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Carta» 

Marxistas 
Los socialistas y los comunistas van destapándose ca

da vez más. Caen pelucas y caretas y van viendo hasta 
las ciegos quién es quién. Esto es beneficioso. En Cata
luña se declaran leninistas; en Madrid expulsan del Co
legio de la Virgen de la Paloma a los salesianos en 
contra de la voluntad de los padres de los alumnos; en 
Miranda de Ebro quitan imágenes religiosas del cuarte
lillo de la Policía Municipal; en Córdoba regalan a los 
musulmanes un templo cristiano; en la radio suprimen 
el Ángelus que a nadie hacía daño; la minoría parla
mentaria del PSOE se queja del Nuncio, apenas ha 
puesto el pie en España, porque habla lo que un Arzo
bispo debe hablar. A lo mejor ni saben que es Arzobis
po. La enumeración no es completa. Ahora atacan el 
documento de los Obispos sobre el divorcio, porque se 
han atrevido a orientar a los católicos sobre tema tan 
trascendental. Acaso no tiene derecho todo ciudadano 
a opinar y a escribir? ¿Tienen noción los marxistas de 
las obligaciones de un Obispo? Opongan razones si las 
tienen, a las razones de los Prelados y no se contenten 
con vaguedades. Y mucho menos se les ocurra salir 
ahora con la Carta colectiva de los Obispos —los que 
quedaron después de la matanza— allá por 1937. En 
ella se limitaron a informar al mundo sobre la sangrien
ta persecución desatada contra la Iglesia en toda la zo
na roja. Habrá todavía en España quien crea en ¿«Cris
tianos por el socialismo»? ¿Habrá aún curas progres y 
monjas despistadas que en la primera ocasión voten por 
los marxistas? Todo es posible. Por eso sigan éstos ma
nifestando lo que llevan dentro. 

J.E.P. 
(Burgos) 
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Playa de las américas 
Adeje (Tenerife) 

EN EL 43 ANIVERSARIO 

El hundimiento 
del Baleares 
E l comportamiento de la dotación del Baleares fue 

ejemplar en todos los aspectos. Era el 6 de marzo de 
1938. Hoy se cumplen cuarenta y tres años. El buque 

recibió dos impactos de torpedos que le alcanzaron por debajo 
del bulge produciendo el incendio de los tanques de combustible 
y la explosión de los pañoles de municiones de las torres 
proeles. El buque quedó sin energía eléctrica lo que dificultó 
extraordinariamente los trabajos de seguridad interior en todos 
los intentos por salvarlo. Son ¡numerables e imposibles de rela
tar aquí los actos de heroísmo y sacrificio demostrado por la 
dotación del buque. Poco antes del hundimiento, los supervi
vientes entonaron en la toldilla las estrofas de la Salve marinera 
y del Cara al Sol dando vivas y arribas a España, al 
Generalísimo y a la Marina. Sobre las cinco de la madrugada se 
dio la orden de abandonar el barco; momentos después escoró 
rápidamente a estribor, arrojando por la borda a todos los he
ridos y a cuantos se encontraban en cubierta; arrastrando ade
más consigo a unos ochocientos hombres. 

Publicamos hoy, dos fotografías inéditas que ponen de refle
jo la magnitud de la catástrofe vivida en aquella madrugada 
hace cuarenta y tres años. 
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EDnORIAL 

él el de la famosa frase que pasará a la histo
ria, «no caeré en la trampa», del «puedo pro
meter y prometo» y el mismo, también que lle
vaba camiones de la Moncloa para trabajar en 
su Palacio de Avila? Pues a nadie puede extra
ñar que la concatenación de todos estos 
hechos reseñados nos conduzca por la gloriosa 
senda del desenvolvimiento auténtico y benefi
cioso de puras realidades agradecidas. 

Aquí no valen subterfugios ni trucos de 
expresión, aquí lo que valen son los hechos 
calientes, palpitantes, correspondientes a unas 
circunstancias si se quiere ambiguas pero per-

DUCADOS 
na de las cosas que más me 
entusiasma en este proceso 
político en el que estamos 
inmersos es lo agradecida 

que se muestra siempre nuestra pobrecita de
mocracia. 

Antes, ni qué decir tiene que en tiempos de 
la Oprobiosa, se despedía a un Ministro con la 
intervención de varios factores: 

a) Una moto. 
b) Un motorista que la conducía. 
c) Un sobre con un papelito y 
d) Aquello de «agradeciendo los servicios 

prestados». 
Pero ahora no; las cosas han cambiado 

mucho y nos hemos constituido en un nuevo 
Estado de corte europeo con las mangas al bies 
y el canesú por detrás haciendo juego con el 
elástico. Siendo esto así, ¿qué menos que ha
cer duque de Suárez a don Adolfo antes de 
que coja sus veinte maletas, veinte, nuevecitas, 
austeras, sin estrenar, brillantes y relucientes y 
se nos marche a Nueva York en donde descan
sará unos días y se sacudirá el susto del cuer
po? 

. Y es que se lo merece, qué caramba, ¿no fue 

fectamente coordenadas con el rodaje de toda 
la cuestión. 

No obstante, lo dicho y usando la lógica de
ductiva, el señor Calvo Sotelo, don Leopoldo, 
comienza su etapa de mando y ordenamiento 
constitucional bajo el peso de una tremenda 
incógnita, incógnita que no sabemos aún cuan
ta importancia puede adquirir en el devenir 
próximo de las realidades, porque si bien es 
verdad que la trayectoria política marca a todo 
el mundo ciertas supeditaciones, que hay que 
admitirlas como naturales, no lo es menos que 
la realidad se impone. 

Y esta realidad es muy simple: el nuevo jefe 
del Gobierno comienza sus actuaciones bajo 
un hándicap contemplativo nada tranquiliza
dor, porque don Leopoldo nunca, nunca, 
nunca, podrá ser Duque de Calvo Sotelo. 

Es triste esta afirmación y nosotros somos 
los primeros en lamentarla, pero aquí y como 
siempre la realidad se impone. 

Podría, en su día, ser Duque de Leopoldo o 
bien Duque de Calvo o bien, por último, Du
que de Sotelo, pero, duque de Calvo-Sotelo, 
no. 

Y es una pena. 

l \ 
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CRÓNICA 
NACIONAL V. CANTALAPIEDRA 

Campana de 
Desprestigio 

E l lunes, día 23, un golpe; el viernes, 
día 27, un contragolpe. Entre esas 
dos fechas, una semana histórica y 

llena de interrogantes. ¿Quién detuvo el lu
nes la marcha de los acontecimientos? 
¿Quién tenía fuerza suficiente para reunir 
el viernes a los partidos de derecha y de iz
quierda, en una manifestación? Durante 
media semana, la curiosidad de los españo
les se concentró en saber qué había pasado; 
durante la otra media, en saber quién lo 
había movido. El domingo, la palabra 
«traición» circulaba intensamente por las 
tertulias y por los teléfonos. 

Al público se le ha confundido, en su 
juicio sobre los hechos, mediante dos recur
sos: el lunes, impidiendo que se divulgase 
—con alguna excepción— el mensaje del te
niente coronel Tejero; el viernes, poniendo 
una bandera española al frente de la mani
festación. 

Tejero, sin evaluar responsabilidades, 
que es cosa del juez, objetivamente redujo 
al mínimo la violencia y logró el máximo de 
eficacia, en una limpia acción de comando. 
Con todo y con eso, lo que resalta su postu
ra es la negativa a toda transacción sobre su 
seguridad personal, al tiempo que trataba 
de ahorrar penalidades a sus compañeros. 
Según el relato del capitán de fragata Me-
néndez Vives, «estuvimos muy tranquilos 
todo el tiempo, hasta que, al ver cómo nos 
recibían los que tenían orden de conducir
nos, se nos saltaron las lágrimas». 

Los hechos no deben distraernos del hilo 
argumental. En tres frases sucesivas, se han 
enlazado campañas de desprestigio a la 
Policía, a la Guardia Civil y al Ejército. Las 
manifestaciones en el País Vasco a la muer
te del etarra Arregui, y la manifestación del 
viernes, en Madrid, son una misma cosa 
dentro de un mismo proceso político. No 
podemos descartar la intencionalidad. Sólo 
que quizá el cerebro que urdió la trama ha-

Estos señores están gritando «¡ Viva el 
Rey!», con este gesto y con semejante 
actitud, en dos manifestaciones distintas. 
Fraga decía en «El País» que hoy se 
puede decir « Viva el Rey» puño en alto 
exactamente igual que se puede rezar 
fumando. 
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ya ido demasiado lejos en su maquiavelis
mo y haya dejado la puerta abierta a unos 
acontecimientos que ya no podrá controlar 
tan fácilmente. Puede ocurrir de nuevo lo 
que en los años treinta; unas potencias 
extranjeras toman a España como campo 
de experimentación, pero no prevén que la 
respuesta española pueda escapar a sus de
signios. Nuevamente la masonería interna
cional, París, Berlín, Portugal, ha jugado 
una partida de cartas en España, pero no 
ha previsto que nuestra patria cría hombres 
de raza, y que lo que se preveía como una 
forma de desprestigio puede terminar en 
una Laureada de San Fernando. Siento no 
poder ser más explícito, pero el periodista 
debe medir sus palabras en estos momen
tos, y se trata todavía de cosas que no 
pueden ser probadas. 

Lo importante, sin embargo, es lo que 
haya de ocurrir a partir de ahora. ¿Cómo se 
va a desenvolver un régimen acosado por el 
terrorismo y que se ha revelado insolidario, 
es especial con la Policía? ¿Cómo va a im
pedir que la verdad se abra paso por sí mis
ma, poco a poco, y se produzca la reacción 
subsiguiente? 

En la madrugada del domingo, ETA, 
que había anunciado la rendición de las ar
mas en su rama políticomilitar, atacaba con 
explosivos y fuego de metralleta un «jeep» 
de la Policía Nacional. La guerra terrorista 
vuelve, mientras el Gobierno se debate 
entre la opción del castigo y el miedo a tro
pezarse con un Fuenteovejuna. 

Es importante, cara al futuro, esa actitud 
de la derecha española, que propone un 
Gobierno de colaboración entre Fraga, 
UCD y Felipe González: la misma fórmula 
que Santiago Carrillo. A esa fórmula, el 
«ABC» le pone al frente la bandera españo
la. Lo mismo que la manifestación del vier
nes, en Madrid. Es difícil aventurar qué ha
ce la bandera en ciertos lugares, de verdad. 

Puro amor 
Esto no es amistad; es un idilio. La escena —y la 

fotografía de Rivero— es de antología. El amor rezuma por 
los poros y se hace casi una sinfonía. «El País» publicaba al 
día siguiente que Manolo Fraga y Marcelino Camacho «se 
estaban metiendo mano», en el sentido más grosero del tér
mino. Pero que Marcelino le había puesto a Manolo el «pe
ro» de que «estaba muy gordo». La democracia y la libertad 
se hacen así, con múltiples sacrificios, porque ¿no nos digan 
que no habrá tenido que sufrir Manolo Fraga, para quien 
España es lo único importante, al responder al amor —en el 
grabado se palpa— de Camacho, para quien España es cam
po cultivado de huelgas, extorsiones a las empresas y paros 
en cadena? 

Marcelino se derrite; es una entrega incondicional, llena 
de eternidades felices. Manolo se deja querer, recibiendo la 
entrega con gesto de aceptación, abriéndose de corazón. Es
ta es la España de hoy, que ha tenido que atrepellar los valo
res más entrañables para defender una Constitución que, 
parece ser, no se puede defender por sí misma, por la firme
za de sus cimientos y por el valor moral de los principios que 
contiene. Obliga a los hombres, a los dirigentes políticos y 
sindicales, a representar papeles, a salirse de su línea de con
ducta y a falsear sus convicciones. Cuando en una nación 
ocurren estas cosas, y se tiene que recurrir a los cheques en 
blanco, aun a costa de la propia fidelidad a las ideas, es que 
están doblando las campanas por un Sistema político que ha 
nacido muerto. 

' , * ' « • » 

?F 
Dos palabras 

Se estaba votando ya de veras, tras la interrupción del lunes. Se había comenzado 
desde el principio, repitiendo, y algunos cambiaron notoriamente de parecer respecto a 
sus posiciones anteriores. Peligraba la democracia y la libertad, dos términos que se 
han hecho exclusivos de un Parlamento, como si éste fuese su refugio natural. Al mar
gen no queda, al parecer, ni democracia ni libertad. Todo dentro, nada fuera de allí, 
como en una profunda síntesis kantiana. Un diputado se quedó sentado. Era Blas Pi
nar, que aparece señalado bajo la flecha, apenas visible ante la explosión de júbilo ge
neral. Bandrés aparece incluso fogoso, coreando las palabras decisivas. Tras la irrup
ción del lunes las aguas vuelven a su cauce. Las posiciones, tras esta escena, quedan 
donde estaban. Y aquí, en el Parlamento, no pasa nada. Otra cosa es que pase en el ex
terior. A lo mejor esos ya no son los problemas de la Cámara. 
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Desde mi otro escaño Luis F. VILLAMEA 

DIECIOCHO HORAS EN EL CONGRESO 

RELATO HISTÓRICO 
DE UNA 

JORNADA 
INSÓLITA 

ESCRIBE UN TESTIGO 
DE EXCEPCIÓN 

"TI ui testigo de excepción, es cierto. Por ello voy a intentar hacer un relato 
r4 lo más pormenorizado -posible de lo que vi. Estaba en la tribuna de Pren-

-*• sa, junto al rincón de la puerta lateral, en mi sitio de siempre, cuando, de 
súbito, irrumpió, a metro y medio de mí, un guardia civil de poblada barba 
conminando a todos a arrojarse al suelo y disparando su metralleta. Antes se 
había escuchado un disparo en el pasillo. Cinco impactos de bala, muy cerca
nos, se pueden contemplar sobre el bajo techo del balconcillo. Mientras, el te
niente coronel Tejero subía a la tribuna de oradores y pronunciaba la frase, pis
tola en mano, que todos pudimos oír por televisión. Los diputados, los pe
riodistas, el público de la tribuna, desde el suelo, eran tranquilizados por los 
propios guardias, que advertían a todos que contra ellos, personalmente, no iba 
nada, sino contra el sistema. Yo escribía en el suelo lo que podía. Sagaseta 
sufrió un pequeño corte en la nariz por algún resto de cristal roto, sobre sus ga
fas. Un guardia cercano le ofreció su pañuelo, que creo que el diputado canario 
no aceptó. 
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Eran las seis y veinte de la tarde, y se 
estaba nombrando en la votación al di
putado de UCD señor Núñez Encabo. 
Gutiérrez Mellado se levanta y dice que 
el único teniente general es él, y sale de 
la sala zarandeado como un guiñapo, 
como se pudo igualmente ver en televi
sión. Tejero nunca apuntó con su pis
tola a Landelino Lavilla —como al
guien ha dicho—; la tuvo en la mano 
breves instantes, tan sólo los de la 
entrada en el hemiciclo en el momento 

de anunciar al Pleno que la autoridad 
militar se haría cargo de la situación 
producida por el vacío de poder. Es en
tonces cuando Suárez dice que sigue 
siendo el presidente del Gobierno en 

funciones y pide un despacho para 
parlamentar, cosa que se acepta. 
Luego vuelve a entrar. Los periodistas 
abandonan la tribuna de Prensa por 
orden de la Guardia Civil, pero yo in-

«Aquí el único teniente general soy yo», dijo Gutiérrez Mellado, 
lo que no fue impedimento para que lo zarandeasen. 
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Desde mi otro escaño 

Hubo un momento crucial: aquel en que, como 
causa de la actitud de Fraga, a los guardias 

civiles se les llamó «terroristas» y «mentirosos». 
Faltó muy poco para que hiciesen uso de sus 
armas. Esto ocurría a las quince horas de la 

irrupción, cuando ya estaba decidido 
prácticamente todo. 

El Congreso tenia una linea divisoria muy poco clara, aparentemente. 

tentó introducirme por algún vericueto 
del Palacio para buscar la forma de no 
perderme esta ocasión histórica. Me 
voy, junto con otros compañeros, ha
cia el edificio nuevo, utilizando el pa
sadizo que lo comunica con el antiguo. 
Allí nos paran y nos devuelven hacia 
donde estábamos. Nos dicen que salga
mos a la calle. Al llegar a la planta baja 
sigo buscando las vueltas par dar con 
la forma de quedarme. Me introduzco 
en el pasillo semicircular que bordea 
el hemiciclo, que incluso cruzo por 
dentro, y allí me quedo atrapado. 
Cuando quise salir ya no podía, por
que la Guardia Civil apostada en los 
accesos impedía todo contacto con el 
exterior. Fue milagroso. No tuve más 
remedio que quedarme en el hemiciclo, 
sentado, precisamente detrás de donde 
estaba Blas Pinar. A todo esto habían 
salido de la sala, por este orden, Felipe 
González y Alfonso Guerra. Eran las 
ocho y diez minutos de la tarde. A las 
ocho y doce lo hacía Carrillo, que has
ta ese momento estaba petrificado, 
marmóreo, blanco e inmóvil. Dos mi
nutos después sale Rodríguez Saha-
gún. Este último manifestaría después 
en la tribuna de oradores que estuvo en 
una habitación en cuyas cuatro es
quinas, sentadas, sin poder hablar, 
había cuatro personas —debían ser las 
antes aludidas—, con él en el centro. A 
las ocho y dieciséis minutos se oye en 
los pasillos un estentóreo grito, corea
do por muchos, de «¡Viva la Guardia 
Civil!», y otro, que chocaba, de «¡Vi
va la Democracia!», no respondido 
por nadie. También se oye otro de 
«¡Arriba España!». 

A todo esto, en el hemiciclo, la lidia 
con los diputados la dirige un teniente 
joven, espigado, de bigotillo recortado 
y con tricornio. Tiene modales de mili
tar puro, serio, grave, sin concesiones, 
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aunque delicado y con una notable for
mación castrense que a lo largo de 
la noche iba a poner de manifiesto 
cumplidamente. Resistió toda la tarde, 
la noche y la mañana de pie, dando pa
seos cortos, sin comer ni beber. No 
descompuso nunca el gesto y se le veía 
seguro de sus actos, con profundas 
convicciones. Mantenía la comunica
ción necesaria de forma educada, sin 
gastar una sola palabra, y cuando lo 
consideraba oportuno él mismo 
rompía la tensión para que los casi 
trescientos cincuenta diputados, más 
algunos senadores, pudiesen hablar un 
poco o relajar la tirantez del momento. 
Llamó la atención a algunos diputa
dos, a los que la mayor parte de las ve
ces silenciaba sólo con el gesto. A uno 
le quitó un libro de color blanco. Des
tilaba autoridad y eficacia; era la es
tampa clásica del oficial nato. Más tar
de demostraría incluso sensatez, sano 
juicio y rasgos de acusada inteligencia. 
Fue la atracción de estas dieciocho ho
ras históricas. 

A las ocho y treinta y cinco minutos 
llega el diputado socialista señor Vida 
Soria, que ocupa su escaño. Y apare
ce en la tribuna de público, arriba, el 
subsecretario de Turismo, Ignacio 
Aguirre. De nuevo la tribuna de Pren
sa se puebla de periodistas. Veo a 
Rosa Posada y a otros compañeros 
de la información que regresan a su 

sitio. Con los periodistas —hay que 
reconocerlo— la Guardia Civil tuvo 
cierta flexibilidad, a veces desconcer
tante. No así con los fotógrafos, que 
desde el primer momento tuvieron que 
entregar sus rollos, excepto los que, 
con notable celo profesional, hicieron 
lo posible por esconder. A las ocho y 
cuarenta y seis minutos de la tarde un 
guardia civil da lectura a un telegrama 
de la agencia Europa Press fechado en 
Castellón. Se da cuenta de que el Capi
tán General de la III Región Militar 
tiene a las tropas en la calle, y se recoge 
la declaración firmada por don Jaime 
Miláns del Bosch y Ussía. A las nueve 
y cuarto un guardia descose varías 
sillas y pone la guata de su interior 
sobre la mesa de los taquígrafos. Des
pués, un ujier —el personal tuvo un 
comportamiento ejemplar, sin ner
viosismos y como si formase parte de 
su obligación—, añadió a la estopa va
rios cilindros de cartón de los que se 
utilizan para envolver planos. Todo es
to serviría para encenderlo en caso de 
apagón. Tejero da orden a los guardias 
de que si se produjese la oscuridad, y 
viesen acercarse cualquier bulto a las 
puertas, abriesen fuego. 

Sobre las nueve y media se oyen 
unos aviones que sobrevuelan el edifi
cio. Blas Pinar sale al servicio y Fraga, 
muy interesado, le pregunta a Aizpún: 
«¿Se ha ido Blas?». El Presidente de 

José María García 
retransmitía su 
partido de fútbol, 
de un modo 
festivo, cuando la 
cosa era grave y de 
resultado muy 
incierto. 

Fuerza Nueva vuelve momentos más 
tarde. Tejero, que entra en el hemiciclo 
de vez en cuando, y que bastante antes 
habia comunicado a los guardias el sa
ludo y el abrazo que les dirigía el gene
ral Miláns, manifiesta que la II, III y 
IV Regiones Militares se han unido. 
Eran las once menos cuarto. A las once 
y media entra en la sala un guardia ci
vil con boina verde —debía ser de las 
unidades especiales— que entrega una 
bolsa de plástico y unas instrucciones 
al diputado ucedista señor Muñoz 
Peirats. Después de esto abraza a sus 
compañeros, y se va. Se trataba de un 
medicamento que tenía que tomar el 
parlamentario, y que le dejó sencilla-

itt m esor 

Apodaca, 20 

AUTENTICA 
COCINA CASERA 

LOS SÁBADOS 
FABADA 

ASTURIANA 
COMIDAS DE ENCARGO 
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Desde mí otro escaño 

Tejero en persona, 
cuando salían los 

diputados, al pasar Fraga 
dijo: «Es peor que 

Carrillo». 

dieciocho años de edad y no menos de 
un metro ochenta de estatura. Luego vi 
que los coches que los habia transpor
tado ya no estaban en la Carrera de 
San Jerónimo, sino en el patio interior 
y con la verja cerrada. Se habían suma
do. Al pasar por un pasillo vi a un ujier 
que oía a José María García, en una 
radio, retransmitir festivamente un 
partido de fútbol de algo que, a mi pa
recer, resultaba extraordinariamente 
grave y sin decidir. Hablaba, desde el 
Palace, de que las autoridades allí pre
sentes no sabían qué hacían, durante 
tanto tiempo, los policías militares 
que, en teoría, habían ido con la mi-

mente estupefacto y perplejo. Luego 
reaccionó y se le notó un evidente agra
decimiento. 

A LA BUSCA DE LA NOTICIA 

Durante la noche solicité permiso al 
guardia de la puerta posterior del he
miciclo para ir al lavabo. Aproveché la 
estancia en éste para preguntarle al que 
cubría la vigilancia en los servicios si 
me autorizaba a estirar un poco las 
piernas por el vestíbulo, cosa que 
conseguí. Más tarde logré llegar, pre
via petición, a la tribuna de Prensa 
nuevamente, que ya estaba vacía de pe
riodistas. Se habían ido todos. Me en
contraba en una situación privilegiada, 
porque ya no se podía salir al exterior, 
cerradas verjas y puertas a cal y canto 
y con vigilancia que pude ver a través 
de la ventana. Durante la noche había 
una especie de línea de separación 
entre las entradas habituales al Palacio 
—entre los dos edificios— y la Plaza 
de Cánovas del Castillo, donde se divi
saban vehículos de la Policía Nacional 
y de la Guardia Civil. De todas formas 
existía como una especie de zona de 
nadie que llamaba la atención, exacta
mente la que va desde la puerta del ho
tel Palace hasta los leones de las Cor
tes. Esta zona estaba cubierta, en las 
primeras horas de la madrugada, por 
diez vehículos de la Policía Militar, 
que yo creía que hacían función de vi
gilancia externa. Mi sorpresa fue ma
yúscula cuando bajé a la sala de Prensa 
del edificio nuevo, acompañado de un 
guardia, para buscar a un responsable 
que me permitiese conseguir un teléfo
no para llamar a casa, o a alquien que 
pudiese llamar en mi nombre, y me en
contré, sentados en los bancos, ante las 
máquinas de escribir y los télex, a cerca 
de cien mocetones de no más de El general Aramburu Topete se acerca hacia la verja del patio del Palacio del 

Congreso para hacer entrega del sobre de la rendición. 
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sión de parlamentar. Se hablaba 
mucho por la radio del general Arma
da. 

Volví a la tribuna de Prensa del he
miciclo. En el pasillo principal vi a 
Landelino Lavilla, apoyado sobre la 
pared, cansado, hablar de forma tran
quila con Tejero. Parecía que 
sostenían una conversación educada 
sin mayor importancia, aunque, hay 
que reconocerlo, el presidente del 
Congreso tenía los ojos rojos y abulta
dos. Tejero aparecía imperturbable, 
con las manos en los bolsillos, con una 
sangre fría que le desconcertaba a uno. 
Allí nadie de los que iban y venían 
parecía tener prisa. La tranquilidad 
era la tónica. Varios números, muy jó
venes, llevaban unas bandejas con bo
cadillos. No me atreví a pedir uno, pe
ro no hizo falta: me lo ofrecieron. 
Luego entré en el bar del edificio anti
guo, que parecía la cantina de un cuar
tel. Había por lo menos cien guardias 
comiéndose el bocadillo o tomándose 
un «tanta». Reinaba un clima lo más 
alejado que nadie pueda imaginarse de 
la gravedad de lo que estaba pasando. 
No digo que el aire fuese festivo pero sí 
despreocupado. Yo no sabía qué ha
cer, si pedir un refresco o ir al lavabo a 
beber agua del grifo. Opté por pedir a 
un muchacho uniformado que había 
detrás de la barra una «coca-cola». 
Tampoco sabía si preguntar su precio 
o no. Lo hice. «Hoy invita la casa, no 
se preocupe», me contestó. 

SE IBA ACERCANDO EL FINAL 

Volví a la tribuna de Prensa, donde 
instalé mi «cuartel general» durante la 
pesadilla que se iba haciendo larga. 
Todo el mundo comprobó que algo no 
marchaba. Lo de Valencia, sin embar
go, había sido serio. El Ejército estuvo 
movilizado, y hasta en la Plaza del 
Caudillo se establecieron baterías an
tiaéreas. ¿Qué pasaba entonces? En mi 
«otro escaño» de la tribuna, el que ha-
bitualmente ocupo —que ya me perte
nece por derecho propio— tuve oca
sión de hablar con los guardias que 
también sentados en los escaños se 
iban turnando en la vigilancia. El 
retraso hacía cundir el desánimo, en 
especial en los que comenzaban a no 
ver claro el resultado. Algunos empe
zaban a manifestar que no conocían 
exactamente el objetivo, pero que 
aceptaban las órdenes. Otros estaban 
muy convencidos. Las deserciones tu
vieron higar a última hora, por la ven

tana y por la verja principal, donde 
oí a alguien que no se ponía impedi
mento para salir. Parece ser que fue
ron treinta y uno, de un total de más 
de doscientos. Un señor de paisano cu
ya función desconocía —seguramente 
era algún funcionario, diputado o 
senador— les decía a dos guardias in-
cesisos —ya al filo de las once de la 
mañana— señalándoles, a través de la 
ventana, a un grupo de cuatro compa
ñeros que abandonaban el Palacio por 
la verja del patio: «Esa es la postura 
más sensata». La radio, además, iba 
machacando sin piedad y horadando 
voluntades, que al final, a través de la 
guerra psicológica y de nervios desata
da, convirtió en estoica la resistencia 
de los que permanecieron hasta el fi
nal. 

A las siete de la madrugada intenté 
una cabezada sobre el escaño. Impo
sible. Cambiaba de postura veinte ve
ces, treinta. Me sacó de mi incomodi
dad, ya sobre las nueve de la mañana, 
un revuelo en los escaños, que hasta 
entonces habían permanecido silen
ciosos. Era Fraga, que en el nombre de 
los derechos humanos quería salir de 
allí. Tejero en persona le salió al paso, 
y hubo un incidente que pudo resultar 
gravísimo, para unirlo ya de por sí a la 
misma gravedad de todo lo que 
sucedía. Tejero, ante la actitud de Fra
ga, que se declaraba buen valedor de la 
Guardia Civil a lo largo de su vida 
política, optó por sacarle de allí y lle
varle a un cuarto si no se callaba. «Que 
conste que ha sido usted quien me ha 
puesto la mano encima», creí oír. «No 
le he puesto una mano; le he puesto las 
dos», respondió el teniente coronel. 
¿Por qué Fraga tomó esta determina
ción a las nueve de la mañana, después 
de más de catorce horas sin rechistar? 
¿Por qué no apeló a los mismos de
rechos humanos cuando se llevaban a 
sus compañeros de Cámara, al poco de 
comenzar la irrupción violenta en el 
hemiciclo? Pero con todo, esto no fue 
lo peor. A raíz de su actitud, Alvarez de 
Miranda y Cavero instaron crudamen
te a los guardias a que disparasen. 
Carlos Sentís, diputado catalán de 
UCD, reconoció en «La Vanguardia» 
del día siguiente que allí se llamó a los 
guardias «terroristas» y «mentirosos», 
y esto —dice el periodista y diputado— 
pudo hacer posible que disparasen. Só
lo el alto sentido militar del talante de 
aquellos hombres —lo digo sin rubor y 
sin que me duela nada— hizo impo
sible que en ese preciso instante co
menzase la masacre. Todos somos hu
manos. Fue una imprudencia temera

ria, tardía, injustificable después de 
haber soportado una tarde, una noche 
y ya una mañana sin moverse del esca
ño y cuando el final se palpaba por 
momentos. 

SE VAN LAS MUJERES 

A las diez menos diez —fue un 
detalle— salían las mujeres, con Elena 

El general Armada, al decir de los 
medios de comunicación, jugó un 
importante papel en los hechos. Su 
gesto, a la puerta del Paiace, muestra 
preocupación. 

Mejía Lequerica, 9. Tlf. 4479263 
MADRID-4 

ESPECIALIDAD 

— Platos combinados 
— Comidas económicas 
— Café-café 

Dirección: 
\ Luis Arranz Aguilera 
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Desde mi otro escaño 
Un teniente de la Benemérita fue el 

protagonista de la jornada. 

La Policía Militar, con diez vehículos, se 
unió a los de dentro ya muy avanzada 

la madrugada. 

Vázquez, la diputada ugetista, agarra
da a su escaño sin querer abandonar a 
sus compañeros. Al principio había sa
lido una socialista catalana embaraza
da. Y más tarde, ya bordeando las on
ce, llegó para mí el momento clave de 
todo el suceso. Parece ser que Aram-
buru Topete había entregado un sobre, 
en la verja, para Tejero. El teniente es
pigado, apoyándose por primera vez 
sobre el respaldo de una silla que tenía 
delante, anunció que «el desenlace es-

Aramburu 
Topete, Sáenz 

de 
Santamaría, 

Armada y 
Mariano 
Nicolás, 

gobernador 
civil de 

Madrid, se 
dirigen a 

recibir a los 
diputados, al 

filo del 
mediodía del 

martes. 

taba próximo, pero que, como siempre 
que se llega al final, aparecen los mo
mentos más graves y se toman las deci
siones más delicadas». Lo dijo con en
tereza, sabiendo cercana la rendición, 
con voz segura, llena de decoro y sin 
perder el «mando». Era una escena de 

VENDO PISO 
MADRID 

Alameda de Osuna 

JARDÍN PRIVADO 
MUY ARREGLADO 

Teléfs. 7424169 
4112564 

película de guión esmerado. Daba una 
sensación de dominio sobre sí mismo y 
sobre la Cámara que no hubiese necesi
tado en ese preciso momento de la pre
sencia de las armas para certificar un 
valor. Solicitó nuevamente tranquili
dad, espera y silencio. Los diputados 
tenían que saber, en su fuero interno, 
aunque no lo digan —hay alguna ex
cepción, como la de Carlos Sentís—, 
que con oficiales como éste estaban se
guros. Fueron unas palabras, pocas. 

Mesa. El «señor teniente coronel» 
había dispuesto antes que los congre
sistas saliesen primero, después sus 
guardias y él el último, para entregarse 
a un Superior. Hizo un saludo militar 
al presidente del Congreso —que quiso 
tomarse a risa por algunos parlamenta
rios, que cambiaron de actitud apenas 
esbozada—, ordenó a los hombres que 
habían permanecido fieles hasta el fi
nal que formasen —firmes y con su ar
ma en posición reglamentaria— un cor
dón nutridísimo de escolta a los diputa
dos que abandonaban el viejo caserón 
y, por fin, salió tranquilo y se rindió. 
Algunos muchachos lloraban. Fraga, 
momentos antes, le aconsejó a Landeli-
no que levantase formalmente la se
sión. Puestos a formalidades, pensaba 
yo, podía haberse continuado la vota
ción interrumpida. 

Tejero, firme, imperturbable, despe
día honrosamente a los diputados al 
principio del cordón formado por sus 
hombres. Al pasar Fraga, que camina-

que contenían un mensaje como esca
sas veces, contadas veces, se ha es
cuchado en esa Cámara. 

Por fin llegó Tejero con varios ofi
ciales, suboficiales y guardias detrás de 
él. Llevaba los guantes puestos, y 
anunció los treinta años de cárcel que 
le costaría el hecho. La responsabili
dad la aceptó solo. Solé Tura le dijo 
que faltaba alguien en la Cámara, y res
pondió que esas personas ocuparían 
sus puestos en segundos. Fraga ya esta
ba hacía tiempo en su escaño. Por fin 
llegaron los que habían salido muchas 
horas antes. Cuando se incorporó 
Suárez hubo un conato de aplauso que 
fue sofocado por los mismos diputa
dos. Después Landelino Lavilla llamó 
«señor teniente coronel» a Tejero, le 
manifestó que la salida de diputados se 
haría reglamentariamente, primero 
—por filas— los diputados de los esca
ños, luego el Gobierno y, por último, la 

ba con aire sonriente y burlón, el te
niente coronel dijo: «Es peor que 
Carrillo». Esto es historia pura y creo 
que sólo lo pudo escuchar el que escri
be y dos oficiales que estaban a su 
lado. 

La historia de esta Patria grande que 
se llama España se hace sobre la pugna 
de los corazones, a cuerpo limpio y sin 
esperar recompensas. Mirar las cosas a 
la luz del «golpismo», sin escarbar, es 
de espíritus pobres, o ruines. Muchas 
veces deberíamos preguntarnos si la li
bertad nos la han quitado o la hemos 
perdido, porque la libertad es como la 
honra, la invocas para tí sin mirar si la 
tienen los demás: los abatidos, los re
matados, los que yacen en un oscuro 
rincón de nuestra tierra sin un recuer
do, sin una plegaria, sin una flor... En 
la calle hacía sol. Eran algo más de las 
doce del mediodía, la hora del Ánge
lus. D 
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. Yaes ff 
Primavera en 

El Cor te Inglés. 

Aquí nace la nueva moda 
para el hombre. 

Con el renovado clasicismo 
de los trajes de pura lana, en 
pequeños dibujos, en gamas 
azuladas, beiges y grises. 

Con el aire deportivo de 
los coordinados de americana y 
pantalón. 

Y la gran novedad de las 
elegantes blazers. 

Así es la Primavera del 
hombre con estilo. 
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Sólo a los familiares de los secuestrados y a ellos mismos les debe haber dado 
la impresión de absoluto abandono. 
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ARBOLES 

H
ay circunstancias en la vida en 
las que los acontecimientos 
montan y sobrepasan las reali

dades y, vistos de cerca, como con una 
lupa, se amontonan quedando sólo 
nitidos y bien enfocados los más cerca
nos que puede resultar que no sean ni 
los más importantes, ni siquiera los de 
mayor trascendencia. 

La frase «los árboles no dejan ver el 
bosque» cobra entonces su más autén
tica realidad. 

Los hechos transcurridos son impor
tantes y nadie trata de minorizarlos, 
pero no debemos olvidar que esos 
hechos, todos también importantes, 
actuaron como espoleta. 

España está rodeada por los cuatro 
costados de problemas gravísimos y és
tos permanecen sin resolver ni tan si
quiera exteriormente, pero se nos 
enfrentan y quedan ahí señalándonos 
su presencia y esperando una solución. 

Que la haya o no es otra cuestión, 
aunque sin pecar de pesimistas cree
mos que los problemas fundamenta
les de España no se resolverán porque 
no son problema de un Gobierno u 
otro, sino de un Sistema que se ha re
velado a lo largo de cinco años como 
inoperante e incapaz de abordar, con 
la decisión necesaria, todo aquello que 
acongoja a los españoles. 

No es que dudemos —sería prematu
ro e inoportuno—, de la efectividad 
del nuevo Gobierno, pero tales proble
mas llevan consigo una carga explosiva 
en su interior para la que no es fácil en
contrar el artificiero que la desmonte y 
la deje inerte. 

Los hombres cambian, las circuns
tancias también, y el tiempo, y hasta 
las horas. Sólo quedan en pie como un 
reto para los españoles una serie de cir
cunstancias adversas que piden urgente 
resolución; prescindiendo de su aspec
to más llamativo está llamando a la 
puerta de la Nación pidiendo ayuda. 

CÓNSULES 

E
n éstas y como éstas nadie ya ha
bla de los tres cónsules, tres, que 
están, desde hace semanas, en 

manos de la ETA. 
Acontecimientos que quedan en el 

ánimo de todos han hecho, no sabe
mos si aprovechando las circunstancias 
o por imposibilidad absoluta de solu
ción, que se extienda una capa de silen
cio al respecto. 

No se sabe nada de nada. Se los tra
gó la tierra y silencio. Si no existiera es
ta palabra llamada silencio, realmente 
no se sabría qué pensar, pero el silen
cio lo cubre todo y a la larga también 
termina por borrar todo. 

Sólo a los familiares de los se
cuestrados y a ellos mismos les debe 
haber dado la impresión de absoluto 
abandono, de que los han dejado en la 
estacada, olvidados y sin ayuda alguna 
que se vislumbre en su trágico horizon
te. 
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Y es que, amigos lectores, estos tres 
desgraciados están en manos de ETA, 
insisto, en manos de ETA, y por tanto, 
como en todas las acciones de esta or
ganización, sin que autoridad alguna, 
ni policiales, ni políticas, puedan hacer 
nada. Hay que insistir hasta la exte
nuación que el País Vasco manda, or
dena y dirige a ETA. 

P.S. Cuando terminamos de redac
tar estas líneas nos llega la noticia de la 
liberación de los tres cónsules. Pero 
¿dónde está don Luis Súñer? 

LA PRENSA 

C
on motivo de los sucesos de la 
semana que ya pasó, resulta 
muy curioso asomarse a las pá

ginas de los principales periódicos que 
se publican en Madrid para obtener 
una valoración, no de su potencial in
formativo, sino de sus intenciones. 

Sería muy difícil aquí hacer una va
loración total, tanto más cuanto gran 
parte de los comentarios publicados se 
apoyan no en hechos ciertos, sino en 
rumores, en el clásico «se dice» o en 
esa otra frase tan adulterada de «per
sonas muy introducidas en medios ofi
ciales, etcétera». 

El diario «El País» lanzó, ya a toro 
pasado, un número extraordinario el 
mismo día de los sucesos, y al atarde
cer, con grandes titulares en las que se 
afirmaba que el golpe había sido abor
tado. «El País» puede permitirse esos 
lujos y muchos más cobrando como 
cobra del presupuesto estatal, cientos 
de millones. Cumple, pues, con su 

que si no cumpliera se le cortaría el su
ministro y, desde luego, a base sólo de 
lectores no podría sobrevivir. En este 
aspecto la Editoria Católica no es una 
excepción, porque también recibe di
nero como el independiente «ABC». 

Hay que admirar las habilidades de 
estas dos Editoriales que ahora cobran 
de UCD y en su tiempo cobraron, y no 
poco, del Régimen del Generalísimo 
Franco. Recordemos que la tan ca
careada edición aérea del «ABC» para 
América fracasó estrepitosamente a 
pesar de las inyecciones de millones 
contantes y sonantes que recibió de la 
entonces Vicepresidencia del Gobier
no. Ahora, y en un intento de reducir 
pérdidas, ha suprimido el «Blanco y 
Negro» que publicaba, ya que se 
nutría, principalmente, de sus antiguos 
y clásicos lectores y éstos no han queri
do o no han podido adaptarse a la 
nueva ideología que se transparentaba 
claramente en sus páginas. 

Así, a grandes brochazos, éste es el 
panorama con que nos encontramos 
ante los principales diarios de la capital 
de la Nación. No los sacamos a relucir 
por un sádico regodeo, sino con la fi
nalidad de alertar a los lectores para 
que piensen y se den cuenta del mate
rial que tienen entre manos, todo él 
mediatizado y teledirigido. Como con
secuencia de neutralidad informativa, 
nada de nada. 

La Prensa. El cuarto poder. 
Pero uno no lo puede evitar y ¡da 

tanta risa! 
Como risa me produce —tampoco 

lo puedo evitar— esa hornada de 
nuevos héroes democráticos, muchos 
de los cuales hicieron desaparecer sus 

obligación. Le pagan por todos estos 
servicios y la verdad es que hasta ahora 
cumple. A su modo. 

«Diario-16», más modesto porque 
recibe menos dinero que el anterior del 
erario público, también cumplió a su 
estilo, señalando personas, hechos y 
cosas, que es lo que le va —y luego des
mintiendo todo—, y así cumple con la 
misión que le ha sido encomendada, ya 

La Prensa. El cuarto poder. 

documentos personales y ahora se nos 
presentan como valientes luchadores 
de la democracia. Luchadores de un 
campo donde no se disparó un solo ti
ro sobre nadie. Estuvieron quietecitos 
en sus escaños, hasta que se les dejó 
voluntariamente salir. 

Yo les denominaría, en conjunto, 
como los Supermen de la Constitución 
del 78. D 

1 \ Kl ( l \DRO 

Juan DE AROSA 

Tiempo de 
carnaval 
E l viernes, en Río de Janeiro, en Ciudad 

Rodrigo, en Canarias, y en mi pueblo, 
por citar los sitios de mayor relieve, sa

caron a la calle al rey Momo para seguir la tra
dición carnavalesca. 

A eso de las ocho y media de la tarde, al cro
nista se le ocurrió tomar un par de vasos en 
Atocha, para distraerse, claro. Y vio la mani
festación democrática, donde estaban todos 
los que son: todos. Y no eran tantos. Vino a 
ser algo asi como el Entierro anticipado de la 
Sardina, que, tradicionalmente, se celebra tal 
dia como el miércoles de esta semana. 

Yo creo que presidía Fraga, el de Villalba. Y 
el dimitido o cesado Rodríguez. Y Calvo Orte
ga y Carrillo. Felipe, que compartía honores, 
parecía asustado a veces y, a hurtadillas, mira
ba la verde hierba reminiscente. Como ayu
dante de campo de Fraga, un adlátere de ex
cepción: Camacho, quien, por cierto, era re
ceptor de palabras y obras intimas por parte 
del diputado de Coalición Democrática, a sa
ber: «Le estoy metiendo mano a Marcelino», 
mientras, efectivamente, enlazaba por la dúctil 
cintura al agitador obrero, que respondía: «Sí, 
sí, Manuel, pero si no estuvieras tan gordo...» 
(«El País», sábado 28 de febrero, página 13). 

Mientras un muchacho y una señora de buen 
aspecto, en un portal, llamaban cerdo a un di
putado, Manuel Fraga comentaba que «no hay 
que levantar el puño, pero sí es para gritar «Vi
va el Rey», se puede consentir. («El País», 
misma fecha, misma página.) 

Lo que es otro primor es la primera página 
del «Diario-16»: una foto con un Viva el Rey, 
puños cerrados en alto. («D-16», sábado 28 
febrero.) 

Y volviendo a Fraga, anótese en su haber es
ta frase que no sabemos si es antológica o blas
fema: «Levantar el puño y gritar Viva el Rey, 
es como rezar y estar fumando». Manda ca-
rallo, dijo un compañero de «ABC» que es 
proclive al gordo diputado. Y añadió: «la pró
xima vez te vota tu tía». Haciendo honor a la 
verdad, el compañero dijo otra cosa más 
gruesa, pero uno es recatado. 

Siguiendo con la crónica, y excepto a los 
amigos de don Manuel y de Rodríguez, y de 
Verstrynge, no vi base de AP. Prefirieron, na
turalmente, quedarse en casa o dar un paseo 
por otro lugar donde los olores fueran más so
portables, recordando, tal vez, aquello de Ro
ma no paga traidores. 

Y vuelvo a mis carnavales, en plan comitiva: 
se preguntaba el pueblo limpio qué hacia allí 
aquel hipopótamo grotesco, que parecía un 
choqueiro, en la comitiva del dios Momo, má
ximo ejemplo de la risa. Porque lo de Polife-
mo, el pobre, es distinto. Como sólo tiene un 
ojo, asusta más a los niños, pero produce ma
yor cantidad de risa, como la ocasión y el car
naval requieren. 

Pero grabada, lo que se dice grabada, se 
me quedó la imagen del hipopótamo, buscan
do, otra vez, una cartera que tampoco en
contró. D 
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Tradición 

E n estos tiempos, la palabra 
«Tradición», es considerada 
como una expresión pasada 

de moda, una cosa trasnochada y fo
silizada, no obstante hay quien la 
combate y escarnece. Por ello es pre
ciso conocer lo que es tradición en 
todo su significado. 

Es un sentimiento, transmitido 
por nuestros antepasados, cos
tumbres, creencias; es una herencia 
espiritual, no individual sino colecti
va, es permanente, inmutable y eter
na, por no ser patrimonio de nadie, 
sino transcendental y sobrehumana. 

En la «Tradición» está el predo
minio del espíritu en la vida humana, 
actitudes heroicas y varoniles, la dis
ciplina, el orden, la personalidad, la 
historia, la lengua, la raza. 

Actualmente es atacada y escarne
cida, solapadamente, mediante in
filtraciones que parten de los marxis-
tas, liberales, sistema capitalista, 
sionista y otros grupos de muy dudo
sa factura, enquistados en un mate
rialismo aterrador que es la negación 
de los valores espirituales tradiciona
les, de nuestro pueblo. 

El ejemplo de Chile 

V iene como anillo al dedo la 
manifestación que el novelis
ta chileno Carlos Droguett 

acaba de hacer en «Nuevo Diario»: 
«En Chile, dice, la Iglesia Católica 
está en plena revolución. Usted 
tiene, por ejemplo, que en la campa
ña de Allende hubo gran parte del 
clero joven y aun de los alumnos del 
seminario, y muchos más de la Uni
versidad católica, la gran mayoría 
del profesorado y de los alumnos, es
taban por Allende. Creo que la Igle
sia chilena, como la holandesa, es la 
que mejor ha interpretado esto de 
abrirse totalmente al mundo.» 

Parece ser que abrirse al mundo es 
abrirse al comunismo. Si asi piensan 
ciertos sectores de la Iglesia, las co
sas se explican. Pero nadie esperará 
que la apertura al comunismo se ha
ga subvencionada por el Estado. Al 
menos en España. 

Juan NUEVO 

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! 

Nuestras noticias 

L
La máquina de propaganda comunista —y destacadamente Radio España 
Independiente— repite incesantemente la consigna de que todos los comu
nistas deben tomar parte en las próximas elecciones sindicales y luchar in

cansablemente para copar los puestos dirigentes en la Organización Sindical, a fin 
de aprovechar las posibilidades de lucha dentro de la legalidad, para minarla y 
facilitar el proceso revolucionario. 

Tanto la citada emisora comunista como los periódicos comunistas editados 
en español en el extranjero, así como miles de octavillas que ya están siendo di
fundidas, advierten que para desenvolverse mejor ante las elecciones es necesario 
desencadenar una amplísima campaña nacional e internacional de protesta, que 
haga restablecer a las autoridades franquistas las garantías del artículo 18, ac
tualmente en suspenso. 

La especulación del suelo 

H emos de agradecer —en nom
bre de todos los habitantes de 
este sufrido país, puel el mal 

que él denuncia es nacional— al primer 
teniente de alcalde de Madrid, don Je
sús Suevos, su terminante oposición a 
que terrenos subyacentes a la Casa de 
Campo —que ya en 1946 fueron califi
cados como zona rústico-forestal, rati
ficada como tal en 1963, a pesar de lo 
cual fueron adquiridos por una firma 
privada en 20 millones de pesetas— se 
utilicen para la construcción de 10.000 
nuevas viviendas cuya capacidad sería 
suficiente para albergar a unos 50.000 
vecinos lo que, automáticamente, 

Precio de la Gasolina 

C
omo es sabido, los países productores .del petróleo han decidido subir el 
precio del «crudo» y, por tanto, la gasolina, en el mundo entero, sufrirá 
un alza en su precio. En España, oficialmente, aún no se ha fijado el im

porte que supondrá ésta, ni desde cuándo exactamente entrará en vigor. 
Sin embargo, ahora, con tiempo por delante, quisiéramos alertar a todos los 

responsables en la economía de este producto básico, para que —como parece ya 
tradicional— la lógica repercusión que la subida del petróleo debe incidir en toda 
la producción española, no suponga un alza irrazonable y arbitraria de todos los 
productos o servicios y mucho menos que sirva de base fraudulenta en contra de 
la economía de todos los españoles. César ESOUTVIAS 

elevaría el valor de las tierras a unos 
2.000 millones de pesetas. 

Los argumentos del señor Suevos 
que, repetimos, merecen nuestra adhe
sión, hacen referencia no sólo a la 
terrible situación de Madrid-ciudad, 
encerrada en sus propios límites por 
verdaderas murallas de edificaciones, 
privada de los espacios verdes que el 
hombre de nuestros días busca hasta 
con angustia; además, el señor Suevos 
calificó duramente a la especulación 
del suelo, mal gravísimo de toda Espa
ña en cuyo nombre se han cometido 
muchos asesinatos urbanísticos, a lo 
largo y lo ancho de todo el país. 

Zapatero a tus zapatos 

U
n redactor de «Pueblo» ha hecho en estos días una entrevista al azobispo 
de Zaragoza, monseñor Cantero Cuadrado. El arzobispo ha dicho: «Le 
ruego que no me hable del Concordato». Y se ha puesto a hablar de la 

Ley Sindical. 
Esta anécdota es un síntoma de lo que últimamente está ocurriendo en 

amplios sectores de la Iglesia de España: se habla de política todo lo que no se 
habla de religión. De seguir asi, la Iglesia va camino de convertirse en un partido 
político, de lo que ya son un avance esos locales parroquiales convertidos en 
centros de reuniones clandestinas. Pero miren ustedes por donde, si la tendencia 
no se corrige, podría resolverse por sí solo el problema del Concordato: bastaría 
con incluir a la Iglesia en el estatuto de asociaciones políticas. Y todo arreglado. 
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UNIVERSIDAD 
Olvido OBREGON 

Estudiantes y 
licenciados de Ciencias 

de la Información 

sisma 
estafados i 
defraudados 
E

n los balbuceos de la prensa, 
época de generalizado analfabe
tismo, sólo las personas con 

cierto nivel de conocimientos cultura
les podían dedicarse al ejercicio del pe
riodismo: políticos, profesionales, 
escritores, etc. Con la llegada de la re
volución industrial y posteriormente, 
tras las dos guerras mundiales, la ele
vación del nivel de vida y de las posibi
lidades de acceder a conocimientos su
periores hace que todas las profesiones 
tiendan a reglamentarse. La compleji
dad del desarrollo tecnológico de los 
medios de comunicación, el aumento 
de las tiradas y su incontestable efecto 
social exigen de los profesionales una 
formación específica 

En España se crea, en la década de 
los cincuenta, la Escuela Oficial de Pe
riodismo, respondiendo a esta exigen
cia de la que se venían haciendo eco 

Son motivos políticos y 
no profesionales los que 
mueven a ciertos grupos 
de presión a suprimir la 
titulación como requisito 
para el ejercicio del 
periodismo. 

otros intentos privados anteriores. 
Posteriormente, con la introducción 
del Registro Oficial de Periodistas y la 
promulgación de la Ley de Prensa de 
1966 (Ley Fraga), se reglamenta una 
nueva y ya antigua profesión en la que 

se incluye a las promociones de jóvenes 
periodistas salidos de la escuela y a los 
veteranos con derechos adquiridos. 
Por fin, en enero de 1971 da comienzo 
el primer curso académico en las Fa
cultades de Ciencias de la Informa
ción, respondiendo a las viejas aspira
ciones de los profesionales en cuanto a 
dotar al periodismo de rango universi
tario. 

POLÉMICA EN TORNO 
AL TITULO 

Hace poco más de un año se elabo
raron los proyectos de Ley Orgánica de 
la Información y del Estatuto de la 
Profesión Periodística. Según la Fede
ración de Asociaciones de la Prensa, 
un 90 por 100 de los profesionales per
tenecientes a las diversas asociaciones 
se pronunciaron a favor de los proyec
tos, en los que se definía la vía de acce
so a la profesión a través de la corres
pondiente licenciatura universitaria: 
«A todos los efectos legales, es pe
riodista quien esté inscrito en el Re
gistro Profesional de Periodistas. Sólo 
serán inscritos quienes obtengan el 
título de periodista, que se alcanza una 
vez aprobados los estudios en las Fa
cultades de Ciencias de la Informa
ción, Sección Periodismo, legalmente 
reconocidas, respetándose las inscrip-

inFcii 
lili orrní 

ASESORES OE INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN 
Pertenecientes a la Asociación Profesional con lo números 488 

y 489. 

TRAMITAMOS URGENTEMENTE: 

— Créditos personales. 
— Descuento de letras de pisos, parcelas, chalets, solares, 
etc.. a corto y largo plazo. 
— Créditos con garantía hipotecaría. 
— Hipotecas. 
— Financiación de bienes de equipo. 
— Lineas de descuento. 
— Apertura de lineas bancarías. 
— Y todo tipo de operaciones inmobiliarias y financieras. 

Gran Via (Avda. Jote Antonio), 32, 1.a, oficina 14 
Tetéft. 232 34 46 y 232 29 37 

Madrid-13 
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UNIVERSIDAD 

dones en el hasta ahora llamado Re
gistro Oficial...» (artículo Io del Esta
tuto). 

A partir de entonces surgió la polé
mica entre los defensores del título y 
los que pretenden la pluralidad de vías 
de acceso al periodismo, culminando 
en la reciente ponencia de UCD, que 
establece claramente la libertad de 
contratación para el empresario de me
dios de comunicación, se trate o no de 
periodistas titulados. 

Los más fuertes embates hacia la 
exigencia de título para el ejercicio 
profesional han venido precisamente 
de parte de centrales sindicales marxis-
tas, partidos políticos y ciertos diarios, 
como «El País» y el «Diario 16», (con 
las memorables rabietas de su director 
contra Luis María Ansón), entre los de 
Madrid. Por otra parte, tanto la Fede
ración de Asociaciones de la Prensa, 
como los propios licenciados en pe
riodismo (asociados en AELCI) han 
defendido la necesidad de una forma
ción universitaria para los respon
sables de la comunicación social, 
equiparando esta debatida profesión 
con otras tradicionales como las de 
médico, abogado o ingeniero, tanto en 
rango como en derechos (colegiación, 
secreto profesional, etc.). Aquellos 
que quieren que sea periodista todo 
aquel que escriba en los periódicos o a 
quien la empresa contrate, se basan 
principalmente en el precepto de liber
tad de expresión de todos los españoles 
consagrado e¿i la Constitución y en que 
no se puede hacer un monopolio de los 
medios por parte de los licenciados. 
Pero su verdadera razón estriba en la 
concesión de carnets de prensa que, de 
un modo bastante arbitrario, tuvo lu
gar tras la promulgación de la Ley Fra
ga, por la que se convertían muchos 

La falta de los 
profesores a sus 
cátedras es muy 
frecuente en 
este centro. Los 
alumnos están 
hartos de esta 
situación. 

advenedizos en periodistas por conve
niencias políticas. 

Son motivos políticos, pues, y no 
profesionales, los que mueven a ciertos 
grupos de presión a suprimir la titula
ción como requisito para el ejercicio 
del periodismo. Cualquier legislación 
en este sentido redundará sin duda al
guna en perjuicio de la imparcialidad y 
objetividad de los responsables de la 
información. 

EL ABANDONO DE 
LOS LICENCIADOS 

La primera promoción de licen
ciados en Ciencias de la Información 
salió en 1975, encontrándose con nulas 
posibilidades de ingreso en las Aso
ciaciones de la Prensa si no tenían 
empleo. Se promueven desde entonces 
una serie de intentos de cara a crear un 
nuevo grupo de presión que culmina 

¡¡¡EN AMBIENTE PATRIO!!! 

l^estautanta "JKi X)aea i§ ^J-o» 
LA CASA DE LA LANGOSTA 

niHTO D£ Ut CRUZ 
TELEFONO 37 2 8 47 
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con la legalización, en enero de 1977, 
de la Asociación de Licenciados en 
Ciencias de la Información (AELCI), 
bajo la presidencia de José Antonio 
Campoy. 

Los convenios entre la Federación 
de Asociaciones de la Prensa y la AEL
CI han conseguido precisamente la po
sibilidad de que los licenciados puedan 
entrar a formar parte de las aso
ciaciones, si bien es verdad que a pre
cios de inscripción y cuotas abusivas, y 
una especie de pacto de procurar que la 
Universidad sea la única via de acceso 
a la profesión de cara al futuro. 

Según el presidente de AELCI, la 
creación del Colegio de Periodistas, 
vieja aspiración de los profesionales, 
puede tener lugar este mismo verano, 
para lo cual, si el Parlamento no lo de
cide por ley en el plazo previsto, se 
procurará forzar una situación de 
hecho. 

Ante este estado de cosas, en un mo
mento en que aún se pretende que el 
periodismo no es una profesión como 
las demás, por parte, no de los profe
sionales y estudiantes que se han mani
festado mayoritariamente por el re
quisito de la titulación, sino por parte 

de grupos políticos y sindicales intere
sados en el intrusismo, los recientes li
cenciados y los estudiantes de la facul
tad se sienten estafados y defraudados. 
Cinco años en una facultad todavía no 
bien organizada y en continua rees
tructuración pesan mucho sobre los 
que la han tomado en serio como para 
ceder ante quienes no se ha tomado la 
molestia de matricularse en sus diez 
años de vida. 

Ante las presiones contrarias, y da
do que la vigente Ley de Prensa del 66 
establece como única forma de acceso 
la titulación, la Federación de Aso
ciaciones de la Prensa firmó un conve
nio con Comisiones Obreras, UGT y la 
Unión de Periodistas, dejando al mar
gen a AELCI, mediante el cual se con
cederá el carnet a aquéllas personas 
con dedicación exclusiva e ininterrum
pida al periodismo durante no menos 
de cuatro años. Una comisión de vein
te personas elegidas por las partes estu
diará caso por caso la conveniencia o 
no de otorgar el citado carnet. 

NO CABEN COMPARACIONES 
CON OTROS PAÍSES 

Hasta ahora, en los países europeos, 
con distintos sistemas, no se ha exigido 
titulo para el desempeño de esta profe
sión, aunque los órganos de la CEE 
aprobaron hace unos meses una reso
lución para la estructuración de los es
tudios necesarios en los países miem
bros. Como señaló el presidente de 
AELCI, José Antonio Campoy, es
ta tardanza ha venido condicionada 
porque la comunicación se ha venido 
considerando como mercancía y no co
mo un servicio social, bajo las reglas 
del mercado, donde el empresario es el 
amo y señor. 

Como consecuencia, según Cam
poy, la existencia de facultades de pe
riodismo en Europa es muy reducida 
dándose la circunstancia de que en Es
paña tenemos cinco mil licenciados en 
paro, mientras en el resto de Europa 
no se exige título, simplemente porque 
no habría licenciados suficientes. 

En países culturalmente cercanos al 
nuestro como son los hispanoamerica
nos, se exige titulación universitaria en 
cuatro de ellos: Costa Rica, Ecuador, 
Colombia y Venezuela, siendo diez en 
total los que cuentan con facultades 
universitarias de Ciencias de la Infor
mación. Si vamos a una integración en 
el marco de la Comunidad Iberoameri
cana de Naciones con estos países, el 
primer paso a dar en una cuestión so
cial tan importante como la comunica
ción seria la vía de reciprocidad de los 
sistemas, que ya vemos que constitu
yen la tendencia actual en los países de
sarrollados. D 

Los «poderes 
públicos» 

y el monopolio 

C
uando se habla de temas de 
enseñanza, tanto a altura de 
Parlamento como en los me

dios de difusión, se plantea el 
enfrentamiento o la dicotomía «es
cuela pública versus escuela priva
da». Se viene cayendo en el error de 
presentar la escuela pública, estatal, 
como fin ideal a conseguir, como un 
bien para todos. Se viene olvidando 
que el monopolio estatal va en 
contra de la libertad de elección de 
los ciudadanos tanto en el tema edu
cativo como en cualquier otra activi
dad. 

En cambio, cuando alguien habla 
de verdadera libertad de enseñanza: 
de escuelas libres, autónomas, inde
pendientes de los poderes públicos, 
es tachado de clasista, de defensor 
de privilegios o de impartidor de 
doctrinas que son el «opio del 
pueblo»...(?) Se viene olvidando que 
la educación es un proceso de mejo
ra y que son los padres los respon
sables de decidir qué clase de mejora 
desean para sus hijos. 

La familia, como educadora natu
ral, el centro de enseñanza, como 
complemento de la familia, y el pro
pio niño, en sus facetas de hijo y de 
alumno, son los elementos esenciales 
del proceso educativo, de ese proce
so de mejora en el que el ambiente 
social debería de ser de carácter posi
tivo, de ayuda, y viene siendo 
destructor de valores. La sociedad, 
con sus instituciones: Estado, Ente 
Autonómico, Municipio, etc., no 
son más que elementos secundarios, 
subsidiarios, que han de facilitar a 
los padres y a los profesores los me
dios precisos para realizar ese proce
so de mejora de los futuros ciudada
nos... 

A ver si nos enteramos todos y 
prescindimos de planteamientos so-
vietizantes. Que la enseñanza estatal 
sólo satisface a quienes quieren ma
nipular las mentes, coartando la li
bertad esencial: la de pensar. 

El aspecto central de la acción 
educativa es crear actitudes positivas 
o mejorar las existentes. El carácter 
positivo de estas actitudes viene da
do por su referencia a los valores. El 
proceso educativo ha de ser un de
sarrollo de capacidades humanas 
entre el ser dado y el ser pleno. Se ha 
de ayudar al niño a crecer en los va
lores. Y esto no puede ser realizado 
por los poderes públicos. Si no exis
tieran las escuelas independientes del 
Estado, habría que crearlas. D 

Carlos ROCES 
FELGUEROSO 
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Las relaciones 
entre Comisiones 
Obreras y Moscú 

Ramiro SANTAMARÍA 

A
miles ascienden, en poco tiem
po, las bajas de obreros en las 
CC.OO. Unos hombres desen

gañados que buscan su sitio en otras 
organizaciones sindicales, netamente 
al servicio del trabajador. El empresa
rio y el obrero no deben estar distan
ciados por un dispar encuadramiento, 
sino por el contrario, trabados por 
vínculos en el seno de lo laboral que 
permitan siempre el diálogo empresa-
trabajador, un binomio cuya vincula
ción es imprescindible para la recupe
ración nacional. 

¿Qué son Comisiones Obreras? Di
gamos con claridad la verdad: un ins
trumento obediente a la Federación 
Mundial de Sindicatos, uno de los 
principales instrumentos de la Interna
cional soviética. Un hábil medio de ac
ción del comunismo, fiel a las consig
nas de Moscú. De ello existen claras 
pruebas. Citemos el saludo de la Fede
ración Mundial de Sindicatos soviéti
ca, durante la XVI Reunión de su Con
sejo General: «la F.M.S. saluda la vic
toria alcanzada por Comisiones Obre
ras». Según el ex-jefe de prensa de 
CC.OO., Javier Torrente, «Comi
siones Obreras es la correa de transmi
sión del PCE». Es interesante leer los 
libros, en sus constantes alusiones a PRUEBAS 

CONTUNDENTES 
T Í * . 
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Comisiones Obreras, de Santiago 
Carrillo: Después de Franco, ¿qué?, 
Nuevos enfoques a los problemas de 
hoy y Un futuro para España; cual
quier experto en «guerra revoluciona
ria», puede deducir de las citadas 
publicaciones que CC.OO. es uno de 
los principales medios del Aparat co
munista en España. 

ALGUNOS DATOS 

El partido comunista viene procu
rando, en todo momento, organizar 
las acciones de los trabajadores. Ya en 
1942 un manifiesto clandestino aconse
jaba realizar acciones parciales e ini
ciar la unión y la organización de ma
sas. No pasaría mucho tiempo sin que 
«La Pasionaria», en el Pleno del PC 
celebrado en Touluose, dirá consignas 
para inundar España de huelgas y ma
nifestaciones. Por su parte, Santiago 
Carrillo se expresaba: «Conseguiremos 
que la idea que la huelgue penetre has
ta en las últimas capas de la clase obre
ra». 

Es en 1948 cuando nacen en la clan
destinidad Comisiones Obreras, que 
inician la infiltración de sus hombres 
en los Sindicatos. Una de sus principa-

publicaciones comunistas, editadas en
tonces en el extranjero, Mundo Obre
ro, Nuestra Bandera y las pertenecien
tes a la Editorial Ruedo Ibérico y Edi
ciones Sociales y Colección Ebro de 
París, despliegan una gran propaganda 
en pro de Comisiones Obreras; lo mis
mo ocurre con Radio España Indepen
diente, instalada en Praga. 

La propaganda comunista en los 
años 1960-70, en favor de CC.OO. es 
grande, reflejando el esfuerzo del 
Kremlin para conquistar las volunta
des de los obreros españoles, a través 
del PCE. Testimonios: la hoja —mar
zo 1967— firmada por el Comité de 
Madrid de la Unión de Juventudes 
Comunistas; la circular —julio 1967— 
del PC de España. 

Por su parte, Radio Moscú viene de
dicando buena parte de sus emisiones a 
Comisiones Obreras; lo mismo ocurre 
con otras emisoras instaladas tras el 
Telón de Acero, entre ellas, Radio 
Leipzig. 

Como anécdota del control y apoyo 
comunista a Comisiones Obreras, cita
remos a la «conferencia» de Prensa, de 
la que fue traductor el periodista José 
Antonio Nováis, celebrada por unos ti
tulados representantes de los sindica
tos metalúrgicos de Bélgica y de Fran-

Este matrimonio de CC.OO. 
coronan sus pintorescos tocados 
con la hoz y el martillo del PCE. 

La agencia de noticias soviética «Novosti», cuya 
información es del más puro corte del aparat 

comunista, mantiene estrechas relaciones 
con CC.OO., especialmente con su 

denominado Boureau. 

les cobertura son las Hermandades 
obreras de Actuación Católica (HO-
AC) que, entre los anos 1967-1976, ven 
minadas sus filas por los comunistas. 
Santiago Carrillo declaraba, en 1967, 
al periódico italiano «L'Unitá»: «La 
fuerza política que participa en la 
lucha obrera en España es el PC, y por 
lo que atañe a las fuerzas de los traba
jadores están representados en la Co
misiones Obreras... La participación 
del movimiento católico en Comi
siones Obreras, en el que abundan cu
ras y frailes, es extremadamente acti
va». He aquí cómo el comunismo so
cava a la Iglesia Católica. 

En 1967, el Comité Europeo de Soli
daridad con los trabajadores de Espa
ña, instrumento al servicio del comu
nismo soviético, reconoce a CC.OO. 
como la «expresión genuina de los tra
bajadores españoles en su lucha por un 
sindicato de clase». Por su parte, las 

cia, miembros del «Comité Europeo», 
en un piso habitado por el abogado 
Robles Romero-Robledo, defensor en 
su día del caso Humberto Delgado y de 
la duquesa de Medina-Sidonia, llama
da por ciertos periódicos la «Duquesa 
Roja». El piso en cuestión estaba 
enclavado en el número 19 de la madri
leña calle Tutor. Los agentes de Moscú 
en la conferencia que aludimos solici
taron la libertad de Marcelino Ca-
macho, entonces detenido. De la men
cionada conferencia —fue uno de los 
testigos— sabe mucho ese gran pe
riodista, Antonio Izquierdo, director 
de «El Alcázar» que, en su día, denun
ció la maniobra en las columnas de 
«Arriba». 

La destacada intervención de 
CC.OO. junto a otras organizaciones 
comunistas en la «marcha anti-
OTAN», el pasado 25 de enero, 
muestra su fiel obediencia a Moscú. 

COMISIONES OBRERAS NO GA
NO LAS ELECCIONES SINDICA
LES 

Por el comunismo se ha aireado co
mo un gran triunfo el resultado de las 
últimas elecciones sindicales, cuando 
en realidad las ganó la abstención, 
correspondiendo a CC.OO. el 30,75 
por 100; a UGT, el 29,60 por 100; 
FNT, UNT e independientes el 26,20 
por 100, y USo, el 9,48 por 100. Hubo 
el 50 por 100 de abstenciones. ¿Dónde 
está el rotundo triunfo de CC.OO.? El 
número de delegados obtenidos por las 
centrales sindicales marxistas CC.OO. 
y UGT no alcanzó el 15 por 100. En el 
censo de las elecciones sindicales figu
raban 175.253 empresas; sólo se ce
lebraron elecciones en 58.108. De unos 
330.000 mandos sindicales sólo se 
eligieron 158.465, menos del 50 por 
100. La provincia de España donde 
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CC.OO. obtuvo el mayor número de 
votos —el 48 por 100— fue Córdoba, 
feudo comunista. Es de comprobar 

que los resultados obtenidos por Fuer
za Nacional del Trabajo y UNT fueron 
objeto de manipulación por parte del 
Gobierno, que consideró de una forma 
arbitraria a los citados sindicatos no 
marxistas, así como a los «no afi
liados». Las organizaciones sindicales 
independientes de actuación netamente 

Tito DIEZ 

A
partir de la llamada revolución in

dustrial, nombre con que se conoce 
al desarrollo económico y social ex

perimentado en Gran Bretaña entre los 
años 1760 a 1830, motivado principalmente 
por las invenciones mecánicas de HAR-
GREAVES y ARKWRIGTH, que trajo 
como consecuencias la desaparición de la 
industria doméstica (artesana), la con
centración de la mano de obra en las fábri
cas y el desarrollo de la industria en gran es
cala, con la consiguiente diferenciación de 
las clases agrícolas e industriales, el creci
miento de los grandes centros industriales, 
la división del trabajo, la sustitución del 
peón por el trabajador especializado y la 
aparición de la clase capitalista, nació el 
sindicalismo. 

¿Y qué es el sindicalismo? Es un sistema 
de organización obrera a través del sindica
to. ¿Y qué es el sindicato? Es una aso
ciación formada para la defensa de los inte
reses económicos (laborales) de los aso
ciados. 

En España el sindicalismo tiene su naci
miento alrededor del año 1870. en un Dri-

laboral y profesional alcanzaron un 
26,10 por 100, a sólo 10 puntos de 
CC.OO. y a menos de UGT. Esto 
muestra cómo los obreros se van de 
sengañando, afiliándose, cada vez en 
mayor número, en organizaciones que 
defiendan sus derechos laborales y sin
dicales, con exclusión de la política 
marxista. Los resultados obtenidos en 

el Ayuntamiento de Madrid y en el sec
tor de la electricidad, entre otros, son 
algo muy elocuente. 

Por su espíritu revelador vamos a 
reproducir lo que publicaba el «Franc-
kfurter Allgemeine Zeitung», respecto 
a CC.OO. Decía: «Los diputados del 
Partido Socialista de Alemania se han 

mer Congreso Obrero Español que reunió a 
gran número de representantes del trabajo. 
Posteriormente, en un segundo Congreso 
celebrado en 1882, nació la Asociación Na
cional de Trabajadores que, combatida por 
anarquistas y patronos, dio paso, en 1887, 
a la Unión General de Trabajadores (UGT) 
de tendencias socialistas. Mas adelante, en 
1910, nació la Confederación Nacional de 
Trabajadores (CNT), anarcocomunista y 
opuesta a todo partido político. Una vez 
terminada la primera guerra europea, en 
1918, aparecieron los llamados «Sindicatos 
Únicos» partidarios de la violencia, que 
dieron lugar al nacimiento de los «Sindica
tos Libres» eminentemente profesionales. 
Con la llegada al poder del general Primo 
de Rivera el día 13 de septiembre de 1923 y 
con la implantación de la «Organización 
Corporativa del Trabajo» se*puso fin tem
poral a las luchas sociales. 

Proclamada la Renública el día 14 de 
abril de 1931, estas luchas sociales se reanu
daron con mayor violencia entre las reapa
recidas UGT y CNT el sindicato Nacional-
sindicalista que fundara José Antonio. 

levantado varias veces sobre la postu
ra del Gobierno español de Adolfo 
Suárez, puesto que desde hacía tiempo 
favorecía al sindicato de las «Comi
siones Obreras» (CC.OO.), dirigido 
por los comunistas... Adolfo Suárez 
necesitaba, como presidente del Go
bierno español, del silencioso apoyo 
del Partido Comunista». 

Simón Sánchez Montero, en la 
Asamblea del PCE de Madrid, que tu
vo lugar en enero de este año, atribuyó 
los negativos resultados de Comisiones 
Obreras, ante los objetivos comunis
tas, a los errores cometidos con los in
telectuales y profesionales. Dijo la
mentarse de «no haber sabido ver a 
tiempo que los profesionales y técnicos 
de Comisiones Obreras tienen intereses 
que, aunque no son contrarios a los de 
la clase obrera, sí son particularmente 
diferenciados». «Este error», agregó, 
«nos ha costado los peores resultados 
obtenidos por CC.OO. en las últimas 
elecciones sindicales». 

Comisiones Obreras no ganó las 
elecciones en algunas provincias cata
lanas. Los catalanes se muestran incli
nados a una legislación social progresi
va; protección a los patrimonios priva
dos ante el régimen fiscal, a la recon
sideración de la huelga y al estudio 
de actitudes económicas mediante un 

Desde 1887, fecha en que nació la UGT, 
hasta 1936 en que comenzó la Cruzada de 
Liberación Nacional, los obreros no consi
guieron mejoras sustanciales promovidas 
por su sindicato. Igual ocurría con la CNT. 
Terminada victoriosamente para España en 
1939 la cruzada que tres años antes empren
dieran los españoles para rescatar a la 
Patria de las garras de Moscú, la Central 
Obrera Nacional Sindicalista (que agrupa
ba a los productores) y la Central de 
Empresarios Nacional Sindicalista (que 
agrupaba a los empresarios) se fusionaron 
en lo que fue la C.N.S. (Central Nacional 
Sindicalista) que más tarde se convertiría en 
la Delegación Nacional de Sindicatos. 

A partir de la terminación de la guerra el 
obrero empezó a sentir realmente, sin de
magogia de ninguna clase, que el sindicato 
y el Estado se preocupaban de él. 

Se hizo realidad el pensamiento de José 
Antonio cuando en sus normas programáti
cas para la Falange decía: «Concebimos a 
España, en lo económico, como un gigan
tesco sindicato de productores. Organizare
mos corporativamente la sociedad española 

Otro dato: el mensaje de la Federación 
Mundial de Sindicatos (uno de los 
principales instrumentos de la 
Internacional comunista) a sus compañeros 
en España: «La FMS saluda la victoria 
alcanzada por Comisiones Obreras». 

Nacimiento del sindicalismo 
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Huelgas y paro es la secuela de la dialéctica de la lucha de clases. 

diálogo entre el empresario y el traba
jador. 

SE PROYECTA UNA OLEADA DE 
HUELGAS 

Siguiendo las instrucciones de Mos
cú, para acabar de hundir a la tan da
ñada economía española y provocar la 
subversión de las masas, CC.OO. ha 
puesto en acción un vasto plan de huel
gas en todo el territorio nacional, así 
como ha difundido, entre los trabaja
dores, la consigna de la FSM soviética: 
«Trabaje lento». Estas huelgas afecta
rán a los sectores clave de la nación; 
entre ellos los transportes, el metalúr
gico (donde Comisiones Obreras tiene 
una notoria influencia), en gas, side
rurgia, e t c . . El PCE incita a los 
miembros de CC.OO. a movilizaciones 
laborales, con paros prolongados e in
termitentes. Ahí tenemos las convoca
torias de huelga en la construcción na
val, la siderurgia y en las empresas 
ENASA, SEAT, HUNOSA y CASA. 
Son dignas de citar las recientes huel
gas de Iberia y RENFE, obreros por
tuarios y mineros. Se preparan 83 días 
intermitentes de huelga en el Metro 
madrileño. Según la CEOE, Comi
siones Obreras no conoce otro diálogo 

mediante un sistema de sindicatos verticales 
por ramas de la producción, al servicio de 
la integridad económica nacional.» «Repu
diamos el sistema capitalista (...). Nuestro 
sentido espiritual repudia también el mar
xismo.» «La riqueza tiene como primer 
destino mejorar las condiciones de vida de 
cuantos integran el pueblo. No es tolerable 
que masas enormes vivan miserablemente 
mientras unos cuantos disfrutan de todos 
los lujos.» 

El productor consiguió asegurar su jubi
lación (que hasta entonces no tenía), la 
ayuda familiar, el descanso anual en las 
magníficas Residencias de Educación y 
Descanso; sus hijos pudieron estudiar en 
las envidiadas Universidades Laborales 
(obra de ese insigne español que es José 
Antonio Girón de Velasco) y en las tradi
cionales, ¿Cuántos hijos de productores 
son hoy licenciados y doctores en las diver
sas disciplinas?; pudo usar las espléndidas 
instalaciones de los hospitales y centros de 
la Seguridad Social (en uno de los cuales 
falleció nuestro siempre llorado 
Generalísimo Franco); no existía el despi
do libre, no había casi paro laboral, y lle
gó, incluso, a integrarse en la clase media 
española. 

Hoy, y desde el 20 de noviembre de 
1975, establecida la libertad sindical, resu
citados los sindicatos UGT y CNT, naci
dos otros nuevos, como CC.OO., USO, 
ELA, etc., los obreros están sintiendo ya 
en sus propias carnes, en el corto espacio 

de cinco años, la acción de estos sindica
tos. Mediante su presión se ha desmantela
do toda la organización anterior. Ya no 
existen Universidades Laborales, ni lugares 
de veraneo. 
Sus hijos ya no pueden, en gran parte, es
tudiar, debido ¿1 prodigioso aumento de 
las tasas académicas y a la situación de pa
ro (1.500.000 parados) a que les han lleva

do los sindicatos actuales, con tanta 
«reivindicación» y tanta «huelga». ¿Cómo 
es posible que el obrero no distinga la 
enorme diferencia entre el hoy y el ayer? 
¿Cómo puede seguir prestando su colabo
ración a estos sindicatos? ¿Dónde podrá 
encontrar el obrero un sindicato que trate 
de devolverle el bienestar que disfrutó an
teriormente? D 

F.N.T. 
A fines de 1979, y durante la celebración del IV Congreso Nacional de Fuerza Nueva, 

se dio el espaldarazo oficial al nacimiento de un nuevo sindicato, Fuerza Nacional del 
Trabajo, en siglas FNT. Nacido del empuje y entusiasmo de un grupo de trabajadores 
asturianos se propone estimular y apoyar a los trabajadores de todas clases que com
partan los ideales de Dios, Patria y Justicia. De sus postulados y principios desta
quemos los siguientes: 

A) Su actuación se inspirará en los principios de la Iglesia Católica, Apostólica y 
Romana. 

B) F.N.T. no acepta en modo alguno la lucha de clases, ya que considera a la 
empresa como una comunidad de intereses y una unidad de propósitos. 

C) F.N.T. aspira a la desaparición de la huelga. 
D) F.N.T. no admite el despido libre. 
E) F.N.T. entiende que los conflictos laborales han de resolverse en el seno de la 

empresa, recurriendo si ello es preciso al arbitraje de tribunales especializados. 
F) F.N.T. agrupará a todos los trabajadores por cuenta ajena o autónomos organi

zándose por ramas de la producción. 
G) F.N.T. velará por el pleno empleo de sus afiliados y defenderá los intereses de 

los jubilados y pensionistas. 
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Javier Torrente, ex-jefe de prensa del 
sindicato comunista: «CC.OO. es la correa 
de transmisión del PCE». 

El comunismo es muy astuto, Comi
siones Obreras lanzó a los trabajadores 
hacia una campaña de subversión bajo 
el engañoso lema: «Defiende tu puesto 
de trabajo y tu salario», predisponien
do a las masas contra el acuerdo mar
co, el Estatuto del Trabajador y la Ley 
de Empleo, especialmente. Para ello se 
han editado 900.000 folletos, 250.000 
carteles y 70.000 murales de empresa. 
Según el miembro de la Comisión Eje
cutiva de CC.OO. Adolfo Pastor, en la 
campaña se tiene previsto gastarse 25 
millones de pesetas; de ellas cinco 
millones para «cuestiones internas»... 
¿De dónde sale este dinero? Según 
Pastor «se espera recibirlo de las orga
nizaciones federales». 

Con fecha 30 de febrero de 1981 (?), 
el titulado «Movimiento Comunista», 
una de las organizaciones «paralelas» 
del soviet internacional, está repartien
do por Madrid y por otras ciudades es
pañolas un manifiesto titulado: «Fren
te al acuerdo marco, hay que luchar y 
resistir». En él se leen, destacadas, in
citaciones como ésta: «No a la colabo
ración con la patronal: Resistencia»; 
«No al AMI y a su revisión salarial». 
En su filosofía, el manifiesto coincide 
con los proyectos de CC.OO. A las 
Comisiones Obreras les dedica párra
fos como los siguientes: «CC.OO. se 
opuso justamente a esa política del 
AMI...» Es preciso —y CC.OO. debe 
jugar un papel fundamental en ello—, 
que frente a una postura intransigente 
de la patronal, la negociación se apoye 

que la huelga. He aquí el fiel cumpli
miento de las consignas del comunis
mo soviético. Hasta se habla de una 
movilización comunista de los jubila
dos. También son sectores de la acción 
de CC.OO. los panaderos y el ramo de 
la alimentación. 

en los trabajadores». Como se verá, 
todo un «complejo» comunista, 
estrechamente vinculado, está en ac
ción para provocar el colapso 
económico-social de España y, tras 
ello, lanzar a la revolución a las masas 
trabajadoras. Es la táctica predilecta 
de los cerebros del Kremlin. 

LO QUE SE ESCONDE TRAS LA 
«CAMPAÑA CONTRA EL PARO» 

En el tercer trimestre de 1980, 
CC.OO. puso en marcha uno de sus 
instrumentos de subversión: la deno
minada «campaña contra el paro», cu
yas acciones vienen desarrollándose a 
nivel municipal con el objeto de no 
alarmar a los poderes públicos y enga
ñar mejor a las masas trabajadoras. Se 
están organizando manifestaciones en 
diferentes lugares de España que, «ofi
cialmente» se anuncian como peti
ciones de empleo a los obreros sin tra
bajo. ¿Qué son éstas «manifesta
ciones»?, ¿cuál es su verdadero objeti
vo? Sólo basta observar la manifesta
ción «contra el paro» que ha tenido lu
gar recientemente en Madrid, concre
tamente en el barrio de Vallecas el día 
6 de febrero pasado. Banderas republi
canas, gritos contra la Monarquía: 
«Monarquía fuera, unidad obrera». 
«El paro y la carestía eso es la 
Monarquía». «España, mañana será 
republicana». «Aquí estamos, somos 
los republicanos»... La manifestación 
iba presidida por el comunista Simón 
Sánchez Montero; el socialista Pablo 
Castellano; Cipriano García, Fidel 
Alonso y otros dirigentes marxistas. 
Tras ellos, una pancarta: «Por la uni
dad antifascista y republicana de todos 
los trabajadores». La Unión de Re
públicas Socialistas Ibéricas está en 
marcha... 

(continuará) 

_JLa agencia de_ 
noticias Novosti 

E
n los despachos de los mandos 
de Comisiones Obreras, sobre 
las mesas y en los archivos, se 

observan con profusión los informes 
de la agencia de noticias soviética 
Novosti, así como la revista rusa 
Tiempos Nuevos, Pravda, Trud y 
otras publicaciones soviéticas. Las 
relaciones de los dirigentes de 
CC.OO. con los miembros de la 
agencia Novosti, destacados en 
Madrid, son muy estrechas y se inter
cambia correspondencia que, a veces 
se lleva a mano, así como llamadas 

telefónicas, especialmente por parte 
del Bureau de CC.OO. 

¿Qué es la agencia Novosti! No fi
gura en la relación de agencias que 
funcionan en España, ni tampoco, 
entre los corresponsales de diarios y 
revistas extranjeras —sólo figura el 
corresponsal de Pravda—, en la 
Agencia de la Comunicación de la 
Secretaría de Estado para la Infor
mación. 

Los miembros de Novosti apenas 
tienen contacto personal con la Em
bajada de la URSS en España. La ci

tada agencia envía a determinados 
periódicos y revistas españolas sus 
hojas informativas y otros «servi
cios», completamente gratis. Su in
formación es una propaganda del 
más puro estilo del Aparat comunista 
soviético. 

Circulan rumores de que una 
buena parte de los miembros de la 
Agencia son agentes de la KGB, que 
controla y dirige sus actividades, su
pervisadas por uno de los jefes más 
destacados del comunismo ruso, Mi-
jail Suslov. 

¿Qué hace la agencia Novosti en 
España?... D 
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¿POLÍTICA SIN DIOS? 

L a caracterís t ica 
más?sobresaliente 
de nuestro tiempo 

tal vez consiste en la culminación del proce
so comenzado en el Renacimiento intentan
do construir un mundo sin Dios. Esto lo 
explican bien autores como Berdiaev, Mari-
tain, Maeztu, Maurice de Lubac, Clavel, 
pero la conclusión a que llegan, señalada
mente el último de ellos, es que «no es ver
dad que el hombre, como algunos dicen, no 
pueda organizar la tierra sin Dios. Lo que 
es verdad es que sin Dios, en último térmi
no, no puede organizaría más que contra el 
hombre. El humanismo exclusivo es un hu
manismo inhumano». El hombre que, des
de el Renacimiento acá, puja por construir 
en este mundo un nuevo paraíso prescin
diendo de Dios y confiando en sí mismo, ya 
imbuido por la ideología agnóstica del libe
ralismo, ya movido por la ideología mate
rialista del marxismo, acaba reconociendo, 
como lo hace Mauriac, que desde que el 
hombre ha cometido las atrocidades per
petradas en la última guerra mundial, el 
hallazgo y utilización de tantos procedi
mientos de exterminio humano (desde la 
bomba atómica a los campos de concentra
ción nazis o soviéticos), ya no tenemos de
recho a tener confianza en el hombre. 
Pesaría sobre la humanidad actual el vatici
nio de Jeremías: ¡Maldito el hombre que en 
el hombre pone su confianza! ¡Y bendito el 
hombre que deposita su confianza en Dios! 

Vi a en el pasado siglo, 
ante la Academia 
Francesa, quizás 

arrepentido de su empeño de demolición 
del catolicismo, Ernest Renán lloriqueaba: 
Vivimos aún de la sombra de una sombra, 
del perfume de un búcaro roto. Lo que yo 
no sé es de qué van a poder vivir nuestros 
hijos. Renán sentía que, directa o indirecta
mente, todo el sustrato de la Nación fran
cesa vivía del perfume y de la impronta mo
ral de Jesucristo, quien al ser desdivinizado 
por Renán, perdía la fascinación e imperio 
moral ejercido sobre los franceses y sobre la 
humanidad más civilizada de su tiempo. Y 
en nuestros días, parejamente, Arnold 
Toynbee se ha lamentado desesperadamen
te de que nada, ningún valor ha sustituido 
al cristianismo en la función sublime de ha
cer que los hombres vivan divinamente de 
Dios. Después de todo, estamos al final del 
proceso humanista antropocéntrico de in
versión de valores, aun cuando los más tor

pes no descubran que el marxismo es justa
mente la inversión del catolicismo, el espa
cio en donde las viejas virtudes cristianas se 
han vuelto locas, como decía Chesterton. 
Así como el catolicismo es la religión en la 
que Dios se hace hombre, a fin de que el 
hombre pueda vivir como Dios, participar 
de su Naturaleza, de su vida eterna, así tam
bién y por el contrario, el marxismo es la re
ligión (aún secular, como la llaman Simone 
Weil, Raymond Aron o J. Ellul) donde el 
hombre se hace o pretende hacerse Dios, 
pero un dios que no pasa de ser un animal, 
que no sabe hacer otra cosa que animala
das. 

V es que, según lo ha
cía ver ya Pascal en 
varios de sus frag

mentos o «Pensées», el hombre no sabe 
acerca de sí mismo, de su esencia, más que 
aquello que Dios ha querido revelarle. El 
hombre que se fia de la divina Revelación 
judeo-cristiana está convencido de que con 
las verdades que Dios le enseña y las mo
ciones de Su gracia, puede saberse imagen y 
semejanza de Dios y con posibilidad de ha
cer en la tierra —siempre con Su divina 
gracia— una obra divina. Esta realidad se 
parecía también y maravillosamente en «Ce 
que je crois» del converso Maurice Clavel 
(Grasset-París 1975), como se ve en «Le 
testament de Dieu» (Grasset-1979) del 
judío agnóstico y libertario después de ha
ber abandonado el maoísmo, Bernard-
Henri Lévy, que nos maravilló dejando en 
ridículo y con la boca abierta a Santiago 
Carrillo ante las cámaras de TVE. En Cla
vel, efectivamente, encontramos que no 
hay garantía, que no hay respaldo posible a 
los derechos y a la dignidad del hombre, si 
no está detrás sustentándola Dios y su Re
velación. Y por Lévy nos convencemos de 
que no ha habido en la historia humana 
otra resistencia posible frente a la inevitable 
tiranía del Estado que «el testamento de 
Dios», eso que ha movido al pueblo judío a 
ser resistente doquiera y siempre. 

LJ 
L - c 

a filosofía de este 
fenómeno de dicta-

•dura del hombre 
por el hombre, de las dictaduras de las 
mayorías por las minorías o de las minorías 
por las mayorías, sean clases, razas, reli
giones naturales o naciones, la encontró 
aquel sacerdote apóstata víctima del pruri
to primero liberalista y luego socialista, La-

Eulogio RAMÍREZ 

mennais, en sus «Paroles d'un Croyant»: 
«No conseguiréis nada sin Dios... Habéis 
abatido a algunos tiranos, pero han sobre
venido otros peores que los primeros. Ha
béis abolido leyes de esclavitud y habéis te
nido leyes de sangre; y después más leyes de 
esclavitud. Desconfiad, pues de los 
hombres que se interponen entre Dios y vo
sotros, para que su sombra os lo oculte. 
Esos hombre abrigan malos designios. Por
que es de Dios de quien proviene la fuerza 
que libera, porque es de Dios de quien pro
cede el amor que une. ¿Qué puede hacer 
por vosotros un hombre que por regla no 
tiene otra cosa que su pensamiento y, por 
ley, no tiene otra cosa que su voluntad? 
Aun cuando obra de buena fe y no desee si
no el bien, es forzoso que ese hombre os 
imponga su voluntad como ley y su pensa
miento como regla». 

E; sta forzosidad des
cubierta claridiven-

i temente por La-
mennais la hallamos a cada paso en nuestra 
vida cotidiana, tanto en el trabajo más vul
gar como en la obra más excelsa, y lo mis
mo en la política nacional, como en la 
política internacional. El Poder de los oli
garcas, aun en la democracia, desprovisto 
del motor y del freno moral que supone la 
creencia en Dios, trata de imponernos a to
dos los ciudadanos sus particulares opi
niones e intereses y esto tanto si ese Poder 
oligárquico lo ostentan los liberalistas, co
mo si lo ostentan los socialistas. El mismo 
despotismo o dictadura está vigente en los 
litigios y «negociaciones» de los Poderes 
centrales con los poderes autonómicos, o 
con los poderes sindicales y militares y fi
nancieros. Esa puja amoral de dominación 
del hombre por el hombre acontece de 
puertas adentro de los sindicatos, de los 
partidos políticos y de las empresas econó
micas, así como en las pugnas de unos par
tidos o sindicatos o empresas frente a los 
otros competidores. Es cierto lo que en
contraban un Plauto en la Antigüedad o un 
Hobbes en la Modernidad: en el Estado u 
organización civil en que no impera Dios, el 
hombre necesariamente acaba siendo un lo
bo para el hombre. El pecado, la injusticia, 
la maldad, el error y todo lo indeseable y 
abominable está en el hombre. Por eso, no 
nos libraremos de todo eso, de la iniquidad 
y del error, de toda abominación, mientras 
no recurramos a Dios para domeñar ese as
nillo que todos llevamos dentro, como 
decía graciosamente Santa Teresa. D 
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informe 
Por José María IGLESIAS. £1 terrorismo, cáncer del mundo (II) 

B A ADER-MEINHOFF: 
Un idilio de muerte 
D

esde que hace su aparición el 
asesinato al servicio de la 
política son innumerables los 

grupos terroristas que irrumpen en el 
escenario mundial. Algunos, la 
mayoría de ellos, se limitaron a su pri
mera acción; otros fueron rápidamente 
desarticulados; pero, también hubo 
muchos que, por desgracia, se convir
tieron en azote de sus respectivas na
ciones, ocupando constantemente las 
primeras páginas de la actualidad por 
sus actuaciones sangrientas. Entre es
tos grupos figuran en Europa, aparte 
de la ETA española, dos que brillan 
con luz propia: la banda «Baader-
Meinhoff» alemana, y las «Brigadas 
Rojas» italianas. 

Esta semana vamos a ocuparnos del 
primero de ellos. 

UNA LARGA LISTA 

La Universidad se convirtió en Ale
mania en el principal foco de activismo 
y subversión. Movimiento del 2 de Ju
nio, Fracción del Ejército Rojo, innu
merables corpúsculos de maoístas, 
anarquistas, nihilistas... Han nacido 
sobre las ruinas de su país y todos 
tienen una meta definida: la destruc
ción de la sociedad en un apocalipsis 
de bombas, incendios y asesinatos. 

En abril de 1969, un grupo de jóve
nes atacó dos supermercados en Franc
fort, con cócteles molotov. No hubo 

muertos aunque los daños se elevaron 
a más de setenta millones de pesetas. 

El principal dirigente, Andreas Ba-
ader, fue detenido, encarcelado y pro
cesado. 

En la prisión le entrevista Ulrike 
Meinhoff, redactora de la revista iz
quierdista «Konkret». Entre ellos sur
gió un idilio. Fue el origen de la banda 
Baader-Meinhoff. 

Dos años después, Baader fue en
viado a una prisión de Berlín, como 
había solicitado para hacer investiga
ciones en su biblioteca. En ella, un 
buen día, se encontraba de visita una 
joven con los ojos disimulados por 
gafas oscuras: Ulrike Meinhoff. Mien
tras Baader leía y Ulrique curioseaba 
los estantes, hicieron aparición dos 
hombres enmascarados, quienes deja
ron inconscientes a los vigilantes con 
las culatas de sus pistolas y desapare
cieron en compañía de Baader y Ulri
ke, dejando tras de sí una estela de gra
nadas lacrimógenas y el cadáver del 
bibliotecario, asesinado fríamente. 

Fue el comienzo de una larga lista de 
muertes, atentados, explosiones de 
bombas y destrucciones de toda clase. 

Junto con los dos terroristas que dan 
nombre a la banda se encuentran ade
más, la hija de un pastor protestante, 
Gudrun Enslin, especialista en el lan
zamiento de bombas; un desertor de la 
Legión extranjera, Heinz Stahl, y un 
abogado, Horst Mahler. Todos ellos 
componen el «equipo» dirigente ini
cial. 

Docenas de bancos son robados, los 
atentados se producen continuamente, 
las acciones de la banda suenan en to
do el mundo... La relación es larga 
desde 1971: cuatro muertos y numero
sos heridos en un ataque contra las ins
talaciones militares norteamericanas 
en Francfort y Heidelberg, asalto que 
se repetiría cuatro años después; una 
bomba en Karlsruhe contra el juez que 
dirigía la investigación sobre las activi
dades de la banda; varias bombas 
contra el edificio de la empresa pe
riodística Axel Springer, de tenden
cia anticomunista, con diecisiete heri
dos; asesinato de M. Günter von 

Drenkmann, presidente del Tribunal 
de Apelación de Berlín Oeste; una 
bomba ante el domicilio de un juez del 
Tribunal de Hamburgo; tentativa de 
asesinato contra el tesorero de la de
mocracia cristiana, bomba en la esta
ción de Bremen, con cincuenta heri
dos; secuestro en Berlín occidental del 
diputado democratacristiano Peter Lo-
renz; bomba contra el semanario de-
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rechista «National Zeitung» en Mu
nich; asesinato en Karisruhe del procu
rador general Siegfried Buback y su 
chófer; asesinato de un banquero ale
mán, M. Ponto en su propio domici
lio... 

Como uno de los más espectaculares 
actos de terrorismo de la banda figura 
el secuestro, el 5 de enero de 1978, de 
M. Schleyer, presidente del patronato 
de Alemania-oeste, en Colonia. Los se
cuestradores exigen la liberación de 
once miembros del grupo. El 13 de oc-

Ulríke Meinhoff primero, y después Andreas 
Baader, Gudrun Ensslin y Jan Karl Raspe 
aparecen muertos en sus celdas 

Mulhouse el 19 de octubre en un 
vehículo. En medio de esta efervescen
cia terrorista de la banda, ocurren dos 

MHMHMHBHMHH 

Estos son los famosos comandos de Ulrich Wegener, la más eficaz de las unidades 
antiterroristas de la República Federal de Alemania. 

tubre fracasa una acción terrorista, el 
secuestro de un avión de la Lufthansa, 
por obra de un comando especial de la 
Policía. El comandante del avión es 
ejecutado, pero tres de los secuestrado
res mueren en la acción. El cuerpo de 
M. Schleyer es encontrado en 

hechos que crearon la polémica en <a 
R.F.A. Arrestada y condenada a ocho 
años de reclusión, Ulrike Meinhoff se 
da la muerte en su celda de Stuttgart-
Stammheim. Un año más tarde, se en
cuentran en sus celdas de la misma pri
sión, los cuerpos de otros miembros 

importantes del grupo: Andreas Ba
ader, Gudrum Ensslin y Jan Karl Ras
pe. Los expertos oficiales dan como 
versión el suicidio y se encuentran ar
mas en las celdas. 

EXPLICACIÓN 
CENTE 

POCO CONVIN-

Sin embargo, la explicación oficial 
no convence en exceso y, aún hoy, se 
sigue hablando del hecho. Hace pocos 
días, uno de los abogados de la banda, 
Klaus Croissant, quien cumpliera con
dena de dos años y medio de prisión y 
fuera inhabilitado para el ejercicio de 
su profesión, declaró recientemente en 
Madrid: «estoy convencido de que to
dos ellos fueron asesinados fríamente 
en la cárcel». Preguntado sobre las 
motivaciones que hubieran conducido 
a ello, contestaba: «la estrategia anti
terrorista en mi país consiste en extir
parla en sus raíces, destruirles, ani
quilarles. En la calle es una guerra y en 
la cárcel, una destrucción sofisticada. 
Querían destruirles, temían que exis
tieran tentativas de liberarles. Apro
vecharon todo el asunto de Mogadiscio 
(el secuestro del avión) para ani
quilarles». 

Tras la muerte de sus máximos diri
gentes, la banda queda prácticamente 
desarticulada. Muchos de sus 
miembros son detenidos o muertos por 
la policía. Aunque, esporádicamente 
se produce algún nuevo atentado, la 
violencia de los años «Baader-
Meinhoff» ha perdido su intensidad. 

Un hecho hay que destacar, sin em
bargo, y como conclusión: los métodos 
de la policía alemana (dejando aparte 
el caso del suicidio dudoso) son real
mente efectivos en la lucha contra el 
terrorismo. Existe una verdadera pre
ocupación por el tema y unas medidas 
eficaces para resolverlo. 

Hace pocos días fue detenido en 
Londres el «terrorista arrepentido», 
Bommi Baumann, buscado desde 1970 
y que, en 1974 pidió a sus antiguos 
«camaradas» que dejasen la metralle
ta. Un «comando de caza dirigida» le 
atrapó. La maquinaria de la persecu
ción logró, tras diez años, su captura. 
Alemania sabe combatir al terror.D 

(Continuará) 
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H ace poco más de un mes, en las 
discusiones sobre el convenio 
colectivo de los empleados y 

funcionarios municipales, un portavoz 
de la Casa de la Villa declaró que no 
era posible acceder a los aumentos soli
citados porque se elevaría en demasía 
el capítulo correspondiente a personal. 
La «razón» expuesta indignó —como 
dijimos en su día— a los afectados por 
la decisión corporativa que, entre otros 
argumentos expusieron la continua 
contratación a dedo de personas más o 
menos cualificadas, para sustituir en la 
mayoría de los casos a quienes desem
peñaban distintos cometidos como 
funcionarios experimentados, asignán
doles muy sabrosos emolumentos. 

Despachado el convenio sacando del 
sombrero de copa un «acuerdo», a to
das luces irregular, y prohibida de
mocráticamente la manifestación de 
los funcionarios independientes en la 
Plaza de la Villa, vuelve a surgir la 

CASTROPONCE 

La corporación municipal 
se aumenta el sueldo 

sorpresa con alardes de prestidigita-
ción: el aumento de sueldo de cuantos 
componen la Corporación que, angeli
tos, se conoce no tienen suficiente con 
las asignaciones acordadas casi en el 
mismo momento de tomar la Casa de 
la Villa en abril de 1979 fecha en la 
que, entre otras cosas de triste recorda
ción, los cargos municipales pasaron 
de ser de honor a abundante fuente de 
honorarios. 

Si a la escandalosa ampliación de las 
nóminas, contratando a más y a me
jor, y a esos supersueldos, unimos la 
alegría con que se organizan homena
jes y actos culturales (?) con recep

ciones y copichuelas incorporadas, 
¿cómo van a entender las peticiones de 
los empleados y funcionarios? 

REVISANDO QUE ES GERUNDIO 

La revisión o noeufemismo progre
sista que sustituye a los tan denostados 
reajustes de otrora, supone un aumen
to de sólo el ocho por ciento, que tra
ducido a pesetas significa unas 5.800 
más al mes para los concejales de UCD 
y 15.800 para los sociocomunistas. 

El alcalde pasa a cobrar 238.000 pe-
setejas mensuales; los tres tenientes de 
alcalde 212.000, siendo el «sueldo ba

se» de la concejalada 53.000 pesetas a 
las que hay que añadir las suculentas 
prebendas que constituyen las múl
tiples comisiones, es decir, el pertene
cer a ellas y a las que están «apunta
dos» todos los ediles del PSOE y PCE. 
Y alguno de UCD, pero menos. 

Los Delegados de Servicios y Geren
te de Urbanismo perciben 196.000 pe
setas, es decir, lo mismo que los conce
jales responsables de Áreas, o sea, los 
delegados «paralelos», ascendiendo la 
soldada de los Presidentes de Juntas de 
Distrito a 148.000 pesetas. Los vocales 
de las mismas perciben 10.600 además 
del sueldo base... 

LA CHISPA DEL «GATO» 

• «La autonomía favorece la participa
ción local en la economía de Madrid», han 
dicho los periódicos. Y el «gato» lector de 
uno de ellos, comenta: «¡Todavía más par
ticipación, hermosos!». 

• Antaño, cuando determinadas obras 
urbanas exigian la siempre triste tala de un 
árbol, desde todos lados se tronaba contra 
el Ayuntamiento, calificándole de arborici-
da. Ahora en San Cristóbal de Los Angeles 
han caido catorce pinos y están en capilla 
otros tantos y nadie, salvo los vecinos, ha 
dicho ni pió, tal vez por aquello de que per
tenecen a una especie arbórea «fascista», 

según se ha dicho en una regió norteña. In
terrogado el «responsable», nunca mejor 
dicho, señor Palacios presidente de la Junta 
Municipal donde se hace la hoy delicada ex
terminación forestal, ha dicho que entre los 
intereses generales y los árboles, opta por 
los primeros... A los vecinos, según un cas
tizo, no les queda otro consuelo que cantar 
«arbolito, arbolito, te quiero tanto...» 

• ¡Miau! ¡Cómo están los miembros de 
la Sociedad Deportiva Simancas-San Blas! 
Después de cinco años de cuidar y promo-
cionar un lugar para hacer deporte gratuito 
al vecindario, ahora llega el Ayuntamiento 

y quiere que las instalaciones pasen a la 
Junta Municipal de Distrito. «Dijeron que 
iban a hacer tanto y cuanto y no sólo no ha
cen nada, sino que nos quitan lo que tanto 
trabajo nos costó conseguir»... 

• Uno de los importantes asuntos trata
dos en una sala de las últimas sesiones mu
nicipales fue la conveniencia de fundir en 
una las delegaciones de Acción Vecinal y 
Relaciones Sociales, estando divididas las 
opiniones: unos dicen que tal como están 
son albarda sobre albarda y otros algo asi 
como que «todavía hay clases». 
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Y como la caridad bien entendida 
empieza por uno mismo, hay siete se
ñores concejales que no tienen otro 
trabajo que el Ayuntamiento por lo 
que perciben una ayudita de 35.000 pe
setas en concepto de plena dedicación. 

Estas cantidades son el sueldo bruto 
y hay que aplicarles el ocho por ciento 
de subida y deducir el I .R.T.P. perci
biendo todos los citados trece pagas al 
año. Se insiste en que ni el alcalde ni 
Tamames cobran el sueldo, razón por 
la que este último, según se dice, ha 
pensado en abandonar algún cargo 
político porque el ejercicio de su profe
sión le resulta más remunerable y no 
está en tiempo de perder el idem. 

OTRA VEZ LA VAGUADA 

¡Hay que ver cómo montan estos se
ñores los espectáculos! La Vaguada, 
santo y seña de una serie ininterrumpi
da de manifestaciones, tumultos y jol
gorios, que de todo hubo, en los opro
biosos tiempos, vuelve a ser noticia al 
anunciarse la iniciación de las obras, 
por enésima vez, para el año actual. 

«La Vaguada es nuestra», decían ve
cinos y pancartas, ¡si, si...! decía la 
multinacional francesa de la que pare
cen formar parte algunos peceros ga
los. La Vaguada se hará contra viento 
y marea y no hay más que hablar. Hu
bo, como recordarán nuestros lectores, 
polémicas duras entre socialistas y co
munistas —unos Vaguada si y otros 
Vaguada no—, para a la postre organi
zar un concurso de ideas, que ganó 
uno de la Casa, y crear una comi
sión —¡vengan comisiones remunerati
vas!— para impulsar «los trabajos ne
cesarios para hacer realidad el proyecto 
del Centro Cívico». 

La comisión durante el año actual se 
dedicará a buscar «parné» en los dis
tintos ministerios —en el Ayuntamien
to ya han visto ustedes que no hay 
dinero— y empezar los movimientos 
de tierras, esperando que para el año 
que viene se dé fin a la obra .D 

• Los que en tiempos se quejaban de lo 
mucho que molestaba la cabalgata de Re
yes, por aquello del corte de calles, no pa
ran ahora de cortar: el último (corte) le to
có a la Gran Vía, para que las mascaritas 
disfrutaran a sus anchas el sábado pasado 
de siete a nueve. Pensando en el velódromo 
de General Mola (hoy Príncipe de 
Vergara), en las actividades polivalentes de 
Bravo Murillo, y la cancha de tenis del Ge
neral Gómez UUa, el «gato» dice que ya se 
sabe que esta gente es muy... callejera.D 

CHISPERO II. 

Primero, 
los automóviles 

Y los niños, 
sin recreo 

E
l colegio de Isabel la Católica, situado frente a los jardines del arquitecto Ribe
ra, entre las calles de Barceló y Beneficencia, no dispone de patio de juegos para 
los pequeños escolares que a diario contemplan la invasión, y perpetuo esta

cionamiento, de diversos vehículos pertenecientes al departamento municipal del Me
dio Ambiente, situado en una planta del Mercado de Barceló. 

Una inconsecuencia más de la Casa de la Villa, del equipo de Gobierno que 
prometía en su campaña electoral la construcción masiva de escuelas cuya escasez, 
falsa en muchos casos, esgrimían como arma de combate en pasados tiempos. 

Ahora no sólo no se contruyen las escuelas prometidas sino que se permite la utili
zación de la zona de recreo infantil por los vehículos municipales, hecho lamentable y 
altamente revelador de la importancia que conceden a los pequeños escolares para 
quienes prometieron dichas sin cuento. 

Retírense pronto esos vehículos para los que pueden contratarse algunas plazas en 
el estacionamiento existente allí mismo, bajo los jardines, y protéjase el recreo de los 
niños. Y no se diga que no hay dinero para pagar este pequeño gasto, porque nadie se 
lo va a creer. D 
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_l&IGLESIA' 
suTIEMPO y 

E. DE MADRID 

Ubi peí rus, 
ibi ecclesia 

Suelo suyo, 
toda 

la tierra 

L a realidad se impone, y hemos de 
de aceptar gozosamente que Juan 
Pablo II es el Papa del siglo XXI. 

Saltando por encima de las anécdotas y de 
las crónicas del viaje, su estilo no ha teni
do par en la historia de la Iglesia. Si he
mos de compararle a alguien, ha de ser 
forzosamente a San Pablo, el de los 
cuatro viajes por el mundo entonces co
nocido. 

Han sido necesarios 
siglos para que el Vicario 
de Cristo haga suelo suyo 
el suelo de todo el mundo, 
y hable pastoralmente a los 
hermanos de todas las reli
giones. Al lado de la gran
deza y magnitud de su 
empresa, resultan hasta ca
si ingenuas las afirma
ciones de M. Descalzo en 
«ABC» a propósito de la 
Conferencia Episcopal Es
pañola. Y resultan hasta 
ingenuas porque a estas al
turas y con las dimensiones 

Han sido 
necesarios 

siglos 
para que el 

Vicario de 
Cristo haga 

suelo suyo el 
suelo 

de todo el 
mundo. 

Taraneón ya tiene sucesor 
Gabino Díaz Merchán, hasta ahora Arzobispo de Oviedo, ha 

sido nombrado presidente de la Conferencia Episcopal Es
pañola. De su biografía, entresacamos, para nuestros lecto

res, algunos datos. 
Nacido en Toledo, el 26 de febrero de 1926, experimentó en su 

propia carne los horrores de la guerra civil al contemplar, a los diez 
años de edad, cómo su padre y su madre fueron salvajemente asesi
nados en aquella oleada de sangre y barbarie que arrasó la provin
cia de Toledo el año 1936. En 1965, a los treinta y nueve años de 
edad, fue nombrado obispo de Guadix-Baza, y, cuatro años des
pués, arzobispo de Oviedo. Carrera, pues, fulgurante que le 
convertía en una de las más firmes promesas del episcopado espa
ñol. 

Todas las puertas parecían abrirse a este joven arzobispo herede
ro de mártires y más obligado que nadie a defender, sin odio pero 
con veneración, un testimonio sagrado escrito con oro en el cielo y 
con sangre santa, que es la misma que lleva en sus venas, en un 
pueblo toledano. 

No abundaron, en aquella orgía de salvajismo, crímenes tan 
horrendos como éste. Fueron muchos los hijos que se vieron priva
dos de su padre, vilmente asesinado en una cuneta de las carreteras 
de España. Pero el perder al padre y a la madre no fue frecuente. 
Pues Gabino Díaz Merchán es doblemente hijo de mártires, s. 

El año 1968, siendo aún prelado de Guadix, hacía oposiciones 
para mejorar de obispado reclamando libertades de asociación y 
derechos humanos («ABC», 15/11/68), que bien sabemos lo que 
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de este Sumo Pontífice, 
nada tiene de extraño que 
,la Conferencia se haya 
replegado sobre sí misma, 
consecuente con su papel 
canónico de órgano con
sultivo interepiscopal. 

Nos ha llenado de gozo 
el reconocimiento pontifi
cio a la cristianización de 
las Filipinas por parte de 
España -joh vieja Espa
ña!- y nos ha dado pena 
ver como nuestra radio y 
nuestra TV aprovechaban 
la ocasión para sacar los 
trapos sucios de la política 
de Filipinas, haciendo pen
sar a los ingenuos que 
Juan Pablo 11 había ido 
allí a «bronquear» al go
bierno, o poco menos. Va
mos a ser formales. 

Japón ha demostrado 
inteligencia, prudencia y 
grandeza de espíritu: Hiro 
Hito ha estado a la altura 
de su noble historia, y el 
Papa, visitándole en su 
propio palacio se ha 
engrandecido con ese acto 
que, si para unos puede 
parecer de excesiva humil
dad, para nosotros tiene 
toda la grandeza de un al
ma de Buen Pastor. 

Si en Guam las cosas no 
fueron demasiado brillan
tes, no podemos olvidar 
que la milicia tiene su esti
lo propio, como no pode
mos olvidar tampoco que 
los militares americanos en 
Europa suelen ser de los 
más asiduos visitantes de 
la plaza de San Pedro, to
do el año, junto con sus fa
milias; como tampoco po
demos olvidar que más de 
cincuenta parroquias epis
copalianas de USA han pe-

dido unirse a la Iglesia Ca
tólica. 

Como sinceros católi
cos, y dando de lado toda 
esa sarta de opiniones un 
tanto mezquinas que ven 
en lo., viajes del Papa las 
más variadas intenciones, 
afirmaremos una vez más 
que hoy, el Vicario de 
Cristo, en la persona de 
Juan Pablo 11, está 
plenísimamente en su pa
pel, flotando sobre mise
rias, vergüenzas y opi
niones, y haciendo a la 
Iglesia de Cristo palpable y 
visible en todas las latitu
des. 

A este Vicario de Cristo 
la tierra se le ha quedado 
pequeña. Ya era hora de 
que la romanidad volviese 
a ser universalidad, no sólo 
en los textos de teología, 
sino en los aeropuertos, en 
los estadios, en las catedra
les, en las plazas y en todas 
partes. 

Ante Dios dice, no sólo 
Pontífice de su Iglesia, si
no Padre universal de to
dos los hombres, y a todos 
los hombres tiene derecho 
a hablar y a mostrarse. 
Es posible que a ciertos 
espíritus pequeños les pa
reciera mejor que él fuera 
(<Duestro» Padre en un 
sentido restrictivo de su 
paternidad. Pero es mejor 
así. Sin duda que San 
Pablo sentirá gozo y re
cordará sus aventuras ma
rítimas por el mediterrá
neo y sus andanzas por las 
calzadas del Imperio de 
ciudad en ciudad. 

Juan Pablo II ha salido 
discípulo aplicado: Dios se 
lo pague. O 

por aquellos dias significaba, El profesor Muñoz Alonso le salió al 
paso atinadamente desde las páginas de «Arriba» (15/11/68). 

En 1970, recién llegado a Oviedo, publica una pastoral sobre un 
tema, entonces conflictivo, escrito en favor de los huelguistas, que 
levantó considerable polémica (<<Ya», 27/1/70). Al año siguiente, 
hace pública una pastoral sobre un tema entonces sumamente 
controvertido y de base claramente sof'lStica (<<Ya», 9/1/71). El 
Gobierno pretendia procesar a algunos sacerdotes por conceptos 
vertidos en diversas hornillas. Los consideraba claras intromisiones 
políticas y de matiz abiertamente subversivo. Algunos obispos 
quisieron justificar su oposición a esos procesos con la peregrina 
teoria de que sólo los obispos podian juzgar de las desviaciones 
doctrinales de los clérigos. 

Con motivo de la pastoral sobre el divorcio de Marcelo Gonzá
lez, primado de España; Gabino Diaz Merchán fue uno de los obis
pos que más se distinguió por su abierta oposición a la misma. O 
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~-Ia semana~::;. 

ene1MUNDa 
José Luis GOMEZ TELLO 

N 
orteamérica, el «país de las posibilidades 
ilimitadas», según el título de un libro céle
bre, ha sido dejada a Ronald Reagan por 

Cárter en las peores condiciones económicas. 
Tiene ocho millones de parados, un alza del coste 
de la vida del 12,4 por 100, porcentaje que quizá 
no parezca muy grave a ciertos gobiernos euro
peos, pero supone un signo grave en una nación 
muy estable; el nivel del presupuesto, por otra par
te incontrolable, se incrementa en un 16 por 100 
cada año; la deuda nacional representa una monta
ña fabulosa de miles de millones de dólares. y en 
veinte años, los impuestos federales sobre la renta 
se han doblado prácticamente. 

Tras el fracaso de la 
economía socializante 
de Cárter. 

Tal era la realidad oculta tras el resplan
dor de los rascacielos y las riadas de auto- . 
móviles niquelados. Por etapas y de forma 
sutil, la sociedad americana estaba siendo 
«colectivizada», «socializada», según el si
niestro plan de Rooselvet y sus sucesores. 

No es un país pobre, sino una nación mal 
administrada, donde el despilfarro se con
virtió en costumbre invariable, y aún más, 
en un distorsionado procedimiento para 
acelerar el desarrollo económico. Es una 
virtud propia de los pueblos con confianza 
ciega en el futuro, más que en lo que real
mente significa: inconsciencia. Pongamos 
un ejemplo alucinante: veintidós millones 
de norteamericanos se acogen a la caridad 
pública y reciben bonos alimenticios gratis. 
Es decir. una población análoga a los dos 
tercios de la de Espafia son sostenidos por 
la beneficencia estatal. Quienes conozcan 
ciertos sectores de la sociedad norteameri
cana -cuyo exponente más agudo es el 
barrio neoyorkino de Bowery- sabe que 
no se trata de personas realmente necesita
das, o al menos no lo son en su totalidad, 
sino de «asociales», que viven al margen de 
la vida y del trabajo gracias a esos subsidios 
de beneficencia, despilfarrados con una ge-
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nerosidad excesiva. a la que el Presidente 
Reagan se propone poner freno. El progra
ma económico que acaba de hacer público 
corresponde, con algunos matices, a lo que 
propugnó durante la campaña electoral: re
ducción de los gastos federales por un valor 
de más de cuarenta y un mil millones de dó
lares; los programas de ayuda social, a ex
cepción de siete que responden a su deno
minación serán reducidos. Se ha dado a es
te plan ambicioso el nombre de «programa 
para la recuperación económica». 

El Presidente desea, en efecto, obtener 
un giro radical en la situación del pais, cuyo 
indice de desarrollo volverá a ser en 1982 de 
un cuatro por 100, y disminuirá la cifra de 
parados y el alza de los precios, tan preocu
pante en los últimos tiempos. 

A partir de 1984 el presupuesto dejará de 
estar en déficit, registrando un superávit de 
más de siete mil millones de dólares en 
1985, y de treinta mil millones el año si
guiente. A pesar de las objeciones que se le 

hicieron, Reagan se propone disminuir los 
impuestos a las empresas, con efectos retro
activos a partir del 1 de enero de este afio. 
Los impuestos de un matrimonio se reduci
rán en un 10 por 100. 

¿Puede extrafiar a nadie que la exposi
ción que hizo Reagan fuera acopda con 
grandes aplausos por los republicanos en el 
poder y por los demócratas en la oposi
ción? ¿Y que el dólar registrara alzas 
impresionantes en su cotización? 

CUANDO ESTADOS UNIDOS 
mAN HACIA EL SOCIALISMO 

Sin una economia sana, ninguna nación 
puede sentirse segura de si misma. En el ca
so particular de Estados Unidos, la insegu
ridad alcanza niveles graves en la defensa 
militar. La politica económica del conser
vador Reagan obedece a varias razones 
muy específi~as. Se quiere devolver al Esta
do despilfarrador el sentido de la buena ad-



ministración, en vez del criterio «colectivis
ta» y «socializante» seguido hasta ahora: 
criterio en virtud del cual no aparecía jamás 
ningún responsable ni había interés alguno 
en los «socializadores» en que lo hubiera. 
De esta manera se profundizaba más el cán
cer devorador de la sociedad. 

El Estado despilfarrador imponía al indi
viduo y a la célula familiar sus costumbres y 
sus hábitos. Pudo observarse lo dificil, sino 
imposible, que resultó disminuir el consu
mo de gasolina, exigido por el encareci
miento del petróleo y las dificultades de 
conseguirlo, pese a una apresurada campa
ña en pro de la «austeridad», después de 
años de frenética publicidad de consumo, 
aunque se cargara al individuo, a la familia 
y al Estado con deudas gigantescas. Cárter 
no logró hacer aprobar un plan energético 
nacional, lo que es lógico: los senadores no 
son otra cosa que los representantes de 
grandes intereses y además se encuentran 
mentalizados por los hábitos de la sociedad 
«colectivista». No estaban en condiciones 
de hablar a sus electores con el lenguaje vi
ril del sacrificio en nombre de la Patria. Y 
eso que en el fondo tenían que ser conscien
tes de que la América profunda preferia la 
realidad, por amarga que resultara, a las 
pinturas convencionales y falsificadas de 
una prosperidad inexistente, que caminaba 
hacia el socialismo. 

LA REHABILITACION 
DE LOS EXCOMBATIENTES 

Una consecuencia más de esta desafora
da politica panglossiana: un pacifismo de
vastador que se tradujo en la debilitación 
de la fuerza militar estadounidense. El 

trauma de la guerra del Vietnam, derrota 
deseada masoquistamente por los peores 
estractos de la clase política norteamerica
na, -como sucedió en Francia con la 
derrota de Indochina, llegándose a la capi
tulación en Dien Bien Fu a través del escán
dalo del «tráfico de las piastras», que enri
queció a algunos políticos a costa del honor 
de las armas francesas- el trauma del 
abandono de Saigón, de Camboya y Laos, 
está ya superado. Uno de los factores que 
más influyeron en ello fue la rehabilitación 
de los excombatientes del Vietnam durante 
la campaña electoral de Reagan. Quedó ro
to el gran tabú de no hablar de «aquello», 
o , lo que e< peor, cuando se hablaba era pa
ra exaltar a los desertores e insistir en las 
inevitables sombras que surgen en todas las 
guerras. y en el Vietnam fue el caso Le 
May. 

En el discurso de investidura presiden
cial, Reagan, al enumerar a los hombres 
que habían sacrificado sus vidas por la 
grandeza norteamericana, pasó revista a los 
soldados de Washington y de los «padres 
fundadores», a los muertos en las dos 
guerras mundiales, a los muertos en la de
fensa de Corea, y a los caídos en los arroza
les de un casi desconocido lugar de la 
geografia del mundo, que se llama Viet
nam. 

Una frenética ovación y una profunda la
bor de reflexión siguieron a estas palabras. 

América respiró más libremente. Ha 
quedado atrás la «mala conciencia» creada 
en muchos americanos -con reflejos en el 
resto del mundo- por una propaganda 

SALT-2 sobre armas estratégicas y se esfor
zó hasta el último momento en hacerlo 
aprobar por un Senado que lo estimaba co
mo lo que verdaderamente era: un medio 
para asegurar la superioridad soviética y el 
estado de debilitación norteamericano. Di
gamos al paso, que así se explica el obsesivo 
interés de Breznev por este tratado y sus 
presiones y amenazas sobre Cárter para que 
«domesticara» al Pentágono y al Congreso, 
haciéndoles retirar su oposición al tratado. 
Lo extraño -lIamémoslo así-, es que Cár
ter no llegara a comprender que el SAL T-2 
tenía que encerrar grandes ventajas para la 
Unión Soviética cuando tanta insistencia 
ponía el Krernlin en él. 

EL GRAN DESAFIO: RECUPERAR 
EL POTENCIAL MILITAR 

H Oy se conoce, al menos aproxima
damente, las condiciones de infe
rioridad militar de los Estados 

Unidos, que obligaron, en tantas coyuntu
ras internacionales, a seguir en Washington 
una tímida diplomacia, y a encajar auténti
cos fracasos, como el del intento de rescate 
de los rehenes de Teherán con una opera
ción heliotransportada. Una verdadera ca
tástrofe, con la pérdida de varios helicópte
ros, y una pésima coordinación de los servi
cios interesados, aparte de la pérdida de 
ocho vidas humanas, dejaron a Estados 
Unidos cubiertos de ridículo. ¿Estaban en 
condiciones de hacer una guerra en serio y 
de cumplir sus compromisos internaciona-

No es un país pobre, sino una nación mal 
administrada, donde el despilfarro 
se convirtió en costumbre invariable. 

pérfida y sutil que describía a los comba
tientes del Vietnam como bestias, hizo de 
los «boinas verdes» meros aventureros y en 
cambio presentaba al «vietcong» comunis
ta como un héroe patriótico. Norteamérica 
necesitaba un baño de verdad, y este ha lle
gado con el nuevo gobierno conservador, 
una de cuyas primeras tareas ha de consistir 
en el balance de los destrozos producidos 
por ese malsano estado de espíritu en las 
Fuerzas Armadas. 

Cárter, en los últimos tiempos de su 
mandato, bien fuera porque se asustó al co
nocer algunos aspectos de la «debacle», 
bien fuera para no pasar a la Historia como 
el «organizador de derrotas», pedía un es
fuerzo para recuperar el estado de inferiori
dad en que los Estados Unidos se encontra
ban respecto a la Unión Soviética en lo que 
concierne al potencial militar y en todos los 
órdenes, el convencional y el atómico. Pero 
resultaba meridianamente claro que la tor
tuosa diplomacia del hombre que ahora 
escribe sus «Memorias» en Les Plains, en 
Georgia, no se prestaba a rectificaciones 
tardías ni podía hacerlas tampoco el mismo 
hombre que f1f1DÓ con Breznev el tratado 

les los Estados Unidos cuando un modesto 
intento dejaba al descubierto el mal plan- I 
tearniento de la operación, la falta de ajuste 
entre los helicópteros y la flota navegando I 
por el estrecho de Ormuz, y una ausencia I 

casi total de información sobre lo que 
sucedía en el Irán? 

En su exposición del programa de recu
peración, el presidente Reagan subrayó que 
en la Unión Soviética «han invertido en sus 
Fuerzas Armadas, desde 1970, trescientos 
mil millones de dólares más que nosotros». 
Según dijo esta suma estará probablemente 
superada por la realidad, ya que es cos
tumbre que la Unión Soviética, aparte de 
maquillar y mantener todo el secreto po
sible sobre sus presupuestos militares, disi
mular en otros capitulos presupuestarios 
ingentes gastos destinados de hecho a las 
Fuerzas Armadas. Reagan señaló que la 
Unión Soviética se ha asegurado la ventaja 
numérica en sectores estratégicos nucleares, 
aviación táctica, submarinos, artillería y 
defensa antiaérea. Estas ventajas las pudo 
obtener cómodamente aprovechando la at
mósfera creada por la «distensión». Cite
mos como hecho sintomático el abandono 
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de los proyectos de construcción de nuevos 
aviones estratégicos por Estados Unidos, 
que hubieran disminuido la ventaja soviéti
ca. 

Así, un solo departamento se salva de los 
cortes presupuestarios anunciados por Re
agan. Y es precisamente el Departamento 
de Defensa, que registrará además un 
paulatino incremento. En cinco años, la 

debilidad cometidos en épocas anteriores. 
Reagan acaba de dar claras pruebas de 

que esta voluntad no le falta, primero con 
su rotunda decisión de poner fm a las si
nuosidades de la época de Cárter en Améri
ca central, que condujeron a la entrada de 
Nicaragua al sandinismo-comunista, en 
nombre de una ficticia «defensa de los de
rechos humanos», y a la creación de un es
tado de guerra civil en la vecina república 
de El Salvador. Son dos puntos cruciales en 
los que se descubre la gravedad de la ame
naza proyectada sobre toda América 
Central. 

Reagan se propone disminuir los 
impuestos a las empresas, con efectos 
retroactivos a partir del 1 de enero 
de este año. 

masa presupuestaria destinada al mismo se 
aumentará en sesenta y tres mil millones de 
dólares , lo que respresenta el «vigoroso es
fuerzo» reclamado por el nuevo Presidente. 
Las líneas de austeridad gubernamental en 
otros departamentos y la recuperación eco
nómica de la nación en general permitirán 
obtener sin dificultades las sumas canaliza
das hacia la defensa. Y una Norteamérica 
equipada con el instrumental militar corres
pondiente a sus responsabilidades planeta
rias le permitirá desarrollar una política 
mundial propia, en vez de marchar a remol
que y con retraso de la belicosidad soviéti
ca. 

Tal es el gran desafio que Reagan ha pro
puesto al pueblo norteamericano. 

¿BLOQUEO DE CUBA? 

N sturalmente, no basta con disponer 
de los medios para una gran politi
ca. Cuenta también la voluntad de 

aplicarla, dejando a un lado los errores de 

34 FUERZA NUEVA 

Reagan ha pasado inmediatamente a cor
tar la ayuda económica que con pretextos 

. humanitarios Cárter concedió a Nicaragua, 
y que era utilizada por los sandinistas para 
objetivos que nada tenían de humanitarios. 
La intervención de Nicaragua en los acon
tecimientos salvadoreños está probada por 
los «dossiers» del secretario de Estado, ge
neral Alexander Haig, junto con la de otros 
países del bloqueo soviético, y constituyó 
uno de los alegatos para el aumento de la 
ayuda militar y económica norteamericana 
al gobierno de San Salvador. A las varias 
misiones despachadas por Washington pa
ra explicar, listas en mano que demuestran 
abrumadoramente la gigantesca ayuda que 
la Unión Soviética, la Alemania Oriental, 
Cuba, Etiopía, Vietnam y países socialistas, 
prestan a los guerrilleros salvadoreftos, se 
ha unido la del general Vernon Walters, 
por toda Hispanoamérica, en particular 
Chile y Brasil. En la lamentable época de 
Cárter hubiera resultado inconcedible que 
existiera un puente común de entendimien
to entre Washington, Brasilia y Santiago. 

Pero Reagan ha comenzado por dar los pri
meros pasos para normalizar las relaciones 
de Estados Unidos con el régimen del gene
ral Augusto Pinochet y no se ignora la sa
tisfacción que produjo en los medios 
político-militares brasileftos la victoria elec
toral de Reagan. 

Hoy, reciprocamente, el llamado «cono 
sur», el bloque de naciones de régimen 
fuerte, es observado con complacencia por 
los Estados Unidos. 

y es que Reagan analizando la amenaza 
de subversión comunista en el hemisferio, 
prefiere atacar directamente la cabeza de la 
conjura. Literalmente este es el sentido que 
tiene la frase de Edwin Meese, principal 
consejero del Presidente norteamericano, 
quien estima que es perfectamente posible 
establecer el bloqueo de Cuba. Sería una 
medida destinada a prevenir la expansión 
del comunismo, demostrando a la Unión 
Soviética que no puede seguir actuando im
punemente, como lo hacía hasta ahora. Las 
investigaciones sobre la ayuda soviética a 
las organizaciones de lucha armada que ac
túan en América central, -el foco princi
pal en estos momentos es El Salvador
prueban que esta ayuda pasa por Cuba, y 
desde alli, a través de Nicaragua, es canali
zada hasta sus puntos de d~tino. 

Cuba, además de este papel de cabeza de 
puente soviético en América, desempeña 
otras funciones de suministrador de merce
narios, negros, mestizos o blancos, a los 
regimenes comunistas de Angola, Mozam
bique, Etiopía, a varios movimientos arma
dos de «liberación» como al «Swapo» de 
Narnibia, y en cualquier punto que lo orde
ne el Krernlin. 

A pesar de los desafíos lanzados por Fi
del Castro en estos veinte años, Norteamé
rica no ha hecho nada práctico para librar
se de esta incómoda base soviética a escasa 
distancia de las costas de Florida. La tan 
cacareada expedición de la bahía de los 
Cochinos, fue un romántico intento de libe
ración lanzado por los refugiados cubanos 
en Miarni pero que fracasó porque el Presi
~nte Kennedy, -que había hecho toda 
clase de promesas- retiró el apoyo de los 
pocos aviones norteamericanos que se 
había logrado para apoyar el desembarco. 
Los sucios intereses que se albergaron en la 
llamada «crisis de los misiles cubanos» 
nunca se aclararon, aunque es sabido que 
los soviéticos no se marcharon de Cuba co
mo prometieron. En la última época de la 
era Cárter el Presidente elevó modestamen
te su voz para advertir a Fidel Castro que 
no COl"letiera imprudencias. Pero la verdad 
es que Cárter hizo todo lo que pudo para 
minimizar la gravedad de la existencia en 
Cuba de una brigada soviética de combate, 
fuerte de varios millares de soldados rusos, 
que siguen en la gran isla del Caribe a pesar 
de las promesas de retirarla. 

El presidente Reagan al resucitar el tema 
de posible bloqueo de Cuba quiere cerrar la 
fuente de la que manan los movimientos in
surreccionales marxistas en toda América. 
Por razones obvias, Fidel Castro ha sido 
objeto de un caluroso recibimiento en la 
Unión Soviética, donde se encuentra para 
asistir al XXVI congreso del partido comu
nista de la URSS. O 



EDAD Dr.EMBAL 1. 
o siento. No existe, hoy por 
hoy, ningún producto, siste
ma o procedimiento, de cual
quier índole, que sirva de 
verdad para rejuvenecer al 
hombre. 

Queda sujeto a esta ley inexorable de 
nacer, crecer, envejecer y morir. No 
piensen ustedes que se haya investiga
do poco en este camino -ha sido el 
sueño y el impulso de muchos investi
gadores desde la más remota anti
güedad hasta nuestros días; pero lo 
cierto es que rejuvenecer, en el sentido 
completo de la palabra, es decir, en as
pecto exterior y en el interior es hoy 
por hoy un sueño que parece no se lle
gará a alcanzar nunca, a pesar de que 
esto de rejuvenecer sea el mayor deseo 
de todo el que traspasa la cincuentena. 

Rejuvenecer 

¿Entonces, nada que hacer en este 
sentido? 

Aquí, como en todo problema médi
co, cuando no se dá con la «tecla» apa
recen múltiples productos de acciones 
muchas veces dispares , que tratan de 
conseguir un mejoramiento, al menos 
en el aspecto exterior del sujeto. 

Si es evidente que no podemos reju
venecer, y si repasamos la acción de 
una serie de productos desde las pro
piedades de las hierbas de los antiguos 
alquimistas pasando por el famoso 
suero de Bogomoletz, los tratamientos 
de la doctora Aslan, pasando por de
terminadas sulfamidas hasta llegar a 
los actuales herbolarios especializados, 
lo más que conseguiremos, si conse
guimos algo, es tonificar un poco 
nuestro organismo. Pero nada más. 

Todo ello porque el envejecimiento 
no es una enfermedad donde falla un 
determinado órgano. En realidad se 
trata de una suma de enfermedades en 
los más dispersos, y en apariencia dis
tintos, sistemas de nuestra biología, los 
cuales van empobreciendo el organis
mo en sus centros vitales, especialmen
te en el aparato circulatorio, ya que la 
esclerosis, hasta ahora inevitable con 
la edad, de los vasos que irrigan las 
partes más nobles del organismo, cora
zón, cerebro, se conoce y se saben sus 

causas, pero es irremediable aunque sí 
haya tratamientos que retarden más o 
menos el proceso. 

Porque rejuvenecer no se puede, pe
ro, esto sí, hacer que el organismo tar-

' de lo más posible en envejecer y tam
bién conseguir que el hombre de terce
ra edad se nos pueda presentar como 
un ser sano, útil, psíquicamente feliz y 
sin achaques que amarguen sus días, es 
posible. Lo otro, no. 

Ocurre aquí que el hombre ha de 
preparar con anticipación como el que 
prepara meticulosamente unas oposi
ciones o un viaje distante y largo, su 
correspondiente «programa» para un 
futuro mejor. 

En este sentido tenemos que afirmar 
que cuanto antes se comience, mejor. 
Recuerdo ahora que en una conferen
cia dada por un profesor universitario 
sobre la educación infantil, una seño
ra, finalizada ésta, se acercó al orador. 
para preguntarle: «¿Cuándo debo co
menzar la educación de mi hijo?». El 
profesor preguntó: «¿qué edad 
tiene?»; la madre contestó que algunos 
meses, y éste dijo tajantemente: «Pues 
ya es tarde, señora». 

Sin llegar a esta contestación exage
rada, los «preparativos» para el enve
jecimiento deben comenzar alrededor 
de los cuarenta años. 

¿ y qué hay que hacer? 
Muchos sacrificios. En primer lugar 

hay que dejar todos los vicios adquiri
dos que produzcan a la larga intoxica
ciones crónicas, tales como el tabaco y 
el alcohol. Después hay que dedicar un 
tiempo a la cultura fisica en cualquiera 
de sus formas: deportes, marchas, pa
seos, gimnasia sueca, etc. Después hay 
que adquirir unos hábitos alimenticios 
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racionalmente preparados con . dietas 
ricas en calorías y pobres en grasas, es
pecies y proteinas de dificil digestión. 
Una cosa a agregar será la ingestión de 
productos vitamínicos lo más comple
tos posibles, así como minerales y oli
goelementos. Luego, si se quiere rema
tar el edificio, vienen los tratamientos 
propiamente llamados rejuvenecedo
res, incluida la cirugía y que actual
mente son a base de novocaína inyec
table en sus distintas formas farma
céuticas. Tratamientos periódicos 
completos, con cortas curas de descan
so una vez realizados éstos. 

Como se ve, la cosa no es tan fácil 
como parece y a mí me causan risa esos 
anuncios turísticos de fines de semana 
que incluyen un tratamiento geriátrico 
en Yugoslavia a base de la procaína de 
la doctora Aslan. 

Fausto vendió su alma al diablo por 
rejuvenecer. Nosotros no vendemos 
nada, pero sí queremos alertar a 
nuestros lectores sobre algo fundamen
tal en el envejecimiento como puede 
ser la constitución de cada uno. Quizás 
para el futuro, se puedan obtener 
hombres que envejezcan muy tarde a 
base de las actuales investigaciones 
sobre genética que se realizan princi
palmente en los Estados Unidos. 

En resumen, que aquí como en toda 
la medicina, lo principal no es tratar la 
enfermedad, sino en lo posible evi
tarla. Y si le dicen a usted «qué bien te 
conservas», agradezca el piropo aun
que en su ' interior se quede un poco 
triste porque eso, el qué bien le conser
vas nunca se lo dicen a un joven. O 
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«Deprisa, 
deprisa», de 

Carlos SIluro, 
al Festival 
de Berlfn. 

MQn)und~~ del séptimo arte 

PEUCULAS 
PARA VER: 

TOOOS: «Los aristo
gatos», <<El cazador de 
tiburoncs», «El cie
lo puede esp~rar», 
«Johnny Guitar», 
«Kagemusha» y «Su
perman n». 
JOVENES: «Bruba
ker», «Broce Lee, el 
rey del Kung-Fu», 
«Cannonball», «Com
bate de {ondo», «El fi
nal de la cuenta atrás», 
«El real Broce Lee», 
<<El factor humano», 
«Fama», «Hijos de pa
pá», <<El ltim 4el de
sierto», 4.a leyenda de 
la ciudad sin nombre», 
«Lobos marinos», 
<<Más allá del 'Po
seidón'», «El resplan
dor» y «El secreto de 
Santa Vrttoria». 
MAYORES: d)csnu
<ia frente al mundo», 
«Ese oscuro objeto del 
deseo», «Forajidos de 
leyenda», «1, como 
lcaro», ~ tia de 
Am&ica» Y 4<N"yinslcJ». 

A 
unque ~ay~ un ac
tor optumsta que 
diga, precisamente 

del cine espaftol, que está 
en su mejor momento 
(Santa Lucia le conserve la 
vista), la verdad es que el 
clamor pesimista es gene
ral. «El cine se nos 
muere», decia un periódi
co el otro día. Y no sólo el 
nuestro, cuya obvia mori
bundia es más que 
comprobable (el CEC no 
ha concedido premios, por 
no haber peliculas de cali
dad y «Fotogramas» se lo 
ha dado, nada menos, a 
«Gary Cooper que estás en 
los cielos» de Pilar Miró, 
con lo cual está dicho to
do), sino que también se 
quejan en Hollywood de 
que la última temporada 
no ha sido rentable, a pe
sar de los Supermen y todo 
lo demás. Hay, si acaso, 
una esperanza en «Gente 
corriente» de Robert Red
ford, que galardonada ya 
con los Globos de Oro que 
otorga la critica, puede 
triunfar también en los Os
ear a la vista. 

Pero es que el fallo o cri
sis, además de ser general, 
o sea ~temacional, reside 
en otra cosa. El sintoma 
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decadente no está en que 
salgan pocas peliculas no
tables o importantes; está, 
más que nada, en que no 
salen figuras, artistas. 
¿Quién ha sustituido a 
Ford, Hathaway, Hawks o 
Antohony Mann? ¿Quién 
va a sustituir a Akira Ku
rosawa? ¿Quién anda en el 
candelero en Francia? 
¿Quién en Alemania, a pe
sar de alguna notabilidad 
como Volker SchlOndorff, 
que no puede ser como 
Fritz Lang? 

Se me dirá que no es só
lo el cine. Que la decaden
cia está en la Literatura, en 
la Filosofía, en la Pintura, 
en la Escultura, en la Ar
quitectura, etc. Cierto. Pe
ro se trata del más repre
sentativo arte de nuestro 
tiempo, y la pantalla 
quizás tenga menos razón 
que ninguna otra manifes
tación artística para acusar 
la falta de talento. 

Ahora, Carlos Saura ha 
ido al festival de Berlín, al 
que está abonado muy 
lucrativamente, con su 
«Deprisa, deprisa» y, al 
parecer, ha gustado poco; 
porque toca un tema con 
que se inició en esas lides 
(<<Los golfos»). El director 
español, que últimamente 
andaba entre la alegoría 
politica intencionada y re
buscada, en la que perdía 
sus dotes narrativas, vuel
ve a fuentes más puras, al 
parecer. Pero resulta que 
puede ser tarde, según al
gunos. Yo no lo creo. Lo 
que le pasa a Saura, y ya 
fue advertido a tiempo, es 
que practica el afán absor
bente de Juan Palomo (yo 
me lo guiso, yo me lo co
mo), y no busca, como 
Hitchcock, temas ajenos 
para recrearlos, sino que 
quiere ser escritor tam
bién. Y un director no 
tiene por qué ser necesa
riamente literato. 

Otros, en cambio, cul
pan a la Administración 
del desaguisado. Antes 
también lo hacían, por 
aquello de la censura. 
Ahora que ésta no existe, 
no tienen pretexto para su 
impotencia. A pesar de 
que tienen razón. El Minis
terio de Cultura ha des
terrado el cine, lo ha rele
gado a segunto término, 
no le hace caso ... Porque 
el Ministerio se ha conver
tido en rincón de cachi
vaches. Por eso nombran 
esos ministros que nom
bran. 

Eso' sí, parece que se ha 
dado curso a la pronta 
exhibición de «El crimen 
de Cuenca» de Pilar Miró, 
una funcionaria de la tele
visión que aprovecha sus 
ratos libres para hacer sus 
bodrios cinematográficos. 
Es decir, el cine no se utili
zará para crear y recrear, 
ni para complacer a los es
pectadores, sino para la 
turbiedad política. Y aho
ra va a ser ofrecida al 
público una obra que aten
ta contra la Guardia Civil. 
MU)l oportuna. 

Moribundia del cine. 
Pero ¿solamente del ci
ne ... ?O 

P. R. 
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televisión .ARNALOO 
Volvió «Lo CQSQ de la 
pradera». ¡Qué le 
vamos a hacer! 

RECOMENDAMOS: 

LUNES: 
Aqui está Boomer. 
Grandes relatos. 
MARTES: 
Los Roper. 
Hobo. 
Opera. 
Grandes relatos. 
MIERCOLES: 
Vivir cada <Ha. 
En el principio. 
Tom y Jerry. 
Cine espaftol. 
Grandes relatos. 
JUEVES: 
El circo de TVE. 
Teatro estudio. 
Hollywood. 
Grandes relatos. 
VIERNES: 
Cosas. 
Más vale prevenir. 
Ciclo Harold Lloyd. 
Estudio l . 
SABADO: 
Don Quijote de la 
Mancha. 
Hawai. 
Primera sesión. 
Documental. 
Ciclo Cary Grant. 
Sábado cine. 
DOMINGO: 
Gente joven. 
El pequeflo Cid. 
El inccet'ble Hulk. 
La casa de la pradera. 
Las aventuras de Tom 
Sawyer. 
Centennial. 
La música. 
Los ángeles. de CharJie. 

~--~------------------------------------------------------------~ 

El futuro del miedo 

N 
o sabemos lo que va a 
pasar en adelante, 
luego de los nuevos 

nombramientos de cargos pa
ra el medio y de la subsiguien
te crisis que, imaginamos, 
puede influir en la nueva tra-

yectoria de Televisión. Pero 
en orden exclusivamente pro
fesional hay serios temores de 
que vayan a cambiar mucho 
las cosas. Se dice que «Gran
des relatos» va a pasar a las 
sobremesas y ¿en qué van a 
llenar las noches? No será con 
«Teatro breve» ... 

Si valiera una sugerencia 
nuestra, lo mejor seria que 
dieran peUculas. O sea, rela
tos que empiecen y acaben el 
mismo dia, tras la hora y me
dia de narración. Es lo propio 
y mejor, para no hipotecar el 
tiempo de los telespectadores. 

Celebramos, por otra par
te, el cuidado que se da al tea
tro últimamente con repre
sentación de obras de autores 
como Benavente (<<Pepa Don
cel» fue la última) o Miguel 
Mihura (<<La bella Dorotea» 
fue ofrecida la semana pasa
da). Y celebramos mucho más 
que se vaya con los clásicos. 
Asi, se anuncia la inminencia 

de la versión de «La serrana 
de la Vera» de Vélez de 
Guevara (no la de Lope de 
Vega), interpretada por José 
B6dalo y Maria Luisa Merlo; 
con ello nuestros grandes &e
tores irán acostumbrindose al 
verSo, hábito que ya hablan 
perdido con el olvido de 
nuestro mejor teatro. El 
hecho de haber escogido esta 
comedia dramática del autor 
de «El diablo cojuelo» es 
buen indicio. Veremos si «el 
quitapesares», como le Uamó 
Cervantes, nos alivia de lo de
más televisivo. 

Porque ya digo que el futu
ro de algunos programas en 
televisión es incierto; sobre 
todo, con el cambio de Go
bierno. Si es que hay cambio. 
Porque todo puede seguir 
igual. incluso en televisión. 
¡Vaya futuro! ¡Seguir viendo 
cómo fuman los de Comi
siones Obreras y UGT, y vien
do desfilar a Miró, Picasso, 
los ministros y los diputa
dos ... O 

Lo que hemos visto 
olvió «La casa de la prade- mo no hay medio de convencer al televisivo que se acusó en la larga 

V ra», que si ya es demasiado, responsable que suprima esas programación de películas que 
parafraseando en este caso dichosas risas decretadas, estúpi- dio ocasión a muchos telespecta-

el dicho afirmaremos que <anejor das, que acompaftan a la banda dores para enterarse del cine de 
es lo bueno conocido... que lo sonora de las series cómicas. varias épocas, Televisión ha vuel-
malo por conocer». Ya que suele ¡Qué contumacia! Como la de to a las andadas y aún nos teme-
ser no malo sino peor lo que viene haber dedicado cinco «Imágenes» mos que peor. A menos que el 
por el Medio. Para evitar eso, por a Picasso... Aunque alguien ha nuevo titular del Ministerio, 
lo visto, han metido de rondón un sugerido que debieron pasar los dentro de lo que le permita la 
serial de «Los Ropen), tan gra- reportajes a primera cadena, para autonomía del Ente, enmiende 
cioso como otras veces; lo hi- que los telespectadores, viendo los yerros y monsergas. 
cieron para sustituir, por las las mamarrachadas del pintor L ¡ dabl al 
b H l F l d d al ft b 1 .Lo. • • o que s es recomen e 
uenas, «ote aw ty)), on e m ague o - arce on<ó'l - panslen- di ect del Medi di 

hubo manipulación en tomo a un se, se fueran dando una idea del .r d or d o es que, spo-
criado espailol que se convertla mito, que si llega a ser pintor de nI~ o de d ':a~enas~ ~o 
en italiano y el consiguiente re- cámara de Hitler, a estas horas no surJ~ un e • par . en o 
vuelo que determinó su escamo- habla referencia de él ni en las en- que mtc:rese ~t patSl : ~o difi~óa las 
teo final. ciclopedias de Arte. ~ nI renu a a m.ormact n a 

Siguiendo la trayectoria de En cuanto al sector informati- :!S~a hO: ~ la ~;:!asta a1-
cambalaches y chascos, televisión vo, el suceso del Palacio del hizo oras l di::a debat' :~o 
sorprendió a los entusiastas de la Congreso el pasado dla 23, dio . con e c. oso e ~ m-
serie «El extrafto seftor Du- ocasión inesperada y fortuita al ~esttdura antenc:'r. Por'!ue, SI !lo 

. '.' mteresa, se supnme, y SI es de m-vallien), porque al fmal resultó Ente para resarcrrse de sus gastos, t ~ . naI 't Sin h 
verdaderamente emafto. El colo- ya que las cámaras automáticas ~ nacto ~ ~ e. ora-
fón de una serie simplemente po- emplazadas en las Cortes si- n s extraordinarIOS. Además, 
Iiciaca resultó ser politico, con el guieron funcionando y reco- hay el preceden. te de que se ha 
tópico del pafs hispanoamericano gieron en imágenes vivas los inci- hecho pasar «Sm front~as» de 
convertido en feudo de tiranias dentes del hemiciclo. Formidable Soler ~oJur::sentrevísta ~n 
militares y el tal Duvallier toman- documento histórico y grafico un presl en. . panoamenca-
do parte a favor de los revolu- que puede dar pingües beneficios no),. que m~dita SI hacia la. falta, 
cionarlos «justicieros))... Lo de a Televisión Espailola en el sacnficando. «Tauro~wa» u 
siempre. Una estupidez sectaria extranjero. y que compensó, jun- o~o espaCIO anunCIado pre-
y, como suele ocurrir en estos ca- 10 con la cámara que dispuso en- vtamente. 
sos, haciendo bajar de tono la ca- focando el patio del Palacio del Pero los directivos de Televi-
Iidad del relato que, además, ha Congreso y que sorprendió a los sión son incorregibles. Y con el 
sido ftlmado en Espafta, a lo que protagonistas del hecho, de la nuevo director general no parece 
parece. Hay empello en fastidiar mala información que pudo emi- que vaya a mejorar la cosa. Ya lo 
las noches de los domingos a los tir, en parte explicable, de los ven: nos meten un domingo (por 
telespectadores. Ahora va con acontecimientos. Porque en esta UHF) un largometraje húngaro; 
«Teatro breve», que solia ocupar cuestión la pñmacla y el alarde para aburrirnos o para que la 
otro dIa y otra hora. noticioso correspondió a la radio, gente se vaya a las salas cinema-

Y es que en esto de los trasiegos como es fácilmente explicable. tográficas y no se quede en 
televisión nunca va aparar. Co- Por lo demás, tras el sobresalto casa.D 
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-.II-b~~-----------~ . _~ ~ J. M". NIN DE CARDONA 

La doctrina pontificia sobre el liberalismo (1) 

(1) OTA BIBLlO RAFICA 
REVISTA ROMA: LA 

IGLESIA Y EL LIBERALISMO 
(EL MAGISTERIO DE LOS 

PAPAS). Buenos Aires 
(Argentina) 1979, núms. 63-64, 

118 páginas. 

L
a prestigiosa revista bo
naerense Roma acaba 
de editar un excelente 

número monográfico de la 
mi ma con agrado al siempre 
polémico, espino o y dificil 
tema del liberalismo. La origi
nalidad del intento intelectual 
al que e tamos haciendo men
ción radica, curiosamente, en 
haber e pigado a travé de las 
cana encíclicas, e crito di
ver o o múltiple opinione 
pública emitida por lo 
Pontífice reinante en 
nue tro iglo las diferente 
doctrina que se no ofrecen. 
Previamente a la expo ición 
de las po iciones ideológicas 
pontificia , los re pon ables 
de la publicación, con muy 
buen acuerdo, proceden a 
ubrayar lo que, en líneas ge

nerale, podemos entender 
por liberalismo: «Un movi
miento histórico anticris
tiano, iniciado por los huma
nistas renacentistas y que to
ma identidad con el protes
tantismo, para seguir luego 
con la revolución francesa de 
1789 y la comunista de 1917. 
Su lema: ni Dios, ni Rey, ni 
Ley». No se podrá decir, efec
tivamente, que la definición 
peca de frívola o de superfi
cialidad. Todavía se podría 
alegar, si procedemos con ri
gor histórico -yen el ventu
roso curso de estas páginas 
impera por doquier-, que el 
liberalismo es el padre del so
cialismo. Esta paternidad no 
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es una licencia que se toma 
el cronista, sino que, por el 
contrario, la misma fue ya de
nunciada hace un siglo por el 
gran Donoso Conés y otros 
pensadores, y, en diferentes 
momentos -incluso-, ha si
do confesada por los propios 
dirigentes de la Unión Soviéti
ca, quienes, como es harto sa
bido, han rendido enfervori
zado culto a los «próceres» de 
la Revolución Francesa. La 
Revolución es una y tiene va
rias etapas. Lutero engendró 
a los jacobinos, estos a Lenin, 
y éste último a Cohn Bendit 
(el célebre dirigente estudian
til universitario que encabezó 
la rebelión de los estudiantes 
en Francia en el célebre mes 
de mayo de 1968. Como se 
puede apreciar, y aunque la 
frase esté muy manoseada, 
«nada nuevo hay bajo el 
sol...». 

¿Pero cuáles son las razo
nes para considerar de acer
tadísima la publicación de 
éstas páginas? Afortunada
mente podríamos traer a cola
ción muchísimas, pero, por 
economía del espacio editorial 
disponible, nos vamos a fijar 
tan sólo en una, la que valora
mos como más importante y 
transcendente: el destacar con 
toda valentía, autenticidad y 
rigor lo que supone, para el 
hombre de hoy -y para el de 
toda las épocas-, la doctri
na pontificia. El Magisterio 
Pontificio constituye un cuer
po de doctrina coherente al 
que debe acatamiento, hasta 
interno, todo católico, aún 
cuando algunos document05 
circun tanciales emanados de 
las más altas autoridades reli
giosas la contradigan. En este 
caso hipotético, lo enseftado 
por la jerarquía eclesiástica 
no forma parte del Magiste
rio, sino es un error anticató
Iico. El hecho de documentos 
contradictorios del Magisterio 
de la Iglesia se ha dado en la 
historia, y dice el cardenal Ca
yetano, uno de los más 
ilustres te6logos católicos ve
nerado por la Iglesia durante 
siglos, C:'Jien vivió en los siglos 
xv y XVI Y fue uno de los má
ximos comentaristas de Santo 
Tomás y adversario de Lute
ro: <<En cuanto al axioma, 
donde est6 el Papa al/f est6 la 
Iglesio, vale cuando el Papa se 

comporta como Papa y Jefe 
de la Iglesia, en caso contra
rio, ni la Iglesia est6 con él, ni 
él con la Iglesia». 

Antes de pasar a sintetizar 
lo que, en definitiva, el Vati
cano piensa sobre la ideología 
político-social del liberalismo, 
a efectos de simple orienta
ción de los futuros lectores de 
estas páginas, indicaremos 
que, cronológicamente, en el 
curso del presente texto se ve
rifica una cumplida, profun
da y detenida evocación de la 
doctrina sustentada por Pío 
VI, Pío VII, Gregorio XVI, 
Pío IX, León XIII, Pío X, 
Pío XI, Pío XII y Juan 
XXIII. Tras el análisis de los 
oponunos textos pontificios 
es obvio que, en buena lógica, 
«católico» y «liberal» son ,dos 
palabras que casi automática
mente se excluyen. Por otra 
parte tenemos, y son varias 
las acertadas puntualizaciones 
que se realizan en la obra ob
jeto del presente comentario, 
que el liberalismo en el curso 
de la Historia ha dado prue
bas más que suficientes para 
desconfiar de la pureza de 
sus intenciones y, sobre to
do, del valor del mismo para 
servir con alguna garantía de 
éxito como bastidor en el que 
apoyar la estructura social de 
un determinado pueblo. «Si 
todo el mundo quiere man
dar, nadie manda ... , y ~ más 
audaz se impone, nada más 
que por la carencia que inten
ta colmar: por ambición, ho
nestidad o amor a su país, y, 
algunas veces, por todos estos 
motivos reunidos». Por otra 
parte, como ha dicho un 
autor contemporáneo (nos es
tamos refiriendo al profesor 
Michel Creuzet), la vida social 
no puede descansar, de mane
ra duradera, en la multitud de 
juicios personales, ni incluso 
de opiniones colectivas. La 
naturaleza se venga «median
te la anarquia». De donde un 
<<retomo al ordem>, aunque 
éste de orden sólo tenga la 
apariencia, o aunque sirva a 
otras ideologías que también 
aplastan al hombre. 

El liberalismo, a la larga, 
implica otro peligro tanto o 
más grave que el que suscita 
en el plano exclusivamente 
político: nos referimos a su 
incidencia en la evolución 

económica de los pueblos. Es
te problema, en nuestros días, 
ha sido estudiado exhaustiva
mente y con la objetividad y 
prudencia que caracterizan a 
la excepcional figura de S.S. 
Juan Pablo 11. «No se avan
zará en este camino dificil de 
las indispensables transforma
ciones de las estructuras de la 
vida económica, si no se reali
za una verdadera conversión 
de las mentalidades y de los 
corazones. La tarea requiere 
el compromiso decidido de 
hombres y de pueblos libres y 
solidarios. Demasiado fre
cuentemente se confunde la 
libertad con el instinto del 
interés -individual o co
lectivo-, o incluso con el 
instinto de lucha y de domi
nio, cualesquiera sean los co
lores ideológicos que revisten. 
Es obvio que tales instintos 
existen y operan, pero no 
habrá economía humana si no 
son asumidos, orientados y 
dominados por las fuerzas 
más profundas que se en
cuentran en el hombre y que 
deciden la verdadera cultura 
de los pueblos ... ». 

Las páginas de la revista 
Roma constituyen, entre otras 
muchas cosas, una sutil ad
vertencia: la de que, a pesar 
de todo, estamos inmersos en 
las coordenadas de una civili
zación sustancialmente libe
ral. Claro está que, por el mo
mento -a la vista de determi
nadas «reacciones» (entre la 
que incluimos a nuestro movi
miento político de Fuerza 
Nueva)-, la civilización libe
ral no ha tenido pleno motivo 
para felicitarse por la nueva 
orientación que ofrece el 
mundo de la «inteligencia» 
que, efectivamente, renun
ciando a las profundidades 
del alma y a los valores esen
ciales, se ha vuelto hacia la 
cultura enciclopédica, más 
preocupada por analizar el 
«cómo» de las cosas mate
riales circundantes que el 
<<por qué» del destino huma
no. Aquí, en este bello libro, 
se alzan las voces de los 
Pontlfices más prestigiosos 
para demostrar cuanto de de· 
letéreo, falso y mendaz el libe
ralismo DOS ofrece con el cam
bio de perspectiva que, en to
dos los órdenes y niveles, pre
tende.O 



Atlántida: A la mayor gloria de Dios 
Tácticamente la mejor 

P definición, la más pura 
y concreta sobre Ma

nuel de Falla y su inmensa 
obra musical se la debemos, 
no sin cierta paradoja, a la 
gracia alada, escueta y exacta 
de los pinceles de Zuloaga. El 
fenómeno, en puridad, no es 
nuevo en el curso de la histo
ria de los hombres y de los 
pueblos: también Tiziano, 
también Velázquez y, sobre 
todo, Goya hicieron espléndi
da literatura a través de sus 
creaciones plásticas. Pues 
bien, y no es menester aftadir 
nada más, en la bellísima tela 
de Zuloaga está apresado el 
espiritu senequista, profundo, 
sensible y extremadamente 
humano del creador de At/6n
tido. Nada sobra y nada falta, 
todo es diáfano, translúcido y 
místico en la presencia fisica 
de Manuel de Falla y, conse
cuentemente, así es igualmen
te su música: clara, transpa
rente y teológica. La simple 
contemplación del retrato de 
. referencia y' la audición del 
fragmento que se desee del in
mortal poema de Verdaguer 
justifican plenamente la afir
mación qUI:!, en relación con 
la estética musical de nuestro 
siglo, ha realizado un conoci
do pensador espaftol: «El arte 
evoluciona inexorablemente 
en el sentido de una progresi
va purificación; esto es, va eli
minando de su interior cuanto 
no sea puramente estético». 

La vida toda de Manuel de 
Falla constituyó y se consu
mió en un aleccionador ejerci
cio de autoexigencia que, co
mo es bien sabido, alcanzó en 
las páginas de la composición 
objeto de nuestra glosa (1) su 
más alto nivel de quintaesen
ciado anhelo estético, artís
tico, armónico y religioso. 
Gracias . al último factor ci
tado -lo religioso- nos es 
posible hoy el poder dispo
ner, dentro del catálogo de las 
creaciones geniales del género 
humano, con las páginas del 
hermoso poema musical de 
Atl4ntidll. Manuel de Falla 
fue, en el curso de su venturo
sa existencia, un maravilloso 
modelo de fe cristiana, de fe 
hecha vida y hecha práctica. 
El genial gaditano cumplió 

como nadie los preceptos 
evangélicos: el amar a Dios 
sobre todas las cosas 
-incluso muchísimo más que 
a la música-, entregado per
manentemente a los demás y, 
finalmente, dando testimonio 
de una pobreza rayana en lo 
franciscano. Por eso, acaso 
-siempre es dificil desvelar el 
misterio que subyace en la ins
piración divina-, su música 
se pronuncia con tan cegado
ra brillantez, con arpegios tan 
humildes -es evidente que no 
nos referimos a su exposición 
técnica- y con una emoción 
que va directamente al cora
zón del oyente. 

Quiso el artista, en definiti
va, contribuir con la partitura 
de At/ántido -lo mismo que 
los venerables maestros del 
humanismo cristiano- «a la 
mayor gloria de Dios» y, por 
eso mismo, durante no poco 
tiempo, conforme avanzaba 
en la escritura de su obra 
-penosamente escrita por la 
rigurosidad de las condiciones 
espirituales que el propio 
compositor se impuso-, 
sufrió el tormento de denomi
narla «ópera», «cantata») u 
«oratoriQ). Y, ciertamente, 
bajo esta última forma debe
mos de acoger el monumental 
trabajo del artista gaditano 
que, inconcluso -cosa pro
verbial en el quehacer laboral 
de cualesquiera genio-, si 
permitió vislumbrar el anhelo 
onirico del maestro: el home
naje, en parte, a Cristóbal 
Colón como portador, cara al 
Nuevo Mundo, de la fe de 
Cristo. 

Muchísimas conjunciones 
espirituales tuvieron que ar
monizarse para que, al final, 
Atl4ntido sea una realidad es
tética -algunas de esas histó
ricas situaciones han sido mi
nuciosamente explicadas en 
un interesante libro por el P . 
Sopefta-; otras, efectiva
mente, brotaron de un ma
nantial casi inexplicable: la 
fortuna de que Manuel de 
Falla contase con un discípulo 
tan profundamente fiel, capa
citado y sensible como Ernes
to Halffter que, como ha se
ftalado el prestigioso critico 
Enrique Franco, supo actuar, 
desde que adquirió el compro-

miso de concluir la obra, 
dentro de la linea marcada 
por el propio maestro, a sa
ber: suprimiendo, precisando 
y perfeccionando detalles . 

Da comienzo a la composi
ción en páginas que llevan la 
fecha del 29 de diciembre de 
1928, y con fecha 8 de julio de 
1946, solamente cuatro meses 
antes de su muerte, escribe 
unos compases del «Aria de 
Pirine»), de la parte primera, 
con el valor incalculable de 
ser, aparte de su gran belle
za, los últimos pentagramas 
que Falla alimentó. Por otra 
parte, abandonando su pro
pia creación personal -su
mamente importante-, el 
maestro Halcffter ha consa
grado luengos aftos al re
planteamiento general de la 
obra, a matizar nuevos con
ceptos y a darle ese pulimento 
final con el que, en tres fechas 
decisivas, fue proyectada al 
mundo artístico: versión de 
1962, versión de 1976 y ver
sión definitiva, estreno mun
dial (prácticamente), del 20 de 
mayo de 1977 en Madrid. Im
porta resallar que el maestro 
Halffter, que tan minuciosa
mente conoció a Manuel de 
Falla, estimó precedente, des
de el primer momento, un 
replanteamiento a fondo de la 
celebérrima «cantata». Supo, 
inmejorablemente, solventar 
todos los problemas de la 

obra y, desde luego, impedir 
que la belllsima partitura de 
Manuel de Falla, por carecer 
de una mano amiga, se per
diese entre la bruma de los 
mejores propósitos. Conviene 
advertir, en todo caso, que en 
la partitura de At/6ntido -y 
públicamente lo ha confesado 
el maestro Halffter- perma
necen aquellos elementos mu
sicales que Falla consideraba 
eternos y que se ligan al mun
do de la música tonal: sin ne
gar el interés cultural de los 
experimentados dodecafóni
cos, conservaba el «tono» co
mo base fundamental de la 
música. Consecuentemente, 
dentro de la obra total de 
Falla, At/6nlido se coloca co
mo su creación más universal 
y por encima de cualquier 
límite o polémica nacional o 
estilística. Teniendo en cuenta 
cuanto antecede es de justicia, 
cuando menos así lo entende
mos nosotros, el valorar co
mo ejemplar esta primera gra
bación -histórica por 
muchísimos conceptos- de la 
obra. Se trata de un trabajo 
unitario en el que reina el en
tusiasmo, la entrega, el buen 
hacer y la disciplina. Cuatro 
intérpretes tenemos necesa
riamente que destacar: a Enri
queta Tarrés, a Anna Ricci, a 
Vicente Sardinero ya Eduar
do Giménez. Junto a ellos, ac
tuando con plena eficacia, el 
Coro Nacional de Espafta, la 
Orquesta Nacional y, por su
puesto, la magnífica dirección 
del maestro Frübeck de Bur
gos -acaso, pensamos, ha
ciendo realidad su más queri
do suefto-. 

Queda en la partitura de 
Atl6ntidll inserta en todo su 
esplendor la delicadeza espiri
tual del gran músico espaftol, 
el misterio de la fragancia de 
su inspiración y, finalmente, 
el acta de fe de su esperanza 
en Dios. Una esperanza a la 
que siempre sirvió con estre
mecedor lirismo, con elegante 
finura y con pasmosa modes
tia franciscana. O 

(1) Manwl de FaJla-Enteslo Hal/fler: ATLANTlDA. Omlala soIn 
~I pM.mo ,. J. Vm/Qgwr. PrillcipaJes iIIlérpmes: E. TIIITb. A. 
Ricel. V. StlrrIiMro. E. GiInIrwz. Coro N«ioMI de Erpalla 
---4irigido por Lo/¡¡ RotJrlgwz ,. Anr,6II-. Orqwsla NtIdontIl ,. 
Espafta. mtlGtro director R. FrflItb«Ic ,. &uros. EMI -La V~" 
SIl Amo-. 2 LplJ. SletftI. 
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Wenceslao PEREZ GOMEZ 

La figura de la semana 

Barbra 
Streisand 
y Barry Gibb 

E 
sta semana, nuestras CANDI
LEJAS prestan su luz a dos de 
los mejores artistas de la música 

de nuestro tiempo. Nos estamos refi
riendo a Barbra Streisand y a Barry 
Gibb que, desde hace unos meses, aca
paran la actualidad discográfica por 
medio de una serie de grabaciones rea
lizadas juntos o en solitario. Lo cierto 
es que esta pareja artística, como tal, 
ha triunfado plenamente y la causa ha 
sido la: ..canciones que, bien juntos o 
por separado, han cantado en sus dis
cos recientemente. 

FORMACION y EXITO 

Desde hace un año aproximadamen
te, el éxito del grupo Bee Gees, al que 
pertenece Barry Gibb, ha sido crecien
te, motivado por el triunfo de películas 
como «Fiebre del sábado noche» y 
«Grease». La música de estos filmes 
dio una enorme popularidad a los 
componentes de los Bee Gees en todo 
el mundo. Pero, sin embargo, necesita
ban el espaldarazo definitivo a esa 
carrera de éxitos, y también necesita
ban de la colaboración mundial de una 
gran estrella de la canción Que brillaba 
con luz propia en el firmamento musi
cal. Ella era Barbra Sreisand que, co
mo se sabe, además de ser una de la 
mejores voces de la canción norteame
ricana desde hace poco menos de vein
te afios, es una de las más consumadas 
actrices de Hollywood. 

----------~-----------------------------------------------------------

40 FUERZA NUEVA 

«LONG PLAY DE ORO» 
A JUAN BAUTISTA HUMET 

El cantante valenciano JUAN 
BAUTISTA HUMET ha recibido el 
trofeo «Long Play de oro», correspon
diente al cuarto trimestre de 1980, que 
un jurado compuesto por veintiún pro
fesionales, especialistas musicales de 
prensa, radio y televisión le concedió 
recientemente, como reconocimiento a 
su labor en pro de una mejor música 
española. La entrega se llevó a cabo, 
en fecha reciente, por el periodista Jo
sé Asensi, del diario «Pueblo», en 
nombre de los componentes del jura
do, Quien hizo una exaltación de las 

cualidades artísticas de Humet. Este 
correspondió con palabra de agradeci
miento y cantó para los presentes algu
nas de sus últimas canciones. 

VUELVE 
LORENZO SANTAMARIA 

Ha comenzado a grabar en estos 
días el cantante mallorquín Lorenzo 
Santamaría, después de una etapa de 
alejamiento artístico, tras haber finali
zado su contrato con su anterior casa 
de discos. En la nueva etapa, Lorenzo 
Santamaría ofrecerá nuevas canciones, 
dentro de una línea totalmente renova
da. 



Puestas así las cosas, esta asociación 
venía avalada desde Estados Unidos 
con el éxito garantizado de antemano 
en popularidad y ventas. Lo cierto es 
que, todos aquellos que escucharon el 
disco dieron como seguro el éxito del 
mismo. Las cifras de venta, los comen
tarios en prensa y radio, además de la 
posición en las listas, número 1 desde 
el primer momento, han demostrado 
de forma indiscutible que Barbra 
Streisand y Barry Gibb son la pareja 
del año. 

CULPABLE 
El «culpable» del éxito de esta pare

ja artística se debe al álbum «Guilty», 
que en español significa «Culpable», y 
que es una muestra de la calidad y 
categoría que se puede imprimir en un 
disco, en unos momentos como los ac-

luale en los que la falta de imagina
ción, de ideas, de intérpretes y de auto
res están de manifiesto, Barbra 
Streisand y Barry Gibb nos ofrecen 
uno de los mejores discos que se han 
editado últimamente en el mundo . 
Siempre han estado ambos artistas en 
candelero , aunque por separado. Por 
una parte, Barry Gibb, al lado de sus 
hermanos , Maurice y Robin dentro del 
grupo Bee Gees, uno de los conjuntos 
vocales que mejor ha sabido emplear el 
sonido vocal, y que ha realizado ex
cepcionales canciones que les valieron 
varios discos de oro. Por otro lado, 
está la categoría artística de Barbra 
Streisand, muchacha feúcha , pero lle
na de encanto y candor, que ha logra
do importantes triunfos en el terreno 
musical. Ahí están sus canciones «Pe
ople», la más popular; «My man» y 
otros temas por el estilo, hasta este 
«Guilty», que ha constituido un mayor 
acercamiento al público. Una excelente 
pareja en la que, sentimentalmente, no 
tienen ambos nada en común, pero que 
artísticamente han logrado una enor
me compenetración que esperamos que 
les lleve a hacer grandes canciones para 
bien de la música de nuestro tiempo, 
tan depauperada, como decíamos más 
arriba. D 

«LOS JOVENES CARROZA~» · 
VARIOS INTERPRETES • L.P .S. 

Bajo este útulo genérico se ha editado en Es
pana una serie de álbumes -ocho en total-, 
que reúnen las canciones más importantes de 
una década: la dorada de los 60. Dado que los 
intérpretes son los originales, aquellos que lle
varon la ilusión a los jóvenes de aquellos años, 
esta serie tiene un valor especial. Si a eso uni
mos que su precio es la mitad de lo que actual
mente cuesta un LP, tiene un mayor aliciente. 
Entre los artistas que se incluyen en estos ocho 
álbumes figuran Paul Anka, Domenico Mo
dugno, Zager & Evans, Neil Sedaka, Sylvie 
Vartan, Nilsson , Gianni Morandi , Jimmy Fon
tana, Nico Fidenco, Palito Ortega, Nicola Di 
Bari, Henry Stephens, Los T .N.T., Alain 
Barriere, Los Hermanos Rigual, Antonio 
Prieto, Pérez Prado, Harry Belafonte, Rita 
Pavone, y otros tantos de similar categoría. 
Una excelente serie que puede ser asequible por 
algo menos de cuatro mil pesetas. Y una buena 
inversión en temas que están permanentes en 
nue tro recuerdo. 

« ELDORADO » • GOOMBAY 
DANCE BAND • SINGLE. 

Ya en el pasado verano, este grupo, GOOM
BA Y DANCE BAND, lriunfó de forma rotun
da con el tema «Sol de Jamaica». Pues , ahora 
retornan al panorama musical español con 
otro tema de cierto valor musical, titulado «E1-
dorado», que si bien no úene la comercialidad 
de aquel tema, si posee una cierta calidad. En 
la segunda cara, este disco se completa con la 
canción «Love and tequila», de menor calidad 
que las anteriores. Un disco al que, posible
mente, si se le promociona en discotecas, logre 
algún éxito, pero muy escaso. Hoy existen co
sas mejores. 

INOLVIDABLE • NAT KING CO
LE EN ESPAÑOL • L.P. 

No cabe duda de que la música de siempre, 
sigue gustando. Se trata de una música a la que 
podríamos calificar de imperecedera y, éste es 
el caso de la que interpreta el desaparecido Nat 
«KING» Cole, artista norteamericano, de co
lor, que ahora vuelve a ser reeditado. Su álbum 
recoge los mejores dieciséis temas que interpre
tó en español, precisamente en un tiempo en el 
que no estaba de moda que los cantantes norte
americanos cantasen en nuestro idioma. En es
te álbum se incluyen canciones como «An
siedad», «Yo vendo unos ojos negros», «Piel 
canela», «Cachito», «El bodeguero», «María 
Elena», y así hasta completar las dieciséis can
ciones. Un álbum recomendable para aquellos 
que quieran recordar y, para aquellos otros 
que no habiéndolo conocido, quieran asistir a 
una primicia. Un buen disco que obtendrá ro
tundo éxito. 

«VIVIR SIN TI». CAMILO 
SESTO • SINGLE. 

A pesar de sus apariciones en la pequel'la 
pantalla , la popularidad de CAMILO SESTO 
en los últimos meses ha descendido bastante. 
Sin embargo, continúa lanzando temas román
ticos dentro de su peculiar estilo. En estos dias, 
presenta la más reciente grabación. Se trata del 
tema «Vivir sin ú». una de las canciones que 
está dentro de la línea melódica del cantante al
coyano. Se completa el disco con la canción 
«Días de vino y rosas», de similares caracte
rísticas. Un buen disco, pero ya desfasado en 
cuanto al estilo. 
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Don Quijote 

Ebullición de las peñas taurinas 

José H. Gan, 
proyectó sus filmes 
en la «Pella el 7» 

A 
medida que nos 
acercamos al límite 
con la primavera, 

las peñas taurinas entran 
en ebullición. La semana 
ha sido pródiga en diferen
tes actos protagonizados 
por gran número de estas 
entidades. Comienzo por 
la vallecana peña del niño
rejoneador Javier Varas. 
Son 35 sus hombres. 
Treinta y cinco y un niño 
titular. Está ubicada la pe
ña en un barrio humilde, 
apiñados socios y directiva 
en una fe común y con una 
esperanza taurina. La peña 
que han constituido ce
lebraba el primer aniversa
rio de su fundación. Tu
vieron la gentileza de invi
tar especialmente a la sec
ción taurina de FUERZA 
NUEV A. y así , con tan 
corta vida institucional, 
con escasez por tanto de 
fuerzas, fueron capaces 
sus directivos de montar 
una fiesta conmemorativa 
realmente fastuosa. Javier 
Varas solamente tiene 14 
años; bueno, catorce años 
y cinco caballos .. . No voy 
a decir que sus colegas de 
hoy, los rejoneadores, ten
gan que «apretarse bien los 
machos», frase tópica 
entre la torería. Y no la di
go porque, naturalmente, 
los rejoneadores no usan 
los cordoncillos , esos 
«machos» que aprietan ta
leguillas; pero si hago la 
advertencia de que a partir 
de ahora los rejoneadores 
tendrán que sujetarse bien 
el barbuquejo que oprime 
el sombrero cordobés, por
que Javier Varas y sus cin
co caballos han irrumpido 
en los ruedos. ¡Qué satis
facción recibí la noche 
vallecana! ¡Y qué bienes
tar supuso encontrarme 
con tantos amigos, no sólo 
en aficiones taurinas para
lelas, sino en tantas otras 
afinidades de pensamien
tos ... ! Los «Salones Ro
mance» sitos en la ba-
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rriada obrera vallecana, 
con su lujo de instala
ciones a la altura de los 
mejores que puedan existir 
en cualquier capital euro
pea, son como un botón de 
muestra de la labor social 
de una España que se 
quedó atrás y que ahora 
pretenden desguazar. La 
fiesta comenzó a los acor
des del pasodoble «España 
Cañí», interpretado por la 
formidable orquesta que 
amenizó la cena e incluso 
se prolongó el acto con un 
baile que duró hasta las 
cinco de la madrugada. Un 
cantautor, Pepe Aragón, 
estrenó un arreglo musical 
dedicado al jovencísimo 
rejoneador. Tras los 
postres se acercaron a los 
micrófonos diferentes per
sonalidades, así como 
representantes de otras pe
fias taurinas. El general 
don Vicente Fabián del 
Valle, también se dirigió a 
la concurrencia expresan
do en acertadas frases su 
complacencia. Don Pedro 
Torres, vicepresidente de 
la Federación Taurina y 
tantos años comisario de 
Policía del distrito, se refi
rió a los éxitos del niño re
joneador. También tomó 
la palabra el director de la 
sección de tanques de Tal
bot, sefior Guerra. Enho
rabuena a todos yespecial
mente a su presidente se
fior don Jesús Cachero. O 

A
l día siguiente otra 
pefia, la de Joaquin 
Zuazo, también 

vallecana, conmemoró asi-

mismo su Xl aniversario 
de fundación . Le fue im
puesta la insignia de la pe
ña al matador de toros 
Gabriel de la Casa, por el 
crítico taurino de Radio 
Centro, señor Valentín 
Franco! Asistieron a la co
mida, aparte de la sección 
taurina de FUERZA 
NUEV A, el crítico de Ra
dio Nacional, sefior De La 
Fuente, don Pedro Torres, 
el picador Raimundo, etc. 

Deseamos a ambas pe
fias, que tanto laboran por 
la fiesta más española, 
muchos años de existencia 
y que continúen en sus afa
nes taurinos. D 

L
a peña taurina «El 
7» ha creado unas 
sesiones dominica

les dedicadas a enaltecer la 
fiesta brava, El director de 
la Filmoteca taurina Gan, 
proyectó una serie de films 
en los que la numerosa 
concurrencia que abarrota 
los amplios salones de la 
entidad, vibró de entusias
mo y de españolismo. Se
cuencias de verdadera ma
ravilla técnica pasaron an
te las retinas de los congre
gados. «El toreo de capa 
de Rafael de Paula», le
vantó clamores en la sala, 
así como diferentes pasajes 
del toreo de Curro Váz
quez y de Antonio Bienve
nida. Enhorabuena al 
«gran Thomas», su presi
dente, por el éxito del ciclo 
y dos orejas y rabo conce
demos al extraordinario 
cameraman. O 

Javier Varas, 
el niño 
rejoneador. 
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Martin ALEGRE 

El periodista sin ley (y 11) 

Publicamos la segunda y última parte de la entrega de nuestro colaborador 
Martin Alegre denunciando el contenido de un libro, recientemente aparecido, 
del periodista García Candau. 

P
ara enfrentarse a Portugal (11-
marzo-34 y 18-marzo-34) en la elimi
natoria del Mundial fueron llamados 

por él los siguientes: 
Porteros: Zamora (Madrid) y Eizaguirre 

(Sevilla); defensas: Goyeneche (Donostia), 
Quincoces (Madrid) y Zabalo (Barcelona); 
medios: Cilaurren (A. Bilbao), Marculeta 
(A. Madrid), Fede (Sevilla), P. Regueiro 
(Madrid), Valle (Madrid) y Muguerza (A. 
Bilbao); delanteros: Ventolrá (Barcelona), 
Luis Regueiro (Madrid), Lángara (Oviedo), 

Con el fin de desplazarse a Italia y 
enfrentarse con Brasil (27-mayo-34) e Italia 
(31-mayo-34 y l-junio-34) manej6 los si
guientes jugadores: 

Porteros: Nogués (Barcelona), Zamora y 
Eizaguirre; defensas: Torregaray 
(Valencia), Ciriaco (Madrid), Quincoces y 
Zabalo; medios: Solé (Espaftol), !barra 
(Racing), Cilauren, Muguerza, Marculeta, 
Fede, P. Regueiro; delanteros: Lafuente 
(A. Bilbao), Lecue (Betis), Bosch 

BERNABEU 
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Chacho (Coruña), Mario (A. Madrid), 
Campanal (Sevilla), Gorostiza (A. Bilbao), 
Herrerita (Oviedo) , Lazcano (Madrid) e 
Iraragorri (A. Bilbao). 

Para dar una mayor amplitud a su selec
ci6n había declarado a la prensa que tenía 
en su agenda, también, los sigUientes 
nombres: 

Portero: Aorenza (Oviedo); defensas: 
Torregaray (Valencia), Vaso (Hércules) y 
Pena (Sportiog); medios: Gamborena 
(Unión de Irún), Soladrero (Betis), Martí 
(Espaftol), Ordóftez (A. Madrid), Vega 
(Celta) y Urdiroz 11 (Osasuna); delanteros: 
Timini (Betis), Elicegui (A. Madrid), Amu
narriz (A. Madrid), Casuco (Oviedo), Lare
do (Racing), Bienzobas (Osasuna), Arocha 
(A. Madrid), Sornichero (Murcia) y Gallart 
(Oviedo). 

(Español), Iraragorri, L. Regueiro, Lánga
ra, Campanal, Chacho, Gorostiza y Ven
tolrá. 

Ya en la temporada 1934-35 y para 
enfrentarse con Francia (24-enero-35) selec
cionó a: 

Porteros: Zamora y Eizaguirre; defen
sas: Ceballos (Racing), Areso (Betis), Aedo 
(Betis); medios: P. Regueíro, Muguerza, 
Cílaurren y Marculeta; delanteros: Hilarlo 
(Madrid), Raích (Barcelona), Ventolrá, L. 
Regueiro, Gorostiza, Lafuente y Lángara. 

Pero como se quejara el seleccionador de 
la evidente crisis de jugadores, un diario de 
Madrid le contestaba que, además de los se
leccionados, no debía olvidar a: 

Porteros: Nogués, Guillermo (A. 
Madrid) y Blasco (A. Bilbao); defensas: 
Dundain (Osasuna), Corral (A. Madrid), 

Calvo (Nacional), Valcárcel (Ceuta), Maciá 
(Hércules), Ciriaco, Quiococes; medios: 
Valle, !barra, Cuqui (Osasuna), Lecue, 
Leoncito (Madrid), Soladrero, Mufioz (Za
ragoza), Lecuona (Espaftol), Vega, Pedrol 
(Barcelona) y Roberto (A. Bilbao); delante
ros: Saftudo (Madrid), Lazcano, Irrara
gorri, Larrinaga (Racing), Sornichero, Ca
suco, Gaspar Rubio (Valencia), Herrerita, 
Chacho, Bata (A. Bilbao), Edelmiro 11 (Es
pañol), Elicegui, Bosch, Prat (Espaftol), 
Mario y Emilio (Madrid). 

Prueba de que tomó buena nota de la su
gerencia -o de que llovió sobre mojado
es que a muchos de ellos los empleó en los 
varios partidos de preselecci6n que hizo. 
Pero la lista para enfrentarse a Portugal 
(5-mayo-35) y Alemania (12-mayo-35), 
abarcaba: 

Porteros: Zamora y Eizaguirre; defen
sas: Zabalo, Quincoces, y Areso; medios; 
Pedrol, Cílauren, Lecue, Soladredo y P. 
Regueiro; delanteros: Ventolrá, Casuco, 
Campanal, Iraragorri, Gorostiza y Lafuen
te. 

En la última temporada, en la de la de 
preguerra, hizo los siguientes llamamien
tos: Para jugar con Austria (l9-enero-36): 

Porteros: Eizaguirre y Urquiaga (Betis); 
defensas: Ciriaco, Quincoces y Zabalo; me
dios: P. Regueiro, Cuqui, García e Ipma 
(A. Madrid); delanteros: Ventolrá, Re
gueiro, Gorostiza, Iraragorri, Campanal, 
Lángara, Herrerita y Emilio. 

Para el choque con Alemania (23-
febrero-36) seleccionó a: 

Porteros: Zamora y Blasco; defensas: 
Zabalo, Ciriaco, Quincoces; medios: 
Argemí (Barcelona), Bertoli (Valencia), 
Pedro Regueiro, Muguerza y Solé; delante
ros: Vergara (Osasuna) , Bosch, Ventolrá, 
Lecue, Iraragorri, L. Regueiro, "Lángara y 
Emilio. 

Y para el viaje fmal, contra Checoslova
quia (26 de abril de 1936) y Suiza (3 de ma
yo de 1936) hizo una lista con: 

Porteros: Blasco, Eizaguirre y Zamora; 
defensas: Zabalo, Acedo, Ciriaco y Quin
coces; medios: Zubieta (A. Bilbao), Blanco 
(Celta), Muguerza, Roberto, Gabilondo 
(A. Madrid), Germán (Racing), Marculeta 
y Vega; delanteros: Ventolrá, Luis Re
gueiro, Campanal, Lecue, Lángara, Herre
rita, Gorostiza, Prat, Raích, Vergara y 
Bosch. 

Estos si eran la base de la Selección, docu
mentos en mano, y no los que había elegido 
caprichosamente el seftor García Candau. 
Y para que pueda tomar nota y cubrir sus 
lagunas documentales, se los ordenamos: 

Porteros: Zamora, Eizaguirre, Nogués, 
Guillermo, Blasco, Aorenza y Urquiaga. 

Defensas: Goyeneche, Quincoces, Zaba
lo, Ciriaco, Torregaray, CebalIos, Areso, 
Aedo, Dundain, Corral, Calvo, Valcárcel, 
Maciá, Vaso y Pena. 

Medios: Cilaurren, Marculeta, Fede, P. 
Regueiro, Valle Muguerza, Solé, !barra, 
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Cuqui, Leoncito, Soladrero, Muñoz, Le
cuona, Vega, Pedrol, Roberto, García, Ipi
ña, Argemí, Bertoli, Zubieta, Blanco, Ga
bilondo, Germán, Gamborena, Martí, Or
dóñez y Urdiroz 11. 

Delanteros: Ventolrá, L. Regueiro, Lán
gara, Chacho, Marin, Campanal, Gorosti
za, Herrerita, Lazcano, Iraragorri, Bosch, 
Lecue, Lafuente, Raich, Hilario, Sañudo, 
Larrinaga, Sornichero, Casuco, Gaspar 
Rubio, Bata, Edelmiro 11, Elícegui, Prat, 
Emilín, Vergara, Timimi, Amunárriz, La
redo, Bienzobas, Arocha y Gallart. 

De ellos eran vascos y, por tanto, presu
miblemente estuvieran en Vizcaya o 
Guipúzcoa en julio de 1936, los siguientes: 
Porteros: Blasco y Urquiaga; defensas: Go
yeneche, Quíncoces, Ciriaco, Torregaray, 
Areso, Aedo, I1undain y Calvo; medios: 
Cilaurren, Marculeta, Fede, P. Regueiro, 
Muguerza, Cuquí, Soladrero, Roberto, Ipi
ña, Zubieta, Gabilondo y Gamborena; de
lanteros: Luis Regueiro, Lángara, Gorosti
za, Iraragorri, Lecue, Lafuente, Larrinaga, 
Bata, Eliceguí, Emilin, Amunárriz y Bien
zobas. Amén de otros que podían haber fi
gurado en el carnet del seleccionador de ha
ber seguido la normalidad como eran Ruíz 
(Zaragoza), Olivares (Zaragoza), Ortega 
(Arenas) y Sánchez Arana (que había sido 
la revelación de la temporada, del Unión de 
lrún). 

EL ATHLETIC DE BILBAO 

Queda por hablar del Atbletic de Bilbao. 
¿Desde cuándo será el «antes de la guerra» 
para el señor García Candau? Confiemos 
que no sea desde principios de siglo. Pero 
con el fin de no ser tacaños, pongamos que 
desde la temporada 1931-32. Cinco tempo
radas es un magnánimo margen. Pues des
de ~ntonces, las plantillas del Athletic de 
Bilbao (s.e . u o. porque los de San Mamés se 
sacaban un «cachorro» de la manga cuan
do querían) han sido: 

1931-32: porteros: Blasco e Ispizúa; de
fensas: Castellanos, Urquizu, Moronati; 
medios: Garizurieta, Muguerza, Roberto , 
Petrei'las, Cílaurren; delanteros: Lafuente, 
Iraragorri, Bata, Chírri 11, Uribe, Gorosti
za y Felipés. 

1932-33: porteros: Blasco e Ispizúa; de
fensas: Castellanos, Urquízu, Zabala y Mo
ronati; medios: Cilaurren, Muguerza, Ge
rardo, Garizurieta, Petrei'las; delanteros: 
Lafuente. Iraragori, Bata, Uribe, Gorosti
za, Unamuno y Chirri II. 

1933-34: porteros: Blasco e Ispizúa; de
fensas: Castellanos, Moronati, Castillo, 
Zabala y Urquizu; medios: Garizurieta, Ci
laurren, Muguerza, Gerardo, Petreftas y 
Heredia; delanteros: Lafuente, Iraragorri, 
Bata, Chirri 11, Gorostiza, Uribe, Careaga 
y Mandaluniz. 

1934-35: porteros: Blasco, Ispizúa; y Ra
mos; defensas: Urbano, Calvo, Tamayo, 
Urquizu, Oceja y Zabala; medios: Cí
laurren, Muguerza, Roberto y Gerardo; de
lanteros: careaga, Iraragorri, Bata, Aro
mas, Gorostiza, Mandaluniz, Chirri 11, Eli
ces, Mendizabal y Gárate. 
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1935-36: porteros: Blasco, Ispizúa y Mo
linuevo; defensas: Urbano, Oceja, Zabala, 
Luís Moronati y Mieza; medios: Zubieta, 
Roberto, Gerardo, Muguerza, Bata, Gára
te, Elices, Careaga. Mundo, Bergarache y 
Valle. 

1936-37: porteros: Blasco, Ispizúa y Mo
linuevo; defensas: Zabala, Mieza, Oceja, 
Urbano, Luis, Arqueta, Busquet; medios: 
Cilaurren, Calvo, Zubieta, Muguerza, Ro
berto, Gerardo, Urla; delanteros: Elices, 
Careaga, Emilio, Gárate, Bergareche, 

Mundo, Valle, Iraragorri, Bata, Gorostiza, 
Emilio, Echevarria y Ortiz. 

En guerra: ninguno del Athletic de Bil
bao va a la guerra. Los políticos del PNV 
querian dar sensac;ión de normalidad y na
da mejor para ello que organizar partidos 
de fútbol. No en vano, don José Antonio 
Aguirre, eflDlero presidente del eflDlero 
Gobierno vasco había sido jugador del 
Athletic, muy malo, pero había tenido el 
honor de jugar dos partidos, bien que bené
ficos, con la camisola rojiblanca. De ahí le 



venía el mote de «Aguirrechocolate», que 
luego cambiarla por el de «Napoleonchu». 
Como calas de esos meses, que para 
Guipúzcoa fueron solamente 57 días y para 
Vizcaya 327 días lo que estuvieron bajo el 
terror rojo. con los barcos prisión converti
dos en «chekas», daremos algunas ali
neaciones de partidos y efemérides. 

Agosto de 1936: Blasco, Arqueta, Oceja; 
Cilaurren, Muguerza (Zubieta), Roberto 
(Urra); Elices, Iraragorri, Unamuno, Bata 
(Gerardo) y Gorostiza. 

Septiembre de 1936: Molinuevo; Sus
quet, Mieza; Oritz, Zubieta, Urra; 
Echevarría, Bergareche, Unamuno, Gerar
do y Bereincúa. 

Selecciones: Vizcaya: Blasco; Pablito, 
Aedo (Barcelona; 'Cilaurien, Soladrero 
(Oviedo); Ipiña (A. Madrid); Ruiz (Zarago
za); Iraragorri, Bata, Larrinaga (Racing) y 
Gorostiza. 

Guipúzcoa: Eguía (Donostia); Ciriaco 
(A. Madrid); Muguerza, Roberto, Ortega 
(Arenas); Irlondo (Espaftol); Unamuno, 

Olivares (Zaragoza) y Sánchez Arana 
(Unión Irún). 

Diciemhre de 1936: Blasco; PabUlO. Oce
ja; Cilaurren (Marculeta, del· A. Madrid), 
Muguerza, Ipiña; Ruiz, Iraragorri,.· Lánga
ra (Oviedo, luego Olivares); Bata (Unamu
no) y Gorostiza. 

Resumiendo todos esos nombres, desde 
1931 a 1937 los ju~ores alineados por el 
Athletic fueron: 

Porteros: Blasco, lSpizúa, Ramos, Moli
nuevo. 

Defensas: Castellanos, Urquizu, Moro
nati, Zabala, Castillo, Urbano, Tamayo, 
Oceja, Luis, Mieza, Arqueta, Busquet, 
Pablito ( + ), Aedo ( + ). 

Medios: Garizurieta, Muguerza, Rober
to, Petrei'ias, Cilaurren, Gerardo, Heredia, 
Zubieta, Yurrevaso, Calvo, Urra, Ortiz, 
Soladrero (+), Ipilla (+), Marculeta (+). 

Delanteros: Lafuente, Iraragorri, Bata, 
Chirri 11, Uribe, Gorostiza, Felipés, Una
muno, Careaga, Mandaluniz, Aromas, Eli
ces, Mendizábal, Gárate, Mundo, Berga
reche, Valle, Emilio, Echevarria, Berein
cúa, Ruiz ( + ), Lángara ( + ), Olivares ( + ). 

Van con ( + ) los que no tenia ficha con el 
Athletic de Bilbao. 

«Aunque no todos los jugadores vascos 
participaron de la idea Y mucbos renun
ciaron a la gira, casos: Travieso, Bata, 
Bienzobas, un total de diecisiete bombres 
tomó un avión camino de Biarritz, que sig
nif"lcó más tarde el exilio y el viaje sin retor
no. Los expedicionarios fueron estos: BIas
co, Egusquiza, Aedo, Areso. Olaurren, 
Muguerza, Roberto, Zubieta, "abúto, 
Pedro y Luis Regueiro, Emilln, lraragorri, 
Lánlara, Larriiaga, U1'Quiola y Gorostiza. 
Posteriormente, y para la gira sudamerica
na, se incorporo t;birri 11, que no participó 
desde el comienzo porque con anterioridad 
se babia retirado de la práctica futbolis
tica.» 

NO TOOOS 

Puntualicemos: 
a) En efecto, no todos, no todos. Pues: 

t. O
) de la flor y nata del fútbol espaftol sa

cada por don Amadeo, de esos «los futbo
listas de primer orden», de esas «todas las 
grandes figuras», sólo fueron con la selec
ción vasca un 20 por 100. No eran «todas» 
las grandes figuras, sino una quinta parte 
de ellas. 2.°) De los 38 vascos manejados 
por don Amadeo sólo fueron 14. Vuelve a 
ser una minoria. Una tercera parte más o 
menos. Y de los 48 alineados por el Athletic 
de Bilbao, suyos propios, en esos aftos últi
mos, sólo fueron 9, de los cuales se vol
vieron 2; ello supone tan sólo un 17 por 
100, poco más de la quinta parte. 

b) Así pues, el gran castillo del sellor 
Garcia Candau estaba montado en el aire. 
La quinta parte de los ases de antes de la 
guerra se fueron de Espafta; la quinta parte 
de los jugadores del Athletic de Bilbao se 
exiliaron. Pero para ayudar algo al sellor 
Garcia Candau expondré una cifra más fa
vorable para él: de los vascos manejados 
por don Amadeo se fueron la tercera parte; 
seguían siendo minoria, pero menos. Para 
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ayudar y para marcar las diferencias. Es 
cuestión de ética, de estilo. 

c) Está mal informado sobre la expedi
ción. Hubo dos expediciones. Y además, 
no viajaron exactamente los que dice. Los 
viajeros de las avionetas que salieron de Bil
bao los días 23 y 24 de abril de 1937 fueron: 
Blasco y Egusquiza (Arenas) como porte
ros; Areso, Aedo y Pablito (Baracaldo), de 
defensas; Cilaurren, Muguerza, Roberto y 
Zubieta, como medios; y Emilín, Irara
gorri, Gorostiza, Lángara y Larrinaga, co
mo delanteros. Los tres hermanos Regueiro 
-Luis, Pedro y Tomás- estaban en 
Madrid y se desplazaron directamente des
de la capital. 

d) UrquiJa (Arenas de Guecho, pero 
que habia suscrito contrato con el Athletic 
de Madrid) y Aguirre (Arenas de Guecho) 
no fueron con la selección vasca en aquella 
ocasión. Se incorporaron después de la gira 
europea y para cubrir bajas. Asimismo, se 
incorporó Chirri n, Ignacio Aguirreazaba
la, mas para irse a América con su hermano 
mayor que para jugar, pues se había retíra
do en la temporada 1934-35 a causa de una 
lesión sufrida en San Mamés en una elimi
natoria de Copa contra el Betis el día 19 de 
mayo de 1935. 

« ..• Volvieron a Francia, en donde reci
bieron proposiciones del bando franquista 
para regresar a España. A esta llamada úni
camente respondieron Gorostiza, que jugó 
una temporada más en el Athletic y hasta la 
45-46 en el Valencia, y Roberto, que ya no 
figuró más en las alineaciones de su club.» 

Puntualicemos: 

En efecto, Quedaron en Barbizon, cerca 
de Fontainebleau. Allí fue a verles don José 
Luis Isasi, representante de la incipiente Fe
deración E.spaftola y les expuso la invita
ción a volver a los que no hubieran tenido 
delitos comunes o significación política 
extrema. Mandaron a Gorostiza a compro
bar lo que se les decía y ver a sus familias. 
El informe de Gorostiza no pudo ser más 
favorable: sus familias no habrían sufrido 
ninguna represalia; los Cilaurren seguían en 
su carnecería; Santi, hermano de Zubieta, 
jugaba al fútbol en el ¡Aviación Nacional 
de Zaragoza!... Hubo sus cabildeos. Que-

riaJl regresar Gorostiza, Roberto, Cilaurren, 
Zubieta, Blasco, Areso, lraragorri, Lánga
ra ... Por lo visto ni siquiera los adalides de 
la republicanización del fútbol eran re
publicanos. ¡Qué pena para el señor García 
Candau! Ni siquiera esa quinta parte del 
fútbol de anteguerra era comunista ... Pero 
los que sí lo eran, como los Regueíro, y los 
dírigentes como los señores lrazábal, de la 
Sota y el ex internacional Vallana, les hi
cieron el consabido «comecoco»: «¿Esta
ban locos? La guerra no habia terminado. 
¿Qué porvenir les esperaba? El fusil. ¿Y si 
luego la guerra daba la vuelta? De momen
to sus familias estaba bien. Si ganaban los 
rojos ellos volverian como héroes. De todas 
formas saldrían ganando. Pero si seguían 
en el equipo, les esperaba América. ¡Amé
rica! La gloria, el dinero, el fútbol.. . Ade
más era una faena porque significaba 
deshacer el equipo, dejarles en la 
estacada ... ». Y les convencieron. A todos 
menos a Gorostiza; Roberto y el masajista 
Bírichinaga. Los demás, pese a la experien
cia tan amarga -fue un fracaso económico 
la gir~ porque apenas si iba gente a sus par
tidos, lo que motivó que no sólo no manda
ron dinero al Qobierno de Aguirre, sino 
que apenas si tuvieron para subsistír; dietas 
de seis francos diarios -ni para tabaco, fue 
la frase de Gorostiza- y Zubieta e Irara
gorri a punto de perecer de hambre en París 
a donde fueron a que al «Chato de Galdá
cano» le curaran un derrame que casi le 
cuesta la pierna- se encandilaron con el 
oro americano, el miedo al fusil y el compa
ñerismo romántico. Así de triste y frustran
te fue esa primera parte de la gira. 

«México fue la primera etapa y casi defi
nitiva de la selección de Euzkadi.» 

Puntualizaciones: 
Ignorancia grande la del señor García 

Candau. El itinerario fue: Cuba - adonde 
a Iraragorri casi le tienen que cortar la pier
na «curada» en ParÍS- Chile, Argentina 
-en donde no pudieron jugar por prohibi
ción de la FIFA a la AFA- Chile, de 
nuevo, Cuba, otra vez -en donde casi se 
muere Egusquiza con una afección 
pulmonar- y, finalmente, México, en don
de recalaron hasta su disolución. 

POR LA INACTMDAD 

Hablando con mayor propiedad podria 
decírse que si el fútbol perdió la guerra no 
fue por el exilio de 20 ó 25 futbolistas de 
primera ftla, sino por los tres años. que 
mantu~o inactivos a casi todos, por los,tres 
años sImplemente. No es cuestión de por
menorizar en los equipos de antes y después 
de la guerra, pero es conveniente dar sus 
cifras: el Madrid tenía en plantilla, el 18 de 
julio de 1936, un total de 20 jugadores de 
los cuales siguieron jugando después de la 
guerra 14, se exiliaron 3 y se retíraron otros 
3. El Athletic de Madrid tenía una plantilla 
de 22, de los cuales siguieron jugando en 
España 18, retírados 2 y exiliados 1 y muer
to como Alferez Provisional, otro, Arocha. 
Del Athletic de Bilbao, que tenía 30 en 
plantilla; siguieron jugando 15; retírados, 
10 y exiliados, 5. Y en el Valencia, de 22 
que tenía enrolados, 15 siguieron jugando, 
7 retírados o perdidos por equipos meno· 
.res de la región y ningún exiliado. 

Todo ese ramillete de ignorancias y false
dades, de dobles sentidos y verdades a me
dias, en las cuatro primeras páginas del 
libro nos daban la suficiente dosis de in
competencia, parcialismo, tergiversaciones 
e ignorancias del señor García Candau co
mo para dejar el librito. ¿Para qué seguír? 
¿Qué confianza merecía el r~to? 

A la vista de lo leído, los ditirambos y 
alharacas proemiales de don Juan García 
Hortelano hablando de que el libro con
tiene «demasiadas sabidurias», que es «di
namita» y que «el ingenuo lector le queda
rán escasas probabilidades de continuar 
creyendo que lo que ve es lo que es -más 
ingenuo aún si cree que lo que lee es lo que 
es-, así como que el autor tiene una «me
moria que ya van consiguiendo los labora
torios de electrónica», que «cuenta la ver
dadera historia del asuntO», «que García 
Candau no inventa nada», pueden condu
cír a una risa refrescante. Con estrambote 
de carcajada cuando a Tabales le llama Ta
vares. 

Realmente el difunto don Santiago Ber
nabéu, que llamaba al señor García Can
dau «el paleto», se quedó corto. O 

Restaurante MAGA 
Calle Iriarte, esq. aJosé Antonio 
Teléfono 37 18 92 
Puerto de la Cruz Tenerife 

COMERA EN ZONA NACIONAL 
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Un caballero llamado 
Jaime Badillo 

E
n el recuerdo de los aficionados 
de hace veinte aftos, la década 
de los sesenta, es dificil de olvi

dar, ya que aparte de iniciarse la rivali
dad entre los «jockeys» Román y Ca
rudel por el primer puesto en el palma
rés de ganadores, es cuando, al fin, 
sobresalen ante todo, la calidad de los 
caballos que participan en las carreras 
de Espafta. 

En los primeros cinco aftos destacan 
Caporal, Vik, Nertal, Folie, Reltag y 
un largo etcétera, que hicieron las deli
cias de los habituales, siendo estos ca
ballos, elementos fundamentales para 
nuestra actual cría, ya que descendien
tes de ellos siguen corriendo en los hi
pódromos. En los 'últimos cinco aftos 
hay que destacar a Maspalomas, 
Rochebrune. Todo azul, Frisco, Te-

• Hay que felicitar a Enrique 
Martín y a la revista «Pura Sangre». 
Tienen toda la razón al denunciar la 
inoportuna actuación del «handica
pen> que fue advertido en una taquilla 
jugándose las p~etas, durante la jor
nada inaugural de La Zarzuela. Nos 
sorprende que dicho caballero no haya 
dimitido ya, aunque cuando aparezcan 
estas líneas, quizás lo haya hecho, pe
ro ... 

• Nuestra felicitación también para 
B. Gelabert B. -«El Capicúa»- que 
demostró con su monta al caballo Co
coliso ser uno de los grandes «jockeys» 
que tenemos en nuestros hipódromos. 
Las congratulaciones se extienden a L. 
Maroto preparador que en la tempora
da de primavera presenta siempre a sus 
caballos en óptima forma. 

• En la esquina del bar de socios, 
pudimos observar a don Diego carga
do de trofeos, digo de copas, y al fin y 
al cabo sólo es juez de llegada y no 
propietario ... 

• Esta vez no fustigaremos a don 
José, alias «el Asturias», puesto que la 
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bas, Ferial, Donagua, Ifníri y el tardío 
Tervoch. 

También en estos aftos se registraron 
dos hechos que impresionaron a los 
aficionados. El primero fue con oca
sión del Gran Premio de Madrid de 
1966 en el que la yegua Rochebrune, 
perteneciente a don Jaime Badillo, 
auténtico seftor de las carrer~ que ga
naba por casi medio cuerpo a Reltag, 
caballo favorito de esta prueba y perte
neciente al conde de VilIapadiema, fue 
distanciado, incomprensiblemente, 

1968, el desaparecido periodista 
«Quilates» la denominó «el gran pre
mio del duque» por la sorpresa que 
produjo la victoria del duque de AI
burquerque montando a su caballo Te
bas con el máximo peso de la carrera y 
batiendo a los favoritos Reltag y Mas
palomas. La victoria suscitó toda clase 
de comentarios, pagándose al ganador 
por cada peseta 156 pesetas, lo que in
dica la anomalía del inesperado resul
tado. 

después de haber sido entregada la co- Los aftos sesenta fueron tan ricos en 
pa de vencedor a don Jaime, y relegan- acontecimientos de toda índole que 
do a Rochebrune al tercer lugar. Tan por ello nos limitamos a consignar la 
lastimosa actuación supuso, no sólo llegada de los excelentes caballos y los 
una injusticia, sino la casi retirada de dos hechos citados. Nos sería impo
las carreras del gran caballero y no me- sible en tan corto espacio hacer ni si
nos aficionado que es el seftor Badillo. _quiera breve relación de todo lo que 

Asimismo, en igual prueba del afto sucedió. O 

«mala suerte» se cebó en sus pingos, en 
sus caballos, pero le seguimos recor
dando que el concierto de pito y gaita, 
no gallega, continúa ensayándose. 

• En el bar de socios hay una mesa 
donde se suelen sentar caballeros de al
to plumero, o si usted lo prefiere, de 

buena crianza... de caballos que, 
dicha sea la verdad, a la hora de pagar 
siempre desaparecen. Es muy divertido 
ver cómo una persona, que no es del 
sexo antiguamente llamado fuerte, 
abona discretamente la consumición 
de toda la tarde. Vivir para ver. O 

ATALAYA GRAN HOTE L 
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He aquí la oportunidad de 
asistir gratis (por televisión) al 
primer partido eliminatorio del 
Mundial-82, que se celebre en 
Madrid , Valencia, Sevilla o 
Mallorca. Además, podrá verl 
con toda comodidad, á elec
ción: en su casa o en el bar de la 
esquina. 

2.- ¿Quién arrojó en Tarifa el 
puñal a la arena ... ? 

Peces Barba 
Guzmán el Bueno 
Iríbar 

3.- ¿El almirante Nelson era 
hijo de ... ? 

Garcinúñez 
Sherlock Holmes 
Gran Bretaña Para optar a este premio, 

habrá de responder acertada
mente a las cinco preguntas . i
guientes; haciendo constar que, 
de ser muchos los acertantes, ,e 
celebrará sorteo ante notari , 
como es obvio y natural. 

4.- ¿Cuál es el símbolo de la 
desgracia política ... ? 

Clna 
H20 
UCD 

5.- ¿Sabe usted quién mereció 
el sobrenombre de El Conquis
tador .. . ? 1. - El Cristo de Corcovado 

está en: Ignacio Camuñas (nacho de 
noche) Avila 

Cuspedriños de Arriba 
Río de Janeiro 

Adolfo Suárez (el dimitido) 
Jaime 1 (un rey bueno) 

DESCUBRA LA LEYE~DA 

< ca 

MODO DE RESOLVERLO: 
Igual que un crucigrama. Una vez resuelto , en 
la linea central aparecerá una leyenda que no 
se puede borrar del corazón de unos españoles, 
a pesar de otros. 

HOlilzONT ALES: 
A. Al rev . añadíos . En pI. nombre de conso
nante. A falta de una «h» intercalada, palabra 
mejicana. Al rev. enredóse. 
B. Reunas. Infinitivo. A falta de otra «h» in
tercalada (perdón por las faltas de ortografía) 
cierto salmón que está buenísimo. Seres. 

VERTICALES: 
1. Infinitivo.-2. Se atreva.-3. Volcán ameri
cano.-4. Isla del Mar del Norte.-5 . Dureza 
en la punta de los dedos.-6. Consejero de Pa
lafox.-7. En pI. posesivo.-8. Nombre de 
letra.-9. Río de La Coruña.-IO. Oficial tur
cO.-11. Al rev. especie de bisonte.-12. Al 
rev. extensión grande de agua.-I3 . Fem. ter
minación del diminutivo.-14. Al rev. cierto 
insecticida.-15. Al rev. siglas de cierta organi
zación americana.-16. Nombre de letra .-17. 
PreposiciÓn.-18. Al rev. cierta revista infan
til.-19. Marcharé.-20. Pronombre. 

SOLUCION A «LA CLAVE OCULTA» 
La clave oculta es 5. 
Refrán: Gástate en fiestas y vino lo que has de 
dejar a tus sobrinos. 

JEROGLIFICO 

-¿Cómo te «cayó» la comida? 

SOLUCION: 

'([1!W «Ol» ua saw) 
- ' '1VW 0~N3S 3W-
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HORIZONTALES.- 1. Endulzado. Negación castiza.-2. 
Fem. que desprende luz. Al rev . y fig . pequé.-3. PI. aire 
suave que rodea las cosas. Posesivo.-4. Aféresis de amor. 
Mil. Alojan, sobre todo a los ancianos .-5. Abrev. de punto 
cardinal. Contiguo, cercano. Agria.-6. Al rev. cierto tipo 
de huelga que no tienen nada que ver con el instinto de 
reproducción animal. Nombre de mujer así de corto. Abrev. 
de punto cardinaI. Terminación del infinitivo.-7. Campe: 
on. Ten. Aféresis con el anterior.-8. Algunos niños vienen 
de allí, pero no todos. Dar ¿os cuerpos uno contra otro.-9. 
Tiempo que uno ha vivide . Cierto tipo de tela de seda. 
Uno.-IO. Advierto. Eso que se sube a la cabeza si se bebe 
con exceso.-II. Tostase. La única consonante que pronun
cian las ovejas. Rema hacia atrás.-12. Abrev. de punto car
dinal. El mismo. Neutro. Nota. La misma abrevo 

VERTICALES.-l. Arbol cuya madera es muy resistente al 
agua. Casi nada.-2. Jugo de frutas. Atrevidos.-3. Entra
da a una casa. Esos mamíferos que son los primeros en 
abandonar el barco.-4. Ciento dos. Apestosos.-5. Que 
tienen la sangre pobre. Artículo.-6. Bebida alcohólica para 
hacer cubatas. Abrev. de punto cardinal. Mil. Rep. madre. 
Abrev. de otro punto cardinal .-7. Palo de la bande a. Al 
rev. Caseta o barracón de madera.-8. Al rev. lava · lim
piad. Realizar.-9. Nombre de mujer. Higueralocc, de ":.gip
to.-IO. Uno. Cincuenta y uno. Al rev. natural de un;,.: :la
ción europea.-I1. Mujer que está en condiciones de 
contraer matrimonio. Escucháis.-12. Mecer la cuna. En 
cursi, tiembla, tirita. 

SOLUCION AL NUMERO ANTERIOR: 

HüRIZONTALES.-1. Badajoz. Nasa.-2. Usa. Orado
res.-3. Cutis. Ramona.-4. Amisep. Simón.-5. Nilo . 
Osuna. 0.-6. Erético. Aros.-7. R. Ronet. Tan.-8. Osa
per. Cines.-9. Se Osoniv. Se.-IO. Oasis. Mohin.-ll. 
Ese. T . La. Eme.-12. N. Siamesa. Oo. 

VERTICALES.-l. Bucaneros. En.-2. Asumir. Seos.-3. 
Datilera. Aes.-4. A. Isótopis. 1.-5. José. Inesita.-6. Oro 
Poceros. M.-7. Zar. Sol. N. Le.-8. Dasu. Cimas.-9. 
Nominativo. A.-IO. Aromaran. He.-Il. Seno. Onési
mO.-12. Asanos. Senén. 
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·LEE Y DIFUNDE 

Ahorre ahora 
1.400 ptas. 
con nuestra suscripci6n 

BOLETIN DE SUSCRIPCION' 
O suscripci6n: 2.500 ptas. (anual) 
O suscripci6n especial: 5.000 ptas. 

NOMBRE ................. ........................ .... .. 

DIRECCION ............. .............................. . 

POBLACION ..... ... . PROVINCIA ........ .. 

FECHA 

o contra reembolso 
O por giro postal 

FIRMA 

F 
NUEVA 
El semanario nacional que te ofrece 
cada semana los temas de mAs 
palpitante actualidad, tratados con 
seriedad y rigor critico. 

En nuestras páginas encontrarAs 
reportajes vivos, entrevistas con 
personajes destacados, comentarios 
a los temas nacionales e 
internacionales, articulos de plumas 
relevantes ... 

... Aparte de nuestras secciones 
habituales, dedicadas a la música, 
teatro, la literatura. Cada semana, 
ademAs, hilo directo con Vasconia, 
Cataluña, Madrid y toda Espafta. 

V, por supuesto, sin olvidar a nUlos 
y j6venes, que también tienen sus 
páginas. 

Rellena hoy mismo el boletfn de 
suscripción y envlalo a nuestra 

dirección: 
Mejla Lequerica, 8 

Madrid-4 

BOLETIN DE SUSCRIPCION 
O suscripci6n: 2.500 ptas. (anual) 
O suscripci6n especial: 5.000 ptas. 

NOMBRE .. .................. ......................... .. 

DIRECCION ........................................... . 
POBLACION ......... PROVINCIA ........ .. 

FECHA FIRMA 

Ruego pasen el cargo de esta suscripción a 
DON ..... , ... ......... ...... ... .... .. ... ......... . .. 
DIRECCION .... .... ...... .. .. .... ... ...... .. .. .. .. 

O contra reembolso POBLACION .. .. .. .. .............. .. ............ .. 
O por giro postal PROViNCiA.. .. ........ .. .... .. ..... .. ............ f 



INTENDENCIA 'NACIONAL DE F. N. 
¡TU RELOJ! 

ESPAIQOL: LUCE EN TU MUIQECA ESTE 
FENOMENAL RELOJ PATRIOTICO, EN EL 

QUE EN 15 SEGUNDOS APARECE Y 
DESAPARECE EL SIMBOLO QUE ELIJAS. 

-6 MODELOS DISTINTOS-

GARANTIZA INTENDENCIA F.N . 

¡COLE'CCIO'NISTA! . 

YA ESTA A·'IlA VENTA TU 
ESPERADO ALBUM 

DE PEGATINAS 
NACIONALES 

PEDIDOS Y VENTA: 

ESPAI\IA, FRANCO, FUERZA NUEVA, 
JOSE ANTONIO, FUERZAS NACIONALES 

Recuerdos con su anagrama 

Insignias, llaveros, mecheros, cerillas, ceniceros, «cas
settes», banderas, banderines, adhesivos, camisas azu
les, boinas rojas, corbatas con bandera nacional, corba-

tas con escudo de España. 

PEDIDOS Y VE.NTA: . 

"INTENDENCIA NACIONAL DE FUERZA NUEVA 

Mejia Lequerica, 8 (Madrid-4) Teléfono 445 90 00 (extensión 23) 

¡ESPAÑA ENTER~ LA L'LEVARA! 
TARJETA HOMENAJE AL CAUDILLO 

I 

CON ACUÑACION ESPECIAL 

INTENDENCIA NACIONAL DE F.N. - Mejía Lequerica n.O 8, MADRID-4 ~ Tlf.o 44590 00, ext. 23 

en 
w -, 
O 
..J 
W 
a: 

MODELO CANTIDAD P. UNIDAD T. PESETAS 

BANDERA NACIONAL 4 ,000,00 

BANDERA NACIONAL » 

BANDERA F.N. 
.. » 

BLAS PIÑAR - » 

FRANCO » 

GUARDIA CIVIL » 

ALBUM 1.000,00 

TARJETA 500,00 

FORMA DE PAGO: 
O CONTRA REEMBOLSO AL RECIBO DE!... PEDIDO 
Se recarga 100 pts. por gastos de envío 

Nombre: . ... . . . . .................... : . . : .............. . 
Apellidos: .............. . .......... . .......... ... ...... . 
Calle: ... . .... .. .. . ..... .. ... . ........... . . . ....... . .... . . 
Teléfono ., . . .... . ...... . .... .. ....... . ......... ... .... . . 
Población . . ............ . ..... . ..... ... ................ . 
Provincia ............... . ........ ... ......... . ....... . . . 

OTROS ARTICULOS ......... . ... . .......... . ........ . 

FIRMA: 
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