «valioso concurso». Porque 
me temo que la visión última, y la más sec
taria, deformada y falaz, se daba a esa me-
diatización, aunque tampoco le hiciera falta 
al autor de «Hernán Cortés» mucho esfuerzo 
para echar barro sobre muchos pasajes que 
no están a su altura intelectual. Pero el tufi
llo liberal y la manía antimilitar de Madaria
ga siempre le han hecho perder dos condi
ciones mínimas para un historiador; cuando 
ni una ni otra le cegaron, escribió la magnífi
ca biografía del conquistador de Méjico y 
otros libros o pasajes de algunas de sus 
obras que demuestran su preparación y 

buen tino. Es una lástima. Pero se ve que 
Madariaga ha estado no sólo geográfica
mente fuera de España muchos decenios 
(tal vez demasiados), sino históricamente. 
Y eso es grave para un coetáneo. 

En definitiva, «España», de Madariaga, 
me ha defraudado. Puedo admitir, por algu
nos valores y originalidades, la primera par
te. Pero en cuanto se refiere a la República y 
a los cuarenta años del Régimen del 18 de 
Julio, que para él sólo están cifrados en 
Franco, su sectarismo, desinformación, lige
reza, frivolidad y obsesiones, quiebran todo 
el libro. Lo destrozan. Ni su estilo de escribir 
se mantiene. Para él Franco es separatista. 
Para él sólo existe la libertad. Para él la dic
tadura es mala «per se» (ya sea de Franco, 
de Primo de Rivera, de Felipe II, de Isabel la 
Católica, de Napoleón, de Julio César y de 
todos los reyes y emperadores que goberna
ron Europa en veinte siglos). El hombre que 
lanzó sus mayores denuestos contra la de
mocracia inorgánica, pidiendo una orgánica 
(la de Franco), se contradice aquí. Su idola
tría liberal le hace recusar todo lo que no 
sea liberalismo, en una contumacia tanto 
más de lamentar eri cuanto que, siendo 

hombre de probadas virtudes intelectivas, y 
solamente leído por los franquistas (cruel 
paradoja), menoscaba su labor con esta 
postura ilógica e irracional. 

Creo, pues, en definitiva, que este libro, 
cuyo subtítulo es «Ensayo de historia con
temporánea» (historia escrita con minúscu
la), no es una verdadera Historia de España, 
sino una pequeña y mezquina historia, lo 
que en la acepción académica, cuando es 
con minúscula, significa fábula o cuento, 
mera ficción. Y lo siento de veras. Pero es 
que, en la Guerra de Liberación de 1936-39 
y el Régimen que nació de ella, no puede 
haber imparcialidad, sino que había que to
mar partido en un lado u otro, y el drama, 
infinito drama, de Salvador de Madariaga, 
como el de otros intelectuales a los que Le-
desma Ramos consideraba que iban con un 
siglo de retraso, es que al tomar partido por 
un bando, tenían que hacerlo por el que 
siempre habían combatido, el contrario a su 
liberalismo romántico y utópico. En un mo
mento lo reconoce. Y, así, nos quedamos sin 
saber la verdad de esa Historia Contempo
ránea (con mayúsculas) que hubiéramos de
seado de su pluma. • 
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Rueda de prensa en Fuerza Nueva 

CONMEMORACIÓN 
DEL 18 DE JULIO 

£ L pasado jueves 12 de julio 
tuvo lugar en nuestro sa
lón de actos una rueda de 

prensa para dar a conocer los 
actos programados el 18 de ju
lio, XLIII aniversario del Alza
miento Nacional. Presidieron el 
acto el vicepresidente nacional 
de Fuerza Nueva, Ángel Ortuño; 
el secretario nacional, Ricardo 
Alba; los miembros del Consejo 
Político: Francisco Lasso y Ra
món Sabater, y el jefe de Prensa, 
Luis Fernández Vil I ame a, quie
nes anunciaron el programa de 
actos, que no pudieron celebrar
se como estaban previstos, por 
el fallecimiento, ya conocido, de 
nuestro militante José Luis Fru
tos Picó, atropellado cuando se 
encontraba pegando carteles 
del 18 de Julio. Con tal motivo, 
el festival folklórico se suspen
dió, celebrándose en su lugar un 
funeral por el eterno descanso 
de su alma. 

«El programa de actos segui
rá el día 17 —como dijo nuestro 
vicepresidente—, con la inaugu
ración de la nueva sede nacional 
de Fuerza Nueva, en la calle 
Mejía Lequerica, número ocho; 
en un edificio de cinco plantas, 
dos sótanos y ocho mil metros 
cuadrados, bendiciendo la sede 
el i/ustrísimo señor obispo de 
Metre, González Ferreiros, im
poniéndose distintivos a conti
nuación a los militantes de 
Fuerza Nueva y pronunciando 

unas palabras nuestro jefe na
cional, Blas Pinar.» El día 18 se 
celebrará el acto principa/, en la 
plaza de toros de las Ventas, de 
Madrid, con la participación de 
oradores de Francia, Bélgica, 
Italia e Hispanoamérica, cerran
do estas intervenciones el dipu
tado de Unión Nacional y presi
dente de Fuerza Nueva, Blas Pi
nar. 

Cuando otras fuerzas políti
cas no conmemoran esta fecha, 
nosotros sí la conmemoramos, 
porque somos fieles a las ideas 
que representa el 18 de Julio, 
aniversario del Alzamiento Na
cional, como explicó claramente 
nuestro vicepresidente, Ángel 
Ortuño. m 

Poco después de iniciarse la 
rueda de prensa, llegó nuestro 
jefe nacional, Blas Pinar, quien 
venía del Congreso de los Dipu
tados, ya que forma parte de la 
ponencia que discute el Estatu
to de autonomía del País Vasco. 
Blas Pinar manifestó que «la dis
cusión del Estatuto está discu
rriendo de forma práctica, pero 
anómala», y que él estaba vo
tando en contra de todo el arti
culado del proyecto de Estatuto, 
porque parte de un artículo, el 
primero, que es inadmisible. 
Más tarde seña/ó que el Gobier
no es el primero que conculca el 
texto constitucional, al admitir 
una Policía autónoma para el 
País Vasco. m 

candilejas 
Por Wenceslao Pérez Gómez 

RECUPEREMOS 
D ESDE estas páginas de 

FUERZA NUEVA vamos 
a brindar una ¡dea que, 

con un poco de buena voluntad 
y de conocimiento de causa, 
puede hacerse realidad. Y deci
mos «conocimiento de causa», 
porque nadie mejor que los que 
fueron protagonistas de la Cru
zada de Liberación, desde aquel 
glorioso 18 de julio de 1936, 
hasta el 1 de abril de 1939, «Día 
de la Victoria», son los que, sin 
lugar a dudas, pueden aportar 

llevarse a efecto la idea, por va
rias razones. Entre ellas está la 
de que nuestra juventud ha re
cogido algunas de las canciones 
que sirvieron para que los jóve
nes que militaban en el Frente 
de Juventudes cubrieran etapas 
de marchas por las carreteras 
españolas, o para que fueran 
cantadas en los campamentos 
juveniles que se esparcían por el 
ancho territorio patrio. Pero no 
todas esas canciones han llega
do a nuestra juventud. Existen 

• Canciones que se cantaban en 
la guerra han vuelto a cobrar 
vigencia 

Una centuria de la Falange de Navarra, durante un descanso en el 
frente de Guipúzcoa, entonando canciones festivas. 

su inestimable colaboración a la 
idea, que es ésta: la recupera
ción del cancionero nacional. 

Y es ahora, cuando se han 
cumplido cuarenta y tres años 
desde que el General ís imo 
Franco iniciara el Alzamiento 
Nacional, cuando mejor puede 

canciones que sirvieron a nues
tras tropas en la Guerra de Libe
ración, a las centurias de la Fa
lange y a los Tercios Requetés, 
para elevar su moral unas veces 
y para mitigar el cansancio en la 
lucha otras. Son canciones que 
hablan de la Patria, de los cama-
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candilejos 

Una idea para poner en práctica 

MUESTRAS CANCIONES 
radas, de la novia, de la esposa, 
de la madre, de la lucha, de la 
victoria, de la esperanza, del tra
bajo, de la gloria y, por supues
to, de la paz, de la reconstruc
ción nacional, de la reconcilia 
cíón... Canciones que. muchas 
de ellas,están hoy en plena ac 
tualidad, como si el t iempo no 
hubiera pasado por ellas o, lo 
que es lo mismo, hubieran sido 
escritas para los tiempos en que 
vivimos. Recordemos muy so 
meramente algunos de sus títu
los: «Juventudes de vida espa 
ñola», «Si un camarada falangis 
ta», «Camisa azul», «¡Viva la revo 
lución!», «Falangista soy», «Ama
nece para mi» y, por supuesto, 
nuestro «Cara al Sol», el himno 
español por antonomasia, entre 
otras. No olvidemos esas can 
ciones que, como antes decía
mos, eran aquellas que servían a 
nuestros soldados para solaz y 
esparcimiento, durante las lar
gas horas de espera de entrar en 
combate en las que entre bro
mas y chirigotas se cantaba a la 
«niña hermosa», a la «novia 

ideal» que cada uno llevaba en 
su pensamiento, o que había de
jado en la retaguardia con la 
promesa de que al final de la 

de familia que se hicieron 
hombres en el Frente de Juven 
tudes. para que la ¡dea de recu 
perar nuestras canciones, parte 

• En ellas, se canta a la Patria, 
a la madre, a la novia, 
al trabajo, a la paz... 

contienda contraería matrimo
nio. Entre éstas, más festivas, 
estaban el «Carrasclás», al que 
cada uno añadía su estrofa par 
ticular, con gracia, ingenio y pi
cardía; «Yo te daré», en la que la 
ultima palabra era al mismo 
tiempo consigna y grito: «¡ CA
FE!» («Camaradas, Arriba Falan
ge Española»), y otras canciones 
más serias con las que se des
pedía al camarada muer to , 
como «Yo tenia un camarada». 

Por eso, cuando hemos soli
citado la colaboración de aque
llos que directamente estuvie
ron en el Frente Nacional, y de 
aquellos jóvenes hoy padres 

del patrimonio español que no 
debiera perderse, pueda hacerse 
realidad, es porque ante tanta 
canción panfleto, ante tanto cánti
co amorfo sin originalidad, ante 
tantas canciones arrabaleras, 
poner de actualidad canciones 
que hablan de ideales nobles, de 
cosas inmutables e impereeede 
ras, del orgullo de sentirse espa 
ñol, de cosas tan nuestras que, 
hoy mismo, están vigentes. La 
idea ha sido lanzada, esperemos 
que esa buena voluntad que he
mos pedido y la profesionalidad 
de un buen músico, junto con 
el apoyo de todos, hagan po
sible que nuestras canciones 

se vean recopi ladas, pr ime
ro en un volumen que recoja a 
todas o la mayor parte de ellas, 
y después en uno o varios dis
cos, con nueva grabación y con 
todos los adelantos técnicos, 
para que el día de mañana ñues-
tros hijos puedan seguir cantan 
do las nobles canciones con las 
que sus abuelos cantaban míen 

Por los caminos, carreteras y 
campamentos de España, el 
Frente de Juventudes enseñó 

una nueva forma de cantar. 

tras empuñaban el fusil en el 
frente, y con las que sus padres 
pasaban dificultades con la «de 
mocracia de UCD», para que 
ellos puedan gozar de esa Espa 
ña mejor, con la que todos so
ñamos • 

CHISPAZOS 
• Nuevas noticias de De 

Raymond y José María. 
Actualmente se encuentran 
en Guayaquil, Ecuador, don
de han podido recuperar la 
moral perdida en Méjico. En 
reciente conversación telefó
nica, lamentaron enormt 
mente no poder acompañar
nos en los actos que se han 
celebrado con motivo del 18 
de Julio, en tanto que han 
prometido no faltar a la con
memoración de la gloriosa 

fecha en años sucesivos. El 
día 31 del actual mes de julio 
llegarán a Chile, donde están 
gestionando una audiencia 
con el general Pinochet. 

• Después de dos años de 
ausencia. Raphael se 

presentó en una sala de la 
capital de España. Y en su 
presentación, Raphael volvió 
a demostrar que sigue estan
do en plena forma artística. 
Si con el paso del tiempo ha 
perdido algo de voz. el tiem
po también le ha permitido 
obtener una técnica que le 
compensa de esa perdida. 

Los que le auguraron un des
calabro en su nueva actua
ción en España, se han equi
vocado, como siempre. 

Los que auguraron un descalabro 
de Raphael en tu nueva actuación 

en España se han equivocado. 

• Verdaderamente, el cine 
español está en crisis. 

Sólo se hacen películas por

nográficas, en las que se 
mezcla polít ica, rel igión, 
toda clase de irreverencias, 
sexo, masoquismo. . . , con 
flagrante falta de guión, de 
actores y de dirección. Y, si 
el cine español está en crisis, 
es precisamente por este 
tipo de películas que no di
cen nada, que asquean y 
que. una vez más. nos hacen 
recordar a aquellas otras que 
se filmaron antes de la llega
da de la democracia, que de 
cuando en cuando nos sirven 
po» televisión. Y es que. en 
esta ocasión, los tiempos pa
sados SI fueron mejores. • 
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crítica de libros 
Adro Xavier al habla. —Sofismas, 

equivocaciones y el faHo final—. Di
ferencia entre editoriales rojas y 
conservadoras. 

E L problema me había preocu
pado ya hace años. Es un he
cho incontrovertible que los 

sectores de derechas muestran 
muy poca afición a lo que podría
mos llamar su literatura. El hombre 
conservador, aunque muy compro
metido en su línea política, más 
gusta de la charla, casi siempre ne
gativa, de protesta, que el sumirse 
en un libro, en uno de los suyos. 
Como si fuera el dueño y señor de 
todas las verdades, como si no tu
viera ya nada que aprender. 

A mi paso por Barcelona cacé la 
ocasión de entrevistarme con Adro 
Xavier, autor siempre de derechas 
y que hoy ya cuenta en su haber 
con 49 títulos, la mitad ampliamen
te reeditados, alguno en la 16 edi
ción. Adro Xavier no puede quejar
se de nuestro público y por tanto 
su criterio sobre el tema tiene peso 
y larga experiencia. 

Planteada la cuestión, es casi 
un monólogo. Habla de corrida, 
amontona ideas, las voltea sin dejar 
faceta sin comentario. 

Yo casi diría que es un fallo de 
nuestra formación. Crecemos en 
posesión de la verdad, mejor, de la 
Verdad con mayúscula, y nos es di
fícil aceptar que nos falta algo por 
saber. 

Asi de convencidos, que nos 

Las derechas no leen 
creemos en. la obligación de impo
ner esa verdad o Verdad y nos olvi
damos de culturizamos. 

Y el resultado es fatal. Te jun
tas con una peña, salta cualquier 
afirmación sobre nuestra Cruzada o 
la República o tesis sobre las for
mas de gobierno, y al canto apare
ce el desierto de la más completa 
ignorancia. Se sabe que el Alcázar 
fue una proeza nuestra, que hay 
que defenderla, pero a nadie pre
guntes fechas, datos, ni qué fue 
aquello de la intervención de un ca
nónigo republicano de Madrid. Son 
para ellos menudencias e ignoran 
que en esas páginas olvidadas radi
ca el mérito de la proeza. Y asi, 
para mayor «inri», podríamos pasar 
a los años de la última República... 

¿Quién tiene hoy media doce
na de estadísticas de la España de 
Franco? Y se han publicado libros, y 
los de enfrente no los compran por
que no les interesan y los nuestros 
«ya lo saben todo». Ellos no lo ne
cesitan... Y en la primera charla o 
careo se quedan sin palabra. Esta 
es la realidad en la mayoría de los 
nuestros. 

Entra en casa de los nuestros. 
Porque hay que conocer al enemi
go te encuentras libros izquierdis
tas, y Dios no quiera que a manta, 
pero de los nuestros ¿cuántos? 
Bueno, sí, hay algunos, alguno que 

ha tenido que comprar en una con
centración para quedar bien y otro 
que le regaló un hombre, conscien
te de la necesidad. 

Y yo, que soy autor hace años, 
después me paso la gran vergüenza 
de que incluso los más valientes y 
amigos y admiradores te confun
den los libros, te confunden los he
chos, te confunden los personajes o 
datos porque hablan de oídas, cier
to. En fin, que servimos para la gue
rra pero no para discutir sobre 
nuestra temática. Hay excepciones, 
naturalmente, pero búscamelas, a 
ver cuántas... 

Aun suponiendo que los nues
tros estuvieran bien armados de 
cultura patriótica y no necesitaran 
tener frescos argumentos y conoci

mientos, ¿qué libros regalan? ¿Por 
qué no regalan libros de propagan
da de nuestras ideas en vez de esas 
chucherías o libros francamente 
malignos? ¿Por respeto humano? 
Pues los rojos y los rojillos bien ha
cen lo contrario. Habla con los li
breros. Te asombrarías al conocer 
quiénes compran ciertas publica
ciones. 

Y se quejan, muchos, de que 
sus hijos salen «ranas» ¿Acaso esa 
juventud encontró en su casa al al
cance de la mano, para el día de 
aburrimiento, un libro sobre nues
tros principios? Está de moda lo so
cial, hablamos del pensamiento so
cial de Mella o de José Antonio. Me 
gustaría saber cuántos han leído las 
fuentes. 

No creo que nuestros libros 
sean un tostón, más.bien atribuyo 
la cosa a esa fatuidad de que ya lo 

Adro Xavier, 
autor siempre 

de derechas 
y que hoy ya 
cuenta en su 

haber con 
49 títulos, la 

mitad 
ampliamente 

reeditados. 

Adolfo Muñoz Alonso: 

EVOCACIÓN Y NOSTALGIA 

S E cumplen ahora los primeros 
cinco años de su ausencia 
eterna. En la dramática ma

drugada del día 20 de julio de 
1974 se llevó consigo su clara son
risa, su sutil ironía helénica y, sobre 
todo, su excepcional talento. A po
cos hombres, en las dos últimas dé

cadas de vida española —social, po
lítica, cultural y religiosa—, le fue 
concedido poder ver tan claro. Su 
mirada, penetrante, acusadora y 
bondadosa a la vez, le permitió en 
todo momento valorar las calidades 
humanas y reflexivas de sus interlo
cutores. Había nacido especialmen
te dotado para la sencillez y para la 
profundidad y consumió su vida 
—desconsoladamente breve— en un 
sublime quehacer de enseñar, de 
sembrar ideas y de abrir horizontes. 
Su paso por la Cátedra de Historia 
de la Filosofía —de la Universidad 
Complutense de Madrid— supuso 
un extraordinario servicio a la cultu
ra española y universal. Allí enseñó 
el desaparecido maestro —mi en
trañable maestro- algo más que la 
técnica precisa para aproximarse a 
los textos dialécticos y algo más 
que las coordenadas esenciales de 
una rigurosa profesionalidad. Mu
ñoz Alonso enseñó lo que hoy po
dríamos definir como la «calidad de 

la vida intelectual», es decir, las 
constantes esenciales que bajo 
ningún pretexto pueden estar au
sentes de la existencia de cualquier 
ser humano: la presencia de Dios, 
el sentido de la lealtad y el inque
brantable amor a la precisión —la 
cotidiana elaboración de la obra 
bien hecha. 

Tuvo la inmensa fortuna, él que 
tanto luchó por la disciplina del es
píritu, de no «padecer» el deterioro 
moral que en estos momentos nos 
asóla. Se ausentó, como diría 
Nietzsche, con maravillosa puntua
lidad. No es fácil el predecir, como 
algunos de sus discípulos más di
rectos en alguna ocasión se han 
preguntado, la reacción del maes
tro ante el estado de cosas que tan 
radicalmente condicionan nuestra 
existencia en estas horas. Como f i 
lósofo, como hombre dinámico y, 
especialmente, como ser sustan-
cialmente religioso su postura ante 
las cosas que nosotros creemos 

graves, dramáticas e inconcebibles, 
a los ojos del llorado maestro, posi
blemente éstas se hubiesen pre
sentado sumamente fáciles de pre
cisar. El ilustre filósofo estuvo 
siempre avezado a la lucha y supo, 
en momentos decisivos, del dolor, 
de la traición y del desencanto que 
suscitan las miserias humanas. 
Puede, desde luego, asegurarse 
que su pensamiento y su palabra, 
sin duda alguna, habrían contribui
do hoy a cambiar el rumbo de no 
pocas cosas. Tenía inmenso crédi
to, firme personalidad y, especial
mente, ideas muy diáfanas sobre 
España, los españoles y los hom
bres públicos. 

Muñoz Alonso, a diferencia de 
no pocos intelectuales contempo
ráneos, no se eclipsó con la muerte. 
Sus libros entrañan —enhiestos, cá
lidos y firmes— un saber vivo, diná
mico y perfecto. Ahí están sus in
marchitables lecciones, la del amor 
a Dios, la del amor a la vida y la del 
amor a nuestros semejantes. No 
perdamos de vista, como en pleni
tud de acierto señalaba Montes-
quieu, que, en efecto, «intentando 
instruir a los hombres es como se 
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crítico de libros kj fiesta más española 
sabemos todo, todo lo nuestro, 
nuestra verdad. 

Por mi oficio de escritor mari
poseo por ambientes muy variados 
y casi te podría decir que los libros 
patrióticos nuestros más los en
cuentro en locales neutros que en 
manos nuestras. El resultado es de
mencia/. ¿De qué puedes hablar 
con la mayoría de las derechas si te 
sales del tema de la rutinera y abu
rrida lamentación? 

Se quejan de que no les publi
can libros sanos y vibrantes. Bien. 
¿De quién es la culpa? ¿Del que los 
publicó y se arruinó o de los que no 
los har propagado? Ahí tienes una 
serie de dignas y valientes editoria
les actuales que han hecho inten
tos, que han arriesgado fuertes ca
pitales y que se tambalean o han 
caído ya... ¿A quién hemos de re
prender? 

No; lo principal es la carencia 
de cultura patriótica. No se trata de 
chillar ¡Viva España!, sino de saber 
qué contenido histórico y filosófico 
y social tiene esa España que vito
reo. 

Adro Xavier aún me dijo más, 
mucho más. Algunas cosas que no 
son para publicar, otras porque tie
nen nombre propio, otras porque 
nos harían llorar. Para que el cora
zón —me repitió— sepa actuar an
tes hemos de llenar la cabeza. Y a 
la cabeza se llega por las ideas. Y 
las ideas las cogemos de los libros. 
Adro Xavier es duro y tajante. Y cla
ro. Demasiado, a veces. Mi parecer ' 
es que no se pasa de raya, que pisa 

la realidad, al menos en la mayoría 
de los casos. 

• Las experiencias que hemos ido 
recogiendo de grupos juveniles un 
dia antorchas de entusiamo y pron
to disueltos en el frío y silencio no 
fueron fracaso de sus organizado
res sino falta de mentalizaciones 
que mantuviesen el fuego exterior. 
Toda labor pide sacrificio y sólo 
sostiene la postura heroica el con
vencimiento interno, y no la brisa 
momentánea, brillante y callejera. 

Al despedirme de Adro Xavier 
quise pasar la mano sobre sus 4 9 
títulos. Los tiene bajo una repro
ducción enorme de un Cristo Rey 
del siglo XII y de un mapa de Espa
ña. Ahí está una vida. Tal vez una 
semilla. Bajo sus éxitos y muchos 
fracasos hoy puede hablarnos del 
tema. Luchó sin decaimiento en la 
propaganda escrita, es y ha sido un 
ultra, no ha desfallecido. 

Le di las gracias. Le prometí re
galar libros patrióticos, le prometí 
sostener las editoriales nuestras. 
No se inmutó su faz. Ya debe estar 
acostumbrado a palabrería. No creo 
que me tomase en serio, que creye
se que iba a airear la urgencia de 
este nuevo frente ideológico. 

Y me regaló un libro. Sólo le dije, 
en un momento de sinceridad: 

Tiene usted razón. Me confie
so. Este será el primer libro de mi 
biblioteca patriótica. Ya no podrá 
generalizar. Ya hay uno de dere
chas que lee libros nuestros. 

Ramón PÉREZ P U I G . 

puede practicar la virtud general 
del amor a la humanidad». Cierto 
es, y no ganaríamos nada con ocul
tarlo, que este saber, este buscar 
las verdades eternas comporta no 
pocas dificultades. Se precisa sere
nidad, armonía y prudencia. Tres 
cualidades que, en los tiempos que 
corren, parecen haberse perdido. 
En «Andamios para las ideas», en 
«Filosofía a la intemperie», en 
«Dios, ateísmo y fe» o, sencillamen
te, en «Un pensador para un pue
blo», como en tantos otros de sus 
libros, está presente un caudal de 
inmensa sabiduría. Pero para pala
dear cada una de esas verdades es 
preciso el orden, el sosiego y el 
amor al estudio. La hora actual no 
es propicia a la filosofía ni al cultivo 
de las humanidades. De aquí, aca
so, el estudiado silencio reinante 
sobre el nombre del maestro. V e n 
drán, sin duda, tiempos de luz en 
ios que evidentemente renacerá la 
generosidad y la inclinación, nueva
mente, hacia la verdad. En ese mo
mento, ciertamente, la figura hu
mana e intelectual de Adolfo M u 
ñoz Alonso será objeto de la justicia 
histórica que hoy añoramos en tan
tas cosas. Mientras tanto, como él 

mismo gustó de repetir en inconta
bles ocasiones —preclaramente in
fluenciado por la entrañable pre
sencia doctrinal de los escritos jo-
seantonianos (tan palpable en sus 
páginas más queridas)—, España 
necesita con urgencia una eleva
ción en la medida intelectual: estu
diar profundamente es una manera 
dignísima de servir a España. 

Sigue, pues, presente en la me
moria de quienes tuvimos la fortu
na de compartir su amistad e in
quietudes. En nuestro maestro y 
amigo se cumple radicalmente el 
aserto de José Antonio: «Nada de 
lo que es auténtico se pierde.» La 
evocación del leve tránsito por la 
tierra de nuestro maestro es ya. en 
parte muy considerable, supremo 
consuelo para intuir, para esperar 
en la esperanza y en el sosiego el 
advenimiento de horas mejores 
para España y su proyección espiri
tual y cultural —lugar en el que, por 
derecho propio, nuestro inolvidable 
pensador ocupa un preeminente e 
inamovible puesto. 

J. M. N. de C. 

Por CX Quijote 

En busca 
del poema 

Roberto Domínguez. Manolo Amador y Julio Robles. 

SE p usa la alinóbfeía tan den
sa, tan densa, que, pese a 
que el sol se ocultó tras el 

olivo —como un torero medroso—, 
el bochorno aplastaba. Más bien 
parecía una tarde barcelonesa que 
madrileña, por ese calor húmedo, 
que hace desbordarse a los poros 
cutáneos sudando a borbotones. 

—Y a propósito de sudores, ¿no 
le parece a usted que al inventor del 
desodorante debían de hacer un 
monumento junto a la estatua de 
Reming? ¡Vaya benefactores de la 
humanidad!, ¿en?... 

De nuevo sobre la arena de la 
Universidad del toreo, Roberto Do
mínguez y Julio Robles. Y es que la 
causa de la repetición estaba en el 
anhelo de contemplar el toreo he
cho poema. 

- Y a le entiendo, señor crítico, 
estos toreros de poema se acogen 
bien. Lo malo es que a veces el ver
so queda incompleto y se nos pier
de la rima... 

¿Será en esta ocasión cuando 
brote el poema?... 

Precioso el encierro que prepara
ron don José y don Francisco Gar
cía Sánchez, bravos ante la caballe
ría, desde allá, desde Trigueros, que 
es un pueblo por donde Huelva re
nuncia a ser marinera para asirse a 
la serranía. 

—Geógrafos estamos: ¿pero sabe 
usted dónde cae Ahigal de los Acei
teros? 

—Ni idea. 
—(Tome castañal... Pues es tm 

pueblo de la provincia de Salaman
ca en el que este Julio Robles ha 
salido alcalde por la candidatura de 
UCD. 

—¿Y se puede ser torero, y se po
drá hacer poema a la vera de tanto 
ruin chaquetero? 

—Parece ser que si, puesto que 
al norteño de Santander le ocurre 
otro tanto. 

Una oreja gana Roberto el de Va 
lladolid en el último de la tarde; otra 

se lleva en el quinto el alcalde de 
Ahigal de los Aceiteros. Para el gi
tano de Albacete. Manolo Amador, 
se desatan las iras en el buen toro 
que abrió plaza. Y es que fueron 
muchas las dudas desaprovechan
do la ocasión. 

—¡Pero, hombre!... 
Se esforzó el gitano en el del 

cuarto portazo, queriendo dar la 
vuelta al resultado, pero tenía al pú
blico en contra muy hostil. De todas 
formas, y haciendo un gesto de des
caro, que podría traducirse en un: 
«Pa que veáis», bordó dos inmensos 
naturales. Luego, con la espada lo 
volvió a echar a perder. Silencio. 
Este toro dio un trompazo al pica
dor Mejorcito II. 

—Oiga, ¿es que los toros tienen 
trompa? 

—Cállate ya, pelmazo. 
Romaneó el segundo en dos va

ras. Formidables lances de Robles 
que también en quites hizo brotar 
el poema. Sobre todo en esa media 
verónica de rodillas que es la mejor 
rima de todo su repertorio. Mandó 
tanto el alcalde aceitero que llegó a 
acobardar al triguerano. Pinchazo y 
media que produce derrame. Vuel
ta. Más poema en el quinto. Faena 
muy de cerca incluso con desplante 
temerario. Estoconazo. En plena 
agonía del toro le echa la mano por 
encima, como si llevase a una novia 
«hippy». 

—(Caray con el señor alcalde de 
Aceiteros ese! 

Roberto, sentado en el estribo. 
tan pancho como si estuviese en la 
peluquería: luego, se planta de hi
nojos también para muletear. Casi 
surge el poema, pero se enganchan 
los decasílabos, ¡digo, las telas! Es
tocada defectuosa de plante. 

—¿Y el poema, y el poema? 
El poema brotará a cataratas 

en el mismo escenario el próxi
mo miércoles cuando escuchemos 
la oratoria subyugante de Blas 
Pinar. • 
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discretísimo 
El Ejército en la procesión 

U NA ilustre personalidad eclesiástica, el 
día del Corpus, declaraba a un periodis
ta su admiración y respeto hacia el 

Ejército. Pero sus deseos también de que «ocu
pe el lugar que le corresponde». Y él no creía 
que éste fuera la procesión del Corpus. 

Con todos nuestros respetos, me permito 
exponer algunas reflexiones. Existen múltiples 
entidades, no sólo piadosas, sino civiles, en el 
seno de la comunidad humana. Y a Dios, en 
definitiva, deben todas su origen y su existen
cia, ya que El dotó al hombre de su innata 
tendencia a asociarse. Cada uno de estos gru
pos ha de estar en su puesto. 

El de los «inmortales» de la Lengua, por 
ejemplo, es la Academia. Sin embargo, no se 
saldrían de él si acudieran, en corporación, a 
una audiencia en el Palacio Real. 

El lugar que corresponde a un claustro de 
profesores son las aulas. Pero no es abando
narlo, ausentarse de ellas para acudir a un con
greso científico, nacional o internacional. 

El puesto de un colegio de abogados es el 
bufete o son las salas de los tribunales. ¿Les 
acusaríamos de absentismo si acudieran a una 

manifestación pública o a la procesión el día 
de su patrono, San Carlos Borromeo? 

El lugar más apropiado para una filarmónica 
son los salones de concierto. ¿Sería renunciar 
a aquél asistir, por ejemplo, todos juntos a un 
funeral? 

Recuerdo que, hace años, empresarios de 
cine obsequiaron a los clérigos con las pelícu
las «Marcelino pan y vino» y «Molokai» en se
sión especial para ellos. Acudieron en masa. 
¿Abandonaron por eso su puesto específico, 
que es la iglesia? 

El de un sindicato de mineros son los pozos 
de hulla. Y no abdican de él por acudir a la 
procesión la noche de Santa Bárbara, con sus 
linternas encendidas. 

El lugar de un cabildo de pescadores es la 
lancha. Si se ausentan de ella para acompañar 
por las calles a la Virgen del Carmen, el día 16 
de julio, no por eso pierden el puesto donde les 
corresponde estar. 

El puesto del Sporting de Gijón está en El 
Molinón. Y en San Mames, el del Atlético de 
Bilbao. Nadie acusará a los socios de abando

narlo si van todos juntos a postrarse ante la 
Virgen de Covadonga o de Begoña. 

En nuestra vieja España estos gremios te
nían sus patronos. Y a sus fiestas y procesio
nes acudían en corporación, presididos por la 
junta de gobierno. Sin salirse de su puesto ni 
entrometerse en otro que no les correspondía. 

El mismo Estado, como tal, por ser creatura 
de Dios, debe dar a Dios el culto público que 
se le debe. Así siempre se llamó en la jurispru
dencia de la Iglesia. Y así fue hasta el laicismo 
secularizador de nuestros días. Por eso, las au
toridades que acudieron en corporación a los 
actos religiosos, durante la Semana Santa o el 
día del Corpus.no hicieron sino colocarse en su 
puesto. 

En definitiva, el lugar del Ejército, durante la 
paz, serán los cuarteles o los terrenos de ins
trucción y maniobras. Durante la guerra, serán 
los campos de batalla. ¡Dios nos libre! Pero 
creemos que no lo abandona cuando toma 
parte en un desfile militar o en la procesión el 
día de la festividad del Cuerpo de Cristo. 

V. FELIU 

Encuesta a un español 

S ALGO al viciado ambiente 
de la calle para hacer una 
encuesta; voy a un jardín y 

allí me encuentro con un señor 
que termina de leer la prensa y 
doblándola se dispone a levantar
se del banco del jardín público y 
marchar; a él me dirijo. 

Señor, por favor, buenos 
días; ¿me permite unas pregun
tas? 

Bueno, si no ofenden. 
¿Señor, ¿sabe para qué sir

ven el PTE y OfíT, y para qué se 
utilizan en una sociedad demo
crática? 

-¿Y qué son tantas letras? 

Son las letras que designan a 
las ramas agresivas de la salva
ción española al servicio de la hoz 
y el martillo, que de española no 
tiene nada. 

i Ahí ¿Los españoles también 
tenemos que utilizar esto para 
unirnos y conseguir algo? 

Por lo visto. 
Pues yo creía que éramos un 

poco más sensatos, ya que para 
hacernos la puñeta no tenemos 
por qué utilizar tanto puño, ni co
lor, ni rosas, ni palomas. Sencilla
mente, con decir todos juntos NO 
a los que nos aconsejan, a los que 
nos mandan, a nuestros intereses 

particulares, ya basta; ¿para qué 
tanta hoz y tanto martillo?, ¿para 
querer justificar el rompimiento 
de unas cadenas que no existen a 
cambio de otras más míseras y 
pesadas, sin que nos demos 
cuenta? 

-¿...? 
Con la predicción de amnis

tías, libertades democráticas y 
autonomías, me parece que nos 
van a dividir, para después zurrar
nos a placer. 

Bueno, señor. ¿Alguna cosa 
más? 

Sí, sí, escribe esto para todos 
aquellos españoles que se consi

deran marginados, inferiores, ton
tos o estúpidos intelectuales; les 
dices que por ese camino de liber
tarios utópicos o convencionales 
no van a ninguna parte, y menos 
a ayudar a vivir a la sociedad es
pañola, sino todo lo contrario, al 
caos, la destrucción y corrupción 
de la familia y sociedad y muchas 
cosas más. 

En fin, así lo ponderaré. Gra
cias. 

Dada por terminada mi en
cuesta, me remito a la opinión 
sensata y acorde del lector. 

Violeta M. 

Minorías organizadas 

V IVIMOS en una sociedad fácilmente mo-
dificable, que se adultera con el paso del 
tiempo y cada día pierde y pierde valo

res fundamentales. 
Todos intuimos que, poco a poco, nuestro 

alrededor se va destruyendo. Aunque en apa
riencia haya orden, sabemos que hay lenta 
descomposición. La ola de descomposición 
está constantemente alcanzando a la ola de la 
vida, pero aquélla, además de salir triunfante 
de la contienda, es saludada por una aureola 
de blanca espuma. 

Nos movemos en una sociedad en la cual 
grupos sin casi valores morales se quieren ha
cer sentir demasiado. Porque gritan creen te
ner más razón. Cuanto más gritan les parece 
que más en lo cierto están. Que pueden llegar 
más lejos y pronto. 

En sus ansias de gritar no se dan cuenta que 
la razón donde da frutos es en el sielncio, con 
noches cálidas, adornadas de estrellas fuga
ces, que el hombre con fe tiene que intentar 
conseguir, para que le iluminen los puntos de 
litigio que la sociedad tiene planteados. 

Aunque sabemos que la descomposición de 
la sociedad es la proyección de nuestro vivir 
diario, de nuestras ansias incontroladas de di
nero, de injusticia, de falta de caridad y de 
amor, también sabemos que a la vida no la 
podemos parar ni tampoco podemos permitir 
que sea destruida ni maltratada. 

¿Qué es preciso hacer en esta encrucijada 
para que la sociedad se salve? Sólo queda una 
salida, difícil, pero la única válida. 

Es necesaria una rápida transformación de 
nuestra forma de pensar y de vivir que sea 

capaz de modificar nuestra manera de ser. 
No podemos seguir perteneciendo a una so

ciedad tan fácilmente corruptible, ni que mu
chos de los componentes de ésta sigan que
riendo tan fácilmente el poder, solo por el pla
cer de ser elegidos. 

Como a las sociedades sólo las mueven mi
norías organizadas, urge que se agrupen hom
bres, mujeres y jóvenes de recto proceder y 
sanos sentimientos, creando grupos capaces 
de incidir en la sociedad, para que ésta no sea 
tan inconscientemente modificada. 

Se necesitan personas sensatas que utili
zando la razón, quieran llevar a la sociedad es
pañola a puerto seguro, que intenten de ver
dad la elevación espiritual de España. 

* Emiliano DEL CUETO LÓPEZ 
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