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Un grupo de empresarios navarros ha publicado en un 
medio de comunicación de su provincia un testimonio de 
desesperación y una llamada de socorro para salvar 
económica, política y socialmente su región. Pero lo 
noticioso está en que ha sido insertada pagando como 
publicidad. Nosotros lo insertamos, naturalmente, sin 
cobrar. 

Terminamos la serie, con el capítulo VII, que sobre el 
terrorismo veníamos publicando. «Los medios de 
comunicación y la internacional terrorista» es el título de 
esta última entrega en la que se valoran las 
responsabilidad de los medios de comunicación. 

SO 
Los espías soviéticos se ha puesto de moda —o de 
actualidad—, de repente. Y con la llegada de la primavera 
han comenzado a aflorar expulsiones de estos hombres 
que trabajan para la KGB. Nuestro Tema Denuncia 
recoge la primera parte de una serie de reportajes escritos 
por Ramiro Santamaría. 
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18 
Mucho se está especulando sobre el próximo futuro 

político de Argentina bajo el mandato del general Viola. 
José Luis Gómez Tello, en La Semana en el Mundo 

escribe sobre la «Situación política difícil» que al general 
Viola se le plantea bajo su presidencia. 

32 
El título de «Un Ejército vigilante» es que le hemos 

puesto al texto del discurso pronunciado por el general 
uruguayo recientemente en un acto castrense en su país y 

que es un reflejo harto significativo de lo que el estamento 
militar es en ese país hispanoamericano. 

Y además, el tema de portada en las páginas 2 y 3, la cró
nica nacional en las 6 y 7 y nuestras secciones habituales de 
iglesia, tercera edad, cine, televisión, arte, libros, música, 
candilejas, deportes, hípica y ocio. 

Y una explicación para cuantos leen el boletín informati
vo de FUERZA NUEVA. Aquéllos que están esperando la 
publicación de sus noticias, ya sean de Fuerza Joven o de se
des locales que sepan esperar con paciencia, pues el material 
que se produce de rigurosa actualidad nos desborda. 
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JUICIO EN CÓRDOBA Luis F. VILLAMEA 
Enviado especial 

QUISIERON 
ASESINARLES 
(Por llevar la bandera de España) 

falta de pruebas de la Sala para traba
jar con más amplitud desde el lado de 
los manifestantes, ya que en esta vista 
sólo ha habido procesados de Fuerza 
Nueva, a pesar de haber sido apuñala
dos gravísimamente dos de sus militan
tes y de haber sufrido lesiones de diver-
•so tipo y gravedad miembros de las 
FOP. Quedó meridianamente claro, a 
través de la declaración de los policías 
nacionales testigos o lesionados, que 
sus heridas, insultos y vejaciones nun
ca vinieron por el lado de los procesa
dos o por otras personas que se 
unieron a éstos, y que no eran preci
samente afiliados —ni siquiera sim
patizantes— del partido en el banqui
llo. Declararon personas que se ma
nifestaron ajenas totalmente a Fuerza 
Nueva, a la vida política y a la misma 
causa de lo sucedido, pero que al ver a 
los dos abanderados tratar de incorpo
rar la bandera a la marcha siguieron a 
la enseña patria sin pararse a ver quién 

L
a vista oral seguida en Córdoba 
contra doce militantes de Fuerza 
Nueva se convirtió, al final, co

mo dijo el abogado defensor Santiago 
Segura, en «un proceso a la bandera de 
España». Y ha sido así porque presta
ron declaración testifical los organiza
dores y responsables de los partidos 
convocantes del «Día de Andalucía» 
(PC, PSOE y PSA) el 2 de diciembre 
de 1979, y todos, sin excepción, se 
mostraron francamente remisos y rece
losos hacia la enseña de la Patria. Has
ta el mismo fiscal se vio en la necesidad 
de hacer referencia en su informe al 
matiz —no bien entendido para él— 
entre «bandera nacional» y «bandera 
constitucional», que es de la que 
hablaron aquéllos durante su compare
cencia ante la Sala. 

La manifestación del «Dia de 
Andalucía», que dio lugar después a 
los hechos que se juzgaban, fue solici
tada nueve días antes de la fecha indi
cada, es decir, fuera de plazo. A pesar 
de ello, el Gobierno Civil de Córdoba, 
a través de llamada telefónica a los 

Al final la vista se convirtió, como 
dijo un abogado defensor, en «un 
proceso a la enseña de la Patria». 

convocantes, autorizó verbalmente la 
misma. ¡Cómo son las cosas para unos 
y para otros! 

Los organizadores tuvieron tiempo 
suficiente para preparar una bandera 
española que presidiera la marcha, co
mo era preceptivo, pero no lo hicieron 
—declararon— porque «tan sólo 
tenían una, pequeña, y no la conside
raron digna de figurar al frente de la 
manifestación jun to a la de 
Andalucía». El argumento, que ellos 
mismos calificaron de «razones técni
cas», fue el verdadero desencadenante 
de los hechos posteriores, unido a la 

o quiénes la portaban y porqué lo 
hacían. El abogado Santiago Segura lo 
dejó muy claro: «No se juzga a un par
tido, sino a unos españoles que aman a 
la bandera». 

CRONISTAS Y PERIÓDICOS 
«COMPROMETIDOS» 

Otra cosa ha quedado clara en este 
toma y daca con la bandera o contra la 
bandera: el talante, la actitud y la 
ideología de algunos periodistas. Se
bastián Cuevas, corresponsal de «El 
País» en Córdoba, fue el hombre que 
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Carlos José Pericel Meléndez- Vulüés y Juan Suárez Herrera, en aquellas fechas brutalmente acuchillados y hoy sentados en el banquillo. 

envió crónicas y crónicas sobre estos 
hechos, y ahora se ha demostrado con 
creces quién es el corresponsal. Prime
ro, en sus declaraciones preliminares, 
negó cosas que en la vista no pudo ha
cer, o consideró contraproducente. Y 
tuvo que aguantar a un Juan Suárez, 
quien en un careo solicitado por el fis
cal le repitió a la cara, y sin pestañear, 
las verdades del barquero: Que le 
conocía de la Guardia de Franco, de 
cuando pronunciaba conferencias o re
citales poéticos; que el periodista iba 
con los manifestantes, no en la acera, 
sino en la calzada, gritando «España, 
mañana, será republicana»; que le di
jo, llamándole por su nombre, que «no 
tenían dignidad ni palabra, que habían 
anunciado que saldría la bandera de 
España y que allí no se veía más que la 
republicana, y de catorce metros»; que 
Cuevas le contestó que «esa bandera 
les daba asco y que si tenía c... que la 
sacase él»... Y muchas cosas más. 

Luego se vio que el periodista había 
estado procesado por «entrega irregu
lar de documentos mercantiles» —«co
mo Cervantes», se atrevió a decir— y 
que a él no «le disgustaba la bandera 
de su Patria, que es la roja y gualda». 
Una carcajada monumental se oyó en 
la sala, y el presidente tendría que 
anunciar después que como escuchase 
otra ordenaba el desalojo. Como ya se 
veía perdido, el corresponsal de «El 
País» optó por una estratagema que 
tampoco le salió bien: decir que Juan 
Suárez «quería ir a su casa no a por 
una bandera, para incorporarla a la 
marcha, sino a por una pistola». No 
contaba con que tras él iba a testificar 
otro compañero menos «comprometi
do», Francisco Vargas, de Radio Cór
doba: «Cuevas me manifestó a mí 
—dijo— que Juan Suárez iba a su casa 
a por una bandera». No es bueno que 
los cronistas de periódicos «libres e in
dependientes» anden mezclados y 
comprometidos con la política de algu
nos partidos. Pero peor es que se abra
cen permanentemente a la mentira. 
Antes o después, ya se ha visto, 
quedan en cueros. 

TESTIGOS DE UNA 
ILEGALIDAD 

El caso es que hubo doce procesa
dos. Que los llevaron invitados a 
Comisaría para tomarlos declaración y 
que se quedaron allí, y hasta un 
muchacho que no era de Fuerza Nueva 
fue a pedirle a su jefe las llaves del bar 
para abrirlo —del bar en que trabajan 
ambos, camareros— y le dijeron que se 
quedase también. Después los solta
ron, tras dejar en fianza cuatro millo
nes de pesetas. Y, mientras en la resi
dencia «Reina Sofía» estaban a punto 
de morirse dos de los rajados, todos, 
éstos y los anteriores, habían sido pro
cesados, y su sede, en la calle Gondo-
mar, cerrada por orden del goberna
dor, sin decisión judicial, a lo bravo. 
Los argumentos de los abogados, Del 
Sol, Segura, Castillo y Zugasti, que al 
decir de algún compañero de la prensa 
local era un «equipo contundente», de
jaron atado y bien atado que aquella 
manifestación del «Día de Andalucía» 
había sido ilegal, y más tras el testimo
nio del delegado gubernativo, Ortí 
Cossío, que tuvo que venir desde 
Pamplona para declarar. Este fun
cionario sí se dio cuenta de que faltaba 
la bandera, y se lo dijo a las autorida
des. Pero allí todo el mundo se llama
ba andanas. «Nadie sabia quién la 
tenía que llevar. Lo único que me dijo 
el senador Vallejo —socialista— en
cargado por la Junta de Andalucía pa
ra entenderse conmigo, es que los de 
Fuerza Nueva podían armar jaleo.» 

Ahora bien, por la otra parte, la de 
los manifestantes, no ha habido ni un 
solo detenido, ni procesado, ni si
quiera sospechoso de haber dejado el 
paquete intestinal colgando a dos 
hombres. Y de las piedras a los guar
dias, y de los gritos de «Policía Na
cional, terroristas de verdad», y del 
testimonio de una policía municipal, 
que la pusieron una pistola «star del 
nueve corto en la espalda —según 
manifestaría— y un cuchillo con punta 
de hocino», nada de nada. Y esta mu
jer —declaró— nunca salió del terreno 

de los manifestantes. El servicio de or
den ni que decir tiene que tampoco se 
enteró de nada, a pesar de haber esta
do a un metro de los acuchillados. El 
fiscal preguntó que si no habían estado 
a menos de un metro ni visto a nadie 
con un cuchillo en la mano. «No». «Se 
dice no, señor», tendría que recordar 
un millar de veces el presidente de la 
Sala. 

PALABRAS DEL REY 

Un, momento importante fue aquel 
en que, tras una argumentación 
exhaustiva, el abogado Zugasti aludió 
a que el mismo Rey de España ha feli
citado a los procesados cuando en la 
última Pascua Militar declaró que hay 
que «ver honrada y respetada en todas 
partes la enseña de la Patria». «Aquí 
—dijo Zugasti— se la honró y respetó 
con creces. Enhorabuena, procesados, 
porque el Rey os ha felicitado». 

Al final se levantó la sesión, que 
quedó vista para sentencia, con una 
declaración del defensor de Quintana 
no exenta de contundencia y que no 
fue ni rechistada por el Tribunal: 
«Aquí —dijo— ha habido un auto de 
procesamiento contra mi defendido 
que voy a calificar por lo menos de 
ligerísimo. No se puede, en dos días, 
presuponer el «animus necandi» 
—intención de matar— del procesado 
y tener a un hombre que vive de su tra
bajo dieciséis meses en la cárcel con 
abandono de familia y con los trastor
nos consiguientes». 

En resumen, absolución para todos 
pedida por la defensa, rebaja osten
sible de condenas —en muchos años— 
por parte del fiscal, retirada de acusa
ciones para dos de ellos, que abando
naron el banquillo allí mismo; oscuri
dad total para dos hombres que estu
vieron al borde de la muerte, y notable 
desprecio por la bandera bien de
mostrado por los convocantes de la 
autonomía andaluza. «Proceso a la 
bandera de España», ésta ha sido la 
única y real moraleja. D 
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taUft Fuerza Nueva, al mismo tiempo que agradece las 
colaboraciones espontáneas que recibe, quiere 

puntualizar que las opiniones expresadas en nuestras 
páginas por los colaboradores no reflejan 

necesariamente las de la revista. 

Gracias, Moncho 

R
amón Tejero Díaz, muchas 
gracias por la carta que hemos 
podido leer en «El Alcázar» 

y FUERZA NUEVA, con fecha 13 de 
marzo. 

Va dirigida a tu padre, pero la 
aprenderé de memoria para recitarla 
ante la generación que nos acompaña 
porque necesita recuperar su fe, la li
bertad, ilusión, esperanza, las cuali
dades que ha ido perdiendo rápida
mente y sin las cuales el hombre 
retrocede al estado de antropoide 
perdiendo el esfuerzo civilizador de 
milenios. 

El sectarismo que, al igual que los 
virus, conoce el lugar de ataque, pe
netración y propagación, entró en 
España a través de sus publicaciones, 
sembrando la corrupción y eliminan
do los valores morales, con lo cual 
habría de debilitar el terreno para 
destruir sus órganos vitales. El fer
mento de la traición hizo el resto. 

Pero con lo que no contaban, 
Moncho, es que todavía quedan 
hombres de la dinastía de Hernán 
Cortés, hombres que en momentos 
críticos animan a su madre, hombres 
fuertes que hablan de Dios, Patria, 
Familia y Honor, hombres y mujeres 
sin contaminar y ante cuya sola pre
sencia se derrumban los malvados, se 
traicionan y devoran entre ellos por
que están formados de paja y estiér
col, como sus procedimientos. 

En tu carta hay motivos del cora
zón que sí comprende la razón y por 
ellos la enseña patria fue respetada en 
el mundo. 

La aprenderé de memoria porque 
soy menos joven que tú y quiero reci
társela a los que perdieron la vida con 
violencia por llevar un uniforme, 
porque no recibieron ninguna expli
cación o simplemente porque los 
tiempos han cambiado. La memoria 
es atributo del alma y hasta sus almas 
deseo llevar este consuelo. 

Gracias Moncho, porque con sen
cilla dignidad nos has demostrado 
que España volverá a resurgir, la Es
paña eterna que recordamos y que 
merece vuestra juventud. 

Recibe un fuerte abrazo, 

Fernando de GUINEA GAUNA 

Terrorismo dialéctico 

P
rescindiendo de la grosería im
perante, que nos invade, de ese 
lenguaje indecente, soez, cha

bacano, barriobajero y maloliente, 
que ofende al oído, menos educado, 
queremos destacar este otro lenguaje: 
el terrorismo, en adjetivos, que ma
nejan algunos españoles, tales, como 
«fascistas». Esto no es nuevo. Es el 
tópico constante de la cultura barata. 
Y, aunque escuchemos y leamos 
«ultraderechas» y «los del bunker», 
nos ocuparemos del epíteto primero. 
¿Por qué se repite, otra vez, como en 
el año 36, el mote de «fascista», ad
judicado a toda persona, que no sea 
marxista? 

El fascismo fue un movimiento ita
liano, acaudillado por Benito Muso-
lini, ajeno a nuestra filosofía e 
idiosincrasia españolas. Nosotros so
mos, sencillamente, gracias a Dios y 
a nuestra Historia, españoles, «una 
de las pocas cosas serias, que se 
puede ser en el mundo», con un siste
ma político, que arranca de los Reyes 
Católicos, inspirado en la Doctrina 
de Jesucristo, nuestro Redentor y de 
ese género humano, que le niega y 
discute sus «Derechos Divinos», de 
los cuales, brotaron, los «Derechos 
Cristianos», y no los «Derechos Hu
manos», caricatura mentecata y bo
ba, cuando apoyan el aborto, el di-

CRESPO 

vorcio y asisten, impasibles, ante el 
asesinato continuado. La España ca
tólica se siente agradecida y solidaria 
al grandioso y sublime hecho de la 
Redención, cuya sangre salvadora es 
la política mejor, por aquello de 
Quevedo: «Política de Dios y gobier
no de Cristo». 

En cambio, el marxismo viene de 
Marx, judío alemán. Por tanto, es de 
importación. Y el marxista de Espa
ña piensa y siente en extranjero, por
que su sistema político no es español. 
Entonces, ¿por qué dicho marxista se 
permite motejar de «fascista» a quien 
es amante del orden, que pide Dios, 
de España y su justicia verdadera no 
prometida? 

Siguiendo así, es hacer terrorismo 
verbal y psicológico, para que corra 
la cizaña del mal obrar, como la pól
vora, señalando a los muchos bene
méritos españoles, como «fascistas», 
y, de este modo, víctimas de quien le 
dé la gana de hacerlas. Esto es calum
nia alevosa y perversa contumacia. 
No juguemos más con las palabras 
funestas, que hieren y matan tanto 
como las metralletas, y que se haga, 
de verdad, realidad la tan manoseada 
palabra «reconciliación». 

Pascual LOPEZ-BREA UCEDA 
VALLS 

(Tarragona) 
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EDTIORIAL 

os obispos vascos 
Larrauri, Larrea y 
Setién, han lanzado 
un documento que 

más parece soflama y libelo que pastoral. Y, 
en cualquier caso, es subversivo y, por tanto, 
escandaloso. Demostrando una ignorancia 
eclesial y aún religiosa, pero sobre todo cató
lica —olvido de los Evangelios, desconoci
miento de la Patrística y elusión del magiste
rio de los papas, sobre todo de la encíclica 
«Libertas» y del «Syllabus»—, y haciendo 
gala de un sectarismo político —separatismo 
y demagogia—, los prelados sobre los que re-

Muchas son las impertinencias, cuando no 
acusaciones maliciosas y sibilinas que se ha
cen en el desgraciado documento, que lógica
mente ha producido indignación y estupor en 
toda la nación. Pero consignemos que, entre 
las que autoexcluyen de la Iglesia y descalifi
can a los autores de la pastoral, está la falta 
de doctrina eclesial, la impiedad, el sincretis
mo y el irenismo que rebosa el texto, con ar
gumento y dialéctica de puro estilo liberal y 
marxista. El virus separatista se filtra en afir
maciones gratuitas y falaces como decir que 
las Fuerzas Armadas están «penetradas de 
una peculiar concepción de la unidad de Es-

PASTORAL ESCANDALOSA 
cae el pastoreo de la grey vascongada, han 
escrito cosas que parecen al dictado dé una 
logia occidental o de un comité político 
oriental. Lamentable. 

Aferrándose a un sentido de la libertad 
que nada tiene que ver con el cristianismo de 
la verdad os hará libres, sino más bien con el 
non servum demoníaco denunciado por León 
XIII y que es lema del liberalismo más fa
nático, o sea las libertades de perdición, que 
señaló San Agustín, el trio episcopal de refe
rencia, con motivo de la presencia del Ejérci
to en las provincias vascongadas y otras me
didas antiterroristas, protesta del hecho. Y, 
si es cierto que esgrimen la finta de denunciar 
los crímenes de ETA, al equiparar la repre
sión oficial a éstos, agrava las cosas. Además 
de llamar acciones militares al tiro en la nu
ca practicado por los terroristas con los 
hombres que salen pacíficamente de misa, 
Larrauri, Larrea y Setién atacan f ron talmen
te a las Fuerzas Armadas. Permitiéndose 
opinar en un terreno que ignora y no le com
pete —ni en lo político ni en lo castrense—, 
la pastoral de marras dice que al Ejército «no 
corresponde dictaminar sobre la legitimidad 
del proceso democrático». Obviamente los 
obispos no han leído la Constitución. 
Hablan injuriosamente de «dureza de algu
nas leyes» —siempre referidas al terroris
mo— y de «abusos cometidos por las Fuer
zas de Orden Público». 

paña» y el afirmar que «nuestro régimen 
autonómico, apenas iniciado, puede quedar 
bruscamente interrumpido». ¿Nuestro? ¿Es 
que los obispos vascos piensan independizar
se de Roma? Y ¿a qué viene hablar de estabi
lidad democrática y de esos tufos demagógi
cos de achacar la soberanía al pueblo y la su
peditación de todo lo divino y humano al 
dicterio de la masa? Eso va contra la doctri
na de la Iglesia, que jamás ha sido democrá
tica y menos liberal. Es jerárquica y unitaria. 

Una reflexión sobre el daño irreparable 
causado por esta pastoral subversiva, que in
vierte todos los valores éticos, religiosos y 
políticos y es, sobre todo, una injerencia in
justificable en la política, utilizando falaz
mente citas de la «Gaudium et Spes» y algu
nas expresiones de Juan Pablo II, haría ver a 
esos obispos desmandados y ciegos su error. 
Y no estaría de más que repasasen el catecis
mo. Y leer, en el Nuevo Testamento aquello 
que dice el Señor: «Es inevitable que haya es
cándalos; sin embargo, ¡ay de aquél por 
quien vengan! Mejor le fuera que le atasen al 
cuello una rueda de molino y le arrojasen al 
mar, antes que escandalizar a uno de estos 
pequeños». 

Pero, mientras llegue el momento en que 
el Juez Supremo juzgue a los que produjeron 
el escándalo, bueno sería que el Papa y el 
Nuncio tomen cartas en el asunto, para bien 
de la Iglesia y de España.D 

• • : 
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CRÓNICA 
NACIONAL V. CANTALAPIEDRA 

¿Cómo caben la 
libertad o la 
seguridad bajo 
el terror? 

La pastoral de los obispos 
es una ofensa al pueblo vasco 

E
stá ocurriendo todo ¡tan aprisa! 
Y además, todo dentro de un 
mismo argumento. ¿Cómo no 

relacionar los hechos, desde la destitu
ción de Suárez (recordemos el asesina
to de Ryan, la campaña contra la 
policía, el asalto al Congreso, las ma
nifestaciones buscando apoyo para el 
sistema en las masas populares, le ley 
de Defensa de la Constitución) hasta el 
manifiesto de los obispos vascos? El 
tema terrorista y separatista ha prota
gonizado todos los acontecimientos; 
como si fuese un debate en el que se 
enfrentan la severidad y la complicidad 
ante la destrucción de la unidad y ante 
su gran arma combatiente, el terror. 

La sola presencia, prácticamente tes
timonial, del Ejército en el País Vasco, 

ha movilizado a los obispos de la re
gión y, lo que es más importante, ha 
puesto de relieve la falsedad de sus 
planteamientos doctrinales. El docu
mento es una pieza magistral en la 
antología del error. Se parte del impro
perio, «inmovilistas», a los que se pro
ponen dar la batalla al terrorismo. 
Pues qué, ¿el terrorismo es acaso el 
progreso? Había que buscar la conde
na del inmovilismo en la Biblia; pero 
en la biblia marxista, porque en la cris
tiana no existe palabra semejante. Es 
política, farisaicamente revestida de 
religión, la actitud de los obispos vas
cos. 

Acaso el punto más débil de la pas
toral resida en la opción entre libertad 
y seguridad. Primero, porque nunca el 

^w 

terrorismo amenazó al episcopado ni 
al clero vasco; ellos, unos y otros, 
sabrán por qué. La seguridad, por tan
to, puede no tener ningún valor decisi
vo para los firmantes de esa carta, pe
ro, a lo mejor, para sus feligreses, sí. 
Semejante desprecio de la desventura 
de su pueblo no es ejemplar, precisa
mente. Sólo que, cuando el tiro en la 
nuca es el pan de cada día, resistirse a 
la persecución contra el terrorismo só
lo puede ser cosa de cobardes o de 
cómplices. ¿A qué libertad se refieren 
los obispos vascos, a qué seguridad, a 
qué democracia, a qué progreso? 

Calvo Sotelo ha protestado enérgica
mente ante el nuncio de Su Santidad, 
mientras el presidente de la conferen
cia episcopal conversaba en Roma con 
et Papa. Algo se echa de menos, y es 
una respuesta dialéctica contundente a 
la pastoral de los obispos vascos, que 
está redactada con la habilidad de un 
sofista; el manejo de las grandes pa
labras le añade la argucia del demago
go. El Gobierno protesta, sí, pero hay 
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que decir por qué, dárselo bien claro a 
un pueblo tan manejable y tan maneja
do como el de las provincias Vasconga
das. Si no, una vez más se habrá caído 
en el error de que sólo hablen allí terro
ristas y separatistas, envenenando a las 
gentes con la mentira; mientras España 
aparece utilizando sólo la fuerza. 
Sobre esa desproporción ha sobrevivi
do la ETA. Si el Gobierno de Calvo 
Sotelo no cambia de táctica, poco 
lograra efectivamente. De acuerdo en 
que ante el terrorismo no hay razones; 
pero ante la opinión, sí. 

Se ha perpetrado, entre tanto, la ley 
de Defensa de la Democracia, en un 
debate de tanta urgencia que olvidó ci
tar a los enmendantes a la totalidad. 
Blas Pinar no estuvo presente en la co
misión porque no fue avisado. La con
tundencia de sus razones en el pleno re
sultó arrollada por los votos del con
senso, sometidos a una disciplina 
rígida que no impidió que algunas con
ciencias a derecha y a izquierda, se re
belaran contra tal barbaridad. 

La urgencia de esta ley se explica en 
la celeridad de un proceso que se está 
desarrollando en los tribunales. Había 
que llegar antes de que algunas verda
des se hicieran públicas y notorias. Sin 
embargo, ya no se está a tiempo; es un 
secreto a voces. Entre tanto, la curiosi
dad va por otros terrenos: ¿juicio 
público, vista a puerta cerrada? 

No olvidemos, con todo, que la His
toria de estos días es un apasionante 
proceso a la vista de todos. El separa
tismo y su cómplice, el terrorismo, es
tán siendo juzgados por sus hechos an
te el tribunal de la opinión pública es
pañola. Por mucho que se trate de con
fundir al gran jurado, la sentencia no 
puede ser más que una. D 

Las condiciones dictadas 
por Tejero 
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•coTPesponsass— 
hilo directo CATALUÑA Ramón CASTELLS SOLER 

Manifiesto y armonización 
L a llamada ley de armonización, 

molesta extraordinariamente a 
todos los cebolludos de esta re

gión llamada Cataluña. Tanto a los de 
la alta alcurnia, o séase los hombres 
públicos (como Roca «Chunchén») co
mo también a los «llamadores de ra
dio» que dicen y no acaban: que «aho
ra que casi ya lo teníamos todo nos 
quieren volver atrás». 

¿Qué es lo que teníamos, o mejor 
dicho, lo que tenemos? 

Gentes que llaman a la radio para 
comunicarme alarmadísimas que les 
han hablado en castellano en tal o cual 
sitio, lo que, por lo visto, les horroriza. 
Banderas de cuatro barras a todo pasto 
y sin ton ni son en toda clase de sitios y 
actos que no tienen nada que ver teóri
camente con la política, sin que jamás 
aparezca una sola bandera nacional. 

¿Es esto autonomismo o es puro o im
puro separatismo? ¿Por qué no hay 
banderas nacionales al lado de las cata
lanas en todas partes y siempre? 

Aparte esto de la ley de armoniza
ción, que esperamos a que se cumpla 
para creerlo, porque leyes, lo que se di
ce leyes, ya hay, pero cumplirlas, lo 
que se dice cumplirlas, es otra cosa, to
do el mundo parece (en la prensa) no 
tener nada más que hablar que del fa
moso manifiesto. Cuantos más días 
pasan, en lugar de amainar, los 
artículos periodísticos, así como las 
cartas al director en la prensa, van cre
ciendo cada vez más y más. 

En un diario acabamos de ver seis 
cartas y las seis hablan de lo mismo: 
del manifiesto, cuyos 2.300 firmantes 
dudo que jamás pensaron que tuviera 
tanta audiencia. El que se pica, ajos 
come... 

Los artículos son de toda condición, 
así como las cartas, unas a favor y 
otras en contra, mientras las menos in
tentan un apaciguamiento no dando ni 
quitando la razón a los 2.300 encabe
zados por Amando de Miguel. ¡Hay 
que ver lo que se dice de Amando de 
Miguel! ¡Quién lo hubiera pensado ha
ce bien pocos años cuando era jaleado 
como uno de los progres más conspi
cuos! Lo que debe de estar cabreado 
para cargarse semejante peso encima. 
¡Como que, según la prensa ha dicho 
incluso que se va a largar a Estados 
Unidos para poder dar clases en espa
ñol sin que nadie le moleste! 

Nos hacemos cargo de la situación 
particular de los hispanoparlantes en 
universidades y en institutos, y hasta 
en colegios perdidos en la extensión de 
Cataluña. Nos hacemos cargo porque 
hemos conocido las auténticas fobias 

CANARIAS 

En Tenerife 
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Jorge BAUTISTA VELARDE 

Homenaje 
a la 
bandera 
T odas las noticias necesariamente 

no son malas. Por ejemplo, aho
ra y para dedicarlas a la pesca, 

se están creando siete sociedades isle
ñas, basadas en la concesión de los 
12.000 millones de la Junta de Cana
rias, que están preparándose para salir 
a la luz pública y que en su momento 
informaré. 

Se desconvocó, afortunadamente, la 
huelga de guaguas, (autobuses) en base 
a un arreglo con el Ayuntamiento y 
plan de emergencia. El ciudadano se 
quedó tranquilo y no tuvo problemas 
de desplazamientos. Pero sigue la huel
ga de basuras, ahora hace un mes que 
ha obligado al Ayuntamiento a paliar 
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de los cebolludos hacia el idioma espa
ñol. Que no es el del imperio, ni el de 
los centralistas, ni el de los castellanos, 
sino simplemente el idioma de España, 
y Cataluña, pese a estatutos con gran
des votaciones (?) y pese a todos los pe
sares, es un pedazo de España. Con to
da la historia que se quiera, es un peda
zo de España hace quinientos años y 
nada ni nadie volverá la historia para 
atrás. 

El que ha figurado en primer lugar 
entre los contrarios al «manifiesto» es 
el Muy Honorable Heriberto Barrera, 
presidente del parlamento de Barcelo
na, el que proclamó no tener más 
patria que Cataluña ni más himno que 
Els Segadors. Se ha escrito que es un 
irresponsable que no merece el puesto 
que tiene y se ha escrito que se ha lleva
do «la palma» en este asunto, por sus 
declaraciones. En cuanto a las gentes 
llamadoras de la radio separatista, a 
pesar de la opinión manifestada en 
contra por Pujol, dicen «Que se va
yan». Que se vaya el que no le guste lo 
que hacen los inauditos cebolleros. 

¡Y quieren más horas de TV! ¡Cuan
do no tenemos casi una sola hora de 
TV catalana, sino de TV catalanista, 
que no es precisamente lo mismo !D 

MURCIA Herminia C. de VILLENA 

el problema, con personal del paro y 
está logrando un éxito. Mientras, los 
huelguistas andan por las calles con al
go así como platos, pidiendo también, 
algo así, como limosna para poder 
atender sus necesidades, pero la huelga 
sigue y las centrales sindicales tan tran
quilas. Así estamos. 

En el casino de Las Palmas y en Te
nerife se celebró, como el año anterior, 
el «Seminario Cívico-Militar» cuyo 
objeto es la insularidad, a corto, medio 
y largo plazo, en la energía, el comer
cio y la industria. Todo ello muy cons
tructivo. En Puerto de la Cruz de Te
nerife se celebró un acto de homenaje a 
la Bandera y a las Fuerzas Armadas. D 

Viajes 
y conferencias 
T

res cosas destacan de la actuali
dad más palpitante por estos pa
gos: Las «peregrinaciones» de 

murcianos a Alcalá y no precisamente 
a probar sus riquísimas almendras 
garrapiñadas. Refrescos de naranjas y 
limones murcianos harán más llevade
ra la forzosa inactividad de quienes es
peran que la Justicia, con mayúscula, 
les haga justicia. 

¡Será por... limones...! dicen con 
guasa los murcianos que vuelven con 
más moral que el Alcoyano después de 
hablar con estos HOMBRES que se lo 
jugaron todo. 

En otro orden de cosas no podría
mos silenciar la conferencia que con 
motivo del VII Centenario de la apa
rición de la Santísima y Vera Cruz de 
Caravaca y coincidiendo con la con
cesión por el Santo Padre del privilegio 
de Año Jubilar para esta ciudad cabe
cera de la comarca noroeste de la re
gión murciana, ha pronunciado el 
ilustrísimo señor obispo de Cuenca, 
monseñor Guerra Campos. La diserta
ción, que versó sobre el tema «Por la 
Cruz es la única esperanza», estuvo lle
na de alto valor teológico y la expecta
ción despertada por este obispo que 
suele decir las cosas muy claras, 
abarrotó el salón de actos del Ayunta
miento, donde se han desarrollado el 
ciclo de estas charlas. Lo curioso es 
que monseñor, al hablar de las convul
siones de este mundo en descomposi
ción en que la subversión de valores 
llevada hasta sus cotas más temibles 
pone en trance de desaparición la civi
lización cristiana, dijo que «si Jesucris
to tuviera que morir hoy, no moriría 
crucificado, moriría asesinado con un 
tiro en la nuca» 

Otra conferencia de gran impacto, 
ha sido la pronunciada la semana ante
rior en la sede de Fuerza Nueva por el 
general de Artillería, diplomado de Es
tado Mayor (en situación de retiro), 
don José Luis Nárdiz, sobre el tema 
«El liberalismo y la religión». Después 
de una documentada exposición de la 
historia del liberalismo y sus cone
xiones con el gran capital y el marxis
mo y las sucesivas condenas fulmina-

Monseñor Guerra Campos 
ha dicho: «si Jesucristo tuviera 
que morir hoy, no moriría 
crucificado, moriría asesinado 
con un tiro en la nuca.» 

das por la Iglesia por boca de varios 
pontífices, refiriéndose a España, dijo: 
«Decir, como podemos leer en el 
artículo 1 °, apartado 2o, de nuestra vi
gente Constitución que 'la soberanía 
nacional reside en el pueblo español, 
del que emanan los poderes del Esta
do', es visceralmente anticristiano, ya 
que no se puede identificar la 
soberanía política con el resultado de 
una mayoría electoral, convocada para 
opinar de todo sin límite doctrinal ni 
moral». En otro momento de su intere
sante disertación señaló que los católi
cos tenemos que resistirnos a entrar en 
la dialéctica del liberalismo, que de
semboca fatalmente en el marxismo.D 
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VASCONIA Ignacio ARTECHE SUBERBIOLA 

Reacciones ante las medidas 
antiterroristas 

L as medidas antiterroristas adoptadas 
por el Gobierno español («el Gobier
no de Madrid», como aquí dicen los 

separatistas) han servido para conocer la 
verdadera voluntad de enfrentarse con 
ETA de las diversas fuerzas políticas. 

Lo de «conocer», en relación con el 
PNV, no deja de ser una forma de hablar, 
ya que la ambigüedad habitual de sus pro
nunciamientos impide descubrir su verda
dero pensamiento. El «si, pero...», ha sido, 
como de costumbre, su respuesta. Sin em
bargo, justo es reconocer que, tras los suce
sos del 23 de febrero, el PNV se muestra 

más circunspecto y hasta, como han co
mentado los periódicos madrileños, Ga-
raicoechea, después de su entrevista con 
Calvo Sotelo, pronunció varias veces el 
nombre de España. Que el dato sea más 
destacable, habla por sí solo. Recojamos, 
sin embargo, que el portavoz del PNV en el 
Congreso, Marcos Vizcaya, manifestó que 
las medidas de excepción «las han pedido a 
voces y han estado buscando desde hace 
tiempo los terroristas de ETA y quienes de 
forma semejante han hecho coro a esta or
ganización. Por tanto, son los que menos 
pueden escandalizarse de estas medidas». 
No sabemos si Marcos Vizcaya incluye a di
rigentes del PNV, que no se han cansado de 
propugnar el diálogo con los terroristas o, 
incluso, como su presidente Arzallus, han 
dicho que en ETA había mucho idealistas. 

El representante de UCD, como es lógi
co, se muestra de acuerdo con las medidas 
del Gobierno de su partido, que califica de 
«prudentes» y asegura que «no afectan a 
las libertades públicas». 

El dirigente del socialismo vasco, Bene-
gas, quien dijo que el País Vasco se está 
convirtiendo en «un charco de sangre 
difícilmente soportable», manifestó, en re
lación con los últimos atentados, que «ha 
llegado la hora de que el Gobierno vasco, el 
del Estado y todas las fuerzas políticas cola
boren con los cuerpos de seguridad para 
luchar contra el terrorismo». Cabría pre
guntarle por qué ha llegado la hora con los 

asesinatos 501 y 502 y no mucho antes, ya 
que hace tiempo que era insoportable el 
charco de sangre en que ha sido convertida 
la tierra vasca. También se deduce de sus 
palabras que la colaboración con las fuer
zas de seguridad que ahora pide no se ha 
dado antes, lo que obliga a preguntar: ¿Por 
qué? En cuanto a las medidas concretas, se 
mostró opuesto a la presencia de militares 
en la frontera, ya que según dice, «pueden 
acarrear serios problemas por las responsa
bilidades de ofrecer nuevos blancos al 
terrorismo». Curiosa teoría, ya que si de lo 
que se trata es de no ofrecer blancos al 
terrorismo, el mejor medio sería, no sólo 
no emplear el Ejército, sino retirar de la re
gión a todos los guardias y policías y a to
dos los habitantes que pudieran ser objeti
vo para la ETA: técnicos de Iberduero, 
simpatizantes de partidos nacionales, in
dustriales que no paguen el impuesto revo
lucionario, obreros que no sigan las consig
nas etarras, etc. Ya se sabe que dos no riñen 
si uno no quiere y la mejor forma de evitar 
una guerra, sucia o limpia, es abandonar el 
campo al enemigo. 

Para el dirigente comunista Lerchundi, 
es una equivocación permitir el enfrenta-
miento directo entre el Ejército y la ETA. 
Teoría con la que no sorprende que coinci
da el dirigente de Euzkadiko Ezquerra, Ma
rio Onaindía, no sólo por ser un antiguo 
militante de la ETA, condenado a muerte 
en, el proceso de Burgos, sino por la sutil 

E
l PNV no ha aceptado ni votado la 
Constitución por la razón fundamen
tal de que en ella se habla de la indi

soluble unidad de España, y sin embargo el 
Gobierno y el sistema han entregado com
ponentes y atribuciones esenciales de la 
soberanía —hecha jirones— de la nación y 
del Estado al tal partido, con lo cual es titu
lar de esa soberanía en el caso de atribu
ciones cedidas y la comparte con el Estado 
en el caso de atribuciones delegadas y go
bierna al País Vasco un partido que no re
conoce ni acepta la Constitución. Es una si
tuación anticonstitucional, una situación 
de infracción, transgresión y desconoci
miento permanente e institucionalizado de 
la Constitución por virtud del pacto de ser
vidumbre establecido por el Gobierno con 

Cómo defiende el Gol 
el PNV que ha puesto en sus manos en do
minio feudal a Vascongadas. 

El Gobierno español ejerce el poder y go
bierna en nombre de la Constitución, apli
cándola. ¿En nombre de qué constitución 
gobierna el PNV y qué constitución aplica 
en Vascongadas? ¿Cómo va a defender, 
salvaguardar, cumplir y aplicar sus precep
tos un Gobierno que se niega a formular 
aceptación alguna de la misma? La Consti
tución de 1978 está indefensa en Vasconga
das por obra y gracia de un Gobierno que al 
mismo tiempo envía a las Cortes con urgen
cia una ley de excepción para defender la 
Constitución y la democracia imponiendo 
la despótica ley del silencio. 

Y si nos ocupamos de ese bluf-consti-
cuional-anticonstitucional es a fin de po

ner de manifiesto los motivos de credibi
lidad democrática, la frivolidad política y el 
espíritu de opresión liberal de la oligarquía 
gobernante. 

El ministro de Justicia a los pocos días de 
los sucesos del 23 de febrero convocó a una 
reunión a los fiscales de Madrid. La noti
cia, que recogió toda la prensa, resulta cier
tamente anómala desde el punto de vista 
del respeto que los órganos del poder ejecu
tivo deben a la independencia del poder ju
dicial. La junta de fiscales se negó a firmar 
un documento «de acatamiento a la Consti
tución y a los valores que en ella se encar
nan». Y es que el artículo 16 de la Constitu
ción —lo recuerda Ismael Medina— decla
ra que «nadie podrá ser obligado a declarar 
sobre su ideología». Artículo olvidado por 
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maniobra de aproximación que se percibe 
entre ambas organizaciones. Más explícito 
que Lerchundi, Onaindía ha dicho: «La 
participación del Ejército en la represión de 
modo directo o indirecto es peligrosa, por
que puede afectar al propio Ejército y tam
bién porque si la ETA-m na apostado por 
la provocación, de este modo se le facilitan 
las cosas, ya que prácticamente se podrá 
disparar contra los miembros de las Fuerzas 
Armadas desde el otro lado de la frontera, 
sin necesidad de esperarles a la salida de 
una misa». El dato que olvida Onaindía es 
que ETA no ha necesitado que el Ejército 
intervenga en la lucha contra el terrorismo 
para asesinar un número considerable de 
generales, jefes, oficiales y soldados, y no 
es dudoso que cualquier militar preferirá 
arrostrar la muerte con las armas en la ma
no a estar expuesto en cualquier momento a 
recibir un tiro en la nuca. 

Pero más significativo es, a nuestro 
juicio, que EE, en un llamamiento bajo el 
lema «La paz es posible» diga: «Ante el in
tento de bipolarización entre el hostiga
miento de ETA-m al Ejército y el hostiga
miento del Batallón Vasco-Español (BVE) 
a ETA-m, con una misma estrategia deses-
tabilizadora y golpista, EE hace un llama
miento a ETA-m y al BVE para que deten
gan su locura y su espiral de violencia que 
conduce a la dictadura». 

Creemos que es la primera vez que una 
organización política reconoce la personali
dad del BVE y le considera interlocutor ne
cesario para una negociación de paz, al 
igual que a la ETA. El llamamiento de EE 
hace pensar que para sus fuentes de infor
mación, el BVE ha alcanzado una fuerza 
que obliga a tenerle en cuenta. Pero la or
ganización antietarra ha rechazado el lla
mamiento, que califica de «táctico y cínico, 
cuando los atentados de ambas ETAS han 
causado más de 500 muertos y más de mil 
huérfanos». 

Pero, en definitiva, no serán los comuni
cados, sino la energía la que tenga la última 
palabra en la acción contra la ETA.D 

VALENCIA Vicente DOMENECH GRAU 

Se han cansado 

de 
,en Nuev3s 
'Generaciones de AP| 
de Abcant 

itonio Martín, vicepresidente d< 
¿evas Generaciones de Alianza Po-

P
arece ser que los ya viejos militantes 
de las ocurrencias creativas de don 
Manuel Fraga, las Nuevas Generacio

nes, están de las desviaciones políticas de lo 
que fuera su líder, hasta el gorro; por este 
motivo, don Antonio Martín, que ocupa el 
cargo de vicepresidente de Nuevas Genera
ciones de Alianza Popular, va a visitar Ali
cante y Valencia a mediados del mes de ma
yo. Su visita a Alicante es debida a la «agu
da caída» de militancia registrada, y trata 
de poner así un parche al escape de gas de 
las bufonadas fraguistas. A Valencia, pare
ce ser que viene a presentar el plan de orga
nización de las juventudes aliancistas, lo 
que quiere decir, y ello de por sí sólo lo de
muestra, que don Manuel carece en Valen
cia de Nuevas Generaciones, y las viejas ca
si puede contarse su número de militantes 
con los dedos de una sola mano. 

Parece ser que anda don Manuel por ma
los caminos, y es natural, cuando sus admi
radores lo ven cogido de la mano con Mar
celino Camacho en manifestaciones públi
cas piensan: Este no es mi Manolo, ya me 

lo han cambiao, y al final resultará si se 
imita el ejemplo de las Nuevas Genera
ciones de Alicante, que Fraga se va a 
quedar como el gallo de Morón, cacarean
do (que eso si que lo hace muy bien) y sin 
plumas. 

MAILLOT AMARILLO 

Fuerza Nueva, en Valencia, mantiene el 
signo distintivo del vencedor, del número 
uno. El día 29 de marzo celebró un acto de 

f afirmación nacional en el cine Paz, distrito 
de Ruzafa, donde Ricardo Alba rememoró 
las glorias de España, esas glorias que la 
cuadrilla de filibusteros que sucedieron a 
Franco, han malvendido por tan ruinosas 
monedas y a tan bajo precio, y donde 
nuestro insuperable Verdú, con sus 
ocurrencias de tanta actualidad y la reali
dad de su concepción política, levantó de 
sus sillas a los asistentes en numerosas oca
siones, e hizo repetir los aplausos en más de 
la mitad del tiempo de su intervención. 

Cuatro mil fueron los asistentes según las 
notas de prensa. El mismo día y a la misma 
hora, los padres de la democracia, Antonio 
Palomares (PCPV), Jaume Castell (PSPV) 
y José Ramón Pin, de UCD, participaban 
en un mitin unitario, «Por la Constitución, 
la libertad y la democracia» en la plaza del 
mercado del Cabañal, acto que organiza
ron las respectivas agrupaciones políticas 
del distrito marítimo. 

Cerca de dos mil, según notas de prensa, 
fueron los asistentes a esta charlotada. Los 
tres partidos mayoritarios, reúnen en sus 
convocatorias la mitad de seguidores que 
concurren a los actos de Fuerza Nueva. 
¿Qué quiere esto decir? Creo sinceramente 
que significa bastante. 

>bierno la Constitución Carmelo VIÑAS Y MEY 

el señor Fernández Ordóñez en esos ata
ques de amnesia tan frecuentes en nuestros 
liberales jacobinos. ¿Por qué no convoca el 
Gobierno al PNV y Euskadiko Eskerra y 
pone a su firma la susodicha declaración de 
acatamiento constitucional? 

El Gobierno, a efectos de galería, ha re
dactado un proyecto de ley de armoniza
ción autonómica que establece entre otros 
extremos que los términos de nación y na
cionalidad sólo podrán aplicarse con refe
rencia a España en conjunto; pero es el ca
so que la RTVE estatal, oficial, regida y pa
gada por el Gobierno, emplea invariable
mente con clara intencionalidad de trágala 
y proselitismo secesionista ambos términos 
referidos excesivamente a Vascongadas, 
Cataluña, Galicia, Andalucía y Canarias, y 
nunca con referencia a la nación española, 

capitidisminuida a la condición de Estado, 
ni a España, cuyo nombre está de hecho 
prohibido y proscrito tanto en la RTV co
mo en los periódicos de redacción y pensa
miento sufragado por el Gobierno. El mi
nistro de Educación suprime el adjetivo de 
nacional a los institutos nacionales de ense
ñanza media y las escuelas nacionales se de
signan escuelas estatales. 

Y se ha llegado al extremo inaudito de 
concederse el derecho a consignar en el Re
gistro Civil las nacionalidades catalanas, 
vasca, gallegas y demás en lugar de la espa
ñola. Una reforma de tan largo alcance 
—que está encaminada a facilitar a los nati
vos de aquellas regiones que en sus pasa
portes y demás documentos foráneos 
puedan aparecer como no españoles, sir
viendo así en bandeja a la proyección inter

nacional a que aspiran para sus 
«naciones», Pujol, Barrera, Garaicoechea 
y demás—, se ha establecido por mera or
den de Fernández Ordóñez. 

Este dualismo entre las leyes y su praxis 
es desmoralizador y agraviante. En razón 
de él la Ley de armonía autonómica está 
llamada a ser la encarnación viva del 
«puedo prometer y prometo» de Suárez, 
porque, ¿qué normas legales, qué mecanis
mos institucionales existen para hacer 
cumplir en caso negativo a los gobiernos 
soberanos autonómicos las leyes y disposi
ciones del Gobierno así como las sentencias 
del tribunal de garantías constitucionales? 
Ninguna. Previsoramente, cautelosamente, 
ucedísticamente en suma, todo esto ha 
quedado en el aire, en la ambigüedad y en 
el vacío. D 
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K\ RECUADRO 

Juan de AROSA 

¡AY MARÍA! 

E
sto no hay quien lo entienda: van 
los señores obispos de Guipúzcoa, 
Vizcaya y Álava, con el auxiliar 

de Bilbao de monaguillo y sueltan todo 
un manifiesto sin rociarse con agua ben
dita siquiera. 

Desde luego Sus Ilustrísimas —¿se 
llaman así...?— debieran ponerse un re
fajo, que dice Pepe Castellanos, y que 
en cristiano se llama cilicio. La cosa, 
mismamente, no es para menos, y no es 
que uno sea de la inquisición, que para 
eso ya tenemos ministro. 

Por cierto: hablando de ministro, va
ya endose de la izquierda con el artículo 
87 del proyecto de ley del divorcio. Sus 
señorías del Centro se fueron de paseo, 
tal vez con el consenso del proyectante y 
ahí están los resultados. Más cilicios, 
please. 

Bueno es que de cuando en vez sucede 
algo que hasta puede resultar insólito en 
los tiempos que la memocracia nos hace 
vivir: El diputado provincial sevillano, 
don Miguel Habe, alcalde a su vez de la 
localidad hispalense de Villanueva del 
Ariscal, y militante de Unión de Centro 
Democrático, le ha hecho un corte de 
mangas a la susodicha memocracia al 
negarse a fletar autobuses para asistir a 
la manifestación organizada en la 
ciudad de La Giralda. Debió decir que 
de fletar nada, que hay bastantes fletes 
sueltos, con faldas y con pantalones. 

Pero la cosa no quedó ahí: el señor 
Haba, y lo de señor le viene muy bien, 
ha reconocido que no es ningún desho
nor para él manifestar que Franco ha si
do una gran personalidad, y que ha sido 
y es él, un gran admirador del Caudillo 
y que, además, va a colocar en su des
pacho el retrato del Generalísimo, bien 
grande, para que se vea mejor. ¡Ay 
María, que lo excomulgan los de ahí 
arriba...! 

A mayor abundamiento —¡ozú!— 
también va a colocar donde correspon
de otro gran retrato de José Antonio, a 
quien admiró siempre, ya que ha milita
do desde niño en el Frente de Juventu
des. 

Y ya le digo, esto es lo que hay. Me 
parece que la UCD, ante tamaña contes
tación, decretará —al menos— que el 
señor duque se desplace a Sevilla con 
una vara de mimbre en la mano para 
poner un poco de orden, por un supo
ner, digo. • 

Í<SIM\A 
entera <̂ *<> 

Los presuntos demócratas 
tienen miedo porque saben 
que la gran mayoría de los 
españoles no quieren esta 
democracia. 

MIEDO 
N

ada, que el señor Gobernador 
Civil de Madrid no nos autori
za una manifestación ni a la de 

tres. El señor Gobernador Civil, de
mócrata de toda la vida, lo que tiene y 
en esto le acompañan casi todos los 
Gobernadores Civiles de la Nación, es 
verdadero y real miedo. Un miedo de 
los que precisan el famoso papel «Ja-
quete». Sí señores, tienen miedo por
que saben que la gran mayoría de los 
españoles no quieren esta democracia, 
ni siquiera con chocolate y claro a to
dos los demócratas de toda la vida que 
andan por el mundo se le va a ver el 
plumero en cuanto digan —alguna vez 
lo dirán— que si a nuestras repetidas 
peticiones de manifestarnos libremente 
con arreglo a la Constitución que ellos 
han traído. Sí, alguna vez, la habrá y 
entonces, ya sabe señor Gobernador 
Civil de Madrid, «el diluvio que 
viene». 

Y no es que los españoles no sean de
mócratas, lo que no son es de «esto» 
que ya no saben cómo llamarle. 

Marxismo, masonería, sionismo, se
paratismo, terrorismo y la peor 

anarquía de nuestra historia es lo que 
nos trajeron inspiradas, fomentadas y 
mantenidas por las ubres de las Orga
nizaciones Internacionales de Moscú, 
París, Bonn y Caracas, bajo el lema de 
una ingenua protección y respaldo a la 
democracia, una supuesta democracia 
identificada con las más pestilentes In
ternacionales que tratan de decidir el 
destino de España cambiando astuta y 
perversamente los términos, para ha
cer ver que con ella es el Pueblo el ver
dadero sueño de sus destinos, cuando 
es todo lo contrario: Una minoría la 
que impone sus criterios a toda una 
mayoría y le hace creer, infantilmente, 
que le asiste la razón por el solo hecho 
de ser mayoría. Pero la verdadera ra
zón bien sabemos que nada tiene que 
ver con las cantidades. Ya a esta hora 
los españoles hemos descubierto sin lu
gar a dudas la absoluta inoperancia del 
Régimen demócrata actual para la re
solución de todos los problemas vitales 
que nos agobian: respeto, crisis de 
autoridad, caos económico, anulación 
de la disciplina, caos laboral, caos fa
miliar, caos moral, pérdida de los valo-
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res espirituales de nuestro pueblo, de
sintegración nacional, desmembración 
de la nacionalidad, etc. 

En todos estos puntos y en desear el 
final de la presente situación, los espa
ñoles ya nos hemos puesto de acuerdo. 

Mr. Reagan 

A
fortunadamente ha sido más el 
susto que otra cosa y, aunque 
herido gravemente, parece ser, 

por todas las noticias que se tienen, 
que el actual Presidente de los Estados 
Unidos, volverá con todas las faculta
des físicas e intelectuales a ocupar el 
sillón presidencial. 

Realmente pocos se han sorprendido 
del intento de eliminación. Se espera
ba. Quizá lo único sorprendente en el 
caso haya sido la prontitud con que 
han actuado, sin esperar siquiera a ob
servar su actuación como gobernante. 
Pero es que Reagan ha cometido una 
ingenuidad imperdonable: Hablar cla
ro sobre, sus propósitos. Se ha presen
tado ante el mundo sin ambajes con su 
anticomunismo y ha expresado, tam
bién con claridad, su pensamiento y 
propósitos para con las famosas 
Guerrillas de Liberación sudamerica
nas y hasta ha dejado entrever que si se 
invade Polonia reaccionaría con crude
za. Todo ello, y más que se podría 
agregar, en el Presidente de la nación 
más poderosa del Mundo, constituye 
una suma de demasiados sumandos 
para que el contubernio comunismo-
masonería-internacionalismo, el mis
mo que actúa a sus anchas en España 
actualmente, lo digiera sin recurrir 

—como en España con Carrero 
Blanco— a la eliminación directa del 
enemigo común. 

El autor material y sus circunstan
cias son lo de menos. Porque siempre 
da la casualidad de que se trata de un 
solo hombre. No afiliado en ningún 
partido y siempre da la casualidad de 
que sus facultades mentales no son to
do lo normales que debieran y siempre 
también da la casualidad que actúa sin 
cómplices de ninguna clase, y etc. 

No. No es extraño que traten de eli
minarlo cuanto antes. Es muy grande 
el peligro y mucho lo que se juega el 
enemigo. Creemos que Mr. Reagan, en 
estos dias de clínica, tendrá tiempo pa
ra reflexionar y suponemos también 
que como resultado de sus reflexiones, 
endurecerá su postura. Habrá visto 
que no hay más remedio. 

Que así sea para bien de la humani
dad entera. 

Los que no asistieron 

S
í señor, don Pedro Galindo Sanz 
hace diana con su carta. Y como 
dice muchas verdades en tiempos 

en que la mentira es lo normal y agrega 
apreciaciones muy afinadas en tiempos 
de desafinos políticos de todas clases, 
la voy a transcribir en parte para que 
gocen, como un servidor de ustedes ha 
gozado, con su lectura. El escrito lo ti
tula «Algunos pecadillos de la de
mocracia» y habla en concreto de 
tantísimos españoles que no asistieron 
a las manifestaciones de Madrid y pro
vincias en pro de la democracia y liber

tad. Para Don Pedro, los que no 
fueron son: 

Los muertos del terrorismo; todas 
aquellas familias a las que el terroris
mo les ha segado alguna vida. Los pa
rados. Los que ven que en las Cortes se 
habla tantísimo, sin ton ni son. Los 
empresarios que han visto arruinarse 
sus fábricas a consecuencia de los 
conflictos laborales mal calculados por 
las centrales sindicales. Los obreros 
que se han perjudicado con ello. Los 
que pensaban montar nuevas empresas 
y no se han atrevido por lo cara que re
sulta la Seguridad Social y la abundan
cia de conflictos laborales. Aquellos a 
quienes no les gusta la Ley del Divor
cio, ni lo del aborto, ni la despenaliza-
ción del adulterio. Aquellos a quienes 
les gustaría que se implantase de nuevo 
la pena de muerte. Los que quieren que 
se hagan más carreteras, pantanos, 
fábricas, viviendas y escuelas. Los que 
no quieren que se quemen los bosques. 
Los que quieren un sindicato que mire 
por el bien común, que no se distan
cien tanto los sueldos bajos de los al
tos. Quienes no les gustan los sueldos 
que tienen los parlamentarios, alcal
des, concejales, algunos de los cuales 
tienen varios cargos a la vez. Los que 
no desean que les pongan impuestos 
por asomarse a la ventana, trabajar, o 
cobrar jubilación. Los patriotas que 
quieren una bandera que nos una, y no 
muchas que nos separen. Los que no 
desean que se gaste dinero en cambiar 
los nombres de la calle cada vez que 
entre un nuevo Alcalde en el Ayunta
miento. Los que estaban a esa hora 
trabajando y por último los que se 
equivocaron votando SI a la democra
cia y ya no tendrán la oportunidad de 
deshacer su error. 

Pues tiene mucha razón don Pedro. 
¿No les parece a ustedes? 

Pastoral 

El autor material y 
sus circunstancias 
son lo de menos. 

L
os obispos vascos, señores La
rrea, Larrauri y Setien, han fir
mado una pastoral que por pre

muras de espacio ya se comentará en 
otras secciones. 

Para nosotros, en resumen, se trata 
de un escrito netamente separatista y 
que, por si fuera poco, injuria de fren
te y sin rodeos a la totalidad del Ejérci
to. 

Preguntamos: ¿Para estos señores 
no hay ninguna Ley, constitucional o 
no, que les pueda meter en vereda? ¿Y 
el señor Nuncio, qué opina? D 
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10 ABRIL 1971 

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! 

Io de abril, Puerta del Sol 

Entre banderas 
de la Falange y el Requeté 

H
ace diez años, el uno de abril 
de 1971, la Junta Coordinado
ra de Acción Nacional convo

caba una manifestación popular de re
afirmación en los principios del pueblo 
español que arrancaron en la creación 
de la Falange y se afirmaron el 18 de 
Julio. 

Tras una misa celebrada en la Iglesia 
de San Ginés, se realizó una vibrante 
concentración de miles de personas en 
la Puerta del Sol de Madrid. A requeri
miento de los concurrentes, Blas Pinar 
tuvo que tomar la palabra. Dijo lo si
guiente: 

«Porque queremos la paz, no olvi
damos la Victoria que la engendró. 

Porque no olvidamos la Victoria, 
queremos recordar a quienes la hi
cieron posible con su sacrificio y con 
su sangre. 

Porque ese sacrificio y esa sangre de
bemos recogerlos y hacerlos fecundos, 
no renunciamos a conmemorar la 
fecha que, oficialmente, ha dejado de 
conmemorarse, a no ser que se entien
da por conmemoración el reparto de 
cruces y medallas. 

Por todo eso queremos una Victoria 
para todos los españoles, pero no ápte
ra ni insípida, vergonzante y adormila
da, hecha añicos y repartida entre to
dos, sin figura ni forma, como reliquia 
de museo. 

Queremos la paz, fruto de la Victo
ria ganada por unos españoles para to
dos los españoles; una Victoria erecta, 
con alas y con ángeles custodios que a 
todos nos cobijen y bajo cuya sombra 
podamos trabajar por la España una, 
grande y libre, por la Patria, el Pan y 
la Justicia. 

¡Caídos por Dios y por España!: 
¡Presentes! 

¡José Antonio Primo de Rivera!: 
¡Presente! 

¡Viva la Victoria! ¡Arriba España!» 
Después, los asistentes se dirigieron 

hacia la Capitanía General, donde Blas 
Pinar habló de nuevo subido a 
hombros de algunos, reafirmando, de 
nuevo, la voluntad inquebrantable de 
los españoles de no renegar de los pos
tulados que les fueron enseñados en 
horas en que la Patria encontró 
hombres capaces de vivir y morir por 
ella.D 

A la sombra 
de Stalin 

T
odas las especulaciones que se ha
gan en torno al famoso XXIV 
Congreso del Partido Comunista 

soviético, celebrado con un año de retra
so, resultan un poco gratuitas. Los cinco 
mil reunidos en el Kremlin sólo cumplen 
una misión de espectáculo. Las decisiones 
son siempre tomadas por el grupo de once 
hombres del Politburó y, sobre todo, por 
Breznev, en su calidad de secretario gene
ral del partido. Este es quien manda. Ni 
siquiera el jefe del gobierno, el valetudi
nario y enfermo Kosyguin, tuvo jamás 
una autoridad real, y no digamos el presi
dente Podgorny todavía más decorativo. 

Por el momento, Breznev es el patrón y 
las señales son de que seguirá mandando. 
No ha cometido el error que condujo a su 
antecesor Krustchev al vacío desde lo alto 
del poder. Al querer reducir la potencia 
militar soviética, se atrajo la enemistad de 
los «comedores de acero», los mariscales, 
a quienes, por el contrario Breznev, que 
fue comisario político del Ministerio de 
Defensa, se ganó con promesas en sentido 
contrario. Y estas promesas han sido 
cumplidas, hasta el punto de que el maris
cal Gretschko se pavoneaba, hace poco, 
del formidable poder del Ejército Rojo, 
mientras los jefes militares alemanes se 
quejan a su ministro Schmidt del mal es
tado moral del democráticamente desmo
ralizado Ejército germano, heredero de la 
gloriosa tradición de Federico el Grande. 

Desde el XX Congreso, la Unión So
viética vive bajo el signo de la desestalini-
zación, pero esta es una farsa que no en
gaña a nadie. Stalin está vivo en la URSS 
de Breznev, beneficiario de las conquistas 
que realizó el georgiano. Se cree que el 
XXIV Congreso rehabilitará a Stalin, pe
ro este es un error: Stalin está ya más que 
rehabilitado implícitamente, en las obras, 
en la línea de la brutalidad de sus herede
ros —recuérdese la invasión de Checos
lovaquia— y en el aplastamiento de todas 
las veleidades de «liberalismo» de sus in
telectuales. Es probable que se haga un 
esfuerzo —que, de todos modos no podrá 
ser grande, por las características mismas 
del sistema comunista— en favor de los 
bienes de consumo. Pero se trata más ien 
de una operación para prevenir que en la 
Unión Soviética se produzcan revueltas 
populares como la que estalló en Po
lonia. 

J. L. GÓMEZ TELLO. 
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La ley de divorcio Francisco José FERNANDEZ DE LA CIGOÑA 

Regalo pascual para el Papa 
L

a prisa con que quieren aprobar 
nuestros parlamentarios la ley 
de divorcio ya venía siendo sos

pechosa desde que vimos escrito, el 
mes de octubre pasado, en un diario de 
Madrid, un artículo titulado «La ley de 
divorcio, aprobarla antes de que venga 
el Papa». 

En el citado artículo se apuntaba la 
posibilidad de que, si no se aprueba 
antes de que venga el Papa, su sanción 
iba a ser más problemática después del 
viaje, dada la insistencia con que Juan 
Pablo II viene actuando al repetir por 
todos los sitios donde va que nadie 
puede disolver un matrimonio. 

Poco antes de que empezara una se
sión del Congreso de Diputados, en un 
restaurante cercano a la Plaza de las 
Cortes un grupo de comensales, que 
hablaban cómo si fueran miembros del 
Congreso, vecinos de la mesa en que 
yo estaba con unos amigos, hablaban 
de «la ley que ya está en el bote» y la 
«ley que vamos a aprobar», con una li
gereza digna de mejor causa y sintoma 

de cómo se toman las cosas más delica
das. 

Vista la marcha de los rechazos de 
enmiendas a la totalidad y la imposi
ción de la línea promarxista y socialde-
mócrata de UCD sobre los demás gru
pos parlamentarios, hacían unos pla
nes que ustedes juzgarán si yo estaba 
equivocado al tacharlos de irrespe
tuoso. 

Uno llegó a decir que, ya que el Pa
pa tiene tanto interés en sostener que el 
matrimonio es indisoluble, lo primero 
que había que hacer es procurar que en 
cuanto se apruebe esta ley —que se 
aprobará— debería ir a Roma una 
representación de cuanta más altura 
mejor, a Roma, para visitar al Papa y 
ofrecerle como obsequio de pascua, si 
le gusta o no le gusta, la ley de divorcio 
para demostrarle que «nuestro país» 
—así se expresaban— se había acerca
do a Europa con este gesto. 

Además, hay que decirle que se 
había aprobado sin la oposición de la 
Conferencia Episcopal Española, que 

lo único que atacó directamente fue el 
divorcio por consenso. 

Bueno, repuso otro, y si nos dice que 
la doctrina de la Iglesia es la que él 
viene predicando, habrá que decirle sin 
dudar que eso será para Polonia o lo 
más para Italia, que en España, la que 
dirige el cotarro es la C.E.E., institu
ción fundada por el Concilio. 

Pueden imaginarse mi reacción ante 
estos representantes del pueblo o 
padres de la patria. 

Además de colocar a la C.E.E. sobre 
la autoridad del Papa y creer que con 
esto nos han acercado a Europa, nos 
han hecho más diferentes porque Es
paña es el único país del mundo en que 
la ley de divorcio, aprobada contra la 
doctrina de la Iglesia predicada por el 
Papa, ha sido hecha por católicos, que 
dicen pertenecer a la Iglesia católica. 

ítem más, quieren que después ven
ga el Papa, para que vea nuestra de
mocracia y nuestra independencia de la 
doctrina de Roma. El Papa bendecirá 
al pueblo y nosotros diremos que ben
dice nuestra ley. D 

Gibraltar 

VERJA, SI 
L

eo en la prensa del día 19 de 
marzo del año actual que, co
mo consecuencia de la reu

nión en Gran Bretaña del Comité 
Interparlamentario de Asuntos Ex
teriores de la Cámara de los Comu
nes, en la que se examinó, a título 
informativo, el asunto de Gibraltar, 
sir lan Gilmour, número dos del 
Ministerio de Asuntos Exteriores 
«considera inconcebible que, una 
vez que se cumpla la entrada de Es
paña en el Mercado Común, exista 
una verja entre dos países de la Co
munidad». 

Con el criterio que transcribo se 
perfila una maniobra más, un sub
terfugio para tratar de engañar, co
mo Gran Bretaña lleva haciendo 
desde que se apoderó del Peñón, a 

nuestros diplomáticos y, por ello, al 
correspondiente Gobierno que 
quiera caer en la trampa. 

Desde mi modesta opinión de 
ciudadano español, pediría al Mi
nisterio del Exterior y por ello al 
Gobierno, pensasen que el proble
ma de Gibraltar no es de que exista 
la verja. La verja debe dejar de exis
tir, pero a base de que, por Gran 
Bretaña se abandone todo el espa
cio del istmo, del que con malas ar
tes, abusando de nuestra caballero
sidad, unas veces, y de nuestra debi
lidad, otras, se ha ido apoderando, 
tras el secuestro de la Roca o Pe
ñón. Es decir, que, en principio, 
Gran Bretaña, en cuanto a Gibral
tar, debe retroceder a los límites 
pactados en el tratado de Utrech; 

así desaparecería la verja. No es es
to, por tanto, un criterio, es Histo
ria que el ministro no debe olvidar y 
debe mantener con tesón, ya que se 
basa en lo que es justo. Ante apro
piación indebida, restitución debi
da. 

Dado este primer paso de restitu
ción, que el Ministerio y Gobierno, 
por tanto, traten de la devolución de 
la Roca o Peñón, en el cual por 
substitución hecha, a la fuerza, de 
la Bandera o Estandarte, por un 
aliado, se mantiene la de Gran Bre
taña, gracias a las malas artes, para 
con España, del almirante Rooke. 
Piense nuestro gobierno, y en su día 
mantenga que, por el tratado de 
Utrech (1713), «no debe haber» co
municación alguna abierta del Pe
ñón con la región circunvecina de 
parte de tierra; ni «deben residir en 
él judíos, ni moros»; punto este úl
timo que no se cumple. ¿Se entera 
sir lan Gilmour? 

Narciso DÍAZ ROMAÑACH 

FUERZA NUEVA 15 



foocuMewo 

«Los empresarios navarros no están dispuestos a abandonar tan fácilmente la 
más grande, la más noble, la mejor de sus empresas: Navarra, España». Que 
palabras como éstas se tengan que decir en un medio de comunicación 
pagando, es decir, como si fuera publicidad, palabras dichas desde la 
humillación, el asco y la vergüenza según sus propias palabras es como para 
sonrojarse hasta la congestión o el ahogo. 
Aquí las reproducimos íntegras para que sirvan de lección a quien 
corresponda y desde luego, sin cobrar. 

E
l Teniente Coronel Prieto Gracia democráticas», alguien tiene que intro-

ha sido asesinado. Paz a su alma ducir un minuto de sosiego en el gran 
y paz a una tierra por la que él caos, por si merece la pena contestar a 

y tantos otros dejaron la vida. esta única pregunta: ¿Quién va a po-
Cuando todo el mundo está de nerse a trabajar para que Navarra, pa-

acuerdo en que sobran las palabras, ra que España, no sea tierra de dolor y 
pero la gran boca de la política sigue muerte, ya para siempre? 
llena de «enérgicas condenas», «pro- Los Empresarios Navarros han deci-
fundas indignaciones» y «adhesiones dido dejar a quien corresponda la lite

ratura funeraria y responder ellos 
—sin pretensiones, en su parcela social 
y dentro de sus posibilidades— con su 
trabajo riguroso, sin otras manifesta
ciones que la diaria evidencia de una 
Navarra, de una España, en paz y 
progreso. 

Decimos públicamente —y es un 
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compromiso— que para rehacer la 
convivencia destrozada, para recon
quistar la paz rota, para reconstruir 
una tierra que parece no tener futuro, 
nosotros trabajaremos hasta más allá 
de toda exigencia. Y enseñaremos a ha
cer lo mismo a nuestros hijos. Y con 
nuestros amigos, y con nuestro com
pañeros de trabajo —si ellos quieren— 
compartiremos nuestro esfuerzo. Por
que nos parece una forma noble de 
honrar a los muertos y de servir a los 
vivos. No pretendemos que sea la me
jor, ni la única, ni siquiera la más efi
caz. Es, simplemente, la que nosotros 
ofrecemos. 

Creemos, con todo el respeto y la 
consideración que los demás nos mere
cen, que es llegada la hora de despojar
se de las caretas sociales, políticas, cul
turales..., y hablar sencillamente de lo 
que cada uno cree y ama; de aquello 
que hay en nosotros de más noble. 
Creemos que cada hombre debe decir 
su verdad tranquila y claramente. Y 
por eso nosotros queremos confesar 
unas pocas palabras verdaderas: Na
varra, España, la paz, el orden, la jus
ticia, la libertad (la libertad de cada 
hombre), la dignidad de cada hombre 
y una convivencia generosa, en respeto 
y progreso. Por todo esto trabajamos. 
Y no celebraremos más huelgas dolien
tes que las de incrementar nuestro es
fuerzo; ni otras manifestaciones que el 
trabajo diario; ni más retórica anti
terrorista que seguir en nuestro empe
ño aunque todo parezca venirse abajo. 
Nosotros no queremos limitarnos a 
gritar contra las injusticias; queremos 
trabajar para resolverlas. 

Los Empresarios Navarros no 
muestran ninguna esperanza; no decla
ran ninguna ilusión. Porque, cuando 
se toca fondo, es habitual aferrarse a la 

esperanza, que resulta más cómodo y 
menos comprometido que aferrarse al 
trabajo y a la vida. 

Los Empresarios Navarros se 
muestran rotundamente desconfiados 
de las habituales ofertas de salvación 
—y los motivos tienen— y sólo creen 
en lo único por lo que pueden salir ga-

• Navarra languidece hoy entre la apatía 
de los más y la ineficacia —por malicia 
o por incapacidad— de algunos de quienes 
fueron designados para servirla. 

rantes: su propio esfuerzo individual y 
colectivo. Todo lo demás nos parece li
teratura. Respetable literatura, sin du
da. Pero no haya equívocos: los 
Empresarios Navarros no están dis
puestos a abandonar tan fácilmente la 
más grande, la más noble, la mejor de 
sus empresas: Navarra, España. Y aun 
cuando todo a su alrededor fuera hos
til, y aun cuando nadie colaborara, y 
aun cuando todo invitara a abandonar 
ellos seguirían trabajando. Porque 
cuando los hombres persiguen —sin 
presunción, pero con energía— una 
causa noble, ni la misma muerte puede 
detenerlos. 

Permítasenos decir —con todo 
respeto— que no nos sentimos gober
nados; que nos sentimos humillados, 
llenos de asco y vergüenza en una 
tierra donde la más importante refor
ma fiscal es la del Impuesto Revolu
cionario; donde la dignidad humana se 
pacta; donde el miedo se ha elevado a 
la categoría de cualidad ciudadana; 
donde vivir se ha puesto al rojo vivo, 
como diría Blas de Otero. 

Permítasenos abjurar de los profe
sionales de la ambigüedad: de los que 

sólo prometen; de los que sólo conde
nan; de los que ni prometen ni conde
nan, pero apelan a la comprensión del 
delicado momento histórico, etc., etc., 
etc. Los Empresarios —que conoce
mos el precio de las cosas y el valor de 
nuestras pocas palabras verdaderas— 
nos negamos a que sobre cada tumba 
se coloque sólo un tratado de socio
logía. 

Navarra languidece hoy entre la 
apatía de los más y la ineficacia —por 
malicia o por incapacidad— de algu
nos de quienes fueron designados para 
servirla. ¡Ay de quienes traicionen su 
deber, porque el último y definitivo fu
neral puede ser el de Navarra misma! 
Pero que nadie se engañe: en las exe
quias de Navarra, si las hubiere, no se 
enterrará la inteligencia, ni la libertad, 
ni la fe que hicieron posible nuestra 
tierra. Y sobre sus cenizas gloriosas, 
otros navarros edificarán el futuro. 

El Comité Ejecutivo de FAPYMEN 
(Federación Autónoma Pequeña 

y Mediana Empresa Navarra.) 
«Diario de Navarra» (26-111-81) 
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informe 

El terrorismo, cáncer del mundo (y VII) 

II terrorismo, ese azote universul que ahora, al menos en 
España, empieza a cargarse en la cuenta de la URSS, encuentra 
frecuentemente gravísimas complicidades que, conscientes o no, 
contribuyen a mantener una situación que en algunos países es 
insostenible. 

El problema preocupa en todo el mundo y naturalmente, en 
Europa donde raro es el día en que los medios de comunicación 
no tratan sobre el tema, en sus múltiples y complejos aspectos 

Recientemente, la publicación belga «Nouvel Europe 
Magazine», aborda el tema desde el ángulo de la información 
en un articulo de Jacques Vanden Bemden titulado «Los 
cómplices de la Internacional del Crimen», en el que comenta 
lo que se ha fantaseado sobre toda una serie de atentados sin 
relación directa entre sí aunque extrañamente sincronizados. 
Amberes, Bolonia, Munich y París han merecido grandes 
titulares en los periódicos, que se han obstinado, o en el mejor 
de los casos aventurado, a ver en aquéllos una especie de vasto 
complot de una vaga Internacional Negra, sin aportar el menor 
indicio que pruebe su existencia. 

LOS MEDIOS 
Y LA INTERK 
S

in embargo, desde que se viene 
hablando de esta Internacional, ya 
debía de haber dejado algún rastro o 

testigo en alguna parte. Pero no ha habi
do nada, salvo lucubraciones periodísticas 
sobre el eterno resurgir del fascismo y del 
nazismo. Si, ¿pero los atentados? Vamos a 
hablar de ellos, dice el autor del artículo. El 
de Amberes dirigido contra niños judíos, 
fue cometido por un árabe. La explosión 
delante de la sinagoga de la calle Copérni-
co, en París, reivindicada por un mitómano 
miembro de un grupo de extrema derecha, 
era según todos los indicios obra de los 
hombres de... Gadhafi. 

Después, en Bolonia, se detuvo por ca
sualidad, a un joven italiano que fue rápi
damente exculpado, y algunos militantes 
«neofascistas» a los que se encontró, cerca 
del lugar de la explosión el cuerpo de un 
extremista «neonazi», pero se puso en li
bertad al resto de los sospechosos. 

Entonces, ¿dónde está esa Internacional 
Negra? ¿Dónde está el complot? Pero de 
todos modos es una cuestión preocupante, 
tan preocupante que miles de tontos útiles 
han desfilado como un solo hombre en to
das tas marchas antifascistas, antirracistas, 
anti-antisemitas, y no seguimos... Preocu
pante es que se haya conseguido con varios 
kilos de explosivos y varias toneladas de pa
pel manipular e intoxicar a un gran número 
de gentes sencillas que sostienen hoy tenaz
mente y de buena fe que todos los atenta
dos son obra de la derecha, confundiendo 
todas las tendencias en el mismo saco. Y lo 
más preocupante todavía, es que estas mis
mas gentes ignoran todo sobre el terroris
mo real, probado, y pregonado bien alto, y 
cadáveres firmados por la extrema izquier
da. 

¿DONDE ESTÁN LAS MARCHAS? 

¿Quién sabe, por ejemplo, que el año pa
sado los autonomistas vascos —no se dice 
terroristas cuando se trata de vascos— han 
asesinado a más de cuatrocientas personas, 
entre guardias civiles, policías, magistra
dos...? Cuatrocientas personas constitu
yen, sin embargo, un mundo; un poco más 
que Amberes, calle Copérnico... y Laeken 
juntos. ¿Qué se espera para organizar una 
manifestación anti-ETA? ¿Es preciso creer 
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• Graves complicidades. 
• Grandes titulares para unos 
y silencio para otros. 

DE COMUNICACIÓN 
AGONAL TERRORISTA 

—juego a la inocencia— que hay cadáveres 
buenos y otros que no lo son? ¿Que hay in
fames matarifes —extrema derecha— y ex
celentes asesinos? ¿Que la vida de un padre 
de familia español —sea guardia civil o 
magistrado— pesa menos en la balanza de 
la indignación que la de un niño judío o la 
de un peatón parisiense? ¿Que la vida de 
Hans Martin Schleyer vale menos que la de 
un asistente a la Feria de la Cerveza de Mu
nich? (Y si alguien habla de números puedo 
enviarle el catálogo de caza de ETA. 

¿He soñado que no había visto desfilar 
jamás en Bruselas, ministros diputados, 
burgomaestres, curas, pastores, rabinos, 
trabajadores y solicitantes de empleo, jóve
nes y viejos, indígenas emigrantes, después 
del asesinato del patrón de los patrones ale
manes por los «ejecutores» de Baader; des
pués de la muerte de Lord Mounbatten por 
el IRA o después de la toma de rehenes por 
Teherán? 

Por el contrario, he leído gran cantidad 
de informes, declaraciones y encuestas 
sobre las «escandalosas» condiciones en la 
detención de «prisioneros políticos en la 
República Federal Alemana, en Ulster, en 
España, en Turquía (dos mil víctimas antes 
de la toma de poder por el Ejército) o en 
Irán del Sha, no de Jomeini. 

NI COLERA NI EMOCIÓN 

Y he aquí que en Italia los Brigadas Ro
jas vuelven a entrar en acción. El 12 de di
ciembre del pasado año, los brigadistas se
cuestran al juez Giovanni D'Urso y le con
denan a muerte después de un simulacro de 
proceso que, curiosamente, no suscita pro
testa alguna por parte del «colectivo de 
abogados» siempre tan activo, ni del sindi
cato francés en la Magistratura, tan diligen
te antes, inquietándose por la suerte de los 
Croissant, Graindorge y sus cómplices. Al
gunos días mis tarde, el general Calvaligi es 
asesinado por «haber ordenado y organiza
do el asalto a la prisión de Trani, en manos 
de los amotinados que se habían sublevado 
después del secuestro del juez D'Urso para 
reivindicar sus derechos de prisioneros 
políticos», según precisaba «Pour» o publi
cación cubana en Bruselas. Tan apreciada 
por la R.T.B. (Radio Televisen Belga), 

siempre excelentemente bien informada en 
materia de terrorismo. 

Un general ha sido asesinado —¿después 
de cuántos hombres más?—, un magistra
do ha sido condenado a muerte por un 
pseudo-tribunal y detenido en condiciones 
que harían aullar escandalosamente si se 
tratara de un brigadista o de cualquier sádi
co criminal. Se conoce a los responsables 
¿Y qué se dice? Se apasionan por las exi
gencias de las Brigadas Rojas, se inquietan 
por la detención de dos periodistas que han 
tenido contacto con ellas y se sigue el suce
so como si se tratara de un folletón poli
ciaco. Un hombre es muerto cobardemente 
y su suerte no provoca ni cólera ni emo
ción. Despachan los detalles de este horror 
con el tono tranquilo y frivolo que se 
emplea para entretenernos con el matrimo
nio de Carlos de Inglaterra o el divorcio de 
Carolina de Monaco. 

Diréis una y otra vez que esto no es po
sible: que el cinismo y la doblez tienen sus 
límites, os gustaría coger a esos caballeros y 
a esas damas de la televisión, tan correctos, 
¿no es cierto?, con sus corbatas o sus «ca
miseros» en colores, y meterles las narices 

en sus mentiras, en sus ironías y en su 
hipocresía. Sería un trabajo perdido. Cal
valigi no era comunista ni, que se sepa, 
siquiera socialista. No era de piel negra ni 
inmigrado ni homosexual. Y, para colmo, 
sus asesinos no eran ni neofascistas, ni neo-
nazis, ni siquiera de derechas. Por tanto, 
el general estaba condenado a morir en la 
indiferencia. Para él no hubo ni pasquines, 
ni pancartas ni manifestaciones. M. 
Moureaux no hizo declaraciones a la prensa 
y ni siquiera inquietó a los simpatizantes 
más o menos activos de las Brigadas Rojas. 
Nada de «maccarthysmo», ¡por favor! Ro
ma no es Laecken. M. Moureaux no se inte
resa más que cuando se producen las apari
ciones de la «Internacional Negra». 

En la entrevista que concedieron a 
L 'Expreso, las Brigadas Rojas revelaban la 
existencia de una Internacional de otro co
lor. Admitiendo que reciben armas de la 
O.L.P. los brigadistas explican: «Creemos 
que en esta época de guerra antiimperialis
ta, debe renacer un nuevo internacionalis
mo proletario, hecho de solidaridad 
concreta, de ayuda militante, de soportes 
políticos, entre las fuerzas que en la lucha 
por la liberación de los pueblos contra la 
opresión imperialista, combaten por el co
munismo (...). Nuestras señas para orien
tarnos son y serán el marxismo-leninismo y 
la revolución cultural china. Estamos acos
tumbrados a considerar el comunismo no 
como un modelo, sino como un largo pro
ceso de dimensiones planetarias...» 

No se puede ser más claro. Si hay una in
ternacional del crimen es roja. Y existe, va
ya si existe. Y va desde las Brigadas Rojas a 
la O.L.P., pasando por la ETA, el IRA, y 
los «plasticadores» corsos sin hablar de los 
terroristas africanos y sudafricanos. Esto 
no son lucubraciones. Las pruebas existen 
y las filiaciones son conocidas. Las víctimas 
habidas y las señaladas, también. E igual
mente, los cómplices; acabo de señalarlos: 
son los que ocultan y callan la realidad.D 

Los jueces D'Urso )(, .. cq 
y Socci todavía 

están esperando el W I H í JI '.; ftfu$ b t f K W I Q l 
manifiesto de £ »»f ffcjUMi ;3wrr»ftl L lTW 

protesta por el l ' " " 
«colectivo de "W^tlf^W-i;^ fcjfoftfljji 

abogados», i — — — i É É t — » • ' 
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E
l 20 de diciembre de 1973, mar
ca un hito en la actuación de la 
KGB soviética en España: el ase

sinato del entonces presidente del Go
bierno, el nunca bien llorado, almiran
te Carrero Blanco, a manos de los cri
minales de ETA. Sobre este vil asesina
to, que conmovió al pueblo español, se 
ha especulado mucho y, hasta la fecha 
no se ha castigado a los culpables. Sólo 
está comprobado que fue la organiza
ción terrorista ETA. ¿Pero quién ma
neja a la ETA? ¿Quién le facilita cam
pos de entrenamiento y armas? Con 
una habilidad, característica de los 
hombres del Kremlin, la Desinform, a 
través de sus mercenarios órganos de 
comunicación social, periódicos, emi
soras y espacios de TV, bien conoci
dos, difundió la patraña que era la 
Central ¡nteligency Agency (CÍA) nor
teamericana, la que manejaba los hilos 
secretos de la ETA, para distraer la 
atención de la opinión pública, cuan
do, en verdad, es que tras la ETA y 
otras organizaciones terroristas que ac
túan en diversos países, está la KGB. 

La ETA tuvo su primer campo de 
entrenamiento bajo instructores rusos 
en 1963, en el campamento de Guiñes, 
situado cerca de La Habana. Más tar
de los terroristas vascos se entrenaron 
en Uruguay; en 1968 en Argelia y, por 
último, en Libia. También utilizan los 
campos de entrenamientos del IRA, 
tras la reunión en el Centro Español de 
Londres, con el etarra «Iñaki» (José 
Ignacio Biustamente Otaduy), se envía 
a Dublín como delegado permanente 
de la ETA, al cura Elias Jáuregui. De 
la relación de la KGB con ETA, nos 
ofrece una muestra la entrevista ce
lebrada en San Juan de Luz —14 julio 
1978— del etarra Eugenio Echeveste 
Aizgura, conocido por «Anchón», con 
el corresponsal de Izvestia, Vitali Ko-
vich. Poco tiempo después los etarras 
recibieron 300 pistolas y 15 bazokas de 
manos de los rusos. Bueno es recordar, 
cuando en tiempos de Franco, San
tiago Carrillo, habló con afecto de 
«nuestros compañeros de ETA». Hay 
que remontarse a la «Organización de 
Servicios» del PNV que, en 1956, hizo 

Ramiro SANTAMARÍA 

surgir el EKIN, el cual, tres años más 
tarde, tomaría el nombre de ETA. 

Fue Carlos, el famoso terrorista ve
nezolano, al servicio de la KGB, quien 
facilitó a los etarras los explosivos para 
asesinar a Carrero Blanco. Curiosa es 

la lectura del interesante libro de la pe
riodista norteamericana, Claire 
Sterling, titulado «La red del terror». 
Según el bien informado semanario 
«París-Match», la URSS destina unos 
15.300 millones de pesetas a financiar 
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En la Joto, el 
embajador 

' soviético en 
' España y 

Santiago 
Carrillo. Se 

calcula en unos 
1.500 millones 

de pesetas la 
subvención de 

la URSS al 
PCE. 

CUANDO LA KGB QUISO 
ASESINAR A FRANCO 

No es muy conocido el llamado 
«Plan 3-E», mediante el cual en 1937, 
quiso la KGB asesinar al Generalísi
mo Franco; plan que resultó fallido. 
El comando estaba formado por tres 
españoles cuyos nombres, da la ca
sualidad que empezaban por E. Dos 
de ellos fueron detenidos —Ernesto y 
Emilio—, el tercero consiguió huir. Es-

Madrid es el centro de 
todas las actividades de la KGB en 
España, que tienen como receptáculo y 
cerebro rector a la embajada de la URSS. 
el terrorismo en Europa, siendo uno de 
los centros de entrenamiento el de 
Karlovy Vary (Checoslovaquia), con
trolado por la KGB. 

ta intentona la denunció hace tres años 
el antiguo coronel-general de la KGB 
Jadzhi-Unar Mamsurov, también co
nocido por los nombres de Kasnti y Fa-

ber, con este nombre intervino en la 
guerra civil española, como «asesor» 
de los rojos. En las memorias del gene
ral del Ejército soviético, que también 
intervino en la guerra de España, Pavel 
I. Batov, que utilizaba el nombre de 
Fritz y se hospedaba en el hotel madri
leño «Florida», al hablar del coronel-
general Jadzhi-Unar Mamsurov dice: 
«En España nuestro querido Ksanti 
ayudaba a los defensores de la Re
pública a montar el servicio de es
pionaje y contraespionaje. Desgra
ciadamente no ha llegado todavía el 
momento de hablar en alta voz de sus 
activii .es. Pero cuando llegue se 
asombrarán y se alegrarán de que entre 
nosotros vivan personalidades como 
Ksanti». 

Desde 1939 hasta 1945, durante la II 
Guerra Mundial, con la ayuda de los 
ingleses, se prepararon por parte de la 
KGB seis atentados contra Franco, to
dos fallidos. Algunos, se fraguaron en 
Teherán, tras la reunión Churchill-
Stalin-Roosevelt. 

Algún día se sabrá la magnífica ac
tuación de los servicios de inteligencia 
españoles que, en todas sus ramas, 
prestan valiosos servicios ante la de
fensa nacional. 

EL «KOMITICT 
GOSUDARSTVEIENNOI 
BEZOPASNOSTI» 

¿Qué es la KGB, cuyo nombre es 
Komiticl Gosudarstveiennoi Bexopas-
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• No es ningún secreto la 
existencia en España de una 
nutrida red de espias soviéticos, 
tejida desde febrero de 1977 
cuando se establecieron las 
relaciones diplomáticas entre 
España y la URSS. 

ca. En España se calcula actúan, cerca 
de un centenar, algunos de ellos ca
muflados como exiliados anticastris-
tas. El G-2 es una copia de la KGB so
viética, como lo son actuales servicios 
secretos argelinos que cuentan con 
agentes en Madrid y, especialmente, en 
las islas Canarias. 

nosti? Creada el 27 de noviembre de 
1954, tuvo como antecesora a la NK-
WD de Laurenti Beria, que surgió del 
perfeccionamiento de la GPU (la Tche-
ka) de Yagoda. La KGB fue obra de 
Malenkov, dependiedo, directamente, 
del Partido Comunista de la URSS 
(PCUS). Consta del GULR (contraes
pionaje); INU (espionaje en el extran
jero) que cuenta con unas 20.000 per
sonas; SPU (administración política 
especial); EKU (administración econó
mica especial) y KRU (administración 
de contraespionaje). En la capital so
viética trabajan en ella 3.000 personas 
y sus servicios están enclavados en edi
ficios de las calles avenida Luvienka, 
Kuznetsky, Ogareva y Zrsjinski. 

Las tropas de la KGB, son las únicas 
que, permanentemente, llevan armas, 
pues ni los funcionarios del Ministerio 
del Interior soviético tienen derecho a 
portarlas. Se trata de un verdadero 
ejército, dotado incluso de tanques y 
aviones, así como de centros de investi
gación. Está formada por millones de 
personas. Integra tal simbiosis con el 
PSUC que, en ocasiones, no se sabe 
dónde empieza uno y termina otro. 

Los servicios de la KGB tienen siste

mo KGB ha 
entrenado 
especialmente a 
ETA. 

mas muy perfeccionados y sofistica
dos. Pueden compararse con un gran 
iceberg que sólo asoma una pequeña 
parte de su volumen. Su red en el 
extranjero se calcula oscila entre las 
250.000 y 400.000 personas y sus agen
tes están camuflados en puestos diplo
máticos, misiones culturales, políticas, 
compañías industriales y comerciales, 
así como en los partidos comunistas y 
otras organizaciones marxistas. Sus in
filtraciones, auténticos tentáculos, lle
gan a los lugares más insospechados. 

Paralela a la KGB funciona la Glav-
nos Razdevyvaltelnos Upravienie 
(GRU), servicio de espionaje, depen
diente del Ministerio de Defensa so
viético, disponiendo de una red mun
dial con cerca de medio millón de 
agentes —la cifra no es exagerada— 
entre los que figuran los agregados mi
litares a las Embajadas de la URSS y 
sus satélites. 

Digna de mención, por su actividad 
en España es la Dirección General de 
Información (DGI) cubana, también 
conocida como G-2 que cuenta con 
unos 3.000 agentes repartidos por todo 
el mundo; entre ellos 400 situados en 
embajadas de Europa, África y Améri-

MADRID, CAMPO DE LA KGB 

Madrid es el centro de todas las acti
vidades de la KGB en España, que 
tienen como receptáculo y cerebro rec
tor a la embajada de la URSS que 
—¡oh casualidad!—, tiene su sede en 
la calle Matías Montero. En sus 
cercanías, Vitrubio, está el Estado Ma
yor Conjunto de las Fuerzas Armadas 
Españolas. Fuentes bien informadas, 
aseguran, que cerca de 200 espias so
viéticos tienen sus bases en España. De 
ellos unos 100 están controlados, entre 
los cuales figuran sesenta y nueve fun
cionarios; de éstos veintiséis con status 
diplomático. Los espías soviéticos, há
bilmente, han elegido para su residen
cia y contactos, con el fin de pasar de
sapercibidos, zonas céntricas y hasta 
en cierto modo de lujo; entre ellas po
demos citar a Capitán Haya, Pedro 
Muguruza, Orense, San Martín de 
Porres, Caleruega y las inmediaciones 
—un edificio con diversas entradas y 
salidas— de la Estación ferroviaria de 
Chamartín. 

No es ningún secreto la existencia en 
España de una nutrida red de espías 
soviéticos, tejida —ya estaba de ante
mano preparada— desde febrero de 
1977 cuando se establecieron las rela
ciones diplomáticas entre España y la 
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URSS. Democracia, situación 
geopolítica ante la presencia soviética 
en Argelia y Túnez y un Partido Co
munista legalizado, hacían merecer la 
atención del Kremlin, sobre todo ante 
la posible entrada de España en la 
OTAN para el reforzamiento de su 
flanco sur. Viene a colación preguntar
se a qué se debió la visita «privada» de 
Santiago Carrillo a Moscú, a principio 
de 1980, ¿qué hizo el lider comunista 
en un edificio de la Avenida Ludvien-
ka, madriguera de la KGB? Poco tiem
po después, según la revista The Eco-
nomist, la URSS había subvencionado 
al PCE con 1.500 millones de pesetas. 

De la importancia que concede la 
KGB a España, citaremos la estancia 
de dos de sus más famosos agentes: 
Víctor Lessiovsky, que ya estuvo pre
sente en España durante la guerra de 
Liberación y el «periodista» Víctor 
Luis —visitó especialmente las islas 
Canarias y las provincias vascas— uno 
de los más expertos espías del Kremlin. 

INTERÉS POR LA BAHÍA 
DE ALGECIRAS 

En 1978 expresó la URSS, a forma 
de sondeo, su deseo de establecer un 

punto «marítimo-comercial» en Alge
ciras. No se trata de una mera opera
ción económica, con pretextos comer
ciales, navieros y turísticos, sino de 
una mera «tapadera» para establecer 
una base político-estratégica en uno de 
los puntos claves del Estrecho de 
Gibraltar y un centro de espionaje 
orientado hacia el Mediterráneo, don
de la VI Flota de los Estados Unidos se 
ve cada vez más amenazada por la «vi
gilancia» de buques y aviones rusos. 
Además, la cercanía de Gibraltar que, 
sirve de base a los submarinos atómi
cos de la OTAN, acrecienta el interés 
soviético por la bahía de Algeciras; sin 
olvidar a la base hispano-norteameri-
cana de La Rota. 

John Dalmedo, residente hoy en 
Palma de Mallorca, antiguo miembro 
del Intelligence Service, que trabajó 
durante más de veinte años en el Almi
rantazgo de Gibraltar, sabe mucho de 
las actividades soviéticas, especialmen
te de los «pesqueros» rusos en el 
Estrecho. El podria relatarnos sus ins
pecciones a los «pesqueros» soviéticos 
como navegante de las lanchas de la 
capitanía del puerto de Gibraltar. Dal
medo que habla perfectamente el ruso, 
fue localizado por los agentes de la 
KGB que intentaron eliminarlo. En un 
viaje a las islas canarias a bordo del ya
te «Asmeda Hope», con bandera nor
teamericana, investigó las actividades 
de los «pesqueros» rusos en el archi
piélago. El ex-oficial de la capitanía 
del puerto Gibraltareño, sabe mucho 
del llamado «muelle de la OTAN» en 
el Peñón. G 

continuará 

Se calcula en unos 1.000 entre confi
dentes e informadores que actúan en la 
capital de España al servicio de la 
KGB, infiltrados en empresas, organi
zaciones, periódicos, partidos políticos 
e incluso, se dice, en elegantes pros
tíbulos. 

La KGB en España depende del V 
Departamento, donde están encuadra
das también, las actividades en Fran
cia, Portugal, Italia, Holanda y Bélgi
ca. 

A Carrero Blanco 
¡le mató ETA. 
Pero, ¿quién 

movía a ETA ? 
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Eulogio RAMÍREZ 

Derecho a la disidencia 
A

lgunos obispos, como el Carde
nal Tarancón, pregonaban en 
otro tiempo que querían y 

debían ser «voz de los que no tienen 
voz». Y, sin embargo, ahora, cuando 
en los medios de información, tanto 
oficiales como privados, sólo hay una 
voz, sólo tiene voz una de las Españas, 
la voz de la ideologia hoy dominante, 
los obispos y los profetas, lo mismo 
que los profesores y los moralistas, no 
sólo no quieren ser voz de aquellos es
pañoles que hoy no tienen voz, que 
hoy no pueden hacer oir su voz y que, 
aún en el Parlamento, sólo disponen 
de un diputado (y sometido a muchas 
cortapisas de tiempo y de reglamento), 
sino que esos obispos y esos moralistas 
y esos periodistas se ponen de parte de 
la voz dominante, excluyente y gratifi
cante. 

Por eso, ahora más que nunca, los 
católicos y demás españoles privados 
realmente del derecho de expresión o 
muy limitados en el ejercicio de ese de
recho, tenemos que proclamar el de
recho a la disidencia, máxime, cuando 
se pretende que estamos en una de
mocracia liberal. La democracia libe
ral no tiene derecho a tratar a los disi
dentes tal como son tratados en la de
mocracia socialista «totalitaire» («La 
Vie Intellectúelle» VII, 1948), el poli-
tólogo socialista, lumbrera para Espa
ña, Maurice Duverger, escribía: «En el 

A'CASINA 
EN EL PUENTE 

DE LOS FRANCESES 
(APARCAMIENTO PROPIO) 

Buenos vinos españoles 
mariscos vivos, 
pescados finos, 
y asados buenos 

COMER BIEN... 
NO CUESTA 

TANTO 
Teléf. 44905 76 

eterno antagonismo del individuo y del 
grupo, la democracia liberal afirma la 
primacía del primero sobre el segundo: 
su objetivo eventual consiste precisa
mente en fortificar la libertad indivi
dual contra las usurpaciones del cuer
po social y, particularmente, del poder 
político que lo anima. Nadie mejor que 
el filósofo radical Alain ha comprendi
do la esencia profunda de la democra
cia liberal cuando describe la actitud 
de oposición del ciudadano contra los 
poderes, perpetuamente en guardia 
frente a la autoridad, siempre encarni
zado en defender su autonomía perso
nal contra toda tentativa de esclaviza
ción. Cuando el Gobierno actúa, el 
primer reflejo del demócrata liberal es 
el de declararse en «contra»... porque 
'es una experiencia eterna el hecho de 
que todo hombre que tiene poder es in
ducido a abusar de él' (Montesquieu). 
Exigiendo que se respete su persona y 
su pensamiento, el demócrata liberal 
respeta, a su vez, la persona y el pensa
miento de su adversario, porque la úni
ca verdadera libertad es, en definitiva, 
la libertad de los demás. Aquí se en
cuentra el criterio fundamental de la 
democracia liberal: el reconocimiento 
de la oposición, la proclamación y la 
aplicación del derecho a la heterodo
xia. Cuando, en un país, aquellos que 
profesan ¡as ideas contrarias a las de 
los hombres que están en el poder 
pueden gritar estas ideas sobre las tri
bunas de las reuniones públicas, impri
mirlas en los periódicos creados y 
distribuidos sin impedimentos, fundar 
asociaciones para la defensa y la difu
sión de esas ideas, enseñarlas... presen
tarlas al sufragio de sus conciudadanos 
en concurrencia con los candidatos del 
Gobierno... entonces este país puede 
ser calificado como democracia libe
ral». 

Lo que se trata, pues, de averiguar 
es si la clase política actual —centris
tas, izquierdistas o derechistas de 
UCD, PSOE, PCE, CIU, PNV y AP— 
intentan de veras implantar en Espa
ña esas libertades para todos que au
torizan a calificar a un régimen co
mo democracia liberal o, si por el 
contrario, la nueva clase política, lo 
único que quiere o sabe es imponer una 

nueva dictadura, su dictadura de clase, 
lo que el profesor Duverger califica co
mo «democracia totalitaria». A juzgar 
por sus pronunciamientos más recien
tes y por la losa de propaganda unilate
ral y sectaria que nos echan encima a 
los españoles, sin disidencia y sin opo
sición posible a esa propaganda, se 
diría que la clase política actual quiere 
y consigue imponer la democracia to
talitaria. 

Pero una democracia totalitaria, co
mo sustitución de la franquista, no 
tiene justificación moral, ni política, 
porque se trata de un empeoramiento 
del mismo régimen necesariamente 
restrictivo de las libertades malignas, 
sólo que impuesto por una nueva clase 
política, más intolerante que la ante
rior. 

Hay que reivindicar, pues, y hacer 
posible el efectivo derecho de oposi
ción, de disidencia, de heterodoxia. Un 
régimen democrático-líberal, si quiere 
ser abierto, civilizado, progresivo, 
tiene que soportar no sólo la oposición 
del régimen, sino la oposición al régi
men. 

El régimen franquista fue tan abier
to como para poder cambiar sustan-
cialmente desde la propia legalidad 
franquista hasta la legalidad actual, di
cen que sin perjurio, ni infidelidad, ni 
traición de aquellos que juraron fideli
dad a los Principios Fundamentales del 
Movimiento, el presente régimen no 
puede ser menos abierto que el ante
rior, si quiere pasar por más liberal que 
el anterior. 

Esta democracia ahora vigente en 
España, si quiere evitar el recurso a la 
violencia, por parte de los disidentes a 
quienes nadie puede imponer la fe 
democrático-liberal, tiene que dejarles 
abierta una vía pacífica de libertad de 
asociación y de expresión para que, 
eventualmente, puedan cambiar el ré
gimen pacífica y electoralmente, si 
consiguen convencer al pueblo sobera
no de que hay otro régimen mejor que 
el presente. Hay que dejar la libertad 
abierta para progresar hacia otro régi
men democrático mejor, capaz de re
solver los problemas que este régimen 
se muestra impotente para resolver.D 
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Plaza de ORIENTE 

José BARO QUESADA 
LOS CONVERSOS 

S
iempre me ha interesado, y a ve
ces me ha conmovido, la historia 
de las conversiones y de sus pro

tagonistas, los conversos. La Iglesia 
Católica, que tiene en San Pablo y 
San Agustín los más altos ejemplos de 
esos providenciales fenómenos, re
gistra muchos y muy notables casos de 
incrédulos y herejes que hallaron su ca
mino de Damasco al abrírseles el cora
zón y el cerebro para que entrase en 
ellos impetuoso el aire fresco y vivifi
cante de la Fe. Eso en lo que a religión 
se refiere. En política existe la conver
sión, aunque no se dirigen precisamen
te a Dios, como en las situaciones reli
giosas, las nuevas actitudes de los con
vertidos. El destinatario, en estos su
puestos, es el censo electoral y, más 
concretamente aún, el poder, el man
do, con todo lo que conlleva de fuerza 
social y de acrecentamiento crema
tístico. 

España, hoy día, es un rico filón de 
conversos políticos, o de políticos con
versos, que tanto da la utilización de 
uno u otro término, pues el orden de 
los factores no altera el sustancioso 
producto de lo que llama el vulgo cam
biarse la chaqueta y que es ni más ni 
menos que eso: una conversión. 

No critiquemos, amigos lectores, a 
estos españoles arrepentidos. ¿No re
sulta edificante que se hayan hecho 
monárquicos unos ministros, subsecre
tarios, directores y gobernadores ex fa
langistas republicanos, así como cier

tos periodistas (de los que escriben al 
dictado) ayer republicanísimos, y que 
apoyen a la Monarquía desde que 
entran en Palacio, y exalten la bandera 
roja y gualda y la unidad nacional des
pués del 23 de febrero, los líderes co
munistas y socialistas tan entrañable
mente unidos a la República y al canto
nalismo federal o autonómico? ¿No les 
parece a ustedes enternecedor, espon
táneo y sincero el comportamiento de 
tales honorables ciudadanos? ¿Qué 
motivos tienen los mal pensados para 
imaginarse que esos benditos obran así 
por táctica revolucionaria, por simple 
oportunismo o por miedo a perder la 
buena vida que se pegan desde que sus 
partidarios fueron legalizados por 
Martín Villa y desmantelaron el régi
men de Franco unos caballeros, valga 
la expresión, que a Franco le debían 
todo lo que en política habían llegado 
a ser? 

No sean ustedes desconfiados ni ma
liciosos. Piensen en el turismo. Hagan 
patria, señores. La hostelería y las 
agencias de viajes se hincharían a ga
nar dinero, con ingreso de importantes 
divisas para el Estado, si estimuláse
mos la curiosidad extranjera promo
viendo la exhibición de conversos a 
cinco duros la entrada (no valen más 
los pobres) en sus lugares habituales de 
trabajo: Ministerios, Congreso, Sena
do, Sindicatos, Diputaciones, Ayunta
mientos, redacciones, cotos de caza, 
cabarets, aeropuertos, restaurantes y 
hoteles de lujo... 

Los cicerones dirían a los maravi
llados turistas: —Pasen, señores, pa
sen, y vean lo nunca visto. Ese es un 
ministro que antaño preconizó una 
República nacional sindicalista y aho
ra se derrite de gusto, soñando con un 
posible ducado, al hablar de la Mo
narquía democrática. Ese es un líder 
marxista que se comía crudos a los cu
ras, los aristócratas y los banqueros, y 
ahora come con los obispos, los reyes 
y los empresarios. Ese es un periodista 
(de un diario monárquico y juanista, 
para mayor escarnio, sarcasmo y ca
chondeo) que antes, en agudos ata
ques de republicanismo de izquierdas, 
de los que fue testigo el señor Baró 
Quesada, despotricaba impunemente 
contra la institución monárquica es
pañola y sus titulares (abuelo, hijo y 
nieto), en plena sala de redacción, y 
hoy piropea en sus crónicas a los que 
años atrás despreciaba y ofendía. Ese 
otro ciudadano que enarbola la bande
ra bicolor junto a la roja y la «senye-
ra» es... 

¡Bueno, qué les voy a ustedes a con
tar! Que el Gobierno planifique, como 
atracción turística, la exhibición de los 
conversos de nuestra venturosa y 
pacífica transición, y la crisis económi
ca experimentará un alivio conside
rable. 

De los pecadores arrepentidos es el 
Reino de los Cielos. 

Y de los políticos y los periodistas 
conversos es el Reino de España. D 
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la Semana 
en el MUNDO 

Con Viola se aseguraba la 
continuidad del sistema. 

E ntre el edificio del Estado Ma
yor y la Casa Rosada median só
lo unos centenares de metros. 

Esa distancia la han recorrido con fre
cuencia los jefes militares elevados a la 
Presidencia de la República Argentina. 
El caso del teniente general Roberto 
Eduardo Viola ha sido diferente: antes 
de ser designado trigésimo noveno o 
cuadragésimo jefe del Estado —la nu
meración depende de que se borren o 
no algunos trozos de historia— había 
optado por el retiro en diciembre de 
1979, abandonando sus puestos en la 
jefatura del Ejército y en la Junta Mili
tar, situándose en posición de «delfín» 
y sucesor casi seguro del presidente 
Jorge Rafael Videla, teniente general 
asimismo y de quien había sido uno de 
los más próximos colaboradores. 

Colaboró, en efecto, con él, en un 
papel protagonista como jefe de Esta
do Mayor en el golpe del 24 de marzo 
de 1976, que puso fin a la presidencia 
de Isabel Perón, en unos momentos en 
que el Estado se encontraba virtual-
mente en disgregación. La Junta Mili
tar que se hizo cargo del país estaba 
formada por Videla, el almirante Emi
lio Massera y el general Orlando Agos-
ti, del Ejército del Aire. Viola asumió 
las tareas más difíciles y las más impo
pulares: fue el encargado de reducir la 
resistencia del general Luciano Menén-
dez, comandante del Tercer Cuerpo de 
Ejército, radicado en Córdoba, dis
conforme con la orientación de la Jun
ta, y fue también el planificador de la 
lucha contra el terrorismo de los cinco 
mil guerrilleros comunistas del Ejérci
to Revolucionario del Pueblo y los 
nueve mil o diez mil «montoneros», 
que se calificaban de peronistas de 
extrema izquierda. Fueron los años del 
«gran miedo», entre 1974 y 1978 en 
que se registraba la explosión de una 
bomba cada hora y un asesinato cada 
cinco horas. 

Nada hacía suponer que este militar 
que encarnaba el temperamento más 
típicamente porteño —ha nacido en un 
barrio obrero de Buenos Aires, hijo de 
emigrantes italianos— tuviera ambi
ciones políticas. Y de hecho, llega a la 
presidencia de la República sin susten
tarlas. Incluso en la baraja de candida
tos estuvo a punto de ser designado, 
cuando en octubre del año pasado se 
planteó la sucesión de Videla entre los 

El general Viola, presidente argentino 

UNA SOLUCIÓN POLITICAD 
miembros de la Junta. No se ignoraba 
que el almirante Massera era el favori
to del almirante Lambruschini, que 
hablaba en nombre de la Marina, y que 

tenía el mérito suplementario de haber 
sido miembro de la primera Junta. Pe
ro, según el reglamento del proceso su
cesorio, el presidente debía ser «un ofi-
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• Nada hacía suponer que este militar que 
encarnaba el temperamento más típicamente 
porteño tuviera ambiciones políticas. 

cial de las Fuerzas Armadas en si
tuación de retiro, elegido por la Junta 
Militar por unanimidad». Por tradi
ción, es el Ejército quien ha sumi

nistrado presidentes a la Casa Rosada, 
no la Marina. Para respetar la regla de 
la unanimidad fue desechado Massera 
y fue Viola el elegido. En él se cumplía 
lo que afirmó el comunicado que si
guió a su nombramiento: el acuerdo de 
los comandantes en jefe de las tres Ar
mas en que «sobre los distintos enfo
ques interpretativos existentes deben 
tener primacía los supremos intereses 
vinculados al futuro institucional del 
país y al mantenimiento de la impres-
cincible unidad de las fuerzas armadas 
para el logro efectivo de los objetivos y 
propósitos del proceso de reorganiza
ción nacional». Lenguaje un poco 
elíptico, pero en el que se advertía que 
con este nombre se aseguraba la conti
nuidad del sistema, para cumplir el 
proceso anteriormente definido como 
«reorganización nacional». 

EL VERDADERO PROBLEMA 
ARGENTINO 

Para entender lo que sucede en Ar
gentina hay que partir de un hecho 
concreto. El país ha vivido cincuenta 
años de inestabilidad, entre una de
senfrenada ambición de los partidos 
políticos, en los que faltó siempre ver
daderos hombres políticos. Sobre lo 
que representó el peronismo, la histo
ria se encargará de formular un juicio 
desapasionado, pero es evidente que 
supuso una época de esperanza y de 
fervor nacionales.- En la caída del pre
sidente Perón intervinieron factores 
masónicos, muy poderosos en La Pla
ta, y que siempre supieron situarse en 
las proximidades del Poder, donde 
más daño podían causar. Y lo causa
ron desde luego. 

Pero reduciéndonos a una etapa más 
inmediata, indicaremos que al produ
cirse el pronunciamiento de la Junta 
Militar, el Estado se encontraba en ple
na bancarrota, la inflación era del or
den del 3.000 por ciento y el déficit fis
cal alcanzaba cifras enormes. El terro
rismo urbano que ensangrentó la Ar
gentina formaba parte de una conspi
ración internacional, que azotaba 
otras naciones del hemisferio: el Uru
guay de los «tupamaros», el Brasil de 
Mariguela, para no citar más que los 
más agresivos. Colombia, Perú, Boli-
via, sufrían en distinta escala el asalto 
de las bandas que en nuestros días han 

polarizado su acción contra los gobier
nos de América Central. 

Los cinco años de la presidencia del 
teniente general Videla han sido una 
lucha implacable contra estos dos azo
tes: el terrorista y la catástrofe econó
mica. En el primero, los resultados son 
tangibles. En Buenos Aires se ven hoy 
menos guardias que en París o en 
Madrid, y ha cesado la trágica incerti-
dumbre en que vivían los ciudadanos 
que podían caer víctimas de las bom
bas o del tiro en la nuca en cualquier 
momento. La Junta Militar se enfrentó 
con la guerra sucia del ̂ terrorismo y 
replicó a ella con medidasNje guerra y 
sin contemplaciones. Aunqutsja polí
tica económica del ministro Martínez 
de la Hoz ha sido muy criticada —y se
gún todos los indicios con bastante ra
zón en algunos de sus aspectos—, se ha 
contenido la inflación, reduciéndola 
notablemente, si bien no en la propor
ción en que lo consiguió Pinochet en el 
vecino Chile. 

Por ello, una de las primeras medi
das tomadas por Viola apenas entró en 
la Casa Rosada fue el cierre del merca
do de cambios por veinticuatro horas. 
En su mensaje anunció que su gobier
no tomará medidas para defender la 
producción nacional de la competencia 
exterior, aumentar paulatinamente el 
ingreso real de la población y mantener 
el nivel de empleo. Estas decisiones las 
esperaban los argentinos con verdade
ra ansiedad. Porque de hecho, a pesar 
de la desinformación de la prensa 
extranjera tales son los problemas que 
verdaderamente les preocupan. No los 
políticos. 

NO HABRÁ VUELTA AL PASADO 

Así los especuladores y fabuladores 
de una prensa extranjera especializada 
en los ataques al régimen argentino 
sufren una decepción al conocer las ro
tundas afirmaciones que en el plan 
político hizo el teniente general Viola, 
precisando que no había sido designa
do por la Junta Militar para presidir la 
«liquidación del régimen». Y agregó: 
«Nos hemos comprometido a alcanzar 
una solución política definitiva y no 
una mera salida, que derive en una 
nueva frustración». Las líneas traza
das en marzo de 1976 se mantendrán 
en lo sustancial. «Todo el país, civiles y 
militares, luchó y venció en una guerra 
(contra la subversión) no deseada para 
restablecer el orden, preservar nuestro 
estilo de vida y ganar la paz.» Y frente 
a las campañas interesadas del exterior 
en desprestigiar a la Argentina con la 
machacona propaganda de los desapa
recidos, Viola fue no menos rotundo: 
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la Semana 
en " MUNDO 

«Con energía plantearemos en los fo
ros internacionales la agresiva defensa 
de los derechos y la dignidad 
humana». 

Viola ha mantenido contactos con 
hombres procedentes de los antiguos 
partidos políticos, en particular con los 
peronistas y también con los gremios 
de filiación justicialista. Conoce por 
tanto el terreno que pisa para de
sarrollar un proceso de apertura que, 
según indicó, no consistirá en la re
gresión a un pasado que inevitable
mente desembocaría en las mismas 
consecuencias. De todos modos, no se 
siente apremiado para llevarlo adelan
te. Hombre de Estado Mayor, siempre 
ha planificado cuidadosamente sus 
operaciones, como pudo advertirse en 
la organización del golpe militar de 
marzo de 1976 y en la lucha contra el 
terrorismo y la subversión. Disponien
do como dispone de la confianza del 
país —y con el cambio en las relaciones 
con Estados Unidos, notablemente 
mejores desde la llegada de Ronald Re
agan a la Casa Blanca— se encuentra 
en posición de ventaja para ese diálo
go, del que no es solicitante. Su verda
dera preocupación es el bienestar y la 
tranquilidad del pueblo argentino, al 
que pidió «tener fe y la absoluta certe
za de que las Fuerzas Armadas no 
habrán de defraudarle. Pido a la na
ción esfuerzo y trabajo». 

NUEVO MANDATO 
DE PINOCHET 

Aprobado por el referéndum del 11 
de septiembre pasado el proyecto cons
titucional elaborado por el Consejo de 
Estado, el presidente Augusto Pi-
nochet tomó posesión de su nuevo 
mandato en el Palacio Diego Portales, 
en un momento en que Chile se en
cuentra en excelente situación interna e 
internacional. La campaña que Frei, 
dirigente de la tolerada democracia 
cristiana, y la izquierda y la extrema iz
quierda, actuando en la clandestini
dad, orquestaron sobre la supuesta de
bilidad del régimen, no pudo resistir el 
choque con una realidad innegable: la 
adhesión de la población al hombre 
que encabezó la Junta Militar que 
barrió el fantasma de los tres años de 
dominio frente-populista de Salvador 
Allende. Uno de los sofismas más cu
riosos esgrimidos contra Pinochet es el 
de que quiere eternizarse en la presi
dencia de la República. ¡Vamos! Roos-

• Una de las primeras medidas tomadas 
por Viola apenas entró en la Casa Rosada 
fue el cierre del mercado de cambios 
por veinticuatro horas. 

velt, al que se acostumbra a poner co
mo ejemplo de demócrata con pedigree 
cumplió tres mandatos en la Casa 
Blanca y si no llegó más lejos fue por
que la muerte le cogió con las botas 
presidenciales puestas. A poco que la 
suerte le sonría y que le ayude la supe
rioridad que le otorga sobre sus 
contrincantes su permanencia en el 
Elíseo, el demócrata francés Giscard 
d'Estaing será presidente de la Re
pública francesa más tiempo que Pi
nochet. Lo lógico es esta ambición en 
hombres políticos. Y además la expe
riencia demuestra que la continuidad 
es infinitamente más beneficiosa para 
una nación que los gobiernos efímeros. 
Nadie le reprocha a Fidel Castro que 
lleve más de veinte años como dirigen
te máximo en Cuba, con el suplemento 
de que entre él, su hermano Raúl y Vil-
ma Espin, monopolizan el poder de la 
manera más absoluta. Y Ceaucescu es 
colmado de elogios por las democra
cias occidentales, aunque el dirigente 
rumano asume en su persona todos los 
poderes, con la colaboración de una 
larga nómina de familiares, incluyendo 
su mujer, cuñados y otros parientes en 
los puestos claves del gobierno y del 
partido. 

Hay que ser francos. La razón de la 
encarnizada hostilidad al gobierno de 
Pinochet y de las campañas interna
cionales desencadenadas contra su ré
gimen es que no se le perdona el haber 
salvado a Chile del marxismo que 
aherrojó al pueblo chileno bajo la bota 
frente-populista de Allende, Altamira-
no, Corvalán y otros personajes cuyos 
nombres están olvidados por el pueblo 
andino. Y no sólo se salvó Chile. La si
tuación en todo el hemisferio sería 
muy distinta si hubiera un régimen 
socialista-comunista en Santiago. 
América Central y del Sur se encon
trarían apresadas por una enorme 
tenaza cuyos brazos serían Cuba y Chi
le, teniendo detrás a la Unión Sovié
tica. 

La situación se ha invertido total
mente, gracias a la existencia del blo
que de países del llamado «cono sur», 
con regímenes fuertes y anticomunis
tas: Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, 
Bolivia, Paraguay, que, en cierto mo
do, ejercen influencia en otros de vaci

lante democracia «dura y pura», como 
Perú y Colombia, contra los cuales 
lanzan ofensivas subversivas las 
guerrillas marxistas. El ejemplo de lo 
que está sucediendo en El Salvador, 
víctima de una guerra civil devastadora 
provocada por los marxistas con el 
apoyo de Cuba, Nicaragua y en defini
tiva de la Unión Soviética, ha abierto 
los ojos a muchos de los ingenuos de 
Bogotá y Lima. Y más aún al advertir 
que la firmeza con que Chile y Argenti
na resistieron-las agresiones económi
cas y dialécticas de Cárter produjo sus 
frutos: uno de los primeros actos de 
Ronald Reagan al ser elegido presiden
te fue revisar las relaciones —malas re
laciones que Cárter mantuvo con los 
gobiernos de Santiago y Buenos Aires 
y dirigirles palabras de elogio tratán
doles de «buenos amigos», a la vez que 
formulaba advertencias a la Cuba de 
Fidel. Castro (el gran amigo de Adolfo 
Suárez) haciéndole comprender que su 
oficio de sargento reclutador de guerri
lleros para incendiar otros países podía 
acabar mal. 

UN EXTRAÑO ATENTADO 

El atentado contra el presidente 
Reagan, dos meses después de haber 
asumido sus funciones, se produjo en 
momentos especialmente difíciles de la 
situación internacional. La tensión en 
Polonia alcanzó el mismo día su más 
alta cota, con la inminencia de la huel
ga general de respuesta de «Solidari
dad» a las provocaciones comunistas y 
la prolongación de las maniobras mili
tares soviéticas, de cuyo sentido ya no 
puede dudarse: se trata de los prepara
tivos de una intervención armada o 
de una verdadera intervención disimu
lada. Si se hubiera producido el vacío 
de poder en la Casa Blanca, ¿qué hu
biera podido suceder? La dramática 
incógnita constituye el telón de fondo 
del confuso episodio desarrollado en 
Washington. Y desde luego es inevi
table el plantearse la pregunta de 
cuáles han sido los móviles del aconte
cimiento. 

Precisemos que la versión oficial no 
satisface todos los interrogantes. ¿Se 
llegará a conocer algún día la verdad 
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Ante una situación internacional 
difícil, Reagan estorbaba. En 

estas circunstancias se ha 
producido el atentado. 

de este magnicidio frustrado? Recor
demos que a pesar de una exhaustiva 
investigación, el informe Warren sobre 
el anterior asesinato del un presidente, 
Kennedy, sigue siendo objeto de polé
micas. En estos sombríos capítulos de 
la historia, puede determinarse la ma
no ejecutora, pero queda sin precisar el 
inductor. En el caso del asesinato de 
Kennedy se quiso ver una conspiración 
de tipo comunista, bien soviético o 
bien chino, para torcer la política se
guida por aquel. Pero algo semejante 
sucede con el intento de matar a Re
agan. 

Es claro que el nuevo presidente ha 
impulsado enérgicamente una radical 
modificación de la diplomacia abando
nista de Cárter, y que esto tenía que 
encontrar opositores de todas clases. 
Piénsese en estos puntos: además de la 
crisis polaca, aparecen sus adverten
cias a Cuba por su intervención en la 
subversión centroamericana, los pro
pósitos de ayudar a la resistencia anti
comunista en Afganistán y Angola, las 
divergencias con Irán, que no han de
saparecido ni después de la liberación 
de los rehenes norteamericanos, su de
cisión de rechazar el avance soviético 
en las zonas hoy amenazadas, su apla

zamiento de la ratificación del tratado 
SALT-2. En resumen, un giro de cien
to ochenta grados de la política norte
americana, acompañada de un vasto 
plan de rearme militar de los Estados 
Unidos. La campaña desencadenada 
contra él antes y después de su elección 
configuró netamente la fuerza y la te
nacidad de sus adversarios. Reagan es
torba, y es lo menos que puede decirse. 

¿Un loco, un ser frustrado el joven 
Hinckley? Es posible. Pero esta clase 

de personas son susceptibles de mani
pulación por otros círculos oscuros 
que permanecen en la sombra y cuya 
identidad no acaba por descubrirse 
nunca. En estos casos vale la eterna 
pregunta: ¿A quién beneficiaba? ¿A 
quién hubiera servido la muerte violen
ta de Ronald Reagan, el presidente an
ticomunista, decidido a dar la batalla 
al enemigo de Occidente allí donde se 
presente? Cada cual puede responder a 
esta pregunta. D 
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ca/fe/MYOR 
CASTROPONCE 

D ía a día se confirma lo que veni
mos diciendo desde hace casi 
dos años: los sociocomunistas 

que ocupan la Casa de la Villa, no tie
nen otra meta que la de robustecer las 
infraestructuras municipales ponién
dolas en línea marxista y, sorprenden
temente, ante la pasividad de quienes 
podrían darles el alto. La oposición (?) 
no hace otra cosa que protestar tí
midamente para, a la postre, comerse 
el gato como si fuera una deliciosa 
liebre. 

Hace tiempo también, mUcho tiem
po, que venimos denunciando la grave 
situación creada por el Ayuntamiento 
al sector de la construcción, negando 
permisos, deteniendo planes parciales, 
rechazando proyectos, etc., y, en con
secuencia, haciendo aumentar, día a 
día, los parados. Ahora, los propios 
empresarios madrileños han denun
ciado públicamente el problema que, 
según hemos leído «no encuentran sen
sibilidad en los responsables municipa
les para buscar soluciones a nivel local 
que generen empleo». ¡Qué inocentes 
o qué tontos! ¡Y qué prudentísimos! 
Pues no dicen esos empresarios que 
una prueba de lo que afirman está «en 
la poca agilidad para la concesión de li-

COMEN EL GATO 
COMO SI FUERA 

En Madrid ya hay numerosos pedigüeños 
y una floreciente industria limpiaparabrisas callejera. 

cencías». Si sólo se tratara de agilidad. 
Señores empresarios, las cosas son 
mucho más complejas y hay que bus
car sus raíces en la política marxista. 
¡A ver si se enteran de una vez y dejan 
de dar una de cal y otra de arena! ¿No 
dijeron hace poco que las relaciones 

con el Ayuntamiento eran excelentes? 
¿No afirmaban que había un cordial 
entendimiento? Me parece que lo que 
hay son entendederas. 

Pero si generan desorden, suciedad y 
picaresca de la que nuestra ciudad está 
dando muestras continuas como la es-

Las casas de socorro e 
E

l Ayuntamiento de Madrid parece dis
puesto a conseguir que lo poco que 
todavía funciona bien en la capital 

de España deje de hacerlo por obra y gracia 
de la inoperancia de los responsables muni
cipales, o, lo que es peor, por realizar una 
política de partido en la que lo que menos le 
importa es beneficiar a la comunidad 
madrileña. 

Recogíamos recientemente en nuestras 
páginas el gravísimo problema planteado 
en la Ciudad Sanitaria Provincial; hoy le 
ha tocado el turno a un Cuerpo con solera, 
el de médicos y funcionarios de la Benefi
cencia Municipal. 

El Ayuntamiento, a través de su delega
do de Sanidad, Juan Francisco Pía, 
hombre fuerte del Partido Comunista y 
concejal por dicho grupo político, se ha sa
cado de la manga una reestructuración que 
los entendidos en el tema han calificado de 
«barbaridad sin pies ni cabeza». 

Las Casas de Socorra* de todos conoci
das, en las que prestan sus servicios los pro
fesionales afectados por las medidas han 
venido siendo atendidas tradicionalmente 

por médicos de la Beneficencia que realiza
ban turnos de veinticuatro horas inin
terrumpidas. Ahora se pretende que el 
nuevo horario consista en una jornada 
diaria de seis horas. 

Los médicos y demás funcionarios se han 
negado a acatar tal decisión. Al menos los 
de la Casa de Socorro del distrito de Uni
versidad (calle Vallehermoso) que a la hora 
de cerrar estas líneas era la primera y única 
a la que se había hecho llegar la orden. 

La postura no es arbitraria, se basa en 
una serie de motivaciones recogidas en una 
nota informativa que ahora resumimos. 
Los puntos son los siguientes: 

1."—Los turnos actualmente en vigor 
vienen manteniéndose desde que existe la 
Beneficencia, habiéndose garantizado 
siempre el servicio asistencial, y lejos de ser 
turnos «caprichosos» o de «privilegio» han 
sido considerados siempre como los más 
idóneos para la función que tiene encomen
dada la Beneficencia. 

2.°—Se hace constar el descontento por
que sea precisamente desde la Delegación 
de Sanidad y Asistencia Social desde donde 

se trate de desprestigiarlas ante el pueblo de 
Madrid y se lamenta, asimismo, que la vía 
del diálogo haya sido sustituida por la coac
ción, la imposición, las amenazas de san
ciones y la negativa a ese diálogo. 

3.°—La oposición de la Beneficencia al 
cambio de la jornada y el horario en que se 
prestan los servicios radica principalmente 
en que la pretendida reestructuración no se 
adecúa a las necesidades del servicio. 

Ello es particularmente relevante en lo 
que se refiere al establecimiento de tres tur
nos diarios en los Centros Asistenciales, 
Equipos Quirúrgicos, Equipos Toco-
Ginecológicos, Centro de Prematuros, Ma
ternidad..., es decir, servicios de urgencia o 
asistencia inmediata para cuya eficacia es 
preciso mantener equipos de guardia de al 
menos doce horas (más idóneo, veinti
cuatro horas) y al objeto de garantizar que 
un mismo equipo pueda atender en todas 
sus fases (diagnóstico, intervención, curso 
post-intervención) a un mismo enfermo o 
accidentado, en la línea de la gran mayoría 
de los centros sanitarios y de lo recomenda
do a tal efecto por la O.M.S. 
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candalosa «maffia» que controla a los 
cada vez más numerosos pedigüeños; 
la floreciente controlada industria lim-
piaparabrisas callejera y los vendedo
res ambulantes que continúan dando a 
la en tiempos pulcra, alegre y agra
dable capital del reino, en un verdade
ro zoco, en los que hacen su agosto to
da clase de gentes extrañas, por las que 
el Alcalde, según ha declarado recien
temente, parece sentir cierta simpatía, 
ya que muchos son «exiliados que han 
tenido que huir de sus países por no 
poder vivir bajo determinados regíme
nes políticos...» ¡Lo que hay que leer, 
Dios mío! 

Otra compensación a la falta de rea
lización de obras y de atención y man
tenimiento de la ciudad, se basa, como 
también hemos puesto de relieve 
muchas veces, es la gran labor cultural-
marxista que se extiende a todos los 
campos, con manifiesta tendencia a los 
homenajes a figuras siempre marxis-
tas, que se anuncian en la prensa 
diaria, previo pago, gastando un dine
ro que podría ser mucho mejor em
pleado, pero ya sabemos que la «kultu-
ra» es la «kultura» y el «agit-pro», el 
«agit-pro», actividad de la que, eso sí, 
deben salir favorecidos los trabajado
res de artes gráficas, o por lo menos de 
ciertas imprentas, lo que siempre es un 
consuelo pensando en lo desfavoreci
dos que están los obreros de la cons
trucción. D 

peligro 
4.°—La precariedad de medios e instala

ciones que tiene la Beneficencia ha quedado 
relegada por la Delegación de Sanidad a un 
segundo plano, incidiendo en problemas 
que no son tales y eludiendo los verdadera
mente graves. 

5.°—Todo ello se viene agravado por el 
número creciente de personas precisadas de 
los servicios que la Beneficencia viene pres
tando, debido al constante aumento de per
sonas desempleadas, con incidencia espe
cial en Madrid, y al mayor tiempo de dura
ción de la cobertura sanitaria de de
sempleo. 

6.°—Hay que hacer constar los 
gravísimos perjuicios profesionales que la 
reestructuración propuesta reporta a la 
mayoría del personal afectado; perjuicios 
que, en modo alguno, son compensados 
por la Corporación (que no está en condi
ciones de retribuir en las cantidades que ha 
ofertado, al pesar sobre tal extremo una 
expresa suspensión de la Dirección General 
de la Administración Local). 

7.°—Ni la imposición de un sistema de 
trabajo inadecuado, ni campañas de 

LA CHISPA I)H «GATO» 

• Los gatos ya echan chispas públi
camente: «El Ayuntamiento no ha 
hecho nada por nosotros, sólo utilizar
nos como mano de obra barata». Así 
se ha manifestado nada más ni nada 
menos que el Presidente de la Federa
ción Provincial de Vecinos. ¡Ay si lo 
hubiéramos dicho nosotros! 

• A cinco mil millones de pesetas 
ascenderá el déficit de la KM I en el 
año pasado. «Anda, leñe, dice el casti
zo ¿y eran estos los que decían que 
íbamos a viajar «de gratis» cuando lle
garan al Ayuntamiento? Los que 
viajan sin pagar una perra son ellos, y 
nosotros dejándonos engañar como 
chinos... tontos». 

• El señor Alcalde, «en un reciente 
y admirable discurso», según expre
sión de un ya viejo Cronista de la Villa, 
hoy neo-progre, «donde no hay norma 
no hay libertad», frase sesuda como 
todas las de nuestro tierno Corregidor, 
pero más vista que el «T.B.O.». «A mi 
me gustaría saber lo que entiende el al
calde por libertad, dice un vallecano, 
porque yo tuve que poner puerta blin
dada y rejas en la galería, con lo que 
mi piso tal parece una cárcel. Y no lo 
hagas así y ya verás...» 

• «¡Llámame "gilí", Mercedes», 
gritaba el otro día un operario munici
pal a su mujer. «Tenías razón..., la 
próxima vez va a votar eficacia y 
honradez... su tía.» 

• Sube el «metro», sube el taxi, 
subirán los autobuses. «Lo que le 
digo, vamos a tener que entrenarnos 
haciendo el "yoguin" ese en la Casa de 
Campo. Y preparando la fiambrera, 
porque más de dos viajes no voy a 
aguantarlos, aunque me entrene un 
abisinio de esos que tan bien zan-
can». (Oído al vuelo en la calle del 
Codo.) 

• .Se conoce que para combatir el 
paro no hay cosa mejor que el propio 
paro: huelgas por aquí, por allá... 
Ahora toca a los agüistas, vamos a los 
del Canal de Isabel II que, menos mal, 
no nos dejarán sin el líquido elemento, 
pero harán pagar el pato a las aguas re
siduales ya que la parada afectará a las 
estaciones depuradoras, suponemos 
que con gran disgusto del señor Tierno 
que pensará en lo difícil que se le pone 
el cumplir la promesa de poblar de pe
ces de colores el río Manzanares. 

CHISPERO II 

desprestigio, ni expedientes disciplinarios 
—termina la nota informativa— van a 
quebrar la decidida voluntad de servicio y 
el interés porque la Beneficencia de Madrid 
siga prestando servicios a quienes los preci
san. 

Se anuncia, por último, la disposición 
por parte de los afectados a realizar todo ti
po de acciones legales. 

En este sentido debemos decir que el caso 
ha sido puesto ya en manos de los aboga
dos, quienes han presentado, hasta el mo
mento, siete recursos contra otras acciones. 

Con respecto a la noticia aparecida en un 
periódico madrileño en el sentido de que 
doce funcionarios del Centro Sanitario del 
distrito Universidad habían sido suspendi
dos de empleo y sueldo y expedientados, en 
el momento de enviar a imprenta estas 
líneas no se había recibido en dicho centro 
comunicación verbal ni escrita en este senti
do, como nos lo manifestó el propio Direc
tor. No es de extrañar (el caso viene repi
tiéndose con frecuencia) que ciertas publi
caciones con una evidente falta de sentido 
profesional viertan afirmaciones incompro-

José María IGLESIAS 

badas que seguramente han recibido de bo
ca de los propios responsables de tan desca
belladas «reestructuraciones», y que reco
gen en sus páginas citando nombres de doce 
profesionales competentes a quienes hasta 
el «don» niegan. 

La última palabra debe corresponder al 
pueblo de Madrid, que es el máximo afecta
do por estas medidas. Todo sabemos del 
impagable servicio que las Casas de So
corro y los médicos a su cargo vienen pres
tando. Ahora, si triunfan las pretensiones 
del señor Pía, sólo dos posibilidades se 
vislumbran: o cerrar estos centro o aten
derlos con médicos sin experiencia, recién 
salidos de la Facultad. De hecho, una lla
mada Asamblea de Médicos en Paro se ha 
ofrecido ya para proporcionar «esquiroles». 

No queremos pensar que en el trasfondo 
de la cuestión se encuentre la intención de 
presionar a los actuales profesionales para 
forzarles a dejar el servicio que vienen pres
tando y cubrir las plazas con otras perso
nas, menos profesionales pero más afines a 
la política del Ayuntamiento sociocomunis-
ta.n 
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«Si no existe una debida instrucción 
—especialmente de carácter 
ideológico— para los integrantes de 
las Fuerzas Armadas y dirigentes 
civiles del Estado, es muy fácil para 
los comunistas, demagogos y 
políticos corruptos canalizar y 
seducir a gran parte de la opinión 
pública hacia sus propios fines y 
objetivos.» 

L
a Escuela de Armas y Servicios en el 
dia de la fecha finaliza su actuación 
anual, teniendo el que habla el agrado 

de manifestar, que los Cursos realizados 
por los Señores Oficiales, Personal Subal
terno y Reservistas, se realizaron a entera 
satisfacción, habiéndose logrado los niveles 
programados en los aspectos de instrucción 
táctica, técnica, conocimientos generales, 
preparación física y adoctrinamiento 
ideológico. 

Señores Tenientes Primeros Alumnos: 
Nuestra profesión de Soldados es la 

garantía de la Paz y el Orden: ella estabiliza 
la seguridad, y la libertad de la sociedad, 
contribuyendo a sentar los elementos fun
damentales donde se apoya el Estado, co
mo protector y servidor del pueblo. 

Es en base a estos conceptos que se ha 
encarado la instrucción impartida, pero 
con las credenciales de un concepto huma
no integral, cuyas características básicas y 
fundamentales pueden reunirse en la esen
cia del contenido de tres principios: VA
LOR - HONOR - LEALTAD. 

Cuando expreso que nuestra actividad 

profesional está marcada por un sentido 
humano integral, lo hago en virtud de que 
toda nuestra vida militar está controlada 
por una disciplina rígida y tradicional que 
obliga a la subordinación total de sus in
tegrantes a los requerimientos de la vida 
castrense. Esto convierte a nuestra profe
sión en una estructura orgánica - granítica y 
compacta, dejando en sus integrantes bien 
arraigados principios, valores e ideales que 
sirven de guía, pudiéndose afirmar sin vaci
laciones que el hombre de armas, cuando 
más próximo se encuentra a este arquetipo 
profesional será tanto más útil al servicio de 
la Nación; como tanto más vulnerable será 
cuando así se aleje de él. 

Por lo expuesto debemos puntualizar que 
el Oficial de un Ejército moderno debe es
tar formado en una alta competencia profe
sional en los aspectos teóricos y prácticos 
que abarca el arte militar clásico, así como 
también en los conocimientos y disciplinas 
que complementan el ordenamiento militar 
y le permiten, a medida que avanza en la 
carrera, tomar conocimiento cabal de las 
doctrinas políticas y sociales, para así cono
cer y valorar el medio humano donde se de

sarrolla su actividad, adquiriendo los ele
mentos culturales y espirituales necesarios 
para, cuando las circunstancias lo exijan, 
estar en condiciones de: advertir y corregir 
las desviaciones que atenten contra la esta
bilidad, poder y honestidad en que se asien
ta el Estado. 

El Oficial debe tener elementos para en
tender y evaluar dichas doctrinas en lo que 
tenga de verdad y de error; distinguir 
ideologías verdaderas de ideologías falaces, 
para así establecer con certeza en cada cir
cunstancia, qué es lo que conviene a la Na
ción; qué es lo que afirma en su identidad 
de ser; qué la engrandece y perfecciona; y 
también qué es lo que la niega, debilita o 
corrompe, y obrar en consecuencia en bien 
de la Nación. 

Puede que estos conceptos que acabo de 
emitir molesten a quienes no sienten pro
fundamente la sagrada misión a que han si
do llamadas las Fuerzas Armadas. Pero yo 
les recuerdo a mis Oficiales que vivimos en 
un mundo dividido en dos campos irrecon
ciliables. Uno de ellos —el campo 
socialista— lucha implacablemente contra 
el nuestro en todos los frentes: político, 

INEJfBCniVI 
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económico, militar, científico, cultural," 
ideológico y religioso. El nuestro, en cam
bio, opone sólo islotes de resistencia disco
nexa, y sufre la carcoma de la infiltración, 
el escepticismo, la desinformación, y la ac
ción de agentes provocadores enquistados 
en los sectores patrióticos para conducirlos 
hacia el precipicio. El reto del marxismo a 
las Naciones libres, y en especial a las de 
nuestro Cono Sur americano, requiere ha
cer desde nuestras trincheras una revisación 
continua del pensamiento político circulan
te, en sus fórmulas y métodos, que nos dé 
la oportunidad de enfrentamiento con posi
bilidades de triunfo para lograr la pública 
felicidad, la dignidad nacional y la grande
za de la Patria. 

Pero si hemos hablado de una resistencia 
insuficiente o ineficaz de Occidente contra 
el avance del materialismo dialéctico, 
nuestra critica no va, en modo alguno, 
contra los dignos representantes de las 
Fuerzas Armadas de esas mismas naciones 
occidentales. Hablamos en honda confra
ternidad de armas con los millones de com
batientes de Occidente que en este siglo 
dieron sus vidas en la lucha contra el mar
xismo, y nos identificamos en la causa co
mún con tos camaradas de armas de las ac
tuales potencias líderes del Mundo Libre, 
pues a ellos no les corresponde culpa algu
na en la actual catástrofe mundial. Incluyo 

especialmente en este pensamiento a los 
países americanos hermanos, que a través 
de sus movimientos revolucionarios y go
biernos, se enfrentan valientemente al ene
migo marxista en procura del orden y felici
dad de sus respectivos pueblos. 

Nuestra Nación se encuentra transitando 
por difíciles caminos en la conducción 
política, por ello en forma muy especial de
bo manifestar a mis subordinados, en base 
a la experiencia recogida en los años de in-
certidumbre, desgobierno, dolor y lucha, 
que el enemigo, ya se trate de Marxista, de
magogos, o políticos corruptos, facilitaron 
y ejecutaron acciones tendientes al relaja
miento de los fundamentos del Estado, re
curriendo a métodos que abarcaron desde 
la subversión del orden interno hasta la ac
ción militar directa o indirecta; desde las 
maniobras diplomáticas, hasta la confusión 
de las mentes en nuestros institutos de edu
cación y de difusión de la cultura - in
filtrándose en los partidos tradicionales, 
militando en sus llamadas alas de izquierda, 
para desde allí dominarlos. 

En consecuencia, si no existe una debida 
instrucción —especialmente de carácter 
ideológico— para los integrantes de las 
Fuerzas Armadas y dirigentes civiles del Es
tado, es muy fácil para los comunistas, de
magogos y políticos corruptos canalizar y 
seducir a gran parte de la opinión pública 
hacia sus propios fines y objetivos. 

En nuestra América, y en especial en los 
territorios del Sur, los comunistas no po
seen fuerzas militares que puedan respaldar 
sus acciones. Pero no por ello debemos ol
vidar que su organización configura un blo
que compacto, ágil y entrenado, lo cual lo 
transforma en un enemigo de tremenda pe
ligrosidad, apto para apoderarse de la fuer
za de grupos sociales como los de estudian
tes, obreros, campesinos, intelectuales y 
del concurso de los propios dirigentes po
líticos. 

Pero destacar, como lo hemos hecho, las 
razones que explican la formidable expan
sión del comunismo internacional y que 
proceden de sus propias energías y de la in
dudable consagración y devoción de sus mi
litantes a su maligna causa, no debe dejar
nos perder de vista que el panorama no 
estaría completo si omitiéramos al factor 
principal y decisivo de los que impulsan el 
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avance del imperialismo soviético. Nos re
ferimos a la consciente complicidad del im
perialismo internacional del dinero. La in
ternacional de la usura, del supercapitalis-
mo sin fronteras espaciales ni morales de 
las multinacionales que han engendrado, y 
sostienen momento a momento, a un siste
ma como el comunista, que siendo anti
natural e inhumano, no podría subsistir ni 
un instante sin el amparo patrocinante de 
esas poderosas fuerzas que actúan en el si
gilo y que han llevado a la categoría de 
«ciencia» la desinformación de pueblos en
teros. 

El comunismo —LENIN lo ha 
confesado— no es fruto de la miseria obre
ra ni ha nacido para aliviar, con sentido de 
caridad (o aunque sea de justicia) los males 
del supercapitalismo que suprime y anula la 
propiedad privada. Por el contrario: cons
tituye la versión más perfecta del mate
rialismo capitalista y, al igual que éste, se 
regocija con la miseria generalizada; necesi
ta imprescindiblemente el hundimiento y el 
infortunio de las clases medias. Porque só
lo así obtendrá masas de «proletarios» a los 
que utilizar como carne de cañón de la sub
versión contra el Orden Occidental. 

Esto explica que el genuino nacionalismo 
Oriental sea el único defensor real del 
pueblo trabajador. El único que asume su 
defensa contra el imperialismo interna
cional del dinero y contra la deshumaniza
ción de la vida económica que recientemen
te condenó con valentía, en tierras america
nas, el Pontífice Romano. El Nacionalismo 
el único que se opone realmente a la lucha 
de clases, desde una perspectiva de justicia 
social que la haga innecesaria. El único que 
propugna una rica vida sindical nacional, 
sin ataduras extranjeras. El único que sien
te como propios —porque es pueblo— los 
estragos abominables del desempleo y la 
inflación, que destrozan la vida familiar, 
que obligan a la mujer madre a desatender 
su vocación de edificadora de sus hijos para 
ganarse el sustento; y, en general, que favo
recen la infelicidad y la inmoralidad, 
comprometiendo la supervivencia misma 
de la Patria, que no es más que una reunión 
de familias. Es el nacionalismo, el único, 
por fin, que combate y destruirá al comu
nismo, pero no para mantener privilegios 
inicuos ni créditos de usureros ni ventajas 
desleales. 

La consigna es de ALERTA permanente, 
dado que nuestros ciudadanos —el hombre 
de pueblo que integra nuestra sociedad, sa
no espiritualmente y fervoroso creyente en 
los ideales de la libertad personal y 
nacional— pueden ser usados por los ya 
nombrados enemigos, haciéndoles ver mag
nificados los defectos y limitaciones de go
biernos que obstruyen su acción destructo
ra, y, bajo la falsa divisa de demócratas o 
de auténticos nacionalistas, lograr su apo
yo. 

De la habilidad de infiltración y penetra
ción enemiga no tengo duda alguna. Ya lo 
vivimos y sufrimos en carne propia por más 
de dos décadas; y creo que no exageramos 
al afirmar que en casi todos los países ame
ricanos están presentes muchos anónimos y 
perniciosos marxistas, infiltrados en posi-
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ciones de alto poder, en los partidos 
políticos, instituciones, gremios y demás 
componentes de la sociedad, hábilmente di
simulados como patriotas, cuyo encargo 
secreto es el de minar silenciosamente 
nuestras instituciones, nuestros hogares, 
nuestras creencias cristianas y todo lo que 
conforma nuestro mundo y forma de vida. 

Formulo un alerta especialmente enérgi
co respecto de la acción taimada del sector 
más eficaz de secuaces del imperialismo co
munista: las «falsas derechas» de mercena
rios implantados en Occidente con el pro
pósito de conducir la resistencia al Marxis
mo hacia una vía muerta, neutralizándola y 
permitiendo su aniquilamiento. Tales ele
mentos, aliados conscientes del marxismo 
internacional, deben ser celosamente detec
tados y expuestos a la luz implacable, que 
rehuyen, superando la cortina de frases en
gañosas, superficialmente derechistas o na
cionalistas, que suelen emplear. 

Ante este panorama, debo manifestar al
go que surge espontáneamente de mi 
espíritu de soldado y que deseo transmitir a 
ustedes. Señores Tenientes Primeros, en un 
futuro cercano Comandantes de Sub-
Unidades en los cuerpos de tropa de 
nuestro Ejército Oriental. De ese Ejército 
que se batió con valentía y determinación 
en las luchas de la Independencia; que se 
batió con honor para lograr la estabilidad 
política; y que combatió la sedición en el 
marco de las Fuerzas Conjuntas, logrando 
el triunfo ante la avalancha del comunismo 
apatrida y traidor que pretendió avasallar 
para siempre nuestra Independencia y 
nuestra dignidad soberana como País in
tegrante del mundo occidental y cristiano. 

Con firmeza y decisión, los hombres de 
las Fuerzas Conjuntas salieron a la acción a 
paso de combate para salvar a la República 
de la vergüenza de ser transformada en una 
republiqueta de corte marxista donde se 
niega la existencia de Dios, la unidad fami
liar, la libertad personal y el respeto hacia 
la persona humana, bases fundamentales 
de la sociedad. 

No existe mayor galardón para nuestro 
Ejército, para todos los integrantes de las 
Fuerzas Conjuntas —Soldados, Marinos, 
Aviadores y Policías— que el haber mante
nido bien en alto la conducta patriótica a 
través de la cual circuló la esencia misma 
del Nacionalismo oriental y castrense. 

Quiero también expresar a mis camara-
das de armas en actividad y retiro que, es
toy seguro de que si los vientos de la guerra 
soplan nuevamente por estas latitudes, nos 
encontrarán unidos y dispuestos al comba
te, inspirados en los principios expresados 
anteriormente: Honor - Valor - Lealtad; 
con irrenunciable fidelidad a nuestro Patrio 
Pabellón, a nuestros valores esenciales y 
permanentes, y en forma fundamental a la 
defensa de nuestros hogares, siguiendo el 
ejemplo valiente y siempre vivo de los me
jores, de los que cayeron en la lucha, ante 
quien inclinamos respetuosos nuestras ca
bezas, prometiendo solemnemente que su 
sacrificio no fue inútil, y que los que queda
mos de pie no permitiremos la infiltración 
marxista ni la política corrupta y demagógi-

«Las fuerzas 
Armadas estarán 

siempre vigilantes 
para combatir a 
cualquier precio 

todo aquello que 
atente contra la 

soberanía interior 
o exterior...» 

ca ni las injusticias sociales, que sólo nos 
brindaron dolor y vergüenza. 

Señores Tenientes Primeros: quiero tam
bién expresarles cuál es el ideal que nos pro
pone el futuro; ideal que surge de lo más 
profundo de nuestros corazones de solda
dos profesionales. 

Armonía entre los orientales con el fun
damento de la Justicia Libertad para edu
car a nuestros hijos en la verdad y para el 
bien. Libertad para el desarrollo y la com
petencia honesta en todas las actividades 
del intelecto y del trabajo, exentos del liber
tinaje propio de los liberalismos desmedi
dos y verbales, de la arbitrariedad o de la 
baja política. 

Trabajo para todos, justicia social lleva
da a cabo sin encono ni violencia, coronada 
por la máxima difusión de la propiedad pri
vada en todos los sectores del pueblo, po
niendo al crecimiento económico en fun
ción de un aumento constante del nivel de 
vida de todos. 

Finalmente quisiera hacer una reflexión 
acerca del acontecimiento que ha acapara
do la atención del país entero en los últimos 
dias. 

Del rechazo popular al proyecto de refor
ma constitucional recientemente plebiscita
do debemos extraer el máximo de enseñan
zas posibles, y reflexionar sobre ello para 
que esa experiencia nos ilumine en el futu
ro. 

Pienso que el resultado y los vientos 
«aperturistas» que soplaron en los meses 
previos al plebiscito sirvieron fundamental
mente para hacernos ver claramente una se
rie de realidades que han despejado nuestro 
pensamiento y aclarado nuestra visión, aún 
teniendo conciencia de que una parte im
portante de los votos por «NO» significa
ron un tácito apoyo a la actual estructura 
de gobierno. 

Sirvió para confirmar a los verdaderos 
amigos que honesta y lealmente permane
cieron a nuestro lado en todo momento, so
portando los ataques de todos los flancos 
sin importarles las consecuencias que eso 
pudiera tener para cada uno en el aspecto 
personal y con las miras puestas únicamen
te en el superior objetivo de la grandeza y el 
bienestar de la Patria. 

Sirvió para identificar a los enemigos so
lapados que, diciéndose amigos aprovecha
ron la situación para obtener ventajas in
merecidas y luego, ante los inicios de la 
«apertura» expresar su verdadero pensa
miento que habían cuidado muy bien de 
mantener oculto durante largo tiempo. 

Sirvió para hacer aflorar a los cobardes 
que, temiendo una vuelta a la anarquía y a 

la politiquería barata pretendieron, aban
donando posiciones y pasándose osten
siblemente al bando enemigo, desprenderse 
de las responsabilidades que le pudieron 
corresponder por haber acompañado el de
sarrollo de este proceso. 

Sirvió también para comprobar que 
muchos políticos no han madurado, y con
servan los viejos vicios y una gran ansia de 
revanchismo alimentada por injustificados 
rencores que llevan a pensar con total certe
za que de tener oportunidad, iniciarían una 
avalancha revisionista que las Fuerzas Ar
madas, tal cual lo han expresado en reitera
das oportunidades, no permitirán de ningu
na manera, e impedirán a sangre y fuego, 
pues en ello los mandos hemos empeñado 
nuestra palabra de Honor ante los Subal
ternos. 

Las Fuerzas Armadas estarán siempre vi
gilantes para combatir a cualquier precio 
todo aquello que atente contra la Soberanía 
interior o exterior, el Orden, el respeto a 
Dios y a la persona humana y a nuestra in
mensa y anhelada grandeza nacional. 
Entregaremos a los que nos sucedan una 
tierra oriental donde reine la máxima felici
dad compatible con la humana imperfec
ción, como la soñara el Mejor de los Orien
tales: Mi General Artigas guía espiritual de 
la Nación. 

En Unión y Fidelidad, todos —soldados, 
marinos, aviadores, policías y civiles— 
representantes del espíritu, del intelecto, 
del trabajo y de la producción - miremos al 
futuro con valor, con nobleza, con 
hidalguía heredada de nuestros mayores, 
pidiendo a Dios Todo Poderoso salve a la 
República. 

Señores Tenientes Primeros del Ejército 
Nacional - de la Policía y de la Reserva: Al 
despedirles hoy oficialmente en este acto 
castrense, reciban el saludo afectuoso de 
sus camaradas de armas que integramos el 
efectivo permanente de esta Escuela. Y al 
reintegrarse a vuestras respectivas Armas y 
Cuerpos, lleven siempre presente que en la 
Unión respetuosa, sincera y propia de 
hombres de armas, conscientes de sus debe
res para con la Patria, está el camino para 
que ésta cumpla su vocación de grandeza. 

Agradezco la presencia en este acto de Mi 
Teniente General Comandante en Jefe del 
Ejército, de los Señores Generales, de los 
Señores Agregados Militares, de los Seño
res Jefes y Oficiales del Ejército, Armada, 
Fuerza Aérea y Policía; de los Señores Pro
fesores e Instructores, y de los amigos de 
esta Escuela. Vuestra presencia da realce y 
valor a la ceremonia, y así lo pronuncio con 
total sinceridad y afecto.D 
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suTIEMPO y 

E. de MADRID 

Bajo la declaración de monumentalidad 
también caerán bajo el control del Estado 

iglesias y monasterios. 

A
lguien nos ha dicho, a guisa de ru
mor, que las asociaciones de la Igle
sia deberán rendir cuentas de su ad

ministración a los organismos del Estado. 
En cierto modo, en el Boletín del Obispado 
de Mallorca, en relación con Caritas dioce
sana. 

Dado el «exquisito» cuidado que el Esta
do ha puesto en observar lo pactado con la 
Santa Sede, la cosa no nos extraña, como 
no nos extrañaría que todas las sociedades 
apostólicas, caritativas o piadosas, se vean 
obligadas en su día a rendir cuentas al Es
tado, aunque su finalidad comercial sea nu
la. 

Nuestros políticos gozan de muy mala 
memoria, habitualmente, y el concepto de 
«separación» Iglesia-Estado se entiende y 
entenderá como desgraciadamente se ha ve
nido entendiendo ya va para siglos. 

El «inmenso robo» que fue la desamorti
zación y que hizo pasar los bienes de las 
«manos muertas» a otras manos acaso de
masiado «vivas», se suele repetir a lo largo 
de la historia en proporciones grandes o pe
queñas. 

No hace muchos días, y hablando acerca 
de la tercera edad, decía en TV cierto doc
tor que hasta hace muy poco, de los an
cianos abandonados se habían ocupado en 
exclusiva las órdenes religiosas. Los Esta
dos, con frágil memoria y con diversas 
ideologías adversas, desprecian, cuando no 
combaten la función social de la Iglesia en 
su multiplicidad de actividades, aún con to
dos los defectos que éstas pudieran tener. 

Ya hemos pasado la época de la inge
nuidad, y si somos realistas debemos estar 
preparados a que, paso a paso, pretendan 
reducirnos a las sacristías y a los conventos 
de clausura; y aún éstas y éstos, en función 
de una declaración de monumentalidad, 
también caerán bajo el control del Estado, 
si no sucede con algunos lo que ha sucedido 
con el famoso convento de Córdoba regala
do a los musulmanes. 

Se impone por nuestra parte un NO ro
tundo a toda pretensión, no ya de apro
piación, sino del más mínimo control. 
¿Dónde queda la independencia? ¿Dónde 
irá a parar el falso principio de la «Iglesia 
libre en el Estado libre»? Seremos tan inge
nuos de pensar que un Estado liberal o seu-
do-liberal-socialista va a dejar a la Iglesia 
en plena libertad de acción y movimientos? 
Ni aún en el papel. La Iglesia para su ac
ción necesitará medios materiales, y al Es
tado siempre le resultará sumamente fácil, 
el control de esos medios materiales, aun
que para ello no tenga más título jurídico 
que su libre voluntad. 

Por otra parte, el Estado cuenta ahora 

¿Rumores.,.? 
con un valioso apoyo, aún dentro de la 
Iglesia que no tuvo en tiempos pasados: el 
progresismo. Tanto en el asunto del divor
cio, como en todas las cuestiones que se 
presenten, el progresismo estará siempre de 
parte del Estado y contra la Iglesia-institu
ción. Si la exagerada prudencia de nuestra 
Jerarquía sigue en su silencio o semi-silen-
cio, la farsa de la «libertad» religiosa habrá 
obtenido su objetivo: reducir a la Iglesia a 
la miseria, inutilizándola en buena parte. 

El lenguaje ambiguo de documentos y 

declaraciones nos da a entender claramente 
que las intenciones permanecen en la 
sombra. Que aunque la función social de 
un sacerdote rural sea única e insustituible, 
ha de contentarse con 14.500 pesetas men
suales para sobrevivir, él y los suyos, y viva 
colgando sobre sí la espada de Damocles, y 
calle, no sea que las vaya a perder y necesite 
recurrir a la limosna. 

La cortina de humo del divorcio pasará 
pronto, y la realidad se impondrá con toda 
su triste desnudez. D 
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EDAD 

EJERCICIO 
E

l hombre en tercera edad, suele 
ser, por desgracia, una persona 
que autolimita sus posibilidades 

físicas por la simple razón de que olvi
da hacer ejercicio. Y el ejercicio físico 
le es tan indispensable que si no lo hace 
nos podemos atrever a decir que se 
juega la vida. 

¿Cuántas personas, sobre todo en la 
ciudad, tras su aseo personal mañane
ro toman el ascensor para bajar a la 
calle y coger el coche, vuelven a subir 
en ascensor y a bajar para cualquier 
asunto que les interese, a la salida vuel
ven al coche y al ascensor doméstico de 
nuevo y así un día y otro día? Siempre 
lo mismo. Ejercicio nulo. Este hombre 
está abocado a cualquier enfermedad o 
accidente o, si tiene suerte, a reducir su 
actividad cada día un poco más, para 
convertirse en un hombre que ocupa 
un sillón. 

¡Bah!, gimnasia dirá alguno. «Yo 
no tengo tiempo ni ganas de ponerme 
ahora delante de un espejo a hacer fle
xiones de piernas». No hablo, de pro
pósito, de ningún tipo de gimnasia, me 
limito aquí a alertar a los de la tercera 

edad para que hagan alguna clase de 
ejercicio, el que sea. 

El ejercicio en esta edad es tan indis
pensable que ya hasta se habla de «si se 
envejece porque no se hace ejercicio o 
no se hace ejercicio porque se enveje
ce». 

Así pues, y desde ahora mismo, un 
propósito que ha de llevar a rajatabla. 
Hacer a diario, sin excepción de un so
lo día, ejercicio físico de cualquier cla
se. Cualquiera, el que se adapte a sus 
gustos y condiciones. Ya sé que la pe
reza triunfa más de lo debido y lo que a 
veces comenzamos con entusiasmo lo 
vamos dejando enfriar y volvemos al 
quietismo. 

Un ejercicio al alcance de todos y 
que además es de los mejores es 
simplemente andar. Un paseo, despa
cio, al aire libre, sin cansarse, con pa
radas periódicas, entreteniéndose en ver 
escaparates o simplemente curiosean
do ese mundo que seguramente des
conoce del trajín constante de una calle 
o un barrio, le hará desde el primer día 
sentirse mejor, más ágil, y más alegre. 
No anquilosarse, darle más juego a de-

Dr. EMBAL 

terminadas articulaciones que no utili
za sin darse cuenta, desde años, y en 
una palabra ser más persona. Si ade
más del paseo diario tiene la fuerza de 
voluntad de hacer en casa, sobre todo 
los días de lluvia o de frío que no le 
permiten salir, unas tablas fáciles de 
movimientos del tronco, cuello, cintu
ra y flexión y extensión de extremida
des, miel sobre hojuelas. 

Se puede recurrir en esto, como en el 
fumar, a muchos trucos que le ayuden. 
Por ejemplo si vive en un sexto piso, 
apéese del ascensor en el quinto o en el 
cuarto con lo que se autoobliga a subir 
escaleras que es otro tipo de ejercicio 
tan recomendable como la marcha. Al 
comienzo se resentirá y jadeará un po
co. Insista. No lo deje. Lo mismo 
puede hacer al bajar, dejar el ascensor 
en el segundo piso y terminar las esca
leras a pie. Otro truco que puede 
emplear es si va en coche aparcarlo a 
unos cientos de metros (si encuentra si
tio, claro) del edificio donde va y 
marchar hasta él a pie. 

En fin, con un poco de voluntad, el 
ejercicio diario, que es indispensable, 
insisto, que realice, se puede convertir 
en un placer muy distinto a los tediosos 
ejercicios que se leen en las revistas y 
que no podrá hacer la mayoría de ellos 
ni muchos de los que exponen le con
vienen. 
. Aquí viene como anillo al dedo 
aquello de «mens sana in corpore sa
no» que si es una verdad para todas las 
edades, lo es aún mucho más para 
nuestro hombre en su tercera edad. 

No lo piense más. ¿Cuándo comen
zamos? 

Pues, ahora mismo. Y suerte.D 

MOQUETAS, 
ALFOMBRAS 

CAÑAS Y MIMBRE 
FIBRAS RUSTICAS 

Y FELPUDOS 
General Ricardos, 61. Teléf. 4714022. 
Bravo Murillo. IOS. Teléf. 2543419. 
Alcalá, 372. Teléf. 4073150. Avda. de 
la Albufera, 47. Teléf. 4772285. Fuen-
carral, 93. Teléf. 4479571. Avda. Dos 
de Mayo (Zarzaquemada). 

INSTALACIONES 
Y PRESUPUESTOS 
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El drama de 
García Berlanga es 

la plebeyez que 
trata de anegar su 

obra. 

Burla zafia en «Patrimonio 
Nacional» de García Berlanga 

LOQUE 
PODEMOS VER 
TODOS: 

«Los aristogatos», 
«Bambi», «Johnny 
Guitar», «Kagemu-
sha», «¡Rescaten al 
"Titanic"!», «Su-
perman II» y «Aler
ta... ¡misiles!». 

JÓVENES: 
«A lo loco y con la 
cara del otro», 
«Amor al primer 
mordisco», «Ange
les gordos», «Ate
rriza como pue
das», «Esa gente 
tan divertida...», 
«El felino», «El 
golpe del para
guas», «Granujas a 
todo ritmo», «Mi 
tío de América», 
«por un puñado de 
dólares», «La stra-
da», «Tess», «Toro 
salvaje», «Espía sin 
mañana» y «La fór
mula». 

ADULTOS 
«Alguien voló sobre 
el nido del cuco», 
«Brubaker», «El 
jovencito Frankes-
tein», «El león del 
desierto», «Padre 
Padrone», «El res
plandor», «Roma 
ciudad abierta» y 
«Vestida para ma
tar». 

Q ue Azcona no es Zava-
tini y Luis García Ber
langa no es Vittorio de 

Sica ya lo sabíamos, cuando el 
director de «Patrimonio na
cional» empezó a hacer una 
obra que se equiparase al neo
rrealismo italiano. Y es que si 
éste se caracterizó por elevar 
lo trivial a poético y la broma 
a logro artístico, en el cine de 
García Berlanga nunca ha ha
bido poesía ni verdadero arte. 

Sin embargo, a falta de ta
lento y sensibilidad, el autor 
de «Los jueves, milagro» y, 
sobre todo, «¡Bienvenido Mr. 
Marshall!» demostraba cierto 
ingenio y cierta pericia para 
obtener algunas felices 
películas, tal vez benévola
mente jaleadas en un ambien
te de mediocridad y poca am
bición. Hoy no cabe duda de 
que el declive de García 
Berlanga, observado en «El 
verdugo», confirmado en 
«¡Viva los novios!» y alar
mante en «De tamaño natu
ral» es claro en su última pro
ducción. Que no es sino un re
medo o una segunda parte de 
«La escopeta nacional», en la 
que, si apuntaba toda la 
proclividad que aquí halla
mos, allí aún había un cierto 
ingenio, ocurrencia y gracia 
que adornaba el chiste y suavi
zaba o disimulaba lo burdo de 
muchas situaciones. 

Porque el drama de García 
Berlanga es la plebeyez que 
trata de anegar su obra. La 
chabacanería que se impone a 

cualquier feliz logro o chispa 
de gracia. Y aquí se advierte 
claramente. Mientras hubo 
censura, la grosería coloquial 
y lo salaz no afloraban o se 
contenían. Roto el freno, el 
director se complace en los 
dicharachos del guionista y el 
resultado no puede ser más za
fio. Aún más, junto a las clási
cas verdeces no se elude la es
cena pornográfica y el apunte 
burdelario más soez. 

Pretende «Patrimonio na
cional» denostar ferozmente a 
la clase nobiliaria, presentan
do una familia de marqueses 
españoles que acumulan todas 
las inmoralidades y desver
güenzas, defectos y rasgos 
grotescos. La marquesa vive 
en un palacio de la Cibeles, es
tá liada con un criado al de
jarla su antiguo amante y reci
be con cajas destempladas a su 
marido, un pendón que ha es
tado exiliado, y a su hijo, un 
obseso sexual que nada quiere 
con su esposa. Todo se dice 
claramente y con palabrotas. 
Apenas hay trama y todo es 
una sucesión de situaciones 
para soltar los tacos y des
cubrir el panorama de desver
güenzas que define a cada per
sonaje. Los apuntes caricatu
rescos o cómicos se salpican 
de matices políticos, aunque 
no sea clara la intención ideo
lógica del autor, ya que mien
tras hace franquista a la mar
quesa y monárquico al mar
qués, presenta izquierdista 
al hijo y bromea con sus ma
nías partidistas de una ma
nera harto simple. No falta el 
personaje que acumula el pro

verbial anticlericalismo de 
García Berlanga, como en su 
anterior película, el sacerdote 
glotón, egoísta y peleón que le 
disputa un funeral a un cura 
progresista. 

Lo que ocurre es que, tal 
vez sin proponérselo, los per
sonajes o criaturas se indepen
dizan del realizador y, por en
cima de sus trazos satíricos, 
imponen a veces su simpática 
traza, su humanidad y su pin
toresquismo, aunque estén 
distorsionados. Eso hace que 
la sátira pierda bastante efecti
vidad, haga sonreír algún mo
mento y disculpe tanta acu
mulación de disparates, exa
geraciones, ordinarieces y fal
ta de arte, ya que a fin de 
cuentas «Patrimonio na
cional» es una obra de tono 
menor, decadente y que da la 
impresión de una etapa de se
nilidad creadora en su autor. 
Lástima. «Creo que me he pa
sado un poco», ha confesado 
el propio García Berlanga. No 
un poco, sino mucho. 

Lástima, porque un plantel 
de buenos actores animan la 
historieta con eficacia y a ellos 
se debe, sin duda, lo único po
sitivo de una película que 
incluso acusa mala ilumina
ción, deficiente sonorización y 
poca agilidad narrativa. Así, 
Luis Escobar y Mary Santpere 
son los más chistosos, en tanto 
que José Luis López Vázques 
está menos convincente; me
jor Amparo Soler Leal, en un 
triste papel, y a tono con la 
farsa disparatada todos los de
más. D 

Pretende «Patrimonio Nacional» denostar 
ferozmente a la clase nobiliaria. 
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televisión 

«El joven 
Garibaldi», 
estupenda tabarra. 

La televisión en peligro 
y el peligro de la televisión 

A 

Recomendamos: 
LUNES: 
La mansión de los 
Plaff. Aquí está 
Boomer. 300 millo
nes. Grandes rela
tos. 
MARTES: 
Hobo. Retrato en 
vivo. Grandes rela
tos. Flamenco. 
MIÉRCOLES: 
Vivir cada día. 
Grazzly Adams. Ci
ne español. Su tur
no. Grandes rela
tos. 
JUEVES: 
Astucia peligrosa. 
El circo de TVE. 
Hollywood. Gran
des relatos. Hori
zontes. 
VIERNES: 
Cosas. Más vale 
prevenir. Ciclo Ha-
rold Lloyd. Estudio 
1. La danza. 
SÁBADO: 
Hawai 5-0. Primera 
sesión. Lou Grant. 
Documental. Ciclo 
Cary Grant. 
DOMINGO: 
Gente joven. Tom 
Sawyer. El increíble 
Hulk. Las Vegas. 
Centennial. La mú
sica. Los ángeles de 
Charlie. Largo-
metraje. Deportivo. 

L as dos circunstan
cias que señalo en el 
título se concitan es

tos días en Televisión. La 
primera, es que el medio 
está en peligro, a causa de 
las diferencias en el conse
jo de administración que 
rige el Ente, mando com
partido entre varios parti
dos, como si el Gobierno 
no fuera de UCD, sino de 
ella y la oposición. El ha
ber dado entrada en la di
rección de la pequeña pan
talla a los marxistas trae 
estas cosas. Una muestra 
más del desgobierno gene
ral. 

Resulta que, a la hora de 
dar el visto bueno a la 
programación para el se
gundo trimestre del año, 
no se ponen de acuerdo 
UCD y CD con los PC y 
PSOE que andan también 
en el ajo televisivo, y ya 
presente abril no se sabe si 
pondrán en antena lo pre
parado o se inventarán al
go de pronto; lo cual en te
levisión no es fácil, ni 
aconsejable. 

No puede decirse que el 
director general del Medio, 
Fernando Castedo, haya 

entrado con buen pie. Y no 
puede hacerlo, cuando lo 
hace a la pata coja, ya que 
«a priori» no hay absurdo 
mayor que compartir el 
mando con el enemigo. El 
haber dado entrada en el 
Eme —llamarémoslo asi, 
como ellos hacen, porque 
realmente sólo una pa
labreja tal merece lo que 
no tiene cabeza ni tiene 
pies— a los marxistas, de
signando concretamente a 
dos de ellos para la emiso
ra de Radio y la Televi
sión, fue ya una melonada. 
Que ahora van a pagar o 
vamos a pagar los telespec
tadores. 

En definitiva, que si en 
la reunión última no se po
nen de acuerdo, a lo mejor 
no hay televisión. Es decir, 
la Televisión está en pe
ligro de no ser, reducirse o 
sabe Dios qué. 

Claro que uno no sabe si 
por la misma razón será un 
bien para España. Porque 
aquí entra en juego la otra 
circunstancia, la del pe
ligro televisión; porque el 
medio, que en manos de 
UCD siempre fue una 
amenaza para la paz de los 
españoles y sobre todo pa
ra sus hogares, lo es ahora 
mucho mayor, no sólo por 
esas razones ya apuntadas 
de haber dejado en manos 
de¡ marxismo el Medio, si
no porque últimamente se 
ha acelerado la agresión a 
las familias. Puede serlo el 
otro día, y siempre, las in
formaciones acerca de 
Centroamérica, donde d 
tal Volpini arremete contra 
los gobiernos aunque sean 
democráticos, y elogia a 
los terroristas, ofreciendo 
—con ocasión del aniver
sario de la muerte del arzo
bispo de El Salvador— 
una retrospectiva de la ma

tanza del día de los funera
les del prelado, lo que 
completó una jornada 
sangrienta, ya que a conti
nuación el «gran relato» 
referente a Garibaldi —es
tupenda tabarra—, añadió 
más violencia cruenta a la 
que acabábamos de ver. A 
la Televisión le importa, al 
parecer muy poco la sensi
bilidad del público. No 
tiene el menor respeto a 
los hogares, donde se mete 
furtivamente; solamente 
faltó días después el acoso 
al futbolista Quiñi, recién 
liberado de su cautiverio 
criminal, sin consideración 
al estado de la víctima. In
dignante. 

La Televisión viene a ser 
con estos detalles y otros 
que harían una lista inter
minable el barómetro del 
clima oficial y político que 
padecemos. Algo que se 
acusa ya en las películas, 
como ocurrió el otro sába
do al ofrecer la idealiza
ción del adulterio en «El 
joven y la cuarentona» de 
Alvin Rakov con una pro
longada escena de cama. 

Porque, respecto a otros 
programas, el de «Su tur
no» que maldirige Jesús 
Hermida, si en el referente 
a los humoristas no se lle
gó a las manos o poco me
nos como ocurrió con el de 
los toros, también fueron 
abundantes las inconve
niencias. Y, sobre todo, se 
puso de manifiesto que 
hay posturas irreconci
liables y falta de encauza-
miento de la polémica, 
difícil ésta cuando el mo
derador no lo es o no sabe 
serlo. 

Estamos, pues, ante 
grandes peligros televisi
vos, incluso para el Medio 
mismo. Como en toda la 
vida nacional hoy.G 
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ARNALDO 

La contemplación 
de una obra de 
Paul Klee produce 
irrisión. 

La cultura prostituida 

C ada vez que paso 
ante el Palacio de 
Congresos y Expo

siciones de la Avenida de 
Perón y veo el frontispi
cio ensuciado por la ma
marrachada de Miró 
—digno, sin embargo, pa
ra retratar la Conferencia 
Internacional que todavía 
allí se celebra desde hace 
meses— no dejo de medi
tar sobre la estupidez hu
mana. Y lamentar la dege
neración del arte y denun
ciar el papanatismo inte
lectual que ha hecho po
sible esta subversión de va
lores. 

Estamos padeciendo, 
con el retorno del libera
lismo trasnochado y el 
espíritu libertario de sus 
afines y adláteres, un ago
bio pseudocultural que se 
traduce en la resurrección 
de mitos, exhumación de 
momias artísticas y publi
cidad de fantasmas de otra 
época no menos indocta y 
revolucionaria. En este 
sentido, el campo de la 
pintura es el que más pade
ce el morbo. 

Por ejemplo, estos días 
la Fundación Klee, una 
galería de Basilea y el hijo 
de Klee. Es loable este afán 
de la Fundación March 
que desde hace años viene 

desarrollando en tal senti
do una labor cultural 
importantísima, probable
mente sin parangón en 
nuestra Patria; pero, por 
lo mismo, es de lamentar 
que dedique tanto tiempo 
y dinero a exhibir obras de 
pintores que no merecen la 
pena y que son simple 
muestra de un decadentis
mo artístico que tanto mal 
ha causado a la creación 
humana. 

Más humillante resulta 
que sea la patria de Ribera, 
Zurbarán, Murillo, Veláz-
quez, Goya, Sorolla y Sert 
la que promueva o facilite 
esta divulgación de 
hombres que son ajenos no 
sólo a los españoles, sino 
al Arte Universal. Ya va 
siendo hora, con el tiem
po, de que tamicemos las 
cosas. Si no, la confusión 
en los amantes del arte será 
cada vez mayor y el daño a 
los verdaderos artistas que 
empiezan, mayor. 

Bien está que en algunos 
casos se expongan obras 
de pintores que han sona
do y suenan mucho publi
citariamente, aunque sean 
simples fantoches; forma 
parte de la cultura mos
trarlos, desvelarlos y cen
surarlos. Hay que deshacer 
mitos. La perspectiva his

tórica puede contribuir a la 
valoración exacta del arte. 
Y en ese sentido se cumple 
una función intelectual y 
docente. Por mero didac-
tismo se puede traer a 
nuestros días nombres y 
obras que fueron muchos 
sólo producto de escánda
lo, sensacionalismo o mo
da. Nada más. Pero es ho
ra de hacer justicia y des
enmascarar lo que ha pros
tituido el Arte. En este ca
so la pintura. 

La contemplación de 
cualquier obra de Paul 
Klee (1879-1940) produce 
irrisión, porque se trata de 
una nadería, del infantilis
mo tipo Miró, de la ma
marrachada típica. Solo 
falta leer o escuchar los co
mentarios de los papanatas 
de siempre para sonreír 
más ante un mundo que 
confunde los valores, ha 
perdido el juicio analítico, 
el gusto y el sentido co
mún. 

Traer ahora como nove
dad para la admiración bo
ba a los representantes de 
la gran aventura de los «is-
mos» que, salvo las excep
ciones de rigor, tan poco 
tuvieron que ver con el ar
te, aunque lo destrozaron, 
es anacrónico y falaz. Paul 
Klee, lo mismo que Kan-
dinsky, Braque, Juan Gris 
y tantos otros en el primer 
tercio de siglo saltaron a la 
actualidad de un mundo ya 
en descomposición. Época 
que ya parecía preterida, 
pero que al parecer se pre
tende resucitar. «Fraude», 
la película de Orson Welles 
acerca de Picasso y otros 
similares, es una denuncia 
de ese mundo del arte 
prostituido donde se junta 
el mercantilismo y la men
tira, el mundo del camelo 
y el papanatismo, propi
cio para los analfabetos 
ilustrados que son los peo
res en opinión de Mo
fliere. D J 
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> las fuentes 

poder 

(1) Jorge 
Uscatescu: LA 
ANARQUÍA Y 
LAS FUENTES 
DEL PODER. 
Reus, S.A., 
Madrid 1973, 145 
páginas. 

(2) Jorge 
Uscatescu: 

TRAGEDIA 
POLÍTICA. 

Cuadernos de la 
«Fundación 

Pastor», Madrid 
1980, 108 páginas. 

De la anarquía 
a la tragedia política 

E
n ningún campo como 
en el de la política cam
pea con más feroz fuer

za el idealismo y la bajeza, la 
valentía y el miedo, lo sublime 
y lo deletéreo. Desde otro 
punto de vista, tesis que entre 
líneas podemos apresar —no 
ha querido el distinguido ca
tedrático de la Universidad 
Complutense ser más explí
cito—, el volver despectiva
mente la espalda a los valores 
culturales —la atención al 
mundo del espíritu— ha sido 
la causa de que, desde la épo
ca clásica hasta nuestros días, 
la decadencia y la maldad se 
hayan apoderado de las entra
ñas de la generalidad de los 
pueblos que, en un día lumi
noso, llegaron a mandar en el 
mundo: «La Grecia está huér
fana, porque la inteligencia 
ha abandonado sus hogares. 
La Grecia arrastra los lutos de 
la viudez, porque la ha aban
donado la gloria. Sus laureles 
se secan, porque yacen en el 
sepulcro todos sus grandes 
ciudadanos. La Grecia des
fallece, porque para conso
larla en su orfandad cercan su 
lecho de dolores los sofistas; 
los sofistas, que aparecen 
siempre para conducir al se
pulcro a los pueblos agoni
zantes cuando la inteligencia 
los abandona y los condenan 
los dioses». Como puede ad
vertirse, cuando menos en to
do lo referente al panorama 
cultural español contemporá
neo, los sofistas han hecho su 
triunfal aparición y se han 
instalado cómodamente en el 
agora de nuestra Patria. 

El profesor Uscatescu defi
ne perfectamente la situación 
actual por la que transita el 
mundo y de la que, natural
mente, España no constituye 
una excepción: la tiranía esta
tal. En el primero de sus 
libros (1), dice lo siguiente: 
«Ya no hay reglas generales, 
ni debates académicos. Hay 
decisiones del Estado y otros 
órganos de dirección, que 
ofrecen seguridad y protec
ción al individuo y orientan 
en términos nuevos la lucha 
política. Claro está que en es
tas condiciones, el concepto 

de democracia pierde su tradi
cional 'contenido emocional'. 
El concepto de necesidad 
entra en juego, en su eterno 
enfrentamiento con el con
cepto de libertad. La plenitud 
del ser, en esta última, en
cuentra teóricamente una se
rie de trabas inexorables. Se 
asiste a una 'conversión de to
dos los valores en necesida
des'. Ahí estala raíz de la idea 
marxista de la democracia, 
pero que en realidad se extien
de a su aplicación en la vida 
social que está inspirada en 
ideologías diferentes a la mar
xista. Lo 'social' abarca todo: 
la política, el derecho, la 
economía, en una nueva obje
tivación de la dinámica so
ciológica. Es la nueva de
mocracia 'de' la 'prosperidad' 
o 'por' la 'prosperidad', en la 
nueva sociedad de consumo y 
de la abundancia, del trabajo 
combinado con el ocio...». 

A través de los medios de 
comunicación más sofistica
dos, y por lo tanto más pe
netrantes en la conciencia de 
la masificación, se procura 
que el hombre —los hom
bres— olvide cualesquiera va
lor espiritual positivo. Por 
eso, tras un sugestivo análisis 
del pensamiento de varios de 
los más destacados autores 
clásicos —preferentemente 
Esquilo y Séneca—, el profe
sor Uscatescu nos hace pre
sente una de las trágicas la
mentaciones expuestas por el 
poeta Hólderlin: «En este 
mundo, el hombre olvida: se 
olvida de sí mismo y olvida a 
Dios y se convierte en un 
traidor, pero de especie sagra
da. En el límite extremo del 
sufrimiento, lo único que de 
verdad perdura son las condi
ciones del tiempo y del espa
cio (2)». Cabe, pues, pregun
tarse: ¿Y, en definitiva, por 
qué se sigue hablando de 
«anarquía» y de «tragedia» 
en relación con el quehacer 
político? La respuesta nos la 
ofrece el distinguido profesor 
de la Universidad Compluten
se al subrayar, entre otras 
muchas cosas, que la fuente 
principal de la «anarquía» y 
de lo que podemos considerar 

como «tragedia política» pro
viene del simple hecho de que, 
en la generalidad de las na
ciones que más alto grado de 
civilización han alcanzado, 
los hombres —férreamente 
masificados— se han desen
tendido plenamente del estu
dio, del análisis e, incluso, de 
la simple reflexión de las razo
nes aducidas por determina
dos políticos para regir los 
destinos del mundo contem
poráneo. A esta situación es a 
lo que, sin duda alguna, cabe 
estimar como «trágica» y 
«anárquica». 

En todo caso, subraya el 
profesor Uscatescu, la polé
mica en torno a la cuestión de 
quién gobierna o va a gober
nar la sociedad industrial no 
ha acabado. Grupos dirigen
tes pueden gobernar sectores 
parciales de esta sociedad, co
mo son los sindicatos, mana-
gers, emprendedores, agita
dores de masas, los gestiona-
rios de los medios de produc
ción, los organizadores, los 
tecnócratas. Pero no se puede 
decir que el hombre políti
co profesional y vocacional 
haya desaparecido. Todos es
tos grupos coexisten y la ca
racterística común a todos 
es acaso su gradual burocrati-
zación. Todos poseen una 
influencia que se ejerce direc
ta o indirectamente en la 
política y el poder. Pero «la 
sociedad industrial definida 
por sus caracteres económicos 
y sociales, no implica una de
terminación unívoca del po
der. No existe una determina
ción unívoca del régimen del 
Estado por la estructura eco
nómica social». Hay, además, 
otro drama que no es posible 
silenciar (y que con toda niti
dez fue vislumbrado por José 
Antonio: el universo del tra
bajo es hoy, en estos momen
tos, el universo casi total de la 
sociedad contemporánea y, 
por tanto, principio y fin de 
cualesquiera actividad políti
ca. Estamos, piensa el pro
fesor Uscatescu, hondamente 
«despiritualizados» y los diri
gentes políticos no quieren 
darse cuenta de esta trascen
dental situación. D 
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totea J . M. a NIN DE CARDONA 

La soprano 
española, Victoria 

de los Angeles. 

C A R M E N 

Victoria de los Angeles 

N
o es frecuente en el fir
mamento musical, y 
conste que no habla

mos en metáfora, que una 
«estrella» conserve su cega
dora brillantez, su resplan
dor y diafanidad cristalina 
durante «casi» cuatro déca
das. Esta es, ciertamente, la 
cualificada excepción que nos 
presenta, en la lírica contem
poránea mundial, el nombre 
estelar de la insigne sopra
no española Victoria de los 
Angeles. Cuando hablando 
operísticamente se quiere ex
poner el ejemplo máximo de 
profesionalidad, delicadeza y 
pureza belcantista es inexo
rable el tener que remitirnos a 
la intérprete catalana. Es po
sible, para qué lo vamos a ne
gar, que hayan existido —y 
que existan en estos mismos 
momentos— sopranos de 
cualidades fuera de serie, 
deslumbradoras e, incluso, en 
posesión de facultades tonales 
inimaginables por su perfec
ción, pero, en rigor, tan sólo 
han brillado un momento, 
han pasado por los grandes 
templos líricos rutilantes, me-
teóricas y fugaces. Victoria de 
los Angeles es la soprano del 
recuerdo, de la nostalgia y 
piedra de toque que resiste 
cualesquiera comparación: es 
la soprano que pasa, con to
dos los honores, a la Historia 
de la Música. 

No deja de ser curioso, por 
tanto —afortunadamente—, 
que se le haya rendido hace 
muy poco tiempo, creo recor
dar que a mediados del mes de 
diciembre del pasado año, un 
homenaje que, en cierto mo
do, entraña mucho de na
cional. Y hemos indicado la 
expresión «afortunadamente» 

por vanas razones, a saber: 
por el hecho de que en la ve
lada que tuvo por marco el 
Teatro Real, la insigne sopra
no pudo ofrecer primorosos 
ejemplos de su arte, en segun
do lugar por haber podido 
comprobar la constancia y la 
entrega al estudio, con pas
mosa ilusión —aún estando 
en la más enhiesta cima de su 
carrera musical—, de Victoria 
de los Angeles y, finalmente, 
por la valentía que implica el 
afrontar esta «prueba» que, a 
decir verdad, muy pocos 
laureles podía añadir a su en
vidiable aureola artística y sí, 
en cambio, podía haber cons
tituido un serio contratiempo 
en la sensibilidad de quienes, 
durante varios lustros, hemos 
tenido el inmenso placer de 
acudir a escuchar su voz. Vic
toria de los Angeles defiende 
con pureza de línea, con dul
zura magistral y una elegancia 
vocal única, todas y cada una 
de las arias que aborda. 

Victoria de los Angeles es, 
para las nuevas generaciones 
musicales, un fenómeno que 
merece la pena el detenerse a 
analizar. ¿De dónde surge el 
caudal de su perfección cano
ra...? Su voz, en rigor, no ca
be situarla entre las considera
ciones extensas —caso de una 
Tebaldi o una Callas (por po
ner ejemplos sumamente fa
miliares)— y, sin embargo, 
jamás suscita la sensación de 
que «allí», en su interpreta
ción, falta «algo». Este es el 
milagro que Victoria de los 
Angeles ha sabido con suma 
inteligencia conseguir. Claro 
está que para lograr este cli
ma, de poesía y autenticidad, 
la eminente soprano española 
contaba con unos basamentos 
maravillosos: el colorido, la 
dicción y la espontaneidad. 
Casi nunca, al menos en 
nuestra creencia, nuestra in
térprete ha forzado la voz. Ha 
sabido seleccionar el reperto
rio, advertir que era lo que 
podía o no cantar y, sobre to
do —aunque en lo tocante a 
este punto las opiniones se 
dividan—, siempre se puso al 
servicio de la partitura, de la 
música, marginando gentil
mente la acción estrictamente 
teatral. Se entiende ahora, y 
con toda diafanidad, el hecho 
de que el imperecedero re

cuerdo de sus más gloriosas^ 
actuaciones esté vinculado, 
desde luego, a sus recitales 
granadinos —en donde 
siempre, incluso ahora mis
mo, su voz presenta una sin
gular perfección—. 

Pero, evidentemente, la 
carrera de Victoria de los An
geles se ha fraguado y consoli
dado a través de un infati
gable peregrinaje por los tea
tros de ópera más represen
tativos: Scala de Milán, 
Metropolitan, Covent Gar-
den, Liceo, y, curiosamente, 
Bayreuth —centro que, por 
regla general, muy pocos can
tantes españoles han frecuen
tado—. su repertorio, am
plísimo, registra —y lo afir
mamos por nuestra cuenta y 
razón— seis personajes idea
les: Fausto, Bohéme, But-
terfly, Carmen, Traviata y, 
desde luego, La Vida Breve. 
Poco a poco, a través de esta 
larga carrera (que todavía 
conserva primores indescrip
tibles), la soprano barcelone
sa ha captado la simpatía ge
neral de los públicos más di
versos; jamás adoptó la pos
tura insoportable del «divo», 
jamás cometió el pecado del 
menosprecio al compañero de 
turno y siempre supo actuar 
con humildad. Por todo ello, 
luego de treinta y cinco años 
de ininterrumpida carrera 
artística, su «estrella» brilla 
lozana emitiendo mágicos 
resplandores. Unos resplan
dores que ahora, cuando la 
artista piensa en su retirada, 
iluminarán eternamente el re
cuerdo tonal de las grandes y 
gentiles heroínas que encarnó 
en la escena: «Salud», 
«Mimí», «Manon», «Car
men», «Margarita» y «Viole
ta» —entre tantas otras—. 
Anotemos finalmente, puesto 
que es un hecho muy corrien
te en el mundo de la lírica, la 
excepcional pareja que en di
versas ocasiones formó con 
un tenor inolvidable: Jussi 
Bjórling. Ambos, cada uno en 
su cuerda, máximos ejemplos 
de la belleza que entraña la 
voz humana, prodigio de sen
sibilidad y milagro inusitado 
de la recóndita armonía que la 
Providencia, muy de tarde en 
tarde, otorga a determinados 
artistas. Victoria de los Ange
les es, por derecho propio, 
uno de los nombres decisivos 
e inigualables de la lírica 
mundial. D J 
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Wenceslao PÉREZ GÓMEZ 

Vuelve la música de los 60 

ÉXITO DE 
LAS CANCIONES 
DE LOS 
«AÑOS DORADOS» 

cuchen con carácter de continuidad una se
rie de melodías que nunca han estado reco
piladas, entre otras razones porque perte
necen a años diferentes y a etapas distintas. 
Por eso, estas canciones van a descubrir a 
muchos que una buena parte de las ideas 
musicales que actualmente están de moda, 
tuvieron su nacimiento bastantes años atrás 
y que entonces las posibilidades de éxito 
eran menores, pero los artistas superaban 
todas esas dificultades. Por eso, recomen-

Las canciones de damos a aquellos que quieran revivir 
Niño Bravo aquella música y aquellos años, que es-
formaron las cuchen los diferentes discos que componen 
primeras e s t a s e r ' e PorQue encontrarán en ellos nos-
grabaciones del talgia, relax y bellos recuerdos. • 
fenómeno del 
«revival». 

H
ace unas semanas, en nuestra sec
ción «Disco-crítica», dábamos noti
cia de la aparición de una colección 

de ocho álbumes que bajo el título genérico 
de «Música para jóvenes carrozas», recopi
laba una serie de canciones que alcanzaron 
el éxito en la década «dorada» de los 60. 
Como la serie en cuestión tiene su impor
tancia, esta semana vamos a destacar el fe
nómeno del «revival», que ha sido uno de 
los más importantes y característicos del 
mundo del disco en los pasados años. 

Iniciado con la tímida publicación de al
gunos éxitos, el eco despertado por estos 
títulos ha sido tan notable que atrajo la cu
riosidad y atención de los sellos discográfi-
cos. El resultado lo conocemos todos: la 
llamada «disco-music» se saturó de ver
siones discotequeras de temas que los vete
ranos aficionados habían aplaudido y es
cuchado decenas de veces. Aparecieron 
gfandes cantidades de álbumes de recopila
ciones y puede decirse que las nuevas gene
raciones tuvieron cumplida información de 
lo que había hecho vibrar y disfrutar a los 
mal llamados «carrozas». 

Pero había un hueco evidente en todas 
esas recopilaciones: España. La totalidad 
de material que llegaba hasta el mercado 
discográfico de nuestra patria era proce

dente del extranjero y en muchas ocasiones 
quedaba la duda de si aquello, que en la 
mayoría de las ocasiones no habían pasado 
de ser éxitos minoritarios, reflejaba con 
cierta exactitud el fenómeno musical espa
ñol de aquellos días. Y para cubrir ese 
hueco se pensó en esta serie que con sus 
ocho álbumes se pudiera dar un repaso a lo 
que fueron los años 60, e incluso un pe
queño toque a los primeros 70, dentro de la 
discografia española. 

Por aquel entonces, y sin contar nuestras 
propias producciones, la música española 
se hallaba invadida por las canciones que 
nos llegaban desde Francia e Italia. Cantan
tes como Domenico Modugno, Rita Pavo
ne, Gino Paoli, Alain Barriere, Silvie Var
ían y muchos otros, eran tan grandes 
estrellas aquí como en sus respectivos países 
y con frecuencia nos visitaban para hacer 
programas de televisión y promocionar sus 
grabaciones. Igualmente hubo otros temas 
que llegaron desde otras latitudes geográfi
cas, pero siempre con carácter individual y 
no como total expresión de un fenómeno. 

Estas canciones son un toque de atención 
para las nuevas generaciones y la posibili
dad de que aquellos que vivieron aquella 
dorada época de nuestra historia, plena de 
paz, progreso, tranquilidad y trabajo, es-

l.-^gf 
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(r^tiríFDc^JEs)©  

Resulta que un realizador de televisión, 
Gustavo Pérez Puig ha discriminado a 
nuestro cantante y camarada DE RAY-
MOND de actuar en el programa que él 
dirige, y que se titula «300 millones», 
cuando nuestro artista goza de mayor po
pularidad en Hispanoamérica, que es a 
donde se dirige este espacio televisivo, 
que ninguno de los que por allí han pasa
do. Nos parece muy mal y muy «anticons
titucional» que un realizador de televisión 
discrimine de esa manera a un artista que 
goza de prestigio y de arte dentro y fuera 
de nuestras fronteras. Claro es, que hoy 
lo que triunfa es el mal gusto, la grosería y 
la falta de respeto a un público, que es, a 
la hora de la verdad, el que paga y el que 
permite que el señor Pérez Puig haga sus 
programas. D 

JOSÉ LUIS PERALES/Te quiero 

rITJTffilffilEire: 

JOSÉ LUIS PERALES • «TE QUIERO» • (Single) 

Uno de los cantantes españoles de 
mayor éxito en España es JOSÉ 
LUIS PERALES, el cantautor con
quense que con un estilo sencillo, sin
cero, pero con calidad en letras y mú
sicas ha sabido granjearse las 
simpatías del público español. En es
tos días presenta un nuevo single, 
extraído de un álbum de próxima edi
ción, que contiene la canción «Te 
quiero», dentro de la línea romántica 
que es habitual en él. Un buen disco, 
en el que de forma sencilla, JOSÉ 
LUIS PERALES canta, una vez más, 
al amor. 

LEIFF GARRET • «CAN'T EXPLAIN» • L.P. 

LEFGARRETT 

Hacía tiempo que las quinceañeras 
españolas esperaban un nuevo disco 

de LEIFF GARRET, el cantante 
americano que alcanzó su populari
dad gracias a su actuación en la serie 
televisiva «Tres en la carretera». Por 
fin, en estos días se publica en 
nuestro mercado un nuevo LP de este 
juvenil artista, bajo el título genérico 
de «Can't explain», en el que se 
incluye una versión muy actual del 
viejo tema «Gimme gimme good lo-
vin'», además de canciones como 
«Bare trees», «Love's so cruel», 
«Rowena», «Bit and pieces», y otras 
que harán las delicias, sobre todo del 
público joven. Un disco aceptable, 
bien realizado y con unos arreglos 
muy cuidados. 

FLEETWOOD MAC • «THINK ABOUT ME» • (Single) 

CASSETTES— 
«ESPAÑA ES UNA-
VOLVERA 
A AMANECER» 

Aunque hace algunos meses que este 
cassette vio la luz, llega esta semana a 
nuestra sección por la calidad de sus gra
baciones. Se trata de un cassette que con
tiene una serie de poemas escritos por fa
mosas firmas y recitados por DE RAY-
MOND, con gallardía y sentimiento. Se 
incluyen en este volumen los poemas «Es
paña es Una», del comandante 
Ynestrillas, del que también son origina
les los títulos «Oración por el Caudillo», 
«Los celos del mar», «Gibraltar», «Ora
ción», «El Valle de los dioses», 
«Brindis», y «Los lobos hambrientos», 
todos ellos han cobrado enorme actuali
dad en estos días. También se incluyen 
«A la Guardia Civil», de J.L. de San
tiago; «¿Dónde están?», de Eloy Herrera; 
«Patria mía ¿qué te han hecho?», de F. 
Presa González y «Paz ni pa los muer
tos», de Ángel Palomino. Como pue
de observarse es uno de los cassettes que 
en estos momentos está de rabiosa ac
tualidad, y que por el patriotismo que lle
va dentro no debería de faltar en ninguno 
de nuestros hogares. Se puede encontrar 
a la venta en nuestra Intendencia Na
cional. D 

Uno de los grupos legendarios de 
la música de nuestro tiempo-es este 
conjunto que sigue siendo actuali
dad. Esta semana publican en Espa
ña una de sus últimas grabaciones. Se 
trata del tema «Think about me», en 
el que destacan las voces de las com
ponentes femeninas del conjunto. Se 
aprecia en este disco una renovación 
de FLEECTWOOD MAC hacia una 
mayor perfección de sonido, quedan
do las voces masculinas detrás para 
dar preponderancia a las femeninas. 
Los instrumentos suenan más com
pactos. Estamos ante un buen disco 
que hace honor a la merecida fama 
de que goza este conjunto. 
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DEPORTE 

P ara unos millones de personas, 
espectadores «en directo» de los 
acontecimientos deportivos, ca

da partido, cada prueba, tiene una in
finidad de gestos. De ese infinito aba
nico se recuerdan algunos —que suelen 
coincidir con el «climax» de la prueba, 
o con el anticlimax, con el gol conse
guido o con el fallado, con el golpe co
nectado o el marrado— y olvidan o no 
valoran otros muchos, bien por consi
derarlos irrelevantes, bien por no tener 
sensibilidad suficiente para captarlos y 
valorarlos en su verdadera dimensión. 

Y hay otro número de personas, 
mucho mayor, que por no asistir a esos 
acontecimientos, bien por carencias 
económicas o por imposibilidades 
físicas —la lejanía al hecho entre 
ellas— reciben esos gestos a través de 
«los ojos y los oídos del mundo» 
—como rezaban los viejos noticiarios 
cinematográficos norteamericanos— 
que son los medios de información. La 
fotografía ha sido para muchos y du
rante muchos años el selector de esos 
gestos que la sensibilidad del reporte
ro, o su oportunidad, le hacían llegar a 
sus ojos. Gracias a que Zenón tenía ra
zón con sus Aporías —«el movimiento 
no existe porque siempre se compone 
de detenciones»— podían ver el estilo, 

Zuviria, un gesto de delincuente. 

Martín ALEGRE 

el gesto de la escalada de Julio Jimé
nez, la composición del gancho de 
Carrasco; el gol de tacón de Di Stéfa-
no, la palomita de Eizaguirre, etc. Ges
tos, estilos congelados que el no espec
tador completaba con la imaginación. 
¡Cuántos y cuántos niños de lugares 
sin deporte de primera fila intentaban 
imitar en su movimiento las mangas de 
Molowny, el volcarse sobre el manillar 
de Bahamontes, la composición de la 
guardia de Folledo... para soñar en ser 
los ases de un futuro más o menos leja
no! 

Para los niños espectadores, Luis 
Suárez, Santana, Timoner, Haro... 
creaban escuela. Para los niños lejanos 
la escuela venía a través de los visores 
de las cámaras que estaban allí. A la 
hora de la eficacia, era la primera es
cuela la más efectiva. La otra era, 
quizá, más profunda, porque necesita
ba una mayor participación en la re
construcción, dentro de la imagina
ción, de quien quería aprender, 
completar y asimilar con un único pun
to de apoyo. 

Bien podríamos hablar de mil gestos 
del deporte. Muy lejanos en el tiempo, 
o de ayer mismo, pero que han hecho 
historia. Sin embargo, casi todos 
quedarían limitados a unos pocos 
millares de espectadores que los 
«vieron con sus propios ojos». Por ello 
vamos a ir a ese medio informativo que 
llega a todas partes y que por sus pode
rosos recursos lo ve casi todo: la televi
sión. Gracias a ella los gestos, los esti
los, la moral de cada jugada, salto, im
pulso, carrera, pueden verse en su tota
lidad. Millones de personas «ven» el 
combate, el gol, el revés, la pedalada 
en todo su desarrollo. Y vuelven a 
verla desde tres «espectadores» si
tuados en sitios diferentes, ora desde el 
lugar del que chuta, ora desde la 
portería; ora abarcando toda la «ser
piente multicolor», ora junto al pedal 
impulsado... Los niños de hoy, que 
pueden ver cómo actúan los grandes 
ases, sus ídolos, no podrán compren
der aquel radiografiar una foto de 
Quincoces, Joe Louis, Federico Ez-
querra, Manolo Martínez, Jesse 
Owens... para aprender a actuar como 
ellos, para ser un día como ellos. Hoy, 
hasta la cámara «ralentiza» la braza
da, el paso del listón, la zancada, el 
juego de tobillo en el impulso. 

Pero tras esa técnica, y sobre esa téc
nica, que puede ser pura mecánica, 
juego esquemático de palancas muscu
lares, está la moral del deporte. Sobre 

la acción física está el gesto moral, el 
espíritu. 

A subrayar ese espíritu, que hace del 
deporte lo que debe ser, al margen de 
la profesionalidad de los actores o su 
carácter de aficionado, es a lo que han 
obedecido las consideraciones ante
riores. Porque el deporte es, para 
muchos, un medio de vida que ha sus
tituido a otro. La rudeza y monotonía 
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del gimnasio o la pista de entrenamien
to ha relevado a la del taller, la univer
sidad o la oficina. Un mundo hosco ha 
suplido a otro en esa ley de la selva que 
parece ser hoy toda actividad humana. 

Así, el deporte puede ser entendido 
—de hecho lo es en muchos casos— 
con ópticas antideportivas, de brutal 
competitividad en la que todo vale. La 
moral salta por los aires y quiere susti

tuirse por la «civilización». Una civili
zación sin educación, cada vez más de
cadente, corrompida, inmoral. 

El Deporte, con mayúscula, no es 
eso, si sobre todo eso no existe el 
espíritu del auténtico deporte, espíritu 
educativo, de perfección física y mo
ral, escuela de comportamientos, de 
disciplina dentro de unas reglas. 

Días pasados se han podido ver dos 
gestos a través de la televisión. 

Uno de ellos, en el programa domi
nical «Deportivo». Encuentro de fút
bol. Jugada confusa y quizá violenta. 
El arbitro interrumpe el juego. Y uno 
de los jugadores —concretamente el 
barcelonista Zuviría—, con el juego 
detenido, fríamente, deliberadamente, 
propina un cabezazo en pleno rostro a 
uno de sus rivales. Esa acción vil la co
mete en la impunidad, embozado en la 
circunstancia de que el arbitro está de 
espaldas solicitado por la infracción 
anterior. Ese no es un gesto deportista, 
es de delincuente. 

Otro gesto. El segundo. En una fil
mación del Campeonato del Mundo de 
«Cross» celebrado en el hipódromo de 
la Zarzuela, de Madrid. Prueba feme
nina. Una participante noruega llama
da Hilde Staviq. No está en el pelotón 
de cabeza, ni mucho menos. Ya no 
tiene nada que hacer. No subirá al po
dio. Va muy cansada, agotada. Y de 
repente, se desploma. Y nada importa. 
Está absolutamente descartada. Force
jea por incorporarse. Queda de ro
dillas. Su jadeo es patético. Gatea un 
poco con dirección a la meta... Se tam
balea... Todo parece indicar que hudi-
rá el rostro en la húmeda hierba aban
donando su titánico empeño... Es an
gustioso verla bambolearse. Mirando, 
con ojos casi idos, a la cercana raya de 
meta... Apenas si le quedan veinte 
metros... Un nuevo esfuerzo. Se incor
pora. Se levanta. Da una zancada; 
luego otra... Corre ya... Vacila esa 
veintena de metros. Cruza la meta. Y 
cae en brazos de sus cuidadores. 

Ahí, en ese desgarrado imponer el 
espíritu de competición, de lucha, de 
responsabilidad, a los músculos rotos, 
está la esencia del deporte. La absoluta 
y no adulterada frase del barón de 
Couvertin: «Lo importante es partici
par». 

No le impulsaba a Greta el perder un 
triunfo que suele entrañar popularidad 
y laterales contratos publicitarios. Ni 
una medalla de oro que colmar sus sin
sabores de la preparación fatigosa y 
constante. Ni un prurito patriótico, 

porque sus compatriotas ya habían pa
sado la cinta y salvado el «honor» na
cional. Sólo el cumplir la obra empeza
da, el dar fe del espíritu deportivo, del 
dominio de la mente sobre la materia, 
de la esencia deportiva, de la generosi
dad del deporte. Dar fe de la fuerza 
moral del ser humano. 

Dos gestos. El deporte en uno. El 
antideporte en otro. La fuerza del 
espíritu en Hilde. La bazofia de la ley 
de la selva en el otro. 

Y pensamos que mientras haya Hil-
des en el deporte de hoy, en la sociedad 
actual, siembre habrá esperanza en el 
deporte, en el ser humano, en el mun
do. D 

P . S . EL DEPORTISTA SIN LEY 
...Y SIN IDIOMAS. Como comple
mento a lo dicho en los artículos «El 
periodista sin ley», sobre un libro 
escrito por D. Julián García Candau 
—artículos en los que venía a pregun
tarse si en su libro había simplemente 
ignorancia o mala fe— hay que consig
nar la información que dio a sus lecto
res de «EL País» sobre una pancarta 
que se exhibió en el londinense estadio 
de Wembley con ocasión del encuentro 
Inglaterra-España jugado el pasado 
día 25 de marzo. Decía el periodista 
aludido: «Entre el público se podia ver 
una pancarta con un dibujo de Tejero 
y una leyenda en inglés que decía: 
'Cuidado con el perro. Tejero está 
aquí'.» ¿Ignorancia del idioma inglés? 
¿Mala fe? Lo que ponía la pancarta 
era: «Oh! You lot beware. Tejero is 
here». Traducido quiere decir: «¡Oh! 
Tener todos cuidado. Tejero está 
aquí». No hay perro. Lo más cercano a 
ello es el propio apellido del traductor-
cronista que comienza con Can.D 
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Don QUIJOTE 

Hombres audaces 

^ t i * « i * » 

/4s/, CO/J wn ósculo, 
acostumbraba 
Pedrín Benjumea, 
a acabar sus 
faenas. 

A mi me parece que los que 
estamos habituados a con
templar, siempre sentados en 
el tendido, tarde a tarde, a 
cuantos se juegan la vida con 
gallardía, con arrogancia y 

exhaustivo análisis de las ha
zañas consumadas en los 
ruedos a lo largo de toda la 
Historia de la tauromaquia a 
cargo de sus protagonistas, 
pero si escoger para muestra 
—y como muestra dicen que 
vale un botón— el inaudito 
caso de «Desperdicios», aquel 
torero de la antigüedad, al 
que llamaron así porque en 
cierta ocasión un toro en un 
derrote le vació el globo ocu
lar que quedó colgándole 
sobre el rostro unido por una 
fibra. El diestro se lo arrancó 
con una mano y únicamente 
dijo: «Bah, desperdicios». 
Luego siguió toreando como 
si tal cosa. He llegado a ver en 
nuestros días verdaderos 
hombres audaces sobre la are
na. Fui testigo en San Sebas
tián de los Reyes, de la 
horrible cogida de «El Bala». 
Una vez depositado sobre la 
camilla de la enfermería, ya 
dispuesto el doctor Gálvez a 

Un adorno, de espaldas a la muerte, alarde de Paco Alcalde. 
naturalmente hasta con arte, 
somos los rendidos admirado
res de los hombres audaces. Y 
entendemos por «hombres 
audaces», aquellos que se vis
ten de luces, los capaces de in
terpretar el toreo con sus múl
tiples riesgos; sí, los que en la 
cabeza llevan montera, los 
que se aprietan los machos, 
los que esquivan el brutal 
derrote de una fiera, muy su
perior en potencia, y para 
burlarla les basta un sólo tra
po de tela. ¡Oh hombres 
audaces...!, ¡Oh gestos y ges
ta a dos palmos de los agudos 
pitones de muerte! No se trata 
en esta ocasión de realizar un 

anestesiarle, Manuel Alvarez 
«El Bala», que debía su apo
do a que en Sevilla repartía 
pan sobre un triciclo que 
corría como una bala, le roga
ba al doctor: «.deprisa, señor, 
que el domingo tengo que to
rearen Zaragoza». Pocos días 
después «El Bala» quedaría 
sin su pierna que había sido 
amputada. Ya no torearía 
más, ni sus clientes recogerían 
el pan del triciclo. Alardes y 
más alardes de valor siempre 
se ven sobre la arena. Ese 
desplante de Paco Alcalde de 
rodillas, de espaldas a la 
muerte, con los pitones a la 
altura de su nuca... ¡Y qué de

cir de los remates de Pedrín 
Benjumea al concluir sus fae
nas, plantando un ósculo so
bre la testuz de su rival! Hom
bre audaces de España, en 
el ruedo y fuera del redon
del, con el capote de percal o 
con capote de paño, toreros o 
guardias civiles, en cada ade
mán, en cada situación, 
impregnados de raza. 

Y por esta admiración que 
ya he dejado expresada sobre 
los hombres audaces, no 
podía faltar a mi visita a Alca
lá de Henares... Cuantas ve
ces me he desplazado a esa 
ciudad cervantina mi misión 
ha sido contemplar a los 
hombres audaces. Cuando 
paso ante la plaza alcalaína mi 
rocinante-Talbot se cala de 
motor, como si adivinase la 
llegada al punto de destino. 
Se equivoca el automóvil ro
tundamente: «no ves —le 
digo— que no hay ni un solo 
cartel fijado. No, hoy no va
mos a la plaza». Si los auto
móviles pudieran hablar, aun
que fuese con bocina atipla
da, seguro que me hubiera 
preguntado: «¿Pues a qué 
hombre audaz hemos venido 
a admirar en Alcalá...? 

Tan sólo quince minutos es
tuve con él. Muchos otros vi
sitantes no lo consiguieron 
por el elevado número que es
peraba lograr el mismo pro
pósito. Llovía a torrentes. 

—¿Qué podría yo traerle? 
—¿Si quieres, una cassette 

con música española: Albé-
niz, Granados, algo así. 

Te lo llevaré en mi próxima 
visita, ¡hombre audaz! 

Una «pega» audaz 
de los «forcados» 
de Montemor. 
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Sobra el dinero... 
A

nte la crisis que padece el mun
do hípico, la cantidad de voces 
y escritos que se escuchan y se 

leen proponiendo soluciones son innu
merables, pero en ellas pocas veces, 
por no decir ninguna, se hace referen
cia a las posibilidades que puede ofre
cer la publicidad. 

• Recogemos un rumor: en agosto 
o septiembre se acaban las carreras por 
falta de dinero. La cosa es tan grave 
que en los próximos días intentaremos 
averiguar qué puede haber de verdad 
en ello. 

• ¡Pobre don José! En el último 
domingo de mes también se equivocó, 
ya que el único acertante no fue «ese 
grupo de chicos que están bebiendo en 
la esquina del bar de socios». El boleto 
correspondía a un solo señor que ocu
paba la tribuna de preferencia. La afir
mación del señor González (don José) 
hizo que una simpática periodista lla-

Casi todos los hipódromos del mun
do recurren a la publicidad con lo que 
se benefician las carreras y, cómo no, 
los anunciantes. No caeremos en el tó
pico de que España es diferente sino 
que el Gerente y con él la Sociedad 
son, a juzgar por los indicios, unos in
competentes. Decimos esto porque sa

mada Maribel, hiciera en balde una 
entrevista a «los chicos del grupo». 

• Aunque lo sintamos tenemos que 
dar un «fustazo» a un profesional: el 
preparador J. Punto Méndez, a quien 
pedimos desde aquí que sea más depor
tivo y no vuelva a repetir la fea acción 
de molestar con sus caballos a otro que 
él había preparado anteriormente. 

• No sabemos si será el mejor 
criador de caballos de España, pero sí 
es el más valiente: don Javier todos los 
domingos lleva la corbata de Fuerza 
Nueva. D 

bemos que un destacado miembro de 
las finanzas, ofreció la creación de un 
premio que llevara su nombre —nom
bre que llevan ciertas afamadas bode
gas—, con una dotación aproximada 
de cinco millones de pesetas, siendo 
desechada la oferta al igual que otras 
que en su día fueron propuestas por di
ferentes marcas comerciales, como si 
en las arcas del Hipódromo sobrara el 
dinero. 

No se puede entender que siendo la 
publicidad una de las fuentes de ingre
sos del mundo hípico se le hayan cerra
do las puertas de los hipódromos espa
ñoles y que tampoco se anuncien las 
carreras, con el consiguiente atractivo 
de las apuestas, a diferencia de las 
quinielas que se promocionan a través 
de todos los medios de comunicación 
incluida TVE. 

Por todo esto la conclusión que se 
saca es desoladora ya que parece que la 
Sociedad lo que desea es continuar 
siendo una especie de coto cerrado pa
ra seguir manteniendo los actuales pri
vilegios, que nunca tuvieron y que hoy 
son posibles gracias a la «fantástica de
mocracia» y su ordeno y mando. 
Ejemplo claro son las últimas juntas 
generales de la S.F.C.C. que se han ve
nido celebrando con asistencia mínima 
y en las que no pudo oírse la voz de 
muchos socios que a sus preguntas no 
recibieron otra respuesta de la mesa 
que un lacónico «se toma nota». Justo 
es decir, también, que gran parte de 
culpa la tienen los mismos socios que 
hablan fuera de las juntas lo que no se 
atrevieron a decir en ellas. Pero anden 
con tiento señores porque hay otros so
cios que parecen estar dispuestos a ter
minar con esta situación actuando con 
transparencia y figurando entre sus 
proyectos la promoción de la publici
dad en todos sus aspectos. D 

ffleson el 

oaaca 

Apotinca, 20 
w 

AUTENTICA 
COCINA CASERA 

LOS SÁBADOS 
FABADA 

ASTURIANA 
COMIDAS DE ENCARGO 
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INTENDENCIA NACIONAL DE F. N. 
¡TU RELOJ! 

ESPAÑOL: LUCE EN TU MUÑECA ESTE 
FENOMENAL RELOJ PATRIÓTICO, EN EL 

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

- 6 MODELOS DISTINTOS-

GARANTIZA INTENDENCIA F.N. 

LUIS FAJARDO 
CANTA A ESPMa 

P. V. P. 

4 0 0 Pts. 

. i 'ITA Y PEDIDOS EN INTENDENCIA 

ESPAÑA, FRANCO, FUERZA NUEVA, 
JOSÉ 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 VENTA: 

INTENDENCIA NACIONAL DE FUERZA NUEVA 

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

¡ESPAÑA ENTERA LA LLEVARA! 
TARJETA HOMENAJE AL CAUDILLO 

«francisco 

franco 

CON ACUÑACIÓN ESPECIAL 

PEDIDOS Y VENTA: 
INTENDENCIA NACIONAL DE F.N. - Mejía Lequerica n.° 8, MADRID-4 - Tlf.° 445 90 00, ext. 23 
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LU 
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ce 

MODELO CANTIDAD P. UNIDAD T. PESETAS 

BANDERA NACIONAL 4.000,00 

BANDERA NACIONAL » 
BANDERA F.N. » 
BLAS PINAR » 
FRANCO » 
GUARDIA CIVIL » 

ÁLBUM 1.000,00 

TARJETA 500,oo 

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

OTROS ARTÍCULOS 

FIRMA: 

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


	fuenue_1981_04_11_n744_001.pdf
	fuenue_1981_04_11_n744_002.pdf
	fuenue_1981_04_11_n744_003.pdf
	fuenue_1981_04_11_n744_004.pdf
	fuenue_1981_04_11_n744_005.pdf
	fuenue_1981_04_11_n744_006.pdf
	fuenue_1981_04_11_n744_007.pdf
	fuenue_1981_04_11_n744_008.pdf
	fuenue_1981_04_11_n744_009.pdf
	fuenue_1981_04_11_n744_010.pdf
	fuenue_1981_04_11_n744_011.pdf
	fuenue_1981_04_11_n744_012.pdf
	fuenue_1981_04_11_n744_013.pdf
	fuenue_1981_04_11_n744_014.pdf
	fuenue_1981_04_11_n744_015.pdf
	fuenue_1981_04_11_n744_016.pdf
	fuenue_1981_04_11_n744_017.pdf
	fuenue_1981_04_11_n744_018.pdf
	fuenue_1981_04_11_n744_019.pdf
	fuenue_1981_04_11_n744_020.pdf
	fuenue_1981_04_11_n744_021.pdf
	fuenue_1981_04_11_n744_022.pdf
	fuenue_1981_04_11_n744_023.pdf
	fuenue_1981_04_11_n744_024.pdf
	fuenue_1981_04_11_n744_025.pdf
	fuenue_1981_04_11_n744_026.pdf
	fuenue_1981_04_11_n744_027.pdf
	fuenue_1981_04_11_n744_028.pdf
	fuenue_1981_04_11_n744_029.pdf
	fuenue_1981_04_11_n744_030.pdf
	fuenue_1981_04_11_n744_031.pdf
	fuenue_1981_04_11_n744_032.pdf
	fuenue_1981_04_11_n744_033.pdf
	fuenue_1981_04_11_n744_034.pdf
	fuenue_1981_04_11_n744_035.pdf
	fuenue_1981_04_11_n744_036.pdf
	fuenue_1981_04_11_n744_037.pdf
	fuenue_1981_04_11_n744_038.pdf
	fuenue_1981_04_11_n744_039.pdf
	fuenue_1981_04_11_n744_040.pdf
	fuenue_1981_04_11_n744_041.pdf
	fuenue_1981_04_11_n744_042.pdf
	fuenue_1981_04_11_n744_043.pdf
	fuenue_1981_04_11_n744_044.pdf
	fuenue_1981_04_11_n744_045.pdf
	fuenue_1981_04_11_n744_046.pdf
	fuenue_1981_04_11_n744_047.pdf
	fuenue_1981_04_11_n744_048.pdf
	fuenue_1981_04_11_n744_049.pdf
	fuenue_1981_04_11_n744_050.pdf

