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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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NUESTRA PORTADA 

• Será ciego el que no vea, 
ahora más claro que nunca, 

la campaña canallesca que cierta 
prensa en su dia. y todavía a cier
tos niveles, ha promovido y pro
mueve. Todo era mentira. Todo 
era un montaje. Hasta hacer tam
balear la buena fe de la gente co
rriente; Dé le gente de la calle. La 
Policía, por fin, ha detenido a los 
presuntos autores. 

Suscripciones Pesetas 

España 2.200 

Extranjero 
Correo de superficie: 
Andorra - Portugal - Fili-
pinas Méjico - Para-
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-

cartas 

nea. 5 200 

• FUERZA NUEVA, al mis
mo tiempo que agradece 

las colaboraciones espontá- ¡ 
neas.que recibe, quiere pun
tual izar que las opiniones ex
presadas en nuestras páginas 
por los colaboradores no refle
jan necesariamente las de la 
revista. 

El 18 de Julio fue silenciado, consecuentemente 
con la nueva situación política, por los medios de comunicación 

del Estado. Véase RTVE. Pero hubo algo. En el espacio 
informativo de últ ima hora se habló de un acto multitudinario 

en las Ventas, organizado por Fuerza Nueva. No pasaría este año 
inadvertido. El Estatuto vasco 

entregado ha sido una vergüenza nacional. También nos 
escribe una madre española: quiere paz para sf y para los suyos. 

FELICITACIONES 

Os escribo unas letras para fe l i 
c i taros por todos los actos que ha
béis celebrado en conmemorac ión 
del 18 de Jul io y pr incipalmente 
por el de la plaza de toros de las 
Ventas. Lo pude ver por televisión, 
con ese enfervorecido entusiasmo 
que derrochaban todas las perso
nas que allí se encontraban, y t a m 
bién por haber visto a Blas Pinar, 
que para mí y para m i famil ia es 
como si v iésemos a Franco. 

No pude asistir. Pero m i corazón 
y m i entusiasmo estaban allí, en 
aquella plaza, con todos vosotros. 
Estabais en mi pensamiento. Y 
aunque no soy mi l i tante de Fuerza 
Nueva, lo vuestro lo siento como si 
fuera mío, y defiendo a ultranza lo 
mejor para España, Patria que nos 
están part iendo in justamente. De
bemos luchar por ella, sobre todo 
para que no sea posible esa part i 
c ión. Nuestra meta t iene que estar 
e n hacerla grande, l ibre y unida. Así 
lo quiso Franco y así lo debemos 
querer nosotros. 

Espero que doña Carmen Polo 
se encuentre recuperada de sus he
ridas en el hotel Corona de Aragón. 
Mucho me gustaría que a través de 
estas líneas ella estuviese al co
rriente de que somos muchos los 
españoles que nos preocupamos 
por lo que pudiera haberle ocurr ido 
y tamb ién por tantos mil i tares que 
allí, desgraciadamente, perdieron la 
vida. 

Un saludo a todos y un fuerte 
abrazo. ¡Arr iba España! Dios os 
bendiga. 

María del Carmen 
Granada 

TVE Y 
18 DE JULIO 

Primero como español, y des
pués como ex televidente (desde el 
18 del comente mes), quiero expre
sar m i indignación sobre la mínima 
atención prestada por Televisión 
Española a la conmemoración del 
18 de Jul io . 

Televisión Española t iene ese 
gran defecto; que hace caso omiso 
a temas tan relevantes como la 
concentración mult i tudinaria de es
pañoles en recuerdo a los caídos 
por la paz y la justicia, y, para ma
yor desgracia, cuando hace caso, 
son muy poco objet ivos. 

Es tr iste reconocerlo, pero es así, 
y además da que pensar, por e jem
plo, ¿por qué en «7 días» (un pro
grama de los servicios «informati
vos» de TVE) se hizo un reportaje 
de al menos diez minutos —de un 
programa de sesenta— al poeta 
marxista Blas de Otero y no tuvo 
mención la conmemoración de la 
efeméride del 18 de Jul io? (que 
para los despistados entraba dentro 
de aquellos «7 días»; vamos, yo, por 
lo menos, en mi joven y quizá inex
perta mente no encuentre respues
ta). 

En f in , son mister ios; pero a los 
españoles, al pueblo en general, 
nos gustaría saber «La verdad de... 
Televisión Española»; lást ima que a 
nuestro est imado Amestoy no se le 
ocurriera esto. 

Pero aún cabe una, incluso, in 
quietante pregunta, si me lo permi 
ten : ¿Quién censura este t ipo de 
noticias? Son preguntas que f lotan 
en el aire y que ahí se quedan, por 
desgracia. 

No tenemos respuesta, pero sí 
l legamos a una conclusión, y es 
que la manoseada «libertad de ex
presión» no existe, es una idea qu i 
mérica. 

De todas maneras, espero que, 
en breve, los servicios «informat i
vos» lo sean realmente. 

Así que, señores direct ivos de 
Televisión, cuando tengan que dar 
una not ic ia de este t ipo , no se pon 

gan pálidos, ni se atormenten; 
como se dice por ahí, suerte, vista, 
y al toro. 

L. X. Blanco 
Granada 

BANDERA 

El 14 de junio pasado terminé el 
campamento en el Ejército del Aire 
y juré Bandera. El acto duró algo 
más de una hora y durante ese m o 
mento tuve t iempo de meditar en lo 
que signif icaba para mí aquel jura
mento. 

Sin embargo, como queriendo 
contrarrestar la bril lantez y el pa
tr iot ismo de aquel acto, tal vez, en 
algún lugar de España y a la misma 
hora en que yo juraba Bandera, a l 
guien la ultrajaba y alguien con po
der legal suficiente para impedir lo 

lo ignoraba. Es la tr iste moda ac
tual . 

Deshonrando la Bandera se in 
tenta matar y acabar con el Espíritu 
de España, que es lo único que 
queda de la Patria. España como 
materia, como nación, empezó a 
morir el día 2 0 de noviembre de 
1975 , a la madrugada, y hoy ape
nas si existe. 

Juré defender a España y su 
Bandera hasta la úl t ima gota de mi 
sangre. Prometí por Dios, y besando 
la sagrada Bandera, honrar a Espa
ña, una España muerta pero no en
terrada. Dios quiera que no olvide 
nunca m i promesa y que no me vea 
obl igado a cumpl ir la. 

Bernardo M . P. 
Palma de Mal lorca 
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CONCESIONES 
COBARDES 

Con anterioridad al año 1974, 
España se sentia rebosante de sa
lud, orden, economía, paz y justicia, 
gracias a la buena voluntad, firme
za y dirección de un óptimo espa
ñol, que con recio celo patriótico 
supo llevar bien empuñado el go
bernalle de la nave nacional, para 
bienestar y tranquilidad de todos 
los españoles, sin distinciones de 
clases y privilegios. Este eminente 
e inigualable español, Francisco 
Franco, un conductor que situó a su 
nación a la misma altitud de las eu
ropeas más brillantes, principal
mente en el aspecto social-econó-
mico y tecnológico, que durante 
cuarenta años gozaron los españo
les. 

España ya no es la de antes: 
ahora está melancólica por padecer 
síntomas de inseguridad ciudada
na, criminalidad, paro, inflación, 
atentados terroristas, violaciones, 
atracos, robos, incendios provoca
dos, etcétera. Como se viene con
templando, toda persona decente 
no puede vivir en este cataclismo 
con seguridad y normalidad, tam
poco puede salir de su domicilio 
cuando empieza a anochecer, por 
miedo a ser atracada, violada o 

apuñalada en la oscuridad, cosas 
que no ocurrían en los muchos 
años de paz que nos aseguró nues
tro Caudillo. 

Cuando en una nación se empie
zan a conceder estatutos separatis
tas a regiones, por interés político o 
cobardía, los españoles prevén los 
peligros que pueden desprenderse 
de la desintegración de la Patria, a 
causa de consensos estatutarios 
suscritos en simposios de cámaras 
y camarillas de políticos heterogé
neos, que para su comodidad y 
bien propio empiezan a trocear la 
magna obra denominada Unidad 
de España, que tantos sacrificios y 
muertos costó construirla después 
de una guerra, para ahora en tan 
poco tiempo destruirla. 

Andrés Fernández Fiñana 

OBISPOS 
DEL SI 

Me dirijo a usted, ante el docu
mento hecho público hace unos 
días aprobado por la Asamblea ple-
naria del Episcopado español, titu
lado «Matrimonio y familia». 

En él los obispos españoles se 
muestran en contra del aborto, del 
divorcio, de las relaciones prematri
moniales, de la planificación fami
liar, etc., cosa que no deja de asom
brarme al recordar que, allá por un 
6 de diciembre, votaban y aconse
jaban votar a sus feligreses afirmati
vamente a una Constitución que, 
además de atea, ponía en terreno 
resbaladizo conceptos tan impor

tantes como el derecho humano a 
la vida. 

No se legalizaban descarada
mente por temor a la inmensa ma
yoría de españoles, que de ningún 
modo estamos dispuestos a tole
rarlo, pero la zorra y vieja costum
bre de UCD redactaba confusa
mente (con los fines que todos sa
bemos) un texto para entregar a 
mayores y jóvenes, en el que, llega
da la oportunidad, podías «ensayar» 
sin oposición legal alguna. 

Obispos del si son, por ejemplo: 
el cardenal arzobispo de Madrid-Al
calá y presidente de la Conferencia 
Episcopal, monseñor Enrique y Ta-
rancón; Narciso Jubany Arnau, Mi
guel Peinado Peinado, Antonio Bri-
va Mirabent. Ireneo García Alonso 
y, ¡cómo no!, el arzobispo de Ovie
do, mi provincia, don Gabino Díaz 
Merchán. 

A todos, el semanario nacional 
FUERZA NUEVA dedica cada se
mana su biografía para que recuer
den los sufrimientos que el comu
nismo depara. 

Les felicito por el documento, 
pero, al mismo tiempo, hoy con 
más indignación que nunca, les lla
mo traidores y cobardes, tanto a su 
Patria como a los fieles que, deso
rientados, buscaron una solución 
«maestra» a la Constitución, que 
para nada menciona el nombre de 
Dios. Hablo como católica, españo
la y joven de FJ, hija de padres ca
tólicos, que educaron a sus seis hi
jos en la fe cristiana. No digo que 
sea practicante, puesto que algu
nos domingos tengo que abando
nar en la predicación del Santo 
Evangelio, a causa de la forma tan 
«revolucionaria» que tienen los 
sacerdotes de mi pueblo de enten
der la religión. 

Confío en la frase que dice: «De 
Dios nadie se burla», para que si 
están haciendo lo que Dios ha 
aconsejado, que se lo premie, y si 
no, que se lo demande. 

María Cecilia Sierra 
Menéndez 

Oviedo 

¿QUE HACER? 

Soy una madre de dos hijos que 
no tienen todavía catorce ni quince 
años. Sufro enormemente al ver el 
futuro que les espera. No necesito 
más que leer revistas o ver el tele
diario de esta vida. 

Tengo pena al ver cómo hasta 
en los colegios tratan de mentali-
zarlos: a su poca edad no saben lo 
que nosotros hemos sabido por 
nuestros padres (tengo treinta y 
dos años). No pertenezco a ningún 
partido, participo de las ¡deas de 
Fuerza Nueva, me gusta y me llena. 
Yo le pregunto a usted: ¿Qué puede 
hacer una madre contra todo esto? 
¿Hasta dónde nos dejan luchar? 
¿Qué podemos hacer? ¿Cómo po
demos unirnos todos los padres 
para defender a nuestros hijos con
tra la podredumbre que les está ro
deando? Cuando les tenemos en 
casa, podemos trabajarles, orien
tarles; pero cuando están fuera, 
¿qué manos nos los moldean? Es
perando recibir unas palabras de 
consuelo, lucha o lo que sea. se 
despide afectuosamente, 

Margarita T. Ramos 
Madrid 

a LAPIZA OSESPD, 
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Con esta información gráfica, con la misma composición, publicaba 
«ABC» de Madrid un comentario en hueco el pasado 28 de julio. 
Acaso sea una de las formas más «gráficas» para poder discernir 

dónde está la verdadera información. 

CANALLESCO 
LA matanza de Goya, la explosión terrorista de la cafetería 

California 47 —como las que el domingo último en tres 
estaciones madrileñas han segado la vida de cuatro ino

centes más— hizo verter mucha tinta infame. Se llegó a imputar 
el hecho criminal por la via de la duda y la sospecha, a la «extre
ma derecha», a la «ultraderecha», remoquete de típica factura 
liberal y masónica con que se suelen cubrir muchas cosas por 
conveniencia política. Precisamente la razón que acostumbra 
esgrimirse en estos casos es «a quien beneficia el hecho», falaz 
argumento que sutilmente esgrimen los terroristas y se apro
pian los gobernantes de conciencia negra. 

PORQUE el Gobierno sabia desde el primer momento que el 
atentado de que fueron victimas los que tomaban tranqui
lamente el café en la cafetería más frecuentada del barrio 

de Salamanca, hablan sido los del GRAPO o similares - l lama
dos «compañeros» otrora por Carrillo y los suyos— y. por estra
tegia política o táctica policial, habla hurtado la suposición a la 
opinión pública. Eso habla permitido que cierta prensa, presu
miendo de liberal e independiente, pero de matiz harto conocido 
y financiación supuesta, lanzara alegre e irresponsablemente la 
calumnia y la infamia sobre esa indeterminada catalogación de 
«extrema derecha» o «ultraderecha» que, incluso a gentes de 
buena o mala fe —es imposible precisarlo—, les hacia dudar 
sobre los autores de tan espantosa acción delictiva. 

LA calumnia tiene más historiadores que la verdad», 
habia sentenciado Thiers, buen conocedor del paño po
lítico. «Calumniad con audacia; siempre quedará al

go», había escrito Bacón. cuyo aserto hablan recogido Voftaire y 
Beaumarchais, y esa es la principal norma de la acción política 
del marxismo, por aquello que dijo Lenin de que una mentira 
repetida mil veces, o menos, llega a convertirse en verdad. 

S IN embargo, descubierta ahora la patraña, ¿quién será 
capaz de reparar la fama ultrajada de la extrema derecha 
o de quienes son tenidos por tales en el panorama político 

presente? Los mismos periódicos que no dudaron en dedicar 

grandes titulares a la sospecha o a la insinuación, ¿rectificarán 
hasta el extremo de subsanar la grave imputación? Es dudoso. 
El diario «ABC», precisamente, en uno de sus últimos números 
reproducía la portada de «Mundo Obrero» con la noticia, casi 
disimulada, perdida entre el maremágnum de noticia o informa
ciones, acerca de la detención de los dos «grapos» autores de la 
matanza de Goya, y mostraba su extrañeza porque no se le diera 
el mismo relieve que en su momento mereció la sospecha infun
dada de que el criminal hecho hubiera sido obra de la derecha. 
He aquí una de las razones que justifican, bien a pesar nuestro y 
de toda persona que entiende de periodismo como noble tarea, 
la censura de prensa. 

N O nos andemos por las ramas. Lo de alimentar la posibili
dad de que el crimen de la cafetería California 47 fuese 
obra de la «extrema derecha», fue una canallada. Que, 

por otra parte, el Gobierno —fiel a sus oscuros intereses e inten
ciones— permitió. Cuando Blas Pinar, en cierta ocasión anterior 
a este Régimen libertario, denunció a la «prensa canallesca», 
utilizando palabras de Carrero Blanco y condicionándola a cier
tos hechos irrefutables, se armó la marimorena, escándalo ma
yúsculo, con rasgadura de vestiduras y cosas similares. «El que 
se pica ajos come», fue el claro y contundente refrán que pudo 
aplicárseles entonces a aquellos hipócritas, que desconocían 
por supuesto la paremiologia popular. Pero el tiempo ha dado la 
razón al presidente de Fuerza Nueva, que ha tenido que vencer 
la animosidad sistemática de esa prensa que se dice liberal e 
independiente. 

E SA prensa que ahora tiene ocasión de decir el «mea culpa», 
pero que no lo confesará. Por lo que hay que reconocer 
que algo demoniaco flota en las mentes de muchos cole

gas, que voluntaría o inconscientemente se prestan a esta cam
paña feroz de calumnia y difamación con la que ha de pechar, 
como principal enemigo. Fuerza Nueva. Pero ya dijo Shakes
peare, a través dé su «Hamiet»: «Sé casto como el hielo y puro 
como la nieve; no escaparás jamás a la calumnia.» 

Pese a lo cual, la verdad se abre paso. Y al final, triunfa
rá. • 



crónica nacional 
Por Ramón de Tolosa 

Leizaola y Garaicoechea. Todo un éxito para los proindependentistas vascos. Una capitulación en toda regla del Estado. 

¡DE VERGÜENZA! 

NO encontramos otra palabra de más 
claro significativo para la actual si
tuación española. Ni orden, ni paz, ni 

autoridad existen ya en la nación, en donde 
el paro, la violencia, gamberrismo a todas 
las escalas, tiranía de poder, amoralidad ad
ministrativa, etc., son las muestras más cla
ras de una democracia liberal y partitocráti-
ca que, encarnada en un Gobierno nefasto 
para España, rigen los destinos patrios des
de la muerte de Francisco Franco. 

Pero con ser todo esto de vergüenza, lo 
más terrible, lo más escandaloso, lo más vi
tuperable es el comprobar cómo con todo 
ello se forma el acompañamiento de algo 
que para nosotros, españoles, es lo más 
grave. La ruptura de la unidad de la Patria, 
consecuencia lógica de una pasada traición, 
de una cadena de perjurios por quienes sir
vieron a Franco —dijeron servirle, y con ello 
a España— y ahora repudian hasta su nom
bre, y con ello, también, venden su alma, 
sus conciencias y a la Patria entera a los 
intereses foráneos, a los intereses ocultos, a 
los intereses de los eternos enemigos de Es
paña. 

Es de auténtica vergüenza cómo se está 

rompiendo la unidad bajo el pretexto de las 
autonomías, cómo se permiten manifesta
ciones atentatorias de todo tipo contra esa 
unidad, contra España y sus símbolos más 
sagrados, cómo se permite que medios de 
comunicación hagan el juego al secesionis-
mo y al internacionalismo marxista y capita
lista con total impunidad, como seres ab
yectos, traidores a la Patria, como Monzón, 
Letamendía, Castell y otros, se mueven li
bremente por el territorio nacional, alentan
do la subversión armada contra España, ha
ciendo apología del terrorismo, insultando a 
las FAS, pregonando el separatismo —como 
acaba de ocurrir en Galicia el día de Santia
go Apóstol, protagonizado por partidos «na
cionalistas» gallegos y con la «colaboración» 
impune de ese... individuo de apellido Mon
zón, protagonista, una vez más, de los más 
viles ataques a España. 

Pero lo más vergonzoso aún es la impu
nidad de que esto suceda y el silencio cor-
barde o cómplice de personas que, por 
mando, jerarquía e instituciones básicas a 
las que representan, siguen tolerando cuan
to está ocurriendo, amparados en frases al
tisonantes, sabe Dios qué preceptos legales 
para acallar sus conciencias, pero que en 
definitiva representan ya para muchos espa

ñoles la síntesis del conformismo y del cola
boracionismo con el enemigo. 

MAS ÉXITOS 

No hay duda de que monseñor Dadaglio 
ha cosechado uno de los más indiscutibles 
«éxitos» en la obra de configurar al episco
pado español de acuerdo con su política. Ya 
tenemos un colegio episcopal dadaglino, 
hecho a medida del monseñor italiano, pues 
no ofrece la menor vacilación que se puede 
afirmar que no «ha fallado» en uno de sus 
nombramientos. Y, por primera vez en la 
Historia de España, tenemos un episcopado 
cuya comunión con la Sede Apostólica em
pieza a ponerse públicamente en duda, a la 
vista de las continuas rectificaciones y lla
madas de atención que llegan de Roma. 
Ahora, el pueblo fiel se entera de que, ade
más de la llamada de atención sobre más de 
seis puntos del último documento sobre la 
familia y el matrimonio de la CEE, se ha 
impuesto la rectificación del ritual de la Pe
nitencia, aprobado también por la CEE. 
Nuevo «éxito» de monseñor Dadaglio y del 
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cardenal presidente Enrique y Tarancón, 
quienes ya nos sorprendieron a propósito de 
la Conjunta, y que desde entonces siguen 
de sorpresa en sorpresa, es decir, de fracaso 
en fracaso. Es el fruto de haber antepuesto 
la política a la fe. Ahora, el pueblo de Dios sí 
que puede comprobar lo que se ha hecho 
con el catolicismo español y quiénes son los 
artífices y responsables de ello. Pocos cole
gios episcopales registran en su «haber» 
tantos «monitum», tantas rectificaciones, 
tantas llamadas de atención. ¡ Enhorabuena, 
monseñores Oadaglio y Tarancón! No du
den ni por un momento que su nombre que
dará grabado en la historia eclesial de Es
paña. 

TRIBUNALES 
DE MADRID 

C LARO que, entretanto, el cardenal de 
Madrid y su vicario Martín Patino pa
recen sólo preocupados en instaurar 

un colegio o cuasi colegio de abogados pa
ralelo, donde el abogado, que hasta hoy se 
le reconocía aptitud y competencia para ac
tuar ante los tribunales canónicos de Ma
drid, se le impongan nuevos requisitos para 
ello, desconociendo así que ha estudia
do todo un curso de derecho matrimonial en 
una Universidad. Pero lo más curioso de la 
polémica que, a propósito de ello, se ha de
sencadenado es que ahora se entera uno 
que el Código Canónico ha sido derogado 

Curioso. En los tribunales eclesiásticos de 
Madrid ha sido derogado el Código de Dere
cho Canónico, admitiéndose la intervención 

de- letrados defensores del aborto. 

por la diócesis de Madrid y que contra el 
espíritu y la letra del mismo se admitía la 
intervención de letrados concubinarios y de
fensores del aborto. Y eso acontece en la 
jurisdicción del cardenal que, gracias a la 
política del italiano Luigi Dadaglio, lleva ri
giendo la Conferencia episcopal hace ya no 
pocos años. Así se explican también las fa
cilidades que se han obtenido para el reco
nocimiento de las sentencias dictadas por 
determinados tribunales extranjeros y que 
han ocasionado el escándalo del pueblo fiel 
y que no hace mucho hasta el propio carde
nal Jubany se ha negado a que se reconoz
can en su diócesis. De eso sí que habría de 

preocuparse el arzobispo de Madrid-Alcalá, 
así como de las llamadas de atención des
de Roma. 

YO TAMPOCO 

JOSÉ Luis Alcocer, desde El Imparcial, 
proclama que no entiende a Ibáñez 
Freiré. Confieso que yo tampoco. Re

sulta difícil de entender aquello dicho por él 
de que «hay un remedio contra el terroris
mo que no falla: la renuncia a la demo
cracia. Pero ese precio no estamos dis
puestos a pagarlo». Y no lo entiendo por
que tal pensamiento implica una gravísima 
confusión entre fines y medios, impropia de 
quien es uno de los rectores máximos de la 
comunidad y que explica en gran parte lo 
que está aconteciendo en esta desdichada 
España. Pues la suprema ley que debe guiar 
al auténtico estadista —no al que se limita a 
la mera condición de hombre de partido— es 
la del bien común, y la democracia será 
buena, no en sí, sino en cuanto proceso más 
apto para alcanzar el bien común, dado que 
el principal derecho del ciudadano es el de 
ser bien gobernado, como ya hacía notar 
Calvo Sotelo. Por tanto, cuando la continui
dad de la democracia conlleva —según reco
noce implícitamente el actual ministro del 
Interior— la no obtención de uno de los in
cuestionables ingredientes del bien común, 
cual es la paz y el orden público, habría que 
empezar a estudiar si conviene la perma
nencia de ese medio —la democracia—, que 
se ha revelado una-vez más como inadecua
do para conseguir el fin de la comunidad 
política, es decir, el bien común. Máxime 
cuando ya no es la primera vez que, dentro 
de España, se comprueba esa ineptitud de 
la democracia para tender al bien público. 
Claro que ese fervor democrático de que da 
muestras el señor ministro resulta el típico y 
tópico en todo converso, pues no debe olvi
darse que hubo un día en que el señor Ibá
ñez pospuso su democrático presente a 
otros valores que, sin duda, le impulsaron a 
unirse a un heroico alzamiento contra el sis
tema democrático y a ir a combatir en la 
estepa rusa al aliado de las grandes demo
cracias y a cooperar desde importantísimos 
puestos de responsabilidad política en un 
régimen que trató de configurarse con un 
esquema de valores muy distinto del que 
ahora parece inspirar al señor Ibáñez 

Lo que no cabe negarle al ministro es la 
gran habilidad para convertir el fracaso en 
éxito, y que conste que no me refiero a su 
lejanía del centro de la tierra en la búsqueda 
de unos terroristas que por ahora nadie en
cuentra, no. Me refiero a esa otra frase suya 
donde dice que «cada acto terrorista no es 
otra cosa que la respuesta desesperada a 
cada éxito político». Ya que serán legión 
los que se preguntarán ¿dónde están los 
éxitos políticos?, ¿en el paro de un millón 
de españoles?, ¿en el atraco y la violación 
cotidiana?, ¿en la inflación creciente?, ¿en 
la inmoralidad imparable?, ¿en la falta de 

solidaridad, cada día más evidente y acusa
da, entre los hombres y las tierras de Espa
ña?, ¿en la dictadura partitocrática de 
UCD?, ¿en el riesgo notorio para la unidad 
de la Patria?, ¿en la quiebra de la economía 
nacional?... De nuevo los fervores del neófi
to demócrata, que alberga el antaño josean-
toniano entusiasta, le llevan a mezclar los 
fines con los medios y a no percatarse de 
que el bien común de España cada día se 
halla más lejano, aunque la democracia esté 
más próxima. 

INTERPRETACIÓN 
CLERICAL 

U N ejemplo vivo y actual de cómo in
terpretan algunos estamentos cleri
cales la libertad de información 

—ahora que, gracias a esta bendita demo
cracia que poseemos, han desaparecido, 
como todos sabemos, cualquier tipo de cen
suras y controles— lo tenemos en la conoci
da revista «Ecclesia». Este órgano oficial u 
oficioso de la jerarquía española, en su nú
mero 1.939, correspondiente al 23 de junio, 
inserta un amplio reportaje sobre el magno 
acontecimiento del viaje del Papa a Polonia, 
uno de cuyos momentos más resaltados fue 
su visita al campo de concentración de 
Auschwitz, donde el Papa pronunció impor
tantes palabras. 

Cotejando la versión ofrecida por 
«Ecclesia» con la que recogen otros medios 
católicos europeos, entre ellos el francés 
«La Croix», del 9 de junio, se observa una 
concordancia total del texto de las palabras 
pronunciadas por el Papa, salvo en un pun
to. Es cuando Juan Pablo II se refiere a va
rias inscripciones conmemorativas, una de
dicada al pueblo hebreo, otra en lengua rusa 
y otra finalmente en polaco. 

Pues bien, ningún lector de «Ecclesia» ha 
tenido oportunidad de informarse del párra
fo intermedio —que en las páginas de «Ec
clesia» ha sido precisamente sustituido por 
una fotografía del Papa—, cuyo contenido 
dice lo siguiente: 

«Me detengo también ante la lápida que 
lleva la inscripción en lengua rusa. No aña
diré comentarios. Yo sé a qué nación re
cuerda esta lápida. Nosotros sabemos cuál 
ha sido la participación de esta nación, du
rante esta última y espantosa guerra por la 
liberación de los pueblos. Tampoco ante 
esta lápida nos es lícito pasar con indiferen
cia.» 

A los teólogos que no dudamos contara 
entre sus asesores el reverendo director de 
«Ecclesia» preguntamos: ¿Acaso la oculta
ción, aun cuando sea parcial, de la verdad 
no puede ser lícitamente considerada como 
una de las formas más refinadas de la men
tira? 

Pero sobre todo cuando «Ecclesia» tanto 
se ha distinguido en sus críticas a la supues
ta falta de libertad informativa «impuesta» 
por la censura en el pasado «dictato
rial». • 
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Más bombas en Madrid 

IMPOSIBLE AG 
LAS acciones terroristas últimas 

arrojan balances de escalofrío. 
Cinco muertos en Chamartín, Ato
cha y Barajas. Además, ciento tres 
heridos, algunos extremadamente 
graves. En el País Vasco, tres muertos 
más, todo esto en el fin de semana. 
Son asesinatos que atentan contra el 
pueblo. Es por eso que cuando el Go
bierno, vergonzdntemente, publicó 
sus famosos seis puntos, expresando 
«su voluntad de hacer caer todo el 
peso de la ley sobre quienes desafían 
los propósitos de paz del pueblo espa-

8 tara «en 

..«~J* 
-_• , | . m'!lliíl*MSf*V 



Así quedaron las 
dos estaciones 
de ferrocarril de 
Madrid, Atocha 
y Chamartín. 
en sus departamentos 
de Consigna. 
La sangre y el 
terror, junto 
a las escenas 
más dantescas, 
asolaron la 
calurosa tarde 
del domingo. 

UANTAR MAS 
ñol», parecía como si hasta el présen

te no lo hubiese dispuesto así, o como 

si a partir de ese preciso instante co

menzara a aplicarse la justicia y hasta 

entonces no hubiese hecho falta. 

Son días de luto; y por ello es triste 

que cuando en el seno de la Ponencia 

Mixta que discute el Estatuto para Ca

taluña los representantes del partido 

en el Poder se levantaron para expre

sar su condolencia al Gobierno, a las 

víctimas y a sus familias, el diputado 

de Unión Nacional, Blas Pinar, tuviera 

que puntualizar que pésame y condo

lencia, sí, pero a las víctimas, a sus 

familias y al pueblo español, que es el 

que sufre, pero en ningún caso al Go

bierno. 

Ahora ha sido ETA, que según al

gunos representantes de la Asamblea 

de Parlamentarios Vascos que «nego

ciaron» el Estatuto se callarla irremisi

blemente cuando la «nacionalidad» re

cobrase su personalidad. Hoy, Ramón 

Rubial pide que se acabe con ella 

como se hizo con la OAS, es decir, a 

sangre, fuego, paredón y sin piedad, 

i Ellos, los socialistas, que tan callados 

estuvieron cuando caían ciudadanos 

afectos al anterior régimen! Todos, 

ahora, claman contra ETA y sus me

tralletas, cuando antaño estuvieron 

día y noche haciendo lo posible por 

carear las murallas con que contaba el 

Estado para defender a la comunidad 

española. 

Farsa monumental que cuesta ho

rror y vergüenza. Para qué condenar a 

ETA o a GRAPO, o a cuanto bárbaro 

con goma-2 haya por el mundo. No. 

Ellos, como puedan, acaban con todo 

ser viviente; es el propio Estado, a tra

vés del Ejecutivo, quien tiene la obli

gación de terminar con sus actos; 

pero aplicando la ley, no facilitando la 

amnistía. Aunque todo es muy difícil 

porque con la Ley (con mayúscula) en 

la mano, que es la Constitución, no 

hay forma de acabar con ningún terro-
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Fuerza Nueva sí intervino 

• El jefe superior de Policía, don Francisco 
de Asís Pastor, según texto entrecomilla

do que publica «El Imparcial» del 28 de julio, 
habla de «elementos de Fuerza Nueva que 
tomaban café en la cafetería California 47». 

Es absolutamente inaceptable que un jefe 
superior de Policía califique de «elementos» a 
'los militantes de Fuerza Nueva. No se olvide 
que este mismo calificativo fue aplicado por 
el ministro del Interior, señor Ibáñez Freiré, a 
los miembros de ETA y GRAPO a raíz del 
atentado de California 47. 

El propio jefe superior de Policía, según «El 
Alcázar» correspondiente al 28 de julio de 
1979, afirmó: «En la lo c a liza c ion y detención 
de los dos terroristas (se refiere a María del 
Carmen López Anguila y Alfonso Rodríguez 
García) no intervino la colaboración ciudada
na, después de hacerse públicas las recom
pensas por información sobre los grapos. 
Este sistema daré resultado cuando la gente 
empiece a perder el miedo.» 

Todo esto es absolutamente incierto y, na
turalmente, no favoreceré, para lo sucesivo, 
la colaboración ciudadana. 

A raíz del atentado contra los militantes de 
Fuerza Nueva en torno a la plaza de toros de 
Madrid el pasado 18 de julio, el servicio de 
seguridad de Fuerza Nueva entregó en la Co
misaria de Policía de Ventas, después del 
forcejeo con miembros del GRAPO, lo si
guiente. 

— una pistola del nueve corto, marca 
Llama; 

— un periódico con el que se envolvía di
cha pistola; 

— un carné de la Hemeroteca Nacional; 
— dos llaves de taquillas o candados; 
— cinco billetes de mil pesetas; 
— un bono-bus; 
— tres carnés de identidad con la misma 

fotografía y distintos nombres. 
—. una cartera de bolsillo, en la que iba la 

documentación citada y el dinero, y 
— una cartera de mano, en la que iban los 

restantes objetos. 
El individuo al que se le recogió todo 

cuanto antes se relaciona está considerado 
como el «número tres» de los grapos, según 
indicación policial. Este individuo fue el que 
sacó la pistola con la que trató de asesinar a 
Rosarito Reina. Fue apresado, tumbado en el. 

suelo y liberado por otro grapo, el cual, al 
hacer uso de la metralleta, hirió al militante 
de Fuerza Joven Francisco Molina. 

• • • 

Fuerza Nueva, a pesar de las tremendas 
campañas de difamación de que ha sido ob
jeto, reitera su propósito de seguir luchando 
por España y ofrece toda la colaboración que 
sea precisa para extirpar la plaga del terro
rismo. 

• • • 

Una vez más se ha demostrado el valor y 
la conducta coherente de Fuerza Nueva, que 
no se limita, para combatir el terrorismo, a 
condenarlo verba/mente. 

Quienes señalaban a Fuerza Nueva como 
autora o implicada en el brutal atentado de 
California 47 —al igual que lo hicieron cuan
do se produjo la explosión de la cafetería Ro
lando, de la calle del Correo— han puesto, 
una vez más, de relieve su odio hacia un mo
vimiento como el nuestro, que está al servi
cio de España y es un auténtico revulsivo de 
la conciencia nacional. 

Las peticiones de ¡legalización de Fuerza 
Nueva y los carteles en los que se afirmaba 
rotundamente que el atentado de California 
47 era un crimen fascista, debieran ahora 
producirse en un sentido contrario. • 

TELEGRAMA 
Texto del telegrama enviado al ministro 

del Interior, señor Ibáñez Freiré: 
Hágote llegar mi protesta por calificación 

jefe superior de Policía de «elementos» a mili
tantes de Fuerza Nueva, entre los que me 
encuentro, así como por afirmar que no hubo 
colaboración ciudadana en la localización y 
detención miembros «grapos», cuando nues
tros militantes, no «elementos», la prestaron 
de modo eficaz, quedando herido uno de 
ellos. 

Saludos, 

Firma: Blas PINAR 
Presidente de Fuerza Nueva 

Más grabados de Atocha y uno 
del aeropuerto de Barajas. Todo 

habla pasado ya; sólo 
quedaba escombro, sangre. 

lágrimas y el dolor 
inmenso de muchas familias españolas. 

No se puede aguantar más. 

r ismo. Esta es la cuestión. El di lema 

es, por tanto, así de grave: o aplicar el 

correctivo oportuno mirando más al 

pueblo vict imado y nada a la compo

nenda polít ica, o perecer sin remisión, 

todos y cada uno, y cada vez de forma 

más sanguinaria y brutal. Las cosas 

son así de claras. • 
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Sobre d Estatuto catalán 

PROTESTA 
DE BLAS PINAR 

B LAS Pinar López, como diputado 
de Unión Nacional por la provin
cia de Madrid, integrado en el 

grupo parlamentario mixto y miembro 
de la ponencia que se ocupa del proyec
to de Estatuto para Cataluña: 

1.°) Expresa su protesta por el hecho 
de que, al igual que ocurrió con el pro
yecto de Estatuto vasco, se traslade al 
palacio de la Monctoa la deliberación 
que debiera realizarse en el Palacio del 
Congreso. 

2.°) Manifiesta su sorpresa por el 
cambio de postura de los representan
tes de la Asamblea de Parlamentarios 
catalanes, que, con un giro «realista», 
han aceptado la negociación en la Mon
cloa. 

3.°) Deja constancia de la discrimi
nación que supone el hecho de que tan 
sólo sean llamados a consulta por el 
presidente del Gobierno los represen
tantes de su partido y tos de la Asam
blea de Parlamentarios, desconociendo 
le existencia de toe demás grupos que 
componen la ponencia de la Comisión 
constitucional. 

4.*) Lamenta las declaraciones, que 
considera en parte inexactas y poco ca
ballerosas, del presidente de la Ponen
cia Mixta, don Emilio Attard, publica
das en el diarto de Valencia «Levante», 
el día 20 de julio de 1979. • 

historias para no dormir 
Por Victoria Marco Linares 

Ni el pudor 
del silencio 

Pero, señores, ¿de verdad creían que despedazando 
a España conseguirían algo? ¿Que ETA se conformaría con menos, o que en atención 

al Estatuto serían sus beneficiarios quienes 
se las ventilasen con los terroristas? ¡Con tal de que no sean ellos 

ahora quienes exijan esa forma de pacificación que 
ustedes se negaron a admitir matasen a quien matasen I 

I ™ S que no leen la prensa, aunque 

¿ | ™ tengan la obligación de estar in-
^ ™ formados de cuanto refleja? ¿Aca

so no eran ustedes los únicos en flotar en su 
nube rosada, mientras los demás pronosti
cábamos lo que se avecinaba? 

Desde estas mismas columnas se les 

preguntó la semana pasada si habían pre
visto ya los resultados que acarrearía el 
acuerdo de autonomía y si se daban cuenta 
de toda la responsabilidad que contraían 
con él. ¿Es que era precisa tanta lucidez 
para comprenderlo así o es que se precisa la 
mente más obtusa para ejercer en político? 
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BALANCE SINIESTRO 

Resultado: han traficado con la integri
dad de España, burlando la buena fe del 
pueblo que les votó, y todo ello para nada. 
Para que en 48 horas, entre las Fuerzas del 
Orden Público diezmadas «n -Herrera, tras 
un atentado que costó dos muertes y un 
herido muy grave, más otros dos muertos 
en Bilbao, de los que la televisión ni siquiera 
ha facilitado el nombre, más dos heridos por 
ametrallamiento en Pamplona, y otros dos 
por artefacto en la misma ciudad, haya que 
unir los fallecidos en los atentados del do
mingo en Madrid y se cubra ya otra decena 
de ataúdes además de producirse en la mis
ma jornada más de cien heridos de diversa 
consideración, prueba elocuente del punto 
hasta el que se degrada el concepto «demo
cracia», sólo para que usted, en justificación 
del esfuerzo hecho, nos den la medida de su 
alto patriotismo declarándose «intocables» 
en sus confortables sueldos,exigiendo exen
ciones tributarias, alfombras mágicas para 
los viajes y ventajas sin fin, en el mismo 
momento en que se imponen al pueblo nue
vos gravámenes y privaciones al alejar cada 
vez más los sueldos del costo de vida y exi
girles ahora, a toda costa, los millones que 
remienden la economía española, precisa
mente ustedes, que decían defender los in
tereses de ese pueblo. 

Y encima, por si alguien esperaba alguna 
decisión lógica, con soluciones prácticas, 
todas las materias grises del Gobierno pues
tas en juego, tras agotadora sesión, sólo 
fueron capaces de alumbrar ese nuevo «bla-
bla-bla» del comunicado oficial, cuyos seis 
puntos son tan desestabilizadores al menos 
como puedan serlo los propios atentados, 
aunque su contenido total resulte tan ambi
guo que lo único claro es la auténtica in
consciencia con que fue planteado, porque 
hablar a estas alturas de adoptar las medi
das necesarias para la seguridad, potencian
do las acciones policiales, parece admitir 
que, pese a todo el terrorismo anterior, has
ta ahora no se le había tomado en serio. 

¿PUEDEN SEGUIR HABLANDO 
TODAVÍA? 

¿Cómo prometen en el apartado primero 
hacer caer todo el peso de la ley, cuando el 
Gobierno ha logrado antes que esa ley ca
rezca de peso y es el responsable de tan 
absoluta ineficacia? 

¿Cómo se atreven aún, en el apartado dos, 
a declararse satisfechos de su obra, califi
cándola como «un continuado logro del 
proceso-político-democrático, que origina 
en consecuencia la actitud desesperada de 
los terroristas ante el Estatuto de Auto
nomía?» ¿Cómo es posible que se atrevan a 
confiar en ese Estatuto como si fuera una 
panacea infalible, cuando haber accedido a 
él ha marcado precisamente el signo de de
bilidad o demencia que la ETA esperaba, di
ciendo también en el apartado tres que «tal 
Estatuto supone una descalificación de 
aquellos grupos que pretenden obtener por 
medio de la violencia una confianza y un 

sostén que el mismo pueblo les niega», si 
todos sabemos que tales grupos (o sea los 
terroristas) tienen sus representantes o apo
logistas, más o menos declarados, para 
mostrarles como heroicos y abnegados lu
chadores? 

LO ÚNICO QUE PREOCUPA 
A GARAICOECHEA 

¿Cómo pueden decir en el apartado cuar
to que ese Estatuto demuestra ser un cami
no de paz y concordia, cuando es todo lo 
contrario? ¿Acaso ignora el Gobierno las pa
labras que en las últimas horas ha dicho pú
blicamente Garaicoechea al afirmar: «HU
MANAMENTE. COMO DEMÓCRATA Y 
COMO VASCO —es decir, no como espa
ño l - , TENGO QUE CONDENAR - l o que 
no demuestra una actitud espontánea, sino 
obligada- LOS BRUTALES ATENTADOS 
DE ESTOS DÍAS, PORQUE SUCEDEN 
EN VÍSPERAS DE QUE ESTE PAÍS TEN
GA QUE EXPRESARSE DE CARA A SU 
FUTURO Y DE CARA A LA PAZ Y AL 
CESE DE LA VIOLENCIA»? Lo que es 
tanto como reconocer que los atentados te
rroristas no le preocuparían si no fuera por
que al demostrar el porvenir que prometen, 
podrían reflejarse en el resultado del refe-
réndum,que,por cierto, para tener alguna va
lidez debería celebrarse fuera de aquellas 
provincias, o por algún medio cualquiera 
que garantizase la libre voluntad de expre
sión de los votantes. 

¿Cómo se atreve el Gobierno en el apar
tado quinto a pedir «la sincera solidaridad y 
el afecto de todos los demás españoles ha
cia las Fuerzas políticas vascas que han 
aprobado el Estatuto», cuando el pueblo es
pañol sólo puede solidarizarse con quienes 
no renieguen de ser españoles ni destierren 
la bandera común de España de los edificios 
oficiales infiriendo a la patria injurias tales 
como acusarla de colonialista? 

¿Cómo puede el Gobierno español «re
clamar la participación nacional y el beneplá
cito de los españoles para convencer a ETA 
de su error», agregando además que «tam
poco duda en contar con la comprensión y 
la ayuda de todos cuantos saben que frente 
a la provocación no caben hipocresías ni de
bilidades», si ha sido ese Gobierno, a lo lar
go de su gestión política, quien ha dado las 
mayores pruebas de una y de otra? 

¿QUE MAS QUIERE EL 
GOBIERNO? 

¿Cómo en vez de concretar la firmeza en 
los medios, recurriendo incluso al estado de 
excepción para garantizar otras vidas, no 
son capaces siquiera del pudor del silencio 
antes que acumular tantas sandeces en ese 
comunicado? ¿Cómo no ven que preten
diendo que sea más solemne, lo han hecho 
sencillamente grotesco? 

En todo caso,¿con qué derecho pide ayu
da el Gobierno, y en virtud de qué méritos? 
¿Qué ha dado por su parte, además de pro
mesas, palabras, utopías o demagogia? 
Hasta ahora las únicas beneficiadas han 

• ¿Cómo puede el Go
bierno español «^recla

mar la participación nacio
nal y ai beneplácito de ios 
españoles para convencer a 
ETA de su error», agregando 
además que tampoco duda 
en contar con la compren
sión y la ayuda de todos 
cuantos saben que frente a 
la provocación no caben hi

pocresías ni debilidades? 

sido esas mismas Fuerzas políticas vascas, 
insaciables en sus pretensiones cuanto más 
se les otorgaba, hasta demostrar que las mi-
norias separatistas son antepuestas por el 
Gobierno al resto de España y al derecho 
sagrado de unidad. 

¿A qué vienen ahora los golpes de pecho 
ante la escalada del terror, si desde el Con
greso se han obstaculizado siempre las me
didas antiterroristas, dándole a ETA garan
tías de impunidad con la abolición de la 
pena de muerte o al impulsar las amnistías? 

Por mencionar sólo tres nombres de 
quienes se sientan en aquel Congreso, debe 
recordarse el de Carrillo, que, refiriéndose a 
los primeros incidentes terroristas acaeci
dos en España poco antes de la muerte del 
Caudillo, dijo en París, al regreso de un viaje 
y ante los micrófonos de diversas emisoras 
francesas, que nada podía alegrarle más 
que los progresos que esos incidentes reve
laban sobre la situación española, pero que 
no debían bastar ni conformarse con ellos, 
siendo preciso reforzar aquella ofensiva, 
pero a mayor escala. Es de suponer, por mu
cho cinismo que quisiera echarle a la cues
tión su señoría, que no se atrevería a des
mentir el testimonio de su propia voz ni de 
sus propias palabras. 
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historias pora no dormir 

Gutiérrez Mellado dijo que el «Gobierno ga
rantizaba el orden, también después de Tas 
elecciones». Por su parte, Garaicoechea ha 
dicho con motivo de las bombas de Madrid 
que él. como demócrata y como vasco, lo 

condena. ¿Y como español? 

H A N FAVORECIDO EL T E R R O R I S M O 

Suárez, por su parte, fue quien afirmó en 
una de sus más memorables apariciones te
levisadas sus nada de nada de entregue
mos a la subversión, al terrorismo, a las ac
t i tudes tibias ante las provocaciones, y mu
cho menos despreocuparse sobre los gran
des temas que pudieran afectar la unidad, la 
independencia y la seguridad de la Patria. 

E igualmente memorable fue la aparición 
del ya entonces ministro de la Defensa (y 
está claro que aludo al señor Gutiérrez Me
llado, aunque como dice Rafael García-Se
rrano, con tanto movimiento sísmico en es
calillas, ascensos y nombramientos uno ya 
no esté totalmente seguro de los empleos o 
cargos correspondientes), quien el 14 de j u 
nio de 1977 dijo ante las cámaras de Televi
sión, pocas horas antes del referéndum so
bre la ruptura política propuesta como 
«apertura», que EL G O B I E R N O G A R A N 
T IZABA EL O R D E N . T A M B I É N DES
PUÉS DE LAS ELECCIONES, puesto que 
según acababa de afirmar, D I S P O N Í A DE 
LOS M E D I O S NECESARIOS PARA QUE 
LA V I D A C I U D A D A N A T R A N S C U R R I E 
RA C O N N O R M A L I D A D . 

¿Y Martín Villa? ¿Cuántas promesas ha
ría? ¿Y el famoso «no caeremos en esa 
trampa» que los tres últ imos repitieron? 
¿Qué trampa era ésa, por favor?, porque 
más bien se diría que están de bruces en 

ella y se equivocan de plano si creen que 
tienen el apoyo de la opinión popular. 

Ayer mismo, en uno de los lugares en 
que los atentados tuvieron lugar, los traba
jadores más modestos, unos hombres que 
eran la representación auténtica de un pue
blo consciente de que ha sido burlado, coin
cidían en renegar de esta vergüenza nacio
nal que es la anarquía, destacando en cam
bio la oportunidad de la ley sobre trasplan
tes humanos por las ventajas evidentes que 
podrían derivarse de ellos. 

No es decoroso que a toda costa se afe-
rren ustedes al Poder y cualquier precio sea 
bueno con tal de conservarlo. Debieran ha
ber compartido el dolor de tantas pobres 
gentes con la ansiedad de comprobar si en
tre los nombres de las víctimas figuraban 
los de un posible familiar. Así que debieron 
enjuiciar directamente toda la magnitud de 
esta tragedia, sobre la que ya se deja caer 
que ETA no podría suponer unos resultados 
tan mortíferos. Lástima que no hubieran vis
to al menos el radio de extensión que seña
laban en Chamartín aquellos ingentes mon
tones de cristales, cuyo grosor, al menos de 
un centímetro, les daba apariencia de grue
sos granizos. 

O aquellos otros de Barajas, que horas 
después del atentado aún seguían desplo
mándose mortíferos, como cuchillas de gui
llotina, sobre una visión impresionante de 
hierros retorcidos, fragmentos de techum
bre, persianas, maletas y efectos persona
les, quemados o incompletos, entre una co
lección de postales asombrosamente in
demnes, un zapato sin estrenar y ya despa
rejado, y lo que debió ser un tomavistas en
tre cintas ya fi lmadas esparcidas por do
quier. 

¿POR QUE NO A C U D I E R O N USTEDES? 

Pero, sobre todo, hubieran debido ver allí 
mismo aquel charco de sangre sin coagular 
aún, en el que se mezclaban unos restos de 
escayolas y de masa encefálica, para darse 
cuenta que el pueblo español no mereció 
unas garantías de seguridad engañosas, ni 
el riesgo continuo de esta creciente deses
tabilización. 

Lo justo hubiera sido apelar al buen sen
t ido de los españoles señalando los posibles 
riesgos de iniciar una reforma política y ad
mitir que en ella podía zozobrar la paz y el 
esfuerzo de tantos años, porque la tentativa 
podía suponer abrir la puerta al comunismo, 
al terrorismo, la masonería, la inflación, la 
anarquía, el revanchismo, el hambre, el pa
ro, la impunidad de la delincuencia, la inde
fensión de sus víctimas, la mendicidad, y, en 
f in, el desguace del separatismo, tras una 
invasión de arribistas, explotadores, fulleros, 
privilegiados, corrompidos y desaprensivos 
que pretenderían ser los avanzados de una< 
democracia liberal. 

Porque eso fue lo que se hizo votar al 
pueblo español, traicionado por quienes de
cían defender sus intereses en nombre de 
una justicia social que se califica a sí misma 
en esa subida de sueldos impuesta por sus 
propios beneficiarios, y todo esto, además. 

tras la sangría de sufragar las campañas 
pre-electorales, que apenas inician los pri
meros gastos, porque ya veremos lo que su
pondrán después los intercambios de emba
jadores, reclamados por Monzón, entre unas 
autonomías y otras, cuando los respectivos 
gobiernos distribuyan sus carteras ministe
riales a otros tantos dráculas, porque san
grarán con sus nóminas al resto de los espa
ñoles, víctimas del déficit económico que 
nos arruina. 

S O M O S NOSOTROS QUIENES 
DEBIÉRAMOS OPINAR 
EN EL R E F E R E N D U M 
SOBRE EL ESTATUTO VASCO 

No hay t iempo de exponer hoy la forma 
en que se pretende la desintegración abso
luta de una nación a la que, entre otras co
sas, no se perdona un enclave geográfico, 
que resulta paradójico calificar de privile
giado. Pero caretas fuera, señores, porque 
éste no es el precio de la democracia, sino 
de la incapacidad de ustedes, que vamos a 
pagar todos los españoles. 

¿No es además incomprensible su preo
cupación sobre el referéndum de autonomía 
del País Vasco, cuando en definitiva, antes 
de disponer del patr imonio de otros españo
les que son mayoría, sería más lógico con
sultar primero la opinión de éstos sobre la 
mutilación de la Patria, en beneficio de 
quienes reniegan de ella? 

CARECEN DE DERECHO 

No tienen ustedes derecho, porque no 
hay ley que pueda otorgarlo, y es incluso 
anticonstitucional que puedan desmembrar 
la herencia de siglos en que se forja nuestra 
condición de españoles, y esto lo saben tan 
bien que ya no se atreven a mezclarse con 
el pueblo, temiendo oír su veredicto iniciado 
desde aquella masiva abstención ante las 
urnas que hoy se acusaría doblemente. 

Precisamente ayer se comentaba, por su 
significado, que Tierno Galván, tras ocurrir 
el atentado, se había l imitado a personarse 
en la estación de Atocha, al comprobar que 
no eran precisamente de entusiasmo los co
mentarios que su presencia producía. 

Porque el pueblo de Madrid, que, a pesar 
de todo, siempre conserva su espíritu burlón 
y ocurrente, ha dado en comparar a su ac
tual alcalde con la «sobrasada», porque d i 
cen que, como ésta, él tampoco acaba de 
caer bien y, por añadidura, además de tierno 
es rojo. 

Y es que ya se sabe que los madrileños 
son capaces de sacar punta a todo y no es 
prudente exasperarles, porque podrían, 
como ya hicieron un dos de mayo, sacar 
otras puntas más incisivas que las de su 
propio genio, especialmente si alguien les 
provoca. 

Es a lo que me refería con el comunicado 
oficial del Gobierno, pues hubiera sido más 
decoroso el pudor del silencio, cuando el 
absurdo temor de caer en la trampa de ETA 
le ha llevado a otra tan grave comerla de 
habernos dejado a merced del terrorismo. 

V . M . L. 



datos para un informe 
Por Juan Jacobo 

EL TERRORISMO 

El terrorismo no es más que de un color. Lo dijo en su dia el anterior ministro del Interior. 
Martín Villa. Las pruebas son continuas, aunque ciertas campañas se empeñen en lo contrario. 

NADIE dudará, ni aun los más benevo
lentes, que el ministro del Interior no 
es un hombre afortunado en sus pa

labras. Recién designado para este cargo, y 
ante los cuerpos todavía calientes de un te
niente general, dos coroneles y un conduc
tor civil, afirmó, con rotundidad, que encon
trarían a los autores aunque se escondieran 
en el centro de la tierra (lo que le valió el 
apodo de Ibáñez «Verne»). Meses después, y 
con motivo de la entrega de títulos en la 
Escuela General de Policía, volvió a decir 
que lo más seguro para terminar con el te
rrorismo eran las medidas autoritarias, pero 
el Gobierno no renunciaría a la democracia. 
Estos juicios, pronunciados desde su autori
dad y en momentos dramáticos para el país, 
dejan sin aliento a la opinión pública. La 
prensa informante y receptora de esta opi
nión, pese a encontrarse en gran parte ma
nipulada desde arriba, no ha acogido con 
especial agrado las declaraciones (tampoco 
ha acogido favorablemente que desde el 
propio Ministerio se incite a los ciudadanos 
a convertirse en cazarrecompensas). No se 
puede decir alegremente que los asesinos 
serán atrapados cuando la gran mayoría de 
estos delitos quedan en completa impuni
dad, ni que la democracia liberal esté por 
encima de la seguridad y la vida de los es
pañoles. La democracia, como medio ideal 
de convivencia, deberá estar siempre al ser
vicio del pueblo y no al revés. Ello lo han 
comprendido países tan democráticos como 
Francia y Alemania, que dictan normas fue
ra de cualquier doctrinarismo y consiguen 
innegables avances en esta materia. 

Los Derechos Humanos no pueden inter
pretarse únicamente desde la persona del 
delincuente. También se debe hacer desde 
las Fuerzas de Orden Público y otros ciuda
danos que caen casi a diario en esta guerra 
no declarada formalmente. La repetición de 
tales actos, la total impunidad con que se 
repiten, ha creado en nuestras conciencias 
una costra de insensibilidad, que sólo se 
rompe cuando nos afecta muy directamen
te. Esta insensibilidad llega a tales cotas de 
indiferencia, que el crimen sólo constituye 
noticia cuando su víctima es persona, como 
en el caso del diputado Cisneros, de algún 
relieve social o político. Aunque algunos 
opinan, y muestran por ello su tranquilidad, 
que el terrorismo no es suficiente para de
sestabilizar gravemente la democracia; que 
lo que es verdaderamente alarmante es el 
deterioro económico. Aunque esto fuera 
verdad, dicha opinión sólo hace incidir en 
esta insensibilidad de la que hablamos. De 

todos Iqs deberes que debe arrostrar el Es
tado, el más importante es el que garantiza 
la vida de las personas. 

Es sorprendente que el Gobierno siga im
pertérrito ante la gran escalada del delito. 
La actuación del señor Ibáñez Freiré no pue
de ser más decepcionante. Si UCD pensó 
que este hombre era el indicado para termi
nar con el terrorismo, fiado en su brillante 
historial castrense y en los cometidos poli
ciales que desempeñó en el régimen ante
rior, ya puede demostrar su desencanto. 
Martín Villa, sin duda, pensará en el refrán 
de que «otro vendrá que bueno me hará». 
Aunque también, siguiendo con los refra
nes, el ministro actual podría decir que «el 
mejor escribano echa un borrón», aunque 
aquí lo trágico es que no se trata de tinta, 
sino de sangre, que se extiende por toda la 
geografía española. 

ETA 

LOS periódicos afectos al «establihs-
ment» y los partidos consensuados han 
echado las campanas al vuelo ante la 

factibilidad del Estatuto de Guernica. No im

porta que el Legislativo haya quedado en 
este asunto en una situación desairada, al 
actuar como mero comparsa del Ejecutivo, 
ni que el PSA, partido socialista, haya aban
donado las deliberaciones. Sólo importa el 
triunfo político de Adolfo Suárez, al que se 
hace partícipe, faltaría más, al «lendakari» 
del PNV, Garaicoechea. El triunfo consiste 
en desarbolar el Estado español y abrir las 
puertas de la independencia al País Vasco, 
previa la anexión de Navarra. ¿Pero es que 
el Gobierno o el PNV hubieran llegado a 
este acuerdo si no les hubiera obligado a 
ambos la violencia de ETA? Es que UCD 
hubiera actuado de «motu proprio» si no tu
viera la esperanza de terminar con el gran 
problema del Norte, que amenaza con 
arrastrar al partido del Gobierno y a su pre
sidente? ¿Por qué no lo hicieron antes y no 
esperar a estos extremos? Todas estas pre
guntas, y muchas más, es lícito hacerse 
cuando la violencia llega a sus más altos 
grados de expresión. Pero parece que no 
todo ha salido a pedir de boca. La camisa 
regalada por Suárez a Garaicoechea, supo
nemos que no habrá sido azul, será la cami
sa del hombre feliz. No habían pasado unas 
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horas del acuerdo y del champán de los 
diputados cuando en Bilbao y en San Se
bastián estallaban bombas, moría un policía 
nacional en Madrid y un camarero en Bea-
sain. Está claro que el terrorismo no se erra
dicará en el País Vasco con medidas de co
bardía y claudicación. El terrorismo se erra
dica con otros medios que el Gobierno no 
adopta por considerar los una t rampa. 
¿Trampa para quién? Es irrelevante que tra
ten de demostrarnos, angustiosamente, que 
ETA-militar se encuentra enfrentada a ETA-
polit icomilitar por cuestión del Estatuto. 
Esto es un engañabobos. No hay partido 
que no presente fricciones en su seno, aun 
los más monolít icos. Porque ello no quitará, 
aunque se enfrenten en la cárcel de Soria, 
para que formen siempre un frente común 
en el momento de hacer la guerra a España. 
Y es que el PNV, ni en sus preliminares ni en 
sus prolegómenos, tiene arte ni parte en el 
Estatuto, aunque el Gobierno le haya convo
cado como interlocutor válido en estos se
gundos pactos de la Moncloa. 

FRAP 
Y GRAPO 

GRAPO es el brazo armado del PCE (r) y 
que mientras no se acabe con él no se ter
minará con el GRAPO. 

La mayor protección con que cuentan el 
FRAP y el GRAPO es el miedo de la autori
dad de no ser motejada de fascista. Mien
tras, practican las técnicas más depuradas 
de guerrilla urbana, como las practicaron 
hace años en Sudamérica los Montoneros y 
Tupamaros. Si allí los gobiernos afectados 
acabaron con el terrorismo, ¿por qué aquí 
no? 

CALIFORNIA 47 
Y CORONA DE 
ARAGÓN 

LA explosión de una potente bomba en la 
cafetería California, de la calle Goya, 
con un extenso balance de muertos y 

heridos, conmovió profundamente a la opi
nión pública. Ello se venía a unir al atentado 
del día anterior en Clara del Rey, que costó 
la vida a tres militares, uno de ellos general, 
y un civil, del que hemos hablado anterior

mente. Según expertos, nunca estuvo Suá-
rez más cerca de saltar de la Moncloa, pero 
al f inal, con ayuda del consenso,Tas aguas 
volvieron a su cauce. Desde el primer mo
mento, se intentó cargar el hecho a la extre
ma derecha. Las linotipias de algunos perió
dicos saltaban de gozo ante la posibilidad. 
Sin embargo, ante la falta de pruebas, la 
Dirección General de Seguridad tuvo que 
dar una nota oficial desmintiendo los insis
tentes rumores. 

Cuando las llamas se encontraban en su 
apogeo en el hotel Corona de Aragón, de 
Zaragoza, el gobernador y las primeras au
toridades de esa provincia se apresuraban a 
decir que el incendio, que ha costado la vida 
a 75 personas y ha producido innumerables 
heridos, era totalmente fortuito. Se trataba 
de un accidente que, según Emilio Romero, 
nadie se iba a creer. Sin embargo, todo es 
posible en Zaragoza. Únicamente nos asom
bra que algún colega no haya aventurado 
que este incendio ha sido provocado por 
quienes siempre se cargan con los críme
nes. • 

Nota. Recibido ya este artículo, han sido de
tenidos los grapos autores de la matanza de Ca
lifornia 47. Publicamos un comentario editorial 
en la página 5. 

E L Gobierno y el resto de los partidos se 
agarran como a un clavo ardiendo 
ante el hecho de que en el anterior 

régimen el terrorismo también existía y ac
tuaba. Es verdad. ETA aparece en el año 
1968 y el FRAP en 1974, ya que el GRAPO 
es de factura posterior. Es cierto que ya el 
terrorismo se cobraba sus víctimas. Pero no 
es menos cierto, aunque esto no sea ningún 
consuelo, que los crímenes eran infinita
mente menores en número a los de ahora 
(¿cuántos muertos van desde que inició 
Suárez su andadura?). También es cierto 
que los gobiernos de entonces contestaban 
a los terroristas con mayor contundencia 
que actualmente, y las Fuerzas del Orden 
Público estaban más respaldadas. No se 
perseguía a los policías desde la prensa ni 
tampoco los asesinos eran amnistiados. El 
GRAPO, que muchos han deseado ubicar en 
la extrema derecha, alcanza su mayor relie
ve y audacia con los secuestros de Oriol y 
Villaescusa, aunque se trate subrepticia
mente de rodearles de una aureola de lucha 
por la l ibertad, como en su día se rodeó a 
ETA. Según fuentes conocedoras del tema, 
como el policía Pacheco, «Billy el Niño», tan 
injustamente tratado por la prensa, así 
como en su día lo fue Conesa, indican que el 

Ahora ya se conoce a los autores. ¡Tanta tinta vertida para demostrar que los tiros iban por 
otro Fado! ¿Hay o no hay campañas, señores? 

4 de agosto de 1979 tara 15 



desde la torre de les lujanes 
Por Castroponce 

H E prometido y voy a cumplir - yo 
nunca prometo lo que no puedo 
prometer, y no como otros...- co

mentar únicamente dos noticias joco
sas, para olvidar las plúmbeas crónicas 
del plúmbico Ayuntamiento democrático. 
Y sólo si mañana viernes escribo el jue
ves 26 se produce algo muy gordo en 
la Permanente, en el Pleno o en la rueda 
de prensa del alcalde, dedicaré un corto 
espacio al evento Q eventos. 

Primera noticia: la entrevista concedi
da a una excelente periodista por el se
ñor Tierno, al cumplir los cien días de 
mandato, que merece honores de antolo
gía. Y no sólo por lo bien escrita que está, 
sino, fundamentalmente, por lo que dice 
el alcalde, que, a mi modesto juicio, hace 
una especie de «strip tease», quedando 
mismamente «en cueritatis»... 

UNA VIEJA PELUCA 

Sinceramente, la entrevista me ha de
jado estupefacto, a pesar de que olfatea
ba a un autodenominado «viejo profe
sor», que no era de oro y que no relucía 
todo lo que sus «fans» quieren hacerle 
relucir. 

Por de prontq nuestra primera autori
dad municipal es un... miedica. ¡ Mira que 
guardar en su despacho una peluca por si 
tiene que salir zumbando! Y digo que 
será para «darse el piro» en caso de 

«HEMOS CONSEGUIDO...» 

Al hacer balance de los cien napoleó
nicos días de su llegada a la Casa de la 
Villa, don Enrique tiene el tupé (cosa 
nada extraña después de lo de la peluca) 
de decir con toda seriedad que en este 
período de tiempo «nunca ha estado Ma
drid como ahora»... Lo que en principio es 
cierto, pero no por las razones que da el 
alcalde centenario -en días—, como son 
la limpieza, la ayuda municipal que los 
madrileños disfrutan, la disciplina de los 
empleados del Ayuntamiento, que traba
jan más y mejor, etc., sino por todo lo 
contrario. •• 

i Será posible que un alcalde diga es
to' Y por si fuera poco, cita como las 
grandes realizaciones del siglo la renova
ción de la economía municipal y la próxi
ma adquisición, a través de un préstamo 
inglés, de la tecnología que depuró las 
aguas del Támesis. para limpiar las ídem 
del Manzanares. ¡Ah! También es impor
tantísimo para los madrileños, que están 
como locos de contentos, haber «libera-

UN ALCALDE CON 
PELUCA Y LOS «OICICLO • • • 

. » 

emergencia, porque no le veo otra expli
cación, puesto que no se la puso el día de 
la visita del Lord Mayor de Londres, que 
hubiera sido la ocasión pintiparada, para 
darle solemnidad a la nada solemne y 
más bien «trapalleira» recepción. 

Pero, don Enrique, ¿no decía usted 
que en Madrid el clima de inseguridad 
era puramente una cuestión psicológica? 
i Pero qué mal ejemplo nos da usted con
servando tan de cerca el. según parece, 
costoso aditamento piloso! Eso no se ha
ce, señor alcalde. A ver quién acepta 
ahora su teoría psicológico-política. ¿Se 
da cuenta de las consecuencias que la 
peluca puede traer? Por de pronto, no 
sería de extrañar la formación de colas 
ante el taller de Patito, la artífice de su 
peluca, encargada cuando usted «sentía 
la incertidumbre del futuro» en tiempos 
de la Oprobiosa. 

Y si esto puede ser bueno para Patito 
y para crear nuevos puestos de trabajo, 
puede ser malo desde el punto de vista 
de la identificación de las gentes, porque 
¿quién garantiza que después de adquiri
da la costosa peluca puedan encontrarse 
favorecidos y tengamos una masa de 
madrileños cuya fisonomía ha cambiado 
radicalmente por el uso del peluquín? La 
periodista tenia la obligación de ser in
discreta, pero usted, don Enrique, debía 
haber sido un poco más discreto... 

do de condicionantes la Gerencia de Ur
banismo», j Y casi todos sin darnos cuen
ta de tanta y tanta maravilla! 

No se puede «camelear» más para ha
cer ver lo que se hizo, cuando la realidad 
es que ni siquiera las cosas más elemen
tales han echado a andar como es debi
do; cuando la renovación de la economía 
depende de créditos extranjeros, después 
de criticar los contraídos por Ayunta
mientos anteriores, y cuando los planes 
que se anuncian son los ya redactados 
por los «oprobiosos» alcaldes. Pues, na
da, él dice que han hecho muchísimo. 
¿No es una noticia muy divertida? 

LOS GIGANTES DE LA «RUÉ» 

La segunda noticia tampoco tiene 
desperdicio: el establecimiento del carril-
bicicleta, que parece va en serio; es decir, 
todo lo serio que puede ser un intento de 
este calibre en una ciudad de tan «ator
mentada orografía», como escribió no-
sé-quién. como la de nuestra ciudad. 

La sugerencia de Tamames —y no 
idea, que es más antigua que la Tana—, 
desmentida, ¿cómo no?, después de 
dada a conocer personalmente a la mis
ma periodista que acaba de entrevistar a 
Tierno, dicen que va a ponerse en prácti
ca, pero recortada, ya que. de momento, 
se programarán unos itinerarios para los 
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desde la torre de los lujanes 

velocípedos, en El Retiro, Casa de Cam
po y Ciudad Universitaria. Si la cosa re
sulta bien —y en los tres sitios no tiene 
por qué resultar mal—, el brillante dele
gado de Circulación tiene previsto im
plantarlo en vías públicas de la ciudad, 
«realizando un bordillo que sirva de sepa
ración entre el carril y el resto de la vía». 

La realización es «de toma pan y mo
ja»... porque las calles madrileñas, sean 
cuales sean sus anchos, son insuficientes 
para soportar un tráfico que casi nunca 
es ni medio fluido, y su anchura se ve 
siempre disminuida por los estaciona
mientos abusivos, por las operaciones de 
carga y descarga, por la existencia en 
muchas de ellas del carril-bus y taxi, y si 
ahora se establece otro carril... los co
ches circularán, si es que pueden circu
lar, poco menos que en fila india, pero sin 
indios... 

La genial sugerencia de Tamames tie
ne otro aspecto escasamente positivo: 
esa orografía —subidas y bajadas— que ni 
Bahamontes en sus años de esplendor 
hubiera podido dominar, porque una 
cosa es el ascenso continuado, mante
niendo e incluso aumentando el ritmo de 
la pedalada, y otra, un frenazo aquí y otro 
allá, impuestos por los semáforos o, sim
plemente, por los cruces de las calles. 
Pero aún hay más: ¿ De qué anchura va a 
ser el carril-bicicleta?, porque tampoco 
hay que olvidar que junto a buenos ciclis
tas habrá quienes no lo sean tanto, y 
también los que, por su edad, no pueden 
darle al pedal con la fuerza necesaria 
para que el carril mantenga un mínimo 
de fluidez, con lo que los que vengan de
trás con más ímpetu acabarán desespe
rándose. Señor delegado o concejal res
ponsable de Circulación: que la bicicleta 
sea un transporte casi prioritario en una 
ciudad como Amsterdam, pongo como 
ejemplo de ciudad que conozco bastante 
bien, es lógico. ¡Pero en Madrid!... 0 us
ted no le ha dado al pedal en su vida o es 
un «gigante de la ruta», digo de la «rué», 
porque de otro modo... 

Y como última «pega», ¿creen ustedes 
que los madrileños utilizarán la bicicleta 
para ir a sus centros de trabajo? Supon
go que no, porque si fuera lo contrario, 
¿con cuánta antelación habrían de iniciar 
la travesía para cumplir con el horario de 
entrada? 

LOS «BICICLO TRAUMATIZADOS» 

De lo que si estoy seguro es de la 
abundante literatura (?) que el carriNí>i-
ci» va a originar, porque ya hay quien ha 
roto el fuego en una de sus crónicas dia
rias en un periódico al que yo llamo cEI 
Maíz». Es un periodista que debe de ser 
inglés y que seguramente se llama Fran-
cis Threshold, porque primero, cual ox-
fordiano «sine nobilitatem», escribía algo 
así como el diario de un «snob» y ahora 

cotillea - porque no es otra cosa lo que 
hace bajo el título «Spleen» de Ma
drid. Pues bien, el «míster» de marras re
sulta que tiene lo que se llama el trau
ma fácil, porque, aparte del diario gimo
teo de su traumatismo franquista, dando 
muestras de idéntica valentía que los ca
guetas con perdón—, que son incapa
ces de ponerse ante una oveja y son más 
valientes que nadie ante una vaquilla 
embolada, ahora tiene el trauma de no 
haber tenido jamás bicicleta, que, según 
dice, sólo tenían los «hijos de los invictos, 
los niños-vestidos-de-blanco, unas bici
cletas donde se cromaba la mañana, con 
el timbre alto y descarado y un manojo 
de cintas de colores supongo que na
cionales para las mitológicas bicicletas 
de las niñas.» Querido Francis. además de 
salirle el párrafo redondo desde el punto 
de vista hortera-cursilón, tengo que de
cirle que yo, hijo de invicto, como mu
chos otros, tampoco tuvimos bicicleta y 
no tenemos ningún trauma ni nos hemos 
sentido nunca traumatizados. El único 
trauma que tuve fue físico, producido 
precisamente por los antifranquistas, que 
nos apalearon, bien apaleados, a Ios-ni
ños y a nuestros mayores, de los que va
rios ya no están en este mundo, víctimas 
de -a l menos así se desprende leyéndole 
a usted y otros de su jaez- una epidemia 
de gripe colectiva que diezmó a miles y 
miles de familias en la zona roja, digo, 
democrático-republicana, originada por 
el mismo bacilo que el que atacó a los de 
Paracuellos del Jarama, los fosos de 
Montjuich. la Cárcel Modelo, el Túnel de 
Usera, San Antón, Porlier, Santander, 
Asturias, etcétera. 

Si eso no nos ha traumatizado, ¿cómo 
iba a hacerlo la falta de la deseada y no 
conseguida bicicleta? Pero Francis 
Threshold dice que el trauma es por no 
haber tenido «jamás» bicicleta, j Pues, hi
jo, con el dinerito que usted ganó en 
tiempos de la Oprobiosa y el que gana 
ahora, yo creo que bien pudo comprarse 
una para ver si liquidaba el trauma! ¡ Mira 
que ir por la vida en puro trauma pudien-
do sacudirse alguno!... 

Y ya puestos a comentar este «spleen» 
de un «snob», voy a hacerle una última 
pregunta. ¿ Por qué a la relación de «co-
mecocos». escrita por usted hace unos 
días, no añadió el suyo propio? Porque, 
anda, hermoso, que su ración diaria en 
«El Maíz», ¿qué otra cosa es. aparte de 
sus «snoberías» sobre las «nacidas en 
buena cuna», las reuniones con gentes 
de apellidos altisonantes y otros contac
tos con la «jet-society»? ¡Ay, muchacho, 
cómo se les ve el plumero! 

HUBO EVENTO 

Les decía al comienzo de esta crónica 
que dedicaría algún espacio si en la Casa 
de la Villa hubiera habido algún evento. 
jPues húbolo! Nada más ni nada menos 
que la presentación del PAM, que, aun

que suene a cachondeo, es el llamado 
Plan de Acción Municipal. Un Plan que 
por mí, y por muchos otros más, podrían 
haberse ahorrado presentarlo, porque es 
más conocido que «El Quijote», salvando 
las diferencias. 

Es, sencillamente, y en gran parte así 
lo reconoció la concejal que «disertó» so
bre la primera parte del Plan y Ramón 
Tamames, que explicó la segunda, el de
sarrollo de los grandes proyectos redac
tados por anteriores Corporaciones del 
Oprobio y de los que, en su mayoría, lle
van el sello de Miguel Ángel Garcfa-Lo-
mas (q.e.p.d.), al que en su dia algunos 
periodistas llamaron el Alcalde de la In
fraestructura. Hay también proyectos 
que se remontan en su origen a la época 
de Carlos Arias (Plan Integral de Sanea
miento, por ejemplo), y otros han sido 
impulsados por Arespacochaga. Algunos 
los remató hábilmente don José Luis Al-
varez. que tampoco es ninguna tontería 
adornándose con plumas ajenas. 

Allí salen el Plan de Urgencia de Ba
rriadas, los convenios con Obras Públi
cas, el Anillo Verde... y los informes, de 
todos conocidos, de los distritos, obser
vándose en muchos, muchísimos, capítu
los, que ni siquiera se han molestado en 
cambiar las fechas, con lo que resulta 
que la copia se hizo al pie de la letra. 
Pero esto no les preocupa porque, según 
pude oír desde mi Torre, con un calor que 
para qué les voy a explicar, alguien habló 
de dos o tres de esos errores y el alcalde, 
tan fresco, dijo algo así como que en un 
plan tan amplio tres errores significaban 
que aquél estaba muy bien hecho. ¡Le 
digo a usted, guardia!... 

Y termino porque los demás temas no 
merecen mayor consideración. Pasaron 
los cien días del mandato municipal y la 
verdad es que no han hecho nada, salvo 
ponerse en evidencia una y otra vez: el 
Ayuntamiento, en los años «oprobiosos», 
ha trabajado muy duramente y muy bien, 
i Pero si hasta la EMT blanco de la lucha 
antifranquista es perfecta! Al menos eso 
le oí declarar al delegado de Circulación 
o concejal responsable -nunca sé cuáles 
son unos y cuáles son otros- el otro día 
por radio, mostrando incluso su indigna
ción contra algunos periodistas «dema
gogos» que hablan del mal funciona
miento de la Empresa, declaraciones que 
muestran hasta qué grado de impudicia 
pueden llegar los socialcomunistas cuan
do tienen la sartén por el mango y su 
falta de honestidad cuando había que 
echar abajo el Madrid de Franco. Sólo 
quien los oyó y leyó puede juzgar esta 
desvergonzada actitud que. por otra par
te, es nota distintiva de los señores de
mócratas. 

Me despido de ustedes hasta el regre
so de vacaciones. Dios mediante. Mien
tras tanto, deseo a mis lectores la mayor 
felicidad y les pido perdón si en algún 
momento los aburrí con tanto «rollo» mu
nicipal. • 
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INFORMAR Y DESINFORMAR 
• Ahora va a resultar que la prensa que se pretende a sí misma más objetiva, la que 

aparece más profesional, es la que mejor sirve de correa de transmisión para 
ciertos grupos e ideologías. Si voluntaria o involuntariamente, allá cada uno con su 
conciencia. Ricardo Alba, secretario general de Fuerza Nueva, vuelve a salir al paso 
en un artículo publicado en el matutino madrileño «El Imparcial» el pasado 28 de julio, 
ante esta prensa para la que el código de ética no existe por ignorado. 

CON la detención de los «grapos» María 
del Carmen López Anguita y Alfonso 
Rodríguez García han quedado en 

evidencia numerosas cuestiones que, aun
que para muchos eran superconocidas, para 
otros, navegando en la confusión en que les 
colocaban las calumnias que vierte cierta 
prensa, no eran tan claras. 

Esta operación policial ha dejado al des
nudo a determinados diarios, cuyos nom
bres hay que señalar para que los asiduos 
lectores y consumidores de la prensa vayan 
conociendo qué clase de lecturas pueden 
adquirir para tener una información veraz y 
fidedigna de lo que acontece en el mundo. 

«Diario 16», «El País» y «Mundo Obrero», 
matut inos madrileños de tendencia sobra
damente conocida, así como un vespertino 
encuadrado en la misma tendencia, y «El 
Periódico», de Catalunya, se lanzaron a t u m 
ba abierta tras el luctuoso y lamentable 
atentado terrorista de la cafetería California 
47 sobre grupos y personas cuya honorabi
lidad está muy por encima de la que ellos 
hacen gala para relacionarlos de alguna ma
nera mediante suposiciones gratuitas en tan 
criminal hecho. Esto, que, como al principio 
manifestaba, no coge de sorpresa a muchos 
que conocemos sobradamente la ideología 
de los mencionados diarios, sí confunde a 
una parte de la opinión, que cree a pies jun-
tillas cuantas noticias y comentarios se pro
digan en cualquier t ipo de medios de comu
nicación. 

Atentado similar por canallesco se pro
dujo cuando la explosión de un artefacto en 
la cafetería Rolando, en la calle del Correo, y 
reacción parecida fue la de cierta prensa 
queriendo desviar la atención hacia lo que 
califican de extrema derecha. Posteriores 
pesquisas y detenciones dieron con los ver
daderos terroristas, que todos provienen de 
la misma fuente ideológica. 

No, señores de «El País», «Diario 16», «El 
Periódico» y «Mundo Obrero», no es la extre
ma derecha la que asesina indiscriminada
mente; son ustedes, entre otros, los que de
forman y manipulan a la opinión pública 
para que lo crea así. 

Ayer mismo, «El País» vuelve a deformar 
y desinformar omit iendo de la nota de la 
Jefatura Superior de Policía los hechos que 
se refieren a los atentados cometidos por 
los «grapos» detenidos contra Fuerza Nueva. 
¿Por qué ese afán desmedido de eliminar 

Asi destaca «Mundo Obrero» la noticia de la 
detención de los «grapos». Tanto clamar al 
cielo para que se detenga a los asesinos de 
California 47. y luego esto. Esto claro que los 
«grapos» no son de extrema derecha... ¿O sí? 

todo lo que a Fuerza Nueva se refiere? Si en 
una manifestación todos coinciden en c ien
tos de miles de personas, «El País» y los 
demás que se nombran dan 20 .000 , etcé
tera. 

Las reseñas del acto que con mot ivo del 
18 de juj io se celebró en la plaza de toros de 
las Ventas destacaban más los incidentes 
que el contenido del mismo. Paradójica
mente, estos incidentes dieron lugar a la 
pista que ha servido de base para la deten
ción de los dos terroristas del GRAPO. 

Del enfrentamiento en la plaza de toros, 
como ya publicaba ayer «El Imparcial», unos 
jóvenes de Fuerza Nueva, a cuerpo l impio, 
arrebataron a uno de estos terroristas, pre
cisamente el segundo de la lista, Pedro Ta-
banera Pérez, una pistola y una bolsa que 
contenía dos documentos de identidad con 
nombres falsos. Después llegaría un «co
mando de apoyo» soltando ráfagas de me
tralleta y, de sus consecuencias, el joven 
Francisco Molina está hoy en el hospital, 

aunque todavía tuvo fuerzas para tirarle una 
piedra al portador del arma. ¿Qué hacían 
estos «señores» del GRAPO en la plaza de 
toros de las Ventas en las primeras horas de 
la tarde del 18 de julio? Se daba la circuns
tancia de que Fuerza Nueva, horas más tar
de, tenía anunciado un acto, que después 
resultó mult i tudinario. ¿Pretendían organi
zar otra masacre como la de California 47? 
Gracias a esa valentía, y a que después esa 
documentación, con otros datos obtenidos,, 
fue entregada a la Policía, se pudo extraer 
del «centro de la Tierra» a estos portadores 
de tanta barbarie humana. Después hubo 
una investigación policial concienzuda, y de 
resultas de ésta, pero —estoy seguro— con 
el soporte de esta información valiosísima 
obtenida del enfrentamiento que buscaron 
los propios «grapos», repito que se pudo lle
gar a la discontinuidad de Gütemberg, que 
en geología es uno de los lugares más pro
fundos de la Tierra. 

Con ello ha quedado patente, y demos
trado, que no es la postura del avestruz la 
que hay que observar cuando el terrorismo 
ataca, sino la de los gestos valientes y deci 
didos y, de esa manera, colaboraríamos a su 
erradicación. 

Fuerza Nueva no es ni violenta ni terroris
ta, pero, sin embargo, sabe dar la cara cuan
do la ocasión lo exige, como primordial de
ber de colaboración ciudadana, frente a los 
que l lamándose demócratas y abogando por 
las libertades del pueblo conculcan el pr inci
pal derecho que debe existir, que es el de la 
propia vida. 

En definit iva, las conclusiones a las de
tenciones practicadas podrían resumirse en 
lo siguiente: 

a) Han puesto en evidencia que diarios 
como «El País», «Diario 16», «Mundo Obre
ro» y «El Periódico», de Catalunya, defor
man. 

b) Que Fuerza Nueva no es ninguna 
agrupación terrorista, sino que con su act i 
tud responsable lucha contra el terrorismo 
abiertamente, y no sólo con hipócritas con
denas de papel que quedan en palabras y 
palabras. 

c) Que el único terrorismo existente es 
el marxista. 

Ricardo ALBA 
(Secretario general de Fuerza Nueva.) 

(«El Imparcial», 28 -7 -79 ) 
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plaza de oriente  
Por José Baró Quesada 

Ni ilusión ni voluntad 
S UAREZ, Gutiérrez Mellado, Martín V i 

lla, Abril Martorell, Pío Cabanillas, 
Sánchez Terán, Antonio Fontán, San

cho Rof, Fernández Ordóñez, Juan José Ro
són, Marcelino Oreja y los otros gobernan
tes y ex gobernantes de la misma cuerda 
han matado la ilusión de los españoles. Han 
malogrado y dejado escapar —como al re
greso de Fernando Vi l en 1814, como en la 
revolución antiborbónica de 1868, como en 
la República de 1931 y en la anterior de 
1873— una gran ocasión de renovación y 
reforma de la Patria, sin perder las esencias 
y estructuras tradicionales y nacionales dig
nas de conservación y perfeccionamiento. 
Han sido dinamiteros y no constructores, p i 
capedreros y no arquitectos, rudimentarios 
y no imaginativos, reaccionarios y no pro
gresistas. Han retrocedido a los años 3 0 e 
incluso al siglo XIX y hasta a la Edad Media, 
con mayores errores, en extensión y profun
didad, que los que entonces se cometieron. 
El edificio institucional y constitucional que 
creen haber levantado es un pobre castillo 
de naipes. Así les luce el pelo y le va a lucir 
también a España. 

Ciertamente que de ellos no es toda la 
culpa, ni tampoco la máxima culpa de esta 
hedionda tragedia nacional, y mucho menos 
de los marxistas y de los separatistas, que 
fieles a su idea y consecuentes y coherentes 
(salvo en la ficticia y circunstancial acepta
ción monárquica) con sus conductas y pos
tulados recibieron gozosos y sorprendidos lo 
que inesperadamente les daban y pasaron 
luego, de la humilde y recelosa reconcilia
ción con la Monarquía, a la arrogante y 
amenazadora exigencia. Pero el hecho de 
que Suárez y los suyos sean menos culpa
bles que otros no les exime de grave res
ponsabilidad por lo que ha ocurrido, lo que 
ocurre y lo que presumiblemente, y por des
gracia, va a ocurrir. 

Sin ilusión no hay empresa positiva en el 
ámbito público ni en el privado. Porque los 
españoles estaban ilusionados en «algo» 
que les unía entre sí, y todos juntos a sus 
Reyes y Caudillos, fueron posibles la Recon
quista, el descubrimiento y la colonización 
de América, la presencia militar y política en 
Europa, la derrota de Napoleón, la victoriosa 
campaña africana de O'Donnell y Prim, la 
pacificación de Marruecos por Primo de Ri
vera, el resurgimiento y el progreso en la Era 
de Franco... Hoy han muerto las ilusiones 
del pueblo a manos de esa gente encarama
da en el Poder. 

Y al marchitarse la ilusión han perdido 
también mil lones de españoles la voluntad. 

No hay en ellos capacidad de decisión y 
reflexión. 0 se consumen en la más triste 

apatía o se mueven, como marionetas, al 
capricho del Gobierno o de los líderes de la 
UCD, de Comisiones Obreras, de la UGT, 
del PCE, del PNV, del PSOE... Callados, si 
sus amos lo mandan; chillones, si sus amos 
lo quieren. Son los que depositan en las ur
nas el voto «útil». Los que van a las huelgas 
y manifestaciones como autómatas. Los 
que, víctimas del sucio lavado oficial de ce
rebros, creen todo lo que dicen la Televisión, 
Radio Nacional, los periódicos de los me
dios de comunicación del Estado o los re
dactores y comentaristas políticos «inde
pendientes» al servicio de la Moncloa. Los 
que se conforman o resignan con «esto» 
como un mal menor. Los que en viajes de 

propaganda —y hay muchas formas de ha
cerla sin que lo parezca— aplauden y v i to
rean a quienes han traído la desgracia a Es
paña. Los que «no quieren saber nada de 
política». Los que se encogen de hombros. 
Los que esperan, sin saberlo, la venganza o 
«segunda vuelta» del marxismo y el separa
t ismo. Los condenados, por su pasividad, su 
indiferencia y su abulia, a morir como cone
jos al primer estallido revolucionario. Los 
idiotas que piensan que con este proceso 
mal llamado democrático se van a resolver 
los problemas y todo acabará bien. 

Ni ilusión ni voluntad. La Patria a la deri
va. Incapacidad y desorientación en el 
puente de mando. Olas encrespadas en tor
no a la nave sin capitán, sin t imonel, sin 
marineros expertos y prudentes. ¿Qué mila
gro podrá salvarnos del naufragio? Sólo el 
buen Jesús, como en aquella barca del mar 
de Galilea, nos llevaría a puerto seguro. Lo 
haría a través de algún elegido suyo como 
en otros difíciles trances de nuestra Histo
ria. Para esta mala singladura no sirven na
vegantes aficionados ni honorarios. Y me
nos aún pescadores de aguas revueltas. 

Los españoles hoy desilusionados y abo
rregados (dóciles rebaños mal pastoreados 
por Suárez y compañía y cercados por lobos 
rojos con pieles de ovejas) recobrarán algún 
día la ilusión y la libertad. Volverán, con la 
primavera y las banderas victoriosas, la vir i
lidad, la masculinidad y la hombría que tan
tos supuestos varones han escondido en el 
desván o debajo de la cama. La España afe
minada y abyecta que surgió a la muerte de 
Franco se asfixiará en sus propios excre
mentos, en su gigantesca basura, en su des
comunal y pestífera letrina. Los que hicieron 
posible con su traición y su perjurio, con sus 
argucias «legales» desde la normativa del 
Régimen anterior, tanta desolación y ruin

dad, tendrán la maldición y el desprecio de 
las futuras generaciones —lo tienen ya de 
muchos patriotas— y sus nombres se escri-

• birán con letras negras, salpicadas de san
gre y de barro, en la Historia imparcial de la 

> Nación, que, naturalmente, no correrá a car
go de la pluma de Ricardo de la Cierva. 

i 
Un aire fresco, puro, impetuoso, barrerá 

¡ la inmundicia, es decir, la democracia liberal 
> impuesta por decretos-leyes, por pactos de 
r restaurantes y tabernas y por elecciones 

precipitadas y muy discutibles y referen
dums igualmente dudosos y dirigidos. La 

I Patria, tras nuevos y peores t iempos por ve
nir, se llenará de luz y de armonía, de versos 

i y canciones, de rosas y laureles. Creo con 
mi amigo y compañero de «El Alcázar», Ra-

I fael García Serrano, que no lo veremos —la 
r cosa parece ir para largo— los que estamos 
) en la última vuelta del camino. Pero lo verán 
) nuestros hijos y nietos, alma y carne de 

nuestro amor, y en la sangre de sus venas, 
que es nuestra sangre también, sentiremos 
palpitar la alegría de la resurrección de Es
paña. • 
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POLÍTICA DEFINIDA 
Por José Velasco 

N O cabe duda que en el momento his
tór ico presente, los españoles esta
mos presenciando, airados y asom

brados, los más grandes malabarismos polí
t icos que nadie podía imaginarse. Lo blanco 
de ayer es negro hoy, lo malo de ayer es 
ópt imo hoy, lo desaconsejable en el pasado 
es la panacea de nuestros males presentes 
y futuros en el actual vivir comunitario. Y 
todo por boca de los mismos hombres, de 
los mismos políticos, por los mismos part ici
pantes ayer y hoy en el poder. Y todo ello al 
margen de los supremos intereses de Espa
ña, al margen de un auténtico servir a la 
total idad del pueblo español, desconcertado 
como nunca de su hacer social, apático e 
indiferente, por desilusión total de todo pro
grama político, de toda palabra que emane 
de quienes se l laman rectores y conductores 
de la Nación. 

Frente a todo ello, una vez más hay que 
pregonar que la Patria exige y necesita, sin 
más dilaciones, sin más pactos nefandos, ni 
consensos tortuosos serviles y complacien
tes con los tradicionales enemigos de Espa
ña, una línea política f i rme y decidida, que 
sirva realmente parasustentar la conviven
cia comunitaria y el desarrollo nacional, 
pero sobre todo que señale metas y objet i 
vos ilusionantes, progresivos y racionales, 
dentro de un auténtico sentido patriótico, 
por los cuales el español mire con fervor y 
complacencia el devenir, el futuro de la so
ciedad de la cual forma parte. 

Esta es una línea política de acción, auto
ridad, fortaleza, paz y normativa construct i
va en todos los órdenes, que sólo una fuerza 
nacional, una fuerza con sentido auténtica
mente patriótico, sólo presta al servicio de 

Fuerza Nueva 
representa 
la linea politica 
de acción, 
autoridad, 
fortaleza, 
paz y normativa 
constructiva. 

la fe en Dios y en el mejor servicio a España, 
tal y como es Fuerza Nueva, puede llevar a 
cabo, puesto que nuestro Partido'significa la 
posibilidad, como auténtico motor —ahora 
que esta expresión está tan de moda— de 
un auténtico cambio en la realidad política 
de nuestro pueblo, en la realidad posible de 
creación, de cara al futuro, de esa recupera
ción patria necesaria, para que España vuel
va a tener auténtica conciencia de su dest i 
no histórico, sus hombres de su ser español 
y con ello España conseguirá el recobro de 
su unidad, grandeza y l ibertad. 

Porque les guste o no a muchos, les mo
leste a nuestros eternos enemigos, pocos 
más que nosotros pueden alardear, como 
nos ocurre a los que mil i tamos en las filas 
de Fuerza Nueva, de poseer un verdadero 
sentido político, una concreta filosofía polít i
ca al servicio de la comunidad nacional, sin 
mixtificaciones de ninguna clase, sin servi
dumbres extrañas de ninguna especie. No
sotros, de ello nos enorgullecemos, al reco
ger impolutos los ricos caudales de la Tradi
ción y de la Falange, dándoles la fórmula 
adecuada al momento por el que discurre el 
quehacer del pueblo español, no cabe duda 
tampoco que tenemos en nuestro ideario, 
en nuestra posible acción política de gobier
no, las fórmulas de solución para los proble
mas concretos qué tiene planteados nuestro 
país.- -

Fórmulas,de autenticidad histórica, de 
respeto y fidelidad al pasado pero engen
dradas también en un espíritu constructivo 
de cara ai futuro, de pensamiento y acción 
f i rme, rentable, enormemente positivo. 

Son fórmulas ideales, que, aparte de con
figurarse como respuestas técnicas, polít i

cas y administrativas adecuadas, deben 
romper, y así lo queremos, toda tentación 
de neutralidad ante la realidad española e 
insertarse en nuestro pueblo como acicate 
para su desarrollo, bajo las normas de paz, 
trabajo, armonía social, autoridad y unidad 
patria, que son la base concreta de nuestros 
ideales al irrenunciable servicio de la Patria. 

Porque un sistema político mide su sol i
dez en razón de la capacidad de solución de 
los problemas que se lé plantean. Algo que 
desgraciadamente la democracia partitocrá-
tica y liberal que nos gobierna, que detenta 
el poder actual del Estado, no ha logrado 
conseguir en modo alguno, en razón a su 
propia incapacidad innata nacida de su falsa 
filosofía y de las trasnochadas estructuras 
que establece como norma de gobierno y 
base de la convivencia socio-económica de 
la Nación. 

Y está fal lando esta democracia liberal, 
porque en realidad se nutre en su acción de 
gobierno de simples condicionamientos ma
terialistas de la Historia —aun cuando no 
sean exactamente marxistas quienes nos 
gobiernan hoy—, imbuidos de conceptos sin 
base ideal, sin auténtico ideario propio que 
sea capaz de llevar a las gentes tras de sí, 
en explosión de amor y entusiasmo. 

Por eso no es anormal, sino lógico, que 
un cincuenta por ciento del electorado se 
haya abstenido en las pasadas elecciones 
—sin contar los que han votado en contra de 
este sistema decimonónico desfasado ya en 
el mundo, al menos tal y como se desarrolla 
en nuestro país— desengañados de tanta 
palabrería liberal, de tanta demagogia públ i 
ca y de tanta ineficacia práctica, todo con
secuentemente, repetimos, a esa ausencia 
básica de ideales positivos y f irmes que 
hace posible la política eficaz al servicio de 
la comunidad nacional. 

Sin ideario auténtico, sin sentido polít ico 
de verdadero servicio, nada f irme se puede 
construir en la vida de los pueblos. Porque 
el ideario es la fuerza ideológica y doctr inal 
que ha de nutrir, como savia viva, todas las 
instituciones del Estado, todas las leyes, t o 
dos los actos del sistema polít ico. • 

La democracia inorgánica, el poder que 
atenaza las instituciones y el gobierno de 
España, carece de auténtico ideal, de verda
dera filosofía política. Por ello no puede lle
var, en modo alguno, el mañana posit ivo, 
realmente constructivo de España. Noso
tros, por el contrario, sí tenemos ideal, sí 
nos sentimos inmersos en una concepción 

«filosófica de servicio a la Patria. Por ello, el 
futuro ha de ser nuestro, si quienes creemos 
en nuestro ideal no lo traicionamos y segui
mos fieles, como hasta ahora, a sus coorde
nadas concretas en el hacer polít ico. • 
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BUENO, NI MALO, 
SINO TODO LO CONTRARIO 

(Y el que se pica, ajos come) 

f¡™ L bien ilusorio es tanto 
{ { [ 2 m ^ s perjudicial cuanto 

más adopta el aire de 
lo que no es. Ahora bien, por en
cima de las formas extremas del 
mal, hay lugar para dos cosas en 
apariencia similares, pero esen
cialmente diferentes y opuestas: 
el bien y la mediocridad. Entre el 
mal por exceso y el mal por de
fecto, surge y se eleva el bien 
como una cumbre; es la ciudad 
de Dios. La mediocridad se sitúa 
a igual distancia de este punto 
culminante y de Jas formas 
opuestas deL vicio. Intenta ha-
ceise pasar por el justo medio 
donde todo se armoniza, y de 
hecho es una especie de medio 
donde todo se confunde. Es el 
centro entre el partido del orden 
y el de la anarquía violenta, tími
da y alternativamente.» 

«La mediocridad moral no es 
más que un medio entre el bien, 
o verdadero justo medio, y las 
formas opuestas del mal. Con
siste, por otra parte, en querer 
imponer una medida a las virtu
des que no podrían tolerarla 
esencialmente: a las que tienen 
por objeto a Dios. Hace hom
bres de poca fe, de esperanza 
dudosa, de caridad tibia.» 

«La mediocridad, al contrario 
que el justo medio, consiste en 
tomar como reglas las opiniones 
existentes, verdaderas o falsas, 
en aceptar cualquier cosa por 
medio de un eclecticismo arbi
trario, y en hacer una elección o 
compromiso oportuno entre to
das. Es la esencia del oportunis
mo.» 

«... Es enemiga de la eleva
ción y de la profundidad, es sim
pleza y tibieza, siempre descolo
rida, insípida, y a pesar de su 
inestabilidad, que ella decora 
con el nombre de vida, es de 
una desesperante monotonía 
que ella llama su impasible se
renidad. No exageremos nada, 
es su fórmula preferida.» 

Todo esto y otras muchas co
sas parecidas, cuya cita ocupa

ría mucho más espacio del dis
ponible, no ha sido tomado 
—aviso para suspicaces— de 
ningún discurso de Blas Pinar, ni 
de algún texto de José Antonio. 
También quiero dejar claramen
te sentado que el autor que es
cribió todo eso, ni conoció ja
más a Suárez (don Adolfo, aun
que sí a don Francisco, q.e.p.d.) 
ni a don Landelino. Ni tuvo noti
cia de UCD ni de la Ley de Re
forma Política ni de la Constitu
ción esa que nos ha caído, ni 
oyó nunca nebtar de política de 
consenso. Cuando escribió lo 
que queda citado, y lo que me 
he tenido que dejar sin citar, no 
estaba tirando indirectas a na
die. Porque él nunca fue político 
ni escribió de política ni se ocu
pó jamás de ella, porque, ade
más murió en 1964, cuando 
aún de esos personajes que hoy 
pudieran darse por aludidos no 
se cantaba ni gallo ni gallina 
(aún eran pollitos tomateros). 
Por otra parte, los textos citados 
pertenecen a una obra publica
da en 1919, cuando yo aún no 
había cumplido mis cinco pri
meros añitos, lo que excluye 
toda posibilidad de complicidad 
por mi parte. 

La obra en cuestión se publi
có con el título de Dios. Su 
existencia y su naturaleza. Vio 
la luz en París el año que queda 
dicho, lo cual nada tiene de ex
traño, siendo francés el autor, 
por lo que no sería prudente 
atribuir lo tajante de sus afirma
ciones y negaciones a espíritu 
carpetovetónico o celtiberismo 
montaraz. Dicho autor, tan aje
no a esos extremos como al 
apasionamiento político, fue un 
padre predicador, un dominico 
que consumió su larga y fecun
da vida en una dedicación plena 
a las que él llamaba «las tres sa
bidurías», la Metafísica, la Teo
logía y la Mística. Se llamaba 
Reginald Garrigou Lagrange. Y 
respondo de que ni fue franquis
ta ni estuvo afiliado a Fuerza 
Nueva. Pero ni era torpe ni tími

do al parecer. Dejó escrito todo 
eso, y mucho más, y se quedó 
con la conciencia tan tranquila 
como el que se bebe un vaso de 
agua fresquita. Si a los bebedo
res de champán, de güisqui o de 
vodca no les place el agua fres
ca, allá ellos. Pero que no se 
ofendan con mi buen dominico. 

No creo que el lector pierda 
nada si, dejándome en el tintero 
la media docena de bobadas 
que estaba pensando escribir, 
vuelvo a entrar a saco en el mis
mo capítulo del mismo libro de 
Garrigou Lagrange (sobre todo 
desrjués de haber aclarado que 
no fue un franquista nostálgico 
ni un terrorista de la extrema 
derecha); y en ese mismo capí
tulo, que, como indiqué, perte
nece a un libro de Teología, en 
un apartado que lleva por subtí
tulo «La confusión del bien y 
del mal en la mediocridad mo
ral», escribe: 

«El mediocre voluntario ob
tiene, por otra parte, el sorpren
dente éxito del número... Para 
ello están los malos, los tibios y 
las gentes de bien a quienes ha 
engañado. De éstas se sirve há
bilmente. Si nos representamos 
el mundo moral y sus grados je
rarquizados como una elevación 
de la que Dios es la cima, el me
diocre tomará para sí gran parte 
de la base. Con mucha frecuen
cia el sufragio universal le perte
nece por adelantado por una 
gran mayoría. A la autoridad de 
los mejores prefiere la mediocri
dad del número; a sus ojos, la 
cantidad compensa la cualidad. 
Así se inclina naturalmente a la 
democracia que transforma en 
democratismo. Este régimen, 
según Santo Tomás, es conve
niente para lo selecto o para los 
pequeños grupos capaces de 
gobernarse a sí mismos, en las 
grandes lo vemos degenerar en 
socialismo o sociolatría. El so
berano dominio de Dios es sus
tituido, poco a poco, por la so
beranía del pueblo y sus pasio
nes, y el progreso material va 

acompañado de un retroceso 
moral hacia el ateísmo.» 

«... La mediocridad moral ne
cesita jefes intelectuales; ella 
misma se los busca, los elige y 
los abandona cuando cambia la 
moda. Le gusta darse como di
rector de conciencia algún filó
sofo bastante flexible y acomo
daticio para permanecer pan-
teísta llamándose espiritualista 
y cristiano, pero demasiado es
crupuloso en su ciencia para ir 
hasta el catolicismo.» «La línea a 
seguir no es ascendente, no 
sube hacia Dios; es solamente 
la línea del tiempo, orientada 
hacia el futuro que no es nada 
todavía. El evolucionismo abso
luto, la filosofía del «tiempo que 
fluye» no está lejana. A través 
de los movimientos de la opi
nión ya no se busca la verdadera 
verdad, que ha sido declarada 
inexistente o inaccesible; sola
mente se debaten cuestiones o 
problemas...» 

«... Todo eso, por triste que 
sea, es grandemente instructivo, 
es un gran motivo de credulidad 
en favor de la divinidad del cris
tianismo. Sólo él nos puede 
arrancar de esa mediocridad 
que es toda la sabiduría del 
mundo.» 

Ya no me queda más reme
dio que dejar de transcribir. Y 
eso que no he agotado el filón. 
Pero me estoy acordando de 
que tenemos vocación de futu
ro, de que hay que poner la se
renidad por encima de todo, 
aunque caigan chuzos de punta, 
de que lo primero es la convi
vencia, y por encima de todo, la 
democracia; de que la ley debe 
ser expresión de la voluntad so
berana del pueblo... y de que 
hay que consensuar hasta con el 
diablo para llegar a los dos ter
cios, que son la mayoría absolu
ta, y... lo siento por el padre Ga
rrigou Lagrange. ¿Qué se le va a 
hacer! 

Guillermo ALONSO 
DEL REAL RAMOS 
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trabajo y sociedad 

NO se necesita ser ningún 
experto economis ta , y 
buena prueba de la vera

cidad de nuestra afirmación la 
tenemos en algún que otro dis
t inguido miembro del actual Ga
binete ministerial español, para 
darse cuenta, para advertir y va
lorar adecuadamente el hecho 
de que el estado anárquico, caó
tico e irreversible —¿exagera
mos...?— de la economía nacio
nal suspensión de pagos, quie
b ras y d e s m e m b r a m i e n t o 
estructural-empresarial— se de
be. Por supuesto, a la increíble 
irracionalidad con la que, en los 
dos últ imos años, se prodigó en
tre nosotros el l lamado «dere
cho» a la huelga. No pretende
mos, a través de estas páginas, 
la exposición de unos principios 
de índole demagógica, confl ict i -
va o, s implemente, polémica en 
torno de la desastrosa política 
económica empresarial seguida 
por el Gobierno español. No se 
nos escapa tampoco, en nuestro 
legítimo deseo de tratar de ser 
objetivos, que los t iempos que 
corren, en rigor, no son venturo
sos para casi ningún país. Ra
zón, consecuentemente, por la 
que, entre nosotros —en la fr ivo
la adoración al «becerro de oro» 
de la democracia—, se debería 
de haber extremado el cuidado, 
la atención y la disciplina en 
esta explosiva manifestación de 
la conducta - gravísimamente 
manipulada— de nuestros traba
jadores. La consecuencia, el f ru
to y el resultado de la carencia 
de ese orden elemental está 
bien a la vista en dos actitudes 
- r a d i c a l m e n t e i r r e c o n c i l i a 
bles - : el terrorismo —criminal y 
laboral—. En cuanto al primero, 
lógicamente, no vamos a seguir 
insistiendo en el tema —basta la 
espeluznante estadística (o rela
ción) de los españoles que ya
cen en el sepulcro en aras de las 
debilidades humanas de un Go
bierno que se ha sentido profun
damente atemorizado por la po
sible «desestabilización» del pro
ceso consti tucional por él crea
do—; en cuanto al segundo, en 
honor a la verdad, creemos que 
difíci lmente se nos puede reba
tir con argumentos de peso 
cada una de las causas que po
dríamos exponer en vir tud de las 
cuales, como es bien sabido, 
nos aproximamos de forma ga
lopante a los dos mil lones de 

La huelga ha pasado a ser una mera «negociación laboral». 

El amargo fruto 
de la huelga 

Por José Maria Nin de Cardona 

parados -o subempleados (lo 
que para nosotros viene a ser lo 
mismo)—. La causa central de 
esta dramát ica s i tuac ión se 
debe ni más ni menos que a la 
magnífica orquestación y puesta 
en práctica de esa inquieta f igu
ra laboral también legitimada 
recientemente en nuestra na
ción— de la «huelga». Pocos son 
los sociólogos, los políticos, los 
economistas e, incluso, algún 
que otro representativo pensa
dor que, de alguna manera, no 
se hayan sentido atraídos por 
tan singular fenómeno. 

Debajo del ropaje dialéctico, 
más o menos vistoso, con el que 
dicho fenómeno se nos suele 
presentar la verdad es, como ha 
subrayado un destacado espe
cialista en la materia, que, en la 
situación actual de los países 
democráticos, la huelga no es 
más que un arma de negocia
ción colectiva. En realidad, la 
huelga es en la mayoría de los 
casos —considera el autor cita
do (D— tan sólo una «amenaza 
de huelga». Aún más, según el 
criterio del ilustre autor de refe
rencia, «en los países occidenta
les, la huelga ha ido sustituyen

do el concepto legal de "de l i to " 
para pasar al más esclarecido de 
mera "negociación laboral"». 
Excesivamente generosa, noble 
y flexible nos parece a nosotros 
la apreciación doctrinal que nos 
ofrece tan dist inguido autor. A l 
guien tan poco sospechoso de 
partidismo como el profesor es
pañol Borrajo Dacruz —en su ex
celente «Introducción al Dere
cho Español del Trabajo» (2)— 
se expresa de manera muchísi
mo más concreta e inequívoca 
al poner de manifiesto la conf i
guración de la auténtica natura
leza jurídica de la huelga. Para el 

¿.distinguido laboralista, aun re
conociendo las alternativas clá
sicas del fenómeno a lud ido 

«delito» o «libertad»—, la huel
ga es cualquier cosa menos 
un «derecho»: la huelga, como 
tal —escribe—, podrá ser conf i
gurada jurídicamente como un 
delito o como una libertad, pero 
no como un derecho, y, en efec
to, así venía ocurriendo: en una 
primera etapa, común a los or
denamientos jurídicos europeos 
del siglo XIX, la huelga no fue 
admitida como lícita, pues por 
su origen y manifestación, clara

mente colectivos, constituía un 
atentado a los principios del in
dividualismo; de ahí que fuese 
reprimida penalmente, como un 
delito; en una segunda fase, se 
aceptó como libertad, lo que dio 
lugar a que al ser calificable la 
conducta del trabajador como 
una falta voluntaria de asisten
cia al trabajo, pudiese ser repri
mida por el empresario y just i f i 
car el despido; es decir, la huel
ga como libertad individual 
juega exclusivamente en el mar
co de la relación, igualmente in
dividual, de trabajo y provoca o 
puede provocar la ruptura de d i 
cha relación; la orden sindical 
de huelga no cambia la natura
leza del acto del trabajador, que 
es calificable como «incumpli
miento» de la obligación con
tractual de asistir al trabajo y 
realizarlo. 

I N J U S T I F I C A C I Ó N 
DE LA HUELGA 

No hay excusa alguna, por 
trascendente que sea la alega
ción sociopolítica que pueda ve
rificarse, que justif ique la postu
ra de dejar, consciente, volunta
ria y desafiantemente, de traba
jar. El máximo apóstol de la de
fensa de los derechos de la cla
se obrera —cuyo pensamiento 
todavía no ha podido ser supe
rado (nos estamos refiriendo a 
León XIII)— se pronunciaba diá
fana y perfectamente sobre este 
punto: «Procede injustamente el 
patrono sólo cuando se niega a 
pagar el sueldo pactado, y el 
obrero sólo cuando no rinde el 
trabajo que se estipuló (3).» El 
procedimiento huelguístico no 
es, si efectuamos un razona
miento desapasionado, acepta
ble en ninguna de las facetas 
con las que suele presentárse
nos, a saber: el encuentro de los 
intereses determina la aparición 
de la huelga como instrumento 
polít ico. Los intereses nunca son 
sólo intereses, son siempre inte
reses de una clase social. Por 
consiguiente, cuando se enfren
tan los intereses, se enfrentan 
las clases sociales que viven de 
ellos o que padecen la discrimi
nación que los intereses impo
nen. Objetivamente, en la huel
ga se contraponen, de un modo 
inmediato, patronos y trabaja
dores, y romper esta relación 
sería tanto como aislar a las dos 
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trabajo y saciedad 
fuerzas, interrumpiendo el senti
do normal de su proceso dialéc
tico. Desde este punto de vista, 
acaso, pudiera considerarse ne
cesaria la huelga, puesto que, 
en definit iva, es el modo más 
perfecto de que los empresarios 
y los obreros se entiendan, 
como fuerzas diferentes, de un 
modo abierto desde sus respec
tivas conciencias de clase. Pero, 
claro está —y muy bien lo seña
laba un gran pensador español 
sumamente versado en la pro
blemática que nos ocupa (4)—, 
«la huelga, en lo que tiene de 
coacción, resulta a todas luces 
reprobable». Piénsese, además, 
que si bien la huelga es una ex
presión de solidaridad temporal 
o eventual de un grupo en fun
ción de unos fines, es una ex
presión de insolidaridad desde 
un punto de vista sociológico, 
ya que ignora el alcance de sus 
efectos, el daño-a terceros y no 
mide la repercusión que sus ac
tos pueden originar en otros 
sectores que no pertenecen a la 
relación empresario-trabajador. 
Por otra parte, cosa que no es 
preciso demostrar, el desorden 
económico y social de la huelga 
no sólo repercute en la estabil i
dad de su campo, alterándola, 
sino en la estabilidad política, 
removiéndola —¿qué es lo que 
está sucediendo en España...?—. 
Por eso mismo, quiérase o no, 
podemos llegar a la conclusión 
de que, en efecto, la huelga es 
una solución fácil de falta de 
imaginación. El malestar social 
producido alcanza proporciones 
políticas, tanto en las soluciones 
positivas como en las negativas, 
ya que es, en rigor, una solución 
de alcances exclusivamente po
líticos. 

LA L E G I T I M I D A D DE 
LA P R O M O C I Ó N OBRERA 

Es importante no perder de 
vista, al llegar al extremo en que 
nos encontramos situados, que, 
efectivamente, una cosa es el 
desorden —que tan capital im 
portancia adquiere en el mundo 
laboral— y otra, ciertamente, la 
legítima aspiración del trabaja
dor a una adecuada promoción 
humana, profesional y económi
ca: la ambición obrera, si quiere 
ser ambición legítima y respon
sable, ha de comenzar por aspi
rar a una formación humana y a 

Nicolás Redondo y Marcelino Camacho, dirigentes de las centrales 
sindicales mayoritarias. La ambición obrera ha de comenzar por aspi

rar a una formación humana. 

una preparación técnica, que 
permita participar en el desarro
llo y en el desenvolvimiento de 
la empresa con conocimiento de 
causa y previsión de efectos. La 
participación condicionante de 
la plena participación es la de la 
formación adecuada para la par
ticipación responsable. 0 si se 
quiere, para ser más sencillos en 
la expresión, la participación en 
las posibilidades humanas y téc
nicas para adquirir el derecho de 
participación empresarial. Igual
dad de oportunidades y... opor
tunidades para la igualdad (5). 

Recordemos, a modo de re
capitulación —y no olvidemos la 
gravedad de esta manifesta
ción—, que, justamente, atentar 
contra la sociedad —como en el 
fondo hace la huelga— es siem
pre poner en peligro a la perso
na humana. La sociedad es una 
representación de la persona, 
necesaria existencialmente. El 
organismo social no es que imi
te el organismo individual, sino 
que discurre analógicamente 
como la persona. Es una perso

na ideal, que es —entiéndase 
bien— lo contrario de una perso
na abstracta. La persona más 
auténticamente real es la perso
na que da nombre a cualquier 
comunidad en la que sean hom
bres los que la constituyen. La 
expresión sociedad humana 
puede equivaler a sociedad fra
terna, si esta sociedad no colec
tiviza a los hombres en un gre
garismo individual contra el que 
no puede nada la colectiviza
ción. 

Que quede también bastante 
claro que, pese a quien pese 
—en este sentido no nos duelen 
prendas—, el trabajo no es una 
mercancía; pero si no lo es el 
trabajo, menos habrá de serlo el 
trabajador. No es, pues, la huel
ga el procedimiento más idóneo 
para la mejora profesional de la 
clase trabajadora, puesto que, 
incluso —y hay tristísimos casos 
en nuestra propia nación—, «es 
evidente —y son palabras del 
"viejo profesor" (6)— que en la 
huelga se corre el peligro de lle
gar a la violencia. Por esta ra-
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zón, hay que preparar por parte 
del proletariado la huelga de tal 
manera que se pueda triunfar 
sin apelar a medios violentos 
que normalmente contradicen la 
opinión general». Es obvio, a pe
sar de las serenas razones que 
expone el profesor Tierno Gal
ván, que la huelga, por lo gene
ral, siempre es objeto de mani
pulación política; las más de las 
veces, incluso, con olvido de la 
razón económica desencade
nante. El orden público amena
zado no es sólo un riesgo, a ve
ces es un f in, con el que se 
cuenta como condic ionante 
para la previsión del éxito. A lo 
que habría que añadir la finali
dad de competencia asociativa, 
que elige la huelga como medio 
de resolución política de ape
tencias de poder, al comprobar 
la inviabilidad de lograrlas con 
medios políticos más nobles. 

ESPAÑA 

Si queremos realmente a Es
paña, si es, como tantos afir
man, lo único que importa, es 
llegado el momento, para ate
nuar los gravísimos problemas 
económicos que nos acongojan 
—y que nadie se molesta ya en 
disimular en las altas esferas—, 
de sacrificar egoísmos persona
les, trabajar con ilusión, con en
trega y con eficacia. Evoquemos 
las agridulces palabras que, en 
una situación muy parecida a la 
que nos ocupa, pronunció José 
Antonio: «Nosotros no quere
mos que triunfe un partido ni 
una clase sobre los demás; que
remos que triunfe España como 
una unidad, con una empresa 
futura que realizar en la que se 
fundan todas las voluntades in
dividuales (7).» España está des
hecha moral, política, social y 
económicamente por eso mis
mo; con el esfuerzo de sus bue
nos hijos tiene que renacer de 
sus propias cenizas. Muy grande 
es, ciertamente, la tarea que nos 
aguarda, para, cuando menos, 
nuestra nación vuelva a ocupar 
el privilegiado lugar que, a pesar 
de tanto detractor, ostentaba en 
el concierto mundial de las na
ciones antes de la fecha, eterna
mente memorable, del 20 de 
noviembre de 1975. España 
agoniza y todos quedamos con
vocados a la empresa, al queha
cer, de la salvación nacio
nal. • 
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trabajo y sociedad  

EL PORQUÉ DEL 
SINDICATO 
INDEPENDIENTE 

E L sindicalismo independiente entiende 
que las organizaciones sindicales de
ben de permanecer apartadas de cual

quier ideología política, y que las cuestiones 
laborales deben plantearse en el ámbito de 
convivencia'de la misma empresa, donde se 
hají de realizar los acuerdos convenientes, 
entre capital y trabajo, para adaptar y mejo
rar las condiciones de las prestaciones, den
tro del marco de la llamada cuestión social. 

Porque entendemos que en ese marco no 
sólo se ha de tener en cuenta el valor de la 
jornada de trabaje y su duración, sino que 
se deben buscar los máximos beneficios so
ciales que puedan obtenerse de la compren

sión entre el capitalista y los productores. 
Hemos rechazado instint ivamente, los ver
daderos sindicalistas, cualquier sujeción a 
todo t ipo de partido político. 

La filosofía del sindicalismo independien
te tuvo su origen en el Congreso de la CGT 
francesa, celebrado en Amiens el año 1906 , 
y el resultado, a propuesta de Griffuelhes, lo 
conocemos los sindicalistas bajo el nombre 
de «Carta de Amiens». 

Como sería largo de repetir el texto ínte
gro, recojo algunas frases significativas de 
la redacción del escrito aprobado, y entre 
ellas merecen destacar las siguientes: «coor
dinación del esfuerzo obrero, para las mejo

ras inmediatas», «disminución de las horas 
de trabajo», «aumento del salario», «el sindi
cato (hoy asociación de resistencia) será en 
el porvenir el grupo de producción y dis
tribución, base de la reorganización so
cial», «el congreso afirma la plena libertad a 
participar, sus sindicados, en luchas que co
rresponda a su concepción fi losófica, pol í t i 
ca o religión, l imitándose a pedirles en reci
procidad que no introduzcan en el sindicato 
las ideas que profesan fuera de él»... 

En 1922 la misma CGT francesa, que se
guía haciendo política y la sigue haciendo, 
revocó este acuerdo en el congreso de 
Saint-Etienne; pero, a pesar de todo, el espí
ritu de la llamada «Carta de Amiens» sigue 
vigente. 

La razón de estos argumentos estaba en 
que los obreros se daban cuenta que esta
ban siendo manipulados por los partidos po
líticos, especialmente por los de concepcio
nes materialistas que había entonces, socia
listas y anarquistas, para conseguir el t r iun
fo de su ideología; y aun cuando querían 
salir de la explotación del capital, no esta
ban dispuestos a caer en el error de verse 
sometidos a explotaciones mayores, con la 
adopción de esas teorías. 

LA EXPLOTACIÓN DEL 
H O M B R E 

Ha llovido mucho desde entonces, y el 
resultado ya se conoce: el marxismo y el 
comunismo han demostrado que no son 
más que la explotación del hombre por una 
empresa de administración estatal, l lamada 
partido, aún más inicua, que la del mismo 
capitalista, cuyos beneficiarios inmediatos 
son los dirigentes del mismo. 

España tiene una triste experiencia de lo 
que son sindicatos de t ipo político, que no 
han servido más que de cadena de t ransmi-
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trabajo y sociedad 

sión de las empresas que aspiran a explotar 
los rebaños de masas humanas en su bene
ficio, habiéndoles de libertad, cuando en 
realidad se la están quitando, desde el mo
mento que les están depredando las mentes 
a los trabajadores, para someterlos a su tira
nía. 

Lo asombroso aparentemente, y esto es 
posible por falta de personalidad del obrero, 
que éste no se dé cuenta, sin rebelarse, de 
los perjuicios que ocasionan en su econo
mía las huelgas y conflictos, que a su vez 
obliga al capital a defenderse, provocando 
el paro; tampoco debe olvidarse que al capi
tal le conviene eso, por servirle de válvula 
reguladora, de los desequilibrios de produc
ción, en relación al mercado. 

Por carecer de ese mínimo sensato de 
personalidad, el trabajador no es capaz de 
reaccionar con energía xxuxtra esa tiranía, a 
pesar de que es consciente de la verdad 
real, que se puede definir con la frase que se 
ha hecho popular: «Con Franco se vivía me
jor.» 

La causa está en que les tienen depreda
do el cerebro, incrustándoles en su mente el 
concepto de que aquel español que tanto 
hizo por nosotros era un opresivo tirano, y 
afortunadamente (para ellos) el trabajador 
no debe pensar más en aquello. Porque so
mos tan ingratos que -hemos olvidado que 
hubo un falangista seguidor de José Anto
nio, que lleva su mismo nombre de pila, 
apellidado Girón, que revolucionó la convi
vencia social con la creación de leyes y or
ganismos institucionales, que aún subsis
ten, y que hoy son adoptados por el mundo 
de economía industrial avanzada, y que du
rante los t iempos de aquél, la Justicia So
cial, aun siendo imperfecta, como corres
ponde a todo proceso evolutivo sin comple
tar, era mejor que fa que hoy tenemos. 

Este sacrificio en el terreno sindical debe
ría corresponder a los sindicatos indepen
dientes, si son inteligentes y rechazan esa 
eventualidad, no consistiendo en dejarse 
domar, y mucho menos dominar, por esos 
aspirantes a administradores estatales. Pero 
existe un inconveniente, porque ese partido 
que dice gobierna y se llama de centro está 
interesado en que carezcan de fuerza repre
sentativa, como podrían confirmar sus hom
bres si de verdad hicieran política y fueran 
sinceros. 

Los llamados partidos de derecha, que 
podrían aspirar a nivelar la influencia mar-
xista dentro de los trabajadores, no tienen la 
garra suficiente para arrastrar a los obreros 
a sindicarse bajo su ideología, porque te
men ser llamados amarillos, pues les han 
depredado haciéndoles creer que son part i
dos de capitalistas y retrógrados, cuando la 
realidad es que muchos productores los vo
tan, porque creen saber que sólo de ellos se 
puede esperar el orden. 

El trabajador se ha olvidado que hubo un 
hombre conocido simplemente por José 
Antonio, asesinado en Alicante por comu
nistas y socialistas, con la oposición de tos 
anarquistas, que nos enseñó que no se debe 
ser de derecha ni de izquierda; de derecha, 
porque quiere conservarlo todo, hasta lo 
malo, y de izquierda, porque quiere destruir
lo todo, hasta lo bueno. 

Nos corresponde hoy a los viejos sindica
listas, sus más fervientes discípulos, la tarea 
de revivir su figura y hacerle ver al trabaja
dor y al capitalista que, si aún nos queda un 
maestro en Girón, el maestro de ese maes
tro también es el mío y el de otros muchos 
más, con el prestigio de un nombre propio, 
por el que son conocidos en la historia hu
mana, con carácter imperecedero, aquellos 
que han destacado con una gran personali
dad: José Antonio. 

Ante el hecho de la creación de sindica
tos independientes, los viejos sindicalistas 
tenemos la obligación actual, aun doliéndo-
nos el alma al afirmarlo, de decir a todos los 
españoles de corazón ardiente que nuestro 
primordial deseo es volver a ver España 
revivir, y aunque seguiremos creyendo en el 
sindicalismo independiente, no seremos tan 
inconscientes que nos impida reconocer 
que, antes que verla destruida, debemos 
aceptar que también es justo y lícito a las 
organizaciones políticas que basan su ideo
logía en el triunfo de la espiritualidad cristia
na, y no en el materialismo científico, que 
ejerzan su perfecto derecho a crear, como 
los demás partidos marxistas, sus propios 
sindicatos, recogiendo la antorcha de los 
antiguos sindicatos libres, con el fin de con
trarrestar una demagogia que arrastra al 
hombre a la esclavitud, y a ia economía na
cional, a la ruina. 

Sólo desde este punto de vista puede en
contrarse lícito, bajo la perspectiva de un 
sindicalismo independiente, que Fuerza 
Nueva lleve adelante su creación sindical, y 
aún se le debe reconocer una justificación 
más, porque su organización no aspira a ser 
un partido liberal racionalista, sino demó
crata puro, con la ambición de modificar 
una Constitución que no es dogmática, por 
ser cartesiana, que es lo mismo que mani-
pulable^ antes que los aspirantes a amos 
puedan depredarla a su gusto, si las circuns
tancias y los españoles se lo permitimos. 

No podemos consentir, queridos españo
les, que esa Constitución, que no hemos 
querido pero que nos vemos obligados a 
aceptar, caiga en manos de los enemigos de 
España para depredarla, y una de las armas 
que podemos usar es la lucha sindical, a la 
que no nos es permit ido renunciar. 

Emilio RUIZAGUIRRE 

DESTRUIR LA E C O N O M Í A 
N A C I O N A L 

El obrero y trabajador no puede com
prender —porque está depredado mental
m e n t e - que el objetivo a conseguir por sus 
depredadores, para lograr su tr iunfo, está 
precisamente en destruir la economía na
cional, con objeto de conseguir la igualdad 
de los productores, a un nivel mínimo infe
rior al que habíamos conseguido; y cuando 
vemos que lo están consiguiendo, para pro
vocar su desestabilización, no la que nos su
ponen calumniosamente que podemos ha
cer nosotros, precursora del comunismo, 
como hemos visto en otros pueblos, y que 
no consentiremos los españoles conscien
tes, aunque nos cueste los mayores sacrif i
cios. 

DECORADOR 
SE REQUIERE: 

SE OFRECE: 

Interesados: presentarse en el 
Hotel Tirol (Madrid), el día 3 de 
septiembre, de 10 a 13 horas 

Ser decorador titulado 
Experiencia en venta directa 

a alto nivel 

Integración en plantilla tras 
período de prueba 

Mercado abierto y excelentes 
posibilidades 

Remuneración del orden del 
1.000.000 de pesetas compuesto 
de sueldo fijo más incentivos 
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BILBAO 
(Discurso pronunciado en el cine Consu

lado de Bilbao el 17 de junio de 1979.) 

HOY más que nunca había que venir a 
Bilbao. 

• Porque está próximo a cum
plirse un nuevo aniversario de la liberación 
de la ciudad por los Ejércitos nacionales, y 
la fecha no puede ni debe pasar desaperci
bida, aun cuando la victoria nacional haya 
sido entregada sin pena ni gloria por los 
mismos que la hicieron posible, en una de 
las jugadas más habilidosas, más sucias y 
más tristes que pueden registrarse. 

• Porque, como consecuencia de todo 
ello, Bilbao, Vizcaya, las Provincias Vascon
gadas y Navarra viven o malviven en un am
biente de pánico, impuesto por una organi
zación terrorista, bien adiestrada, equipada 
y protegida, que impone un gobierno parale
lo, con su fuerza armada, su impuesto revo
lucionario y sus propios tribunales, que sen
tencian a muerte e imponen arrestos. 

• Porque de tal forma actúa ese go
bierno paralelo, que decreta la muerte de 
los funcionarios de la Administración pú
blica. 

asesina sin piedad a los trabajadores de 
Lemóniz, de acuerdo con una hipócrita cam
paña ecologista, que está produciendo las 
muertes que aún no ha ocasionado el apro
vechamiento eléctrico de la energía nu
clear. 

y que después de los sucesos de Tudela, 
de las barricadas de Pamplona, de las huel
gas salvajes y de las bombas de San Sebas
tián, convoca una asamblea, no obstante la 
prohibición gubernativa. 

• Porque todavía resuenen las pala
bras que pronunció en Guernica el nuevo 
presidente del Consejo General Vasco, el 
señor Garaicoechea, condenando, es ver
dad, todos los asesinatos, pero añadiendo 
que hay una violencia específica: «la violen
cia cualificada de unos uniformes» y procla
mando que quienes ios llevan con honor, de 
una parte los visten por razones de subsis
tencia, y no de voluntad de servicio a Espa
ña, y de otra, que tales uniformes son in
compatibles e irreconciliables con el pueblo 
al que el señor Garaicoechea dice y cree 
representar. 

• Porque en una situación trágica y caó
tica como la presente, lo peor que pudiera 
suceder es que nos refugiásemos amedren
tados en nuestras casas o nos dedicáramos 
a la lamentación inúti l , haciendo de este 
modo el juego al enemigo. Por eso, venir a 
Bilbao ahora es un deber y una exigencia de 
patr iot ismo, para demostrar que no tene
mos miedo a quienes asesinan por la espal
da y con los rostros cubiertos; para devolver 
la moral a los españoles de Vizcaya que no 
quieren dejar de serlo, aunque el Gobierno 
español los abandone; para exaltar el honor 
mancil lado por insultos, ofensas y agresio
nes a las Fuerzas de Orden Público y de 
seguridad del Estado, y 
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BILBAO ES 
• porque, en suma, era necesario decir 

y repetir hasta la saciedad, y no fuera de 
Bilbao, sino en Bilbao, que Bilbao no es 
Euskadi, que Bilbao es España. 

I I 

E X A M E N DE LOS O R Í G E N E S 

Lo que hoy sucede trae su origen de dos 
causas: de una frustración, y de una confis
cación. 
Frustración: 

Las victorias y las derrotas ponen a prue
ba el temple de los hombres, su categoría 
moral. Y Sabino Arana no encajó la derrota 
carlista. Del sufrimiento no sacó coraje para 
empezar de nuevo la lucha por su ideal y por 
el ideal de los que dieron su vida en la con
tienda. Prefirió cambiar de ideales, repudiar 
los que habían sido suyos y de su famil ia, 
iniciar un camino nuevo: no el de la España 
tradicional y auténtica, de la que Vizcaya era 
y sigue siendo raíz y tronco, sino el de la 
anti-España, arrancando a su tierra de esa 
raíz y de ese tronco, aunque con el t rauma 
su tierra se aniquilase. 

De aquí la manipulación y la búsqueda de 
los resortes vitales que habían de ponerse a 
su servicio. 
M A N I P U L A C I Ó N : 

Vizcaya (y después lo que Sabino l lamó 
Euzkadi) es una nación. Euzkadi, para Sabi

no Arana, no es España ni por su naturaleza 
ni por su historia. 

Para llegar a este resultado Sabino busca 
el fundamento de su nación en la raza, en la 
lengua y en la historia. 

Ahora bien, los etnólogos han demostra
do que no hay una raza vasca; que los vas
cos o vascongados son el f ruto de razas dis
t in tas que ocuparon nuestro solar; que el 
euskera incluso desconoce el vocablo raza; 
y que apoyar el nacionalismo en la raza 
equivale a convertirse en los pioneros del 
racismo ario. 

Por lo que a la lengua se refiere, está 
claro que el euskera es un idioma propio del 
pueblo vasco, pero sólo en tanto en cuanto 
fue el idioma de los primeros españoles, 
como revela la toponimia peninsular. Quie
nes hablan euskera han conservado mila
grosamente la lengua primit iva común, lo 
que es, sin duda, un privilegio, pero jamás 
un arma arrojadiza. Quienes conservan un 
tesoro lo guardan con amor, pero nunca lo 
esgrimen con desafío marcando fronteras 
insalvables. 

De otro lado, si el euskera es idioma del 
pueblo vasco, no es su idioma único, toda 
vez que, de una parte, en su área territorial, 
el vasco comenzó a hablarse antes al sur del 
Duero; porque más del 8 0 por 1 0 0 de la 
población de las provincias vascongadas 
sólo entiende, habla y escribe en castellano; 
porque hasta los que habitualmente pien-
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san, hablan y escriben en euskera, son ex
ponentes, por medio de este idioma, no de 
una cultura vasca que desapareció al ser ro
manizada a la caída del Imperio, sino de una 
cultura cristiana, occidental y latina; y por
que lo vasco, en última instancia, ha tenido 
y tiene, como se ha escrito con acierto, su 
más alta y genuina expresión en castellano. 

Por último, por mucho que se. quiera fal
sificar la historia, resulta evidente que Euz-
kadi no existió jamás y que las Provincias 
Vascongadas, sin vinculación política de 
ninguna clase, se integraron voluntariamen
te, a impulsos de un sentimiento nacional, 
en la corona de Castilla y en España. 

La manipulación es tan manifiesta que 
hoy por algunos se pretende abandonar el 
fundamento racista de la nación vasca; se 
quiere imponer el euskera por la fuerza, lue
go de modificarlo y recrearlo artificialmente; 
y se trata de simbolizar a la nación pretendi
da con una bandera inventada, sin raigam
bre histórica. 

RESORTES „ 

El fruto de la manipulación antiespañola 
requirió y requiere movilizar unos senti
mientos. Y el mejor para el fin perseguido 

SPAÑA 
era y es el odio: odio contra España, odio 
contra su bandera, odio, en fin, contra los 
españoles. 

Sería inagotable traer a colación los tex
tos durísimos en que el triple odio encontró 
cauce o vasija. Baste recordar algunos, en
tre otros, de Sabino Arana: 

«Los nacionalistas... aborrecen a España», 
de tal forma que disfrutarían si España de
sapareciese. 

«El trapo rojo y gualda... llevó la inmorali
dad, la miseria y la muerte.» 

Los españoles son «la raza más vil y des
preciable de Europa» y constituyen un «pue
blo afeminado y embrutecido». 

Confiscación 

Por parte del marxismo, de la manipula
ción y de los resortes para su propia dialéc
tica subversiva. Privado en gran parte de la 
rebeldía de la lucha de clases, y despresti
giado por sus regímenes de opresión y la 
miseria económica que conllevan, los mar-
xistas han tenido que recurrir, reconociendo 
implícitamente el fracaso de su tesis, a las 
vitaminas de otras fuerzas disolventes, mo
nopolizándolas o vehiculizándolas en su 
provecho. De este modo, en España, las 
posturas románticas y literarias o católicas y 
burguesas, como lo fueron inicialmente las 
del nacionalismo vasco, son asumidas por el 
marxismo, que, atento al adagio «divide y 
vencerás», persigue la fragmentación de Es-

W 

paña en naciones diferentes, para plantear 
luego en cada una de ellas y con menos 
obstáculos la toma del poder. 

i Lástima que a esta operación suicida se 
hayan sumado algunos sectores bien cono
cidos de la Iglesia! 

III 

LA REALIDAD 

Esta realidad nos grita que Vizcaya, y con 
ella las Provincias Vascongadas, son Espa
ña, a pesar de las afirmaciones de Sabino 
Arana y de los independentistas de hoy. 

De no ser España, sería, como ha subra
yado un escritor bilbaíno, «un Monaco reac
cionario y pastoril enclavado en la costa 
cantábrica». 

De no ser España, no sería un emporio de 
riqueza, al que el resto de la nación ha sacri
ficado muchísimo, bastando comparar su 
renta «per capita» y su nivel de vida con los 
de Cuenca, Almería o Soria. 

De no ser España, no tendría su enorme 
patrimonio espiritual, vinculado y unido al 
ser de la nación española y a su propio des
tino, cifrado, por su visión cósmica en lo re
ligioso y en lo geográfico, en las grandes 
figuras universales de Ignacio de Loyola y 
de Juan Sebastián Elcano. 

De no ser España, no llega a compren
derse cómo Vasconia creó Castilla y en gran 
parte el reino de Aragón. 

Si ésta es la realidad pura y sin falseda
des, también debiera serlo la reflexión sobre 
algunas lecciones que la providencia brinda 
para que las aprendamos. 

Tales lecciones, entre muchas, son éstas: 
• La evolución y el arrepentimiento de 

Sabino Arana, que en los últimos años de su 
vida quiso disolver el PNV y crear una Liga 
de vascos españolistas que hablasen tan 
sólo de región. 

• El cumplimiento de la amarga profe
cía de Sabino, que vislumbró el nacimiento 
de un partido manejado por las logias, que, 
llamándose separatista, fuera el gran ene
migo, el mayor enemigo del país vasco. 

• La experiencia vivida durante la segun
da República, y muy especialmente durante 
la Guerra de Liberación, en la que los mis
mos que en ocasiones lucharon unidos con 
los católicos del resto de España, entonces 
se abrazaron a los que asesinaban a los ca
tólicos por la razón de serlo. 

• La doctrina clásica del fin y de los 
medios, porque si aquél, siendo bueno, no 
justifica los últimos, cuando son malos, el 
primer problema que hay que plantearse es 
el de la bondad del fin, y si el fin —deshacer 
la unidad de España— no es ni puede ser 
bueno, tampoco lo son los medios jaara con
seguirlo, ni el terrorismo que unos practican, 
ni el pasteleo político que otros ejercen. 

• El porvenir poco envidiable que es
peraría a las Provincias Vascongadas si el 
propósito secesionista se cumpliera, toda 
vez que en el marco de la lucha presente no 

hay problemas aislados del contexto gene
ral, sino un contexto general que origina o 
aprovecha aquéllos. De esta suerte, la na
ción vasca y marxista no sería otra cosa que 
una estocada en el flanco más débil de la 
Europa todavía libre. 

• Por último, la conveniencia, en nom
bre de la verdad y de la justicia, de no iden
tificar lo vasco con lo separatista, porque 
hay muchos vascos de apellidos vascos que 
se sienten españoles antes que nada, sin 
perjuicio de saberse vascos, de igual modo 
que no puede identificarse el marxismo con 
los obreros, pues hay muchísimos obreros 
que no son ni quieren ser marxistas. 

IV 

EL ESTATUTO VASCO 

En estas circunstancias llega al Congreso 
el proyecto de Estatuto vasco, que, no obs
tante sus gravísimas implicaciones, ha de 
tramitarse con urgencia, a la vez que el Es
tatuto catalán, y en un clima de amenazas 
constantes. 

Por si aún no fuera poco, el texto que 
habla de Euskadi, como una realidad nacio
nal, contradice lo dispuesto en la Constitu
ción que, tratando de coordinar lo que no 
puede coordinarse, distingue, sin embargo, 
entre la nación española, cuya unidad es in
divisible, y las nacionalidades y regiones, sin 
darnos la línea diferenciadora entre aquéllas 
y éstas. 

La verdad es que la Constitución veda las 
salidas, porque, como hemos dicho en mu
chas ocasiones, entre nación y región no 
hay una «tertium genus» llamado nacionali
dad, de tal modo que si la denominada na
cionalidad no aspira a constituirse en Esta
do, se queda reducida al ámbito regional, y, 
si aspira a tenerlo, salta de ese ámbito, por 
tratarse de una nación. 

La «realidad nacional» de que habla el Es
tatuto vasco refiriéndose a Euskadi, es, sin 
duda, la nación vasca, y así lo han entendi
do, desde Sabino Arana, creador del voca
blo (sin otra diferencia que la transforma
ción de la Z en S, por indicación de la Aca
demia de la lengua vasca), hasta Letamen-
día, pasando por el señor Garaicoechea, tal 
y como se expresó reiterativamente en su 
discurso de Guernica, al jurar su cargo de 
presidente del Consejo General Vasco. 

Y así lo entiende, además, el proyecto de 
Estatuto, a través de todo su articulado, in
compatible con la existencia de una nación 
española, de la que forma parte el País Vas
co; incompatible con la unidad indivisible e 
indisoluble de la Patria; incompatible con la 
solidaridad entre «nacionalidades» y regio
nes de que habla la Constitución; incompa
tible, en fin, con los derechos históricos en 
que dice apoyarse. 

La disposición adicional del proyecto de 
Estatuto ilumina como una bengala última 
el propósito secesionista, al decir que «la 
aceptación del régimen de Autonomía, que 
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se establece en el presente Estatuto, no im
plica renuncia del Pueblo vasco a los Dere
chos que, como tal, le puedan corresponder 
en virtud de su Historia y de su voluntad de 
autogobierno». 

Para mí no hay la menor duda que, de 
prosperar no sólo el Estatuto enviado al 
Congreso, sino el régimen autonómico, se 
habrá puesto en marcha, legalmente, el dis
positivo desintegrador de España, porque 
las naciones internas, que eso a lo sumo 
podrían ser las nacionalidades, tienden a 
convertirse en nacionales integrales, a tra
vés de un Estado que selle políticamente su 
personalidad. 

Entregar parcelas de poder político, por 
mínimas que sean, a quienes van a utilizarlo 
contra la indivisible unidad de,España y con
tra la solidaridad de sus regiones, es un 
error y un crimen. 

A quienes piden la autonomía tendremos 
que preguntarles, como preguntaron Víctor 
Pradera, en 1918, Calvo Sotelo, en 1936, y 
Jaime Ignacio del Burgo, hace unos meses, 
si ellos se confiesan públicamente españo
les, si ellos quieren que sus provincias sean y 
sigan siendo España, porque da la casuali
dad de que ni por equivocación hablan nunca 
de España, refiriéndose, para eludir el nom-' 
bre, a «este país» o al territorio del Estado. 

Telesforo Monzón dijo una vez que la pa
labra separatismo debería desaparecer del 
diccionario de su partido. Los hechos han 
demostrado que se trataba de una finta ha

bilidosa para otros tiempos que quedaron 
atrás. 

Hoy por hoy, el dilema se reduce, como 
ha escrito con acierto José Domingo de 
Arana, al abrazo o al choque; y el nacionalis
mo vasco, por unos medios o por otros, ha 
elegido el choque. 

La fórmula propuesta por José Domingo 
de Arana, que es la misma del tradicionalis
mo, la de José Antonio y la de Franco, es la 
única viable: «España una y personalidades 
históricas españolas varias». En torno a ella, 
el abrazo. Fuera de ella, el choque inevita
ble. 

Y decimos el choque inevitable, si es que 
se aspira a deshacer la unidad española, 
porque pese a la cobardía, a la ¡ncertidum-
bre, al engaño y a la complicidad, todavía 
quedan españoles, vascos y no vascos, y 
vascos que hablan euskera o castellano, que 
se sienten orgullosos de serlo y que no es
tán dispuestos a renunciar a un derecho que 
les es inalienable. 

Para estos españoles, entre los que noso
tros nos encontramos, continúa en pie la 
definición de José Antonio, que concebía a 
España como unidad de destino universal, y 
el mandato del Caudillo de fortalecer la uni
dad con la rica multiplicidad de las regiones. 

Esa unidad, clamaba Ramiro Ledesma 
Ramos, es una consigna revolucionaria, 
para hoy y para mañana, pues aun cuando 
España tiene en regla todas sus ejecutorias 
históricas para mantener su unidad, hay 
fuerzas políticas poderosas y cortejos de 
moderados transigentes que tratan de des
truirla. 

El problema, concluía Ramiro Ledesma, 
está íntegramente en manos de esa palanca 
decisiva a que en último extremo apelan las 
naciones para justificar su existencia histó
rica. 

Nosotros sabemos perfectamente que 
España tuvo que hacer apelación a esa pa
lanca decisiva para seguir existiendo. 

A esa España renacida dedicó unos ver
sos bellísimos ese gran vasco y teólogo de 
la Hispanidad que se llamó Zacarías de Víz-
carra: 

«Nadie la toque 
nadie la venda; 
costó muy cara 

- la España nueva: 
sangre a torrentes 
se dio por ella; 
héroes y joyas, 
vidas y hacienda.» 

Como se siguen dando cada día; sin duda 
porque la efusión de sangre es garantía de 
redención. 

i Qué bello concluir este discurso con la 
estrofa de un militar, José María Montero, 
que ayer publicaba un diario de Madrid I: 

«Que la vida no importa, si se acaba 
reventando de amor en primavera. 
Sólo importa el honor de mi bandera. 
Tú sabrás comprender, madre adorada, 
igual que un día la mujer que quiera.» 

Bilbaínos, hombres y mujeres de Vizcaya, 
hermanos españoles, gritad conmigo: 

¡Viva Cristo Rey! 
(Arriba España! • 



esparta, hora cero  
Por Herminia C. de Villena 

Entre el fuego y la traición 

Más de dos 
millones de pinos 
en la provincia 
de Valencia han 
ardido. 
Después de una 
repoblación que 
ha durado 
cuarenta años. 
Ha sido 
intencionado. 

POR fin lo han declarado. El fuego que 
ha quemado dos millones de pinos en 
la provincia de Valencia, que ha redu

cido a cenizas una repoblación forestal sin 
precedentes en la historia, durante cuarenta 
años de gobierno atento y sabio, cuidadoso 
de dotar a España de todos los incentivos 
que hacen a una nación rica, bella y podero
sa; el fuego, han confesado, el fuego que ha 
destruido una riqueza potencial y un paisaje 
de una región entrañable, ha sido intencio
nado. Pues claro que sí. Eso lo sabíamos 
todos. No somos tan tontos. Como sabía
mos que del otro fuego trágico que ha cos
tado setenta y cuatro muertos no ha sido 
culpable la afición española a desayunar 
churros. España muere entre las manos in
capaces y traidoras de unos políticos «chu
rreros», ineptos y ambiciosos, que han sido 
capaces de pactar con asesinos que no se 
detienen ni ante el mismísimo infierno, que 
ahora resulta que Juan Pablo II, después de 
las versiones complacientes del Vaticano II, 
lo ha puesto otra vez en órbita, como si eso 
fuera óbice para que el ¡nquilino.de la Mon -
cloa y otros inquilinos mayormente ilustres 
hicieran examen de conciencia... 

A los pocos ingenuos que quedasen pen
sando al respecto, don Laureano, como un 
Metternich, como un Talleyrand de rosario y 
meditación, con su confesión de parte en 
«La larga marcha hacia la Monarquía», les 
quitó la inocencia. Después de comprobar la 
basura que tenemos en el poder, debida a 
un gigantesco engaño, una no puede menos 
que pensar que la única persona decente 
que había a la cabeza de España era Franco. 
Centenares de ratas habían escalado las 
gradas de la política dejando vacías las al
cantarillas de nuestra Patria, centenares de 
cuervos esperaban su hora. 

Hace unos días estuve en Bocairente. 
Uno de esos pueblos encantadores, pero de 
gentes recias, que te sorprenden en ese mo

saico multicolor y vario que es España. En 
su término municipal los montes han sufrido 
el zarpazo del fuego devastador. Bocairente 
es un bello reducto de la España que no 
quiere dejar de ser. Un remanso de espiri
tualidad y belleza con sus casas colgantes, 
como en la orografía mágica conquense, y 
su barrio medieval, perfectamente conser
vado y cuidado con mimo, casi diría que con 
coquetería. Tanto, que la España de Franco 
lo premió, premió su estímulo, con un se
gundo premio nacional al embellecimiento 
de pueblos. Las flores ponen su alegría en 
las esquinas, en los quicios recoletos, a los 
pies de las nobles piedras centenarias, 
como un tr ibuto de amor a la tradición, de 
amor a España. Desde sus más empinadas y 
angostas calles, atalayas de un pueblo tra
bajador e industrioso que mira con ilusión y 
trabajo al futuro, pero también sin rubor al 
pasado, se puede contemplar el Bocairente 
prehistórico en las «covetes deis moros», 
cincuenta y dos habitaciones colgantes en 
la falda de la sierra de Mariola, cómo cin
cuenta y dos ojos mágicos de un pasado 
lejano que se hace presente al alcance de 
una corta caminata. 

Pero no era un recorrido turístico lo que 
fui a hacer allí, y bien sabe Dios que Bocai
rente lo merece, sino que fui a hablarles de 
España, de la España del 18 de Julio, que 
no podemos permitir que se convierta en 
cenizas, como esos montes que han ardido 
en su tierra entrañable. En realidad, hablar a 
las gentes de Bocairente de España resulta 
fácil, porqué es un pueblo que se siente es
pañol de pura cepa, tranquilo pero duro, for
jado como el hierro que hace filigranas en 
sus balconadas, a goipes de trabajo, de 
marti l lo. Y les conté, por si no sabían los 
detalles, la historia de esa gran traición in
creíble, con pelos y señales, con nombre y 
apellidos, con un nombre único y con ma
yúscula. Me escuchaban con un religioso si

lencio, a veces con asombro, a ratos con 
rabia no disimulada. Y hubo un hombre que 
al f inal, en el coloquio, me preguntó: «¿Có
mo es posible que Franco no se diera cuen
ta, después de tantos años?» Le di las razo
nes, que, por supuesto, eran tan amargas 
como auténticas, y a su «no me convence» 
le contesté que Franco nos dio un mensaje 
en su testamento, nos alertó y nos dio entre 
líneas una consigna muy fácil de entender, 
para el caso de que no se cumplieran f iel
mente sus previsiones, porque Franco cono
cía como nadie a su pueblo: Franco sabía 
que no había dejado 36 millones de tontos, 
y nos indicó una salida..., la misma ejemplar 
que Jesús nos da en el templo enarbolando 
el látigo y arrojando lejos de sí a los merca
deres, sean quienes sean... Los de Bocairen
te, ese pueblo encantador que no se aver
güenza de su recia estirpe hispánica en su 
valencianía, llevada con orgullo, y donde en
contré un sacristán, «rara avis», preconciliar, 
que me dejó para el toque del Avemaria y 
que te explicaba que era un primor las joyas 
artísticas del magnífico museo parroquial y 
de la bella iglesia, con pinturas de Juan de 
Juanes y un cáliz de Benvenuto Cellini, me 
entendieron. Supieron lo que les quise decir. 
Aunque en la democracia está prohibido ha
blar claro. Los que vivieron toda suVida po
lítica intrigando y conjurando tienen miedo 
de que se les estropee el pastel democráti
co. Ellos van a lo suyo, entregando como 
precio de viejos pactos trozos de España, a 
sangre y fuego, aunque tengan que rodear
se de la mafia más repugnante para salvar 
sus asquerosas vidas; aunque tengan que 
justificar setenta y cuatro cadáveres con 
una churrera incendiada. En los incendios 
valencianos han visto hasta las latas de ga
solina. Con el visto bueno de los que deten
tan el poder el terrorismo actúa. Lo del Co
rona de Aragón lo prepararon con antela
ción. Todos los detalles estaban previstos. 
Menos la churrera que como pretexto queda 
demasiado burdo hasta para los «espeleólo
gos» con posibles vocaciones secretas que 
algún día publicaré... 

Indro Montanell i deseó larga vida a Fran
co. El ilustre periodista sabía que llegaría un 
día en que le necesitaríamos desesperada
mente. El ilustre periodista italiano lo caló y 
nos caló bien, si se me permite la expresión: 
«De todo corazón desearía que Franco 
pudiera vivir siempre. Ha sido un gran lí
der, para un pueblo que no cree en. Dios 
pero cree en la Virgen del Pilar. No sue
ñen con la democracia, no saben lo que 
les espera. Está en crisis en todo el mun
do y aquí tienen el ejemplo en Italia...» 
Pues, ya lo ven, la Monarquía quiso retar a 
la experiencia y no precisamente con gaseo
sa... • 
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el mundo en que vivimos 
Por José Luis Gómez Tello 

A la hora de escribir esta crónica, sigue 
abierta la crisis desencadenada por la 
dimisión de Giulio Andreotti y agrava

da por el fracaso, previsible, del intento de 
formar otro gobierno, presidido por el secre
tario del Partido Socialista, Bettino Craxi. 
¿En qué sentido se dará una salida —si aún 
la hay— a la confusa situación a que se ha 
llegado en Italia, dejándose deslizar por un 
tobogán de crisis políticas incesantes, de 
gobiernos efímeros y de remiendos y par
ches a todas las fórmulas ya agotadas? Na
die lo sabe. Los diputados y los políticos 
profesionales se han resignado a pasar el 
infernal «ferragosto» en las «trattorias» pró-

• Las investigaciones en los 
últimos atentados han con

firmado que los terroristas de las 
Brigadas Rojas y otros grupos 
análogos cuentan con complici
dades en el interior del Estado 
mucho más profundas de lo que 
parece. 

no», verdadera mafia política de intereses de 
partidos. Hay que agregar los gobiernos re
gionales, que multiplican ese espectáculo 
de querellas, combinaciones y nóminas 
-sacadas de los bolsillos del contribuyen
te— con su tortuosa repercusión en la políti
ca a escala nacional. 

Así se ha llegado a una situación verda
deramente kafkiana: la de un país que desee 
hace ocho meses está gobernado por un go
bierno dimisionario, incapaz, por tanto, de 
plantearse seriamente los más elementales 
problemas pendientes. No digamos las 
grandes cuestiones, como el subdesarrollo 
permanente del Mediodía, el terrorismo, el 
paro obrero, de la juventud, el deterioro eco
nómico, la posición de Italia en el tablero de 
la diplomacia internacional... 

Italia 

ximas al Panteón romano donde se zurcen 
combinaciones y, sobre todo, se agitan ru
mores. 

Sea la que sea la solución que se en
cuentre a la desesperada, hay algo evidente: 
lo que está en crisis en Italia es el sistema 
político en bloque, y la nueva crisis, que ha 
tropezado con el último obstáculo imposible 
de superar, provoca o amenaza provocar la 
del Estado sobre el que el sistema vive para
sitariamente. Esto hay que decirlo en el sen
tido literal de la palabra. Es sabido que en 
Roma funciona, o no funciona, un gobierno, 
pero además el poder, o la ficción del poder, 
se lo reparten los denominados «settogover-

Los p 
destru 

Desde 1945, Italia ha soportado una ca
balgata de treinta y ocho o treinta y nueve 
gobiernos, de una duración media de ocho o 
nueve meses, ya que entre cada dos equi
pos se abren siempre grandes vacíos de po
der mientras se resuelve la crisis. Se ha ido 
disimulando a base de expresiones más o 
menos ingeniosas: en 1976 se hablaba de 
un gobierno de «mayoría de abstención»; en 
1977, de «mayoría de programa»; en 1978, 
de «mayoría orgánica». Ha habido gobiernos 
«monocolores» y «tricolores». Ahora se ha 
lanzado, como si se tratara de un producto 
comercial, la expresión de «gobierno penta-
color». con una «abstención técnica» de los 

i 
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, socialistas o con una «oposición constructi
va» de los comunistas. 

Los italianos se contentarían con un go
bierno a secas. Con un gobierno digno' de 
este nombre, sin adjetivos, y que permane
ciera en el poder el tiempo razonable para 
encararse con los problemas que no pueden 
esperar. Pero se resignan a lo que se les 
augura: un «gobierno balneario», que dura
ría, vacilante, los meses de verano, hasta 
que se reúna en otoño el congreso de la 
Democracia Cristiana. 

VIEJAS COMPLICIDADES 

Giulio Andreotti, que ha presidido varios 
gobiernos y ha sido ministro en casi todos 
los gabinetes de la posguerra, formó el últi
mo después de las pasadas elecciones, y se 
ha mantenido durante casi un año —plazo 
excepcionalmente largo— haciendo toda 
clase de acrobacias en el recinto parlamen
tario de Montecitorio. Al pacto de «no des
confianza» sucedió «la mayoría parlamenta
ria» de los partidos del «arco constitucional». 
Gobierno minoritario, tenía que sostenerse 
a fuerza de estas expresiones elípticas que 
utiliza astutamente la clase política para di
simular su vacuidad. No podía ser, en defini
tiva, un gobierno capaz de afrontar vigoro
samente la ingente montaña de problemas 
que gravitan sobre el ciudadano medio, y de 
los cuales el terrorismo es el más especta
cular. 

El secuestro y asesinato del presidente 
del partido demócrata cristiano, Aldo Moro, 
fue su episodio cumbre. Triste episodio, 

cuentan con complicidades en el interior del 
Estado mucho más profundas de lo que pa
rece. Ni siquiera ahora parece nadie dis
puesto a llegar hasta el final. Basta observar 
la insinuante campaña con que se quiere 
librar de toda responsabilidad al profesor 
Negri, célebre intelectual —y quizá algo 
más- de la izquierda terrorista. Y es que 
hay compromisos y amistades del pasado 
que pesan como hipotecas y se utilizan para 
proteger a los detenidos. El común pasado 
«antifascista» explica muchas cosas, aunque 
prefiera no hablarse de eso. 

PUENTE DE PLATA 
AL COMUNISMO 

Lo que se agita en el fondo de esta con
fusa situación es algo que sirvió de tema de 
conversaciones y polémicas durante mucho 
tiempo, y de lo que dejó de hablarse más 
tarde, aunque no se renunciara al objetivo. 
Se trata, en suma, del famoso «compromiso 
histórico». Es decir, la colaboración guber
namental entre democristianos y comunis
tas. O dicho más claro aún: de la entrada de 
los comunistas en el gobierno de Italia, que 
por otra parte no representaría ninguna no
vedad. Togliatti fue ministro con De Gaspe-
r¡. bajo el palio del «antifascismo» de la in
mediata posguerra y al calor de complicida
des nacidas en los sangrientos «comités de 
liberación». Hoy, a muchas almas candidas 
de la Democracia Cristiana, este recuerdo les 
hace sonrojar. Pero a las almas astutas y 
maquiavélicas no les inquieta el riesgo que 
entonces corrió Italia de convertirse en una 

artidos han 
ido el Estado 

aunque quizá fuera aún más siniestro el jue
go a que se entregaron entre bastidores las 
fuerzas políticas cuando estaba pendiente 
de un hilo la vida del secuestrado, y los es
fuerzos para eludir las comunes responsabi
lidades de toda la clase política en la exten
sión del terrorismo que hace temblar a la 
sociedad italiana. A este terrorismo se le 
otorgó patente de inmunidad durante mu
cho tiempo, como se admitió en las mutuas 
acusaciones que se dirigieron los democris
tianos y los comunistas. Algo más grave: las 
investigaciones en los últimos atentados 
han confirmado que los terroristas de las 
Brigadas Rojas y otros grupos análogos 

Checoslovaquia mediterránea. Incluso están 
dispuestas a repetir la experiencia. 

El principal patrocinador de tal idea era el 
secuestrado Moro. Desaparecido él, el se
cretario general de la Democracia Cristiana, 
asume este triste papel Beningno Zaccagni-
ni. La operación de tender un puente de pla
ta entre las sedes políticas de Piazza Gesu y 
de Via Botteghe Oscure significa dar un 
paso más allá de la fórmula de los gobiernos 
de «centroizquierda» de los años 60. Esta 
«apertura a sinistra», de la que tanto se ha
bló entonces, tuvo como patrocinadores a 
Aldo Moro y Amintore Fanfani. La diferencia 
entre los dos hombres radicaba en que para 

el primero la colaboración con los comunis
tas debía culminar la evolución natural de la 
«apertura a sinistra», mientras que para el 
segundo la frontera debía ponerse en un 
entendimiento que se limitara a la aporta
ción «constructiva» de los comunistas. Por 
lo menos esto era lo que propugnaba en una 
primera etapa. Más adelante, Fanfani se 
alarmó al advertir que, contra lo que espera
ba el «centroizquierda», no servía para fre
nar el avance de los comunistas; por el con
trario, a favor de las relaciones establecidas, 
los comunistas se otorgaron una apariencia 
de respetabilidad y en las sucesivas eleccio
nes incrementaron sus votos y conquistaron 
puestos en la administración regional y mu
nicipal. 

En los últimos tiempos, por lo menos 
hasta que fue elegido presidente del Sena
do, Fanfani ha sido el «anticomunista» de la 
Democracia Cristiana. ¿Inquietud ante las 
perspectivas de que la entrada de los comu
nistas en el gobierno provocaría repercusio
nes internacionales graves? ¿O, más senci
llamente, disputa con Zaccagnini, partidario 
a ultranza del entendimiento con los comu
nistas, y que le arrebató maquiavélicamente 
a Fanfani toda influencia en la Secretaría del 
partido, privándole del verdadero poder en 
la Democracia Cristiana y relegándole a la 
presidencia del Senado? Un sillón muy de
corativo, en teoría, el segundo personaje de 
la República después del presidente. Pero, 
en el fondo, su envío a las clases pasivas. 

A partir de entonces, Zaccagnini se mos
tró muy activo y fue el segundo de Andreotti 
en la larga maniobra de captación de los 
comunistas para hacerles entrar en el poder, 
aunque no directamente, sino por la puerta 
de servicio. Con el mando de la OTAN en el 
Mediterráneo en la propia casa, en Ñapóles, 
hay que contar siempre con la reacción de 
los norteamericanos, poco deseosos de ver 
n los comunistas en un gobierno de Europa 
occidental. Y mucho menos después de ha
ber perdido con sus torpezas al Irán; tener 
problemas con el gobierno centroizquier-
dista de Turquía; no contar mucho con Gre
cia, y seguir con inquietud los aconteci
mientos en Portugal y España. Zaccagnini, 
que en Roma habla un lenguaje favorable a 
los comunistas, en una de sus visitas a 
Washington utilizó un lenguaje «anticomu
nista» que dejó extrañados a sus amigos del 
Tíber. Pero, además, el secrertario general 
de la Democracia Cristiana ha tropezado con 
la resistencia de una fuerte corriente antico
munista en el seno del partido, dirigida por 
el actual ministro de Asuntos Exteriores, 
Forlani, que le acusa de ambigüedad y con
tradicción. Hasta un exponente de la iz
quierda democristiana, Donat-Cattini, se ha 
pasado al bando contrario, y en estos mo- * 
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el mundo en que vivimos 
Giulio Andreotti. primer 

ministro italiano. El ala izquierda 
de la Democracia Cristiana 

no ha querido contar con los votos del 
MSI . aunque éste tenga más derecho 

que el PCI a 
figurar en el Arco Constitucional. 

Én primer plano 

Hassán II 
¿ A situación se hace difícil en la 

frontera marroquí-argelina. Con
centraciones de tropas hacen te

mer encuentros armados entre las dos 
naciones del norte de África. Asi apare
ce un nuevo foco de conflicto —uno 
más— en la geografía convulsa del pla
neta. El origen de tales tensiones hay 
que buscarlo en el problema del Sahara 
occidental, que a estas alturas ya no 
puede calificarse de problema, sino de 
la consecuencia de una política tortuo
sa y poco clara. Pero por telón de fondo 
hay que buscar la hostilidad entre el ré
gimen «progresista» de Argelia y el es
píritu más conservador de Marruecos. 
Pongamos las cosas claras antes de 
que sea demasiado tarde: a España no 
se le ha perdido ya nada en la cuestión 
del Sahara. La «conciencia internacio
nal» descolonizadora nos impuso que 
nos fuéramos. Y nos fuimos. Más no se 
nos puede pedir ni debemos aceptar. 
Mucho menos alinearnos con las tesis 
marxistas de La Habana y su próxima 
conferencia. • 

mentos apoya a Fanfani. Miedo se llama esa 
figura. Muchos de los que coquetearon con 
la izquierda se han alejado de sus iniciales 
posiciones, fenómeno que no se registra so
lamente en Italia. Más vale tarde que nunca, 
pero esos arrepentidos no pueden pretender 
ser ahora los capitanes. Entre otras razones, • 
porque a ellos se les debe en buena parte el 
avance logrado por los comunistas en los 
últ imos años. 

FALSA A R I T M É T I C A 

El argumento clave de los democráticos 
amigos —sospechosos amigos— de los co
munistas radica en que ambos partidos son 
las dos fuerzas políticas más importantes, 
con el 30,4 y el 38 ,3 , ? por 100 de votos, 
respectivamente, en las últ imas elecciones. 
Se pretende, pues, que están condenados a 
gobernar juntos, porque la Democracia Cris
tiana no puede formar una mayoría estable 
con los otros pequeños partidos y sí los so
cialistas, con su 9,8 por 100 de votos, no le 
apoyan. 

Primer punto: Lo que falsea esta ar i tmét i 
ca parlamentaria es que el ciego clan de la 
izquierda democristiana y la cobardía de su 
ala derecha no quiere contar con los votos 
del Movimiento Social Italiano, ni siquiera 
en ocasiones en que éste se los ofreció para 
ayudarles a salir de una situación difícil. Es 
el relente del antifascismo, injustificado por
que el MSI tiene tanto derecho a ser inclui
do en el «arco constitucional» como los res
tantes partidos, y, desde luego, más que el 
comunista. 

Punto segundo: Esta ceguera de la De
mocracia Cristiana la convierte en prisionera 
del pequeño partido socialista, que aparece 

así en un papel de arbitro que no correspon
de a lo menguado de su electorado y a la 
poca calidad de sus dirigentes. Y los socia
listas se aprovechan de ello para chantajear 
a Píazza Gesu. Pretenden situarse entre los 
dos partidos, equidistantes, aunque la reali
dad es que están asociados a los comunis
tas en la administración municipal y en los 
sindicatos. Les corroe un temor que, sin em
bargo, exageran: el de que los democrist ia-
nos y los comunistas se entiendan a sus es
paldas y a expensas de ello. Esto no justifica 
que durante quince años hayan gobernado 
junto a los democristianos y ahora les hagan 
responsables a éstos de todos los males, 
como si los «onorevole» Nenni, Craxi y Perti-
ni no tuvieran culpa de nada. No deja de ser 
interesante que, con este juego, el pequeño 
partido se haya apoderado de la Presidencia 
de la República y de la del Tribunal Consti
tucional y ahora quiera además la Jefatura 
del Gobierno. 

Punto tercero: En la últ ima fase del go
bierno Andreott i fueron ellos los que provo
caron la crisis, queriendo imponerle la en
trada directa o indirecta de los comunistas 
en el poder. Después, una vez recibido el 
encargo de constituir un nuevo gabinete, 
Craxi descubrió sus baterías: su doble pro
yecto, el político y el programático, no cons
tituía novedad alguna. El único aspecto ver
daderamente interesante, como final de la 
crisis provocada por los socialistas, era el 
que representaba el arrebatarle a la Demo
cracia Cristiana la Jefatura del Gobierno. 
Que en una primera etapa les concediera 
mayor o menor número de ministros, d i lu i 
dos entre los cinco partidos asociados, es la 
trampa. ¿Y los comunistas? Craxi les guiña
ba el ojo: seguirían en la «oposición cons
tructiva», con muchas esperanzas de que se 
les diera entrada en el poder. A un plazo 
más o menos largo, serían ellos los que pa-
sagan al Gobierno —gobierno de izquierdas, 
con los socialistas—, porque la Democracia 
Cristiana se encuentra en un estado de div i
sión que les permite albergar toda clase de 
esperanzas a sus adversarios socialistas y 
comunistas. Sin contar con que los Zaccag-
nini y otros izquierdistas son más amigos de 
Berlinguer que de Amintore Fanfani. 

El nombre de éste ha sonado, y no por 
casualidad, como candidato a la Jefatura de 
un «gobierno balneario». Ese famoso gobier
no que durará hasta que se celebre el con
greso de la Democracia Cristiana. ¿Se clarifi
carán allí todas las actitudes? He aquí una 
palabra que desde hace años se utiliza m u 
cho en la jerga política ital iana: clarificar. 

Pero de esperanzas de clarificación no 
puede vivir una Italia, desgobernada desde 
hace casi un año. „ 

J . L G. T . 
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la Iglesia y su tiempo 
Por DL Qías 

E L portalón de la iglesia diecio
chesca se presta al diálogo 
tranquilo, después de la misa 

parroquial, que ha sido misa sin co
sas raras y con homilía a medida 
del día y de los oyentes. 

La conversación —¡cómo no!— 
ha girado alrededor del Papa y alre
dedor de la fe de estos pueblos 
nuestros, tan lejos y tan cerca de 
los pueblos polacos. Si Cristo es el 
mismo para los polacos y para no
sotros, nuestras diferencias no pue
den ser tan grandes que no se esta
blezca la conexión del espíritu, lle
gada la ocasión. Y eso le ha sucedi
do a él con nosotros, y a nosotros 
con él, al Papa que vino del Este. 
'. El cura, con sus veintiséis años 
tíe sacerdocio, se siente cada día 
más firme en su ministerio, sin 
complejos ni condicionamientos, y 
con el gozo de ver cómo las ideolo
gías no han hecho mella ninguna 
en la fe de sus feligreses. Lo huma
no, cuando admite consagración, 
ha de ser consagrado, como se 
consagra la persona en el día de su 
bautismo. Pero cuando no admite 
consagración, es absurdo pretender 
consagrarlo en nombre de un su
puesto evangelio de naturaleza 
desconocida. 

La cercanía de Dios con respec
to a los hombres se nos muestra 
precisamente en esa consagración 
a Dios de las cosas «pequeñas», 
pero que no son tan pequeñas, por
que ellas forman el entramado dia
rio de nuestra vida, y ese entrama
do es el que nos hace justos o in
justos, fieles o infieles a nuestra fe. 

Y El, el Yahvé-Adonai de Moisés 
y los profetas, caminando al lado 
de su pueblo, sigue estando aquí, 
también al lado de su pueblo, en la 
base de un viejo retablo barroco, 
donde luce de día y noche la lám
para roja, símbolo de la fe de ese 

. mismo pueblo y que durante siglos 
ha sido la esencia de su vida. 

. Porque Dios está muy cerca de 
los suyos. De vez en vez, a lo largo 
de la historia, algunos pretenden 
una especie de calvinismo, como 
tratando de exclusivizar en sí la 
atención del Señor, o haciendo del 
Eterno parcela de su propiedad, im
poniendo puertas a un campo infi
nito y sin límites, en una extraña 

Tan 
y tan 

lejos 

pretensión de exclusivismo, de dife
rente signo, pero con el denomina
dor común de ser los selectos. 

Cuando una tarde me acerqué 
con la unción de enfermos a una 
viejecita, en la habitación se palpa
ba la presencia de Dios, de ese 
Dios cercano y amigo que parece 
llevar junto a sí a todas partes Juan 
Pablo II, que alberga entre sus pie
dras la iglesia dieciochesca y que 
cada tarde o cada noche baja a 
nuestro altar rupestre con el mismo 
amor que al altar de la Confesión 
de la basílica de San Pedro. 

Todas estas cosas y otras mu
chas más sonaron en la puerta de 
la vieja iglesia, a la sombra de un 
viejísimo campanario y entre los 
saludos de feligreses y amigos que 
entraban o salían o daban su ritual 
paseo por la plaza. 

Pero por encima de la anécdota, 
hay algo muy importante, muy se

rio, trascendental: el Señor sigue 
con su pueblo, y su pueblo, pese a 
ciertos políticos, no quiere desen
tenderse de su Señor. Y por eso. 
cada domingo, sus cabezas visibles 
están allí en el templo en homenaje 
a Dios, y a ser posible en la primera 
fila de bancos. Y por eso sienten 
como suyas las grietas de la torre, 
la vejez de los muros, y tampoco 
han olvidado a los que un día die
ron su vida por el Señor que habita 
entre ellos. 

A muchos kilómetros, en la gran 
ciudad, también Dios está cerca: 
Su presencia es más difícil de cap
tar porque allí brillan con más fuer
za los seudodioses creados por ios 
intereses de los hombres. Allí pulu
lan por todas partes los pequeños 
redentores que hacen ruido, pro
meten, hablan, gritan, hacen mu
cho ruido, pero se les da un bledo 
del alma de los hombres y del ser 

«... ese Dios cercano y amigo 
que alberga entre sus piedras 
la iglesia dieciochesca...» 

personal que existe detrás de cada 
rostro, cada gesto, y cada silueta 
que camina por las aceras o condu
ce un vehículo. 

Al margen del bien y del mal, la 
gran ciudad perfora las mentes y 
las priva de su propio ser, lanzándo
las a un torbellino en que están au
sentes la Polar y la Cruz del Sur; el 
torbellino del-no-ser, el torbellino 
del «estar», simplemente, en una 
continua espera a un Godot que no 
llegará nunca. 

Pero nosotros poseemof la es
peranza: la realidad sonora de lo 
que no vemos, aunque muchas co
sas que vemos preferiríamos no 
verlas. El portón de la iglesia die
ciochesca nos enseña entre otras 
cosas lo palpable de esa realidad 
invisible, o mejor aún, visible a 
quien no tenga los ojos enturbiados 
por la larga espera a Godot. 

Cuando el Papa Wojtyla saca a 
luz a la persona humana, en sus pa
labras y en sus gestos, saca a luz la 
persona humana que vemos desfi
lar por el portón, de brazos cansa
dos por el trabajo, y de espíritu lle
no de fe en el Padre, que mira con 
paz y serenidad el futuro y el pre
sente, con las raíces clavadas en el 
pasado, pero con las yemas de la 
vida apuntando al futuro. Y esa per
sona sabe que Dios hace el camino 
con ella, en la misa dominical y en 
la mesa familiar, en la plaza del 
pueblo o en las avenidas de la gran 
ciudad, en las naves del taller que
mado por la política de partido o en 
las largas esperas de la parada o en 
el miedo de las noches infectadas 
por la delincuencia. 

Dios está en las lejanías de la 
eternidad y en las cercanías del 
amigo y riel vecino de al lado. Solo 
es menester captarlo, aceptarlo y 
servirlo: así de sencillo y así de difí
cil. Cuando en la noche suene la 
canción: «Jamás me ha de olvidar / 
aunque le olvide yo», nuestro pen
samiento se identificará con la rea
lidad de ese Señor de las alturas y 
de la tierra que, «temperans rerum 
vices», nos ofrece todos los días el 
sol y las estrellas, y desde la Barca 
de Pedro quiere devolvernos otra 
vez la alegría y el gozo de vivir: de 
ser, sencillamente, hombres porta
dores de eternidad. • 
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informe 
Por Francisco José Fernández de la Cigoña 

LA IGLESIA ESPAÑOLA Y LA CONSTITUCIÓN 

E L tercer capítulo de estos últimos meses de 
Cirarda es su ya aludida beligerancia en 

- favor de la Provincia Eclesiástica vasca, de 
la quVél seria arzobispo metropolitano con capi
tal en Pamplona. La Iglesia respaldarla de ese 
modo la anexión de Navarra por sus vecinos, 
siendo el «lendakari» religioso de esta operación 
José María Cirarda. 

Aunque había noticias de que existía el pro
pósito de presentar como una realidad lo que no 
era más que el sueño colonialista de algunos 
sectores eclesiásticos, fue el último día de la 
Asamblea Episcopal, celebrada a fines de no
viembre de 1978, cuando de modo subrepticio 
se puso sobre el tapete de la Conferencia de los 
obispos el tema de la Provincia Eclesiástica 
vasca. 

El momento estaba elegido con todo cuidado. 
Los católicos españoles, preocupados por el pró
ximo referéndum constitucional. Los obispos, 
agitados por el documento del cardenal prima
do, haciendo literalmente las maletas para re
gresar a sus diócesis y buena parte de ellos ya 
ausentes de la Conferencia. Los mismos titulares 
de prensa que dieron cuenta de la noticia no 
parecían darle especial relevancia {ABC, 26 -11 -
78: «Los obispos proponen la creación de una 
Provincia Eclesiástica vasca con cabeza en el ar
zobispado de Pamplona»). 

La gravedad del hecho no pasó, sin embargo, 
inadvertida a los navarros, que se movilizaron 
inmediatamente contra la gravísima injerencia 
política que tal hecho significaba y contra el res
paldo que su arzobispo había dado a la turbia 
maniobra en una nota episcopal que publicó en 
defensa y justificación de la propuesta que los 
obispos hacían a Roma (El Pensamiento Nava
rro, 28-11-78). 

El director de El Pensamiento Navarro, Juan 
Indave, salió inmediatamente al paso de Cirarda 
con su «Respuesta obligada a nuestro prelado» 
(30-11-78). El mismo día en que aparecía la 
nota de la oficina de información del arzobispa
do, comenzaban las expresiones de protesta 
como las de CAL W¿ Una provincia 'eclesiástica 
vasca?». El Pensamiento Navarro, 28-11-78). 
J. Pascual («Carta al señor arzobispo». El Pensa
miento Navarro, 28-11-78) y Miguel de Santiago 
(«¿Qué hay detrás de los motivos pastorales?». 
Informaciones, 28-11 -78). El artículo de este úl
timo, realmente insólito en Informaciones, al 
que nadie tachará de ultra, es particularmente 
duro. «Hoy se invocan dice como motivos 

pastorales realidades políticas no del todo claras 
y tras de las que se esconden protagonismos 
egoístas de los obispos vascos (no olvidemos 
que de las tres provincias vascas proceden una 
docena de obispos españoles, que poco a poco 
van a irse integrando en aquellas provincias y 
que, con esta actitud, están patrocinando la ele
vación al cardenalato de monseñor Cirarda, a la 
vez que le erigen en el "reserva" de Tarancón 
como presidente de la Conferencia Episcopal).» 

BLANCO DIRECTO 

Al dia siguiente era Ollarra («La provincia 

Cirarda era el blanco directo de los disparos que 
desde posiciones nada integristas también en 
esta ocasión Diario de Navarra y Arriba, en vís
peras de su cierre-- se hacían al increíble contu
bernio. 

«Ahora nos meten en la Iglesia Vasca (y va
mos a ponerla con mayúsculas, y quizá en el 
futuro hasta con púrpura)», escribía Ollarra ha
ciéndose eco de las torcidas ambiciones que se 
atribuían al arzobispo. Y añade: «Otro motivo de 
mi estupor es lo que podríamos llamar el talante 
del acuerdo. Nuestro arzobispo, hombre en cier
ta manera liberal y dialogante, ha llegado a con-

LOS OBISPOS DEL «Sk ® 
JOSÉ MARÍA CIRARDA LACHIONDO (V) 

sultar a sus sacerdotes hasta el nombramiento 
de un vicario de pastoral, cuando podía haber 
obrado por su cuenta. Consecuencia del Vatica
no II y de la democracia que también va llegan
do a la Iglesia. Sin embargo, en tema tan tras
cendental como la adscripción a unas u otras 
regiones, aquí no se ha contado con nadie; se ha 
ignorado a los sacerdotes y a los fieles, y se ha 
decidido en lo alto con absoluta ignorancia y 
desprecio del pueblo, a pesar del precedente, 
que se alegará, de un consejo presbiterial de 
1976.» 

Concluye citando la maniobra política que el 
PNV intentó en 1936 ante el Vaticano para lo
grar lo que ahora se propone. La Santa Sede ni 
les recibió. «Entonces los que esto proponían no 
pudieron ni expresar sus deseos en Roma. Hoy 
pueden conseguirlo aparentemente sin mover su 
dedo, por decisión de la Conferencia Episcopal 
Española. Enhorabuena a ios que han visto cum
plido un viejo deseo político. ¡Ojalá podamos 
también dársela a la pastoral!...» 

MAS DURO... 

Más duro todavía es el articulo de Antonio 
Castro: «La sorprendente propuesta del arzobis
po de Pamplona. José María Cirarda, ha llenado 
de perplejidad a los ambientes católicos... El 
nombramiento de Cirarda levantó comentarios 
agrios y polémicos... ¿Qué ventila la Iglesia en 

Cirarda. suma y sigue. La Iglesia respaldará 
con él la anexión de Navarra al Pais Vasco. 

eclesiástica vasca». Diario de Navarra, 29-11 -78) 
y Antonio Castro («Una provincia eclesiásti
ca». Arriba, 29-11 -78) quienes salían al paso de 
la maniobra político-eclesiástica separatista. Y 
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informe 
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- LA IGLESIA ESPAÑOLA Y LA CONSTITUCIÓN 

En un artículo da An
tonio Castro se dirá: 

«... a iglesia comienza a al
borotar y distraer y, io que 
es peor, a inducir y condi
cionar las decisiones que 
vayan en su día a tomar los 
navarros,.,)» >^S ?MM£$k 

todo esto?... La Iglesia comienza a alborotar y 
distraer y, lo que es peor, a inducir y condicionar 
las decisiones que vayan en su día a tomar los 
navarros... La Iglesia ha creado una situación tal 
en Navarra, que puede afirmarse que ya es im
posible allí la imparcialidad y la objetividad. En la 
práctica, la Iglesia ha decidido que Navarra se 
incorpore al País Vasco. Más no puede hacer 
para ello... Lo grave de todo este asunto es que 
la Iglesia en sí no ha decidido nada de esto, sino 
que todo es obra de un breve grupo de obispos... 
Es significativo que todo el cuidado exquisito de 
los obispos para evitar una actitud política en 
tema como las elecciones y el referéndum desa
parezca automáticamente en este tema concre
to del País Vasco. Un tema cuya incidencia es 
clara y era previsible y lógica... Comienza a tener 
sentido el traslado de Cirarda a Pamplona como 
primera fase de un proyecto de Euskadizar la 
Iglesia... «Días después {Arriba, 2-12-78), insis
tiría Castro en los mismos argumentos. 

Hemos preferido comenzar con estos amar
gos comentarios de fuentes tenidas por impar
ciales, pero sería injusto no mencionar a El Pen
samiento Navarro, adelantado de España y la 
Tradición en una provincia prototipo de españo
lismo. Ese periódico fue el primero —no podía 
ser de otra manera— que denunció el montaje 
cirardiano en una «Nota editorial» (26-11-78), 
que concluye asi: «En estos tiempos posconcilia
res de tanto alarde hipócrita de diálogo y de res
peto a la base, se emplea una vez más la política 
de hechos consumados y, por sorpresa, nos me
ten a Navarra el primer gol del partido. Tras él 
vendrán los demás hasta conseguir, si Dios no lo 
remedia, la inmolación de Navarra en aras de las 
más bajas pasiones políticas. 

No fuera malo que la voz agonizante de Nava
rra se hiciera oír en el ánimo de un Papa como 

Juan Pablo II, que ha roto las barreras del proto
colo para escuchar directamente la voz de un 
pueblo que no se resigna a morir.» 

CAMPEÓN DE NAVARRA 

El Pensamiento Navarro fue a partir de ese 
día el campeón de Navarra frente al arzobispo 
vasco, que quería ser cardenal de una colonia. 
En él se reprodujeron los artículos de Ollarra y 
Miguel de Santiago (30-1 1-78) y el de Antonio 
Castro (5-12-78), y se multiplicaron las noticias 
sobre el tema. Carta de Martín Zulet Asurmendi 
(«¿Provincia eclesiástica vasca?», 2-12-78); te
legrama de protesta de los catedráticos navarros 
de la Universidad de Sevilla, Jesús Arellano, 
Juan Benito Arranz y Octavio Gil Munida, al nun
cio, a Tarancón y a Cirarda (2-12-78); declara
ciones de Tarancón diciendo que le sorprendió la 
propuesta, ya que no estaba en el orden del día 
(2-12-78); actuaciones de la Comisión de nava
rros en Madrid ante el presidente de la Confe
rencia Episcopal (5 y 20-12-78); protesta del 
Cabildo de Burgos (6-12-78); editorial replican
do a una nota de los «obispos vascos» («Nota a 
una nota episcopal», 1 5-12-78); artículo de Gre
gorio Ostiense («Navarra pide a la Iglesia un re
feréndum», 28-2-79); artículo de Garibar («La 
Provincia Eclesiástica vasca. Su creación, ¿es 
una medida puramente pastoral? De ninguna 
manera», 17-3-79); artículos de Ángel de Aralar 
(«Elocuente silencio episcopal». 3-5-79, y «Pas
toral y Provincias Eclesiásticas», 12-5-79)... 

Mención aparte se debe hacer del editorial de 
El Pensamiento Navarro (4-2-79), titulado «Con 
respeto y claridad» y publicado con motivo de la 
próxima reunión de la Comisión Permanente del 
Episcopado. En él se deslindan perfectamente 
posiciones y responsabilidades, y es realmente 
un rejón de muerte en el prestigio arzobispal de 
José María Cirarda. 

Comienza reclamando, por ser «urgente, ne
cesaria y obligada, una información amplia y ve
raz sobre el plan de constituir una Provincia 
Eclesiástica vasca y sobre lo realizado hasta la 
fecha». Y denuncia que «sobre la creación de una 
Provincia Eclesiástica vasca, en la que vienen 
trabajando turbias fuerzas políticas desde hace 
años, no se nos ha informado ni poco ni mucho 
ni nada. Se nos han ocultado datos importantes 
y el pueblo —Pueblo de Dios- ha recibido la 
noticia y los rumores con la sensación de haber 
sido burlado, engañado y postergado». 

«Navarra no ha pedido la Provincia Eclesiásti
ca vasca. A Navarra nadie le ha consultado. Sólo 
se le ofrecen, hiriendo su dignidad y su honor, 
los hechos consumados. Y Navarra se opone ro
tundamente a ser manipulada por extraños en la 
redoma de los contubernios políticos. Navarra 
eleva su protesta más reverente hasta el Santo 
Padre contra un proceder extraño y oscuro, que 
nada favorece a la pastoral y a las personas de 
nuestros obispos.» 

FUENTES DE DESAZÓN 

Todos esos hechos «son ciertamente fuente 
de desazón y de desconfianza, con notable daño 
de nuestro arzobispo y de la misma Conferencia 
Episcopal Española. Nos cuesta trabajo admitir, 
como se dice, que el arzobispo de Pamplona, 
juntamente con el obispo dimitido de San Se
bastián, son los que han tejido los hilos de la 
trama, presionando aquí y allí para satisfacer 
otras presiones y otras viejas aspiraciones, ca
rentes en absoluto de aliento pastoral. Y cuesta 
trabajo creer que la Conferencia Episcopal Espa
ñola ha sido tan inconsciente o bobalicona como 
para dejar pasar un proyecto tan vidrioso, sin 
llamar a diálogo al pueblo navarro y a sus sacer
dotes». 

«No es muy elegante estar cada día presen
tándose como los grandes valedores de los dere
chos del Pueblo de Dios, para después escamo
tear y negar esos mismos derechos.» 

«Las cosas, dentro y fuera de Navarra, han 
sido todas tan turbias y susceptibles en su celo j 

sa oscuridad de tantas sospechas, que tenemos 
pleno derecho, como navarros y como Pueblo de 
Dios, a que se nos aclaren con plena verdad 
extremos como los siguientes; 

1. Si es cierto que el asunto no iba en el 
orden del día de la Asamblea Episcopal y si es 
verdad que para que un asunto sea tratado por 
vía de urgencia debe ser urgente y grave, ¿qué 
secreta urgencia y qué secreta gravedad obliga
ban a semejante tratamiento? 

2. Si es verdad que el asunto se presentó 
de improviso el sábado día 25 por la mañana, 
aprovechando que muchos obispos habían 
abandonado ya la Asamblea, y que todos esta
ban deseando terminar, ¿qué seriedad o qué 
tipo de intención movía a sus promotores? 

3. ' Si es cierto que era ésta la segunda vez 
que se presentaba de esta manera poco clara y 
sorpresiva y que hace poco más o menos un año 
que se intentó la misma maniobra, siendo en
tonces desbaratada por algunos prelados, que H 
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pidieron responsabilidad y seriedad en un asunto 
de tanta trascendencia, ¿qué alegre irresponsa
bilidad pudo dar paso a tan serio y delicado 
asunto?... 

4. Si es verdad que ni la Comisión Perma
nente ni el propio cardenal presidente conocían 
la intención de tratar este asunto, ya que el pro
pio presidente manifestó después que se vio sor
prendido y que no era partidario de ello, ¿qué 
proclive debilidad hacia ciertos planteamientos 

• «El Pensamiento Nava
rro», en una «Nota edi

torial»: «No será mato qué 
la voz agonizante de Nava
rra se hiciera oír en el ánimo 
de un Papa como Juan Pa
blo I I , que ha roto las barre
ras del protocolo para escu
char directamente la voz de 
un pueblo que no se resigna 
a morir.» 

tan poco eclesiales aqueja a nuestra Asamblea 
Episcopal...?» 

Y concluye: «Profesamos enorme respeto a la 
jerarquía de la Iglesia. Y porque la amamos, osa
mos pedirle con toda claridad que también ella 
nos respete, que no juegue con el pueblo nava
rro, que nos eduque limpiamente en la fe y que 
nos diga: 

- Si se ha enviado copia del acuerdo de la 
Conferencia Episcopal a Roma y si se le ha dicho 
a Roma que el acuerdo fue «por sorpresa». 

- Si se han comunicado a la Santa Sede las 
reacciones contrarias que se han producido um
versalmente en todo el pueblo navarro. 

- Si nuestro arzobispo ha tomado parte en 
estos manejos y cuál ha sido su actuación y su 
criterio, o si tuvo razón alguna para no informar 
debidamente a sus diocesanos o para actuar 
contra sus intereses.» 

A tan definitivo alegato sólo se puede respon
der con la dimisión. El arzobispo jugó una baza 
que los católicos navarros, salvo una mínima 
porción del PNV. repudian. Si lo hizo soñando la 
púrpura, como se le ha achacado, o por recóndi
tos atavismos vascos, no tiene mayor importan
cia. Lo realmente grave es que el pastor haya 
querido, con activa voluntad, vender a su pueblo 
por treinta sucias monedas que le van a quemar 
las manos toda la vida. 

MEMORÁNDUM 

No terminaron, ni terminarán, las protestas 
navarras con las hasta aquí reseñadas. Y así to
davía anotamos la carta de trescientos veintidós 
vecinos de Peralta contra la Provincia que Cirar-
da pretende IEI Pensamiento Navarro, 9-12-78); 
una nueva nota de la infatigable Comisión de 
Navarros en Madrid (Diario Vasco, 25-4-79; La 
Voz de España, 27-4-79); El Pensamiento Nava
rro, 8-5-79); la comunicación de la Federación 
de Comisiones de Navarros a Cirarda (25-6-79); 
una carta al cardenal Baggio, de la Comisión de 
Navarros en Sevilla (11-6-79); Iglesia Mundo, 
julio 1979); nueva carta a Cirarda de la Comi
sión de Navarros en Madrid (fechada en la nove
na de la Gracia de 1979). Y, por último, el me
morándum que las Comisiones de Navarros diri
gieron a todos los obispos con motivo de la 
Asamblea Plenaria del Episcopado, con fecha de 
30 de junio de 1979 {ABC, 13-7-79). Merece 
también reseñarse el excelente articulo que Ra
món Sierra publicó bajo el título de «La Iglesia 
vasca» {ABC 15-12-78). 

Es curioso conocer el destino de ese memo
rándum que las Comisiones de Navarros quisie
ron hacer llegar a la Asamblea Episcopal y que 
se entregaron en sobres dirigidos nominalmente 
a cada obispo en la residencia de Chamartín, 
donde se reunían. Días después de entregados 
aparecieron la mayoría de los sobres, sin abrir, 
tirados en el suelo. Parece ser que alguno de los 
clérigos que merodean alrededor de nuestros 
prelados, abusando de su posición, abrió uno de 
los sobres y, salvo alguna excepción, allí queda
ron para ser seguramente arrojados a la basura. 
Pepe Ochena. desde su sección de El Pensa
miento Navarro, recogió este acto de desprecio 
de los obispos a unos católicos que ciertamente 
se merecían otro trato. Si la petición hubiera 
partido de algún grupo marxista hubiera llegado 
puntualmente a los prelados, posiblemente de 
manos del mismo clérigo oficioso que decidió 
rechazar la de los católicos navarros. 

Confiemos en Dios que tan unánime protesta 
invalide la turbia maniobra que patrocinó Cirarda 
y que verdaderamente ha quedado tan tocada 
de ala que posiblemente se archivará en espera 
de más propicia ocasión. Las noticias que tengo 
indican que no ha salido hacia el Vaticano. Pero 
resta su gran valedor al frente de la sede nava
rra. Y eso es una amenaza permanente sobre la 
existencia misma del viejo reino. Cirarda será un 
mal arzobispo en cualquier sede del mundo. En 
Pamplona es ya imposible. 

F. J . F. de la C. 

(Continuarán 

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): Núm. 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 

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

MERCHAN (12): Núm. 640. 
«Los obispos del SI»: JOSÉ PONT I 

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

LENZUELA VELAZQUEZ (14): Núm. 642. 
«Los obispos del SI»: MIGUEL PEINA

DO PEINADO, IRENEO GARCÍA ALON
SO y MIGUEL ROCA CABANELLAS (15): 
Núm. 634. 

«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 
NUENO MONREAL (18): Núm. 646. 

«Los obispos del SI»: FELIPE 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. 6 5 1 . 

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

«Los obispos del SI»: JOSÉ MARÍA CI
RARDA LACHIONDO (24): Núm. 653. 

«Los obispos del SI»: JOSÉ MARÍA CI
RARDA LACHIONDO (25): Núm. 654. 

«Los obispos del SI»: JOSÉ MARÍA CI
RARDA LACHIONDO (26): Núm. 655. 
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Iglesia 

¡MISERICORDIA, 
NOS costaría, si intentáramos el discer

nimiento, la mitad de nuestra pobre 
masa gris entender las razones de la 

objetiva sinrazón de nuestro Episcopado. Y 
por supuesto que no lo alcanzaríamos. Por 
supuesto también que no hemos de inten
tarlo. Porque así está más claro... 

En la resolución postrera de la última 
Asamblea Plenaria de los Obispos españo
les aparece un documento colectivo titulado 
«Matrimonio y familia». Y es tan peregrino 
su texto y su consecuencia, tan bochornoso 
y tan inadmisible, que le pedimos luz y tem
ple al cielo no para digerirlo, pero sí para 
olvidarlo. 

¿Quién ha hecho vulnerar los bast imen
tos de su opinión para girar tan raudo? ¿Es 
ético ni lógico que se apoye un proceso de 
descristianización gubernativa y abandone 
el timón de su bajel el doctorado de la Iglesia 
para seguir al mundo en sus errores y en sus 
predicamentos, agilizando las positivas he
réticas, facil itando las interpretaciones per
meables con peligrosas aceptaciones teóri
cas, que en la práctica y en la experiencia de 
su doctrina son altamente negativas y en la 
enseñanza evangélica son claras transgre
siones de la ley? ¿Por qué ahora estos obis
pos ponen la mano en la llaga —al menos en 
apariencia—, cuando ellos son la llaga mis
ma del abandono y del fraude de la doctrina, 
de la infidelidad de las conciencias con los 
auspicios más desviados del racionalismo 
más estúpido que abarcar pueda una mente 
religiosa? ¿Por qué ahora estos obispos se 
reúnen para declarar que la planificación fa
miliar es pérfida, y que la sociedad y la Igle
sia deben estar al servicio de la familia? 
¿Pero es que la Constitución recién votada 
es en orden religioso un compendio de mo
ral salmanticense? ¿Pero no fueron ellos, los 
«obispos del sí», los que atacaron la adver
tencia del cardenal primado, y al primado 
mismo, cuando debieran haberle pedido 
esta advertencia mucho antes y haberla re
frendado con su jerarquía y presionado al 
Gobierno en el cumplimiento de sus debe
res morales? ¿ Pero es que ahora, con desta
car los valores positivos del matr imonio, se 
descubre en religión algo nuevo? ¿Pero es 
que no hace dos mil años que un Salvador 
Dios y Hombre condenó el divorcio con to -

La Conferencia Episcopal asume la grave obligación de no llamarse a engaño en materia de fe 

y de costumbres. 

das sus consecuencias, y todos los pernicio
sos desmanes de la crápula del pecado? 
¿ Pero es que los «doctores de la Santa Madre 
Iglesia ya no saben —ni quieren— responder»? 
¿Por qué ahora esta pamema? 

La Conferencia Episcopal asume la grave 
obligación de no llamarse a engaño en ma
teria de fe y de costumbres. Le sobra —o 
debe sobrarle- juicio para entender, discer
nir y determinar en ello con todo celo y rapi
dez. La aquiescencia prestada a la procla
mación constitucional del Gobierno, insti tu-
cionalización directa, reclama responsabili
dad de ejercicio al actual dictamen colectivo 
que ahora eleva con visos de suplicatorio y 
lamentación. No se puede entender ni admi
tir tanta defraudación. La Iglesia como tal 
entidad de poder en el orden del espíritu es 
maestra siempre, se halle más o menos in
fluida por circunstancias de una u otra 
ejecutoria. Y hágase advertir una vez más 
que el reinado y martirio del anterior Pontifi
cado no tuvo un fallo doctrinal. Sus hijos, 
cardenales, obispos y sacerdotes, según las 
advertencias del cielo (Garab., Mens. 18 
Jun. 65), fueron sus impugnadores. 

Cuando todo se ha hecho o casi se ha 
hecho para equiparar a la categoría de bes
tias la vida matrimonial y sexual de las per
sonas; cuando la propia jerarquía se ha inhi
bido de la exigencia preceptiva de la ley de 
Dios en sus enseñanzas y constataciones; 
cuando el propio Pontífice advierte desola
do que «el humo de Satanás se ha infiltrado 
en la Iglesia»; cuando tantos obispos se han 
convertido en representantes de facciones 
del poder temporal o en «oráculos mudos» 
de las nuevas corrientes desclericalizantes, 
e incluso se han identificado con la sociedad 
civil en su descristianización progresiva y 
abandono de la fe, mostrarse en contra de la 
planificación familiar, el aborto y el divorcio, 
y las relaciones prematrimoniales, nos pare
ce una falta de decoro, de sinceridad y de 
paternidad responsable inmensa en el orden 
de sus estrictas obligaciones en la ley evan
gélica por que juraron velar. 

Ni se puede servir a dos señores ni poner 
en el cielo el grito de una tierra que hemos 
abonado antes con persuasiva necedad. 

The lmo DE AZCONA 
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LOS MARXISTAS 
Y EL PAÍS VASCO 

CONTINUAMOS hoy la denuncia de los 
grupos y organizaciones responsables 
del desarrollo del separatismo vasco, 

y de las acciones u omisiones que han he
cho posible la aprobación, en el Parlamento 
español, de un Estatuto de Autonomía, en el 
que no figura, ni una vez, el nombre de Es
paña; ni se reafirma, en ningún momento, el 
principio de unidad de la patria, declarado 
básico en la Constitución española, en cuyo 
texto, a pesar de ello, encuentra el Estatuto 
sus raices legales. Habrá que pensar que la 
descarada afirmación de Bandrés, tras la 
aprobación del Estatuto por la ponencia, de 
que «tomamos de la Constitución lo que nos 
conviene», encuentra tolerante aceptación 
por parte de quienes están obligados a ha
cerla cumplir en todas sus partes. 

Siguiendo un orden cronológico, hemos 
citado como culpables del separatismo vas
co, primero, a ciertos clérigos de la llamada 
«Iglesia vasca», que iniciaron su hostilidad a 
Madrid, por considerarlo la representación 
de ideologías anticristianas, como el libera
lismo y el marxismo, y acabaron tomando el 
medio (repulsa de los gobiernos liberales y 
marxistes) por el fin (separación de España), 
para terminar entregados, en vergonzosa 
traición a sus ideas originales y a su propio 
ministerio, al servicio de una mafia asesina 

un pueblo con su fe en el quehacer histó
rico. 

Hijo legítimo del separatismo clerical ha 
sido el PNV. que, como partido político, su
bordinó los primitivos ideales religiosos al 
oportunismo político; aunque, justo es seña
larlo, sus dirigentes nunca han llegado tan 
lejos como los curas en las alianzas con los 
marxistas ateos y asesinos de la ETA. Su 
influencia (amparada en las sotanas), en 
parte del pueblo vasco, ha sido el segundo 
factor de implantación de ideas separatistas 
en una comunidad de españoles que nunca 
antes las había sentido. 

El tercer lugar, por orden cronológico, en 
el desarrollo del separatismo, le correspon
de a los partidos marxistas, comunista y so
cialista, en especial a este último, que, trai
cionando las esperanzas que para cientos 
de miles de trabajadores tenía la «E» de es
pañol de su nombre, PSOE, lo ha transfor
mado, de forma subrepticia, en PSE, Partido 
Socialista de Euskadi, que nunca existió con 
ése ni con otro nombre. Abandonados a su 
suerte, muchos trabajadores, que. por un 
mal entendido espíritu de clase, tendían a 
votar a partidos obreristas y consideraban 
enemigo natural al patrono, se han visto 
obligados en las últimas elecciones en el 
País Vasco a refugiarse en la abstención 
(cuarenta por ciento, de las más altas de 
España) o a votar a las candidaturas de He-
rri Batasuna, cuyo radicalismo, mezcla de 
revolucionario, marxistas, anarquista y ra
cista, resultaba el último recurso para secto-

de marxistas, cuyo distanciamiento del tra
dicionalismo católico que dio vida al nacio
nalismo vasco, hace parecer ángeles inge
nuos a los en otro tiempo atacados liberales 
de Madrid. La traición a España ha conduci
do a la traición a la Iglesia, con lo que el 
círculo queda cerrado, de forma que debe 
hacer meditar a quienes, desde posturas re
ligiosas, censuran al llamado «nacional-ca
tolicismo», que no es más que la unión de 

Ya se ha encargado 
ETA de advertir 
que el Estatuto 
te parece 
insuficiente. 

res acusados por el paro, la desesperación y 
el hambre. Con un partido socialista fuerte 
en su identidad española, el fenómeno no se 
hubiera producido y el PSOE hubiera segui
do siendo el primer partido de la región y 
arbitro, como en las primeras elecciones, de 
ayuntamientos, diputaciones y organismos 
autonómicos. Por renunciar a su historia, el 
PSOE es, en la actualidad, un segundón que 
se hunde en las arenas movedizas del nacio

nalismo, cuanto más hace por afirmarse en 
ellas. El PCE, sumido en el mismo error, no 
ha sido capaz de recoger la herencia del 
PSOE. La debilidad de ambos hace hoy bi
zantino el propósito patriótico que encerra
ba la célebre frase de Calvo Sotelo: «Prefie
ro una España roja a una España rota.» Hoy 
el Estatuto de Euskadi, como pronto el de 
Cataluña, lo único que ofrecen es una Espa
ña rota y roja. 

EL PARTIDO 
DEL GOBIERNO 

E L último culpable por orden cronológi
co, aunque no por su importancia, de 
la calamidad que ha caído sobre las 

provincias vascongadas (y si Dios no lo re
media, pronto sobre Navarra) es la UCD, el 
partido del Gobierno, que con sus claudica
ciones constantes ha accedido a cuanto el 
PNV ha solicitado, sin más contrapartida 
que su apoyo para continuar en el poder. La 
primogenitura por el plato de lentejas. Por
que ni siquiera la esperanza de una pacifica
ción de la región, que, tras el Estatuto, cor
tara la cadena de crímenes que han ensan
grentado el suelo español se atreve nadie a 
ofrecerla. Nosotros, que creemos que la uni
dad de España está por encima de cualquier 
otro objetivo y que no puede quedar someti
da al chantaje ni al chalaneo, comprende
mos que mucha gente sencilla consideraría 
útil el Estatuto si sirviera para que ETA deja
ra de matar. Pero ya se ha encargado ETA 
de advertir que el Estatuto le parece insufi
ciente y que continuará la lucha armada 
hasta conseguir la independencia. Es sólo el 
plato de lentejas, lo obtenido a cambio del 
Estatuto. El disfrute por UCD del poder. La 
unidad de España, como la vida de los espa
ñoles, no han entrado en el trato. Lo de la 
unidad de España lo dicen los propios dipu
tados del PNV, que dan una provisionalidad 
de cinco años al Estatuto antes de «nego
ciar» nuevos avances. Y lo de la vida de los 
españoles, lo anuncia ETA al comunicar que 
continúa su lucha armada. 

Durante su visita a Venezuela, el presi
dente Suárez dijo en Caracas: «El terrorismo 
nunca obtendrá en España una victoria polí
tica.» 

Hasta ahora ha obtenido la legalización 
de la «ikurriña». la excarcelación de sus ase
sinos, la amnistía, la representación parla
mentaría de Monzón y Letamendfa, y el Esta
tuto, al éxito de cuya negociación, según di
rigentes del PNV, «ETA ha ayudado»... 

Si éstas no son victorias políticas, habrá 
que esperar otras más sonadas. • 
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de pluma ajena 

Fraga: una postura incoherente 
• Fraga, una vez más, está manteniendo posturas contradictorias 

en lo que al tema de la unidad de España se refiere. En éste como 
en tantos otros. Ricardo Alba, secretario general de Fuerza Nueva, ha 
escrito un interesante articulo en «El Imparcial». que nos ha parecido 
conveniente reproducir para conocimiento de los lectores de 
FUERZA NUEVA. 

E N el transcurso de las últimas semanas, 
la actividad política ha estado centra
da fundamentalmente en los debates 

que sobre el proyecto de autonomía del País 
Vasco han tenido lugar en el Congreso entre 
los componentes de la Comisión Mixta en 
primer lugar y posteriormente entre los de la 
Constitucional. 

El proyecto de estatuto ha estado salpi
cado de anomalías de principio a fin, y entre 
ellas podemos reseñar la que se refiere al 
protagonismo de Suárez y Garaicoechea, ya 
que mientras los integrantes de las comisio
nes permanecían horas sentados discutien
do y redactando el referido texto, ellos se 
entrevistaban paralelamente y acordaban lo 
que les parecía, para ser finalmente refren
dado por la comisión. ¿Para qué, entonces, 
tantos desplazamientos y tantas dietas en' 
los momentos de crisis económica que so
portamos? ¿Por qué no se reunieron desde 
el principio estos dos señores y se habrían 
ahorrado tiempo y dietas...? Pero había que 
representar la comedia democrática. 

LA FARSA 

En esta farsa ha habido diferentes pape
les y diversas posturas: unas coherentes y 
concretas, acordes con sus nítidas y defini
das posiciones, y otras total y absoluta
mente incoherentes e inconsecuentes. 

Entre las primeras merece destacar la de 
Blas Pinar, que desde la iniciación mantuvo 
su tesis de oposición total y rotunda a lo 
que el estatuto supone de atentado a la uni
dad de España, cuestión bien evidente refle
jada en el artículo 1.° del mismo, desde 
cuya perspectiva primaria todos los demás, 
aun cuando algunos fueran lógicos, tenían 
que ser rechazados, y porque la experiencia 
de estos últimos años de desgobierno Suá
rez dice que una cosa es la letra y otra el 
espíritu, y si no ahí está el famoso debate 
sobre la legalización del Partido Comunista, 
que, pese a que el propio oponente aclara 
que eso era imposible, el referido partido se 
legalizó. 

En el actual proyecto de estatuto la letra 
es bastante clara para saber que es un pri
mer paso hacia el separatismo; pero, por si 
fuera poco, las múltiples declaraciones de 
los portavoces oficiales, entre ellos el señor 
Garaicoechea, han definido perfectamente 
el espíritu y el trasfondo que anima el 
mismo. 

Entre las posturas incoherentes se lleva 
la palma el señor Fraga. Prácticamente a 
nadie llama ya la atención lo que don Ma
nuel dice y luego hace, puesto que desde 
que constituyó su grupo político de Alianza 
Popular son tantos los bandazos dados que 
ha desconcertado totalmente a quienes en 
él veían una tabla importante de salvación. 
Podemos recordar sus innumerables y bue
nos parlamentos en defensa de la unidad de 
la patria para posteriormente decir sí y apro
bar una Constitución que permite la frag
mentación de España en nacionalidades. 
Las críticas implacables al Gobierno Suárez 
y ser luego su grupo político quien prestó el 
apoyo y la colaboración necesaria para la 
investidura. El brillante discurso atacando al 
terrorismo y descalificando las amnistías 
concedidas a los asesinos, mientras que él y 
Alianza Popular se abstenían cuando se so
metió a votación en la anterior legislatura. 

AREILZA 

Y ahora, en relación con el debate sobre 
el proyecto de estatuto de autonomía del 
País Vasco, no podía faltar la contradicción 
e incoherencia del señor Fraga y de Coali
ción Democrática. Para la ponencia mixta 
-Consejo General Vasco-Comisión Consti
tucional— se designa portavoz al señor 
Areilza. cuya trayectoria política pasa desde 
pro nazi a liberal. Pese al momento trascen
dente e importante para la Historia de Espa
ña, don Manuel Fraga, que en una ocasión 
dijo «que no quería sobrevivir a la muerte de 
la patria como nación», entrega el testigo a 
un hombre que no se caracteriza precisa
mente por lo mismo, como así lo demostró 
aprobando dicho proyecto e incluso brín-
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dando con champán. De nada sirve que 
Alianza Popular presente una moción de 
censura contra él, porque lo lógico es que 
hubiera seguido las directrices políticas del 
grupo que le había otorgado su representa
ción o de lo contrario haberle retirado o de
sautorizado públicamente. 

No finaliza ahí la contradicción; vuelve 
Fraga de nuevo a la Comisión Constitucio
nal y lanza un discurso en donde habla de la 
unidad y además se explaya en temas como 
la crisis económica y el terrorismo. Termina
do el mismo desaparece de nuevo de la es
cena dejando como sustituto al señor Carro, 
el cual, como diputado de Alianza Popular y 
Coalición Democrática, aprueba el tantas 
veces mencionado estatuto. 

¿A qué juega el señor Fraga? Con sus 
continuas y constantes crestas y valles lo 
único que hasta ahora ha hecho ha sido 
confundir y dividir a una importante masa 
de la derecha española, que ante tanta in
consecuencia busca posturas más coheren
tes en grupos y personas que están demos
trando fidelidad a unos principios, pero el 
tiempo perdido es importante, y de eso no 
se da cuenta quien es responsable no sólo 
ante quienes le otorgaron su confianza, sino 
ante la Historia. 

El desarrollo del proceso político español 
desde la muerte de Francisco Franco ha de
finido hombres y grupos según las posturas 
mantenidas durante el mismo, y para mí la 
que corresponde a don Manuel Fraga es la 
de incoherencia total o contradicción per
manente. 

Ricardo ALBA 
(«El Imparcial»; 25-7-79.) 
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tiempo de responder 
Por Ramón Casteíls Soler 

A MI PERIÓDICO 
FAVORITO 

R UEGO lean estos anuncios, de los que 
solamente se han omitido los nom
bres porque no vamos a hacer propa

ganda de nadie y menos de... de esto. 
«La casa de la simpatía, amabilidad, be

lleza, tranquilidad y cordialidad, le esperan 
con mucha calma. (Tel.) Máxima discreción. 
Fulana y Zutana para caballeros, de 11 a 9 
(Tel). XXX nuevo (Tel.). Fulano joven (Tel.). 
Fulana y Zutana complacerán tus deseos 
(Tel). Azafatas jóvenes, cultas, elegantes, 
con belleza, encanto y personalizadas, sali
das cortas y largas, cenas íntimas, viajes y 
compromisos sociales (Tel.). XXX selección, 
azafatas alto «standing» con auténtico en
canto, estilo y simpatía, a nivel internacional 
(Tel.). XXX atento (Tel.). Relax económico 
(Tel.). XXX económica (Tel.). Señoritas eco
nómicas (Tel.). XXX y sus amigas, relax dis
creto y selecto (Tel.). Señoritas bellas y dis
tinguidas le atenderán en confortable salón, 
incluso hotel, salidas y viajes (Tel.). XXX y 
XXX relax, hotel y domicilio. Discreción, ju
ventud, alegría y todo lo demás (Tel.)...» 

Y así hasta el más profundo de los ascos, 
repugnancias, y ganas de vomitar... Porque 
este, «La Vanguardia» ex española, es exac
tamente el mismo periódico que acordó 
hace tiempo no publicar más esquelas de 
asesinatos ni aniversarios de los mismos, so 
capa de reconciliación. 

Lo que no le impide en absoluto aceptar 
semejante basura cobrando por palabras, 
que si fuera un diario serio de verdad recha
zaría ahora y siempre, independientemente 
de cuál sea el régimen político que padezca 
la nación. 

Eso que ellos llaman el país... 

Contentos por el Estatuto. Bandrés había dicho que ya habría paz. La respuesta de ETA no se 
ha hecho esperar mucho. En Madrid, cinco muertos y más de cien heridos por tres bombas. 

en una Monarquía parlamentaria, debería 
discutir a brazo partido el Congreso de los 
Diputados. ¿O estos sólo son una corte de 
votadores-aplaudidores, de lo que tanto se 
acusaba a las Cortes de Franco? 

Además, había sido ametrallado el día 
antes (o dos, que perdemos la cuenta) don 
Deogracias Hernández Rodríguez, y yo creía 
que el Congreso, indignado, pediría un im
petuoso debate sobre orden público. O de
sorden público, como prefieran. Pero está 
archidemostrado que la muerte de un poli
cía nacional ya no importa lo más mínimo a 
los señores diputados, ni mueve a los «aba-
jofirmantes», que solamente se movilizan 
cuando el alto mando suyo les da la orden. 

socialismo con rostro humano y los grandes 
expresos europeos! 

Entre los que firmaron semejante peti
ción, que tanto se compagina con la libertad 
de expresión, nos ha llamado la atención la 
firma de don Antonio Alvarez-Solís, ex jefe 
de prensa del general don Felipe Acedo Co-
lunga cuando era gobernador civil de Barce
lona. Y también la del ex magistrado de la 
Audiencia Territorial de Barcelona, cuyo 
cargo actual ignoramos, don Enrique Alva-
rez Cruz, ex colaborador de «La Vanguardia» 
ex española. 

¡Y nosotros que creíamos en la indepen
dencia total y absoluta de la justicia con res
pecto a la política, venga de donde venga I 

A LOS DE LA 
COMISIÓN 

D L Estatuto del País Vasco. Fue emo
cionante verlos brindar con cham
pán por la inefable televisión para ce

lebrar el haber aprobado en contados días lo 
que ya habían aprobado mano a mano el 
señor Suárez y un tal señor Garaicoechea, y 
que en realidad, estando nada menos que 

A LOS INTELEC
TUALES PUROS 

PRECISAMENTE los aludidos «abajofir-
mantes» se han movilizado para dirigir 
un escrito a las alturas pidiendo la ¡le

galización de una serie de organizaciones, 
entre las que naturalmente figura Fuerza 
Nueva. ¡Viva la libertad, la democracia, el 

A LOS INCENDIOS 
FORESTALES 

MEDIO Valencia ha ardido, sin duda 
alguna por casualidad y debido a 
los fuertes vientos reinantes. Claro 

que en Galicia han pescado a dos incendia
rios de estos incendios no intencionados. 
Veremos (mejor dicho, no veremos) lo que 
les va a pasar. 
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tiempo de responder 

Todo sucede por casualidad, y no deci
mos por churro, para que no se crea que 
hacemos bromas de mal gusto con el incen
dio del hotel Corona de Aragón, que, sin 
ninguna clase de duda, no fue intencionado. 
No hay más que ver el silencio total y abso
luto de la prensa de carril sobre el mismo, a 
pesar de la terrible magnitud del incendio y 
de la cantidad de víctimas. 

Lo que dice aquel: si en lugar de la fami 
lia de Franco y numerosos militares, hubiera 
habido aquel día en el hotel el Comité Cen
tral del Partido (partido, partido, sólo hay 
uno. como madre) con don Santiago al f ren
te, veríamos las semanas que hubiera dura
do el asunto, las investigaciones, las exigen
cias de castigo para las bandas fascistas y 
todo aquello. 

j A h ! Y las montañas de papeles que ha
brían remitido los «abajofirmantes»... 

digamos el honorable Federico Volpini, que 
lo derribaba cada día sin falta. El caso de 
Nicaragua se lo han tomado el «equipo» 
como cosa propia; ha habido días que ha
brán perorado más de un cuarto de hora 
sobre el asunto, mostrando algunas f i lma
ciones cuatro o cinco días seguidos o salta
dos y hablando sin cesar sobre el caso. A 
Ortiz le resulta fácil, pues con la calma que 
se toma para perorar, igual podría estar tres 
meses hablando sin que se le cayeran los 
dientes. 

Ahora dicen que tenemos que ayudarles 
todos a reconstruir. Yo propongo tomar por 
ejemplo las ayudas democráticas que reci
bió España después de una guerra de casi 
tres años. Y también de mirar qué les dan 
Rusia y Cuba y todos los demás comunistas, 
y obrar en consecuencia y a proporción de 
nuestras posibilidades, que en estos mo-

Nica ragua, 
tema estrella 
para 
Televisión 
Española. 

A «REDACCIÓN 
DE NOCHE» 

R EDACCIÓN de Noche» es el único 
informativo diario de TVE en el 
canal UHF. Por tanto, debería re

coger la información de las veinticuatro ho
ras precedentes. El equipo, al que se le dan 
diversos nombres que yo no puedo estam
par aquí, se l imita, día tras día, a hablarnos 
del asunto estatuto, y seguidamente del ex
tranjero, habiéndose entendido por extran
jero durante los últ imos seis u ocho meses, 
primero el Irán y después Nicaragua. 

Por f in cayó Somoza, lo cual espero ha
brán celebrado con gran alborozo el honora
ble Fabián Ortiz, que estaba verdaderamen
te desesperado de que no se fuera, y no 

mentos yo creo económicamente más bien 
parcas... 

A LOS AVANCES 
SOCIALES 

NO sé qué piensan los cocos y la ojete. 
Primero se suprimieron fiestas sin 
compensación alguna; después se 

pasó del 10 por 100 del pago de medica
mentos al 3 0 por 100 y sin el tope de 50 
pesetas franquista; ahora leo que se van a 
quitar muchos pases gratis que tenían en 
Barcelona jubilados y pensionistas para via
jar en los transportes públicos. 

¿ Para cuándo espera a protestar nuestro 
bello conjunto de centrales sindicales y ar
mar huelgas y similares por la supresión de 
mejoras obreras? 

¿Qué dice el señor Camacho, tan alegre y 

satisfecho de la vida siempre? 

AL CENTRO 
DE BARCELONA 

NO vaya, créanme; lo mejor es que se 
abandone la zona central de Barcelo
na y se declare coto nacional cerrado 

para las personas. El 19 de julio hubo uno 
de los jaleos de costumbre, esta vez con la 
excusa de una manifestación separatista no 
autorizada. Se cortó el tráfico en la parte 
alta de las Ramblas y hubo los consiguien
tes cócteles Molotov contra los vehículos 
policiales, así como las consabidas piedras. 
El diario no le llama más que «incidentes», 
como si se hubiera desprendido un trozo de 
cornisa involuntariamente, y dice que a eso 
de las diez de la noche se había restablecido 
la normalidad. No dice cuándo empezó, 
pero seguro que sería a eso de las ocho; ya 
son horas convenidas, como los médicos de 
postín. 

Por supuesto, nadie dice que se detuviera 
a nadie. ¡Faltaría más! 

Cosa que teniendo en cuenta que el pe
riódico habla de un centenar de personas, 
yo creo humildemente que se podían dete
ner absolutamente todos. 

Solamente es cuestión de las órdenes su
periores. 

¿ Pero qué se hace luego con los deteni
dos? 

A LA «VUELTA» 
DEL «GUERNICA» 

LA «tele», la radio, la prensa, todo el 
mundo repite una y otra vez que el 
cuadro o lo que sea del señor Pablo 

Ruiz Picasso va a «volver» a España. Quisie
ra saber, porque no sé nunca nada, cuándo 
estuvo alguna vez aquí para hablar de devo
lución y de vuelta a España. Por lo demás, 
alguien ha calificado al bodrio de «solemne 
mierda», calificación a la que me añado in
mediatamente y no soy solo. Por otra parte, 
ahora es de verdad cuando el chafarrinón 
picasiano debe venir a España. 

Cada pueblo tiene la pintura que se me
rece... • 

4 de agosto de 1979 fuerza nueva 4 1 



noticias de «tn.» 
VALENCIA 
Departamento Provincial de Actividades 
Sección Campamentos 

Este Departamento Provincial convoca entre 
todos los afiliados a Fuerza Joven e hijos de afi
liados a Fuerza Nueva, así como simpatizantes, 
a cubrir diez plazas en los campamentos a cele
brar en Valencia del 15 al 30 de agosto. Estos 
campamentos son de ámbito interprovincial. 

Estas diez plazas están becadas por Fuerza 
Joven de Valencia y tendrán preferencia para 
solicitarlas por el siguiente orden cuantos afilia
dos lo soliciten. 

Preferencias 
A) Afiliados a FN o FJ que pertenezcan a fa

milia numerosa. PLAZA GRATUITA. 
B) Simpatizantes avalados por su jefe local, 

con familia numerosa. Reducción del 60 por 
100 de la plaza. 

C) Afiliados a FN o FJ que se encuentren en la 
actualidad en paro o económicamente mal. 

D) Simpatizantes avalados por sus jefes loca
les, que estén en paro o económicamente mal. 

Podrán solicitar cualquiera de estas diez pla
zas todas cuantas personas se encuentren en las 
anteriores condiciones para si o sus hijos. Esta 
convocatoria abarca todo el ámbito nacional. 

l.as plazas becadas se distribuyen de la si
guiente forma: 

Chicas: Turno «C» Campamento Tabarla. De 
14 a 20 años, 3 plazas. 

Mixto: Turno «A» Campamento Cid Camp. De 
8 a 13 años, 4 plazas. 

Chicos: Turno «B» Curso Mandos. De 14 a 20 
años, 3 plazas. 

El desplazamiento de sus respectivas provin
cias a Valencia correrá a cargo del afiliado be
cado. , 

Para solicitudes: dirigirse a 

DEPARTAMENTO PROVINCIAL 
DE CAMPAMENTOS 
Calvo Sotelo, n.° 9-6.' . 

Valencia-2 

Desde Ayora, Valencia, nos llega esta simpá
tica foto. Unos niños, el crucifijo y la bandera. 
Todo un símbolo. Ellos son Esther, de once 
años. Ana. de diez, Juan José, de ocho años, 
y Carmina, de once. A 1.108 metros de altura 
sobre el nivel del mar. Detrás de la foto, con 
letra infantil, dice: «Amanece España y la 
Cruz salvadora sobre sus incendios foresta

les.» 

JEREZ DE LA FRONTERA: 

ASALTADA LA SEDE 
• En la noche del 24 al 25 de julio se perpetró un asalto a la sede local de Fuerza 

Nueva. Los autores penetraron en los locales descolgándose a un patiecillo 
interior desde la terraza. Los energúmenos destrozaron un retrato de Franco, ochenta 
banderas nacionales y machacaron tres crucifijos, ocasionando numeroso desperfec
tos. En un balance urgente los daños ocasionados se han valorado en unas 400.000 
pesetas. Más datos, con acompañamiento gráfico incluido, los publicaremos. Dios 
mediante, en nuestro próximo número. • 

ZARAGOZA 
INSISTIENDO 

• «Nuevamente nos vemos en la preci
sión de insistir sobre el incendio del 

hotel Corona de Aragón, publicada en 
«Aragón-Exprés» y otros medios de infor
mación nacional, y resumidamente en 
«Heraldo de Aragón», puesto que cont i 
núan ios comentarios en la calle, diarios, 
semanarios y revistas locales y naciona
les, radicalizando sus criterios sobre este 
gravísimo siniestro. 

Hasta la actualidad solamente han 
emit ido su criterio sobre las causas de 
dicho incendio las autoridades, que, se
gún nuestro parecer, lo han hecho preci
pitadamente, y con desconocimientos 
técnicos, por ser juicios dados cuando to 
davía dicho siniestro no podía ser objeto 
de investigación. 

Las declaraciones u opiniones dadas 
con premura a la prensa son completa
mente gratuitas y desprovistas de todo 
carácter vinculante e incluso tendencio
sas porque pueden crear una opinión 
equivocada de los ciudadanos, que pue

den pensar que si la resolución judicial 
en su día no coincide con la oficial, de
muestra poca seriedad en el tratamiento 
de un asunto tan importante. 

Estos conceptos no son solamente 
nuestros, ya que poseemos un informe 
del ilustre letrado señor Ibarra, que for
talece nuestro criterio sobre el particular, 
dando paso al ejercicio ciudadano de la 
acción penal, según determinan las le
yes. 

Concretando: Queremos hacer cons
tar que no estamos dispuestos al silencio 
de lo acontecido, ni aceptar las solucio
nes que no profundicen con seriedad y 
emanen de las autoridades judiciales. No 
queremos inclinarnos sobre una u otra 
causa que mot ivó el desastre del día 12 . 
Queremos la verdad y uti l izaremos todos 
los procedimientos para aclararlo, ya que 
no estamos conformes con que den «el 
carpetazo» a un suceso que costó la vida 
y lesiones a más de un centenar de per
sonas.» • 

SUSTO 
# Un susto y nada más, pero que pudo ser algo grave, fue el 

denso humo que a las diez menos diez de la noche del 27 de 
julio salía por la puerta del garaje que se encuentra situado en los 
sótanos del edificio de Núñez de Balboa, 31, donde todavía se 
encuentra la sede de Fuerza Nueva. Un tresillo ardió en la segunda 
planta del subterráneo. ¿Fortuito o provocado? Nosotros, por tan
tas evidencias, tenemos que apuntarnos a la segunda posibili
dad. • 
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VIGO 
18 DE JULIO 

• Fuerza Nueva de Vigo cumple con el deber de informar sobre los actos celebra
dos en la provincia conmemorando la fecha del Alzamiento Nacional. 

Vigo: El día 17 se ofició una misa al respecto. 
El día 18, en la Cruz de los Caídos, se cantaron el «Cara al Sol» y el «Oriamendi», al 

término de los cuales se partió en caravana hacia Puenteareas, localidad próxima a 
Vigo. 

Puenteareas: Misa solemne en la iglesia parroquial de esta población. 
A continuación se efectuó una ofrenda floral a la estatua del Caudillo. Ambos actos 

fueron organizados por Fuerza Nueva con asistencia masiva de camaradas y simpati
zantes. A continuación hubo un mitin organizado por FE de las JONS en un cine de 
esta localidad, también con afluencia masiva. El regreso a Vigo se efectuó en carava
na portando banderas nacionales. 

Villagarcía: También en esta población, con gran tradición falangista, se ofició una 
misa con una gran concurrencia de público. Al término de la misma se cantó el «Cara 
al Sol» y se dieron los gritos de ritual, todo ello con gran entusiasmo. 

Se deja constancia que en ninguno de estos actos ocurrieron incidentes graves. 
También cabe reseñar la publicación del primer boletín de Fuerza Joven de Vigo, 

uno de cuyos ejemplares adjuntamos a la presente nota, así como algunas de las 
fotos relativas al 18 de Julio. • 
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ANTONIOJ 

• Desde estas páginas y esta 
sección, que son las páginas y 

la sección de todos, militantes y 
amigos de Fuerza Nueva, os con
vocamos a que sigáis colaborando 
para que siga siendo un poco la 
sección de todos vosotros. Segui
remos publicando las portadillas 
de los boletines que nos manden 
las distintas delegaciones con la 
idea, siempre que sea posible, de 
sacar cabeceras nuevas. En este 
caso, la reproducida nos llega des
de Vigo. Enhorabuena y adelante. 

MURCIA 
En Muía se const i tuyó la junta comarcal 

• Con asistencia de un nutrido grupo de 
militantes y simpatizantes, tuvo lugar 

en la histórica ciudad de Muta, el pasado día 
20, la reunión que tenia por objeto principal 
dejar constituida la Junta Comarcal de Fuer
za Nueva en dicha ciudad, con la que la pro
vincia de Murcia suma la cifra de diecisiete 
comarcales. 

Bajo la presidencia del delegado provin
cial, José María Campoy García, asistido del 
secretario Eulogio Villena y los delegados 

de Pliego, Bul/as y Veda, quedó formada la 
Junta compuesta por los siguientes camara
das: 

Delegado: Mariano Ibáñez Aparicio 

Sub-delegado: Ángel Lentisco Sánchez 

Secretario: José Hurtado López 

Administrador: Jerónimo López-Egea 

Alfaro 

Fuerza Joven: Fernando García Sánchez 

Vocal: Juan Pérez Huesca 

Entre el entusiasmo general fueron dadas 
por el delegado provincia/ las consignas ge
nerales de actuación, y la necesidad de tra
bajar con ahinco y entusiasmo, renunciación 
y entrega porque lo que está en juego es 
España y es preciso aumentar la gran fami
lia que es Fuerza Nueva. 

Se terminó el acto con el himno de Fuer
za Nueva compuesto por un militante de 
Yecla, entonándose a continuación el «Cara 
al Sol». m 
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la cultura y sus medios 
Por Arnaldo 

( ~" 

J U LIO, en el amplio campo de la cultura 
y en esa formidable vertiente que es la 
ciencia, ha ofrecido unas efemérides 

notables, sensacionales. Casi coincidiendo 
con el décimo aniversario del primer aluni
zaje humano (20 de julio de 1969). en que 
Armstrong holló por primera vez la superfi
cie de te poética Setene, descubriendo pol
vo, cenizas, nada.... el mundo ha estado 
pendiente de la caída del «Skylab». el labo
ratorio espacial estadounidense, que desde* 
el 14 de mayo de 1973 andaba en órbita en 
torno a la Tierra y debía hacerlo hasta 1983 
en que. con los telemandos (no control»». 
como sigue prodigándose en la prensa), de
bía ser desviado para alejarlo de nuestro 
planeta hacia otros confines del sistema so
lar. Evitar, en definitiva, ese peligro que ha 
tenido alarmados a muchos —olvidándose 
por unos días de los arduos conflictos te
rrestres— por ver si cala en la Moncloa, en la 
Casa Blanca o en el Kremiim, que todo po
día ocurrir. 

Per no; el «Skylab». y en parte gracias a 

—_ , 

"una mínima corrección dirigida desde te base 
de seguimiento espacial de FresnediUas 
(Madrid), fue a estallar en mil pedazos sobre 
el cielo de Australia, en zona poco habitada 
o desértica, .y sin mas problemas que el sus
to y la búsqueda de pedazos con que com
pensarlo, gracias a la gratificación de te NA
SA. Ocurrió el 11 de julio de 1979. La aero
nave espacial habla recorrido 1.500 millo
nes de kilómetros en 34.985 órbitas en tor
no a la Tierra. Era el único satélite de impor
tancia después de la Luna, y ésta se ha vuel
to a quedar sota, si bien son muchos (4.600) 
los artilugios que todavía giran por el cielo, 
tanto estadounidenses como rasos. Sin olvi
dar los «ovnis», «ufoe» o «platillos votantes» 
que desde 1947 traen de cabeza a bastantes 
terrícolas. 

Al lado de este final catastrófico y peli
groso del laboratorio espacial donde en-, 
toe 1973 y 1974 estuvieron ochenta y cua
tro días tos astronautas Carr. Gibson y Po-
gue. verdadero acontecimiento científico 

del verano, hemos tenido otro hecho nota
ble que registrar. El nacimiento de un siste
ma sotar, observado por primera vez en As
tronomía gracias al potante telescopio 
hispanoalemán instalado en Calar Alto (Al
mería), que ya recientemente descubrió 
también una nueva galaxia. Gracias a una 
cámara especial de rayos infrarrojos, el ob
servatorio de Sierra Fitabres ha podido foto
grafiar una «nova», cuyas características si
milares al sol permiten suponer que se trata 
de un sistema planetario análogo al nuestro. 
El estudio y análisis del descubrimiento per
mitirá en septiembre hacer un comunicado 
oficial, lo que bien puede ser un homenaje a 
Einstein al cumplirse este alio el centenario 
de su nacimiento,en Ulm (Alemania). 

En definitiva, y aparte su valor intrínseco, 
no está de más que estos días hayamos dis
traído nuestra atención de tos problemas par
ticulares, sociales y políticos, tan graves 
que amenazan al mundo y muy especial
mente a España, para fijamos en el cielo. 

• , • • ; ' — - * . -

televisión 

A LBRICIAS! El acto de 
Fuerza Nueva en la plaza 
de las Ventas fue recogi

do gráficamente por el «Telediarin» 
de última hora y a él se dedicó una 
información muy cumplida, alu
diendo incluso a lo que Blas Pinar 
dijo del Gobierno que acaba de se
parar las Vascongadas de España 
mediante un Estatuto «arreglado» 
entre Suárez y Garaicoechea. Fue 
la única nota de la gloriosa efeméri-
de del 18 de Julio que asomó al 
conocimiento de los telespectado
res. Algo es algo. 

Porque, en cambio, los servicios 
informativos —su responsable debe 
ser un conspicuo marxista— no han 
hecho estos días otra cosa que ja
lear la conspiración contra Nicara
gua y la guerra civil desencadenada 
por el Frente Sandinista con sus 
aliados liberales y marxistas. En vez 
de limitarse a registrar hechos y re
latar incidencias, tanto Federico 

La única nota de la efeméride del 
18 de julio que asomó a la peque
ña pantalla fue el acto de las Ven

tas. 

Volpini, desplazado a Centroaméri-
ca, como los corresponsales indíge
nas (sectarios), se han dedicado a 
difamar a Somoza, hablando de la 

«saga» de la familia del ex presiden
te. La utilización de esta palabra 
(«saga»), que no solamente ha he
cho impropia y chabacanamente 
Televisión, sino algún periódico 
madrileño, demuestra la plebeyez e 
incultura que nos domina: porque 
«saga» es leyenda y no estirpe o di
nastía, como pretenden querer de
cir los indoctos locutores y quienes 
les redactan sus textos. Pero, al 
margen de esta imprecisión semán
tica, lo grave de Televisión Española 
es su partidismo e injerencia desca
rada en los asuntos de un país her
mano con quien debíamos haber 
tenido más respeto. Pero no lo ha 
tenido siquiera el Gobierno, que se 
ha asociado a la intromisión del 
Pacto Andino (sucursal masónica) 
en los asuntos de la patria de Ru
bén Darío. Otro drama del mundo 
actual. Cárter ha hecho con Somo
za lo que antes hizo con el sha de 
Persia y lo que hicieron antes con 
Vietnam, cuyos millones de vícti

mas tratan ahora de distribuir por 
naciones caritativas. ¡Con lo fácil 
que hubiera sido dejarlos en su pro
pia patria y haberlos defendido bien 
y a ultranza! 

Por lo demás, la pequeña panta
lla ha llenado diez días con la serie 
«Ana Karenina», de Tolstoi. bien fil
mada y magníficamente interpreta
da. Y ahora se inicia «Tiempos difí
ciles», de Dickens, que puede ser 
otro gran incentivo para esta triste 
situación en general de Televisión 
Española, que no tendrá arreglo ni 
siquiera con el nuevo director que 
suceda a Miguel Martín. A menos 
que empiece quitando a Martín Fe-
rrand y le dedique a mejor destino. 

Interesante es la serie «Podría 
haberse evitado», en la que el fami
liar y veterano actor Glenn Ford es 
el digno presentador y explicador 
de las catástrofes que han ocurrido 
en Estados Unidos, desde incen-
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la cultura y sus medras 

dios forestales a puentes derrum
bados. 

La «Revista de toros» resulta ya 
inaguantable por la torpeza de la 
música ambiental, que pudo hacer 

«gracia» al principio, pero no conti
nuada. Y que, por desgracia, ha he
cho escuela en otros espacios. Lo 
malo se contagia. 

Entretiene «Los grandes detecti-

teatro 

ves», el último dedicado a Nick Cár
ter, con una peripecia titulada «Mi
sión secreta». 

Excelente, por otra parte, la serie 
«Mi amigo el caballo»; el último de

dicado a «Guitarriste», caballo de la 
Guardia Republicana de París, que 
permitió de paso conocer, en un 
ameno documental, al célebre 
icuerpo militar francés. • 

Primer aniversario de la muerte 
de Alfonso Paso. 

S E ha cumplido el primer ani
versario de la muerte de Al
fonso Paso. 

Esta vez parece que la personali
dad del autor desaparecido se ha 
impuesto a los prejuicios políticos 
—Paso dedicó los últimos años de 
su vida a defender el franquismo—, 
y muchas compañías, algunas en 
gira por toda España, han decidido 
reponer algunas de sus comedias 
más celebradas. Digno homenaje a 
un comediógrafo que llenó con ac
tividad creadora treinta años de la 
vida artística española como veraz 
acusación para los que sólo ven en 

ese lapso un vacío literario, en una 
miope apreciación que la Historia 
se encarga de desmentir. Así, tene
mos «Los derechos de la mujer», 
que interpreta la compañía de Viky 
Lusson y Ramón Corroto, que ha 
seguido a otras obras exhumadas 
del rico repertorio del autor madri
leño. 

Que, por lo demás, la pornocul-
tura de que tanto se ufana el Minis
terio tenga su representación en mu
chos escenarios de Madrid, forma 
parte de este tétrico período liberti
no que inevitablemente pasará. 

Además, nunca falta algo verda
deramente aliviador en el horizonte 
cultural, como puede ser el estreno 
de la «Suite Teruel», del musicólogo 
(y músico, a partir de ahora, claro) 
José María Muneta, director del 
Instituto Musical de la capital ara
gonesa. Obra estrenada en la cate
dral turolense por la Orquesta de 
Cámara de Zaragoza, bajo la direc
ción de Rafael Lozano. 

Un verdadero acontecimiento f i 
larmónico, del que, no obstante, 
probablemente ni se ha enterado el 
ministro Clavero. 

cine 

LOS que no han tenido ocasión de leer aún 
«Y al tercer día resucitó», máximo aconteci
miento editorial de los últimos años (medio 

millón de ejemplares vendidos, hecho insólito en 
España), debido a la pluma de Fernando Vizcaí
no Casas, van a ver ahora el texto animando las 
imágenes de la pantalla. Será curioso. Y lo es 
ciertamente, que otra obra del mismo escritor 
conoce ya los honores de la traslación cinemato
gráfica, «La boda del señor cura», realizada por 
Rafael Gil. Estas películas pueden ser testimo
niales, retrato de una época de desvergüenza, 
posiblemente sin parangón en la Historia. 

libros 

Esperemos, asimismo, que al igual que los 
libros de Vizcaíno Casas han sacado de la crisis 
a algunos editores y libreros, pase lo mismo 
con las salas de cine, aquejadas no sólo por la 
falta de espectadores, abrumados y asqueados 
ya con tanto sacrilegio y pornografía, sino por 
esa tiranía de la cuota de pantalla, adonde no ha 
llegado la «liberaíización» de que tanto se ufanan 
algunos ministros liberales. Por eso, los empre
sarios cinematográficos se han dirigdo al direc
tor general de Cinematografía exponiéndole sus 
quejas y preocupaciones ante la casi imposibili
dad de cumplir con la onerosa obligación de po

ner películas españolas, que no existen o son 
rematadamente malas. Enorme injusticia. 

Volviendo a las adaptaciones literarias a la 
pantalla, se nos anuncia que ha terminado el 
rodaje de «Memorias de Leticia Valle», la más 
famosa obra de la escritora Rosa Chacel, de 
quien se habló como candidata a la Real Acade
mia cuando salió elegida Carmen Conde. 

La propia escritora tiene el papel de condesa 
en la película. • 

E STE apartado debe ser ocupa
do hoy con la reseña de la 
muerte de una poetisa céle

bre en la literatura hispanoamerica
na. En Montevideo, capital del Uru
guay, ha fallecido,el 16 de julio pa-
sado. Juana de Ibarbourou, también 
conocida como «Juana de Améri
ca». Nacida en Meló (Cerro Largo, 
Uruguay), el 8 de marzo de 1895, 
su verdadero nombre era Juana 
Fernández Morales, pero adquirió 

para su carrera literaria el apellido 
de su marido, el militar Lucas Ibar
bourou. En 1919 publicó su primer 
y más representativo libro: «Las 
lenguas de diamante». Y ya su pro
ducción literaria es incesante («El 
cántaro fresco», «Raíz salvaje», «La 
rosa de los vientos», «Los loores de 
Nuestra Señora», «Los sueños de 
Natacha», «La perdida», «Azor», 
etc.). Sus obras completas fueron 
publicadas por Aguilar en 1960. Y 

dos veces estuvo propuesta para el 
Premio Nobel. 

Como el mejor homenaje que 
puede hacerse a su memoria, bas
tará recordar sus propias palabras, 
con motivo del ingreso en la Aca
demia de Letras del Uruguay: «Re
cio el arcipreste de Hita; dominante 
con su pura maestría fray Luis de 
León; Santa Teresa, San Juan de la 
Cruz, Garcilaso, Cervantes, piedras 
sillares que mantienen el magno 

edificio de nuestra lengua. América 
hace el aporte de las sentencias y 
palabras que le dan propio color y 
fuerza expresiva. Y la Real Acade
mia no desdeña esta riqueza con 
que el continente hijo de España 
aumenta su caudal. 

El tronco de la encina secular se 
bifurca, pero la misma savia, los 
mismos jugos circulan por los dos 
ramales.» • 
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NO SABEN MIRAR 
NI ESCRIBIR 
U NA profesión noble es ser 

periodista; pero no todos 
son nobles periodistas. 

Siempre he dicho que el perio
dismo es una profesión sublime, 
pues decir y defender la verdad 
no es tarea fácil. Se puede pasar 
del estado sólido al gaseoso fá
cilmente. 

Algunos periodistas, porque 
se les permite ser los primeros 
en conocer los acontecimientos 
multitudinarios o privados y se 
les trata con la consideración 
propia para el que viene a visi
tarnos, se llegan a creer que tie
nen un mundo aparte, que tie
nen derecho a usar todo aquello 
que les comunicamos o les de
jamos entrever sin asumir res
ponsabilidades. 

Muchos de nuestros periodis
tas, al confundir los miles con 
los cientos y al no ser objetivos 
en sus informaciones están con
tribuyendo a que nuestra época 
tenga un porvenir incierto, a la 
par que caen en dos delitos im
portantes, para todo periodista 
que se precie de serlo. Están 
cooperando a crear una época 
de artificialidad y de alineación, 
en la que el hombre ya no sabe 
qué camino tomar para encon
trar la verdad. 

El periodista inquieta al pue
blo con palabras hueras de liber
tad. Todos hemos visto aplaudir 
desde un gran número de perió
dicos las manifestaciones en las 
cuales se pedía el asesinato de 
la Policía y el saqueo a la pro
piedad ajena, por considerar a la 
Policía y a la propiedad enemi
gos del pueblo. 

En esta época en la que se 
quiere programar el futuro de 
España el periodista tiene el de
ber de que la ética profesional 
presida eficazmente toda la in
formación. Para que la verdad 
resplandezca, sean denunciados 
todos aquellos que, debido a sus 
incontroladas apetencias, son 
delincuentes del periodismo. 

Algunos periodistas, de tanto 
mirar y participar en grandes sa
lidas y puestas de sol, ya nada 
saben mirar ni escribir. En estos 
momentos en que hay tantos 
acontecimientos que ver y tan
tas verdades que transmitir, mu

chos son pobres ciegos que no 
saben dónde ir y pobres mudos 
que no saben qué decir; todo 
sucede por no atreverse a decir 
la verdad de los acontecimien
tos que a diario están ocurrien
do en España. 

Mientras todas estas cosas 
acontecen y los periódicos ven
den cada día menos ejemplares, 
el Gran Pueblo murmura decep
cionado, empezando a perder la 
esperanza de la solución de sus 
problemas concretos. El Gran 
Pueblo espera con ansiedad que 
el periodista se dé cuenta de 
que ocultando o disfrazando la 
verdad no va a conseguir más 
que retrasar los acontecimien
tos; que se le considere- como 
encubridor del mal gobierno de 
la nación. 

Si los periodistas tuvieran 
más amor a la verdad, nos ha
blarían de las necesidades que 
pasan los obreros parados y el 
comercio que con ellos se em
pieza a hacer al ser considera
dos como un producto más, so
metidos a la fría ley de la oferta 
y la demanda. 

Si los periodistas tuvieran 
más amor a la verdad, nos ha
blarían de la claudicación que 
tienen que soportar andaluces, 
murcianos, gallegos y hombres 
y mujeres de otras provincias de 
España en Cataluña y Vascon
gadas. 

Si persigue esto, verá florecer 
la esperanza entre la tinta de las 
rotativas, comprendiendo que 
siempre la sombra del ciprés es 
horizontal. No puede seguir per
diendo el tiempo desde su alto 
pedestal; tiene que darse cuenta 
de que lo primero es el hombre 
y lo tercero el ser periodista. 

No pueden hacerse acreedo
res a lo siguiente: 

«Nuestra prensa está podrida 
hasta la raíz. El periodismo en 
nuestro país es peor que la pros
titución. Se rodea con un manto 
de moralidad y de amor al bien, 
actuando como intérprete de la 
mejor opinión, cuando no es 
sino la expresión de una pérfida 
y codiciosa minoría de especu
ladores», diría un escritor fran
cés. 

Emiliano DEL CUETO 

candilejas 
Por Wenceslao Pérez Gómez 

Las canciones en 
español han dado paso 
a la música 
en inglés, con mucho 
ritmo 

CADA año por estas fechas, 
la música dominante a ni
vel popular, es música fá

cil, pegadiza, alegre y bullan
guera. Es la «música del vera
no». Desde que en 1959 se ce
lebrara en España el primer fes
tival de canciones, que como se 
recordará fue el Festival Español 
de la Canción, que tuvo por sede 
Benidorm, siempre se había es
perado a estas fechas para sa
ber si el primer premio de la edi
ción correspondiente del citado 
certamen, o alguna de las can
ciones finalistas, lograría hacer
se popular en un tiempo récord, 
obteniendo ese título que se ha 
dado en llamar de «la canción 
del verano». A decir verdad, mu
chas canciones que nacieron en 
el Festival de Benidorm lograron 
esa popularidad en pocas sema
nas. Recordemos aquí temas 
como «La vida sigue igual», de 
Julio Iglesias, o «Soledad», de 
Emilio José, o los éxitos de las 
primeras ediciones del certa
men, como «El telegrama», de 
Monna Bell, y «Comunicando», 
de Arturo Miílán, pasando por 
«Llevan», de Raphael; «A ti, mu
jer», de Juan Camacho; «El ca
mino del amor», de Mochi, ó «A 
María yo encontré», de Eduardo 
Rodrigo. Eran canciones que se 
escuchaban en playas, piscinas, 
incluso en la montaña, en excur
siones y campamentos. Cancio
nes que marcaban el signo del 
verano de forma musical. Pero 
también había otras canciones 
que, sin haber nacido en un cer
tamen de melodías, lograban 
ese éxito ansiado por sus auto
res e intérpretes, traspasando, 
incluso las barreras de la popu
laridad nacional, para convertir
se en un auténtico «hit» interna
cional. Como ejemplo tenemos 
a «María Isabel», que significó el 
triunfo rotundo de Los Payos en 
1969, amén de otros títulos 

que, en cada estación estival, 
eran tarareados por propios y 
extraños. 

LA MÚSICA 
DE ESTE VERANO 

Eso ocurrió hasta el año pa
sado, porque en el presente no 
se ha celebrado en España nin
gún certamen de canciones. 
Uno de los mejor organizados, 
el Musical Mallorca, no se con
vocó porque la Secretaría de Es
tado para el Turismo no subven
cionó el evento, como había he
cho en ediciones anteriores del 
festival, por no creer demasiado 
en la promoción que suponía 
para Mallorca la celebración del 
mismo. Tampoco ha habido 
Festival de Benidorm, porque 
con el cambio de los Ayunta
mientos, Radiocadena Españo
la, organizadora del mismo, no 
ha sabido, hasta mediados del 
pasado mes de mayo, si el festi
val podría continuar celebrándo
se o no. Lógicamente, si la con
vocatoria del certamen se hace 
habitualmente en febrero o mar
zo, y después de haberse llega
do al acuerdo de que el festival 
tendría continuidad en el mes 
de mayo, la convocatoria para la 
edición de este año tendría que 
haber fijado las fechas de cele
bración para septiembre u octu
bre, y en estas fechas no era 
rentable, posponiéndose su ce
lebración para la última decena 
de abril de 1980, con lo cual, 
como se ve, tampoco hay festi
val este año. Entonces, ¿qué ha 
ocurrido con la música este ve
rano? Muy sencillo. En todo el 
mundo, y sobre todo en Estados 
Unidos e Inglaterra, que en esto 
de la música ligera llevan la voz 
cantante, ha comenzado a to
mar un gran incremento popular 
la llamada «música-disco», que 
no es otra cosa sino canciones 
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candilejas 

En las vacaciones de 1979 

LA «MUSICA-DISCO», LA 
MAS ESCUCHADA 

Festival Español de la Canción, primer festival de canciones que se 
celebró en España. 

con ritmo fuerte, idóneas para 
ser bailadas en discotecas y lu
gares afines, interpretadas con 
un gran alarde de instrumentos 
electrónicos y de percusión, que 
en cuanto se escuchan invitan a 
su danza. Pues ésta es la música 
que ha salido de sus márgenes 
habituales, como son las disco
tecas, y se nos ha colocado 
como la música popular del 
verano 79. Son temas que no 
dicen nada, o que en la mayoría 
de las ocasiones están cantados 
en otros idiomas, con versiones 
de canciones famosas en ritmo 
de «disco-music», y poco más. 
Si bien a los más jóvenes puede 
gustar este t ipo de música vera
niega, e incluso a algunos ma
yores en determinados momen
tos, las canciones del verano 79 
no pasarán a la historia ni al re
cuerdo, porque lo único que tie
nen es ri tmo, percusión y muy 
poco de música. Si prestamos 

un poco de atención a cualquie
ra de estas grabaciones, com
probaremos que se parecen 
unas a otras como gotas de 
agua. La misma construcción, el 
mismo r i tmo, similares intérpre
tes... 

Si alguno de nosotros, en 
nuestras vacaciones veraniegas 
pasadas, en años anteriores, en 
cualquiera de nuestras playas, 
en una de nuestras residencias 
montañeras, hemos vivido be
llos momentos teniendo como 
fondo canciones interpretadas 
en español, en las que se nos 
hablaba de amor y de paisajes, 
que luego, al escucharlas en 
nuestro diario quehacer, nos re
cordaban aquellos bellos mo
mentos al borde del agua o de 
los pinos, este año nuestro des
canso será «violentado» por una 
música que no invita a descan
sar, sino que cansa. Una lásti
ma. • 

CHISPAZOS 
• Las cosas para el cine 

español se están poniendo 
muy negras. Se iba a cele
brar en Argentina una Sema
na del Cine Español, en la 
que se iban a exhibir una se
rie de películas de reciente 
realización, en las que parti
cipaban directores como Ar-
m i ñ á n . Garc ía Ber ianga , 
Mercero, Camús y otros de 
cierta categoría. Pues b ien/ 
la prensa nacional ha publi
cado la noticia de que esta 
Semana del Cine Español se 
aplazaba debido a que no ha
bía habido entendimiento 
entre los funcionarios argen
tinos y los españoles para 
llevar a cabo la citada mues
tra cinematográfica españo

la. Pero la realidad es muy 
otra. La realidad es que la 
censura argentina ha recha
zado una serie de películas 
españolas —cinco en total, 
de las nueve presentadas— 
por su contenido. Entre los 
títulos rechazados están «Mi 
hija Hildegard», «La escope
ta nacional», «Los días del 
pasado» y «La guerra de pa
pá». Indudablemente, el con
tenido de estos filmes dice 
muy poco de la visión de fu
turo del cine español y mu
cho del revanchismo de algu
nos. También, otro de los 
motivos por los que han sido 
censuradas estas películas 
ha sido por la actuación en 
una de ellas de un actor ar

gentino residente en España. 
Ello nos hace suponer que 
este actor puede ser Fernan
do Fernán-Gómez, director 
de « M i hi ja H i l d e g a r d » . 
Como se puede apreciar, con 
la democracia en el cine es
pañol, no quieren nuestras 
películas en el extranjero. 

• • El Cordobés ha vuel
to, y con rotundo éxito. 
Como ya ocurrió hace años, 
cuando surgió como mata
dor de toros. Manuel Benitez 
puede ser la «pimienta» que 
ponga un poco de gracia y 
que haga crecer el interés, 
de nuevo, de nuestra fiesta 
nacional, que. salvo Paquirrí 
y algún otro, tiene pocos ali
cientes. • 
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crítica de libros 

EL RÉGIMEN POLÍTICO 
de Santo Tomás de Aquino 

Victorino Rodríguez, O.P.: «El ré
gimen político de Santo Tomás 
de Aquino». Editorial Fuerza 
Nueva, Madrid, 1978, 183 pá

ginas 

LO más importante del libro 
que suscita nuestro co
mentario crítico radica, 

precisamente, en la presencia 
editorial de estas páginas; en el 
recuerdo, en la evocación y en la 
actualidad del pensamiento so
cial, político y filosófico del ilus
tre dominico. Es oportuno el se
ñalar, ya lo han hecho algunos 
grandes maestros del pensa
miento contemporáneo —Elias 
de -Tejada, Muñoz Alonso y 
Sciacca—, que muchísimas de 
las biografías intelectuales de 
Tomás de Aquino parecen escri
tas por présbitas. Y ésta es una 
razón importante de la infravalo-
ración de su pensamiento y de 
su inactuafidad. El recurso a la 
autoridad pontificia, sobreesti
mado la prescripción eclesiásti
ca para adoptar su sistema, sir
vió en años pasados para profe
sionalizar al tomismo, pero ha 
sido catastrófico para la actuali
zación de Tomás de Aquino. 
Hoy lo apreciamos con claridad 
y amargura. Porque el sistema 
filosófico de Tomás de Aquino 
no es aceptable por ser una có
moda arquitectónica para el 
cristianismo católico, sino que 
su validez y su verificabilidad in
telectual no son extrínsecas al 
sistema. A lo que convendría 
añadir que el cristianismo no es 
una filosofía, sino una doctrina 
de vida y una vida, filosófica
mente antepredicativas. 

Tomás de Aquino, perfecta
mente lo pone de relieve el au
tor de las páginas que inspiran 
el presente comentario, no mez
cla nunca lo divino con lo huma
no, sino que enquicia al hombre 
en la inteligencia, y en la inteli
gencia radica la libertad. Por 
eso, la libertad no queda entor 

P. VICTORINO 
RODRÍGUEZ 

EL 
RÉGIMEN 
POLÍTICO 

de Sto. Tomás de Aquino 

F U E R Z A M U E V A - E D I T O R I A L 

pecida, frustrada o comprometi
da en la fe. La fe sigue siendo un 
asunto reservado al pudor de la 
cámara nupcial. 

En la doctrina política de To
más de Aquino —circunstancia 
que igualmente podrá fácilmen
te apreciar el futuro lector de es
tas páginas— el reconocimiento 
de la ambivalencia no implica 
una caída en la ambigüedad 
axiológica. La politicidad no es 
sólo un hecho, sino también un 
valor, y sus condicionamientos y 
progresos históricos no depo
nen en contra de un fundamen
to supremo absoluto y unívoco, 
que es el que justifica la activi
dad del Estado y de la autoridad. 
Con meridiana claridad lo subra
ya en su obra el padre Victorino 
Rodríguez: «El buen gobernante 
es un dedicado en mente y cora
zón al servicio del bien común; 
por eso es tan difícil serlo; por 
eso es tan excelente y meritorio 
ante Dios y ante los hombres.» 

Santo Tomás, como hombre 
de su tiempo —es decir, natural
mente, no enclaustrado absolu

tamente en ninguna torre de 
marfil—, no tiene el más peque
ño compromiso en pronunciarse 
por una fórmula de gobierno. 
Consecuentemente, considera 
el santo, el equilibrio y realismo 
que parece entrañar la monar
quía —la de su tiempo—, síntesis 
armónica de la aristocracia y de 
la democracia, la hacen aconse
jable sobre cualquiera otra for
ma de gobierno. En este libro, 
por lo demás, se analizan, se es
tudian y se glosan con sumo 
cuidado las «condiciones» que el 
doctor Angelicus exige que se 
cumplan para, evidentemente, 
abrazar sin escrúpulo alguno la 
forma gubernamental anterior
mente definida. Lo que antece
de nos permite afirmar, ante el 
bellísimo libro del padre Victori
no Rodríguez, que no pocas de 
las conclusiones a las que llega 
el santo dominico siguen de ra
biosa vigencia. En efecto, filóso
fo y teólogo de raza —como dijo 
el llorado profesor Sciacca—, 
hace suyos los problemas de su 
tiempo que no pierde de vista 
—quien le acusa de abstracción 
no sabe lo que es la verdadera 
concreción—, sino que lo medita 
y resuelve dentro de los proble
mas del hombre de siempre; por 
lo cual son los de aquel tiempo, 
pero también de hoy y de maña
na, como lo son de siempre al
gunas de sus profundas indica
ciones para las soluciones más 
adecuadas y profundizadas. 

En Santo Tomás de Aquino 
se aprende —y no poco ha de 
contribuir la publicación de este 
libro a ello— lo que el hombre y 
la realidad del siglo XIII ofrecían 
a la meditación reflexiva en aná
lisis de profundidad. Su sistema 
filosófico no es, en verdad, un 

código para el siglo XX, pero en 
su doctrina se adquiere la evi
dencia de lo que el hombre y la 
realidad pueden acentualmente 
ser, no es lo que la realidad y el 
hombre deben esencialmente 
llegar a ser. A veces —digamos a 
modo de recapitulación f ina l -
nos acomete la tremenda duda 
de si nuestra situación intelec
tual np se caracteriza por las su
misiones a la integración legal 
de los fenómenos provocados 
por la ciencia, con descuido del 
compromiso moral que el hom
bre tiene, en cualquier situación, 
de salvar a la humanidad del fa
talismo positivista. 

La solución de la problemáti
ca que, en estos momentos, nos 
acongoja fue ya vislumbrada ní
tidamente por el doctor Angeli
cus cuando, entre otras muchas 
cosas, se atrevió a pronosticar 
en su tratado De Regno, que, 
efectivamente, «para que la 
multitud lleve una vida recta se 
necesitan tres cosas: la primera, 
que viva unida con el vínculo de 
la paz; la segunda, que, unida 
por ese vínculo de la paz, se 
oriente —o sea orientada— a 
proceder rectamente; la tercera 
es el acopio de cosas necesarias 
para la vida mediante la indus
tria del gobernante: la acción 
del príncipe debe así ordenarse 
a la preservación de estos tres 
elementos». Nos recuerda Santo 
Tomás, igualmente, que a través 
del ejercicio del poder se llega al 
conocimiento perfecto del hom
bre que lo ejerce. La rabiosa ac
tualidad del santo dominico 
acrece, quiérase o no, por mo
mentos. 

José María 
NIN DE CARDONA 
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fci fiesta más española 
Por D. Quijote 

Tilín, tilín, 
la flor en medio 

E N corrales cuatro respeta
bles cinqueños del jereza
no García Romero; dos 

buenos novillos de Juan Mari 
Pérez Tabernero. Vaivén del ca
bestraje, to lón, tolón, a campa
nazos, y un perro lobo de teme
rario valor, que colabora en el 
enchiqueramiento a mordisco 
l impio en los calcetines de la pa
rada de bueyes. ¡Tolón, to lón! , 
suenan los campanos. Se trata 
de una corrida mixta. Pasan al 
f in las reses a hacer penitencia, 
cada cual en su chiquero. 

Andrés Torres «El Monagui
llo», t i l ín, t i l ín, tocaba la campa
nilla en un convento de monjitas 
hasta que le entró «el gusano de 
la afición» —como dicen los to
reros—. Y llegó a ser un novillero 
puntero, de los cotizados. Lue
go..., se le rompió el badajo y 
llegó a la alternativa sin cartel. 
Fue de mal a peor, ¡ tolón, to
lón I La últ ima vez que le vi fue 
en Benalmádena, en 1975, y se 
negó a matar un toro... ¡Tolón, 
tolón... ! Pretendo ser benevo
lente con el ex monaguil lo por 
aquel del desentrenamiento, y 
porque me causa respeto verle 
ante un par de cinqueñazos, 
mientras que el ídolo reaparece 
en Benidorm ante bombones 
con cuernos. Dudas, impotencia 
torera y sobre todo una absurda 
obsesión de solicitar cambios de 
tercio, para luego no poder con 
sus toros. Por cierto que éstas 
manías anhelantes del cambio 
me recordaron a las de los pol i
t icastros de unos años atrás, ba
sando todos sus afanes en el 
cambio, para desembocar en 
este desgobierno de mantequi
lla. ¡Tolón, tolón del cabestra
je !... Pitos en ambos para El Mo
naguillo y... también para los po
liticastros, ¡qué caramba! Me 
entusiasmó Simón en sus t iem
pos novilleriles. Nunca podré o l 
vidar aquella tarde de Murcia en 
la que cortó siete orejas y un ra

bo, ni , naturalmente, el toro que 
me brindó. Hoy, Bartolomé Sán
chez Coloma es todo un relacio
nes públicas de cierta empresa 
comercial, que todavía pretende 
quemar sus últ imos cartuchos 
toreros. Dura es la papeleta. A 
veces parecía resucitar el torero 
con apodo de enterrador («De 
dónde vienes, Simón; soy ente
rrador y vengo»). Pero no, no po
día ser y no fue. Silencio en am
bos. 

Y en medio de campanillas y 
campanos, una flor: Maribel 
Atienzar. Subyugado el público 
con ese rasgo femenino, dentro 
de una fiesta de lo más viri l . 
«Somos cuatro hermanos —me 
dice su mozo de espadas, que 
es uno de ellos—. Maribel ha sa
cado más valor que los cuatro 
juntos.» Va trenzando la torera 
de la larga trenza diferentes tan
das, de las que se desembaraza 
en el instante justo, abrochán
dolas con el pase de pecho. 

—Oiga, señor crítico, de esa 
clase de desembarazos sí admi
to yo abortos constitucionales. 
¡Sólo de éstos, ¿eh?!... 

Maribel sigue dejando en la 

En medio de 
campanillas 
y campanos, 
una flor: 
Maribel 
Atienzar. 

plaza un embeleso festivo. Y es 
que rinde a los públicos con el 
ti lín, tilín de su muletil la. Oreja 
en su primer novillo; al matar al 
últ imo se la llevan a hombros 
los tíos feos costaleros. 

—Pues, tolón, tolón. Déjeme 
que yo toque pito en esta cró
nica. 

TRENZAR LA TRENZA 

No es de extrañar que en este 
cuadragésimo festejo del año en 
la Monumental venteña la sola
nera se hallara así, como un Sa
hara de cemento...; ¡la tarde era 
de asfixia! En cambio casi se 
nos llena la sombra para con
templar la repetición de la man-
cheguita de la trenza. La niña 
trenza el toreo y tiene un suges
tivo salero para trenzar entre 
públicos oles, pases y pases 
enjundiosos que remata entre 
desplantes graciosísimos y per
sonales. Acaba por conquistar 
hasta a los más intransigentes 
aficionados que rinden culto a lo 
ortodoxo. Sí, la niña de la trenza 
trenzó el toreo, poniendo ade
más un rasgo femenino al arte. 
Hoy no cortó orejas. ¡ No impor

tó! , dio vueltas al ruedo al aca
bar con ambos peráltenos. Por 
cierto que, en un descuido de 
Maribel. el úl t imo la atrapó, he
rido ya de muerte, y revolcó a la 
torera. ¡Otro éxito de la niña de 
la trenza que trenza el toreo, 
nada menos que en la primera 
plaza del mundo! Su peón de 
confianza, Luque Gago, me dijo: 
«Esta es mi últ ima temporada 
de profesión. Me voy. Son trein
ta y tres años los que llevo de 
banderillero y ya lo dejo. Eso sí, 
puedo presumir de que en todo 
ese t iempo jamás pisé una en
fermería. Catorce años estuve 
en la cuadrilla de Luis Miguel 
Dominguín y acabaré con Mari-
bel. He puesto un «parking» para 
coches. He toreado mil seiscien
tas cincuenta corridas.» Confir
maba la alternativa en esta mix
ta corrida Sánchez Cáceres, y 
¿saben mis estimados carnera
das lo que confirmó?..., pues 
que debería enseguida buscarse 
también empleo en otro «park
ing» de esos, porque de torero 
no puede seguir ni un minuto 
más. Se le pasaron los minutos 
precisamente, y entre miedos 
sonaron los tres avisos que 
mandan al toro al corral. Agapi-
to, el puntil lero, realizó el cache
tazo de la eutanasia. Ovación al 
puntillero por su t ino y bronca al 
confirmante por confirmar lo 
que confirmó... Nuevo broncazo 
al matar a su segundo villago-
diero. 

El Macareno fue un novillero 
de lujo al que la alternativa le 
vino ancha. Ya hacía dos años 
que no toreaba. Bronca en su 
primero. En el otro recuperó un 
poco sus antiguos modos en pa
ses y lances aislados, con sabor. 
Ovación. 

Y al f inal, combate de boxeo 
entre los costaleros «oficiales», 
en disputa por sacar a la torera 
de la trenza, que trenza, en 
hombros. • 
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discretísimo  

Patria y familia 

E N un discurso pronunciado en Cádiz 
se di jo: 

«España ya no es una. En la Cons
t i tución que nos rige os encontraréis con 
que se le da a España el atributo de nación 
y, en cambio, se están cumpliendo m u 
chos estatutos regionales. Dentro de unos 
años no sabremos si tendremos que llevar 
intérpretes para recorrer tierras que fueron 
de España. En cada sitio se hablará una 
lengua; en cada sitio se estudiará una His
toria...» 

«Ya tenemos una magnífica institución 
l lamada divorcio. Con el divorcio ya es el 
matr imonio la más provisional de las aven
turas, cuando la bella grandeza del matr i 
monio estaba en ser irrevocable, estaba en 
ser definit ivo, estaba en no tener más sali
da que la felicidad o la salida de la trage
dia, porque no saben muy bien de cosas 
profundas los que ignoran que lo mismo 
en los entrañables empeños de lo íntimo 
que en los más altos empeños históricos, 
no es capaz de edificar imperios quien no 

r 

U NA emisora de radio madrileña lanza a 
las ondas los domingos una sección t i 
tulada «La cometa», a la que los oyen

tes pueden enviar los llamados «colmos», pre
miando a los admitidos con un disco. Muchos 
de los «colmos» radiados ya los conocíamos 
desde nuestra muy lejana infancia, pero algu
nos de ellos tienen gracia, como el recitado 
hace poco tiempo por un simpático chaval: 

¿Cuál es el colmo de una pastelera? Casarse 
con un suizo y poner a su hija de nombre Mag
dalena. 

Yo estuve tentado de telefonear a la emiso-

V  

es capaz de dar fuego a sus naves cuando 
desembarca.» 

Estas frases son de la máxima actuali
dad. La nación española se encuentra hoy 
con el problema del separatismo, con el 
desmembramiento de la Patria... Mientras 
que la familia también se encuentra con el 
problema del «separatismo»: con el divor
cio. A l , parecer, son muchos los que de
sean terminar con la Patria y con la f a 
mi l ia . Quieren minar las bases de la socie
dad y conducirnos a la total anarquía. 

* * * 

El discurso pronunciado en Cádiz, con 
motivo de unas elecciones, podría ser cosa 
de hace unos días... Pero fue pronunciado 
el día 12 de noviembre de 1933 (por un 
personaje cuyo nombre está siendo ahora 
quitado de muchas plazas y calles de Es
paña: José Antonio Primo de Rivera). 

Más adelante, continuó diciendo: «... 
que toda esta obra de la Constitución que 
padecemos y de los gobiernos que nos 
han gobernado es una cosa provisional. 

ra para que el «público oyente» escuchase tres 
colmos que se me habían ocurrido, y de paso 
optar al consabido disco, pero en el último ins
tante no me decidí. Mis «colmos» eran los si
guientes: * 

¿Cuál es el colmo de la candidez? Pensar 
que Adolfo Suárez no va a echar mano de nue
vos consensos con los enemigos de España. 

¿Cuál es el colmo de la estupidez? Creer 
que si el comunismo triunfase en España no 
repetiría Carrillo, corregido y aumentado, el 
episodio de Paracuellos del Jarama. 

¿Cuál es el colmo de la imbecilidad? Supo-

Tenemos todavía nuestra España, y no hay 
que escarbar más que un poco para que la 
encontremos. España está ahí, y un día en
contraremos a España, y entonces tal vez 
no nos oigan hablar de estas cosas. Enton
ces estad seguros, por ejemplo, los obre
ros, de que no seréis sojuzgados por la t i 
ranía de los ricos, que ofrecen condiciones 
duras diciéndoos que os elevan a la reden
ción, porque esa España, nuestra España 
única, nos dirá a cada cual nuestro deber y 
nuestro sacrificio. Y en nombre de esa Es
paña se gobernará, no para la clase más 
fuerte ni para el partido mejor organizado, 
sino para todos los españoles, y hemos de 
salvarnos juntos o hemos de perecer j un 
tos.» 

A él lo mataron. Quedaron otros vivos... 
(Ahora estamos quitando su nombre de 

las calles y plazas. Quizá fuese convenien
te buscar hombres que hayan hecho más 
por España, para dar sus nombres a esas 

.calles y plazas.) 

Car los ROCES FELGUEROSO 

ner que el ministro Ibáñez Freiré va a terminar 
con ETA, como ha dicho, en dos o tres años, 
sin implantar la pena de muerte para los asesi
nos. 

No me atreví a comunicar esos «colmos», no 
fuese a suceder que, como están las cosas, la 
emisora me enviase en represalia como obse
quio un disco con «La Internacional», tan de 
moda actualmente. Y eso ya sería el colmo de 
los colmos. 

Higinio CEPEDA GALLEGO 

De la inexperiencia a la sazón 
•) jóve-
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como la semilla para la des
trucción propia y ajena entre 
hermanos, y allí empezó la flo
ración de la inexperiencia, to
zudez e imbecilidad propia de 
una juventud sencilla y quimé
rica; violaciones, asesinatos, 
denuncias, latrocinio, irrespe-
tuosidad, venganzas, odios 
irracionales, venta al extranje
ro, ideas libertarias de más 
destrucción que creación (por
que las ideas libertarias del es
pañol no son ciertas, son ne
fastas y engañosas), todos 
convertidos en alfareros de la 
vida y la guerra soñaron y gri
taron vivas a las estepas sibe
rianas y libertad de prostitu
ción social. 

Hoy los que quedaron y 
también los que huyeron sin la 
razón, sí con el odio irracional, 
ya en la sazón. Los unos se re
sisten; los otros guerrean entre 
su interior; otros, orgullosos, 
mantienen su terquedad, pero 
van reconociendo, aunque no 
lo digan, el error de su juven
tud, alimentado por el odio, la 
ignorancia y la fatua represen
tación. Muchos en silencio llo
rarán, no por lo que fue y no 
fueron, sino por el daño"que 
causaron, y ver ahora con la 
estupidez que les están pagan
do, mostrándoles el error y el 
desastre en que con sus ¡deas 
con una moderada presenta

ción conducen, no sólo a Espa
ña, sino a parte del mundo, al 
desastre y la destrucción-
Porqué hay que darse cuenta 
que socialismo es división y re
parto, nunca entereza y uni
dad. 

De la inexperiencia a la sa
zón hay que darse cuenta que 
media una vida y otra genera
ción más. Lealtad, razón, sin
ceridad y no ocultación a la 
nueva generación, para evitar 
otra nueva destrucción, pen
sando ante todo que se es es
pañol antes que hipócrita y 
traidor. 

VIOLETA M . 

El divertido juego de los «colmos» 

r tDOS hemos sido jóve
nes; alocada, esplendo
rosa y hermosa juventud, 

¡cuánta explosión de vidal, 
¡cuánta inexperiencia!; más 
cuando la puerta de las luces 
de la era de la revolución de la 
máquina irrumpe. 

Aquella juventud de la pol
ca, el charlestón, tango y cho-
tis,cuando en sus vidas la es
pectral aparición del fantasma 
de la divergencia y la guerra 
surgió, llevada por intereses 
extraños y frustrados sexuales 
libertarios interiores. La juven
tud, ansiosa, tomó las armas 
como si fueran éstas verdades 
como puños, la ira y el odio fue 

r 
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FUERZA NUEVA, E D I T O R I A L , S. A. (Sección Libros) 

Salvador Borrego: «DERROTA M U N D I A L « . 4 0 0 ptas. 

Ju l ián Gil de Sagredo: « E D U C A C I Ó N Y SUBVERSIÓN». 
2 0 0 ptas. 

An ton io Soroa Pineda: «NO M A T A R A S » . 2 5 0 ptas. 

Luis Carrero B lanco : «OBRAS DE J U A N DE LA COSA». 

2 5 0 ptas. 

Felipe X iménez de Sandova l : « B I O G R A F Í A A P A S I O N A D A 
DE JOSÉ A N T O N I O » . 500 ptas. 

Ángel Ruiz Ayúcar : «LA SIERRA EN LLAMAS» . 3 0 0 ptas. 

Salvador Bor rego: « I N F I L T R A C I Ó N M U N D I A L » . 3 0 0 ptas. 

Francisco Uranga: «LA REVOLUCIÓN». 300 ptas. 

León Degrelle. «ALMAS A R D I E N D O » . 3 0 0 ptas. 

Hnos. Crespo: «70 DÍAS EN EL INFIERNO». 500 ptas. 
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