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Saitoi Fuerza Nueva, al mismo tiempo que agradece las colaboraciones espontáneas que recibe, 
quiere puntualizar que las opiniones expresadas en nuestras páginas por los colaboradores 

no reflejan necesariamente las de la revista. ~N 

Bochornoso entendimiento 

U
na vez mas, una sesión 
plenaria protagonizada 
por los ediles corporati

vos del Ayuntamiento de Tole
do da lugar a incidentes graves, 
con expulsión de miembros, in
tervención de la Policía Munici
pal y suspensión definitiva del 
desarrollo del pleno que esta
ban celebrando en la sala de se
siones el pasado día 19 de oc
tubre. 

El incidente ocurrió al pare
cer tras un enfrentamiento ver
bal entre el alcalde toledano, 
J. Ignacio Mesa, y el teniente de 
alcalde, del PSOE, señor Díaz-
Pierna, sostenido por el debate 
de una moción formulada por 
la representación socialista 
sobre supuestas irregularidades 
de un concejal centrista repre
sentante del Ayuntamiento en 
la Feria de Artesanía reciente
mente celebrada. Alegaban que 
podía existir según la propia ley 
de Reglamentaciones, incompa
tibilidades entre el cargo de 
concejal y representante del 
Ayuntamiento en la Feria y co
mo gerente a sueldo de la enti
dad expositora, moción a su vez 
replicada por el portavoz 
centrista y calificada por éste 
como indignante; es entonces 
cuando el representante del 
PSOE, replica dirigiéndose al 
alcalde y al propio portavoz 
mencionado para que le infor
men de los nombres que com
ponen el patronato que rige la 
Feria. Pero entonces sucede 
que el alcalde, lejos de respon
der sobre el aducido punto, 

CRESPO 

concede la palabra a otro 
miembro corporativo; sin em
bargo, el teniente de alcalde so
cialista insiste en que ha hecho 
una pregunta y que precisa ser 
constestada. El alcalde le man
da que se calle y le recuerda que 
en toda comunidad hay unas 
reglas que deben ser respetadas 
por los miembros. Pero la insis
tencia del aludido se hace reite
rativa con tono y firmeza para 
que se le conteste definitiva
mente a la pregunta formulada, 
como consecuencia de lo cual, 
el alcalde, le pide al señor Díaz-
Pierna que abandone la sala de 
los plenos porque su comporta
miento «es inadecuado e irres
ponsable». Pero el dirigente so
cialista hace caso omiso de la 
recomendación del alcalde y en
tonces es cuando éste solicita 
que se presenten los efectivos de 
la Policía Municipal de guar
dia, quienes, tras un breve 
diálogo, le escoltan abandonan
do la sala. Naturalmente, no 
podía faltar en solidaridad y co
mo señal inequívoca de protesta 
el inmediato levantamiento y 
abandono de la sala de sesiones 
de todos los concejales socialis
tas y comunistas allí presentes. 
Precedente que puede dar lugar 
a un mayor distanciamiento en 
los futuros programas de cola
boración municipal. 

De ahí las quejas, reproches y 
deconfianzas que se contempla 
entre los propios toledanos y 
que a buen seguro tomarán 
buena nota de tantos acumu-
lables errores y desatinos de 

ÍC ¿3 SiJfÓ ME~ 
LLBUO SU 

"PICASSO'' 

4> 

/ PUES fieA A BUS
CAS amo, y MAS 
&RANDE Sí Tt/EDO 

\¿[ACfíBA2£MOS!? 

unos hombres con carné de par
tidos, metidos a políticos y, lo 
peor quizá, sin los mínimos ele
mentos cualificadores de autén
tica vocación representativa y 

de firmeza hacia la observancia 
y cumplimiento de las leyes. 

V. DE PAZ 
(Toledo) 

25 años de libertad 

Hungría, 1956 

I 

E
n estos meses de octubre 
y noviembre, se están 
cumpliendo los 25 años de 

la insurrección húngara contra 
el comunismo y la subsiguiente 
intervención del ejército ruso 
para aplastarla. El cardenal 
Mindszenty, primado de 
Hungría, que se encontraba en 
la cárcel desde hacía seis años 
condenado a cadena perpetua, 
cuenta en sus Memorias la emo
ción de aquel breve paréntesis 
de libertad. Fueron sólo 17 
días. Recuérdese que con la 
derrota de Alemania en 1945, 
las tropas rusas habían «libera
do» a Hungría, donde se consti
tuyó, no hace falta decirlo, un 
Gobierno comunista. El carde
nal nos dice algo de lo que 
suponía esa «liberación». Des
de la entrada de los rusos, en el 
Hospital de las Mercedarios 
habían ingreso un total de mil 
mujeres y muchachas, de las 
que 800 sufrían contagio 
sifilítico. Muchas mujeres se 
habían quitado la vida y otras 
habían perdido la razón. Tras 
once años de dominio comunis
ta, el pueblo húngaro no pudo 
resistir más y se sublevó contra 
el Gobierno de Rakosi. Triunfó 
más fácilmente de lo que pu
diera pensarse y se formó un 
Gobierno nacional bajo la pre
sidencia de Imre Nagy; los pre
sos políticos fueron liberados, 
entre ellos el cardenal, la esta
tua de Stalin fue derribada y las 
tropas soviéticas evacuaron 
Buda-Pest. Todo el mundo 
acogió con júbilo que un satéli

te se desprendiera por su propio 
esfuerzo de las garras moscovi
tas. Pero Rusia no se resignó y 
conforme a su costumbre y en 
absoluto desprecio de la liber
tad y el derecho ajenos, puso en 
movimiento su máquina de 
guerra para aplastar la voluntad 
de libertad de los húngaros. 
Hubo un terrible forcejeo de 10 
días. Pero al fin, dice el Carde
nal, «En Buda reinaba un silen
cio de cementerio; la cifra de 
muertos se elevaba a 8.000 y 
20.000 los heridos. Caravanas 
de deportados se dirigían a Si-
beria. Muchos de ellos eran 
muchachos y muchachas entre 
los 10 y los 18 años, que lanza
ban manuscritos desde los tre
nes.» El Primado logró refu
giarse en la embajada yanqui y 
otra vez empezó a pesar sobre 
Hungría la fría losa de la dicta
dura comunista. Pío XII clamó 
inútilmente en aquellos días pi
diendo ayuda para un pueblo 
vejado y burlado. Pero las Na
ciones Unidas no se decidieron 
a mover un solo dedo y se con
tentaron con las consabidas fra
ses retóricas de estériles conde
nas. Mientras tanto más de 
150.000 húngaros lograron re
fugiarse en Occidente a través 
de las fronteras austríacas. El 
mundo olvida pronto estas lec
ciones y aún sigue creyendo en 
las frases que lanzan los Brezh-
nev, Carrillos, Ceauscescu, 
etc., etc. 

Juan Esteban 
(Burgos) 
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EDdORIAL 

DESCOMPOSICIÓN DE UCD 
a han visto el revuelo. Estaba pre
visto. UCD no es un partido, sino 
un conglomerado antinatural de 
facciones políticas, antitéticas inclu
so, que se coaligaron para repar

tirse el poder y las rentas del anterior Régimen. Tenían que 
aprovechar la corriente derechista o franquista para en
cauzarla en provecho propio y lograron mentalizar a seis 
millones de votantes para creer que no había ruptura sino 
reforma, y que todo iba a seguir igual o casi. No ha sido 
así. Y UCD se ha mantenido en el Poder gracias a sus con
sensos y contubernios con la mal llamada oposición. Pero 
esto no es eterno, no podía continuar. Y ahí lo tienen: los 
socialdemócratas, que ni son socialistas ni demócratas, se 
han ido encabezados por el siniestro Fernández; otros han 
sido expulsados, por no prestarse al juego turbio de la 
politiquería y un tercer grupo se ha marchado —Ricardo 
de la Cierva, que ha dicho que «El partido de las libertades 
no admite en su seno el periodismo en libertad»— antes de 
que lo echen. 

Todo ello no es sino el colofón de un desmadre sin 
nombre. Cuando un ministro de Asuntos Exteriores trata 
de desautorizar al Rey, y todavía sigue en su cargo; cuan
do el Gobierno que se dice centrista, abjura de su posición 
teórica de equilibrio y se hace izquierdista o, peor todavía, 
socialista; cuando un partido formado por conservadores 
y derechistas promueve continuamente pactos y consensos 
con las sindicales marxistas contra los empresarios; cuan
do, ante la ruina económica nacional, en vez de disminuir 
el gasto se incrementa hasta alcanzar el astronómico défi
cit de más de un billón de pesetas; cuando el desprestigio 
internacional alcanza cotas no conseguidas en dos mil 
años de Historia... ¿qué puede esperarse? La descomposi

ción total. 

Y eso es lo que está pasando. Hay un axioma político 
que dice que «en política, imprevisión y decadencia son si
nónimos». Y UCD lo va a comprobar o lo está compro
bando. Su imprevisión es total. Para mantenerse en el po
der como puedan, a todo trance, los ucedistas recurren a la 
improvisación constante. Lo fue, nombran presidente del 
partido al desacreditado e incompetente Rodríguez, lo fue 
que Calvo Sotelo pechara con el equipo ministerial de su 
antecesor, siguió siendo el que el presidente del Gobierno 
no aprendiera la lección del 23 de Febrero, persiste esa 
imprevisión en cuanto a las autonomías —lo cual le costó 
el descalabro de Galicia— y así podrían citarse mil signos 
de decadencia. O sea, de descomposición. 

No es que este pandemónium ucedista y gubernamental, 
puesto que van unidos, sea un rompecabezas de difícil so
lución, pero que la tiene al fin y al cabo y sólo necesita de 
un poco de ingenio y paciencia; esto es peor, es, insisti
mos, descomposición tomada en todas las acepciones que 
tiene el verbo descomponer, pero especialmente en la de 
«corromperse alguna cosa». Es decir, no tener arreglo. Lo 
absurdo no puede conducir a otra cosa. Y ante el mundo 
y ante los españoles el espectáculo de un gobierno que, en 
medio de este desbarajuste, se dedica a dar un vino de ho
nor (¿en honor de quién?), mientras uno de sus ministros 
—el de Defensa— quiere indagar quién ha concedido una 
condecoración al general Miláns del Bosch, siendo él mis
mo (que no se enterase es otra cosa), resulta tragicómico. 
Sainetesco, si tuviera gracia... 

En definitiva, se ha cumplido aquello de «rebaño perdi
do fue mi pueblo; sus pastores lo engañaron», dicho por 
Jeremías, como si previera este triste período español, 
donde la mentira y el engaño quieren formar partido. 

Es, pues, el final de una época y de un estilo, un mal es
tilo. D 
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EL 
ETERNO 

* ] * 
Luis FERNANDEZ VILLAMEA 

Entrevista con el alférez 
Rodríguez Huerta 

T
iene el corazón caliente y los recuer
dos en las comisuras de los labios. 
Permaneció callado durante cuarenta 

años casi, justos los de todo el mundo. Na
die le impedía hablar desde la independen
cia que mantuvo siempre, pero alguien go
bernaba por todos. Tal vez cayese en el 
error de la mayoría de los españoles: callar
se cuando los demás hablaban bajo los pa
raguas, en los retretes y en los contubernios 

CID 
de los grandes expresos europeos. No leía 
poesía; hacía poesía. Le escribía versos a su 
mujer muerta, Gissele, desde la memoria y 
desde el amor. No se volvió a casar porque 
es de los que creen que el cariño es uno e in
divisible, y porque siente de esta manera y 
porque quiere. Había sido un combatiente 
de Franco incrustado en la retaguardia ro
ja. Lo hacía porque se lo pedía su concien
cia, y también su corazón. Dejó el Ejército 
con los sones mismos de la Victoria sobre el 
comunismo, y se puso a trabajar. Diseñó 
coches, viajó por el mundo entero, colabo
ró con los hombres del régimen de Franco 
cuando le llamaban y permanecía siempre 
presto a la ayuda, envuelto en el calor de su 
independencia. No le debía nada a nadie, 
no se había lucrado de los méritos ni del 
triunfo clamoroso en el campo de batalla... 
Se arropaba en su vocación y criaba a su hi
ja trabajando, imaginando, diseñando, es
culpiendo a diario la imagen serena del ho
nor. 

Todavía mantiene psicosis de control 
cuando le para un agente de tráfico aunque 
sea nada más que para comprobar su carné 
de conducir. Y tiene, a sus setenta años 
cumplidos, unos biceps respetables, madu
rados al manillar de una Suzuki de once ca
ballos de potencia y de su bicicleta con 
treinta y dos dientes en el piñón. Todavía 
sube de vez en cuando hasta Villalba, a pu
ro pedal, con mecanismos que se hace él 
mismo, en su taller. En América puso en 
marcha empresas que hoy están ahí, fun
cionando y fabricando coches. Y alguna 
vez, cuando apretaba el recuerdo, regresa
ba a la España que renacía de sus cenizas al 
paso alegre de la paz. Había sido peón im
portante de la Victoria, uno más, pero útil. 
Además, poseía una virtud: calar hondo en 
el prójimo y unas respetables dotes de 
profecía. Todavía lo recuerda cuando va a 
visitar a su madre, allí, en la Trasmiera 
montañesa, en torno al respetable regazo 
donde esa mujer de ciento un años guarda 
sufrimientos, estampas de época, cariños, 
palabras e historia. 

Antonio Rodríguez Huerta. Me lo en
contré un verano a la sombra de los robles 
amigos de la sierra. Hablamos mucho, y me 
tomé la libertad de entrar en sus cosas. Me 
ofreció su amistad y su confianza, y nada 
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más. Sólo le he devuelto un riesgo: contar 
esta apasionante historia seriada y capitula
da, pero a pelo y al descubierto, con todas 
sus consecuencias. Otros la tuvieron en sus 
manos, y se la callaron. Y España necesita 
fanales de luz, palabra limpia, gesto noble, 
actitud gallarda. El alférez ha rasgado el te
lón de un tizonazo, y este cronista lo cuenta 
al hilo del documento, sin inventar nada. 
Que caiga el que tenga que caer, y que Es-

cialista. Teóricamente el SIM (Servicio de 
Información Militar) pertenecía al Ejército, 
pero en la realidad se convirtió en una 
policía política siniestra y terrible, impo
niendo el terror en los frentes y en la reta
guardia. Además, y debido a la incorpora
ción de técnicos rusos, su eficacia, estable
cida «técnicamente», estuvo por encima de 
todo lo imaginable. En Madrid, el teniente 
coronel Ángel Pedrero estaba al frente co-

• «El SIM fue creado por Indalecio Prieto 
con "técnicos" socialistas que habían 
actuado en las chekas de García Atadell; 
contaba con asesoramiento soviético, en el 
que destacaba el ruso Sonin.» 

• «Nadie podía ser absuelto por error. 
Sólo quien contase con un aval marxista, 
sobre todo si ese carné tenía fecha anterior 
al 18 de julio de 1936, podía ser liberado 
por el Tribunal Popular.» 

paña oiga el grito evangélico, pletórico de 
euforia y de energía: «¡Levántate y anda!». 

—Cabos sueltos, Antonio... 
—Vamos a ello. 
—¿Cómo era el SIM rojo y quién se in

tegraba en él? Hablo de aquel Madrid cer
cado, naturalmente. 

—El SIM rojo fue el resultado del perfec
to aprovechamiento de las anárquicas orga
nizaciones policíacas existentes. Lo creó In
dalecio Prieto en 1937 ante el fracaso del 
Departamento Especial de Información del 
Estado en los servicios de «contraespiona
je», y le incorpó varias «chekas» con sus 
«técnicos», entre los que figuraban rusos 
como Sonin. Al mismo tiempo Prieto apro
vechó para darle un matiz estrictamente so-

Antonio Rodríguez Huerta recibe 
el homenaje de los obreros 

y técnicos de una 
de las fábricas que montó en Bogotá. 

mo jefe de Demarcación, y sus lugartenien
tes eran antiguos compañeros de la «che-
ka» de García Atadell, a la que él había per
tenecido como segundo jefe. Como maes
tro socialista, amigo de Indalecio Prieto, 
completó el personal con una serie de agen
tes de policía, socialistas todos, proceden
tes en su mayoría de las «chekas». Dada la 
eficacia informativa del SIM y el mejora
miento de los sistemas de tortura de las 
«chekas» anteriores, el SIM constituía un 
elemento poderoso para los socialistas en la 
lucha entre partidos que se desarrollaba por 
el poder. Se ocupó con tanta eficacia de los 
registros y de la «recuperación» de oro, jo
yas y dinero que, en el momento de la 
derrota final, en la huida hacia el puerto de 
Alicante, Pedrero distribuyó las joyas entre 
todos sus colaboradores, quienes poco des
pués habrían de ser trasladados a Madrid 
por el teniente Gutiérrez Mellado en perso
na.. Esto explica los espectaculares éxitos 
de recuperación de joyas que pudo realizar 
el SIPM nacional. 

—Hablando de Gutiérrez Mellado y de la 
serie que he venido publicando en FUER
ZA NUEVA, escribía, por ejemplo, de 
aquel Tribunal Popular que juzgó a Ma
nuel Gutiérrez Mellado y le absolvió por 
error. En esta Redacción se han recibido in
finidad de cartas extrañándose de este dato, 
que no es mío, sino del entonces coronel 
Ungría. ¿Qué se puede ampliar al respecto? 

—Los tribunales populares juzgaban sin 
margen de error. Solamente se crearon para 
intentar justificar los asesinatos ante la re
acción extranjera que empezaba a manifes
tarse. Los milicianos llegaban, sacaban a 
las personas de sus casas y las fusilaban en 
el lugar más cómodo. Esto en un principio. 
Después, y para darle alguna forma 
«legal», la Dirección General enviaba di
rectamente los presos al tribunal, que los 
juzgaba, y así se evitaba la actuación de la 
Policía. Las sentencias y los cargos eran ele
mentales: «Usted estaba suscrito a "El De
bate", le tenemos aquí en los ficheros.» Si 
alguien se atrevía a decir que no, le 

FUERZA NUEVA 5 



EL 
ETERNO 

II 
respondían en seguida: «¡Fascista!, nos 
quieres engañar...» Y esto bastaba para ir 
al paredón. Jamás se probaba nada. Las 
delaciones eran esas... 

—Pero con un carné marxista salía la 
gente de la cárcel, suficientemente avalada. 

—En efecto. Nadie se puede hacer una 
idea del valor que tenía una acreditación de 
este tipo. Sobre todo si tenía fecha anterior 
al 18 de julio. Si no había cargos 
gravísimos, como pudieran ser haber perte
necido o pertenecer a Falange, o haber asis
tido al entierro de Calvo Sotelo, que era 
horrorosamente grave, con ese carné se 
podía sacar perfectamente a alguien del 
Tribunal Popular. 

—Insisto. ¿Y el margen de error? 
—No, si no cabe error... El Tribunal Po

pular no se equivocaba nunca, porque ante 
la duda siempre fusilaba. El único motivo 
para el «error» consistía en que un señor se 

sonaje. Se trataba del conductor de Manuel 
López, aquel anarquista, carpintero de La-
vapiés, a quien se le hizo un entierro histó
rico en Madrid. Me acuerdo que un día, 
concretamente aquel, estaba tristísimo, ver
dadera y sinceramente compungido. 
«Fíjate —me decía— lo que nos ha pasao.» 
«Pues que os ha pasado, hombre», le 
respondía yo. «Ná, que anoche afusilamos 
a catorce.» «Pero eso lo hacéis todos los 
días, ¿no?» Acto seguido me enseña una 
tarjeta que sacó del bolsillo de su compañe
ro. Era de José Díaz, secretario general del 
Partido Comunista de España, y decía que 
determinada persona, cuyo nombre figura
ba allí, «es amigo mío y republicano de 
siempre». Y seguían hablando: «Cuando 
nos llegó la tarjeta ya lo habíamos 
afusilado». Este era el único margen de 
error. 

—¿Cómo llegaste al Servicio? 

• «Manuel Gutiérrez Mellado sólo pudo 
salvarse del Tribunal Popular por haber 
contado con el aval de un carné marxista, 
por otra parte cosa normal y humanitaria. 
Hay que tener en cuenta que esos 
tribunales, ante la duda, fusilaban.» 

• «Al no ser aceptados los servicios que 
constaban en mi certificado me negué a 
ascender por el Reglamento de 
Reclutamiento. Por eso me quedé en 
alférez vitalicio, pero combatiente.» 

presentase con ese carné marxista y liberase 
a un preso. Nada más. 

—Entonces, el teniente Guti fue el único 
error... 

—Naturalmente. Estoy completamente 
seguro que lo avaló alguien, cosa por otra 
parte muy humana y normal... A alguien 
conocería que le ayudó. Pero evidentemen
te el error no puede ser debido a otra cosa 
que no haya sido el aval. Puedo contar, pa
ra ilustrar el asunto, aquella anécdota vivi
da por mí en Casa Campa, en la calle del 
Duque de Alba. Allí me llevaron, y me obli
garon a beber una cerveza, siendo yo abste
mio, dos miembros de la FAI: «El Pistólo» 
y Paco «El Trola». El primero era un per-

—Yo no llegué al Servicio, si llegar es 
pertenecer a él. Yo me pasé de la zona roja 
a la zona nacional con intención de regresar 
a Madrid con mejores elementos para reali
zar mi labor de ayuda a los perseguidos. 
Tuve una entrevista con el entonces coman
dante Bonel que, por un desgraciado ma
lentendido, estuvo más cargada de genio y 
de pasión que de razón con vista a los fines 
humanitarios que perseguíamos. No voy a 
eludir mi parte de culpa porque, si es sobra
damente conocido el genio del comandan
te, la moral de hierro que se apoyaba en mi 
solitaria actuación en retaguardia roja bas
tó para que mi genio supliese la diferencia 
de graduación. 

—¿Por qué fuiste alférez de completo de 
la República? 

—Mi padre tuvo la desafortunada idea 
de levantarse de la cama, sin estar curado 
de una pulmonía de aquellas, para ir, el 
mes de abril de 1931, a votar a la Repúbli
ca, y esto le costó estar entre la vida y la 
muerte. Esta última no le llegó entonces, 
pero sí en octubre del mismo año. Como no 
dejó más que una pequeña pensión y cien 
pesetas en su cartera tuve que trabajar en 
toda clase de empleos eventuales, y cuando 
llegó mi entrada en filas, debido a la pen
sión no pude evitar ir al Servicio. Para estar 
el mínimo tiempo posible —seis meses— 
era preciso pagar una cuota —mil seiscien
tas pesetas— y así lo hicimos con grandes 
sacrificios por parte de mi madre. En el 
cuartel me dijeron que si hacía los cursos de 
Complemento me devolvían la cuota, y yo, 
que era en el Instituto o en la Universidad 
uno de los últimos siempre, alcancé el gra
do de alférez siendo el número uno de la 
promoción y durante todo el curso. Todo 
ello para asegurar las mil seiscientas pese
tas. 

—¿Por qué tardó seis meses en llegar tu 
depuración, sobre todo a la vista de tu «ho
ja de servicios»? 

—Al llegar a la zona nacional, en junio 
de 1938, y no serme entregado el certificado 
de servicios prestados en reguardia roja, tu
ve que ser depurado como cualquier indo
cumentado. El expediente, como todos, era 
largo y lleno de trámites. Necesité los avales 
que justificaran que era «afecto». Como el 
teniente Gutiérrez Mellado estaba ya en zo
na nacional, me avaló, y en diciembre de 
ese año pude ser destinado a una unidad de 
vanguardia. 

—Durante los seis meses de depuración, 
¿qué hiciste? 

—Como no podía ir al frente por no con
tar con la oportuna depuración, y por tanto 
no poder ser destinado, me fui a Santander, 
a casa de unos pescadores que conocía mi 
familia por ser amigos de mi abuela. Por 
seis pesetas y cincuenta céntimos tenía de
sayuno, comida, cena y cama. Lo único es 
que me tenía que levantar a las seis de la ma
ñana, que es cuando lo hacían ellos. Eso era 
porque se acostaban muy temprano, en 
cuanto anochecía, por no gastar luz. Así 
pasé prácticamente todo el tiempo hasta 
que me destinaron, tras la depuración, que 
avaló, como digo, el teniente Guti. 

—Y durante esa etapa, ¿te vigilaba al
guien en zona nacional? 

—No, en absoluto. Lo que parece 
inexplicable, incluso he tenido discusiones 
al respecto hasta con generales, es que en 
zona nacional no existiese mayor vigilancia 
para el movimiento de las personas. Yo 
viajaba, por supuesto, con un carné militar 
y con salvoconductos que, a pesar de no es
tar depurado, me respetaron en todo ins
tante. Pero de todas formas resultaba 
sorprendente, sobre todo habiendo vivido 
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en zona roja, ver cómo se circulaba por lo 
que ya era la España de Franco. 

—No continuaste en el Ejército como 
otros compañeros. ¿Tiene esto alguna 
explicación? 

—Estando destinado, en Burgos, en el 
Sexto Grupo de Automóviles del Cuerpo de 
Ejército de Navarra, un brigada muy com
petente me tramitó una propuesta de ascen
so. Se recibió acto seguido un telegrama 
oficial del director general del Ministerio 
del Ejército que decía así: «28 de agosto 
1940. En contestación a su escrito número 
2.948 de fecha 12 del actual, le manifiesto 
que no siendo computables los servicios 
prestados en el S1PM de la retaguardia ene
miga, a los efectos de ascenso, que figuran 
en el certificado recibido con el menciona
do escrito, y al objeto de tramitar con 
arreglo al Reglamento de Reclutamiento la 
propuesta de ascenso del interesado alférez 
de complemento don Antonio Rodríguez 
Huerta, procede remita a este Centro certi
ficado de las prácticas reglamentarias que 
dispone el artículo 456 del Reglamento cita
do...». Como el telegrama lo firmaba el co
ronel Valcarce Gallegos, a quien yo había 
llevado colgado de los hombros los últimos 
kilómetros para su paso a zona nacional, 
por la frontera del Tajo, le visité para saber 
por qué no servía un certificado en el que se 
decía que por el Decreto Reservado del 
Generalísimo se reconocían mis servicios 
como de primera línea en el Ejército Na
cional. Me contestó que los certificados del 
SIPM se habían expedido con gran profu
sión y que se había podido comprobar que, 
al ser presentados como justificantes de 
conductas para la depuración, se había de
mostrado que en algunos casos no se ajus
taban a la realidad de las actuaciones y que 
ante la imposibilidad de revisarlos todos el 
general cursó la orden de no admitirlos ba
jo ningún concepto, ya que podian dar lu
gar a que algunos militares pudieran eludir 
sus responsabilidades de la guerra. Al no 
ser aceptados los servicios que constaban 
en mi certificado, que eran sólo una parte 
de los que había podido realizar, me negué 
a ascender por el Reglamento de Recluta
miento y preferí ser alférez vitalicio, pero 
combatiente. 

La conversación transcurre, como ahora 
se dice, distentida, en torno a una mesa 
camilla y a un magnetófono. Antonio 
Rodríguez Huerta no cena nunca —tan só
lo un café con leche y un bollo— y no bebe 
jamás, ni tampoco fuma. Recuerda muy 
bien los hechos, fotográficamente, pero 
peor los nombres. Guarda Fidelidad perma
nente a las ideas, pero en muchos casos se 
duele de la actuación de los hombres. Co
noce bien a las personas cuando las trata, y 
más si ha vivido con ellas momentos de pe
ligro. No pudimos por menos que hablar de 
Manuel Gutiérrez Mellado, el teniente Cu
tí. Se trata de una personalidad controverti
da que no hubiese dado que hablar si no 

contase con su pasado castrense. «¿Le 
tendremos manía, Antonio, y por eso esta
mos en esto?», le preguntaba durante la 
conversación. «No creo que sea eso; lo que 
ocurre es que en España han pasado 
muchas cosas inexplicables que si tenemos 
un mínimo de dignidad, de vergüenza y de 
rigor debemos aclarar.» 

Por eso no nos pusimos a hablar del Go
bierno, como Tip y Coll, sino del Guti. Pe
ro fue largo, y tendido, y profundo. Creo 
que nadie le conocerá mejor, de los que no 
sean muy allegados. Con esto terminare
mos, pero en la próxima semana. Eran las 
tres y media de la madrugada y ya no 

podíamos más. La noche, a través de los 
cristales, aparecía templada, casi como una 
noche de levante en calma. Son las peores. 

En nuestro anterior número de 
FUERZA NUEVA y dentro de esta mis
ma serie, concretamente en la página 7, 
segunda columna, por una errata de 
imprenta se dice autidores donde se 
sobreentiende que debe constar audito
res. Naturalmente la palabra se refiere a 
los miembros del prestigioso Cuerpo 
Jurídico Militar. 
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•oorreeponsaes-
VASCONIA 

Los curas 
y la ETA 

R
epetidamente nos hemos ocupado de 
la responsabilidad de una parte del 
clero vasco en el desarrollo, creci

miento y actuación de ETA, incluida la co
laboración en acciones terroristas, en las 
que parece que un sacerdote nunca debería 
haberse visto implicado. Hace poco, el an
tiguo dirigente de ETA, Eduardo Uriarte 
Romero, nacido por cierto en Sevilla, y 
condenado a dos penas de muerte en el fa
moso proceso de Burgos de 1970, ha hecho 
unas declaraciones en la revista «Muga», 
del PNV, en las que confirma, con su expe
riencia de viejo etarra, cuanto hemos veni
do diciendo. A la pregunta sobre la impor
tancia de la religión en el desarrollo de la 
ETA, repuso: «Sí, claro. El clero hizo 
muchos militantes de ETA, ya que era una 
especie de mística religiosa unida a la 
mística política. Ya no se trataba de la sal
vación en el cielo, sino también de la salva
ción en la tierra». Y como se trataba de la 
salvación en la tierra, los sacramentinos de 
Villaró (que hace poco han vuelto a salir en 
los periódicos) prestaron su convento a las 
reuniones de los dirigentes de la ETA que 
acordaron el asesinato del inspector de 
policía Manzanas, con conocimiento de la 
comunidad y la colaboración del padre Iz-
tueta Armendáriz, tío del terrorista 
Echevarría Iztueta, asesino de un taxista en 
Bilbao. Uriarte, en sus declaraciones, omite 
estos detalles, que nosotros consideramos 
de interés para poner sus declaraciones en 
el contexto histórico que les corresponde. 

Más adelante, tras señalar que después 
de la muerte de Manzanas se registró un 
rechazo a la ETA de parte de la población y 
hablar del significado mágico que para los 
terroristas comenzó a tener el llevar una 
pistola, vuelve a la influencia del clero y 
declara que «la autovaloración que tiene un 
militante con un revólver al cinto y la 
influencia de la Iglesia vasca con su idea del 
martirio es increíble». El entrevistador in
siste: «La Iglesia ha tenido mucha impor
tancia, ¿no? y Uriarte responde: «Tremen
da, tremenda. Ellos predicaban, pero no-
sostros lo hacíamos y hoy en día siguimos 
sin superar esa etapa». 

No son muchas palabras sobre la ac
tuación de parte del clero vasco, en unas 
declaraciones que ocupan más de diez pági
nas, pero tremendamente significativas. 
Tanto, que el obispo auxiliar de Bilbao, 
Juan María Uriarte, en el programa «Direc
to» de Radio Nacional, se sintió obligado a 
hacer unas precisiones con las siguientes 
palabras: «Creo que él mismo (Uriarte, el 
etarra) estaría de acuerdo en afirmar que 
los sectores eclesiásticos que apoyaron a 
ETA fueron muy reducidos y hoy son 
todavía más reducidos». La afirmación no 

Ignacio ARTECHE SUBERBIOLA 

es cuantitativamente comprobable, ya que 
no existe una nómina de clérigos colabora
dores de ETA, ni antes ni ahora, pero de la 
época en que estaba en vigor el fuero ecle
siástico existen abundantes datos de la acti
tud de los obispos, negándose a aceptar el 
procesamiento de clérigos de sus diócesis 
implicados en sumarios terroristas. 

Y falta algo más importante: el «clima» 
creado por cierta parte del clero, que facili
tó el desarrollo de una organización crimi
nal en una población tan católica como era 
la vasca. Uriarte (el obispo) se ve obligado a 
reconocerlo: «Ciertamente, ha habido ám
bitos más amplios que simpatizaban con al
gunos objetivos de ETA y que, en virtud de 
esa simpatía, no se atrevían a censurar, al 
menos públicamente, acciones reprobables, 
como asesinatos de ETA». Tal actitud, in
concebible en un sacerdote, que es ministro 
de Jesucristo y debe anteponer el Evangelio 
a toda otra consideración, encuentra cierta 
comprensión en el obispo: «Esto es lamen
table, pero no olvidemos que estábamos en 
los años difíciles de un régimen fuertemente 
autoritario y de un centralismo muy 
crudo». El católico de filas se queda bo
quiabierto: ¿es posible que el carácter auto
ritario de uns sistema político y la supuesta 
crudeza del «centralismo» justifique que 
los sacerdotes no se atrevan a denunciar un 
asesinato, por vil que sea? El obispo nos 
coloca ante una «moral de situación», difí

cilmente compatible con las enseñanzas del 
magisterio eclesiástico. 

Más curioso es que, para cubrir a la parte 
del clero vasco que, por acción u omisión (y 
algunos obispos quedan comprendidos en 
ella) ayudaron a ETA, se haga referencia a 
los «otros sacerdotes», a los sacerdotes mal 
amados, que fueron marginados y ofendi
dos en la época del apogeo del apoyo cleri
cal a la ETA. Dice: «Siempre ha existido un 
grupo eclesial, nada desdeñable, que comul
gaba fundamentalmente con el régimen es
tablecido y rechazaba visceralmente a ETA 
en sus objetivos, en su ideología, en sus 
métodos, estrategias, en todo». Si es así, y 
así era, ¿por qué esos sacerdortes, fieles a 
su condición, no alcanzaron ante sus obis
pos la audiencia que los colaboradores de la 
ETA obtenían? ¿Por qué los obispos no se 
hicieron eco de sus sentimientos, como de 
los del bando contrario? ¿Cómo puede un 
obispo calificar de «visceral» el rechazo por 
unos sacerdotes de la ideología (marxísta-
leninista) y de los métodos (el asesinato) de 
una organización terrorista? ¿No ha sido 
más bien la fidelidad a su sagrado ministe
rio la que obligaba a adoptar tal postura? 

En cuanto a la afirmación de Uriarte (el 
obispo) de que, desde 1968, no encuentra 
ningún gesto del episcopado que pueda 
considerarse como favorable a la ETA, só
lo significa que el señor obispo tiene muy 
mala memoria. D 

LAS PALMAS Jorge Bautista VELARDE 

Puertos francos de Canarias 
M

enos mal que dentro de esta demo
cracia aún hay personas que dan 
voces de alerta a las posibles conse

cuencias que nos vendrían sí nos empeña

mos enconsiderar que la autonomía de Ca
narias, con su Junta y todo, será una espe
cie de bendición económico-social. 

Todo esto ha venido porque la Cámara 
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CATALUÑA Ramón CASTELLS SOLER 

Las dos Cataluñas 

de Comercio de Las Palmas, por medio de 
Metra Seis de Madrid, hizo una encuesta 
para saber lo que piensa el canario en lo 
que respecta a la entrada de España en la 
CEE y a las posibles consecuencias y pe
ligro que supondrían. Al entrar Canarias 
—dicen— perderíamos nuestro régimen 
Económico Fiscal y los Puertos Francos. 
Difícil sería que nosotros pudiéramos con
cebir la esperanza de que se haría mención 
especial para las Islas Canarias. 

El canario, sin saberlo, cree en un re
gionalismo orgánico, en que se respeten las 
peculiaridades de las regiones que por su si
tuación geográfica y su sistema económico 
fiscal tienen necesariamente que tener de
terminadas leyes especiales. Pues bien, en 
dicha encuesta, una mayoría, algo así como 
el setenta por ciento, dice que bien está el 
ingreso en el Mercado Común, pero conser
vando nuestras franquicias y en base a un 
régimen especial de adhesión. Otros indi
can que, como no se fían, que nos conside
ren con nuestras peculiaridades, y así se 
entra con dignidad. 

La españolidad de las islas no admite dis
cusión, cosa probada a partir de nuestra in
corporación a la Corona de Castilla, y asi lo 
firmó, en Calatayud, Tenesor Semidan, el 
último rey canario, en un tratado digno, 
con su firma y la del rey Fernando. El inde-
pendentísmo canario es una especie de cari
catura o farsa que no tiene eco ninguno 
entre nosostros, y existe ese partido porque 
en las elecciones últimas hubo coalición 
entre toda la izquierda. Motivado por la 
abstención en una buena parte, y casi enga
ñados, se llegó a lo actual. 

Existe —es curioso— un partido llamado 
País Canario cuyos componentes proceden 
de una especie de derecha conservadora y 
del antiguo régimen. Aún no tiene mor
diente, pero aunque no acierta concreta
mente en lo político, defiende nuestras 
franquicias. No cree en que la Junta de Ca
narias sea una verdadera solución, por ser 
política y mantener una frondosa burocra
cia que se compone, por ahora, de un pleno 
y 29 consejeros, con locales de rentas caras, 
tanto en Tenerife como en Las Palmas. El 
comentario del ciudadano es que si ahora es 
así, cómo será cuando el Estatuto de 
Autonomía sea aprobado y se transfieran 
las competencias. ¿Quién va a pagar enton
ces a estos padres de la patria chica? ¡Su
biendo impuestos y creando nuevos! 

Y como ya es normal, se sigue robando 
en las farmacias para conseguir fármacos 
con droga. Ahora, la Policía detectó a una 
pareja que introducía «heroína» en la isla, 
droga considerada reina entre ellas que se 
usa, bien por vía nasal, inyectada o fumada 
y que produce agresividad. Un gramo se co
tiza en el mercado a 30.000 pesetas; han si
do detenidos los responsables y, franca
mente, el servicio antidroga ya puede apun
tarse otro éxito. O 

E
l Parlamento de Barcelona trató, por 
fin, del asunto Barrera. O sea, ha
blando en nuestro lenguaje llano, que 

es el que el pueblo entiende y no esta jerga 
de los políticos durante cuyas peroratas na
die sabe lo que dicen porque no acos
tumbran a decir nada o dicen muy pocas 
cosas envueltas y ocultas en la hojarasca de 
los «yo diría» y «de alguna manera», 
hablando claro, decíamos, se trató de la 
propuesta de expulsión de la presidencia del 
parlamento de Barcelona del conciudadano 
Heriberto Barrera, a raíz de sus colecciones 
de declaraciones separatistas. Y he aquí que 
solamente votaron en tal sentido los 
centristas, menos uno que se escabulló en el 
anonimato, más trece de los que tenían que 
abstenerse que asimismo se escudaron en el 
voto secreto. Es obvio que Convergencia 
votara a favor de la permanencia de Barre
ra porque necesita sus votos para gobernar 
la Generalidad, y en la democracia parti-
tocrática solamente cuentan los votos. Na
da más que los votos. Pero lo más chusco 
del caso es que los socialistas se abstu
vieran. Porque mi menda oyó por radio la 
engolada e inconfundible voz del millona
rio socialista Reventós decir que Barrera es
taba «sonado». Y luego se abstiene el parti
do. O sea, que los socialistas permiten, abs
teniéndose, admiten tranquilamente que 
una persona que consideran «sonada» pre
sida el Parlamento de Barcelona. 

Y luego viene aquello que decía mi amigo 
de un presidente cojo de cierta asociación: 
Si el presidente es cojo, qué serán los de
más... 

En esta sesión se produjo un curioso 
acontecimiento. Según yo lo vi por la espe
luznante TV de Barcelona, desapareció de 
detrás de la mesa la bandera catalana que 
lucía sola, contraviniendo la legalidad. Y 
apareció el escudo, muy grande de la Gene
ralidad con los cuatro palos rojos (que ellos 
se empeñan en llamar barras). Nuestra mo
desta opinión es que se trata de que no ha
biendo bandera catalana, jamás colocarán 

la española, según siempre hemos previsto. 
Lo cual demuestra una vez más que lo que 
llaman catalanismo no es amor a Cataluña, 
sino odio a España. Así andamos. 

La otra Cataluña, la de verdad, es la si
guiente: En un pueblo un coche se acercó 
peligrosamente a dos señoras de edad, una 
de las cuales lo vio a tiempo y se apartó; la 
otra, menos afortunada, fue víctima del ti
rón de bolso desde el coche, con tal mala 
uva que fue al suelo; no fue aplastada por 
el coche de los atracadores, pero sufrió 
gravísimas heridas, más la pérdida del bol
so, debiendo, naturalmente, cambiar las 
cerraduras de su casa ya que poseedores de 
las llaves que estaban en el bolso, lo más 
probable es que sufieran el asalto y robo de 
su morada; otra señora, recién casada, en el 
mismo pueblo, fue asaltada y violada; otra 
señora, en el mismo pueblo, sufre el tirón 
del bolso desde una maldita moto, Dios las 
confunda; otra señora, en el tren, del mis
mo pueblo, habiendo quedado sola en el 
vagón, sufre un atraco con navaja, arran
cándole del cuello, brutalmente, una cade
na con un pendiente; otra señora, del mis
mo pueblo también, sufre exactamente lo 
mismo, de manera que las señoras tienen 
miedo no ya a circular de noche, sino a cir
cular de día y a tomar el tren. 

Y el Ayuntamiento se aumenta conside
rablemente los sueldos, sin duda alguna pa
ra estar más dispuestos a atajar este far-
west sin sheriff que es Barcelona y los 
pueblos de su alrededor. 

;Ah! De los aumentos de sueldo de alcal
de, tenientes de alcalde y concejales no me 
he enterado por el pueblo, ni por los tristes 
periódicos de Barcelona, que ocultan 
cuidadosamente todo lo que huele mal para 
socialistas y comunistas, sino por «El Alcá
zar» de Madrid, gracias a las inestimables 
informaciones de mi admirado Fernando 
Vizcaíno Casas. 

¡Y los músicos que sigan tocando, como 
decía mi abuelo...!D 
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CONFERENCIA SOBRE 
«FRANCO, EL HOMBRE» 

«La pasión 
de Franco 
era servir» 

E
l pasado día 3, en el Hotel Minda-
nao, tuvo lugar la inauguración de 
un curso de conferencias acerca de 

la personalidad del Caudillo, cuyo ciclo, 
organizado por la Fundación Nacional 
Francisco Franco, quedó abierto a car
go del escritor, diplomático y exministro 
Gonzalo Fernández de la Mora. 

A la Duquesa de Franco, presidenta de 
la Fundación, acompañaron José M.a 

de Oriol, Alfredo Sánchez Bella, Utrera 
Molina, teniente general Coloma Galle
gos, doctor Pozuelo, Vintila Horia y 
Fernando Vizcaíno entre otras persona
lidades. 

Tras la protocolaria presentación del 
conferenciante, que glosó su destacada 
figura y aportación política al antiguo 
Régimen, comenzaría la interesante di
sertación, basándose en el principio de 
aquel primer artículo firmado, que vería 
la luz en el diario madrileño «ABC», 
sobre la grandeza del Caudillo. 

A grandes rasgos, destacaría con agu
deza, ese testimonio personal y anecdó
tico de su conocimiento durante cinco 
años (1970 a 1975), como ministro de 
Obras Públicas en uno de los últimos 
Gobiernos de Franco. Afirmó: «Franco 
está siendo objeto de un juicio como lo 
fue Alfonso XIII durante la 
República.» Continuó con múltiples co
mentarios acerca de su recia personali
dad como militar, estadista y gobernan
te. Añadiría: «la visión tópica es la de 
imaginársele totalmente autoritario. 
Personajes como Mussolini, Alejandro 
Magno, Napoleón, no se parecen en na
da a lo que era la figura de Francisco 
Franco.» 

Sobre la personalidad del general más 
joven de Europa, matizó: «La pasión de 
Franco no era mandar, sino la de 
cumplir, servir. Tenía una modestia in
telectual franciscana, incluido un respe
to por el Derecho y la formalidad del 
Estado. Es uno de los personajes menos 
dogmáticos, siendo empírico, objetivo, 
realista y frío. Fundamentaba ese mis
mo dogmatismo en dos premisas: su Fe 
cristiana y su amor a España.» 

El conferenciante Fernández de la 
Mora, finalizó su interesante charla co
loquial, diciendo: «He tenido el honor 
de haber colaborado con este hombre, 
en un momento en que nuestro pueblo 
vivió en una época socio-económica 
grande y en el mejor de sus cénit.» 

Pablo A. LAPUENTE MÉNDEZ 

ESTATUAS 
H

ace poco menos de dos años escribí 
un artículo en este mismo diario en
cabezado por un titular similar que 

reproduzco. 
En aquella y esta ocasión coinciden tanto 

el tema del comentario, como la inagotable 
indignación que me lleva hasta la pluma. 

En efecto, en 11 de enero de 1980 el ple
no del Ayuntamiento de Valencia, a pro
puesta del teniente de alcalde comunista, 
delegado de Archivos, Museos, Bibliotecas 
y Monumentos, señor Zamora, aprobó por 
unanimidad «la retirada de la plaza del País 
Valenciano del conjunto escultural con la 
estatua acuestre de Franco». 

Después del lógico revuelo popular que 
suscitó el tema, nada se volvió a comentar 
al respecto, hasta que el pasado sábado, día 
24 de los corrientes, apareció la noticia de 
que la ejecución del referido acuerdo muni
cipal parecía inminente, aunque por razo
nes de seguridad los medios oficiales no fa
cilitaban la fecha del traslado hasta el Mu
seo de San Pío V. 

Y si ya en aquella ocasión nos pronun
ciamos, entendiendo que aquella desafortu
nada resolución municipal, no sólo 
deshonraba a sus artífices, sino que además 
ensuciaba, manchaba y escupía la dignidad 
de muchos valencianos, ante los rumores 
insistentes de la inmediatez de la ejecuto-
riedad de aquel acuerdo, volvemos a insistir 
sobre dicha medida, que encontramos in
justificada por evidentes razones de índole 
histórico, político, jurídico y social. 

I. Lo que resulta incuestionable es que 
la historia de un pueblo es patrimonio co
mún e irrenunciable de todos sus ciudada
nos. 

Lo que ocurrió y ocurra en nuestra 
patria, podrá o no gustarnos, estaremos o 
no de acuerdo, pero querámoslo o no, to
do, absolutamente todo, configura la histo
ria de nuestro pueblo y ésta nos convierte 
en albaceas responsables del recuerdo y del 
respeto, más o menos complaciente, de to
do ello. 

El que se olvida o renuncia a su historia 
ocupa la categoría social del que descono
ce, olvida o renuncia a su filiación legítima. 

Cuando los dirigentes de determinada 
comunidad falsean la historia de su pueblo, 
ocultan a los administrados parte de ella, 
con evidente amnesia histórica, o quieren 
construir futuros y concordias con la pi
queta de la demolición y de la revancha, no 
están más que engañándose a sí mismos, 
ganándose el desprecio por su falta de res
peto, y condenando con su torpe actitud al 
pueblo a revivir un ciclo histórico, patenti
zando aquella manida frase: «El pueblo 
que olvida su historia está condenado a re
petirla». 

Huelga decir que ya empezó por mal ca
mino la actual corporación municipal, que 
con los forzados relevos que impusiera el 
directorio del PSOE, adoptó la absurda y 
sistemática medida del cambio de rótulos 

de calles, y a la plaza del Caudillo, antigua 
plaza de San Francisco, se le llama hoy tris
temente plaza del País Valenciano. Nombre 
que encarna la doble afrenta histórica que 
supone, de un lado el olvido de cuarenta 
años de fructífera y pacífica convivencia de 
los españoles, y de otro el tener que sopor
tar la denominación oficial de «País», para 
una Región que llegó a ser Reino, y si digo 
absurda es porque la consideramos antide
mocrática, propia de épocas caciquiles, y 
nada acorde con etapas que se suponen su
periores, de manifiesto contenido culturi-
zante y concordial. Pero, ¿sabe alguien que 
al presidente socialista francés, después de 
su reciente toma de posesión, se le haya 
ocurrido cambiar el nombre de la parisina 
plaza del General De Gaulle? 

¿Se les ha ocurrido pensar a nuestros 
munícipes, el caos que supondría si laboris
tas y conservadores de la democrática Gran 
Bretaña, se dedicaran después de cada 
período legislativo cubierto por sus opo
nentes a cambiar los nombres de las calles y 
plazas de Londres? 

Todo esto es absurdo, pueril y denota, 
como me comentara un socialista francés 
hace unos días, una evidente falta de altura 
política y cultural. 

Yo recuerdo que paseando por Roma, y 
ante la estatua de Benito Mussolinni, al
guien que me acompañaba preguntó al ta
xista: ¿cómo es posible que en plena de
mocracia italiana permitan esta estatua?, y 
el taxista contestó: «Es la historia, señor; es 
la historia de Italia.» Qué gran lección la de 
un taxista italiano a unos ilustres munícipes 
valencianos. 

Pero aquí las historias o las anécdotas 
homologantes no sirven. La homologación 
vale exclusivamente cuando interesa, cuan
do sea refuerzo, base o sustentación de algo 
que convenga al grupo o partido que la ar
gumenta. 

Pero pese a todo, pese a las razones que 
podríamos aducir y que superarían en 
mucho todo el espacio de un artículo 
periodístico, se intenta desmantelar el mo
numento erigido al Caudillo por el Ayunta
miento de Valencia el 1 de abril de 1964, 
para trasladarlo a un museo, sustrayéndolo 
al reconocimiento y contemplación del 
viandante ciudadano, y se intenta poner en 
su lugar, según la fuente que comentamos, 
aquella otra estatua ecuestre del Rey Jaime 
I, obra del escultor valenciano Agapito 
Valmitjana, y que desde el 12 de enero de 
1981 preside nuestro Parterre. Con lo cual, 
se inicia una sórdida y clandestina cabalga
ta nocturna de estatuas, sin séquitos, sin ja
rana, sin flores, sin música y sin tracas, co
mo son casi todas las cabalgatas valen
cianas, y que revelan quizá una reprimida 
vocación de ajedrecistas de nuestros insig
nes munícipes, que están dispuestos a jugar 
al ajedrez en nuestro tablero ciudadano, 
que empezaron por mover peones, ahora 
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Carlos VERDU 

caballos y que plantearán serios problemas 
cuando quieran mover las torres. 

II. La medida está desaconsejada desde 
la más burda y simple perspectiva polí
tica. 

Se le ha hablado al pueblo hasta la sa
ciedad de «cambios», de «reformas», de 
«concordias», de «reconciliaciones», y no 
resulta políticamente serio, que los actos de 
los políticos, no sus palabras, nos hagan ver 
«rupturas» y «revanchas», que lo único 
que pueden propiciar, más aún si cabe, es la 
desestabilización de esta incipiente y tarada 
democracia liberal. 

Podían ustedes haber gobernado, seño
res del Municipio, olvidándose de la exis
tencia de las estatuas que un día la repre
sentación de los valencianos expusiera al 
justo reconocimiento, que un hombre de 
innegable carisma, y justificada valía, ins
pirara al pueblo español. Podían ustedes ha
ber gobernado olvidándose de los rótulos 
de las calles y las plazas, y ya desde lejos en 
la perspectiva histórica, si sus aciertos y mé
ritos les hubieren llevado a una continuidad 
cuarentenaria, haberle dado a la plaza de la 
Villa el nombre de Plaza de la Honradez, 
Plaza de la Valenciana, o incluso del So
cialismo, que también cabe, y haber puesto 
la estatua que hubieran tenido a bien, de 
Pablo Iglesias, de Marx, de Lenin, o inclu
so del Palleter o la Chocolatera, que son en 
definitiva personajes muy valencianos. 

Pero su proceder indica que lejos de bus
car la concordia y la reconciliación de un 
pueblo como el nuestro concordial y recon
ciliado, lo único que les interesa es avivar las 
ancestrales divergencias y aumentar las dis
tancias, prueba de ello son sus exposiciones 
sobre la Guerra Civil, y esos murales de la 
CNT en el Ayuntamiento, que traen a la 
memoria de muchos valencianos los que se 
exhibían en la fachada del Ateneo Mercan
til, Ateneo Popular a la sazón. 

Están ustedes sirviendo de espléndida 
agenda, y puntual recordatorio de lo que al 
parecer les interesa que se olvide. 

Y si esto es torpe políticamente hablan
do, podríamos encontrar atenuantes a los 
que así obran desde la perspectiva marxista. 
Es normal que los concejales socialistas y 
comunistas, que acuden al Ayuntamiento, 
tengan problemas gástricos y digestivos 
ocasionados por el cotidiano pasar junto a 
la estatua ecuestre de Francisco Franco. 
Aunque pienso, que antes de adoptar esta 
inconsciente medida de suprimir su estatua, 
todo se hubiese podido solucionar cam
biando la dirección del tráfico en la plaza, y 

SI SU PARTIDO 
ES ESPAÑA 

para ello está el señor Cabrera, concejal de 
Urbanismo, que domina a la perfección el 
tema. 

Lo que resulta mucho más inexplicable, 
como ya apuntábamos en nuestro anterior 
artículo y ahora subrayamos, es que los se
ñores concejales de UCD, por unanimidad, 
aprobaran la afrenta histórica y la evidente 
provocación que supone la retirada de la es
tatua del Caudillo. 

Para éstos, no hay atenuante que valga, 
si no agravantes cualificados. Porque resul
ta inexplicable que los que debían ser los 
primeros en la protesta airada y consecuen
te, porque fueron los primeros en los privi
legios, no sólo enfunden sus razones y sus 
indignaciones, si es que las tienen, sino que 
den, en orden a no sabemos qué nuevos 
pactos o consensos, su unánime y total apo
yo a la supresión de la estatua del 
Generalísimo. Esto es una pedrada más a la 
coherencia, un insulto más al recuerdo his
tórico, una falta indigna de agradecimien
to, y en definitiva una evidente provoca
ción al pueblo y una descartada medida 
política. 

III. Pero además de lo expuesto, existe 
un decreto que se ha olvidado y tendremos 
que transcribir, un decreto de esta etapa de
mocrática, un decreto firmado por el Rey, 
el decreto 3.269 de 5 de diciembre de 1975, 
que a la letra dice: «En todos los escalafo
nes de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire 
figurará en cabeza, en lo sucesivo y a perpe
tuidad, el Excelentísimo Señor Don Fran
cisco Franco Bahamonde. Generalísimo y 
Capitán General de los Ejércitos, seguido 
de la frase «Caudillo de España». 

Luego hay también una razón jurídica. 
No se trata del cambio municipal de una se
ñal del tráfico, de un semáforo o una faro
la, se trata de la estatua ecuestre de un capi
tán general, y precisamente el que figura en 
primer lugar en los escalafones actuales, se
guimos pensando que no se debe jugar a 
contradicciones graves, y en consecuencia 
entendemos que la autoridad militar com
petente debe ser consultada, y ésta pronun
ciarse al respecto. Consideramos, que si es
ta absurda medida llegara a prosperar, si la 
estatua del Caudillo llegara a ser desmante
lada, debería hacerse de día, con hora y 
fecha señalada, con los debidos honores 
militares y trasladada a la Capitanía Gene
ral. 

IV. Podríamos abundar en nuestra te
sis con innumerables razones de tipo social. 
El pueblo, los administrados, los sufridos 
contribuyentes están apenados, entristeci

dos, desanimados y soliviantados por la 
gestión pública de sus políticos. 

Esperan de ellos medidas positivas, me
didas que tiendan a su bienestar y su 
pacífica convivencia. El pueblo no quiere 
que se destruya, no quiere que se quite na
da, lo que quiere el pueblo es que se haga y 
no se diga, que se construyan miles de pla
zas como la del Caudillo y miles de monu
mentos para españoles ilustres de una u 
otra vertiente. Hagan ustedes calles nuevas, 
plazas, y pongan en ellas las estatuas que les 
plazca. Lo difícil es construir la fábrica, no 
imaginar su nombre. 

Y este pueblo, desanimado, lleno de bon
dad, empieza a pensar que esperaron uste
des cuarenta años para tomar el poder 
exclusivamente para cambiar el nombre de 
las calles y de las plazas, para esconder esta
tuas, para gastarse millones de pesetas en 
hacer unas subiditas y bajaditas para los 
carros de inválidos, que a fuerza de ser sin
cero tengo que decir que no he visto todavía 
utilizar, para disparar a lo loco los impues
tos municipales que vienen a agravar el ya 
tambaleante presupuesto familiar. Y la gen
te de la calle se pregunta: ¿es que los seño
res concejales a parte de estas cosas, y de fi
jarse sueldos, no tiene otra cosa que hacer? 

Señores concejales, dediqúense de una 
vez a cumplir con el cometido público mu
nicipal, y déjense de pamplinas. Los admi
nistrados, víctimas de la crisis económica, 
del paro, de la falta de seguridad, necesi
tan, aunque no sean de su bando, ver cómo 
la función pública se rehabilita, logra cotas 
de dignidad y ponderación, para que poda
mos de verdad creer en las instituciones y 
marchar todos juntos hacia ese futuro que 
ustedes anuncian al propio tiempo que cer
cenan. 

Dejen en su sitio, señores concejales, las 
estatuas, porque a lo mejor el cambio no les 
resulta beneficioso. Miren ustedes que la 
estatua del Rey Conquistador se encuentra 
adormecida en su pedestal, desde el 12 de 
enero de 1891, no vaya a ser que con oca
sión del transplante vaya a despertarse Don 
Jaime I, se encuentre incómodo en una pla
za que convirtió en «País» su querido 
Reino, vaya a ver un Ayuntamiento que 
cambió la gloriosa Senyera por la bandera 
de las cuatro barras, y uno de estos días se 
nos baje del pedestal, se dirija a la Casa 
Consistorial y a mandoblazos acabe con 
nuestro Ayuntamiento. 

(Publicado en «Las Provincias», de Va
lencia, el 28 de octubre de 1981). 

¡ES SU DIARIO! 
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ítom 
MINGORANCE 

Extraño 
secuestro 

Por muchas vueltas que le damos, lo 
del secuestro de don Diego González de 
la Higuera, comentarista deportivo y 
promotor de varios negocios en Ciudad 
Real, no está nada claro. Los hechos en 
si resultan extraños desde el primer mo
mento, por el modo descaradado de 
presentarse ante él sus secuestradores y 
por el desarrollo de las quince horas en 
la suite 307 del hotel Meliá-Castilla de 
Madrid, según el relato del propio se
cuestrado. La cosa se complica aún más 
cuando afirma que el organizador del 
tinglado es un allegado suyo que vive en 
Ciudad Real. Muy mal debió ingeniárse
las para que sospechasen de él rápida
mente. Pero el barullo no termina ahí, 
porque afirma también el secuestrado 
que quienes le retuvieron, «que eran 
unos paletos, llevaban en los relojes 
símbolos de los que usa Fuerza Nueva y 
gritaron viva Euskadi libre». Vamos a 
entendernos, o el señor González de la 
Higuera, a consecuencia de los momen
tos de tensión, se encontraba plenamen
te en la higuera y no se enteraba de nada 
o estamos ante un nuevo intento deses
tabilizador de la extrema derecha o, más 
concretamente, de Fuerza Nueva que si
gue con su tradición —conocida por to
dos— de secuestrar inocentes, asesinar 
viejecitas y comerse niftos crudos. Pero 
haciéndolo tan mal que se dejan puestos 
los distintivos en los relojes para que se 
les conozca, aunque luego quieran disi
mular con lo de «Euskadi libre». Y no 
se lo tomen a broma, que ando yo inves
tigando a ver si lo de la colza no será co
sa de los fachas desestabilizadores. Son 
muy malos. 

COSA 
DE LOCOS 

Publicaba hace unos dias el «ABC» 
de Sevilla, en grandes titulares, una no
ticia realmente desconcertante. Decía 
así: «Sorprendido un individuo que 
hablaba bien del Ayuntamiento sevilla
no. Al parecer será reconocido por un 
equipo de psicólogos estadounidenses». 
A pie de articulo se aclaraba que todo 
era una broma y que en esta sección se 
publicaban «noticias que no son ciertas 
pero que deberían serlo». Y hemos 
dicho antes que la cosa era desconcer
tante, no porque al supuesto individuo 
se le fuera a someter a examen psi
quiátrico, si no porque no podíamos 
concebir, ni en boca del más demente, 
afirmación favorable a una gestión mu
nicipal. Si lo hubiese dicho algún tierno 
personaje, todavía. 

íkl'ANA 
entera GALILEO 

Disentimiento 

E
l señor ministro de Defensa, al pa
recer, disiente de la pena impuesta 
por un Consejo de Guerra al capi

tán señor Miláns del Bosch y ha pedido al 
capitán general de la Primera Región, que 
se revise la sentencia dictada, ya que le 
parece —aunque no lo dice—, demasiado 
benigna. 

Al mismo tiempo, la prensa sinfónica ha 
desatado su orquestación con metal y 
cuerdas, como una sinfonía wagneriana, 
para pedir —tampoco lo dicen por lo cla
ro— «más sangre» para el enjuiciado. 
Todo ello, sin el menor respecto para un 
Tribunal Militar, que procedió a hacer 
justicia según su leal saber y entender. Pe
ro es poco. Ellos, los sinfónicos sin excep
ción que con tanto mimo tratan a los «hú
medos» y tan gustosamente reciben las 
sentencias que se les imponen a los 
miembros de la ETA, por poner un 
ejemplo, ahora se desmelenan porque lo 
que quieren —digámoslo de una vez— es 
que el capitán Miláns del Bosch pierda la 
carrera o le afecte muy gravemente una 
sentencia superior. 

A uno, que quisiera haber sido en la vi
da tantas cosas que no es, ahora, en estos 
instantes, le gustaría ser presidente del 
Tribunal que va a volver a juzgar el caso y 
no le gustaría nada ser el capitán delator. 
Lo que son las cosas. 

Porque en el fondo uno sigue creyendo 
que el citado capitán estará arrepentido 
del follón que organizó —no nos cansare
mos de repetirlo—, en un club particular, 
durante una comida familiar y en un 
circulo reducido de parientes y amigos, en 
el que el perjudicado resultó ser simple
mente un companero. Y uno, que ha ves
tido uniforme militar durante toda su vi
da, no puede ver con buenos ojos esta 

disrrupción, compañerismo-chivateo, por 
mucho que se esfuerce toda la prensa ha
bida y por haber, y por muchos méritos 
que quiera hacer el señor capitán, para su 
futuro profesional. 

Porque puestos a apretar se puede lle
gar muy lejos. Se puede llegar hasta el res-
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tablecimiento de la pena de muerte. Para 
aplicarla, no a los convictos de la ETA o 
del GRAPO, sino a los militares que opi
nen particularmente en un tono que reba
se determinados decibelios sobre autori
dades. Decibelios, que por lo visto, no se 
pueden rebasar en esta atípica democra
cia. 

O, pensando mal, puede que alguien, 
con aquello de insistir en este asunto, 
disfrute publicando las palabras, que di
cen, que dijo Miláns del Bosch júnior. 

Tirar por elevación es un procedimiento 
periodístico bastante desacreditado, por 
abusivo. 

ESTATUA 

E
n la plaza principal y más bonita de 
Valencia, la Plaza del Caudillo, 
existe desde hace ya bastantes años 

un monumento ecuestre en honor y me
moria del Generalísimo Franco. 

El Ayuntamiento de la ciudad, querien
do laborar por el engrandecimiento y bien 
de Valencia y de los valencianos, acordó 
en una sesión, sencillamente quitar de su 
lugar la estatua de Franco. Pero como al 
mismo tiempo quiere ahorrar, para poder 
pagar a sus concejales y tapar los muchos 
baches de que goza Valencia, ha pensado 
en lo que pudiéramos llamar una opera
ción «mixta». Que consiste, según nos in
forman directamente de la bella ciudad le
vantina, en dejar el caballo intacto y con 
una grúa desmontar al jinete y poner en 
su lugar la figura de Jaime I el Conquista
dor, tampoco querido de los valencianos 
por ser el que, en la época de la conquista 
se le ocurrió la primera ideíca de eso de 
los llamados «Paisos Cataláns». 

Mi comunicante telefónica me asegura 
que enterada de este acuerdo del Ayunta
miento, una autoridad militar de esa re
gión le comunicó al alcalde que tuviese la 
amabilidad de indicarle, fecha y hora del 
proyectado desmontaje de tan ilustre y 
querido jinete. Y le afirmó que quería sa
berlo, con el objeto de enviar una 
compañía del Ejercito de Tierra, con ban
dera, banda y música, para rendir hono-
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res militares al capitán general de los tres 
Ejércitos a perpetuidad que encabeza el 
Escalafón de los mismos y que se llamaba 
Francisco Franco Bahamonde. 

Con este motivo y con otros muchos, 
circulan cantidades de chistes, según mi 
comunicante, por la ciudad del Turia: 
«¿Ese, quién es?», pregunta un extranje
ro en la citada plaza. «Ese es un señor que 
nos tuvo encadenados cerca de cuarenta 
años a todos los españoles». El extranjero 
se sorprende un poco y mirando al edifi
cio de la futura Generalitat Valenciana, 
vuelve a preguntar, ¿y ese edificio que es? 
Contestación: es la Diputación de Valen
cia ocupada por unos señores que han ve
nido a quitarnos aquellas cadenas y ahora 
nos quitan, no sólo las cadenas, sino los 
relojes, las carteras, la documentación y 
hasta el seguro de vida. El extranjero pre
guntón, se rasca la cabeza una y otra vez, 
y dice: «Mi, no entender nada». 

Pues igualito, igualito, nos pasa a la 
mayoría de los españoles. 

SUBIDAS 

Subió el precio del tabaco. Bien, como 
los licores, sobre todo los de importación, 
no es un producto indispensable. Se 
puede perfectamente vivir sin fumar y sin 
beber y encima mejora la salud. Pero no 
queda ahi la cosa, nuestro Ayuntamiento, 
que desde luego pasará a la posteridad, ha 
preparado un paquete de subidas de todas 
sus tarifas, por lo cual resulta que los ser
vicios que presta a la ciudad se van a en
carecer multiplicando por cincuenta. 

Claro que, todas las cosas suben, pero 
si sólo 270 altos cargos de nuestra Admi
nistración le sacan al Presupuesto 1.500 
millones de pesetas, la gente piensa que 
primero de todo, antes de ninguna subida 
hay que mejorar los servicios y que los 
270 privilegiados se aprieten un poquito el 
cinturón, porque ya está bien. 

Ahora, el tiernisimo alcalde que disfru
tamos, como si nos hubiese caído la mal
dición de una gitana, en su avidez de dine
ro, le está haciendo guiños al «Metro». Y 
cabe preguntarse, ¿para qué, si el 
«Metro» es deficitario?, muy sencillo, pa
ra que en cuanto lo coja poner el precio 
del billete, del transpone de los trabaja
dores, a la altura de la Ora esa que se sacó 
del caletre, para enchufar a algunos de 
sus camaradas del PSOE. 

¡PUM! 

VCD, que desde sus comienzos era un 
globo hinchado con distintos gases, con el 
tiempo, como era de esperar, hizo ¡Pum!, 
y reventó. 

Lo habíamos previsto muchas veces en 
esta casa. Lo ha previsto nuestro Jefe y 
así lo ha dicho en casi todas sus interven
ciones públicas, y lo había previsto tam
bién el buen olfato de Juan Español. 

Bueno; pues ya está ahi. Reventadita 
ella.Z 

TiRo al 
o PicHon i> 

La Flora 
y la Fauna 

La Flora era como «La Caramba 
cuando vino de Jerez». Pero eso impor
ta menos ahora... 

La Fauna la tenemos aquí, de cuerpo 
presente, intentando hacerle la jola al 
prójimo: ahí tienen ustedes a Leo, a Fe-
li, a Albert, a Manolo (Nolito para los 
amigos, suponemos); y ahí está el 
mismísimo Santi — ¡quién lo diría!— de 
compadreo y por la calle con Agustín. 
Ahi están la gran rosa y Martin, y Paco 
y Montero y los marcelínos; y Adolfo y 
el escondido. Seguir sería un libro, edi-
table comercialmente y pisotcable fácil
mente. 

Son la fauna depredadora que cara al 
sol y en la sombra viven. Son -—¿por 
qué no decirlo?— de las mejores 
cuadras. Siempre están apuntados a ga
nadores. 

Por no respetar, ni respetan la ley de 
su selva o selvas respectivas. Lo mismo 
se arañan, que se muerden o se lamen 
asquerosamente, sin recato y sin la más 
mínima asepsia, en la penumbra tenue 
de lo que era alcoba y cobijo y luz de la 
vida española. Comen como pirañas y 
vomitan frecuentemente. Presumen de 
ir al veterinario y no visitan al confesor. 
Y tienen asesores y discípulos a los que 
van pudriendo sin pausa y con prisa. 

Naturalmente, no se arrepienten y 
piensan seguir ejerciendo de san
guijuelas. Babean para esconder enga
ños entre la maraña y la espuma; cocean 
para aparentar que son fuerics y sicnicn 
miedo si ruge, simplemente, el trueno. 

Son la fauna que se esconde en el 
follaje de la falsa decencia. Son los que 
imputan cuando ellos son, realmente, 
los verdaderos imputados. 

La Flora era como la Caramba cuan
do vino de Jerez: como una rosa, oiga. 
Actualmente se ha jubilado y vive ro
deada de sus pequeños nietos. Ha teni
do la verdadera honestidad de dejar pa
so a otras que también saben planchar y 
coser a gusto de todos. 

Jotabé 

SASTRERÍA 
CRUZ 

en CUENCA 

De donde 
usted saldrá 
encantado 

con su traje 
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Contemplando los cinco millones de pequeñas baldosas que conforman la cúpula de la 
basílica de la Santa Cruz. Esas imágenes representan a los combatientes de la Cruzada. 

Ex combatientes italianos visitaron España 

FIELES A LOS IDEALES DE UNA 
• PRESIDIA LA REPRESENTACIÓN RENZO LODOLI, QUIEN 
RECIENTEMENTE INTERVINO EN EL PROGRAMA 
DE TVE «LA CLAVE». 

• ENTRE EL GRUPO SE ENCONTRABA LA VIUDA DE RENATO 
ZANARDO, CABO DE CARROS DE COMBATE, 
CABALLERO LAUREADO DE SAN FERNANDO. 

• VISITARON DURANTE SU ESTANCIA EN ESPAÑA BARCELONA, 
VALENCIA, GRANADA, CÓRDOBA, SEVILLA, TOLEDO, 
MADRID, GUADALAJARA Y ZARAGOZA. 

L
legaron con tiempo primave
ral al lugar donde dejaron sus 
vidas, no exactamente ellos, 

sino otros tantos, muchos más, ca-
maradas italianos. Venían a España a 
luchar en una guerra que no les resul
taba ajena. Entre nosotros no se ven
tilaba una cuestión civil, sino un mo
do de ser ante la Historia que nos in
teresaba a todos. Por eso vinieron 
italianos a integrarse en ambos ban
dos -—cerca de cinco mil cayeron jun-
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CRUZADA 
to a Franco y seiscientos junto a las 
ideas del soviet—. Y por eso también 
pudieron demostrar su heroísmo, co
mo lo atestigua la viuda de Renato 
Zanardo, aquel legendario cabo de 
carros de combate que ganó múl
tiples condecoraciones, entre ellas la 
Laureada individual. Sobre la sola
pa, orgullosa, la mostraba su viuda, 
quien fiel al recuerdo de su esposo vi
sitaba de nuevo —él había muerto en 
1977— el mismo frente de combate 

A la derecha de la fotografía, luciendo la Laureada en la solapa, la viuda del cañista 
Renato Zanardo, fallecido en Italia en 1977. 

donde aquel italiano mostró su 
derroche de valor por Dios y por la 
Patria. 

Renzo Lodoli, presidente de la 
ANCIS (Associazione Nazionales 
Combattenti Italiani in Spagna), ha
bitual entre nosotros, gran amigo de 
España que intervino recientemente, 

en defensa de los que dieron la vida 
en nuestra Cruzada de Liberación 
luchando por la fe y por la Patria, en 
el programa de TVE «La clave», iba 
a la cabeza del grupo. Eran las 
viudas, los hermanos y los propios 
combatientes vivos y fieles al recuer
do. Estuvieron en Barcelona, Valen
cia, Granada, Córdoba, Sevilla, To-
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Por las calles de Brihuega. El segundo de la derecha es Camilo Menéndez, presidente de 
la Junta Provincial de Fuerza Nueva en Guadalajara. 

• EN TODAS LAS CIUDADES FUERON RECIBIDOS Y AGASAJADOS 
POR LAS JUNTAS PROVINCIALES DE FUERZA NUEVA. 

• DEPOSITARON CORONAS SOBRE LAS TUMBAS DE FRANCO 
Y DE JOSÉ ANTONIO, EN EL VALLE DE LOS CAÍDOS, 
Y PISARON, EN BRIHUEGA (GUADALAJARA), LA TIERRA 
DEL MISMO FRENTE EN EL QUE COMBATIERON. 

En el centro del grabado, con gafas y bolsa al hombro, Renzo Lodoli. Junto a él, Abel 
López Quintana, delegado local de Fuerza Nueva en Brihuega. 

ledo, Madrid, Guadalajara y Zarago
za, aquí ante el mausoleo que recoge 
los cuerpos de los cinco mil caídos 
italianos —los de un bando y los de 
otro, deseo expreso de Benito 
Mussolini—. Junto al Caudillo caye
ron más de cuatro mil; junto a los 
marxistas fueron seiscientas vidas ita
lianas. 

Y en todas partes han sido agasaja
dos, en especial en las sedes de Fuer
za Nueva, donde se les vio llorar de 
emoción. En el Valle de los Caídos, 
en la basílica, asistieron a una misa 
en sufragio por el alma de todos 
ellos, y después se extasiaron con
templando la magnitud de aquella 
obra. «Solo los españoles son capa
ces de hacer esto», decían señalando 
los cinco millones de pequeñísimas 
baldosas que conforman las imáge
nes de la cúpula. Después, en Guada
lajara, donde igualmente fueron reci
bidos por la Junta Provincial, y en 
Brihuega concretamente, también re
cibidos por la Junta Local de Fuerza 
Nueva, llegaron hasta la parroquia 
de Nuestra Señora de la Peña, la 
patrona de esta monumental pobla
ción alcarreña, para rezar un respon
so, que dirigió don Antonio Herrera, 
el párroco. Antes, el sacerdote había 
pronunciado unas palabras calientes, 
emotivas, sinceras, acerca del sacrifi
cio de aquellos hombres, unos cien
tos de los cuales calieron allí mismo, 
casi junto a la torre de la parroquia. 

Mario Pietro Valdés, de apellido 
con origen indiscutible, italiano de 
cerca de Genova, ex combatiente y 
abanderado de la representaciónn de 
la ANCIS, recordaba aquellos cam
pos de batalla. Miraba profunda
mente al infinito y, cuidadosa, amo
rosamente, con una pequeña pala 
recogía en una bolsa tierra alcarreña 
para llevársela a su casa y guardarla 
como una reliquia. Allí se quedaron 
sus camaradas, sus amigos y sus re
cuerdos, pero no sus ideales, que 
mantiene intactos. Y la viuda de Za-
nardo, orgullosa, lucía en la solapa 
de su traje, entre otras, esa condeco
ración sin igual: La Cruz Laureada 
de San Fernando, que sólo consi
guieron los elegidos. 

En Zaragoza asistieron a un acto 
castrense, igualmente con presencia 
de la Junta de Fuerza Nueva. Y, por 
fin, se despidieron con lágrimas en 
los ojos y con un proyecto seguro: el 
volver ante la tumba de Francisco 
Franco y de José Antonio, pero muy 
pronto, este mismo 20 de noviembre, 
como lo hicieron, para rezar, la pasa
da semana. No podrán hacerlo to
dos, pero algunos, sí. Hasta enton
ces. Ó 
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ASI REACCIONAN 

C
omo antes abandonaron el barco del 
franquismo cuando hacia aguas por 
todas partes. Las mismas ratas que 

royeron el caso fuerte de una nave que de
safió impávida los más estremecedores tem
porales, hasta abrirle vias de agua impo
sibles de taponar para impedir el naufragio, 
han roido el débil casco del barquichuelo 
democrático, y cuando la frágil navecilla se 
hunde huyen despavoridos, lanzando chilli
dos cobardes de sálvese quien pueda. 

Nuestras ratas políticas que se habia su
bido a todas las cucañas del poder, preten
dieron dárselas con queso a la democracia. 
El partido-andamio ha retirado el artilugio, 
y después del batacazo exige cuentas, ha 
pasado con creces el plazo, urge precipitar 
los acontecimientos antes de que... Porque 
hay miedo. Se palpa. Todo son declara
ciones nerviosas de unos y otros. No les lle
ga la camisa al cuerpo. Brillan las navajas 
cabriteras. Lo bueno de este caos «de
mocráticamente» organozado es que hay 
poco margen para la sorpresa. Ya nadie en
gaña a nadie. Cada quien se ha quitado la 
careta. El 23-F ha sido el catalizador... To
dos sabemos de qué pie cojea cada uno y 
nadie cree en las cat i linarias del Guerra, ni 
en las mensedumbres de Felipe; como nadie 
creyó que Suárez se iba a conformar con re
tirarse mansamente por el foro a sus nego
cios petrolíferos y a coleccionar palacios 
adornados con columnas de derribo de cár
menes granadinos históricos. El padre de 

Suárez, quien debía conocer bien a su reto
ño, ya dijo una vez en Murcia que su hijo 
sería el presidente de la III República... 

No sé por qué esos gritos histéricos, esos 
fingidos aspavientos del Congreso. Aquí 
nadie se asusta ya de nada. Aquí se dan las 
más grandes paradojas: Se reacciona con 
hipócrita censura, por la emocional acti
tud de quien, calientes los ánimos por hu
millantes aconteceres, se sabe expiado en 
un club de esparcimiento; y se le dice sin 
empacho, sin remilgos, a la Máxima Insti
tución que en boca cerrada no entran mos
cas, cuando se entrevista con Reagan y se 
discuten asuntos gravísimos que afectan a 
España; se nombran hijos adoptivos de 
ayuntamientos etarras a asesinos de milita
res, guardias civiles y policías, y cuando se 
concede una medalla a un teniente general 
que es ya, les guste o no, Historia de Espa
ña, con mayúscula, se encrespan, y les entra 
el repeluzno, miedoso y cobarde de los que 
no tienen la conciencia limpia... ¡Qué tor
menta en un vaso de agua! La historia re
corrió muchos espinazos. «¡Se sienten, 
e...!», volvió a flotar sobre la cobardía am
biente... 

L
os más ilustres bigotes castrenses se 
erizaron: ¡Hacerme esto a mí! El neli-
fluo y edulcorado «ministro» de De

fensa, gritó con voz aflautada: 
¡Tongo, tongo! Pues no hay tongo, se

ñor banquero. El teniente general Miláns 
del Bosch y Ussía, tiene muy bien ganada la 
medalla de sufrimientos por la Patria. 

Extraigo de su gloriosa biografía: Des
cendiente de ilustre dinastía de militares, 
habló así a María Mérida, en una entrevista 
recogida en el libro «Mis conversaciones 
con los generales», sobre su vocación mili
tar: «Me atrajo de ella lo que tiene de subli
me y grandioso: el culto al honor, el servi
cio, las penalidades, la pobreza, la 
victoria... y hasta la derrota cuando se 
sufre sin mengua del honor»... Como sufre 
hoy esos ataques indignaos a su persona y a 
su estirpe. El teniente general Miláns del 
Bosch ingresó en la Academia de Infantería 
en 1934. Al iniciarse el Alzamiento Na
cional como cadete, es defensor del Alcázar 
de Toledo, donde fue herido. Promovido al 
empleo de alférez, pasa destinado a la VII 
bandera de la Legión donde permanece to
da la guerra y es ascendido a los empleos de 
teniente y capitán, siendo herido tres veces. 
En 1941 forma parte de la División españo
la de voluntarios y sale para Rusia, donde 
permanece un año, siendo herido por quinta 
vez... O sea, que no necesito decir más. Si 
para que le sea concedida una medalla de 
sufrimiento por la Patria, tanto en tiempo 
de guerra como en tiempo de paz, es preci
so afrontar riesgos y ser herido, el teniente 
general lo ha sido cinco veces jugándose la 
vida en todos los frentes. Es decir, que aun
que no hubiese sufrido el percance del heli
cóptero en septiembre del año pasado, se la 
tiene muy bien merecida quien ya tiene en 
su haber nada menos que: Medalla Militar 
Individual, cinco cruces de Guerra, tres Ro
jas del Mérito Militar, Cruz de Hierro, una 
Laureada y dos medallas militares colecti
vas, así como las Grandes Cruces de San 
Hermenegildo, Mérito Militar y Naval, 
además de condecoraciones españolas y 
extranjeras que no cito. 

Esta persecución contra un militar de 
prestigio no viene sólo del 23-F. Ya se le 
cortó su merecida ascensión a la cima del 
Estado Mayor del Ejército, porque su figu
ra y su talante eran muy controvertidos. 
Sabían que no pasaría por lo que otros han 
pasado. Dice María Mérida en la citada 
entrevista: «Hay quien ha dicho que su 
aparente eclipsamiento ha sido provocado 
desde las más altas instancias debido a ese 
prestigio y esa fuerza de arrastre a los que 
nos hemos referido, unidos a su personal 
manera de pensar y su postura respecto a 
muchos de los acontecimientos ocurridos 
en nuestro país que han sido contemplados 
con inquietud y preocupación...» 

Y añade: «Me parece que no le gusta en 
absoluto que le «pisen» y que es más exi
gente con los de arriba que con los de aba
jo», y le subraya a María Mérida: «Cuando 
tengo algo que decir, lo digo, sea al Rey o al 
presidente del Gobierno...» 

Me explico la reacción de las ratas... 

Herminia C. DE VILLENA 
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ys 
José María IGLESIAS 

L
a propuesta del Gobierno sobre el in
greso de España en la OTAN ha que
dado aprobada en las Cortes y, sin 

embargo, la gran mayoría de los españoles 
no alcanzan todavía a comprender la verda
dera transcendencia del tema. Y ello es de
bido a que todas las campañas y debates 
han sido planteados desde un punto de vis
ta meramente político y no desde la pers
pectiva de la Defensa, que es lo que real
mente importa. Como responsables direc
tos señalaremos a los medios de comunica
ción que enfocan los temas del Ejército des
de una visión puramente política y subjeti
va y siempre con la finalidad de arremeter 
contra la Institución militar. Como respon
sable indirecto se encuentra el mismo Ejér
cito que no cuenta con sus propios medios 
de difusión; al menos no son lo suficiente
mente adecuados para exponer en términos 
reales y objetivos, ante la opinión pública, 
los pros y los contras del ingreso de España 
en la Alianza Atlántica. Solamente la revis
ta «Reconquista», en su número 376, abor
dó el tema con bastante amplitud pero, por 
desgracia, su difusión es escasa y se circuns
cribe, casi exclusivamente, a ambientes mi
litares. 

Una buena prueba de lo dicho se halla en 
un ensayo sobre problemas y perspectivas 
militares del flanco sur de la OTAN, que ha 
llegado a mis manos recientemente, y en el 
que España es mencionada en diversas oca
siones en relación con su función y posición 
en la defensa del Mediterráneo. De las cien
to una citas que contiene el ensayo, ni una 
sola es de fuente española. 

INFORMACIÓN MÍNIMA 

Y no es que en España no se sientan preo
cupaciones. Tampoco que falten textos le
gales o políticos que se refieran a la posi
ción defensiva de España en relación con 

las amenazas que puedan pesar sobre el 
mundo occidental. Los problemas son fun
damentalmente dos: En primer término, 
que el análisis español sobre los temas de 
nuestra propia seguridad e intereses estraté
gicos no es conocido en Europa, sencilla
mente porque no se hace presente en los fo
ros que existen para aportar y dilucidar este 
tipo de conocimientos y porque, y éste es el 
segundo de los problemas, no existen, co
mo decíamos, unos medios de comunica
ción al servicio del Ejército y elaborados 
por profesionales, adecuados y suficientes 
para hacer llegar sus puntos de vista a la 
opinión pública internacional y, por su
puesto, a la española. 

No se trata, en definitiva, de que no se 
escriba sobre estos temas, sino que la co
munidad de los que escriben es muy restrin
gida y sus medios pocos y de pequeña difu
sión. Hay que rebuscar mucho en las revis-
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revista d 

A pesar de su 
importancia 

POCA PRENSA 
MILITAR 

EN ESPAÑA 
tas profesionales de los Ejércitos para po
der encontrar artículos de interés global 
que, orillando cuidadosamente el compro
miso de las opciones políticas, permitan lle
gar a conclusiones practicables sobre 
nuestros problemas de seguridad. 

Por otra parte podemos afirmar que exis
ten destacados periodistas, expertos en la 
información y expertos en problemas rela
cionados con la defensa, la estrategia y la 
problemática internacional, capaces de ha
cer un periodismo militar válido y eficaz. 
Recientemente la revista suiza «Interna
cional Defense Review», considerada como 
la de mayor prestigio y autoridad en el cam
po internacional de los temas relacionados 

^FÍNiSTEPPE 
| , I CAPITANÍA GENERAL DE GALICIA 

/ 8.' HEGION MILITAR 

con la defensa e industrias de armamento, 
ha dedicado un extenso espacio a la defensa 
nacional española al publicar un amplio es
tudio sobre el tema. Lo afirmaba un jefe 
del Ejército español. El Instituto de Cues
tiones internacionales nació de la inquietud 
y curiosidad de unos cuantos españoles en 
estos temas. 

Pero todo ello no es, ni mucho menos, 
suficiente. Es preciso analizar el fondo de 
nuestra política militar en su conexión in
ternacional y hacerla llegar a la opinión 
pública para que haya una verdadera infor
mación y formación sobre estos temas, úni
co modo posible de que los problemas mili
tares sean tratados en su justa medida. Así 
se evita la manipulación política que, a la 
postre, sólo sirve para desacreditar al pro
pio Ejército. 

En la actualidad sólo existen una veinte
na de revistas especializadas dedicadas casi 
exclusivamente, o al menos fundamental
mente, a temas militares, con una circula
ción muy restringida, limitada a ámbitos 
profesionales y sin apenas incidencia entre 
el público civil. Y no existe hoy ni un solo 
diario específicamente militar. 

DIARIOS MILITARES 

Sin embargo, España cuenta con una 
amplia tradición en periodismo militar, 
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100 PESETAS 

a pensamiento militar 

formacio 
FUERZAS ARMADAS FU 

aunque esta parcela es prácticamente des
conocida. Desde 1605, en que se editó el 
primer periódico militar del Ejército espa
ñol, escrito en flamenco cuando la hija de 
Felipe II era gobernadora de los Países Ba
jos, hasta 1932, en que desapareció «La 
Correspondencia Militar», un total de 260 
periódicos, muchos de ellos de larga vida, 
se habían dedicado a las instituciones 
castrenses. Algunos fueron los siguientes: 
«El Ejército Español»i, «Diario del Ejérci
to» y «La Bandera Española», dedicados a 
difundir el pensamiento militar y a defen
der sus intereses profesionales. «La Voz de 
las Clases Pasivas» y «El Reservista», de
fensores de los militares retirados, fueron 
condenados a vivir en la miseria y saltaron 
a la palestra a finales de 1877, llevaron una 
inquieta vida hasta su desaparición en 1903. 
«La Unión Militar», periódico indepen
diente, defensor de los intereses generales 
del Ejército y de la Armada, así como de las 
aspiraciones de sus clases activas y pasivas, 
desapareció en marzo de 1905. En 1877, 
con el largo y sugestivo título de «Publica
ción dedicada única y exclusivamente a la 
propaganda de noticias militares» sale a la 
calle «La Correspondencia Militar». Era el 
momento en que acababa de ser restaurada 
la Monarquía en España. 

Este diario fue uno de los más represen
tativos en su género, popularizó las cues
tiones militares haciéndolas llegar a toda 
clase de lectores, defendió siempre la justi
cia, los viejos principios de la Patria, el sen
tido del honor y las Instituciones que repre
sentaban a la Nación. Batalló incansable
mente por el mejoramiento del Ejército y 
por la consecución de sus altos ideales, pro
tegiendo los intereses morales y materiales 
de la colectividad que representaba. Fue 
ajeno a la lucha política con objeto de evi
tar que el Ejército fuera utilizado por los 
partidos, el 29 de junio de 1888 aparecía 
bajo su cabecera: «Nada para la política, 
todo para la profesión militar», lema que lo 
presidió durante muchos años. 

Diariamente publicaba trabajos técnicos, 
información militar extranjera, política in
ternacional, estudios científicos, crítica lite
raria y artística, bibliografía, además de 
una rápida y circunstanciada información 
de toda la actualidad nacional y extranjera. 
A la reseña de la vida militar dedicaba toda 
su cuarta página. Combinó también el esti
lo militar, sobrio, concreto, desprovisto de 
imágenes, tajante, concluyeme y correcto, 

con el puramente periodístico y ameno. En 
1919 era un diario profesional que se en
contraba a la altura de las mejores publica
ciones de su especialidad editadas en el 
mundo. Sus informes y juicios eran fre
cuentemente reproducidos y comentados 
por la prensa extranjera. Proclamada la Re
pública, p;i-.i a ser propiedad de una 
empresa pi i\¿ida, aunque reiteró su línea de 
defensa del Ejército y de la unidad de la 
Patria. Sufrió una serie de suspensiones y, 
finalmente, como consecuencia de una ley 
aprobada por las Cortes republicanas por la 
que se prohibía a los periódicos utilizar el 
apelativo «militar» y a los militares retira
dos que escribieran sobre temas políticos, 
no volvió a publicarse. Su último número, 
que señaló su muerte definitiva y con ella la 
de la prensa militar diaria, correspondió al 
día 7 de julio de 1932. 

REVISTAS ACTUALES 

Como decíamos anteriormente, se publi
can actualmente en España unas veinte re
vistas específicamente militares, registrán
dose las de circulación nacional, regional e 
incluso limitadas al ámbito de la Unidad en 
que se publican. Estas son más bien boleti
nes periódicos de información realizados 
dentro del RES (Recreo Educativo del Sol
dado). Entre las de ámbito regional (hace
mos referencia a regiones militares) se en
cuentran las elaboradas por cada Capitanía 
General y que son de periodicidad distinta, 
oscilando entre mensuales y trimestrales. 
Citaremos como ejemplo: «Ciudadela», 
que pertenece a la 4.a Región de Cataluña, 
y «Finisterre», de la VIII Región (Galicia). 

Entre las de difusión nacional, las más 
conocidas son las siguientes: «Ejército», re
vista de las Armas y Servicios, editada por 
el Estado Mayor del Ejército y destinada a 
generales, jefes y oficiales. Recoge una 
amplia temática dentro de los temas profe
sionales. «Guión», filial de la anterior. Se 
trata de una revista de los mandos subalter
nos, editada igualmente por el Estado Ma
yor y destinada a los suboficiales. Su temá
tica es también exclusivamente militar. 
«Empuje», revista de las clases de tropa de 
los tres Ejércitos, Guardia Civil y Policía 
Nacional, editada por el Apostolado 
Castrense, con temática preferentemente 
religioso-militar. «Formación», revista de 

los suboficiales, editada por EDIAC. Se de
dica a la información general sobre las acti
vidades castrenses y en particular las que se 
relacionan con los suboficiales. «Minerva», 
publicación de la Academia General Básica 
de Suboficiales (AGBS), de Talarn. Se edi
ta como una actividad más dentro del 
recreo educativo de los alumnos del 
Centro. 

Destaca sobre todas ellas «Reconquista», 
revista de pensamiento militar que se halla 
en su tercera época. Cuenta con su redac
ción y administración en Madrid. Su 
estructura es coherente con los objetivos. 
La distribución de secciones no es rígida, si
no flexible, adaptada a la actualidad infor
mativa de cada momento. Divide sus temas 
en cinco bloques: Opinión: Comprende el 
editorial y los «temas de Reconquista», 
donde se analizan los acontecimientos que 
más influencia tienen en la relación so
ciedad civil-Fuerzas Armadas. Incluye una 
sección religiosa: uno de los parámetros de 
la revista es su espíritu cristiano. Informa
ción, con noticias y comentarios sobre la 
actualidad militar nacional e internacional. 
Documento, en el que se publican estudios 
sobre temas de sociología, filosofía, estra
tegia militar, etc. Cultura, con secciones 
dedicadas a Historia, Arte, Cine, Teatro, 
Televisión, etc., principalmente en aquellos 
aspectos que más relación tienen con la mi
licia. Colaboraciones, recoge los trabajos 
recibidos por la Redacción que pueden te
ner cabida dentro del contexto de la revista. 

Junto a estos cinco bloques suele incluir 
una serie de coleccionares (uniformes, es
cudos, libros...) y páginas dedicadas a pa
satiempos y humor. 

Su labor es positiva, aunque su difusión 
es relativamente pequeña. Como modelo de 
prensa militar resulta bastante aceptable; 
pero sería preciso adaptarlo a un periódico 
diario que abarcase un campo de difusión 
mucho mayor. 

Como ha quedado patente, la prensa mi
litar en España es muy escasa, a pesar de su 
evidente importancia. La creación de un 
periódico diario que siguiera el camino de 
sus desaparecidos antecesores sería alta
mente positivo para terminar con las barre
ras que separan Ejército y sociedad civil 
contribuyendo, a través del perfecto cono
cimiento de las FAS por parte de los espa
ñoles, a limpiar la imagen que muchos 
políticos y periodistas sin escrúpulos se em
peñan en enlodar día a día. • 
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En esta sección se vienen publicando semana a semana 
extractos, párrafos o artículos completos publicados en las 
páginas de FUERZA NUEVA hace justamente diez años. 
Algunos de ellos, como el lector podrá comprobar, 
premonitorios. Y de cualquier manera, ¡qué poco 
ha cambiado el mundo! 

13 de noviembre de 1971 

Blas Pinar, en la inauguración de los 
nuevos locales de Fuerza Nueva 
(...) Es curioso considerar, al cabo del 

tiempo, cómo aquel acto fundacional del 
29 de octubre de 1933 no fue más que la 
puesta en marcha de una constante per
manente en el pensamiento político de Jo
sé Antonio: el Frente Nacional, el Frente 
de los hombres de honor, de los hombres 
dignos, de los hombres que estaban dis
puestos a sacrificarse y a inmolarse por 
España. Primer hito de un Movimiento 
que después cuajaba en una realidad 
política más espléndida, en Valladolid, 
cuando se fusiona la Falange con las 
JONS; y más tarde, en zona nacional, du
rante nuestra Cruzada, cuando en abril 
del año 1937 se fusiona la Falange de las 
JONS con el Tradicionalismo, para cons
tituir la unidad política del pueblo espa
ñol en la que fue llamada Falange Espa
ñola Tradicionalista. (...) 

(...) Lo que es inadmisible es que un 
grupo encaramado en el Poder busque 
esas movilizaciones multitudinarias de los 
españoles, que siguen creyendo en que el 
Movimiento oficial defiende los postula
dos que hicieron posible la Cruzada, y 
que, naturalmente, siguen creyendo en 
Francisco Franco, Capitán de la Guerra y 
de la Paz, y se escude en este ingenuo sen

timiento del pueblo español en la primera 
manifestación oficialista en Madrid. 

El nombre de Franco debería merecer a 
los hombres que le rodean el suficiente 
respeto, por su limpia ejecutoria y por su 
ancianidad, para no empañarlo con mani
festaciones preparadas, manifestaciones 
que el pueblo español sabe convocar es
pontáneamente cuando está en juego... 

Lo peor es que, bajo esta fórmula mul
titudinaria, en este olor del pueblo, en es
ta convocatoria de los hombres y de los 
sentimientos, se ocultase el indulto que 
cancela —decíamos en Valencia— res
ponsabilidades penales, pero no cancelará 
nunca responsabilidades morales y 
políticas contraídas frente al pueblo espa
ñol. (...) 

EN PERIODO 
DE DEMOLICIÓN 

Barbarie del pensamiento que explica y 
justifica la barbarie de la acción. No so
mos pesimistas, pero sí realistas. Cuando 
destacamos el peligro, no es porque nos 
complacemos en él, sino porque quere

mos que los hombres, ante el peligro, reac
cione como hombres, luchando y no hu
yendo. Pues bien, ante la tremenda rea
lidad de este peligro de dimensiones uni
versales y apocalípticas, el Estado consti
tuido sobre una ideología y sobre la 
sangre de los mejores, se encuentra en 
período de demolición. De una forma al 
principio vergonzante y después descara
da, se produce el retroceso, la vuelta ha
cia el Estado liberal. Por eso se habla hoy 
de Sindicatos en pugna, de partidos 
políticos disfrazados de asociaciones, de 
actos que desintegran la unidad de Espa
ña. Es un Estado en demolición, porque 
han ido disolviéndose y atomizándose las 
fuerzas politicas de signo nacional que 
fueron a la guerra y que crearon el Estado 
en la paz. Estas fuerzas políticas de signo 
nacional, disueltas y atomizadas, se refu
gian en sus últimos reductos y se miran, 
incluso por la propaganda adversa que las 
corroe, con recelo y desconfianza. Hay 
una enorme falta de respeto a la noble an
cianidad de Francisco Franco, cuyo pres
tigio se invoca para hacer, a su amparo, 
algo qu« resulta inconcebible y que hace 
más suicida la conducta de aquéllos que la 
observan. (...) 

opinión LOS MASTINES 
Así estamos. Mientras nuestros más conspi

cuos medios informativos guardan un silencio 
por demás sospechoso ante los desmanes 
diarios de los terroristas cada día más activos 
en nuestro país, se alborotan con falsos aires 
pacificadores y de clemencia cuando la justi
cia, no sólo la nuestra, sino la de determinados 
países —ya que en esto también la discrimina
ción es obligatoria—, pretende dar su mereci
do a los que tienen como misión sembrar la 
discordia y el terror. 

Se asesina a mansalva en Rusia, Cuba, Che
coslovaquia, Rumania, China roja o Irlanda y 
no se levanta una sola voz en contra. Pero se 
condena cuando se quiere actuar en justicia 
contra unos individuos con delitos de lesa 
patria. Entonces se olvida ese «no meterse en 
los asuntos de otros países» y se orquestan ac
ciones internacionales de apoyo, mientras se 
olvidan las vidas de sus víctimas. 

Nuestros alborotadores y maleantes de toda 
clase han sacado bien la consecuencia de esta 
filosofía de la debilidd en la represión del deli
to, y la aprovechan para hablar de tú a tú a las 
autoridades, engallarse y hacerse, cada vez 
más, con el control de la vía pública, donde ac
túan en la mayor impunidad, sin que una reac
ción ciudadana —la única posible en estos ca
sos—, que está parcialmente ganada por los 
eslogans de la «no violencia», sepa cómo ac
tuar. Porque lo peor de todo es que tanto las 
autoridades como aquéllos que se llaman «gen
te de orden» no tengan la claridad mental sufi
ciente como para comprender que el enemigo, 
en razón de diversas circunstancias preparadas 
con anticipación, tiene una dimensión de irra
diación universal, y aquéllos, en vez de sentirse 
ajenos al problema en tanto no se interfiera 
con sus intereses, deberían aprestarse a la ba
talla y reprimir, con la fuerza puesta al servicio 

del derecho, todo intento de alboroto en la vía 
pública. Y olvidarse de una desafortunada fra
se de un ministro de que la «calle es para pa
sear» en tanto sean los alborotadores los que im
piden, cada vez más frecuentemente y en la 
mayor impunidad, ese destino deambulatorio 
que se adjudica a nuestras avenidas y lugares 
públicos. 

Hoy todavía tenemos fuerza, somos los más, 
y podemos poner todo ello al servicio del or
den. A poco que nos descuidemos, y ya toca
mos los primeros síntomas, la fuerza será de 
ellos. Y entonces... 

«Haremos las paces si retiráis los mastines.» 
Pues bien, triste es decirlo, pero estamos re

tirando los mastines. 

M . B. 
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Los Quintero 
L

a reposición feliz de algunas obras 
quinterianas por compañías que re
corren villas y ciudades de nuestras 

provincias pone de relieve que la España de 
buen gusto y de nobles sentimientos pervive 
entre tanta fealdad y plebeyez. El teatro de 
Serafín y Joaquín Alvarez Quintero está en 
pie, a pesar de los años, porque aquellos 
gloriosos autores no se limitaron a reflejar 
lo accidental, externo y anecdótico de una 
época. Plasmaron también el alma españo
la inmutable en sus reacciones sentimenta
les y alegres, en su dramatismo y su gracia, 
en su grandeza y su ingenio. Y, bentido sea 
Dios, esa España no muere por mucho que 
sus enemigos se empeñen en matarla. 

Decir los Quintero es decir una Patria 
limpia, risueña, digna, soñadora, labo
riosa, honrada, católica, buena, profunda, 
ocurrente, altísima. Una Patria eterna. El 
apellido de esos preclaros hermanos que 
tanto amaron a España, y exaltaron 
siempre a una Andalucía españolísima, es 
una bandera de españolidad. Quienes na
cieron en el sevillano pueblo de Utrera y 
hoy reposan en el madrileño cementerio de 
la Sacramental de San Justo, quienes 
fueron muy merecidamente académicos de 
la Española y muy merecidamente también 
tuvieron ya en vida monumentos y calles y 
toda clase de honores, representan a través 
de estos tiempos, desgraciadamente ruines 
y afortunadamente pasajeros, lo espiritual 
y lo permanente. Su ingente labor como 
saineteros, comediógrafos y dramaturgos 
(y como periodistas con el seudónimo de 
«El Diablo Cojuelo» en los más importan
tes diarios y semanarios nacionales) ha de
jado huella imborrable y sigue iluminando 
y honrando y poniendo sones de paso-
dobles y rasqueo de guitarras y ecos de cas
tañuelas y «soleares» y rumores de agua im
petuosa y fresca del Guadalquivir en 
muchos corazones tristes y en muchos ce
rebros atormentados por los problemas de 
la vida. El lema quinteriano «Alegrémonos 
de haber nacido» es algo más que una frase 
literaria. 

Perennes están en bibliotecas y 
antologías, y en buen número de escenarios 
de España y de Hispanoamérica, además de 
las traducciones hechas a varios idiomas, 
títulos teatrales como «Malvaloca», «El ge
nio alegre», «Cancionera», «Pipióla», 
«Tambor y cascabel», «Doña Clarines», 
«La zagala», «La Cristalina», «Concha la 
limpia», «La reina mora», «Amores y 
amoríos», «Las de Caín», «La dicha aje
na», «La rima», «Mariquilla Terremoto», 
«La mala sombra», «Los mosquitos», 
«Eterna», «Pepita Reyes», «El patio», 
«Puebla de las Mujeres», «Los Galeotes», 
«Cabrita que tira al monte», «Las flores», 
«La patria chica»... 

Los hermanos Alvarez Quintero, pater
nales amigos míos que me abrieron las 
puertas de su intimidad hogareña en mi 
adolescencia y los albores de mi juventud, 
eran dos grandes señores, dos hombres cor
diales y generosos, dos proceres de las 
Letras y de la vida. Tenían una fe inconme-
surables en Dios y sentían una ardiente de
voción por la Virgen de la Consolación, 
patrona de Utrera. El caso del entierro de 
Serafín ha entrado con indelebles caracte
res de oro en la crónica histórica de nuestra 
guerra de liberación nacional. Murió el 12 
de abril de 1938 en su casa de la calle de Ve-
lázquez, que tiene para mí tantos amables 
recuerdos. Madrid, en poder de los rojos, 
había desterrado el Crucifijo de los ataúdes 
de sus muertos. Ningún féretro lo llevaba, 
aunque el difunto y la familia fueran cre
yentes. Hacerlo suponía jugarse la vida o, 
por lo menos, la libertad. Sin embargo, a 
pesar de esos riesgos gravísimos, el de 
Serafín Alvarez Quintero, el mayor de los 
dos hermanos, lo llevó. Yo, que iba en el 
cortejo fúnebre con los familiares y varios 
amigos detrás de la presidencia oficial (for
mada por María Teresa León, mujer de Ra
fael Alberti, delegada de Cultura de la Jun
ta de Defensa, y por otros jerifaltes comu
nistas, socialistas y de la FA1) presenciaba 
admirado y conmovido aquel hecho en cier
to modo desafiante y, desde luego, verda-

Bar Restaurante 

CHiRiiVGurro 
Avenida de Niza, s/n." 

PLAYA SAN JUAN (Alicante) 

deramente insólito. Nadie rechistó. Los re
volucionarios marxistas se tragaron ese 
impresionante gesto de gallardía, de 
valentía, de fidelidad. 

Nunca olvidaré los diálogos, un tanto 
metafísicos que, después de muerto su her
mano, mantuve a solas con Joaquín, falle
cido el 14 de junio de 1944. Con él, recor
dando a Serafín, que anhelaba tanto ese 
momento, estuve en la tarde del 28 de mar
zo de 1939, cuando entraban en Madrid las 
tropas nacionales. Las tertulias vespertinas 
de la calle Velázquez (a las que asistían la 
hermana y los sobrinos de los Quintero) se 
habían trasladado desde hacía un año a la 
trastienda de la ya desaparecida librería edi
torial «Los Galeotes», en la calle de Goya, 
primero, y en Serrano después. Joaquín y 
yo íbamos juntos frecuentemente, dando 
un paseo por el barrio de Salamanca, desde 
Velázquez hasta allí. Los otros contertulios 
eran los escritores José Montero Alonso, 
Enrique Moreno, Enrique de Alvear, Fede
rico Oliver, José María de Cossío, Francisco 
Serrano Anguita, Luis Fernández Ardavín, 
Luis Manzano, Rafael Láinez Alcalá, José 
Luis Garrido y Mariano Sánchez de Pala
cios; el pintor Manuel Benedito; el aboga
do Joaquín Guichot; el diplomático cubano 
Ramón Estalella; el actor Gaspar Campos; 
las actrices Carmen Cobeña (esposa de Oli
ver), Mary Delgado, Anita Adamuz... Al
guna vez cayeron también por la «peña» el 
maestro Moreno Torroba, el político Rafael 
Sánchez Guerra (de vuelta de su republi
canismo liberal) y un republicano honesto y 
decepcionado que salvó muchas vidas en la 
zona roja y ayudó a los Quintero en 
aquellas difíciles circunstancias: Melchor 
Rodríguez. 

¡Qué lejos esas inolvidables reuniones! 
Hemos quedado tres o cuatro supervivien
tes. «Los Niños» —como se llamaba cari
ñosamente a Serafín y Joaquín— fueron 
los primeros en retirarse, en hacer mutis de
finitivo por el foro. La tertulia se deshizo. 
Pero yo espero, amparado en la suprema 
misericordia y en la intercesión de la Virgen 
de la Consolación de Utrera, estar algún 
día junto a los Quintero en la tertulia de 
Dios.D 

J. LORENZANA 
LAVADO Y ENGRASE 

TALLER 
> 
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la Semana 
en el 

J. L. GÓMEZ TELLO 

Sigue el enfrentamíento 
en Polonia 

GRIETAS EN 
SOLIDARIDAD 
C

ontra lo que habían pronosticado los 
optimistas, el jefe del gobierno y 
nuevo secretario general del partido 

comunista polaco, Jaruzelski, no procedió 
a cambios fundamentales en el quinto ple
no del comité central, que debían preludiar 
a una reorganización de su gobierno en el 
sentido de «frente unido». Se limitó a muy 
modestos reajustes en la composición del 
mismo comité central y del gobierno. Pero 
incluso con ese carácter resultan significati
vos de la presión que la Unión Soviética 
ejerce. De los tres nuevos miembros del Po-
litburó, dos, en efecto, son absolutamente 
incondicionales de Moscú. Uno de ellos, 
Marian Orzechowski, es un historiador for
mado en la Universidad de Leningrado, y 
en el último pleno, cuando aún no era más 
que suplente, declaró que frente a Solidari
dad había que emplear no solamente «la 
fuerza de los argumentos, sino también el 
argumento de la fuerza». Esta frase, fiel in
terpretación de los criterios soviéticos, le 
han valido el ascenso a miembro efectivo. 
En cuanto al segundo, el general Florian Si-
wicki, hasta ahora también miembro 
suplente del Politburó elevado a la condi
ción de miembro efectivo, es un polaco de 
nacionalidad muy reciente. Nacido en 
Ucrania y soldado en el Ejército Rojo du
rante la guerra civil rusa, se convirtió en po
laco en 1943, formando parte del Ejército 
de esta nacionalidad que los soviéticos crea
ron en el interior de la URSS. Estudió en 
las Academias Militares soviéticas y con la 
graduación adquirida en la URSS fue desti
nado al Ejército polaco. Es decir, el mismo 
caso del mariscal Rokkosowski, general del 
Ejército soviético, «polaco» por decreto, y 
convertido en ministro de Defensa del go
bierno comunista de Varsovia. De la incon-
dicionalidad del general Siwcki da idea el 
hecho de que estuvo al mando de las tropas 
polacas que en agosto de 1968 participaron 
en la invasión de Checoslovaquia al lado de 
las soviéticas. 

Si se recuerda que el propio general Jaru-
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Solidaridad ha escapado al control de 
sus dirigentes. Lech Walesa tiene cada 
vez más dificultades para controlar su 

sindicato. 

• Lo que ha cambiado en la situación 
polaca ha sido no las intenciones soviéticas 
respecto a aquel país, sino la situación 
exterior y la de la propia Solidaridad. 

zelski se formó en la Academia Militar so
viética de Riazan se advertirá que el control 
de Polonia por Moscú se ha reforzado en 
los últimos meses, a medida que se de
sarrollaba la larga crisis iniciada por el 
enfrentamiento de Solidaridad y los comu
nistas. 

PEQUEÑOS RETOQUES 

Sobre el «frente unido», que ha servido 
de base para una remodelación guberna
mental, hay que decir lo mismo. Tal propó
sito fue anunciado por Jaruzelski, en el mo
mento más agudo de la crisis de octubre, 
que desembocó en el derrocamiento de Ka-
nia. Se dijo que se trataba de formar un 
nuevo gobierno, en el que se daría entrada 
a grupos políticos no comunistas y tal vez a 
algunos hombres de Solidaridad. Las fuer
zas políticas a que se hizo referencia son 
«organizaciones de fachada», aparente
mente no comunistas pero que de hecho es
tán dirigidas por los comunistas, entre ellas 
un sector de la Iglesia Católica que consi
guió separar de la autoridad del Primado 
un personaje tristemente famoso, Piasecki, 
ya fallecido, polarizador del movimiento 
criptocomunista «Pax», verdadero caballo 
de Troya para destrozar al catolicismo po
laco. «Pax» se encuentra actualmente redu
cida a un esqueleto, pese a la ayuda que le 
concedieron los comunistas, como el mo
nopolio de la impresión de todos los libros 
y órganos de prensa «católicos» de Polo
nia. Con la maniobra de incorporar estos 
grupos al gobierno, los comunistas no 
perderían ninguna posición y se otorgarían 
una máscara de «democratización» que 
precisan para conseguir créditos de las na
ciones occidentales, aparte del aplazamien
to de los intereses de su gigantesca deuda 
exterior: veintisiete mil millones de dólares. 
Pese a sus publicitarias declamaciones, la 
Unión Soviética no puede prestar su «ayu
da fraternal» a Polonia. En el mismo pleno 
del comité central Jaruzelski anunció como 
una gran ayuda soviética el envío de treinta 
mil toneladas de cereales por Moscú, de 
aquí a finales de año. La cifra es pequeña, 
el plazo demasiado largo —porque las ne
cesidades alimenticias de Polonia son ur
gentes, de semanas si no de días—, y ambas 
cosas revelan la precariedad alimenticia de 
la URSS. En efecto, las cosechas soviéticas 
no han correspondido a los planes elabora-

El general Jaruzelski se formó en la 
academia militar soviética de Riazan. 

dos por el Kremlin y se registra un déficit 
que habrá que llenar con adquisiciones en 
Norteamérica. De esas adquisiciones, una 
mínima parte van a ser entregadas por los 
soviéticos a Polonia como un gesto «gene
roso». En realidad, son cereales norteame
ricanos. Pero los pobres polacos no están al 
corriente de esta manipulación. De todos 
modos, el famoso gobierno de «frente uni
do» ya no corre tanta prisa y en el pleno 
Barcikowski se limitó a decir que «las series 
de conversaciones que el cantarada Jaru
zelski ha tenido con representantes eminen
tes de nuestra vida social dejan presagiar re
sultados favorables». En claro, Varsovia 
aguarda las órdenes de Moscú. Y Moscú no 
tiene prisa una vez que ha pasado, al menos 
aparentemente, el momento más difícil de 
la crisis. O sea, pasada la huelga general de 
advertencia de 24 horas, que fue seguida 
por millones de obreros de «Solidaridad», 
pero acompañada por la consigna de Wale
sa de suspender todas las huelgas que de 
manera espontánea estallan en casi todas 
las «voivodias». 

De la participación de Solidaridad en este 
gobierno, ahora reajustado, tampoco se 
habla ya. Incluso una forma más distan
ciada de colaboración en un consejo social 
para resolver los problemas económicos, ha 
sido rudamente rechazada por Jaruzelski. 
Los comunistas arguyen que Solidaridad 
trataba de crear un poder propio, paralelo 
al de los comunistas, para constituir un sis
tema capitalista. Se han limitado a cambiar 
unos cuantos ministros del partido por 
criptocomunistas. 

LA PRIORIDAD 
A ORIENTE MEDIO 

Los comunistas operan de este modo se
gún una táctica conocida y que suele darles 
buenos resultados. En los momentos de 
apuro sacan a relucir sus «frentes unidos» 
para atraerse a formaciones vacilantes, en 
tanto que recuperan sus fuerzas propias. 
Una vez que se juzgan en condiciones ade
cuadas echan al cesto de los papeles sus 
ofrecimientos de compartir el poder con los 
no comunistas y sacan nuevamente las 
uñas. En realidad los «frentes unidos», los 
«gobiernos de unión nacional» o los «go
biernos de reconciliación» no constituyen 
otra cosa que los viejos «frentes populares» 
que tan excelentes frutos les dieron en otro 
tiempo. Han cambiado simplemente la eti
queta porque la antigua denominación re
sulta muy conocida y quedó desprestigiada. 
Pero la intención es la misma. 

Lo que ha cambiado en la situación pola
ca ha sido no las intenciones soviéticas res-
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pecto a aquel país, sino la situación exterior 
y la de la propia Solidaridad. 

La Unión Soviética se considera con las 
manos más libres para actuar a su guisa 
desde que el asesinato del presidente Sadat 
y las convulsiones temidas en Egipto han 
centrado la atención de Reagan y de Norte
américa en Oriente Medio. Washington ha 
dado prioridad a lo que puede suceder en El 
Cairo, y tanto más, cuanto que un cambio 
en Egipto pondría en tela de juicio los 
acuerdos de Camp David, dañando se
riamente el prestigio de Reagan. Basta 
subrayar que el presidente realizó en las úl
timas semanas un esfuerzo considerable pa
ra obtener del Senado su aprobación a la 
venta de los cinco aviones AWACS y otro 
material de guerra a la Arabia Saudí. Si no 
lo hubiera conseguido, todas las esperanzas 
puestas en que el gobierno de Ryad modifi
que su actitud negativa al plan americano 
de paz —arrastrando quizá a otros países 
árabes hasta ahora remisos— se habría ve
nido abajo. Pero esa prioridad ha sido 
otorgada en detrimento a la vigilancia que 
Reagan ejercía sobre la crisis polaca. La 
Unión Soviética ha aprovechado la coyun
tura para consolidar su política polaca. 

El segundo factor que debe considerarse 
es la posición de Solidaridad. 

UNA GRIETA 
EN SOLIDARIDAD 

Por desgracia, este movimiento poderoso 
y lleno de esperanzas se ha dejado sobornar 
por el juego político de los comunistas. Na
da define mejor su situación actual, des
pués de catorce meses de una batalla 
durísima, que las palabras de Bukowski, di
putado «sin partido», en plena Dieta: «La 
mayoría absoluta de los ciudadanos, rea-
grupados en Solidaridad, sigue privada del 
acceso a los medios de información y a la 
cogestion del país; las huelgas son conse
cuencia de esta negativa y los acuerdos no 
bastarán para garantizar una participación 
en la gestión de los asuntos públicos, sino 
que serán también precisos «textos 
jurídicos». 

Pues bien, esas condiciones incumplidas 
por el gobierno —y otras muchas, como la 
liberación de los presos políticos— figura
ron en los acuerdos de Gdansk, firmados 
en agosto de 1980. Esos acuerdos están 
siendo deliberadamente violados por las 
autoridades comunistas. Y el más impor
tante, probablemente, el que más interesa
ba a los trabajadores polacos, el reconoci
miento del derecho a la huelga, tan solem
nemente prometido, se encuentra a punto 
de ser anulado por el proyecto de Jaruzels-
ki, presentado a la Dieta, sin otra intención 
que la de que sea el Parlamento y no el par
tido el que aseste el nuevo golpe a Solidari
dad. Gesto de hipocresía que si por un lado 
revela la debilidad del partido comunista, 
por otro testimonia la fría voluntad del ré
gimen comunista de agarrotar a los sindica
tos independientes. 

Ir 

Hubib Bu/giba 

• La Unión Soviética se considera con las manos más 
libres para actuar a su guisa, desde que el asesinato del 
presidente Sadat y las convulsiones temidas en Egipto 
han centrado la atención de Reagan y de Norteamérica 
en Oriente Medio. 

Con ello se ha provocado un movimiento 
de descontento de la base de Solidaridad 
hacia sus dirigentes. ¿Era esto lo que 
pretendía el gobierno? Su maniobra de 
romper las huelgas espontáneas que surgen 
o se prolongan en la mayoría de las «voivo-
dias» con el envío de destacamentos milita
res a las localidades más conflictivas —y a 
juzgar por la cifra de éstas, dos mil, el mo
vimiento huelguístico cubre todo el país—, 
no ha dado el resultado esperado. A pesar 
de esta medida que ha colocado a Polonia 
virtualmente en estado de guerra, y no obs
tante los llamamientos de Lech Walesa, al 
día siguiente de la huelga general de adver
tencia de una hora de duración, más de 
doscientos cincuenta mil obreros mantu
vieron irreductiblemente su decisión de 
continuar el paro, que dura ya en algunos 
puntos varias semanas. Lo que esto signifi
ca es claro: Solidaridad ha escapado al 
control de sus dirigentes. Y el anuncio 
hecho por éstos de expulsar de su seno a los 

miembros que declaren la huelga sin el con
sentimiento de la dirección nacional no va a 
arreglar las cosas: los dirigentes acomodan 
la huelga a sus negociaciones con el partido 
comunista, pero el hambre que sufre la 
población, las violencias de que es víctima 
por los milicianos comunistas no permiten 
este fino juego de nuevas negociaciones y 
concesiones, que van recortando cada vez 
más los acuerdos firmados. Una primera 
grieta aparece así en Solidaridad. 

LOS COMUNISTAS 
NO CEDEN 

Sobre todo, porque resulta brutalmente 
visible el propósito de llevar adelante sus 
planes. Así sucede con la propuesta de los 
dirigentes de Solidaridad de crear un «con
sejo social para la economía nacional», 
idea que fue rechazada por el gobierno. Ja-
ruzelski ha anunciado la creación cerca del 
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consejo de ministros de un «consejo con
sultivo», sin más misión que pronunciarse 
sobre los problemas claves, especialmente 
económicos. Pero su cometido se reduciría 
a proceder a encuestas y emitir dictámenes 
de expertos, que servirían para «informar» 
a la opinión pública. Papel muy reducido y 
subordinado. Pero por si no fuera suficien
te, sus miembros serán designados por el 
gobierno, sobre la base de una vaga, impre
cisa y siempre manipulable declaración de 
que serán elegidos en los medios científicos 
y creadores. ¿Qué hay que entender por es
to? Sencillamente, que el tal «consejo» será 
un instrumento del gobierno y una fachada 
para actuar tras de ella y engañar una vez 
más a la población. 

En lo que concierne a sus pretendidos 
propósitos de «ampliar la base social del 
poder», el mínimo reajuste gubernamental 
a que ha procedido Jaruzelski constituye 
otro ejemplo de estafa. 

El presidente de un pequeño partido de
mócrata, Edward Kowalczyk, integrado en 
el frente dirigido por los comunistas, ha si
do nombrado viceprimer ministro. El gru
po «católico» criptocomunista «Pax» reci
be la cartera de comercio interior en la per
sona de unos de sus dirigentes más enfeuda
dos al partido comunista, Zenon Komen-
der. El primero es discutido incluso en el se
no de su propio partido, donde se le 
reprocha alinearse excesivamente con los 
comunistas, lo que ya es decir. Práctica
mente es un comunista sin carnet. El segun
do perteneció al Ejército comunista del in
terior. Otros tres ministros nombrados son 
técnicos. Y han quedado fuera algunas per
sonalidades que se pensó podrían recibir 
una cartera: son precisamente las conocidas 
por sus simpatías hacia Solidaridad. Como 
denunció otro diputado, Zablocki, en vez 
de la «entente nacional» que se esperaba, 
los comunistas han procedido a una «ope
ración táctica». Este diputado es católico y 
reclamó en el Parlamento la autorización 
para que los católicos tengan derecho a una 
verdadera participación en la vida política, 
organizados como un partido sin subordi
nación a los comunistas, como sucede con 
el grupo «Pax» y con los pequeños grupos 
integrados en el «Frente nacional»... Barci-
kowski, miembro del Politburó fue el en
cargado de rechazar brutalmente las pa
labras de Zablocki, abucheado además por 
los diputados comunistas. 

Y como la población sigue sufriendo los 
zarpazos del hambre y del frío, no sería 
sorprendente que las próximas semanas 
proporcionen sorpresas en una Polonia cu
yos problemas no pueden resolverse 
mientras el partido comunista se aferré al 
poder y la Unión Soviética le vigile, con la 
intención de que una situación caótica y de
sesperada «justifique» su intervención o 
tenga que capitular agotada por las priva
ciones y la ley de hierro del partido. 

LAS ELECCIONES 
EN TÚNEZ 

Cuatro partidos se presentaron a las elec
ciones tunecinas, las primeras que dentro 
de un sistema pluralista se han celebrado en 
aquel país norteafricano desde la indepen
dencia en 1955. El partido neodesturiano, 
cuya figura dirigente es el presidente de la 
República, Habib Burguiba, llamado habi-
tualmente el «Combatiente Supremo» por 
su papel en la lucha contra los franceses en 
los años del Protectorado, ha ocupado el 
papel sin rivalidades desde aquellas fechas. 
El Movimiento de los demócratas socialis
tas fue creado en fecha relativamente re
ciente por Ahmed Mestiri, un antiguo mi
nistro que rompió con el Neo Destur, recla
mando la instauración de un sistema de va
rios partidos. El partido socialista de uni
dad popular, una formación más reducida 
aún, y el partido comunista, de Mohamed 
Harmel, de más flaccidos efectivos aún, pe
ro que fue legalizado por Habib Burguiba, 
probablemente con el propósito de dividir a 
sus rivales. 

Por su sólida implantación, por la red de 
influencias creadas en los largos años de 
poder y por la autoridad moral de Bur
guiba, se esperaba una victoria del Neo 
Destur. Pero los resultados de la consulta, 
después de una campaña desapasionada, 
aunque esmaltada por algunos pequeños 
incidentes, han superado lo previsible, el 
Neo Destur ha conseguido una victoria ab
soluta, ocupando los ciento treinta y seis es
caños del Parlamento, instalado en el Pala
cio de Bardo, precisamente el edificio en 
que en 1981 fue firmado el tratado que si
tuó a Túnez bajo el protectorado francés, 
representado por un Residente General que 
controlaba la autoridad de los Bey. 

Naturalmente, los partidos vencidos 
—que ya durante la jornada electoral reti
raron sus interventores alegando fraudes y 
coacciones, han rechazado los resultados, 
con el argumento de que la amplitud de la 
victoria del Neo Destur la hace poco 
creíble. Con ello se ha creado una situación 
peligrosa para la estabilidad tunecina. 

Pero, por otra parte, Burguiba ha conse
guido lo que deseaba en sus intenciones 
secretas: un plebiscito de su autoridad mo
ral y política en una situación delicada. No 
hace mucho surgió un movimiento contes-
tario entre los dirigentes sindicalistas de la 
Unión General de Trabajadores Tunecinos, 
concluido con la eliminación y arresto de 
sus principales figuras. Pero que este grupo 
no tenía verdadera influencia lo indica el 
hecho de que el Neo Destur concurrió a las 
elecciones formando coalición con la 
U.G.T.T., revalidando de esta manera la 
solidaridad entre las ramas política y sindi
cal del movimiento. Al mismo tiempo ha 
dejado al descubierto la escasa resonancia 
de los partidos de la oposición, que 
pretendían lo contrario. Por muchos que 
hayan sido los fraudes —siempre posibles 
en el sistema democrático— la amplitud de 
la victoria de Burguiba descarta que las 
otras fuerzas posean una fuerza real, sus
ceptible de amenazar al Neo Destur. 

Esto no impide que más que de victoria 
del viejo partido de la independencia haya 
que hablar de éxito personal del presidente 
Burguiba. La incógnita es qué pasará des
pués de la desaparición de éste, hombre an
ciano y de salud precaria, que le obliga a 
largas ausencias del país. En buena lógica, 
el postburguibismo ha comenzado ya. Una 
de las razones por las que el presidente ac
cedió a las peticiones de sus adversarios e 
impuso incluso la celebración de las elec
ciones contra el criterio de sus consejeros, 
fue el querer asegurar la continuidad del ré
gimen, haciendo elegir en vida un Parla
mento —cuyo mandato dura cinco años—, 
que se encargaría de tal tarea, disponiendo 
de una mayoría de fieles del Neo Destur. Es 
sabido lo que valen estas garantías. Quedan 
abiertas otras incógnitas, la reacción de los 
decepcionados y la agitación larvada y en 
ocasiones explosiva de los musulmanes 
«fundamentalistas» en los que ha hecho 
presa el modelo de los jomeinistas iraníes y 
de los «Hermanos Musulmanes» 
egipcios. • 

A'CASINA 
EN EL PUENTE 

DE LOS FRANCESES 
(APARCAMIENTO PROPIO) 

Buenos vinos españoles 
mariscos vivos, 
pescados finos, 
y asados buenos 
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La mayoría jóvenes de 20 a 25 años 

25.000 soldados soviéticos, 
muertos 

en Afganistán 
La Unión Soviética sigue ocupando 

Afganistán y en la actualidad se en
cuentran en tierras afganas, once divi
siones y una brigada que suponen la 

cifra aproximada de ciento cincuenta 
mil soldados y que se distribuyen del si
guiente modo: 

La División Mecanizada de Guardia n.° 5 (en las provincias del norte). 
La División Mecanizada n.° 16 (en las provincias del norte). 
La División Mecanizada n.° 12. 
La División Mecanizada n.° 54. 
La División Mecanizada n.° 66 (en la ciudad Guerat). 
La División Mecanizada n.° 201. 
La División Mecanizada n.° 306 (en la región de Kabul). 
La División Mecanizada n.° 357. 
La División Mecanizada n.c 360. 
La División de Guardia Aerotransportada n.° 105 (en la ciudad de Bagram). 
La División Aerotransportada n.° 104. 
La Brigada de Cohetes n.° 21 (en el norte de Afganistán). 

En el período de tiempo que viene du
rando la ocupación, las tropas soviéticas 
han perdido unos veinticinco mil solda
dos y otros treinta mil han resultado he
ridos. Pero lo que más llama la atención 
es la media de edad de los combatientes 
enviados por Rusia y que se encuentra 
entre los veinte y los veinticinco años. 
Se trata, en gran parte, de jóvenes que 

se hallan realizando su período de pre
paración militar. Así lo prueban los do
cumentos que reproducimos y traduci
mos. Se trata de varios carnés de solda
dos muertos, recuperados por la 
guerrilla afgana y publidados en Franc-
furt. Asimismo, acompañamos la carta 
de los padres de un joven muerto, que 
fue encontrada en uno de sus bolsillos. 

Caído en Afganistán: 
Carné militar n.° 7.855.494. 
Apellido: Chernish. Nombre: Sarguey. 

Nombre del padre: Vladimirovich. Fecha de 
nacimiento: 30 de junio de 1960. Firma del 
propietario. Distrito: Leñin. Provincia: 
Dñepropetrovsk. 

29 de junio de 1979, coronel, comisario mili
tar. 

Y la carta encontrada en su 
bolsillo: 

Querido hijo Serguio. ¡Te 
felicito con el día del Ejército 
Soviético. Te deseamos 
mucha suerte, salud y años de 
vida y también éxito en la pre
paración castrense y política! 
Mamá, papá. 

Para Serguey Vladimiro
vich Chernish. República So
cialista Soviética de Uzbekis
tán. Ciudad Chichik 29 v/ch 
12182 K-12. 

Remite: Chernish, Repúbli
ca Socialista Soviética de 
Ukrania. Provincia de Jerson, 
distrito B. Lepetijcky, pueblo 
Rubanovka, Koljoz «Camino 
del Leñin». 
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A
l llamado reina madre que se da la 
vida padre, o sea, nuestro inefable 
alcalde, se le está viendo demasiado 

el plumero. Junto a su no hacer nada, sus 
periplos y sus frases camelísticas y reiterati
vas, ha vuelto a demostrar que es un de
mócrata en estado purísimo. A pesar de 
que el cronista municipal de «ABC» diga 
que sólo ha visto al señor Tierno dos veces 
enfadado, no es así, ya que en su propio pe
riódico se dio cuenta varias veces de cómo 
cuando le interrumpen desde la tribuna 
pública, no sólo no cumple el Reglamento-
—campanillazo y advertencia a los asistentes 
sobre la prohibición de protestar y aplau
dir— se ha descompuesto, ha mandado de
salojar a los increpantes y, acto seguido, ha 
amenazado con llevarlos detenidos. Y de 
hecho, si no me falla la memoria, alguno ha 
parado con sus huesos, efectivamente, en la 
Comisaría. 

¡Inefable sesión la del viernes día 30! Al
calde y ediles oyeron de todo lo audible: 
«Tenéis el poder pero no la razón», «Man
dones fuera», «Ellos se lo guisan y ellos se 
lo comen», «No hemos sido consultados», 
etc., lo que no fue obstáculo para que el al
calde, descubriendo su habitual hipocresía, 
dijera muy cortés a la madrileña que le 
increpaba: «Señora, cuidado que hay un es
calón». 

Poco después, el cortés caballero gritaría 
desaforado: «Cállense y salgan ya. No me 
obliguen a llevarles a la Comisaría. Su 
quenles y, si es menester, deténganles. No 
cabe mayor democracia ni mayor dominio 
de sí... 

LOS MALOS MODOS 
DE LA IZQUIERDA 

Pero no fue sólo el alcalde quien mostró 
su descontrol. Siguiendo el ejemplo, los 
concejales miembros del gobierno munici
pal, esto es, los sociocomunistas, se com
portaron groseramente con el concejal de 
UCD señor Torres, a quien no permitían 
leer su informe sobre la situación del 
«Metro», señalando en grandes titulares 
«Diario 16», «los malos modos de los con
cejales de izquierda». 

Tanto socialistas como comunistas se pu
sieron a leer el periódico sin escuchar a su 
compañero de Corporación, dice el citado 
diario, posiblemente, decimos nosotros, 
porque el asunto del «Metro» no tiene im
portancia y porque además, pase lo que pa
se, hay que municipalizarlo, operación que 
es absolutamente ruinosa para el Ayunta
miento y, en consecuencia, para los madri
leños, permitiría a los marxistas un domi
nio absoluto de los transportes públicos en 
Madrid, con la única excepción, hasta el 
momento, de los taxis. Un dominio que, 
como hemos comentado tiempo ha, sería 
muy interesante en determinadas circuns
tancias... no echemos esto en saco roto. 

El señor Torres no se mordió la lengua, 
hizo muy bien, diciendo que el señor Tierno 
usaba la mentira contra el adversario 
político, acusación que el alcalde tragó im
pasible por cuanto en más de una ocasión 
cajificó a la mentira algo así como un me
dio lícito para conseguir votos y para go-
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CUANDO A TIERNO 
SE LE CAE 

LA CARETA 
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• «Tenéis el poder, pero no la razón», 
gritan los vecinos. • De Licurgo sólo 
tiene la afición a los viajes. 

bernar. ¿Qué dirán de todo esto quienes, en 
su día, asistían obnubilados a las lecciones 
del entonces viejo profesor? Cierto es que 
muchos de esos alumnos ya han caído del 
guindo, pero otros... ¡Hay que ver y creer 
cómo actúan...! Hasta en política exterior, 
señores. 

ESQUILMANDO 
LOS BOLSILLOS 

Solventado el asunto Puerta de manera 
ejemplarmente exquisita, aunque ahora se 
habla de una denuncia por cohecho la Dele
gación de Hacienda, regentada al alimón 
por los señors Aymerich —bonito apelli
do— y el señor Leguina, uno delegado a de
do y el otro concejal-responsable, con igual 
sueldo que aquél (en la oprobiosa sólo 
había delegados que eran puestos en la pi
cota, día tras día, por los luchadores an
tifranquistas que consideraban escandalosa 
la existencia de tales) continúa haciendo de 

las suyas, es decir, aumentado escandalosa
mente los impuestos, que prácticamente es
tán esquilmando el bolsillo de los madrile
ños, muchos de ellos antiguos «fans» del an
tiguo viejo profesor, que creían, ¡anirnah-
tos!, que al llegar los sociococos al Ayunta
miento aquello iba a ser Jauja. Y, ya lo es-
tamo viendo: sube la basura, que iban a re
coger gratis; las sepulturas (en Madrid ya 
no se puede ni morir decía el rojerí durante 
el franquismo), el impuesto de radicación 
(cada día se cierran más industrias), el alcan
tarillado y, naturalmente, la ORA o zona 
roja, digo zona azul pero pagando. 

Y no hay dinero para la realización de un 
mínimo de obras, pero sí hay, y cantidubi, 
para festejos político-culturales, recep
ciones, viajes, y toda clase de pachangas, 
sin olvidar ese invento de acercar el niño a 
la Naturaleza, a base de pagar diariamente 
mil cien pesetas, por cada alumno que asis
te a una finca privada, de nombre, «La 
Limpia» para más guasa, donde los niños 
están siendo adoctrinados políticamente en 

una operación ruinosa desde el punto de 
vista económico pero no político, en la que 
el propietario de la finca se debe de estar 
poniendo las botas, aunque seguramente, 
no será socialista ni comunista. ¡Por favor, 
no hay que ser mal pensado! 

SORPRESA 

La gran sorpresa es el desconocimiento 
que todavía tienen muchas gentes sobre la 
personalidad del señor Tierno. Sorpresa es 
que Emilio Romero, maestro indiscutible 
de periodistas que hoy está en el punto álgi
do como comentarista, al menos a nuestro 
modesto juicio, dice al referirse a la inter
vención de la señora protestante: «Aquél 
no era el alcalde que conocemos, que calla 
en el Parlamento y que hemos leído en 
"Cabos Sueltos"». Señor Romero: ese es, 
precisamente, el alcalde y no el que ustedes 
creen que es. Aparte de ser, según Mada-
riaga en su lecho de muerte «el hombre de 
Moscú» es, también al decir de quienes le 
han conocido profundamente, un hombre 
violento que se contiene, que vive en come
dia perpetua, que es un gran hipócrita. Se
ñor Romero, no se deje impresionar por sus 
fiorituras verbales y por su tono mesurado. 
Obsérvele mejor y verá qué sorpresas lleva. 
Y comprobará que de Licurgo no tiene otra 
cosa que su afición a los viajes, porque de 
la era de Tierno en Madrid no quedará ab
solutamente nada que se pueda recordar, 
salvo su dejar hacer y sus risas internas. Ri
sas que le producen los que todavía creen 
que es un viejo profesor, y no le han visto 
cuando se le cae la careta. D 
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¿Quebrantó el cardenal Tarancón el 
secreto sobre la reforma del Código de 

Derecho Canónigo? 

Ramiro SANTAMARÍA 

E
staba bien informado el cardenal 
Enrique y Tarancón, ex presiden
te de la Conferencia Episcopal 

ftpañola.cuando hace más de un año ma
nifestó al un día seminarista en Vitoria, hoy 
apologista de la masonería, Ángel María de 
Lera, que sería pronto derogado el canon 
2.335 que condena con pena de excomu
nión a los masones? ¿Quebrantó entonces 
el arzobispo de Madrid-Alcalá el secreto 
sobre el proyecto que la comisión especial 
vaticana envió para su estudio hace dos 
años, a todos los obispos del mundo sobre 
la reforma del Código de Derecho Canóni
co? 

La noticia, que ha sorprendido a muchos 
católicos españoles, sobre la supresión de la 
excomunión para la masonería nos la ha 
ofrecido en primicia nacional el periódico 
«Región» de Oviedo en su edición del pasa
do 21 de octubre de 1981. Según parece, el 
diario asturiano está bien relacionado con 
determinados clérigos, allegados al obispo 
de Oviedo y presidente de la Conferencia 
Episcopal Española, monseñor Díaz 
Merchán. La información, publicada en un 

/ 
r 

\ 

i 
^ * % K K ~ 

& ffL 
- 8 - ^S 

> 

¿SE SUPRIME LA PENA E|] 
PARA LA MASONERÍA? 
lugar destacado de la última página del ro
tativo, que sepamos, no ha sido desmentida 
por la Diócesis ovetense, ni por nadie. 

Trata, en lineas generales, de la reunión 
en un ambiente que califica de «gran expec
tación, de cincuenta y cinco cardenales y 
diecinueve arzobispos, la llamada 
«asamblea de los 74» presidida por el car
denal Pericle Felici en el Vaticano para dar 
los últimos toques al nuevo Derecho Canó
nigo. Reunión que, teniendo como escena
rio la sala vaticana Nervi, ha finalizado en 
octubre. El nuevo Código, reemplazará al 
hoy vigente, promulgado por Benedicto 
XV el 17 de mayo de 1917 y que entró en vi
gor en 1918. Destacados juristas y canonis
tas de la Iglesia prepararán un borrador 
que, se dice, estará inspirado en los traba
jos ideados por Juan XXIII y puestos en 
marcha por Pablo VI, que tras eLConcilio 
Vaticano II, puso en marcha, en mayo de 
1963, los estudios de la Pontificia Comisión 
para la Revisión del Código. Se espera que 
un nuevo documento legislativo de la Igle
sia sea hecho público en 1982; puede que en 
Pentecostés, abriéndose un período de va-
catiolegis. 

PERPLEJIDAD ANTE UNA 
POSIBLE NUEVA POSTURA 

La información que comentamos de la 
supresión de la pena de excomunión para 
los masones ha provocado en los católicos 
españoles perplejidad, y siguiendo la misma 
fuente de documentación el canon 2.335 ya 
no preveerá la excomunión para los Vene
rables Hermanos, que será reemplazada en 
el canon 1.326 por una justa pena. Ello 
cambiaría la estricta postura de la Iglesia 
Católica ante la peligrosa secta, cada vez 
con más difusión en el mundo y de una for
ma notoria en los últimos seis años en Es
paña. Como ya se sabe, la masonería ha si
do condenada, una y otra vez, a través de 
los tiempos por los Papas de Roma, mere
ciendo diversas encíclicas, especialmente la 
Humanum Genus de León XIII, en la que 
se decía: «Lo primero que procuraréis ha
cer es arrancar a los masones sus máscaras 
para que sean conocidos tales cuales son». 
Viene también a colación la encíclica In En-
minentis, de Clemente XII que, denunciaba 
el peligro que para los católicos encierran 
las actividades masónicas. 

En marzo de este año, la Sagrada 
Congregación para la Doctrina de la Fe, re
cordaba la declaración explícita que, con 
fecha 19 de julio de 1974 escribió a algunas 
conferencias episcopales, en carta reserva
da sobre la interpretación del canon 2.335, 
que prohibe a los católicos bajo pena de ex
comunión inscribirse en asociaciones masó
nicas o similares. Esta advertencia de Ro
ma, se debió a que la carta vaticana había 
llegado a ser de dominio público y dado lu
gar a interpretaciones erróneas y tenden
ciosas. La Sagrada Congregación de la Fe 
decía en su carta a los obispos: «Continúa 
en pleno vigor el canon del Código de De
recho Canónigo que prohibe a los católi
cos, bajo pena de excomunión, inscribirse 
en asociaciones masónicas y demás aso
ciaciones similares». 

SILENCIO DE LA CONFERENCIA 
EPISCOPAL ESPAÑOLA 

La carta de la Sagrada Congregación pa
ra la Doctrina de la Fe, tuvo como motivo 
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ha enseñado de modo consistente —y lo re
pito aquí con la convicción que procede de 
mi tarea como Pastor y Maestro supremo— 
que el matrimonio fue establecido por 
Dios; que el matrimonio es una alianza de 
amor entre hombre y mujer que es indiso
luble por voluntad divina; que el matrimo
nio entre cristianos es un sacramento que 

sobre los «pobres perseguidos masones». 
Esto ha contribuido a sembrar el descon
cierto entre los católicos y que los dirigentes 
de la secta, entre ellos Villar Massó, apro
vechen un silencio, que puede dar lugar a 
muy diversas interpretaciones, para su pro
paganda de atracción de los católicos a las 
filas masónicas. 

E EXCOMUNIÓN 
• UNA INFORMACIÓN —QUE SE DICE— PROCEDENTE 
DE LA CIUDAD DEL VATICANO ANUNCIA SERA 
REFORMADO EL CANON 2.335 

• LA EXCOMUNIÓN PARA LA MASONERÍA —SEGÚN 
«REGIÓN» DE OVIEDO— SERA REEMPLAZADA EN EL 
CANON 1.326 POR UNA «JUSTA PENA» NO PRECISADA 

refrendar y apoyar la postura de la Confe
rencia Episcopal de Alemania Federal, 
manteniendo la postura condenatoria de la 
masonería. Los obispos alemanes, tras años 
de estudio publicaron el 12 de mayo de 
1980 una declaración bajo el título: La Igle
sia y la Masonería, reproducida con fecha 7 
de agosto de 1981, en separata, en el Boletín 
Oficial del Arzobispado de Toledo; no te
nemos noticia que lo haya hecho ninguna 
otra Diócesis española. En la misma sepa
rata, creemos de interés en estos momentos 
reproducirla, en un recuadro, se publica
ban unas frases sobre el matrimonio de 
Juan Pablo II en su homilía, pronunciada 
el 19 de enero de 1981, en Cebú (Filipinas). 
El Santo Padre dijo: «La Iglesia Católica 

simboliza la unión de Cristo y su Iglesia; y 
que el matrimonio ha de estar abierto a la 
transmisión de la vida humana». 

Desde la legalización, de nuevo, de la 
masonería en España bajo el gobierno 
Suárez, legalizador así mismo del partido 
comunista, el político un día secretario ge
neral del Movimiento, que eligió la foto 
oficial para crear imagen al ser nombrado 
jefe del Gobierno español, saliendo de Mi
sa, de la mano de dos de sus hijos. De la 
Conferencia Episcopal Española no ha sali
do una sola frase de condena contra los ma
sones. Paradójicamente, de una forma par
ticular, en privado, algún que otro clérigo 
progresista ha mostrado su pensamiento 

La Iglesia, 
ahora, 
podría 
levantar la 
excomunión 
a la 
masonería. 
No obstante, 
situaciones 
como la 
reflejada no 
dejarán de 
ser 
condenadas. 

QUE DIOS ILUMINE 
A JUAN PABLO II 

Ciertas recomendaciones, que no son 
dogma, del Concilio Vaticano II, han servi
do y sirven para sembrar el desconcierto de
bido a las arbitrarias interpretaciones que 
se vienen dando a las mismas. Ahora, la re
forma Codex luris Canonici, parece ser 
motivo de nuevas especulaciones. Pueden 
surgir propuestas de novedades en las leyes 
de la Iglesia. Más aquí, la clara inteligencia 
de Juan Pablo II. De momento, el Papa, 
desde hace un año, tiene en uno de los cajo
nes de su mesa de despacho, «en espera», la 
llamada lex fundamentaos ecclesiae —ley 
fundamental de la Iglesia—, una especie de 
carta constitucional que se presta a la polé
mica y muy diversas conjeturas y que, se
gún nuestras noticias, su estudio fue ini
ciado antes del pontificado de Karol Woj-
tyla. El ex primado de la Iglesia Católica 
belga Leo Suemens ha dicho sobre esta Ley: 
«Existe ya una ley fundamental: se llama 
Evangelio. Es peligroso plasmar el Evange
lio en un texto legal». 

Que Dios ilumine a Juan Pablo II, ante 
los problemas que presentan hoy a la Iglesia 
sus enemigos y aquellos progresistas que, 
amparados en un acomodaticio «evolu
cionismo» hacen con más o menos inten
ción el juego a un mundo ateo, cada vez 
más extendido. Bueno será recordar que, 
con ocasión del escándalo de la Logia ita
liana P-2, salieron a la luz pública supuestas 
relaciones entre la masonería y algún cléri
go de la curia romana. No sería la primera 
vez en la historia de la Iglesia que se diera la 
presencia de masones infiltrados en sus fi
las. D 
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HAY ALGO MAS 
QUE EL 

DIVORCIO 

L
levamos ya mucho tiempo hablando 
del divorcio. Tal vez demasiado. Y 
no lo digo porque se trate de un tema 

liviano, cuya importancia estemos desorbi
tando, sino porque, al polarizar en él 
nuestra atención, estamos, con frecuencia, 
olvidando otras cuestiones, no menos im
portantes y descuidando otros posibles y 
muy necesarios enfoques del matrimonio 
sin atender a los cuales la visión de conjun
to de esa realidad puede quedar deformada 
o mutilada. 

En efecto, parece evidente que la luz es 
más importante que la sombra, la salud 
más que la enfermedad, la virtud más que 
el vicio, la gracia más que el pecado, y en 
general, la afirmación más que la negación 
que a ella se contrapone. 

Quizá nos está sucediendo con esto algo 
muy semejante a lo que, lamentablemente, 
se ha venido y se viene dando en relación 
con el marxismo y el antimarxismo. Este, el 
antimarxismo, no es nada en sí mismo, sino 
una mera negación, una actitud vacía de 
contenido, práctica y doctrinalmente inane, 
salvo el caso de que sea consecuencia de al
go afirmativo y consistente: el Cristianis
mo. Pero simplemente negar o rechazar el 
marxismo, es algo muy semejante a eso, 
que también vemos por ahí, de oponerse al 
divorcio sin otra razón más profunda que 
la de que el divorcio es cosa de izquierdas y 
las izquierdas no son de derechas, ¿nos en
tendemos? Si esto no estuviera bastante cla
ro, convendría añadir que quienes así pien
san y siente suelen considerar que 
derechas, personas decentes y gente como 

MOQUETAS, 
ALFOMBRAS 
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INSTALACIONES 
Y PRESUPUESTOS 

Guillermo ALONSO DEL REAL 

es debido son expresiones sinónimas con las 
que se designa algo que en el terreno de la 
política merece el solemne y magnífico tra
tamiento de fuerzas del bien. Me parece 
que ya no hay lugar a dudas. 

Lo importante, lo serio, lo positivo, es el 
Matrimonio, y lo escribo con mayúsculas 
sencillamente porque Sí, y porque es. Lo 
que no es, con minúsculas va que escarba. 
Y el matrimonio no sólo es, sino que es 
bueno, es muy bueno, y sólo se puede hacer 
menos bueno en tanto que vaya dejando de 
ser Matrimonio verdadero para transmu
tarse en alguna otra cosa. En cambio, el di
vorcio (y otras cosillas que luego diré), co
mo no es nada positivo, sino simple nega
ción de un bien, ni siquiera puede hacerse 
menos malo. La nada no puede ser ni más 
nada ni menos nada. 

¿POR QUE ES BUENO? 

¿Por qué es bueno el Matrimonio? 
Tranquilo, lector, tú, tranquilo. No voy 

a endilgarte ninguna parrafadita lírica ni 
meliflua, como de novelita rosa. El asunto 
es demasiado serio, y el que esto escribe es 
lo suficientemente áspero, hosco y feo co
mo para no caer en semejantes acicalamien
tos. El Matrimonio, además no es artículo 
de perfumería ni de confitería. La vida 
matrimonial no es más que, si acaso duran
te un primer par de minutos, ese paseíllo 
sobre una alfombra, a los acordes de una 
marcha, sin otro sobresalto que el oca
sionado por los ficticios atentados de algún 
que otro flash. El Matrimonio, siendo muy 

bueno, tiene sus... cosillas peliagudas. A 
veces, muchas, muy dificultosas (sigue 
tranquilo, lector, que no te voy a contar eso 
de las rosas y las espinas, que ya está muy 
gastado), tiene hasta riesgos gravísimos que 
le ponen a un dedo de la catástrofe. Como 
en el circo: «la menor distracción puede ha
cer peligrar la vida del artista»; no es cosa 
de juego ni pasatiempo. No intentaré disi
mular las cosas. Pero todo eso, todas las di
ficultades, pejigueras, chinchorrerías y 
problemas, no son las causas por las que 
puede volverse menos bueno. Son acciden
tes que no alteran su substancia. Porque la 
intrínseca bondad del Matrimonio es subs
tancial y no accidental. 

Se habla frecuentemente de la cruz del 
matrimonio, contraponiéndola a la felici
dad que en él se busca. Unos pronuncian 
esas palabras con decepción, otros con 
ironía sarcástica, otros con ficticia y lami-
gosa resignación. Con todo, es mucha ver-

José prieto JBerenguer 
MATERIALES 

PARA LA 
CONSTRUCCIÓN 

Oficina: Teléf. 49 01 77 
Particular. 49 11 68 
Parque Dr. Calatayud, 20-1. 

ASPE 
(Alicante) 

38 FUERZA NUEVA 



dad: en el Matrimonio hay siempre cruz. El 
mismo tiene en su propia substancia algo 
de cruz, aún mucho de cruz. Pero eso no 
autoriza a rechazar la posibilidad de esa fe
licidad matrimonial, que no es la de «se ca
saron, fueron felices y comieron perdices». 
Es una felicidad, valga la redundancia, 
mucho más feliz, enraizada a gran profun
didad, con raíces siempre en forma de cruz. 
Como cristiano casado (y feliz), no puedo 
olvidar que aquel día se me dijo: «como 
Cristo ama a su Iglesia», y no he leído ni 
oído jamás que se tratase, en el ejemplo que 
se me propone, de pelar la pava en una reja 
con geranios o de beber champán en un lo
cal de lujo. Más bien parece que hay alguna 
Cruz. Sí, la santa Cruz. Y en ella, todos los 
bienes, sin faltar, entre ellos, los bienes del 
Matrimonio. 

San Agustín escribió sobre ellos: «Estos 

?ú ffleson el 

¿Aipodaca 

Apodaca, 20 
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son los bienes por los que son buenas las 
nupcias: la prole, la fidelidad, el sacramen
to». En otro lugar, explicó así esos bienes 
(por los que es bueno el Matrimonio): «En 
el bien de la fidelidad se atiende a que fuera 
del vínculo conyugal no se unan con otro ni 
con otra; en el de la prole, a que ésta se reci
ba con amor, se críe con benignidad y se 
eduque religiosamente; en el del sacramen
to, a que el matrimonio no se disuelva, y a 
que el repudiado o repudiada, no se una a 
otro, ni aún por razón de la prole». Esos 
son y en eso estriban los bienes del matri
monio. Por ellos es bueno. Si le son arran
cados dejará de ser bueno: ya no será 
Matrimonio. 

VALORES ABSOLUTOS 

Todo esto vale siempre y en todas partes. 
No es cuestión local ni coyuntural. Se trata 
de valores absolutos. No empecemos con 
parches, añadidos ni remiendos historicis-
tas o relativistas. Esa doctrina, expuesta 
por San Agustín, no es invención suya. 
Arranca de la Revelación, y en la Escritura 
y la Tradición la bebió el Obispo de Hipo-
na. Luego la recogieron otros Doctores, va
rios Concilios (sólo citaré el de Florencia y 
el Vaticano II) y volvieron a exponerla va
rios Papas (también limitaré la relación a 
León XIII, Pío XI, Pablo VI y Juan Pablo 
II), y no hay nueva doctrina sobre esa ma
teria. 

Pero vengamos a lo de aquí y ahora, ven
gamos a la España actual. Y hablemos con 
claridad, sin eufemismos y sin desgarro. 
Aquí, no hace mucho (menos de cuatro 
años) se introdujo en el Código Penal, co
mo quien no hace nada, una modificación 
de ciertos artículos, claramente permisiva 
(despenalizadora) respecto al adulterio y el 
amancebamiento. Cabe preguntar, ¿Esa 
permisividad favorecía o dañaba el bien de 
la fidelidad? Muy poco después, la liberali-
zación de los anticonceptivos y la puesta en 
marcha de una cadena, que va creciendo, 
de antros de planificación familiar antina-
talista (no admitamos la mentira oficial se 
trata de acción antinatalista), invitaba a 
una nueva pregunta, ¿se ampara o se recha
za con eso el bien de la prole? Después, vi
no la Constitución en la que, sin demasiado 

ruido, pero sin gran disimulo, se establecía 
que luego habría que determinar las causas 
y efectos de la disolución del Matrimonio, 
es decir, las causas y efectos del divorcio, 
que debería establecerse y reglamentarse ul
teriormente... so pena de vulnerar la Cons
titución. En este punto, no cabe ya pregun
tar siquiera si el divorcio es o no compatible 
con el bien del sacramento 
(indisolubilidad). La pregunta sería un te
legrama con respuesta pagada y convenida. 
Por añadidura, también es obvio que el di
vorcio en nada favorece a la fidelidad ni a 
la prole. 

Con todo esto, quedaba ya establecido el 
armazón fundamental del ordenamiento 
jurídico de nuestro supuesto estado de de
recho, claramente, clarísimamente, contra
rio al Matrimonio, cuyos bienes intenta 
erradicar como si fueran males. Simultá
neamente, se amparan y promueven todos 
los males opuestos a los verdaderos bienes 
del Matrimonio: Adulterio, anticoncep
ción, divorcio. Empleando una expresión 
tomada del lenguaje de los políticos de hoy, 
se está desestabilizando el Matrimonio. Y 
con él la sociedad. En cuanto al Estado y 
todos sus aparatos y órganos legislativos, 
ejecutivos, etc., son los que de hecho, y aún 
de derecho, han asumido la tarea desestabi-
lizadora, manipulando la opinión pública y 
sus medios de comunicación, alcanzando, 
con ello y con el nuevo ordenamiento 
jurídico, a todos los niveles, superficiales y 
profundos, de la sociedad... hasta alcanzar 
el meollo del Matrimonio. Y ésa es la si
tuación real. 

Ahora, en estos días últimos, se nos dice 
que debemos (se nos pinta como un 
gravísimo deber de conciencia) apiñarnos, 
en bloque firme, sólido y compacto, en tor
no a qué sé yo qué instituciones ni 
símbolos, en defensa del estado de derecho 
y de su ordenamiento jurídico constitu
cional, gravemente amenazados de desesta
bilización. Eso, decididamente, no es serio, 
ni honesto. A mí, personalmente, cuando 
menos, sería muy difícil convencerme sin 
anestesia general de que debo aceptar y 
cumplir ese mentirosísimo deber. Porque 
desde hace mucho tiempo sé que hay que 
obedecer a Dios antes que a los hombres. Y 
si se trata de hombres que promueven la de
sobediencia a Dios, esto está más claro que 
el agua. • 

BANOGA, S. A. 
*iy Avenida Mare Nostrum, 28-30 - ALICANTE-6 

Teléis. (965) 28 89 44 - 28 87 09 

RIEGOS Y MAQUINARIA 

RIEGOS: Aspersión, Goteo, Antihelada, Jardines. 
MOTORES, BOMBAS: Monobloc, Verticales y Electro-Sumergidos. 

EMBALSES: Invernaderos, Enrolladores, Pivot, Programadores, 
Aspersores, Tubería aluminio y PVC. Accesorios, Filtros, 

y Accesorios de Piscinas, etc. etc. 

FUERZA NUEVA 39 



su TIEMPO y 

¿Lo entiende 
usted? 

N
o hace demasiados días, hemos leí
do, publicado por Europa Press, 
que nuestro Ayuntamiento «ocu

pó», por las buenas, un solar vallado consi
derándolo propiedad del Arzobispado de 
Madrid. Si de hecho no lo ocupó, se debió 
a un error de apreciación de los «ocupan
tes», pues al parecer, el susodicho solar, 
«no era aún del Arzobispado», aunque lo 
iba a ser pronto, para edificar en él una 
Parroquia, concretamente la de Nuestra Se
ñora de Madrid, si mis noticias no son fal
sas. 

Sin que haya salido en la prensa, conoce
mos otro caso casi paralelo. El Ayunta
miento está dispuesto a la «ocupación», a 
pesar de que hace más o menos un año, el 
mismo Ayuntamiento afirmaba que tal so
lar era del Arzobispado de Madrid. 

Sabemos de otro caso, hace ya tiempo, 
en que tuvo que intervenir el Tribunal 
Supremo para dirimir la cuestión. 

Yo no sé si el paciente lector entenderá 
este asunto, o estos asuntos. Nosotros, de
cididamente, no lo entendemos. Como 
tampoco entendemos que los Obispados 
deban presentar a Hacienda la relación de
tallada de todos sus bienes, muebles e in
muebles, y para que esto sea posible, hasta 
la parroquia del más mínimo pueblo tenga 
que presentarla a su Obispado para que éste 
la remita a Hacienda. 

No lo entendemos. Lo entenderíamos si 
el Ministerio de Cultura se interesase por 
las obras de arte, muebles e inmuebles, a 
título informativo o de vigilancia del patri
monio artístico nacional, pero no entende
mos que sea precisamente Hacienda, que 
por otra parte, por sí o por otros Ministe
rios, ha descendido en más de la mitad la 
cuantidad de buen número de becas de los 
alumnos necesitados de nuestros semina
rios... 

Y seguiremos sin entender. 
La función social de suplencia que hacen 

E. DE MADRID El Ayuntamiento está ocupando solares del 
Arzobispado. Separación de la Iglesia y Estado, 

pero menos. 

las parroquias de las capitales, y no de las 
capitales, es tan impresionante que 
asombraría a cualquier persona sensata aún 
sin ser católica. La relación numérica y 
cualitativa de estas actividades, llenaría 
unas cuantas páginas de esta Revista. Y de
jamos aparte, intencionadamente, la de las 
organizaciones religiosas no dependientes 
de las parroquias ni de los Obispados direc
tamente. Nos basta conocer las actividades 
de nuestro barrio, y nos basta. Y nos basta 
porque dentro de sus más de doce mil habi
tantes, es la única institución que sin exigir 
nada a cambio, ha sabido dar unidad y con
vivencia humana a la zona, y colaborando 
con otras ha sabido ampliar su función be-
nefico-social, cultural y artística, sin recibir 
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«ni un céntimo» de la Junta Municipal ni 
de organismo municipal alguno. 

Huelga decir que sus servidores, los sa
cerdotes, reciben del Estado cada mes 
15.200 pesetas. Para cubrir sus necesidades 
reales, dependen única y exclusivamente de 
la caridad de los feligreses, y si alguno de 
sus sacerdotes, a petición del Colegio, da la 
clase de Religión en una Escuela Nacional, 
no recibe sueldo alguno. 

Seguimos y seguiremos sin entender. Por 
visto, hay separación de la Iglesia y el Es
tado, «pero menos». La Iglesia tendrá 
cuidado en no meterse en cosas estatales, 
aunque esas cosas, como el divorcio, aten-
ten a la familia. Pero la Iglesia, «separada» 
del Estado, le deberá rendir cuentas de 
ingresos y gastos... 

Las sucesivas desamortizaciones desde 
Mendizábal a la República, dejaron a la 
Iglesia exhausta. Por lo visto, ahora es ne
cesario investigar lo que «ganó» en los años 
de la «oprobiosa», para que siga mendigan
do, los pueblos se queden sin sacerdotes y 
para mayor vergüenza deba «rendir cuen
tas» de las limosnas que recibe. 

Vamos a llamar a las cosas por su 
nombre: lo que se recibe por caridad volun
taria es siempre una limosna, aunque le de
mos otros nombres menos vergonzantes. 
Los sacerdotes dedicados a la pastoral de 
vanguardia, sabemos pasar por todo por 
amor a las almas, pero es demasiado amar
go y triste que nos pidan cuentas de nuestra 
miseria. D 
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ARNALDO tagultura  
televisión 

Unas bodas de 
plata roñosas 

N
o ya por la cicatería ma
terial, sino por la pobre
za mental, la celebración 

del XXV aniversario de Televi
sión Española ha sido un de
sastre, en términos generales. 
Robles Piquer no ha podido 
evitarlo, puesto que el progra
ma estaba hecho ya por el ante
rior director, el desgraciado 
Fernando Castedo, quien, para 
colmo, nos ha dejado la tarjeta 
de despedida encomendada a 
Martín Ferrán. Con lo cual está 
dicho todo. 

En vez de hacer honor al pa
sado y enorgullecerse de los 
tiempos heroicos del Paseo de 
la Habana, los habitantes e 
intrusos de Prado del Rey han 
vertido su baba sobre aquella 
época. No todos, claro, pues en 
medio de los burdos y malinten
cionados comentarios del pre
sentador y de algún que otro 
adlátere y correligionario, ha 
resaltado la opinión de los ver
daderos profesionales del Me
dio que han reconocido, con 
nostalgia, que hace veinticinco 
años había más ilusión, más 
amor al trabajo y más compa
ñerismo. Y, por supuesto, más 
inteligencia. 

El sectarismo y la tenden-
ciosidad ha dictado esta conme
moración de la introducción de 
la Televisión en España. A un 
espectador objetivo el hecho le 
habrá parecido miserable y 
rampón. Aparte los fallos técni
cos, y la inoportunidad (se han 
desplazado otros espacios que 
no había por qué quitar o sacri
ficar), se ha insistido más en 
dar espacios o programas ac
tuales o recientes que en evocar 
los de viejos tiempos. La expli
cación está en que podía resul
tar un contraste excesivo y 
daría pistas al telespectador pa
ra considerar lo que se ha perdi
do y se ha ganado, aparte las in
sidiosas palabras de Martín 
Ferrán, cuyas pullas contra el 
anterior Régimen, del cual se 
nutrió, califican al personaje. 
El hecho de poner, además, a 
un analfabeto ilustrado en tal 
puesto, califica «a posteriori» 
al tal Castedo. 

Creo que Robles Piquer 
habrá tomado nota de quién es 
quién en el Medio a él enco
mendado. Y de no fiarse de per-
sonajillos como Balbín que pri
mero dicen que dimiten y luego 
se aferran a la silla giratoria y a 
la pipa de la mala educación. 

Porque en Televisión hay 
buenos profesionales y gente 
apolítica, que estoy seguro sa
ben hacer buenos programas y 
no decir impertinencias ni 
groserías. Confiamos, pues, en 
que algunos espacios sean pron
tamente suprimidos o susti
tuidos; para otros, habrá que 
esperar, porque las cosas de la 
pequeña pantalla no se impro
visan. 

Y todo esto vale para la Ra
dio, buena parte de cuyos locu
tores y jefecillos de programas 
han prodigado estos días su in
solencia y su malhumor. 

Si Castedo había llegado a 
hacer del Medio un Ente (aún 
no se han enterado del carácter 
despectivo de la palabra, ni 
tampoco el Gobierno, ni los 
parlamentarios, lo cual les cali
fica para la Historia) y, ade
más, público, confiemos en que 
el relevo escandaloso del direc
tor, sea el mejor regalo de unas 
bodas de plata que han resulta
do roñosas por culpa de quienes 
estaban, por el contrario, obli
gados a darle mayor brillantez. 

Esperemos que Robles Pi

quer piense en España y los te
lespectadores españoles, y no 
en UCD, PSOE, PCE y demás 
sectas. Va a necesitar no sólo la 

ayuda del Arcángel San 
Gabriel, antaño Patrono de la 
Televisión, sino la de San Mi
guel. D 

RECOMENDAMOS 

LUNES 
Contra el viento. El libro gordo de Pétete. 

Alcores. Mis terrores favoritos. 

MARTES 
Contra el viento. Nombres de ayer y de hoy. 

El carro de la farsa. Arriba, abajo. 300 millo
nes. Homenaje a la pintura. 

MIÉRCOLES 
Contra el viento. El libro gordo de Pétete. 

¿Un mundo feliz? Sesión de noche. Vivir cada 
día. 

JUEVES 
Contra el viento. El libro gordo de Pétete. 

Tierras y profundidades. La caída de las 
Águilas. 

VIERNES 
Contra el viento. El libro gordo de Pétete. 

España estuvo allí. Más vale prevenir. 

SÁBADO 
Vida en la Tierra. Primera sesión. 

Club. Teatro Real. Largometraje. 
Cine-

DOMINGO 
Gente joven. El increíble Hulk. Sporty Billy. 

Lou Grant. El detective Ñero Wolfe. Largo-
metraje. 
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«Excalibur», 
de John Boorman 

E
l ciclo caballeresco del rey 
Arturo, el llamado ciclo 
bretón, en la linde entre 

la Historia y la Leyenda, creó 
una abundante literatura. Un 
tema sugestivo que el Cine no 
podía desestimar y que ha teni
do brillante dedicación, aunque 
no tan numerosa como cabía 
esperar. 

Nutrida en la misma fuente 
argumental que está «Excali-
bur» (título que toma del 
nombre de la mágica espada, en 
español «Escalibor», del rey 
Arturo) es el relato que hizo en 
1954 el cineasta norteamericano 
Richard Thorpe (Mel Ferrer, 
Robert Taylor y Ava Gardner 
animan a los tres principales hé
roes de la peripecia: Arturo, 
Lanzarote del Lago y Ginebra); 
asunto de «La muerte de Artu
ro», de Thomas Malory. 

De otra parte, tenemos el 
musical «Camelot», de Joshua 
Logan, y centrado en el caballe
ro francés Lanzarote, la 
película de Robert Bresson. To
dos tratamientos distintos y es
tos dos últimos, uno demasiado 
lírico, pero bello espectáculo, y 
el otro demasiado esquemático 
y pobre, deprorable. 

Ahora John Boorman, un 
hombre de cuarenta y ocho 
años de edad y cineasta desde 
1965, ha querido probar fortu
na con tema tan sugestivo y 
difícil —no nos engañemos—, 
porque el ciclo de los Caballe
ros de la Tabla Redonda exige 
espíritu poético, imaginación y 
sentido estético. Revelado con 
«Pint Blank» donde, en cierto 
modo, definía su estilo que 

mezcla moralidad, sexualidad y 
violencia —lo que advertimos, 
precisamente, en «Excali-
bur»— el británico Boor
man logra con su última obra 
un magno espectáculo, buen ci
ne, una producción maciza. Al
go que pese a su duración y 
reiteración se sigue con interés 
y, en muchos momentos, recreo 
sumo. Pero, a mi juicio, le 
sobran algunas cosas, ya que 
habiendo incidido el realizador 
en el aire mágico de la Historia, 
en el clima fabuloso de Camelot 
y, sobre todo, en la presencia 
constante de Merlín (¿por qué 
se han empeñado en el doblaje 
en quitar el acento a la 
palabra?), cae y recae en esce
nas de un naturalismo y un rea
lismo brutal, soez incluso; así, 
en la escena de la posesión de la 
madre de Arturo ante los ojos 
de Morgana y, también, el de
talle de los ahorcados devora
dos por los buitres, cuando no 
algún extremo de las batallas. 

El clima del relato exigía más 
suavidad de contornos, limar 
aristas que nos hagan pensar 
más en unos caballeros que 
luchaban por conseguir el San
to Grial (la copa donde José de 
Arimatea recogió la sangre de 
Cristo) que no en unos bárba
ros con pasiones desenfrena
das. Como realmente ocurría 

con la película de Thorpe y 
también con la de Logan. Máxi
me, cuando Boorman nos mete 
de lleno en la magia de Merlín. 

Con todo, «Excalibur» es un 
gran espectáculo que, sin algu
nas escenas inconvenientes, 
podía haber sido para todos los 
públicos o, al menos, para los 
muchachos que aman el género 
por edad y estudio. Y a esa 

efectividad contribuye la costo
sa realización, la plasmación de 
muchas secuencias y la atmós
fera que ha impregnado los es
cenarios naturales, así como el 
buen tono interpretativo que le 
han dado Nigel Terry, Hellen 
Mirren, Nicholas Clay y Cheri 
Lunghi, animadores de Arturo, 
Morgana, Lanzarote y Gi
nebra, respectivamente. • 

LO QUE SE PUEDE VER 

TODOS: sus ojos», «También los ángeles comen 
judías» y «La guerra de los niños». 

«La bruja novata», «En busca del Arca 
perdida», «La señora Miniver», «Solo para 

PERPumcma 

Style Helen 
Avenida Costa Blanca • Playa de San Juan • ALICANTE 

JÓVENES: 

«Ahora me toca a mí», «Apocalypse 
Now», «Atmósfera Cero», «Bien venido 
Mr. Chance», «Con la muerte en los talo
nes», «Drácula», «Duelo en la Alta 
Sierra», «El crack», «Espartaco», «El es
pejo roto», «Golpe audaz», «El hermano 
más listo de Sherlock Holmes», «El 
hombre de hierro», «Iván el Terrible», «El 
monosabio», «Objetivo: Patton», «Tess» y 
«Toma el dinero y corre». 

ADULTOS: 

«El baile de los vampiros», «Perros de 
paja» y «El poderoso influjo de la Luna». 
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LitafcS 

La última víctima 
de Franco 

T
enemos que confesar, 
desde el mismo umbral de 
las páginas del libro que 

ocupa nuestra atención, que, 
efectivamente, la obra que de
bemos a Eloy Herrera, el fino 
escritor andaluz henchido de 
inequívoco espíritu senequista 
—como la mayoría de los habi
tantes de esta entrañable región 
española—, depara a cuantos se 
acerquen a la misma sugesti
vas sorpresas y no sólo por ese 
inesperado final con el que 
concluye el tomo, sino, por el 
contrario, por la sabia combi
nación de tornasoladas emo
ciones que integran cada uno de 
sus capítulos. Eloy Herrera ha 
levantando acta, y no constitu
ye ninguna exageración, de las 
miserias y de las grandezas que 
se han sucedido en nuestra 
Patria a lo largo del siglo que 
camina hacia su ocaso. La ver
dad es que no nos atrevemos, 
por obvias razones, a exponer 
nítidamente —aquí y ahora— el 
que consiste la gracia suprema 
de este monumental esfuerzo li
terario. El crítico, para no per
judicar los legítimos intereses 
económicos del autor y del edi
tor de la obra, está obligado a 
guardar absoluto silencio sobre 
la trama novelada de esta histo
ria y, por otra parte, resulta im
posible el rehuir el problema de 
ofrecer, a modo de elemental 
orientación, algunos brevísimos 
datos para que, los futuros lec
tores de este libro, sepan a qué 
atenerse: ¿Estamos en presen
cia de una novela? ¿Se trata de 
una narración histórica? ¿Es un 
libro de pensamiento? ¿Un ma
nifiesto político? ¿Un mero re
portaje de tiempos retrospecti
vos? ¿Un ensayo de ciencia-fic
ción? 

Eloy Herrera, a lo largo del 
denso curso de las seiscientas 
páginas que integran su obra, 
ofrece circunstancias más que 
sobradas para que, justamente, 
el fruto de su ingenio pueda ser 
considerado como novela, 
narración histórica, libro de 
pensamiento, ensayo político, 
síntesis de mera visión 
periodística y, desde luego, ma
gistral exposición de logrado es
tudio de ciencia-ficción. El cen

so de personajes es tan amplio, 
tan complejo y, en ocasiones, 
tan real que, al igual que nos 
sucede con las grandes crea
ciones literarias —Paz y Gue
rra, Ana Karenina, Los Her
manos Karamazov, El Doc
tor Jivago, etc.—, es aconse
jable detallar con todo cuidado 
la entrada y salida en escena de 
cada uno de los personajes in
tegrantes de las dos familias 
que, tras múltiples sucesiones 
generacionales, van dando 
cuerpo y esencia a la peripecia 
vital de unos seres, auténtica
mente reales, que nos emo
cionan y nos desilusionan con 
su comportamiento ante la rea
lidad cotidiana. Hay, esto sí lo 
podemos afirmar sin temor al
guno a perjudicar los intereses 
del autor y del editor, un perso
naje que no cambia, que está 
presente a lo largo de todo el 
libro y que, precisamente, ha 
dictado a Eloy Herrera —tal 
vez mejor sería decir «inspira
do»— las frases más bellas, los 
sentimientos más profundos y 
el más estremecido amor: Espa
ña. 

Este libro, en el que tantos 
aciertos se alcanzan, constituye 
un canto sincero a las esencias 
tradicionales de España: Dios, 
Patria y Justicia. Y sobre ese 
celestial bastidor Eloy Herrera, 
escritor de depurada sensibili
dad, va tejiendo con exquisito 
cuidado la acción vital de los es
pañoles, cuando menos, de tres 
generaciones. Como la obra ha 
sido escrita con un inmenso 
amor es evidente que, pese al 
enfrentamiento de unos espa
ñoles con otros, no surge al aire 
purificador de la intemperie ni 
un gesto desabrido, ni el más li
viano acento de odio, resenti-

José M.a NIN DE CARDONA 

LA ULTIMA VICTIMA 
DE FRANCO 

RELATO TESTIMONIAL. (ESPAÑA 1923 1980) 

miento o vulgaridad. Va lo he
mos indicado al inicio de este 
comentario: cuando la cosa se 
pone grave, puesto que inexo
rablemente el autor se ve com
petido a seguir el hilo histórico 
de los dramáticos momentos de 
la Cruzada Nacional, sobre su 
pluma parece descender la gra
cia plena de la cortesía, de la 
elegancia y de la plenitud filo
sófica de ese genial maestro del 
pensamiento que, desde los 
tiempos pretéritos de la Roma 
imperial, ha quedado como 
maestro de la sabiduría univer
sal; la pluma de Eloy Herrera se 
torna, justamente, senequista. 
Gracias a esta transformación, 
a este formidable autodominio 
y a ese maravilloso esfuerzo de 
generosidad que muestra el 
autor, en no pocos momentos 
de este libro, no se pierde la cal
ma, el sosiego y el buen gusto. 

Pero independientemente de 
la acción novelada (que inten
cionadamente guardamos en si
lencio) debemos de subrayar 
que, efectivamente, Eloy 

Herrera se nos muestra como 
un grandísimo estilista. Hay 
momentos en los que su prosa 
alcanza la máxima plenitud lite
raria, descripciones de hechos y 
lugares que se aproximan 
íntimamente a la perfección y, 
finalmente, la atinada glosa de 
las reacciones —tan 
características de los españo
les— ante la fortuna y la 
desgracia. Que nadie piense, al 
iniciar la lectura de estas pági
nas, que penetra en el santuario 
de la frivolidad, de la intrans
cendencia o de lo superfluo. Es
tas páginas entrañan un alto 
mensaje y, consecuentemente, 
sirven —si fijamos la atención 
detenidamente en las mismas— 
para aprender a amar más y 
mejor a España. 

Eloy Herrera: LA ULTIMA 
VICTIMA DE FRANCO (RELA
TO TESTIMONIAL: ESPAÑA, 
1923-1980). Editor, Vassallo de 
Mumbert, Madrid, 1981, 575 pági
nas. (De venta en Fuerza Nueva 
Editorial.» 
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aFEI4 
Se acabó 
la fiesta 

por Don QUIJOTE 

H
a concluido, señores lec
tores, la temporada tau
rina de 1981. La última 

corrida, la que cerraba definiti
vamente el año torero, tuvo lu
gar en Huercal-Overa (Almería) 
y, por cierto, en ella tomó la al
ternativa el espada colombiano 
Alberto Mendoza. En la clasifi
cación final —ofrecemos en el 
recuadro los 16 espadas que 
más corridas torearon— vuelve 
un año más al liderazgo EL NI
ÑO DE LA CAPEA. Este Niño 
salmantino es un torero de los 
que salen a triunfo casi a diario. 
Precisa y paradógicamente la 
virtud a veces —como en el ca
so del Capea— se convierte en 
rutina, y al «rutinarse» un tore
ro se amanera. Esto le ocurre 
muchas tardes a Pedrito Moya, 
que se olvida del temple y torea 
con más rapidez de lo que las 
normas dictan. No obstante él 
tiene los recursos y la firmeza 
suficiente para irse anotando 
tantos y no perder su destacada 
posición. 

DÁMASO GONZÁLEZ, 
que el año anterior quedó el pri
mero, este año realizó muy pa
recida temporada. Basto de es
tilo, figura retorcida, pero con 
unos afanes inauditos, acaba 
por dominar a los toros de tal 
forma que parece que los hip
notiza. Se arrima de tal manera 
que causa asombro no sólo al 
público, sino al propio toro. 
TOMAS CAMPUZANO 
puede decirse que es el triunfa
dor de conjunto de todo el año. 
Sin hacer remilgos a cualquier 
ganado que le echen. Tesón y 
poder han sido sus armas, y 
con ellas ha alcanzado ese 
meritísimo tercer puesto, que 
nadie le «ha regalado», que se 
lo ha ganado el torero de Gere-
na (Sevilla) a pulso. No podía 
faltar el gran Paquirri entre los 
cuatro primeros puestos. Pese a 
que no tuvo mucha suerte en la 
feria de San Isidro, que es real
mente la que clasifica a los tore
ros, PAQUIRRI un año más es
tá ahí, donde los grandes. El 

diestro de Barbate tiene el gran 
«vicio» de cortar orejas y nada 
menos que 76 consiguió. Entre 
los matadores de las últimas 
hornadas está ESPARTACO 
—hijo del banderillero del mis
mo apodo—. Sin haberse pre
sentado aún sobre el ruedo de la 
primera plaza del mundo, su 
posición habla por sí misma sin 
necesidad de más comentario. 
JOSÉ MARI MANZANARES, 
retrocedió respecto a años ante
riores. Tal vez el gran torero de 
Alicante, se haya amanerado de 

LOS 16 PRIMEROS 

Corridas Orejas 

1. Niño de la Capea 67 81 
2. Dámaso González 62 73 
3. Tomás Campuzano 62 73 
4. Paquirri 61 76 
5. Espartaco 59 90 
6. José Mari Manzanares 59 58 
7. Emilio Muñoz 51 54 
8. Julio Robles 40 29 
9. Ruiz Miguel 37 42 

10. Palomo Linares 36 39 
11. Luis Francisco Esplá 34 17 
12. Morenito de Maracay 33 53 
13. Antoñete 32 13 
14. Nimeño II 29 34 
15. Rafael de Paula 27 3 
16. El Yiyo 25 21 

El Capea, 
el primero. 

Tomás 
Campuzano. 

Dámaso González. Paquirri, el diestro 
de Barbate. 

tanto cultivar un estilo de clase. 
De todas formas fue atacado 
con saña por ese crítico taurino 
republicanísimo... rojete, iz-
quierdoso, que toda su fama se 
la debe a la Cadena Azul del 
Movimiento, al «Ruedo», de la 
Prensa del Movimiento... y a 
«Pueblo», fichado por Emilio 
Romero. Los hay chaqueteros y 
con fobia anti-manzanarista... 
EMILIO MUÑOZ es el séptimo 
en la lista. Se trata de otro de 
los jóvenes espadas que a pulso 
conquistan gran posición, aun
que le cueste las muchas volte
retas que ha recibido. PALO
MO LINARES, ni sube ni baja, 
lleva algunas temporadas «pe
gado a las ruedas de los prime
ros». Sin embargo hay que re
conocerle que ha ganado 
mucho en veteranía ahora que 
se enfrenta a toros de más po

der. LUIS FRANCISCO 
ESPLA es un torero «explo
sión», y con su bullicio y su 
personalísima manera de conce
bir el tercio de banderillas, deja 
a los públicos perplejos al con
vertir la suerte en un «rejonear 
sin necesidad de caballo». A su 
lado y a fin de establecer com
petencia, se le paso a MORE
NITO DE MARACAY que, 
con esas 33 corridas sumadas 
fue el primer torero no español 
que más toreó. El mulatito ve
nezolano cayó bien con su ex-
pótico estilo. Reapareció AN
TOÑETE, pasado el medio 
siglo de edad. Su toreo fue un 
sedante de pureza, un sello de 
academicismo. NIMEÑO II, 
francés, fue el tercero en ese 
trío de banderrilleros —con 
Esplá y el de Maracay—. Pare
ce el francesito un torero por 

«correspondencia... porque to
do lo hace a base del método... 
RAFAEL DE PAULA, un gi
tano de Jerez estremecedor de 
arte. ¡Ay!, pero sólo cuando le 
soplan las musas, y eso ocurre 
rara veces. El que sólo haya 
conseguido 3 orejas en 27 corri
das, corrobora mi comentario. 
Con alternativa en Burgos, mes 
de junio y año actual tenemos 
al YIYO. En tan corto espacio 
de tiempo lograr estar entre es
tos dieciséis primeros, habla 
elocuentemente de su primera 
media temporada de alternati
va. Y como además está bien 
respaldado administrativamen
te, pues... eso. 

La próxima semana, y con
tando con la benevolencia de 
los lectores, seguiremos el repa
so al escalafón taurino del año 
1981.D 
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BLAS PINAR, 
LÍDER Y POETA 
Un Blas Pinar diferente, humano, 
sentimental, cariñoso... 
Quizá desconocido para muchos 
españoles 

Escuchar sus poemas es la mejor manera de 
comprender el sentido de sus palabras cuando 
enardece con ellas las multitudes en cualquier lugar 
de España. 
Nadie mueve a los pueblos más que los poetas. 
Algunos de los títulos de este cassette son «Versos de 
otoño», «Mi padre muerto», «El beso», «Toledo», 
«Valencia», «Murcia», «Chile», «Paraguay», 
«Málaga», «Bendice Señor»... 

k^l 

C/3 

c a 

PT-030 

STEREO 

Pedidos y venta a: 
Intendencia Nacional de Fuerza Nueva. 
Mejía Lequeríca, 8. Madrid-4. 
Teléfono 445 90 00 (ext. 23). 

4 
Canciones 

Patrióticas 
Militares 

«Himno a la Guardia Civil», «Soldadito 
español», «El novio de la muerte», «Canción del 
legionario»... 

DE RAYMOND y JOSÉ MARÍA cantan a 
España. Todas las canciones del Mundial 82. 
«Aupa España», «Sevillanas del Mundial», «Una 
canción de España», «Tengo miedo torero», 
«Este mundo que te entrego»... 
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EDAD Dr. Embaí 

Las rodillas 
L

as articulaciones de las 
rodillas son de las pri
meras que se «cansan». 

Esto suele ocurrir temprano, 
allá por los 45-50 años se co
mienzan a sentir los primeros 
síntomas de este cansancio 
que se considera casi como 
normal, ya que, las rodillas 
mantienen casi permanente
mente la estabilidad corporal, 
la posición erguida normal, la 
persona joven y que goza de 
buena salud. Una sobrecarga 
normal, la de las rodillas que 
nos explica la prematuridad 
de su dolencia en compara
ción con otras. 

Es curioso observar que es
tos «pilares» del edificio cor
poral suelen resentirse con 
más frecuencia en la mujer 
que en el hombre, seguramen
te por la mayor tendencia de 
ésta a la obesidad. 

Si se interroga al doliente, 
éste recuerda que desde hace 
años sentía molestias, de vez 
en cuando, al flexionar las ro
dillas y se ha habituado, casi 
sin darse cuenta a semi-
doblarlas en la vipedestación 
normal; pero los dolores, ti
rantez, y flojedad de ambas 
rodillas se han ido acentuan
do de tal forma que el enfer
mo, cansado ya de aguantar 
algias y pastillas antidoloro-
sas, se decide por fin a visitar 
al médico. 

Hace bien, porque normal
mente se trata de una enfer
medad, la artrosis de la ro
dilla, que obedece con grati
tud a los tratamientos 
quimioterápicos y físicos. 

Aquí, como en todos los 
casos de dolores articulares, 
se impone junto a la explora
ción de pie y tumbado del pa
ciente y la observación de mo
vilidad, puntos dolorosos, po
sible irradiación de éstos a re
giones próximas, etc., la 
radiografía. Esta, sobre todo 
en posición anteposterior nos 
enseña regularmente algún 
desgaste óseo, aumento de las 
excavaciones naturales y con 
frecuencia unos huesecillos 
que rodean el cuello del fémur 

o el techo de la articulación 
que se llaman «osteofitos». Si 
se descarta en la exploración 
cualquier otra causa, como 
pudiera ser una metástasis de 
un cáncer anterior, una enfer
medad generalizada de los 
huesos u otra etiología de im
portancia, el tratamiento 
simple de la artrosis de la ro
dilla es facilón y como hemos 
dicho agradecido. El yodo, el 
calcio, la vitamina D, y los 
antiálgicos suaves, son las ar
mas de que disponemos más 
eficientes, a su lado y con 
igual o más importancia que 
la medicación los procedi
mientos físicos: onda corta, 
rayos ultravioletas, ultrasoni
do y si los dolores son muy 
agudos, radioterapia antiálgi
ca, que suele dar excelente re
sultado. 

La artrosis de la rodilla se 
cura. Pero hay que tener pa
ciencia y constancia en el tra
tamiento, al que se puede 
agregar en temporadas la es
tancia en un balneario. En Es
paña los más famosos a este 
respecto son los de Fortuna y 
Archena. Si de camino nos so
metemos a masajes, trac
ciones suaves, baños de sol 
mañaneros, etc., completare
mos el cuadro terapéutico. 

Advertencia: No suelen dar 
buen resultado las interven
ciones quirúrgicas. 

Pero al mismo tiempo que 
se tratan las regiones ¿oloro
sas, hemos de dilucidar si se 
precisan otros tratamientos 
correctores de las articula
ciones pélvicas y de la colum
na vertebral, ya que al fla-
quear las rodillas el equilibrio 
se mantiene forzando el papel 
de aquéllas y si se tarda en 
acudir al especialista, se 
puede dar lugar a deforma
ciones en las regiones citadas. 

Insistimos, no desesperar. 
Paciencia, porque la artrosis 
de la rodilla, si es sólo eso, es 
perfectamente curable. 

Como en todas las lesiones 
de articulaciones importantes, 
la colaboración 3el enfermo 
resulta indispensable. D 
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CRUCIGRAMA por VAL 

HORIZONTALES: 1. Prenda de vestir que si es buena to
do lo tapa. Caballo calzado.—2. Planeta. Pl. Felino africa
no que no es tan fiero como lo pintan.—3. Nombre de va
rón. Quinientos. Preposición.-—4. Uno. Naturales de un 
continente, aunque se aplica más a los que viven en el 
norte.—5. Sujétase, oprimiese con violencia.—6. Al rev. es
pecie de vara símbolo del poder real.—7. Animal que anda a 
dos pies, sin ánimo de señalar.—8. El mismo animal que an
da a dos pies, pero señalando que puede ser un pariente o no 
serlo. Al rev. introduce. Demuestra alegría... o 
estupidez.—9. Castillo de donde se escapó el conde de Mon-
tecristo, antes de ser conde de Montecristo. Labraría. Pro
nombre personal.—10. Cuña de piedra. Pudientes.—11. In
véntaselos, imagínaselos. Abrev. de Real.—12. Al rev. y en 
el norte, calle. Reflexivo. La primera víctima de su mujer. 

VERTICALES: 1. Eso que se nos corta en la cara cuando 
lo tenemos delicado y hace frío al salir del cine. Nombre de 
mujer.—2. Juguete de niño carroza. Símbolo químico del 
uranio. Sorteado.—3. Terraplén para protegerse del fuego 
enemigo. Ente, a veces autonómico y a veces no.—4. Dele 
ánimos. Adverbio de lugar.—5. Harás lo que se te 
ordene.—6. Consonante maldita que mucha gente cree que 
sobra. Arco de colores en el cielo. Pongas precio.—7. 
Rechazóle, contrarrestóle, pero al rev. Pronombre 
personal.—8. Nota musical. Nombre de varón.—9. Pieza 
destinada a pasar por un sitio, pero al rev. Al rev. también, 
continente, el mayor de todos.—10. Prefijo negativo. Mate
mático escocés, que inventó los logaritmos. Cien. Quinien
tos.—11. Apéndice de la mano o del pie. Mujer que edita li
bros.—12. Te atrevas. Mordisqueáis. Abrev. de punto car
dinal. 

SOLUCIÓN AL ANTERIOR 

HORIZONTALES: 1. Cerámica. Amo.—2. Oro. Abani
cos.—3. Celacanto. Tú.—4. IM. Rindieran.—5. Ni. Oz. 
Omuh. A.—6. Atimo. Roa. S.—7. Ama. Con. Sam.—8. A. 
It. Asimila.—9. Batí. Zoo. Sin.—10. Agachas. Cadi.—11. 
Sodoeb. Coral.—12. U. Os. Amena. A. 

VERTICALES: 1. Cocina. Abasu.—2. Eremita. Ago.—3. 
Rol. Imitado.—4. A. Aromáticos.—5. Macizo. He.—6. 
Iban. Cazaba.—7. Candorosos.—8. Antimonio. Ce.—9. 
Ioeua. M. Con.—10. Ac. Rh. Sisara.—11. Mota. 
Salida.—12. Osuna. Manila. 
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ELICITA ESTA 
DAD CON 

NUESTRAS" ETAS 
Juego de 6 tarjetas, 225 pesetas 
Precio unidad, 40 pesetas 

y 

A 

&»-& 
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£J 
^ 

%*\ 

1̂  -/* 

ESTA ES LA COLECCIÓN 
DE ESTE AÑO. PÍDELA 
ENSEGUIDA, ANTES DE 

QUE SE AGOTE. 

Dirige tus pedidos a 
FUERZA NUEVA 
EDITORIAL, Mejía 
Lequerica, 8. Madrid-4. • 



¡¡NOVEDADES en 
INTENDENCIA!! 

francisco 

franco 

Moneda de plata 
enmarcada 
P.V.P.: 1.500 ptas. 

Tarjeta homenaje - P.V.P.: 500 ptas. 

Busto de Franco. 
25 cm alto 
P.V.P.: 7.000 ptas. 

Reloj Franco-Blas Pinar Corbata banderas 
-P.V.P.: 4.000 ptas. P.V.P.: 1.300 ptas. 

Cinturón B N - P.V.P.: 500 ptas. 

PEDIDOS Y VENTA: 
INTENDENCIA NACIONAL 
DE FUERZA NUEVA 

Enviamos a provincias y al extranjero 
Mejía Lequerica, 8. Madrid-4 
Teléf. 445 90 00 (Ext. 23) 

Guardia Civil 
P.V.P.: 1.800 ptas. 

Testamento con 
moneda de plata 
P.V.P.: 3.000 ptas. 

Cinturón F N 
P.V.P.: 900 Ptas. 

Bandera mesa 
P.V.P.: 1.000 ptas. 
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