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Sinopsis 

The presence of History in the spanish transition newspapers. 

Journalism, from the introduction of regularity, provides citizens access to quan
titatively much broader information regards his close sphere, and so, providing 
added value to the news is a tool with which daily newspapers attract a segment 
of the population that claims to be better informed and willing to pay for it. 

The newspapers collect, process and edit news bulletins and undergo changes as 
the community in which they are enrolled is evolving and this premise is linked to 
educational attainment. This paradigm shift provides an evolution in the learning 
grades of citizens and slowly illiteracy levels lower. 

The aim of this work is to provide thorough research, a tile in the mosaic of the 
history of Spain in the period of regime change in recent history. To that end, it 
has been studied mass media in its cultural context spreading the word and trying 
to find out what has been their role in building a society that for many years had 
been politically and culturally isolated due to a dictatorship. 

For this study, it has been selected major print run newspapers and those of na
tional level at that time, which are organized from highest to lowest edition: La 
Vanguardia, ABC, Informaciones, Pueblo, El Pais and Diario 16, and the date that 
has been chosen is May, 1976 to include newspapers as El País which started to 
be published on this date. 

After analyzing all the documentation, it has been obtained about 1800 articles 
that are related to the subject matter in one way or another. Furthermore, for the 
sampling it has been chosen about 500 that met the requirements to provide a 
snapshot of how newspapers pass on the news related to History to the readers, 
and in this case it has been paid attention to Spain for reasons of relevance. 
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8 Sinopsis 

The newspapers of a country and the treatment of the history of that country is 
subject of scrutiny, as well as the focus on the defense and safeguarding of cultural 
heritage closely related to the history and of special relevance to test the attention 
paid to it. 

It has been chosen a period immersed in a full performance of a political and 
social change, where the end of a dictatorship occurs with the death of the dictator 
and the transition to a democratic regime. 

Within the historic and abide by the idiosyncrasies of the chosen newspapers, 
there is a greater volume of texts referred to the history of the twentieth century 
and more specifically the period of the Civil War. 

As a result of analyzing the presence of subjects and objects of History in the 
Spanish Transition newspapers, we believe it has been clearly demonstrated than: 

- The presence of History, and especially recent history (more specifically the 
Second Republic and the Civil War), is very common and relevant in some ways. 

- There is an important interest in heritage and its safeguarding and a constant 
complaint of the despoiling that has suffered in the period between the Civil War 
and the subsequent dictatorship. 



Resumen
 

La prensa cumple una función de correa de transmisión entre los ciudadanos de un 
país y los poderos políticos. Correa que posibilita que haya una transferencia de 
información a fin de que la población pueda saber lo que ocurre y haya emisión de 
información desde las más altas instancias de un Estado, al pueblo que gobierna. 

Dentro de la labor que lleva a cabo ésta prensa se encuentra la tarea de acercar 
al mayor número de personas posibles la cultura, en términos generales. Como el 
concepto es demasiado amplio puesto que hay mas de 250 acepciones de cultura, 
este trabajo ha optado por elegir de entre todas las opciones, la cultura histórica. 

Así el estudio escanea una serie de periódicos en unas fechas muy importantes 
para la reciente historia de España, el periodo conocido como la Transición. Pa
ra ello se han examinado los periódicos de mayor tirada en los años elegidos. La 
Vanguardia, ABC, Informaciones, Pueblo, el País y Diario 16 desde mayo de 1976 
a diciembre de 1979 son los periodos y época analizados, buscando entre sus pagi
nas, la presencia de materias y objetos de Historia. La prospección ha dado como 
resultado una gran cantidad de textos en muchos de los formatos que utiliza el pe
riodismo: artículos, reportajes, crónicas, artículos de opinión, etcétera y debido a 
la abundancia de los mismos se ha optado por prestar mayor atención a los textos 
relativos a la historia de España. 

Todos y cada uno de los textos analizados pueden verse junto con su análisis y 
aunque se ha intentado que el resultado de los textos elegidos no fuera excesivo 
tampoco se ha querido caer en una visión reducionista y rondan los 500, y en oca
siones están compuestos por varias páginas, sobre todo los reportajes o resúmenes 
de libros. Se ha preferido hacer los resúmenes mas cortos pero dar visibilidad a la 
mayor cantidad de material posible. 

En este apartado, y adecuándose a la observación, el estudio de estos primeros 
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10 RESUMEN 

resultados se hace siguiendo la estela marcada por la idiosincrasia de los medios 
y como trataban el tema. Se ofrecen una serie de gráficos que son el resultado 
de una catalogación y posterior clasificación de producción propia ya que hasta 
ahora no se había hecho un trabajo de este tipo. Dicha clasificación se ha hecho 
en base a los resultados obtenidos al extraer de los citados diarios, la información 
que entre sus paginas se ha podido encontrar y que se refiere a la Historia. 

Como consecuencia de ésta primera toma de contacto se comprueba una mayor 
presencia de la historia del siglo XX, sobre todo los periodos comprendidos entre 
la proclamación de la II República y la Guerra Civil. El resultado de este aspecto 
del estudio hace que la gran mayoría de las páginas de ésta Tesis estén dedicadas 
a analizar los textos referidos a éste capítulo de la historia reciente de este país. 

Podemos destacar que por un lado se obtiene una foto fija del periodismo cultural, 
que trata de acercar las investigaciones que se están llevando a cabo desde este 
mundo profesional e informar de ellas a los lectores. No sólo eso, a lo largo de 
éstas paginas se puede obtener una instantánea de como es y como se configura el 
espacio que dedican los periódicos a transmitir un relato sobre la historia, en sus 
diferentes épocas o periodos. 



Capítulo 1 

Justificación de la investigación 

Introducción 

El periodismo, a partir de la implantación de la periodicidad, proporciona a los 
ciudadanos un acceso a la información cuantitativamente mucho más amplio del 
que atañe a su esfera cercana, y así pues, proporcionar un valor añadido a las 
noticias es una herramienta con la cual los diarios atraen a un segmento de la 
población que demanda estar mejor informada y está dispuesta a pagar por ello. 

Esto supone una evolución dado que hay un mayor porcentaje de la sociedad con 
acceso a parcelas de conocimiento que anteriormente estaban más alejadas del 
conjunto de los ciudadanos, sin olvidar que este fenómeno se genera al producirse 
una mayor concentración de habitantes alrededor de núcleos urbanos cuya pobla
ción había ido creciendo en puestos de trabajo ofertados por la nueva actividad en 
torno a la industria. Hablamos de una sociedad en la que se está produciendo una 
transformación importante que iba a metamorfosearse de eminentemente agraria 
a otra más industrializada y con otro tipo de necesidades. 

Los periódicos recogen, procesan y redactan noticias experimentan un progreso a 
medida que la comunidad en la que se inscriben va evolucionando en muchos sen
tidos y uno de ellos está ligado al nivel de instrucción. Este cambio de paradigma 
proporciona una evolución en los grados de aprendizaje de los ciudadanos y los 
niveles de analfabetismo poco a poco descienden. 

En este escenario los periódicos acompañan a la sociedad a la que pertenecen y 
la simple publicación de noticias no es motivo suficiente para hacer atractivo un 
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12 Capítulo 1. Justificación de la investigación 

medio y por eso los diarios van incorporando secciones que proveen un valor aña
dido a las cabeceras de los medios de comunicación. Uno de los valores que podría 
atraer al lector es la difusión de la cultura y las noticias culturales, la burguesía 
anhela recubrirse de la pátina y el boato que había acompañado a la aristocracia 
y los periódicos pueden ser el escaparate perfecto donde visualizar la actividad 
social. Por otro lado, también la clase trabajadora puede verse beneficiada de ésta 
nueva coyuntura, no olvidemos que la información es poder, no se puede luchar 
con las mismas armas desde el desconocimiento. 

En este estudio vamos a ocuparnos de los periódicos más leídos en el principio de 
la transición española a la democracia, y como aclararemos de inmediato, consi
deramos que la revisión casi exhaustiva que hemos hecho de sus páginas, habrá 
de aportar nuevos conocimientos a la historia real de aquel periodo, decisivo en la 
conformación de la sociedad española actual. 

1.1. Objetivo 

El objetivo de este trabajo es aportar, a través de la investigación, una tesela más 
al mosaico de la historia de este país, estudiando los medios de comunicación en 
su contexto de altavoz cultural e intentando averiguar cual ha sido su papel en la 
construcción de una sociedad que durante tantos años había estado aislada política 
y culturalmente, cuando Europa ya estaba inmersa en otro tipo de reivindicación. 

La apuesta por hacer realidad la utopía con las propuestas de mayo del 68 da idea 
de la enorme sima cultural y social que había producido en España el aislamiento 
del resto del mundo debido a la política de la dictadura. 

La autarquía del franquismo había tenido aislado al país cuyos dirigentes estaban 
empeñados en cortar de raíz cualquier sesgo revolucionario, la guerra había hecho 
estragos sociales y económicos y los nuevos gobernantes necesitaban reiniciar una 
nueva sociedad con los postulados del Antiguo Régimen. La Restauración había 
sido un fracaso y había acabado en una dictadura. A su vez en un periodo de 
tiempo no muy largo había desembocado en la salida del rey Alfonso XIII tras 
las elecciones de 1931, por el descontento social y la perdida de confianza en los 
políticos por su apoyo a la dictadura de Primo de Rivera. 

Con la proclamación de la II República el avance socio-cultural iniciado sigue su 
curso pero la guerra abre una profunda sima en la evolución y después de la gue
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rra, los vencedores de la contienda, defienden conceptos absolutistas anteriores a 
la Restauración, conceptos que al parecer, sólo se encontraban en standby en las 
cabezas de algunos dirigentes. Cabezas que no estaban en absoluto de acuerdo 
con que los ciudadanos fueran capaces de gobernarse en base a postulados demo
cráticos, no, había que dirigirlos con mano de hierro por su propio bien, quisieran 
o no porque de otra forma sería una ruina para el país. La idea de que los espa
ñoles son menores de edad y son incapaces de gobernarse por si mismos en base 
a postulados democráticos sobrevuela el siglo XX y da idea de los conceptos que 
maneja parte de la clase política en este país. Buena prueba de ello es la falta de 
confianza en una prensa totalmente libre que pueda informar sin ningún tipo de 
cortapisas. 

. 

1.2. Hipótesis 

En términos científicos estrictos, no partimos aquí de una hipótesis concreta, de 
un a priori que organice la búsqueda que emprendí en su día, y que ha llevado 
muchas horas de investigación. Pero sí un planteamiento sobre el valor de los pe
riódicos como altavoz de una determinada sociedad. No hay tampoco en nuestra 
exploración ideas preconcebidas sobre los grupos sociales de los que estamos ha
blando, muy al contrario, se va a intentar que a través del escrutinio de pequeñas 
parcelas podamos ir haciéndonos una idea de como se está viviendo un cambio 
político y social que puede hipotecar el futuro de España. La construcción del es
cenario, más que previsible debido a la avanzada edad del dictador, de un cambio 
de régimen y que indudablemente ya se había venido preparando, no era un salto 
al vacío, pero se lleva a cabo con muchas dudas sobre si todos los estamentos del 
Estado iban a aceptar la evolución y si éste sería un cambio tranquilo. 

No fue un cambio tranquilo [89] a pesar de todo el esfuerzo de propaganda que 
en ese sentido desplegaron, desde el primer momento y apelando a una transición 
pacifica, desde el poder y con la inestimable ayuda de los medios de comunica
ción, que ya en 1977 publicitaban un coloquio sobre «La prensa en la Transi
ción»,(marzo 1977) en unas jornadas promovidas por la SEIDE1 concretamente 
así lo hace El País donde aparece hasta en tres ocasiones la publicidad del even

1Sociedad de Estudios Internacionales de la Democracia Española 
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to,después de la asamblea de facultad, enérgica y crítica con el debate sobre «La 
prensa en la Transición» SEIDE tuvo que renunciar a «Ideología en la España ac
tual» en la que tenían que oponerse2. Tenemos que tener en cuenta que este tipo 
de eventos están organizados en la mayoría de los casos con mucha antelación 
y está publicado en 1977. Parece un poco precipitado si consideramos, que sólo 
han pasado dos años del comienzo de otra etapa política y social. Esta circuns
tancia señala lo que es más que probable, que ha transcurrido muy poco tiempo y 
la "transición"no estaría lo suficientemente madura (o estaba ya muy diseñada de 
antes) y el papel de los periódicos en este nuevo tiempo necesitaría de algo más, 
que autobombo. 

Puede que en la Transición hayamos asistido a la denominación de un periodo 
histórico antes de que este, efectivamente, se produjera, en una especie de diri
gismo preestablecido. Suele ser la Historia la que acaba poniendo etiquetas a los 
procesos y sólo cuando las investigaciones sobre los mismos concluyen, es por 
estas razones que con investigación podremos ir deshojando todas las variables 
que acompañaron un cambio evidentemente importante. 

1.2.1. Los periódicos correa de transmisión cultural 

La cultura, como transmisión de conocimientos, o si queremos decirlo de forma 
más gráfica, la cultura como «cultivo» del saber es lo que permite una evolución de 
las sociedades, de hecho la historia nos enseña que la humanidad ha evolucionado 
gracias a la transmisión y herencia de las consciencias adquiridas a lo largo de los 
años, por nuestros antepasados. 

Saber nos hace más libres porque amplia nuestra perspectiva y aumenta nuestras 
posibilidades de elección. Abarcar todas las acepciones o definiciones de cultu
ra supone un trabajo que excede nuestras posibilidades, y ya antropólogos como 
Georges Balandier3 que con sus planteamientos intenta superar, en particular des
de la etnología, la oposición entre historicismo y estructuralismo. Él llega a encon
trar hasta 250 definiciones de cultura y otro estudioso como Gilberto Giménez4 

confirma la pluralidad semántica del término cultura al afirmar que este concepto 

2Concluye el ciclo de nueve debates sobre «Democracia y sociedad» El País 7/4/77 1977 
3Georges Balandier (21-12-1920) etnólogo, antropólogo y sociólogo francés 
4Doctor en Sociología por la Universidad de la Sorbona, París 
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forma parte de una familia con conceptos totalizantes estrechamente emparenta
dos. 

Por todo ello este trabajo centra su interés principal en la utilidad y el valor añadi
do que ofrecen los medios de comunicación al proporcionar, no sólo las noticias 
del día a día, sino las que incluyen acontecimientos culturales, de carácter técnico, 
de ocio, económicas, deportivas, etc., además de las políticas. 

De igual forma que las denominadas «páginas salmón» de los periódicos de mayor 
tirada proporcionan o pueden proporcionar una utilidad en los temas de economía, 
la aparición de artículos, entrevistas, reportajes, etcétera donde se traduzcan o 
trasladen al lector informaciones que proceden de los ámbitos profesionales o 
académicos con la finalidad de instruir sobre asuntos de historia a los ciudadanos 
y que además se haga con un lenguaje claro, sencillo y sin perder rigor, es una de 
las funciones que debería asumir la prensa en la sociedad de masas. Facilitar la 
comprensión de temas donde alcanzar el trasfondo histórico es fundamental para 
valorar y discernir hechos del pasado. 

Por esa razón la intención de este estudio es hacer una foto fija a la sociedad que se 
va a ir conformando en los primeros paso de una transición o cambio de régimen 
a través de los periódicos, rastreando cual es la presencia de la Historia en sus 
páginas. 

Es cierto que la Historia se ha manipulado desde tiempos inmemoriales y este 
manejo ha sido posible debido al desconocimiento que en general se tiene de 
ésta materia y la facilidad con la que calan los mensajes de exaltación y adornos 
épicos de sucesos históricos, donde la simplificación, forma parte de este discurso 
de adulteración de la realidad al evitar los análisis causa-efecto. Es muchísimo 
más sencillo utilizar la dicotomía maniquea de buenos-malos y establecer bandos 
o facciones a las que adherirse. 

Por éstas razones el conjunto de la sociedad necesita tener un acceso lo más exten
so posible a la instrucción cultural y así poder disponer de un mayor conocimiento 
de cuales han sido todas las variables que han propiciado los diferentes aconteci
mientos que se han ido produciendo a lo largo de la historia, es algo que ayuda a 
saber por qué los resultados han sido unos u otros. 

No se pretende concebir la Historia como una suma matemática de sucesos, las 
situaciones son muchísimo más complejas, precisamente de lo que se trata es de 
huir de las simplificaciones y aportar la mayor cantidad de datos posibles. Ello 
permite un mayor acercamiento a la visibilidad de las diferentes concepciones 
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que existen sobre la Historia, permite dejar de lado las verdades absolutas. Aunque 
resulte obvio no podemos dejar de subrayar que es más difícil manipular lo que se 
conoce. 

Abundando en ésta idea podemos comprobar que, si bien es difícil ver debates 
sobre Física Cuántica participados por personas que no tengan altos conocimien
tos, al menos de Física, la realidad nos enseña que en multitud de ocasiones en 
los debates donde se abordan temas de Historia en medios de comunicación, com
probamos como son perfectamente aceptadas las opiniones de cualquier persona, 
independientemente de la cualificación que tenga, y sus conocimientos sobre el 
tema. 

Se va a intentar ir desgranando por parcelas de interés la información contenida 
en los diarios ya que puede ayudarnos a comprender sobre los modos en que se va 
construyendo la sociedad civil en un país y ciclo histórico determinado. 

La cultura que transmiten los periódicos y la forma en como lo hacen puede ser 
muy variada y por eso he decidido acotar el tema y centrarme en un sólo aspecto 
para poder abordarlo con mimbres realistas. Creo que averiguar como nos relatan 
la Historia los periódicos, del pasado más lejano al más reciente, puede ofrecer
nos una visión de cual era en esos momentos la actividad alrededor de los estudios 
históricos, cuales eran las investigaciones que se estaban llevando a cabo vía pu
blicaciones, y en definitiva, como iremos viendo por los textos seleccionados, el 
interés que suscita la historia. 

Esa Historia que nos habla del pasado, de las raíces, de lo que somos y como 
hemos llegado hasta aquí. 

La intención es intentar conocer primero, si existe la presencia de la Historia en 
los medios estudiados y luego, como los temas históricos son trasladados al papel 
en el periodo que he escogido y que se circunscribe de mayo de 1976 a diciembre 
de 1979, periodo que coincide, como ya hemos apuntado, con un cambio político 
en la Jefatura del Estado al morir muerto Francisco Franco Bahamonde en 1975 
después de 40 años de férrea dictadura. 

Desde la muerte del dictador, España acomete una serie de reformas que se deno
minan «Transición» ya en la época, un término que ha adquirido carta de naturale
za y que se usa para aludir a un periodo histórico. Muchos historiadores sugieren 
que éste cambio había comenzado en los años 60 con el «Desarrollismo» pero 
la muerte del dictador y las presiones por parte de Europa acercan la posibilidad 
de adoptar la democracia como sistema político y la necesidad de elaborar una 
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Constitución es perentoria, para lo que será necesario contar con unas Cortes re
presentativas y por consiguiente la celebración de las primeras elecciones después 
de la Guerra Civil. 

El cambio significa que los ciudadanos votarán a sus representantes, que a su vez 
se irán agrupando en partidos políticos de nueva creación, ya que hasta entonces 
no estaban permitidos, y la sociedad va a necesitar intermediarios que proporcio
nen información fidedigna sobre lo que está ocurriendo.Todo esto va a suponer 
una transformación (o no) importante porque hay un cambio político y un cambio 
en la forma de hacer política. 

En definitiva, en este periodo asistimos a la gestación de un escenario diferente 
donde se van a producir muchas mudanzas y es en éste proscenio donde los medios 
de comunicación van a llevar a cabo su actividad. 

Estudiar si la prensa del periodo tiene realmente un papel y de que calado corres
ponderá averiguarlo a los estudios que vayan resolviendo el valor de todas y cada 
una de las incógnitas que engloban los estudios culturales, en la parcela que inves
tiga este trabajo, se intenta conocer a través del análisis de los textos. Una de las 
premisas será buscar la veracidad y sinceridad de la información proporcionada al 
público lector. 

La intención es deshojar los periódicos buscando entre sus páginas la traducción 
a lenguaje lego de la amplia labor académica que comúnmente llevan a cabo los 
historiadores, particularmente en un momento donde cabe la posibilidad de un 
aumento de la oferta bibliográfica gracias a que en el horizonte se perfila una 
apertura, en cuanto a la libertad de información o al menos una relajación de las 
instancias censoras. La idea es tantear si hay un recorrido de la producción edi
torial que se está desarrollando en los ámbitos profesionales y un cambio en las 
visiones del pasado. Y la pregunta sería si todos estos cambios hacen un recorri
do desde los ámbitos profesionales hacia el resto de la sociedad a través de los 
periódicos. 

El propósito por tanto es tomar el pulso a la prensa escrita en un periodo muy sen
sible de la reciente historia de España. La presencia de la Historia en los medios 
de comunicación siempre es interesante como objeto de estudio, máxime cuando 
en el país a estudiar se está produciendo un cambio político de gran calado con 
su corolario de apertura y modernización correspondiente tras cuarenta años de 
grave aislamiento exterior y un fortísimo control político y social donde la prensa 
de época franquista incluye la presencia muy importante de los periódicos del Es



18 Capítulo 1. Justificación de la investigación 

tado o «prensa del Movimiento» y la Iglesia. Y donde está vigente una legislación 
(Ley de prensa de 1966) que contiene una censura coercitiva, de las ideas que no 
se adecúen a los principios de ideología franquista. 

1.2.2. Estudios previos 

Hasta donde se ha podido alcanzar creo estar en lo cierto si aseguro que un un 
estudio de este tipo no se ha realizado hasta el momento, es lo que se deriva de la 
importante prospección bibliográfica que he llevado a cabo previamente. 

Lo cierto es que no sólo no he encontrado un marco referencial sobre el tema 
que planteo sino que la búsqueda de bibliografía sobre historia del periodismo de 
ésta época me ha ayudado relativamente poco, los estudios sobre metodología a 
aplicar y la búsqueda de ese marco ha sido infructuosa por mi parte, aunque des
conozco si se están llevando a cabo trabajos al respecto. Inevitablemente a la hora 
de acometer un estudio riguroso sobre el tema planteado es necesario escanear las 
investigaciones que se hayan podido llevar a cabo sobre la realidad periodística 
del periodo y poder tener una base en la que sustentar posteriores investigacio
nes, dado que mi estudio se circunscribe a una determinada parcela creo que es 
necesario conocer, o al menos tener una idea aproximada de como son las demás 
piezas que componen el puzzle de la historia del periodismo. 

1.3. Metodología 

Aunque el enunciado habla de Historia he intentado acotar el tema a la de España 
simplemente por razones obvias de extensión". 

Dentro de la historia de España he querido destacar sobre todo los periodos recien
tes, aprovechando que hay una mayor presencia de textos referidos a la historia 
del siglo XX y más concretamente al periodo que va desde la II República al final 
del franquismo, dado el interés del periodo reseñado, su presencia y tratamiento 
ya que puede ser útil a estudios posteriores al poder comparar las investigaciones 
que se estaban llevando a cabo en los ámbitos académicos con los trabajos que 
aparecían en los periódicos. 

No he utilizado aquellos artículos que aunque su titular referenciaba algún suceso 
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o personaje histórico (o a la Historia) en los que no aparecen secuencias históricas 
de ningún tipo para justificar el titular. 

Dentro de las categorías se va a ofrecer un análisis de lo publicado teniendo en 
cuenta los sucesos que están directamente relacionados con la II República, la 
Guerra Civil y el Franquismo porque sin duda éste es un momento especial y 
donde la censura no ha desaparecido, de hecho, hubo algún periódico que sufrió 
secuestros. 

Es una forma de registrar, por un lado las exposiciones que podían leerse sobre 
historia reciente en sus diferentes formatos, artículos sueltos o informaciones va
rias y también para observar que libros o que eventos se publicitaban, todo ello 
relacionado con las categorías antes expuesta. 

El análisis de la presencia de la Historia se hace siguiendo unos patrones perio
dísticos y de ésta forma se señala si son: un editorial, un artículo, un reportaje, 
una entrevista, crónica, opinión, noticia etcétera y he puesto especial interés en la 
autoría de los textos o bien señalando si están firmados o no, y por supuesto la 
importancia de los titulares. 

En la clasificación se ha buscado abarcar de forma lo más amplia posible las noti
cias sobre historia teniendo en cuenta su relevancia informativa y el contexto en el 
que se producen pero de igual manera es importante reseñar que el estudio se ha 
tenido que adecuar al material que ha producido la investigación. Por esa cuestión 
la organización tiene su base en la forma y en el tratamiento que más se repetían 
en los periódicos analizados, se da cuenta de la definición de las mismas. Dejando 
claro que es necesario asimismo algún tipo de criterio para poder cuantificar. 

Una vez recopilado el material y aunque sólo se va a incluir un tercio del mismo la 
cantidad es lo suficientemente importante (en torno a 500 artículos o referencias) 
como para sopesar la viabilidad de su inclusión completa ya que esto supondría 
la utilización de una considerable suma de papel. Por esa razón, aunque sí van a 
estar citados todos los títulos de los artículos que se han utilizado en un anexo con 
su fecha correspondiente, se ha optado por adjuntar un cd-rom con la tesis en pdf 
y los enlaces a los documentos correspondientes facilitando la navegación por el 
texto y el acceso a los artículos de una forma más efectiva, rápida y ecológica. 
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1.3.1. Fuentes documentales 

Para realizar este estudio se han seleccionado los periódicos de mayor tirada de 
ámbito nacional en ese momento y que son por orden de mayor a menor tirada, La 
Vanguardia, ABC, Informaciones, Pueblo, El País y Diario 16, y la fecha que se ha 
elegido ha sido el mes de mayo de 1976 para poder incluir a periódicos como El 
País que empieza a publicarse en ese momento. Al tener el trabajo una naturaleza 
prospectiva se hace necesario el manejo de fuentes primarias que en este caso nos 
dirige inevitablemente a las hemerotecas. 

1.3.2. Método exploratorio.Hemerotecas. 

Como ya hemos apuntado ésta labor está fundamentada en la exploración y aná
lisis de periódicos, y al ser una fuente primaria sus archivos se encuentran en las 
hemerotecas a las que hay que acudir para poder tener acceso a los textos. 

En éste periodo, el acercamiento a las fuentes no debería suponer mayor dificultad 
puesto que estamos hablando de una época relativamente cercana y tampoco de
bería ser un problema que tres de los periódicos no estén vivos. El estudio se lleva 
a cabo en los albores del siglo XXI y en la era donde las telecomunicaciones y su 
cobertura global pone al alcance de un clic la posibilidad de consultar los fondos 
de la Biblioteca del Congreso de los EEUU o ver los cuadros del Hermitage o 
visitar de forma virtual muchos países sin moverte del sillón. Tener acceso, desde 
cualquier lugar a periódicos publicados hace 39 años sólo es posible si están en 
circulación y son los mismos diarios los que disponen de un servicio de heme
roteca online. Por esa razón, para poder tener acceso a la materia prima de ésta 
investigación hay que acudir a hemerotecas físicas. 

Empezando por la hemeroteca con el fondo más importante en lengua española, la 
Hemeroteca Municipal de Madrid, creo que es preciso hacer un poco de historia de 
la misma puesto que proporcionar información está totalmente ligado a la filosofía 
con la que he encarado este trabajo y porque forma parte del patrimonio del que 
tanto vamos a hablar en éste trabajo. 

La Hemeroteca Municipal de Madrid fue fundada en 1916 por Francisco Ruano, 
se abrió al público en 1918. En octubre de 1937, durante la Guerra Civil, un De
creto prescribía el envío a la Hemeroteca Municipal de dos ejemplares de toda 
la prensa aparecida; después de la guerra se fusionarían los fondos de la pren
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sa de los dos bandos. Los fondos están compuestos por 250.000 volúmenes con 
obras impresas desde el siglo XV, tiene uno de los mayores fondos hemerográfi
cos del mundo hispano y muy considerable el referido al siglo XIX. Dispone de 
un Servicio de Microfilm que funciona desde 1949 y que fue el primer servicio de 
microfilm de carácter público en España, 66 años después sólo tiene digitalizado 
el 25 por ciento de sus fondos, muy preocupante si tenemos en cuenta que el pa
pel se deteriora con mucha facilidad, algo que he podido comprobar de primera 
mano constatando como algunos de los diarios consultados tenían hojas en fase 
de deterioro y esa circunstancia se va a ir acelerando a medida que su uso y el 
paso del tiempo, el papel es muy frágil y su archivo debe ser tratado con mucha 
profesionalidad, por eso es tan preocupante que no estén disponibles en formato 
digital ya que de este modo, se podría evitar el deterioro y ayudaría a preservar 
este archivo. 

Como dato a consignar informar, que el periódico Informaciones he tenido que 
consultarlo en ésta hemeroteca y es necesario escanear los artículos dado que la 
otra opción era hacerlo en la Biblioteca Nacional donde sólo lo tienen en micro-
film y no existe la posibilidad de hacer búsquedas para localizar determinados 
artículos y tampoco proporcionan copias en formato digital, sólo es posible im
primir los artículos deseados, resultando que hacerlo así supone un alto coste. 

No sólo este periódico, en ocasiones también he tenido que hacer lo mismo con 
algunos otros por la razón que ya he apuntado. Creo que es importante tener co
nocimiento de éstas circunstancias debido a que la investigación es muy cercana 
en el tiempo y la existencia de paraguas hemerográficos proporcionados por la 
Administración del Estado debiera ser una prioridad para poder facilitar los traba
jos de investigación. La realidad de los procesos de investigación en España nos 
lleva a considerar que las facilidades, ni aún las que deberían ser más comunes, 
están lejos de ser aceptables teniendo en cuenta la época de la que vivimos. Dar 
por sentado que el material está disponible para cualquier persona que lo necesite 
independientemente del lugar donde viva es ahora mismo utópico ni siquiera en 
el siglo XXI, y la tan publicitada «era de las telecomunicaciones». 

Las hemerotecas que he consultado sólo tienen accesibles sus fondos de forma 
presencial . Por curiosidad investigué también si en la Universidad de Barcelo
na disponían de mejores servicios y la respuesta no es positiva. Los periódicos 
vivos se pueden consultar por internet puesto que tienen hemeroteca online con 
mejor o peor acceso y algunas restricciones y cuyo diseño ha cambiado en más de 
una ocasión mientras yo he estado haciendo el trabajo, lo que me ha obligado a 
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reaprender su organización.
 

Figura 1.1: Hemerotecas 

El material que he consultado como se puede ver en los gráficos está digitalizado 
con mayor o menor fortuna pero algo que me ha llamado la atención es la cir
cunstancia que pese a ser administraciones publicas parece que el material no se 
comparte entre las demás bibliotecas del Estado, algo muy extraño y difícil de en
tender puesto que la digitalización ya está hecha y se ha llevado a cabo con fondos 
públicos. Lo cierto, bajo mi punto de vista, es que el escenario ideal seria aquel 
que comprendiese la accesibilidad total y de ésta forma los materiales estuvieran 
disponibles a través de la Red para todo el mundo, pero creo que uno de los mayo
res problemas es la legislación sobre derechos de autor. Personalmente creo que 
poner dificultades a la investigación siempre es una merma en el desarrollo de una 
sociedad. 

1.3.3. Método cuantitativo. 

Una vez leídos todos los periódicos la cifra de artículos obtenidos ronda los 1800 
textos de los que he usado sólo un tercio al hacer el expurgo y así seleccionar 
aproximadamente los que podrían tener más utilidad para el trabajo. 

Posteriormente los he clasificado agrupándolos, según pertenecieran al género in
formativo, interpretativo u de opinión pero adaptándolo al tema que nos ocupa, 
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que es la Historia y su propia idiosincrasia puesto que en el relato intervienen una 
serie de disciplinas que sirven como instrumentos de diferentes materias. 

He intentado aunar los diferentes soportes que usa el periodismo para poder abar
car la mayor cantidad de material susceptible de clasificación cuantitativa con el 
fin de poder construir gráficos representativos. Hay una necesidad de contar para 
poder obtener una imagen que nos facilite la aprehensión obvia de los contenidos 
y poder procesarlos fácilmente. Una de las mayores dificultades de este trabajo 
es la carencia de estudios previos, como ya he apuntado anteriormente y en este 
escenario he tenido que construir un marco basado en la agrupación del material. 
La clasificación ha surgido después de analizar los elementos que componen los 
diarios seleccionados y en concordancia con los temas he unido los elementos por 
asuntos privilegiando tratados o formatos cuya aparición se repetía en todos los 
diarios, y posteriormente he construido un patrón para poder agruparlos y de ésta 
forma facilitar la posibilidad de ser contabilizados. Esta tarea favorece la visión 
gráfica y además permite comparativas. Otra de las razones de haber elegido este 
método es la posibilidad de cuantificar el espacio qué cada periódico dedica a la 
Historia, en que formatos lo hace, los temas que trata, etcétera. 

Por todo lo anteriormente expuesto he hecho la siguiente clasificación: 

EVENTO: Se refiere a las conferencias, coloquios, presentaciones de libros, etc. 
Hay veces que el artículo es a la vez un evento donde se presenta un libro y lo he 
incluido en su temática. También los homenajes 

EXCAVACIONES: En este apartado si bien se ha elegido ésta palabra lo cierto 
es que abarcará no sólo el hecho de hablar de una determinada excavación o de un 
hallazgo si no que se incluye todo el periodo de la historia donde no hay escritura 
o también llamada prehistoria. 

PATRIMONIO: Las noticias que se refieren al patrimonio tanto artístico, cultural 
o histórico vendrán a englobar todo el patrimonio o legado de las generaciones 
anteriores y que no sólo tendrán un valor material, si no, como forman parte de la 
riqueza cultural de un país. 

RÉPLICAS: En este apartado se incluyen las respuestas que publica el periódico 
a un artículo anterior por lo que se establece una conexión entre los dos. Puede 
darse la circunstancia que la réplica sea contestación a un texto aparecido en otro 
periódico. 

TESTIMONIO: Aquí se recogen los textos que suponen un testimonio perse, 
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que la persona que escribe ha vivido los acontecimientos rememorados. No he 
incluido en ésta categoría testimonios procedentes de otras publicaciones. 

RESEÑA: Se refiere en general al análisis o crítica de un libro y en ocasiones es 
la reproducción de fragmentos de un libro. En los periódicos aparecen bastantes 
reportajes de éste tipo donde se escoge un libro y se reproducen partes de él. Tam
bién señalar que aparecen en ocasiones artículos breves pero muy condensados , 
casi siempre son reseñas de libros o información sobre algún evento y al mismo 
tiempo se da información sobre un libro. 

Se ha incluido una sección que no está contabilizada aquí, la sección dedicada al 
Arte para ampliar la visión y comprobar como en ocasiones se hace pedagogía 
poniendo en valor el patrimonio. Al dedicar espacio para comentar obras de ar
te, sean éstas del tipo que sea, se manda un mensaje didáctico sobre a que nos 
referimos cuando hablamos del patrimonio que hay que proteger y porqué. 

1.3.4. Método cualitativo. 

Comúnmente en éste tipo de trabajos se realiza “La exclusión necesaria del mé
todo cualitativo” con un análisis del discurso periodístico donde se va analizando 
quien es el emisor del discurso, a quién va dirigido , de que habla y desde donde 
nos transmite su mensaje. En este caso seguir esa linea es prácticamente imposible 
debido al volumen del material y su complejidad. Hacer un análisis del discurso 
de todos los textos donde se expone una situación histórica supondría como eje 
nuclear manejar toda la bibliografía publicada o al menos la más representativa 
para de ese modo poder contrastar la exposición a analizar y la interpretación del 
emisor. Esta forma de análisis conllevaría el manejo de una ingente masa biblio
gráfica, toda la publicada sobre historia de España o al menos la más representati
va. Pero todo el trabajo participa de la categoría, al hacer un análisis del discurso, 
en éste caso el emisor es el propio periódico que es quien elige la forma en como 
transmite la Historia que quiere contar y depende de como lo haga está tomando 
posiciones con respecto a la materia objeto de transmisión. Como he expuesto an
teriormente el análisis cualitativo está basado en la calidad de los textos, siendo 
importante no sólo el hecho de que uno u otro tema sea expuesto sino la identi
dad, afán de sinceridad, veracidad y honradez de la persona que expone o recoge 
la información. 

Por esa razón he optado por plantear como núcleo del trabajo un escenario humil
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de al hablar de «la presencia» con el objetivo de abarcar muchísimo más material 
del que hubiera podido incluir si tuviera que hacer un análisis del discurso de to
dos y cada uno de los textos seleccionados, de hecho el estudio trata de facilitar 
la labor de posteriores investigaciones porque aunque no se va a analizar todo el 
material disponible si he incluido la mayor cantidad con el objeto de visibilizarlo. 

Como he expuesto anteriormente el análisis cualitativo está basado en la calidad 
de los textos y la honradez de la persona que lo expone o recoge, cosa harto difícil 
en las numerosas ocasiones donde los textos están sin firmar. ¿Por qué hablo de 
honradez en un tema de este tipo? Porque la objetividad no existe y las opiniones 
del emisor pueden ser inexactas por falta de conocimiento, por falta de estudios, 
por no dominar el asunto, porque existen controversias, etc., pero si son directa
mente falsas a sabiendas, se trata de manipulación, hay que tener en cuenta que 
no estamos hablando de temas cuyo conocimiento esté basado en los gustos del 
emisor sino en el dominio o manejo de la bibliografía existente. 

Parece que lo mínimo que se debe exigir a un periodista es que sepa escribir bien 
pero en este caso la literatura no puede ni debe suplir la falta de cultura, para ser 
un buen periodista la credibilidad es fundamental porque aparte de saber escribir 
hay que saber de lo que se escribe y la confluencia de buenos periodistas elevaran 
la calidad del medio. 

1.4. Estructura de la Tesis 

La estructura de ésta Tesis se hace con carácter secuencial dentro del contexto en 
el que nos vamos a mover, por lo tanto se hace necesario proporcionar información 
sobre los estudios históricos, aunque sea de forma somera. Que son, como se 
llevan a cabo quienes los escriben, etc., o lo que sería la ciencia historiográfica 
española en el periodo inmediatamente anterior al que vamos a estudiar. 

De la misma forma es necesario saber que entendemos por periodismo, como se 
articula éste en el caso español y cual ha sido su evolución, para terminar la se
cuencia haciendo un pequeño esbozo de cual es la situación real en ésta etapa. 
En cualquier estudio de carácter social es importante saber de que sociedad esta
mos hablando y cuál es el periodo al que nos vamos a referir, la situación de las 
materias objeto de estudio y como están imbricadas en el cuerpo social. 
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Relación Historia-Periodismo. 

2.1. Como se escribe la historia 

Es importante tener en cuenta que el relato de la historia nos ocupa desde tiempos 
remotos y que debemos a los griegos no sólo las etimologías. Podríamos pregun
tarnos, como hace el historiador Justo Serna, sobre la palabra historia, cuya defi
nición está basada en aprehender, utilizando una metodología, sobre la aparición 
y desarrollo del ser humano para poder componer el cuadro donde la humanidad 
ha ido desarrollándose a lo largo del tiempo. 

La propia etimología de la palabra historia del griego «ιστσρια» significa inquirir, 
preguntar, investigar y nos remite al conocimiento adquirido por investigación. 
El historiador al que hacíamos referencia sostiene que: histor en griego clásico, 
significa el que sabe, el que ve, el que investiga. Un histor es alguien que observa y 
justamente porque observa está en disposición de relacionar hechos humanos. Es 
alguien que procura documentarse para tal fin. Es alguien que busca testimonios 
para obtener versiones de esos acontecimientos[86] 

Como disciplina, en siglo XIX se va a producir un punto de inflexión con la apa
rición del «Historicismo o teoría de la historia», basado en la filosofía de Ranke1 

y Benedetto Croce2 y la novedad es el método que se utiliza para tener un conoci
miento usando herramientas que proporcionen el desarrollo de una historiografía 

1Leopold von Ranke, historiador alemán (Wiehe, Alemania, (21-12-1795/23-5-886)
 
225-2-1866 – 20-11- 1952
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más científica. 

A partir de entonces la historia hace uso de todos los medios disponibles, y no sólo 
de las ciencias sociales, para evolucionar como disciplina científica, circunstancia 
ésta que permite una mayor capacidad de interpretación pasando del mero relato 
cronológico, o abuso de la biografía, a tener un plural «las historias»3 

Dentro de la pluralidad de los estudios de historia y por lo que compete a éste 
trabajo hay que reseñar que las tendencias actuales han experimentado cambios en 
su concepción retomando las propuestas de Tucídides sobre la validez de contar la 
historia que se está viviendo, sin perjuicio de la objetividad y es ahí donde cobran 
gran importancia los grupos sociales y los medios de comunicación. 

Y así llegamos a la historia del tiempo presente término acuñado por los histo
riadores franceses Pierre Chaunu, o Jean-Pierre Azma para designar al mundo 
posterior a la Segunda Guerra Mundial, la historiografía se pone manos a la obra 
para lidiar con una nueva realidad y es la de hacer investigaciones donde los docu
mentos no son accesibles, debido a la cercanía en el tiempo, porque las leyes sobre 
archivos impiden su uso. Si bien éstas son diferentes según los países, en el mejor 
de los casos no permiten su utilización por debajo de los 20/30 años y eso supone 
no tener acceso a documentación crucial a la hora de acometer las investigaciones. 

Por eso, desde la profesión, cada vez son más los historiadores que acometen la 
labor de hacer una historia del presente sin poner la distancia temporal como pre
misa de objetividad y estiman que los prejuicios sobre objetividad son infundados 
ya que la calidad del trabajo del historiador viene dado por la aplicación de un 
método riguroso que es perfectamente compatible con la coetareidad, «...en poco 
más de cien años la idea misma de una historia contemporánea acusa ya un cierto 
desfase, para pasar a considerarse, cada vez con más fuerza, que la historia de lo 
coetáneo tiene que concebirse como una historia del presente»[16]. En este discur
so historiadores como Francois Bedarida abogan por «no dejar ésta interpretación 
del mundo contemporáneo a otros, bien sean los media o los periodistas o bien las 
otras diversas ciencias sociales» [25] porque a diferencia del periodismo, la apli
cación de la metodología propia de la ciencia histórica hace diferente el análisis 
de la narración. 

En ésta misma línea la historiadora Mariela Canali apunta que «El conocimiento 
de los acontecimientos más recientes era dejado para los periodistas, que reco

3Historia de las civilizaciones, de las mujeres, de los movimientos políticos, de las mentalida
des, etc. 
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lectaban la información, la ordenaban, pero sin atribuirle un análisis critico y un 
esquema de interpretación»[27] 

A la historia contemporánea se une ésta nueva forma de investigación o historia 
del tiempo presente que también se nutre de los medios de comunicación «Hay 
una serie de hitos fáciles de identificar en ésta toma de conciencia. Los universi
tarios de la posguerra acometieron el análisis de los periódicos, muy abundantes 
en ésta poca, los cuales se referían directamente a la actualidad»4 que antes no 
estaban tan pormenorizadas y podemos abarcar e ir desglosando en las historias 
a las que nos hemos referido sin olvidar las parcelas dedicadas al periodismo, la 
cultura, el arte, la música, las religiones, el derecho, la ciencia, la medicina, la 
economía, la ciencia política, las doctrinas políticas, la tecnología etc, 

Antonio Domínguez Ortíz al preguntarsele que era para él la Historia en una en
trevista de La Vanguardia (15 marzo 1979) respondió «La recreación del pasado 
en función del presente, por eso cada generación se forma una imagen diferen
te del pasado». Creo que es difícil no estar de acuerdo con el historiador ya que 
seguimos viendo como en muchas ocasiones se juzgan hechos del pasado con 
prejuicios del presente, olvidando o soslayando el contexto. 

2.2. La prensa objeto y fuente 

Dejando de lado que en muchas ocasiones los medios hacen una inapropiada y 
un abuso la acepción «histórico», lo cierto es que los periódicos forman parte de 
la historia viva de un país porque están recogiendo multitud de aspectos de la 
vida que serán estudiados por los historiadores y esto es, sin duda, de gran ayuda 
para el mundo académico máxime cuando la historiografía ha añadido parcelas al 
estudio de la historia. 

La prensa es multivalente, es a la vez objeto y fuente de la realidad humana. La 
historia utiliza la prensa como fuente, desde que a finales del siglo XVIII ésta for
ma de comunicación va evolucionando en fases hasta llegar a hacerse periódica. 
Los historiadores usan los periódicos con frecuencia desde que se ampliaron deci
didamente las fuentes históricas y no sólo se usan ya los documentos públicos[67] 
Una de las novedades que se introduce en la escritura histórica en estos años es 

4Pierre Sauvage Profesor de Historia Contemporánea, Universidad de Notre-Dame de la Paix, 
Namur, Bélgica 
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la utilización de la prensa como un instrumento totalmente valido, tanto la prensa 
diaria como las revistas, todas las ciencias sociales los usan, en mayor o menor 
medida, pero la historia en general, la que más. 

Los estudios culturales son la etiqueta con la que hoy se recoge un esfuerzo de 
décadas y es una de las novedades que se introduce en la escritura histórica en 
estos años y sigue siendo hoy en día pertinente en combinación con otras fuentes. 
Decía Domínguez Ortiz que en la Historia «no puede concebirse la investigación 
sin la difusión y viceversa» . 

Es indudable el potencial de la prensa como altavoz de los entornos culturales o 
espacios de sociabilidad a los que se intenta llegar con sus propuestas tanto desde 
una visión política como de propuestas culturales. Tuñon de Lara en una interven
ción en el coloquio sobre historia y divulgación 5 habla de «función mediadora 
y colaboración del profesional de la historia en la función difusora de los mas-
media», en ésta conferencia apunta además la posibilidad de interactuar con el 
lector para que pueda aportar información sobre fuentes que posean, boletines, 
correspondencia, fotos antiguas, la historia de una fabrica, de medios de transpor
te, en general, a la historia de la vida cotidiana. 

Por un lado vemos a un historiador con las ideas muy claras sobre el papel de 
los historiadores en la prensa y por otro, y que a mi me parece mucho más im
portante, adelantarse en el tiempo con el planteamiento de utilizar la prensa para 
poder interactuar con el público lector al que se pediría ayuda con el fin de aportar 
fuentes desconocidas para el historiador. Cuando se habla de fuentes desconocida 
se refiere a testimonios personales que ayudan, en muchas ocasiones, a hilvanar 
pistas que de otro modo supondría una labor de rastreo más lenta. 

De alguna forma resulta un planteamiento visionario al hacer participe a la socie
dad de la construcción y relato de la historia de su época. Posteriormente estos 
elementos supondrán una valiosísima ayuda a la hora de articular algún aspecto 
de la llamada «historia de la vida cotidiana». 

Y la vida cotidiana es la que muy a menudo vemos reflejada en los diarios, no sólo 
en los temas importantes, también la publicidad, la moda, los deportes, las fiestas, 
los obituarios, etc., suponen información relevante para el contexto y poseen valor 
para la construcción de la historia del presente, no olvidemos las dificultades con 
las que se tienen que enfrentar los historiadores. Aunque hay que decir que se 

5Casa de Velázquez, Madrid, 21-23 de junio de 1982 
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utiliza la prensa para estudiar todo esto en los llamados Cultural Studies, también 
en España, 

Más adelante abunda en otros instrumentos que servirán para llegar a un público 
más amplio y no sólo el académico, hay un énfasis en articular las herramientas 
disponibles para la divulgación de la historia sin menoscabo de la calidad de trans
misión de hechos históricos, de ésta forma se refiere a la novela histórica, el cine, 
la televisión, etc., y critica a los que serian de pseudo-divulgación histórica, poco 
recomendable, y que pueden deformar hechos históricos, algo que por desgracia 
vemos muy a menudo. El historiador acaba apelando a la responsabilidad de los 
profesionales de la historia para transmitir el relato que se quiere difundir y hacer 
llegar al gran público la historia de tal forma que sea fácilmente asimilable por 
legos y sin embargo no perder un ápice de profesionalidad, se trata de llegar al 
mayor número de gente posible. Manuel Tuñon de Lara ha sido uno de los his
toriadores españoles que ha animado a hacer investigaciones sobre historia de la 
prensa propiciando encuentros y recomendando la metodología[35]. 

En cualquier caso y como ya venimos apuntando a lo largo del texto la prensa 
es un instrumento ya que adopta un papel como formadora de opinión. De la 
misma manera tenemos que apuntar la importancia que tiene el periodismo como 
fuente para la Historia, los historiadores han venido utilizándola y no se escapa la 
importancia del periodismo como reflejo de la sociedad a estudiar y que nos dará 
mucha información. 





Capítulo 3 

La Historia 

3.1. Los historiadores durante el franquismo 

La Guerra Civil supuso un parón descomunal en todos los ámbitos de la vida es
pañola, la vida sigue después de la guerra pero si cualquier guerra es un fracaso en 
toda regla por lo que conlleva de falta de entendimiento, una guerra civil aumen
ta la negatividad de forma exponencial porque supone que bandos que ocupan el 
mismo espacio se enfrentan de forma violenta al no haber sido capaces de poner
se de acuerdo en como negociar los puntos de desacuerdo, sobre como gestionar 
dicho espacio. La Guerra Civil supuso la amputación de una parte de la sociedad 
que pensaba diferente a la otra parte y la parte ganadora no tuvo empacho en hacer 
valer su superioridad sin tener en cuenta que al fin y al cabo extirpar una parte de 
un todo supone arrastrar una discapacidad. 

La guerra supuso el exilio[57] de muchos intelectuales que en una sociedad con 
desarrollo normal suponen el tronco en el que se sustentan las ramas del cono
cimiento y la savia por donde van a fluir la evolución. En este contexto la his
toriografía no iba a ser menos y tendremos que desplazarnos hasta la década de 
los años 50-60 para empezar a ver algún tipo de actividad que nos permita hablar 
de bibliografía. Si nos retrotraemos a ésa época nos encontraremos con 12 Facul
tades de Filosofa y Letras, siete secciones de Historia y apenas 65 catedráticos 
numerarios. El panorama era desolador si además añadimos que sólo en Madrid, 
la universidad tenia capacidad para otorgar el título de doctor. 
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El desarrollo de los agentes profesionalizadores de la Historia en los años 50/60 
sufre un retroceso innovativo, no sólo respecto a la generación inmediatamente 
anterior sino a la generación de historiadores cuyas carreras se vieron afectadas 
por la guerra, bien porque tuvieron que exiliarse o bien por la posterior repre
sión del Régimen, las pérdidas irremediables producidas por la guerra, el exilio, 
la autarquía cultural y la impermeabilización de fronteras, con el consiguiente ais
lamiento político, económico, científico, cultural y la contracción de la practica 
historiográfica. 

En realidad se puede hablar sin temor a dudas, o al menos así lo hacen los estudios 
publicados[71] [8] en torno a este tema, de una ruptura en el proceso de formación 
de historiadores por la escasa oferta educativa que iba acompañada además de 
una importante escasez de medios, tanto materiales como intelectuales porque la 
comunicación con el mundo académico exterior era un desierto con respecto a las 
tendencias evolutivas de la profesión que ya era precaria antes de la guerra porque 
aun no haba dado tiempo a la historiografía científica española para asimilar las 
corrientes europeas. 

Sobre el mundo universitario de la era franquista si ha ido apareciendo bibliografía 
que nos van desvelando los rasgos socio-culturales de la profesión de historiador 
en la España de la autarquía franquista o para seguir el proceso de instituciona
lización de la disciplina[62] o para tener una idea de «que destruyó la tradición 
historiográfica liberal y la historia de las civilizaciones, anterior a la Guerra Civil, 
y enfatizó el ultranacionalismo y el integrismo católico»[20] y por supuesto para 
saber quien es quien en la profesión es imprescindible acudir. [9] 

La historiografía en estos años sufre una considerable amputación en los temas 
a tratar [44] porque el nuevo Estado se encargo de congelar el pasado y ade
más el temario se veía reducido a las biografías, la arqueología, la historia de las 
instituciones medievales y el americanismo, (algo que veremos reflejado en este 
estudio), pero no sólo se constriñen los temas, la visión sobre la historia de Espa
ña está dirigida por catedráticos que en el mejor de los casos son «pragmáticos o 
sumisos colaboracionistas».[63] 

La dictadura ofrece un retrato desolador de la profesión afectada por la represión, 
las depuraciones, la censura periodística y cultural incluido un índice de Libros 
Prohibidos. Por otro lado las situaciones represivas son propiciatorias de cliente
lismo [8] tanto político como académico por lo que durante los años de dictadura 
hubo una depuración que afectó a todo el funcionariado civil y los puestos insti
tucionales estaban copados por personalidades afectas al Régimen. 
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En este orden de cosas podemos inferir, y los posteriores estudios lo corroboran, 
que el mundo académico e institucional que daba cobertura a la disciplina de His
toria estaba compuesto por profesionales que no se salían ni un ápice del guión, 
guión acotado, jerarquizado y encapsulado en la visión más rancia de la histo
ria, para conocer la actividad docente e investigadora. Martín Gelabert[62] habla 
abiertamente de una interpretación fascista de la historia de España. 

En este trabajo también daremos cuenta nominal de los historiadores que de una u 
otra forman van apareciendo en los periódicos de la Transición con más frecuencia 
y cuya trayectoria podemos encontrar reflejada en sus apariciones en la prensa 

Como ya he apuntado anteriormente para la labor de historiadores e investiga
dores en general el acceso a los archivos es crucial y en este caso podemos dar 
cuenta fehaciente de los estudios e investigaciones que van arrojando luz sobre 
ésta época y que tipo de profesionales dirigían las cátedras de historia o aquellos 
que formaban parte de la profesión y como se fueron cubriendo las cátedras pero 
sólo hasta los años 50, en buena medida porque la documentación (en el AGA1 

y en los archivos universitarios) todavía no es accesible por no haberse cumplido 
los plazos o no haberse autorizado la consulta. 

3.2. Lineas de investigación de la época 

A la dificultad para reconstruir e informar la Historia que había llevado a España 
a una guerra civil, su desarrollo y los pormenores de la misma se une la preemi
nencia del relato y discurso de los vencedores y a eso tenemos que añadir las 
dificultades para acceder a los archivos durante la dictadura que impiden el desa
rrollo de una labor de investigación, lo que supondrá un vacío en el relato de la 
historia contemporánea española y sin embargo y a pesar de las dificultades «La 
Guerra Civil española es uno de los pocos conflictos modernos cuya historia la 
han escrito con mayor eficacia los perdedores que los vencedores»2 

1Archivo General de la Administración 
2La Guerra Civil española Antony Beevor 





Capítulo 4 

La prensa 

No es objetivo de este trabajo hacer ni siquiera un resumen de la historia del 
periodismo aunque si necesitamos un contexto y para ello nada mejor que acudir 
a José Altabella[6] cuyo trabajo nos permite acceder a una bibliografía ordenada 
de forma secuencial con arreglo a los periodos históricos a los que se han dedicado 
estudios. 

En relación al periodo que nos interesa la bibliografía[7] [12] [13] [50] [41] en 
general se compone fundamentalmente de libros que abordan la historia del pe
riodismo de forma genérica y donde en la mayor parte de ellos se hace un re
corrido secuencial en base a aparición de periódicos, ventas, dirección, personal 
que componen los rotativos, y poco más y donde se echa en falta trabajos más 
profesionales que aborden de una forma más profunda la prensa en su contexto 
histórico. 

Sobre la prensa de Estado o la llamada prensa del Movimiento [75] [79] aunque 
hay algunas publicaciones dedicadas al tema lo cierto es que todavía falta mucho 
por investigar como muy bien dice Ana Naseiro[79]. Monografías dedicadas a la 
historia de algunos de los periódicos tratados en este trabajo podemos encontrar 
las dedicadas a El País , La Vanguardia y ABC podríamos encuadrarlos más bien 
en la temática del publireportaje y no he encontrado textos lo suficientemente 
analíticos del discurso periodístico en general, aunque es justo decir [87] [92] 
[97] [96] [68] que poco a poco se va actualizando la bibliografía. 
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4.1. El periodismo y su función social 

Según la Real Academia Española, el periodismo es: «la captación y tratamiento, 
escrito, oral, visual o gráfico, de la información en cualquiera de sus formas y 
variedades». También se podría definir como la «actividad y practica de recolectar 
y publicar información relativa a la actualidad, especialmente a hechos de interés 
colectivo». 

Estamos tratando de analizar el periodismo como sujeto vivo e influyente de la 
sociedad contemporánea y como tal teóricamente ejerce el papel de objeto que 
comunica, la calidad de dicho objeto, sostienen diversos autores, ayudará a la ca
lidad democrática de un país, Javier del Rey es uno de ellos «No es suficiente la 
pluralidad de emisores y no es suficiente la libertad que para todas las opiniones 
quiera y propugnaba el filosofo inglés Stuart Mill: al periodista se le supone am
plia formación porque su tema es, en definitiva, hurgar en la sociedad, distinguir 
entre medios y fines, priorizar, y conseguir racionalidad en el tratamiento de los 
temas socialmente relevantes»[38] de ésta manera la calidad de la comunicación 
contribuye en gran medida a una mayor calidad de la democracia. 

El periodismo cumple la función de revelar a la sociedad las cuestiones que ignora 
pero que le atañen, que son importantes para el desarrollo de la comunidad en la 
que vive y para sus intereses. No sólo ejercen el papel de mediador entre la política 
y la sociedad también hacen su aportación al tratar temas culturales. La prensa 
es un aparato ideológico de primer orden, es al mismo tiempo una actividad de 
información y comunicación que enriquece el saber del conjunto social de la que 
se nutre y donde al mismo tiempo ejerce su influencia. 

4.2. El periodismo después de la Guerra Civil 

Hacer una historia del periodismo dependiendo de la época a la que nos quera
mos referir nos dará una idea de la sociedad a la que nos estamos aproximando 
porque la prensa forma parte de la vida de las personas, otra cosa será determinar 
la influencia que tiene o ha tenido la misma en el devenir histórico de una socie
dad. Los periódicos tienen una importancia fundamental en la historia de los dos 
últimos siglos, el manejo de la prensa como fuente implica conocer el contexto 
histórico. Después de la Guerra Civil en España se instaura una dictadura donde 
la libre circulación de personas e información se ven restringidos enormemente. 
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El periodo es inusitadamente largo, seguramente porque las circunstancias políti
cas de Europa no son las mejores después de la II Guerra Mundial. Los periodistas 
son uno más de los muchos colectivos que ven mermadas las posibilidades de ejer
cer su profesión, a las pérdidas humanas ocasionadas por la guerra hay que sumar 
la de periodistas que se ven abocados al exilio Juan Carlos Sánchez Illán[54] ha
bla de 58 periodistas españoles que fueron al exilio, a eso hay que agregar que hay 
una depuración de periodistas, que la actividad empresarial se ve muy afectada de 
resultas de la contienda (falta papel, maquinaria,etc.) pero sobre todo la libertad 
de expresión ha saltado por los aires con un régimen militar. 

El régimen político cuya naturaleza ha dado origen a numerosas controversias, 
A. Soto Carmona lo denomina «dictadura soberana» donde se suprimen los de
rechos fundamentales de los ciudadanos, no hay división de poderes y la arbitra
riedad forma parte de los usos y abusos del poder que utiliza la represión y la 
violencia constante, no presenta homogeneidad, no es monolítico y hay periodos 
o naturalezas[47]. 

Como hemos apuntado una de las primeras libertades en desaparecer es la libertad 
de prensa, la censura previa[15] no era nueva en este país, la dictadura del Gene
ral Primo de Rivera ya la impuso en 1923 y duró 17 años. Con la Guerra volvió a 
aparecer en 1938, ésta ley nació en plena guerra y se mantuvo durante veintiocho 
años, el corpus de la misma se traduce en la supresión total de la libertad de ex
presión, propia de regímenes políticos donde la hegemonía de las ideas se impone 
a la sociedad civil suprimiendo cualquier canal por donde fluyan ideologías con
trarias a la que gobierna, por supuesto bajo este epígrafe es difícil seguir llamando 
prensa a un simulacro donde la información es sencillamente adoctrinamiento y 
en este punto yo me atrevo a opinar que el germen de este tipo de actitudes nacen 
de un complejo de inferioridad, sólo hay que recordar el episodio que tuvo lugar 
en Salamanca con la confrontación entre Unamuno y Millán Astray. 

Muchos expertos sostienen que la legitimidad se construyó sobre la aniquilación, 
la anulación y la exclusión definitiva para implantar con la reeducación la socie
dad que querían. La necesidad de controlar la información y al mismo tiempo 
imponer una visión simplista de la vida, donde sólo hay buenos y malos, sólo se 
consigue con la destrucción del «otro», es una forma visceral de suprimir aquello 
por lo que se sienten amenazados, es en definitiva anular el espacio de convivencia 
imponiendo, en vez de compartiendo. 

La ley contiene en su articulado normas que incluyen una relación de faltas y deli
tos que deviene en un control absoluto sobre el contenido de los periódicos , entre 
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sus páginas encontramos un interesante análisis de J. Terrón Montero[66] que ha
bla de «doctrina de prensa» por la que se hegemonía el credo de los vencedores 
de la guerra y se educa en él. Hay un sistema de consignas, y sobre las mismas 
J. Sinova[88] que no había «sino entre aceptar el régimen de consignas y cumplir 
éstas a rajatabla o cerrar el periódico» 

Miguel Delibes escribe en ABC La prensa española en los años 40 donde hace un 
recorrido desde su experiencia, con un texto muy crítico donde realiza un repaso a 
los artículos de la Ley de 1938 y que resume con ejemplos, como es imposible huir 
de las imposiciones y plegarse a las consignas, como hay que acatar y publicitar 
la defensa a ultranza de la autarquía con noticias falsas si es necesario, como 
el control llegaba incluso a los asuntos más pueriles, la presión que ejercían las 
Potencias del Eje a través de sus embajadas, y en definitiva concluye que en esos 
años el poder político ejerce potestad absoluta sobre los periódicos. 

Las luchas de poder entre las diferentes familias políticas del franquismo también 
se veían reflejadas en el sector de la prensa, en mayo 1941 una orden ministerial 
exonera de censura previa a la prensa del Movimiento pero 8 días después se anuló 
y se produjo el cese inmediato de Antonio Tovar y Dionisio Ridruejo. Aunque 
seguía vigente la exención de pagar impuestos y el trato preferente en los cupos 
de papel a la Prensa del Movimiento. 

Con la aparición de La Ley de Prensa e Imprenta de 1966, conocida también 
como: Ley Fraga aparece una tímida apertura pero que en realidad sólo un cambio 
para que todo siga igual o peor. 

En 1966 se suprime la censura por la autocensura con un mecanismo que se si
gue usando en la actualidad y que consiste en suplir las leyes que no gustan al 
gobernante de turno por controles administrativos, que no son más que reglamen
taciones políticas, puesto que la Administración del Estado está controlada por el 
partido o partidos políticos que gobiernan. 

En el caso de la dictadura o posteriormente el gobierno que ejercía el poder des
pués de la muerte del dictador, disponía de más armas puesto que aún no estaba 
sometido a ningún tipo de escrutinio democrático. 

El nuevo marco de la Ley de 1966 supone un avance con matices, nuevas exigen
cias internacionales propician un control más sutil. El trabajo «Censura y consig
nas en la prensa franquista»[3] Manuel Ruíz Romero analiza algunos ejemplos de 
dirigismo y hace un análisis de este ley con un trabajo sobre el ABC de Sevilla, 
pone como ejemplo y critica el libro de Carlos Barrera[13] cuando dice, «entre 
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1962 y 1966 España vivió un tiempo de esperanza en lo relativo al aumento de 
la libertad de prensa» y lo contrapone con el libro de J. Sinova[88] donde repro
duce «El periodismo será concebido como una actividad de servicio al Estado; el 
periódico, como un instrumento de acción política; y el periodista, como un traba
jador más de la Administración aunque su salario fuera pagado por una empresa 
privada». 

La prensa, en este caso, no es más que un aparato al servicio de los intereses del 
Estado, cuando no, vehículo de propaganda, control de la opinión pública o crea
ción de otra afecta al poder, y añade que estamos, ante una norma realizada contra 
la propia prensa (ibid.,p.509) En este mismo contexto se utiliza una cita de M. 
Delibes «Antes te obligaban a escribir lo que no sentías, ahora se conforman con 
prohibirte que escribas lo que sientes, algo hemos ganado» (Sánchez y Barrera, 
1992: 411). la interpretación que se hace en el libro sobre la nueva realidad de ésta 
ley es optimista cuando por el contrario y a mi modo de ver lo que hace M. Deli
bes es utilizar la ironía. De hecho la realidad parecía mucho más complicada y «la 
idea de inmadurez del pueblo español para asumir responsablemente la libertad 
gozaba de buena salud entre los miembros de la clase política del régimen»[31] 
En realidad el panorama periodístico estaba muy influido por la alta presencia de 
la Iglesia y sus periódicos, el bajo nivel cultural de la población donde sólo la mi
tad leía prensa y que la mayor concentración de diarios estaba en Madrid seguida 
de Barcelona. 

A partir del periodo estudiado el periodismo empieza a sufrir una mutación y 
van a ir apareciendo nuevas cabeceras y con ellas se dan pasos en la dirección 
de un periodismo con una concepción empresarial, de hecho es en 1976 cuando 
aparecen El País y Diario16. Podemos ver este contraste en los periódicos elegidos 
donde dos de ellos son empresas familiares con mucho recorrido en el tiempo, 
un periódico del Movimiento, un periódico participado por los bancos y los dos 
nuevos citados que tendrían un carisma más empresarial. 





Capítulo 5 

España 1976-79 

En noviembre de 1975 se había muerto la persona que dirigió todo un país durante 
40 años y su legitimidad estaba apoyada en un alzamiento militar que consiguió 
derrocar un régimen legitimo salido de las urnas. No era la primera vez que en 
España el estamento militar se erigía en juez y parte para resolver las diferencias 
políticas de la sociedad civil. En el siglo XIX ya se había proclamado la primera 
Constitución como consecuencia de los problemas sociopolíticos que había arras
trado el siglo pero la cosa no acabó bien y Fernando VII volvió a ocupar el trono 
de España, le sucedió su hija, Isabel II cuyo reinado también contaría con pro
nunciamientos militares y en el reinado de su nieto Alfonso XIII, para no perder 
la costumbre, también un militar habría acabado siendo Jefe de Gobierno con el 
beneplácito del Monarca. Por último (por ahora) en el reinado de otro Borbón los 
militares volverían a obligar a todo un país a contener la respiración. 

Sobre el Régimen Militar que gobernaría España después de la Guerra Civil la 
bibliografía es abundante, la inusitada duración del régimen franquista permitió la 
creación de una férrea estructura de poder que seria difícil desmontar de la noche 
a la mañana. Franco había nombrado sucesor a un Borbón saltándose la linea 
dinástica pero el aparato de poder no había cambiado de manos y la tarea del nuevo 
rey seria impulsar los cambios necesarios para dotarse de legitimidad democrática, 
incluida una Constitución, aunque sin preguntar a la sociedad si querían un rey, se 
daba por supuesto. 
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5.1. Política y sociedad 

Como ya hemos apuntado anteriormente se ha elegido la fecha de comienzo de 
este trabajo por servir de preludio a nuevas perspectivas empresariales, en cuanto a 
la prensa se refiere, con la aparición de nuevos periódicos y también ateniéndonos 
a los cambios y diferencias en las circunstancias políticas. 

La aprobación de la Ley Orgánica desde el 1967 ya define los perfiles de la Monar
quía, la muerte de Franco había dejado todo, «atado y bien atado» y de presidente 
del Gobierno a Arias Navarro, a quien finalmente el Rey exigiría la dimisión el 
día 1 de julio de 1976. Nombró en su lugar a Adolfo Suárez. La Ley de Reforma 
Política (L.R.P.) fue aprobada el 18 de noviembre de 1976 por las propias Cor
tes franquistas. Desde inicios de 1977 se procedió a una legalización progresiva 
de partidos políticos y sindicatos, incluida la legalización del PCE y también una 
amnistía para los presos políticos. 

En febrero de 1977 se había firmado una nueva ley electoral que aceptaba el su
fragio universal, libre, directo y la representación proporcional, lo que daría paso 
a la celebración de elecciones el 15 de junio de 1977 donde se alzó con la victoria 
a la UCD. La Constitución Española de 1978 representó la culminación de una 
transición española, al menos en el plano jurídico. Fue elaborada por una comi
sión de 7 diputados 3 de UCD y 4 de la oposición quienes elaboraron un borrador, 
luego discutido en el Congreso y el Senado. Fue votada y aprobada en las Cortes 
en octubre de 1978 por una amplía mayoría. El texto definitivo fue publicado el 
6 de noviembre de 1978 y, un mes más tarde fue sometido a un referéndum con 
idéntico resultado positivo, el 6 de diciembre de 1978. El rey la sancionó y fue 
promulgada el 29 de diciembre de 1978. Las elecciones de 1979 también las ganó 
el partido de Adolfo Suárez Podemos hacernos una idea de la composición polí
tica de los gobiernos de estos años si acudimos a la página web del CSIC donde 
encontraremos información sobre la composición de los gabinetes de estos años.1 

5.1.1. Demografía, ocupación, nivel educativo 

La economía de los años 70 está muy influenciada por las crisis del petróleo una 
en 1973 y otra la de 1979 debido a la dependencia del capitalismo y su desarrollo 

1http:/humanidades.cchs.csic.es/ih/páginas/jrug/diccionario/gabinetes/index.htm 
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industrial de ésta materia, la escasez y los altos precios van a producir un fuerte 
efecto inflacionista, también en España. 

En un momento de cambios políticos que la economía sufra una regresión impor
tante, tiene efectos sociales no deseados, baja el nivel de reservas, se producen 
desequilibrios con el sector exterior al subir la deuda externa, hay una reducción 
de las inversiones y el déficit público tiende a incrementarse. 

Es en este panorama es en el que se producen los «Pactos de la Moncloa» firma
dos en octubre de 1977 y que persiguen atajar los problemas de estancamiento 
económico, la inflación y el desempleo. 

La crisis era mundial pero además en España se detectan características especi
ficas debido la debilidad de los gobiernos en pleno vorágine de cambios y una 
economía cuyas estructuras arrastraban graves defectos. Los atentados de ETA, 
GRAPO y extrema derecha (Matanza de Atocha) incrementaron la creciente ame
naza golpista. Entre los años 1976 a 1980 aproximadamente, el 70de los actos 
terroristas fueron responsabilidad de ETA Los datos que aporta Mariano Sánchez 
en su obra[89] son demoledores. Entre 1975 y 1983, se produjeron 591 muertes 
por violencia política (terrorismo de extrema izquierda y extrema derecha, guerra 
sucia y represión) 

Aunque no es objeto de este trabajo hacer una disertación sociológica de estos 
años creo que puedo añadir una visión gráfica de la población que he elaborado a 
partir de los datos oficiales. Los datos de demografía de la EPA nos dan idea sobre 
el volumen de población. Como se puede apreciar en el gráfico hay un aumento 
de población desde 1976 a 1979 que es ascendente del primero al último año. 
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Figura 5.1: Demografía 

Y por edades la tasa de población se mantiene estable en la franja de edad que va 
de los 16 a los 64 años, según los datos oficiales proporcionados por el INE. 

Figura 5.2: Población-edad 

Al mismo tiempo podemos añadir los datos de ocupación para hacernos una idea 
de que efectivamente hay una crisis y se ve reflejada en los datos de ocupación 
aunque fuera un problema que se estaba viviendo a nivel global. En la gráfica se 
puede apreciar como la tasa de paro es ascendente en este periodo, justo cuando 
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España estaba viviendo un cambio político importante. El problema de abaste
cimiento energético estaba afectando al empleo, porque la economía tenia una 
considerable dependencia del exterior. En este gráfico podemos ver cuales eran 
las tasas de ocupación. 

Figura 5.3: Datos empleo
 

La tasa de paro como se puede apreciar en el gráfico sufre un considerable aumen
to desde 1976 a 1979, en plena transición. Esta circunstancia es lo suficientemente 
grave para cualquier sociedad, pero además a la española, hay que añadirle que 
atravesaba una etapa muy convulsa, donde se podían producir muchos cambios 
políticos con los que no todo el mundo estaba de acuerdo. 
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Figura 5.4: Desempleo 

Y en otro nivel y por lo que respecta a este estudio creo que es importante tener una 
instantánea sobre la proporción y desarrollo de los niveles educativos y culturales, 
que si bien son datos en bruto, si puede contribuir a situarnos en el contexto y 
hacernos una idea de la sociedad de la que estamos hablando ya que, y aunque 
huelga decirlo, el nivel cultural de los potenciales consumidores de la prensa es 
un indicativo a tener en cuenta. 

En el gráfico podemos ver que al menos hay una parte importante de la población 
con un nivel básico de educación. Por otro lado las diferencias entre la población 
con estudios terminados de nivel básico y que hayan acabado COU son grandes. 

Respecto a la población con estudios superiores terminados es escasa si tenemos 
en cuenta el numero de personas que había acabado el primer ciclo. en todos estos 
años. 

En el año 77-78 se produce un descenso considerable de población con el bachiller 
superior acabado y sin embargo en el ratio siguiente vuelve a subir. Si tuviéramos 
la relación entre ventas de periódicos y nivel educativo podríamos hacernos una 
idea de a que tipo de ciudadanos estaba llegando el mensaje periodístico. 
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Figura 5.5: Datos nivel educativo
 

5.1.2. Situación de la prensa 

Por la misma razón no podemos pasar por alto los datos de difusión de esa prensa 
de la que se va a hacer un estudio. Como ya se ha indicado los periódicos objeto de 
este trabajo han sido elegidos por su índice de difusión entendida desde el punto 
de vista nacional ya que con este criterio se puede abarcar una mayor cantidad 
de espectro de influencia. El gráfico está elaborado con los datos de la OJD y se 
refieren tanto a la tirada como a la difusión excluyendo a El País y Diario16 en 
el año 1976 por ser ese el año de su aparición y como es lógico no hay datos. 
Podemos observar que en 1976 el diario Pueblo está entre los tres primero por 
difusión y en 1977 estaba muy parejo con el País. 
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Difusión de la prensa 

Figura 5.6: Prensa:Difusión y tirada
 



Capítulo 6 

Análisis de los periódicos 

El análisis de la prensa se realiza comúnmente con arreglo a dos tipos de estrate
gias, la cuantitativa y la cualitativa. 

6.1. Análisis cuantitativo 

Como hemos expuesto en la primera parte, y con objeto de ofrecer una visión 
estadística de la relación de noticias sobre Historia que aparecen en los diarios 
seleccionados para este trabajo, se hizo una organización cuya clasificación ya 
hemos explicado. Como resultado de ésta cuantificación se han elaborado unos 
gráfico que se comentarán en cada uno de los periódicos para no perder la pers
pectiva. De ésta forma se puede ir proyectando una idea de cada periódico con 
respecto al tipo de noticias que aparecen, agrupadas por temas. En la misma linea 
se va a ofrecer los datos globales y la comparación de los mismos La organización 
de los artículos se ha hecho primando la simplificación y la facilidad de acceso al 
presentarlos en muchas ocasiones unidos aunque sean de diferentes días si tratan 
el mismo tema. 
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6.2. Análisis cualitativo 

En cuanto a este apartado sólo decir que los resultados guardan relación con el 
tratamiento al tema que ofrecen los diarios siendo que se intenta que los artícu
los elegidos para su análisis guarden relación real con el peso que los rotativos 
han dado a las noticias referidas a la Historia. Entiendo que no se pueden hacer 
comparaciones entre desiguales porque no es lo mismo tener 30 hojas que 80, evi
dentemente el marco es desigual y ello nos llevaría a otro tipo de estudio donde 
las variables a tener en cuenta irían de la mano de la cantidad de hojas, del espacio 
que ocupan unos u otros temas, descontando las páginas dedicadas a publicidad o 
incluso a publi-reportajes, el personal con el que cuenta cada diario, la economía 
de los mismo, etc. Por eso la cantidad de artículos que se ha elegido es desigual, 
porque desigual es el tratamiento y presencia que ofrece cada uno de ellos, razón 
por la cual se ha procurado, por lo menos, ofrecer aquellos que puedan ser más 
significativos dentro del entorno. Se ha intentado que el volumen no fuera excesi
vo y por otra parte realizar comentarios que fueran una síntesis, en la medida de 
lo posible, entendiendo que artículos con mucho espacio, hay algunos de casi 30 
hojas, no primaran sobre los textos con menos lineas de redacción para poder dar 
visibilidad al mayor numero de ellos posible puesto que se entiende que no todos 
los periódicos disponían del mismo numero de páginas y medios para realizar su 
trabajo. 

6.2.1. La Vanguardia 

La Vanguardia es un periódico con sede en Barcelona pero que se edita para toda 
España, escribe en español y también en catalán, aunque sólo desde 2011. Se 
empieza a publicar en enero de 1881 y los hermanos Carlos y Bartolomé Godó 
fueron sus fundadores aunque otras fuentes apuntan a que fue el periodista Jaume 
Andreu, al que compraría la idea Carlos Godó. Al igual que ABC y El País dispone 
de monografías desde donde puede seguirse su trayectoria[69, 80, 1] 

HISTORIA EN GENERAL 

En Antonio Domínguez entre la nostalgia y la historia nos encontramos con una 
entrevista al historiador donde contesta a las preguntas de Félix Pujol que da un 
repaso a los trabajos que ha publicado sobre el siglo XVI-XVIII. Un repaso por 
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algunas de las preguntas que nos acerca al tema. ¿Usted es historiador o sociólo
go del pasado? A lo que Domínguez responde con la mayor cortesía que aunque 
ambas materias tengan puntos en común no son lo mismo, que la historia es di
námica y la sociología estática. Los Austrias no le caen muy simpáticos ¿verdad? 
es otra de las preguntas y no es difícil imaginar la estupefacción del entrevistado 
sólo de figurarse ser el responsable de las carencias de los monarcas a los que se 
refiere Félix Pujol y por último para conocer un poco más a la persona pregunta si 
siente nostalgia de otras épocas, y la respuesta es que lamenta «la uniformidad de 
la cultura de masas». El entrevistado es profesor de Instituto con una amplia labor 
de investigación publicada y como anécdota, en una de las conferencias, un pe
riodista extranjero hacia notar que era un lujo para la Enseñanza Media española 
tener dando clases a personas tan brillantes. 

Por Fernando Monegal sabemos de Pierre Vilar o el desencanto a propósito de 
una conferencia que va a pronunciar «La ciudad y la Historia» y por lo que se des
prende del texto al periodista le ha dejado un regusto a desencanto. La conferencia 
había causado expectación y el periódico había anunciado con antelación que se 
iba a producir. 

Pierre Vilar, continuidad histórica de la conciencia nacional catalana A propósito 
de un Congrés de Cultura Catalana que se está celebrando el historiador analiza 
en una conferencia la continuidad histórica de la conciencia nacional catalana 
y unas palabras suyas sirven de titular «Hay que replantear el problema catalán 
sin caer en peligrosos contrasentidos» Destaca el artículo la afluencia masiva de 
público a la conferencia que cierra el Congreso. Con gran rigor científico y sin 
concesiones» habla quien escribe el artículo y reproduce párrafos donde Pierre 
Vilar pone en cuestión los sentimientos identitarios «Cataluña quiere», cuando son 
los dirigentes políticos o diplomáticos los que hablan o actúan. No las naciones ni 
los pueblos y sigue con el relato de la conferencia que es un repaso seguramente 
a su obra sobre Cataluña. 

En otro artículo Baltasar Porcel con el título País pendiente a propósito de ésta 
misma conferencia se queja de que a medida que ha ido «avanzando» el periodo 
democrático (no olvidemos que es 1977 y Franco había muerto en 1975) la ense
ñanza del catalán está postergada, la lectura en catalán no ha aumentado, se quejan 
los editores, para acabar afirmando que siguen siendo un país pendiente. 
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EXCAVACIONES 

No hay muchas noticias sobre el tema del origen del hombre, encontramos sobre 
«Nuestros orígenes» El hombre primitivo. Está firmado por Miguel Masriera y la 
calidad del texto viene dada por su condición pedagógica por un lado y por reco
ger e informar de los principales resultados de las investigaciones en los últimos 
veinte años, en artículos espaciados según se iban produciendo, claro que ésta cir
cunstancia se explica por la amistad que le unía a Bosch Gimpera y Pericot dos 
profesionales de reconocido prestigio quienes mantenianle informado sobre las 
novedades que se iban produciendo en el campo de la arqueología. Por recurrir 
a un ejemplo de su cercanía con el mundo vemos como el anuncio del descubri
miento de Lucy (el artículo es de julio de 1977) es anterior a las noticias que sobre 
dicho evento nos proporcionan otros periódicos presentes en este trabajo. Pero 
además de ser pionero en ésta información el articulista es una persona que sabe 
comunicar y hace pedagogía ofreciendo en el artículo enseñanza sobre las técni
cas de datación que usa la arqueología, potasio-argón, carbono 14, etc., y todo ello 
con un lenguaje comprensible que facilita el acercamiento de los lectores a este 
tipo de temas. 

En Un nuevo eslabón en el principio del hombre podemos apreciar cuando se 
informa sobre el descubrimiento de Lucy, algo que hacen brevemente en portada 
con foto de los arqueólogos (la fecha es de 20-1-79 y el artículo anterior es de 
1-7-77), parece que hay un desfase entre estos dos textos, o no habían tenido en 
cuenta lo publicado en su propio periódico. Y en 

En Más huellas de nuestros antepasados de Laetoli hablan de la antropóloga Mari 
Leakey y el descubrimiento de una pareja de humanos que vivió hace más de 
tres millones de años «los más viejos exponentes del grupo de los homínidos 
conocidos hasta ahora». Lo descubrieron en 1976 y lo anunciaron en el 1977 y el 
artículo recoge las palabras de la antropóloga en un resumen. El resto son en clave 
nacional y más concretamente de la zona catalana. 

Descubierta una cueva santuario de hace 15.000 años. Es una información breve 
sobre el hallazgo. 

Tarragona Estudio de las pinturas rupestres Aquí también encontramos otro bre
ve artículo que describe la escena de las pinturas que han sido descubiertas en 
Tarragona. 

En Quinta campaña de excavaciones en la cueva de L’Abreda aunque también es 
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breve encontramos mucha información sobre los descubrimientos y los trabajos 
que se están llevando a cabo en éste yacimiento prehistórico. 

Una comisión nacional velará por la conservación del arte rupestre donde aprove
cha para recoger párrafos del BOE, e informarnos de las medidas que oficialmente 
se están tomando para llevar «el control de las cuevas con arte rupestre para evitar 
sus posibles alteraciones». 

Nuevas excavaciones en el yacimiento de Rhode el texto es más amplio que los 
anteriores y contiene información sobre este proyecto el cual se está llevando a 
cabo desde hace 23 años. Informa que de resultas de la investigación saben que 
es del siglo V a.C., y que al parecer fue la primera colonia griega. J. Vilá hace un 
resumen sobre lo que se ha ido descubriendo durante el transcurso de los trabajos 
y lo hace forma condensada. 

Cuentan de Hallazgos de fragmentos de cerámica en Pedralbes y dedican a ésta 
información una hoja entera con dibujos explicativos que tienen un carácter muy 
didáctico, porque no sólo nos habla de como se hizo el descubrimiento, si no que 
también lo hacen de la labor pedagógica que están llevando a cabo al incorporar a 
los alumnos de bachiller en los trabajos de la excavación. Luego nos informa de la 
cerámica encontrada y hace una descripción de la misma. Pero sobre todo es muy 
interesante que esté escrito por la directora del museo. 

Descubiertos en Tarragona nuevos hallazgos arqueológicos de la época tardorro
mana el cual también es breve pero no deja de dar detalles sobre los materiales que 
se han encontrado y las circunstancias que han propiciado este descubrimiento. 

EDAD MEDIA 

Sobre la Inquisición y el Simposio que se va a celebrar en Cuenca el periódico 
comienza una serie de artículos con el anuncio y la enumeración de los ponentes 
Simposio sobre la Inquisición y más adelante continua relatando el simposio. 

Cuenca sede del I Simposio Internacional sobre la Inquisición con las palabras del 
profesor Pérez Villanueva que el diario recoge en un subtítulo donde señala que el 
Simposio servirá para desmitificar la Institución y subraya la importancia de este 
evento puesto que es la primera vez que se celebra y no sólo eso, también destaca 
que va a contar con una gran afluencia de especialistas. 

En el siguiente Simposio internacional sobre la inquisición española el periódico 
hace un relato de ésta institución desde su nacimiento y la importancia que tuvo 
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para los Reyes Católicos contar con éste instrumento. También podemos conocer 
cual era su composición y su funcionamiento. La conferencia la ha pronunciado un 
rabino y aquí se hace un pequeño resumen de la intervención. Un rabino intervino 
en el simposio sobre la Inquisición 

Y por último Documentos desaparecidos del Tribunal de Inquisición en Sevilla, 
subastados es una de las noticias más importantes ya que se ha producido el hallaz
go de un importante fondo documental y se ha dado a conocer en este Simposio. El 
relato se remonta a 30 años atrás cuando un archivero del cuerpo de funcionarios 
de Sevilla tuvo noticias de este fondo a través de la persona que estaba en posesión 
de tan importante documentación. Había desaparecido hacia tiempo y aunque se 
pusieron en marcha gestiones para recuperar el fondo no fue posible en estos 30 
años, aunque parece que ahora se ha tenido conocimiento de que una galerías de 
subastas londinense iba a sacarlo a subasta. Gracias a tener conocimiento de este 
hecho se han reanudado las gestiones y se ha procedido a instar a los poderes pú
blicos correspondientes para que de inmediato se proceda a la adquisición de los 
documentos. 

La nota amarillista parece que no podía faltar y Hallazgo de más de 1000 cadá
veres momificados con una foto de los cadáveres y una descripción espeluznante 
«los cadáveres aparecen en actitudes de haber sufrido una situación terrorífica, 
con las bocas abiertas y las manos crispadas» y dedica un par de columnas a es
pecular sobre la escena, pero sin asumir el protagonismo de la especulación que 
diluyen en un «se especula». 

Y para terminar con este apartado de noticias relativas al Simposio sobre la Inqui
sición el periódico nos ofrece una entrevista que hacen al hispanista Bartolomé 
Bennasar, Universidad e Inquisición la misma la hace Félix Pujol que se interesa 
por este hispanista francés de procedencia mallorquina. Al entrevistador ya le co
nocemos de otras entrevistas y en este caso parece que sigue la misma tónica en 
la formulación de sus, cuando menos curiosas, del tipo «¿si hubiera sido español 
seria francesista o afrancesado?» que por un lado es un tanto rebuscada puesto 
que el padre de Bennasar era español y además el especialista ha venido a dar 
una conferencia sobre Inquisición, no sobre el 2 de mayo y por otro, y lo que a 
mi me parece más grave, que el periodista tiene delante a una personas con una 
gran cualificación profesional y no aprovecha para aprehender y compartir sus 
conocimientos con los lectores, algo que produce un vacío informativo. 
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EDAD MODERNA 

Jose Mª Martínez Hidalgo hace un reportaje con fotos a color en Reliquias de la 
armada española de 1588 en el Ulster y que tiene su génesis en una pregunta que 
el Museo Marítimo del Ulster hace al Museo Marítimo español por si una pieza 
que tienen ellos pudiera ser de un buque español del siglo XVI. El autor comienza 
sus pesquisas y se interesa por las piezas del museo las cuales nos enseña apor
tando las fotos. Relata el autor las vicisitudes por las que pasó Alonso de Leyva, 
responsable del buque Girona, puesto que al parecer, se trata de una pieza de éste 
buque por la que preguntan los responsables del museo irlandés. 

El barco era uno de los que componían la Armada de Medina Sidonia en la con
tienda que ocupaba a Felipe II contra los ingleses y que de regreso a España se 
hundió. En realidad el periplo por el que tuvo que pasar Leyva daría para muchos 
reportajes. Quien era este personaje con tanto carisma que su barco sobrepasaba 
el limite de personas que deberían ir a bordo por que todos querían ir con él, o 
porque que el capitán era irlandés, como su conocimiento de las costas ayudó al 
barco a entrar sin problema en la bahía, o como los irlandeses ayudaban a los 
españoles en contra de los ingleses, o porque quería ir Leyva con el Gerona a la 
costa escocesa, etc. 

El barco con el que comenzó la travesía pertenecía a la escuadra de Levante y se 
llamaba Rata Coronada", acabó arribando en la bahía de Blackso, ya que los com
bates habían pasado factura a una nao que en principio no era la mejor elección 
para lidiar en esas aguas. Finalmente se hundió y Leyva a pesar de estar herido 
dirigió las negociaciones con los irlandeses para buscar otro barco que les pudiera 
llevar a España. 

Dicho barco fue el Gerona, que tampoco tenia en muy buenas condiciones el ti
món, de hecho tuvieron que quedar en tierra gran parte de la tripulación, y de ésta 
forma salvaron la vida. 

Porque el buque se hundió y de los 1100 hombres que iban a bordo se salvaron 
nueve. Entre los fallecidos se cuentan setenta nobles, por lo que he apuntado antes, 
porque querían ir con Leyva. La odisea es mucho más larga e interesante. En 
cualquier caso una anécdota bien aprovechada acaba produciendo un texto que 
nos acerca a un suceso bien narrado y comprensible, gracias al autor del reportaje. 

Sociedad y Estado en el siglo XVIII es un libro de Antonio Domínguez Ortiz que 
veinte años después vuelve a reescribir y el periódico hace una pequeña reseña en 
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el apartado sobre libros que tiene y que se publica mayoritariamente los jueves. 

La época del descubrimiento y la posterior colonización es el comentario que 
sobre este libro Los indios del Perú frente a la conquista española hace Nathan 
Watchel y los años 1530-1570 , el punto de vista era el de la etnología. El co
mentarista afirma que la historiografía tradicional sobre América sólo recoge la 
perspectiva de los vencedores, cosa que es absolutamente falsa y una simpleza da
do que la bibliografía producida abarca muchísimos temas. Después de hacer ésta 
afirmación y en otro momento del texto, recoge los trabajos que funcionarios y re
ligiosos hicieron in situ para tener un mayor conocimiento de la cultura indígena, 
algo que se contradice claramente con lo que había afirmado anteriormente. 

Claudio Sánchez Albornoz escribe que Porras Barrenechea es un gran escritor 
hispanófilo y reconoce que no sabia de Historia de América cuando emigró de 
España hacia el exilio, sino sólo el medievalismo. Luego conoció en Argentina al 
señor Porras, historiador. Apela Albornoz a la historia y no entiende de la fobia 
de algunos contra España en la conquista: «no lo hicimos/hacemos nosotros con 
los romanos». Es un artículo homenaje al historiador y una loa a lo hispano sin 
estridencias y desde el cariño, aunque no evita la vena chovinista cuando les dice 
que «no olviden que lo de Machupichu es una gran obra pero que en España, en 
esa época, ya se había esculpido el Pórtico de la Gloria». 

Comunas en el Nuevo Mundo-1740- 1971 trata de un libro donde se contabilizan 
más de 100 comunas utópicas y 100.000 miembros, en Norteamérica, algunas 
duraron breve tiempo y las religiosas casi un siglo. Esta información es a raíz de 
una recopilación de información, aunque seria de agradecer que la explicación 
fuera más precisa ya que cita a un organismo que no sabemos identificar con los 
datos que da el autor de la reseña. 

Con Los intrépidos, Aventura y triunfo de los grandes exploradores nos invita a 
conocer a estos hombre desde el punto de vista del valor que supone su incursión 
por parajes inhóspitos y mundos desconocidos en épocas donde los medios de los 
que disponían para llevar a cabo este tipo de tarea eran rudimentarios. Este trabajo 
está hecho con la idea de poner en valor a tantos y tantos héroes anónimos sin 
los que no hubiera sido posible la evolución de las herramientas que se han ido 
necesitando para las exploraciones. 

Pedro Voltes dedica más de media hoja a contarnos sobre el aniversario de una 
disposición de Carlos III por la que se legaliza una practica que Cataluña ya venia 
realizando, el comercio con América. Esto se hace posible al levantarse la prohi
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bición y permitir que se pudiera zarpar desde otros puertos diferentes a los de 
Sevilla y Cádiz. El artículo hace un repaso por lo que supuso para Cataluña ésta 
apertura y la importancia para el posterior desarrollo de su industria, sobre todo 
textil. 



60 Capítulo 6. Análisis de los periódicos 

EDAD CONTEMPORÁNEA 

La Vanguardia, antes de la aprobación de la Constitución de 1978 en diciembre, 
hará lo que ningún otro periódico de los estudiados, y es, un repaso al constitu
cionalismo español (Pueblo lo hace de otra manera) y para ello encarga, a histo
riadores la tarea. No es el propósito hacer un análisis critico de los textos, como 
ya hemos señalado en los objetivos y menos en este caso donde profesionales y 
académicos de la Historia son los encargados de traducir a lenguaje periodísti
co momentos importantes de la historia del siglo XIX y XX, pero como vengo 
haciendo a lo largo de este trabajo, si podemos decir que la idea de acercar los 
temas importantes de la Historia a los lectores de periódicos conlleva un esfuerzo 
didáctico lo suficientemente importante como para tenerlo en cuenta, sobre todo 
porque el devenir histórico del siglo XIX y XX es fundamental para entender la 
actualidad, no sólo la del periodo reseñado. El periódico dice que: «Su tarea no es 
analizar el mente un proceso de remodelación del texto legal, sino explicarnos la 
España de los altibajos constitucionales». He puesto todas ellas en el primer do
cumento y los comentarios son un resumen de la exposición nuclear que trasmiten 
los textos. 

Las Constituciones 

La Constitución de Bayona (1808): Una reforma imposible. Josep M. Valles 

El autor cuenta como la Constitución de Bayona de 1808 ocupa el lugar de hito 
inicial en el proceso constitucionalista que se ha ido desarrollando en este país y 
hace hincapié en el hecho de estar ante una «constitución otorgada» y señala que 
a pesar de tener que desechar reformas como el primitivo proyecto de abolición 
de la Inquisición es el precedente de la tradición liberal del constitucionalismo 
español. El autor hace un resumen de las nuevas realidades que fomenta ésta carta 
y los privilegios que recorta. La Constitución de Bayona, fue una carta otorga
da promulgada en la ciudad francesa de Bayona el 7 de julio de 1808 por José 
Bonaparte como rey de España e inspirada en el modelo francés. 

La Constitución de Cádiz y el fin del Antiguo Régimen. Miguel Artola 

Hay una situación revolucionaría desde los primeros días de la insurrección contra 
los franceses, dice el autor, que fue simultáneamente una insurrección contra las 
autoridades. Un 58la agricultura, la doble fiscalidad como la que permitía que la 
Iglesia compitiese con el Estado a la hora de recaudar, los ministros disfrutaban 
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de una amplia iniciativa legal que hacía que la máquina estatal se caracterizase 
por su lentitud. Godoy y su forma de gobernar no podía dejar de desprestigiar a la 
monarquía, y fue causa de la aparición, no sólo de una oposición organizada, sino 
también de un motín que provocó la abdicación de Carlos IV en su hijo, Fernando 
VII, en vísperas dé la guerra. Conferir a la burguesía rural y urbana una decisiva 
participación se hacia necesario. Artola pone de manifiesto que es un texto único 
como corresponde a una situación única, se elabora y promulga en ausencia del 
monarca, establece la soberanía nacional, recorta participación a la Corona, el 
poder legislativo se transfiere a las Cortes, etc. 

La España del Estatuto Real. Josep Fontana 

La política de Martínez de la Rosa intentó ofrecer al país un simulacro de cons
titución pero los ánimos estaban caldeados y no sólo por los carlistas. Se elaboró 
un Estatuto cuyo texto era muy reducido con 50 artículos, poco más que las reglas 
de convocación de unas cortes de ambiguo carácter, se presentó en Cortes pero los 
procuradores iniciaron desde el primer momento una guerra abierta contra el go
bierno. Se produjeron una serie de movimientos revolucionarios. El Estatuto real 
quedaría arrumbado, inútil empeño de frenar la evolución. 

La Constitución de 1837 nacida en plena guerra civil. Edmon Valles 

La primera guerra carlista se inicia con partidarios de Carlos María Isidro de Bor
bón contra los partidarios de Isabel II. A su vez después del fracaso del Estatuto 
real, los liberales querían restablecer la de 1812 y el motín de la Granja de San 
Ildefonso y obligó a la reina María Cristina a firmar un decreto restableciendo 
constitución de 1812. El nuevo gobierno convocó elecciones para reformar el tex
to y lograr un consenso. Aquí el autor echa mano de una anécdota para establecer 
diferencias entre la seriedad del Principado de Cataluña (el nombre dejó de usarse 
oficialmente en 1833) y sus vecinos más revolucionarios. La guerra había dete
riorado la red de caminos y carreteras y las condiciones para los desplazamientos 
habían tenido un retroceso considerable. Termina diciendo que es la época de una 
España menguada y tristona donde se suicidó Larra. 

España bajo la constitución moderada de 1845. Emili Giralt y Raventós 

La Constitución de 1845, con la caída de Espartero en 1843, señala el inicio de una 
larga etapa moderada bajo el gobierno de Narváez. En 1845 se promulga el nuevo 
texto dónde se niega la soberanía nacional, el poder constituyente del pueblo y 
se reafirmar la unidad religiosa. Un texto monolítico que inaugura una perniciosa 
costumbre, desde ahora no habrá partido que cuando llegue al poder no imponga al 
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país su propia Constitución, ésta constitución representa una regresión al antiguo 
régimen. El resumen por parte del autor es definir a la época de Isabel II (salvo un 
corto periodo) como contrarrevolucionaria. 

El bienio progresista y la Constitución de 1856. Joaquim Nadal Farreras Cons
titución 1856 El golpe de estado general O’Donnell abre paso un proceso consti
tuyente con predominio del Partido Progresista que introduce algunos progresos 
respecto a la anterior: la soberanía reside en el pueblo, la libertad de imprenta, 
el juicio con jurado, la milicia, los alcaldes elegidos por sufragio, los diputados 
por provincias, el Senado electivo. Esta Constitución nunca llegó a convertirse 
en un instrumento legal vigente el autor busca los porqués de ésta situación, lo 
achaca a intrigas palaciegas y a la falta de moralidad y corrupción extendida. Con 
el manifiesto de Manzanares redactado por Cánovas del Castillo los progresistas 
encabezaron la rebelión y la consolidación del capitalismo. El bienio progresis
ta fue un momento decisivo en el proceso de desarrollo del movimiento obrero, 
explosión del obrerismo, momento clave a nivel reivindicativo asociativo y or
ganizativo Conclusión: letra muerta antes de su promulgación por el proceso de 
afirmación de unas clases sociales que no dudaron es sacrificar a sus compañeros 
de revolución para la obtención de intereses específicos del capitalismo español 
con contradicciones y presa fácil del capital extranjero. 

La revolución democrática (1868-1873). Josep Termes 

Con un pronunciamiento militar derribaron la monarquía de Isabel II y ahora se 
abre un periodo de reformas democráticas, ahora en se vive un gobierno provisio
nal una monarquía parlamentaria y una república. Hay alzamiento en Cádiz al que 
sigue un gobierno provisional, la Revolución Industrial sólo se había producido en 
Cataluña, en el resto se mantenía la economía agraria y pequeño comercio urbano. 
En ésta época surge la doctrina federal que arraigo especialmente en Cataluña con 
una primera forma del catalanismo político, también un resurgimiento del, sindi
calismo la creación de la AIT española la, difusión del anarquismo de Bakunin 
y el marxismo. La Constitución de 1869 reconoce el derecho de los ciudadanos 
a participar en política mediante sufragio universal masculino, una reforma del 
sistema judicial, el jurado popular y la libertad de cultos. 

La constitución republicana de 1873. Albert Balcells 

Las Cortes no llegan realmente a discutir el proyecto de ésta Constitución Fede
ral, Castelar logró plenos poderes de las Cortes y suspendió sus reuniones, es un 
gobierno que aplastó a la mayor parte de los núcleos cantonalista con la ayuda de 
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Pavía y Martínez Campos, no se logró levantar un Estado regional inviable que se 
agotó en rivalidades caóticas entre ciudades que querían convertirse en capitales 
de los países que aspiraban a la autonomía. La falta de vertebración política, la 
falta de vertebración económica interna, la dependencia económica del exterior, 
subdesarrollo y la deserción de la clase dominante de su papel. La ausencia de los 
catalanes en la revuelta cantonal se produce por la virulencia de la rebelión carlis
ta que querían su antigua autonomía Foral pero con una contrarrevolución clerical 
y absolutista y la burguesía catalana estaba claramente en contra del federalismo 
republicano Su conclusión: que el Estado burgués español era sólo un conjunto de 
países y nacionalidades subyugada por derecho de conquista. 

La Constitución de 1876 y el sistema canovista. Carlos Seco Serrano 

Constitución de consenso, la obra de Cánovas, se define en la búsqueda de un 
equilibrio entre fuerzas contrapuestas primera alternativa de la izquierda dinástica. 
Pacto del Pardo que fue el acuerdo entre dos partidos dinásticos para turnarse en 
el poder. Hubo un Parlamento largo y un largo gobierno de Sagasta. En 1890 se 
implanta el sufragio universal. Titula el autor que ésta época es el periodo más 
brillante del siglo XIX 

La II República y la Constitución de 1931. Isidre Molas 

Comienza hablando de la caída de la dictadura de Primo de Rivera y que su cor
tedad produce una orientación de amplios sectores del stablishment a la discusión 
sobre el comportamiento del monarca. Hay una politización creciente de la opi
nión en las grandes ciudades y la monarquía está a la defensiva Las elecciones del 
31 son un plebiscito sobre el rey y la monarquía. La coalición de republicanos y 
socialistas proclamaron la República con aceptación general, incluido el ejército. 
Participación por encima del 65 por ciento del censo. Comienza la realización del 
programa democrático, creación de un nuevo estado, remodelación de la sociedad, 
ascenso de las clases medias al ejercicio del poder, amplio código de libertades in
dividuales y políticas, derechos sociales. Por otro lado la oposición a la reforma 
agraria, al laicismo y a la Autonomía de Cataluña son los tres pilares del nuevo 
conservadurismo. 

La España de la «Constitución abierta» 1938-1975. Ricardo de la Cierva 

Dice Ricardo de la Cierva que el franquismo es la España de la Constitución 
abierta, con un andamiaje constitucional o pseudo constitucional, según gustos 
e interpretaciones, las leyes fundamentales son la Constitución de la España de 
Franco. Y de forma tan atípica constitucional o no se ha cometido y se realizó la 
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transformación de España más importante en toda nuestra historia moderna. Lla
mar Constitución a leyes impuestas sin participación de ninguna representación 
diferente al poder no deja de ser temerario por parte de un historiador. 

REPÚBLICA 

He descartado opiniones de ex-representantes de la República si no hablaban de 
Historia o daban algún tipo de testimonio inédito. Como cada periódico tiene su 
propia idiosincrasia he preferido adaptar la misma al esquema, en este caso es 
mayor el volumen de libros que el de artículos directos a partir de este periodo 
histórico, por esa razón, en primer lugar aparecen los artículos y luego los libros 
donde se hace una reseña del mismo de forma extendida y posteriormente los que 
tienen un espacio menor, pero son muchos y en ocasiones las reseñas son muy 
compactas, consiguiendo transmitir una buena idea de la obra. 

Con Lluis Companys protagonista de la Historia, escribe Jaume Miratvilles un 
artículo de loa al político aunque me gustaría contrastar su visión con la que ofrece 
un testimonio, comentado en su sección. La noche del 6 de octubre donde habla de 
las consecuencias de organizar una rebelión de tanta transcendencia sin haberse 
asegurado antes si contaba con respaldo y lo argumenta dando su testimonio de lo 
que allí pasó. 

Albert Manent en Iglesia y Estado en la España de 1932 nos hace un relato don
de subraya la importancia de unos archivos, en este caso los que se conservan 
del Cardenal Vidal i Barraquer, los cuales comenta ampliamente. Cuenta el autor 
episodios referentes de la República contenidos en este archivo, habla sobre la 
Iglesia, el anticlericalismo, etc. En definitiva expone las razones por las cuales es 
un archivo extraordinario. 

En el artículo Clausura de la exposición de carteles de la República Julio Trenas 
nos da cumplida cuenta del acto de clausura y las intervenciones que han llevado 
a cabo los responsables de este evento. 

GUERRA CIVIL 

Ferran Monegal asiste a la presentación de un libro de Gordon Thomas sobre El 
bombardeo de Guernica y en el subtítulo destaca que Von Richthofen fue el único 
y verdadero culpable. Una parte muy importante del artículo son las declaraciones 
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del autor del mismo que dice está basado en la documentación proporcionada por 
quien llevó a cabo el bombardeo. 

Manuel Tarín-Iglesias pone en valor la contribución del Servicio Histórico Militar, 
en este caso se refiere a dos tomos que han publicado el trabajo de recopilación del 
coronel José M Gárate Cordoba Partes de Guerra de 1936-1939 al que cita como 
importante documento porque contiene los partes de guerra de los dos bandos. El 
autor además da cumplida cuenta del acto ampliando la información en un texto 
con muchos datos. 

En El recuerdo de Serrano Suñer Xavier (aquí tengo que hacer un inciso, dado que 
Javier Tusell aparece en infinidad de ocasiones en todos los periódicos y llama la 
atención que éste periódico escriba así su nombre) Tusell comenta el libro de 
memorias que se acaba de publicar y que el historiador, en un largo artículo, no 
encuentra un valor excesivo porque según él no aporta ninguna novedad, más bien 
opina que son autojustificativas. 

Sin embargo en Serrano Suñer testigo de excepción de Antonio Valencia donde el 
autor habla de Serrano Suñer como personalidad eminente y califica como muy 
importantes sus aportaciones y el gran valor literario que poseen las memorias. 

Los muertos de nuestra guerra Pascual Masriera en un artículo donde maneja di
versa bibliografía comenta el libro de Pascual Salas Larrazabal «Pérdidas de la 
guerra». Argumenta, citando libros precedentes, que de forma incontestable el li
bro de Larrazabal, acierta con las cifras sobre los muertos en la Guerra Civil. 

Barcelona el mejor archivo mundial de la Guerra Civil Española donde el perió
dico nos informa de ésta circunstancia y su génesis. 

El periódico hace un seguimiento al Coloquio Internacional sobre la Guerra Civil 
Coloquio Internacional sobre la Guerra Civil y en este artículo da cumplida cuenta 
del desarrollo y estructura en el que se va desarrollar el coloquio. Coloquio Inter
nacional Guerra Civil-Clausura escrito por José Luis Vila SanJuan donde cuenta, 
como reza el título, que se ha clausurado. 

Georges Soria frente a la Guerra Civil es una entrevista de Ferran Monegal en la 
presentación del libro de Georges Soria y la primera pregunta es ¿ha venido usted 
a vender un libro caro, para adornar bibliotecas de lujo hablando de nuestra guerra 
y nuestros muertos? Empezar así una entrevista no parece muy amistoso y tal vez 
sugiere que existe un vacío interior en la obra que luego no se corresponde con las 
preguntas que hace el entrevistador. En otra de ellas casi le reprocha la actitud del 
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gobierno francés, del que el señor Soria no formaba parte. Al final da bibliografía 
que él considera básica sobre el tema. 

Félix Pujol hace una larga Entrevista a Gabriel Jackson donde el historiador con
testa muchas preguntas, destaca el valor que según cree tendrá la Transición, si se 
hace bien. Para que sirva de ejemplo el entrevistador destaca la emoción que al 
autor le produce la figura de Negrín 

En El bombardeo de Guernica dice Gordon Thomas que Von Richthofen fue el 
único y verdadero culpable, y aporta argumentos. 

Y una serie de libros sobre el mismo tema comentados aquí y donde he seguido el 
criterio situarlos por orden del espacio que ocupan y de ésta forma empiezo con 
los de mayor extensión. 

La República i la Guerra Civil a Mallorca de Josep Massot i Montaner es breve 
pero proporciona muchos datos del argumentario del libro. 

El servicio de la historia oral Josep Massot i Muntaner y la Guerra Civil en Ma
llorca lo firma Miguel Dolç que es especialista en historia y literatura religiosa, y 
en su artículo plantea interrogantes o al menos, pone ejemplos de incorrecciones 
y no sólo de este libro, además de aportar bibliografía. 

Luis Permanyer comenta el libro de la Guerra Civil en Mallorca del autor anterior 
en Historiar la Guerra Civil no sólo se alegra de ésta monografía si no que le 
gustaría que poco a poco vayan apareciendo más y así poder aclarar muchos más 
aspectos de la Guerra Civil que aún falta aclarar. 

En March y los anarquistas Baltasar Porcel analiza, a propósito de dos libros so
bre Juan March, la personalidad del banquero y nos hace un relato del pasado de 
este personaje. Cuenta que empezó como contrabandista, y que un cenetista per
sonalmente le contó como ayudó con dinero a una huelga en la que se luchaba por 
la jornada de 9 horas en el sindicato de curtidores, etc. Digamos que añade más 
información a los últimos libros publicados sobre él. 

El libro El exilio español de 1939 es una obra conjunta y Joaquín Marcó donde 
aporta muchísima información sobre la misma en un largo texto donde va desglo
sando los títulos de los volúmenes y haciendo los comentarios que estima oportu
nos. 

Las nuevas memorias de Félix Maíz o como se fraguó la conspiración española 
contra el comunismo en 1936. Lo prologa Serrano Suñer y es curioso porque el 
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autor del texto saca montones de defectos, los argumenta pero, aún así, acaba 
alabando el libro cuestión que nos hace dudar de su coherencia. También dice que 
el autor es historiador aunque yo no he encontrado pruebas de ello. 

Mi embajada en Londres durante la Guerra Civil española es un libro de Pablo 
Azcárate que según dice el mismo autor tiene valor para historiadores, también 
cuenta que lo suyo era diplomacia de combate, es breve el comentario sobre el 
libro. 

Un legado de Luis Romero para la historia El final de la guerra artículo de una 
hoja sobre este libro de investigación personal donde recoge testimonios, lo firma 
Javier Comin Ros. 

Gibraltar decidió la guerra escrito por David Jato Miranda que escribe el comenta
rio asegurando que faltaba este testimonio de primera mano y se alegra que deci
dieran publicarlo, además lo prologa Ricardo De la Cierva que avala la veracidad 
del testimonio. 

El exilio español de 1939 escribe Joaquín Marcó que es un libro colectivo, desglo
sa los títulos de los volúmenes y los va comentando además de usar bibliografía. 

En La República española y la Guerra Civil de Gabriel Jackson donde se habla de 
rara objetividad no exenta de pasión cordial que define el libro. Y en Isidro Gomá 
se habla de dos visiones antagónicas de la Iglesia española de 1939 escrito por 
Ramón Comas. 

FRANQUISMO 

La conciencia de Pedro Laín está escrito por Julián Marías y habla sobre el libro 
que acaba de publicar «Descargo de conciencia 1930-1960». Durante media hoja 
nos ofrece su visión personal, porque conoce al autor y considera que es un hom
bre óptimo, con sus errores, y no le parece oportuno el libro en la misma linea 
con la que otros autores han expresado porque opina que los iguala y Marias tiene 
mejor opinión de Laín. 

Miguel Masriera trata el mismo tema en Descargo de conciencia donde prime
ro hace un relato de lo que él opina sobre las memorias y sobre las de Laín en 
particular y después de un largo artículo done muestra mucha comprensión hacia 
el autor concluye que es un buen libro y una gran lección de cordura, sensatez y 
honestidad. 

La entrevista de Hendaya que según el autor supone una nueva aportación a un 
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tema histórico. Escribe Joaquín Satrustegui donde asegura que se lo contó en per
sona Kindelan como secreto de estado. Está en casi todo de acuerdo con Suñer, 
salvo que él dice que Franco no firmó el protocolo de Hitler y que le mandó el 
suyo si quería que entrase en la guerra. 

Sebastián Juan Arbó La entrevista de Hendaya Sebastián Juan Arbó dice que se 
lo ha leído «todo» sobre este tema y especula sobre si Franco intuía la perdida 
de la guerra. En un artículo en ABC Kindelan decía que él creía se perdería y 
esto contagiará a Franco y pide a Satrústegui que aclare si es así, lo pregunta por 
simple curiosidad. 

Embrollos que han de ser aclarados Kant y el franquismo de Joan Fuster habla 
de un periódico del 39 donde se decía que el caudillo había desterrado de nuestro 
país el pensamiento de Kant, pues durante casi una hoja se pregunta que les había 
hecho Kant, sobre todo si tenemos en cuenta que nadie lo leía, entre otras cosas, 
porque es una lectura tediosa. El autor no llega a averiguarlo, pero ridiculiza la 
posibilidad de que la guerra de España hubiera sido por imperativo categórico. 
Artículo donde la ironía ridiculiza la falta de cultura, el problema es que sin cultura 
es muy difícil comprender lo que quiere decir el autor. 

C. Viver Pi-Suñer califica El personal político de Franco 1936-1945 de libro poco 
común al ser un estudio riguroso y con muchos datos, por ejemplo dice que los 
militares no coparon toda la función pública, aunque si un tercio. Este mismo tema 
está tratado en otro periódico con más amplitud. 

TESTIMONIOS 

En La República Sebastián Juan Arbó ofrece un testimonio personal al contar su 
experiencia como intelectual y la manera en como se vio afectada su vida y la de 
otros colegas con la llegada de la República. Lo compara con lo que según dice 
él, tuvieron que aguantar los intelectuales en Madrid. 

Jaume Miratvilles en cierta manera describe La espantá de Azaña en 1932 a mo
do de aclaración-testimonio sobre la neutralidad o no de Franco en la II Guerra 
Mundial y lo hace a través de un episodio poco conocido y contado por Madariaga 
sobre el jefe de gobierno de París, Herriot, que vino a España para averiguar si co
laboraría al dar paso a las tropas a África, por si la guerra en Europa se producía. 
Azaña parece que esquivó la cuestión y Miratvilles apunta a que tal vez podría 
ser esa la causa por la que la República recibió tan poco apoyo durante la guerra. 
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Miratvilles cree que lo de Hendaya es literatura y también dice que España no fue 
neutral, un artículo largo, con mucha información. 

El periódico también incluye más adelante un fragmento del libro España de Ma
dariaga al que alude este artículo. 

HISTORIA LOCAL 

Cataluña, su historia y los mass-media. Habla de varias iniciativas de divulgación 
cultural y la aplaude, en general pone en valor la importancia que los medios de 
comunicación representan para la divulgación del conocimiento. 

El papel moneda de la guerra del Maresme Este libro recoge documentación sobre 
el uso del papel moneda durante la Gierra Civil en las marca del Maresme debido 
a la acaparación de monedas que contenían plata. Por ésta razón la Generalitat au
torizó a municipios de la zona a emitir papel moneda para la calderilla y permitió 
que también se pudiera hacer en otro metales y plástico. Es una buena forma de 
sacar a la luz hechos aparentemente triviales pero que sumados al conjunto ayudan 
a los historiadores la hora de interpretar la Historia, como en todas las profesiones 
la importancia de los datos desperdigados no tiene valor aparente, es cuando se 
organiza el puzzle, cuando la visión del conjunto se va clarificando. 

Y sobre Jaime I la profusión de espacio dedicado a este rey y periodo histórico es 
bastante importante y generalmente con textos bastante amplios. 

Algo más sobre Jaime I Reconocimiento de lo consumado es el subtítulo donde 
Miguel Coll i Alentorn contesta preguntas planteadas por los lectores sobre cues
tiones concretas de su artículo, muy buena idea que un autor se avenga a clarificar 
sus opiniones. Contesta sobre todo a Elias, que hace historia-ficción o ucronía 
pero lo hace con respeto. 

Jaime primero el perdidoso es otro texto de un amable comunicante, dice, asegura, 
que si Cataluña es pequeña es por culpa de Jaime I y Coll argumenta con datos 
por qué no está de acuerdo con este amable señor. 

El mejor reino de España Catalanidad e hispanidad de Jaime I el Conquistador 
es un texto cargado de loas al rey Jaime, aunque también habla sobre la unidad 
hispana, proporciona muchos datos. EL rey conquistó Aragón Barcelona, Valencia 
y Mallorca y su hispanidad era patente. 
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El gran mérito de Jaime I supone un exhaustivo repaso a las expediciones y con
quistas del(Batallador) por la península para luego pasar a describir los avatares 
históricos de la zona catalana y los limites de su territorio hasta que Jaime I, en el 
este, inicia una nueva era de expansión. Conquista Mallorca, Valencia y se termina 
la reconquista catalano-aragonesa. Resume con lo que afirma fueron las tres fases 
de «nuestra reconquista» la primera corrió a cargo de reyes francos, la segunda 
gracias al gran Ramon Berenguer IV y la tercera mérito de Jaime I. Y apela en 
la actualidad, «etapa decisiva de su historia» a la gran personalidad de quien los 
creó. Ensalza-historia a cargo de un historiador. Y una de las tantas formas que 
existen de construir mitos. 

Una fecha histórica 11 de Septiembre de 1714 de J.M. Ainaud de Lasarte. En la 
guerra de sucesión, los catalanes apoyan a Carlos II frente a Felipe V y aguantaron 
la presión de las tropas francesas hasta el 11 de septiembre, pero después de 13 
meses de asedio terminan las tropas francesas con el asalto final del duque de 
Berwick. Con su victoria abole todas las instituciones catalanas. Ainaud dice que 
después de ésta derrota los catalanes volvieron al trabajo y relegaron al pasado los 
horrores de la guerra. Ahora espera que aquellos derechos arrebatados, que jamás 
perdidos, les sean devueltos aunque hayan pasado 262 años. 

En este artículo se cuenta como Una moderna historia de Barcelona un amplio 
equipo de especialistas se va a ocupar de un tomo de la enciclopedia catalana y 
Miguel Dolç opina que la obra es de una rigurosa seriedad científica. Se articula 
en 14 parcelas donde y Dolç pone adjetivos a todos y cada uno de los trabajos y 
argumenta sobre si la organización de los mismos ofrecen coherencia. 

Se celebra un Congrés de cultura catalana y en este artículo se habla de La his
toriografía catalana del nacionalismo a la fase crítica y la opinión apunta a como 
en la recuperación de la identidad propia, el Institut d’Estudis Catalans, puede 
desempeñar un importante papel, también reconoce que la producción historio-
gráfica es superior a la de otras nacionalidades, y que puede haber deformación 
histórica, en la recuperación de la identidad, dice. La fase nacionalista da paso 
a una más critica donde el instituto podría hacer de nexo con todas las investi
gaciones dispersas, hacer jornadas, debates, servicio publicaciones, etc., está sin 
firmar. 

Cataluña a mediados del siglo XIX Josep Fontana sobre libros de historia y habla 
sobre el libro «El movimiento obrero durante el bienio progresista 1854» una obra 
de Benet i Martín que hace un repaso al libro contando los tres planos en los que 
se desarrolla. 
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PATRIMONIO 

Preocupa la salvaguarda del patrimonio arquitectónico catalán, sobre las infraes
tructuras y la protección de monumentos habla este artículo. 

Desde 1968 hasta ahora Robos en cinco catedrales y en una veintena de iglesias y 
ermitas. A raíz de un suceso actual donde se informa de estos robos el autor hace 
un relato pormenorizado de los robos que han tenido lugar desde ese año. Y en la 
misma hoja nos informa de la Recuperación del retablo de Abella de la Conca en 
un amplio informe. 

Normas para la protección del patrimonio artístico El artículo hace un recorrido 
por las normas que en definitiva demanda un mayor control en la exportación de 
obras de arte. Hay un Congreso sobre el patrimonio artístico en Madrid del 12 al 
14 de octubre y aquí lo publicitan. 

Protección de la riqueza arquitectónica Es una propuesta que hace un organismo 
catalán, el SERPPAC, para la futura Generalitat, es un proyecto de la estructura 
técnica que debería tener para la conservación del patrimonio, Antonio González 
Moreno hace un repaso al status de 1932 y habla de la actualización del mismo 
con los parámetros de hoy. 

Memorias importantes 1936-1937 con Serrahima es un texto muy amplio donde 
habla del autor de las memorias y la importancia de las mismas, además podemos 
saber por el artículo, que debe ser un personaje importante y cercano al poder 
porque a su entierro asistió Tarradellas. Pero es una deducción porque no dá más 
datos sobre este personaje. 

Compendio 

Se va a utilizar el gráfico para ofrecer una visión más completa del espacio que La 
Vanguardia dedica a los temas que hemos clasificado y que ya hemos explicado 
anteriormente. Las cifras, como también se ha apuntado al analizar el periódico, 
ya podían intuirse. En el computo global el espacio dedicado a los libros se vis
lumbraba que iban a tener un mayor protagonismo, en lo que a Historia se refiere. 

La Vanguardia es un periódico que llega en muchísimas ocasiones a las 80 hojas, 
bien es verdad que utiliza mucho espacio para la publicidad y también que es 
considerable el destinado a las noticias de cada una de las provincias catalanas 
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y sus pueblos. Curiosamente podemos observar como el ratio de noticias sobre 
eventos es mayor en 1976 y va disminuyendo, no sabemos si la razón se debe a 
que los mismos habían ido disminuyendo. Del resto de temas se puede destacar 
una mayor concentración de testimonios en 1976. 

Por lo demás se ha ido construyendo un relato en el análisis de los textos que 
puede darnos una idea de cual es el tratamiento que se da a la Historia, en este 
diario. 

Figura 6.1: La Vanguardia global 

En cuanto a el apartado referente al siglo XX se ve claramente como el espacio 
dedicado a los temas sobre la Guerra Civil es el más abundante que a la República 
o al franquismo. 

Figura 6.2: La Vanguardia siglo XX
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6.2.2. ABC 

De los periódicos estudiados en este trabajo ABC es con diferencia el que más 
ediciones tiene, concretamente once. Aparece en 1903 fundado por Torcuato Luca 
de Tena y Álvarez-Ossorio y después de varios cambios en el formato de salida 
seria en 1905 cuando comenzó a distribuirse diariamente con la forma definitiva. 

Durante la guerra su sede de Madrid fue gestionada por un partido político, Unión 
Republicana pero parece que su tirada fue disminuyendo hasta ser un cuadernillo 
de apenas cuatro páginas en 1939. 

Cuando terminó la guerra el periódico se devolvió a sus antiguos dueños. A pro
pósito de este tema veremos como éste episodio es rentabilizado con la aparición 
a finales de 1978 de fascículos que son editados bajo la dirección de Javier Tusell 
y que reproducen los ABC de Sevilla y los de Madrid, que según palabras del 
director de la obra eran los «más importantes de la guerra civil». 

De las afirmaciones contenidas en la bibliografía dedicada a este periódico he po
dido comprobar que siempre apuesta y ha apostado por la defensa de la monarquía 
y así se verá reflejado en este estudio. Se podrá comprobar la cantidad de artículos 
dedicados a la misma, concretamente a los Borbones. La historia de este periódico 
bibliográficamente hablando es más abundante que la de otros[53][65][70] 

ABC tiene varias ediciones como ya he apuntado antes pero las he descartado para 
hacer este trabajo así como los suplementos que estén fuera del diario. 

HISTORIA 

He seleccionado algunos textos en los que el tema es la Historia, una página con 
repaso a la historia de la civilización donde se acaba preguntando Urgente o im
portante. Está firmada por Juan Pasquau y el artículo empieza: «Decía Arnold 
Hauser que todo lo que hacía el hombre prehistórico era perentorio porque nada 
admitía espera» y sigue con la secuencia cronológica para repasar la historia de 
la humanidad, designa a Grecia como «coágulo cultural», llama la atención sobre 
las exigencias del día a día de Leonardo, Rafael, Goethe, etc., que no siendo que 
las 3/4 partes de su vida las pasaron acuciados de urgencias. Una página entera de 
filosofía para preconizar una vuelta a una cultura más racional, menos mastodón
tica, menos urgente, más importante y al final se pregunta ¿no sería mejor estudiar 
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menos y saber más? Y termina diciendo: «Sigamos haciendo lenta y pausada, 
deportivamente, historia». 

Sin embargo en Una lección de historia nos encontramos con otro texto donde nos 
podríamos preguntar porque siempre utilizan la palabra historia para dar valor a 
algo, denigrando la palabra historia. En este caso hablan del conde de Barcelona 
en un acto y entre otras cosas la afirmación de FIES, que es quien firma el artículo, 
es la siguiente: «La misión de reinar le viene impuesta (al rey) como un imperativo 
de la Historia». Este tipo de afirmaciones están muy cerca de dar a la Historia el 
valor de ente independiente, como si existiera por si mismo. Y como tal decide lo 
que ha de pasar o no, incluso llega al punto de ser quien decide el papel que ha de 
jugar la monarquía en la historia de España. 

Más adelante encontramos Historicitis que es una palabra que ni siquiera el autor 
sabe si existe pero aún así lanza un furibundo discurso para que dejemos de mirar
nos el ombligo, un repaso concentrado y muy inteligente de un individuo harto de 
inútiles creyéndose algo y echando siempre la culpa a «los otros» de su inutilidad. 
Está firmado por Lorenzo López Sancho. 

Y por último el traslado a un libro, Espanya de lo que fue una conferencia de 
prehistoria de Pere Bosch Gimpera sirve a Josep Meliá para poner en valor la 
teoría que tenía el historiador sobre España y su desarrollo como país. El autor 
del artículo destaca que está escrito en catalán y ensalza la profesionalidad de 
Pere, hace honor a lo que fue la labor de un gran profesional que estuvo durante 
el franquismo perseguido o por lo menos ignorado, sus libros fueron quemados 
y sin embargo el texto tiene un actualidad casi sorprendente y el beneplácito de 
Menéndez Pidal. Hasta el último párrafo donde le reprocha no haber podido llegar 
a intuir a la Monarquía«como la verdadera esencia histórica de España». No aclara 
el autor si Viriato sería el primer monarca. 

Archiveros es un artículo muy breve pero muy compactado que habla de que hay 
304 funcionarios que custodian el patrimonio bibliográfico documental de Espa
ña y sin embargo denuncia que por lo visto se han relajado las exigencias y los 
méritos para formar parte de este colectivo. El artículo se queja de que los nue
vos baremos van en contra del servicio, por primar el esquema desarrollista de 
rentabilidad económica inmediata pero no en el moral, que se fija por baremos 
culturales, paradójicamente rotos por el Ministerio de Cultura, no está firmado. 

Y por último y dedicado a la historia de la Iglesia en general nos encontramos con 
Historia de la Iglesia en España dirigida por Ricardo García Villoslada y editada 
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Por la Editorial Católica que comenta el historiador Ricardo de la Cierva. Dice que 
está dedicada a la historia de la Iglesia en la España contemporánea y también en 
la España romana y visigoda. El historiador hace un repaso por todos los temas 
comentando las apreciaciones con las que está de acuerdo y las que no. Así le 
parece «acertadísima la concepción de la guerra de la Independencia como una 
guerra santa» en uno de los tomos, o un problema capital, la explosión amotinada 
del anticlericalismo, que se explica con los mismos tópicos de siempre por citar un 
ejemplo. En cualquier caso el seguimiento de los textos es exhaustivo y como el 
mismo reconoce ha sido «brutalmente sincero» porque quiere que sea una forma 
de homenaje ya que es una obra imprescindible que había que hacer. 

HISTORIAS LOCALES 

Una de ellas es la de Miguel Ángel Ladero Quesada, Historia de Sevilla II, la 
ciudad medieval comentado por Mª Pilar Lage donde se hace un repaso al libro y 
a los enunciados de los que trata la obra, el texto tiene un nivel bastante aceptable, 
tal vez del nivel de los lectores de ABC, aunque no se sé si de todos. 

Siguiendo con Andalucía Oligarquía y caciquismo en Andalucía 1890-1923 es
crito por Javier Tussell y que firma Carlos Seco Serrano donde dice que la labor 
de investigación del historiador ha sido ingente y pone énfasis en el subdesarrollo, 
que opina, estimuló el anarquismo y que fue letal para propiciar cambios. Es una 
hoja de análisis que para neófitos no es, Seco Serrano habla de tú a tú al autor pero 
es posible que el lector piense que a ésta conversación no le han invitado. 

Mas al norte Los orígenes y frutos del nacionalismo vasco de Jesús María Zu
billaga habla del libro, e informa sobre las afirmaciones que contiene, sobre la 
organización del lenguaje, que según él hizo Arana y también distingue entre un 
nacionalismo carlista tradicional y otro independentista. De Galicia Emilio Ferrei
ro nos informa ampliamente sobre ésta Historia de Galiza. 

El periódico también nos cuenta que según el medievalista francés Pierre Bonnas
sies Cataluña adquiere su lengua propia en el comienzo del siglo XII el libro es la 
tesis doctoral del medievalista francés que trabaja en la Universidad de Tolouse, 
el artículo va desgranando el libro. 

Y por último en éste apartado sobre historias locales nos encontramos con Historia 
de Navarra lucha por la libertad de Jaime Del Burgo con prologo de Sánchez 
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Albornoz donde se da sobrada cuenta del contenido de la obra y destaca algún 
análisis concreto citando capítulos, está redactado por Carlos Larrainzar. 

EXCAVACIONES- PREHISTORIA 

Empezando con la secuencia cronológica una Reunión científica para datar la pre
historia española en la Fundación March, sabemos cuales fueron los temas que se 
analizaron en dicha reunión, además de dar información sobre los especialistas, 
que los van a tratar, sobre todo los temas técnicos, con Martín Almagro como uno 
de los componentes de esa reunión y la importancia del carbono 14 como método 
de datación. 

Siguiendo con la secuencia nos encontramos con un reportaje de 4 páginas La 
humanidad en busca de su pasado firmado por Peter Gwynne directivo de News
week, habla de los nuevos métodos de la arqueología donde hay una incorporación 
de más instrumentos y la aportación de nuevas tecnologías, y donde avances im
portantes desdicen algunas creencias anteriores. En resumen un buen reportaje 
muy amplio con muchos datos y que a su vez proporciona mucha información 
sobre los avances que se han producido en ésta materia. Está muy bien escrito, es 
comprensible y realmente da al público profano una visión, que aunque científica, 
no es aburrida, y pone ejemplos. 

A primeros de 1979 el periódico habla de un descubrimiento que se hizo 1974 
y que no fue publicado hasta 1977 porque la comunidad científica no había to
mado en consideración el hallazgo, aunque finalmente fue publicado en la revista 
Science. Un dato curioso, en ABC no publican nada sobre Lucy hasta 1979 otros 
periódicos que forman parte de éste trabajo lo hacen en 1978. Se ha descubierto el 
antepasado más primitivo de la humanidad y está bajo el epígrafe CIENCIA. El ar
tículo comenta que hasta 1977, la comunidad científica no tomó en consideración 
el hallazgo de Johansson y su equipo del Internacional Afar Research Expedition. 
La revista Kirtlandia (1978) aceptó publicar el descubrimiento del nuevo homíni
do, al que sus autores asignaron el nombre científico de Australopithecus. 

Otro de los descubrimientos importantes para el estudio de la evolución de la 
humanidad El Hombre de Neanderthal ese individuo diferente que Carlos Dávila 
escribe y también está bajo el epígrafe CIENCIA. Es una columna donde nos 
cuenta de que el hombre de Neandertal formaba parte de una raza diferente que fue 
evolucionando a partir de nuestros viejos abuelos y que de pronto desapareció sin 
que se sepa muy bien porque. No da ningún dato, ni nombres, ni documentación, 
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ni siquiera el porqué del artículo o si se ha dado a conocer algo nuevo que lo 
sustente. 

Con Huellas humanas de 3.600.000 años donde J.M. Carrascal nos habla de Mary 
Leaky y este importante descubrimiento con un dibujo-recreación de dos indivi
duos prehistóricos que andan erguidos, y de eso trata el texto,de cuando el hombre 
se puso de pie, no sólo de cuando empezó a usar herramientas. 

Y en clave nacional El santuario descubierto en la cueva de Juyo data de hace 
quince mil años y los científicos aseguran que es el único hallazgo. En el texto 
informa sobre la importancia que tiene el hallazgo y los nombres de los profesio
nales conectados con el mismo, también asegura que es el único descubrimiento 
prehistórico en Europa con estas características. 

Podemos ver más artículos, en este caso seguidos, sobre el hallazgo de Atapuerca 
con el responsable del CSIC hay una entrevista bastante amplia, por la informa
ción, que da con muchos datos, usos y técnicas, etc, 

El Hallazgo de la mandíbula de un posible hombre preneanderthal es otro artículo 
de media página donde aparte de volver a darnos mucha información sobre el 
hallazgo de Atapuerca hay una nota de la redacción haciendo pedagogía donde 
cuentan quiénes eran los neandertales. 

Bajo el mismo tema El hombre de Burgos puede tener 200 mil años el texto es 
la voz del especialista, «Yo lo situaría en la transición del homo erectus al homo 
sapiens» nos dice el doctor Aguirre Enriquez del CSIC que ha iniciado el estudio 
de los restos de Atapuerca. Entrevista al doctor Aguirre, muy amplia, las pre
guntas ofrecen clarificar la información y añade conocimientos, también habla de 
técnicas, estructuras, funcionamiento, etc. 

Más artículos, ésta vez Prehistoria madrileña en la quinta del Berro donde J.A.Cabezas 
dedica una hoja con fotografías a los restos líticos y de cerámica donde y hace un 
repaso desde los inicios de estudios prehistóricos en Madrid, empieza en el reina
do Isabel II y sigue la cronología de nombres, estudios, hallazgos, etc., que son 
el resultado de sus conversaciones con sendas directoras del Museo Municipal y 
Arqueológico. Hablan de la destrucción, por la especulación y el ladrillo, de en
claves importantes de yacimientos, se quejan que no hay legislación que proteja 
estos bienes. 

Un importante especialista como Martín Almagro habla en El Museo Arqueoló
gico reflejo de la cultura española muy brevemente sobre el patrimonio que posee 
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el museo y su importancia. 

Se integran al museo de Oviedo los restos humanos del período Azilense que datan 
de 9500 años y dice que son los únicos restos fósiles humanos de éste período 
encontrados en España encontrados en la zona de Cangas de Onís, poco más, el 
artículo es breve. 

Otro tema con presencia en el periódico es Altamira por un lado nos cuenta de la 
Creación de un centro de investigación en Altamira y una Exposición conmemo
rativa del centenario del descubrimiento de la cueva 

Defensa del acervo histórico es un texto de Fernando Pérez Marqués de una página 
entera con una foto de Badajoz donde dice que se han encontrado abundantes res
tos de un poblado megalítico y está siendo estudiado por un grupo de arqueólogos, 
el artículo ya empieza poniendo el foco negativo sobre una España que teniendo 
un rico patrimonio arqueológico sin embargo, debido al bajo nivel cultural pro
duce que el mismo no sea apreciado como se debiera porque inmediatamente se 
piensa en sacar dinero, por lo que la gente sólo quieren encontrar tesoros. Señala 
lo dañino qué es para la reconstrucción de la Historia. Desde luego el artículo abo
ga para que empiece a haber una mayor difusión cultural, que llegue a todas las 
capas de la población y se pueda parar la destrucción de vestigios tan importantes 
para el estudio de la Historia. 

Y el resto dando cuenta, a veces de forma telegráfica, de trabajos que se están 
llevando a cabo o descubrimientos, aunque en alguna ocasión haya desfase tem
poral. 

EDAD ANTIGUA 

En este apartado hay pocos artículos, uno de ellos Las ruinas de Uxama es sobre 
unas tumbas de incineración de época romana halladas en Uxama, en Soria donde 
se recogen los datos de la publicación Celtiberia, y transcribe algunos párrafos de 
los especialistas. Aquí el autor también incide sobre «avispados arqueólogos». 

Ya en el mar Los romanos utilizaron contenedores nos cuenta que se ha producido 
un hallazgo en el mar donde han encontrado un barco que tenia un contenedor de 
barro dentro, es breve. 
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EDAD MEDIA 

Comienza en Toledo un simposio sobre estudios visigótico-mozárabes es muy 
breve y habla de un seminario que trata sobre la transición de la cultura romana a la 
visigoda, dice el tiempo que va a durar (tres días) los historiadores e investigadores 
españoles y extranjeros que van a asistir y poco más. 

Debemos a los visigodos la unidad de España con este rotundo título el profesor 
Saez en Roma desarrolló el tema «La península ibérica del siglo VI al VIII», es 
breve y el propio periodista dice que sólo recoge algunas cosas de la intervención 
del profesor. 

Una presentación en Madrid de la Edición facsímil del códice de las Cantigas de 
Alfonso X el Sabio donde de forma breve se informa que se acaban de publicar, 
están divididas en dos volúmenes y pocos datos más sobre las Cantigas. 

A modo de pregunta Por qué un león en nuestro escudo el Dr. Manuel Rabanal nos 
enseña que esto es debido a una mala traducción de legión, una mala etimología, 
el texto es didáctico y clara la exposición.Este, aunque breve, es un buen ejemplo 
de como se puede hacer pedagogía con asuntos que pueden suscitar curiosidad y 
que sin embargo pocas veces se explica. 

A propósito de un Simposio sobre la Inquisición que se celebra en Cuenca nos 
encontramos con noticias sobre él en todos los periódicos estudiados. 

Empieza con: 

I simposio internacional sobre la Inquisición española y nos informa de las perso
nas que se han inscrito, cerca de 200 congresistas, que se debatirán 64 ponencias, 
que se celebra en Cuenca porque es donde está el mejor archivo sobre la institu
ción, etc.,. Ya sólo con ese volumen de invitados nos podemos hacer una idea de 
la importancia del evento, porque como reza el título, es internacional. En Bre
ve repaso a la Inquisición Ignacio María Sanuy informa que se ha inaugurado el 
Simposio, da cuenta del evento y le dedica media página señalando que aboga por 
un conocimiento sistemático de una realidad con actitud científica. Es un artículo 
breve pero intenta poner en contexto los estudios sobre este tema que en demasia
das ocasiones sólo capta la atención de los medios de comunicación por el lado 
morboso. Este encuentro se realiza entre especialistas y profesionales alejados to
talmente de las tesis sensacionalistas que en ocasiones llaman la atención de los 
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medios de comunicación, algo que se aleja mucho del ideal conectado a propor
cionar elementos de juicio tendentes a elevar el nivel cultural de la ciudadanía. 
Hay que ver la Inquisición de acuerdo con el tiempo en que estamos habla sobre 
la conferencia que el presidente, señor Pérez Villanueva, director del Simposio y 
del departamento de Historia Moderna de la UAM, ha pronunciado en la inaugu
ración y señala que el tema será estudiado científicamente, podríamos decir que 
es más titular que otra cosa o tal vez una breve crónica. Y sin embargo aquí se 
ha perdido una magnifica oportunidad de explicar que es así la mayor parte de las 
veces, que la Historia sirve precisamente para eso, para tratar los temas de acuerdo 
con el contexto en el que se han producido. 

En declaraciones del profesor Pérez Villanueva a una entrevista de Pedro Cerrillo 
La apoyatura ideológica de la Inquisición la hizo polémica habla de «los docu
mentos de que disponemos nos permite llegar a la conciencia popular de aquel 
tiempo» aquí volvemos a encontrar en sus palabras la visión científica sobre la 
Inquisición que se quiere trasladar dejando de lado cuestiones ideológicas. El pro
fesor habla de la necesaria unificación en un sólo tribunal para un mejor control 
y repite algo que nos encontraremos en más ocasiones en boca de especialistas 
y es la absoluta necesidad de no ver los acontecimientos del pasado con ojos de 
presente. 

Con el titular El auto de fe escarmiento público de la herejía Pedro Cerrillo habla 
de la cuarta jornada y la exposición de un canónigo archivero de la catedral de 
Sevilla y el periodista elige este titular a pesar de todo lo que dijo el archivero 
que más bien ponía en valor unos documentos que se habían encontrado, pero el 
periódico ha elegido una sola frase sacada de contexto para resumir el artículo. 
Y por fin Finalizó el congreso internacional sobre la Inquisición, en Cuenca para 
Pedro Cerrillo, que nos hace un buen resumen, destaca que el gran éxito obtenido 
se reflejará en la publicación de una revista monográfica sobre el tema 

Milagros Ortega Costa de la que sabemos por el artículo que es nieta de Joaquín 
Costa y profesora de una Universidad de Massachusetts, no sabemos de qué mate
ria, escribe el libro Proceso de la inquisición contra María de Cazalla el periódico 
hace una sinopsis muy amplia del libro con muchos datos sobre la Inquisición, 
aunque se hubiera agradecido algún dato más para aclarar la identidad de la pro
tagonista del proceso. 

Es obra de Bartolomé Bennassar y un equipo de colaboradores París la Inquisición 
española presentada sin deformaciones París, la Inquisición española presentada 
sin deformaciones es un nuevo libro que demuestra de forma irrefutable las cifras 
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exageradas de víctimas y prácticas de tortura y aunque, según el autor, este libro 
es uno más de los dos mil títulos que han sido publicados últimamente, nos da 
una visión del mismo con un artículo que está muy bien escrito porque aporta 
la información sobre la Inquisición que podemos encontrar en el libro de este 
historiador. Lamentablemente no está firmado. 

EDAD MODERNA 

La manipulación de la historia y la ausencia de rigor el periódico habla a propósito 
del libro escrito por el historiador Amando Represa que denuncia el mito Villalar 
y los comuneros, donde lo más destacable es que aboga por dejar la historia para 
los profesionales y dejarse de mitos y zarandajas. 

En La unidad de España escrito por Isidoro Millán sobre la Reconquista donde el 
autor opina que la providencia dicta la comunidad de sus destinos y que el sólo 
medio de lograrlo es el amo, en un texto que habla de la reprobación extemporánea 
del Papa cuando anula el matrimonio Batallador-Urraca y donde el autor insiste 
una y otra vez en la Providencia como sujeto histórico. El artículo es muy largo y 
se hace un repaso histórico-poético con afirmaciones que hacen responsable a la 
inspiración celeste de que Isabel se decante por Fernando y al final descubrimos 
que es un trabajo del autor «Once siglos de vida Compostelana» El matrimonio 
de los Reyes Católicos. 

Carlos V es un libro Manuel Fernández Álvarez «Carlos V, un hombre para Eu
ropa» comentado por José Martínez Cardós. El texto es de un historiador especia
lista en Carlos V del que se hace una buena y amplia reseña informando de todas 
sus partes una por una, resumiéndolas y haciendo un relato comprensible y bien 
articulado. 

De la mujer de Carlos V La emperatriz Isabel y Toledo habla el historiador Carlos 
Seco Serrano y utiliza tres hojas donde en la primera hace un recorrido por el 
Toledo del siglo XVI, sus iglesias, monumentos, etc., y más tarde se centra en la 
reina Isabel y el retrato que le pintó Tiziano. Da un repaso a la figura de ésta reina 
y su papel en el gobierno de Castilla. 

Princes and artist es un libro escrito por el historiador de Oxford Hugh Trevor-
Roper y comentado por Ramón Carnicer. Habla de cinco protectores del Arte en 
la casa Habsburgo: Carlos V, Felipe II, Rodolfo, y el matrimonio compuesto por 
el archiduque Alberto e Isabel Clara Eugenia, hija de Felipe II donde hace una 
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benévola descripción de Felipe II que ha sorprendido a otro historiador británico. 
El artículo ofrece datos y referencias bastante plausibles. 

Santiago Arauz de Robles escribe Teoría de América es un libro de una francesa, 
Laurette Sejourne, especialista en culturas precolombinas y critica que juzgar he
chos del pasado con categorías mentales de hoy no conduce a buenos resultados 
y pone de relieve que estamos hablando del siglo XV, XVI y la cultura occiden
tal de ese momento y las creencias de esa época, no sólo la española. Llama la 
atención sobre trivializar este tema y sobre todo critica las teorías fáciles. Tal vez 
las formas no sean las mejores porque ataca a ésta señora con cosas que no tienen 
que ver con el libro, aunque los argumentos que esgrime para reseñarlo si puedan 
serlo. 

Siguiendo con las culturas precolombinas encontramos un reportaje de 5 hojas 
a color firmado por Juan Antonio Cabezas, El museo de América reune enigmas 
prehistóricos donde todo es un enigma para el autor hasta tal punto que dice que la 
incógnita cronológica nunca podrá resolverse ante el oscuro origen étnico, «todo 
es enigma en América». Parece que la forma de llamar la atención incluye suscitar 
expectación sobre lo supuestamente inexplicable. Dejando esto de lado lo cierto es 
que si hace una exhaustiva y pormenorizada descripción de las culturas y objetos 
de los que habla. 

Como preparación al medio milenio de 1992 Comienza en Cuenca el primer sim
posio sobre el descubrimiento de América y cuya primera ponencia será «Ho
rizonte del viejo mundo en vísperas del descubrimiento de América» y al que 
asisten especialistas de Polonia, Estados Unidos, Italia, Francia y varios países de 
Iberoamérica y donde habrá 40 ponencias que tratarán sobre el descubrimiento. 
Pedro Cerrillo habla de los actos y en un texto muy condensado informa de las 
demás ponencias y sus autores. 

Los cuatro viajes colombinos de Santiago Melero pone en valor la dimensión evo
lutiva que supuso para la navegación los viajes colombinos, pero al mismo tiempo 
habla de los incentivos de tipo espiritual que supuso la evangelización fuera del 
alcance de nuestra superior civilización, también habla de la agresividad de los 
indios y vuelve a insistir en la misión civilizadora. Cierto es que al mismo tiem
po da datos sobre los descubrimientos, nombres de los exploradores y las rutas 
de las expediciones y en general mucha información de los viajes y la importan
cia de valorar lo que suponía la incursión en terrenos desconocidos, dándole la 
dimensión que supone, para la época en la que se producen. Dar ese toque de su
perioridad civilizadora tal vez no es la mejor manera de acercar al lector a un tema 
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ya suficientemente polarizado. 

Un descubrimiento, el emplazamiento de la colonia de Santa Elena, es el relato 
de J.M. Carrascal en La colonización española en los Estados Unidos anterior 
al levantamiento de Jamestown. El artículo, aparte de dar cuenta del hallazgo, 
informa de los avatares que sufrió el asentamiento y los pasos que se han dado 
hasta llegar al descubrimiento de los restos en Florida. 

Sobre una onomástica, Francisco Pizarro V Centenario podemos leer un artículo 
de C.E. Zavaleta de una hoja, con foto del descubridor que informa sobre los actos 
que se van a celebrar en Mérida. Viene a decir que entre los historiadores peruanos 
y los españoles, existe una fraternidad del espíritu sereno, que vuelve la visión de 
la conquista de la década de los 50 a la que llama la corriente diferente y hace 
hincapié que Perú es un país mestizo. Da bastantes datos de personas que se han 
dedicado a estudiar estos temas y que al centenario vendrán historiadores peruanos 
expertos en el siglo XVI. Insiste en el espíritu fraterno y sereno sobre la visión de 
la conquista y da abundante información sobre corrientes historiográficas en Perú. 

Siguiendo con la cronología encontramos Expediciones españolas al estrecho de 
Magallanes y Tierra de Fuego un escrito de Javier Oiartzun donde el autor del 
texto demuestra de forma fehaciente que se ha leído el libro y es capaz de hacer 
un resumen con las cuestiones que ha creído eran importantes de señalar. Aunque 
está muy sintetizado nos ofrece muchos datos sobre la conquista del estrecho de 
Magallanes. El relato es comprensible y señala la objetividad de la obra además, 
propicia el interés sobre el tema. Otro descubrimiento es el tema de Un catecismo 
de indios y se incide en el valor de una joya bibliográfica. Parece que este cate
cismo se ha encontrado en la biblioteca de Cuenca y el artículo repasa sobre en 
estos catecismos y los años de publicación-impresión, bastantes datos concretos 
repasando fechas. 

Sobre un libro El Gobierno español del Despotismo Ilustrado ante la Independen
cia de los Estados Unidos de América 1773-1783 de María del Pilar Ruiz Gómez 
de Hernández comentado por el historiador Ricardo De La Cierva. Lo primero que 
hace el historiador es una defensa de la profesionalidad de la autora para escribir 
de historia, porque según él, «ahora cualquiera escribe y publica como el impre
sentable Gabriel Jackson o un folletinista desmelenado como Georges Soria». A 
parte de ésta salida de mal gusto el autor alaba el libro y aporta su opinión sobre 
el periodo reseñado. 

José Martínez Cardós comenta este libro El auge y el ocaso del Imperio Español 
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en América de Salvador de Madariaga donde el periodista hace un relato sobre 
la conquista y su desarrollo apoyado a veces por el libro que comenta y al final 
en el último párrafo dice que es una obra polémica aunque ésta cuestión no haya 
aparecido en el relato que él mismo ha hecho (la polémica). El libro pertenece 
a una faceta de historiador de Madariaga aunque Martínez Cardós no alude a la 
faceta de historiador del autor, sólo habla de los «libros históricos». Texto con 
algunas inconsistencias. 

Y por último para cerrar el tema de América España no impuso en América su 
patrón cultural es el título de un curso del profesor Castedo en la Fundación Juan 
March. El profesor habla de qué es más exacto hablar de aportaciones proporcio
nales de España, Portugal y Europa además de la propia cultura india y negra y 
distingue entre la geografía pegada a la costa con una influencia del barroco que 
se liga a Europa y cuanto más nos adentramos geográficamente hay una mayor 
herencia prehispánica. Lo cierto es que el artículo reproduce párrafos de la con
ferencia que se refiere al arte en Iberoamérica donde afirma que no hay sólo una 
sino una multitud de Américas. 

EDAD CONTEMPORÁNEA 

El siglo de Carlos III es un texto de 3 hojas firmado por el historiador Carlos Seco 
Serrano que empieza criticando la tendencia maniquea del régimen de Franco por 
exaltar determinadas parcelas de nuestra historia (por ejemplo la España Impe
rial) en detrimento de otras y aunque el título se refiere a Carlos III lo cierto es 
que a lo largo de su relato ensalza las bondades del siglo XVIII y pasa a contarnos 
como la bibliografía ha ido sacando a la luz la historia de toda la época citando 
a los historiadores que escriben sobre ella. Eso en los primeros párrafos, en los 
siguientes hace un repaso a los momentos donde los avances o retrocesos pro
tagonizados por la casa reinante no tienen una lectura igualitaria. El historiador 
maneja perfectamente y con muchos datos la cronología que le sirve para poner 
sobre el papel el desarrollo y avance de la sociedad española. Solo una objeción 
que hacer, seguramente no es un artículo que el lector no informado pueda seguir 
con facilidad. 

La paz insólita de Fernando VI es otro de los títulos que el historiador Carlos 
Seco Serrano escribe para ABC bajo el epígrafe HISTORIA. En este caso dedica 
la primera parte a hacer un relato cargado de poesía sobre la iglesia de las Salesas 
de Madrid, a su arte perteneciente al barroco dieciochesco y el busto en mármol 
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de Carlos III que hay dentro de la iglesia. Lo siguiente es un repaso al legado 
artístico de los Borbones. 

Ricardo de la Cierva comenta estos dos libros a la vez, aunque en realidad dedica 
más espacio a comentar el segundo. Al primer libro sólo dedica el párrafo final, 
sobre la guerra de la independencia, del que opina que es un magnifico libro. 
Guerra de la independencia 1808-1814 del Servicio Histórico Nacional es un libro 
sobre ésta guerra desde el punto de vista militar y Guerra y revolución en España. 
Él mismo sale al paso de las posibles criticas que puedan hacerle al contraponer 
estos dos libros pero se defiende diciendo que sólo le interesa la Historia y la obra 
del coronel Prieto lo es. No sabemos si lo que quiere decir es que el segundo no 
es un libro de Historia y si no lo es y sólo le interesa la Historia no explica porque 
comenta el segundo, al que además dedica casi todo el espacio. 

Ciclo sobre regímenes políticos en España es una conferencia del historiador Mi
guel Artola donde recoge párrafos de dicha conferencia, «la Constitución de 1812 
la única revolucionaria frente al absolutismo aportó separación de poderes, afir
mación de la soberanía nacional, y de los principios básicos de igualdad, libertad y 
propiedad, administración judicial homogénea, sistema jerárquico de ayuntamien
tos y diputaciones con la consiguiente destrucción del régimen foral y señorial» 
Que son las mismas ideas que vamos a encontrar reflejadas en el artículo que 
sobre ésta misma constitución escribe en La Vanguardia cuando este periódico 
publica las opiniones de historiadores sobre el pasado constitucional español. El 
artículo del periódico es breve pero muy condensado al recoger la esencia de la 
conferencia. 

La historia entre el ayer y el mañana está escrito por el historiador Mariano Sán
chez de Palacios que nos regala frases como «es curioso el ver como muchas veces 
el pasado engendra el futuro» también nos dice que el historiador debe ser neutral 
y por eso defiende «la monarquía católica y legitima, base histórica de la nación 
española» eso sí, por lo menos no le gustan las dictaduras, «a no ser que no haya 
más remedio». 

Del profesor Palacio Atard: el siglo XIX por dentro Blanca Berasategui nos ofrece 
una entrevista donde el historiador define el siglo XIX como el gran desconocido, 
con buenas novelas históricas (las de Pérez Galdós), interpretaciones equivocas, 
historia como arma arrojadiza, momento de retracción del espíritu nacional que 
culmina con el desastre del 98. Hay un desfase con Europa de la revolución in
dustrial, las cuestiones eclesiástico-religiosas, etc. La autora hace un resumen con 
las palabras de Palacio Atard en un texto de fácil lectura y donde da mucha infor
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mación del tratamiento que da el libro al siglo XIX, además de poner en valor el 
trabajo del historiador. 

Como buen periódico que se declara monárquico es fiel a esa máxima y dedica 
una gran cantidad de espacio a la monarquía, sobre todo a los Borbones. 

Porque vinieron los Borbones a España es uno de ellos y lo firma un coronel de 
aviación que dice ser un veterano soldado de Alfonso XIII. Se remonta a 1660 y 
hace un relato pormenorizado de las circunstancias que llevaron a la instauración 
de la casa Borbón en España, guerras y tratados mediante. Carlos II el subnor
mal, Austrias y Borbones ya estaban emparentados, Felipe V el primer rey, guerra 
dinástica (sucesión) 14 años, se centra en la muerte del rey y tejemanejes de los 
cortesanos favorables a una u otra facción, etc. 

El reinado de Isabel II son 6 hojas sobre ésta reina que según el autor se nutre 
de una confluencia de mala suerte, será criticada por carlistas y por Valle Inclán 
y para defenderla echa mano de «Los episodios nacionales» de Galdós y se sus
tenta en datos que Artola ha publicado para contarnos el desfase en crecimiento 
respecto de Europa en el XlX y después de hacer un análisis de la relación entre 
la economía y la política concluye que la reina puede que no lo hiciera del todo 
mal. En algún momento del texto llega a decir que «Era una gran revolucionaria». 

José Gutiérrez Rave en Mensajes de la corona en el reinado de Alfonso XIII espiga 
sus recuerdos y nos ofrece un relato cronológico de los nueve mensajes de la 
corona que él vivió, con resumen de los mismos y para terminar hace una loa al 
rey patriota por excelencia que fue Alfonso XIII 

Bautista Fernández García en una página con una gran foto nos habla de Alfonso 
XIII en las escuelas del Ave María el rey, un maestro, unas escuelas, la religión 
católica.Una anécdota elevada a categoría y cien por cien doctrinal. 

Carlos Seco Serrano habla del libro Alfonso XIII y la familia del Zar escribe 
Cortés Cabanillas y también de las pruebas documentales que él aportó en un 
artículo publicado en Arbor sobre gestiones de Alfonso XIII para salvar al Zar 
durante la Revolución Rusa que ahora revisa el autor a tenor de la aparición, en 
1977, de la interesantísima obra de Anthony Summers y Tom Mangold «The file 
on the Tsar Tsar». El artículo de tres hojas maneja la documentación de la que 
dispone el autor y con ella los libros citados y así reconstruye lo que pudiera haber 
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pasado con el Zar, su familia y los esfuerzos (o no) de las monarquías europeas 
para salvar sus vidas. 

La Reina Victoria Eugenia otra aportación más de Carlos Seco Serrano para divul
gar la biografía de la reina de la que dice no fue querida porque no se la conocía, 
cita dos libros que le parecen superficiales al igual que el autor Santiago Castelo 
y aparte de eso nos deslizamos por un texto donde las loas componen el cuerpo 
principal del mensaje. Aporta bibliografía. 

Viva el Rey! está escrito por otro historiador, Javier Tusell y su título es una imi
tación al de Ortega y Gasset en su época y que titulaba «Viva la república!» del 
que dice que él como intelectual está obligado a señalar lo que se hace bien, por 
eso empieza «no le gustaba una monarquía impuesta por un régimen dictatorial» 
pero después de media página no le cabe duda que puede pasar por alto esas ni
miedades porque el rey Juan Carlos I está perfectamente capacitado para asumir 
su labor y ésta haciéndolo muy bien. 

Aniversario de la muerte de don Alfonso XIII donde José Gutiérrez Rave dice 
que este rey fue de un talante auténticamente democrático y simpatía arrolladora. 
Achaca a errores políticos sucesivos que desembocaron en el 14 de abril don
de fue derribada una «secular y gloriosa institución». Dice que habla desde el 
conocimiento porque fue uno de los que se mantuvo firme a sus convicciones 
monárquicas y es muy crítico con la República desde el primer momento. Las 
descalificaciones a lo largo del artículo son repetidas y habla de un sinnúmero de 
mártires y héroes en ambos bandos. Afirma que no ofrecer resistencia fue un acto 
de generosidad y valentía. También dice que el rey soñaba con ser rehabilitado en 
el trono al término de la guerra y para él es un misterio las razones del dictador 
para no dar ese paso, pese a que mucha gente se lo demandaba, y sin embargo 
él lo demoró indefinidamente a pesar de que el Rey fue padrino de su boda. El 
autor del artículo nos informa de que tiene un libro en preparación que se va a 
llamar «Franco y la monarquía». Es la opinión de un monárquico que escribe en 
un periódico monárquico. 

Siguiendo con la estela de la monarquía del siglo XX Santiago Castelo escribe 
Memoria de una reina de España y en dos páginas cuenta que en todo momento 
el matrimonio fue de conveniencia, se casó con Alfonso XII sabiendo que éste no 
le quería y nunca se enamoró de ella pero ella sí se enamoró de él. La monarquía 
y la crónica rosa. 

Comentaré otros dos artículos que tienen de protagonistas a reinas, uno es La 
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Reina y el Embajador del historiador Seco Serrano donde hace el historiador hace 
un repaso a la figura de la reina Cristina y las circunstancias en las que le tocó 
vivir, se queja de la poca atención que ha prestado la prensa al aniversario de su 
muerte y pone en valor su papel como Regente 

Y para terminar La reina Mercedes al la que Santiago Castelo dedica 3 hojas y 
donde apela a nuestros sentimientos tradicionales en un texto que habla de ro
mances y romances. 

Para cerrar el capitulo monárquico Alfonso XIII y la crisis de la Restauración 
escrito por Carlos Seco Serrano y es un libro comentado por Ricardo de la Cierva 
que ya desde el primer momento podemos intuir que le gusta muchísimo hasta tal 
punto que dice que es un libro que plantea debate y resuelve todos los problemas 
del reinado. Le dedica casi una hoja entera y no duda que el autor es uno de los 
primeros expertos mundiales en historia general de España. Lo que claramente 
es una exageración Además de dejar claro que es de su agrado no deja de hacer 
apreciaciones personales sobre el autor, incluidos reproches por un Tribunal de 
oposición del que formó parte, que no parece una manera muy elegante de utilizar 
las páginas de un periódico, aunque por otra parte no deja de alabarle, incluida su 
persona y su obra. Tampoco tiene inconveniente en descalificar con desprecio a 
otras personas. En otra parte se alegra que Carlos Seco le defina como periodista 
de lo que está muy orgulloso y se alegra que él haya «bajado» a la arena del 
periodismo. Francamente es difícil saber la carga de ironía que puede llevar el 
artículo, o no. 

Y por último El primer brindis de Alfonso XIII de Carlos Seco Serrano y que está 
relacionado con el libro del que hablaba antes Ricardo de la Cierva. En el texto el 
historiador recurre a documentación epistolar de Eduardo Dato y reconstruye un 
verano de la casa real en San Sebastián, donde el título del artículo es simplemente 
una anécdota, el primer brindis de un rey que tiene 14 años. 

Dejando ya el espacio dedicado a la monarquía pero continuando en la misma 
época encontramos el libro Eduardo Dato perfil político y humano de un estadista 
de la Restauración, es un libro de Carlos Seco Serrano que tiene 3 hojas y la 
primera parte es un homenaje a Jesús Pabón (historiador) comentado por Ricardo 
de la Cierva. El periodista/historiador hace una loa empalagosa hacia el autor del 
libro y su discurso y luego el artículo sigue hablando de leer el libro. Luego el día 
6 de abril volvemos a ver la segunda parte del mismo libro y el artículo ocupa tres 
hojas. La loa es continua y además desde todos los puntos de vista tanto personal 
como profesional. La alusión a Eduardo Dato, del que dice murió asesinado por 
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la doble intransigencia y, según él, por el enfrentamiento y el suicidio crónico 
de las dos Españas. Le llama monárquico socialista, y afirma la imposibilidad 
de gobernar España tras el desastroso gobierno regeneracionista de Silvela. En 
resumen según él el estudio es admirable y esquemático aunque tiene algunas 
objeciones, escribe que está fascinado por Dato y sólo de sus efectos favorables y 
positivos y disimula sus conexiones oligárquicas, considera a Maura el malo del 
cuento y aunque a veces necesita mayor profundidad y más sentido crítico dice 
que aún así en conjunto el discurso es una francamente de su agrado. 

REPÚBLICA 

La destrucción de la democracia en España habla de reacción, reforma y revolu
ción en la II República que es un libro de Paul Preston. Critica a la editorial porque 
no es de su agrado pero bueno, acaba aceptándola. Dice que empezó la lectura del 
libro con desconfianza y la termina con admiración, aun a pesar de ser izquierdista 
y socialista el autor, y pasa a hacer un resumen pormenorizado de la obra. 

GUERRA CIVIL 

El final de la guerra es un libro de Luis Romero y lo comenta Martínez Bande, 
a quien parece que no gusta mucho y deja frases un tanto curiosas del estilo «no 
es de extrañar que haya atraído a historiadores el tema de la guerra» cuyo sig
nificado no se alcanza muy bien a comprender, es bastante probable que el tema 
atraiga a muchísima gente pero también es probable que profesionales alejados 
de ésta disciplina necesiten más tiempo para profundizar sobre el tema antes de 
escribir sobre él. También dice que hay que explicarla para que no pase, lo más 
destacable son sus comentarios pesimistas donde defiende que «desde su inicio 
España se encamina a su suicidio» sin embargo es su opinión, que no desarrolla 
con argumentos. 

La Batalla del Ebro está escrito por el comentarista anterior, Martínez Bande, 
y el periódico reproduce varias páginas del libro y ya de entrada opina que es 
impecable y también, algo que me ha llamado la atención «ofrece las máximas 
lecciones para el historiador del pasado» 

Otro libro Guerra y revolución en España 1936-1939 de Georges Soria y quien 
hace la sinopsis es R. De la Cierva, que ya sabemos por un artículo anterior lo 
que opinaba sobre G. Soria, y efectivamente opina que es un libro de propagan
da histórica, no de Historia y mantiene que la Guerra Civil es el conflicto mejor 
documentado de todos los tiempos. Sigue con improperios y utilizando descalifi
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caciones casi una por linea, en resumen es enormemente beligerante y no ahorra 
descalificaciones a la vez que refuta la tesis citando lineas del libro. No parece que 
el tono sea muy edificante, independientemente que tenga razón o no a tenor de si 
su argumentación está fundamentada. 

Entre el silencio y la propaganda la historia como fue son unas memorias de Ra
món Serrano Suñer comentadas por Carlos Seco Serrano donde analiza el valor y 
utilidad de las memorias y repasa otras publicadas recientemente. Hace un buen 
análisis de la obra porque pone sobre la mesa la dificultad de analizar las con
fesiones y además pone ejemplos de otras publicaciones recientes que él mismo 
ha comentado, para destacar la ración de oportunismo que suponen éstas. Buen 
análisis pormenorizado de la obra. 

En la casa de la prensa española Presentación de los fascículos ABC doble diario 
de la Guerra Civil que detalla la asistencia al evento y el resto lo dedica a la con
ferencia a la que asistió la flor y nata de la cultura, como no podía ser menos. Hay 
hoja y media donde cuenta quienes asistieron, es menester, afirmó Julián Marías 
en su conferencia, que los españoles sigamos abiertos a la concordia. nacional 

La edición de los dos ABC y ABC doble diario guerra civil es un reportaje-
entrevista de Juan Antonio Pérez Mateos sobre los fascículos y hace una gran 
loa al director de la obra que es Javier Tusell (historiador) pasando a definirla co
mo la autobiografía de la guerra, porque según él, es el diario de la guerra misma. 
Ya ha decidido el autor que de los 30 mil títulos publicados sobre la guerra, la 
mayoría, son prescindibles o para resumirlo de forma más gráfica «no hay más 
visión que la mía y punto». 

Cara y cruz de la guerra Son ochenta fascículos y ya hemos hablado de la presen
tación, que ha corrido a cargo de Julián Marías pronunciando una conferencia. En 
la conferencia el filósofo rememora cuando una vez yendo en el autobús se montó 
una señora muy bien vestida y preciosa y a pesar de eso el conductor la miró mal 
porque tenia pinta de aristócrata. El filosofo cuenta lo que pensó en ese momento 
y fue que exclamó para sí, que si Marx podía más que las hormonas estábamos 
perdidos. No parece que reivindicar este suceso para denunciar que los marxistas 
no dejan de lado sus ideas, ni siquiera por una mujer guapa, deje al filosofo en 
muy buen lugar. Son siete hojas donde el leit motiv gira en torno a «no hacia falta 
una guerra» con reveses para uno y otro bando en un difícil equilibrio. 

La revolución española de Burnett Bolloten Dice de la Cierva en la entradilla, 
a la crítica o sinopsis de este libro, que junto con la historia del Ejército Popu
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lar de Ramón Salas Larrázabal le parecen los más importantes de cuanto se han 
escrito sobre la Guerra Civil, añade que el diagnóstico: es muy arriesgado decir 
eso porque libros de éstos hay a millares pero no tiene inconveniente ni ninguna 
preocupación decirlo con tanta claridad. También añade que la censura no permite 
publicar este libro en España por una fisura roja. 

A Emilio Giralt ante el coloquio internacional sobre la Guerra Civil hacen una 
pregunta porque es historiador y forma parte de la comisión organizadora del co
loquio, y además es director del Centro de Estudios Históricos y en una breve 
columna habla de los fondos de este centro y de dilucidar el conjunto de interro
gantes que plantea la guerra española apelando a estudios profesionales. Sobre el 
próximo coloquio que se va a celebrar el historiador pone en valor los archivos 
que poseen y el interés que suscita el tema en el ámbito Internacional. 

El exilio español de 1939 es un libro coral, dirigido por José Luis Abellán y está 
comentado en las páginas de ABC por Marta Portal. Habla de los cinco mil inte
lectuales que menciona el libro, libro que se ha leído y del que hace un repaso, a 
la estructura y a los temas que trata concluyendo que es una obra honrad y que se 
necesita saber de estos españoles exiliados. 

La emigración de la Guerra Civil, 1936-39 es un libro de Javier Rubio comentado 
por Ricardo de la Cierva, donde empieza atacando el libro «El exilio español de 
1939» (el libro que se ha comentado anteriormente) que es un texto coral, del que 
dice la editorial pero no los autores, «por ensayista y poco rigurosa en sus aspectos 
históricos y poco liberada de exageraciones y tópicos, un punto de revanchismo 
y no muy coherente» dixit, sin embargo la obra de Rubio le parece sencillamente 
magistral, es todo loas, no sé si hasta la exageración, «es certera, exhaustiva por su 
método y rigor científico». Dice que la guerra provocó la emigración más impor
tante de nuestra historia pero luego la compara con el mundo y se diluye el efecto 
de los datos. Historiador con rigor científico que mezcla el agua y el aceite. Sigue 
diciendo que hasta ahora sólo se habían escrito vaguedades sobre este exilio. Lue
go analiza los datos demográficos que da el libro y en resumen «Una verdadera 
maravilla de rigor y serenidad» opina Ricardo De la Cierva. Es un texto donde el 
autor cae en contradicciones. 

Asilos y canjes durante la guerra civil española es un libro del diplomático e his
toriador conservador Javier Rubio, de inminente aparición y que comenta Juan 
Antonio Pérez Mateos que facilita muchos datos, por ejemplo que 7500 perso
nas solicitaron asilo durante «nuestra» contienda hecho inédito en la historia del 
mundo occidental, el artículo es amplio y reproduce párrafos del libro.Se sitúa en 

http:libro.Se


92 Capítulo 6. Análisis de los periódicos 

contraposición al anterior. 

FRANQUISMO 

Fontana:Es la semblanza de un hombre vista subjetivamente así opina el autor del 
libro «Franco» firmado por Pérez Mateos. En una entrevista afirma que según él, 
Franco, pasará a la historia como un gobernante importante y trascendente para 
la vida del país. Opina que es normal que ahora se le odie. No aporta nada, en 
realidad. Llega a compararlo con Napoleón. A propósito de la actualidad cree que 
la democracia del 78 no es la solución porque en 1930 fue un fracaso. 

Historia del franquismo habla del aislamiento transformación y agonía 1945-1975 
escrito por Ricardo De la cierva y que el mismo presenta. Haciendo historia del 
presente antes que nadie. No le hace falta perspectiva porque otros libros que cita 
lo han hecho y no han sido revisados, según el. También según sus palabras la 
información histórica de que disponemos sobre el franquismo es inmensa, abru
madora, pero es difícil reunirla. Esto lo dice en 1978, y según hemos podido ver a 
lo largo de este trabajo aún hoy faltan muchos archivos oficiales por abrir. 

RÉPLICAS 

España y las Españas de Martínez Bande, habla sobre un artículo de F. Diaz Plaja 
publicado en ABC España o las Españas y réplica que no ha sido específicamente 
Castilla la que ha regido España sino individuos de muchos territorios y que a río 
revuelto fuerza disgregadora y separadora, y hace un repaso desde Alfonso X, el 
padre Mariana, etc que hablan de España, para concluir que fue la fragmentación 
medieval que se produjo en Francia, Italia, etc. 

Don Juan no negocio jamás con Hitler está escrito por Ricardo de la Cierva. El 
historiador se refiere a un artículo publicado por el periodista Eliseo Bayo que se 
titula «Don Juan negoció con Hitler» y dice que está basado en un conjunto de 
intuiciones y afirmaciones que no se tiene en pie ante el más mínimo análisis his
tórico dice sentirse confundido por la malinformación de sus fuentes, también que 
comete inexactitudes esenciales en torno a la figura de Salvador Merino sin apor
tar pruebas de la conspiración.Opina que en estas conversaciones no se trata de 
incitar a Hitler sino a frenarle así como también que los documentos que aportan 
no resisten una primera crítica interna y aunque los documentos fueran auténticos 
no menoscaba la figura de Don Juan quedaría como siempre a plena luz de dia, 
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y no está demostrada su participación, para concluir que la tesis de Eliseo no se 
tiene en pie ni siquiera como artículo de revista. Concluye que hasta la historia 
ficción hay que hacerla ya de otro modo. Se hecha en falta que dé más datos sobre 
el texto al que se refiere porque no sabemos donde se publicó. 

Jamás visité a Largo Caballero es una carta de Mariano Alonso como consecuen
cia del artículo El testamento político de Largo Caballero de José Manuel Martí
nez Bande al que siempre había tomado por persona seria y sin embargo asegura 
tener constancia de su visita junto con la de otras personas, pues bien, no sabe lo 
que dice, que jamás fue socialista ni comunista y que jamás visitó a Largo Caba
llero ni sólo ni acompañado. Le afea sus mentiras y le reprocha que lo haga siendo 
historiador. 

Porque no hubo otro Guernica de Ángel Lamas Arroyo, que fue jefe de E.M. del 
C.E. vasco cuando se tomó Bilbao, tambien en contestación al artículo de Martínez 
Bande Pudo haber otro Guernica-19780611 donde sobre todo habla de estrategia 
del ejército, movimiento de tropas, etc., y utiliza un lenguaje de estrategia militar 
en toda la réplica. 

La Batalla de Brunete y las explicaciones sobre la estrategia militar es el núcleo de 
una serie de réplicas y contra-réplicas que parece acaba con Líster y Brunete punto 
final donde Martinez Bande se refiere al coronel Rollán Lister coronel-Rollán y 
el señor Navarro Garrido Lister en Brunete de Navarro Garrido han contestado, 
con unas cartas enviadas al periódico, a Líster por un artículo Lister y la batalla de 
Brunete y José Manuel Martínez Bande tercia porque él ha escrito un libro muy 
extenso sobre el tema, el artículo ofrece datos muy precisos sobre movimientos 
de tropas y los expone. 

Articulo de La dictadura del miedo Es una replica de F. Contreras Pazo al artículo 
escrito por Luis Maria Ansón La dictadura del miedo-Ansón que le ha «espeluz
nado», el señor Pazos es, según sus palabras, un republicano que se exilio vo
luntariamente y es uno de las muchas personas a las que la muerte de Franco ha 
llegado tarde por ser mayores y tener su vida hecha fuera de España pero que aún 
estando lejos siguen de cerca la actualidad española y cuando se ha encontrado 
con el artículo antes citado ha vuelto a sentir la misma desazón que le produjo 
el estallido de la contienda, porque, aunque opina que la violencia se ejerció por 
ambas partes esperaba que el paso del tiempo y la madurez que se presupone tiene 
que tener una democracia habría hecho evolucionar las mentalidades retrogradas 
y guerracivilistas. La contestación ocupa bastante espacio y está muy bien articu
lada no en vano es profesor de Lengua y Literatura. Y ABC la ha publicado. Y 
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Anson ha ganado el premio González Ruano de periodismo al mejor artículo de 
1977 La dictadura del miedo gana un premio 

La asociación nacional replica al senador Benet diciendo que bibliotecarios y ar
chiveros son auténticos historiadores. El presidente de la asociación ABAA de 
arqueólogos y archiveros envía para su publicación la siguiente nota, dice el pe
riódico, y en la nota la citada asociación informa sobre la destrucción de docu
mentos que ha habido en algún ministerio pero sobre todo están molestos porque 
el senador Benet se atreve a decir que no son ellos quienes para intervenir en el ex
purgo de los documentos porque no están cualificados para ello. Con argumentos 
demoledores hacen ver al senador cuales son los requisitos para acceder a formar 
parte del cuerpo de archiveros. La réplica no deja duda sobre la capacitación de 
este colectivo y ellos no están tan seguros si el político está igualmente capacitado 
para su puesto. 

De los silencios de mis memorias Serrano Suñer se defiende de los particularismos 
de sus memorias que han sido criticados y los va citando uno por uno. Indepen
dientemente de sus razones la forma no es soberbia, se defiende y viene a decir 
que nadie es perfecto. 

ARTE 

En general hay un tratamiento a este tema con bastante calidad porque en la ma
yoría de las ocasiones recurren a expertos en el tema. Tienen sus historiadores de 
arte de cabecera que son Camón Aznar por un lado que escribe bastantes artículos 
y el marqués de Lozoya. 

Tiziano y el Renacimiento escribe Carlos Manzanares que sin duda con Tiziano 
nace un arte nuevo que es el antecedente absoluto y necesario de Rubens como de 
los genios de Velázquez, Rembrandt y hasta incluso más remotamente de Goya y 
con él el impresionismo Muy buen artículo de 2 hojas con fotos. 

He querido destacar este artículo de Eugenio Montes sobre Los viajes de Rubens 
a España que escribe Eugenio Montes porque el autor respira poesía en el reco
rrido por las obras del pintor, es uno de esos textos donde es posible aprender 
disfrutando porque el docente despliega un halo de entusiasmo del que es difícil 
desprenderse, a la vez que no pierde un ápice de profesionalidad. 

Conferencia de Eugenio Montes en Roma Velázquez, el Greco y Goya que es una 
crónica de un alguien que firma «interino» que conoce y admira a Montes, el autor 
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hace una encendida loa sobre la forma en que el critico de arte sublima el lenguaje 
hasta ponerlo a la altura de las obras que describe y la forma en como consigue 
transmitir su esencia. 

En este otro con el Guernica es un reportaje de cuatro hojas porque entre otras 
cosas hay una entrevista a la persona que preparo la tela para pintarlo, que no deja 
de ser un poco exagerado, porque es extensa. Y muchas fotos. 

PATRIMONIO 

Sobre defensa del patrimonio hay artículos que inciden en su defensa destacando 
su valor, y donde también denuncia el problema de los robos y saqueos de obras 
de arte, sobre todo religioso, y destacan artículos como el del marqués de Lozoya 
que además es un autor muy querido por este diario del que darán cumplida cuenta 
de muerte y homenajes así como una defensa del valor de su obra. 

Los siglos XIX y XX han sido catastróficos para el arte religioso español con 
el saqueo de templos donde hace una enumeración exhaustiva sobre la falta de 
catalogación y control junto al desconocimiento y la gran cantidad de obras que 
se han perdido, cita como causas la invasión napoleónica, la desamortización, 
semana trágica, incultura de parte del clero, despoblación, etc., y pone a ingleses 
y franceses como ejemplo de una sociedad más culta que han sabido aprovecharse 
de la incultura para robar. 

Albañiles contra historiadores y arquitectos es un artículo muy poético sobre es
peculación urbanística y conservación del patrimonio, es breve. 

En poder del Duque de Wellington El patrimonio artístico recupera una importan
te colección de documentos pertenecientes a los siglos XVI, XVII y XVIII que 
fueron sustraídos del Palacio Real en la guerra de la Independencia. Informa de 
los documentos que se han recuperado. 

El personal del CSIC solicita créditos para reconstruir sus fondos y que se inves
tigue como ha sido posible tan grande pérdida, dirigen una carta al ministro que 
reproducen cn un resumen de los puntos que han sido causa del incendio de la 
sección de humanidades del CSIC. 

Perdidos mas de 80 mil volúmenes irreemplazables Se refiere al incendio que se 
ha producido en la sede del Instituto de Humanidades del CSIC y que ha des
truido la cantidad de documentos de los que habla el titular. Esto es un autentico 
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bochorno internacional, opina Juan Pérez de Tudela, director del instituto Fer
nandez de Oviedo que ha quedado completamente destruido y es responsabilidad 
del gobierno por no tomar medidas en su momento ya que era un edificio viejo e 
inadecuado, con una nula atención, la misma que se presta al investigador español. 

El futuro de la etnografía española Caro Baroja llama la atención sobre el estado 
de los Museos y las ciencias antropológicas, afirmó en la conferencia interesan 
mucho a la Juventud. Son palabras pronunciadas en una conferencia. En la primera 
parte dice que los intentos de los partidos políticos unitarios por un lado y los 
regionalistas por otro hacen una interpretación partidista de los estudios y eso 
significa una verdadera amenaza para ésta ciencia. Este es un ejemplo de porque 
hay que dar voz a los especialistas, en los periódicos. 

Con menos de mil millones tenemos que atender 2.000 monumentos y 250 conjun
tos históricos es la llamada de atención del nuevo inspector técnico de conjuntos y 
monumentos. El artículo habla de su toma de posesión y una entrevista que hace 
el periódico donde lo primero es preguntarle por sus competencias en una larga 
charla de una hoja, el periodista hace las preguntas pertinentes y el especialista 
se explaya planteando la problemática a la que se enfrenta la Administración para 
proteger el patrimonio y proporciona cifras. 

Fernando Castedo denuncia especulación la especulación en torno al patrimonio 
histórico, es subsecretario de Cultura y el periódico reproduce íntegros algunos 
párrafos del libro blanco de su Departamento. 

Mil quinientos millones para la restauración de monumentos artículo donde Javier 
Tusell, ahora director general del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos expone 
las líneas de la política que se va a seguir con respecto al patrimonio artístico, en el 
artículo informa de la organización de los departamentos, las personas que van a 
componer los centros y a que se van a destinar los fondos, y la gran preocupación 
de Tusell por este tema. 

Se celebra en Teruel el II Congreso Internacional de conservación de bienes cul
turales España presenta el proceso restaurador de las cuevas de Altamira En este 
Congreso habrá 300 especialistas de diferentes países y ofrece información de 
todos y cada uno de los participantes, que tiene tres días de duración. 

Los bienes de más de un siglo constituyen el patrimonio histórico-artístico El 
actual borrador de la ley de protección incluye el delito contra el legado nacional, 
se fundamenta en la de mayo del 1933 que según su opinión fue un acierto y 
reproduce párrafos dela ley. 
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La Ley del Patrimonio Artístico tardará más de un año en ser promulgada El co
legio de arquitectos ha realizado un dura crítica del proyecto anterior. Es breve 
y destaca la dura crítica al proyecto por parte del Colegio de Arquitectos que la 
encuentra excesivamente jurídica y no trata con profundidad otros aspectos, como 
la salvación y la restauración de un patrimonio compuesto por 658 obras. 

Castillos de Andalucia es un reportaje en color de 4 páginas qué hace un recorrido 
por los castillos de Andalucía algunos de ellos explicando dónde se encuentran y 
fundamentalmente cuál es su historia. Habla de 300 castillos. 

Y por agrupar las noticias sobre las asociaciones privadas que luchan con la des-
protección del patrimonio denunciando expolio en el patrimonio por falta de inac
ción. En este periódico como en los demás se recogen las acciones que llevan a 
cabo así como sus litigios con la Administración. 

Las asociaciones con más presencia en los medios son Adelpha e Hispania Nostra. 

El patrimonio artístico desmiente Adelpha Restauraciones destructivas en Zara
goza Es sobre una nota que ha publicado Adelpha, y la Dirección General de Pa
trimonio contesta sobre un caso muy concreto, el retablo de Jaime Serra. También 
se refiere a otro retablo para decir que las informaciones de Adelpha son inexactas 
y se enfada mucho. 

Los conservadores apoyan a Adelpha. Los datos del patrimonio artístico ofrecen 
muchas dudas, dice la asociación de conservadores técnicos de bienes culturales. 
Ya se conoce el anteproyecto. 

Los bienes de más de un siglo constituyen el patrimonio histórico-artístico, Martín 
de Riquer dice que es necesario estimular al propietario de patrimonio artístico es 
un artículo breve qué habla sobre ésta asociación Hispania Nostra y en la presen
tación una ponencia de Riquer que vuelve a subrayar la importancia de normas 
jurídicas adecuadas para defender el patrimonio y critica que la Administración 
cuida poco de lo suyo. 

Adelpha un artículo breve y en un recuadro donde les afean que se quejen tanto 
porque dicen que eso no es eficaz, también que les aplauden pero que todo no se 
puede corregir en un día. 

Hispania Nostra defiende los monumentos de la margen del Duero. La declaración 
histórico-artística no impide solucionar el problema del trafico de Soria publican 
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los puntos que desmonta, según ellos, que no impiden lo del trafico, todo esto 
viene por lo aparecido en la prensa sobre lo que dijo el. 

Adelpha anuncia un congreso y el periódico concede amplio eco a ésta convoca
toria y las cuestiones que se van a tratar. 

Compendio 

El gráfico que se ha compuesto a partir de las cifras, sobre el tipo de artículos que 
acostumbra a incluir en sus páginas ABC, nos da como primera instantánea una 
presencia mayor de eventos que el periódico ha ido publicando sobre todo y como 
se puede observar en el año 1977. 

Las reseñas también tienen una fuerte presencia y como se ha comentado en el 
capitulo anterior las mismas suelen tener una extensión considerable, por ejemplo, 
si las comparamos con La Vanguardia, donde si bien es cierto que son numerosas 
no lo son tanto en extensión, soslayaremos compararlos en calidad puesto que 
no hay una correlación directa entre extensión y calidad pero sin embargo no 
podemos olvidar que ésta circunstancia si juega a favor de una mayor visibilidad. 
El resto guardan un equilibrio si bien, la defensa del patrimonio está presente y es 
bien visible en todos los años analizados. 

Figura 6.3: ABC global
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En cuanto al apartado sobre noticias del siglo XX es abrumadora la presencia de 
la mismas relacionadas con la Guerra Civil y en este gráfico se ha incluido a la 
monarquía porque como hemos podido ver en el análisis, los artículos, reporta
jes o crónicas sobre la monarquía española del siglo XX está muy presente en el 
periódico y no sólo por la cantidad sino porque la extensión de los textos dedica
dos a este tema suelen ser muy largos, en ocasiones ocupan más de tres o cuatro 
páginas. No sólo eso, en general ofrecen muchos datos, y orillando los que son 
excesivamente sensibleros, la realidad deja ver que muchos de ellos están escritos 
por historiadores, sobre todo por Carlos Seco Serrano. 

Figura 6.4: ABC siglo XX
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6.2.3. Informaciones 

Este periódico fue fundado por Leopoldo Romeo, e inició su publicación en 1922, 
compartía redacción y talleres en la calle San Roque de Madrid, en 1928 era direc
tor Juan Sarradell y podemos ver reproducidas sus opiniones sobre las dictaduras 
en la mayoría de textos que tratan de la historia de este periódico: 

La Dictadura es un fenómeno político como tantos otros, por lo que estimamos exagerados, por
no decir incomprensibles, los aspavientos de algunos frente a su realidad. La dictadura debe evitarse,
ciertamente. Pero una vez que las circunstancias hacen que surja, no hay sino admitirla con todas sus
secuelas (...) La prensa, como reflejo de los estados de opinión, me parece admirable: como creadora de
ellos, me parece excesiva. (...) Hoy somos monárquicos, porque España mantiene una monarquía: si la
derrocase mañana, instituyendo en su lugar una república, seríamos republicanos automáticamente. 

Debe ser por éstas palabras por las que en las bibliografías se considera que era 
acomodaticio. Cuando se proclamó la República se le destituyó y pasó a ocupar 
su puesto Juan Pujol. En 1956 fue adquirido por otra empresa y volvió a cambiar 
de sustento editorial en 1967 para un año después pasar a estar controlado por un 
grupo de banqueros con Emilio Botín a la cabeza. En la dirección del periódico 
estarían los hermanos Víctor y Jesús de la Serna con la ayuda del periodista que 
ya había estado trabajando en el diario Pueblo, Juan Luis Cebrián. Esta época se 
corresponde con una expansión del periódico. Parece que fue perdiendo lectores y 
acabó cerrando en 1980. La bibliografía que he consultado sostiene que era un pe
riódico de referencia por su apuesta por la cultura, el periodismo de investigación 
o la economía pero me limito a citar los textos que hacen ese tipo de aseveracio
nes sin conocer cuales han sido los estudios o trabajos de investigación que han 
llevado a esas conclusiones. 

EXCAVACIONES 

El espacio dedicado a las excavaciones o investigaciones sobre culturas que habi
taron la península o el globo en cuanto a volumen no es mucho pero están presen
tes todos los años, y suelen estar bastante bien documentadas, con calidad y rigor, 
salvando errores como éste , Código de Alepo "manuscrito de 1 millón de años de 
antigüedad". 

Hay variedad, imagino que con arreglo a los trabajos que se estaban llevando a 
cabo en esa época y hay noticias sobre excavaciones tanto de hallazgos en España 
como fuera de ella, incluso dedica un artículo a la arqueología como ciencia donde 
La arqueología una ciencia fundamental y apasionante donde el autor habla de los 
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métodos que se utilizan en arqueología prehistórica . El artículo tiene una exten
sión de más de media página y muchos datos interesantes, como por ejemplo,que 
finalmente los editores han dejado de escribir cosas elementales y edulcorantes y 
se han dirigido a los especialistas. Habla de los métodos que se utilizan en arqueo
logía prehistórica citando algunos de ellos y el periodista recuerda qué hace poco 
habló con un arqueólogo qué le hablaba del fenómeno de la humanización. 

No olvidemos que de este periodo (1977) la comunidad científica dio por válido 
el hallazgo de Johanson y su equipo del International Afar Research Expedition 
ya que el descubrimiento tuvo lugar en 1974. El artículo titula La antigüedad del 
hombre se amplia en 2 millones de años con el descubrimiento antropológico en 
Etiopía del «Austrolopitecus afarensis», procedente de Afar y otro texto sobre el 
mismo tema Un homínido de hace 4 millones de años sobre Lucy y añade que «Si 
son ciertos estos descubrimientos podría producirse importante reinterpretación 
de la evolución humana» ya que el hombre se puso de pie dos millones y medio 
de años antes de lo que suponían los antropólogos». Los antropólogos anuncian 
que habrían descubierto al más primitivo antepasado directo de la humanidad, lo 
que se ha encontrado «es un esqueleto femenino completo en un 40 por ciento y 
medía 1,20 metros» 

En trabajos en la península se da cuenta del descubrimiento de un mamut en las 
terrazas del Manzanares, cerca de Arganda Un ejemplar único de elefante descu
bierto Arganda que es un fósil de 200.000 años de antigüedad. El artículo es a tres 
columnas con mucha información sobre el descubrimiento y la época, etc. Al final 
se queja el responsable del grupo de excavadores de la falta de presupuesto, queja 
que nos iremos encontrando en muchos artículos de este tipo donde profesiona
les que están llevando a cabo trabajos de investigación lo hacen en muchísimas 
ocasiones con un presupuesto mínimo y en la mayoría de los casos suelen ser 
trabajos donde las herramientas que se necesitan no pueden ser suplidas con la 
«buena voluntad». 

Cementerio de animales prehistóricos en la región de la Dordoña, en Francia. 
Cuentan los arqueólogos del hallazgo de unos restos en perfecto estado de con
servación de estos animales, una cuestión que facilita el estudiar al detalle las 
diversas fases de la glaciación en ésta región que por lo que se ha comprobado es 
muy rica en este tipo de vestigios. 

Sobre arte prehistórico tenemos este otro artículo Descubiertas 17 pinturas rupes
tres en una cueva santanderina al parecer no había sido explorada anteriormente 
y sería más antigua que Altamira, el texto informa de quienes han sido los descu
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bridores, las circunstancias en las que se ha producido el hallazgo y que a parte de 
las pinturas se han encontrado más restos arqueológicos.También es importante 
que señala en todo momento el artículo que no son afirmaciones tajantes, porque 
falta el dictamen de los servicios técnicos. 

En este otro Tres tipos de arte prehistórico en el mismo barranco podemos saber 
de que se trata puesto que se trasladan al lector las palabras que han pronunciado 
los expertos, que han calificado el hallazgo «de verdaderamente sensacional» ya 
que se trata de cuatro cuevas prehistóricas con diversos tipos de pinturas. Los 
trabajos se están llevando a cabo en la Comarca de Somontano y el director del 
Museo Arqueológico de Huesca ha sido el protagonista de éste descubrimiento. 
Al parecer son pinturas esquemáticas e informa de cuales han sido los diferentes 
grabados que se han encontrado. Según su opinión lo importante es que estos tres 
tipos de arte se hayan encontrado en el mismo barranco porque se trata de un caso 
único, una zona habitada en diferentes épocas y cuyo estudio seria sumamente 
importante al ser la primera vez que se dan estas circunstancias, (este hallazgo 
también aparece en el diario Pueblo) el periodista hace un resumen de lo que 
han dicho los expertos. (este hallazgo también aparece en el diario Pueblo) el 
periodista hace un resumen de lo que han dicho los expertos. Cueva de Micolón, 
en el ayuntamiento de Rionansa. 

Siguiendo con excavaciones nos encontramos con otro artículo y ésta vez referido 
al patrimonio submarino en Importantes hallazgos arqueológicos submarinos en 
Menorca donde nos cuentan que se han encontrado 2500 piezas pertenecientes a 
los siglos IV a VI de la era cristiana y que como consecuencia de la labor que se 
está llevando a cabo desde 1975 se han recuperado dichos restos por el trabajo de 
arqueología submarina. Los investigadores pertenecen al Departamento de Prehis
toria de la Universidad Complutense. Artículo que en tres columnillas proporciona 
muchos datos sobre las excavaciones, los materiales que se han encontrado y su 
importancia. 

Y siguiendo con los descubrimientos en territorios insulares Hallazgo en Tene
rife poblado antiguos aborígenes que aunque es pequeño informa que el descu
brimiento ha contado con la ayuda de un grupo de estudiantes de Historia de la 
Universidad de la Laguna dirigidos por la arqueóloga María de la Cruz Jiménez. 
Como primeras impresiones parece ser que estos aborígenes poblaron la isla hasta 
el siglo V. Además encontramos muchos artículos u notas sobre las cuevas de Al
tamira, la polémica existente sobre su conservación y las circunstancias e informes 
que han llevado a su cierre. 
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EDAD MEDIA 

A propósito del Primer Simposio Internacional sobre la Inquisición celebrado en 
Cuenca, el periódico dedica un espacio importante a este evento y parece que más 
de un periodista. Los artículos dan muchísima información sobre este periodo y 
se recogen frases pronunciadas por los especialistas «se intentará desmitificar ésta 
institución y esto se hará mediante una serie de trabajos con tratamientos meto
dológicos nuevos». Se refleja mucho interés con la información sobre lo que se 
está tratando en estas jornadas y sobre todo se presta mucha atención a transmitir 
la opinión de los especialistas en la materia, algo que favorece un tratamiento en 
profundidad del contenido. Se percibe el esfuerzo que realizan por huir del sensa
cionalismo en el que se suele caer al tratar el tema de la Inquisición puesto que se 
asocia ésta institución a practicas de torturas y otros hábitos morbosos. 

El periodista que asiste a las conferencias al parecer ha seguido casi todas y con 
gran interés. Cita a los ponentes y además hilvana gran cantidad de datos armando 
un relato coherente, parece que ha asistido a todas las conferencias y es probable 
que tuviera conocimientos previos sobre este periodo histórico o al menos ha ma
nejado bibliografía. Los artículos están firmados por Y.M. y al parecerse mueve 
como pez en el agua entre historiadores, (el evento ha contado con casi 300 es
pecialistas) y es probable que el simposio le haya servido para profundizar más 
sobre de la Inquisición. Su forma de transmitirlo es sin duda un valor añadido para 
lo que es un elemento positivo para el periódico. 

El primer artículo Primer simposio internacional sobre la Inquisición habla de 
que en noviembre se cumple el quinto centenario de la creación de la Inquisición 
y por eso se va a celebrar en Cuenca un simposio internacional en el que se in
tentará desmitificar ésta institución. Esto se hará mediante una serie de trabajos 
con tratamientos metodológicos nuevos. El promotor del simposio es la Univer
sidad Autónoma de Madrid y se van a estudiar cuatro apartados diferentes: todo 
lo relativo a la Hacienda inquisitorial, su infraestructura económica, su financia
ción, balances, la organización y funcionamiento de la censura, la sociología de 
las personas que formaron parte de la institución y toda una serie de temas para
lelos para conformar una historia religiosa de la España de la Edad Media. Para 
ello la universidad ha firmado una serie de acuerdos científicos con la Fundación 
Universitaria española, añade que ha sido elegida la ciudad de Cuenca porque es 
donde mejor se conserva el archivo del Tribunal local de la Inquisición y los fon
dos se encuentran perfectamente catalogados y seguidamente informa del nombre 
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de los profesores de historia que asistirán. 

Sigue con Cuenca comienza el Symposium donde habla del número de ponentes, 
los temas que se van a tratar, que ha sido promovido por el departamento de His
toria Moderna de la UAM, incluso nos cuenta el ambiente que se respira lo que 
no deja de ser sintomático del grado de integración que se ha conseguido en este 
evento. 

En este otro Cuenca un ejemplar de los libros catequéticos del Concilio de Lima 
1538 nos informa que al parecer es uno de los rarísimos ejemplares de la primera 
edición de estos libros qué sirvió para evangelizar a los indios americanos y se 
guarda en la biblioteca Diocesana de Cuenca. Es uno de los primeros productos 
de la imprenta en los reinos del Perú y además es trilingüe. 

La Federación Sefardí se adhiere a las jornadas de estudio, está en el capitulo 
de adhesiones al evento y se habla del telegrama que ha enviado la Federación 
sefardí de España, no sólo se habla de esto, también ofrece muchos datos de los 
asistentes al simposio y otra serie de datos que podrían acercarnos a la verdad 
sobre la Inquisición. 

En este otro titulado El Santo Oficio una institución de poco arraigo social en 
el medievo ocupa casi media página para contarnos que se está comprobando la 
existencia activa y esperanzada de un gran grupo de historiadores jóvenes que 
aseguraran la continuidad en las investigaciones y exactamente el periodista nos 
narra como en estos momentos y en este evento los asistentes ofrecen un notable 
ejemplo de concordia científica y de tolerancia, qué bien quisieran para otros pro
tagonistas de la vida española. Ver y oír a estos estudiosos constituye un estímulo 
y una esperanza para la universidad española, añade el periodista que resume así 
sus impresiones sobre este acontecimiento. 

Sobre El proceso del Arzobispo Carranza y las tensiones entre el papado y la co
rona es otro artículo sobre este mismo simposio que ocupa más de media página y 
que empieza con un símil taurino «jornada de primeras espadas». Aparte de eso el 
artículo ocupa bastante espacio y proporciona muchos datos. Dice que hablando 
con el profesor Antonio Márquez de la Universidad de Nueva York cuenta que los 
inquisidores han sido fundamentalmente hombres de formación jurídica y que no 
hay que rechazar en ningún caso su testimonio, como tampoco es justo desdeñar 
o marginar la obra de Menéndez y Pelayo porque más allá de que tiene patinazos, 
en sus libros hay saberes básicos que no puede olvidar hoy ningún erudito. Cues
tiones discutibles y algún error pero el autor no acaba de reflejar en su totalidad la 
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conversación porque deja sensación de algo que no se ha dicho. 

En Importante aportación de los historiadores jóvenes españoles dice el periodis
ta que se ha clausurado este simposio que ha contado con casi 300 especialistas, 
gentes procedentes de los distintos campos de la investigación dentro de un marco 
pluridisciplinar centrado sobre todo en una investigación rigurosa de la Inquisi
ción española. El artículo está escrito por el mismo periodista y no es tan largo 
como los anteriores, simplemente habla de su clausura y recoge algunas de las 
cosas que se han dicho en la misma. 

Anteriormente en 1976 ya hablaban de Marcel Bataillon y la Inquisición porque 
se había hecho un curso en la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo y 
donde el hispanista hablaba de ésta institución en suelo español y aunque está 
muy condensado no sólo recoge el nombre de los ponentes y los títulos de sus 
exposiciones sino que señala y resume lo que al parecer fueron las cuestiones más 
importantes que se trataron. 

No existe una España judía o al menos eso es lo opina Juan G. Atienza en un libro, 
el texto recoge las palabras del autor y explica el porqué de esa afirmación además 
de hacer un recorrido por los problemas que ha tenido este colectivo a lo largo 
de su historia. En España, dice, fueron marginados, no tuvieron nunca estatus 
dominador como si lo tuvieron otros pueblos que han gobernado la península y 
eso les ha relegado siempre de los puestos de poder. 

Vida y tragedia de una minoría Es un libro del historiador Antonio Domíguez 
Ortiz y el hispanista francés Bernard Vincent que juntos han recopilado la biblio
grafía y realizado hecho un trabajo de investigación sobre los moriscos. El texto 
informa sobre algunas de las conclusiones a la que han llegado con este trabajo re
copilatorio y donde se ha intentado, sobre todo, que sea accesible al gran público. 
No es un resumen del libro, son palabras de Domínguez Ortíz que que es quien 
nos cuenta a que se debe esa afirmación. 

Emilio García Gómez ha dado tres conferencias en la Fundación Juan March y 
el periódico titula ésta información La invasión árabe uno de los profundos silen
cios de la Historia haciendo un resumen de las palabras del autor en un artículo 
extenso con lo que el lector puede hacerse bastante aproximada de lo que quiere 
transmitirnos el periodista al haber asistido a la citada conferencias. 

Sánchez Albornoz, asegura que La historia de España no empezó en 711 no se la 
puede cortar como un salchichón. Es por una polémica con América Castro cuyas 
opiniones sobre historia medieval tilda de disparates que no podía permitir. Dice 
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el historiador que Castro era experto en Literatura, no de Historia y por eso escribe 
este libro, para evitar teorías dañinas sobre la España maltratada en las teorías de 
Castro, «no es sólo moros y judíos, no hemos tenido revoluciones modernas de 
forma diacrónicas como en Europa» asegura que se han hecho cosas maravillosas 
y las volveremos a hacer si logramos entendernos. Lo firma Javier Goñi 

EDAD MODERNA 

Con respecto a América hay una noticia que a su vez implica una especie de de
fensa de los valores patrios Según fray Justo Pérez de Urbel Espana descubrió 
América en la Edad del Bronce que se repite en este periódico y en Pueblo. En 
Pueblo prácticamente asaetean con profusión de datos a los canadienses a los que 
tildan de ignorantes, y yo diría que rezuma prepotencia al decir «Cualquier día nos 
dirán que descubrieron América los Tartesos pero olvidarán citar historiador es
pañol Pérez de Urbel». El periódico dedica casi media página a las opiniones que 
había manifestado en una conferencia este historiador, porque es como historiador 
que opina, incluso, que había comercio con América. Sin entrar a valorar sobre su 
afirmación, no se puede mezclar el agua y el aceite, una cosa es la teoría y otra 
las pruebas y aquí de lo que hablan los arqueólogos es de las pruebas fehacien
tes que han encontrado, sin embargo para rebatirlo no parece que se den pruebas 
irrefutables. Todo esto surge a raíz de la publicación por parte de la arqueóloga 
canadienses Selma Barkham que había encontrado en San Sebastián documentos 
donde dos arponeros vascos hablaban sobre el naufragio de un barco, siguiendo 
las indicaciones geográficas decidieron buscarlo y lo encontraron en la bahía de 
Belle Isle (Terranova) América pudo ser descubierta por pescadores vascos en el 
siglo XIV El artículo de éste periódico es más comedido, no insulta,da mucha 
información y es comprensible. En Pueblo se habla del libro de Juan Manzano 
y ridiculiza a los canadienses por no haberlo leído o «por no querer citarlo» y 
luego cita a Pérez de Urbel y los Tartesos, que insinúa descubrieron América y 
mantuvieron comercio «en secreto». 

En La muerte violenta de conquistadores españoles escrito por Eduardo Tijeras 
donde vemos un artículo extenso donde critica la dictadura y su empeño en cons
truir una leyenda rosa sobre América en contraposición de la leyenda negra y 
tacha a las dos de maniqueas, pasando a enumerar algunos de los episodios donde 
españoles encuentran una muerte violenta. 

Este artículo enlazaría con los anteriores sobre la Inquisición Un capítulo prácti
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camente desconocido de la lucha española por la justicia y la libertad de los indí
genas donde el periodista nos cuenta que ha podido escuchar tres disertaciones de 
especialistas donde han explicado la presencia en América del Santo Oficio en los 
pueblos iberoamericanos, cita los nombres de los ponentes y recoge las palabras 
de uno de ellos como titular. Cuenta como el establecimiento de la Inquisición del 
Paraguay fue un instrumento eficaz en la defensa de los indios y en el contexto 
hermano es posible intuir la Inquisición como un capítulo prácticamente descono
cido en la lucha española por la justicia y la libertad de los indígenas. El periodista, 
incluso, en otra de las ponencias hace un resumen donde dice que el trasplante de 
la Inquisición a las Indias comportó unas peculiares y sanciones en su régimen 
procesal, en los cuadros institucionales y en el estilo de su actividad que la distin
guen del modelo español peninsular, de ésta forma, parece que se puede afirmar 
que en el Perú de siglo XVI la Inquisición ejerció una función conservadora de los 
valores occidentales como tribunal de vigilancia y control de la moralidad social. 
El artículo está escrito por la misma persona y tanto su lenguaje como su redac
ción transmite credibilidad. Al igual que éste otro que también enlazaría Cuenca 
un ejemplar de los libros catequéticos del Concilio de Lima 1538 y que he citado 
anteriormente. 

Homenaje a Fernandez de Oviedo En el acto como consecuencia de que se cumple 
un aniversario de muerte del cronista de Indias de Carlos V el periódico recoge 
las intervenciones de Pérez de Tudela y Laín Entralgo en la Real Academia de 
La Historia, los ponentes hacen un repaso a la biografía y la evolución de su 
pensamiento destacando que era un humanista, un hombre del Renacimiento y 
añaden que estaba «providencialmente regido por el esfuerzo heroico de España 
y sus Monarcas». La conjunción Providencia e historia la hemos visto ya y la 
veremos más veces. 

EDAD CONTEMPORÁNEA 

REPÚBLICA 

En el espacio dedicado a la época de la II República voy a comentar casi todos 
los artículos porque no son muchos y son variados. Para empezar hrefInformacio
nes/cómo se fraguó el Frente Popular es una serie de cuatro artículos escritos por 
Ángel Sánchez Gijón, colaborador del periódico, el cual se apoya en el historiador 
Carlos Seco Serrano y Gabriel Jackson a los que llama historiadores oficiales del 
franquismo y proporciona bibliografía un valor a destacar siempre que se produce. 
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En Los restos de Alcalá Zamora no podrán ser devueltos a España y en el subtítulo 
explica el porque «habría que rendirles honores militares». Este artículo es para 
dar cuenta del acto de presentación de sus memorias cuya exposición corrió a 
cargo de un historiador, José Cepeda, que está dedicado a un personaje histórico 
y al mismo tiempo da voz a parte de los participantes en el mismo, señalando sus 
teorías. Su hijo Niceto tiene palabras muy duras para el gobierno actual,también 
se hace una defensa del Presidente diciendo entre otras cosas que estaba entre dos 
bandos. 

En otro acto que titula Memorias políticas y de guerra de Manuel Azaña íntegras y 
por primera vez en España, luego en el subtítulo habla de culminación del rescate 
editorial de su obra porque el presidente dejó una abundante obra tanto de interés 
político como literario y ahora se pone a la venta en las librerías en dos volúmenes. 

Continua con otra información sobre los archivos El archivo del gobierno de la 
República en el exilio no vendrán a España hasta después de la Constitución FUE 
(Fundación Universitaria Española) informa que hasta que no haya una constitu
ción no podrá venir y qué el archivo particular del historiador Claudio Sánchez 
Albornoz también formará parte de ésta colección y como existe polémica a con
tinuación hay otro artículo qué habla sobre la razón por la que los dichos archivos 
podrían ir a una fundación privada, algo con lo que no está de acuerdo el director 
del Archivo Histórico Nacional y lo denuncia Los archiveros contra su entrega 
a una fundación privada Artículo de un cuarto de página donde los archiveros 
por voz del director del Archivo Histórico Nacional expresan su malestar, creen 
que forma parte del patrimonio archivístico de todos los españoles, y así lo hacen 
saber. 

Exposición de carteles 1931-1939 informa sobre una exposición de carteles de la 
Segunda República y la Guerra Civil con el subtítulo «en el Centro Cultural de 
la Villa» y que ésta misma muestra ya se ha hecho en Barcelona. En ésta ocasión 
está presidida por el alcalde de Madrid y es una Fundación catalana que es dueña 
de los carteles. 

Más adelante en el tiempo hay hasta cuatro entradas sobre la exposición de car
teles de la República, nos informa el periódico del porque de la exposición, y en 
otro un poco más largo reproduce fragmentos de la conversación que mantuvie
ron con el responsable de organizarla. Entre todos los españoles podemos hacer 
un país mejor dice Pi i Sunyer que era consejero de Cultura de la Generalitat. El 
periodista recoge las manifestaciones de Miratvilles, antiguo consejero de propa
ganda de la Generalitat que hace un repaso histórico desde la Revolución francesa 
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de lo que ha supuesto la política exterior española. El historiador Paul Preston ha 
manifestado que el problema de la guerra fue el enfrentamiento entre el PSOE y 
la CEDA y Justino de Azcárate, que había sido ministro de la República y ahora 
es senador por designación Real, dice que todo va muy bien y confiesa que los 
años curan o adormecen las pasiones. 

Hay además artículos sobre Largo Caballero y sus restos, se podría decir que hay 
una profusión de ellos. 

GUERRA CIVIL 

Javier Goñi firma un artículo sobre la Guerra Civil a propósito de la película de 
Martín Patino y donde el director de cine trata temas de los que no se podía hablar 
durante el franquismo. Dice que no podía ser de otra manera, puesto que con la 
represión que había no le iban a dejar rodar, ni le daría permiso el Ministerio 
de Información y Turismo. Aún así dice que no se arrepiente, no hubiese podido 
contar lo que él quería entonces, y se defiende de posibles anacronismos históricos 
al tratar hoy la guerra civil debido a la represión La película Caudillo de Martín 
Patino. 

Y más adelante nos encontramos con una polémica entre dos historiadores a pro
pósito de la guerra y un libro, concretamente el de Hugh Thomas con el que no 
está de acuerdo Gabriel Jackson:Gabriel Jackson ataca duramente el libro de Hugh 
Thomas sobre la Guerra Civil 

La presentación de un libro sirve para abogar por la objetividad de unos hechos 
que no son blanco sobre negro en Georges Soria el historiador nunca es neutro, 
añade que lo único que cabe exigir es honradez intelectual y escrupuloso rigor, 
que no se hagan silencios ni escamoteos para poder arrojar una fría luz sobre la 
obra. Eso afirmaba anoche el escritor francés en la presentación de su libro, in
tervinieron Rafael Alberti y el profesor Joaquín Ruiz Jiménez Habla también el 
historiador, porque vivió de primera mano los acontecimientos, ya que fue envia
do especial de una gran cadena de periódicos parisién con lo que su visión de los 
acontecimientos es profunda y total, el libro tiene cinco volúmenes, 2500 pági
nas. Añade que de los 20 mil volúmenes que se han escrito sobre la guerra no 
abundan los estudios rigurosos, si no mas bien cree que hay una mayoría de tex
tos con tendencia a simplificar los acontecimientos de manera unilateral, la mayor 
parte de ellos y quiere dejar bien claro que no fueron las izquierdas las que se 
sublevaron sino que respondieron a una insurrección. Soria cuenta la importancia 
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que tuvo la intervención militar de potencias del eje y como la no intervención de 
potencias occidentales contribuyó a estrangular República. Los protagonistas de 
la misma guerra y bandos distintos respondieron al escritor francés relatando su 
interpretación sobre los acontecimientos y ninguno dijo nada en contra del libro. 

Una muy buena entrevista, en He seguido el criterio de la simple relevancia histó
rica el periodista es incisivo y le vuelve en contra sus propias respuestas, apelando 
a su profesión de historiador con respecto a la imparcialidad/objetividad que haya 
podido tener a la hora de elegir los textos. Desmonta con argumentos y sin acritud 
a Javier Tusell a propósito de la publicación de los fascículos de ABC 1936-1939 
donde el historiador justifica la publicación de los mismos por estudios de mer
cado. Eso supone que se han hecho estudios de mercado en cuanto al interés que 
suscita la guerra civil y parece que han encontrado nicho de mercado favorable 
al tema. Algunos ejemplos de ésta forma de hacer periodismo la podemos encon
trar cuando pregunta si no puede provocar viejos resabios y Tusell dice que no, 
que ahora es el momento de la reconciliación y la superación del conflicto, que 
el documento es un testimonio vivo, palpitante, carente de imparcialidad a lo que 
pregunta ¿No dice usted que es objetivo? A lo que responde que la objetividad se 
aprecia a través del contraste. Sin aclarar mucho a que se refiere. Abunda el pe
riodista sobre criterios en la selección de los textos a lo que contesta que la simple 
relevancia histórica. Luego amplia su información y pregunta al historiador sobre 
qué otras tareas ha realizado como director y si él cree que con estos fascículos se 
tendrá un conocimiento suficiente de lo que fue la Guerra Civil,no está firmada la 
entrevista. 

Agotada en unas horas la edición de ciento ochenta mil ejemplares. Se refiere el 
titular al libro de Hugh Thomas "La Guerra Civil española.Es una obra en fascículos 
que ha superado todas las expectativas, informa que en unas horas se pondrá a la 
venta la segunda edición 

Hugh Thomas, ni hablar sobre la situación española actual El titular se refiere 
que no va al hablar de situación actual porque no vive aquí, ésta aclaración la 
hace en el contexto que está viviendo la sociedad española que está inmersa en 
cambios políticos importantes y unas elecciones. El historiador no toma partido 
por ninguna de las formaciones políticas actuales, a pesar de lo mucho que le 
preguntan sobre ello. Cuenta de su obra y lo que se puede encontrar en ella y lo 
que no..... porque aún faltan muchos documentos. Y sigue Hugh Thomas, no he 
venido aquí a apoyar a nadie Destaca el autor que ha acudido a la presentación de 
estos fascículos que el historiador es un erudito sobre el tema de la Guerra Civil 

http:espa�ola.Es
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y proporciona cifras sobre la venta del libro, recoge las palabras de Thomas que 
se defiende de quienes dicen que sólo ve la paja en el ojo ajeno, argumentando 
que no es verdad, que también opina que la democracia será buena para España al 
mismo tiempo que niega ser partidario de ninguna opción política concreta en el 
marco actual con la preparación de elecciones. 

En Memoria viva y múltiple de la guerra de España, que tiene de subtítulo recuér
dalo tú y recuérdalo a otros nos encontramos con un artículo de Pablo Corbalán 
(periodista y poeta) que me parece interesante porque el autor demuestra tener de 
conocimiento sobre el tema del que trata propiciando el aprendizaje.. Habla del 
libro de éste hispanista ingles, Ronald Fraser, en su modo de ver las cosas y que 
hace historia social, una vuelta a Plinio. De este mismo autor hay otro artículo en 
El País. 

Centelles reportero de guerra y como subtítulo «un gran fotógrafo expone en la 
galería Redor» ya que es una exposición de fotografías. Este evento y la figura de 
Centelles aparece en casi todos los periódicos. 

La serie sobre la Guerra Civil no se circunscribe sólo a libros, como ya hemos po
dido ver y para muestra Historia de la Guerra Civil en cómic que está compuesto 
de 22 tomos. El dibujante es Antonio Hernández Palacios de una nueva editorial, 
Ikusager. Habla el productor de la serie para informaciones dando todo tipo de de
talles sobre la obra lo cual es de agradecer si tenemos en cuenta el formato del que 
se habla. Las obras de divulgacion serias y su calidad deberían estar tratadas con 
la misma seriedad independientemente del formato que se adopte, lo importante 
es que cumplan su función. 

Hay un Homenaje a Unamuno y curso sobre la guerra en la Universidad de Sala
manca donde se han programado cinco conferencias sobre Unamuno y donde se 
dará el primer curso sobre la Guerra Civil española con 9 conferencias programa
das. 

En Presentación de Cambio de Rumbo de Ignacio Hidalgo de Cisneros habla de 
un general republicano. Al acto asistieron personalidades importantes. Este libro 
lo edita Laia y el prólogo es del historiador Manuel Tuñón de Lara. En la presenta
ción habla el historiador y habla Alberti que destaca la generosidad de Hidalgo de 
Cisneros con él y su esposa además de otras personas porque les proporcionó un 
avión que les salvó la vida cuando estaban en Roma. Allí coincidieron con Ramón 
del Valle Inclán y cuentan anécdotas de esos días. Estas memorias presentadas en 
un evento aparecen en casi todos los periódicos, la única diferencia es el espacio 
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que dedican. 

Ayudas del eje a Franco 570 millones de dólares escribe el profesor Robert Whea
ley de las finanzas de los sublevados, el historiador trabaja en la Cátedra de Histo
ria Contemporánea de una universidad de Ohio. El trabajo subraya la importancia 
de la ayuda que el General recibió de las potencias del Eje, Alemania e Italia y 
también de naciones libres liberales como Estados Unidos, Gran Bretaña Suiza y 
otros países. También han ilustrado con numerosos datos este aspecto, según dice 
en el artículo, en el que intervienen Ángel Viñas, Pablo de Azcárate y Fernando 
Schwartz. 

Las Nuevas aportaciones al estudio de la Guerra Civil es un libro-testimonio de 
Juan Ambou donde asegura que va a contar toda la verdad sobre lo que pasó en 
la zona norte, que él conoce de primera mano puesto que era el responsable de 
guerra del Frente Popular. 

Otro texto nos informa de la presentación de Mi embajada en Londres durante la 
Guerra Civil que son las memorias de Azcárate a las que asistió su hijo, no dice 
mucho más. 

FRANQUISMO 

Ricardo de la Cierva: Ricardo de la Cierva la última literatura sobre Franco es pura 
bazofia en su mayoría la periodista María Mérida presentó allí su libro testigo de 
Franco, una recopilación 20 entrevistas a personajes que tuvieron contacto directo 
con él. Ricardo de la Cierva hace el prólogo y en la presentación del libro mani
fiesta que concede escasísima credibilidad histórica a la inmensa mayoría obras 
escritas sobre Franco en los últimos tiempos, sólo salvó de la quema los libros de 
Franco Salgado, Gil Robles y López Rodó, también el libro que presenta. Cómo 
está haciendo campaña política por los pueblos y las ciudades sostiene que es lo 
que ha podido constatar de los datos que él personalmente ha recabado. Por esa 
razón ha llegado a la conclusión de que el pueblo español siente un gran respeto 
por la figura del general Franco. Como historiador no parece la manera más cien
tífica de llegar a esa conclusión porque no ofrece mucha más información sobre 
los medios científicos que ha usado para llegar a esa conclusión. 

Artículos que alertan, a través de la asociación sindical de Archiveros y bibliote
carios, sobre la destrucción de archivos con un artículo No al proyecto de destruir 
los archivos políticos del Ministerio del Interior y como subtítulo, «por su interés 
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para los historiadores». No es la primera vez que éste colectivo hace este tipo de 
llamamiento cuya finalidad persigue preservar los archivos. En este caso ha he
cho pública una nota sobre el proyecto de destruir los archivos de antecedentes 
políticos que existen en el Ministerio del Interior lo que supondría privar a los 
historiadores de una primerísima fuente de conocimientos para la interpretación 
de la historia actual. 

En Otra historia del franquismo en fascículos alude al fantasma de la amenaza de 
bomba para contarnos que se presentó en Madrid el primer número de los fascícu
los de Daniel Sueiro y Bernaldo Diaz Nosty, inicialmente 60 títulos encuaderna
dos en 4 volúmenes donde se recogen citas periodísticas, curiosamente la primera 
dedicada a informaciones bibliografías, entrevistas con víctimas del franquismo, 
protagonistas de su etapa histórica, etc. Dicen los autores que en conjunto si es una 
obra desmitificadora del franquismo y clarificadora de las claves más secretas de 
los años de Franco. Insisten que es algo sumamente necesario en estos momentos 
porque ni la derecha es derecha ni la izquierda es izquierda porque a todos falta 
valentía para representar su papel, de hecho el periodista dice que no fue exacta
mente lo que dijo sino que el señor dijo que faltan c***(sic) en este país. Estaba 
previsto que Tuñón de Lara presentara el acto pero mandó una nota de disculpa 
donde dice que la obra es imprescindible y urgente dado su cariz popular. 

Analogía del pensamiento de Franco con la tradición reaccionaria de siglo XVIII 
en cuya presentación estuvo Vázquez Montalbán. El artículo básicamente reco
ge, aunque de forma amplia, el espíritu del libro y su núcleo, que es enlazar los 
discursos del franquismo con la ideología reaccionaria del siglo XVIII. 

En un congreso celebrado en la Universidad de Palermo se ha hablado sobre La 
cultura durante y después del franquismo Uno de los asistentes es el editor en 
Chile del intelectual catalán Joseph María Castellet, que junto con Carlos Barral, 
participaron con numerosos hispanistas y estudiosos de la cultura española. Cas
telet es bastante pesimista con las conclusiones aunque en todo caso dice que el 
congreso ha servido para realizar una reflexión y una autocrítica útil que alcanzó 
también a la cultura catalana. Destaca 3 puntos claros, la ocupación de la cultura, 
la centralización tras la guerra y el fracaso para construir una cultura franquis
ta y además la frustración de la oposición cultural. El autor habla de 40 años de 
represión cultural. En la presentación también habló el crítico teatral José Mon
león, Carlos París, el psiquiatra Carlos Castilla del Pino, José María González, 
que habla de religión, y Faustino Cordón de la ciencia. 

En La cultura bajo el franquismo escamoteada Juan Pedro Quiñonero nos cuen
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ta que un grupo de prestigiosos ensayistas van a elaborar un ensayo colectivo de 
historiografía de la cultura bajo el franquismo, auspiciado por diez editores y los 
nombra. Explica que se maneja poca información y se silencian escuelas, tenden
cias, etc., pone ejemplos muy claros detallando donde él, aprecia que faltan. 

Un libro sobre la guerrilla Los que se echaron al monte habla de la reconstrucción 
de unos hechos aún recientes, tiene como subtítulo «la guerrilla en la provincia 
de Santander» e informa de libros y revistas sobre testimonios de postguerra, en 
este caso habla de un libro sobre la guerrilla. Artículo de casi media página donde 
informa que la bibliografía sobre la Guerra Civil ya empieza a aparecer pero de 
la postguerra no, sin embargo ahora empiezan a aparecer libros como éstos de lo 
que habla el teniente coronel y que, aparte, hay dos revistas de historia que están 
publicando documentos. 

Tuñón de Lara o un falsificador El periódico reproduce el texto integro de un 
anónimo que había sido dejado en una cabina telefónica. El tema trata sobre un 
artículo de Diario 16 donde Tuñón de Lara calificaba a los GRAPO como grupo 
de extrema derecha. Todo el episodio en si mismo parece bastante chusco pero 
hay que encuadrarlo en su contexto. 

RÉPLICAS 

En este apartado las réplicas no son muy abundantes, de hecho son muy escasas. 

La primera que nos encontramos es el artículo Nuestra cultura y tradiciones de 
Elías de Tejada, no es exactamente una réplica. A un artículo de Juan Pedro Qui
ñonero que trata sobre el panorama actual del patrimonio cultural,físico y moral, 
subrayando su grave deterioro por falta de presupuesto, ausencia de una política 
cultural y particular desatención pública, denuncia. El señor Tejada que es cate
drático de derecho natural y filosofía del derecho, escribe una carta a raíz de estos 
artículos y el periódico lo publica aunque no entienden que se les insulte. El señor 
Tejada llama fascista a Antonio Tovar y Gustavo Bueno porque a él le apalearon 
fascistas en 1944, tilda de incalificable el artículo de Juan Pedro Quiñonero que 
pregunta Giambattista Vico corrió herejes también. Sin insultar y con mucha iro
nía por las incongruencias del texto escrito por Tejada, sobre todo a propósito de 
Giambattista Vico, ya que Tejada lo incluye entre los pensadores tridentinos y el 
periodista le recuerda que ni siquiera era español. Parece pues, que el señor Tejada 
tiene una vendetta contra Antonio Tovar y Gustavo Bueno porque le apalearon en 
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1944, es un tema personal. La réplica de Tejada no tiene nada que ver con los ar
tículos por los que protesta, pero aun así el periódico lo publica, lo que les honra. 
Tejada considera ramplones a los hombres de la Institución Libre de Enseñanza, 
aunque le resultan simpáticos. Sin embargo el periodista opina que es el proyec
to más pedagógico desde el Califato de Córdoba. Quiñonero dice a Tejada que 
consulte cualquier historia del XIX. El episodio es un tanto extraño pero lo más 
importante bajo mi punto de vista es la actitud del periódico ya que fía a la inteli
gencia de los lectores ésta cuestión, exponiendo argumentos de forma elegante y 
sin responder con insultos que ya descalifican por si mismos, independientemente 
de las razones. 

En ésta otra réplica parece que un senador ha tenido una desafortunada opinión 
sobre archivos y hay una Respuesta de los archiveros al senador Benet y lo hacen 
a través de éste periódico, en D16 también aparece el artículo. Ya hemos visto en 
un articulo anterior que opinaban los archiveros sobre el tema No al proyecto de 
destruir los archivos políticos del Ministerio del Interior Los archiveros creen que 
el senador los ha minusvalorado en unas manifestaciones que ha hecho en el Se
nado y por eso han respondido muy duramente a su interpelación. Quejas ante las 
medidas del Ministerio del Interior por querer destruir el archivo de antecedentes 
políticos. Dicen los archiveros que el señor Benet insulta de forma gratuita y sub
estima su profesionalidad y lo hace con respecto al interés histórico del momento 
sobre el qué se basa su trabajo. Parece que el senador les ha dicho que no valen 
para opinar sobre el tema de los archivos. Los archiveros son muy duros con él 
porque dicen «que somos los archiveros los que podemos dudar de la capacidad 
de su señoría para ocupar un escaño en la Alta Cámara legislativa de España» Lo 
cierto es que el artículo es un poco caótico, es más entendible el artículo de Diario 
16. 
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PATRIMONIO 

En lo que refiere al patrimonio este periódico le dedica una parte muy importante 
de su espacio. 

Hay artículos con información y dando espacio a asociaciones u organismos en 
defensa del patrimonio, públicas o privadas, que están llevando a cabo acciones 
en este sentido. Recogen las denuncias que se producen sobre casos concretos, 
incluidas las criticas a responsables de la Iglesia. La defensa es por cualquier 
clase de patrimonio y de todo el territorio tanto civil como sacro, proporcionando 
muchísimos datos con artículos interesantes, tanto por el tamaño como por su 
redacción y la profesionalidad que destilan, en la mayoría de los casos. También 
da mucha importancia a la legislación y dedica una parte importante de estos 
espacios a los robos gigantescos, saqueos, etc. también aporta referencias de las 
obras que podían faltar, en una constante denuncia. 

Abarca, como he señalado anteriormente todos los aspectos y concede importan
cia a bibliotecas y archivos por sus fondos y por la necesidad de aumentarlos. Los 
libros extranjeros tardan mucho en editarse aquí , y también que no existe ninguna 
publicación periódica sobre bibliografía nueva, como en otros países desarrolla
dos. Refleja mesas redondas, conferencias, coloquios, etcétera que se celebran, y 
cuyo propósito es defender el patrimonio. 

Una prueba sobre de la importancia que concede el periódico a estos temas es que 
recuperan textos como Publican la historia tiene la palabra de María Teresa León 
con el subtítulo «inédito desde mil novecientos cuarenta y cuatro» donde habla de 
un breve ensayo escrito por la mujer de Rafael Alberti que informa del esfuerzo 
poco conocido, pero de vital importancia para la cultura española, llevado a cabo 
por los integrantes de la Junta de Protección del Tesoro Artístico que en colabora
ción con milicianos trabajaron en defensa del patrimonio cultural, amenazado en 
ese momento por la guerra civil. 

Una asociación no oficial reacciona contra «la pasividad del sector público». Un 
grupo de personas relacionados todas ellas con el mundo de la cultura, periodistas, 
gente de universidad, etc. aseguran que a partir de los años 40 hay una degradación 
sistemática del patrimonio arquitectónico en particular y nada que se dedique a la 
defensa del mismo, piden ayuda a toda asociación de carácter social. El patrimonio 
se pierde por la dejadez y la especulación llevada a cabo por una minoría de grupos 
socio-económicos que acaban siendo los beneficiarios de ésta situación. 
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Importante adquisición de libros para la BN el artículo informa que se han adqui
rido unas seiscientas cincuenta y ocho obras, muchas pertenecientes a colecciones 
de Cánovas del Castillo a través del Ministerio, y pasa a relacionarlas con bastante 
detalle. También se compara con los países del entorno haciendo hincapié en la 
diferencia con Inglaterra por ejemplo, y sostiene que media un abismo entre la 
forma en como encara España este problema y como lo hace el país inglés. 

Una institución poco conocida: El centro Nacional del Microfilm habla de la crea
ción del archivo, que fue en 1950-52, pero desde 1971 se empiezan a microfilmar 
series enteras de documentos, empezando por los referentes a la colonización de 
América.Carmen Crespo, directora Centro, explica como lo hacen y que son co
lecciones de instituciones no estatales, códices , documentos medievales, fondos 
de Iglesia, etc. Anualmente se edita un catalogo. Todo esto ayuda investigadores y 
así no se estropea el original. El apartado en el que se cita a este organismo se ha 
incluido una sinopsis de su historia, y como se puede comprobar por este articulo 
parece como si se hubiera congelado el tiempo y aquí se hubiera parado el trabajo 
de este centro dado que 39 años después los resultados que se tendrían que haber 
producido no se corresponden con el tiempo transcurrido. 

También Cristina Maza escribe sobre Ocho cuestiones de urgencia en la defen
sa del patrimonio monumental de Madrid Un extenso artículo sobre la Comisión 
preparatoria de la Asociación Nacional Defensa Patrimonio Artístico, habla de 
objetivos de urgencia: Iglesia de S. Andrés, S. Cayetano, el Hospitalillo del Car
men, palacio de Altamira, Jardín Botánico, Retiro, Alameda de Osuna, plaza de 
Sto Domingo y José Luis Soto, un miembro de la comisión, habló con ella sobre 
todas éstas cuestiones de forma bastante extensa. 

La incompetencia ha hecho mucho daño a nuestros monumentos dice Gabriel Ló
pez Collado en su libro «Ruinas en construcciones antiguas». El 99 % de las obras 
monumentales derribadas tenían solución. Este señor que ha dedicado 40 años a 
este tema y es Secretario Técnico de servicios, monumentos y conjuntos arquitec
tónicos de la D.G. Arquitectura dice que ha escrito el libro para que los profanos 
tengan acceso a la información que les hace falta para no destruir cosas que tienen 
remedio y se lamenta de los deterioros de barrios enteros recuperables y que la 
especulación ha obviado. Da muchos argumentos y transmite credibilidad. 

Veinte mil manuscritos amenazados por el uso y la contaminación es una infor
mación sobre una de las secciones más valiosas de la BN que se compone de 
21.000 signaturas de manuscritos y códices latinos, griegos, castellanos, italianos, 
anteriores a la imprenta. El jefe de sección dice que preparan índices anteriores 
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al siglo XVI y que tiene ya más de 2.000 fichas, cuenta la importancia que tienen 
los fondos de la biblioteca y su preocupación por el deterioro, por eso apuesta por 
microfilm y de ésta forma se da acceso y al mismo tiempo ayuda a la conservación. 

Expolio artístico es un reportaje de 3 hojas que empieza explicando que carecemos 
de un mapa antropológico que nos defina como pueblo, que en la BN falta más 
del 30 % de libros editados en este país, que más del 1/3 de los documentos que 
tienen las bibliotecas necesitan restauración, que se necesita proteger los archivos 
para poder investigar las raíces históricas y que hay pocos bibliotecarios, denun
cia. Sigue informando que los libros extranjeros tardan mucho en editarse aquí, 
y que no existe ninguna publicación periódica sobre bibliografía nueva. Robos 
gigantescos, saqueos durante siglos del patrimonio, razón por la que faltan obras 
importantes en nuestros museos, cita datos sobre artistas modernos, y apunta a ex
patriación como siguiente paso. Se pone triste porque no se pueda contar con más 
medios económicos y humanos y por eso incide mucho en la necesidad de dotar 
de medios. Como se puede comprobar una vez más son voces de denuncia que se 
viene a sumar a las recogidas en este trabajo y que los periódicos publicitan. 

Denunciando como Los siglos XIX y XX catastróficos para el arte sacro español 
es un reproche por el expolio de los bienes de la Iglesia y son constantes, en 
este caso lo hace el marqués de Lozoya (critico de arte e historiador) refiriéndose 
a los siglos XIX y XX en un artículo publicado en el Boletín del Arzobispado 
de Madrid. Explica el autor que en otros países no pasa porque no hay tanto arte 
como aquí, pero también porque no se conoce todo el patrimonio artístico. Apunta 
a la invasión francesa y la cantidad de patrimonio que de destruyeron, lo que 
se llevaron. También denuncia lo que supuso la desamortización de Mendizábal 
debido a que grandes abadías españolas y conventos quedaron abandonados y sin 
custodiar las obras de arte y sus archivos. Denuncia como la Europa más culta, la 
de la reina Victoria de Inglaterra o Luis Felipe Napoleón en Francia manda a sus 
gentes para que se aprovechen de la incultura y la codicia. También echa la culpa 
a la quema de iglesias, y conventos, y por último culpa al último o Concilio que 
ha sido malinterpretado por curas jóvenes por querer dejar las iglesias libres de 
boato. 

Y como colofón se incendia el CSIC. Pérdidas incalculables que podrían haberse 
evitado y como subtítulo «el personal investigador del CSIC sobre el incendio del 
día 1 diciembre». El articulo reflejas el sobre el inventario del patrimonio. La aso
ciación del personal investigador piden dar la máxima difusión a un comunicado 
en el que informan como el incendio ha destruido importantes fondos bibliográ
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ficos perteneciente al Instituto de Humanidades y que es consecuencia del estado 
de abandono en que se encuentran los numerosos centros. No es l única causa, la 
escasa atención presupuestaria a la investigación científica que existe en España 
es otro de los motivos, también denuncian que las pérdidas son incalculables y 
enumera los fondos que se han podido perder, su importancia y señala que ellos 
hace ya mucho tiempo que venían denunciando la falta de fondos para preservar 
nuestro patrimonio cultural. Apela a la toma de conciencia por la situación en la 
que se ha producido el incendio y la consecuencia es que se han destruido impor
tantes fondos bibliográficos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
La asociación de investigadores hace ésta denuncia en un comunicado, que recoge 
este periódico. 

Y no escatiman en los temas Desaparición de 125.000 km de vías pecuarias «de 
gran valor histórico y sociocultural» El artículo habla de la falta de atención a és
tas vías, de que se elaboró una ley en 1972 pero no hay ningún tipo de consultas 
a los afectados de los municipios ganaderos y Cámaras Agrarias y contempla la 
declaración de innecesariedad de la vía pecuaria que puede suponer la venta, par
celaciones o de desamortización de un patrimonio público, cómo son las cañadas 
que se ponen en mano de especuladores. 

Donde está el patrimonio es la pregunta que comienza un reportaje ante la proxi
midad de una nueva ley. El patrimonio ha salido pieza a pieza y a espuertas, de 
donde tenia que estár, para pasar en muchos ocasiones a adornar recintos privados, 
«ha estado en manos calladas y hábiles y así se ha quedado», denuncia. El autor 
Se hace muchas preguntas sobre la nueva ley y si servirá para recuperar lo perdi
do. Habla de lo que piensa el responsable, Javier Tusell ya que aun está vigente la 
Ley de 1933. A preguntas sobre quienes se quedaron o malversaron el patrimonio, 
un responsable de Adelpha, el señor Souto, comenta que hay muchas denuncias 
de personas e instituciones, sobre todo la Iglesia. En el texto van apareciendo las 
respuestas de Tusell. Un problema fundamental, no hay inventario. El resumen es 
que la ley no va a arreglar que se siga perdiendo patrimonio. Un dibujo con un 
caco llevándose el acueducto de Segovia ilustra el artículo. 

Habrá incautación del patrimonio sacro dice Javier Tusell, ante el expolio del pa
trimonio de la Iglesia, se queja de la falta de medios de la Administración para 
tratar este tema y acusa a la Iglesia de haber permanecido impasible y de no ayu
dar con el inventario. Recuperación masiva de obras de arte robadas. Da cuenta el 
texto de las obras de arte que han sido recuperadas y anteriormente habían infor
mado del robo. 
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TESTIMONIOS 

La presencia en el diario de testimonios tiene su máxima expresión en los 14 
capítulos publicados en sucesivos días del periodista Americo Velez, que declara 
que era republicano pero con el paso del tiempo ha comprendido el valor de la 
monarquía ,advierte que no es historiador, que los datos igual no son correctos, 
pero apela a su sinceridad y buena fe. Sincero si es, ha contando sus experiencias y 
su visión de la reciente historia de España. Aspectos de la Guerra Civil de Américo 
Velez seudónimo de José Mª Aguirre, corresponsal de Pueblo e Informaciones 
en Bruselas y secretario personal de Largo Caballero. Ofrece un testimonio y ya 
adelanta que su crónica «no puede ser más fidedigna y directa» él estuvo preso más 
de cinco años y nos cuenta que pensaban los políticos de los que estaba rodeado, 
los encuentros que se producían ente e unos y otros. En definitiva es el testimonio 
de un periodista que vivió los acontecimientos de primera mano y el periódico 
ofrece algunos capítulos de su libro, este tipo de testimonios en forma de libro y 
que el periódico reproduce dedicando varios días a su publicación, lo podemos 
ver también en el diario Pueblo. 

ARTE 

En general da voz a los profesionales que entrevista o acude en pos de información 
pero no hay muchos artículos y en comparación, el mayor espacio está dedicado 
al Guernica de Picasso y su vuelta a España. 

Gran exposición pictórica del siglo XVIII que tiene como subtítulo: Burdeos Go
ya, Tiépolo, MENS, Bayeu donde habla de una exposición que se va a celebrar 
en Burdeos. El artículo habla de la exposición, de cuando se inauguró, de quien 
la inauguró, de las personas que asistieron, de los organismos que han intervenido 
en la selección de obras para ésta exposición y de lo que se dijo en la presentación 
de la exposición e información de los cuadros expuestos. 

El guernica de Picasso y el guernica de Larrea La editorial Cuadernos para el 
Diálogo ha logrado traer a España a Juan Larrea con motivo de la presentación de 
su obra, Guernica, que acaba de publicarse en castellano y por primera vez a los 
30 años de su edición en inglés y a los 40 del bombardeo. El periodista habla con 
el historiador de arte Santiago Amón que opina, que la pintura no está hecha para 
decorar las habitaciones, que es un instrumento de guerra ofensiva y defensiva 
contra el enemigo. En un artículo de casi media página. 
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RESEÑAS 

En el 78 y 79 hay algunas más que en años anteriores pero no es muy importante 
su presencia en el periódico 

Compendio 

Una de las cosas que me gustaría destacar de este periódico y en los años analiza
dos es la gran cantidad de relatos periodísticos de confección propia, la mayoría 
no son noticias de agencia y se percibe un alto nivel en los profesionales que 
realizan la mayor parte de noticias comprendidas en este estudio. 

Por otro lado y como es visible a lo largo del relato y comentarios que se ha 
hecho en el análisis anterior se visibiliza en el gráfico la cantidad de espacio que 
el periódico dedica a los temas relacionados con la defensa del patrimonio, como 
ya adelantábamos. 

Figura 6.5: Informaciones global
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En cuanto a las noticias relacionadas con el siglo XX hay un equilibrio entre el 
espacio dedicado a la República y el franquismo mientras el espacio dedicado a 
la guerra civil es, una vez más y como en el resto de la prensa analizada, más 
importante y no sólo por la cantidad de artículos. 

Figura 6.6: Informaciones siglo XX
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6.2.4. Pueblo 

Pueblo fue un diario vespertino fundado en abril de 1940,y utiliza los talleres y 
maquinaria que habían pertenecido a la publicación socialista «Claridad» propie
dad de Luis Araquistaín, se configura como portavoz de los sindicatos verticales 
del franquismo,Don Gerardo Salvador Merino, fue el impulsor de ésta publica
ción de carácter sindical Orden de noviembre de 1942 garantizaba una importante 
autonomía del aparato de propaganda sindical y un control efectivo sobre él de la 
Delegación Nacional de Sindicatos, 

La redacción, la oficinas y los talleres estaban ubicados en Madrid, la calle de 
Huertas numero 73. Entre 1952 y 1974 la dirección estuvo a cargo de Emilio 
Romero. Aquí se pueden leer unos interesantes artículos de Antonio Burgos y 
otro de J. L. Cebrián sobre el periodista 

Según Alex Amaya Quer1 Pueblo fue uno de los tres más importantes de la épo
ca en España. Periódico madrileño de tirada nacional que salia todos los días. 
Consultando la bibliografía, que no es mucha, por un lado se dice que llegó a con
vertirse en un excelente medio propagandístico del régimen franquista al alcance 
de la ciudadanía y por otro lado que fue una cantera de disidentes. 

Lo cierto es que ha sido toda una sorpresa para ésta investigadora encontrar entre 
sus páginas extensos textos donde habla de la historia del siglo XX de este país 
que no parece adecuarse a la filosofía del franquismo y por ende a uno de sus 
periódicos. Estaban dispuestos a divulgar y sirva de ejemplo el caso de Eduardo 
de Guzmán y su «1930, Historia política de un año decisivo» que es ampliamente 
publicitado con la inclusión de 20 páginas (en realidad 19 porque falta un capitulo) 
reproduciendo su libro. El libro trata sobre un año decisivo para el cambio de 
status político. La novedad estriba en la personalidad del autor, conoce de primera 
mano lo que escribe además de que no parece ser integrante del Movimiento. El 
periodista estuvo afiliado a la CNT y después de la guerra estuvo a punto de morir 
ajusticiado por el régimen de Franco, fue hecho prisionero al terminar la guerra, 
juzgado, condenado a muerte, conmutada la pena y vuelto a encerrar, acusado de 
conspiración. Y después de todos estos avatares sobrevivió escribiendo novelas 
del oeste o de misterio con un seudónimo. 

Que en 1976 incluyeran los capítulos de su libro sobre acontecimientos que tu

1Àlex Amaya Quer, La Voz Social: 25 años de fallida apuesta propagandística de la Organiza
ción Sindical Española, 1951-1976 
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vieron lugar en 1930 y que son el preludio de la II República es cuando menos 
curioso si tenemos en cuenta que sólo un año antes había muerto el dictador y la 
posibilidad de que el periódico hubiera pasado en sólo un año de ser un periódico 
del Movimiento a convertirse en un diario progresista y neutral dando visibilidad 
a un periodista cenetista, que escribía sobre acontecimientos que tuvieron mucha 
importancia en la historia reciente del país, y que desembocaron en una guerra 
civil, presenta muchos interrogantes. 

En cualquier caso como apunta Ana Naseiro Raimundo a nuestros ojos la historia 
de este diario está pendiente de ser escrita. Yo me atrevo a ir más lejos y diría que 
hay una historia de este país a la que le faltan muchas piezas por encajar y que tal 
vez tenemos todavía una visión muy sesgada de la realidad, porque falta todavía 
muchísima realidad que escudriñar. 

HISTORIA GENERAL 

Sobre Historia en general Luis A. Sanchez escribe un artículo Cuando empezó 
la historia donde denuncia que un buen número de profesores a los que en algún 
momento del relato llama «ganapanes», y que han sido reclutados entre los menos 
aptos para su profesión, de acuerdo con las clasificaciones de 1848, se empeñan 
en enseñar la historia sólo desde el punto de vista del materialismo histórico. Pone 
ejemplos bajo la expresión «no es raro leer» y cita una serie de barbaridades que 
definirían, según esas teorías,a una serie de personajes históricos del entorno del 
cristianismo, a los que cita a modo de ejemplo. Sabemos que es un artículo de la 
opinión que este señor tiene de como se enseña la Historia, pero él mismo basa 
su opinión en ser un «simple repetidor de afirmaciones axiomáticas» sin citar 
ninguna fuente que rebata los postulados que denuncia. 

La historia que hacemos escrito por Uslar Pietri donde comenta un libro inglés 
sobre Hitler, el libro es de David Irving y su título es «Hitler’s War» y el autor co
menta el sinsentido que supone obviar los métodos para la consecución de un fin, 
como que con ayuda japonesa (raza amarilla) destruían posiciones de raza blanca 
en Oriente. Dice que Hitler no ha sido muy diferente al resto de los hombres que 
intentaron cambiar el curso de la historia, a base de planes y principios abstractos. 
Hace un repaso por este tipo de liderazgo, Napoleón,Lenin, Stalin,Mao, Chur
chill, Bolívar para concluir que todo esto debería ser materia de reflexión para los 
profetas de la historia, para los politólogos y para los planificadores sociales. 
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EXCAVACIONES 

La parte dedicada a excavaciones o prehistoria en este caso está más cerca de una 
defensa de la importancia que tiene preservar los restos arqueológicos existentes. 

Como por ejemplo Una interesante cueva de la Edad del Bronce será anegada 
por un embalse en Torreiglesias (Segovia). Llamada la cueva de la Vaquera, en el 
artículo se informa que el terreno en el que se encuentra va a ser anegado por un 
embalse que servirá para regadío. En la entrevista habla de arqueología el director 
del Museo Arqueológico de Segovia, Alonso Zamora e informa que la cueva es 
del Cretácico, hace una descripción de hallazgos y la importancia de los mismos. 
Está firmado por M. V. Alvaro y al final hace una reflexión, con ironía, sobre el 
progreso y la desaparición de valiosos testimonios que atestiguan el desarrollo de 
la humanidad. 

Al mes siguiente vuelve sobre este mismo tema y recoge una entrevista firmada 
por Pablo Torres bajo el título Voy a salvar la cueva de la Vaquera aquí recoge las 
palabras de Juan Maluquer, Subdirector General de Arqueología. El Subdirector 
hace responsable a Alonso Zamora de que no se excave la cueva porque no lo ha 
pedido y que él no sabia nada, que lleva seis meses en el cargo. Hace una descrip
ción detallada de la cueva, con muchos datos, bibliografía y foto y cuyo resumen 
seria: falta presupuesto, hay más cuevas sin excavar, protección Patrimonio insufi
ciente, etc.,. De forma larvada se está poniendo sobre la mesa la mala sintonía que 
hay entre estos dos profesionales. Además parece que funciona lo de denunciar 
desde un periódico la indefensión del Patrimonio. 

También hay una entrevista, firmada por Pablo Torres, a Vicente Baldellou direc
tor del Museo Arqueológico de Huesca cuyo título Descubrimiento arqueológico 
habla sobre el descubrimiento de unas pinturas del Paleolítico haciendo hincapié 
en su importancia porque es la primera vez que pinturas de diferentes estilos se 
encuentran en la misma zona: cantábrica, levantina y esquemática . La entrevista 
es muy amplia, recoge muchos datos y como siempre solicita fondos. En los tres 
casos son entrevistas, están firmadas y se muestran las opiniones de profesionales 
que inciden en la falta de presupuesto e interés a la hora de preservar un patrimo
nio. Sobre ésta cueva ya la hemos visto recogida en Informaciones "Descubiertas 
17 pinturas rupestres cueva santanderina-19760728"sólo que aquí habla de cuevas 
en el Somontano (Huesca) y en Informaciones la ubican en Santander. 
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EDAD ANTIGUA 

Segobriga centro romano acuñación monedas es un articulo escrito po Pablo To
rres donde da voz a Martín Almagro, director de las excavaciones. En una página 
y informa sobre los trabajos que se están llevando a cabo y detalla su importancia. 
Son las palabras del profesional y lo hace de manera didáctica, no es seguro si 
el periodista hace un volcado completo de las palabras del arqueólogo o las eli
ge, pero en cualquier caso su valor estriba, por un lado en que habla uno de los 
protagonistas de los trabajos y por otro que es un texto comprensible para el lector. 

Mérida hallazgo de importantes pinturas romanas Está sin firmar y nos informa 
brevemente de este descubrimiento. 

A través de un reportaje el periodista Pablo Torres escribe sobre la calzada roma
na de Cercedilla con el título Puentes en mal estado aquí se hace una descripción 
de la importancia de la calzada, para que servía, que ciudades unía, las técnicas 
con las que los romanos construían éstas vías, etc., para acabar informando del 
presupuesto que se ha concedido para restaurar la vía. El periodista basa su narra
ción sobre la calzada en bibliografía que maneja con fluidez, armando un relato 
sumamente útil y sencillo, al mismo tiempo que documenta sus informaciones, lo 
que aumenta su credibilidad. 

EDAD MEDIA 

Con motivo de un Simposio que se va a celebrar en Cuenca organizado por la 
U.A.M. El periodista Jesús Carrillo inicia una serie que publicará en cuatro días 
diferentes para dar una semblanza de lo que fue la Inquisición en España. 

El título será Los 500 años de la Inquisición porque se conmemora el V centenario 
de su creación y lo hace en una crónica de cuatro hojas, con fotos. El señor Carri
llo escribe sobre ésta Institución y deducimos por el relato que se basa en el libro 
de Henry Kamen «La Inquisición española» . A lo largo de las páginas el perio
dista hace una crónica de la historia de la Inquisición. Destaca que era un tribunal 
más, pone el acento en la barbarie que suponía estar basada su fuerza procesal en 
la delación (lo que suponía una fuente de ingresos), y describe los procedimientos 
usados por los verdugos, que la Inquisición fue usada como instrumento de la no
bleza para deshacerse de los judíos,que ésta circunstancia la utilizarían los Reyes 
Católicos para atraerse a la nobleza. Apela a la objetividad informativa para decir 
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que los inquisidores lo hacían porque lo creían y se basaban en el evangelio de 
San Juan y para terminar hace una entrevista a una de las ponentes especialista en 
Historia de las Ideas de la Universidad de Toulouse bajo el título «Más al servi
cio del trono que del altar» donde podemos leer que la difusión de determinados 
pensamientos a través de los libros podía incluso propiciar un cambio de régimen 
algo que no podían consentir ni la Corona ni la Iglesia (crítica velada?) a propósito 
de la censura de libros, la persecución por motivos más políticos que religiosos, 
libros que amenazaban más al trono que del altar, miedo al intelectual en todas las 
épocas, lucha por la libertad de expresión, etc. 

Como colofón al seguimiento del Simposio se organiza un Coloquio en Pueblo el 
periódico reúne a un grupo de especialistas que habían participado en el evento 
y en dos páginas reproduce las preguntas que se hicieron a los mismos y sus 
contestaciones. Se puede apreciar en el artículo que el periódico está trasladando 
a los lectores un coloquio donde el nivel del discurso es bastante elevado, por otro 
lado está dentro de la normalidad cuando un medio cede la voz a las personas que 
son especialistas de los temas que se tratan. 

Pero indefectiblemente cae en el sensacionalismo al hablar de un descubrimiento 
en el artículo La historia de Llerena al escribir que el tribunal ejecutó a 1.500 per
sonas. El periodista (el mismo de los otros artículos) hace un relato cronológico, 
puesto que cita una monografía escrita a principios de siglo, o se retrotrae a la Re
conquista, o incluso más atrás y ese recorrido lo hace dando información histórica 
de lo que habla y las cuestiones que trata. En cualquier caso hay que abordar el 
artículo en su conjunto porque si bien por un lado explica como se hace una mo
mia por otro recoge las palabras de Jaime Contreras profesor del Departamento 
de Historia Moderna de la Universidad Autónoma de Madrid «Es una barbaridad 
achacar esas muertes a la Inquisición». 

En La Edad Media y nosotros Uslar Pietri nos descubre que el término que se usa 
abarca un periodo de cerca de 1000 años y que fueron los hombres del Renaci
miento los que acuñaron ese término despectivo para referirse a esa época porque 
querían establecer diferencias entre su época y la anterior que ellos consideraban 
bárbara. Dicho prejuicio dura hasta que los románticos la vuelven a ponen en va
lor. Será en nuestros días cuando los hijos de los positivistas empiezan a hablar de 
la profunda espiritualidad y la profunda noción de la condición humana. Cruza
das, peregrinaciones, catedrales, monasticismo, sentido de la caridad, etcétera. El 
relato denuncia que hay un regreso a religiones, sectas, formas oscuras y multitu
dinarias de espiritualidad y pone el ejemplo del Ayatola Jomeini y al Papa Juan 
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Pablo II que ha congregado en Méjico 20 millones de personas. Por estas razones 
el escritor opina que se está volviendo a la oscura Edad Media. Me atrevería a po
ner un pero a la coherencia del relato puesto que por un lado, explica desde donde 
viene los prejuicios contra la Edad Media que en principio no es tan oscura como 
quiere hacernos ver y por otro dice que se está volviendo a esa oscuridad. 

EDAD MODERNA 

Bajo el título El documento más subversivo del siglo XVI y como subtítulo «la 
carta de Colón y los Reyes Católicos» nos habla de una conferencia de Ulsar Pietri 
en la Sociedad de Estudios Internacionales donde el autor hace un análisis de la 
importancia que tuvo en Europa el descubrimiento de América, no sólo por el 
descubrimiento de la patata, que paliaría muchas hambrunas, sino de la catarsis 
que pudo suponer en Europa la carta de Colón cuando habla de unos seres que 
no conocían la guerra, que no tenían sentido de la propiedad y donde no había 
desigualdades sociales. Habla de la influencia que este relato pudo suponer en el 
libro de Tomas Moro, Utopía. Opina que el movimiento socialista parte de Moro 
y que por eso Marx llamó a este movimiento socialismo utópico. 

Sin embargo bajo el título El último descubrimiento de América cuenta como en 
Canadá se ha producido un descubrimiento arqueológico de una colonia vasca 
cuya antigüedad se remonta al siglo XVI y Emilius, que firma el artículo, cita una 
obra de Juan Manzano, (catedrático Historia del Derecho) que según recuerda el 
autor, todos los historiadores en España, conocen. El texto rezuma suficiencia y 
superioridad en lo que respecta a los arqueólogos canadienses a los que pone en 
solfa por no haber leído a Manzano. Para acabar con «Cualquier día nos dirán 
que descubrieron América los Tartesos pero olvidarán citar al historiador español 
Pérez de Urbel» Este articulo habla sobre el mismo tema que Informaciones ya 
había tratado y del que yo creo que se pueden decir varias cosas. Por un lado la 
sintonía entre periodistas que trabajan en diferentes medios porque vemos como 
tratan el mismo tema. Que en su afán de reivindicar valores patrios y hacer una 
defensa de autores españoles olvidan que tratan temas que el lector medio no 
tiene porque conocer. Al mismo tiempo es destacable que independientemente de 
si tienen razón o no lo cierto es que conocen la temática de la que hablan y son 
capaces de enlazar los temas. Y como pruebas.... 

Y para constatar que hay vías de comunicación entre unos periódicos y otros se ha 
encontrado en Informaciones, en el apartado correspondiente a éste último, la tesis 
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de Fray Justo Pérez de Urbel España descubrió América en la Edad del Bronce en 
un artículo sin firmar. 

Y para terminar bajo el título Aquella explosión del Maine firmado por José Quin
tana donde el autor se pregunta amargamente como pudo ser tan torpe la Admi
nistración española al descuidar una política de aproximación que hubiese evitado 
la desafección de las colonias, por el contrario lo que consiguió fue empujar a las 
colonias a caer en brazos de los revolucionarios que querían la independencia. 

EDAD CONTEMPORÁNEA 

Las otras Cortes Constituyentes Julio Merino hace una crónica de cinco hojas 
con un recorrido por la España constitucional desde 1812 y reproduce un párra
fo escrito por Eduardo Guzmán (no pone de donde procede) y sigue armando un 
relato secuencial porque «los comportamientos de hoy no tienen explicación sin 
los comportamientos de ayer». El texto es ameno y además en cada uno de los 
periodos recoge opiniones de historiadores como Tuñón de Lara, de protagonistas 
del relato, reproduce, y a veces comenta parte de los artículos de las diferentes 
constituciones, repite palabras de algunos protagonistas. En definitiva pone sobre 
papel las diferentes etapas que se han ido sucediendo para alumbrar las constitu
ciones que, a veces han regido el país y como han ido naciendo y muriendo. Todo 
esto lo hace en aquella fecha clave que fue 1977. 

El ejército contra Espartero En el centenario de la muerte de Espartero, Mariano 
Aguilar Olivencia, comandante de infantería e investigador escribe sobre él y re
lata que en sus trabajos ha encontrado porque sus compañeros no le querían, al 
menos durante sus años de regencia. Cuenta que la razón se debe a que como co
lectivo, los había perjudicado al aprobar numerosas disposiciones oficiales. Hace 
su exposición en base al material que ha ido encontrando en los archivos milita
res. Es la misma persona que escribe en Diario 16 una crónica con el título El 
apoyo militar a los movimientos populares-19790430.pdf «Larga historia liberal 
del Ejercito Español» 

REPÚBLICA 

Como ya habíamos señalado al principio, en mayo de 1976 se reproducen frag
mentos de un libro de Eduardo de Guzmán, su título: 1930 un año político decisivo 
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y son 19 artículos que ocupan una página y que a modo de resumen del capitu
lo anterior hay una entradilla. Parece estar resumido por el mismo, al menos eso
 
pone en los encabezados Lo más destacable o asombroso es la filiación del escri
tor, un periodista cenetista estampando su opinión sobre la caída de la monarquía
 
y posterior proclamación de la República en un periódico del Movimiento. Esto
 
nos hace pensar que falta mucho por investigar y tratar de verificar las opiniones
 
que se han publicado haciendo alusión a que un periódico del Movimiento era un
 
nido de disidentes. Así mismo constatar que el espacio dedicado a la República
 
es considerable y en general no son opiniones negativas o de enfrentamiento con
 
la misma, muy al contrario, hay textos de todo tipo. A modo de resumen y debido
 
a la importancia que en un periódico tienen los titulares se reproduce cuales eran
 
los mismos para cada capitulo y que arroja mucha luz sobre la linea que sigue el
 
relato.
 
«La dimisión de Primo de Rivera».
 
«La formación del gobierno Berenguer».
 
«Una amnistía para serenar los ánimos».
 
«No satisface la declaración de Berenguer».
 
«No más servir a señores que en gusano se convierten».
 
«Oscura muerte en París».
 
«Alcalá Zamora decide cruzar el Rubicón republicano».
 
«Las primeras huelgas generales en España después de la caída de la dictadura».
 
«Entrevista con el rey en París y fracaso de la solución Alba».
 
«El pacto de San Sebastian».
 
«Optimismo monárquico, supresión de la censura y convocatoria de elecciones».
 
«Delenda est monarchia».
 
«En vísperas revolucionarias».
 
«La sublevación de Jaca».
 
«La penúltima crisis».
 
«Las decisivas elecciones del 12 de abril».
 
«La caída de Alfonso XIII».
 

Luis Mariñas Triunfo y ocaso de una revolución española 1854 hace un relato de la
 
revolución de 1854 que sólo duró dos años y el autor realiza una exposición de su
 
génesis, las fuerzas que se habían sublevado, la situación que se estaba viviendo
 
en Madrid y también enlaza con la política exterior que había beneficiado a la
 
economía española, como la Guerra de Crimea.
 

En Cambó ministro de Hacienda Reproduce un artículo de La Vanguardia escrito
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por F. Fernández Ordoñez, no hay comentarios por parte del periódico sobre el 
mismo. 

1931-La Segunda República de José Luis Fernandez Rua que ocupa cuatro pá
ginas y presentan como un libro que relata los momentos políticos de ese año, 
contados por un periodista que los vivió. Los recuerda plasmándolos en un texto 
y anticipa que es un libro polémico que dará mucho que hablar. 

Yo he evitado una guerra civil y como subtítulo «cuando el exilio toca a su fin» 
donde Tarradellas habla para el periódico, firma la entrevista Vicente Romero. 
Fundamentalmente habla del presente político y social que está viviendo Cataluña 
y donde el político cuenta que es republicano pero bastante moderado. El titular 
se refiere al presente. Este articulo es un ejemplo de porque otros muchos de 
parecidos mimbres no han sido recogidos para este muestreo. Como se puede 
comprobar, y a pesar de que en todo momento parece que va a hablar de Historia, 
la realidad es que no se hace. Se utiliza un titular como señuelo, prueba de que 
la Historia interesa, y mucho, para hablar de actualidad. Eso si, utilizando un 
personaje histórico mezclado con la pertenencia a una generación que vivió y fue 
protagonista, en época de la Guerra Civil. 

Julio Trenas escribe Cuando Maciá trajo el estatuto a propósito de la actualidad 
donde se va a tratar sobre el Estatuto de Autonomía catalana con Tarradellas. 
El autor nos cuenta como se desarrollo la sesión de las Cortes de la República, 
cuando era Francesc Maciá presidente de la Generalitat, y donde se aprueba el 
Estatuto. El artículo reproduce algunas de las frases y situaciones que se vivieron 
en aquel momento. 

El búnker de Alcalá Zamora es un artículo de Eduardo Haro Tecglen dónde hace 
una semblanza del que fuera presidente de la II República. Es a propósito de un 
descubrimiento de un refugio en su antigua casa, y dice que ni vivía en aquella 
casa, ni en España cuando el refugio fue construido. En otro apartado el hijo del 
presidente ratifica que no fue su padre quien construyó el refugio. Eso le sirve a 
Tecglen para contar de un presidente que vivía en su propia casa sin alharacas, 
ni cuadros del patrimonio y que iba con su familia a misa y «a pesar de ser de 
derechas» el autor sale en su defensa. 
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GUERRA CIVIL 

Por otro lado Germán López Arias había escrito una serie (38 capítulos) sobre 
los años 20, 40, 60 y quiso hacer también sobre los años 30, sobre todo del 36 al 
39 pero no pudo porque eran años prohibidos, en cualquier caso lo que intentaba 
contar es más el contorno que el fondo, más la anécdota que el hecho político, se 
publicará todos los viernes y lleva el nombre de los años prohibidos. El texto es 
más o menos afortunado en ocasiones como por ejemplo cuando habla, de la mar
cha por los derechos de la mujer 1935 en Londres donde dice que «marcharon las 
que no han conocido el amor al estilo Mussolini, en busca de un reconocimiento 
oficial de sus derechos o quién sabe si el amor que no han conocido». 

Sin embargo M. Adolfo Pujalte escribe sobre el libro de Julián Zugozagoita en 
la Guerra Civil, un periodista donde escribe sus vivencias en el exilio nada más 
acabar la guerra, el periodista hace hincapié en su valor testimonial. El artículo es 
sobre un libro que se llama «Guerra y vicisitudes de los españoles» escrito por él 
del que señala el periodista que también fue ministro de Negrín 

J. A. Ugalde habla en Méjico con el ensayista Anselmo Carretero Una obra diri
gida a desenmascararlas falsificaciones de nuestra historia y la amplia entrevista 
gira en torno a su obra, el exilio y la situación actual de España. La mayor parte 
del artículo son sus palabras. 

Aclarar nuestra historia por Ibero, donde se critica que la Guerra Civil ha sido 
contada sólo por una de las partes, aboga por un relato academicista de la que se 
carece y sobre todo huir de los relatos unilaterales. En definitiva apuesta por dejar 
que los profesionales se ocupen del tema, incluso habla de revisión totalmente 
aséptica de los hechos que dieron lugar al alzamiento y todo lo siguió, con rigor 
académico, hace falta síntesis del relato para que llegue al todos. 

No está firmado Aranda el ejercito y su época. En un primer momento parece que 
es una buena noticia que haya muerto pero en realidad lo que viene a decir es que 
con su muerte se acaba una época en la cual en el ejército primó la arbitrariedad, 
casi siempre, sobre los intereses castrenses. La política fue la causa, de hecho 
parece ser que se congelaría su carrera «Desde 1946 no cree en la continuidad 
del régimen» y porque estuvo conspirando para traer a Don Juan de Borbón. Lo 
más chocante es la afirmación «Su muerte ha sido una de las grandes noticias 
militares». 

Echando mano de bibliografía Ignacio Buqueras y Bach escribe Hace 40 años
 



133 6.2. Análisis cualitativo 

donde hacen un rápido retrato de Azaña al cumplirse 40 años de su salida de 
España hacia el exilio. 

Jacinto Luis Guereña Ojos abiertos historia de España da al libro de Georges So
ria la relevancia de crónica de una guerra, vivida por el periodista francés, pero 
contrastada con los archivos que ha podido consultar de la URRS, USA, Holanda, 
Alemania. Un valor de testimonio pero no está de acuerdo con la cronología ico
nográfica, aunque acepta que es un buen libro para un lector medio, dada la com
plejidad del tema que se trata. Señala que «la derrota de la República es deseada y 
casi canalizada así por las llamadas democracias occidentales» y termina dicien
do que el libro aporta verdades elementales pero indispensables para conocer la 
historia de España. 

No he agotado mis memorias es breve y habla de la presentación de un libro 
«Entre el silencio y la propaganda, la historia como fue» de Serrano Suñer y que 
dice se fue del gobierno porque «nuestro proyecto estaba fracasado» se refiere a 
ideología política original iniciada por el y sus camaradas falangistas 

Bajo el título Autorretrato y testimonio histórico se habla de las Memorias de Se
rrano Súñer que tienen por título «Entre Hendaya y Gibraltar». El periodista (D.S.) 
habla de una persona que conoce, el lenguaje es directo, la crítica inexistente y no 
dice nada de los argumentos del libro, el mismo hace la valoración. 

Los ejércitos en la Guerra Civil-Salas Larrazabal. C. Herraiz nos informa sobre 
las conferencias que se han celebrado dentro del Seminario sobre la Guerra Civil 
española de la UAM, «se va desmontando la propaganda» y señala los puntos 
básicos de la leyenda, que es lo mismo que recoge otro periódico, sus trabajos han 
ido sustituyendo otros supuestos, y para terminar resume de forma telegráfica el 
final. 

FRANQUISMO 

A propósito de que Estados Unidos, la NSA, hace públicos documentos secretos 
de 1950 el artículo que proviene de la agencia Efe El régimen de Franco es in
deseable habla de Juan de Borbón y como al parecer pidió al papa Pio XII que 
influyera en Franco para que abandonara el poder. El hecho se basa en documen
tos del Departamento de Estado USA que habrían sido desclasificados (a los 27 
años, no todos los países tienen la misma legislación sobre archivos). El interés 
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y utilidad de la noticia es evidente si tenemos en cuenta que los archivos españo
les se desclasifican con cuentagotas y que para contar la historia de España, los 
historiadores tienen que recurrir a los archivos de otras naciones. 

Y en este otro Las memorias de Franco-Salgado se refiere a una entrevista publi
cada en ABC a la viuda del primo del dictador. Es una entrevista sobre la vida 
de Franco-Salgado que ha escrito un libro y el primer capítulo se llama «mi vida 
junto a Franco». Parece que era cierto cuando decía que alguien anotaba todo lo 
que decía Franco. Se refiere a un artículo que publica Ricardo De la Cierva en El 
País Franco tuvo un confidente donde dice que éstas memorias van a dar muchas 
sorpresas. 

La desmitificación del franquismo por Eduardo Álvarez Puga, vaya por delante 
que el periodista está a favor de la reconciliación pero eso no es óbice para que 
durante 40 años se haya mitificado la supuesta paz, aboga por una información 
objetiva e imparcial, dice que los 40 años dictadura no fueron años de orden y 
enumera una retahíla de actos violentos. 

Rafael Abellán historiador de la posguerra cotidiana es un libro y el periodista 
que firma S.A. pregunta sobre lo que cuenta en el libro, a lo que contesta que es 
un libro que se nutre fundamentalmente de la hemeroteca y también resalta que 
una de las cosas que más le ha interesado ha sido seguir el rastro a la corrupción 
propiciada por el estraperlo, pero no la de los pequeños estraperlistas del día a 
día, si no de las grandes fortunas que se han ido acumulando por ésta practica y 
que han sido considerables, ésta circunstancia hizo posible una acumulación de 
riquezas a costa de los demás. 

Un libro crudo y critico pero no revanchista en la presentación del libro «Por el 
Imperio hacia Dios» de Rafael Abella, Julio Trenas recoge las palabras de Ramón 
Tamames sobre el libro y la época. 

Documentos personales de Franco destruidos En este caso habla de un incendio 
en el pazo de Meirás y que los documentos habían sido trasladados desde el Pa
lacio del Pardo. Parece ser que ha habido un incendio en el Pazo, y han quedado 
destruidas las habitaciones privadas de Franco y el salón donde se celebraba los 
Consejos de Ministros también, el incendio ha afectado a tres cuartas partes del 
edificio. 

Historia del franquismo, un libro de José Mayá, que tiene como subtítulo «a pesar 
de las advertencias ya está en los quioscos», más abajo el autor recoge una foto 
y dice «mi conciencia me dicta seguir en esa línea» Es un artículo donde el pe
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riodista narra la presentación de un libro por fascículos que, no ha leído, porque 
acaba de salir pero dice que leerá en cuanto salgan y cuando lo haya leído dará su 
opinión «le guste al editor o no». Es un artículo curioso muy curioso lo firma X.R. 

Tuñón de Lara, yo no creo en las dos Españas donde Manuel Alcántara hace un 
resumen de las palabras del historiador en una entrevista hecha por Jesús Vived, 
«Para el historiador existe una pluralidad de Españas contradictorias que se han 
sucedido en un juego dialéctico, no se trata de Españas diferente sino de conjuntos 
sociales con grupos predominantes dentro del país que tienen la personificación 
España en un momento dado de la historia» Son palabras de Tuñón. 

Una visión critica de la postguerra Habla de Ramón Garriga que ha escrito un 
libro que se llama «La España de Franco» y según M. Adolfo Pujalte «está a ca
ballo entre el reportaje histórico y el libro de memorias» además hace una somera 
semblanza biográfica del autor. 

PATRIMONIO 

Contra el arte aquí Pablo Torres inicia un reportaje que va publicando en varios 
días y donde hace un seguimiento y exposición de los males que aquejan al pa
trimonio poniendo énfasis en la cantidad de robos y expolios que se producen en 
España, hace una relación de los robos que se han producido y no olvida los restos 
arqueológicos. Hay un dato que se repite en todos los periódicos que tratan este 
tema y es el abandono, la desidia y la falta de cultura. Donde es más fácil robar 
es en los pueblos pequeños y da una cifra, 40 mil obras de arte se roban cada año. 
Incide en los mismos males que aquejan a la conservación del patrimonio que 
aparecen en otros periódicos de este trabajo. 

Defensa del patrimonio artístico y cultural En ésta ocasión se habla de Asturias y 
la redacción de un inventario de los monumentos, Cesar Alvarez hace un resumen 
con los puntos que cuenta el plan y los beneficios que puede suponer el mismo en 
ésta cruzada contra el deterioro del patrimonio. 

Prevalece el fin de lucro sobre la defensa del patrimonio artístico de Madrid y su 
deterioro, Jesús Soria hace una defensa de la protección del mismo y da cuenta 
de la mesa redonda que han montado Pueblo y El País dividida en dos partes 
una para hablar del deterioro del casco antiguo y otro para hablar del «polémico» 
precatálogo de edificios. También habla de las personas que han asistido. 
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Rechaza la ley del Patrimonio histórico. M.E.M. informa en un amplio artícu
lo sobre la posición del ayuntamiento de Madrid sobre el proyecto de Ley del 
patrimonio. Habla de no confundir antiguo con viejo, y de las limitaciones a la 
propiedad privada,los asistentes a dicha mesa y a lo largo de una página nos hace 
un resumen de las intervenciones. 

La muralla de Madrid abandonada y como subtítulo «Sólo en la Cuesta de la 
Vega se vigilan los nuevos hallazgos» Preocupación por demoliciones de restos 
arqueológicos, como la muralla y sus aldeaños y los historiadores protestan a los 
técnicos por la conservación de los descubrimientos y habla de los desaguisados 
que se han ido a haciendo con partes de edificios o restos arqueológicos en Madrid, 
en resumen, que no se les ha tenido en cuenta para nada, se denuncia el desastre 
de la gestión de la conservación del patrimonio. 

Primer teatro español cubierto donde Juan Losada habla del Real Coliseo de Car-
los III que es el único que se conserva de éstas características y después de some
terlo a una restauración volverá a cumplir su función de teatro y Teresa Berganza 
será la encargada de estrenarlo con un recital. Noticias sobre este coliseo podemos 
encontrarlo en otros periódicos de este estudio. 

ARTE 

Juan de Juni El primer manierismo español y como subtítulo «Juan de Juni y su 
época». En la sala de la Dirección General del Patrimonio Artístico va a tener 
lugar la exposición y en una página entera nos habla de Juan de Juni, su obra, la 
época y hace consideraciones, no sabemos quien, alrededor de ella. 

Una inédita del Madrid del siglo XVIII Es un libro que se ha presentado en una la 
aula de Cultura del Instituto de Estudios madrileños y que parece ser es un libro 
manuscrito inédito, hasta ahora desconocido y escrito por el escultor de cámara 
de Carlos III, Felipe de Castro sobre la segunda mitad de siglo XVIII y en la que 
estudia toda la pintura y escultura existente en la época de los templos madrileños 
con referencia a la arquitectura de la misma. El manuscrito consta de 120 folios 
y su importancia es enorme porque supone un testimonio muy valioso para el 
conocimiento del arte español. 

El arte europeo en la corte española del siglo XVIII Habla de una exposición en 
Burdeos donde se van a poder ver más de 100 cuadros españoles, y el artículo 
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hace un recorrido por las obras con datos cuantitativos y cualitativo a pesar de ser 
breve. 

Y otras noticias que no encajan exactamente con las clasificaciones prefijadas pero 
que considero que debo recoger, y lo hago al final. 

Historiador Juan Un artículo de una página entera que habla del historiador cana
rio se llama Juan Marichalar y es profesor en la Laguna. 

Breve historia del primero de mayo es eso precisamente, cuenta que nació como 
un día internacional de lucha obrera en los días de finales del siglo XIX y de la 
mano del sindicalismo. Fijación reducción de la jornada laboral hasta 1848 no 
existían la jornada fijas los patrones fijaban horarios y dirección de jornada en 
función de necesidades patrón Cuenta los sucesos de Chicago, que la Segunda 
Internacional fue la que fijó el primero de mayo como Día de lucha en Europa 
se empieza a celebrar en 1860 y España se une, España es la manifestación más 
numerosa fue la del 1 de mayo de 1936 se considera la qué la de mayor número 
de trabajadores. Franquismo el 1 de mayo pasase San José Obrero qué fiesta y 
hay grandes demostraciones sindicales en plaza o en estadio de fútbol de Madrid 
y Barcelona Este primero de mayo la fiesta ha sido negociado entre las dos princi
pales centrales sindicales CCOO, UGT y el Ministerio de la Gobernación siendo 
una manifestación pacífica la CNT no va con ellos, se manifiesta en otro sitio 

Los archivos son ellos el instrumento de trabajo de nuestra época y como subtítulo 
clausura del curso en la escuela de documentalistas. Es un artículo donde se hace 
un repaso a la conferencia,en el acto de clausura de ésta jornada y el periódico 
recoge las palabras qué se pronunciaron. Entre ellas a destacar las diferentes si
tuaciones legales en distintos países en relación con las restricciones de acceso a 
los archivos, del derecho de los ciudadanos a este privilegio. 

Los periodistas y la memoria histórica por Pedro Calvo Hernando Censura y di
rigismo en la prensa de la dictadura. Opina que con Pío Cabanillas no se estaba 
mal. Dice que todos se conocen muy bien y qué nadie pretenda lo que no es, de 
los periodistas, habla y habla del pasado a quienes persiguieron y maltrataron a 
todo bicho viviente y ahora van de santos. Honradez, evoca. 

Análisis de la Cultura a través del periodismo en la Fundación Juan March Bajo 
el nombre «cultura en periodismo» 20 profesionales de la información hablaran 
sobre ésta cuestión. 
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Compendio 

Ya he hablado antes sobre el material con el que he tenido que trabajar y en este 
periódico me he encontrado con muchos artículos que no se leen bien porque están 
mal escaneados. Centrándonos en el periódico, con los parámetros a analizar po
demos comprobar que no hay muchas reseñas, por el contrario, cuando se trata de 
algún libro lo que hacen es reproducir fragmentos del mismo, y el caso más ilus
trativo son las 19 páginas que reproduce en sucesivos días el libro de Eduardo de 
Guzmán, “1930, Historia política de un año decisivo» al que se ha hecho mención. 
La defensa del patrimonio es constante todos los años y muy significativa. 

No hay muchos eventos No hay réplicas y apenas dos testimonios. 

Figura 6.7: Pueblo global
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En cuanto a las noticias sobre el siglo XX como se puede comprobar en el gráfico 
la República y la Guerra Civil son las que más espacio ocupan,proporcionalmente. 

Figura 6.8: Pueblo siglo XX
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6.2.5. El País 

Este periódico nace en mayo de 1976 y es la razón por la que este trabajo comience 
en ese mes y año para incorporarlo al estudio ya que con el tiempo se ha convertido 
en uno de los diarios con mas proyección. Fue fundado por José Ortega Spottorno 
y su primer director fue Juan Luis Cebrián, periodista que ya había trabajado en 
Pueblo e Informaciones. Aunque su sede está en Madrid al igual que Abc tiene 
delegaciones en algunas provincias que aprovecha para cubrir las noticias locales. 
Este periódico al igual que Abc y La Vanguardia cuentan con libros monográficos 
sobre su historia[85]. 

HISTORIA EN GENERAL 

En este apartado nos encontramos con varios artículos. 

La responsabilidad del historiador es uno de ellos y está escrito por el historia
dor Manuel Tuñón de Lara quien critica a quienes invocan la historia partiendo 
de falsas premisas o argumentan con errores de hecho, pone ejemplos palmarios, 
dice que hubo durante largos decenios funcionarios de la historia, apela al cono
cimiento de la historia en estos momentos en los que se hace la constitución y a 
la responsabilidad de cada historiador, sea del nivel que sea, para cumplirla basta 
con aplicar lo que dijo Machado «la verdad es la verdad dígala Agamenón o su 
porquero». 

En Una nueva historia Carlos Martinez Shaw habla sobre historiografía española 
y el atraso que ha sufrido respecto a la evolución de otras historiografías europeas, 
en los últimos cincuenta años, enmarcado en la lectura que hace de un libro sobre 
método de S. Cardoso y Héctor Pérez Brignoli, que es un manual universitario 
que el autor va disecciona en tres partes. 

También nos encontramos con una Entrevista con el investigador inglés Eric J. 
Hobsbwan que firma Rosa María Pereda . La historia humana no ha sido unilineal, 
su unidad sólo se ha producido en este siglo, esa es la afirmación del historiador. 
La entrevista, (que es un resumen de la que no conocemos las preguntas) cuenta 
quién es, los libros que ha escrito y recoge algunas de las palabras que pronunció 
en una universidad valenciana. También que no le gusta hablar de cosas que no 
conoce muy bien. Todo esto es por una nueva edición del libro «La guerra civil 
española»del que ofrece muchísimos datos, capítulos, autores, editorial, etc. 
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Historia de España es un texto escrito por Jose Luis L. Aranguren que habla de 
la historia que se enseña en el bachillerato a propósito de un editorial de El País 
y la réplica del senador Josep Benet (el mismo senador de la controversia con los 
archiveros) sobre la mitificación de Castilla con Menendez Pidal a la cabeza, las 
digresiones sobre las diferentes Españas, el peligro de uniformidad-centralismo , 
etc. En definitiva la opinión que el intelectual tiene sobre «historia de España» y 
como se ha ido configurando ésta en los textos. Para neófitos en el tema, no es. 

Julio Caro Baroja escribe con un lenguaje claro La historia que no sirve donde 
nos avisa sobre la manipulación de la Historia, la ironía recorre el texto sin perder 
elegancia y transmite todo el artículo una muy buena lección de historia. 

La derecha y Historia otro artículo de Tuñón De Lara con especial énfasis en 
demostrar como la derecha ignora la Historia, la ignora o la deforma con su afición 
a crear mitos que es la mejor manera de no aprender historia sino reducirla a 
buenos y malos. Habla sobre el pacto PSOE-PCE en ayuntamientos y porque la 
derecha lo ve «frentepopulista» y argumenta con datos sobre las coaliciones de la 
derecha, la CEDA, por ejemplo. 

Así se escribe (ahora) la historia por Ramón Chao bien, sabe de que habla, forma 
de contar Historia no es de hoy empezó con Voltaire, proporciona bibliografía, 
evolución métodos historia, etc., y una cita de Mao: «La historia la hacen los 
pobres pero la escriben los amos». 

EXCAVACIONES-PREHISTORIA 

Tres referencias escasas aunque una es sobre metodología de la arqueología. 

Próximo coloquio internacional sobre prehistoria en Morella El hombre en el Cua
ternario, introducción a los problemas de Paleontológico. Es una nota breve 

Estudio de una nueva metodología para investigación histórica Se hace eco de una 
reunión en la fundación Juan March, formada por especialistas y sobre carbono14. 

Y en Un prehistoriador en el exilio Sánchez Albornoz habla de la América pre
hispánica y la importancia que sobre ésta materia tiene los trabajos del profesor 
Bosch Gimpera, hace un retrato de su biografía hablando de sus estudios y las 
vicisitudes que rodearon su vida y que murió en el exilio. El artículo nos ofrece 
mucha información sobre la materia de la que se ocupó, su vida profesional. 
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EDAD ANTIGUA 

Roma, 360 AD escribe Juan Benet y es un claro ejemplo de como no se debe 
usar la Historia o el uso de hechos históricos. En este caso se hace para comparar 
la actualidad con la ascensión y posterior consolidación del cristianismo en el 
Imperio romano. Es un relato cronológico sin ninguna referencia documental que 
da más la sensación de ser un batiburrillo y que da un salto a «España de hoy» 
para criticar ideologías cambiantes. 

EDAD MEDIA 

En La Inquisición y los heterodoxos se habla de un libro de Arnaldo de Vilanova 
titulado «escritos condenados por la Inquisición» y lo comenta Luis García Ba
llester (antropólogo) aportando datos y poniendo de relieve que el libro no está 
muy acertado en algunas de las afirmaciones sobre Arnau y la alquimia. Ejemplo 
éste de como la reseña de un libro puede convertirse en un vivero de enseñanza al 
sumar el conocimiento que puede proporcionarnos el libro, con las aportaciones 
que introduce el autor de la reseña. 

Como ya hemos podido ver en otros de los periódicos analizados se celebra en 
Cuenca el I Simposio Internacional sobre la Inquisición española y éste periódico 
también dedica su atención a este evento, uno de los artículos El archivo inquisi
torial de Sevilla, a punto de ser vendido en Inglaterra donde habla sobre el evento 
y comenta la ponencia que sobre «Papeles de Inquisición en el Archivo Históri
co Nacional» que desarrolló María Vergara y donde hace mención a la reciente 
aparición del archivo inquisitorial de Sevilla, o de buena parte de él, que se en
cuentra en Londres, en donde pronto será subastado públicamente por una firma 
comercial. Informa así mismo sobre otras ponencias. 

Los archivos de la Inquisición, fuente de estudio del antiguo cristianismo habla de 
la ponencia del profesor francés Jean Pierre Dedieu, «Los archivos de la Inquisi
ción, fuentes para un estudio antropológico de los cristianos viejos», el artículo es 
muy extenso y recoge muchos párrafos de la ponencia. 

La Inquisición buscaba la conservación de una sociedad teocrática cerrada Ángel 
S. Harguindey informa sobre una nueva revista que va a aparecer y que es fruto 
de una cooperación interdisciplinar y del creciente interés que existe sobre ésta 
institución medieval. El autor advierte que es lo suficientemente compleja y que 
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no puede ser analizada con esquemas simplistas y maniqueos. A lo largo del texto 
habla de algunas de las otras ponencias y las resume en un largo artículo. 

Contradictorias actuaciones de la Inquisición española Para finalizar la clausura 
del Simposio la misma persona informa de las ponencias, y los autores/as de las 
mismas hilvanando un relato con muchos datos y un resumen de lo que parece se 
dijo en ellas. El autor se mueve con mucha soltura en este tema propiciando un 
acercamiento al lector profano. 

EDAD MODERNA 

Con motivo del bicentenario de la creación de El virreinato del Rio de la Plata este 
artículo cuenta la historia del mismo y está firmado por MRR, que no sabemos 
quien es, aunque podemos afirmar sin ningún tipo de duda que no desconoce el 
periodo que comenta. Reproduce párrafos de la creación del virreinato por Carlos 
III, que tilda de anormal y explica su aseveración de una forma clara, aunque 
este´e muy condensado, ofrece un relato de como a partir del siglo XVIII se van 
configurando y cambiando los centros de poder en América. 

De Carlos I a Torrijos es sólo un relato cronológico que empieza en septiembre 
de 1513 cuando Vasco Nuñez De Balboa descubre el Mar del Sur y desglosa las 
fechas más importantes referidas a la historia del canal de Panamá. 

El archivo de Leopoldo Castedo trata sobre arte y una conferencia «Razón de 
América seis esquemas de su expresión cultural» que habla de este archivo com
puesto de más de 45.000 diapositivas del que está considerado como uno de los 
principales historiadores de arte iberoamericano. También sobre la necesidad aca
bar con la historia negra, los errores, tópicos y clichés. 

Coloquio sobre archivos y documentación de la colonización española informa 
que al evento asistirán 30 especialistas y que se hace en La Rábida e irán expertos 
de universidades de Argentina Méjico y Puerto Rico. Esto lo enlaza con otro co
loquio en Madrid sobre los archivos del siglo XX donde habrá expertos españoles 
especialistas en el siglo XX, aunque no tengan nada que ver. 

La Junta Suprema de Carlos III está firmado por José Manuel Pérez-Prendes y 
habla sobre el libro de José Antonio Escudero y los orígenes «el origen» acepción 
que considera más apropiada del Consejo de Ministros. Se hace un repaso de las 
cuestiones más importantes del libro que nos transmite con mucha claridad. El 
autor es doctor en historia del derecho. 
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EDAD CONTEMPORÁNEA 

La crisis de Estado de 1898 a 1936 artículo que firma Ángel S. Harguin Dey y 
habla sobre una ponencia del profesor Tuñón de Lara , muy amplio, otro ejemplo 
de periodista que tiene cultura histórica y sabe transmitir. 

REPÚBLICA 

Las Municipales 1933 son las primeras elecciones en las que participó la mujer, 
es un reportaje y está sin firmar. Cuenta sobre el voto de la mujer, que estuvo 
inclinado claramente hacia la derecha, dado que tenían más instrucción las clases 
altas y también habla de una campaña con muchos disparos (menos en Madrid) y 
muchos partidos, algo que parece no gustarle mucho al autor/a. 

Largo Caballero fue el único obrero que llegó a presidente es un reportaje de Rosa 
María Pereda, Gabriel Jackson asistió al entierro y Rosa Mª recuerda una parti
cular polémica que le enfrentó a Noam Chomski, mucho más cercano a las tesis 
cenetistas, y desde luego, no coincide nada con las mantenidas por Hugh Thomas, 
Pierre Vilar y por supuesto, Ricardo de la Cierva, según la autora. Rememora el 
momento violento que debió vivir cuando envió 6.000 guardias de asalto a tomar 
la Telefónica, ocupada por anarcos y trotskistas pero reproduce lo más positivo, 
aunque se agradece que de también otros datos menos amables para la figura del 
político. En definitiva da pinceladas rápidas de este político a raíz de su entierro. 

Sobre Los archivos de la II República en el exilio informa que dichos archivos 
han sido cedidos a la FUE (Fundación Universitaria Española) archivos que van 
de 1945 a 1977 y en Los archivos del exilio podemos informarnos un poco más 
sobre estos archivos, pero sobre todo saber que lo que produce polemica porque 
no se entiende cual es la razón de que vayan a una fundación privada cuando 
debieran ser patrimonio del Estado. Polémica que ya hemos visto reflejada en 
otros periódicos de este mismo trabajo. 

Leizaola, Navarra y la Republica de José Miguel De Azaola, Saint-Rémy-lès-
Chevreuse (Francia) Jose Mª de Azaola habla de una pregunta que hizo el perió
dico a Jesús Mª de Leizaola, «¿Por qué se desenganchó Navarra del estatuto de la 
República?» y relata lo que pasó con un «Tales fueron los hechos». El problema 
que se me plantea es ¿Quien es Leizaola? Si contesta a la pregunta que le hicie
ron a Leizaola, si contesta en nombre de Leizaola porque no contestó en aquella 
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entrevista, y en cualquier caso ¿cual es la cuestión? ¿El artículo está reproduci
do a medias?. Es alguna de las cosas que se me ocurren con la información que 
proporciona el mismo. 

La mayor parte del espacio que el periódico dedica a este periodo lo hace a través 
de libros, bien con lecturas y opiniones sobre los mismos o bien haciendo una 
exposición sobre el tema del que trata. 

La República y la Guerra Civil escrito por Josep Fontana a propósito libro de 
Jackson, dice Fontana que: 

Hay un proceso de recuperación bibliográfica que estamos viviendo desde hace algo más de un año
la síntesis más equilibrada y penetrante de la historia de España en los años 1931 a 1939. La ponderación
y objetividad de Jackson destacan, en efecto, al lado de muchos colegas anglosajones que han escogido
la historia contemporánea española como campo en que librar sus propias batallas ideológicas, y que
utilizan el estudio de la República y de la Guerra Civil para demostrar a sus lectores de lengua inglesa
que todo intento reformista es arriesgado y toda revolución, una locura. 

Incide en la importancia del libro y alude a bibliografías de derecha que no ex
plican nada. Le gusta el libro, «...seguir diciendo que este libro es irreemplazable, 
dice mucho de su calidad, pero también del fracaso de la mayor parte de la copiosa 
bibliografía sobre la República y la Guerra Civil» y es a la vez una reseña y una 
critica. El historiador hace un repaso de los enfoques sobre la guerra dependiendo 
de donde vengan para acabar destacando que «El libro de Jackson nos ofrece una 
perspectiva adecuada» y explica el porque de sus palabras. El texto de Fontana 
incide en la importancia que tiene comprender los porqués, buscar la causa que 
ha podido producir un determinado efecto, desgranar las condiciones que puedan 
converger para producir uno u otro resultado. 

La CEDA y la II República firmado por Roberto Mesa, catedrático de Derecho 
Internacional Público y Relaciones Internacionales en la UCM. Habla de un libro, 
«El catolicismo social y político en la Segunda República», escrito por el profesor 
José R. Montero, Catedrático de Ciencia Política en la UAM. Ensayo muy largo 
con una amplia exposición del asunto del que trata el libro, no del libro. Con 
bibliografía, «José R. Montero ha estudiado con metodología científica marxista». 

La revolución que no pudo ser escribe Ramón Cotarelo «El socialismo radical 
en la II República» es un libro de Andrés de Blas Guerrero y es «un estudio 
serio, minucioso y ponderado, libro que aúna la investigación historiográfica y 
el análisis politológico trata de una obra de desmitificación», texto muy extenso, 
con datos del libro pero da a entender que la bibliografía sobre la República es 
muy amplia «sigue siendo un terreno con zonas poco exploradas y atractivas para 
el investigador» y está claro lo que opina «acerca de la estúpida «Gleichschaltung 
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del franquismo».Ataca a «los otros» para dejar claro que lo mejor es el socialismo 
pero sin exponer ninguna razón o propuesta político/social/económica, etc. por la 
que tenga que ser así. Es catedrático de Ciencias Políticas 

Agonía y muerte de la República española. José F. Beaumont A propósito de un 
libro de Georges Soria «Guerra y revolución en España (1936-1939)» el autor 
asegura que «Georges Soria es antifranquista, sin embargo que el análisis «es 
paciente, riguroso, obstinado» pero a parte de los adjetivos en ningún momento 
nos cuenta nada del contenido del libro, dedica la mayor parte del texto a hablar 
del autor, del que da filiación. No dice si es historiador, «ha historiado también la 
revolución rusa y la comuna de París. Este tipo de análisis parece muy liviano ya 
que no sabemos que opina del libro. 

Julian Besteiro parlamentario artículo que escribe Mercedes Cabrera, (historiado
ra) sobre un libro de Fermín Solana. Es estudio y recopilación de intervenciones 
parlamentarias, y resume algunos acontecimientos políticos de la época. La autora 
lo enmarca dentro de la recuperación de testimonios. 

La desconocida política de Lerroux Javier Tusell hace una lectura de un libro 
de Octavio Ruiz-Manjón Cabeza, historiador, «El Partido Republicano Radical» 
y opina a propósito de los libros que se están publicando donde los autores se 
decantan por elegir el tema dependiendo de su ideología, si es de derecha o de 
izquierda excepto en este caso que es de centro. Este trabajo le parece bien porque 
su fuente son los archivos del propio Lerroux. 

La política en el recuerdo por Bernardo Villarrazo que trata sobre el libro «Manuel 
Azaña: Memorias políticas y de guerra». Digamos que el libro es sólo una excusa 
para contar lo que al autor le parece y que no se si guarda relación con el libro, 
habla de Azaña, el estatuto de Cataluña en la actualidad, pero del libro no dice 
nada. 

En base a un libro se hace una exposición. 

D. Gómez Molleda es catedrático historia contemporánea en la Universidad de 
Salamanca escribe La revolución cultural de la II República, sus errores y vigencia 
y cita la obra Mercedes Samaniego Boneu sobre política pedagógica en el bienio 
Azaña, hace un repaso, con datos. Muy buen resumen y análisis del tema educativo 
y previene para que no pase lo mismo. Se podría decir que hemos ido hacia atrás y 
este tipo de toques de atención han caído en saco roto y lo que parecía improbable 
ha sucedido. 
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Republicanos y socialistas apoyados por las clases medias de Javier García Fer
nández es un texto sobre las elecciones de 1933 en Madrid, está mal escrito, mal 
estructurado; de repente salen las elecciones alemanas creo que por la abstención 
o no se sabe porque «No es gratuito recordar, por otra parte, que en las tres elec
ciones alemanas de 1932 y 1933 se dio un fenómeno semejante», mezcla el agua y 
el aceite, no explica a santo de que este artículo, y por supuesto no da bibliografía 
a pesar de dar muchos porcentajes de votación. 

GUERRA CIVIL 

La intervención italiana en la Guerra Civil es el tema de una serie de reportajes de 
los que es autor John F. Coverdale2. 

Golpe, de mano en Mallorca, La conquista de Málaga, Preparativos para la ofen
siva de Guadalajara Comienza la batalla de Guadalajara, Se masca la derrota, El 
contraataque republicano y Causas de la derrota italiana Donde el autor distingue 
tres etapas: La primera finaliza con el reconocimiento del gobierno de Franco por 
el gobierno de Mussolini donde hay un nivel de ayuda no muy grande, en la se
gunda etapa (1936-1937) hay aumento y transformación de la misma y la tercera 
después de la derrota de las tropas italianas en Guadalajara, (1937) donde la in
fluencia disminuye notablemente. ¿He interferido todo esto de los artículos antes 
mencionados? No, ha sido de su libro «La intervención fascista en la guerra civil 
española» porque en los artículos no se da la filiación del autor ni en que basa su 
reportaje. 

En junio del 1976 el periódico se hace eco de la nueva edición de un libro de 
Hugh Thomas, en julio nueva edición en formato de entrevista el periodista Juan 
Cruz escribe sobre el libro pero da la sensación que el libro le aburría o no tenia 
interés en él, o que sencillamente no se ha preparado la entrevista, porque la mayor 
parte del artículo habla sobre el país de Hugh Thomas, a pesar del enunciado, o al 
menos eso es lo que podemos leer. 

La Presentación de las memorias del general republicano Hidalgo de Cisneros 
que era jefe de la aviación republicana durante la guerra civil, libro que con el 
mismo nombre (Cambio de rumbo ) se había publicado en 1960 en Bucarest y 

2John F. Coverdale (Chicago, 1940) es doctor en Historia por la Universidad de Wisconsin. 
autor entre otros de, Italian Intervention in the Spanish War, y The Political Transformation of 
Spain After Franco. Es miembro del Opus Dei. 
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1964 en París, ésta circunstancia da pie a un artículo de una hoja donde hay mucha 
información, incluido un poema de Alberti. El poeta cuenta como salvó su vida a 
él y a María Teresa León y a Indalecio Prieto (esto mismo ya lo hemos leído en 
otro diario de ésta serie). Transcribe parte de lo que hablaron quienes presentaban 
el libro. Este evento también aparece comentado en «Informaciones» 

El periódico asiste a una conferencia que el historiador Paul Preston dio en la fun
dación Pablo Iglesias, de Madrid , el artículo es breve y está sin firmar y la falta de 
información entre los dos últimos párrafos pueden llevar a confusión porque por 
un lado se supone que habla del PSOE y por otro del Frente Popular, como nom
bra a Carrillo entiendo que se refiere a las «Juventudes Socialistas Unificadas» El 
profesor Paul Preston analiza un período histórico del PSOE. 

A una conferencia de Angel Viñas, catedrático estructura económica, dedican un 
artículo sin firmar Han desaparecido dossiers sobre el oro español en la URSS y 
recoge algunos datos pero sin duda lo más importante, y que titula el artículo, es 
que un ministro de Franco se llevó a su casa los dossieres enfatizando «El perjuicio 
que tal acción haya podido causar al Estado español». 

Otro sobre Paul Preston publica La destrucción de la democracia en España, el 
periódico dice que es una entrevista y efectivamente se recogen párrafos de las 
palabras del historiador el problema es ¿donde están las preguntas? Es sobre su 
libro y lo firma Juan Cruz y lo presenta Felipe González. No alcanzo a ver porque 
aparece como una entrevista. 

Presentación de libros de Izcaray y London sobre la sobre la Guerra Civil y habla 
sobre dos libros-testimonio, uno de un componente de las Brigadas Internacio
nales. Recoge alguna frase de las que se han dicho, el articulista da cuenta de la 
presentación de estos dos libros sobre la Guerra Civil en el primero de Iscar hace 
un repaso donde recoge sus palabras porque dice que él no sólo fue un cronista 
de guerra sino un combatiente de la causa Popular. Los libros son «Se levantaron 
antes del alba» de Arthur London y«La guerra que yo viví» de Jesús Izcaray 

Libro de memorias sobre la guerra civil en Asturias lo firma José Manuel Vaquero 
y es sobre «Los comunistas en la resistencia Nacional Republicana» un libro de 
Juan Ambou, delegado del Comité Provincial del Frente Popular del 36. El pro
fesor Xavier David Ruiz militante de PCE señaló que la memoria es poco fiable 
para los historiadores porque son impresiones subjetivas pero Juan Ambou ha
bía conseguido desprenderse, en su interpretación de los hechos de guerra, de un 
componente de carga inentendible este párrafo, el libro indica la actuación de los 
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comunistas durante la resistencia al fascismo en Asturias. 

Presentación de un libro-reportaje sobre la Guerra Civil en Euskadi que es un libro 
de entrevistas, Luis María y Juan Carlos Jiménez Aberasturi hablan de las con
tradicciones que marcaron sucesos claves en la guerra civil en Euskadi -algunos 
decisivos-, y quieren que sea contada por aquellos que tuvieron una directa partici
pación a través del perspectivismo que ofrecen los doce personajes entrevistados. 
Una forma de aportar testimonios al relato. 

En noviembre de 1978 se hace eco de un comunicado que hace CEHI y FIEHS 
para celebrar en abril de 79 un coloquio internacional sobre la guerra civil y que 
según las palabras del comunicado «La guerra civil española continúa suscitan
do la curiosidad de los investigadores como, quizá ningún otro acontecimiento de 
este siglo» Coloquio internacional sobre la guerra civil española antes, en noviem
bre de 1978 había aparecido «Coloquio sobre la guerra civil» donde el periódico 
dice que se va a celebrar, da cuenta de ello, y el título genérico es «La guerra 
civil a debate». En abril del 79 vuelve a hablar sobre este coloquio Historiadores 
y protagonistas analizarán la Guerra Civil española dando datos de asistentes y 
ponencias de forma breve y lo siguiente es cuando el periodista dice que mañana 
concluirá este coloquio al que por lo visto no piensa asistir. Concluye el Coloquio 
sobre la Guerra Civil española al que han asistido 500 personas, que no les han 
dado las ponencias y donde «se daba una evidente ausencia de profesionales» sin 
embargo cita a los ponentes que son los mismos que se habían anunciado, está 
claro que hay algo que el periodista no nos cuenta, y éste si está firmado, Alfons 
Quinta. 

Del libro de Georges Soria se habla hasta en dos ocasiones Presentación de la 
Historia de la guerra civil de Georges Soria presentación a la prensa el periodista 
Alfons Quinta recoge palabras del historiador «Franco no fue un gran jefe militar 
ni un gran estratega» dice que se refirió con respeto al historiador y militar Salas 
Larrazábal. Sus mejores elogios son para el general Vicente Rojo mientras criti
caba a Ricardo de la Cierva, de quien afirmó: «Creo que el señor De la Cierva 
va a tener que revisar muchas de sus posturas si quiere proseguir su labor como 
historiador y presentó los dos primeros volúmenes de la obra. El País 

Ronald Fraser: Mi libro trata de restituir la historia al pueblo espanol es una entre
vista en la presentación libro «Recuérdalo y recuérdalo a otros» que es un estudio 
histórico sobre la guerra civil española donde hay 300 encuestas. El autor señaló 
que «la única manera superar guerra civil es conocerla, no olvidarla». 



150 Capítulo 6. Análisis de los periódicos 

El Oro español en la Guerra Civil este artículo trata sobre el libro de Ángel Viñas 
y de entrada es una descripción de totales, hechos económicos y de finanzas para 
explicar un poco de el contenido del libro. Podemos apuntar que es un poco abu
rrido, sólo para economistas, y concluye que no entiende cómo el libro de Viñas, 
que está tan plenamente documentado, no se encuentra disponible en las librerías 
para su divulgación. Ejemplo de artículo donde habla el autor y da muchas expli
caciones sobre el mito mantenido por Franco del oro de Moscú, aunque también 
saca los colores a Francia 

Con el título La guerra civil en Mallorca Albert Manent habla sobre un libro en 
catalán de Josep Massol i Muntaner. Este libro aparece más de una vez en La 
Vanguardia, se refiere también a otros dos libros anteriores que abordan el mismo 
tema, el de Martinez Bande y otro de Alberto Bayo sin embargo dice que este 
libro es mejor, aunque el no vivió la guerra y los otros si, y salva lo de «a pesar de 
no estar en la guerra» porque antepone con argumentos y datos. 

Augusto Martínez Torres escribe La guerra española y George Orwell, un artículo 
repaso a los libros de Orwell (Eric Blair) pero en este texto se centra en el que trata 
sobre la guerra civil española. Cuenta que son una colección de cartas críticas, 
de libros, de ensayos relacionados con su experiencia durante la Guerra Civil. 
También habla de otro libro que se llama «Homenaje a Cataluña»de Eric Blair 
que ha publicado su esposa y que habla de la experiencia de Orwell en la guerra 
en la que participó, es un buen artículo porque nos ofrece mucha información. 

FRANQUISMO 

A propósito de que se cumple el 25 aniversario de la firma en 1953 del Concordato, 
Antonio Marquina Barrio firma un reportaje Pio XII y Franco donde trata sobre 
las muy largas negociaciones que tuvieron lugar, las relaciones del nuevo gobierno 
con la Iglesia de Roma hasta 1953 La Iglesia española, durante el franquismo 
otro artículo de Ricardo de la Cierva donde dice que todos los libros escritos 
hasta ahora sobre este tema carecen de base y se montan sobre el prejuicio y 
superficialidad, sin embargo el libro de Fernando Urbina «Iglesia y sociedad en 
España 1939-75» si es de su gusto, los demás los anatemiza, sin argumentos. 

Laín antimemorias de España escrito por Ricardo de la Cierva donde es imposible 
enterarte absolutamente de nada si no has leído el libro, además de hablar para 
unos círculos u élites que serán probablemente conocedoras de su mensaje, el 
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lector medio no. Está escrito con un lenguaje poético-rebuscado que a fuerza de 
paráfrasis aleja al lector común. 

Sin el menor horizonte sin la más leve esperanza también de Ricardo de la Cierva 
a propósito del libro «La monarquía por la que yo luché» de Gil Robles. Se trata 
de documentos, de correspondencia entre Franco con Don Juan. Al historiador le 
gusta y destaca que por fin se saben cosas, le da un repaso al libro con un párrafo 
curioso «Hay, en el hombre y en el libro errores. Pero no hay un sólo momento de 
falsedad; todos, hasta los errores, son terriblemente auténticos». 

Franco violó un acuerdo secreto que firmó con los aliados en 1944 Información 
sobre los artículos que han aparecido en el Washington Post a raíz de una desclasi
ficación de archivos de la NSA que incluyen la época de Franco, espías tungsteno, 
penicilina,etc. 

Franco y el plan Marshall Sin firmar está este artículo que trata sobre la descla
sificación de papeles de la NSA y como gracias a esto se pueden ir conociendo 
actuaciones del franquismo entre otras muchas cosas el porque aquí no llegó el 
plan Marshall, Destaca como las versiones oficiales se están desmoronando a sólo 
un año de la muerte del dictador. 

Los acuerdos sobre las bases acabaron con la idea de la provisionalidad del ré
gimen de Franco De los acuerdos sobre la implantación de bases militares esta
dounidenses en España en 1953 y como se acaba con la idea de provisionalidad 
del Régimen de Franco trata este texto, el resto es una explicación de porque las 
negociaciones no las llevó Exteriores sino el Alto Estado Mayor 

RED TO 

Este es un episodio curioso al que el periódico dedica muchas páginas, concreta
mente ocho artículos y la primera vez aparece en septiembre de 1978 y el tema es 
una red de espías que operaba durante la IIGM y en la que parece que participaban 
Alemania, Japón y España. 

Juan Gonzalez Yuste nos informa que la Agencia Nacional de Seguridad norte
americana (NSA) ha desclasificado sus archivos y ha salido a la luz la existencia 
de ésta red que al parecer estaba integrada por diplomáticos y periodistas dirigidos 
desde Madrid. 

La Agencia americana les dejó hacer por un calculo estratégico y poco a poco nos 
va desvelando como trabajaban. La serie de textos va creciendo, al parecer, por 
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nuevas informaciones que se van desvelando por un lado y por los archivos de la 
NSA por otro pero también porque se van conociendo nuevos datos que propicia 
el propio artículo y que en ocasiones se contradicen. 

Habla de un atentado a Serrano Suñer que luego parece que no fue tal. Periódicos 
españoles que según los archivos estarían dispuestos a mandar corresponsales a 
América pero que el diplomático japones también indica que no tienen dinero 
para hacerlo y parece ser que quedaron que sólo uno, eso si, «un joven y capaz 
corresponsal» que puede que sea el mismo que se cita como agente doble. 

Sabemos también que su labor de espionaje era bastante difícil porque no tenían 
ni para revelar la escritura invisible. Parece que eran tres espías en USA aunque 
luego uno de ellos fue detenido junto con otros seis por intentar exportar platino 
sin licencia. 

Que en España llegaban los informes a Serrano Suñer pero este lo niega, dice que 
los periodistas trabajaban por su cuenta y lo hacían por sus ideas, que estuviese 
implicado ningún diplomático, ni que sufriera ningún atentado. 

El periodista sigue diciendo que aparece así en los archivos aludidos y tercia con 
un artículo Rafael Fraguas dando el nombre del director de la Red y reproduciendo 
una conversación con el, donde admite la existencia de la misma, y cuenta deta
lladamente como la organizó hasta su desaparición, acaecida cuando expulsaron 
del país al embajador y a su hija, que se había enamorado de un agente secreto de 
los servicios canadienses. 

También cuenta que ésta red la pagaron los alemanes porque España estaba para 
pocos desembolsos. Da la razón a Serrano Suñer sobre el atentado que no fue 
tal, que no formaba parte del plan aunque duda que no conociera su existencia, 
así como Franco, y finaliza contando su huida a Alemania, donde estuvo hasta 
que finalizó la guerra. En febrero de 1979 vuelven a hacer un artículo resumiendo 
el tema, este está sin firmar y alude a documentos «hasta ahora secretos» Red 
espionaje To 

Y sobre la entrevista de Hendaya se encadenan una serie de artículos. 

La entrevista de Hendaya sobre este tema se habla en el periódico desde junio del 
76 y se alarga hasta diciembre del 78. 

Empieza la polémica Ricardo de la Cierva con «A Franco lo que es de Franco» y 
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a partir de ahí se van sucediendo réplicas y contra-réplicas, ampliando informa
ciones, dando testimonios, y en algún momento sube el tono. 

Como por ejemplo con otro artículo escrito por De la Cierva «Estupideces» donde 
critica a J. Satrusteguide tildando de disparates, estupideces, errores históricos y 
falsedades las opiniones sobre que Franco quiso entrar en la IIGM y J. Satruste
gui contesta a Ricardo De La Cierva y dice que Kindelán le dijo lo que ocurrió 
en Hendaya y que De la Cierva demuestre lo contrario. Según esto Franco que
ría Marruecos y Gibraltar, Petain dijo que esa posibilidad no existía, Hitler se lo 
comunicó a Franco y al parecer perdió interés en entrar en guerra porque sólo 
Gibraltar no compensaba. El tono no es muy amable. 

En una carta al director, un militar tercia en la polémica de lo de Hendaya y deja 
a De la Cierva en muy mal lugar y además dice que va a publicar un libro con 
documentos que le dejaran sin palabras, lo firma J. Montaner-Soria y se titula 
«Sobre la entrevista de Hendaya». Con «La venganza del ayuda de cámara» que 
él mismo «Mis conversaciones privadas con Franco» escrito por Franco Salgado-
Araujo vuelve sobre el mismo tema y la actuación de Kindelán para terminar 
diciendo que las conversaciones son autenticas y verídicas afirma tajante y en otro 
párrafo dice «.....escribe desde un espantoso resentimiento». 

Sigue con «Más datos sobre las difíciles relaciones entre Franco y Hitler en 1940» 
que escribe Antonio Marquina Barrio en un largo artículo donde da muchísimos 
datos y el texto parece bastante solvente, de alguien que domina la cuestión y sabe 
exponerlo, no parece un lego, precisamente porque además aporta bibliografía. 

Mas adelante responde Serrano Suñer con «Puntualizaciones sobre las relaciones 
de Franco y Hitler durante la Segunda Guerra Mundial donde afirma que como 
testigo presencial las cosas no fueron así para acabar con otro artículo «Mi punto 
final sobre Hendaya «donde vuelve a dar su versión. En total 29 páginas dedicadas 
al tema Hendaya. 

A raíz de ir apareciendo noticias, en el periódico, sobre el exilio se produce una 
reacción con varios textos de historiadores que opinan de diferente manera sobre 
ésta circunstancia. 

Aranguren presentó el libro del exilio español Rosa María Pereda hace un resu
men de las palabras de tres de los que hablaron en la presentación y lo primero 
que destaca es el momento cultural y editorial español actual pero sobre todo da 
cumplida cuenta de los asistentes. 
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Dos Españas en el exilio escribe Ricardo de la Cierva donde se queja de que 
también sufrió tres exilios antes de los 10 años, es breve, dice que si la izquierda 
lo ha sufrido más es porque ha gobernado menos, pero que izquierda y derecha 
hacen lo mismo, Es la idea de la equidad que el autor del texto tiene. 

El pueblo español debe hacerse cargo de los refugiados políticos de la Guerra Civil 
dice una organización internacional de ayuda a los refugiados españoles, sólo, 700 
excombatientes viven Francia y el gobierno no los acoge dice la directora de ésta 
organización Nancy Macdonald , todo el texto son sus palabras en las que se 
muestra muy critica con ésta situación exponiendo quienes integran este colectivo 
que en muchas ocasiones son personas muy mayores y viven gracias a la ayuda 
del gobierno francés, pide responsabilidades, sin embargo no sabemos donde y 
con ocasión de que el periódico publica su opinión. 

Un militar profesional de la República es un artículo de Jesús Hernando habla de 
los militares de la República, en este caso de uno de ellos, sin citar nombre, donde 
cuenta las vicisitudes por las que tuvo pasar en su vida por haber sido «rojo»y ape
la a acelerar los mecanismos que puedan reparar las injusticias cometidas contra 
los militares perdedores. 

Coloquio sobre La prensa en la Transición 1977 Se va a hacer y da cuenta de 
ello, sólo. Este es el artículo del que ya he hablado organizado por la Sociedad de 
Estudios Internacionales de la Democracia Española (SEIDE) 

RÉPLICAS 

Réplicas contestando a algo publicado en otro periódico. 

El señor Lánzalo Fernandez De la Mora escribe un artículo en ABC La otra co
lonización donde cita la obra de los investigadores como J. Acosta, J. Nadal, N. 
Sánchez-Albornoz y G. Tortella , es un artículo de una página donde concatena 
argumentos para explicar porque cree él que la industrialización española se hizo 
de forma funesta y carga contra gobiernos progresistas y su política económica y 
legislativa. Uno de los autores citado contesta con otro artículo 

La colonización de España donde también en un texto bastante amplio rebate con 
el argumento de que el capital extranjero no era el problema y por supuesto que la 
culpa fuera de gobiernos progresistas. En realidad a Tortella le molesta muchísimo 
que utilice su trabajo para argumentar en contra de políticos progresistas, lo cual 
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es lógico pero se le va un poco la mano creo yo al decir que «cuando un extranjero 
explota recurso suelo español perjudica cuando es en suelo extranjero es fantástico 
para ese país» que en este caso Fernández no usa para nada, en cualquier caso los 
dos argumentan y dan datos y que los investigadores bajen al ruedo está bien. 

Carrillo no se considera responsable de la matanza de Paracuellos y contesta a un 
artículo del periódico El Alcazar donde se le culpa de esa matanza y lo desmiente 
aportando datos. 

Réplicas en el mismo periódico donde se han producido 

Por un lado tenemos este artículo Minimizar la importancia el exilio es la típica 
reaccionan franquista, está firmado por Bel Carrasco que hace una entrevista a 
Vicente Lloréns, historiador de emigraciones culturales españolas, y como reza el 
subtítulo se queja de que algunos autores, como García Escudero, Ricardo de la 
Cierva y Javier Rubio, han cuestionado recientemente la transferencia del exilio 
de la guerra civil y afirman que se han sobrevalorado sus repercusiones históricas 
y culturales y argumenta que no está de acuerdo con el libro de José Luis Rubio 
en otro artículo Polémica sobre el exilio contesta por alusiones, argumenta con 
datos de su libro «La emigración de la guerra civil de 1936-1939». Nada fuera 
de lo normal dos historiadores que se polemizan sobre sus trabajos, eso si, en un 
periódico 

Gabriel Jackson escribe un artículo Largo Caballero fue el único obrero que llego 
a presidente parece que Laura de los Ríos se ha molestado por lo de «Gobierno 
de intelectualillos y funcionarios» y contesta con Laura de los Ríos puntualiza y 
el historiador responde de forma breve aclarando lo que ha dicho en Responde 
Jackson 

Puntualizaciones a un reportaje escribe Ramón Serrano Suñer un artículo sobre un 
español que estuvo los campos de concentración nazi dice que la Orden eliminar a 
los continuos la dio el gobierno nazi después de consultar con el Gobierno español 
y Serrano Suñer dice que esto es totalmente falso y que además ellos siempre 
han repudiado este tipo de actuaciones, que entonces no lo sabía y que cuando 
se enteraron no estaban de acuerdo y además dice que se quejaron al gobierno 
alemán. Durante todo el artículo, que tiene casi dos hojas, vuelve a insistir en qué 
no lo sabía y que repudia y repudiaron aquellos horrores vividos en los campos de 
concentración. 
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En cartas al director podemos leer Una vez más buscando culpables que firma 
Segismundo Álvarez. El artículo se refiere a un artículo anterior de Antonio Alon
so El Gobierno de conciliación, 18 de julio de 1936 que habla del gobierno de 
Martínez Barrio qué fue de concentración y que duró horas. 

Dice que la guerra ya había empezado y que Largo Caballero y Carrillo no tu
vieron la influencia de la que habla, lo que le molesta es que mienta en cuanto a 
la responsabilidad de Carrillo que no estaba y no pudo hacer nada para apoyar al 
gobierno de Martínez Barrio. Antonio Alonso Baño, ex-ministro del gobierno de 
la República española en el exilio dice que los generales que ganaron la guerra 
han contado hasta la saciedad su versión y pregunta por los soldados vencidos y 
entonces pasa a contar un episodio sobre cómo se produjo el gobierno de concen
tración. Es la aportación de vivencias lo que cuenta, da datos y sobre todo muchos 
nombres de soldados que no se sublevaron y dice que merece la pena recordar. 
Como curiosidad se publica un 18 de julio. 

Y en Aranda, el último general de la guerra Luis Manuel Duyos habla de la la 
conspiración judeo-masónica que le tuvo cercado toda su vida de Juan A. Portela 
no está de acuerdo con lo que se dice y contesta con Críticas al general Aran
da donde argumenta que se saltó su palabra de honor de sublevarse, durante su 
mando fusilaron al rector de la Universidad de Oviedo, Leopoldo Alas hijo de 
Clarín y aporta bibliografía sobre su exposición Revocó una orden donde 30.000 
combatientes de la República se podrían marchar, responsable campo almendros 
Alicante, trato cruel, no respeto convención de Ginebra y para finalizar recuer
da que «titularse antifranquista no garantiza ser antifascista». Este artículo es al 
mismo tiempo un testimonio y una réplica. 

En cartas al director J. Florensa escribe Algo más sobre el paso del Ebro para 
empezar «En los diversos libros que he leído» pero no dice cuales por lo tanto 
sugiere: «El comandante Diamanté podría ampliar con todo detalle lo que sucedió 
allí, para que los historiadores no tengan que hacer suposiciones« y surte efecto 
porque Julián Diamante escribe El paso del Ebro donde da su versión pormenori
zada, puentes, camiones,tropa. Aun no dudando de la buena fe del señor Florensa, 
sin duda ha confundido los hechos con el relato de un incidente «acaecido en el 
puente de Fraga» durante la retirada de Aragón, y, por tanto, sin relación con el 
paso del Ebro «Este artículo es al mismo tiempo un testimonio y una réplica. 

En cartas al director nos encontramos con que el señor Salvador Peña escribe Ri
gor histórico para hablar de la cantidad de errores históricos que tiene un libro de 
Fernando González Doria y que se llama Las reinas de España y que ha sido muy 
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elogiado por Ricardo de la Cierva en un artículo de ABC. El señor argumenta con 
párrafos concretos del libro que están francamente mal hechos, no entiende que 
Ricardo de la Cierva le de credibilidad. Es un episodio muy peculiar porque quien 
alerta de los errores es un amigo suyo, japonés. Lo mejor del texto es el sentido 
del humor. De la Cierva no sale muy bien parado en ésta critica a su valoración 
del libro ni el periódico por darle cobertura. Como curiosidad al autor del libro 
en cuestión Fernando González Doria se le cita en un suceso de falsificación de 
títulos 

Los restos de Alcalá Zamora de Niceto Alcalá-Zamora y Castillo es una réplica 
a Juan Marichal sobre La legalización de la historia. Pues sin saber si hay más 
en el fondo........la réplica no se porque se hace, el texto del señor Marichalar 
habla sobre la necesidad de mirar hacia el futuro incorporando un pasado libre de 
ideologías o partidismos. 

PATRIMONIO 

Se constituye la asociación para la defensa de los bienes culturales Da cuenta 
creación de la creación de Adelpha. 

Muere en Brasil el salvador del patrimonio artístico español Es un reportaje San
tiago Amón donde traza el semblante del personaje. 

Documentos inéditos de la inquisición española se subastan en una ciudad ale
mana habla de 1435 documentos diversos no sólo sobre los de la Inquisición, se 
detallan, incluso una carta de Goya, que reproduce. 

ARTE 

Jose María Ballester tiene un Recuerdo de Juan Antonio Gaya Nuño que ha muer
to, era historiador de arte, y en media página hace una gran loa de alguien que le 
conocía. 

En un reportaje de 4 hojas Santiago Amón nos habla de La II semana del Románi
co en Aguilar de Campoo con mucha información sobre algunas de las joyas del 
románico, los actos culturales que está llevando a cabo ésta semana y sobre todo 
muchos datos. 

Eduardo Castro dice que hay Diferencias de nivel en la investigación histórica 
española y se refiere a Historia del Arte porque lo dijo Helmut Schlunk en un 
ciclo conferencias en Granada. 
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Compendio 

El gráfico nos indica que destaca la mayor presencia del espacio dedicado a 

Figura 6.9: El País global 

En el apartado dedicado al siglo XX hay más cantidad de espacio dedicado a la 
Guerra Civil. Como ya hemos visto es algo que se repite en todos los periódicos, 
la novedad en El País es la atención que dedican al franquismo, a diferencia de los 
demás. 

Figura 6.10: El País siglo XX
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6.2.6. Diario16 

Diario 16 fue un periódico español con sede en Madrid, que existió desde 1976 
hasta 2001. Fue fundado por los editores de la revista Cambio 16 y su primer 
numero se público el 18 de octubre de 1976, lo que le convirtió, después de El 
País, en uno de los primeros diarios con peso, aparecidos al terminar la dictadura 
de Francisco Franco. Su linea editorial se caracterizo por defender las libertades 
civiles y los derechos individuales, convirtiéndose en un símbolo de la Transición 
Española. 

Por su redacción han pasado destacados periodistas como Juan Tomas de Salas 
(fundador), Miguel Angel Aguilar, Gregorio Moran, Francisco Cerecedo, Pedro 
J. Ramirez, Justino Sinova, Gonzalez Urbaneja y José Luis Gutierrez, entre otros. 
El diario se hizo popular gracias a sus reportajes de investigación, destapando la 
Operación Galaxia y el caso GAL. Pero a comienzos de la década de 1990 empezó 
a sufrir dificultades económicas, afectado por la salida de Pedro J. Ramírez de la 
dirección y la creación posterior de El Mundo, que le arrebató buena parte de sus 
lectores. 

En 1997 presento una declaración de quiebra voluntaria, pero se logro que el Gru
po Voz adquiriera la cabecera en enero de 1998. A pesar de ello, los problemas 
persistieron y Diario 16 cerro el 7 de noviembre de 2001. De hecho, tanto el nuevo 
director como los periodistas Gregorio Morán y Francisco Cerecedo fueron proce
sados por una serie de artículos en los que se criticaba a Manuel Fraga, llegando 
incluso a secuestrarse la publicación. Diario 16 también fue uno de diarios que 
apoyo la legalización del Partido Comunista de España, a través del artículo con
junto No frustrar una esperanza.El 26 de junio de 1977, su sede sufrió un atentado 
del grupo terrorista GRAPO. 

EXCAVACIONES 

Ya patinaban en la Edad del Bronce 

Un conejo sobre patines, una noticia que había aparecido en 1972 en la agencia 
Tass, un titular que anuncia una noticia sobre la Edad del Bronce, antes de la Edad 
de los Metales ya se patinaba, pero el núcleo de la noticia es el patinaje deportivo. 
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EDAD MEDIA 

Aquí gana el sensacionalismo Esta noticia aparece en «sucesos» Más de dos mil 
cadáveres descubiertos en Badajoz posibles víctimas de la Santa Inquisición, en 
Llerena, se agradece que dentro del cuerpo de la noticia se recojan las palabras de 
una de las doctoras del equipo de antropólogos que muy educadamente les sugiere 
evitar el sensacionalismo cuando traten este tipo de tema. 

Menéndez Pidal se interesó por el osario y como subtítulo los vecinos conocían la 
existencia del osario aunque en el cuerpo de la noticia se recojan las opiniones de 
dos expertos, habla el archivero de la catedral de Badajoz y dice que la Inquisición 
no enterraba en sagrado a los reos y que la existencia de un osario al lado de una 
iglesia es absolutamente normal. Los cementerios solían estar al lado de la iglesia. 

Llerena:Los cadáveres pueden ser tres mil pero el cuerpo de la noticia dice que 
ahora se va a ocupar de la investigación la Universidad de Extremadura y parece 
que nadie se atreve a asegurar que pertenecen a la época de la Inquisición, aun 
así el periodista no se rinde y continua:sin embargo si parece que Llerena fue 
sede principal del Tribunal de la Inquisición de la zona . No parece, es seguro 
introducir ese verbo alimenta la indefinición. En una noticia más breve seguimos 
encontrando este titular Badajoz más momias ahora en el convento de Rocamador 
y lo enlaza con las anteriores noticias y habla de cadáveres de frailes con la cabeza 
cortada. Exactamente la misma noticia sin variar una coma aparece en el ABC de 
Sevilla del mismo día. 

EDAD MODERNA 

A propósito de un viaje los Reyes de España a Perú y el Imperio de los Incas El 
enigmático Machupichu muestra un artículo sobre los Incas de una página entera 
firmado por José Maria Fernández Diaz............ un chico de 14 años. 

Leopoldo Lovelace escribe la reseña del libro sobre Lopez de Aguirre de Otero, 
La gesta de un conquistador Una buena reseña sobre un libro que habla de la 
personalidad y hazañas de un personaje, cuando menos, curioso y que al mismo 
tiempo pone de manifiesto las dificultades que se debieron encontrar personas de 
otro continente totalmente diferente a ésta nueva América recién descubierta. 
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EDAD CONTEMPORÁNEA 

El apoyo militar a los movimientos populares El apoyo militar a los movimientos 
populares. Mariano Aguilar Olivenza Comandante de Infantería experto historia 
militar recordar su memoria histórica-liberal hace un relato secuencial en el tiem
po destacando pronunciamientos liberales y y va contando una a una las veces que 
el ejercito había contribuido a erradicar el absolutismo movilizaciones populares 
segunda mitad XIX contaron con ejercito falta una política militar ya lo dijo Ro
manones en 1915 ‘sera ahora. La misma persona firma otro reportaje hrefD16/Los 
ministros de Defensa en Espana Los ministros de Defensa en España 

REPÚBLICA 

Quien ahogó la Segunda República Este texto lo escribe Antonio Alonso Baño 
que fue Secretario General de Gobierno de la República española en el exilio. En 
varios puntos expone lo que según su punto de vista debería ser la democratización 
de España en esos momentos. Tiene casi una página y uno de los párrafos lo titula 
«falsear la historia« y debajo acusa a los socialistas comunistas y anarquistas de 
falsear y embellecer la historia porque presentan a la Segunda República atacada 
por el ejercito la Iglesia y los bancos y en contraposición dice que la mayor dificul
tad con que se tropezó la República fue el acoso a los gobernantes republicanos 
por parte de los socialistas y comunistas que no cumplieron el pacto del Frente 
Popular . A nada que la Segunda República fue desbordada por su izquierda y por 
su derecha. El periódico cede espacio a una opinión testimonial. 

A propósito de la presentación del un libro de Ángel Viñas el autor del artículo 
comenta sobre el libro en este artículo La República tuvo que gastar el oro hasta 
la ultima gota. Entre otras cosas dice en la entrevista que Franco era totalmente 
dependiente económicamente del III Reich e Italia, que el oro no se dio todo sino 
que se cambio por divisas, utilizadas para comprar armas. 

La República vista por un monárquico. Bueno, dejando de lado que la subjetivi
dad es inherente al hombre pase el tiempo que pase, el autor Jaime Miralles, que 
según él echa mano de la perspectiva histórica, intenta hacernos un relato sobre la 
República. Al principio quiere dar la impresión de ser objetivo y justo pero en las 
siguientes lineas acusa de sectarismo a la República, hace una considerable loa al 
monarca, al que despoja de toda culpa por la situación del país, y al final culpa de 
todos los males a la República, por muy amable que sea su lenguaje. 
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La monarquía vista por un republicano Y en este otro el mismo tema visto desde 
otro punto de vista aunque en su defensa, Francisco Giral, no alude a ninguna 
objetividad, defiende la República y sobre la monarquía alude a la actual. Estos 
dos artículos tienen poco de Historia y si de opiniones personales. 

El archivo republicano informa que hasta que no se apruebe la Constitución no 
podrá venir. 

GUERRA CIVIL 

A propósito de la presentación del libro sobre la guerra civil española, escrito 
por Hugh Thomas hace 15, años podemos leer este artículo La Guerra Civil de 
Thomas con 15 años de retraso y destaca que ha podido ver la luz al fin después 
de la censura que pesaba sobre ésta obra porque era un libro perseguido por la 
dictadura. Autorizado al fin, lo presento el autor en el Palacio Congresos ante 
3000 personas, de la mano del Director General de Impulsa, editorial de cambio 
16 y Diario16. El texto recoge también la opinión de responsables de la editorial. 
Se subraya la importancia de la presentación por ser una cita con gran cantidad de 
asistentes.Según un informe de Historia 16 que analizan tres especialistas 

La guerra civil española se decidió en el mar. El texto recoge mucha información 
sobre este informe. Nos cuenta que la marinería republicana se sublevó con la 
oficialidad y se hizo con dos tercios de la flota, el papel de la marina/submarinos 
italianos, y algunos episodios de la contienda en el mar. Hay una foto del acora
zado republicano Jaime II en Cartagena. 

En la presentación de un libro de memorias de Pedro Sainz Rodriguez Testimo
nios de un historiador el artículo nos cuenta que es la primera vez que se utiliza 
este formato, el de transcribir a texto unas memorias habladas, dictadas a un mag
netofón. Destaca el valor testimonial de la obra, aunque es sincero al recordar que 
los recuerdos son subjetivos. 

En Dos libros sobre Durruti Se habla de cada uno de ellos por separado dando 
todos los datos sobre editorial, autores, etc y se comentan haciendo una breve 
sinopsis. 

El mando nacional incluido Franco fue responsable En el XLI aniversario del 
bombardeo sobre Guernica el periódico nos habla de el informe que publicara 
Ángel Viñas en Historia 16 donde se estudian las responsabilidades de este hecho. 
El artículo nos adelanta algunos datos de lo que se va a publicar. 

Siguiendo con el XLI aniversario bombardeo Guernica Los historiadores acusan, 
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Franco fue responsable se habla de una mesa redonda en Guernica donde todos 
los historiadores presentes lo afirman. Al final del acto firman para que se abran 
todos los archivos. ‘se ha conseguido 

Joseba Elosegui Comandante de Gudaria y testigo de la tragedia del bombardeo de 
Guernica habla en el artículo Que pasó en Guernica y cuenta como Franco mintió 
sobre el suceso haciendo responsables a los rojos en su huida. El artículo tiene 
dos páginas y recoge un acto donde hablan varios testigos más. Estos testimonios 
junto con las palabras del historiador Herbert R. Southworth, se enmarcan dentro 
de los actos del XLI aniversario del bombardeo sobre Guernica. En otro apartado 
Joseph Renau, que fue quien encargo el cuadro a Picasso, habla sobre el pintor y 
el cuadro. Posteriormente se trata el tema de los beneficios que han supuesto para 
el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Todo un reportaje, muy amplio y con 
muchísimo datos. 

El fascismo español un diletantismo político son palabras de Herbert R. South
worth en una conferencia dentro de un seminario sobre la Guerra Civil española 
organizado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma 
de Madrid la guerra y la fenomenología de los fascismos constituyen dos áreas 
historiográficas rigurosamente estudiadas por este historiador, según el artículo. 
Tiene, además, los libros El mito de la Cruzada de Franco y la destrucción de 
Guernica y otro que se llama anti-Falange Articulo donde dice que es un profesor 
pero no dice de que materia. Parece que ha hablado sobre las diferencias entre 
los diferentes fascismos europeos. Este señor era escritor, periodista, historiador 
y especialista en la Guerra Civil Española y la posterior dictadura de Franco 

Habla Gregorio Roldan en su artículo Victoria Kent en contra de la COPEL de 
la presentación de un libro, de la que fue en tiempos de la República directora 
general de Instituciones Penitenciarias, sobre la gestión de las cárceles en este 
momento y pone ejemplos de como eran cuando ella ocupaba su puesto. Señala 
que estaba muy influida por Concepción Arenal. Habla también de política actual 
pero dice que es inútil tratar de interesar a alguien en la política mientras no tenga 
solucionado sus problema vitales. 

Con motivo de la clausura de un ciclo de conferencias que cierran una exposición 
de carteles de la República y de la guerra civil el artículo La Guerra Civil a debate 
recoge en un resumen algunas disertaciones con los nombres de los ponentes. 

Bajo el título Los españoles han tenido mucha paciencia y como subtítulo Gabriel 
Jackson la historia no aconsejable en referencia a la catalogación que ha recibido 
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por parte de la censura los últimos cinco años. Miguel Bayon habla de la presen
tación del libro La República española y la guerra civil y es una entrevista con el 
historiador que ya empieza diciendo que ahora se dedica a otras cosas y no está tan 
al día sobre la guerra civil. Aun así podemos leer más de media página de entre
vista donde el autor señala que la causa fundamental de que la República perdiese 
la guerra fue la intervención fascista alemana, italiana y portuguesa y por el apoyo 
económico canalizado por Juan March de los capitalistas británicos y americanos. 

La tentación totalitaria Por Manuel Tuñón de Lara. Un párrafo de Azaña escrito 
durante la Guerra Civil es la base para que el historiador hable de política actual, 
para terminar que no lo hace por avivar rencores o ahondar heridas, que no se 
puede dividir a la sociedad entre amigo y enemigo 

El periodista Eduardo de Guzmán titula Los últimos condenados de la Guerra Ci
vil para hablar de la profesión periodística y lo peligros que entraba Hace hincapié 
en la persecución que durante la dictadura sufren los periodistas que trabajaron en 
la zona republicana poniendo nombre a algunos de ellos y a propósito de la amnis
tía laboral y política vuelven a sentirse discriminados, incluido el. El periodista, 
del que hemos visto mucha presencia en PUEBLO, se queja amargamente en un 
largo artículo de que la dura realidad es, que los periodistas que trabajaron en zona 
republicana entre 1936-39 son los últimos condenados como consecuencia de la 
Guerra Civil. 

Hay algún artículo más de Eduardo de Guzmán, opiniones sobre la Guerra civil y 
de las relaciones de Hitler y Stalin en la II Guerra Mundial. Aquí volvemos a ver, 
como ya hemos apuntado antes, la relación y transferencia que había entre unos 
periódicos y otros, a través de los periodistas. 

Otra historia de la Guerra Civil por por Josep Carles Clemente, historiador La 
redacción del texto es manifiestamente mejorable, en el primer párrafo tiene frases 
que no se entienden. Habla de un libro de Georges Soria, periodista francés que 
cubrió la guerra civil. Reúne materiales y libros y un equipo de colaboradores 
bajo su dirección escriben Guerra y revolución en España 1936-1939. Primero 
fue en Francia, ahora se publica aquí Dice el periodista que es la antítesis del libro 
De la Cierva y este último no sale muy bien parado en la comparación, aunque 
dice que la obra del francés está escrita desde el bando republicano. También dice 
que la obra no es perfecta porque se ha basado en otro textos y no en archivos y 
documentos, y lo más destacado de la obra son las fotos y las entrevistas. Además 
señala algunos errores y proporciona bibliografía 
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Eduardo Ollero en La iglesia fue el verdadero vencedor de la Guerra Civil hace 
una entrevista al historiador Raymon Carr que acaba de pronunciar una conferen
cia sobre la evolución de la Iglesia y desgrana los motivos por los que cree que 
ésta Institución es la gran vencedora de la guerra. En el resto del artículo habla de 
la actualidad. 

En El exilio español de 1939 el periódico habla de la presentación de este libro 
de 6 tomos de José Luis Abellán y un grupo de colaboradores sobre el exilio. Da 
datos de los libros, autores y lo que contiene. 

Las memorias de Hidalgo de Cisneros Memorias de un aviador republicano pre
sentadas en Madrid y en cuya presntacion estaban, entre otros, donde entre otros 
estaba Rafael Alberti al que según cuenta él mismo, el aviador salvo la vida al sa
carle de España. Tuñon comenta estar más interesado en la faceta sociológica del 
personaje, un aristócrata por herencia y comunista por convicción. Como también 
hemos señalado anteriormente ésta presentación y estas memorias han suscitado 
mucho interés puesto que aparecen en casi todos los periódicos. 

La revolución de Asturias habla de un libro de Paul Preston donde se recogen las 
palabras del historiador, de hecho la casi totalidad del artículo son sus palabras. 
Como hemos podido ver este evento aparece en casi todos los periódicos. 

FRANQUISMO 

La entrada Quien mató a Julián Grimau es sobre la presentación de un libro y habla 
sobre el libro, los autores y algún dato que contiene el libro, como implicación del 
señor Fraga. 

En Los hechos contra Grimau el abogado defensor del dirigente comunista ase
gura que los hechos no estaban probados. En el texto se recoge el testimonio de 
Alejandro Rebollo sobre los últimos momentos de Grimau y algunas circunstan
cias de su proceso.Aquí puede haber un poco de confusión sin aclarar ya que el 
libro está firmado por un periodista y su abogado defensor que no es el mismo 
señor de este artículo. 

El gobierno inglés quiso derribar a Franco, con este titular aparece un artículo 
donde se asegura que EEUU y Argentina impidieron, que el gobierno laborista 
de Clemente Attlee en 1947, derribara el Régimen de Franco. Todo esto según 
documentos confidenciales desvelados al acabar el secreto, por haber pasado los 
30 años preceptivos según la legislación en Gran Bretaña En el artículo se da 
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mucha información sobre este asunto. Parece que el gobierno tanteo el parecer de 
EEUU y Argentina y concluyo que sin su ayuda no podrían hacerlo. 

El Departamento de Estado USA ha desclasificado documentos de 1950 y en el 
artículo La Administración Truman estuvo dividida sobre Franco nos vuelve a dar 
información sobre las relaciones de EEUU con Franco, los intentos de Don Juan 
de Borbón para convencer a Pío XII que intercediera para que Franco se retirara 
del poder y como pudo cambiar el aislamiento del Régimen a partir de que la 
Asamblea General de las Naciones Unidas levantara el bloqueo diplomático 

Los últimos restos del franquismo es otro artículo de Eduardo de Guzmán sobre 
el tiempo que se está tardando en promulgar la Constitución, pone ejemplos de 
Constituciones que tardaron menos, pero sobre todo destaca que la promulgación 
constitucional supone la desaparición legal de todo el entramado jurídico del fran
quismo, leyes fundamentales, etc 

El historiador José Luis Abellán habla de Los ciclos históricos y la monarquía 
actual donde hace distinción entre dos ciclos, el primero es 1812 y terminaría en 
1868 , estaría caracterizado por la lucha entre absolutistas y liberales y asegura 
que desde entonces queda claro no se puede gobernar sin constitución, incluso 
que las leyes fundamentales de Franco harían la función. El segundo ciclo estaría 
marcado por los conflictos sociales y que la guerra civil fue una guerra de clases 
o al menos parece que hay un amplio consenso entre los historiadores. Termina el 
ciclo, según él, en 1975. Buen artículo, con datos y comprensible. No hay critica 
a la Transición porque aún es pronto. 

El título Franco es un personaje de otro siglo es la figura del dictador vista por 
Philipe Nourry que es un periodista francés corresponsal en América Latina y 
escritor. Escribió un libro sobre Franco en 1974, era una biografía psicológica y el 
estudio histórico no fue autorizado España, en el artículo se recogen las palabras 
de Nourry. 

En Cuando Franco era joven Manolo Marinero habla de la película de Martín 
Patino de la que dice que no neutral pero si veraz y destaca el valor del material 
recogido es objetiva pero si. También apunta que el director no ha hecho una 
película una película provocadora, si esclarecedora y aboga por el entendimiento 
desde posiciones diferentes. 

Juan Villarin nos ofrece un reportaje sobre La Brigada Lincoln de nuevo en Espa
ña es un reportaje que surge a raíz de una visita de veteranos brigadistas. En dos 
páginas podemos leer los testimonios de algunos de estos combatientes america
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nos. Han venido a España y harán un recorrido por los lugares donde estuvieron 
durante la guerra. 

La transición se acabó en España el artículo se refiere a que la prensa extranjera 
da por terminada la Transición. No hay ninguna referencia ni reflexión sobre ello 
y ninguna justificación que avale aseveración tan tajante. 

Prensa y Transición Juan Tomás de Salas presidente de D16 ha pronunciado una 
conferencia dentro del ciclo Çultura política y comunicaciones"que se ha celebra
do en la Universidad de Columbia, en Nueva York y donde también ha participado 
Juan Luis Cebrianse que ha pedido la abolición de la prensa estatal para que pueda 
florecer la prensa independiente. Lo que podría apuntar a la presión que desde el 
primer momento ejerció la empresa periodística para obtener su hueco de mer
cado. O al menos del articulo no se infiere que las razones esgrimidas para que 
desaparezca la prensa estatal, sea una mayor libertad de prensa. 

En otro artículo Rosa María Olivares nos habla de la Prensa del Movimiento a la 
que critica por su parcialidad y aboga por su desaparición. "Poco a poco el deber 
de no leer la prensa franquista se convirtió en costumbre.es una de las frases de la 
periodista, algo que sin duda fue una opción para mucha gente, pero la realidad 
es que el diario del que habla estaba entre los más vendidos, de hecho es la razón 
por la que se ha incluido en este trabajo. No podemos saber cual era la ideología 
de sus lectores. En cuanto a la parcialidad de la que habla habría mucho que decir 
y supongo que lo habrá cuando se lleven a cabo los pertinentes trabajos. A pesar 
de ser un articulo largo no hace ninguna mención al hecho de que en el mismo se 
formaron muchos periodistas que ahora ocupan puestos influyentes en los nuevos 
periódicos libres. 

RÉPLICAS 

Los archiveros contra la opinión del senador Benet es la contestación de la Aso
ciación de Archiveros y Bibliotecarios a unas palabras de un senador, el señor 
Benet, porque opina que no están cualificados para dar su visión sobre el archivo 
de antecedentes políticos. Están molestos porque para pedir la inclusión de histo
riadores no era necesario faltar, por eso han redactado una nota de prensa que ha 
tenido repercusión y que recogen varios periódicos como ya hemos podido ver en 
este trabajo. 

La Federación Española de Deportados e Internados Políticos (FEDIP), acusan 

http:costumbre.es
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a Franco de colaboración en la deportación de refugiados republicanos en los 
campos exterminio y el artículo y dice que Serrano Suñer mintió en el artículo 
publicado en El País en julio 78 cuando dice que no colaboraron. Aportan docu
mentos que aseguran que por lo menos murieron 10 mil de éstas personas. Todo 
esto lo podemos leer en El Holocausto español de Mauthausen que se refiere a lo 
publicado por la revista Cambio 16, del mismo grupo editorial. 

Y en Serrano Súñer es verdad Holocausto reconoce que los hechos son un horror 
pero que hasta el 1942 en España no se sabia nada. El resto intenta atacar afeando 
la morbosidad pero no aporta nada más que sus palabras. 

En Ciento cincuenta años de historia vasca el historiador Juan Pablo Fusi (cola
borador del periódico) hace un repaso a la historia vasca con datos. En 1837 son 
abolidas instituciones capitales del régimen foral, el abrazo de Vergara puso fin 
una guerra carlista y reintegro fueros, en 1939 fue suprimido. Entre 1839/1841 se 
reintegran en 1844 parcialmente, la revolución de 1868 consiguió se reconocieran 
el carácter foral, en 1876 se suprimen, en 1893 aparece el movimiento nacionalis
ta, en 1905 se creo Liga Foral, 1917 las diputaciones vascas vuelven a plantear el 
tema, en 1936, se creo entidad autónoma vasco que desapareció con la guerra, pe
ro eso no quiere decir, concluye, que en esos 150 años las relaciones con Madrid 
hayan sido permanente tensas y conflictivas. Insiste en negar la tontería de que las 
guerras carlistas fueron guerras nacionales vascas. Cuenta las guerras carlistas y 
los porqués de las mismas. 

El artículo viene a cuento por la aprobación del Estatuto de Guernica. Eduardo 
de Guzmán, sobre José Antonio y Durruti Lo escribe Narciso Perales por un ar
tículo del día 21 y 22 y es una defensa con argumentos, con muchos argumentos y 
sobre todo con educación y hablando de creencias basadas en corrientes filosófico-
políticas. 

PATRIMONIO 

Dentro del periodo estudiado los años 77 y un poco menos en el 78 tienen un ma
yor volumen de atención, denuncias de deterioro por falta de atención de iglesias 
que se desmoronan, edificios civiles que debido a la especulación se derriban a 
pesar de su valor artístico y también por haber sido habitados por ilustres perso
najes, peligro para palacios que tienen muchas posibilidades de acabar en ruina y 
que incluso hay uno de ellos desmentido en el propio periódico por el dueño, una 
nota breve para dar cuenta del incendio que se produjo en el edificio que alberga 
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la sección de Humanidades del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
denuncia de casi 2 hojas por el expolio de El Escorial por unas obras en el monas
terio, un parque del XIX se va a destruir con denuncia de posibles irregularidades 
en la venta de un patrimonio público, da cuenta del catalogo que se está hacien
do, Jornadas de defensa del patrimonio urbano de Adelpha, etc. Muchos de estos 
artículos están escritos por José María Ballester que a partir de 1979 sera Jefe de 
la División de Patrimonio Cultural del Consejo de Europa y antes Comisario de 
Exposiciones del Ministerio de Asuntos Exteriores (1969-1979). 

El Coliseo de Carlos III y la conservación del patrimonio habla de la celebración 
de una opera en este coliseo después de la restauración y el artículo habla de la 
presión sobre los poderes públicos para defender el patrimonio. Veremos algún 
que otro artículo sobre este coliseo, en otro periódico. 

En el Hundimiento de las Comendadoras se denuncia que se está desmoronando 
la cúpula de un edificio que fue declarado monumento de interés nacional en 1970 
y las autoridades no han puesto medio alguno para evitarlo. 

El extraño caso de los Ángeles custodios (así se llama la congregación de religio
sas) habla del Saqueo y derribo ilegal de un convento en Chamartín en una página 
entera donde la periodista da cuenta de la sin razón y apunta a especulación urba
nística además de dar detalles del convento y su importancia artística, la periodista 
presenta un texto bastante solido donde se refleja la labor de investigación que ha 
hecho. 

Y también La restauración de monumentos articulo que trata el tema de las es
tructuras anquilosadas, caducas y corruptas que se ocupaban del patrimonio en 
época de Franco, el periodista espera que todo esto se modifique para un buen 
servicio, aunque lo duda por el arraigo de éstas conductas y cita un caso reciente 
del arquitecto inspector jefe del servicio. 

La situación del patrimonio deja mucho que desear son palabras pronunciadas en 
una rueda de prensa por Javier Tusell, historiador que además es director general 
del Patrimonio. En dicha rueda de prensa también dice que se van a emplear 4 mil 
millones de pesetas para estos temas. 

No sólo se trata de conservar si no que también es necesario la Divulgación del pa
trimonio artístico y José Maria Ballester en este artículo aboga por dar publicidad 
al Patrimonio para ayudar al su conservación 

Con El triste final de una ruina provocada se sigue denunciando como se destruye 
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el tesoro histórico artístico y hace un seguimiento sobre lo que le ha ido pasando 
la catedral de Burgos a lo largo del tiempo y el mal estado de la falsa cúpula 

Las obras de arte de la Iglesia es otro artículo de José María Ballester donde ana
liza los problemas del arte religioso poniendo sobre la mesa que si bien son de la 
iglesia pertenecen a los feligreses también pero la Iglesia no tiene suficiente dine
ro para conservarlos y son a veces objeto de expolio, mala conservación, ruina etc. 
El periodista pone de relieve la necesidad de encontrar una solución El propone la 
nacionalización pactada. 

Además dedica su atención más de una vez al real Coliseo de Carlos III 

Segovia y su patrimonio arquitectónico seguimos con una exposición en el Cole
gio de arquitectos de Madrid y una vez más para intentar llamar la atención sobre 
la importancia su conservación . Muy buen artículo porque es muy amplio y da 
muchos detalles. 

Se cae a pedazos por abandono habla de un palacio del siglo XVII para contarnos 
que este palacio está abandonado, que en su monumento ha llegado ser hasta una 
fabrica, que ha sufrido varios incendios y ahora tiene la puerta tapiada y por culpa 
de la burocracia no se sabe que va a pasar con el. 

TESTIMONIOS 

Testimoniar la realidad o «Carlota O, Neill una mujer en la Guerra Civil cuenta 
el testimonio en primera persona sobre lo que vivió en la cárcel Pero es un libro y 
El 29 de octubre falangista hoy escrito por Antonio Tovar que cuenta el desarrollo 
de la Falange y los personajes que la componían y porque el y otros muchos se 
afiliaron y como se desencantaron con Franco. 
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ARTE 

La mayoría son libros 

El gótico español Libro sobre el gótico español siglos XII Y XIII, interesante 
libro parece ser, porque analiza edificio por edificio. Se ha visto también en la 
vanguardia 

El barroco en Andalucía es un libro escrito por Bonet Correa, el artículo está bas
tante bien escrito, son dos columnillas y en ellas se recogen algunos fragmentos 
de lo que dice el profesor, analiza el barroquismo como parte integrante de la idio
sincrasia del pueblo andaluz. Está dentro de una página que se titula arte y donde 
hay más noticias. 

La Pintura y vida cotidiana en Renacimiento es un libro pero está muy bien co
mentado, aunque no está firmado, a no ser que todos los artículos estén escrito 
por la misma persona que firma otro de los artículos de arte que ocupa la misma 
página. 

Sánchez Juan de la Pena vértigo del Románico cuyo origen está en el siglo VIII, 
contiene bastante información sobre sus orígenes y su estilo arquitectónico 

En Diálogos de la pintura de Carducho de Calvo Serraller el periodista (no sabe
mos quien es) nos cuenta que es un libro excepcional, es una edición critica de la 
obra del pintor y el primer tratado sobre pintura publicado en España. Nos encon
tramos con el mismo problema de no poder identificar al autor, está en una página 
de arte donde firman dos personas, pero este no está firmado. 

La España de Goya lo escribe Ignacio Sotelo y es un articulo sumamente pesi
mista que transmite desesperanza. Utiliza los caprichos de Goya y calcamonía a 
la época actual para arremeter contra todo y no sólo en España. Es una visión del 
ser humano y la sociedad negra, negra. Seguir al autor en su periplo de dibujar 
una sociedad desilusionante puede conducir al pesimismo. Independientemente 
del estado de animo que pueda resultar de su lectura, lo cierto es que habla desde 
un punto de vista profesional. 

Juan de Juni y el Renacimiento español trata sobre el cuarto centenario de la muer
te del escultor y hablan de una exposición que ha llegado a Madrid . También hace 
una breve biografía del escultor y de las obras que fue realizando a lo largo de su 
vida, para terminar diciendo que en ésta muestra se exponen más de 30 obras de 
artistas de su tiempo como Berruguete, Juan de Anchieta, Gaspar Becerra, etc. 
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Viaja por el mundo con la semana e historia 16 Resultados de nuestro concurso 
correspondiente al mes de marzo Me ha parecido que debía contar este tipo de 
iniciativa puesto que está incluida en la temática del trabajo, utilizar la pedagogía 
con el fin de acercar la Historia al mayor numero de personas. Hay que señalar que 
el grupo editorial de Diario 16 ha contribuido en gran medida a acercar la Historia 
desde su formato Historia 16 donde han trabajado profesionales y académicos 
publicando artículos sobre infinidad de temas históricos con un tratamiento muy 
accesible, desde la profesionalidad. Esto es un concurso que ha empezado hace 3 
semanas lo hacen en colaboración con la revista historia 16 y todos lo meses el 
niño/a que gane es invitado a viajar por todo los países del mundo, es para chicos 
y chicas muy jóvenes y a mi me parece una buena idea, las pregunta siempre son 
de historia. Es un suplemento de Diario 16 que se llama la semana informativo 

Compendio 

Algún artículo lo he descartado simplemente porque no se veía bien Como pode
mos comprobar en el gráfico el predominio de noticias de uno u otro signo sólo 
tiene un marcado aumento en 1979 donde destaca el espacio dedicado a eventos y 
reseñas, en 1977-78 encontramos más espacio dedicado a la defensa del patrimo
nio. 

Como hemos apuntado ya, con otros periódicos de ésta serie, no hay que olvidar 
el espacio físico del que dispone cada periódico. En este caso vemos que tal vez 
el espacio que dedica a la Historia no es muy amplio. Puede que influya el hecho 
de que la editora del periódico dedica una revista exclusivamente a los temas de 
Historia y además aunque se pretende un nivel divulgativo lo cierto es que los 
textos están escritos por especialistas del más alto nivel. 
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Figura 6.11: Diario16 global 

En cuanto a las noticias del siglo XX podemos observar que la Guerra Civil, se
guida de cerca por la República son los temas a los que se dedica más espacio 

Figura 6.12: Diario16-sigloXX
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Discusión 

Después del relato que ha ocupado las páginas de este trabajo y que tiene como 
núcleo el análisis de la situación de la prensa y la atención que prestan en sus 
paginas a la Historia se puede comprobar como el material recopilado ha sido 
muy abundante, aunque sólo se ha utilizado un tercio para la exposición del mis
mo, buscando ofrecer una instantánea y huir de componer un relato puramente 
secuencial. 

También se puede observar que en ocasiones se incluyen artículos donde el co
mentario no pasa de una linea y la razón es darle espacio en este estudio, el mismo 
que dedica el periódico. Con ello se quiere ofrecer una imagen lo más pegada a 
la realidad posible y comprobar que los espacios dedicados al tema que nos ocu
pa están ahí y la mejor forma de verlo es abarcar todas las formas en las que los 
periódicos lo hacen. 

Es por ésta cuestión que se ha intentado, en primer lugar y como ya he apuntado 
en el inicio evitar naufragar en un maremágnum de datos y por otro la adecuación 
al material recopilado y a la idiosincrasia de todos los periódicos estudiados. 

Así se ha procurado, en la medida de lo posible, que los textos se adecúen a la 
secuencia temporal de más antiguos a más modernos en el espacio de tiempo que 
se analiza y cuando el tema lo demandaba, por tratar un mismo asunto, se ofrecen 
juntos en el espacio que les corresponde. 

En el lugar dedicado a cada uno de los periódicos se hace una valoración cuanti
tativa al final. En el resumen final podemos leer los gráficos de cada periódico y 
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para tener una visión de contraste creo que la mejor opción es ofrecer una compa
rativa global donde podemos ver reflejado el espacio que cada periódico dedica al 
objeto de este estudio. 

No es posible dejar de lado el hecho de que, junto con los temas que se han utili
zado de guía para categorizar los artículos para de ésta forma facilitar un aspecto 
comparativo, hay uno al que también se presta atención y lo podemos comprobar 
en los análisis a los textos y es la importancia que está teniendo en las noticias la 
América hispana. 

Figura 7.1: Todas las noticias
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Conclusiones 

Tras la detenida prospección que me ha ocupado a lo largo de las páginas de este 
trabajo, analizando la presencia de materias y objetos de Historia en la prensa de la 
Transición, creemos que ha quedado claramente demostrado que: 1) la presencia 
de la Historia, y en especial la historia reciente (más en concreto la II República y 
la Guerra civil), es muy frecuente y en cierta manera relevante; y asimismo, que 
2) lo es también la preocupación por el Patrimonio y su salvaguarda. 

Esto queda manifiesto a lo largo de todo el material recopilado, que ha sido muy 
abundante aunque sólo se ha utilizado un tercio para su exposición, buscando 
ofrecer una instantánea representativa del conjunto y huyendo de componer en 
este estudio un relato puramente secuencial. Se ha evitado, así, naufragar en un 
conjunto amplio de datos por fuerza desiguales y heterogéneos, por un lado, y por 
otro se ha tenido en cuenta la adecuación al material recopilado y a la idiosincrasia 
de los periódicos utilizados como fuente. 

Se ha procurado en la medida de lo posible, en cuanto a la estrategia de elabo
ración de materiales y su presentación, que los textos se adecúen a la secuencia 
temporal, de más antiguos a más modernos en el espacio de tiempo que se anali
za, y cuando el tema lo demandaba por tratarse de un mismo asunto, se ofrecen 
juntos en el espacio que les corresponde. En el lugar dedicado a cada uno de los 
periódicos, se hace una valoración cuantitativa como cierre. En el resumen final, 
podemos leer los gráficos de cada periódico, y para tener una visión contrastada, 
la mejor opción es la comparativa global donde podemos ver recogido el espacio 
que cada periódico dedica al objeto de este estudio. 
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Cuando empecé este trabajo, fueron muchas las veces en que sentí que me ha
bía embarcado en una empresa difícil y enjundiosa, que podría quedarse en nada 
porque, en primer lugar, no existían estudios previos de este tipo en que pudie
ra apoyarme y servirme de ellos, y en segundo lugar porque no estaba segura de 
encontrar material suficiente con el que realizar el trabajo. 

Una vez hecha la prospección primera, no sólo pude comprobar que el material 
existía y era accesible (si bien con muchas horas de trabajo en hemeroteca), sino 
que en contra de mis primeras impresiones, era mucho más abundante de lo que 
yo había pensado, y su interés era incluso mayor. 

Al estar este trabajo tan sensiblemente compuesto de documentación primaria, 
la tarea más difícil y costosa ha sido la de darle sentido y forma. Como ya se 
justificó en su momento al hablar de la metodología, no hay en mi trabajo un 
análisis del discurso porque no hay linealidad en los diversos textos localizados, 
y su consideración por separado hubiera exigido otro tipo de tratamiento. 

La forma en la que las publicaciones seriadas transmiten cultura la mayoría de 
las veces se realiza por parcelas de conocimiento. En el caso de los periódicos, 
la transmisión de conocimiento e información se asienta en bases en que la linea
lidad puede estar marcada por el discurso de la realidad presente, tanto política 
como cultural. Los periódicos basan su esencia en estar ceñidos a la actualidad, 
porque los lectores buscan estar informados y la manera en que transmiten ese co
nocimiento de la actualidad es multilineal, influyendo en el público lector según 
factores de veracidad y honestidad que potencian el conocimiento que se transmite 
y difunde. La forma en que se aborde esa tarea es, a mi entender, decisiva. 

Las secciones de los periódicos y su peso relativo en el seno de los mismos depen
derán de la línea editorial de sus responsables. Sin duda alguna los componentes 
son diversos: política, cultura, sucesos, deportes... En el caso de la parcela temáti
ca que analiza este trabajo, y después de todo el proceso de detenido seguimiento 
que hemos hecho, puede constatarse que la Historia interesa a los lectores -e in
teresa, antes de ello y al mismo tiempo, a los gestores de los periódicos y sus 
colaboradores. Y prueba elemental de ello es la utilización de la palabra “históri
co” para aumentar el valor de un suceso o acontecimiento, un uso que con todo, 
en ocasiones, puede llegar a ser excesivo. 

El relato de la Historia, en su conjunto, no es lineal, de manera que los análisis 
y estudios académicos fragmentan y parcelan el estudio para profundizar en los 
diferentes aspectos y componer secuencias, aunándolos en mayor o menor medida 
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y así ofrecer un relato más amplio, que pueda ajustarse más a la realidad. En ésta 
especie de foto fija que hemos intentado visualizar aquí hablamos de un periodo 
histórico que se estima importante en la reciente historia de España, y parecía 
por ello de interés afrontar la consideración de qué asuntos, ejemplos o temáticas 
saltaban a la prensa cotidiana al tiempo que se transformaba el país. 

Después de un primer contacto con la documentación, se comprobaba que la di
versidad hacía muy difícil comprometerse en hipotéticas valoraciones de calidad 
y cantidad, porque los matices ofrecidos por los textos que aparecen son muchos 
y, en ocasiones, muy importantes. Por eso optamos por mostrar esa diversidad 
en toda su amplitud, y aun a pesar de que se estaba manejando un volumen de 
documentación considerable, intentar que la diversidad fuera visible al máximo. 

Es importante señalar que a lo largo de todo el estudio se ha buscado poner en 
valor los niveles de profesionalidad que se desprenden del análisis de un núme
ro considerable de artículos, que no sólo proporcionaban información sino que 
evidencian que la misma estaba procesada por personas capacitadas para ello, 
muchos de ellos periodistas, claro está, pero otras veces historiadores de profe
sión, de modo relevante los incipientemente denominados “contemporaneístas”, 
que empezaban a organizarse como comunidad científica, en el marco de su sub
disciplina. 

Los gráficos muestran a las claras, sin duda alguna, la presencia de la Historia en 
las páginas de la prensa analizada, con temáticas y objetos cuya naturaleza es muy 
diversa, dependiendo parcialmente del medio de que se trate. Pero hay parcelas o 
materias que aparecen en todos los periódicos en mayor o menor medida, y una 
prueba del interés con que los diarios siguen la actualidad es el rastreo, eco o 
seguimiento que, con sistematicidad, se realiza en torno a los eventos relativos a 
este mundo cultural. 

El relato seguido para exponer la presencia de la Historia en los medios de prensa 
analizados tiene como componentes a destacar: Que la presencia y el interés por 
los temas históricos es abordado por cada periódico de acuerdo con los medios 
de que dispone, entendiéndose estos como los medios humanos con que cuenta 
el diario así como, en estrecha relación con ello, la calidad y formación de esos 
medios. 

Esto supone un punto de inflexión importante, puesto que por un lado tenemos un 
periódico que ofrece información a los lectores y por otro la información que está 
proporcionando dispone de un valor añadido al transmitir conocimiento pasado 
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por el tamiz del nivel cultural de la persona que transmite esa información. Es 
cierto que la información en sí misma ya tiene un valor, pero es muy importante 
que además, esa información esté enriquecida. 

Hay una presencia muy importante de defensa del patrimonio histórico y cultural, 
y eso significa que hay una preocupación por la Historia dado que el patrimonio 
es un legado histórico y no tiene solamente un valor material. La profusión de 
noticias, reportajes, crónicas, etcétera, que se produce con respecto a este ámbito 
muestra dos líneas fundamentales: por un lado la denuncia que surge por doquier 
y alcanza a todo el territorio, denuncia de expolios y abandono de un legado ma
terial que se hace necesario recuperar, instándose de continuo a las instituciones a 
tomar cartas en el asunto, de cara a recuperar, si es posible, el que se hubiera po
dido perder por robos y venta indebida, y a conservar en cambio todo el que fuese 
posible, proveyendo de fondos que permitan a profesionales y organismos impli
cados el acometer las tareas debidas. Hemos tenido la oportunidad de seguir muy 
de cerca esas quejas constantes, desde todo lugar y en todo ámbito, por las exiguas 
cantidades presupuestadas para conservación patrimonial, cuando eran tantas las 
mayor ocasiones en que urgía evitar su destrucción. En las páginas de los perió
dicos consultados, La Vanguardia, ABC, Informaciones, Pueblo, El País y Diario 
16 esa demanda, en aquellos momentos de 1976 a 1979, era constante. 

Por otro lado, hay una toma de conciencia clara sobre la importancia de la educa
ción en relación a la cuestión, donde se persigue un reconocimiento del mérito, la 
utilidad, el interés, el atractivo y el beneficio que supone para toda la sociedad pre
servar ese legado que es necesario conservar por razones identitarias e históricas, 
y no sólo por su valor material y su capacidad de generar beneficios y rendimiento 
económico. Por todo ello, creo que ha quedado probada en mi trabajo la importan
cia que en este periodo concedieron los periódicos a la protección y conservación 
del patrimonio histórico, artístico y cultural. 

Otra de las conclusiones mayores de este trabajo está relacionada con la importan
te presencia de la historia del siglo XX. A veces me ha producido la sensación de 
que, ante la posibilidad de un cambio radical de régimen, se hubiera abierto una 
espita que hubiera regado los periódicos de noticias sobre la historia inmediata
mente anterior al franquismo. Los gráficos nos ofrecen aquí también una imagen 
bien nítida de ese interés por incentivar la profusión de textos dedicados a esos 
asuntos y su memoria. 

Podría considerarse que una cuestión tal no resulta extraña en absoluto, volver 
hacia el pasado para superar el hiato, puesto que las dictaduras se definen por 
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ahogar todas las opiniones diferentes a su régimen por medio de la censura. Pero 
tan importante es la profusión de relatos en torno a la Guerra Civil o la República 
como el papel que juegan los medios insuflando vida activa a ese papel. 

Los periódicos están entonces vivos -y esa vitalidad se percibe y se siente a través 
del papel-; existe una actividad muy tensa en la que el relato no lo hace solamen
te el emisor, sino que, por el contrario, aquel interactúa con la sociedad y nos 
permite visibilizar lo que ésta opina. Esta actuación se realiza en torno a los testi
monios y permite réplicas y contra-réplicas, lo que nos hace percibir directamente 
opiniones de los mismos protagonistas de sucesos acaecidos durante la contienda 
civil. Lo que ya en sí mismo proporciona un valor, por tratarse de un testimonio 
de primera mano, y por otro permite compartir con la sociedad ese conocimiento, 
posibilitando una función democrática de cohesión, al poner esa información al 
alcance de todo el mundo. Hemos visto a lo largo del trabajo muchos ejemplos 
de esa tarea democratizadora, que saca fuera del círculo de los profesionales la 
información creada, y la sirve al público general, con el valor añadido de la labor 
sanadora que, desde el punto de vista social, supone el volver a tratar cuestiones 
tan sensibles y que afectan a una sociedad con las heridas abiertas todavía. 

Estas son las cuestiones principales con que hemos querido resumir, a modo de 
conclusión, aquella presencia de la Historia que hemos rastreado en las páginas de 
los periódicos La Vanguardia, ABC, Informaciones, Pueblo, El País y Diario16, 
y que muestran la vuelta a la consideración de la Guerra Civil y el camino que 
condujo hacia ella, así como una consciente, muy activa defensa, del patrimonio 
histórico y cultural. 
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ZURBANO, 68
pisos de gran lujo a estrenar
magníficos pisos con dos salones,
chimenea francesa, tres dormitorios
principales más un dormitorio de
servicio. Plaza de garaje y trastero.
Facilidades en 5 años. Información


en el edificio
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BUSCAMOS SOLAR
para formar dos comunidades en
Pueria de Hierro y Arturo Soria
Escribir con detalles:


APARTADO 2.364 — MADRID


LOCALES COMERCIALES
Y OFICINAS


E N V E N T A
Superficies de 140 a 750 m2. En calles
de Bravo Murillo, 54; Reina Victoria, 72;


Alcalá, 187, y Embajadores, 198


FEDELOZ, S. A.
Bravo Murillo, 54 - Teléfono 441 23 49


Venia de P I S O
CIUDAD DE LOS PERIODISTAS
Estrenar. Dentro del recinto que la cir-
cunda. Todo lujo. «Parquet», 4 dormitorios,
3 baños, vestíbulo, g r a n salón, terraza,
piscinas, írontón, tenis, bellísimos jardines.


Propietario.
Teléfonos 44618 67 y 448 5156


T R A S P A S O
TIENDA DE MUEBLES


5.000.000 DE PESETAS, A CONVENIR
Teléfono 472 23 84. Horas comercio


INVERSIONISTAS
acepto a 3 años 30.000.000


pago 50.000.000. Garantía total.
Aval bancario.


Apartado 14.534 — MADRID


VENDO CHALET
MIRASIERRA


336 m", con paros!a y piscina en comu-


nidad. Teléfono 255 25 03


MIRADOR LITERARIO?
depuración. En zona republicana funcionó
mucho peor el sistema porque la moral de
combate era muy inferior.


BARCO POR BARCO


U N interesantísimo capítulo traza el
historial de guerra de las principales
compañías navieras, barco por barco.


La Trasmediterránea participó más activa-
mente que las demás en el esfuerzo de gue-
rra del bando nacional. Con este motivo
relata González Echegaray numerosos he-
chos de guerra hasta ahora casi desconoci-
dos: como la expedición de los cruceros
auxiliares de Franco al mar del Norte, don-
de acabaron con el tráfico marítimo de la
República y lograron el pleno dominio del
Atlántico para su zona. Otro capítulo no
menos exhaustivo y apasionante da cuenta
de la incorporación de la flota mercante al
esfuerzo de guerra: transportes de guerra y
cruceros auxiliares en una y otra zona.
Otro capítulo traza la lista de capturas de
buques extranjeros, audazmente decididas
por las autoridades de Burgos. Entre ellos
se capturaron varios soviéticos, ante la Im-
potencia de la Marina de la U..R.S. S., que
precisamente decidió, por estos traumas,
convertirse en una Marina decisiva en el
Mediterráneo.


Resulta realmente Impresionante y defi-
nitivamente aclaratorio este análisis de
González Echegaray, compañía sor compa-
ñía, barco por barco, incidencia por Inci-
dencia. La acumulación de noticias es tal
que una lectura aparentemente árida se
convierte, página a página, en apasionante.
No hay vacíos ni paja eix este libro, pura
Información, puro dato.


LA LEYENDA DE LA INDEFENSIÓN
Se abre la segunda parte, sobre el tráfico


marítimo, con el estudio del tráfico en la
zona nacional a lo largó del segundo se-
mestre de 1936. Se pasa revista, y se fijan
definitivamente, los incidentes tantas ve-
ces tergiversados del Usaramo y el Kame-
itm que aportaron los primeros cargamen-
tos Importantes desde Alemania a los puer-
tos de Franco. Se facilita la lista de mer-
cantes alemanes que llegaron a esos puertos
a lo largo de los primeros meses de guerra.
Se expone el milagro del petróleo america-
no, vital para la marcha del conflicto desde
la zona nacional; y el autor de esta crítica
brinda al autor del libro los datos adiciona-
les que reflejó es Un artículo reciente de la
revista «Hacienda Pública Española» sobre
el particular, después de una somera inves-
tigación en los anuarios de Campsa y las
Memorias, conocidas también por el autor
del libro, del señor Alvarez Alonso. Un capí-
tulo paralelo analiza el desarrollo del trá-
fico marítimo en la zona republicana du-
rante el mismo período, vital para el plan-
teamiento de la güera de columnas y de la
batalla de Madrid. Toda esta parte del li-
bro está avalada por una, serie de impor-
tantes gráficos; a lo largo de toda la obra
se reproducen además fotografías inéditas
sobre la guerra en la mar.


La lista de b u q u e s y cargamentos
que afluyen a los puertos republicanos es
impresionante y.confirma de lleno las in-
formaciones extraídas por los hermanos
Salas Larrazábal de los archivos republica-
nos sobré la inmensidad de las aportacio-
nes exteriores al esfuerzo de guerra, republi-
cano, aunque por desgracia para esa zona
la dilapidación de todas esas montañas de
material de guerra esterilizó en buena par-
te dicho esfuerzo. Nuevamente se destruye,
pues, a fuerza de datos incontrovertibles el
persistente mito de la «indefensión» de la
zona, que recibió mucho más material_que
la zona enemiga; pero que no lo SUPO po-
ner en juego.


LA VICTORIA DE FRANCO ESTUVO
EN PELIGRO


El año 1937 fue.«el año sorprendente del
despegue violento y heroico del Estado na-
cional y de sus ejércitos; el año durísimo
de una guerra aún semirromántica». Desde
el punto de vista de esta investigación, «el
año 1937 fue una regata contra reloj de


ambas Españas y de sus flotas respectivas
de guerra y mercantes para acaparar todo
el sobrante —y aun lo no sobrante— de
los «stocks» militares de todos los países
del mundo: en particular, de Rusia. Fran-
cia, México, Polonia, Checoslovaquia y. en
menor cantidad, de los Estados Unidos, por
lo que a la España republicana se refiere;
y de Alemania e Italia exclusivamente por
cuanto atañe a la España nacional». Otra
vez aporta González Echegaray sus exhaus-
tivas listas de viajes y cargamentos, sus
luminosos resúmenes gráficos por sectores
y rutas, su encuadramiento de todo el pro-
blema marítimo en las grandes líneas de
la No Intervención, el Control y la enga-
ñosa política internacional en torno a la
localizaclón y mantenimiento bajo cuerda
de la guerra civil española, convertida cada
vez más, contradictoriamente, en válvula
de escape y en prólogo para la confronta-
ción mundial de 1939. Las grandes partidas
de material bélico que tienen entrada en la
franja republicana del Norte, reseñadas
barco por barco como es habitual en el
autor, destruyen la también enquistada le-
yenda de la indefensión del Gobierno autó-
nomo vasco frente al empuje de las briga-
das de Navarra.


En 1938, perdido ya definitivamente el
Norte para la causa republicana, la batalla
naval de Cabo de Palos es un gravísimo gol-
pe de la Flota de Cartagena a la de Franco;
como que éste pierde el dominio del mar.
Este revés —con el hundimiento del «Ba-
leares»— pudo comprometer la propia vic-
toria si la República hubiera acertado a
explotar el éxito. La milagrosa recupera-
ción de ese dominio del Mediterráneo resul-
ta, aun hoy, inexplicable; «npro es la más
cruda y absoluta verdad histórica» nacida
de motivos morales más que de la realidad
objetiva. iCuántos hechos inauditos —como
el correo de Shangai, curioso sistema de
cabotaje entre los puertos nacionales del
Mediterráneo que circulaba bajo las mismas
baterías enemigas de costa— se van reve-
lando en estas páginas! El análisis de las
grandes batallas terrestres como genera-
doras de tráfico marítimo es muy impor-
tante; como todo el capítulo XIV. que se
dedica a estudiar los entresijos de la acción
y la política naval republicana durante el
año 1938. La agonía de la República en los
primeros meses de 1939 tuvo también su
reflejo marítimo, que se estudia en el últi-
mo capítulo del l i b r o .


UNA CONTRD3UCION ESENCIAL A LA
HISTORIA


E STE es el libro ejemplar que no pue-
de faltar, desde hoy mismo, en las
bibliotecas profesionales, científicas o


simplemente de aficionados al tema de la
guerra civil española. Este es un libro que
ofrece mucho más de lo que promete, por-
que entre sus apretadas páginas de notas e
informaciones, de cuadros y gráficos apun-
tan muchas veces las verdaderas razones de
una victoria y una derrota; razones mate-
riales y raaones morales. Después de este
libro, corno después de las monografías de
los hermanos Salas o el coronel Martínez
Bande, la historia de la guerra civil espa-
ñola debe escribirse de manera diferente;
con respecto a los noievos datos, que des-
truyen tantas leyendas, mientras los adic-
tos a la propaganda de otro signo siguen
empeñados en Interpretar la guerra civil
a través de películas absolutamente mar-
ginales.


Con libros como el de González Echegaray
sí que se hace auténtica historia. Esta es
la auténtica historia. la única que será
aprovechada desde el futuro, cuando los
tópicos sean simplemente tópicos y la pro-
paganda histórica se convierta en la hoja-
rasca que siempre fue. Con libros como este
volvemos al camino disimulado por tanto
oropel, por tanto papanatismo. La Historia
siempre acaba por Imponerse en el siglo de
la comunicación, cuando el sentido y la
objetividad de la comunicación deshacen
Inexorablemente los residuos de toda una
Importante marea negra de tergiversaciones
y do mentiras,—Ricardo DE LA CIERVA.
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OPINIONES AJENAS,
POLÉMICAS, CARTAS,
PliNTUAlIZACIONES,


COMENTARIOS.
Líster en Brúñete


Señor director: En la carta del coronel
A. Rollan, publicada en A B C el día 8 dé
los corrientes y referida a la Batalla de
Brúñete, en la que Líster, al mando de la
XI División Internacional, ocupó por sor-,
presa este pueblo madrileño en la madru-
gada del 6 de julio de 1937, se pregunta
dicho señor Rollan, qué le sucedió a
Líster para dar un «parón» a esta Divi-;
sión y dedicarse a «sestear» en e.1 pueblo
recién conquistado, sin explotar el éxito
inicial; " s " ', "•.• '••••• ; ;


De haber continuado el avance y haber
llegado a su objetivo—Navalcarnero—- en
el plazo señalado por el Alto :Marido, es
posible que hubiera, cambiadoreí signo de
lá guerra y sü resultado final. Así lo ré - '
conocen los diferentes historiadores y co-
mentaristas. ,. . • . . . ,.,..•:<• .,•..,./ .. <i ,


¿Por qué se detuvo el, avance eínco ho-¡
ras cruciales?


Quisiera contestar al señor Rollan, por i
medio de un artículo del señor Martínez:
Bande v q u e es, a mi -juicio,.quien mas:
datos ha manejado y mejor ha estudiado
la guerra española—, aparecido en la re-
vista «Historia y Vida» número 50, mayo
de 1972, pág. 18. Dicho "historiador se iiace
esta pregunta y la contesta de la forma
siguiente:


«La consecución de este objetivo (for-
mar una cabeza de puente sobre el río
Guadarrama), que hubiera creado una
situación dificilísima en el campo nacio-
nal¡ era cuestión, puede decirse, de vida
o muerte. ¿Por qué nó se consiguió?


Al estudiarla nos encontramos con una
serie de hechos materiales y de traumas
psicológicos, todos los cuales, reunidos, van
a decidir, a la larga, la lucha.


El primer hecho material és éste: tras el
envolvimiento de Brúñete, a las seis de.
la mañana, se produce una inverosímil
detención de las Brigadas de la Divi-
sión XI. Puede decirse, sin literatura, que
los hombres de Líster son víctimas del
"demonio malo" de los soldados hijos de
una revolución: el afán de requisa.»


«El episodio no es nuevo y ya antes ha -
bía esterilizado tal o cual éxito propio,
local y momentáneo. El caso más típico


.tuvo lugar con motivo del. desembarco
en Porto Cristo, en Mallorca, donde las
fuerzas de Bayo se detuvieron más de cua-
tro horas, en una acción de saqueo del
pueblo, que dio tiempo a formar un cordón
defensivo por parte de los servicios ele-:
mentales de vigilancia del enemigo, alre-
dedor de la diminuta cabeza dé puente
mallorquín» :


No sabemos hasta qué punto está docu-
mentado el señor Martínez Bande para
ha¿er esta afirmación «sin literatura»,
pero hemos de creerlo todos los que vimos^
y «sentimos» el sistema dé saqueo del Ejér-
cito Republicano. — A. NAVARRO GA-
RRIDO.


Democracia y justicia
Señor director: Muy acertado el co-


mentario de don Agustín Conde en «Opi-
niones ajenas» del día 11. No existe esa
«justicia democrática» que el Gobierno
invoca en su plan de reformas, sino jus-
ticia a secas, sin calificativos. Identifi-
car la democracia con la justicia es tanto:
como negar la posibilidad de esta última
en los organismos donde ̂  aquélla es ina-


plicable, eomo en un regimiento de in-
fantería o en el mismo seno de la institu-
ción familiar. La democracia tiene su pro-
pio ámbito. Winston Churchill supo ponerla
en su sitio cuando la definió como «el
peor sistema político, salvo todos los de-
más».


Nos parece disparatada la pretensión
de aplicar métodos democráticos a todas
las actividades. ¿Cómo se pinta un paisa-
je o se construye un armario «democrá-
ticamente»? Si persistimos en abusar de
esta palabra, vamos a acabar despresti-
giándola. Las nuevas generaciones, empa-
chadas de democracia, bostezarán al oírla
mencionar, tomándole antipatía. Y en con-
secuencia, preferirán la adopción de cri-
terios antidemocráticos, es decir, comu-
nistas.—Julio PRENDES ESTRADA.


Cruce de télex
Señor director: Llega a mis manos un


cruce de télex entre una sociedad catalana
y otra de Madrid, cuyo contenido creo
merecerá el interés de sus lectores:
«TELEX 24-10-77 A MADRID, Sr. GARCÍA


Preguem NN. Olvideu asumpte vehicle
explotado Tarrasa. Comencem die dos No-
vembre (Dímecres).


Esperem reposta aviat.
SALUTACIONES»


Contestación de la sociedad de Madrid:
«TELEX 25-10-77


El pavús se las piró de naja el 23 sin
junar García a los churumbeles.


Esperamos currantes doblen tirante de
la buten a teda pastilla. Hoy araquelare-
mos con los del andamio y les endlñare-
mos el soplo.


Saludos, García.»
A la vista- de este cruce de télex se me


ocurre preguntar si será suficientemente
clara la jerga utilizada en la contestación
o, por el contrario, sería aconsejable intro-
ducir una asignatura de catalán en los
planes de estudio de Madrid...


Muchas gracias por su amabilidad. Le
saluda, atentamente, Eduardo HERRERA
MARÍN.


en
POZUELO


(ESTACIÓN)
CALLE MANISES


NUEVO.'tó.
MUNDO


á'J
\rpozuE«rp>.s


\J ESTACÓN r ^ \


* G a s o l i n e r a i ! ,


II
II


VÍSITE PISO PILOTO
de 11 a 2 y de 4 a 7,30


(incluso festivos) excepto jueves


HUGO


L UEGO de muchos años de haber
sido estrenada en París hemos
visto aquí «Las manos sucias»,


de Jean Paul Sartre. Lorenzo López
Sancho le ha dedicado en estas pá-
ginas un comentario lúcido. Al mar-
gen de los valores teatrales de la pie-
za (a los que me he referido en «Blan-
co y Negro»), quieto sacar a relucir
no tanto el drama de relación entre los
dos agonistas sarlréanos, como el dra-
ma de uno de ellos, Hugo. (José Luis
Pelticena lo expresa con subida per-
fección, hasta el punto de que es di-
fícil darse cuenta de que los procesos
biográficos están invertidos por nece-
sidad de la exposición escénica.) Hu-
go es un intelectual. La cualidad in-
telectual es de estructura, no de op-
ción. Es una estructura' psíquica, aní-
mica, mental, de los instintos. É «ti-
po» intelectual, que pertenece a un
orden más profundo que et de la cul-
tura, aunque sea el que más tiend»
hacia ella, es capaz de forjarse un
mundo por encima del mundo real y
serle fiel hasta la muerte. Para él ese
mundo forjado es el único real. Et sue-
ño es verdad. La moral, la concien-
cia, "a pureza, son creaciones intelec-
tuales. Lo son en la ledida en que el
intelectual, a diferencia de los demás,
no las confunde con sus sentimien-
tos. Hoederer, a quien. Hugo va a ma-
tar, es arrastrado, a pesar de su im-
placable sentido práctico y de su ex-
periencia, por ei afecto hacia su joven
subordinado en el Partido Comunista.
Su gélida praxis es nada' más que una
presunción ingenua respecto a su pro-
pia personalidad. Hugo, al fin de cuen-
tas, es para él un amable y gracioso
insecto, un intelectual., Desconoce el
infierno creador que. todo verdadero
intelectual lleva consigo, esa herida
que nunca acaba de sangrar y que se
llama contradicción. Hoederer muer*
en el mundo irreal de Hugo. Pero cuan-
do Hugo medita acerca de loa factores
externos, reales, que le obligaron a
matar a Hoederer, comprende que «to-
davía» no lo ha matado. Está es la
cima de la creación =ntelectuat No lo
ha matado en su mundo, sino en el de
Hoederer. Las opiniones de Hoederer
son ya las del partido. Entonces se
abandona a la muerte a que la conde-
na el partido para así matar en su
mundo a Hoederer.


LA INTERROGACIÓN


LA pregunta, es si un intelectual
(no un hábH lector o un buró-
crata despierto) debe o no per-


tenecer a un partido, si ésa es la úni-
ca forma de compromiso posible, y si
ese compromiso, así entendido, no
acaba siendo una degradación. Pense-
mos en Sartre, en Garaudy y en tan-
tos otros que también hubiera* podi-
do «malar» a Hoederer. Introducir una
conciencia, una moral, en los esque-
mas acabados y objetivos es siempre
un motín-—CANDIDO.
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REPORTAJE:


Documentos inéditos de la Inquisición española se subastan en una ciudad
alemana


Archivado en: Subastas arteSubastas arte RFARFA Francisco de GoyaFrancisco de Goya Comercio arteComercio arte AlemaniaAlemania HistoriaHistoria ArteArte ComercioComercio CulturaCultura CienciaCiencia


Documentos significativos e inéditos de la España de la Inquisición se ponen bajo el martillo de la subasta a partir del próximo martes en una ciudad de la República Federal de


Alemania.Aparte de los documentos inquisitoriales, los alemanes podrán adquirir también una breve y deliciosa carta de Francisco de Goya. Como contraste a esta última misiva,


también se subasta una de Adolfo Hitler al general Von Fritsch después del proceso que liberó a éste de la -acusación de homosexualidad. Informa nuestro corresponsal Julio


Sierra.


Una importante colección de documentos en los que se reflejan zonas sustanciales de la "España negra"


van a subastarse en la ciudad alemana de Marburgo, por la casa Atargardt, los próximos 29 y 30 de


noviembre. En la colección se incluyen documentos sobre los privilegios de la Inquisición otorgados por los


reyes de los siglos XIV al XVII, ambos incluidos, sobre la dominación española en los Paises Bajos, fracaso


de la Armada Invencible y una carta inédita de Goya, en la que se enjuicia críticamente el ambiente hallado


en la Corte tras ser nombrado pintor de cámara por Carlos IV. Esta subasta, una de las más importantes


llevadas a cabo en la República Federal de Alemania, supondrá también la transferencia al mejor postor de


un total de 1.435 documentos, entre los que destacan un escrito de Hitler, el texto original le La nueva


democracia de Mao Tse-tung, y cartas de reyes, filóso-os, científicos, escritores y pintores de renombre


universal


Un valor incalculable


Según los promotores de la subasta, y así lo ha comentado uno de ellos, Guenther Mecklenburg, a EL


PAIS, la mayoría de los documentos españoles que se presentan a la oferta «no son solamente inéditos,


sino de gran valor para la historiografía españolaá» De acuerdo con el señor Mecklenburg, la mayor parte


de ellos proceden de Francia, adonde llegaron tras la ocupación napoleónica. Su precio inicial no es


excesivo, comparado con el valor incalculable que representan.Los documentos relativos a los privilegios de


la «Santa Hermandad» datan de los años comprendidos entre 1338 y 1608, en, pergamino, algunos con


letra capitapolícroma, se ofrecen en lote de ocho, por un precio inicial de 1.200 marcos.


En ellos se especifica, según los promotores de la subasta, cómo estos privilegios eran limitados a Castilla


hasta que, en 1488, durante el reinado de Fernando V, se ampIiaron a Aragón, empeñado en la lucha


contra la nobleza.


También se refleja en los documentos el otorgamiento del nombre de «Santa Hermandad» por Isabel la


Católica. Entre ellos se incluye una orden, relativa al mismo tema y de doce páginas, firmada por Juana la


Loca. A este lote se añaden, como material especialmente valioso, según la casa de subastas alemana, una


carta ológrafia de Felipe II, en la que explica a Carlos IX de Francia y a su madre, Catalina de Médicis, sus


sentimientos tras la muerte de su mujer Isabel de Valois.Mención especial merece una a de Juan de Austria


al embajador español en Roma tras la carripaña.de Túnez, en 1573. En ella emite juicios críticos sobre


elcriterio que dominó esta guerra: « Bonitos nos pondrán agora en esa corte romana -dice don Juan al


embajador Cúniga-. El mal es que no les podemos negar la razón que' tendrán en mucho que dirán, pues a


lo que atendemos agora es a gastar dinero sin otro fruto que gastarle quando nos lleve el enemigo el honor


y nuestras plagas, que esto es lo que siento más que la perdida d'ellas.»


DOMINGO, 27 de noviembre de 1977


ARCHIVO
EDICIÓN IMPRESA
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Una carta del duque de Alba al caballero Von Roermond, un colaboracionista de las tropas ocupantes de los


Países Bajos, refleja los sentimientos de aquellos nueve días después de trasladarse a Flandes y también


nueve antes de la ejecución de Egmont, notable inmortalizado después por, Beethoven en una obertura


musical. En su carta, el duque ratifica que «se empleará en todo lo que lleve consigo el servicio de Su


Majestad». Al mismo Von Roermond, pero estavez al alcalde de la localidad belga de este nombre, va


también dirigida otra misiva del marqués Ambrosio de Spinola, en la que se- establece que los amotinados


contra el Rey de España deberán ser sometidos a fijación de domicilio y otras medidas represivas. Este


documento se ofrece al módico precio de doscientos marcos.


Goya rídiculiza el duelo de la Corte


Un precio más elevado se fija para una carta de Francisco de Goya, remitida por el pintor a su amigo Martín


Zapater, de Zaragoza, el 7 de enero de 1789, año revolucionario en Francia. En ella refleja sus impresiones


cortesanas, veinticinco días después de la muerte del rey Carlos III.«Me leyó Yoldi tu carta -dice Goya a su


amigo- y tube hun rato dibertido, por que lo mismo nos sucede aquí con tantas gasas sin saber por qué y al


mismo lector le comprendía, pues menos gasa todo ba echo un cuerbo desde las ebillas asta la calba y por


eso me daba más risa tu discreto contenido y cuasi todos bamos así menos gasa que yo no me he querido


poner por lo lejos del parentesco. Supongo que bendrás y que te acomodarás con mi casa que quisiera


fuera como la boluntad. Me arás el fabor de enbiarle a mi hermana Rita doce duros, que le embiaré mañana


a P irán. Si Dios quiere que nos beamos que lo desea tu afectísimo amigo Francisco de Goya.» Esta


deliciosa carta, ingenua y rebelde en el fondo, uña de las ofertas`más importantes de la subasta de


Marburgo, se ofrece por la cifra de 20.000 marcos. Según el promotor de la subasta, merece el calificativo


de «máximo valor».


En cuanto a la oferta general y aparte de la obra de Mao Tse-tung, destaca una carta de Hitler al general


barón Von Fritsch, tras el proceso en el que se le declaró libre de sospechas de homosexualidad.


© EDICIONES EL PAÍS, S.L.
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El presenta sr propio Libro y supongo que será objetivo mvhahaha
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haciendo historia del presente antes que nadie
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MIRADOR LITERARIO?
completo a la imagen histórica de la Espa- .
ña contemporánea, acuñada de forma tan
ficticia como aparentemente indeleble por
una pléyade de novelistas, que se llamaban
nada menos que líalraux, Hemingway y
Koestler, para no citar más que a tres de
los doce grandes escritores de ficción a
quienes se debe la imagen histórica más
ficticia que imaginarse pueda sobre el mo-
mento más angustioso en la historia de
un gran país. Hoy' nadie estudia la batalla
de Teruel en «L'espoir» —donde la batalla
de Teruel de que se habla es otra bien di-
ferente, como no advirtieron la mayoría
de los fascinados lectores— sino en la sín-
tesis de Salas o el análisis de Rafael Casas
de la Vega, otro de los miembros de ese
equipo Informal, y los ejemplos podrían
multiplicarse.


Mientras el autor de esta «Historia del
franquismo» actuaba como coordinador y
director de relaciones públicas de ese equi-
po en que todos los componentes son de
inüeha mayor altura que él, observaba que
la guerra civil española., que terminó en
1939, vivió a merced de la propaganda
•—con las fugaces excepciones de un Zuga-
zagoitia o un Bolloten— hasta que Hugh
Thomas publicó, en 1961, esa historia de
la guerra civil a la que, a pesar de sus
enormes lagunas y sus insondables errores,
me he referido siempre con el respeto
que se guarda a los clásicos. Es decir, que
—-aipárte aquella -imagen ficticia a la que
antes me refería— la primera imagen his-
tórica de nuestra última convulsión na-
cional también nos la escribían fuera.
Cuando meditaba sobre tan triste situa-
ción antinacional en la biblioteca que inicié
a los nueve años de edad, en 1937, con el
libro del padre Risco sobre el Alcázar de
Toledo, decidí, tras madura meditación y no
escaso sacrificio, dejar definitivamente la
Investigación en física molecular por' la In-
vestigación y comunicación de nuestra his-
toria contemporánea colonizada; así surgió
el primero de mis veinte libros. Del mismo
arranque vital nace este último, con el que
pretendo que no se nos escriba fuera de
España la última historia de España; o
mejor, que cuando esa historia se escriba
fuera haya por delante una interpretación
española escrita desde dentro. La expe-
riencia de la bibliografía histórica de Fran-
cisco Franeo ha sido para mí decisiva; a
partir de su publicación todos los libros
aparecidos sobre el tema cuentan con esa
interpretación española corrió fuente bá-
sica, desde Edouard de Blaye a Jean Des-
cola; sin exceptuar los que desde entonces
se han escrito con hostilidad absoluta fren-
te al personaje, que no parece método
muy de fiar en el campo de la historia.


UNA ÉPOCA EN SEIS MOVIMIENTOS
Creo que la historia del franquismo a


partir de 1945 —objeto de este libro—
comprende seis movimientos históricos de
onda media que se inscriben en el espíritu
de toda una época; el designio y el prag-
matismo del fundador del régimen. Pri-
mero, el cuatrienio 1945-1948; el acoso
exterior combinado con la conjura Interna
contra el régimen. Con la incorporación
de Franco a la guerra fría se cierra esa
primera ©tapa y se abre la siguiente, 1949-
1956; la segunda victoria cancelada por
el hundimiento del horizonte político —un
primer hundimiento, el fracaso del régimen
ante su propia juventud—. Sin embargo,
al cerrarse el camino político, el régimen
pretende sustituirlo por un camino de
transformación económica y social en que
se inscriben, pese a sus detractores absolu-
tos, sus mejores logres; capítulo tercero,
tercera etapa, 1957-1967: el desarrollo, la
transformación histórica y la alucinación
tecnocrática. La propuesta de la Ley Or-
gánica se despeña en una gran decepción
Inmediata; y con ello comienza —cuarta
etapa— la época que describo como los
anales de la degradación, entre 1968 y
1973. Por último, el bienio 1974-1975 es la
agonía de un régimen que degenera hasta
la agonía física de su fundador.


Para muchos españoles, sobre todo los
españoles jóvenes, la primera vivencia
coincide con los años de la agonía. Para
otros españoles, de más edad, la vivencia
configuradora de su dimensión pública
coincide con la fase creadora del franquis-
mo. El franquismo es un régimen comple-
jísimo que alberga en su historia elemen-
tos de profundo contenido positivo, de
ancha participación nacional. Estos elemen-
tos no pueden enmascararse para la his-
toria con los factores negativos que coinci-
dieron abrumadoramente en los años de
la degradación. No he pretendido estable-
cer a lo largo de este libro valoraciones
históricas con criterio de jardín de infan-
cia. He intentado simplemente reconstruir
toda una época tal como fue, tal como la
hemos vivido los hombres y las mujeres
de mi generación. El franquismo terminó
históricamente, políticamente, vitalmente,
con la muerte de Franco. Cualquier inten-
to de resucitarle fuera de la ficción es una
mezcla- de legítima nostalgia, abierta ne-
crofilia y cada vez menos encubierto fas-
cismo. Pero también los intentos de se-
pultar la verdadera historia del franquis-
mo bajo la hojarasca de la propaganda
oportunista de signo contrario deben de-
nunciarse como revanchas, resentimientos
y muestras de impotencia, cuando no de
simple cobardía. El autor de este libro se
ha adentrado en tan sobrecogedor avispe-
ro con la mirada limpia y el alma inmune
de todo lo que no sea buscar la verdad.
Quienes le hicieron el honor de leer cien
mil ejemplares de su primer tomo le dirán
ahora si un trabajo agotador, en que se
han invertido casi todas las noches de tres
años seguidos, merece la pena.


Ricardo DE LA CIERVA


Banco Atlántico
para atender sus necesidades de per-
sonal ofrece puestos de responsabi-


lidad como


JEFES COMERCIALES
FUNCIONES:


Captación y relaciones comerciales con
clientes-empresas y personas físicas.


Se considerarán candidatos i d ó n e o s
aquellas personas que posean una expe-
riencia mínima de tres años en tareas
comerciales o financieras, tengan una
clara vocación comercial y gran facili-


dad de relación.
Retribución adecuada a la importancia
del puesto y según valía del candidato.
Las personas interesadas deberán enviar
un breve historial personal y profesional
antes del día 5 de diciembre, a: Ofici-
na de Empleo. General Pardiñas, 5.
Madrid-1.- Referencia M-750.231 (Jefes


comerciales).


No deje pasar esta oportunidad
INVERSIÓN EXCEPCIONAL


Me urge vender rápidamente, en bloque,
tres chalets amueblados de 190, 325 y 300
metros cuadrados, respectivamente, én una
parcela de 4.000 m2 los dos primeros y de
2.200 m2 el tercero, con piscinas, garajes
y riego automático, a treinta minutos de


Madrid por autopista La Corúña.
Treinta millones contado; resto, facilidades


Propietario: Teléfono 276 25 21


Luis Pancorbft


CRITICA BREVE


«SANTIAGO EL FATALISTA
Y SU AMO»


De Denis Diderot. Traducción, prólogo
y notas de Luis Pancorbo.


Alianza Editorial, 1978, 276 páginas.


HACE poco reseñaba otra edición de
esta misma obra, que no es la pri-
mera con la que ha reaparecido Di-


derot en España. Era natural y urgente que
se publicara en español un autor univer-
sal, prohibido por el «cordón sanitario»
desde el siglo Xvm, con paréntesis, abier-
tos más por el laxismo moral que por ra-
zones culturales.


El prólogo' del traductor constituye un
sugereñte ensayo, per-
sonal y bien docu-
mentado.


«Santiago el fata-
lista» es. como dice ,
Pancorbo, una anti-<
novela por cuanto
«quiebra cánones» y
presenta la ficción
desde /distintos planos (
mezclados y con in-
tervenciones del au-
tor.


Si el entronque con
Cervantes está bien
visto, no estamos de
a c u e r d o con que
«Santiago el fatalis-
ta» es exactamente el
tipo de novela que ja-
más se ha intentado en Esipaña. Porque
Cervantes iba a derribar los molinos de
viento de las novelas de caballerías, y
encima tiene la debilidad postrera de devol-
ver la razón a «Don Quijote». Sin nues-
tro «Ingenioso Hidalgo» esta obra de Di-
derot difícilmente sería lo que es. Cervan-
tes liquidó las novelas de caballerías, pero
hizo muchísimo más. Y si devuelve la ra-
zón a Alonso Quijano antes de morir, es
para que haga un acto de fe en Dios sin
ambigüedades. Estaba en su derecho y en
sus creencias. Pero no borra las locas cor-
duras del caballero andante.


Reprocha Pancorbo a algunos novelistas
españoles no haber aprendido «nada de
todo lo que rompieron Voltadre y, sobre
todo, Diderot». Si se refiere a la estructu-
ra de la novela, tampoco lo aprendió Bal-
zac. Si alude a las ideas, Voltaire y Dide-
rot son dos maestros de formas de pensar:
ambos han defendido principios que com-
partimos (la tolerancia, la libertad de
conciencia, etc.), pero les consideramos
equivocados en otros (a Voltaire cuando
ataca la Providencia, y a Diderot cuando
defiende el materialismo ateo, por ejemplo).


«En España —piensa Pancorbo— don-
de Voltaire ha hecho poca mella, aún me-
nos la ha hecho Diderot». Habrá que pre-
cisar el alcance de esa «mella» en traba-
jos de investigación, iniciados parcialmente.


El prologuista domina ambas lenguas y
lo prueba su traducción fiel y al mismo
tiempo fluida y de calidad literaria. El pró-
logo confirma su dominio del castellano,
pero el tono desenvuelto choca a veces con
el estilo usual del ensayo («de Santiago yo
diría, con brutalidad, lo que de ciertas
putas: que lo eran ya desde el vientre ma-
terno»; «batían novelones y a mucha
honra»).


Esta valiosa edición de «Santiago el
fatalista» se completa con algunas notas
aclaratorias, procedentes en buena parte
de la excelente edición francesa de Gar-
nier.—Luis LÓPEZ JIMÉNEZ.
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El extraño caso de «los Angeles Custodios» 


Saqueo y derribo ilegal de un 
convento en Chamartín 


Aurora Moya 


MADRID, 22 (D16). -
La madre Rosalía no daba 
crédito a sus ojos cuando 
vio salir del convento que la 
Congregación habia aban
donado hacía apenas un 
año, con vistas a venderlo, a 
ocho obreros, con casco y 
todo, que se había dedicado 
a desmantelarlo sin ningún 
autorización. 


Pero aún faltaban ele
mentos para que la sorpresa 


fuera total. D16 siguió la 
pista a un antiguo edificio 
ubicado en la calle Caídos 
de la División Azul, sobre el 
que pesa una incoación de 
monumento histórico, una 
posterior desincoación, un 
proyecto urbanístico que 
puede suponer el cambio 
absoluto de fisonomía de la 
zona y, como guinda para 
completar el pastel, un 
extrañó error de delinca
ción: el convento, incluido 
como edincio a conservar 


HOV VIERNES, ESTRENO 
¡VUELE CON HASAN EL LADRÓN Y 


EL PRINCIPE TAJ EN SU 
ALFOMBRA MÁGICA! 


IO)CV NIcDCttftLL-KABlR BEDI-FRANK FINlAlí-MARINA VLADV 


EL LADBÓN DE BAGDAD 


QXNIEL EMUKMK' lANHOlM ' FWUUSIIMOV 


|TERENCESTAMPc»»,BVto| |PEreRUSTll«>;c»n.aojifa| 


¡LA MAS MARAVILLOSA 
FANTASÍA DE LAS MIL Y UNA 


NOCHES! 
PARA TODOS LOS PÚBLICOS 


dentro del primitivo Plan 
Especial del Ayuntamiento 
se ha convertido, en el 
documento definitivo, en 
una presa fácil para la 
piqueta, por obra y gracia 
de la goma de borrar de no 
se sabe quién. 


Un antiguo convento 
situado en la calle Caídos 
de la División Azul está 
siendo desmantelado por 
unas presuntas «bandas 
incontroladas» que han 
dejado el edificio práctica
mente vacío. Hasta la fecha 
ningún organismo oficial ha 
intervenido, a pesar de que 
la propiedad —la Congrega
ción de Religiosas Angeles 
Custodios— presentó una 
denuncia, coincidiendo con 
el mismo día en que sobre 
este edificio se había incoa
do expediente de monu
mento histórico artístico, 
por el Ministerio de Cultu
ra. 


El inmueble consta de 
tres planatas, la última 
construida por las monjas 
cuando lo compraron y, por 
tanto, con unas característi
cas arquitectónicas distin
tas al resto. Los entendidos 
opinan que podría ser obra 
de un arquitecto de renom
bre. El convento se encuen
tra rodeado por un frondo
so jardín y a su alrededor se 
levantan los nuevos bloques 
del polígono siete de la ave
nida de la Paz, que linda 
con el polígono en que se 
encuentra el inmueble. 


De convento a oficinas 


Era un convento para 
nuevas vocaciones. Con el 
Plan Especial de la Avenida 
de la Paz, el edificio se 
encontró incluido en uno 
de los polígonos de actua
ción y con posibilidades, 
previo plan de ordenación 
de la zona, de convertirse 
en bloques de viviendas y 
oficinas, corriendo la mis
ma suerte de todo el distrito 
de Chamartín al que perte
nece, cuya fisonomía ha 
cambiado por completo, 
gracias a la renovación 
urbana y al planaeamiento. 


Las religiosas, según 
comentaron a DI6, consi
deramos que debían cam
biar su objetivo, que hasta 
entonces era el de preparar 
novicias y adaptarse a los 
nuevos tiempos. En 1978 la 
Congregación abandona el 


r>.». , ««:<. ^ 


edificio con propósito de 
venderlo y abre una resi
dencia para jóvenes con 
problemas familiares, en 
pisos situados en distintos 
barrios madrileños. 


Monumento histórico 
El 7 de abril de 1978, la 


empresa Gorbea, S. A., 
presenta en el Colegio Ofi
cial de Aqui tec tos de 
Madrid - C O A M - , una 
solicitud de visado para el 
proyecto de derribo del 
c o n v e n t o . A u n q u e la 
empresa no era propietaria 
del edificio, legalmente 
cualquier particular puede 
pedir una licencia de .derri
bo, si bien no puede ejecu
tarlo sin aurorización del 
dueño o hasta que el inmue
ble pase a su poder. 


Un mes después, la junta 
de gobierno del COAM 
dirige a la Dirección Gene
ral del Patrimonio Artístico 
una solicitud de incoación 
de expediente de monu
mento histórico, a favor del 
convento, por considerar 
que la edificación reunía las 
suficientes condiciones 
para ser conservada. 


El 12 de junio del mismo 
año, el Patrimonio contesta 
al COAM explicando que, 
después de estudiar las 
características del edificio 
se estaba tramitando el 
expediente de declaración 
de monumento. 


Ocho obreros con casco 


Así estaban las cosas 
cuando el 12 de febrero de 
1979 la madre Rosalía, una 
de las religiosas de la Con
gregación, pasó frente al 
convento, que aún no se 
había podido vender por la 
incoación de expediente de 
monumento y se encontró 
con que, del edificio, salían 
ocho obreros con casco in
cluido. 


Asombrada, la religiosa 
fue a preguntarles qué 
hacían allí y averiguó, cada 
vez con más estupor, que 
los obreros pertenecían a 
una empresa que se estaba 
dedicando a llevarse todas 
las piezas de la estructura 
interior que pudieran ser 
aprovechables y, lo que es 
más grave, que el convento 
estaba prácticamente vacío. 
Reivindicando sus derechos 
de propiedad, la religiosa se 
encaminó con los obreros a 


G. Catalán 


El cartel lo dice bien claro: «Aquí hay madera muy buena.» 


la Comisaría y presnetó una 
denuncia por derribo de 
finca sin su autorización. 


La denuncia obra en 
poder de D16 y está formu
lada contra Antonio Ramí
rez López, quien, al pare
cer, es la persona que can-
trató a estos obreros. 


«Aquí hay madera muy 
buena...» 


Un redactor gráfico de 
este periódico ha podido 
obtener varias fotografías 
del interior del convento, 
en el que se aprecian los 
daños efectuados y, lo que 
es peor, una nota clavada 
sobre lo que deben ser los 
restos de una estrella navi
deña, que indica textual
mente: «Aquí hay madera 
muy buena; marcos con 
cristales, camas, tubos de 
hierro y lata...» El trabajo 
de los obreros estaba, al 
parecer, muy bien organiza
do y, en opinión de los 
arquitectos consultados por 
DI6, «es obra de profesio
nales». 


Apenas dos semanas des
pués, el 19 de febrero de 
1979, el Patrimonio Históri
co Artístico remitió una 
nota al COAM informando 
que se ha resuelto dejar sin 
efecto el expediente de 
incoación del convento y 
que, por tanto, ya no se iba 
a declarar monumento his
tórico artístico. 


Al no ser ya impedimento 
la incoación de expediente, 
el COAM se vio obligado a 
visar el proyecto de derribo 
del convento y la empresa 
Gorbea, S. A., lo presenta 
el 24 de mayo de este año 


Convento de los Angeles Custodios: Por fuera todo va bien. 


en Gerencia Municipal de 
Urbanismo. 


El arquitecto de Gor
bea, S. A., que firma el 
proyecto de derribo, asegu
ró a D16 que Gorbea no tie
ne nada que ver con quie
nes han saqueado el con
vento. Opinó, además, que 
el derribo era obra de ban
das incon t ro ladas . La 
empresa Gorbea, S. A., 
está elaborando un plan de 
ordenación para la zona, 
donde está situado el con
vento, que presentará en los 
próximos meses a Gerencia 
de Urbanismo para su apro
bación. 


Sorpresa sobre sopresa 


En gerencia de Urbanis
mo, D16 pudo averiguar 
dos cosas. La primera, que 
una vez q u e G o r b e a 
adquiera el edificio, puede 
derribarlo —volarlo según 
es, al parecer, intención de 
la empresa—, antes, incluso, 
de que exista el plan de or
denación. 


El segundo punto es 
mucho más sorprendente. 
El convento figura en el pri
mitivo Plan Especial de 
Conservación, elaborado 
por el arquitecto municipal 
Juan López Jaén, pero 
cuando la empresa UIASA 
fue encargada de rehacer el 
plan, no incluyó el conven
to. La historia es todavía 
más incoheren te si se 
recuerda, con una simple 
comprobación de fechas, 
que cuando UIASA reela-
boró el Plan Especial, el 
convento de los Angeles 
Custodios tenia sobre sí la 
tramitación de • un expe
diente de declaración de 
monumento histórico artís
tico y que esta incoación 
duró hasta febrero de 1979. 


La mano negra 


El Plan Especial fue 
aprobado en noviembre de 
1978, por tanto, UIASA, 
aparte de tener el dato 
directo sobre el primitivo 
plan de López Jaén, óe que 
el convento se incluía para 
conservarse, sobre él pasa
ba una declaración monu
mental, que también debe
ría conocer. 


El por qué no figura en el 
Plan Especial es una incóg
nita. D16 pudo escuchar 
por los pasillos de gerencia 
todo tipo de comentarios 
sobre este punto, que osci
laban desde el simple 
«error de delineación», 
pasando por el «error inten
cionado» hasta la «mano 
negra» simple y clara. 
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Asegura el historiador Raymond Carr 


«La I^esia fm^^^d^^^^ 
vencedor de la guerra civiby 


Eduardo Ollero 
MADRID, 31 (D16).—Ray


mond Carr es, con Jackson, 
•el más importante de la mul
titud de intelectuales que 
han seguido ese moderno ca
mino de Santiago que es el 
interés por la historia de Es
paña. 


Intuitivo, brillante, con 
gran senticíD del humor y 


, fama de "bon vivant", lo 
mismo faníasea en una fies
ta que revuelve un archivo 
polvoriento. Enamorado de 
las causas perdidas, también 
lo está de este país. Antes de 
su conferencia ayer, en la 
Universidad rnáarileña, Carr 
habló para D16. 


—¿Haeta qué punto cree 
usted que la guerra civil es
tá, hoy presente en la vida 
nacional?, ¿piensa que ha si
do olvidada? 


—Espero que sí, aunque hay 
fuerzas en la extrema dere
cha que quieren mantener 
vivo el clima de la guerra 
civü. Blas Pinar y otros jue-, 
gan esta baza política quizá 
porque no tengap. otra. 


—¿Qué consecuencias ha 
tenido el franquismo en la 
formación de la clase poli-
tica? 


—La división entre vence
doras y vencidos y la exclu-
«ión de éstos de la vida pú
blica ha tenido como lógica 
consecuencia ciertas particu-
leridades en la formación de 
los políticos del régimen y 
de la oposición. tiOs prinie-
ros no han luchado a la luz 
pública por el Poder, sino 
que éste !es ha sido otorga
do de las manos de Franco. 
Klo ha creado una élit« bu
rocrática cerrada en sí mis
ma, no acostumbrada a de
pender de la opinión públi
ca y totalmente novicia en 
la lucha electoral y parla-


Atentado 
contra un 
cuadro de 
Paul Klee 


HAMBURGO, 31 (Efe). _ 
Una de la« pinturas más fa
mosas dei surrealismo, "SI 
pez dorado", de Paul Klee, 
resultó seriamente dañada 
por un ácido arrojado por un 
desconocido que logró huir 
sin ser descubierto. 
- El atentado artístico se lle


vó a cabo en el museo muni-, 
cipal de Bellas Artes de 
HamburgO, donde se encuen
tra el •'famoso lienzo en ex
posición permanente. La obra 
del pintor suizo data de 1926 
y está valorado en más de 
200,000 dólares. 


«El último 
tango», en 
Barcelona 


BARCELONA, 31 (D16).— 
Una vez pasada la Semana 
Santa, los catalanes podrán 
ver en sus propia:s pantallas 
y sin necesidad de hacer dos
cientos kilómetros hasta Per-
pignan, "El último tango", 
dé Bertolucoi. 


El "Tango", tras haber si
do prohibido durante largos 
meses, ha sido autorizado y 
parece ser que sin cortes. Lo 
más curioso dei caso es que 
de prohibido a autorizado ha 
cambiado de distribuidora. 


.mentaría. Por otra parte, la 
oposición democrática no ha 
tenido oportíinidad de prac
ticar el gobierno y le falta 
experiencia política, porque 
una cosa es hacer progra
mas y otra gobernar. Claro 
qu>8 no es culpa suya, sino 
del régimen. 


Neutralidad del E.jér<!ito 


—¿Cuáles han sido en es
tos cuarenta años los pro
cesos de evolución de las 
fuerzas- políticas y sociales, 
Ejército,' Iglesia, etcétera? 


—La evolución de la Igle
sia es uno dé los temas prin
cipales de mi oonfeisncia. 
Para mí, la Iglesia fue el 
verdadero v e n c e d or de lá 
guerra civil, m á s , incluso, 
que la Falange. Ella bendi
jo y santificó el régimen de 
Franco. A carabío recibió el 
control intelectual y moral 
de la socieda^d española, e! 
monopolio de la enseñanza, 
estableció la censura, sin ol
vidar importantes bensficios 
de orden económico. Su ac
tuación fue decisiva, tam-


. bien, al romper el aislamien
to internacional coa la firma 
del Concordato. Hoy en día, 
en cam.bio, ha sido un faítor 
de l i b e r a l iza«ión qû e lia 
contribuido a la transforma
ción del régimen y aspira a 
un papel neutral en el fu
turo. Para mí, el cambio de 
actitud de la Iglesia es muy 
importante. La alianza en
tre el conservadiirisrao ul
trajado y la Iglesia pei'segui-
da fue crucial en el fracaso 
de la República. La Iglesia 
de la contestación- hace im-
oositale la vuelta a aquella 
situación, por más que la ex
trema derecha quiera repetir 
e¡ esquema. 


En cuanto al Ejército, 
pienso que, aunque es impo
sible predecir su actitud, tie
ne actualmente un gran in=. 
teres en mantener lo que 
Berenguer llamaba la armo
nía fainiliar militar y en su 
futuro como institución. Por 
otra parte, la sociedad espa
ñola está mucho más evolu-
cion3.da y madura que antes, 
y, por tanto, más lejos de 


..aventuras militares. Yo creo 
que, salvo una crisis de pro
porciones catastróficas, está 
garantizada su neutralidad. 


Por lo que respecta a las 
fuérzaos obreras y partidos de 
izquierdas, la situación tam
bién ha - cam.biado. Ha de
saparecido la hegemonía de 
ios grandes sindicatos, UGT 
y CNT, y existe una profu
sión de organizaciones con 
predominio com.unista. El 
Partido Comunista ha saiido 
muy fo,rtal8Cido. de la dicta
dura, quizá gracias al pro-


. pío Franco, que clasificaba 
toda la oposición ai régimen 
como comunista. Tenía una 
notable conlusión, como in
dican las memorias de Fran
co Salgado, donde agrupa 
ooaio comunistas a los so
cialistas, trotekistas. Ss cier
to que fue el partido más se
rio de la oposición, pero tam
bién había otros... 


Las futuras VortM 


—En cuanto al futuro, ¿Ciué 
peligros ve en\!a '.Hituacióri 
política española? 


—Creo que el principal 
problema no.es político, sino 
económico. España está su
mergida en una profunda cri
sis económica, con un gran 
aumento del pai'o y una in
flación galopante, oue sólo 


podrá ser resuelta por un 
Gobierno de amplio "consen-
sus". El fraccionamiento de 
partidos hace difícil lograr 
una mayoría en la futura 
Cámara y conduce a un Go
bierno de coalición al que se
ría más difícil establecer un 
pacto social y remontar la' 
crisis. 


-T-¿Croe usted necesario o 
poisible un proceso constitu- . 
vente? 


—Depende de la composi-
-oión de' las futuras Cortes. 
Si hay una mayoría- de iz
quierdas, que no creo que 
suceda, tratará de 'convertir 
la,s Cortes en constituyentes. 
De todas formas, las Cáma
ras t e n d r á n que definir 


- cuestiones como la responsa
bilidad diel Gobierno ante 
las Cortes y el origen del 
nombramiento,de éste, por 
lo que exl algunos aspecto.? 
sírán constituyentes de una 
form^ u otra. 


—¿Considera necesaria la 
disolución d e l Movimiento 
para la limpieza del. proceso 
eiectíiral? 


—Creo que s e r í a conve
niente, aunque esto no nos 
debe hacer pensar que la 
red de influencias estableci
das durante cuarenta años 
va a desaparecer. 


—¿Qué opina de la ges
tión del presidente Suárez? 


—El president-e se está re-
V'Klando c o m o un político 
muy inteligente, con juga
das muy hábüss, sorteando 
con el apoyo del Rey los 
obstáculos de la reforma. 


—¿Piensa usted que debe 
sor legalizado el Partido Co
munista? 


—Sería muy difícü la re
forma sin la legalización de 
una de las fuerzas más im
portantes de la oposición. 


"La esposa fiel' de Roger Vadim 


Un strip-tease al revés 
Hace mucho tieuiipo, Rogcr 


Vadim se hizo famoso gra
cias al culo de Brigitte Bar-
dot. Precursor del destape 
cinematográfico en Francia, 
además de contribuir a la 
crea.ción dei mito de estre
lla de Brigitte, que fue 
bastante considerable, como 
recordaréis, ancianos de mi -
edad, se hizo famoso perso
nalmente .como director de 
escándalos rentables. Hubo 
incluso un momento en el 
que ciertas revistas de cine, 
cultas y especializadas, de 
esas que comentan los "tra-
vellings" y demás panorá
micas en griego clásico, o 
en marxismo-leninismo, qui-
sieron convertir a nuestro, 
director en un autor margi- • 
nal y de vanguardia. Pero 
xma tal empresa no resistió 
a las carcajadas. 


Porque Vadim ha s i d o 
siempre un pésimo cineasta. 
Lo que pasa es que es, se
gún me han dicho, un se
ductor. Seduce imponen t e s 
señoras —no olvidemos que 
después de la Bárdot estuvo 
casado, entre otras, con 
Jane Fonda—, seduce pro
ductores, seduce guionistas 
y escritores y así da el pego 
y sigue realizando películas 
cada vez peores. Hasta Ho
llywood le llamó, pero allí 
un poco más y se hunde de-
fintivamente, no porque no 
logró realizar una película, 
sino precisamente por eso, 
porque la hizo. 


Carlos Sempj ún Maura 
Lo más extraño de toda 


la historia de cineasta de 
Vadim es que pasa por ser 
un gran conocedor en ma
teria de. r e l a c i o n e s se
xuales y amorosas entre 
hombres y mujeres y entre 
los dos. Y eso, francamente, 
no lo entiendo, ni lo he en-


- tendido jamás. Pretende te
ner un abanico muy arríplio 
en este terreno, dentro del 
cual, claro, entra lo que se 
llaman vicios, depravaciones 
o perversiones. Pero es tan 
pesado que cuando saca ca
denas te entran ganas de 
abrir una "chatarrería", pe
ro de nada más. A fuerza de 
torpeza es de un nevera su
bido cuando habla de sexua
lidad y cuando habla de pa
siones su fuente de inspira
ción no es, como él quisiei-a, 
Choderlos de Lacios, sino la 
novela rosa, rosa, rosa del si
glo pasado. Pero la novela 
rosa hortera. 


y Lacios me permite pa
sar —sin ganas— a la pe
lícula de la que tengo que 
hablar. Por la sencillísima 
razón de que se trata de un 
plagio más de la magnífica 
novela "Las relaciones peli
grosas". Y cuidado que Va
dim ya háibía destrozado es
ta novela hace tiempo, en 
una película que fraudulen
tamente lleva el mismo titu
lo, y que estaba interpre
tada por Gerard Philipe y 
Jéanne Moreau y en cuyo 
guión colaboró Roger Vi-


• • . • \ 


U.'iad. ¡Cuántos m u e r t o s , 
cuántos muertos! El m á s 
muerto de todos siendo, cla
ro, Roger Vadim, quien "de 
la sombra que era se convir
tió en la sombra de esa 
sombi-a" (Jaeic London en 
"Colmillo Blanco",.¡por si las 
moscas). 


Con esta "Esposa' fiel" 
Hque a veces se titula "La 
mujer fiel" <?), Vadim ha 
hecho algo así como un 
strip-tease al revés. En vez 
de m,odemismo barato del 
tipo "LUÍ", castillo y bra
mas y siglos pajsados, en 
vez de mujeres "liberadas", 
complejos y ataduras y ro
llos del tipo" que ya realizó, 
aunque con más acierto, Mi-
chel Deville, Podía haber si
do interesante, en vez de 
ver a mía mujer desnudar
se, verla vestirse, sobre to
do tratándose de la especia
lista del desnudo, Sylvia 
Kristel. Seguimos de miro
nes, pero algo es algo. Lo 
malo es que cuando Vadim 
desnuda a una mujer o la 
viste (de nobles sentimien
tos) es igual de aburrido. 


Creo que ya ha llegado la 
hora de precisar que se tra
ta de una película absolu
ta y totalmente sosa. Hasta 
tal punto que, probablemen-
raente, los espectadores ni se 
habrán dado cuenta del in
voluntario surrealismo de 
los subtítulos, que además de 
ser malos, casi siempre pa-
.san a destiempo. 


Ti*<(r« 


Ayer y hoy 


El teatro, más barato 
MADRID, 31 (D16).—Ayer y hoy los espectadores tea


trales habrán encontrado reducido el precio "de las en
tradas en un 50 por 100 como conmemoración al Día 
Internacional de Xeatro, que se ha celebrado en Etepaña 
con tres días de retraso sobre .el resto de los países. La 
razón es que al caer en domir^ó la fecha señalada, los 
empresarios consideraron un grave perjuicio hacer la 
rebaja en un día de máxima influencia. Difundir e¡ amor 
al teatro, pero menos. , 


Asi, quedó decidido el miércoles como primer día 
de. reducción, y hoy, jueves, para los teatros que cei'ra-
ron ayer. 
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RESTAURACIONES DESTRUCTIVAS
EN ZARAGOZA


a PATRIMONIO ARTÍSTICO
DESMIENTE A AÓELPHA


La Dirección General del Patrimonio Ar-
tístico, Archivos y Museos, en respuesta a
unas denuncias de Adelpha, ha publicado
la siguiente nota: .


En relación con unas pretendidas res-
tauraciones destructivas realizadas en la
pinacoteca del Museo de Zaragoza, y (Je
las que se ha hecho eco algún medio infor-
mativo, la Dirección General del Patrimo-
nio Artístico. Museos y Archivos, precisa
los siguientes extremos: - .


El retablo de Jaime Serra no ha sido
sometido a restauración, limitándose la
acción ejercida sobre el conjunto, en el
año 1971, a eliminar la suciedad general.
Los servicios técnicos del museo se cen-
traron en la limpieza de las tablas, aae-
más de consolidarse varias grietas con pér-
didas por descascarillado.


La segunda acción ejercida antes de la
reapertura del museo, en 1976, ha consis-
tido en la aplicación de barnices incoloros
y mates, sin reflejos, como medida de pro-
tección dé las pinturas, respetando el es-
tado de las obras una vez limpias como
primer paso antes de la restauración defi-
nitiva que se acometerá, en su momento,
de acuerdo con las disponibilidades finan-
cieras.


El retablo de «Jesús ante Pilátos» y «Jui-
cio Final», dé Miguel Ximénez y Martín
Bernat, se ha sometido a una limpieza ge-
neral y saneamiento de los soportes, sin
modificar ni añadir nada sobre el estado
original de la obra.


Resultan inexactas las pretendidas res-
tauraciones destructivas del retablo de
San Agustín y San Onofre y de la predela
del retablo de los de San Miguel, San Fa-
bián y San Sebastián. Es también inexacta
la afirmación de los escandalosos repintes
en el cuadro de Morales o de La Virgen
con Niño, atribuida a Lucas de Leyden,
así como las referencias a la Virgen con
Niño de la sala 17 y a la obra de Atanasio
Bocanegra.


Son inaceptables tales acusaciones, con-
fundiendo los hechos, sin conocimiento,
científico y sin adecuada información.


El museo, una vez abiertas sus salas y
cumpliendo así una de sus funciones fun-
damentales, procederá progresivamente a
la restauración definitiva de tales piezas
utilizando, en la medida de lo posible,
como ha venido haciendo hasta ahora, a
profesionales responsables capacitados pa-
ra llevar a buen término la difícil tarea de
la conservación de nuestro Patrimonio Ar-
tístico.


Cuatro fréseos de Rafael, en
peligro


Ciudad del Vaticano. 9. (Efe.) Las alar-
mantes noticias según las cuales cuatro
frescos de Rafael, que se hallan en el
Museo Vaticano, se encontrarían en un es-
tado de ruina total, fueron rectificadas
ayer por el portavoz oficial, padre Romeo
Panciroli.


Según una información aparecida en el
diario «Paese Sera», los trabajos de res-
tauración que se vienen efectuando en la
galería de Rafael habrían provocado la
destrucción de alguno de los frescos del
pintor de Urbino.


El propio director del Museo Vaticano,
Deoglecio de Campos, no desmintió tales
afirmaciones y se limitó a decir que «las
cosas no salen siempre como se desea».


El padre Panciroli, sin embargo, des-
mintió ayer tarde que cuatro de las obras
hubiesen quedado prácticamente destrui-
das, y precisó que eran sólo dos -—«La
creación de Eva» y «La expulsión del Pa-
raíso»— las que estaban afectadas, pero el
daño no es irreparable, como afirmaba el
periódico.


COMPRO;
SOLAR \
(50/80.000.000) j
cosco urbano ¡


MADRID •


Enviar ofertas: Sr. MIRA
General Mola, 9, 2.° Madrid-I
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Información:
En el mismo edificio


(incluso festivos)
O en los teléfonos 408 08 37 y 38


(de [unes a viernes)
VISITÉ EL PISO PILOTO


¡¡OFICINAS!!
Maravillosa planta, en edificio comercial,
todas comunicaciones, semiestrenar, sector
glorieta San Bemardo-Quevedo, unos 350
metros, dos ascensores de subida y bajada,
varios teléfonos, calefacción, servicios, lu-
josamente amueblada, etc.—Calle VIriato,
próximo Castellana, a estrenar interiormen-
te, 125 metros, toda enmoquetada. calefac-
ción, teléfonos, recepción, cinco despachos y
servicios.—Piso Jorge Juan para oficinas, to-
talmente exterior, 355 metros.—Fantástico
piso mejor sitio Castellana, uno solo por
planta, 686 metros, autorizado para ofi-
cinas, varias plazas de garaje.;—Sector Die-
go de León, calle Coslada, 551 metros, te-
léfonos, dos plantas.—Calle Fortuny, 350
metros.—Llamativo chaflán calle Goya es-
quina Hermanos Mirallés. inmensas facha-
das, gran oficina representativa, 560 me-
tros (esta última es en alquiler). Informa-


ción diaria excepto sábados tardes en


EXCLUSIVAS RAMIRO
Goya, 58, 1.° - Teléfono 225 44 20


SE PROYECTA LA CREACIÓN DE
UN CENTRO DE ESTUDIOS DE


I A ESPARA CONTEMPORÁNEA
M senador de ü. C. D. y consejero cul-


tural del presidente Suárez. Ricardo de la
Cierva, ha manifestado a los periodistas
que desde hace quince años está trabajan-
do en la idea para ía creación de un Cen-
tro de Estudios de la España contempo-


Si se constituye este Centro —añadió-
se unificarán "todos los archivos y docu-
mentos existentes en el país, utilizando
medios reprográfioos.


EJ Centro . —dijo— tendría . un regla-
mento para el uso de sus fondos por todo
tipo de historiadores, intelectuales y estu-
diantes.


© Convocatorias para hoy
CONFERENCIAS
A la una.—Ambulatorio Hermanos García Noblejes


(Doctor Esquerdo, 45 ) . XI curso internacional d«
endrocrmología dioica. Profesor J. Tamarit Torres:
«Fisiología cortical suprarrenal».


A ite cinco.—Fundación Arte y Cuitura (Centro Ctrt-
tural de l« Villa). José María Azcárate: lEn ( i
centenario de Rubens: i Iniciadores del renaci-
miento florentino».


Á ía« seis y media.—Colegio Mayor Castilla (Menén-
dez PWoI, 35) . Ciclo «Cultura y civilización con-
temporáneas». Vintil» Horia: «La idea del hombre
«n te literatura contemporánea».


A las siete y media.—'Club de Arte (Hilersi, 8 ) .
Pedro Fuentes-Guío: «Peliart».


—Instituto Italiano de Cultura, (Mayor, SS). Profesor
Ettore Mazzali: «Liugi Pirendello».


—Sociedad Españole de Parapsicología (Universidad
Complutense. San Bernardo, 49) . Antonio García
Garcías «Realidad y fantasía de tos fármacos «ttu-
©indgenos».


—Centro Cutara! de te Villa (plaza de Colón). Ciclo
«La herencia española en !a música hispanoameri-
cana». Pedro Machado de Castro: «Cuba, la heren-
cia españolas.


-—Asociación Español® de Mujeres Universitarias (Ins-
tituto Internacional. Migue! Ángel, 8 ) . Carlos Cas-
tilla del Pino:.«Panorama de la psiquiatría actual».


—Colegio Mayor Sari Juan Evangelista (avenida d«
la Moncloa, s/n.)- Ciclo «Iglesia y Constitución».
F. Sauquillo y Enrique Barón: «Derechos húmenos
en la Constitución».


A las ocho.—-Asociación de Vecinos La Convivencia
(Jorge Juan, 65) . Conferencia-coloquio sobre «Pre-


;. senté y futuro urbanístico del distrito Salamanca».
Intervienen Alfonso Alvarez Mora, iuan Lópex
Jaén, Antonio Fuertes Rodríguez, Fernando Sola y
P. Javier Silva Pando.


——Sociedad de Estudios Internacionales (Duque de
Medinacéii, 6) . Eduardo de Laiglesia González: «Po-
lítica internacional y desarme».


—Asociación de Universitarios Españolas (Instituto
Nacional de Previsión. Alfonso XI , 1). Ciclo «Hu-
manismo y cristianismo». Reverendo padre Jesús
Solado, S. J.: «La liberación que Cristo trae por
sii Iglesia». .


—Colegio Nacional Manuel Ssüiz de Vicuña (Camino
de los Vinateros, 104. Moi-atalaz). «La Universidad
en los barrios». José Luis Sangrador García: «En-
fermedad mental y sociedad».


—Curso cíe Parajjsicobiofísica (Serrano, 104, B. Se-
Ión Borja). Luis Concillo: «Nuevas posibilidades
efe comprensión d^l mundo real».


—Universidad Pontificie Camillas (parroquia S. Fran-
cisco de Borja. Maldonado, 1. Salón Kostka). Oiolo
«Le Iglesia en le nueva situación españole». Urba-
no Valero: «Enseñanza y Constitución».


—Instituto de Pedagogía San José de Calasanz (Se-
rrano, 127). Cicló «Problemas de la ciencia y de .
!e vida en el mundo actual». Roberto Saumells Pa-
nadéss «El espíritu científico y su forananiónj>.


•—INC1SEX (Aula Magna del Gran Hospital, Diego
de León, 62). EHgenio Amezúa: «Peñeran» actual
de las ciencias sexológicas».


A las ocho y media.—Colegio Senara (Corregidor
Juan de Bcfeadilla, 23. Moratslaz). David Isaac: «La
educación en fe sociedad de consumo».


—Colegio Mayor Miguel A. Cano (Pabellón Diego
de Covarrubias. Avenida Séneca, s/n.). I Semana
de Teatro Popular. Coloquio: «Presente y futuro
del teatro popular».


PRESENTACIONES
A las ocho. — Fundeción Pablo VI ( I n s t i t u t o


León XIII, paseo Juan XXIII, 3 ) . Fernando Urbina
l>resenta las obras de Pedro Alvarez Navarrere
«Palabras a le Iglesia» y «Crisis de identidad».


RECITALES
A les ocho.—Parroquia de Los Dolores (San Bernar-


do, 9S). Concierte sacro, por te Coral Virgen de
Loreto.


A las diez y media.—Centro Cultural de la Villa. Bsi-
¡c-ts clásicos y contemporáneos de Madrid: Ana Lá-
xaro, Luis Fuente y Luis Rufo.
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Manifestación antológica en Madrî ^̂ ^̂  


Apéüés Fenostt:La 
escultura es un vuelo 


Miguel Logroño 


Una cuidada exposi
ción antológica, compues
ta por cerca de ciento 
setenta obras - l a primera 
de las cuales está fechada 
en 1923—, va a deparar al 
aficionado madriieiTo" la 
oportunidad de acercarse 
al trabajo y a las imágenes 
de! escultor Apel' les Pe
nosa. 


Ciertamente, era nece
saria una manifestación 
como la que tiene lugar en 
las salas de la Dirección 
General del Patrimonio 
Artístico para obtener un 
acopio de datos en totali
dad sobre Penosa. Este 
singular artista barcelo
nés, por razones de desa
tención que no sería justo • 


.dédü'eir.d.e' su lejanía".de 
París —residía en la capital 
francesa desde 1939—, ha 
sido escasamente contem
plado en Madrid. En este 
largo periodo de tiempo, 
la biografía del escultor 
únicamente señala dos 
exposiciones persoríales 
en estos pagos; Año 1967, 
en la galería Biosca, y año 
1976, en la galería Ponce. 


El aprendizaje acadé
mico junto a Enric Casa-
novas haría pensar en un 
Apelles Penosa enmarca
do en el último «medite-
rraneismo», aquel movi
miento de reacción contra 
el «modernismo» que, a 
partir de Maillol, iba a rei
vindicar para la escultura 
el terso poderío de volú-
me'nes y de masas. Ahí-


dice la historia que estuvo 
penosa, para derivar, en 
todo casOi y con pronti-" 
tud, a un progresivo con
cepto escultórico absolu
tamente personal. Tratar 
de analizar su obra en la 
perspectiva de una ten
dencia estética, de una 
corriente «de estilo», 
sería tarea inútil. Como 
señala Alexandre Cirici, 
«al igual que Hans Arp, 
que Giacometti, consti
tuye, por sí mismo, una 
c o r r i e n t e or ig inal» . 


Como medida de aproxi
mación, cabría hablar de 
la escultura de Penosa 
como sublimación del 
movimiento. Desterrada 
toda idea.de pesantez, el 
espacio, aquí, no es ocu
pado, sino movilizado:, 
por la materia y por el 
hecho de representación 
en el que aquélla se inser
ta. Desde cualquier figuri
lla mínima —formato—, la 
realidad de esta magnitud 
dinámica impregna tanto 
al dibujo de las esculturas 
como a la metáfora. Todo 
se mueve; en suma, todo 
es mutable, transforma
ble. Y de esta suerte. 
Penosa accede a ese cier
to territorio de la ambi
güedad, lo único fiable. Y 
surgen las metamorfosis 
—mujer hoja, mujer lla
ma—, el nada es percepti
ble, el nada es de una 
manera unívoca« Acos-


•túmbrada hoy la mirada a 
uñar, escultura inmersa en 
otra problemática —más 
-en la dialéctica de los 


volúmenes, de los planos 
y su conflicto de espa
ció—, hay que renovar tal 
hábito si se pretende una 
aproximación cabal a lo 
que este artista propone. 
Un primer, golpe de vista 
pudiera llegar a hacer 
confundir tanta expresivi
dad gestual con cierta 
barroquización. Cuando 
quizá el problema —y el 
empieñO: .latente-, ade-
másdelrribvimiento, ade
más de la transformación, 
es el del vuelo. La escultu
ra —parece indicarnos su 
autor— es un vuelo. (Salas 
de la Dirección General 
del Patrimonio Artístico, 
Archivos y Museos. Calvo 
Sotelo, 20). «Alba». Bronce. 16,5 x 8 x 9. 1954. 


Seome, im gallego ckl exilio 
José María Ballester 


La muerte del pintor y 
escr i tor gal lego Luis 
Seoane, acaecida el pasa
do jeves, cierra una de las 
páginas más relevantes de 
la cultura española con
temporánea. Desaparece 
un personaje representati
vo como pocos de un 
periodo histórico que 
todavía no ha terminado, 
y de una realidad cultural 
cuyas raíces se hunden en 
un contexto social y popu
lar que para, sí quisieran . 
otras culturas nacionales 
del Estado español. Aun
que nada o muy poco 
tuviera que ver, natural
mente, con la cultura 


estatal establecida.. Seoa
ne es uno de esos gallegos 
universales, cuya obra 
desborda las fronteras de 
su propio país y aún del 
Estado, para volcarse —en 
una línea de profunda tra
dición vital— en las Amé-
ricas. Y así, su fidelidad a 
la tierra de origen y su 
fidelidad a unas ideas de 
las que nunca abdicó, le 
hicieron cambiar su con
dición inicial de gallego 
de la emigración por esa 
otra, mucho más triste, de 
gallego del exilio, desde el 
comienzo de la guerra 
civil has ta hace muy 
pocos años. 


Luis Seoane nació en 


-Exposiciones-


Escultura de Miranda d'A-
mico. 


obra discurre por el cami
no del estudio espacial de 
la imagen, con una música 
de fondo de carácter 
mucho más conceptual. Y 
con todo lo que tiene de 
positivo y de dinámico la 
actitud deliberadamente 
investigadora de la artista, 
que protagoniza su prime
ra muestra individual 
madrileña. (Galería Sei-
quer. Españoleto, 23). 
• Se ha encendido el 


color en el universo de 
barro desde el que Pilar 
Ortega modela sus figuras 
y situaciones. Yermer, 
Tiziano... De Vermer a 
Tiziano, los pintores y la 
pintura universales conti
núan brindando a esta 
ai-tista motivos plásticos 
para recrear sus irreferi
bles esculturas al borde de 
lo «nalf». Con un factor 
nuevo respecto al ayer; un 
menor sometimiento a lo 
ya dado, una mayor liber
tad para componer. La 
composición es un eco de 
la línea, del dibujo, para 
denotar un ambiente, una 
atmósfera. Sobre la que se 
ha encendido el color, y la 
luz. (Galería Grife Esco
da. Alcalá, 30). 


irreconciliable ambivalen
cia del hombre; la de 
ansiar el origen y la impo
sibilidad de alcanzarlo. 
¿El origen? Lo germinal, 
nos auxilia la artista en 
alguna de sus obras en 
piedra. (Galería Ynguan-
zo. Antonio Maura, 12)., 
• La presencia de la pin


tora Eloisa Sanz en 
Madrid, más allá de su 
propia dimensión perso
nal, viene a recordarnos la 
existencia de un grupo de 
artistas segovianos, afines 
en muchas cosas, que per
miten ya hablar no de una 
generación, sino de una 
auténtica escuela de pin
tura en la ciudad del 
Acueducto. En una línea 
que parte de los pintores 
clásicos de la primera 
mitad de nuestro siglo 
—clásicos de verdad, no 
academicistas— se conti
núa ya en años cercanos a 
nosotros con una preocu
pación fundamental por el 
paisaje y llega al campo 
de la indagación formal o 
conceptual, cristalizada 
muchas veces de manera 
corporativa. Eloisa Sanz 
es una de las pintoras más 
jóvenes del grupo, cuya 


• El cubo, una de las 
criaturas-síntesis de la 


georrietría, una de sus 
figuras esenciales, es el 
núcleo central sobre el 
que gira, hoy, el mundo 
escultórico de Miranda 
d'Amico. El cubo - y pon
gámosle materia a conti
nuación; el bronce—, con 
una magnitud semántica 
cifrada en lo compacto, 
en lo impenetrable. No es 
tanto la capacidad expan
siva la dimensión que 
tiembla en esas seis caras 
de, metal casi pictórica-
m e n t e t r a t a d a s 


—subrayando el valor tác
til que florece en la escul
tura-, sino su interioriza
ción, esa como proyec
ción hacia adentro, que el 
contraste formal, orgáni
co, de unas cuerdas —el 
cubo atado, a veces; pri
sionero— ayuda a definir. 
El misterio de los cuerpos, 
su resonancia, cuando 
indagados, atravesados, 
deviene el misterio nueva
mente. Miranda d'Amico 
desarrolla en secciones el 
cubo, para reaparecer 
otro horizonte del cubo. 
Inquietante proceso que 
conduce, finalmente, a la 


Buenos Aires, hijo de 
padres gallegos, en el año 
1910. Cursó la carrera de 
Leyes en la Universidad 
de Santiago de Composte-
la y se incorporó en segui-


'da a la vanguardia de su 
cultura oriqinaria, en la 
que militaría hasta el 
momento mismo de su 
muerte. En el año 1937, 
en plena guerra civil, 
comienza —como tantos 
otros artistas, intelectua
les y profesionales espa
ñoles— el camino del exi
lio, que para él seria el 
camino de retorno a la 
ciudad que le vio nacer. Y 
su nacimiento al mundo 
del arte, para convertirse 
en pintor, dibujante y 
hasta caricato, común 
denominador de muchos 
de los artistas españoles 
en el exilio americano, y 
testimonio, además, de 
una actividad como ilus
tradores, que les hacía 
unir la imagen con la pala
bra escrita en la ardorosa 
defensa de unas ideas y de 
unas posturas que todavía 
no han merecido una justa 
consideración general. 


Desde Buenos Aires 
continúa Seoane su inten
sa actividad cultural, de 
signo inde leb lemente 
galleguista, que le conver
tiría en una de las figuras 
clave —como Castelap— 
de la cultura gallega con
temporánea. Articulista, 
ensayista, poeta, editor de 
revistas, propagador de 
pensamiento como profe
sión fundamental, cuando 
vuelve a España hace ape
nas diez años -siempre a 
caballo entre sus dos tie
rras «natales», prosigue 
su actividad. Conecta con 
los nuevos movimientos 
culturales gallegos, que se 
producen a pesar también 
de la cultura establecida, 
y se nos muestra vincula
do a los más importantes 
centros de las artes plásti
cas de su país, junto con 
Díaz-Pardo; las ediciones 
Do Castro, las fábricas de 
cerámica de Sargadelos y 
d e l - C a s t r o —que han 
logrado revivir una de las 
más brillantes tradiciones 
artesanas— y el laborato
rio de Formas de Galicia. 


Arte/Libros 


Pintura y vida 
eotiéana en el 
Renacimiento 


La editorial Gustavo 
Gili ha incorporado a su 
Colección Comunicación 
Visual una obra que cons
tituye, a la manera de 
reportaje sociológico —el 
modo más eficaz de hacer 
historia, al fin-, una rigu
rosa indagación en unq de 
los momentos principales 
del arte. El título lo desve
la todo: «Pintura y vida 
Cotidiana en el Renaci
miento». Su autor es el 
inglés Michael Baxandall. 


Anotemos las propias 
palabras de Baxandall; 
«Este ensayo - d i c e - sur
gió de algunas conferen
cias pronunciadas en la 
Escuela de Historia de la 
Universidad de Londres. 


.La's.corifere.nciás .estaban 
encaminadas a mostrar 
cómo el estilo de las imá
genes visuales constituye 
un material de estudio 
apropiado para la historia 
social. Los hechos socia
les, sostuve entonces, 
conducen al desarrollo de 
ciertos hábitos y mecanis
mos visuales, distintivos, y 
estos hábitos y mecanis
mos visuales se convierten 
en elementos identifica-
bles en el estilo del pintor. 


Con algunas complicacio
nes, la misma tesis subya-
ce en este libro.» 


Así pues, esta interpre
tación del arte y sociedad 
es el vector que tensa el 
discurso, cuya lectura es 
interesante para, a través 
de lá pintura, y en el con
cierto de factores tales 
como gusto, moda, reli
gión, economía, etcétera, 
acceder a la comprensión 
de la época. O a la inver-


• sa. Planos tan vigentes y 
reales como los de la 
posesión, el comercio, los 
contratos, el arte por 
encargo, son analizados 
en el libro. Así como otros 
iconográficos, por los que 
una sociología de las cos
tumbres es reflejada y se 
hace valor de imagen en 
las obras. Todo ello dete
niéndose oportunamente 
el autor en los hechos, 
documentos, notas y nom
bres que conformaron 
sustancialmente la cróni
ca del Quattrocento. 


«Una sociedad —con
cluye Baxandall— desa
rrolla sus capacidades y 
costumbres distintivas, 
que tienen un aspecto 
visual, ya que el sentido 
de la vista es el órgano 
principal de la experien
cia, y esas capacidades y 
costumbres visuales se 
convierten en una parte 
del medio del pintor; a su 
vez, un estilo pictórico de 
acceso a las capacidades y 
costumbres visuales, y, a 
través de éstas, a la expe
riencia social específica. 


Un cuadro antiguo es un 
registro de la actividad 
visual. Hay que aprender 
a leerlo.» 


'"mr i l H L i i ¡! 
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TRIBUNA:


La legalización de la historia


Archivado en: DemocraciaDemocracia OpiniónOpinión Transición españolaTransición española Historia contemporáneaHistoria contemporánea HistoriaHistoria PolíticaPolítica CienciaCiencia


Uno de los rasgos más característicos de los regímenes políticos fundados en la usurpación es la práctica


del nihilismo histórico: los detentadores del poder suelen esforzarse por expulsar del tiempo histórico a las


personas e instituciones depuestas por la violencia triunfadora. Fue Fernando VII el que inició en España el


nihilismo histórico al hablar de los «mal llamados añoso refiriéndose al trienio constitucional 1820-1823.


Pero ha sido el fenecido régimen caudillista el que ha representado en la historia española el esfuerzo más


constante para cegar un tiempo histórico anterior.


De ahí que sean tan loables los gestos actos de los actuales gobernantes, motivados por un ánimo


restaurador. No sólo los partidos políticos han recobrado su condición legal: también han renacido


corporaciones privadas como la Institución Libre de Enseñanza. Varios grupos de funcionarios estatales de


la Segunda República han visto reconocidos sus derechos de jubilación y algunos catedráticos


universitarios, hasta ahora exiliados, han sido reincorporados a la docencia efectiva


Es manifiesto, en suma, el propósito gubernamental de facilitar la compensación material moral debida a


numerosos ciudadanos españoles perseguidos o profesionalmente humillados en las décadas caudillistas,


Mas también es patente que incontables victimas, directas indirectas, de la guerra civil y de la prolongada


represión posbélica, no podrán nunca recibir indemnización adecuada a sus padecimientos. Si en cambio,


podrían sentirse dignificados colectivamente por la legalización más desprendida de todas las efectuadas


hasta el día o aún pendientes: la que llamaríamos «legalización de la historia».


Hace pocos días un observador atento de la España contemporánea —Jean Bécarud, director de la


Biblioteca del Senado francés— me señalaba una cierta analogía entre los gobernantes españoles actuales


y la Monarquía de julio (1830) de su país. Para fortalecer la entonces renaciente democracia francesa


mantuvo el régimen monárquico, aunque se adoptó como bandera nacional la tricolor de la Primera


República. Y el nuevo rey. Luis-Felipe presidió la muy espectacular ceremonia del regreso a París de las


cenizas de Napoleón. Mostró Francia en aquella sazón (como también en fechas cercanas a nosotros) la


excepcional capacidad intelectual y moral de sus ciudadanos para saber aunar sus más preciados legados


históricos.


No ha sido España igualmente afortunada. La disposición política de sus actuales gobernantes muestra, sin


embargo que opera en ellos una creciente voluntad de reanudar verdaderamente la historia nacional.


Espero, por tanto, que no se vea en las consideraciones que siguen una formulación partidaria.


Me mueven -a hacerla el recuerdo, por así decir, de todos los españoles que dieron sus vidas aquí y fuera


de España, por la recuperación de las libertades patrias. Esos españoles en el más allá de su inalterable


dignidad humana, no constituyen una bandería amenazadora.


Es más, legalizar la historia que esos españoles encarnaron pudiera ser quizá la decisión más altamente


política del poder estatal español. Porque sin duda. Alguna esa legalización marcaría el cierre definitivo de


cuatro décadas de insolidaridad nacional, Podrían así los españoles sentirse iguales herederos del


patrimonio representado por la Constitución de 1931 y la legislación democrática de ella derivada. Se


evitaría, además, que el legado histórico de la Segunda República fuera utilizado (y en gran medida


fraccionado) por diversos partidos políticos con finalidades proselitistas.


VIERNES, 15 de julio de 1977
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Porque ese legado es un todo que pertenece a todos los españoles, sin exclusiones ni especiales


usufructos. De ahí que la legalización de su significado histórico, que ahora proponemos, sólo deba


realizarse en el más alto nivel estatal. Aunque seguramente algunos bien intencionados parlamentarios de


1977 querrán expresar (e incluso codificar) sus sentimientos de admiración por sus predecesores de 1931.


Pero no podrían evitar el tono partidista que desvirtuaría el carácter nacional del legado histórico de la


Segunda República.


Es por tanto, indispensable que la legalización de la 'historia española aquí solicitada sea propiciada por el


actual jefe del Estado, en virtud de la neutralidad política aneja a su cargo. Y sin posible duda, seria el gesto


más expresivo del espíritu de concordia española que inspira a la Corona.


La Segunda República tuvo dos jefes de Estado —don Niceto Alcalá-Zamora y don Manuel Azaña—


elegidos por los representantes legales del pueblo español. Aquellos dos hombres fueron pues símbolos


nacionales de un régimen de soberanía popular. Rendirles hoy honores largamente póstumos no


equivaldría a una identificación con sus respectivas ideologías, ni con sus personas políticas. Sería, sin


más, la dignificación del pasado que fortalecería el presente y el futuro de la renacida democracia española.


Aquellos dos jefes de Estado murieron y yacen fuera de España. En el traslado a la tierra natal de sus


restos, con todas las honras reglamentarias para jefes de Estado, se cifraría finalmente la legalización de


una historia sin la cual no seria concebible (ni en verdad posible) la espléndida hora que vive España y


asombra al mundo.
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BERNARDO VILLARRAZO 20 MAR 1977


Manuel Azaña:


Memorias políticas y


de guerra


Afrodisio Aguado, S. A.


Madrid.


CRÍTICA:


La política en el recuerdo


Archivado en: Manuel AzañaManuel Azaña Crítica literariaCrítica literaria CríticaCrítica Guerra civil españolaGuerra civil española FranquismoFranquismo LiteraturaLiteratura LibrosLibros Historia contemporáneaHistoria contemporánea HistoriaHistoria CulturaCultura


Pocas figuras hay en nuestra historia contemporánea tan reveladoras y tan originales como la de Manuel


Azaña en que se refleje el drama histórico de nuestro país.Se ha pretendido distinguir entre un Azaña


escritor y un Azaña político, o se ha hablado de una doble vocación literaria y política, pero estas dos


vocaciones no son, efectivamente, más que dos facetas de una personalidad única y fuerte y, en


consecuencia, apenas discernibles.


Como político, que es a la vez intelectual, se esfuerza por el afán de reflexionar sobre la realidad. En uno de


sus discursos, manifiesta: «El entusiasmo no sirve para administrar ni para gobernar, ni para reformar un


país; el entusiasmo ofusca el entendimiento, paraliza la acción y extravía a las gentes. Y la obra de


gobierno es toda serenidad, toda inteligencia, toda prudencia y tino en el manejo de los negocios públicos.»


La historia -dirá- es la corrección de la tradición por medio de la razón. Y la


actuación política no debe ir a rastras de la realidad; al contrario, tendrá que


trasformarla mediante una labor creadora.


¿Pero es posible que la realidad retorne implacable? ¿Será cierta la tesis del


filósofo Vico, de la vuelta en círculo?


El discurso pronunciado en la sesión de Cortes, el 27 de mayo de 1932, sobre


el Estatuto de Cataluña, no es que mantenga una sustancial vigencia y una


posible actualidad. Es, sencillamente, que por sus planteamientos, raciocinio e intenciones podría haberse


producido ayer.


«Se votan los regímenes autónomos en España, primero para fomento, desarrollo y prosperidad de los


recursos morales y materiales de la región y, segundo, por consecuencia de lo anterior, para fomento,


prosperidad y auge de toda España; si no estuviéramos convencidos de que el votar la autonomía de


Cataluña, o de otra región cualquiera, es una cosa útil para España, justa e históricamente fundada y de


gran porvenir, por muchas cosas que hicierais o dijerais, no votaríamos la autonomía bajo ningún concepto


ni pretexto. Es pensado en España, de la que forma parte integrante e inseparable, e ilustrísima Cataluña,


como se propone y se vota la autonomía de Cataluña, y no de otra manera. »


El tema es de ahora y está ahí, con toda su fuerza; y estas ideas fueron expuestas hace cuarenta y cinco


años. Si es verdad que la historia se repite en fases sucesivas, el político debe tener la lucidez y la


honestidad de extraer de su memoria las enseñanzas para una ejecutoria recta y clara.


Escribiría Maritain que «el equilibrio y el movimiento del hombre consiste en gravitar por la cabeza, entre las


estrellas, colgado de la tierra por los pies. »


Esta es su difícil y hermosa aventura. El intelectual puede y debe anticiparse. Prever lo que va a ocurrir. El


político no puede ni debe actuar inoportunamente. Ni adelantarse, ni retrasarse en su acción. Su razón


fructificará a la hora en punio, como los astros mandan.


En las postrimerías de la guerra civil, Azaña escribe «La velada en Benicarló», un pequeño y patético


volumen, al que se le ha calificado como su testamento político. Sería más éxacto juzgarlo como la última


DOMINGO, 20 de marzo de 1977
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confesión de un espíritu atormentado.


En él, se hacen preguntas estremecedoras: «¿Qué se han hecho los españoles, unos a otros, para odiarse


tanto?»


«¿Se identifica la paz con el interés nacional y es posible en su nombre que un pueblo rehaga su cohesión


y unifique su conducta?»


«¿Cuál será entonces el dictado del interés nacional bastante a obtener el asenso de todos? »


Si encontramos respuestas válidas, limpias de adherencias locales y de explotaciones partidistas, habremos


despejado las más oscuras incógnitas de la identidad española.
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MIRADOR LITERARIO?
completo a la imagen histórica de la Espa- .
ña contemporánea, acuñada de forma tan
ficticia como aparentemente indeleble por
una pléyade de novelistas, que se llamaban
nada menos que líalraux, Hemingway y
Koestler, para no citar más que a tres de
los doce grandes escritores de ficción a
quienes se debe la imagen histórica más
ficticia que imaginarse pueda sobre el mo-
mento más angustioso en la historia de
un gran país. Hoy' nadie estudia la batalla
de Teruel en «L'espoir» —donde la batalla
de Teruel de que se habla es otra bien di-
ferente, como no advirtieron la mayoría
de los fascinados lectores— sino en la sín-
tesis de Salas o el análisis de Rafael Casas
de la Vega, otro de los miembros de ese
equipo Informal, y los ejemplos podrían
multiplicarse.


Mientras el autor de esta «Historia del
franquismo» actuaba como coordinador y
director de relaciones públicas de ese equi-
po en que todos los componentes son de
inüeha mayor altura que él, observaba que
la guerra civil española., que terminó en
1939, vivió a merced de la propaganda
•—con las fugaces excepciones de un Zuga-
zagoitia o un Bolloten— hasta que Hugh
Thomas publicó, en 1961, esa historia de
la guerra civil a la que, a pesar de sus
enormes lagunas y sus insondables errores,
me he referido siempre con el respeto
que se guarda a los clásicos. Es decir, que
—-aipárte aquella -imagen ficticia a la que
antes me refería— la primera imagen his-
tórica de nuestra última convulsión na-
cional también nos la escribían fuera.
Cuando meditaba sobre tan triste situa-
ción antinacional en la biblioteca que inicié
a los nueve años de edad, en 1937, con el
libro del padre Risco sobre el Alcázar de
Toledo, decidí, tras madura meditación y no
escaso sacrificio, dejar definitivamente la
Investigación en física molecular por' la In-
vestigación y comunicación de nuestra his-
toria contemporánea colonizada; así surgió
el primero de mis veinte libros. Del mismo
arranque vital nace este último, con el que
pretendo que no se nos escriba fuera de
España la última historia de España; o
mejor, que cuando esa historia se escriba
fuera haya por delante una interpretación
española escrita desde dentro. La expe-
riencia de la bibliografía histórica de Fran-
cisco Franeo ha sido para mí decisiva; a
partir de su publicación todos los libros
aparecidos sobre el tema cuentan con esa
interpretación española corrió fuente bá-
sica, desde Edouard de Blaye a Jean Des-
cola; sin exceptuar los que desde entonces
se han escrito con hostilidad absoluta fren-
te al personaje, que no parece método
muy de fiar en el campo de la historia.


UNA ÉPOCA EN SEIS MOVIMIENTOS
Creo que la historia del franquismo a


partir de 1945 —objeto de este libro—
comprende seis movimientos históricos de
onda media que se inscriben en el espíritu
de toda una época; el designio y el prag-
matismo del fundador del régimen. Pri-
mero, el cuatrienio 1945-1948; el acoso
exterior combinado con la conjura Interna
contra el régimen. Con la incorporación
de Franco a la guerra fría se cierra esa
primera ©tapa y se abre la siguiente, 1949-
1956; la segunda victoria cancelada por
el hundimiento del horizonte político —un
primer hundimiento, el fracaso del régimen
ante su propia juventud—. Sin embargo,
al cerrarse el camino político, el régimen
pretende sustituirlo por un camino de
transformación económica y social en que
se inscriben, pese a sus detractores absolu-
tos, sus mejores logres; capítulo tercero,
tercera etapa, 1957-1967: el desarrollo, la
transformación histórica y la alucinación
tecnocrática. La propuesta de la Ley Or-
gánica se despeña en una gran decepción
Inmediata; y con ello comienza —cuarta
etapa— la época que describo como los
anales de la degradación, entre 1968 y
1973. Por último, el bienio 1974-1975 es la
agonía de un régimen que degenera hasta
la agonía física de su fundador.


Para muchos españoles, sobre todo los
españoles jóvenes, la primera vivencia
coincide con los años de la agonía. Para
otros españoles, de más edad, la vivencia
configuradora de su dimensión pública
coincide con la fase creadora del franquis-
mo. El franquismo es un régimen comple-
jísimo que alberga en su historia elemen-
tos de profundo contenido positivo, de
ancha participación nacional. Estos elemen-
tos no pueden enmascararse para la his-
toria con los factores negativos que coinci-
dieron abrumadoramente en los años de
la degradación. No he pretendido estable-
cer a lo largo de este libro valoraciones
históricas con criterio de jardín de infan-
cia. He intentado simplemente reconstruir
toda una época tal como fue, tal como la
hemos vivido los hombres y las mujeres
de mi generación. El franquismo terminó
históricamente, políticamente, vitalmente,
con la muerte de Franco. Cualquier inten-
to de resucitarle fuera de la ficción es una
mezcla- de legítima nostalgia, abierta ne-
crofilia y cada vez menos encubierto fas-
cismo. Pero también los intentos de se-
pultar la verdadera historia del franquis-
mo bajo la hojarasca de la propaganda
oportunista de signo contrario deben de-
nunciarse como revanchas, resentimientos
y muestras de impotencia, cuando no de
simple cobardía. El autor de este libro se
ha adentrado en tan sobrecogedor avispe-
ro con la mirada limpia y el alma inmune
de todo lo que no sea buscar la verdad.
Quienes le hicieron el honor de leer cien
mil ejemplares de su primer tomo le dirán
ahora si un trabajo agotador, en que se
han invertido casi todas las noches de tres
años seguidos, merece la pena.


Ricardo DE LA CIERVA


Banco Atlántico
para atender sus necesidades de per-
sonal ofrece puestos de responsabi-


lidad como


JEFES COMERCIALES
FUNCIONES:


Captación y relaciones comerciales con
clientes-empresas y personas físicas.


Se considerarán candidatos i d ó n e o s
aquellas personas que posean una expe-
riencia mínima de tres años en tareas
comerciales o financieras, tengan una
clara vocación comercial y gran facili-


dad de relación.
Retribución adecuada a la importancia
del puesto y según valía del candidato.
Las personas interesadas deberán enviar
un breve historial personal y profesional
antes del día 5 de diciembre, a: Ofici-
na de Empleo. General Pardiñas, 5.
Madrid-1.- Referencia M-750.231 (Jefes


comerciales).


No deje pasar esta oportunidad
INVERSIÓN EXCEPCIONAL


Me urge vender rápidamente, en bloque,
tres chalets amueblados de 190, 325 y 300
metros cuadrados, respectivamente, én una
parcela de 4.000 m2 los dos primeros y de
2.200 m2 el tercero, con piscinas, garajes
y riego automático, a treinta minutos de


Madrid por autopista La Corúña.
Treinta millones contado; resto, facilidades


Propietario: Teléfono 276 25 21


Luis Pancorbft


CRITICA BREVE


«SANTIAGO EL FATALISTA
Y SU AMO»


De Denis Diderot. Traducción, prólogo
y notas de Luis Pancorbo.


Alianza Editorial, 1978, 276 páginas.


HACE poco reseñaba otra edición de
esta misma obra, que no es la pri-
mera con la que ha reaparecido Di-


derot en España. Era natural y urgente que
se publicara en español un autor univer-
sal, prohibido por el «cordón sanitario»
desde el siglo Xvm, con paréntesis, abier-
tos más por el laxismo moral que por ra-
zones culturales.


El prólogo' del traductor constituye un
sugereñte ensayo, per-
sonal y bien docu-
mentado.


«Santiago el fata-
lista» es. como dice ,
Pancorbo, una anti-<
novela por cuanto
«quiebra cánones» y
presenta la ficción
desde /distintos planos (
mezclados y con in-
tervenciones del au-
tor.


Si el entronque con
Cervantes está bien
visto, no estamos de
a c u e r d o con que
«Santiago el fatalis-
ta» es exactamente el
tipo de novela que ja-
más se ha intentado en Esipaña. Porque
Cervantes iba a derribar los molinos de
viento de las novelas de caballerías, y
encima tiene la debilidad postrera de devol-
ver la razón a «Don Quijote». Sin nues-
tro «Ingenioso Hidalgo» esta obra de Di-
derot difícilmente sería lo que es. Cervan-
tes liquidó las novelas de caballerías, pero
hizo muchísimo más. Y si devuelve la ra-
zón a Alonso Quijano antes de morir, es
para que haga un acto de fe en Dios sin
ambigüedades. Estaba en su derecho y en
sus creencias. Pero no borra las locas cor-
duras del caballero andante.


Reprocha Pancorbo a algunos novelistas
españoles no haber aprendido «nada de
todo lo que rompieron Voltadre y, sobre
todo, Diderot». Si se refiere a la estructu-
ra de la novela, tampoco lo aprendió Bal-
zac. Si alude a las ideas, Voltaire y Dide-
rot son dos maestros de formas de pensar:
ambos han defendido principios que com-
partimos (la tolerancia, la libertad de
conciencia, etc.), pero les consideramos
equivocados en otros (a Voltaire cuando
ataca la Providencia, y a Diderot cuando
defiende el materialismo ateo, por ejemplo).


«En España —piensa Pancorbo— don-
de Voltaire ha hecho poca mella, aún me-
nos la ha hecho Diderot». Habrá que pre-
cisar el alcance de esa «mella» en traba-
jos de investigación, iniciados parcialmente.


El prologuista domina ambas lenguas y
lo prueba su traducción fiel y al mismo
tiempo fluida y de calidad literaria. El pró-
logo confirma su dominio del castellano,
pero el tono desenvuelto choca a veces con
el estilo usual del ensayo («de Santiago yo
diría, con brutalidad, lo que de ciertas
putas: que lo eran ya desde el vientre ma-
terno»; «batían novelones y a mucha
honra»).


Esta valiosa edición de «Santiago el
fatalista» se completa con algunas notas
aclaratorias, procedentes en buena parte
de la excelente edición francesa de Gar-
nier.—Luis LÓPEZ JIMÉNEZ.
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2/ información general 24-junio- 79/Diario16 


El presidente Julio César Turbay llega mañana 


La violencia, protagonista de la 
vida colombiana 


José Fajardo 


BOGOTÁ, 24 (Corres
ponsal de D16 en América 
Latina).- «Yo no puedo 
graduar de políticos a los 
delincuentes comunes para 
poderlos amnistiar», decla
ró a D16 el presidente 
colombiano, Julio César 
Turbay, horas antes de 
emprender la gira por 
diversos países que le traerá 
mañana lunes a Madrid. 


La violencia se ha arrai
g a d o f i r m e m e n t e en 
Colombia en las últimas 
décadas. Una violencia 
reflejada en los múltiples 
movimientos- guerrilleros 
surgidos en este país, que 
son consecuencia en gran 
parle de la violencia institu
cional. 


Colombia ha vivido unos 
veinticinco años en estado 
de sitio en las últimas tres 
décadas, y sigue todavía 
viviendo en la excepción. 


Preguntado Turbay si 
como en la vecina Venezue
la, pensaban poner en mar
cha un vasto plan de amnis
tías y garantías que permi
tiera la integración legal a 
quienes están marginados 


en la lucha clandestina gue
rrillera, el presidente res
pondió que no, porque «no 
siempre se puede conside
rar que los grupos que están 
combatiendo contra el 
Gobierno con procedimien
tos delicti vos, expresamen
te sancionados en nuestro 
Código Penal, sean asimila
bles a movimientos políti
cos, para los cuales sería 
posible contemplar cual
quiera de esas medidas». 


Secuestros y atentados 
Es cierto que en los últi


mos años ha habido secues
tros, atentados y asesinatos 
en Colombia que son más 
delictivos que revoluciona
rios, pero también es ver
dad que la mayoría de los 
movimientos guerrilleros 
que hoy existen tienen con
notaciones políticas muy 
definidas y antecedentes 
preclaros en las guerrillas 
liberales y comunistas que 
surgieron en el sur del Toli-
ma hace exactamente tres 
décadas. 


Esto lo sabe bien Turbay 
Ayala, quien por entonces 
ya hacía diez años que se 
había iniciado en la oolítica 


en el movimiento del diri
gente liberal y luego presi
dente Alfonso López Puma-
rejo y que en ese mismo año 
1949 fundó el radioperiódi-
co «Democracia» 


Desde entonces, la insur-
gencia fue extendiéndose y 
polarizándose hasta cen
trarse en tres focos que per
manecen activos; las Fuer
zas Armadas Revoluciona
rios de Colombia (FARC), 
que obedecen los plantea
mientos del Partido Comu
nista. Están comandadas 
por el legendario guerrille
ro Pedro Antonio Marín, 
más c o n o c i d o c o m o 
comandante Manuel Maru-
landa o «Tirofijo». Actúa 
especialmente en las regio
nes situadas al sur del río 
Magdalena. 


El «Ejército de Libera
ción Nacional (ELN) de ins
piración e influencia cuba
nas, tiene su escenario cen
tral en el valle medio del 
Magdalena y fue fundado 
por Labio Vázquez Casta
ño, hoy alejado de su jefatu
ra, y el Ejército Popular de 
Liberación (EPL) que bajo 
la dirección del maoísta 
Partido Comunista Marxis-


En España tardaron en conocerse los hechos 


Serrano Suñer: Es 
verdad «Holocausto» 


MADRID, 24 (Efe).-
«Desgraciadamente los 
hechos son verdad, esos 
hechos horribles, esas 
crueldades que se come
tieron en los campos de 
concen t rac ión de los 
nazis, que dejaron de ser 
campos de exterminio», 
d e c l a r ó ayer Ramón 
Serrano Suñer a propósito 
de la proyección por 
RTVE del primer capítulo 
del serial norteamericano 
de televisión «Holocaus
to». 


S e r r a n o Suñer , ex 
ministro de Asuntos Exte
riores del régimen del 
general Franco durante la 
segunda guerra mundial, 
dijo también que «la his
toria tiene sus leyes, como 
ha dicho Tovar, y éstas 
han de conocerse. Pero 
creo que si ésta tarea se 
hace honradamente con 
la finalidad de que sirva 
negativamente de ejem
plo, de aviso y de adver
tencia para que no se repi
tan aquellos horrores; si 
se hace sólo con esa finali
dad, sin odio ni sectaris
mo, también hay que 
extenderla a las matanzas 
de millones de hombres 
hechos igualmente horri
bles, que se cometieron 
en otros países». 


Sin noticias 


Indicó asimismo que 
«en Berlín, en 1940, cuan-


Serrano Súñer: Sabíamos 
poco. 


do no teníamos la menor 
noticia de estos crímenes, 
aunque sí ya de la injusta 
discriminación de que era 
víctima el pueblo judío, 
en momentos en que, por 
razones obvias, practicá
bamos una política ger-
manófila, opuse en con
versación con el ministro 
Rosenberg (que, como es 
sabido, era el teórico de la 
raza) nuestra discrepancia 
esencial en ese punto que 
venía impuesta por razo
nes de orden religioso ya 
que para los católicos era 
dogma la unidad moral 
del género humano». 


«Es indudablemente 
tendencioso y morboso 
—observó Serrano Suñer— 
el afán con que algunos se 
complacen en el regusto 
de remover tantos horro
res y miserias, como tam
bién su intento de preten


der sin base histórica nin
guna, que esos horrores 
eran conocidos ya en 
1942; pues fue precisa
mente ese año cuando el 
jefe del servicio de espio
naje militar alemán (el 
abwehr) sospechó que allí 
ocurrían cosas muy graves 
y se dirigió en comunica
ción secreta a los jefes de 
los distintos cuerpos de 
ejército pidiéndoles que 
iniciaran investigaciones 
acerca del trato que se 
diera a los prisioneros en 
los campos de concentra
ción». 


«Por ello es irracional 
pensar —dijo— que lo que 
en 1942 no era todavía 
sabido por el hombre que 
estaba en los secretos más 
grandes de Alemania fue
ra conocido en otros paí
ses». 


Serrano Suñer explicó 
que «en España no se 
tuvo conocimiento hasta 
muy entrado el año 1943 o 
tal vez hasta el año 1944, 
porque, como escribí en 
un libro hace ya mucho 
tiempo, esas cosas no se 
realizan con publicidad; y 
la sorpresa y la consterna
ción que su conocimiento 
nos produjo fue para 
nosotros especialmente 
grande y dolorosa, como 
sin duda también lo sería 
para tantos alemanes 
dotados de normales sen
timientos de piedad». 


ta-Leninisla inició sus acti
vidades en la cuenca del río 
Sinu y en el noroeste del 
departamento de Antio-
quia. 


Esos tres movimientos 
son hasta hoy esencialmen
te rurales, aunque ya tienen 
ramificaciones urbanas. La 
verdadera guerrilla urbana 
surgió en Colombia en 1974 
con el Movimiento 19 de 
abril (M-19), al que durante 
el último lustro se le han 
sumado las organizaciones 
u r b a n a s del ELN, las 
FARC y el EPL, y algunos 
otros movimientos nuevos 
como el Movimiento de 
A u t o d e f e n s a O b r e r a 
(MAO). Esas organizacio
nes guerrilleras urbanas, de 
corte paramilitar, son más 
difíciles de encasillar políti
camente. 


Raíz de violencia 


Esa vasta constelación de 
siglas que integra el firma
mento guerrillero colom
biano no es fácil de explicar 
sin analizar la violencia per
manente desde hace déca
das. 


Dominado desde su inde
pendencia por una oligar
quía integrada por un redu
cido grupo de familias, este 
país tiene una historia agita
da, cuyo capítulo más 
reciente comenzó en 1946, 
cuando el gobernante Parti
do Conservador decidió 
cerrarle el paso al poder al 
mayoritario Partido Libe
ral, exterminando a su elec
torado a «sangre y fuego», 
según frase del entonces 
ministro José Antonio 


. Montalvo. 
Esa guerra civil no decla


rada culminó el 9 de abril 
de 1948 con el asesinato del 
líder liberal Jorge Eliecer 
Gaitán, que provocó el tris
temente famoso «bogota-
zo» al que siguieron once 
años de terror, asesinatos y 
estado de sitio permanente. 
Es la época conocida como 
«de la violencia» que dejó 
un saldo de aproximada
mente trescientos mil cadá
veres. En ese momento sur
gen las guerrillas liberales y 
comunistas, primero contra 
los c o n s e r v a d o r e s de 
Mariano Ospina y Laurea-


El presidente de Colombia y su esposa. Nydia Quintero. 


no Gómez y después contra 
el golpista general Rojas Pi-
nilla. 


En 1957, el jefe liberal 
Alberto Lleras Camargo y 
el conservador Laureano 
Gómez firman el acuerdo 
que crea el Frente Nacional 
y Rojas Pinilla fue derroca
do. 


Como consecuencia, des
de 1958 a 1974 hay cuatro 
periodos presidenciales, 
ejercidos alternativamente 
•por representantes de esos 
dos partidos, que se repar
ten por mitades el poder 
burocrático del Estado, 
desde los ministros hasta el 
último funcionario. 


La violencia no cesó 
durante ese Frente Nacio
nal, y de sus 16 años de 
duración hubo 10,5 años de 
estado de sitio, lo que equi
vale a las dos terceras par
tes. Según el «libro negro 
de la represión» en ese 
periodo «sumando sólo los 
muertos que aparecen en 
los diarios, hay 4.956 duran
te los 5.840 días de la pesa
dilla del Frente Nacional, o 
sea, casi un asesinato dia
rio. Un dirigente popular 
caerá cada 24 horas. 


El misterioso IVI-19 


Surgen entonces con 
fuerza las guerrillas de la 
FARC, el EPL y el ELN, 
contando éste entre sus 
militantes a los sacerdotes 
Camilo Torres, colombia
no, y Domingo Laín Sanz, 
español, nacido en Paniza 
(Zaragoza) el 15 de marzo 
de 1940. Los dos sacerdo
tes-guerrilleros murieron 
combatiendo contra el ejér
cito. 


En enero de 1974, cuan
do el gobierno del conser
vador Misael Past rana 
Borrero se aproximaba a su 
fin y así como el Frente 
Nacional, los lectores de 
«El Tiempo» fueron sor
prendidos con enigmáticos 
anuncios: «Parásitos, gusa
nos, M-19», «falta energía, 
inactividad, espere el M-
19». «Decaimiento, falta de 
memoria, M-19». La bien 
montada campaña publici
taria, que hacia esperar 
algún nuevo producto far-
macéntico, culminó sorpre
sivamente el 17 de enero 
cuando un comando inte
grado por cinco hombres y 
una mujer robaron de la 
quinta-museo de Bolívar, 
en Bogotá, la espada, los 
espolines y los estribos que 
usó el libertador en las 
batallas por la indepetiden-
cia de estas naciones ameri
canas. 


Los misteriosos asaltan
tes hicieron la presentación 
en sociedad del M-19 con 
pintadas en las paredes de 
la quinta y varios ejempla
res de su primer boletín 
clandestino. Se decían el 
brazo armado de la ANA-
PO, movimiento político 
creado por el general Rojas 
Pinilla, y prometieron no 
devolver la espada de 
Simón Bolívar hasta que 
Colombia no tuviera un 
régimen justo. 


Su último gesto también 
ha sido romántico: hace 
escasos días asaltaron la 
última morada del Liberta
dor, la hacienda San Pedro 
Alejandrino en Santa Marta 
y se llevaron el bastón de 
mando de Bolívar. 


Apretada estancia en Madrid 
Al presidente de Colombia, Julio César 


Turbay Ayala, le acompañan cuatro minis
tros de su Gobierno y durante su estancia 
se firmarán diversos acuerdos comerciales 
y de cooperación técnicos, así como otro 
político sobre nacionalidades. 


A la visita de Turbay, según informaron 
a D16 fuentes competentes, se inscribe en 
el marco de las nuevas relaciones iniciadas 
por los diversos gobiernos de la Monar
quía con Latinoamérica y se le quiere dar 
un contenido real marcado por la coopera
ción y el intercambio en el campo de la 
cultura, la técnica y la economía. 


El símbolo del cambio de signo de las 
relaciones de España con los pueblos de 
Iberoamérica, fue el viaje de los Reyes a 
Colombia en octubre del 76, en el que don 
Juan Carlos hizo un llamamiento para la 


• creación de una comunidad iberoamerica
na de naciones. Existe un profundo deseo 
por parte española de que estas relaciones 


queden lejos de la sola retórica, que fue la 
característica fundamental de las relacio
nes con Iberoamérica de los diversos 
gobiernos del general Franco. 


Los intercambios comerciales entre 
España y Colombia se rigen en la actuali
dad por el nuevo acuerdo comercial firma
do el pasado 18 de mayo de este año entre 
el ministro para el Desarrollo Económico 
de Colombia, Gilberto Echeverri Meíjía, y 
el ministro de Comercio y Turismo espa
ñol, Juan Antonio García Diez. 


Este acuerdo incluye proyectos de coo
peración en construcciones navales, ferro
carriles e industria automotriz, con los que 
España participa en los planes de desarro-


' llp colombiano. Colombia está también 
interesada en que nuestro país participa en 
la minería colombiana, sobre todo, en el 
sector del uranio, del carbón y en el auto
motriz. 
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La Iglesia española, durante el franquismo


Archivado en: Crítica literariaCrítica literaria Iglesia Católica españolaIglesia Católica española CríticaCrítica EnsayoEnsayo DictaduraDictadura FranquismoFranquismo GobiernoGobierno LiteraturaLiteratura Historia contemporáneaHistoria contemporánea LibrosLibros


Administración EstadoAdministración Estado Iglesia católicaIglesia católica HistoriaHistoria PolíticaPolítica Administración públicaAdministración pública CristianismoCristianismo ReligiónReligión CulturaCultura


Proliferan, de un tiempo a esta parte, ensayos históricos sobre la Iglesia durante el franquismo. Como


carecemos de análisis y aun de síntesis importantes acerca de la historia de la Iglesia española en los


siglos XIX y XX -y antes-, huelga afirmar que casi todos estos ensayos carecen de base y se montan sobre


el prejuicio y la superficialidad.En heterogéneo conjunto de ensayos que integran este desigual volumen


hay uno -Formas de vida de la Iglesia en España, 1939-1975- debido a Fernando Urbina, que no sólo es


importantísimo, sino que -junto con sus antecedentes, merecidamente citados, de Alvarez Bolado y Setién-


y al lado de la célebre monografía de monseñor Montero, no reeditada por torpes razones de oportunismo y


cobardía, es ya pieza esencial en la historiografía de la Iglesia española contemporánea. Otro estudio,


debido a Rafael Belda y centrado sobre la Iglesia y el sindicalismo vertical, es, en tono menor, interesante.


El resto de los ensayos puede ir directamente al cesto de los papeles. No sirven para nada. Un historiador


de raza como Casi miro Martí escribió su ensayo en horas bajas; no ensambla la historia general con la


corriente eclesiástica. Las ingenuidades que otros autores cometen al utilizar términos de economía barata,


al combinar manuales de tercera división, al decir, en vez de que los obispos del franquismo eran viejísimos,


que «asumían un rol dirigente vitalicio» y pedanterías semejantes, convertiría esta reseña en una antología


del disparate y de la superficialidad. Algo anda mal, muy mal, en la cultura oficiosa de la Iglesia española.


En este sentido, los ensayitos aludidos adquieren un insospechado valor de contratestimonio. Cuando


Velárde los repase tendremos libretilla sonada.


Pero las diatribas se vuelven en elogios cuando se trata del ensayo de


Fernando Urbina, que por fortuna ocupa buena parte del libro. Aquí hay un


auténtico historiador que conoce su tema y emplea a fondo su oficio. Puede


que intente adelantar exageradamente el comienzo del cambio eclesial al


comienzo de los años cincuenta, pero están admirablemente insinuadas -en


los movimientos apostólicos y en las inquietudes de un reducido núcleo


intelectuallas raíces de ese cambio, Noto un vacío acuciante, que no puede


cubrirse con media docena de alusiones: el estallido natal del Opus dei como


fenómeno de la Iglesia española, porque eso es ante todo.


El estudio -no simplemente ensayo- de Fernando Urbina puede y debe ser el


embrión de una gran historia de la Iglesia durante la época de Franco. Le falta, para fundamentar el análisis


del nacional-catolicismo -que es muy interesante-, un análisis de la cruzada, que soto se apunta. Pero las


etapas están detectadas con originalidad, la documentación buscada a fondo, lospersonajes situados en su


punto. Hay muchos nombres, muchas caras, muchas actitudes vivas, muchas sugerencias. Hay una notable


serenidad de método y un notable equilibrio en las valoraciones. Hay una desbordante cantidad y una


honda calidad de información. Aquí tenemos, sin lugar a dudas, a un historiador de la Iglesia española en


nuestro tiempo, que no se deja llevar, como tantos de sus colegas en este libro, de oportunismos muy


fáciles de desahogar a toro pasado.


DOMINGO, 1 de mayo de 1977
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El fiscal acusa a cuatro personas de falsificar títulos nobiliarios
que luego validaba el Rey
Los procesados engañaron a Justicia, a los grandes de España y a La Zarzuela
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La fiscalía de Madrid pide penas, de entre y ocho años de cárcel, para cuatro personas -entre


ellas dos aristócratas- a las acusa de tejer una compleja trama dedicada durante años a


trapichear con títulos nobiliarios. Los acusados conseguían las distinciones -para sí o para


terceros- falsificando registros eclesiásticos y árboles genealógicos. Sus chanchullos pasaron


todos los filtros, pues engañaron al ministerio de Justicia, a la llamada Diputación de la Grandeza,


al Consejo de Estado y a la Casa Real, ya que el Rey validó luego muchos de ellos.


El fiscal especial que se hizo cargo de las pesquisas en la década de los ochenta ha descubierto


delitos de estafa, falsedad y uso indebido de nombre. Los acusados son Francisco López-Solé y


Martín de Vargas; su esposa, Pilar Paloma Casanova y Barón, condesa de Cabra; Fernando


González-Doria y Durán de Quiroga, y Alfonso de Figueroa y Melgar, duque de Tovar. A cada


cual imputan penas y delitos distintos. El duque de Tovar, para quien el fiscal pide ocho años de


cárcel, huyó de la justicia en 1986. Fuentes jurídicas no pudieron precisar ayer si sigue o no en


esa situación.La investigación ha destapado la existencia de más de una veintena de títulos


viciados o lícitamente reivindicados. Un portavoz de La Zarzuela contactó recientemente con la


Audiencia de Madrid, donde se va a celebrar el juicio, interesándose por el desarrollo del


proceso, según fuentes jurídicas.


El escrito de acusación del fiscal -46 folios- relata los múltiples chanchullos que emplearon los


acusados. En unos casos, ellos o sus familiares se arrogaban los títulos; y en otros, facilitaban


documentación falsa a terceros, desconocedores de la trama, según el fiscal, para que los


obtuviesen. La condesa de Cabra, único título legítimo de la procesada Pilar Casanova, ha


alardeado "públicamente" durante años de su distinguido y vasto abolengo. En connivencia con


su consorte, consiguió ilícitamente, siempre según el fiscal, la titularidad de los ducados de


Baños, Trivento y Avelino, y la baronía de Calonge. El ducado de Baños lo consiguió, por


ejemplo, de la siguiente manera: su consorte López-Solé se encargó de solicitárselo en 1980,


pues el título estaba vacante. Resulta que el último titular auténtico del ducado fue Antonio Ponce


de León y Spínola de la Cerda. Como este hidalgo falleció sin hijos, en 1780, a distinción revirtió


a la Corona, como establecía su carta de constitución.


Experto en derecho nobiliario y genealogista, López-Solé aprovechó que su esposa tenía un 7º


abuelo llamado Antonio Ponce de León y Dávila y confeccionó un árbol genealógico en el que


cambió el último apellido del descendiente; y en vez de Dávila puso Lencastre.


VIERNES, 15 de septiembre de 1995
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El berenjenal de falsedades no se limitó a árboles genealógicos, sino que presentó certificados


de méritos de distintas iglesias españolas, todos falsos. Los méritos (donaciones), son un buen


aval para conseguir la habilitación de un título.


Utilizando un sistema similar al anterior, la condesa de Cabra solicitó al Ministerio de Justicia, en


agosto de 1980, la habilitación a su favor del título de conde de Trivento. Alegó que era la 5ª nieta


del último conde, y atribuía la concesión de ese título al rey Fernando el Católico, en 1485, en


favor de


Galcerán de Requesens. En el árbol genealógico que aportó (en connivencia con su esposo)


figuraba como último conde de Trivento Vicente Pío Osorio de Moscoso y Ponce de León, el


citado 5º abuelo. En realidad, tal afirmación era "completamente inexacta", explica el fiscal, "pues


tal título había sido concedido a Galcerán por el rey Fernando dé Nápoles, antes de la unión de


este reino a la Corona española. Se trataba de "un título extranjero y nunca podía ser rehabilitado


al no estar enmarcado en las dignidades españolas". Pese a todo, logró que el Rey se lo


concediera.


López-Solé, además, planteó en 1983 un pleito en un juzgado de Madrid contra Carmen


Carranza para disputarle el título de marqués de Sala de Partinico. Aportó varias certificaciones


de la iglesia de Santiago de Villapedre (Asturias), rellenadas y firmadas por él "u otra persona". Y


ganó el pleito.


Datos falsos


López-Solé no se limitó a agrandar la hidalguía de su esposa. A portó datos falsos para conseguir


un título para su padre (el del Marquesado de la Serrezuela) y otro para su hijo (el de conde de


Villavix), sin que éstos, según el fiscal, conociesen las irregularidades.En el expediente de


rehabilitación del título de conde de Villavix figura una certificación de méritos firmada por María


Ángeles Rabadán, directora de la Casa de la Cultura de Puertollaño. La firma era una imitación.


En la certificación se afirmaba que "por la administración del excelentísimo señor vizconde de


Iznájar, Álvaro Francisco López de Solé y Casanova [su hijo], había sido entregada una


importante donación de libros, los cuales habían enriquecido en gran manera la Casa de la


Cultura, siendo ésta una muestra más de que la familia del señor vizconde de Iznájar había


tenido para con la ciudad...".


Otro de los acusados, Fernando González-Doria y Durán de Quiroga, tramitó un expediente de


rectificación de errores ante un juzgado de Cáceres, y logró ampliar los apellidos de sus padres,


y, paralelamente, los suyos, siempre según el fiscal.


También ayudó a otras personas, entre 1980 y 1985, a conseguir títulos nobiliarios, a cambio de


dinero. Cobraba cantidades de entre 50.000 y 200.000 pesetas por los falsos certificados. El


fiscal entiende que las personas a las que ayudaba "desconocían las irregularidades". Narra


también el acusador cómo González-Doria, y Fernando de Figueroa y Melgar, duque de Tovar,


tramitaron ante Justicia, para terceros, cerca de una veintena de expedientes de rehabilitación de


títulos nobiliarios vacantes. "El señor Figueroa", explica el fiscal, "se encargaba de captar la


clienltela, y era quien solicitaba al señor González-Doria la obtencion de las [falsas] partidas


eclesiásticas".'


Un total de 54 testigos -entre ellos, algunos hidalgos españoles y numerosos curas- desfilarán en


la vista oral ante el tribunal para desentrañar este complejo mercadeo de títulos nobiliarios.
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MANUEL TUÑON DE LARA 7 SEP 1977


TRIBUNA:


La responsabilidad del historiador


Archivado en: OpiniónOpinión Política nacionalPolítica nacional HistoriaHistoria EspañaEspaña PolíticaPolítica CienciaCiencia


No pasa semana, ni apenas día, sin que tengamos ocasión de oír o leer las mayores inexactitudes y


dislates sobre los últimos cien años de nuestra historia; el fenómeno se extiende, aunque con menor


frecuencia, al pasado hispánico de siglos más atrás.Se me dirá que es asunto baladí, deformación


profesional, por no decir manía, atribuir mucha importancia a esas lagunas de nuestra memoria colectiva.


Disiento de tal opinión; y, sobre todo, porque no se trata de que se prescinda de la historia (lo que me


parecería erróneo, pero menos grave), sino que se invoca la historia partiendo de falsas premisas o


argumentando con errores de hecho.


Cuando un energúmeno apostrofó a Dolores Ibárrurí en el aeródromo de Sondica, hace cosa de un mes,


tratándola de «asesina de Calvo Sotelo», no me extrañó el gesto fascista, sino la ignorancia sobre los


hechos. Porque hoy en día todo. el mundo puede saber cómo y por quién fue asesinado Calvo Sotelo, con


fuentes irrebatibles, y por mucha antipatía que se pueda tener a una persona o a un partido, cada cual sabe


que ni Dolores Ibárruri ni el PCE tuvieron nada que ver en aquel drama.


Pero es que otro día tiene uno que leer que «Renovación Española fue un partido monárquico


democrático», cuando está al alcance de cualquiera el pacto con Falange el año 1934, en cuyo artículo 4


«se proscribe el sufragio inorgánico y la necesidad de los partidos políticos», por no hablar del pacto con


Mussolini y Balbo, ni traer a cuento una antología de Goicoechea o las «Memorias de Ansaldo», el


documento.del «Bloque Nacional», etcétera.


Otro género de errores es más doloroso, porque está protagonizado por personas que lo escriben o dicen


con la mejor voluntad. Así, una estupenda y joven. pluma que, sin embargo, escribe que el borrador de la


Constitución de 1931 se encarga a personalidades como Jiménez de Asúa, que no era parlamenlario. Claro,


nada más que diputado por Granada y presidente de la comisión parlamentaria. (Hay, sin duda, una


confusión con el anteproyecto de Constitución encargado el 6 de mayo a una comision jurídica asesora,


presidida por Ossorio y Gallardo, que, por cierto, también fue elegido diputado por Madrid aquel 28 dejunio.)


Otro día leemos que «la clase obrera retiró sus votos al PSOE en 1933», cuando: a) No se puede hacer un


cómputo exacto porque en 1931 hubo candidaturas de conjunción; b) Todas las estimaciones hacen


pensarque el PSOE perdió sí, la mitad de diputados, por ir en solitario a las elecciones con aquella ley


Electoral, pero tuvo más de 1.80.0.000 votos, sin que el electorado le retirase su confianza.


Otra vez lo que leernos es que en 1936 no había Partido Comunista (¿qué alcance tendría entonces el


Frente Popular y cuál su diferencia con la Conjunción de 1931?).


Constantemente estamos también oyendo referencias que demuestran un total desconocimiento de la


historia de todos los pueblos de la Península. Seguro estoy de que en nuestra meseta son muchos los que


ahora oyen hablar de la «Diada» del 11 de septiembre en Barcelona, sin saber qué significa esa fecha en la


historia de Catalunya. Como nada saben tampoco de la abolición de los fueros vascos.


Sin necesidad de entrar en el tema de la historia como ciencia de análisis de sociedades en el tiempo, sino


remitiéndonos al criterio generalmente admitido de que el conocimiento del pasado es indispensable para


actuar en el presente y enfocar el futuro, tenemos derecho a preguntarnos por qué se da este fenómeno. En


casi ningún caso se puede culpar de esa ignorancia al sujeto activo, que suele ser su primera víctima.


MIÉRCOLES, 7 de septiembre de 1977
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Sabemos todos que si la dictadura censuró y mutiló los trabajos de historia (sobre todo contemporánea),


seleccionó por razones extracientíficas el acceso a cátedras y puestos de investigación, convirtió los textos


escolares en desdichadas hagiografías y en repeticiones de latiguillos maniqueos. no fue por casualidad. Se


pasó, incluso, del nivel de «ideologización» al de manipulación. Pero ¿y hoy? ¿Es posible, es tan siquiera


admisible que una mayoría de compatriotas sean todavía víctimas de este verdadero complot contra la


inteligencia, ignorando o confundiendo los elementos básicos del pasado de España?


La primera responsabilidad de todo esto incumbe al historiador. Pero, seamos claros; la función de difundir


los conocimientos históricos, y también la de investigar, se realiza, en buena parte, en lo que unos llam.an


órganos de educación y cultura; otros, centros de hegemonía, y los de más allá, «aparatos ideológicos de


Estado»; es igual. Hubo durante largos decenios los «funcionarios» de la historia (mejor sería decir de la


anti-historia). Salvo honrosas excepciones, que todos conocemos, los otros se prestaron a la deformación,


pusieron su piedra en «el muro del silencio», pretextando incluso que no era científico hacer historia


contemporánea (con lo que llevábamos un retraso de veinticinco o más años respecto a otros países).


Cuando en 1973 le dije a uno, por fórmula de cortesía y en una conversación trivial, que podríamos llegar


trabajando hasta 1936, oí como respuesta: «Demasiado; hay que quedarse en el 3 1 ». Y en el 31 o antes


se quedaron, a la fuerza tantos jóvenes historiadores, que no pudieron trabajar ni investigar, en tesinas ni


tesis, la historia que querían.


Sé que voy a extrañar a algunos; pero creo que, igual que hay que terminar con esos sectores de aparatos


de Estado, capaces de insultar y apalear a un diputado en Santander, también tiene que llegar la


democracia a esos otros «aparatos» que fueron utilizados largo tiempo contra ella.


No se trata de caer en lo demagógico; el trabajo del historiador es independiente de la política cotidiana, y


nada es más pernicioso que querer anexionarse la historia o pedirnos que demos por bueno todo lo que


hicieron los antepasados de esta o aquella corriente política. Pero el conocimiento mínimo de la historia es


indispensable para la práctica política. En la coyuntura que nos toca vivir es, por ejemplo, muy aleccionador


conocer la historia del decenio de los treinta, cuando desde la Dirección General de Seguridad de un


régimen democrático se conspiraba activamente contra él, para dar un golpe de fuerza en agosto de 1932;


o cuando, como en Sevilla, se constituía por el gobernador civil una «guardia cívica», verdadero organismo


policial paralelo, por enemigos del régimen (muchos de los medios señoritiles de allí), que llegó hasta a


aplicar la «ley de Fugas» contra trabajadores.


Cuando, como hoy, se está elaborando una Constitución, un repaso histórico es harto saludable. Y, sobre


todo, ahondar en la clásica distinción, que debemos a Lassalle, entre Constitución legal y Constitución real,


dicotomía desarrollada para España por don Gumersindo Azcárate. Y también, cuando ocu rre algo tan


inquietante como lo acaecido al periodista de Bilbao Juan José Romano, no está de más volver al origen


histórico de la ley dejurisdicciones, a las condiciones en que nació, las fuerzas que la de fendíeron y la


misión que le asignaban, etcétera.


Resumiendo: durante largos años, la historia ha estado deformada, tanto a nivel de difusión popular, como


de formación docente y de investigación. Sabemos que persisten algunos «factores» (llamémosles así) de


esa triple deformación, y no nos hacemos ilusiones sobre su desaparición. Precisamente por eso, cada


historiador, a cualquier nivel que se halle, tiene contraída una alta responsabilidad. Para cumplirla, basta


con aplicar aquello de don Antonio Machado: La verdad es la verdad, dígala Agamenón o su porquero.
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Ayer se cumplió el vigésimo quinto aniversario de la firma del Concordato de 1953, el documento que ha


regulado las relaciones, a veces tensas, a veces inmejorables, entre el Vaticano y el régimen de Franco.


Este Concordato, que con la firma de los acuerdos parciales entre el Estado español y la Santa Sede está


ahora en proceso de revisión, permitió a los sucesivos Gobiernos franquistas tener en un puño, en muchas


ocasiones, a la jerarquía católica española, pero también hizo disfrutar a la Iglesia de una situación


particularmente ventajosa durante décadas en España. Sobre los antecedentes históricos de la firma del


Concordato de 1953 y sobre los acuerdos parciales, escribe el profesor .


El general Franco, en su primer discurso, tras su toma de posesión como «Jefe del Gobierno del Estado


español», anunció que el nuevo Estado aconfesional concordaría con la Iglesia las respectivas facultades


incorporando el sentido católico en la reconstrucción nacional, pero sin que ello significase intromisión


alguna en las facultades y actividades del Estado. Este discurso, redactado por Nicolás Franco, fue de


inmediato contestado por la Junta Nacional Carlista y otros personajes. Ante estas protestas, el general


Franco manifestaría al cardenal Gomá que únicamente había querido concretar la libertad del Estado y la


Iglesia en sus atribuciones específicas, añadiendo: «Lo que yo no quiero es que haya obispos que sean


factura de Romanones.»Será durante la guerra civil cuando el general Franco cristalice en sus ideas sobre


la actividad y significado político del Vaticano -tardanza en el reconocimiento, actitud ante el tema vasco,


intentos de mediación, contactos con la zona roja-, al que llegó a considerar como entorpecedor y que no


dudó en calificar, en diversas ocasiones, como pelludicial para la política de España (1). En realidad, Franco


asume en este punto el ideario de la derecha más integrista, que logró hacer saltar al nuncio Tedeschini un


mes antes de producirse el alzamiento. Esto se percibe con más claridad cuando la Santa Sede, con cierta


sagacidad, después de hacer una serie de cambios y traslados en las sedes episcopales, sin producirse


ninguna protesta por parte del Gobierno de Burgos, procedió al nombramiento unilateral del P. Ballester


como obispo de León, saltándose el Concordato de 1851, todavía vigente al no haber sido denunciado


durante la República. Este sacerdote, por ser miembro de la Congregación de los Lazaristas, haber sido


educado en Francia, ser visitador de las monjas de la Caridad francesas y viajar con pasaporte francés


-también porque Tedeschini había querido hacerle cibispo-, se le acusó, nada menos, que de ser un


«cibispo afrancesado». En seguida se puso un telegrama al encargado de Negocios ante la Santa Sede,


dándole instrucciones para que protestase por este nombramiento, aceptándolo sólo como un hecho


consumado. A partir de este momento comienza la ofensiva para la revivisciencia del Concordato de 1851 y,


con ello, la posibilidad de retener el privilegio de presentación de obispos (2).


El Vaticano se opondría de inmediato, dados los nuevos criterios canónicos tras la gran guerra, el


precedente de la Segunda República -ni uno solo de los propues tos por la República fue hecho obispo-, las


claras violaciones del Concordato y el hecho de que con Pita Romero se había intentado la negociación de


un modus vivendi. A esto añádase la influencia cada vez más manifiesta de los alemanes en la zona de


Franco y el temor de que este privilegio pudiera servir para fomentar una Iglesia nacional, idea esta


avanzada en algunos ambien tes derechistas y falangistas y por el propio Sangroniz, jefe del gabinete


diplomático del general Franco, dada la «tibia» actitud del Vatica no ante la guerra y los precedentes de la


actuación del nuncio Tedes chini en el tema regional, en el te ma monárquico y en el catolicismo político,


hasta ahora insuficiente mente estudiados (3).


JUEVES, 21 de diciembre de 1978
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Estas son las razones por las que la elección del secretario de Estado, el cardenal Pacelli, como Papa, el 2


de marzo de 1939, fue acogida con una frialdad manifiesta en Burgos. El embajador italiano en San


Sebastián notificaría al conde Ciano que los ambientes donde más se había notado esta aprensión eran el


Ministerio de Asuntos Exteriores, el Cuartel General del Generalísimo, la Falange y el Ministerio del Interior


(4).


Pío XII, conociendo esta corriente de opinión, nada favorable hacia su persona, comenzó enviando al


general Franco y «a la noble nación española» sus mejores afectos, y el 16 de abril, en un mensaje radiado,


hizo un elogio de la nación española fuera de lo corriente.


En este clima de distensión se reanudaron los contactos, pero se interpuso el proyecto de acuerdo cultural


hispano-alemán, que nunca se ratificaría por las repetidas ofensivas de los obispos y el Vaticano; el asunto


del cardenal Vidal y Barraquer, a quien se consideraba incompatible con la nueva España y a quien, incluso


en el Vaticano, ya se había dejado caer poco antes de la muerte de Pío XI, por lo que tuvo que presentarse


en Roma para defender sus derechos; y los movimientos. internacionales de propaganda político-religiosa,


tratando de atraerse a la Iglesia española a la órbita de las democracias en contra de Italia y Alemania e


indirectamente en contra de la Falange y el nuevo Estado, sobre todo tras la firma del pacto germano-


soviético. Esto explicará los errores totalitarios del otoño de 1939: supresión de los estudiantes católicos,


prohibición de la pastoral del primado, cardenal Goma interferencia de la escucha de la encíclica Summi


Pontificatus, transmitida por Radio Vaticana, y su censura en un primer momento en toda la prensa


española.


Ante estos errores, el nuevo Estado, dada la situación tan difícil que se fe creaba en el interior, y habiendo


ido poco a poco cediendo codas sus bazas en orden a la negociación con el Vaticano, por presiones de la


Iglesia española y motivos de política interna, tuvo que desprenderse de la ya única carta valiosa que le


quedaba, restaurándose unilateralmente el presupuesto de culto y clero.


El Vaticano, ante la repetida actitud de desprendimiento del Gobierno español, siguió con su táctica favorita


de posponer la solución de los problemas, presentando fórmulas que se alejaban deliberadamente del


derecho de presentación. Por esta razón, en enero de 1940, el embajador Yanguas Messía fue llamado por


el Gobierno, dejando la embajada en situación de durmiente.


Pío XII tuvo que templar un poco la situación. La oposición era fuerte. La mayoría de los cardenales de la


curia y la Secretaría de Estado hubiesen deseado, en el mes de diciembre de 1939, ante la actitud firme del


Gobierno español, que el Vaticano hubiese respondido de un modo seco y tajante, casi un ultimátum, que,


de ser rechazado por el Gobierno, dejase expedito el camino para que la Santa Sede procediera a nombrar


obispos sin contar con nadie más. El Papa no se avino a esta propuesta, y por ello le convencieron de que


una negativa a las pretensiones españolas no implicaría una ruptura de relaciones diplomáticas. Una vez


vista la reacción del Gobierno español después de la marcha del señor Yanguas, estos elementos de la


oposición mayoritarios no vacilaron en aconsejar el desahucio de las demandas españolas, aunque


significase una ruptura con una nación de mayoría católica.


Pío XII, por ello, estudió un compromiso tras la vuelta de Yanguas Messía con una carta de Franco,


respetuosa, pero firme y clara, llegando a redactar un decreto de solución en dos puntos; pero en esto se


produjo el incidente del cardenal Segura, de mayor complejidad que las versiones hoy en día al uso, y todo


quedó en suspenso. Luego vendría el arrollador avance alemán, con lo que el temor sostenido hasta


entonces de un influjo ideológico nazi en España en materias religiosas fue avivado y no se pudo avanzar.


Franco estaba dispuesto ya a una acomodación, pero el nuevo ministro de Asuntos Exteriores mantuvo una


línea intransigente, reivindicando el derecho de presentación tal cual fue reconocido a los Reyes Católicos


(5).


(1) Véase, entre otros, Ministero degli Affari Esteri (MAE) (Santa Sede) B. 35, telespresso 436/2 12;


telespresso 205920. Archivo cardenal Gomá. Guión para la conversación con Franco de 2 de diciembre de


1938. DGFP. Serie DV III, doc. 264, y de forma especial, la poco conocida carta de Franco a Mussolini


llevada en mano por Auncis con motivo de la visita de Chamberlain al Vaticano en enero de 1939.


(2) Hildebrando Antoniutti, Memorie autobiografiche, Friuli, 1975, pp. 34.


(3) El tema de la primacía daría lugar a constantes roces entre monseñor Gomá y el cardenal Vidal y


Barraquer, este último apoyado continuamente por el nuncio Tedeschini, incluso en contra de la Secretaría


de Estado. Las propuestas del cardenal Vidal suponían una «Bélgica con cardenal» en un territorio que
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comprendía Cataluña, Baleares y parte de Valencia y Aragón. El tema vasco es mucho más complejo.


(4) MAE, B. 52 (Spagna) telespresso 209562.


(5) MAE, B. 48 (Santa Sede) telespresso 11/25422 y 11/29551.
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Franco quiso negociar, desde un principio, con el Vaticano la redacción de un nuevo Concordato que


dirimiera las relaciones entre el nuevo Estado español y la Santa Sede. Para ello encarga las negociaciones


a su equipo político y, tras larsos años de conversaciones, cartas, memorándums y graves altercados, se


llega a un acuerdo que es definitivamente firmado en 1953. , en este segundo y último capítulo, hace


historia de las conversaciones y apunta nuevos datos hasta ahora inéditos.


Será a partir de enero de 1941, cuando la negociación se desbloquea al mostrarse el ministro de Asuntos


Exteriores menos intransigente, por la oposición de los tradicionalistas, militares e importantes sectores


eclesiásticos a la Falange y al presidente de la Junta Política. El ministro tomó la negociación como cosa


personal, dejando en reserva al embajador ante la Santa Sede, sin duda también por presiones del nuncio,


pues la intransigencia y la mentalidad de profesor universitario del señor Yanguas no era del agrado de la


Secretaría de Estado. Este paso supondría la atracción del ministro al campo táctico, donde llevaba todas


las de perder. El ministro, al estar solicitado por otros múltiples problemas y dada la autoridad del nuncio, se


dejó encandilar por la cesión de Pío XII en cuanto a la fórmula para nombramiento de obispos -algo más de


lo que deseaba el ministro-, siendo goleado en los últimos artículos del acuerdo.Los articulos 9,


comprometiéndose el Gobierno español, a observar las disposiciones contenidas en los cuatro primeros


artículos del Concordato de 1851 entre tanto se llegase a la conclusión de un nuevo Concordato, y 10,


comprometiéndose a no legislar sobre materias mixtas o sobre aquellas que pudiesen interesar de algún


modo a la Iglesia, sin previo acuerdo con la Santa Sede, fueron dos añadidos del nuncio que encajó


perfectamente el ministro. Estos dos artículos tendrían una importancia decisiva.


En cuanto al tema básico de la negociación, el Gobierno consiguió que las consultas previas para los


nombramientos de obispos se hicieran directamente entre el nuncio y el Gobierno de modo confidencial,


con lo cual se eliminaban las listas previas de la jerarquía española o del Vaticano, sobre las que el


Gobierno tenía que escoger obligatoriamente, pero el procedimiento de selección era complicado -según


parece obra personal de Pío XII- y daba garantías suficientes a la Santa Sede sobre la idoneidad de los


candidatos. Una vez llegados a un acuerdo el nuncio y el Gobierno sobre una lista de al menos seis


personas idóneas, el Papa elegiría tres de los propuestos que comunicaría al Gobierno por medio de la


nunciatura para que el jefe del Estado, en el término de treinta días, presentara oficialmente uno de los tres.


Si el Papa no pudiese elegir entre la lista de tres, por no considerarla aceptable, podría por propia iniciativa


completar y formular una terna de candidatos, comunicándola por medio de la nunciatura al Gobierno. Si el


Gobierno tuviera que oponer objeciones de carácter político general a todos o a alguno de los nuevos


nombres, lo manifestaría a la Santa Sede. Si el Gobierno no respondiese una vez transcurridos treinta días


después de la comunicación de la nunciatura, se entendía que no existían objeciones que oponer y el jefe


del Estado debía presentar sin más al Papa uno de los candidatos incluidos en dicha terna. Si el Gobierno


formulaba objeciones, las negociaciones continuarían, aun transcurridos los treinta días.


Además, el Papa, aun admitiendo tres, nombres de los enviados, siempre podía sugerir nuevos nombres


que añadir a la terna, pudiendo el jefe del Estado presentar indistintamente un nombre de los comprendidos


en la terna o alguno de los sugeridos complementariamente por el Papa. El Santo Padre, por tanto, podía


en cualquier momento parar nombramientos inoportunos; lo que no podía, y aquí estaba lo grave, era
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promover a sedes episcopales a sacerdotes, sin previas consultas y previa aceptación del jefe del Estado.


La Santa Sede, en caso de conflicto, sólo podía recurrir a la dilación o a la ruptura, procediendo a


nombramientos por su cuenta, difícil esto último con un Papa tan posibilista como Pío XII.


Calificación del acuerdo


Este modus vivendi, como le gustaba denominarlo al profesor Castiella, gran conocedor de la política


vaticana, ha merecido algunos calificativos tales como acuerdo básico o acuerdo específico. En realidad el


texto puede inducir a errores de apreciación. El mejor calificativo sería el de acuerdo excepcional, si se


tiene en cuenta el background histórico, las circunstancias excepcionales que inducen a la firma y los fines


precisos por una y otra parte: por parte del Estado, nombramiento de obispos identificados con el nuevo


Estado y no regionalistas - evitar una nueva política tipo Tedeschini-, y por parte de la Iglesia, proceder a


nombramientos episcopales en las dieciocho sedes vacantes, contener las influencias estatistas y ponerse


a cubierto de un posible predominio nazi en España.Esta excepcionalidad cobra más relieve al estudiar las


gravísímas cuestiones de interpretación que indujo y el regateo vaticano que resulta sorprendente y que


contribuye a explicar, una vez conocido, la continua susceptibilidad diplomática española con respecto al


Vaticano.


Este acuerdo fue un grave descalabro diplomático en aspectos fundamentales para el Estado español y de


consecuencias importantes, entre ellas el que lo excepcional se convirtió en normal durante doce años


hasta la firma del Concordato de 1953.


La ruptura psicológica Franco-Pío XII


Uno de los primeros objetivos vaticanos tras la firma del modus vivendi fue la vuelta a su sede del cardenal


Vidal y Barraquer. El nuncio Gaetano Cicognani hizo unas gestiones, pero fueron infructuosas. El papa Pío


XII, entonces, tomó el asunto como cosa personal, produciéndose un carteo con Franco de dos cartas por


cada lado, fracasando igualmente en la empresa. Será con la operación Torch de los aliados en el norte de


Africa cuando el Papa tenga conocimiento, por los servicios de información de Canaris destacados en el


Vaticano, de los planes alemanes de invasión de España. El nuncio Cicognani, que venía informando a la


perfección de lo que ocurría en España y de anteriores amagos de invasión para el embajador británico,


Cicogna era de las personas mejor informadas de España marchó a Roma y al entrevistarse con el Papa


surgió la pregunta sobre la situación española. El nuncio habló de la mejoría religiosa que se notaba en


España en casi todos los ambientes. Nunca lo hubiese dicho. Pío XII en tono grave le espetó que estaba


bien informado de lo que se preparaba para España, una naziflicación, y que se quedase en Roma una


semana y preparase un informe detallado. A partir de este momento, después del incidente del cardenal


Vidal, el apoyo de Cicognani para la consecución del acuerdo con la Santa Sede -el gran valedor junto con


el prepósito general de la Compañía de Jesús-, las maniobras del Gobierno español tratando de hacer


«obispos falangistas» o a personas excesivamente identificadas con el nuevo Estado -los repetidos siete-,


Pío XII pensó que el nuncio estaba vendido -el nuncio dijo al Papa que Franco impediría los planes


alemanes- y se buscó otras fuentes de información. Los informes de Cicognani a la máxima altura que ya


llegaron fue a monseñor Tardini, prosecretario de Asuntos Eclesiásticos Extraordinarios, como pudo


comprobar amargamente la esposa del general Franco en su audiencia con Pío XII con motivo del Año


Santo de 1950.


¿Una vía de acuerdos parciales?


Ello no obsta para que Pío XII fuese quien, personalmente, apoyase la firma de un nuevo Convenío con el


nuevo Estado en el momento en que se fraguaba la condena del régimen de Franco en las Naciones


Unidas, a pesar de la oposición de la curia y del propio monseñor Tardini. El Convenio para la provisión de


beneficios no consistoriales, en su artículo diez, volvía a repetir: «El Gobierno es pañol renueva, a este


propósito, el empeño de observar las disposi ciones contenidas en los cuatro primeros artículos del


Concordato de 1851 y de no legislar sobre ma terias mixtas o que, de algún modo, puedan interesar a la


Iglesia sin previo acuerdo con la Santa Sede», «permanecerá en vigor hasta que sus normas sean


incorporadas al nuevo Concordato». El 8 de diciembre de este mismo año 1946 se firmaba un nuevo


Convenio sobre seminarios y universidades de estudios eclesiásticos. La Santa Sede daba luz verde a


convenios en vía muerta desde los años de la segunda guerra mundial por beneficiosos que fuesen. El 7 de


abril de 1947, mediante un «motu proprio», se restablecía el Tribunal de la Rota de la Nunciatura
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Apostólica. Pero el Vaticano apoyaba mientras tanto al padre Herrera y su proyecto de apertura y de


inteligencia entre el Rey y Franco. Monseñor Montini diría por entonces: «Herrera salvará a España.» Si a


esto se añade el viaje de Gíl-Robles, a pesar de sus poco concluyentes entrevistas en el Vaticano, la visita y


buena acogida a don Juan en Roma, en 1948, y la escasa actividad negociadora, en Madrid se pensaba


que la estima del régimen en la Santa Sede iba en disminución.


La embajada de Ruiz-Giménez


Con el fin de abrir brecha en la morosidad concordataria vaticana fue nombrado embajador Joaquín


Ruiz-Giménez, quien, increíblemente, consiguió tener de su parte desde el principio, gracias a unas


concesiones de lo más curiosas, al temido cardenal Tedeschini.El nuevo embajador intentó llevar a cabo, de


modo peculiar, otros dos nuevos convenios sobre demarcación de diócesis y sobre el servicio militar del


clero y jurisdicción castrense. También se propuso conseguir acuerdos,en temas como el estatuto del clero,


el régimen jurídico sobre las propiedades de la Iglesia, creación de nuevas archidiócesis y desarrollo del


artículo seis del Fuero de los Españoles en lo que a tolerancia de otras religio-nes distintas de la católica


fuese necesario. De inmediato hizo su aparición el Modus Vivendi de 1941 y los artículos nueve y diez. La


Santa Sede, en una situación tan favorable, no tenía prisa por negociar, más, si ello podía dar lugar a


críticas o malentendidos internacionales. En concreto, en el tema de la tolerancia la aperturista propuesta


española chocó con la Secretaría de Estado y con el papa Pío XII, quien manifestaría en octubre de 1949


que lamentaba la actitud de ciertos católicos que se sumaban a las campañas de los protestantes contra el


régimen español, pero que la unidad católica española no debía romperse. Si el Gobierno por la situación y


circunstancias internacionales y la necesidad de apoyos económicos con países de mayoría protestante


como Estados Unidos -el plan Marshall- quería modificar la legislación en lo referente a la tolerancia con


otras religiones, la Santa Sede accedería a la revisión del acuerdo de 1941, sobre la base de modificar los


artículos referentes al nombramiento de obispos, en los que tenía una destacada participación el jefe del


Estado.


Esta inteligente jugada no fue aceptada por el general Franco por motivos obvios.


Tampoco el intento de conseguir un texto unitario y homogéneo con todos los acuerdos hasta entonces


firmados con motivo del año santo de 1950 tuvo una respuesta adecuada. El Concordato no pasó de un


manoseado proyecto de nueve capítulos. Sí se consiguió la firma del convenio sobre jurisdicción castrense


y asistencia religiosa a las fuerzas armadas, el 5 de agosto de 1950.


El Concordato de 1953


Será con el embajador Fernando María Castiella cuando la negociación se desbloquee -«comenzamos


desde cero», diría el nuevo embajador-. Lo primero que consiguió, con el visto bueno de Franco, fue la


supresión del artículo diez del Modus Vivendi de 1941 sobre las materias mixtas, y que, aunque parezca de


difícil comprensión, figuraba en el artículo primero del proyecto anteriormente citado. Con ello pudo abrirse


la dificil negociación que culminaría con la firma del Concordato el 27 de agosto de 1953. Fernando María


Castiella, según confidencia personal, comprendió perfectamente que para negociar con el Vaticano no se


pueden ceder alegremente las bazas, ya que se encontró con una capacidad de maniobra muy limitada. El


Concordato resultante, «completo», dejó mucho que desear. La Santa Sede no tocó para nada la


participación destacada del jefe del Estado en el nombramiento de obispos, a cambio se hicieron


numerosas concesiones. Bien se le puede considerar como un intento de conservar las antiguas esencias


cuando en el mundo se actuaba y concordaba de forma diferente. El problema de la tolerancia religiosa


perduró en toda su integridad, a pesar de los buenos deseos de la diplomacia española.El nuevo nuncio,


monseñor Antoniutti, venido a España en diciembre de 1953, afirma en sus Memorias que el Concordato


«reflejaba una mentalidad y un modo de hacer las cosas que iban a ser superadas a corto plazo». En


efecto, el 9 de octubre de 1958 moría Pío XII, sucediéndole como papa Juan XXIII. El 25 de enero de 1959


el Papa anunciaba su intención de convocar un concilio en el que se aprobaría la declaración sobre libertad


religiosa, tema que tantas amarguras e incompresiones costó al ministro Castiella (1) y el decreto sobre el


oficio pastoral de los obispos, en donde se solicitaba de los Estados que todavía lo tuviesen, la renuncia al


privilegio de presentación de obispos. El Concordato de 1953 había sido tocado de lleno en su línea de


flotación. De ello era consciente el general Franco al responder a la carta de Pablo VI, de 29 de abril de


1968, quien pedía asombrosamente la renuncia al privilegio de presentación «antes de, una posible revisión


del Concordato». Franco señaló que el derecho de presentación «fue modificado en su esencia por el


convenio de 1941, al transformarse en un verdadero sistema de negociación». Franco admitía, en principio,


Pío XII, se negó a una primera apertura religiosa en Esp... http://elpais.com/diario/1978/12/22/internacional/28312...


3 de 4 30/03/13 18:59







una revisión global que, teniendo en cuenta los precedentes, era lo justo. Pero, de hecho, nunca renunció a


este privilegio tan duramente conseguido y conservado a costa de grandes sacrificios para todos los


españoles.


En realidad, la renuncia defacto del rey Juan Carlos al privilegio de presentación a cambio del privilegio del


fuero por el convenio del 28 de julio de 1976 era a todas luces desproporcionada; pero algo había que


hacer para revisar el Concordato de 1953, cuya razón de ser era el mantener para el general Franco el


privilegio de presentación de obispos y, con ello, impedir la «perjudicial política vaticana en España». El


acuerdo de 1941 sería también derogado por el convenio de 28 de julio.


(1) Véase nuestro artículo en Historia 16, de marzo 1978, con algunas graves erratas que fueron


subsanadas en el número del mes de mayo. Este es un tema clave para entender la lucha entre la «tercera


fuerza» o los tecnócratas -integrismo franquista- y liberales franquistas, que culmina en el caso Matesa,


teniendo como telón de fondo una bastante probable caída de Gibraltar.
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«Franco no fue un gran jefe militar ni un gran estratega.» Con esta afirmación presentaba


Georges Soria a finales de junio de este año, en Barcelona, los dos primeros volúmenes


-Génesis y Confrontación- de su monumental obra Guerra y revolución en España (1936-1939).


Ciertamente, en los dos volúmenes siguientes -Cambio de rumbo y El equilibrio roto-, aparecidos


en los meses siguientes, y en el quinto y último -El desenlace-, apoya este mismo aserto.Georges


Soria es antifranquista, es decir, es simpatizante de la zona republicana de la guerra civil


española y defiende y justifica las posiciones comunistas durante la guerra. Construye, no


obstante, un análisis serio de los aspectos del poder -uno que agoniza (republicano) y otro que


emerge (el franquista)- y «todo ello de una manera paciente, rigurosa, obstinada, pero también


apasionada y lírica», como diría en Le Monde Marcel Niedergang.


Enviado especial en España durante la guerra. por una gran cadena de


periódicos de París, Georges Soria aporta a su obra numerosos


testimonios personales y directos, tanto desde Barcelona, unas horas


antes de la sublevación militar, como desde Madrid, durante el sitio.


Soria vivió los instantes más dramáticos de la guerra de España y


conoció a los principales protagonistas políticos y militares de la


contienda. Sus mejores elogios son para el general Vicente Rojo, a


quien ha calificado como «un mil¡tar que supo construir un ejército con


gente salida del pueblo ».


Los cinco volúmenes de que consta su obra se publicaron inicialmente


en Francia (Livre Club Didero y Editions Robert Laffont, París 1976),


donde ya se han vendido más de 20.000 colecciones, y en Italia. También se prepara una


edición,en Estados Unidos. La edición española, de la que se ha hecho cargo Grijalbo, contiene


además del texto un interesante material gráfico con 2.500 fotografías, la mayor parte inéditas, y


una serie de grabados y pinturas de los artistas más significativos de esta época o que la han


reflejado en su obra.


Guerra y revolución en España (1936-1939) incluye también análisis posteriores de protagonistas


observadores y críticos, a quienes el propio Soria ha entrevistado para una mayor explicación de


su obra. Así, dan su opinión André Malraux, Indira Gandhi, Pietro Nenni, Anthony Eden,


presidente Senghor, general Ivan Batov, monsenor Palenzuela, Dolores Ibárruri, Rafael Alberti y


Oscar Niemeyer.


Georges Soria, que es autor de 33 obras, publicadas en quince idiomas, ha historiado también la


re volución rusa y la comuna de París. Para construir su Guerra y revolución en España ha
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buceado en sus innumerables notas personales, recogidas de sus crónicas y análisis


periodísticos, ha analizado numerosas monografías militares, archivos secretos de Estados y


correspondencia diplomática de las naciones comprometidas en la guerra de España. Tras la


consulta de más de 2.500 libros, Georges Soria ha conseguido una monumental síntesis, un


reportaje histórico, vivo y riguroso de un trozo de la Esp aña de ayer que puede ayudar a


comprender la España de hoy.
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Una de las más apasionantes búsquedas de la
Humanidad tiene como objetivo el hallazgo de su propio


pasado. Hoy, los arqueólogos tratan de
conseguir una imagen acabada de cómo las antiguas


sociedades, y en especial los miembros de ellas,
se comportaban para que el hombre moderno pueda


aprender de los errores de sus antecesores. Esta
reciente tendencia llamada "nueva arqueología", que


integra numerosas ramas científicas empleando
los sofisticados instrumentos de la Física y las más
modernas técnicas psicológicas y sociales, ha
desafiado las teorías establecidas antiguamente. Sobre
esta auténtica revolución trata el artículo que hoy
publicamos en nuestro suplemento dominical, realizado
por Peter Gwynne, uno de los directivos de la
famosa revista semanal norteamericana "Newsweek".


LA HUMANHIAD EN BUSCA DE SU PASADO
Por Peter GWYNNE


R ESTOS de antiguos nau-
fragios y desechos de
ayer son el objetivo


de una de las más apasio-
nantes búsquedas de la hu-
manidad: la de su propio pa-
sado. La arqueología, por su
propia naturaleza, se mueve a
un ritmo deliberadamente len-
to, pero, sin embargo, se en-
cuentra en el epicentro de una
verdadera revolución. El estu-
dio de la historia y de la pre-
historia ya no se limita a plan-
tearse interrogantes s o b r e
aquellos objetos, más o me-
nos exóticos, que en o t r o
tiempo glorificaban a reyes y
caudillos. Hoy, los arqueólo-
gos tratan de armar las piezas
de ese gigantesco «puzzle»
para conseguir una imagen
acabada de cómo las antiguas
sociedades, y f u n damental-
mente los miembros de esas
sociedades, se comportaban.


Esta reciente tendencia, a
la que inevitablemente se ha
denominado «nueva arqueolo-
gía», integra numerosas ra-
mas científicas separadas. So-
fisticados instrumentos des-
arrollados por los f í s i c o s
—computadores, m e d idores
atómicos, cámaras instaladas
en satélites, etc.— ayudan a
los arqueólogos a explorar zo-
nas prometedoras y, más tar-
de, a interpretar los hallazgos
obtenidos en estos lugares.
Por otra parte, técnicas toma-
das de la sociología, la psi-
cología y otras ciencias socia-
les permiten codificar grandes
cantidades de datos estadísti-
cos producto de la investiga-
ción.


Este conjunto de innovacio-
nes metodológicas impulsó a
los «nuevos arqueólogos» a
desafiar abiertamente las teo-
rías establecidas por sus an-
tecesores. Así, la idea de que


el Oriente Medio fue la cuna
de la civilización, la zona a
partir de la cual se introdujo
la utilización de los metales
y la cultura urbana en el resto


del mundo, ha sido puesta en
duda. También lo ha sido la
creencia, largo tiempo susten-
tada, de que los indios ame-
ricanos fueron siempre nóma-


s-í


El antropólogo Richard E. Leakey sostiene la calavera de un Austra-
lopitecus, descubierta en Kenia en 1970. Posteriormente, los trabajos
de este investigador dieron como resultado el hallazgo de un
cráneo humano de cerca de tres millones de años de antigüedad.


das que arrastraron una «des-
amparada» existencia en un
ambiente inhóspito.


Pero la «nueva arqueología»
es ya lo suficientemente adul-
ta como para poder desarro-
llar sus críticas. 'Hay algunos
arqueólogos —dice la antro-
póloga Loren Eiseley, de la
U n i versidad de Pennsylva-
nia— que sienten que "algo
está pasando" en un campo
que cada día está más espe-
cializado. Muchos han tratado
tan enconadamente de imitar
la complejidad de otras cien-
cias que olvidan que los ma-
teriales que manejan estadís-
ticamente representan en rea-
lidad a seres humanos.»


Sin embargo, los nuevos y
los viejos arqueólogos com-
parten un principio fundamen-
tal: el hombre moderno pue-
de aprender de los errores de
sus antecesores. Al analizar
la forma en que las viejas
sociedades lucharon contra
problemas tan 'actuales' co-
mo la polución, la superpobla-
ción, la escasez de recursos
y las guerras, pueden surgir
nuevas vías de solución para
las modernas versiones de es-
tos azotes sociales.


Los nuevos
zahoríes


Pero para que algo pueda
ser explicado es preciso pri-
mero descubrirlo. En los úl-
timos años, los físicos han
proporcionado a los arqueólo-
gos un vasto «arsenal» de ins-
trumentos que amplían enor-
memente las posibilidades ¡n-
vestigativas. Fotografías aé-
reas, tomadas mediante cá-
maras que responden a gran
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La arqueología, por su propia naturaleza, se mueve a un ritmo deliberadamente lento. Sin embargo,
se encuentra en el epicentro de una verdadera revolución: la llamada «nueva arqueología». Hoy es
corriente que grupos de jóvenes bajo el mando de un investigador participen en las excavaciones.


variedad de longitudes de on-
da lumínicas, pueden revelar
cambios mínimos en la vege-
tación que son indetectables
en los estudios «de campo».
Estas variaciones señalan a
veces la presencia de anti-
guas estructuras o de objetos
bajo la superficie. De este
modo, las fotografías espacia-
les, utilizadas habitualmente
para detectar la presencia de
nuevos recursos naturales,
sirven también para determi-
nar posibles puntos de exca-
vación.


Asimismo, un simple detec-
tor de metales como los uti-
lizados en las prospecciones
geológicas señala la presen-
cia de objetos enterrados has-
ta a un metro de profundidad.
Una versión sofisticada de
este instrumento, conocida
como magnetómetro, fue utili-
zada por Elizabeth Ralph y su
equipo del Museo de la Uni-
versidad de Pennsylvania para
localizar la ciudad griega de
Sibaris, buscada durante mu-
cho tiempo en el empeine de
la bota de Italia. Y actualmen-
te los científicos del Instituto
de Investigación de Stanford
experimentan con un radar
que dirige sus ondas directa-
mente bajo tierra. Los refle-


La creencia de que el Oriente
Medio fue la cuna de la


civilización está siendo puesta en
duda por la nueva arqueología


jos indican la forma y el tama-
ño de todo tipo de «antiguos
tesoros» enterrados.


También los «sonar» se uti-
lizan cada vez más en uno de
los más modernos campos de
búsqueda arqueológica: la ex-
ploración submarina. Durante
cincuenta años, George Bass
ha estado realizando investi-
gaciones sobre barcos hundi-
dos hace aproximadamente
mil doscientos años antes de
Cristo en el Mediterráneo. Los
métodos de Bass son una
adaptación de los utilizados
por sus colegas en tierra fir-
me. Las mangueras de vacío
han sustituido al tradicional
pico para remover escombros,
y la versión submarina de una
grúa para desplazar grandes
objetos es un globo. Los ma-
pas son realizados por sub-
marinos o buzos, y las po-
siciones marcadas mediante
boyas. Igual que en tierra, los
magnetómetros se utilizan pa-


ra detectar objetos metálicos.
Los buzos utilizan en su tra-
bajo un teléfono submarino
que les comunica con la su-
perficie y una cámara de des-
compresión para cuando rea-
lizan investigaciones a gran-
des profundidades.


Un calendario con
millones de años


Pero aún más importante
para los arqueólogos es la
investigación sobre sus ha-
llazgos que se lleva a cabo
en el laboratorio. Durante un
cuarto de siglo se ha utiliza-
do el método del carbono 14
para determinar la edad de
los materiales que alguna vsz
estuvieron vivos. Ahora, sin
embargo, los datos del carbo-
no 14 se han modificado y
ampliado. Mediante el estudio
de los anillos que se forman


cada año en los pinos que
crecen en la frontera de Cali-
fornia y Nevada, los científi-
cos de la Universidad de Ari-
zona, ayudados por el método
del carbono 14, han fechado
restos de hasta cinco mil cua-
trocientos años antes de Cris-
to. Y estos datos pueden te-
ner un error que no va más
allá de varios cientos de años.


Otro método para fechar
restos humanos se basa en
la naturaleza de los aminoáci-
dos. En los organismos vivos,
estos ácidos pasan por lo que
los científicos llaman una for-
ma «zurda», una vez muertos,
los ácidos comienzan a trans-
formarse en sus equivalentes
«derechos». La relación entre
estas dos formas revela, de
acuerdo con la técnica des-
arrollada por el doctor Jeffrey
Bada, del Instituto Scripps de
Oceanografía, la edad de los
restos, extendiendo el límite
de fechas del carbono 14 en
más de cuarenta mil años.
B a d a ha utilizado reciente-
mente este método, llamado
«racemización», para fechar
esqueletos humanos encontra-
dos en el Sur de California.
Sus conclusiones —que los
restos tenían una edad de
cuarenta y ocho mil años—
han asombrado a los arqueó-
logos excépticos, que creían
firmemente que la llegada del
hombre a América del Norte
había tenido lugar a través de
una tierra-puente que unió a
Siberia con Alaska hace unos
veinte mil o treinta mil años.
De todos modos, los expertos
consideran aún que la técnica
de la «racemización» es ex-
tremadamente experimental.


Hace poco ha salido del la-
boratorio un nuevo método
que es el primero que se ha
aplicado a la alfarería. Esta
técnica, conocida como ter-
moluminiscencia, ayuda a de-
tectar diminutos aumentos de
temperatura que empiezan a
producirse en las vasijas en
el momento en que son coci-
das, debido al proceso radiac-
tivo. Calentando unos cuantos
fragmentos de una muestra
de alfarería y utilizando de-
tectores muy precisos, los
científicos creen que pueden
medir esos pequeños aumen-
tos de temperatura con sufi-
ciente seguridad como para
determinar cuándo fue fabri-
cado el objeto.


Mediante la termoluminis-
cencia, arqueólogos de la Uni-
versidad de Pennsylvania han
llegado a conclusiones aproxi-
mativas que dinamitan algu-
nos de los dogmas más im-
portantes sobre la prehistoria.
En la remota aldea de Ban
Chiang, en e! noroeste de
Thailandia, un grupo de inves-
tigadores excavó durante diez
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Dos caballos de cerámica de la dinastía Tang son sometidos a la
termoluminiscencia. Mediante esta técnica, los arqueólogos han
llegado a conclusiones que derrumban algunos dogmas prehistóricos.


Dos buceadores transportan la caja llamada «sustento de la vida»,
que permite a dos hombres vivir 24 horas bajo el agua. La exploración
submarina es el más moderno campo de la búsqueda arqueológica.


años una pequeña parcela de
un antiguo cementerio. Allí
encontraron un conjunto de
utensilios que tediaron por
termoluminiscencia en l o s
tres mil quinientos años an-
tes de Cristo.


Sumergirse en
la historia


Lo que significa —si las
con clusiones se confirman
después de nuevas pruebas—
que los utensilios de bronce
que se examinaron son por
lo menos quinientos años más
antiguos que cualquiera simi-
lar encontrado en Oriente Me-
dio. Esto deshacía la tesis
sostenida durante m u c h o
tiempo por los arqueólogos de
que la técnica que permitía
mezclar estaño con cobre fue
descubierta en Oriente Medio
y exportada después a Asia
y Europa.


Un ejemplo de la -nueva
arqueología» son los trabajos
que se están llevando a cabo,
dirigidos por el doctor Stuart
Struever, en un campo de
maíz de Illinois. Esta excava-
ción es la mayor de la pre-
historia india en América del


Recientes hallazgos arqueológicos
en el este de África


retrotraen el origen del hombre a
más de tres millones de años


Norte y probablemente la me-
jor conservada. En el pozo ex-
cavado se han identificado
catorce niveles distintos, cada
uno de los cuales representa
una era específica de ocupa-
ción. Los niveles están sepa-
rados por una capa de tierra
estéril. En muchos de los lu-
gares se encuentran mezcla-
dos objetos de hace cientos
e incluso miles de años. En
la excavación Koster, como
se conoce a este lugar de
Illinois, cada era de ocupación
desdé los ocho mil años an-
tes de Cristo hasta los mil
después de Cristo están cla-
ramente definidas. El conjun-
to de la excavación es tan
extenso que posee un centro
arqueológico propio en la ciu-
dad cercana de Kampsville, en
el que expertos en botánica,
zoología, química, estadística
y otras ciencias preparan con-
juntos de datos que después
se introducen en una compu-


tadora. Las investigaciones de
Koster están refutando los
estereotipos que existían so-
bre los primeros indios ame-
ricanos. Estos no fueron ni los
nobles pieles rojas corrompi-
dos por la cultura del blanco
ni los «toscos» salvajes que
no sabían construir monumen-
tos.


En general, los arqueólogos
estadounidenses han desarro-
llado métodos de investiga-
ción muy sofisticados que les
permiten estudiar las antiguas
sociedades con gran exacti-
tud. Para detectar las huellas
de cambios sociológicos, Le-
wis Banchord de la Universi-
dad de Nuevo México, ha via-
jado hasta Alaska para ver
qué hacen los esquimales ac-
tuales con 'los huesos de cari-
bu y otros «desechos» cuyo
modo de utilización no ha va-
riado sustancialmente desde
hace 60.000 años. Más tarde',
por comparación con los res-


tos de huesos encontrados en
las excavaciones, Banchord
piensa que puede hacerse una
idea muy aproximada de cómo
estas sociedades sobrevivie-
ron. Si descubre, por ejemplo,
que los pueblos antiguos rom-
pían los huesos para aprove-
char el tuétano que contie-
nen, es razonable presumir
que la sociedad se encontra-
ba en aquellos momentos bajo
una gran presión, quizá una
extremada escasez de alimen-
tos. Del mismo modo, argu-
menta Banchord, el variado
uso que hace él hombre pri-
mitivo del hueso, como, por
ejemplo, fabricar armas, reve-
lan su habilidad y las técni-
cas tan soficticadas que po-
seían para adoptar los modos
más eficientes de vestir y ali-
mentarse.


Fases desconocidas
de la evolución


En los últimos años, una se-
rie increíble de hallazgos en
e x c a v aciones realizadas en
Etiopía, Kenia y Tanzania, han
remontado la fecha de la apa-
rición del hombre sobre la
Tierra hasta millones de años
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atrás y han obligado a los ar-
queólogos y antropólogos a
revisar totalmente sus ideas
sobre la primera prehistoria
de la especie humana.


Estos nuevos descubrimien-
tos desafían el concepto tra-
dicional de que el hombre se
transformó en un ser similar
al que hoy es hace «sólo»
unos pocos cientos de miles
de años, con ia aparición de
una criatura llamada «homo
erectus», que fue el primero
en adoptar la posición de er-
guido como método habitual
de desplazamiento. H a s t a
ahora se creía que el "homo
erectus» había evolucionado
de los simios en línea directa
de sucesión a través de una
criatura llamada «Australopi-
thecus», cuyos primeros fó-
siles fueron descubiertos en
Sudáfica en 1920.


A finales de los años cin-
cuenta y comienzos de los se-
senta, una serie de investiga-
ciones, llevadas a cabo por el
equipo del matrimonio Lea-
key en Olduvai Gorge (Tanza-
nia), pusieron en duda las teo-
rías sobre este tipo de des-
cendencia. Los Leakey en el
transcurso de su trabajo des-
cubrieron fósiles pertenecien-
tes a dos tipos diferentes de
homínidos, con marcadas di-
ferencias en el tamaño del
cráneo. Cuando constataron
que la ceniza volcánica en la
que fueron encontrados estos
restos tenía una antigüedad
de 1,75 millones de años, que-
daron asombrados. Louis Lea-
key argumentó que el ¡homí-
nido de cráneo más grande,
cuya capacidad craneal era
casi las dos terceras partes de
la del «homo erectus», estaba
en línea directa con la des-
cendencia del hombre, mien-
tras que el otro homínido era
un «Australopithecus» q u e ,
posiblemente, había coexisti-
do con el hombre antes de
llegar a extinguirse.


El hombre de hace
tres millones de años


E s t a interpretación, que
aporta una insospechada ra-
mificación del árbol genealó-
gico de la especie humana,
fue objeto de serias contro-
versias hasta la muerte de su
autor, acaecida en 1972. Des-
de entonces, el hijo segundo
de los Leakey, Richard y otros
investigadores han aportado
nuevos descubrimientos q u e
parecen extender aún más la
ramificación, para disgusto de
sus colegas más apegados a
ia tradición. La llave de estas
últimas teorías fue el hallaz-
go, en 1972 en la costa oeste
del Lago Rodolf de Kenia (hoy


La termoluminiscencia y el
carbono 14 son dos sofisticados


métodos para fechar con
bastante exactitud objetos antiguos
bautizado Lago Turkana), por
Bernard Ngeneo, miembro del
equipo de Richard Leakey, de
treinta fragmentos de la cala-
vera de un homínido que, se-
gún Richard Leakey, «parecía
sustancialmente distinta al
resto de las conocidas de los
primeros hombres». Pronto
descubrieron que esta prime-
ra estimación no iba descami-
nada. Cuando la esposa de
Richard, Meave, colocó las
piezas juntas, éstas formaron
una calavera con la misma
capacidad craneal q u e el
«homo erectus», lo que signi-
ficaba que el cráneo había
pertenecido a un verdadero
hombre. Pero, para asombro


de todos, incluyendo a los
Leakey, las más sofisticadas
técnicas de cronología esti-
maron que la edad del cráneo
3ra de casi 2,8 millones de
años.


Desde entonces han apare-
cido fósiles de homínidos aún
más antiguos. En el valle de
Afar, situado al norte de Etio-
pía, Cari Johanson, descubrió
cuatro huesos de una pierna
en sedimentos de hace 3,1 mi-
llones de años. Su morfología
sugiere que su propietario ya
andaba en posición erguida.
Y, en noviembre de 1975, Ma-
ry Leakey anunció que había
encontrado en Laetolii, a cua-
renta kilómetros de Olduvai


Los tesoros arqueológicos enterrados en la playa procedentes de
antiguos galeones naufragados pueden ser hallados con un sim-
ple detector de metal, cuya potencia alcanza un metro de profundidad.


Esta huella, de 15 cm. de largo y 9 de ancho, puede pertenecer
al hombre más antiguo del mundo, de hace unos tres millones
y medio de años. Ha sido descubierta en Laetolii (Tanzania).


Gorge, mandíbulas y dientes
fósiles pertenecientes a indi-
viduos con una edad que os-
cilaba entre los 3,35 y los 3,75
millones de años. Estos eran
los fósiles humanos más anti-
guos encontrados hasta la fe-
cha. Los dientes, afirmaba la
investigadora, eran similares
a otros descubiertos cerca de
los yacimientos por su hijo
Johanson.


Todo esto sugiere, por lo
menos para los dos Leakey y
para su equipo, que la línea
evolutiva que circunstancial-
mente lleva al hombre moder-
no, se bifurca en por lo me-
nos dos, y probablemente tres
callejones sin salida. Esto sig-
nifica desplazar al «Australo-
pithecus» de la línea directa
de descendencia del hombre
y sugiere que la antigüedad
del primer ser humano reco-
nocible com tal se remonta a
los tres millones de años.


Todos estos hallazgos y las
teorías que se desprenden de
ellos han suscitado grandes
controversias. Sin embargo,
están encontrando apoyo gra-
cias a las nuevas técnicas de
laboratorio aplicadas al análi-
sis de huesos fósiles, como,
por ejemplo, los rayos lasser,
que permiten confrontar gran
número de huesos diferentes
y analizarlos estadísticamen-
te. El objetivo de este método
es identificar las distintas es-
pecies estableciendo diferen-
cias funcionales entre huesos
que, a primera vista, parecen
iguales.


Pero falta mucho para que
el pozo de la arqueología lle-
gue a agotarse. Continuamen-
te se están produciendo nue-
vos descubrimientos en todo
el mundo y las excavaciones
de los arqueólogos avanzan
tan rápidamente que éstos no
tienen tiempo para informar
sobre sus hallazgos. Esta par-
quedad informativa ha llevado
a algunos a pedir que se esta-
blezca una especie de mora-
toria de diez años en las ex-
cavaciones a fin de que los
científicos puedan ordenar sus
datos.


Sin embargo, los arqueólo-
gos no pueden esperar. El pe-
ligro de que el estudio de las
antiguas civilizaciones pueda
sucumbir ante las excavado-
ras o, incluso, ante el robo
descarado, es demasiado gran-
de. La antes languideciente
arqueología está ahora domi-
nada por la prisa. Provistos
de nuevos métodos y nuevos
instrumentos, los arqueólogos
corren a la búsqueda de ha-
llazgos que les permitan de-
sentrañar el más remoto pasa-
do del hombre. Antes de que
sea definitivamente borrado
por el futuro.


Peter GWYNNE
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JOHN F. COVERDALE 22 AGO 1976


REPORTAJE:LA INTERVENCIÓN ITALIANA EN LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA / Y 7


Causas de la derrota italiana


Archivado en: Guerra civil españolaGuerra civil española FranquismoFranquismo Historia contemporáneaHistoria contemporánea HistoriaHistoria


¿Cuáles fueron las causas de la derrota italiana? La fuerza y rapidez de la acción republicana


debe, sin duda, colocarse entre las principales causas; claramente, el hecho de que el grueso de


la ofensiva hubiese sido confiada a un ejército italiano estimuló considerablemente la reacción de


sus oponentes. El sentimiento nacionalista español y el fuerte antifascismo de los miembros de


las Brigadas Internacionales se unieron como poderosos incentivos para lograr un rendimiento


máximo de las tropas. Como ha testificado Vicente Rojo, Guadalajara vio la «más rápida y


ordenada concentración de fuerzas realizadas por la República».La concentración republicana de


tropas y material fue posible en gran parte por la incapacidad de los tropas de Franco en el


Jarama, para montar una ofensiva que hubiese mantenido ocupados en este sector a las tropas


republicanas. Una parte importante de las unidades que acudieron a Guadalajara habían tomado


parte en la batalla del Jarama, incluyendo la XI y XII Brigadas Internacionales y la brigada de


asalto de El Campesino.


La falta de apoyo de las fuerzas franquistas del Jarama a la ofensiva del CTV apunta a las


especiales dificultades de una ofensiva combinada entre una de las partes de una contienda civil


y un ejército extranjero. Los conocidos problemas de las alianzas bélicas se complican por las


especiales exigencias de una guerra civil. Franco necesitaba ayuda de las armas y asistencia


técnica italianas, pero la presencia de un ejército expedicionario que él no había pedido no


favorecía en nada su posición política. Además, los italianos estaban ansiosos de lograr un


rápido fin de la guerra, cosa que les permitiría dedicar su plena atención a la pacificación de


Etiopía y les dejaría una mayor libertad de acción en la escena internacional. Franco, por el


contrario, había aprendido en los meses anteriores que la participación y consolidación políticas


era un proceso lento que exigía su tiempo. Temía que una victoria demasiado rápida no le


permitiese pacificar los territorios ocupados, lo cual sería un semillero de problemas para el


futuro. Aún más importante, los italianos estaban ansiosos de lograr victorias espectaculares que


redundasen en su propia gloria, e insistían, por tanto, en utilizar sus tropas como una unidad en


acciones decisivas. Franco, sin embargo, no podía menos de sentirse incómodo, ante la


perspectiva de que las fuerzas italianas ganasen independientemente una batalla importante, y


en especial, una batalla que condujese al colapso de la República. Si había de gobernar el país


después de la guerra, Franco no podía permitir que la caída de Madrid fuese atribuible a un


ejército extranjero.


Franco había dicho claramente a los italianos que no aprobaba sus planes para la ofensiva de


Guadalajara, pero dada su dependencia de Italia, como fuente de armas y apoyo diplomático, no


podía rechazar rotundamente la propuesta. Además, un ataque italiano al norte de Madrid


tendría, aun cuando no lograse sus objetivos, las ventajas de suavizar la presión sobre sus
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propias fuerzas, situadas al sur de la ciudad. En estas circunstancias, aunque aprobó el plan


italiano y prometió una pequeña ofensiva de apoyo en el Jarama, ni él ni sus oficiales tenían


ningún incentivo para sacrificar sus tropas en aras de una victoria italiana. Esta parece ser la


explicación más probable de la falta de apoyo por parte de tropas españolas durante la ofensiva.


Después que el ataque italiano fue detenido por los republicanos, de nuevo las condiciones de la


alianza influyeron en el curso de los acontecimientos. Roatta estaba convencido de que no podía


lograrse nada más en el sector de Guadalajara, o al menos, de que habían desaparecido las


posibilidades de lograr una victoria rápida y decisiva sin grandes pérdidas. En consecuencia


deseaba vivamente retirar sus tropas del frente lo antes posible, pero sólo podía hacerlo si


lograba convencer a Franco de que las sustituyese por tropas españolas. Franco justificaba su


negativa sosteniendo que las perspectivas eran favorables para una ofensiva, pero parece


improbable que estuviese realmente convencido de lo que decía.


Un brindis por los republicanos


Una explicación más posible de su insistencia en que los italianos continuasen la ofensiva es que


no les desagradaba el verles jugar un papel desgraciado y poco glorioso, y que no tenía ninguna


prisa en ir en su ayuda. No disponemos de evidencia directa sobre los motivos y actitudes de


Franco, pero parece claro que la arrogancia y aires de superioridad de los italianos habían


molestado a muchos españoles. Después de la batalla de Guadalajara, muchos nacionalistas, y


entre ellos, miembros del staff de Franco, brindaron a la salud de los republicanos que habían


demostrado que los españoles, aunque fuesen rojos, podían a los mejores italianos. El propio


Franco debió encontrar exasperante la inoportuna presión de sus aliados, que se habían forzado


a aceptar un mando combinado y rehusaban dejarle dirigir la guerra a su ritmo y marea. Ahora


que los papeles se habían invertido momentáneamente, y que eran los italianos quienes


solicitaban su ayuda, no tenían prisa en aliviar la situación. Esto explica por qué, cuando


sobrevino el ataque republicano del día 18 de marzo, las tropas italianas se encontraban todavía


en el frente, a pesar de las urgentes y repetidas peticiones de Roatta para que fuesen sustituidos.


Recientemente, un autor italiano ha sugerido que Franco planeó la derrota italiana de


Guadalajara. En realidad, no existe evidencia de que previese o desease su derrota, pero las


consideraciones políticas que aquí fueron discutidas, y las fricciones y rivalidades existentes en la


alianza contribuyeron claramente a ella.


Las causas de la derrota italiana no se limitaron, sin embargo, a factores situados fuera de su


control, como pueden ser la inesperada fuerza de la reacción republicana o la falta de


colaboración del ejército nacionalista en la ofensiva. La debilidad y deficiencias del CTV, tanto


entre las tropas como entre los mandos, contribuyeron también de forma importante a su fracaso.


Al parecer los italianos sobreestimaron grandemente la capacidad de sus tropas, o no tuvieron en


cuenta las exigencias que se les impondrían en operaciones de tipo de las planeadas. En vista de


cómo se realizó el reclutamiento, no es sorprendente que muchos no se encontrasen en buenas


condiciones físicas para el combate, y mucho menos para acciones de choque. En un informe


enviado a Roma el 30 de marzo, el general Roatta se quejaba «de los muchos hombres casados


y maduros que no eran muy agresivos». La mayoría de los 2.300 hombres a los que Faldella


pasó revista, en abril de 1937, tenían entre veintiocho y treinta y dos años, y entre todos tenían


unos 7.300 hijos, de una media de edad que superaba los tres años. Estas tropas habían recibido


un precario entrenamiento. Algunos no sabían siquiera utilizar adecuadamente sus armas y


muchos de los conductores y otros miembros del personal especializado estaban poco


familiarizados con el material que habían de manejar. Quizá más importante aún que las


deficiencias físicas y falta de entrenamiento de las tropas, era su falta de motivación. Tanto antes


como durante la batalla, los propagandistas italianos trataron de elevar su moral, presentando a
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los republicanos como bárbaros responsables de innumerables atrocidades y describiendo la


guerra como una cruzada anticomunista, así como realizando llamamientos a la lealtad personal


hacia el Duce y a la responsabilidad de las tropas como representantes del fascismo en suelo


extranjero.


Esta propaganda fue, sin embargo, un verdadero fracaso.


Odiar al enemigo


Mientras la batalla se desarrollaba, Roatta notó que uno de los más importantes defectos de sus


tropas era «que no odiaban al enemigo». Incluso el propio Mussolini se vio forzado a admitir ante


el gran Consejo Fascista que la falta de motivación había sido un factor importante en la derrota.


Una «guerra doctrinal», observó, siempre es difícil, y cuando los soldados no sienten que están


defendiendo sus propios ideales «no es fácil crear un espíritu bélico».


Otra parte importante de responsabilidad por la derrota del ejército italiano ha de atribuirse a


Roatta y sus ayudantes: los italianos subestimaron claramente al adversario, suponiendo que,


una vez roto el frente republicano, una sola división italiana podría llevar la ofensiva hasta


Guadalajara. Quizá esto resultase comprensible a la luz de su experencia en Málaga, aunque un


estudio más cuidadoso hubiese revelado que Málaga era uno de los sectores más débiles de


todo el territorio republicano, y que era de esperar una resistencia mucho más obstinada en los


alrededores de Madrid. Lo sorprendente es que después de que la ofensiva había sido ya


definida el 10 de marzo, e incluso después de las duras luchas libradas en la carretera de


Zaragoza el día 13, los italianos siguiesen subestimando al enemigo y no dieran los pasos


necesarios para contrarrestar una posible contraofensiva republicana, que les cogió totalmente


por sorpresa el 18 de marzo.


Los planes italianos de ataque fueron apresurados, incompletos y basados en información


inadecuada. Las tropas, que iban a operar en el área entre Sigüenza y Guadalajara, debían


haber sido equipadas y entrenadas para una campaña invernal, pero los italianos no tuvieron en


cuenta este hecho. Duran.te los primeros días de la batalla, la mayoría de los soldados disponían


tan sólo de uniformes coloniales, totalmente inadecuados para las heladas temperaturas con que


se encontraron.


En la zona en cuestión puede circularse fácilmente con vehículos a motor por terreno seco, pero


resulta impracticable tan pronto como empiece a llover. La fina capa de lodo que se forma


inmediatamente después de una tormenta hace difícil la marcha, incluso de hombres a pie, y


restringe el uso de vehículos a las carreteras pavimentadas. La rudimentaria red de carreteras


disponibles en una zona escasamente poblada, como la de Guadalajara, resulta totalmente


inadecuada para permitir un flujo de 2.400 camiones, además de las filas de artillería, tanques,


camiones y columnas de soldados. Los embotellamientos detenían frecuentemente el tráfico,


dejando sin suministros a las tropas en la carretera, al fuego aéreo y artillero. Estas dificultades


podían haber sido fácilmente previstas, pero no lo fueron.


Algunos teóricos y dirigentes militares europeos, especialinente franceses, trataron de extraer de


la experiencia italiana, en Guadalajara, conclusiones acerca de la eficacia de las tácticas de


guerra rápida y acerca de las ventajas tácticas del apoyo aéreo. Las especiales condiciones bajo


las cuales se libró esta batalla, hacen difícil el análisis a partir de este caso, pero tanto en Italia


como en otros países, los defensores de tácticas más tradicionales vieron confirmadas sus


opiniones, y los proponentes del nuevo sistema se vieron enfrentados a lo que parecía un serio


fracaso del mismo.


Guadalajara y Málaga fueron las dos únicas batallas de la guerra civil en las que Franco permitió
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a los italianos jugar independientemente un papel central. En todas las acciones posteriores,


insistiría en que aquellas operaciones, en el seno de unidades mayores, formadas principalmente


por tropas españolas y mandadas por generales españoles. Ninguna de aquellas dos batallas fue


de gran importancia en la guerra, pero Guadalajara fijó en la mente del público una imagen


indeleable de la intervención italiana en España.


FIN DE LA SERIE
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Franco quiso entrar en la segunda guerra mundial
Según documentos inéditos sobre la reunión de Hendaya


Archivado en: Francisco FrancoFrancisco Franco FranquismoFranquismo Segunda Guerra MundialSegunda Guerra Mundial GuerraGuerra Historia contemporáneaHistoria contemporánea HistoriaHistoria ConflictosConflictos EspañaEspaña


El general Franco, de cuya rnuerte se cumplen mañana tres años, pretendió en varias ocasiones


participar al lado de Alemania e Italia en la segunda guerra mundial, con el fin de obtener amplias


ventajas territoriales y de mercados en un eventual reparto de las colonias de las potencias a


derrotar en el conflicto. Pero, según documentos inéditos de los archivos secretos alemanes,


norteamericanos, ingleses y españoles que se recogen en una serie de artículos que hoy


comenzamos a publicar, Hitler creyó innecesaria en 1941 la colaboración española.para derrotar


a Gran Bretaña. Esta tesis sobre la eventual participación española en el conflicto mundial


contradice la versión franquista del histórico encuentro de Hendaya. En la famosa entrevista entre


Franco y Hitler, y en anteriores y, posteriores encuentros entre Serrano Súñer, el ministro español


de Exteriores, y su colega alemán, Von Ribbentrop, fue imposible un acuerdo entre la España


franquista y la Alemania nazi sobre la participación española, porque, entre otras razones, el


Führer no «veía sitio» para España en la futura construcción del nuevo orden mundial. Por el


contrario, el dictador alemán tenía reservados y prometidos a Italia y una Francia fascista esos


lugares.


MIÉRCOLES, 2 de abril de 2003
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JOSÉ MIGUEL DE AZAOLA. Saint-Rémy-lès-Chevreuse (Francia) 6 OCT 1977


CARTAS AL DIRECTOR


Leizaola, Navarra y la República
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En el número de EL PAIS del 16 de septiembre, el presidente del Gobierno de la región autónoma vasca en


exilio, Jesús María de Leizaola, a la pregunta que le formula un redactor del diario («¿Por qué se


desenganchó Navarra del estatuto de la República?»), contesta diciendo: «En realidad, más que contra el


estatuto, Navarra terminó pronunciándose contra la República.»Las cosas ocurrieron del siguiente modo.


Navarra se «desenganchó» del Estatuto de la República en la asamblea de municipios vascos celebrada en


Pamplona el 19 de junio de 1932, en la cual los representantes de los Ayuntamientos navarros se


pronunciaron contra el proyecto de Estatuto por 123 votos contra 101 y 35 abstenciones, mientras que la


aplastante mayoría de los representantes de los municipios de las otras tres provincias se pronunciaban a


su favor. La ofensiva navarra contra el proyecto fue capitaneada no sólo por los cabecillas del sector


tradicionalista más hostil al nacionalismo vasco, sino también, y con especial ardor, por el diputado radical-


socialista doctor Azarola, portavoz de la mayoría de la izquierda. Decir que aquello fue pronunciarse «contra


la República», sería olvidar inexplicablemente, o querer ignorar deliberadamente, el papel que en la


asamblea desempeñaron los republicanos y socialistas navarros, mayoritariamente hostiles (al revés de la


mayoría de los republicanos y socialistas de las otras tres provincias) a la idea de un Estatuto autonómico


común a las cuatro provincias vascas.


Si es cierto que, en 1936, «Navarra terminó pronunciándose contra la República», cabe igualmente decir


que empezó pronunciándose contra ésta, recién proclamada, cuando el 28 de junio de 1931 votó


masivamente a favor de la candidatura que propiciaba el proyecto de Estatuto llamado «de Estella»


(también común a las cuatro provincias), dejando, en minoría a las izquierdas que, contrarias a este


Estatuto, sólo consiguieron en Navarra dos diputados (uno de ellos era el doctor Azarola). En esa ocasión,


la derecha navarra, conservadora y clerical (que comprendía los tradicionalistas, los nacionalistas vascos y


los católicos independientes), formó bloque compacto con la esperanza de constituir, al amparo de la


autonomía, lo que Indalecio Prieto llamó un «Gibraltar vaticanista». Fracasada esta operación (por la


sencilla razón de que el Estatuto de Estella era incompatible con la Constitución), el foso entre


tradicionalistas y nacionalistas vascos volvió a abrirse y se agrandó a medida que los primeros


abandonaban el campo de los partidarios de la unidad vasca.


Cuando, el 18 de julio de 1936, el tradicionalismo se sumó al alzamiento militar contra el Gobierno del frente


popular (alzamiento que había contribuido a preparar), el PNV navarro se declaró neutral y hasta proclamó


que «en modo alguno podría en esta ocasión mostrar simpatía hacia un Gobierno que tanto se había


distinguido por su hostilidad a la Iglesia». Esta actitud -como las adoptadas por el PNV en Alava, Guipúzcoa


y Vizcaya en los primeros días de la guerra civil- se tomó bajo la presión de las circunstancias. Las


vejaciones y persecuciones de que fue objeto el nacionalismo vasco por parte de quienes habían promovido


y secundado el alzamiento contra el Gobierno, no tardaron en enemistar de nuevo con el tradicionalismo a


casi todos los nacionalistas vascos de Navarra y de otros, sitios (aunque muchos de ellos lo disimulasen por


miedo a las represalias). Tales fueron los hechos.


JUEVES, 6 de octubre de 1977
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J. RODRÍGUEZ DE PABLO 11 DIC 1976


TRIBUNA:


El oro español en la guerra civil
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FinanzasFinanzas EconomíaEconomía


El trabajo de Angel Viñas, segunda ayortación rigurosa sobre la utilización de las reservas de oro y plata del Banco de España por parte del Gobierno republicano en la guerra


civil, ha sido retenido por las -autoridades del Ministerio de Hacienda una vez editado. Sólo unos centenares de ejemplares han llegado a repartirse. Se espera que el Ministerio


se pronuncie sobre la orortunidad de la distribución del libro a gran público, sobre todo, teniendo en cuenta que los intereses en el tema del «oro de Rusia» ya conocen la historia.


La primera aportación sobre el tema la realizó Joan Sardá, en un importante estudio del Servicio de Estudios del Banco de España publicado en 1970, en un voluminoso libro de


544 páginas, titulado «El Banco de España, una historia económica». El trabajo de Sardá, en 56 páginas proporciona los datos básicos sobre sitema que comentamos. El


entonces ministro de Asuntos Exteriores' Gre 3,orio López Bravo, forzó la retirada le¡ libro que no llegó a circular por las librerías, a pesar de su interés para la historia económica


española del último siglo.


La historia del mítico oro español se encuentra de hecho en las anotaciones contables de


cuatro grandes bancos. Por dar un orden-temporal, el Banco de España, el de Francia, el


Banco de Estado de la Unión Soviética y la «Banque Comerciale pour l'Europe du Nord» cuya


sede está en París pero opera bajo control soviético. Supone un indudable acierto y valor para


el Banco de España el haber abierto en primer lugar sus archivos a la investigación de este


conflictivo tema. Sin embargo, la historia está incompleta a falta de la investigación de las


contrapartidas en los ficheros de los otros bancos. ¿Serán capaces de seguir este claro


ejemplo de nuetro banco emisor? Hay razones fundadas para dudarlo. Angel Viñas nos


describe en su minuciosos relato la movilización de las reservas metálicas -oro principalmen


te- que hacían de España al estallar la guerra civil el cuarto país mundial en cuanto a valor de


sus reservas.En el balance semanal cerrado por el Banco de España con fecha 18 de julio de


19361- las disponibilidades metálicas -oro y plata- y saldos en el extranjero eran de. 3.157


millones de pesetas con un contra valor en dólares de la época de 715 millones, y un peso


estimado por Angel Viñas en un máximo de 703 toneladas de aleación y algo más de 630


toneladas de contenido en oro fino. Es preciso observar que ambos metales, oro y plata,


pertenecían en casi su totalidad al banco (sociedad por acciones, y parcialmente, por tanto, de


propiedad privada); el tesoro y los particulares tenían solamente 4,3 millones de pesetas en


oro depositadas en el banco. Detalle curioso es que la casi totalidad del oro se componía de


monedas de las que el 20 % eran españolas (de veinticinco y veinte pesetas principalmente),


y su mayor cuantía, 79 %, eran monedas extranjeras (dólares, libras y francos de oro).Las


barras o lingotes suponían poco más del I %.Deposito en FranciaApenas transcurrida una


semana desde la iniciación de la guerra, el 25 de julio, salía ya la primera partida de oro con


destino a Francía por un importe de 144.000 libras o 3,6 millones de pesetas oro. Los abonos


hechos por el Banco de Francia se efectuarán a la cuenta de crédito que el Banco de España


mantenía abierta desde 19i 1, fecha de consfflución del famoso depósito de Mont Marsan que,


alestar agotada su contrapartida en divisas antes de estallar la guerra, no tuvo ningún efecto


de financiación. En los meses siguientes, hasta marzo de 1937, salieron a Francia,


inicialmente por vía aérea y después marítima, 193 toneladas de oro amonedado cuyo


contenido debla ser 174 toneladas de oro f ino, aproximadamente el 25 % de la total reserva


metálica. Desde agosto de 1936, en que se empieza a disponer de las contrapartidas


abonadas por el Banco de Francia, hasta marzo de 1937, se dispuso de casi la totalidad de


los fondos abonados como contravalor por el oro enviado, unos 175 millones de dólares de la


época; siendo los preceptores de los fondos de contrapartida generalmente personas fisicas.


El Gobierno de Burgos, que conoce desde el primer momento las operaciones, plantea su
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ilegalidad de manera que el 19 de noviembre de 1936, el crédito navarro como accionista del


Banco de España presenta una denuncia ante el juez decano de París por un delito de


enajenación del oro propiedad del Banco de España.Envíos a la URSSEl grueso de la


operación de la movilización del oro tuvo lugar bajo los gobiernos de ' Largo Caballero y se


realizó con gran rapidez, entre el 15 y 21 de septiembre se enviaron a Cartagena 10.000 cajas


que vaciaban de oro los sótanos del Banco de España. De este total 7.800 se enviaron a la


Unión Soviética, las cajas restantes se remitieron parte a Marsella (quinientas) y el resto a


Valenciadonde residía entonces el Gobierno de la República.


A principios de noviembre prácticamente la totalidad de las reservas metálicas estaba fuera de


España.


Mientras que las operaciones con Francia revistieron la forma de valoración del oro fino y


abono a la cotización corriente en la cuenta de crédito que el Banco de España mantenía en


el Banco francés, el procedimiento seguído con la Unión Soviética fue muy distinto. El Banco


de Estado de la URSS, recibió el oro que en calidad de depósito se había efectuado en el


Ministerio de Hacienda soviéticoy a medida que llegaban órdenes de venta del Gobierno


Republicano se fundía y refinaba, abonándose .la contrapartida a la cotización corriente en el


mercado de Londres.


Las diecinueve órdenes de venta sobre gran parte de las 5 10, 1 toneladas de, ofer aleado


equivalentes a 459,8 de oro puro, permitieron de hecho disponer de 575 millones dedólares


en los primeros dieciséis meses de guerra.


De estos 575 millones de dólares de la época.,131,5 se abonaron directamente como pago


por suministros previos de armamento de la URSS y el importe restante, en divisas diversas,


se puso a disposición del Ministerio de Hacienda y Economía en la cuenta que había abierto


en la «Banque Comerciale pour l'Europe du Nord».Liquidación reservas


de plataUna tercera y última operación financiera fue la liquidación de las reservas de plata,


de las que se apoderó el tesoro- republicano a través de una normativa jurídica secreta


dictada al efecto y que simultáneamente aspiraba convalidar las disposiciones ya realizadas


sobre el oro. Como es sabido la venta de la plata se hizo al tesoro americano y su cuantía la


cifra Angel Viñas en 1225 toneladas.,cuya contrapartida ascendió a dieciséis millones de


dólares de la época. Alguna cantidad de plata se vendió a particulares en Francia.El libro de


Angel Viñas, publicado por el Instituto de Estudios Fiscales,representa una contribución


fundamental al conocimiento de la financiación de la guerra civil española a través de la


monetación por la República de las reservas metálicas. No agota el tema, porque


independientemente de la enorme carga emotiva que dentro y fuera de España supuso, el


contencioso del oro se centra en dos aspectos claramente diferenciados:-Legalidad de la


enajenación.-La rendición de cuentas de los protagonistas de la operación.


En cuanto al pimer punto, Angel Viñas no se pronuncia,si bien aporta datos y documentos que


pueden ser muy útiles a efectos de esclarecimiento jurídico e histórico. En relación al,


segundo aspecto, su trabajo realizado en los archivos del Banco de España puede y debe


llevar a un positivo y eficaz planteamiento del tema entre todos aquellos que intervinieron en


el manejo de las reservas metálicas españolas.


No se entiende que libro tan plenamente documentado sobre un tema emotivo como el del oro


español en la guerra civil y cuya publicación honra al Ministerio de Hacienda, no se encuentre


disponible en las librerías para su divulgación entre los numerosos conocedores e interesados


por ntrestra guetrá civil, dentro y fuera de España.
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ROBERTO MESA 12 OCT 1977


La CEDA


El catolicismo social y


político en la Segunda


República.José R.


Montero. Ediciones de la


Revista de Trabajo. Dos


volúmenes. Madrid, 1977.


CRÍTICA:


La CEDA y la Segunda República


Archivado en: Crítica literariaCrítica literaria Segunda república españolaSegunda república española CríticaCrítica LiteraturaLiteratura Historia contemporáneaHistoria contemporánea LibrosLibros HistoriaHistoria CulturaCultura


Rehacer, lenta y escrupulosamente, la historia contemporánea no es tarea fácil, tras cuarenta años de


silencio impuesto. El silencio, la ignorancia, nunca fueron buenos métodos de conocimiento; menos aún, el


error y la deformación de la realidad. No obstante, en los últimos años del franquismo y, en los primeros del


posfranquismo o de la predemocracia han surgido estudios valiosos que ayudan a componer nuestra


desarticulada memoria colectiva.La tarea es fácil cuando se trata de la selección de unos hechos que sólo


interesan como piezas de museo; pero, por el contrario, es labor muy complicada cuándo es preciso


analizar fenómenos que, por su enraizamiento económico y sociopolítico, no pertenecen al pasado, sino


que han resistido al paso del tiempo y, soterrada o descubiertamente, han. venido actuando y conservando


su vigenci a desde comienzos de siglo, por encima de transformaciones sociales, cambios de régimen,


golpes de Estado, guerra civil.


Este es el caso concreto de la Confederación Española de Derechas


Autónomas (CEDA); que, con todas las reservas del calificativo gastado por el


uso, ha sido estudiada exhaustivamente con una metodología científica,


marxista, por el profesor José R. Montero. Evidentemente, no es el primer


ensayo dedicado al tema; conocidos son, entre los más recientes, los de O.


Alzaga y J. Tusell; en estos dos casos, y otros que por su menor entidad no


vienen al caso, se con templa el fenómeno CEDA desde una óptica


marcadamente circunstancial: configuración de una trayectoria demócrata


cristiana que, en 1973 y 1974, respectivamente, se ofrecían como alternativa


conservadora al franquismo agonizante. Se trataba, en último extremo, de la


obra de dos jóvenes políticos, también profesores, directamente comprometidos e interesados con la


alternativa en cuestión: Oscar Alzaga, (La primera democracia cristiana en España) ,y Javier Tusell (Historia


de la de mocracia cristiana en España).


La obra de J. R. Montero, desde una óptica adversa, tiene dimensiones muy distintas. Su objetivo es


detectar las raíces del catolicismo social y político en la Segunda República y dejar al lector con el ánimo


tenso, la tarea de promulgar una labor imaginativa y reflexionar sobre el hecho eclesial en nuestra patria.


Esta invitación, expuesta cientificamente, elimina todo tipo de extrapolación y prohibe a todos cualquier


incursión en el túnel del tiempo, quiero decir que, en modo alguno, la lectura de este libro sugiere un ajuste


de cuentas ni mucho menos, una interpretación de conductas personales confundiendo datos y


circunstancias históricas en meridianos diferentes.


De las muchas impresiones que produce el libro comentado hay una que, por su importancia, se impone a


todas las demás: la CEDA es el paradigma del comportamiento político de la derecha católica española; no


es un dato aislado, ni tampoco un epifenómeno; es un modelo de respuesta a un reto determinado, la


Segunda República, que pone en peligro sus intereses materiales y sus valores ideológicos. La CEDA se


presenta, en esta fase crítica, como una visión, renovada, dinámica y agresiva, de lo que se ha dado en


llamar catolicismo social y que, hasta entonces, había presentado escasos rasgos de modernización, y una


absoluta inadecuación, perfectamente lógica por otra parte, con el ascenso del proletariado en España.


Tras las elecciones. municipales de abril de 1931, ¿cómo responde la derecha conservadora ante la nueva


forma de gobierno? A grandes rasgos, sólo caben dos posturas: una, la de los monárquicos constitucionales
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y tradicionalistas que, sencillamente, cuestionan y combaten el sistema republicano; otra, precisa mente, el


sector que se nucleará en torno a la CEDA, que aparente mente no hará cuestión de la forma de gobierno,


sino que tratará, por medio del sufragio universal, de conquistar el poder para, desde él, transformar el


Estado.


El planteamiento de Gil Robles


Sabido es, por demás, el planteamiento de Gil Robles, líder de la CEDA, sobre la accidentalidad en las


formas de gobierno; en el mitin celebrado en el teatro Fuencarral, en marzo de 1933, afirmaba: «Antes que


la forma defendemos el contenido; antes que lo perecedero defendemos lo eterno; antes que a las formas


defendemos a Dios. » Expresiones cuya carga literana no conseguían disimular su ambigüedad; era, con


una síntaxis distinta, la materialización de la declaración de principios de Angel Herrera: « La cuestión de la


forma de gobierno queda, pues, en suspenso para nosotros» (El Debate, 23-IV-193l). Queda claro que,


suspensivamente, Acción Nacional, primero, y la CEDA, después, aceptan el juego republicano. La


pregunta inmediata es simple: pero ¿hasta qué punto eran aceptadas las reglas del juego? Cuando


Fernando de los Ríos pone su firma al pie del decreio sobre libertad de cultos, la respuesta es inequívoca:


«Con el orden y con la ley nos basta para poner a las tres cuartas partes de España en pie, en defensa de


la religión, que no ha sido derrotada el 14 de abril» (El Debate, 12-VI-1931). Como ha escrito Tuñón de


Lara, es «la religión como bandera de combate».Es decir, se acepta del sistema republicano todo lo que


ofrece para dinamitar, desde el interior, sus mismos cimientos. Gil Robles, años más tarde, escribiría sobre


el planteamiento de, su jefatura política, tras las elecciones legislativas del 28 de junio de 1931, cuando


explica las finalidades que persigue Acción Nacional y que, luego, asumiría la CEDA. Su objetivo tercero


rezaba así: «Acostumbrarlas (a las derechas) a enfrentarse con la violencia izquierdista y a luchar, cuando


fuera necesario, por la posesión de la calle. » Y agrega Gil Robles: «Fue lamentable, desde luego, tener


que imprimir a toda nuestra actuación política esa tendencia combativa, que podía acabar en un choque


armado. Mas, por desgracia, el camino se hallaba trazado por quienes, en nombre de principios liberales y


democráticos, tan sólo aspiraban al aplastamiento del adversario. Para la opinión contraria, el dilema se


dibujaba con claridad trágica: defenderse o sucumbir. Así planteadas las cosas, me propuse dar a las


derechas españolas una fuerza que les permitiera exigir el puesto que en justicia les correspondía en la


gobernación del país, para intentar después una política conciliadora y de convivencia, en unplano de


igualdad con los partidos de izquierda. Debo reconocer con verdadero dolor, que si el primer designio se


logró plenamente, no pudo evitarse el fracaso en el segundo» (No fue posible la paz, Barcelona, 1968,


página, 65).


Con este discutible accidentalismo, que ha llevado a Paul Preston a preguntarse: ¿aceptación o sabotaje de


la República?, se materializaría el paso de Acción Popular a la CEDA como partido republicano;


caracterizado por J. R. Montero en los siguientes términos: «Así, pues, la idea de un partido político


confederal que estructurase a todas las asociaciones políticas antirrepublicanas en su seno es una idea que


e mana de los representantes de la derecha católica» (I, página, 279). Este mínimo ideario presidiría la


celebración del Congreso de Derechas Autónomas de febrero-marzo de 1933.


La dialéctica que, en situaciones críticas, conduce a la burguesía a soluciones no democráticas es


sobradamente conocida. ¿Escapó la CEDA a la tentación totalitaria? Este es un extremo que el posterior


desarrollo histórico relega al campo de las probabilidades. Sabidas son las posiciones sinceramente


republicanas y democráticas de hombres como Luis Lucia y Manuel Giménez Fernández; sin embargo,


estas posiciones fueron minoritarias en el seno de la CEDA, que, en más de una ocasión, experimentó la


atracción ejercida por las experiencias, alemana e italiana de la época. Gil Robles, a su regreso del


Congreso de Nuremberg y tras una breve estancia en Berlín y en la Casa Parda, de Munich, en 1933,


afirmaría: «Insisto. En los movimientos racista y fascista, aparte de ciertas cosas inadmisibles, hay mucho


de aprovechable, a condición de amoldarlo a nuestro temperamento y empaparlo de nuestra doctrina.» Más


avanzada en esta proclividad, sería la JAP (Sección Juvenil de la CEDA) que gustosamente adoptó para


sus celebraciones, congresos y concentraciones públicas buena parte de la liturgia fascista, y cuyo


exponente más nítido fue el Congreso de El Escorial de 1935. Ecos inequívocos contiene el famoso


juramento japista: «¿Prometéis obediencia a nuestro jefe supremo, don José María Gil Robles, siguiendo


con paso firme, el camino que nuestro jefe señale, sin discusiones y sin vacilaciones?». Sería pueril


disimular la analogía evidente invocando vagas exáltacines juveniles. No obstante, la CEDA, por su


esencial componente católico, no podía asumir plenamente el nacionalsocialismo alemán o el fascismo


italiano. No en balde, en el Congreso de1933, entre otras declaraciones solemnes, se proclamaba que la
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CEDA, «se atendrá siempre a las normas que en cada momento dicte para España la jerarquía eclesiástica


en el orden político-religioso». Esta anacrónica simbiosis entre el orden espiritual y el orden temporal, la


contradicción permanente motivada por la asunción de una forma de gobierno intimamente rechazada la


tensión dialéctica Producida por el enfrentamiento entre la violencia y el sistema democrático, perfilarán


desgarradoramente a la CEDA; que, por una parte, asumirá plenamente su ideario contrarrevolucionario


(abandono, de Giménez Fernández y la ley de Yunteros) y, por la otra, seguirá creyendo en la posibilidad de


un corporativismo según el modelo austríaco (haciendo suyos implícitamente el antiparlamentarismo y la


violencia estructural del ejemplo Dollfus).


Un partido instrumento


Ahora bien, tras la lectura de la obra comentada, sobrenada la sensación de que la CEDA fue, al margen de


otras muchas cosas, un partido instrumento; en otras palabras, que su aparato dominante no era una


emanación del propio partido, sino la plasmación circunstancial de algo que no comienza en 1931 y que


tampoco, desaparece con el decreto de unificación franquista. Jerarquía eclesiástica, y burguesía española


generan, en su momento preciso, la, CEDA y la corona, cohesionan y controlan mediante unos aparatos


modélicos. Entre otros, por mencionar sólo los más sugerentes, El Debate, diario madrileño que en cabeza


toda una importante cadena de diarios de provincias, y la Asociación Católica, Nacional de Propagandistas


(ACN de P). La concatenación de fechas no es fruto del azar: en 1909 tiene lugar la primera imposición de


insignias a Propagandistas; en 1910 nace El Debate; dos años después, en 1912, se crea la Editorial


Católica, sobre cuyo funcionamiento y sumisión a la jerarquía eclesial tan tumplidamente informa A. Sáez


Alba (La otra «cosa nostra». La ACN de P y el caso de «El Correo de Andalucía.», París, 1974). Más tarde,


en 1929, nacía la agencia Logos.; finalmente, en 1933, veía la luz primera en Madrid el CEU (Centro de


estudios Universitarios). Pues bien, El Debate, bajo inspiración y dirección de Angel Herrera, será el órgano


de expresión de la CEDA; El Debate señalará el rumbo por el que deberá transitar el partido.


Reformismo y contrarrevolución


Por parte, los Propagandistas no se reducirían a ser los simples compañeros de viaje de la CEDA.La ACN


de P, fuertemente inspirada por la Compañía de Jesús, con un criterio rigurosamente elitista en la selección


y en la formación de sus miembros proporcionará a la CEDA sus cuadros dirigentes. Escribe Montero: "Con


muy pocas excepciones, los Propagandistas se instalaron en los puestos fundamentales de gestión del


partido." (II, página, 498), La ACN de P fue, fundamentalmente, el grupo de cohesión de la CEDÁ; dato que


se comprueba examinando la composición del Comité Ejecutivo del partido, dominado por los


Propagandistas, y el número de éstos que acudieron a las distintas elecciones bajo las siglas de la CEDA y


ocuparon escaños parlamentarios.Todo este complicado entramado, aunque de líneas ideológicas diáfanas,


fue la CEDA, el partido del catolicismo social que durante la II República navegó desde el reformismo hasta


la contrarrevolución. El 18 de julio de 1936 pondría fin a la experiencia parlamentaria, pero la historia y la


ideología continuarían inmarchitables: «En fin, para quien todavía tuviera dudas, la guerra civil fue como la


inmensa y trágica dilucidación de lo que quiso ser la CEDA, de lo que fue y, sobre todo, de lo que acabó


siendo» (J. R. Montero, II, página, 267). Cualquier observador desapasionado de la realidad española


deberá admitir, cuando menos, que la experiencia de la CEDA no fue baldía; historiador tan poco


sospechoso como Carlos Seco no vacila al sentenciar « El alzamiento de 1936 sé hizo posible gracias a la


labor de Gil Robles en el Ministerio de la Guerra.»


Cedistas-Propagandistas o viceversa proporcionarían, luego, infatigablemente, cuadros de todo tipo al


nuevo Estado, incluso antes de que fuese Estado. Desde hombres como Serrano Súñer, en las carteras de


Interior y Asuntos Exteriores, hasta el por tantos motivos, inolvidable ministro de Educación, Ibáñez Martín.
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EL PAÍS 19 OCT 1977


Presentación de las memorias del general republicano Hidalgo de Cisneros
Intervinieron Tuñón de Lara, Alberti y Pedro Altares


Archivado en: BiografíasBiografías Guerra civil españolaGuerra civil española FranquismoFranquismo LiteraturaLiteratura Historia contemporáneaHistoria contemporánea HistoriaHistoria CulturaCultura


El pasado lunes se presentó, en un hotel madrileño, la primera edición en España de las memorias de


Ignacio Hidalgo de Cisneros (Vitoria, 1894-Bucarest, 1966), jefe de la aviación republicana durante la


guerra, militante comunista y miembro del Comité Central del PCE. Con el mismo título de Cambio de


rumbo se publicó en Bucarest, en 1964, y en París, en 1960.El director literario de Editorial Laya, que ha


publicado el libro en dos volómenes y edición de bolsillo, Alfonso Comín, presentó el acto, previsto en


principio en el Instituto Nacional del Libro, que contó con las intervenciones de Pedro Altares, director de


Cuadernos para el Diálogo, el historiador Manuel Tuñón de Lara y el poeta Rafael Alberti.


Pedro Altares situó el personaje de Hidalgo de Cisneros, en su experiencia personal de una generación que


«los cañones rompieron sus juguetes», según expresión de López Pacheco. «Mi postura de lector ante este


personaje importante de la más creciente historia de España es destacar su limpieza de miras y su cualidad


de hombre sin rencor, que se mantuvo fiel a la República hasta su muerte. y escribe sin mala conciencia.


Nunca se siente protagonista, se limita a trabajar con la República y por la causa del pueblo español como


aportación á un futuro de libertad y de justicia.»Tuñón de Lara calificó Cambio de rumbo como un libro


ejemplar. « Es la obra de un aristócrata, de un militar educado en una familia de origen carlista que va


experimentando a través de su vida, que es toda una aventura, el choque con la sociedad que le rodea.»


Destacó del libro, no las revelaciones sensacionales, sino el calor humano y el mensaje.


El libro permite, para Tuñón de Lara, tres lecturas: la personal la sociológica y la histórica, que se articula y,


en ocasiones, se interfieren, siendo la personal la que más alcance tiene. «Hay testimonios que interesan al


historiador, como la sublevación de Cuatro Vientos, y la visión personal de hombres como Azaña, Casares,


Prieto, Muñoz Grandes, Sanjurjo, Franco. En el nivel sociológico, el libro refleja la ideología y mentalidad de


los jóvenes oficiales de su época, sobre todo, en Marruecos, y de la aristocracia andaluza. Hidalgo fue jefe


de la aviación de la República, comunista y caballero, un señor que estuvo enfrente de los señoritos y


siempre abrazando a todo el conjunto de su pueblo. Murió pensando en España y sin el menor rencor.»


Rafael Alberti leyó el soneto que dedicó en su tiempo al general Hidalgo de Cisneros, muerto en destierro,


que termina: «Mirad cómo sueña y crece/árbol que siempre verdece/al alba que nos espera.» Se extendió


en recordar cómo debía su vida y la de María Teresa León a la ayuda de Hidalgo de Cisneros, que les


proporcionó un coche y la salida en avión hasta Orán, junto con el general Cordón y Núñez Masa, donde


salieron en barco hasta Marsella con Dolores Ibárruri. «lanacio -dijo Alberti- nos salvó de la muerte. Le


conocimos en Roma, cuando era agregado militar de la República, y pasamos unos días extraordinarios con


él y con Valle-Inclán. Fue también quien salvó a Indalecio Prieto, que fue sacado hasta la frontera en el


maletero de un coche.»


Acabó diciendo que el libro llega en un momento oportuno, porque es «una de las vidas ejemplares que la


juventud debe conocer». En este sentido, Alforiso Comín repitió unas palabras del prólogo de Tuñón de


Lara: «Cuando la democracia española sea definitivamente más fuerte que los rencores cainistas, habrá


que traer su cuerpo para que duerma bajo su tierra riojana. Porque el general Hidalgo de Cisneros no fue


hombre de odios y de guerra, sino de amor y reconciliación.»


MIÉRCOLES, 19 de octubre de 1977
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NICETO ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO Madrid 28 JUL 1977


CARTAS AL DIRECTOR


Los restos de Alcalá-Zamora


Archivado en: TanatoriosTanatorios OpiniónOpinión CementeriosCementerios FunerariasFunerarias Servicios funerariosServicios funerarios HistoriaHistoria EmpresasEmpresas Equipamiento urbanoEquipamiento urbano EconomíaEconomía UrbanismoUrbanismo CienciaCiencia


En el número de ese diario correspondiente al 15 de este mes aparece un artículo de don Juan Marichal


sobre La legalización de la historia, en el que se refiere al traslado de los restos de mi padre y de los de


Azaña. Con independencia de ciertas invocaciones, apreciaciones y calificativos que en dicho trabajo se


formulan y que disto mucho de compartir, el señor Marichal es muy dueño de hacer en nombre de la familia


Azaña, si está autorizado por ella, las manifestaciones que estime convenientes acerca de la venida a


España del cadáver el mismo; pero por lo que respecta al de nuestro padre, los únicos llamados a decidir


acerca de cuándo, dónde y cómo deba ser repatriados somos sus hijos, y ninguno de los cuatro hemos


recabado jamás honores oficiales con tal fin, ni estamos dispuestos a recorrer en forma pedigüeña escala


alguna.Hace meses efectuamos, sí, una exploración para traer su cuerpo al panteón familiar de¡ cementerio


madrileño de La Almudena, pero -Insisto- sin solicitud alguna de honores oficiales. La absurda negativa de


entonces produjo general indignación, que ahora intentan desplazar el rincón del olvido quienes con su


incomprensible veto la provocaron y quieren presentar, al cabo de varios meses, como rasgo de


magnanimidad, el que fue de signo totalmente distinto.


En todo caso, quede bien claro, que la familia Alcalá-Zamora no está dispuesta a consentir que el cadáver


de nuestro progenitor se intente utiilizar en determinados medios con finalidades tortuosas. Y al buen


entendedor, pocas palabras...


Invocando el derecho de réplica en materia de imprenta, espero dé cabida en su periódico a estas líneas.


JUEVES, 28 de julio de 1977
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JOSÉ MANUEL VAQUERO , Oviedo 16 JUN 1978


Libro de memorias sobre la guerra civil en Asturias


Archivado en: Guerra civil españolaGuerra civil española FranquismoFranquismo Historia contemporáneaHistoria contemporánea LiteraturaLiteratura HistoriaHistoria CulturaCultura


Los comunistas en la resistencia nacional republicana, libro del que es autor el asturiano Juan Ambou,


delegado de guerra del comité provincial del Frente Popular en 1936, titular de los departamentos de Guerra


e Instrucción Pública en el Consejo Interprovincial de Asturias y León y miembro de la Comisión de Guerra


al convertirse este organismo en consejo soberano, fue presentado en la Universidad de Oviedo por el


catedrático de Filosofía Gustavo Bueno y el profesor de Historia David Ruiz.Gustavo Bueno aseguró que


este libro de memorias sobre la guerra civil en Asturias, con algunos escarceos en Euskadi y Santander,


será muy polémico, y que aunque sea el resultado de una versión personal de los acontecimientos es un


libro importante. Hizo referencia al capítulo en el que Ambou culpa a Prieto, quien confiando en Aranda


pidió que le enviara a los mineros asturianos para ayudar a Madrid, dejando a esta región a merced de este


general, que acabaría sumándose al golpe. Ambou afirma que se opuso en vano a la petición de Prieto.


Bueno destacó en Ambou sus dotes de combatiente activo, como marxista-leninista.


El profesor David Ruiz, militante del PCE, que se autodefinió como marxista, señaló que las memorias son


poco fiables para los historiadores en tanto que son impresiones subjetivas, pero afirmó que Juan Ambou


había conseguido desprenderse en su interpretación de los hechos de guerra de un componente de carga


personal.


Ambou, que abandonó el PCE y hoy milita en el PCE (VIII y IX) de Eduardo García, dijo en su intervención


que el libro trata de reivindicar la actuación de los comunistas durante la resistencia al fascismo en Asturias.


Manifestó que la resistencia había sido nacional porque «si los nazis hubieran alcanzado la victoria no hay


duda de que España sería una de sus provincias con un procónsul. Así aquellos que gritaban "por el


imperio hacia Dios" se convirtieron en la antipatria». Criticó a los líderes de los partidos parlamentarios de


militancia obrera que hoy exclaman ofendidos que no se les hable del Frente Popular, del que destacó la


unión de las fuerzas de la democracia y el progreso y la alternativa democrática antioligárquica.


VIERNES, 16 de junio de 1978
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RAMON SERRANO SUÑER 20 JUL 1978


TRIBUNA:


Puntualizaciones a un reportaje


Archivado en: OpiniónOpinión Holocausto judíoHolocausto judío Segunda Guerra MundialSegunda Guerra Mundial Historia contemporáneaHistoria contemporánea HistoriaHistoria


En reciente número extraordinario de EL PAÍS, de este mes de julio, aparece el reportaje titulado «Un


español cuida de su cárcel», y al final del mismo se pone en boca de aquel español que la orden de eliminar


a los cautivos, en el campo de concentración donde se encontraba, se dio por los «nazis» después de que


el Gobierno alemán consultara con el Gobierno español. Esta afirmación, completamente gratuita, es de


todo punto falsa y, por otra parte, hubiera resultado inverosímil. Se trata, en suma, de un desahogo, sin otro


apoyo que el psicológico, de un hombre marcado para siempre por atroces crueldades y sufrimientos; y que


luego, en su ignorancia y en su indiscriminado afán acusatorio -sin base histórica ni probatoria de ninguna


especie-, acude a los recursos más fáciles en su imaginación. Porque lo cierto es que el Gobierno español


no tenía conocimiento, en los años 1941 y 1942, de las atrocidades que los «nazis» llevaran a cabo en los


campos de concentración; y hay que conocer muy poco su historia, y el carácter en aquella época de su


predominio militar e ideológico, para creer que necesitaban de consultas previas de nadie -de ninguna


persona, ni autoridad- para actuar como les pareciera oportuno con sus prisioneros, y especialmente si eran


de guerra.Del relato que hace el entrevistado resulta que se había enrolado en la Legión Extranjera, en


Francia, y que al caer prisionero permaneció hasta el final de la guerra, en el mes de mayo de 1945, en un


campo de concentración de Austria, siendo sometidos él y sus compañeros de infortunio a un trato brutal,


con olvido de que la cautividad de guerra no tiene carácter represivo, no autoriza represalias, sino que ha


de limitarse a la adopción de medidas meramente precautorias con respecto al adversario, una vez que ha


sido desarmado, según establecen los acuerdos internacionales sobre prisioneros de guerra, constituidos,


entonces, por el Reglamento de La Haya, anejo al convenio de 1907, y por el de Ginebra, de 27 dejulio de


1929.


Es preciso puntualizar que durante los primeros años de la 0uerra sólo se sabía aquí del hecho de la


discriminación racial en un orden teórico, y a la que opusimos siempre al Gobierno alemán nuestro


desacuerdo en este punto, a pesar de nuestra política exterior, que fue entonces claramente germanófila


por razones obvias en aquellas circunstancias históricas. Sobre este tema hube de sostener en Berlín una


discusión con el ministro Rosemberg (el teorizante del racismo, de quien decía Mussolini que era un


grandísirno cretino) en presencia de otros ministros y del embajador de España, manifestándole nuestra


discrepancia esencial en este problema, que nos venía impuesta por razones de orden religioso, ya que en


Trento se había proclarriado el dogma, o el principio, de la unidad moral del género humano.


Cesé en toda actividad política en 1942, y aunque desde entonces he permanecido completamente alejado


de los asuntos del Gobierno español, creo que éste no tuvo en el año 1943, y posiblemente tampoco en


1944, conocimiento de las atrocidades que se cometían en los expresivamente llamados «campos de


exterminio». Como es natural, las crueldades que suponen una degradación del género humano no suelen


llevarse a cabo con publicidad, aunque sí se realicen muchas veces cínicamente sin la menor preocupación


moral. La sorpresa, el espanto que nos causó el conocimiento a posteriori de aquellas monstruosidades


fueron más dolorosos para nosotros, amigos del pueblo alemán, poseedor de otras muchas cualidades. De


mi libro «Entre Hendaya y Gibraltar» -publicado en 1947 y escrito un año antes- son estas palabras, que


revelan mis más íntimas ideas y mi pensamiento sobre el particular: «Pese a mis antiguas simpatías por los


alemanes, no seré yo quien disculpe a los autores de las persecuciones en masa, ni a los creadores de los


campos de concentración y los hornos de gas para miles de víctimas. Esto será siempre un estigma que ha


de nublar las muchas glorias y noblezas de la acción alemana en una guerra cruda y sin cuartel.»


JUEVES, 20 de julio de 1978
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Fue el 3 dejunio de 1943 cuando Goebbels, en el Palacio de Deportes, hizo la terrible afirmación de la


necesidad de eliminar radicalmente el peligro. En 1943 se sublevaron los judíos de Varsovia y fueron


exterminados, y otras grandes «massacres» tuvieron lugar después de los desembarcos en el norte de


África y en Normandía.


Nosotros repudiamos aquellos horrores vividos en los campos de concentración; pero tanto las atrocidades


allí cometidas como en Katyn y en otros con el mismo destino. Y las manifestaciones de crueldad que


algunas naciones siguieron practicando y aún, por desgracia, practican, en un mundo que presume de


civilizado con su progreso científico y técnico compatible con bárbaras condenas no justificadas por la


peligrosidad social y moral de la cond ucta de qu ienes son enjuiciados, sino por exigencias del poder de


dominación de quienes los juzgan sin el menor respeto a los derechos humanos que, con criterio


oportunista, hoy con tanta frecuencia se invocan.


Es asimismo lamentable la frecuencia con que se manipulan informaciones y trabajos de historia sobre


acontecimientos concretos y momentos políticos definidos, desconociendo la deontología más elemental:


unas veces por incapacidad para el análisis; otras por obstinación en las propias e interesadas ideas, y por


inercia, por pereza mental, para obtener una adecuada y serena información de las cosas -para comprender


y para respetar- se recibe y acepta como verdad cualquier rumor que en muchas ocasiones tiene su origen


en las turbias fuentes del odio y del resentimiento; también en la pasión o las exigencias de los juegos


políticos a los que quiere someterse la realidad misma. Y se injuria, se tergiversa y se calumnia sin


experimentar casi nunca (antes desplomar el orbe) la satisfacción de rectificar el error y la injusticia, lo que


siempre será prueba de talento y de humildad.
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GABRIEL TORTELLA 4 FEB 1977


TRIBUNA:TRIBUNA LIBRE


¿La colonización de España?


Archivado en: OpiniónOpinión HistoriaHistoria CienciaCiencia


Catedrático de Historia Económica de la Universidad de ValenciaEn un número de ABC (viernes, 21 enero


1977), se publica un artículo de Gonzalo Fernández de la Mora, con el título La otra colonización, en el que


se menciona mi investigación y la de algunos colegas míos en el campo de la Historia Económica, para


apoyar las tesis allí sostenidas. El objeto de estas líneas es dejar en claro que yo no comparto los


corolarios- políticos que en ese artículo deduce su autor de las investigaciones mías y de mis colegas.


Quiero también aclarar que escribo en -nombre propio exclusivamente, sin haber consultado a ninguno de


los otros estudiosos mencionados en dicho escrito (J. Acosta, J. Nadal y N. Sánchez-Albornoz).


El razonamiento del señor Fernández de la Mora me parece poder resumirse así, en sus propias palabras:


la investigación de Historia Económica reciente ha mostrado que la revolución industrial en España tiene


lugar «a mediados del siglo XX, o sea, una centuria más tarde que las grandes naciones occidentales. ( ... )


La causa principal de nuestro retraso fue la desnacionalización de las finanzas y de la minería, es decir, la


cesión de dos recursos básicos a Francia e Inglaterra. Los grandes protagonistas de esta entrega fueron los


Gobiernos nacidos de las revoluciones de 1854 y 1868. ( ... ) Las dos revoluciones liberales, la de 1854 y


1868, manipuladas desde las embajadas de Madrid, hicieron posible, entre demagogias libertarias, la


explotación de España por nuestros rivales históricos. ( ... ) Lo cierto es que el mayor responsable fue un


sistema institucional que, salvo paréntesis como el de Narváez, debilitó nuestro Estado hasta un grado de


postración que, en vez de europeizarnos, nos africanizó económicamente. ( ... ) Es lógico que allende


fronteras se estimulase cuanto debilitara nuestro Estado y_singularmente las revoluciones progresistas. Y


se comprende que Espartero y Serrano gozaran de simpatía en las cancillerías extranjeras, mi-ntras que a


Primo de Rivera y a Franco le ocurriese lo contrario. Pero gracias a éstos pudimos, al fin, hacer la


revolución industrial, la que nos ha devuelto a la altura del tiempo».


Este razonamiento está viciado, a mi entender, por una imperfecta comprensión de los principios básicos de


la teoría económica y de los resultados de la investigación histórica. El sofisma principal radica en afirmar


que la «entrega» de los recursos nacionales a «nuestros rivales históricos» truncó la revolución industrial


del país. Afirmaciones de este tipo se hacen a menudo en España, y en muchos otros países. Su alto


potencial emocional, el atractivo demagógico de sus connotaciones xenofóbicas, no deben ocultarnos los


errores o medias verdades en que se basan.


Para empezar, está por demostrar que el capital extranjero sea sin más perjudicial al desarrollo económico


de un país, ni hay razón para sostener que los principios de racionalidad a los que ajuste su conducta un


banquero o un empresario minero, por ejemplo, vayan a variar según su origen nacional. De esto se deduce


que para sostener convincentemente que la entrada de capital o capitalistas extranjeros en un país


perjudicó a su desarrollo no basta con mostrar que tal entrada tuvo lugar. Es necesario señalar además en


qué fue diferente la conducta de los extranjeros de la de los nacionales y demostrar que esta diferencia fue


nociva al progreso. El señor Fernández de la Mora no hace tal cosa: se limita a suponer que los


empresarios el capitalistas extranjeros habían de perjudicar a España, por el mero hecho de ser extranjeros.


Digamos que es un error extendido el suponer que cuando una mina o un banco en territorio español son


propiedad extranjera el resultado es la expoliación del patrimonio nacional, y que esto no ocurre cuando los


propietarios son españoles. Sin embargo, por ejemplo, no fueron las compañías mineras inglesas las únicas


que exportaron el mineral de hierro español a Inglaterra en los años de la Restauración. Las españolas


VIERNES, 4 de febrero de 1977


ARCHIVO
EDICIÓN IMPRESA


¿La colonización de España? | Edición impresa | EL PAÍS http://elpais.com/diario/1977/02/04/opinion/223858812_...


1 de 2 18/03/13 23:40







hacían lo mismo. Era la conducta económica racional. Por cierto que también se exportó a Inglaterra el


mineral sueco y esto no impidió, sino que favoreció, la industrialización de Suecia en esos mismos años. A


éste respecto llama la atención esta actitud esquizoide pero frecuente que, cuando se trata de una mina en


España propiedad de una compañía inglesa, pongo por caso, denuncia la «expoliación», mientras que si es


una compañía española la que beneficia fosfatos en BuCraá o hierro en el Rif (es un suponer) ve en esto


una contribución al desarrollo de la región o del país en que están enclavadas las minas.


Naturalmente, la cuestión del capital extranjero es muy compleja. Pero es bien sabido que casi todos los


países hoy industrializados han recurrido masivamente al apoyo del capital extranjero durante su revolución


industrial, incluida la Inglaterra del siglo XVIII, que recibió capital sobre todo holandés, y Estados Unidos


durante el siglo XIX, que importó gran cantidad de capital (y de material ferroviario) sobre todo inglés. Algo


parecido ocurrió en Bélgica, Francia, Alemania, etcétera. España no ha sido menos: el espectacular


crecimiento de los años posteriores al Plan de Estabilización de 1959 vino' acompañado de un cuantioso


influjo de capital, empresarios y técnica extranjeros. En vista de todo esto resulta insatisfactorio atribuir al


capital extranjero el retraso de nuestra revolución industrial. Cuando menos, hace falta explicar por qué un


factor que en . muchos casos ha sido favorable al desarrollo, actuó en nuestro siglo XIX corto retardatorio.


La confusión aumenta además cuando se habla de la «cesión de dos recursos básicos a Francia e


Inglaterra» o de «la explotación de España por nuestros rivales históricos», frases de alto contenido emotivo


pero de significado ambiguo. ¿Se habla aquí de gobiernos o de negociantes privados? El matiz es


importante. Emplean do expresiones ambiguas se da la impresión al lector de que los Gobiernos. españoles


del siglo XIX estaban entregando el país a trozos a Gobiernos extranjeros cuando en realidad lo que ocurría


era algo muy distinto. Un sistema fiscal anticuado, rígido y regresivo colocaba al Estado español en


situación de déficit crónico. El pago incompleto e ' impuntual de la deuda pública hacía que los capitalistas


tanto nacionales como extranjeros se resistiesen a prestar al Gobierno en ausencia de fuertes garantías o


enormes intereses; de ahí resultaba la necesidad periódica de recurrir a los grandes banqueros


internacionales, únicos capaces de allegar rápidamente los fondos necesarios, a cambio de concesiones


mineras, bancarias, o de otra índole. El error del señor Fernández de la Mora, está en tomar las


consecuencias por causas. El problema no estribaba en que los prestamistas fuesen extranjeros, sino en. el


caos administrativo y presupuestario de los Gobiernos isabelinos, mucho más a menudo «moderados» que


«progresistas», que hacía que estos préstamos se concertasen con pésima capacidad negociadora.


También pueden mencionarse errores concretos de hecho. Decir que los «tecnócratas de Fernando VII


superaron el gravísimo deterioro producido por la invasión napoleónica» resulta en contradicción flagrante


con los resultados de la investigación reciente, entre la que destaca la obra de J. Fontana. Es engañoso


decir que Espartero y Serrano gozaban de simpatía en «las cancillerías extranjeras». Es bien sabido que,


en general, la embajada francesa en Madrid simpatizaba con el Partido Moderado, y la inglesa con el


Progresista, por lo que igualmente podría enunciarse la verdad a Medias de que Narváez o Bravo Murillo


contaban con tal simpatía. Algo parecido se aplica a los casos dé Primo de Rivera y de Franco. Este último,


en con creto, no anduvo falto de apoyo por parte de «las cancillerías extranjeras» de Hitler y Mussolini,


entre otros. Por lo tocante a las compañías extranjeras, Río Tinto y Tharsis, grandes expoliadoras según el


señor Fernández de la Mora, muestran claramente sus simpatías por la causa franquista o «nacional»


desde el comienzo de la guerra civil española. No creo que su actitud fuera excepcional.


No son estos, ni mucho menos, todos los puntos que me parecen equivocados o discutibles en el artículo


citado. Me dejo algunos muy importantes en el tintero. Sin ir más lejos, acerca de la cronología de la


revolución industrial española. y su atribución a Primo de Rivera y Franco, habría mucho que precisar. Pero


no se trata ahora de entrar en discusiones académicas, sino simplemente de dejar bien sentado que mis


investigaciones no pueden, creo yo, servir de apoyo a las tesis del señor Fernández de la Mora: más bien


todo lo contrario.
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CULTURAL
FINALIZO EL CONGRESO INTERNACIONAL


SOBRE LA INQUISICIÓN EN CUENCA
El gran éxito obtenido se reffe]ará en la publicación de una revista mono-


gráfica sobre el tema


Cuenca, 29. (pe nuestro corresponsal, por teléfono.) Patrocinado por el I. C. E.
y organizado por el Departamento de Historia Moderna de la Universidad Autó-
noma de Madrid se ha venido desarrollando en Cuenca desde el pasaio lunes el
Simposio Internacionalsoí)fe la Inquisición Española, que el viernes ha siSo
clausurado. Se dijo por "pañii de tos organizadores y al comienzo del desarrollo de
las sesion.es que querían estriar Id Inquisición de acuerdo a criterios científicos
del tiempo en que vivimos.


Siguiendo esas, directrices, los diversos
temas han ido desfilando por. el estrado
del salón, de,, actos, de ;lá CajaPrpvtócial¡dé
Ahorros de Cuenca, expuestos por 'investi-
gadores, eruditos e historiadores éspañoT
les, daneses, franceses, italianos o mexica-
nos. Un primer grupo de ponencias trata-
ron de las- fuentes, los métodos y las cues-
tiones interdisciplihares para pasar rápi-
damente a la institución inquisitorial eri sí
misma. Finalmente, las relaciones Inqui-
sición-Iglesia, inqujsición-jíStacto.é laquisi-
eióü-sdcíedád, cómiil-ltáíciñ^-á'^iÉ^^étédo
programa de ponencias y comunicaciones
que en su totalidad se aproximaron a* las
setenta. Junta a todo ello, y como actividad
des complementarias y no por ello menos
interesantes se abrió una muestra biblio-
gráfica con fondos del Seminario Conciliar
de San Julián y del Archivó Diocesano,
también de Cuenca. Más dé un centenar
de volúmenes; .documentos- y' legajos "ihqui-
sitoriales han ambientado el desarro-
llo del simposio. Se visitó también todo el
conjunto de lugares conquenses que, en su
tiempo, fueron sede, pase o parte del en-
granaje de la Inquisición bajo la guía y


' • EL I>tSPARAqrE 5; i;


POLIGIA ARMADO
Recientes sucesos dramáticos han


dividido a los periódicos españoles en
su sintaxis. Y así, mientras unos ti-
tulaban: «Asesinato de dos policías
arpiados», otros preferían «Asesina--
tó de dos "pólwtas'-añitádas»*':%.-:P&~'
ños lectores me preguntan cu&léiló
correcto. . ' ' " • . •'.


He de confesar que la cosa na es
muy sencilla. En principio casi todas
las razones se inclinan al fenómeno
«.armada». Cuando se habla de un po-
licía armada, no se quiere en rigor
decir que lleve armas, sino que es
miembro dé la Policía Armada. El
adjetivo se sustantivisa. Un policía
armada sigue siéndolo incluso citando
abandona las armas para dormir o
irse de vacaciones. En singular, pues¡
no hay duda: lo correcto es «un jpo-
licía armada». •:•'•'


Pero la cosa se complica en el plu-
rah ya que suena bastante rara de-
cir «.dos policías armadas» y. hasta
podría confundirse con él femenino:
dos mujeres policías. A pesar de ello
la. gramática sigue prefiriendo el fe-
menino. Aunque para evitar confu-
siones resulte preferible decir, en el
plural, «dos miembros de la Policía
Armada*..


De modo parecido el plural de
(guardia civil es «guardias civiles»
(como dice Lorca en sü «Romancero
gitano») v no> guardia civiles»
(como Mee Cela en alguna página de
su «Viaje a la Alcarria»). Alguna
vez dormita el buen Hornero.—CRI-
TICÓN


comentarios del canónigo-archivero de la
catedral de Cuenca, Dimas Pérez. El coor-
dinador científico del simposio, profesor
Aviles, ha dicho acerca de las actas que se
publicarán tras el simposio y que recoge-
rán las conclusiones de estas jornadas de
trabajo y de los coloquios que cada día
tenían lugar: «Verán la luz en el mismo
momento en que dispongamos de los resú-
menes de todos los ponentes, muchos de
los cuales ya lo han entregado, pero tengan
en cuenta que, asimismo, tenemos que
transcribir los coloquios y eso lleva tiem-
po.» Ds cualquier forma el éxito es mani-
fiesto y se ha puesto de relieve que el te-
ma interesa no tanto como connotador de
polémicas en otro tiempo y sí más como
base para conocer el sentir y el pensar
populares ante un organismo que sin duda
fue fundamental para la vida y la Historia
de una época.


Finalmente, se habla por aquí de que
una revista titulada «Inquisición y Socie-
dad», con carácter anual, podría aparecer
el próximo año.—Pedro CERRILLO.


Instituto Valencia de Don Juan
Curso 1978 - 79


HISTORIA DE LAS ARTES DECORATIVAS
Dirección: Prof. B. M. CAVIRÓ


Cerámicas, muebles, textiles, vidrios y
cristales, abanicas, marfiles


Información y matrícula: Fortuny, 43
Teléfono 419 87 74


Es lar do próx'rrn la apertura de -uestra escie-
!a da Croupier», adrrvíirnos solicitudes fam-
bos sexos) que estén interesados en aprender
esta procesión;
Condiciones;
1) Mayoría de edad íservicio r\ dar ct-r-ali-


do)
2) Certificado de buena conducía y de antece-


dentes perales.
y> Cerificado médico de no oaríeoer eníe'rre-


dade1! contagiosas, epiFeos a da'íor «•'- o o
c u a l c er o fro de'ecto óptico o Ó. J I * «O


'..as aersonas interesadas, dir.jaiss a c i r p a -
^a ido 'cumculun v;tas' a;


cfi/ino
monTE/BLflnco/./fl.


a, 64-12 - ZARAGOZA


EN UN ESCRITO AL MINISTRO DE
CULTURA


SE PIDE QUE EL PALACIO D I LOS
FUGARES, DE ALMAGRO, SEA


UN CENTRO DE TEATRO CLASICO
Ante ciertas declaraciones sobre el


«destino múltiple» que se pretende dar
al Palacio de los Fúcares, de Almagro,
diversas personalidades de la cultura es-
pañola, entre los que figuran académi-
cos,' escritores, artistas plásticos, directo-
res teatrales y actores en número de
un centenar, han dirigido al ministro de
Cultura un escrito donde muestran su
alarma y su preocupación sobre el tema.


«En el año 1969 se preparó —dice el es-
crito—, por la Dí-ección -General de Bellas
Artes, con la colaboiación técnica de la
Real Escuela Superior de Arte Dramático
y Danza, de Madiid. y las autoridades y
representaciones intelectuales de ACmagro
y Ciudad Real, un proyecto para habilitar
el referido palacio de los Fúcares" como
Centro de Estudios del Teatro Clásico Es-
pañol. Nadie ignora que el Corral de Alma-
gro es un monumento único en el mundo,
que identifica no SÓLO aquella ciudad, sino,
ante el mundo, al teatro español en su
época más gloriosa. Si otro gran teatro
universal, como el elisabetiano, se ha de
hacer pa-esente en el mundo a través de
las representaciones de El Globo, el teatro
español tiene en Almagro su auténtico tes-
timonio de existencia.»


«Esta capitalidad teatral —se añade—
justifica absolutamente el interés de Alma-
gro y la necesidad de que, de conformi-


; dad con el proyecto de 1969, se constituya
i como Centro de Documentación y de en-
I cuentro de. estudiosos españoles y extran-


jeros de nuestro teatro clásico y de espec-
táculos en la misma línea. La política de
descentralización que ese Ministerio preco-
niza, puede hallar, en este proyecto, una
notable, motivación.»


Los firmantes señalan que cualquier otra
Iniciativa que minimice esta idea o la in-
tegre en una dedicación múltiple, sólo con-
seguirá restarle importancia y eficacia. «Al
hacer consta-r nuestra pieocupactón por el
tema y someterla —señalan— con la ma-
yor confianza, a su buen criterio y consi-
deración, queremos t a m b i é n ofrecer, en
cuanto fuese útil y de interés, nuestra co-
laboración para la puesta en marcha del
Centro de Estudios de Teatro Clásico Es-


! pañol de Almagro en el palacio de los Fú-
cares de aquella ciudad.»


Cáceres recuerda al poeta
Enrique Montánchez


Cáceres, 29. (Crónica de nuestro corres-
ponsal, por teléfono.) Cáceres tiene tra-
dición literaria. Entre las figuras del par-
naso cacereño destaca el poeta Enrique
Montánchez Jiménez, que nació el 22 de
diciembre de 1877 y falleció eC 16 de di-
ciembre de 1928. El ingenioso lírico, que
estudió la carrera de Derecho, desempeñó
la Secretaría de la Diputación Provincial
de Cáceres y de Mérida. Muy pronto so-
bresalió en la Prensa regional. Hizo sus
primeras armas en el semanario cacereño
«Malvas y ortigas». Colaboró también en
«La Asamblea». Pero donde se reveló con
sus magníficas cualidades para las letras
fue en «Alma Extremeña», otro semanario
de Cáceres. En sus trabajos literarios po-
pularizó el pseudónimo de «Ripiosín».


Enrique Montánchez era un poeta fácil.
¡ oportuno y de lozana inspiración; conquis-
! tó muchos laudos en concursos y juegos
j florales.
• Cáceres es un pueblo amante de su pres-
I tlgio y se honrará enalteciendo al poeta
! Enrique Montánchez Jiménez. El mayor tri-
' buto que le puede dedicar es estudiar bien


su obra, que está desperdigada por. la Pien-
sa extremeña y leridana, .y divulgarla con


¡ la mayor profusión por los valores que .en-
i cierra.—V. GUTIÉRREZ MAGIAS.
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LIBROS 
Han creado dos asociaciones 


Los escritores 
juntos 


Miguel Bayón 
A los escritoree españOi 


lis parece haberles entrado 
de pronto el gusto por las 
uniones solidarios y el in
tercambio de pareceres. En 
pocos días han surgido en 
Madrid dos agrupaciones 
de profesionales de la plu
ma: La Asociación Cole
gial de Escritores y el Pen 
Club. 


Sus "objetivos no son los 
mismos. 


Democráticos 


" i a Asociación es un 
, colegio profesional, o un 
sindicato, como se prefiera. 
--dice a D16 Ángel María 
de Lsra ^presidente de la 


-junta directiva—. Nuestra 
entidad pretende la defen-' 


i sa de los intereses mora
les y materiales del escri
tor en esta sociedad. So
mos • ima asociación libre, 
independiente y democrá
tica." 


í^ra Lera,,, no hay in
compatibilidad con la exis
tencia simultánea del Pen, 
Club, "puesto que nuestro 
campo de acción, lo sindi
cal, es más estricto". 


Para pertenecer a la 
Asociación Colegial el úni
co requisito es haber pu
blicado un libro. "No sólo 
un libro literario, sino téc
nico o como sea, ya que los 


' problemas de la política del 
libro y de los derechos de 
autor son los mismos." 


En la junta directiva, 
aparte de Lera, están Gar-, 
cía Pavón, Gregorio Ga
llego, Ramón Hernández, 
Ángel Palomino, Daniel 
Sueiro, Agustín Lafourca-
6e', Eduardo de Guzmáh, 
Ramón ^olís y Juan Molla. 


Ea Pen, más antiguo 


. Por su, parte, el Pen 
Club trata de enlazar con 


José Luis Aranguren. 


la tradición cultural , rota 
por la guerra civil,, puesto 
que sólo en 1939 interrum
pió su funcionamiento co
mo entidad. El momento 
actual es bueno, por el in
flujo de Vargas Llosa co
mo presidente internacio
nal. 


dos, José Luis Cano inten
tó infructuosamente cons
tituir, una sección española 
del. Pen, pero le fue dene
gada. Sólo ahora parece 
haber oportunidad p a r a 
volver a empalmar con la 
época en que Azorín deten
taba la presidencia, si 
bien lógicamente desde 
unos planteamientos ade
cuados a 1976. A tal efecto, 
una comisión ha redactado 


los estatutos y, en breve, 
se convo;cará a una asam
blea. 


liOS miembros de la co
misión son: José Luis 
Aran g u r e n , presidente; 
Cano y Caballero Bonald, 
vicepresidentes; Jaime Sa-
íinas, secretario; Javier 
Alfaya, secretario adjunto; 
José Esteban, tesorero; y 
Carmen Martín-Gaite, José 
Antonio Gabriel y Galán 
y Galán, José María Guel-
benzu, José Hierro, Paco 
Nieva y César Alonso de 
los Ríos,, vocales. 


• ,"Lo. que, el Pen preten
de —dice a D16 José Este
ban— es relacionar a los 
escritores español^ y ex-


Angel María de Lera, 


tranjeros, así como difun
dir nuestra actual cultura. 
Por supuesto luchamos ppr 
la defensa total de la li
bertad de expresión. En 
cuanto a lo sindical, los 
Pen tienen plena autono
mía: en Bélgica u Holanda 
sí hacen las veces de un 
sindicato. Publicaremos un 
boletín mensual, y también 
una historia del Pen Club. 
É! Pen está abierto a todos 
los escritores, editores, tra
ductores, publicistas, perio
distas, etc., que empleen el 
castellano, puesto que el 
nuestro no tiene que ver 
con los posibles Pen de las 
nacionalidades. A l g u i e n . 
puede ser miembro, en 
cuanto demuestre mínima
mente que escribe." 


LETRAPEQUEÑA Dos libros sobre Durruti 


'Los interesados en cono
cer los avatares de "El oro 
español en la guerra civil", 
el libro de Ángel Viñas, re
cientemente aparecido, edi
tado por el Instituto de Es
tudios Fiscales (Ministerio 
de Hacienda), tendrán pOcas' 
oportunidades p a r a conse
guirlo. De momento y desde. 
ya, la distribuidora ha de
tenido Ja- tarea que le co
rresponde. Se rumorea, se 
dice y se supone que ha obe
decido a uña decisión inter
na del Ministerio de Ha
cienda. ¡Con lo bonito que 
era el tema y lo riguroso 
que es el libro! 


Una n u e r a de Vicente 
Blasco Ibáñez, el novelista 
español más leído después 
de Cervantes, está preparan
do una biografía del escritor 
con numerosos episodios iné
ditos de su vida. Pilar Tor-
tosa de Blasco Ibáñez ha 
anunciado para muy pronto 
la aparición del libro» 


* * * 
Obras completas de Sali


nas, publicadas por Seix Ba-
rral con la novedad de in
cluir sus libros narrativos. Y 
una noticia que interesará y 


llenará de curiosidad a mu
chos: las cien páginas del 
libro que el poeta comenzó 
a escribir sobre la guerra 
civil española, y que se que
daron en eso. Cien páginas 
que reposan en la Universi
dad de Harvard. 


"Hacen falta algo más qUe 
multas y suspensiones para 
extinguir el aromahedor" de 
"Ájo-Blanco", dicen los res
ponsables de tan sufrida pu
blicación, al reaparecer tras 
cuatro meses de suspensión, 
multa y vuelta al ruedo. 
Los ajoblanquistas, descara
dos, ácratas y peleones ellos, 
también t ie n e n problemas 
económicos, como todo el 
mundo. 


Preparados pM'a el best-
seller navideño, una lista 
de libros, peleando por el 


'primer puesto. ¿A que se lo 
lleva el Planeta a pesar de 
las broncas y los desaho
gos de su presentación ma
drileña? Minoritariamente, 
pero también en lista de 
ventas, andan bien colo
cadas las "Casi memorias" 
de Ridruejo. 


"DURRUTI". Editorial Bru-
guera. Libro, Amigo, Se
rie La Guerra Civil Es
pañola 5. 250 páginas, 60 
pesetas. 


Símbolo y,leyenda de las 
más altas banderas liberta
rias de Europa, y quizá las 
últimas. Durruti, que murió 
el 20 de noviembre de 1936, 
encamó las esperanzas más 
profundas de la revolución. 
En esta hora de pactos y 
sesudos "plegamientos" a la 
realidad, no viene nada mal 
la lectura de un lilSro como 
éste, entender la desolada 
grandeza de su protagonista, 
su salto sin red, y, sobre 
todo, la salvaje y bella tie
rra prometida que clavó en 
•tantos ojos. Firmado por Ju
lio C. Acérete —̂ y para qué 
entrar en la polémica so
bre su autor—, debe casi 
todo en sus páginas al texto 
de Abel Paz, "Durruti, el 
pueblo en armas", que fue 
publicado en Francia. Se 
trata de un análisis tan pal
pitante como el personaje, 
repleto de conversaciones 
con sus compañeros de ba
talla, fragmentos de discur
sos, anécdotas íntimas, to
do ello trenzado en su so-
brecogedor retrato de Es
paña. 


Hans Magaus Enzensber-
ger: "El corto verano de 
la anarquía: Vida y muer
te de Durruti". 


Editado por Grijalbo, es 
un libro capital. Reconstruc
ción tninuciosa de su vida, 
analiza al mismo tienjpo lo 
que fue el anarquismo. Un, 
montaje excepcional de tex
tos irreductibles de muchos 
combatientes libertarios y del 
propio Durruti. 


Son libros escritos con ra
bia. En el límite exacto en 
que vida y muerte se fun
den ya con un crepuscular, 
tenso y lúcido suicidio. Es
tamos en plena rebelión. Du
rruti llegó a ser el espejo 
más roto de la más desespe
rada sensibilidad 


Hay tres frases de Max 
Estrella en "Luces de bohe
mia": "Yo soy el dolor de 
un mal sueño", "¿dónde es
tá la bomba que destripe el 
terrón maldito de España?" 
y "mé muero de hambre, 
satisfecho de no haber lle
vado una triste veüllá en 
la trágica mojiganga". Aquel 
que al desaparecer, hace 
ahora cuarenta años, dejó 
tan sólo una muda, dos pis
tolas, unos prismáticos y ga
fas de sol, las suscribe por 
completo. 


En el centenario del 
padre Feijoo 
(16764764) 


Carmen Martín Gaite 
En octubre se ha cumr 


piído el tercer centenario 
del nacimiento del padre 
Benito Jerónimo Feijoo, 
pionero indiscutible de la 
desmitif Icación nací o n a 1. 
Desde los que han visto en 
él a un mero propagandis
ta de las ideas más medio
cres de la Enciclopedia 
hasta los que lo han consi
derado una especie de Des
cartes español, del famoso 
benedictino gallego se ha 
dicho de todo, hasta que 
habría que erigirle una es
tatuía y quemar al pie de 
ella sus escritos, como opi
nó olímpicamente Alberto 
Lista. Lista, por cierto, de 
quien para recordar algo 
más que esta frase des
pectiva hay que acudir al 
Espasa, ha dado nombre 
durante muchos años a 
una de las mejores calles 
de Madrid, mientras que la 
que se dedica a Feijoo por 
Chamberí es de las que ape
nas conocen los taxistas, ín
dice bastante significativo 
de la arbitrariedad mtmi-
clpal. 


Desengañar al vulgo 
No pretendo, con todo, 


atribuir a la prosa de Fei
joo, que escribió sobre la 
marcha, sin pretensiones y 
con desaliño, vmas excelen
cias de que sin duda ca
rece, sino situar sus esfuer
zos por "desengañar al vul
go", en luia de las coyun
turas más ingratas y pre
carias de la cultura es
pañola, bien necesitada, en 
los albores del XVHI,- de 
a q u e lia bienintencionada 
revisión. 


El tesón con que el padre 
Feijoo se aplicó a atacar 
los prejuicios y argumentos 
de autoridad que bloquea
ban la entrada a las nuevas 
corrientes del saber produjo 
una exasperación- que hoy 
nos resulta incomprensible. 


Quizá lo más notable y 
ejemplar de su actitud in
telectual resida en que, a 
pesar de esite tesón, nimca 
se le ocultó que la tarea 
que se había impuesto de 
clamar por los fueros de 
la verdad era ardua y de 
resultados inmediatos bien 


Merodeador de la verflad 
El padre Feijoo luchó 


con muchas limitaciones y 
no fue la menor su condi
ción de profesor de Teolo
gía, cuyas ataduras nunca 


soñó con romper. Suscri
to a publicaciones extran
jeras que le informaban 
acerca de cuestiones poco 
, conocidas en España, se en
tusiasmaba en la soledad 
de su habitación al contac
to con el pensamiento de 
otros escritores que iban 
educando el suyo, aun 
cuando su deleite estuvie
ra a veces veteado de cierto 


• temor. 
En aquel merodeo de la 


verdad, sin apurarla, preso 
del equilibrio inestable a 
que le obligaba su condi
ción de religioso, se fraguó 
su crítica de autodidacto 
que sueña con poner de 
acuerdo todo lo discorde y 
a veces se asusta porque ve 
que no puede. De todas 
maneras, si se quedó cor
to en muchas materias, que, 
sin duda, se quedó, era 
también la suya una tem
planza derivada de la in-
certidumbre, del miedo a 
avasallar con afirmaciones 
definitivas. Entre implan
tar opiniones dogmáticas y 
tajantes o hablar con pon
deración y sin desmesura, 
Feijoo, por reflexión y por 


m,turaleza, eligió esta se
gunda vía que a los espa
ñoles, a la postre, siempre 
les ha ab'"Tldo. En eso es
triba su limitación, pero 
también su grandeza: en 
que fue un moderado de 
verdad, de los pocos, por 
cierto, "on que cuenta nues
tra historia d e l pensa
miento. 


Muchas de las verdades 
del "Teatro critico" y las 
"Cartas eruditas", que en 
su tiempo levantaron tanto 
escándalo hoy nos parecen 
de PerogruUo y están an
ticuadas, otras tienen vi-
Koncia y actualidad, como 
entonces la tenían. 


Pero lo que interesa des
tacar, a trescientos años 
de distancia, es im hecho 
evidente, cuya comproba
ción resxüta esperanzadora: 
el de que, á contrapelo del 
barroco y ante un camino 
sembrado de reticencias y 
dificultades, la apasionada 
afición a la lectura de vea. 
monje aislado en su celda 
y que apenas había pisado 
la Corte significase leva
dura suficiente para iniciar 
el primer deshielo impor
tante en los bloques de 
grandilocuencia y rutina 
que aprisionaban la inte-
ligen-H de los españoles y 
para poner los cimientos de 
la critica moderna. 


hL'̂ 'Utl̂ ^ 
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LOS MARXISTAS
Y. EL SAHARA


Pese a que afirmen lo contrario las iz-
quierdas marxistas, promotoras de las se-
siones parlamentarias sobre la descolo-
nización del Sahara, éstas pueden venirse
a convertir, al cabo, en todo un proceso
político al régimen anterior; cosa que, en
principio, no merece objeción, aunque
probablemente no fuera de desear por
razones dé oportunidad política, pues en
ello podrían comprometerse intereses na-
cionales de primerísima importancia.


Pero es lo cierto, sin embargo, que tan
radical inconveniencia ha tenido curso ya
con el sólo hecho de que tales sesiones
parlamentarias se vinieran a celebrar.
Ocasión han sido, en efecto, para que en
muchas de las preguntas formuladas pri-
maran más, como motivo suyo, razones
ideológicas de naturaleza internacionalis-
ta, que el cuidado de preservar a todo
trance los supremos intereses nacionales.


De esta manera ha sido ahora y del
rñismo modo fue en el conjunto de cir-
cunstancias que precedieron a la incoa-
ción de este debate y en la ejecutoria de
los partidos que más críticos se han mos-
trado con el desenlace español del tema
del Sahara. No han tenido pudor nuestros
partidos políticos, especialmente los mar-
xistas, en layar ante los ojos del mundo
los trapos tristes más que sucios del re-
mate de nuestra peripecia sahariana.


Es de observar, además, cómo en la
historia de nuestras relaciones con el
norte de África en los últimos lustros se
produjeron otros cambios de actitud que
los del Gobierno español; cambios que
contrastan vivamente con algunas posicio-
nes de m o d e r a c i ó n y responsabilidad


PISOS GRAN CONFORT
MONTE ESQUINZA, 36


MARQUES DEL RISCAL, 6
FACILIDADES DE PAGO


LLAVE EN MANO
Verlos en: MONTE ESQUINZA, 36


MAMPARAS DUSCHOLUX
PARA BAÑO Y DUCHA


Tenemos los precios más bajos. Soliciten
presupuestos y folletos sin compromiso


CETNASA - Jaén, 41. Teléfono 254 34 40


Urge venta
CHALET CIÜDALCAMPO


Golf. Residencial. Carretera Burgos, circui-
to Jarama. Grandes facilidades.


Teléfono 446 05 31.


-Política agraria debe de ser eso que hacen en Francia para qae podamos ir a
vendimiar.


mantenidas ahora. Nos referimos, concre-
tamente, a la ejecutoria del Partido Co-
munista en lo referente a nuestras rela-
ciones globales con Marruecos.


Pedía en 1961 el P. C. E. que le fueran
entregadas a Marruecos (a Marruecos, no
a Argelia) el Sahara, y Ceuta, Melijla y
los peñones. Su enemiga visceral, estruc-
tural y lógica al régimen franquista, llevá-
bale a combatirlo sin reparar en medios
ni recursos, aunque éstos afectaran al
propio patrimonio de la Patria. El P. C. E.
ha tenido después, en estas y en muchas
otras cosas, su camino de Damasco, cu-
yas claves últimas permanecen ancladas
en el más profundo de los misterios; por
muchas y variadas que sean sus fintas
dialécticas en su actual versión euroco-
munista.


Giros de tantos grados, en ¡as posicio-
nes comunistas, tampoco son rigurosa-
mente de ahora. Sabida es, por ejemplo,
la profunda flexión política que ¡os co-
munistas franceses hicieron al inicio de
la guerra mundial última. Colaboraron en
la invasión alemana mientras estuvo vi-
gente el Pacto germano-soviético, pasan-
do luego a nuclear la acción de la Resis-
tencia cuando -Hitler y Stalin rompieron
lo convenido.


¿Cómo, entonces, creer sin más lo que
el.P.C. E. proclama ahora en rendido ser-
vicio a la democracia y a España? ¿Cómo
asumir como indiscutiblemente patriótica
su preocupación por. lo que España hizo
o de¡ó de hacer en el Sahara? Otro tanto
cabría preguntarse, en lo que a este con-
creto tema respecta, en lo que corres-
ponde al P. S. O. E. ¿Quién puede no pen-
sar que su interés en este problema es
menos por el de la buena imagen de Es-
paña que el de los intereses de una na-
ción cuyo régimen es correligionario su-
yo? Otros políticos, que no están ni en
el P. C. E. ni en el P. S. O. E., merecen las
mismas graves consideraciones.


Al concluir este comentario sobre tan
doloroso y triste asunto como es el de
nuestra salida del Sahara, no podemos
menos que recordar las palabras aque-
llas: «Con la Patria se está con razón o
sin ella, igual que con el padre y con la
madre.»


BREVERIAS
A R C H I V E R O S , T r e s c i e n t o s c u a t r o


funcionarios custodian el
patrimonio bibliográfico y documental de
España: el creado en el pasado y el pre-
sente y que se acrecentará en ©1 futuro,
mientras la vida del país merezca ser tes-
timoniada. Esos funcionarios que integran
el Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y
arqueólogos han precisado, tras los estudios
de Filosofía y Letras, una especialización
en disciplinas específicas como, por ejem-
plo, el latín y la paleografía y ahora se
sienten injustamente perjudicados. La,co-
rrespondiente dirección del Ministerio de
Cultura ha suprimido esa especiaHzación y
organizado las oposiciones al Cuerpo en
forma contraria a la habitual que garan-
tizaba, según esos funcionarios, la objeti-
vidad, la independencia y la selectividad.
Lamentable. Hay un prurito de crear pro-
blemas por doquier, sin beneficio aprecia-
ble para nadie ni, por supuesto, para fun-
ciones bien desempeñadas, pese a carencias
que son las que deben suprimirse. Se ha
actuado en el caso de estos archiveros, con
el criterio demagógico de abrir puertas por
el fácil expediente de restar exigencias y
méritos. El perjudicado, naturalmente, es
el servicio. El cual, acaso no entre en el


-esquema desarrollista de rentabilidad eco-
nómica inmediata, pero sí en ©1 moral que
se rige por baremos culturales, paradóji-
camente rotos por el Ministerio de Cultura.
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EN UNA CUEVA A CATORCE KILÓMETROS DE BURGOS


HALLAZGO DE LA MANDÍBULA DE UN


De confirmarse la época, constituiría un acontecimiento antro-
pológico, ya que los restos descubiertos hasta ahora en España


más modernos
Burgos, 25. (íie nuesno coi-ít;=piír¡sai poi teléíono.; ¿Han sido descubiertos
en esta provincia restos de un hombre tipo pitecántrapo o australopitecó? Esta


interrogante se la formula el jefe del servicio provincial de Espeleología, don J&sé
Luis Uribarri, quien afirma que lo flue sí es seguro es que es un preneanderthal.


¿Es un prehomínido? La respuesta habrán de darla los científicos que estudian
los restos humanos encontrados en la cueva de Atapuerca. De ser afirmativa,
constituiría un importante descubrimiento antr^!»"^"'"" «ara el estudio de la


orefcnoia del hombre en la PenínsM'3 th^^'"-'
cus ames alados. Parecen corresponder
a un hombre de unos treinta años. El
hallazgo se produjo a unos setecientos me-
tros de la entrada de 'a cueva v cincuen-
ta de profundidad.


Los restos aparecidos fueron trasladados
a Madrid para ser estudiados, y poste-
riormente, calificados por el antropólogo
doctor don José María. Basabe. catedrá-
tico de Biología en León, y por el doctor
Aguirre. catedrático de ía Universidad Au-
tónoma de Madrid, que estudia el entorno
paleontológico y geolóaico en p.i míe apa-
recieron los restos


De la importancia del descubrimiento en
la cueva de Atapuerca, los: _cientíiicos tie-
nen hl riri^n^-a - T c ! '


y se ha sabido en Burgos del hallazgo
de restos humanos en una sima de la
cueva de Atapuerca, situada a catorce ki-


. lómetros de la ciudad
UNA MANDÍBULA CpMPLElA. — La


cueva en la que han sido descubiertas
una mandíbula completa, tres fragmentos
de mandíbula y varios dientes, es cono-
cida desde la Edad Media y es una de las
pocas estaciones prehistóricas . con arte
rupestre. El yacimiento fue descubriento
hace quince años por el espeleólogo don
José Luis Uribarri y se encuentra en el
fondo de uña sima en, la que aparecieron
gran cantidad de huesos de oso. De ella
en su libro «La provincia de Burgos» es-
críbe_ el que fuera cronista húrgales, ca-
tedrático dé Geografía e Historia y fa-
moso publicista • •*'••" ^^-"'^ T^^,~ Mota
lo siguiente:


«La cueva ele Ata pueril ti, ja sierra
cretácica del mismo nombre atrae por
sus formaciones estalaetíticas y estalag-
míticas. Sus varias salas ele gran extensión
y altura presentan fantástico aspecto por el
número y simulación figurativa de sus es-
talactitas, que han movido a la inspira-
ción popular a caracterizarlas con las de-
nominaciones del Coro, Campana de To-
ledo, Cementerio y la Fuente.»


En esta cueva hace cuatro años se ini-
ciaron trabajos de investigación arqueo-
lógica por parte de la Universidad de
Deusto y el Servicio Espeleológico Pro-
vincial. En el presente año. durante los
meses de julio y agosto, ha participado en
las investigaciones un equipo de paleon-
iología dirigido por el señor Trino, de Ma-
drid. Este_ equipo estaba interesado —según
se nos informa—- en una serie de mil
dientes de oso para hacer- una tesis doc-
toral. Debajo de los huesas de oso y de
león, de las cavernas aparecieron los res-


• N: de ,a R.—üi nombre de Neanderthal
vivió hace unos cien -mil años por el cen-
tro de Europa y por las zonas próximas
al Mediterráneo. Sus primeros restos se
hallaron en una gruta cerca de Dusseldorf
(Alemania federal), y se trataba de una
bóveda craneal, con ciertos rassos de in-
ferioridad: frente huida hacia atrás y ar-
cos superciliares muy abultados. Posterior-
mente se .descubrieron nuevos restos de es-
te hombre, que ya fabricaba útües. en Bél-
gica. Francia y al sur de -la Península Ibé-
rica, concretamente en Gibraltaiv Por su
parte, del hombre de Cro-Másmen, cuya an-
tigüedad se remonta a unos treinta mil
años, también se han hallado restos en
Cataluña. Prácticamente, maestra Penínsff-
Ia tuvo pobladores, desde los comienzos del
cuaternario, si bien los restos hallados sólo
llegan al Neanderthal. De aTií la importan-
cia fle la mandíbula encontrada abara en
Burgos, y que de confirmarse corresponde
a uti nreneanderthal, sisniif icaria estar
ante e! reste tomauo más viejo descubierto
en nuestra Península.


Trescientas personas
destrocaren cristales.


Santa Cruz dt Tenerife, 25. (Cifra.) Las
autoridades provinciales asistieron esta ma-
ñana al funeral por el estudiante de pri-
mer año de Magisterio. José Bartolomé
García Lorenzo, muerto por los disparos
de la Policía cuando le confundió con «El
Rubio» en un barrio de esta ciudad.


José Bartolomé falleció a las seis y veinte
de la tarde de ayer en el Hospital Clínico
General.


Después del funeral, centenares de per-
somas acompañaron hasta el cementerio los


con piedras la Casa Sindical y
'telefónicas y señales de frailee


íestos mortales de Garnía Lorenzo. Anoche,
al propagarse la noticia del fallecimiento.
se produjeron enfrentamientos entre unas
trescientas personas y las Fuerzas de Or-
den Público. Un oficial y cinco miembros
de la Policía Armada resultaron heridos.
Al oficial tuvo tjue practicársele cinco pun-
tos de sutura en la cabeza al alcanzarle
una piedra.


Los manifestantes, asimismo, atacaron a
pedradas la sede de la Casa Sindical, des-
trozaran cristales, árboles, señales de trá-
fico y- cafeínas telefónicas.


CONFIRMADO OFICIALMENTE


GRAN BRETAÑA NO DEVOLVERÁ
A PAKISTÁN EL «KOH-I-NOOR»


Londres, 25. (Resumen de Efe.) La ne-
gativa de Gran Bretaña sobre la devolución
del Koh-I-Noor que ha sido transmitida ai
Gobierno paquistaní por medio de una car-
ta del primer ministro británico James Ca-
llaghan. no ha cogido de sorpresa a las
autoridades del país indosiánico, que, a jui-
cio de los observadores, esperaba esfa res-
puesta.


Los británicos aducen en su negativa, jun-
to al hecho de que la Corona no lo adqui-
rió por medio de una guerra, el confuso ori-
gen del «Montaña de Luz» y la multiplicidad
de reclamaciones qué recaerían si su futuro
fuera puesto en duda.


De momento, el primer ministro de Pakis-
tán, Ali Bhutto, no ha hecho ningún comen-
tario oficial sobre la carta recibida.


EMPRESA DE ÁMBITO NACIONAL,
PARA SU CENTRAL DE MADRID,


SELECCIONARA


8
DE ALTO NIVEL


INGRESOS MEDIOS: 40.000 ptas. mes


EXIGIMOS: "
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« Capacidad para realizar gestiones a


alto nivel.
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tanto teórica como práctica, antes
de comenzar sus funciones.


• Integración en eauipo de verdaderos
profesionales.


• Posibilidades reales de promoción
en breve plazo.


• Posibilidad de superar los ingresos
indicados


La selección se realizará mediante en-
trevistas personales los días 27. 28 y 29,
de 10 a 14, en: Plaza de las Cortes, nú-


mero 2,-5/ olanta. - Sr. Camacho.


EMPHESA -.CONSTRUCTORA
S O L I C I T A


con ampÜa experiencia en carreteras
FUNCIONES:


De jefe de obra, en obras de carreteras
y autopistas.


•SE REQUIERE:
Experiencia del orden de cinco años en
trabajos de carreteras, fundamentalmente
en organización de firmes, pavimentos y
movimiento de tierras.
Condiciones económicas a convenir.


Los interesados deberán escribir con histo-
rial profesional a: Oficina de Colocación.
General ParSi&as, núm. 5 - MADEJD-1.


Kef.: M-427.SÍ3
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ÁNGEL S. HARGUINDEY Cuenca 28 SEP 1978


El archivo inquisitorial de Sevilla, a punto de ser vendido en Inglaterra


Archivado en: MuseosMuseos ArchivosArchivos Instituciones culturalesInstituciones culturales HistoriaHistoria Servicios informaciónServicios información CienciaCiencia CulturaCultura


El I Simposio Internacional sobre «La Inquisición española» se está revelando, sin duda alguna, como la


primera manifestación rigurosa de un intento de sistematizar las investigaciones parciales y personales


sobre esa institución, de tan marcada influencia en la vida política, social, económica, religiosa de España.


Las ponencias se suceden con rapidez por exigencias del tiempo, pero con un denominador común: el


deseo de conocer profundamente el tema genérico.


La noticia -ya en terrenos estrictamente informativos, en los que en la actualidad predomina sobre la


investigación- surgió en la ponencia que sobre «Papeles de Inquisición en el Archivo Histórico Nacional»


desarrolló María Vergara. Se dio cuenta de la reciente aparición del archivo inquisitorial de Sevilla, o de


buena parte de él, que se encuentra en Londres, en donde pronto será subastado públicamente por una


firma comercial. Es probable que la importancia intrínseca del descubrimiento tenga mayor significación


para los historiádores que para la mayoría ciudadana, pero en cualquier caso en ese lote de documentos,


que al parecer es de considerable extensión, se encuentra una parcela de nuestra historia moderna. El


congreso interrumpió momentáneamente su desarrollo académico para aprobar por unanimidad la solicitud


de que el Gobierno, y concretamente el Ministerio de Cultura, en colaboración con el de Asuntos Exteriores,


disponga las medidas oportunas para recuperar la mencionada documentación.Para una ordenación más


científica de las 67 ponencias y comunicaciones que forman el entramado de este primer Simposio, que se


desarrolla en Cuenca, se ha dividido en cinco grandes capítulos. El primero de ellos «Fuentes, métodos,


cuestiones interdisciplinares», permitió a lo estudiosos que asisten al congre so el tener una relación


completa de la documentación histórica que sobre el tema se encuentra en los Archivos de Simancas


Histórico Nacional, Conde de Campomanes y de Cuenca. To das las intervenciones de los res ponsables de


los mencionados archivos coincidieron en señalar la escasez de medios humanos y materiales para la


ineludible ca talogación de todos los libros y legajos en ellos depositados. No parece excesivo el afirmar


que uno de los baremos para medir el grado de civismo de una sociedad, y consecuentemente de sus


gobernantes, es el de su preocupación por conservar y conocer sus propios orígenes e historia más


reciente. A tenor de la desidia que manifiesta la Administración por potenciar el cuerpo de archiveros y de


dotarlo con el presupuesto económico necesario para la eficacia de su trabajo, el nuestro parece un país de


bárbaros, gobernado por sus más cualificados representantes en barbarie. En cualquier caso, una mayor


conciencia sobre la necesidad de conservar la historia demostraría la voluntad de incorporarnos plenamente


a un concepto de lo s ocial más responsable, justo y respetable.


Mario L. Ocaña leyó la ponencia elaborada por un equipo de jóvenes investigadores, dirigidos por el


profesor Miguel Avilés y adscrito al departamento de Historia Moderna de la Universidad Autónoma de


Madrid, organizador del simposio, que bajo el título «El Corpus jurídico de la Inquisición Española» da


cuenta de un estimable trabajo recopilador. Doce mil fichas sacadas de los libros de abecedarios del


Archivo Histórico Nacional permiten intuir al profano la magnitud del empeño.


JUEVES, 28 de septiembre de 1978


ARCHIVO
EDICIÓN IMPRESA
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EL PAÍS 3 OCT 1979


Coloquio sobre archivos y documentación de la colonización española


Archivado en: IntelectualesIntelectuales Provincia HuelvaProvincia Huelva AyuntamientosAyuntamientos ArchivosArchivos MuseosMuseos Administración localAdministración local GenteGente Instituciones culturalesInstituciones culturales AndalucíaAndalucía


Servicios informaciónServicios información EspañaEspaña HistoriaHistoria UrbanismoUrbanismo Administración públicaAdministración pública CulturaCultura CienciaCiencia SociedadSociedad


Durante los próximos días 8 al 12 de octubre se celebrará en La Rábida (Huelva) un simposio sobre


documentación y archivos de la colonización española, organizado por la Dirección General del Patrimonio


Artístico, Archivos y Museos, el Centro Iberoamericano de Cooperación y el Rectorado de la Universidad de


Sevilla.Asistirán a esta reunión treinta especialistas en la materia procedentes en su mayor parte de los


archivos españoles. También participarán expertos de diferentes universidades de Argentina, México y


Puerto Rico.


Archivos para la historia del siglo XX


Madrid será la sede de un coloquio sobre los archivos de la historia del siglo XX, con motivo de la Semana


Internacional de Archivos. Los actos se desarrollarán entre el 13 y el 15 del próximo mes de noviembre.


Tomarán parte en este coloquio diversos especialistas, en su mayoría historiadores de la España


contemporánea. Hasta ahora se cuenta con la asistencia de los profesores Tuñón de Lara, Salas


Larrazábal, Angel Viñas y Cuenca Toribio. Los profesores Artola Gallego, Palacio Attard, Antonio Marquina y


Jesús González han asegurado su asistencia, aunque todavía falta por concretar el título de sus respectivas


ponencias.Coincidiendo con los coloquios se celebrará en el salón de exposiciones del Archivo Histórico


Nacional la exposición La acción internacional de España a través de los archivos.


MIÉRCOLES, 3 de octubre de 1979


ARCHIVO
EDICIÓN IMPRESA
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autobiografía de la guerra? madremia
dice que es porque es el diario de la guerra misma, amos, no hay más visión que la mía y punto
y como no podía ser de otra manera es de la cierva
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Ya ha decidido el autor que de los 30mil títulos publicados sobre la guerra la mayoría son hojarasca partidista
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Gabriel Jackson, la historia "no aconsejable^' 


«Los españoles han tenido 
mucha paciencia» 


AfóDRID, I (DI6).—Un 
"clásico" sobre nuestra con
tienda: "La República espa
ñola y la guerra, civil", del 
hisíqriador es í a dounidense 
Gabríeí Jackson, editado por 
íjríjalbp, acaba dé presentar
se en Madrid. Existía versión 
aiejieana, pero la censura es
pañola ha dado durante los 
áltimos cinco años la califica
ción dé "no aconsejable" a 
esta obra, que es, sin embar
go, un libro clave para en
tender nuestro conflicto pa
sado. , 


Gabriel Jackson, profesor 
en California, con un servicio 
militar especializado en car
tografía y un buen dominio 
del castellano, está contento 
de presentar al fin su libro 
entre nosotros. 


"En realidad •—dijo a 
T>Í6— es casi accidental que 
aJ fin tenga ocasión de pre
sentarla. Yo ya no estoy muy 
puesto en temas españoles. 
Ahora escribo una novela so
bre la época de McCaríhy. 
Pero España es algo muy en
trañable para mí. Si escribí 
mi historia, fue por interés 
humano, más que ideológico. 
Yo tenía una beca en Méjico, 
y viví con la familia de un 
médico republicano exiliado. 
í-uégo viajé a España y ha
blé con muchísimos protago
nistas. Quise ser objetivo, pe
ro para tní esa virtud no 
sólo estriba en los hechos, si
tio en dejar claro al lector 
el punto de vista del autor." 


Intervención fascista 
Estima que su obra posee 


una diferencia con • las de 
Broué, Thomas, Brenan, et
cétera: él conoce la lengua y 
!a cultura española mejor que 
esos autores. 
• "La- causa fundamental de 


que la República perdiese la 
guen'a. —dice— fue la inter
vención fascista alemana, ita
liana, portuguesa, y el apo
yo económico, canalizado por 
Juan iVIarch, de los capitalis
tas británicos y americanos. 


; La' división en el Frente Po
pular fue algo secundario, y 
lógico, puesto que eso se 
acentúa cuando no se va ga
nando! Al no querer ayudar 
ios países democráticos, la 
República se vio en manos 
de Síalin, de quien pienso 
aetuó con buena voluntad. 
Gracias a Negrín, los rusos 
ao dominaron todo lo que 
querían:,no lograron la fu
sión entre PCE y PSOE y 
los agentes soviéticos se 
vieron "obligados a actuar por 
cuenta propia." 


<3iomsky le acusa de valo
rar en poco las colectivizacio-


Miguel Bayón 


nes anarquistas. "Bueno, creo 
que ambos tenemos las mis
mas fuentes. Lo que pasa es 
qiie él cree lo que cuentan los 
anarquistas totalmente, y yo 
no. Pienso que esas experien
cias- importantes no tuvieron 
tiempo para desarrollarse de 
verdad." ' 


Oti-o'aspecto polémico de 
Jackson. es su juicio sobre 
Franco. "Era un dictador mi
litar, que supo ser flexible 
en sus alianzas entre los di
versos sectores de la derecha. 
No era fanfarrón como el tí
pico jefe fascista. Tenía inteli
gencia y se rodeó de expertos. 
Era en ese sentido superior 
al dictador medio latinoame-
ricaito. Siempre supo poner
se del lado de los fiaertes. 
Harán, falta. unos veinticinco 
años, una nueva generación, 
para juzgarle a él y a hom
bres como Azaña." 


Ve con optimismo, no exen


to de alguna reserva, el fu
turo español. "Me sorpren
de el número de partidos, pe
ro creo que España va a 
«na sociedad genuinamente 
pluralista —dice—. Hay .al
guna similitiid con el 31,, en . 
el sentido de que la gente 
está a la espera de algo nue
vo. El problema nacionalis-
f a es serio. El País Vasco se 
siente ocupado. Pei-o creo que 
los españoles tienen mucho 
sentido común y político. Han 
tenido mucha paciencia y su
tileza a la hora de compren
der- los últimos tiempos fran
quistas. No habrá solución sin 
autonomía amplia de los pue
blos españoles. Es un fac
tor necesario para una España 
democrática/' 


Masacres 
Los últimos datos demográ


ficos permiten afirmar a Jack
son que en la guerra murieron 
entre trescientos y cuatrocien


tos mil hombres. "La demo
grafía ha prosperado mucho 
en esta década. De todas 


forinas, nunca se saben esta 
clase de verdades en las gue
rras. Pienso, por ejemplo, en 
la reciente de Indochina: ahí 
se complica todo, puesto que, 
si España fue un fenómeno 
muy pasional, en Estados Uni
dos, en la guerra de Indochi
na, todo ha sido visto des
de óptica de racismo: gran
des sectores americanos se 
han negado a mirar en Serio 
esa guerra, y todo. lo más 
Ja han considerado como un 
error terrible." 


Estreno de "Cambio de tercio", por Tábano 


Una confortable chabola 
Tábano acaba de estrenar 


en la sala Cadarso "Cambio 
de tercio", su octavo espec
táculo, subt i tu lado "1926-
1931, de la Dictadura a. la 
R e p ú b l i c a " . Un aparatoso 
enunciado donde ee -dan cita 
remiríiscsnoias políticas, cu
pleteras,, históricas y tauri
nas. Y, sobie todo, donde se 
consuma tm refrito "perfec
cionado" del propio .Tábano 
sobre si mismo considerado 
retrospeetivamente, ü n caso 
incipiente y prematuro de 
autofagia. De otra manera, 
en ésta su octava salida ai 
n^do, Tábano, que es casi 
un recién nacido, se compor
ta como un viejo, algo a,ta-
cado de nostalgia y con ten
dencia a volver a ios mise
rables cliiqueros, al oscuro 
corral de donde emergió. 


Cuplés, sainetería, brocha
zos de dramón, ecos de pu
cherazo esperpéntico, gr8;eia 
gorda, técnica de estamjáta 
devota, pasódobiería, melo
drama burlado, taiígazo, BO~ 
tañada, argumento de nove
lón, verbeneo y -aires de cha
lanería, cas-i todo él vasto 
arsenal de la infraeultura 
prerrevoluciona r í a española 
«3 convocado por el grupo y 
Orientado hacia su reordena-
cióh.-.'partldista. E s t á bien. 
Sabe este grupo mojarse el 


Ángel Fernández-Santos 


tra,sero e ignorar las ficcio
nes de la neutralidad. 


En eu voz y su gesto, el 
descaio se liace sistema de 
decir verdades mediante men
tiras. Es ésta una argucia 
que el grupo lia exparimen-
tado mucho y en la que tiene 
soltura. Su estética de chaco
ta y zaneadilleo le permite 
aunar una probada moral ico
noclasta con las técnica ra
paces de los colilleros. En 
realidad. Tábano ha asumi
do los ijeores desperdicios de 
la peor imaginería Mstórica 
ibérica, y con ellos se las ha 
arreglado para construir una 
chabola. Pero allí le duele: 
ésa su chabola huele a con
fortable y. hoy, en 1977, hay 
más fie un tníraexquisito en 
busca de guarida donde r 
niacenar coartadlas que le per
mitan burlarse de la mifieria 
española, sobre todo si es cul
tural, como forma de no 
dejarse pringar por ella. La 
proverbial frescura <te Tába
no, alimentada de sí misma, 
se ha puesto un poco rancla. 


En este su octavo trabajó, 
Tábano tiene, ciertamente, 
.niomentos cumbres: la esce
na de la boda, el tango, la 
coral carcelaria, el cuplé de 
Gloria. Y otros muchos. Pe
ro, repito: momentos. Son so
berbios como tales. iSólo que 
en nía teatro, más que los 


i4 Harry, el ejecutor", de James Fai'go 


Así se mata, ¡sí señor! 
Cuando Clint Eastwood se' 


pone sombrero de ala an
cha y se deja barba es un 
bandolero del Osste; cuando 
se afeita y se pon© de pai
sano es ¡policía, pero en un 
easo como en otro no es 
más que una máquina de 
matar. Y para eso. se le va 
a ver. Las salas de cine se 
llenan de mirones que van 
.a contemplar con un sadis-
ftoeras, patios y tejados, a 
por campos, despeñaperros o 
de la serie de los ."Harrys"! 
tirios y troyanos. 


Pero, ¡qué bien mata este 
señor! ¡Qué hecatombe de 
aiaZos liace en esta película 
ée la serie de los "HEirrys". 
Harry- el sucio, el íeo, ©1. 
malo, -el alto, el guapo y el 


ejecutor. Y inientras queden 
ciarnos turbias emociones y 
ciudad muy -fotogénica, por 
otra parte, y público en iás 
salas, pues seguirá la serie, 
y ciint podrá hacer de "jus
ticiero", de -'matón", de 
"valiente'' y asi hasta un 
Himalaya de cadáveres. (Y 
eso sin abandonar su papel 
tía, bandolero matón en las 
pslícúlas del O e s t e , que 
cuando uno sé pone a ma
tar se sabe cuándo se em
pieza, pero nunca cuándo se 
acaba.) 


La serle de los "Harrys", 
como muchas otras del mis
mo género, constituye un 
canto a la violencia poli
ciaca, bajo el pretexto de 
bandoleros en San Francisco, 


sensaciones en nuestra» bu
tacas. Harry-Clint está con
vencido de que para liquidar 
a gángsters, atracadores y 
demás maleantes el único 
método es matarlos. Pero, 
claro, los policías oportunis
tas que se ocupan de elec
ciones y juegan a ser moder-
nos y a reformar en vez de 
castigar se oponen a él.y le 
castigan poniéndole de es
paldas en el i-ineón. Eviden
temente, el único que sabe, 
lo que hace y que arresta a 
esos tremendos terroristas, 
probablemente procedentes 
de Saturno, es Harry, con 
la ayuda de una encantadora 
policía, porque también hay 
que tener en exíenta esto del 
feminismo para-vender cine. 


momentos como tales, impor
tan las eeeretas cadencias 
que les unen entre sí. Y en 
el alcance de tales cadencias. 
Tábano falla, a mi Juicio. 
El inteligente empleo del tó
pico, su olfato, a veces en-
diaMado, para convertir a los 
fetiches más retrógrados en 
espejos demoledores de sí 
mismos, constituyen habili
dades innegables de este gran 
grupo, Qt\e en eso tiene ima 
patente de inimitable bien 
ganada, tal vez porque, con
tando con má,s de doS hiievos 
de Colón, Tábano ha tenido 
la elegancia de no haber des
cubierto ninguna América. A 
cambio, en este "Cambió de 
tercio", Tábano se ha des
cubierto a sí mismo. Y se ha 
gustado, que es peor. 


Él espectáculo es intencio
nado y vivaz, líero encubre 
una arritmia escénica y hu
morística profvmda. Quiéralo 
o no, Tábano llena a "Cam
bio dé tercio" de sulienten-
didos que, por «na parte, le 
hacen extraviar su sentido 
de lo directo, en el que taai 
generoso ha sido otras veces, 
y, por otra, obligan al es
pectador a poner en funcio
namiento su más culturi^r 
da complicidad, lo «ne con
vierte a este espectáculo en 
un muestrario de eficaces ha
lagos para wt& clientela ra
dicalizada: y con sentániento 
ineohfesado de marginalidad 
de cla^. Por ejempto: lel lao-
mento.más serio del tabladülo 
!a manifesfcaeión pro amnis
tía, sobra con toda eviden
cia, lo que indica que no hay 
ajuste formal entre la biáia 
histórica y su intención mo-
vilizatíora, de la conciencia 
del e^ectador. 


El transcnreo progresivo de 
los sucesos no le hace ei^or-
dar a "Cambio de tercio". 
Por el contrario, lo desinfla. 
Una vez perdido el chiste en 
la memoria, se pierde su sen
tido, lo que Indica que la 
buscada contin«idad subte
rránea del juego de fanto
ches no ha sido encontrada 
más que en. esos citados mo
mentos, y no en sus media
ciones, o, si se quiere, ea su 
transcurso. Y, al final, queda 
sólo el talento vibrante de 
esos instantes, rodeado por 
el vacío de las largas tran
siciones, «ue los rodean.. 
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NECROLÓGICA:EN LA MUERTE DE EMILIO ROMERO


El periodista más importante del franquismo


Archivado en: ObituariosObituarios Emilio RomeroEmilio Romero PeriodismoPeriodismo Medios comunicaciónMedios comunicación ComunicaciónComunicación


Lo primero que vi al entrar en la redacción de Pueblo fue una pesada máquina de escribir


volando. Se la había arrojado el crítico de cine al cronista municipal, que tuvo fortuna y agilidad


suficientes como para esquivar el golpe. El motivo de la disputa había sido un comentario


desabrido del reportero del Ayuntamiento sobre el director del periódico. Comprendí de inmediato


dos cosas: que éste era un individuo controvertido hasta en su propia casa y que uno se


arriesgaba a morir aplastado por una Underwood si osaba hacer pública esa controversia.


Corría el año 1962 y Emilio Romero era ya el periodista más importante del franquismo. Sólo el


mito gigantesco de don Manuel Aznar Zubigaray -abuelo del actual presidente del Gobierno-


podía competir con él. La diferencia estribaba en que don Manuel se las agenció para utilizar el


periodismo como trampolín hacia la diplomacia y los salones de la corte, mientras Romero se


empecinó hasta el fin de sus días en no ser otra cosa que periodista, quizá porque comprendió


que a un desclasado como él los edecanes del régimen no habrían de ofrecerle más. De modo


que ha muerto con las botas puestas.


Al frente del órgano oficial de los sindicatos verticales, Emilio Romero hizo mucho por renovar y


modernizar el diarismo de su época, en lo que contó con la inestimable ayuda de su redactor jefe


de siempre, Jesús de la Serna. Abrió el periódico a las nuevas generaciones, fomentó el


reporterismo de calle, se interesó por la renovación tecnológica de la empresa y propició una


cierta disidencia dentro de un orden que permitió identificar a su periódico como portavoz de una


singular izquierda obrerista del régimen, inaceptable del todo para la oposición a la dictadura,


pero muy molesta, al tiempo, para la derechona católica. Mis primeros seis años de periodismo


activo los ejercí bajo su dirección. Él y yo sabíamos que en punto a ideas políticas pensábamos


de forma bien diferente, lo que no impidió que antes de cumplir mi mayoría de edad me nombrara


redactor jefe de las páginas de información local, en las que militaba el enfurruñado cronista que


salvó su vida de la agresión del crítico; también, y por periodo de unos breves meses, me


encomendó la entonces famosa Tercera Página, donde permitió que escribieran -hasta donde la


autoridad competente lo toleraba- gentes del entonces clandestino partido comunista, curas


posconciliares como Juan Arias, actores disidentes como Marsillach y no pocos opositores al


franquismo. Tenía fama de autoritario, nepotista y egocéntrico, pero a mí me permitió hacer mi


trabajo, me defendió cuando la caverna del régimen quiso atacarme y sólo obtuve de él muestras


de respeto y de confianza, a las que siempre intenté corresponder. Frente al servilismo de que


hacían gala no pocos de sus colaboradores, comprobé que su indudable vanidad era mucho más


susceptible a la dialéctica que a la sumisión, quizá por eso guardamos durante muchos años una


buena relación personal, incluso cuando en la etapa de la transición política sus opiniones


comenzaron a confundirse extravagantemente con las de los militares que acabaron por dar el


VIERNES, 14 de febrero de 2003
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golpe de Estado del 23-F. Como tantos de su generación, viajó poco fuera de España, entre otras


cosas por su conocida aversión a volar, con lo que acabó por convertirse en representante de un


casticismo intelectual muy del agrado de los tiempos que ahora mismo corren.


Emilio era un escritor temible, de prosa arrogante y juicios afilados, bueno para los periódicos


aunque no tanto para la gran literatura. Gozó durante mucho tiempo de la protección del ministro


Solís, la sonrisa del régimen; disfrutó de la amistad de Juan Domingo Perón; cultivó a algunos


intelectuales que regresaban del exilio, y se esforzó por situar su periódico y su persona en el


centro de la crónica social y de los sucesos de la farándula, a los que contribuyó escribiendo un


buen puñado de piezas teatrales. Las marquesas, los futbolistas, los embajadores, los toreros,


las bailaoras y actrices de moda, los banqueros, los poetas malditos y los reporteros de fama se


disputaban su amistad y demandaban su influencia. Fue generoso con todos y sólo


ocasionalmente vengativo con algunos. Convirtió Pueblo en una auténtica cantera de nuevos


periodistas y parecerse a él terminó siendo la ambición de muchos jóvenes profesionales,


deslumbrados como estaban por el brillo de su estrella, que comenzó a apagarse durante los


complejos años de la transición. El declive del franquismo había marcado ya el comienzo del fin


de su reinado. Rescató una cabecera de noble abolengo como El Imparcial, que había sido el


diario de la familia de Ortega y Gasset, y que acabó por convertirse en portavoz de la nostalgia


bronca de la dictadura. No comprendió el significado de la emergente democracia, pese a que


luchó denodadamente por mantener su puesto y rescatar su perdida influencia en el firmamento


de la política española. Le ofrecí las páginas de EL PAÍS, en las que se desempeñó como


articulista habitual durante años. Se fue alejando de ellas por propia voluntad, pero nunca


tuvimos discrepancias personales ni hubo quejas ni desacuerdos sobre el tratamiento que el


periódico le daba.


A veces pienso que Emilio Romero se equivocó de tiempo. Si hubiera nacido en una España


diferente, sus formidables dotes profesionales habrían merecido un mejor destino. Le tocó


protagonizar el periodismo español de los sesenta, una década crucial para la historia de la


humanidad. Nuestra profesión le debe mucho, y yo me encuentro entre los que le estarán


siempre agradecidos.


© EDICIONES EL PAÍS S.L.
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fCIENCL¿£
INFORME ESPAÑOL PARA LA CONFERENCIA DE VIENA


La ONU ha organizado una conferencia mundial sobre Ciencia y Tecnología,
que se celebrará en agosto


E N el transcurso de la pasada semana se ha celebrado en Madrid, la I Reunión
Iberoamericana de Ciencia } Tecnología fiara el desarrollo, cuyo objetivo princi-
pal era la preparación —desde una perspectiva iberoamericana— de la conferen-


cia mundial sobre el mismo tema que se celebrará en Viena el próximo mes de agos-
to, organizada por las Naciones Unidas.


En esta conferencia de Viena se partirá de
informes nacionales sobre las posibilidades
reales de intercambio tecnológico para pasar
posteriormente a reuniones en las que se con-
siderarán en profundidad los aspectos técni-
cos, jurídicos y administrativos de les progra-
mas de investigación cooperativa que pudie-
ran desarrollarse,


España presentará una monografía en !a que
se resume de manera general la situación de
nuestro país en los terrenos científico y tec-
nológico, con una exposición de las medidas
ya adoptadas y de las previstas a corto plazo
para la promoción de la investigación y de
todo tipo de actividades en estas materias.


En la introducción, la monografía española
asegura que las ideas que definirán la po-
sición de España en la Conferencia de las
Naciones Unidas de Viena son consecuencia
de la reciente experiencia de nuestro país,
que ha podido asimilar la tecnología impor-
tada gracias a sus científicos, técnicos y uni-
dades de investigación.


Según el informe, España, por su PNB, for-
ma parte de los países desarrollados, mien-
tras que por su idioma, costumbres, afinida-
des e Historia pertenece a una extensa área
cultural constituida por países en desarrollo,
si bien de niveles muy diferentes de industria-
lización, riqueza y capacidad.


AYUDA A, PAÍSES EN DESARROLLO.—La
monografía que presentará España en Viena
continúa con el ofrecimiento de la experiencia
española a los países en desarrollo y la con-
sideración de que nuestra posible ayuda pu-
diera enfocarse hacia la creación y el fo-
mento de las infraestructuras científicas y
tecnológicas, prosiguiendo las acciones inicia-
das hace años.


Después de esta introducción, en la que
se deja patente la postura de España en lo
que a cooperación internacional se refiere, el
informe se introduce en un diagnóstico del
sistema español, en el que se refleja ¡a esca-
sa apreciación del papel de la investigación
en los últimos años, la falsa imagen del sis-
tema del investigador español, la falta de
definición de los políticos sectoriales y ¡a
excesiva generalización de prioridades como
algunas de las causas de la falta de coheren-
cia entre las necesidades tecnológicas y su
creación.


No obstante, y a pesar de estos y otros obs-
táculos, se destaca la rápida industrialización
de España, que ha adquirido capacidad de
absorción y creación de tecnología.


Se pasa después a las medidas adoptadas


VILLAFRANCA DEL CASTILLO
Magnífica parcela. 1.800 m2. Primera
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por nuestro país, entre las que destacan la
promoción de la adaptación y generación dé
tecnologías mediante «asociaciones de inves-
tigación» y «planes encartados» entre las em-
presas y el Estado; el control de las adquisi-


¡ ciones de tecnología y la creación del Con-
j sejo Superior de Investigaciones Científicas y
| del Fondo Nacional para el Fomento de la
I Investigación Científica y Técnica.
j Dentro de este capitulo dan una serie de


recomendaciones para lograr una sustitución
más rápida de la tecnología adquirida por la
propia, entre las que destacan la elaboración
de un registro de tecnología importada, cla-
sificada por sectores; el establecimiento de


j un órgano de oferta-demanda de tecnología,
| y promover la formación de persona! inves-


tigador.


INFRAESTRUCTURA ESPAÑOLA.—Pasa lue-
go la monografía a! estudio de la infraestruc-
tura española, afirmando que resulta bastan-
te completa, si bien presenta las deficiencias
propias de su gestión paulatina. Se enumeran
los organismos a nivel de planificación, de
promoción y de ejecución de la investigación
que funcionan en España tanto en el sector
público como privado. Como resumen ss in-
dica que son 8.500 los científicos españoles
dedicados a la investigación.


Se hace una relación después de países
con los que España ha firmado en los últimos
años convenios básicos de cooperación téc-
nica, con referencia a los sectores más im-
portantes a los que se aplicaron estos con-
venios.


Igual que en el capítulo anterior, se formu-
lan unas recomendaciones, entre las que des-
tacan no subordinar los aspectos técnicos y
científicos a los de prestigio y amistad; dis-
tinguir entre cooperación al mismo nivel y
ayudas; coherencia de la cooperación con
las prioridades naoionales y cooperación entre
países de niveles no muy distanciados.


El informe finaliza con otra serie de reco-
mendaciones, en este caso sobre la utiliza-
ción de! sistema existente de las Naciones
Unidas y de otras organizaciones internacio-
nales. En estas recomendaciones se indica
que no parece oportuno un nuevo programa
sobre ciencia y tecnología, sino e! análisis
de las acciones realizadas y actuales. A par-
tir de dicho análisis se debe implicar al sis-
tema de las Naciones Unidas en !a formula-
ción de objetivos, teniendo en cuenta la con-
vergencia de las políticas científicas nacio-
nales; huir de un centralismo excesivo; utili-
zar la cooperación internacional e inspirarse
en la justicia distributiva.


Este es en esencia el documento que Es-
paña aportará a esta Conferencia de las Na-
ciones Unidas sobre Ciencia y Tecnología
para el Desarrollo, de la que se esperan im-
portantes conclusiones para la cooperación
internacional en el terreno de la investiga-
ción.—Carlos MARIBONA.


EL HOMBRE
DE NEANDERTHAL, ESE
INDIVIDUO DIFERENTE


NO descendemos del hombre de
Neanderthal. La incógnita, que
durante siglos ha traído en ja-


que a los científicos, se ha resuelto,
parece, definitivamente. El más famoso
esqueleto de esta estirpe, el que fue
encontrado en usía cantera próxima a
Dusseldorf en 18S6, ha resuelto las úl-
timas dudas que aún quedaban y, lo
que es más importante, ha terminado
de raíz con las especulaciones nada
rigurosas que se han venido haciendo
de generación en generación, transmi-
tidas como dogmas de fe y nunca com-
probadas por nadie con un mínimo
afán técnico.


Hoy ya se sabe que los neandertha-
llanos vivieron en uno de los períodos
glaciares más cálidos de la historia de
nuestro planeta. Habitaban las mismas
tierras que hoy delimitan Europa occi-
dental y eran fuertes, inteligentes y gue-
rreros. Antes, mucho antes, el «homo
sapiens» ya estaba organizado en co-
lonias. Mientras los individuos de Near-
denthal vivieron @nire los años ciento
treinta mil y treinta mi!, nuestro más an-
ciano antepasado existió dos millones
de años antes. De esto se deduce que
el hombre d@ Neardenthal formaba par-
te de una raza diferente que evolucio-
nó a partir de nuestros viejos abuelos
y que de pronto desapareció, sin que
hasta el momento se sepa muy bien
por qué.


Un antropólogo alemán asegura, sin
embargo, que se murió simplemente
de viejo. ¿A qué edad? Desde luego
no se conoce por ahora. Lo más que
se ha dicho es que su aspecto era si-
milar al nuestro, de forma que hoy
podría viajar en el Metro sin que nadie
resultara sorprendido: siempre y cuan-
do, naturalmente, se afeitara. — Carlos
DAVILA.
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La historia completa y científica del franquismo tardará en
escribirse por lo menos treinta años
Una ley de archivos regulará el acceso a los documentos oficiales


Archivado en: I Legislatura EspañaI Legislatura España Constitución EspañolaConstitución Española Ministerio de CulturaMinisterio de Cultura UCDUCD MAEMAE Ministerio del InteriorMinisterio del Interior Gobierno de EspañaGobierno de España ArchivosArchivos MuseosMuseos DictaduraDictadura


FranquismoFranquismo MinisteriosMinisterios Legislaturas políticasLegislaturas políticas Historia contemporáneaHistoria contemporánea GobiernoGobierno ParlamentoParlamento Instituciones culturalesInstituciones culturales EspañaEspaña HistoriaHistoria Administración EstadoAdministración Estado


La historia completa del franquismo, esa historia científica y rigurosa entresacada de los


documentos producidos por el propio sistema, tardará en escribirse, en el mejor de los casos,


treinta años si, efectivamente, se aprueba en el Parlamento una ley de archivos cuyo


anteproyecto ya ha redactado la correspondiente dirección general del Ministerio de Cultura. Pero


también cabe la posibilidad de que esa historia nunca llegue a escribirse si no se corta a tiempo


el galopante deterioro o la desaparición y depredación sistemática de los documentos del


franquismo.


Hace ahora año y medio, el Ministerio del Interior se planteó la posibilidad de destruir, los


archivos políticos de la Dirección General de Seguridad y del Servicio de Información de la


Guardia Civil, en los que se encontraban valiosísimos datos sobre las actuaciones policiales y


otros sobre personas de la oposición al período franquista. La Asociación de Archiveros y


Bibliotecarios puso en conocimiento de la opinión pública este proyecto e inmediatamente


surgieron las protestas, interpelaciones parlamentarias al ministro del Interior y conversaciones


para que no se tornara esta medida. Hoy, aquellos ocho millones de expedientes que, en parte o


en su totalidad se querían destruir, seencuentran en la sede del Archivo General de la


Administración, en Alcalá de Henares. «El Ministerio de Cultura», dice de este asunto el actual


subdirector general de Archivos, José Manuel Mata, «consiguió, en negociaciones y


reglamentaciones conjuntas con el Ministerio del Interior, primero, que no se destruyera ningún


documento y, segundo, su declaración de inutilidad administrativa a todos los efectos, por lo que


se puede decir que han pasado a ser documentos históricos. En estos momentos, se está


procediendo a su clasificación, tarea en la que, dados los escasos medios de personal y técnicos


con que contamos, nos ocupará muchos años. La clasificación de es tos documentos es obvia,


porque muchos de ellos afectan a la intimidad de personas que todavía viven y que tienen cargos


de relevancia en la vida pública.»


Otra muestra anterior de este pillaje lo constituyen los intentos de eliminación o desaparición, se


puede suponer que voluntaria, de una valiosa documentación del Ministerio de Asuntos


Exteriores, concretamente del tiempo de la posguerra, en que ocupaba esta cartera Serrano


Súñer, hecho denunciado recientemente por el historiador Angel Viñas. Tampoco se ha explicado


satisfactoria mente la denuncia de[ historiador Abellán sobre la desaparición, hace dos años, de


varios miles de expedientes de la censura del antiguo Ministerio de Información y Turismo.


DOMINGO, 18 de noviembre de 1979
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Los propios responsables de la Administración son conscientes de que se necesita, por otra


parte, más que nunca, la acción conjunta de organismos públicos, privados y de la acción


ciudadana para tratar de conservar el patrimonio archivístico del franquismo. Una muestra, al


menos en un nivel teórico de concienciación de este problema, ha sido el reciente Coloquio sobre


los archivos para la historia del siglo XX, que se ha celebrado, en el transcurso de esta semana


en Madrid. Así lo ha concebido su entidad organizadora, la Dirección General del Patrimonio,


Archivos y Museos.


«Hemos promovido estos coloquios», explica el director general, Javier Tusell, «para que los


historiadores, especialistas y, en general, la opinión pública tomen conciencia de un tema de


enormes consecuencias políticas y sociales sobre el que próximamente va a aparecer una nueva


legislación. Sabemos que, dentro de los temas históricos o de archivística, éste es, quizá, el tema


más difícil y polémico, que plantea muchos problemas por afectar precisamente a nuestra propia


contemporaneidad. Pero es necesario comenzar ya a clarificarse sobre el mismo. Por otra parte,


hemos querido dar a este coloquio especial relevancia para que la gente tome conciencia de la


necesidad de recoger y conservar toda la producción documental de este período.»


Hasta hace muy poco, los historiadores o ciudadanos interesados por la investigación histórica o


en la simple consulta de datos relacionados con la historia de España, sólo podían acceder a la


mayor parte de los archivos estatales y privados si lograban obtener un permiso especial de


determinadas autoridades, o por la amistad que les uniera a los funcionarios, aunque en diversos


medios se admite que muchas de las investigaciones han sido posibles gracias al sentido de


liberalidad de la mayor parte de los funcionarios españoles de archivos, porque no existía


ninguna legislación que permitiera el acceso a la consulta directa. El archivo, desde siempre, se


ha considerado como algo secreto.


Nuevos tiempos democráticos


Ahora corren otros tiempos. El nuevo Estado democrático anuncia desde la ley fundamental que


ordenará las relaciones ciudadanas (artículo 105 b) de la Constitución), que los ciudadanos


tienen derecho a acceder a los archivos y registros administrativos, «salvo en lo que afecte a la


seguridad del Estado, a la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas».


«Una cuestión fundamental en relación con la documentación de muchas de las instituciones del


pasado régimen», añade el subdirector general de Archivos, «es la de los plazos de


consultabilidad. El anteproyecto de ley contempla el de treinta años con carácter general, que es


el plazo medio que existe en legislaciones de la mayor parte de los países europeos. En Estados


Unidos, el plazo es dé veinticinco años. Según el proyecto de ley española, existiría también un


plazo de cien años para la documentación que afecta a la intimidad, y en estos casos la consulta


debería hacerse siempre, al menos, treinta anos después de la muerte de las personas. No


obstante, es el Parlamento quien debe dar la última palabra sobre el tema de los plazos.»


En relación con la consultabilidad de los documentos del franquismo hay historiadores, como el


citado profesor Viñas, que defienden que por la especial significación de este período para la


construcción de la actual democracia española, se tendrían que abrir al público los archivos


españoles incluso hasta 1970. Otros historiadores, como el militar Ramón Salas Larrazábal,


creen, por el contrario, que la apertura de los archivos del anterior régimen sólo serviría para


cultivar la «autodifamación nacional».


Pero este «cerrojazo» que propone Salas Larrazábal, que se acentúa casi hasta la


desesperación del investigador cuando se trata de consultar los archivos militares, no se


corresponde con las corrientes actuales que proclaman el derecho y la práctica de una


transparencia informativa de todos los sucesos que de alguna manera afectan a la sociedad
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contemporánea. Téngase en cuenta por un momento que gracias a este nuevo entendimiento del


derecho de acceso a la documentación pública se han podido conocer detalles, a través de


publicaciones periódicas y no periódicas, del apoyo del régimen de Franco a las potencias del Eje


o de las finanzas del Vaticano, una vez que los documentos sobre estos temas han sido


desclasificados.


Otro problema muy en conexión con el acceso a los documentos oficiales de la Administración es


el de quien determina su comunicabilidad, es decir, qué organismo, organismos, persona o


personas, determinan cuáles son los documentos que afectan a la seguridad y defensa del


Estado, y al resto de limitaciones de comunicabilidad que establece la Constitución.


© EDICIONES EL PAÍS S.L.
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RESUMEN 
En este artículo se revisa el fondo documental del diario “Pueblo” conservado en el Archivo General de 
la Administración como fuente documental desconocida para el estudio de la historia de la prensa 
española en la época franquista y en los primeros años de la transición española. Este desconocimiento 
no es casual y se debe al escaso tratamiento archivístico de sus documentos, este hecho ha imposibilitado 
su acceso a la investigación. Por ello, en los últimos años se han llevado a cabo en el archivo las tareas 
de instalación y descripción de sus documentos con la finalidad de posibilitar la consulta. 
Palabras clave: Archivo, diario “Pueblo”, Franquismo, Prensa, Descripción Archivística, Transición 
Democrática. 


 
The archive of daily “Pueblo”. A reference to the history of the press in Spain 


for the Franco Era and the Spanish Transition 
 
 
ABSTRACT  
This article reviews daily “Pueblo’s” documentation conservated in the General Archive of 
Administration (Spain), as unknown source for the study of history of the spanish press for the Franco 
Era and the first time of the Spanish Transition. This lack of knownledge is not accidental, is due to had 
not worked a large part of the documentation in the record, this fact hampered their access to research. 
In order to repair this problem in the last years have been carried out the installation tasks and 
description in order to facilitate the inquiry.  
Keywords: Archive, daily “Pueblo”, Describing, Franco, Press, Spanish Transition.  
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1. INTRODUCCIÓN 


 
El diario “Pueblo” es conocido tanto por su papel como principal órgano de 


expresión a nivel nacional de los sindicatos en la época de Franco, como por ser la 
escuela de importantes periodistas. Su periodo de esplendor, dejó paso a su 
descomposición y decadencia comprendida entre finales del régimen franquista y 
principios de la transición a la democracia. Debido al importante periodo histórico 
que abarca, las páginas de este diario han sido analizadas en múltiples ocasiones para 
la realización de investigaciones de todo tipo. Si bien, la documentación de carácter 
hemerográfico del diario “Pueblo” se puede consultar en la Biblioteca Nacional, 
además de otras hemerotecas de conservación y su archivo fotográfico se encuentra 
en el Archivo de Radio Televisión Española1, menos conocido es, su fondo 
documental administrativo. 
El Archivo General de la Administración ha emprendido en los dos últimos años 


las tareas de instalación, organización, descripción y clasificación de su archivo con 
la finalidad de profundizar en su conocimiento y facilitar el acceso a los usuarios. 
El acerco documental del diario “Pueblo”, refleja la gestión administrativa y 


económica de este diario, desconocemos hasta el momento si existe más 
documentación de estas características, puesto que no se han referenciado hasta el 
momento otros fondos documentales de esta institución. 
En este artículo, se revisa por un lado, su historia institucional, con el objeto de 


acercarnos a su estructura orgánica y funcional, base de su clasificación y 
organización, y por otro, se expone el proceso de tratamiento archivístico al que fue 
sometido el fondo con la finalidad de facilitar su acceso, promoviendo así su difusión 
y conocimiento. 
 
 
2. HISTORIA INSTITUCIONAL DEL DIARIO “PUEBLO” 


 
En este apartado no se persigue articular la “Historia” en letras mayúsculas del 


diario “Pueblo”, la cual está por construirse, sino realizar, como he indicado, un breve 
repaso a su historia institucional como base para reconstruir la organización y 
clasificación del archivo, así como sus procesos de creación documental.  


_______________ 
 


1 En el año 1985 parte del archivo gráfico y documental del diario fue cedido en comodato 
a Radio Televisión Española por el Ministerio de Trabajo. Dicha cesión implicaba que RTVE, 
sólo podía servirse del archivo para su propio uso, sin que fuese posible la utilización por 
terceros sin la previa autorización del Ministerio. Vid: El País, “El archivo del diario 'Pueblo', 
cedido a RTVE”. Madrid, 3-12-1985.    


“http://elpais.com/diario/1985/12/03/radiotv/502412405_850215.html”.(Consultado: 18 de 
febrero de 2013). 
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Los orígenes del diario se remontan al final de la Guerra Civil, cuando la 
Delegación Nacional de Sindicatos2 tomó posesión de los talleres y la maquinaria de 
la antigua publicación socialista “Claridad”, propiedad de Luis Arasquistán3. El diario 
“Pueblo”4, pasó a imprimirse en su lugar y rápidamente se configuró con uno de los 
periódicos más importantes a nivel nacional, convirtiéndose en el portavoz de los 
sindicatos verticales del franquismo. La fecha de su primera aparición fue el 17 de 
junio de 1940, su periodicidad era diaria y de aparición por la tarde. El 1º de 
noviembre de 1940 las instalaciones5 de la publicación pasaron a depender de la 
Delegación Nacional de Prensa y Propaganda, en virtud a la Ley de 13 de julio de 
1940, que estableció la incorporación de todos los periódicos sujetos a 
responsabilidades políticas a la prensa del Movimiento. 
La Delegación Nacional de Prensa y Propaganda de la FET y de la JONS fue 


creada por el régimen de Franco con la finalidad de llevar a cabo el control de la 
propaganda política. El estado pasó a ser propietario de los bienes de todos los 
periódicos y emisoras de radio, de modo que la Falange se convertía en la gestora de 
las máquinas y de los materiales de las imprentas y editoriales.   
A esta primera etapa, le seguirían múltiples cambios institucionales del diario. Por 


resolución de la Vicesecretaría General del Movimiento, de 16 de enero de 1948, se 
ordenó pasar a la Delegación Nacional de Sindicatos, su pleno dominio, dejando de 
pertenecer al patrimonio de la Delegación Nacional de Prensa y Propaganda.  
Aunque sus comienzos fueron duros, a partir de los años cincuenta remontó el 


vuelo, sobre todo, como consecuencia de la mejora de sus instalaciones y la 
incorporación de la publicidad a sus páginas que darían un nuevo impulso a la 
publicación, consiguiendo desbancar a periódicos como Ya, ABC o La Vanguardia, 
en cuanto a periódicos de información general6. Esta circunstancia fue señalada por 
Emilio Romero, que fue director del diario, en uno de los informes conservados entre 
sus papeles: “Nunca la prensa institucional, ni siquiera la del Movimiento, ha tenido 
grandes tiradas, ni ha podido codearse con la prensa industrial. (...). Nosotros, sin 
_______________ 
 


2 Por Orden de 10 de agosto de 1938 se preceptuó que el Servicio Nacional de Prensa, 
dependiente del Ministerio de Interior, intervendría todo el material de imprenta que 
apareciese en las poblaciones que fueran liberando. 


3 En el año 1964 se trasladará a un nuevo edificio ubicado en la calle Huertas, 73 en 
Madrid. En los años setenta el edificio se quedó pequeño y se planificó un nuevo traslado a 
Fuencarral.  


4 Era un periódico de distribución nacional, quedándose la mitad de la tirada en Madrid y 
siendo la restante repartida por las provincias.   


5 Las rotativas del periódico se fabricaron en los años 20 y eran de la casa MAN y se 
emplearon hasta la década de los años cincuenta.  


6 Este remonte aparece reflejado en un informe del periódico: “En la década de los 50 
“Pueblo” era la última tirada de la prensa de la tarde en Madrid, y en el sesenta-setenta se 
colocó en la primera con una tirada superior al conjunto de los tres periódicos restantes”. 
Archivo General de la Administración. Archivo del diario “Pueblo”. Informe económico-
administrativo del diario “Pueblo”. Signatura: AGA, 21,19.966. 
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embargo, hemos podido hacer compatible nuestra imagen oficial –que se nos ve- y 
ser excitante para la opinión pública”7.      
El diario nunca consiguió un superávit en sus ganancias, debido entre otros 


motivos a que su consejo prefirió supeditar su carácter político al económico, tal y 
como señaló su propio director en el informe anteriormente citado. Esta falta de 
ganancias, entre otras cuestiones ideológicas, constituyó un buen pretexto para su 
desmantelamiento durante la transición a la democracia. 
El diario contó con diversos directores en sus filas. Su primer gestor fue Juan 


Aparicio López, que fue director entre los años 1946 y 1951. A Juan Aparicio le 
seguiría el director que permaneció durante más tiempo en el cargo, Emilio Romero 
Gómez, que ejerció de 1952 a 1976, asistiendo a las transformaciones más 
importantes de la institución y convirtiendo al diario en uno de los más destacables de 
la época. Durante un periodo más breve fue director Juan Fernández Figueroa,  en el 
año 1976.  Los últimos directores fueron José Ramón Alonso Rodríguez Nadales, 
quien ejerció la dirección entre los años 1976 y 1981; Manuel Cruz, entre los años 
1981 y 1983 y José Antonio Gurriarán, quien asistió a su desmantelamiento, entro los 
años 1983 y 1984. 
Revisando la propia documentación del diario, encontramos datos de interés para 


la reconstrucción de su historia institucional, si bien como he señalado su historia en 
general está pendiente de ser escrita.  
La primera norma que reguló la estructura del diario fue el Reglamento de 


Régimen Interior del Diario “Pueblo” de 1949, que establecía como órganos de 
mando: un Consejo de Administración, un Presidente, designado por el Delegado 
Nacional de Sindicatos, cuatro Consejeros, un representante de la Central Nacional 
Sindicalista de Madrid, el Director, el Gerente de la empresa que ostentaría el cargo 
de Consejero-Delegado, un Consejero para la redacción, otro para la administración y 
otro para los talleres.  
El Consejo era el órgano superior jerárquico, correspondiéndole la jefatura, 


orientación, dirección, gobierno y gestión general de la empresa, así como su 
representación jurídica.  El Consejo ejercía sus funciones, bien directamente, o bien a 
través de comisiones, y de modo más específico a través del Delegado-Gerente. 
El Delegado-Gerente era el encargado de la organización del trabajo en las 


diversas actividades de la empresa, el señalamiento de horarios, turnos y relevos, 
traslados o acoplamientos de personal y nombramiento del mismo. Si bien al Director 
del diario le correspondía la jefatura del personal de la redacción, al Gerente le 
correspondía la jefatura del personal administrativo, técnico y de talleres; así como la 
coordinación de todos los servicios de la empresa.  
En cuanto a la plantilla, los cargos más importantes eran el gerente, el interventor, 


el director y el jefe de talleres. A continuación estaba la redacción compuesta por un 
redactor-jefe, redactores de primera, redactores de segunda, redactor gráfico, 
auxiliares de primera y auxiliares de segunda. La administración se componía del jefe 
_______________ 
 


7 Ídem. 
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de sección, oficiales de primera, oficiales de segunda y auxiliares. El taller se 
componía por la sección de composición cuyos cargos eran: el regente, el jefe de 
sección, el linotipistas, los correctores, los oficiales de primera y oficiales de segunda 
(cajistas), los oficiales de tercera (prueberos); los mecánicos linotipistas: el oficial de 
primera, los oficiales de segunda. La sección de máquinas rotativas cuyos cargos 
eran: el oficial de primera, los oficiales de segunda, los oficiales de tercera. La 
sección de esteriotipia cuyos cargos eran: el jefe de sección, el oficial de primera, el 
oficial de segunda, el oficial de tercera. La sección de cierre cuyos cargos eran: el jefe 
de sección, el oficial primero, los oficiales de segunda, los oficiales de tercera.  Por 
otro lado, también había repartidores, oficiales auxiliares, peones especializados y 
peones. Los subalternos que eran el cobrador, conserje, ordenanzas, porteros, sereno, 
cuartilleros, botones, mujeres de la limpieza y almaceneros. 
Como en cualquier organismo del movimiento para acceder a un empleo en el 


diario “Pueblo” era necesario tener buenos antecedentes y perfecta conducta moral, 
entre otros requisitos. Las pruebas de acceso consistían en pruebas escritas y prácticas 
evaluadas por un tribunal8. Las pruebas recuerdan el acceso a cualquier organismo de 
carácter público. Según el puesto de trabajo para el que se solicitaba el ingreso, era 
necesario tener unos u otros conocimientos. Los técnicos tenían que saber de 
mecánica, electricidad, instalaciones y organización de un servicio; los redactores 
debían redactar tres artículos o comentarios, dos informaciones y tener conocimiento 
sobre su confección; los redactores gráficos tenían que saber sobre información 
gráfica, realizar prácticas de fotografía y técnicas de laboratorio; los administrativos 
tenían que saber cultura general, matemáticas elementales, contabilidad, redacción de 
documentos administrativos, conocimientos sobre artes gráficas y legislación social, 
fiscal y de prensa. En los talleres se realizaba un ejercicio práctico según la 
especialidad. 
El primer estatuto del diario “Pueblo” se aprobó por Orden de servicio de la 


Delegación Nacional de Sindicatos, el 23 de junio de 1950. Esta Orden fue 
modificada parcialmente por la Orden de servicio n º 208, de 18 de diciembre de 
1950. En ella se establecieron las normas de funcionamiento económico-
administrativo del diario. En la Orden de servicio n º 320 de septiembre de 1957, se 
volvió a incluir el consejo de administración y se determinaba su composición. En la 
Orden de servicio n º 395 de 20 de junio de 1967, se aprobó el régimen económico-
administrativo. En esta última orden se establecía su composición orgánica.  
El Consejo de Administración continuaba siendo en la nueva norma órgano 


superior del diario “Pueblo” y estaba formado por el Presidente (el Secretario General 
de la Organización Sindical); el Vicepresidente (el Inspector-Asesor General de la 
Organización Sindical);  Vocales-Consejeros (un representante del Consejo Nacional 
de Trabajadores, los Vicesecretarios Nacionales, el Director del Instituto de Estudios 
Sindicales, Sociales y Cooperativos, el Director de periódico y hasta cuatro Vocales 
_______________ 
 


8 En el fondo documental se conservan expedientes de oposiciones y concursos para 
acceder a diferentes puestos de trabajo.  
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designados por el Delegado Nacional de Sindicatos. El Jefe Nacional del Servicio de 
Información y Publicaciones Sindicales cumplía las funciones de Secretario del 
Consejo de Administración.  
El Consejo se reunía en sesión ordinaria por lo menos una vez al mes y 


extraordinaria en ocasiones especiales. Entre sus funciones se encontraban: la 
adopción de acuerdos que estimase oportunos para el mejor funcionamiento y 
explotación del diario; la aprobación de los planes de explotación; el examen de los 
balances, las cuentas mensuales y el estado de ejecución del plan de explotación 
aprobado en cada ejercicio; la aprobación de las plantillas generales de personal del 
diario y todo lo referido al régimen jurídico que regulaba la situación del personal; la 
autorización de todas las adquisiciones y la celebración de toda clase de contratos; el 
otorgamiento de los poderes para la representación ante los tribunales; la aprobación 
de los balances y las cuentas del ejercicio anterior, ... 
El Presidente del Consejo de Administración era la jefatura superior de la 


administración del diario “Pueblo” y el órgano de relación con la Organización 
Sindical.  Sus funciones eran: convocar las reuniones del Consejo de Administración; 
señalar el orden día en cada sesión; presidir el Consejo de Administración y dirigir 
sus deliberaciones y votaciones; firmar los actos y contratos aprobados por el 
Consejo; actuar en nombre del Consejo; suscribir los escritos, instancias o 
comunicaciones dirigidos a las autoridades de la organización sindical o a sus 
entidades; ordenar el cumplimiento y ejecución de los acuerdos del consejo o dejarlos 
en suspenso,... 
El Consejo de Redacción del diario “Pueblo” estaba integrado por el Director, que 


los presidía, el Subdirector, los Redactores-Jefes, los Jefes de las Secciones de dicho 
diario y un Secretario que desempeñaba la secretaría. Las funciones del Consejo eran 
marcar la orientación política del diario según las instrucciones recibidas del 
Delegado Nacional de Sindicatos y del Consejo de Administración del diario. 
Las funciones del Director del diario “Pueblo” eran formular los proyectos y 


planes de explotación, racionalización del trabajo, organización general y las 
plantillas de personal; asumir la jefatura del personal al servicio del diario; proponer 
al consejo las normas reguladoras de dicho personal; ordenar los pagos conforme a 
los gastos previstos en el plan de explotación autorizado para cada ejercicio 
económico; adoptar cuantas determinaciones fueran necesarias para el mejor 
funcionamiento de los servicios; proponer medidas al consejo de administración, 
presentar mensualmente ante el consejo la relación de las necesidades del diario,... 
Existían además otros dos cargos nombrados por el Consejo de Administración: el 


Censor de las Cuentas y el Administrador, cuyos servicios eran la Contabilidad y la 
Caja. 
El 29 de octubre de 1974 se publica en el Boletín Oficial Sindical el Acuerdo del 


Comité Ejecutivo Sindical sobre el establecimiento del régimen jurídico y económico-


administrativo especial que creaba la “Editorial Pueblo”, aprobado el 8 de octubre 


de 1974., Con esta nueva estructura se pretendía racionalizar los recursos del diario 
“Pueblo”, en momentos de deficiencia económica. Este organismo estaba adscrito a 
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la Secretaría General de la Organización Sindical, pero con autonomía funcional y su 
objetivo era la edición, distribución y venta del diario “Pueblo”, sin perjuicio de otras 
actividades que podría asumir. En cuanto a la organización, la Editorial “Pueblo” se 
componía por un Consejo de Administración, una Comisión Ejecutiva, un Consejero-
Delegado de Administración y el Director de la editorial. En este acuerdo aparecían 
también definidas la composición de los órganos de la editorial, así como sus 
funciones.  
En el año 1975 se producen grandes cambios orgánico-funcionales en el diario 


“Pueblo”, el medio solicita un estudio para una posible modificación de su estructura 
orgánica, en el informe los cambios se centraban fundamentalmente en el área de 
Servicios de Información o Redacción. Se buscaba adaptar la estructura a los 
verdaderos puestos de trabajo de la organización. 
Aparece la Delegación Financiera del Secretario General o Director Central de 


Administración y Finanzas, entre sus funciones estaban: el examen y proposición de 
aquellas medidas conducentes a mejorar los resultados de explotación; el fomento de 
la fuentes de ingresos; el control de precios, cantidades y calidades de suministro de 
bienes, materiales y servicios, así como el empleo racional y económico de los 
mismos por el diario; el control de las comisiones de publicidad, así como aquellos 
reportajes informativos que puedan o deben considerarse como publicidad; el control 
de la cuantía y plazo de vencimiento del cobro de deudores  y el pago de acreedores; 
el cuidado de la ordenación financiera y de tesorería de acuerdo con los principios 
que regían en la economía de la empresa privada; el estudio de la política 
presupuestaria así como la formulación de los proyectos de presupuesto anual y de 
los planes de programación de acuerdo con las necesidades del periódico; el control 
de la ejecución del presupuesto, ordenando los pagos de acuerdo con las 
autorizaciones y especificaciones del presupuesto; el nombramiento del personal 
excepto el de redacción y debían informar a la Dirección General de Administración 
y Finanzas sindicales del desenvolvimiento económico del diario9.  
Según resolución comunicada de la Secretaria General de la Organización Sindical 


el diario “Pueblo” contaba a los solos efectos de funcionamiento interno, 
administrativo y financiero con los siguientes órganos: la Comisión Rectora y la 
Dirección del diario. 
La Comisión Rectora tendrá la siguiente composición: Presidente (Secretario 


General de la Organización Sindical); Vicepresidente (el Director Central de 
Administración y Finanzas); Vocales (un representante de los trabajadores y técnicos 
y otro de los empresarios; ambos designados por la Comisión Delegada de Finanzas 
del Comité Ejecutivo Sindical, a propuesta del Consejo de Administración de 
Ediciones y Publicaciones Populares); el Director del diario “Pueblo”; el Delegado 
Financiero de la Dirección Central de Administración y Finanzas en el diario. Y el 
Secretario. 
_______________ 
 


9 Archivo General de la Administración. Archivo del diario “Pueblo”. Informe sobre las 
funciones de la Delegación Financiera, 30-04-1975. Signatura: AGA, 62,13.802. 







Ana Naseiro Ramudo El archivo del diario “Pueblo”... 


Documentación de las Ciencias de la Información                                      
2013, vol. 36, 11-29 


18 


 
 


Organigrama del diario “Pueblo” entorno a 1975 
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Las competencias de la Comisión Rectora eran: aprobar los programas generales 


para la específica actuación del diario; tomar las iniciativas y adoptar los acuerdos 
necesarios; aprobar los presupuestos del diario, realizar el balance-inventario y 
memoria anual, para su sometimiento ulterior al refrendo del órganos competentes; 
nombrar, suspender o sustituir al personal del diario “Pueblo” y fijar su retribución10. 
 


 
Organigrama del diario “Pueblo” según informe del año 1975 
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11
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Populares, que absorbía el Servicio Editorial ““Pueblo””. Este acuerdo ampliaba las 
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pero se mantenía la misma estructura con: el Consejo de Administración, la Comisión 
Ejecutiva, el Consejero-Delegado de Administración y el Director de la Editorial. El 
_______________ 
 


10 Archivo General de la Administración. Archivo del diario “Pueblo”. Resolución 
comunicada de la Secretaria General de la Organización Sindical por la que se dictan normas 
sobre funcionamiento administrativo y financiero del diario “Pueblo”. 2-12-1975. Signatura: 
AGA, 62,13806. 


11 Publicado en el Boletín de la Organización Sindical de 15 de abril de 1975, derogaba el 
Estatuto del régimen administrativo y económico especial del Servicio Editorial “Pueblo”, 
aprobado el 8 de octubre de 1974. 
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nuevo servicio además de editar el diario “Pueblo”, se encargaría de editar otras 
publicaciones como libros, folletos, revistas,... 
En este mismo año se proyectaron los estatutos de la “Editorial Pueblo”, que lo 


volvían a configuraban como un ente autónomo con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, pero siempre dependiendo de la Organización Sindical y por 
tanto al servicio de la difusión de los principios del Movimiento Nacional y de la 
acción sindical. En el proyecto de estatuto se contemplaba una estructura con los 
siguientes órganos: Consejo de Administración, Comité Ejecutivo, Consejero 
Delegado de la Gestión Empresarial, Consejero Delegado de Redacción, Secretaría 
General y una Asamblea General. La Asamblea General se constituiría como un 
órgano de información, participación e integración de todos los miembros que 
formaban parte de la comunidad empresarial de la Editorial “Pueblo”12.   
Por Decreto-Ley de 1 de abril de 197713 se produjo la liquidación del Movimiento 


Nacional lo que supuso la adscripción de la Cadena de Prensa y Radio del 
Movimiento al Ministerio de Información y Turismo, y posteriormente al Ministerio 
de Cultura, con el nombre de Organismo Autónomo de Medios de Comunicación 
Social del Estado. El diario “Pueblo” se incorporará al nuevo organismo en junio de 
1978 por el Real Decreto, n º 908/1978 de 14 de abril de Transferencia de Unidades 
y Servicios a la Administración del Estado (BOE, núm. 106, de 4 de mayo de 1978), 
según su artículo primero: “Las unidades y servicios integrados en el organismo 
autónomo Administración Institucional de Servicios Socio-Profesionales quedan 
transferidos a la Administración del Estado, sus organismos autónomos o entidades 
públicas, de acuerdo con la naturaleza de las funciones  que corresponden a dichas 
unidades y servicios y las competencia que los respectivos departamentos 
ministeriales o de los organismos o entidades a ellos adscritos, en la forma siguiente: 
c) Al Ministerio de Cultura, la Cadena de Emisoras Sindicales, la Agencia S.I.S. 
(Servicio de Información), el Archivo General y el diario ““Pueblo”” (Ediciones y 
Publicaciones Populares)”. 
En el artículo tercero de la Orden por la que se transfieren al Ministerio de 


Cultura las Unidades y Servicios de la A. I. S. S. (BOE, núm. 157 de 3 de julio de 


1978), se indicaba: “El diario ““Pueblo”” (Ediciones y Publicaciones Populares) se 
incorpora al organismo autónomo Medios de Comunicación Social del Estado, 
quedando, como tal unidad diferenciada, bajo la directa dependencia del Director-
Gerente del Organismo Autónomo”. Sin embargo, la política oficial con respecto a 
Medios de Comunicación Social de Estado se caracterizó por la indefinición. El 
personal del diario “Pueblo” pasó a ser regulado por el Real Decreto 1434/1979, 
sobre régimen de personal del Organismo Autónomo Medios de Comunicación 


_______________ 
 


12 Archivo General de la Administración. Archivo del diario “Pueblo”. Documentación 
sobre régimen jurídico sindical. Diario “Pueblo”. Signatura: AGA, 62,13.809. 


13 Real Decreto 596/1977. Por el que se desarrolla el Real Decreto-Ley 23/1977, de 1 de 
abril, y se crea el Subsecretaría de Familia, Juventud y Deporte (BOE 07-04-1977). 
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Social del Estado en los supuestos de reestructuración o suspensión de los periódicos 


adscritos al mismo (BOE, núm. 145 de 18 de junio de 1979) 
 


 
Organigrama de la Dirección-Gerencia (1979) 


 


 
 
 
 
En el año 1980 siguiendo las Instrucciones de la Dirección de Medios de 


Comunicación Social del Estado se establece una nueva estructura jerárquica 
funcional centrada en la gestión económico-financiera del diario. Se establece a la 
cabeza de la institución un Administrador General, que dependía directamente del 
Director-Gerente de Medios de Comunicación Social. Entre las funciones de este 
cargo se encontraban: la responsabilidad sobre la marcha económica del diario; la 
elaboración de las directrices para la confección y ejecución del presupuesto; 
informar y asesorar en materia económica y financiera a la Dirección-Gerencia; era el 
Presidente de la Comisión de Compras; mantenía una estrecha relación con la 
Intervención de Fondos. Dependían  del Administrador: el Administrador Adjunto, el 
Secretario General, la Jefatura de Contabilidad y Gestión Presupuestaria, la Jefatura 
de Personal, la Jefatura Comercial, la Jefatura de Distribución, la Jefatura de Asuntos 
Generales, la Oficina Técnica y la Jefatura de Talleres.  
El Administrador Adjunto, asistía al Administrador General, y cumplía las 


funciones que le asignase.  
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El Secretario General ostentaba la Vicepresidencia de la Comisión de Compras y 
sustituía al Presidente en la misma, además llevaba a cabo la gestión de las compras y 
se coordinaba con la Oficina Técnica y la Jefatura de Talleres.  
La Jefatura de Contabilidad y Gestión Presupuestaria se encargaba de la 


documentación de recursos y obligaciones; la ordenación y vigilancia de la estructura 
contable y la rendición de cuentas; gestionaba las adquisiciones de material, de los 
pagos; redactaba las propuestas de ingresos y gastos y se encargaba de la 
correspondencia contable. Estaban subordinados a él: Contabilidad y Caja.  
La Jefatura de Personal se encargaba de la ordenación de la plantilla en lo 


referente a categorías y puestos de trabajo; de las altas y bajas de personal; de los 
permisos; del control de asistencia; de las nóminas del personal; mantenía la 
disciplina; mantenía relaciones con la representación sindical y asesoraba al 
administrador general en promociones, variaciones del personal, así como en temas 
de política social. Estaban subordinados a la Jefatura de Personal: la Administración 
de Personal, el Comité de Higiene y Seguridad en el Trabajo y los Servicios Médicos. 
La Jefatura Comercial se encargaba de planificar la política comercial; de 


organizar y dirigir los trabajos de venta y publicidad, del control de la publicidad; de 
la negociación económica con los clientes publicitarios; marcaba las directrices a los 
inspectores de venta y planificaba las visitas de inspección en el ámbito nacional. En 
líneas generales era el encargado de la rentabilidad comercial. Tenía como 
subordinados: Publicidad y Promoción de Venta. 
La Jefatura de Promoción planificaba la gestión administrativa interna de la 


distribución del periódico, en lo relacionado al envío de ejemplares, facturación y 
cobro; marcaba de acuerdo con el Jefe de Venta la tirada diaria y llevaba un estricto 
control de la gestión de cobro. Tenía como subordinados: Venta de Madrid y Venta 
de Provincias. 
La Jefatura de Asuntos Generales se encargaba de la gestión y coordinación con la 


redacción de las dietas y los viajes informativos, así como del control del suministro 
y consumo de papel de prensa. 
La Oficina Técnica planificaba el trabajo en relación al control de producción y se 


encargaba de la coordinación en el mantenimiento de las instalaciones. 
La Jefatura de Talleres era responsable tanto del personal como de los medios 


materiales puestos a su disposición. Tenía como subordinados: Composición, 
Estereotipia, Rotativas y Cierre.  
Debido a las pérdidas económicas de Medios de Comunicación Social del Estado 


se decidió su supresión por Ley 11/1982, el 13 de abril14.  A raíz de esta ley se 
presentó un recurso de inscostitucionalidad para frenar su aplicación, que no impidió 
la supresión del organismo. La suerte de los periódicos dependientes de Medios fue 
diversa, todos fueron subastados excepto el diario “Pueblo” y Telegrama de Melilla,  
que se mantuvieron al margen del proceso de subasta. Sus pérdidas anuales de 14000 
_______________ 
 


14 Por Ley 11/1982, de 13 de abril se suprime el Organismo Autónomo Medios de 
Comunicación Social del Estado (BOE, 26-04-1982). 
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millones y su escasa tirada de poco más de 40.000 ejemplares en 1982 llevaron a su 
cierre. El último número se publicó el 17 de mayo de 1984. 


 
 
 


Organigrama del diario “Pueblo” en 1980 
 


 


 
 
 
3. TRATAMIENTO DESCRIPTIVO DE LA DOCUMENTACIÓN DEL 
DIARIO “PUEBLO” 
 
La documentación del diario “Pueblo” llegó al Archivo General de la 


Administración en varias remesas a finales de 1985 remitidas por el Ministerio de 
Cultura15. La documentación llegó en muy mal estado de instalación, ni siquiera se 
remitió en cajas de archivo normalizadas, fue enviada en cajas de embalaje para 
mudanzas. Por otro lado, este fondo se trasladó al AGA desde el propio archivo de 
gestión16, por lo que refleja una organización y clasificación vigente en muchas 


_______________ 
 


15 El Archivo Histórico Provincial de Madrid es el Archivo General de la Administración, 
por ello, los fondos de Pueblo se remitieron directamente a este archivo. (Ver Anexo) 


16 La “Documentación Administrativa” se remitió en cajas de cartón de gran calidad, junto 
a una relación de los documentos contenidos en cada caja y la fecha de entrada de la 
documentación en el archivo. Por otro lado, gran cantidad de carpetillas venían clasificadas 
por asuntos. Al revisar el fondo documental, se pueden observar procedimientos archivísticos, 
pero la tónica de la mayor parte es la desorganización y la ausencia de clasificación. Además 
parte del fondo venía clasificado bajo la denominación de “Archivo General”, esta 
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oficinas, en la que nos se diferencian ni organismos productores, ni series 
documentales. Todo ello a pesar de que el diario “Pueblo” contaba con un servicio de 
documentación, en el que se integraba el archivo, que estaba perfectamente 
diferenciado como una unidad de la organización interna. Sólo una pequeña parte de 
la documentación que llegó bajo la denominación de “Archivo General” fue instalada 
en cajas de cartón para su remisión, de hecho la mayoría de los papeles se 
introdujeron en las cajas de mudanza totalmente desordenados. Por estas razones, fue 
necesario llevar a cabo un tratamiento previo de limpieza de elementos de oficina 
como archivadores, carpetas, carpetillas, clips, elementos que perjudican la 
conservación de una documentación mayoritariamente en papel, pero no 
exclusivamente, porque encontramos otros soportes como cintas magnéticas, que 
muestran los primeros documentos elaborados en ordenador.  
Para hacer más manejable la documentación, se ha procedido a la instalación en 


cajas de formatos normalizados, es decir, en cajas AGA.  Debido al escaso 
tratamiento documental del fondo, tampoco en su origen fue sometida a un proceso 
de valoración, que implica la identificación, selección y eliminación de 
documentación carente de valor histórico. Así pues, en este archivo se conserva tanto 
la documentación de carácter histórico, de conservación permanente, como la 
documentación administrativa eliminable, la cual está en proceso de estudio.  
La remisión de toda la documentación justificativa económica, da cuenta de las 


escasas tareas de selección y eliminación que se han llevado a cabo en el archivo de 
oficina con respecto a este material. 
El Archivo del diario “Pueblo” conserva en su mayor parte información de 


carácter económica-administrativa, que no ha sido objeto de eliminación, debido a la 
obligación del organismo de estar constantemente rindiendo cuentas a la 
Organización Sindical. Y así se indica en sus informes: “En los archivos de esta 
Empresa se encuentran depositados las copias de todos los escritos, informes, 
estudios y justificaciones que a petición de la Administración General de Sindicatos y 
de la Comisión Político-Administrativa, se han solicitado para la aprobación de 
cuentas y balances”17. 
Por otro lado, los inventarios trasladados junto a la documentación resultaban 


demasiado genéricos por lo que se ha ido cotejando y ampliando la información 
descriptiva del fondo documental.   
Si bien la hemeroteca nos ofrece una posibilidad de acceder al producto final, 


objeto de ser de la existencia de la empresa “Pueblo”, es decir, a la publicación. Este 
documento no deja de ser secundario, mientras que el archivo nos da acceso al 
documento primario, ofreciéndonos la posibilidad de conocer, las entrañas de esa 
publicación, su estructura y evolución económica, su organización y estructura 


_______________ 
 
documentación pertenece a diferentes áreas del periódico y se constituye de informes y 
correspondencia. El resto de la documentación venía clasificada por la unidad de producción.  


17 Archivo General de la Administración. Archivo del diario “Pueblo”. Informe 
económico-administrativo del diario “Pueblo”. Signatura: AGA, 21,19.966. 
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administrativa, el proceso de elaboración de las publicaciones, los problemas para 
abastecerse de papel, su conflictividad laboral, así como su proceso de 
transformación política y social. 
 La prensa histórica es una fuente inagotable de investigaciones, y el caso del 


diario “Pueblo” es un ejemplo más de esta versatibilidad. Este diario ha sido tomado 
como referente para la realización de estudios históricos de diversas temáticas, como 
es el caso de la revisión de la propaganda franquista a través de este medio realizada 
por Àlex Amaya Quer o las colaboraciones realizadas por el músico Joaquín Rodrigo 
investigadas por  José Antonio Gutiérrez Álvarez. Una de las áreas de investigación 
que más auge tiene en los últimos tiempos son los estudios sobre comunicación y 
publicidad, en este sentido, puede resultar útil las maquetas de publicidad y la 
documentación administrativa sobre esta temática que se ha encontrado en el último 
tratamiento documental realizado al diario “Pueblo”. La publicidad aparece reflejada 
a lo largo de todo el fondo documental, pero destaca un conjunto de maquetas de 
anuncios, publicadas en el diario por diversas instituciones y empresas, tanto públicas 
como privadas. También resultan ilustrativas para conocer el proceso de realización 
de las entradas de publicidad en los periódicos. Una de las cuestiones más complejas 
del tratamiento del fondo del diario “Pueblo”, ha sido el criterio de descripción de 
estas maquetas de publicidad, ya que para la descripción de este material no se puede 
emplear la norma ISAD (G) (Norma General e Internacional de Descripción 
Archivística) y quizás resulta más conveniente apoyarse en las normas bibliotecarias 
como la ISBD (NBM) (Norma Internacional de Descripción Bibliográfica para 


materiales no librarios) o una más nacional como son las Reglas de Catalogación del 
Ministerio de Cultura que prescriben la descripción de materiales gráficos, u otras 
desarrolladas a nivel autonómico de carácter más específico como el “Manual de 


procedemento de catalogación de carteis” de la Red de Bibliotecas de Galicia. Tal y 
como se indica en las propias Reglas de Catalogación del Ministerio de Cultura, la 
fuente principal de información para la descripción de este material es “el documento 
en sí mismo, incluidas etiquetas, rótulos, etc., permanentemente unidos al 
documento”. Sin embargo, a los elementos prescritos por la norma se han añadido 
elementos de control. Así pues los elementos que se han referenciado para las 
maquetas de anuncios son: Número de Orden, Signaturas Antiguas, Signatura 
Planero, Edición, Mención de responsabilidad, Distribución, Titulo, Fechas, 
Descripción física y Notas 
 
Con respecto a la procedencia de la documentación los inventarios que se 


remitieron muestran la presencia de la documentación de la Dirección-Gerencia, de la 
Intervención, así como de los Servicios de Producción, Comerciales, Contabilidad, 
Personal, etc. 
Esta documentación de carácter económico-administrativo del diario “Pueblo” no 


corresponde únicamente a la gestión de la oficina central de Madrid. Desde esta 
oficina se dirigía y coordinaba toda la institución, por lo que recoge también la 
gestión de las delegaciones provinciales del diario.   
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A pesar de la complejidad de la estructura orgánica del diario “Pueblo”, su cuadro 
de clasificación es muy sencillo, recogiendo pocas divisiones orgánicas, que fueron 
establecidas por propio archivo del diario. A la hora de elaborar dicho cuadro se ha 
respetando el principio de procedencia y orden originario de la documentación, a 
pesar de no reflejar de manera extensa la estructura orgánica de la empresa. Realizar 
otro tipo de clasificación diferente a la que aparece en la relación de entrega que 
acompaña la documentación, además de resultar complejo, sería del todo artificial. 
Los departamentos a nivel inferior de la estructura jerárquica son los más estables en 
la evolución de la organización, por ello, son los que se reflejan en el cuadro de 
clasificación: Circulación, Personal, Publicidad, Talleres, Contabilidad. A estos 
niveles se han agregado otros que aparecen en la relación de entrega como “Archivo 
General”, que aglutinaría documentación de varios departamentos, “Intervención”, 
que tiene un carácter propio, o “Cafetería” (recoge documentación generada en la 
gestión de esta unidad). 


 
Cuadro de Clasificación del Archivo del diario “Pueblo” 


 
1. Ministerio de Cultura (Grupo de Fondos Documentales)18 


1.1. Diario “Pueblo” (Archivo) 
1.1.1. Dirección-Gerencia (1ª División de Fondo) 


1.1.1.1. Administración o Administración General (2 División de Fondo) 
1.1.1.1.1. Archivo General 
1.1.1.1.2. Cafetería 
1.1.1.1.3. Circulación 
1.1.1.1.4. Contabilidad 
1.1.1.1.5. Personal  
1.1.1.1.6. Publicidad 
1.1.1.1.7. Talleres 


1.1.1.2.  Intervención (2ª División de Fondo)  
 
A la hora de realizar la clasificación, aunque no se han tocado la divisiones del 


cuadro de clasificación que venían reflejadas en la relación de entrega, si se ha 
llevado a cabo un estudio de las tipologías documentales con la finalidad de conocer 
las series documentales de los diferentes departamentos del Diario.  
 
 


_______________ 
 


18 El diario “Pueblo” dependió de varios organismos como la  Delegación Nacional de 
Prensa y Propaganda, Delegación Nacional de Sindicatos, Medios de Comunicación Social 
del Estado, de la A.I.S.S. (Administración Institucional de Servicios Socio-Profesionales). El 
último organismo del que dependió fue el Ministerio de Cultura.  
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Relación de tipologías documentales más comunes por áreas departamentales: 
 


- Publicidad: Órdenes de publicación de anuncios, fichas de anunciantes y cartelera 
de cine y teatro, facturas de publicidad, fichas de control de publicidad de 
diferentes periódicos, fichas de anuncios por palabras, etc. 


- Personal: Expedientes de reestructuración del personal y convenios colectivos, 
nóminas, relaciones nominales, hojas de servicios de personal, relaciones de 
personal, declaraciones de reducciones del IRPF, libro matrícula del personal, 
fichas de retribuciones del personal, seguros de vida del personal, fichas de 
control de asistencia, partes de vacaciones, fichas de horas extraordinarias, partes 
de horas extraordinarias, registro de la situación del personal,  partes de variación 
del personal, solicitudes de anticipo de personal, correspondencia sobre personal, 
partes mensuales de incidencia, registro oficinal de periodistas, etc.  


- Contabilidad: Fichas de explotación contable; fichas de colaboradores; 
comprobantes de facturas, facturas de Iberia, justificantes de pago, partes de 
colaboraciones eventuales, fichas de abonos a corresponsales, expedientes 
económicos de movimientos de cobros y pagos por cajas y bancos, asientos de 
diario, extractos bancarios, acuse de recibos, libros de caja, libro diario de 
cuentas, libro mayor de cuentas, boletines de caja, recibos de abonos en bancos, 
justificantes de pago, etc. 


- Circulación: Liquidaciones de ventas, correspondencia de suscripciones, fichas 
de suscripciones, partes de suscripciones, partes de altas y bajas de suscripciones, 
cupones de suscripciones, partes de venta, partes de devolución, cupones de giros 
postales de suscripciones, estadísticas de suscripciones, fichas de devoluciones, 
partes de tirada de venta, fichas de incidencias de corresponsales, etc. 
 
Si bien el fondo documental que fue transferido al AGA por el Ministerio de 


Cultura es bastante voluminoso, hay que señalar la ausencia de una parte importante 
de la documentación producida por el periódico. Al observar el organigrama del 
diario, se ha podido comprobar que falta la documentación de la redacción. Esta 
laguna documental que resultaría de gran interés para el conocimiento de la evolución 
histórica y vicisitudes del diario “Pueblo” se encuentra en la actualidad en paradero 
desconocido. Posiblemente con la disolución del diario se produjo una dispersión de 
sus papeles.  
 
Las fuentes documentales de “Pueblo” no se agotan en el archivo del propio 


diario, además de los inventarios transferidos con la documentación, podemos 
encontrar información referente a este organismo en otros fondos conservados en el 
Archivo General de la Administración como es el caso del archivo de la Delegación 
Nacional de Prensa, Propaganda y Radio de Medios de Comunicación Social del 
Estado. En la Delegación Nacional de Prensa, Propaganda y Radio la información se 
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encuentra fundamentalmente entre los fondos del Departamento de Prensa19, este 
Departamento recoge documentación que nos aporta información, no sólo del diario 
“Pueblo”, sino también de otros periódicos del Movimiento. Además es posible 
encontrar información en el fondo del Sindicato Nacional de Información,  en el que 
se conserva por ejemplo la Agrupación Nacional de Prensa y Publicidad, en el Sector 
de la Prensa.  
Los documentos del  diario “Pueblo” constituyen un archivo cerrado y de carácter 


histórico, puesto que el organismo fue eliminado en el año 1985. En los últimos años 
se han llevado a cabo los procedimientos archivísticos necesarios para hacerlo 
consultable, convirtiéndolo en una fuente documental disponible para la investigación 
de la historia de la prensa en el siglo pasado, no toda la documentación es accesible 
debido a los límites que fija la ley con series documentales que contienen datos de 
carácter personal, como es el caso de las nóminas. Sin embargo, la documentación 
con un mayor carácter informativo formada por los informes, memorias, expedientes, 
la correspondencia, aguardan en el archivo para su estudio y conocimiento. 


 
 
4. ANEXO  


 
“Borrador de Instrucciones del Subsecretario del Ministerio de Cultura con 
respecto al destino de los Archivos de los periódicos dependientes de Medios de 
Comunicación Social del Estado de 28 de febrero de 1984. 


 
Ante el proceso de subasta o cierre de periódicos pertenecientes al Organismo 


Autónomo Medios de Comunicación Social del Estado conviene tomar medidas para 
que los Archivos de los referidos medios (Archivos Administrativos, Archivos de 
Material de Prensa, guiones, etc., y Archivo Fotográfico) tenga en el futuro la utilidad 
que, desde el punto de vista de la información pública y de la investigación, sea más 
idónea. Para ello, en aquellos casos de medios en que los nuevos titulares pretendan 
la continuación de su funcionamiento habrá que incluir como bienes objeto de 
transacción aquellos materiales de sus archivos que sean necesarios para la 
continuación de su funcionamiento. En el caso en que se trate de medios para los que 
esté prevista su liquidación y cierre sin continuidad en sus funciones, deberán ponerse 
íntegramente los mencionados archivos a disposición del Director del Archivo 
Histórico Provincial, de titularidad estatal, que corresponda, con el fin de que, 
debidamente tramitado, se ponga a disposición de la investigación histórica, de 
acuerdo con la legislación vigente. 


_______________ 
 


19 De hecho en el Archivo General de la Administración, el diario “Pueblo” aparece 
adscrito a este organismo en su cuadro de clasificación, a pesar de que fuera considerado un 
organismo autónomo, formaba parte del aparato del Movimiento Nacional.  
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Igualmente, en el primer caso, la documentación administrativa que no sea 
necesario para la continuación de las actividades de los medios se pondrá a 
disposición del citado Archivo Histórico Provincial”. 
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LOS SIGLOS XIX Y XX HAN SIDO CATASTRÓFICOS
PARA EL ARTE RELIGIOSO ESPAÑOL


El marqués de Lozoya denuncia el saqueo al que se vén sometidos nuestros
templos


Bajo el título «El problema del arte religioso español», el «Boletín Oficial del
Arzobispado de Madrid-Alcalá» publica un artículo del marqués de Lozoya, en
el que ha«e una fuerte denuncia sobre el «saqueo» al gue se ven sometidos nues-
tros templos y casas religiosas.


M marqués de Lozoya, entre otras cosas,


«La cuestión puede plantearse en estos
términos: España, un país pobre que atra-
viese por momentos de grave depresión eco-
nómica, ha recibido una herencia del pa-
sado, en cantidad y calidad fabulosas, dis-
persa por toda la extensión de su territo-
rio, situada, a veces, en páramos y des-
plomados.»


«En otros países de Europa el acervo
artístico es menos copioso y está perfecta-
mente localizado, inventariado y catalo-
gado. Por lo tanto, no puede desaparecer
una obra de arte que no sea conocida y
controlada. "España es diferente" en esto
como en tantas cosas. Tenemos un mundo
inmenso y desconocido. Hay arte en todas
partes, en los lugares más inesperados.
Puede darse el caso de que desaparezca
una obra capital que no see conocida ni
aun de los especialistas de Historia del
Arte.»


LOS SIGLOS XIX Y XX, CATASTRÓ-
FICOS.—<sEl siglo XIX y lo que corre
del XX han sido catastróficos para el arte
religioso español. Se inicia con la guerra
de la Independencia, en la cual los fran-
ceses destruyen mucho y se llevan cuento
pueden. Pero la gran catástrofe para nues-
tro arte fue la desamortización de Men-
dizábal en 1836. Las grandes abadías es-
pañoles, los conventos de -ciudades y villas
quedan abandonados y sin custodia, con
sais obras de arte, con sus bibliotecas, con
sus archivos. Todo queda entregado a los
expoliadores.»


«La Europa más cuite: la de la Reina
Victoria de Inglaterra, y la de Luis Felipe
y Napoleón, en Francia, envían sus agen-
tes para enriquecer a poca costa sus mu-
seos, aprovechando la codicia y la incultu-
ra de los españoles. Por esto hay en los
museos Ingleses alfombras maravillosas, de
fe&ricación española que no tenemos en
España. Además, las guerras civiles y las
guerras coloniales crean un ambiente de
pobreza que impide una política de pro-
tección al arte. Las iglesias, abandonadas,
se derrumban.»


«Todavía este cuadro sombrío se agrava
en lo que corre del siglo XX. Primera-
mente, el fenómeno, exclusivamente espa-
ñol, de la quema de conventos y de imá-
genes: «La Rusia atea ha conservado cui-
dadosamente su arte religioso.» Quema de
conventos en Barcelona en 1909, durante
la «semana trágica»; quema de iglesias y
de conventos, de imágenes, a veces mag-
níficas, en la España republicana: 1931-
1936.-Pechas nefastas en las cuales ardió,
en horas sacrilegas, una- gran parte del
tesoro artístico español: esculturas de Sal-
cillo, en Murcia; de Pedro de Mena, en Ma-
laga; casi toda la escultura barroca, en
Cataluña.»


LA POSGUERRA Y LA DEKPOHLA-
CIOIN.—«Pero, aun después de la guerra,
en años de paz, subsisten' graves peligros
para el arte religioso. La enorme valori-
zación del suelo estimula la avidez de los
contratistas de obras hacia los enormes
solares que ocupan instituciones monásti-
cas, cobre todo en los conventos de clau-


sura. Escasean las vocaciones y edificios
de extensión extraordinaria, situados e ve-
ces en la parte más viva de- las ciudades,
están ocupados por un número reducido
de monjas, ya ancianas en su mayor parte.
Los edificios vetustos están ruinosos y sus
ocupantes carecen de recursos para una
reparación.»


«Otro fenómeno de nuestro tiempo, fu-
nesto para el arte católico, es la despobla-
ción de las aldeas. Muchas de ellas tienen
Iglesias parroquiales de gran valor, con
obras de arte importantes y, mal que bien,
se conservan por ¡os aldeanos. Ahora son
centenares de aldeas en las cuales quedan
dos o tres vecinos, y son muchas las total-
mente despobladas. Los maleantes se han
dado cuenta de esas circunstancias favo-
rables: a s a l t a n Impunemente ermitas
e iglesias abandonadas para proveer el co-
mercio de antigüedades.»


«Hubo también otro peligro que. afor-
tunadamente, se va atenuando. Algunos
sacerdotes jóvenes, interpretando errónea-
mente el espíritu del Concilio Vaticano n,
han creído que el Ideal era dejar las Igle-
sias desnudas, desprovistas casi de reta-
blos y de imágenes. Hay templos que han
perdido muchos elementos que contribuían
a su belleza y que mantenían su íntima
espiritualidad.»


Finalmente, hace una alabanza de la Di-
rección General del Patrimonio Artístico
y Cultural, aunque sólo puede atender los
casos más urgentes y perentorio?, y la crea-
ción de Comisiones de arte sacro <la de
Madrid está presidida por el cardenal Ta-
rancón) e invita a la creación de museos
diocesano?.


Musicales
CENTRO CULTURAL DE LA VILLA DE


MADRID
Ballet Español Siluetas, de Luisa Aran-


da y José Antonio. Albéniz, Sorozábal, Gi-
ménez, Pina de Calderón, Davies. Del 9 al
15 de agosto.—R.


BALLET ESPAÑOL SILUETAS
Luisa Aranda, José Antonio y toda la


Compañía. Centro Cultural de la Villa de
Madrid. Del 9 al 15 de agosto.—R.


BALLET ESPAÑOL SILUETAS
De Luisa Aranda y José Antonio. Un


programa popular a precios populares. Cen-
tro Cultural de la Villa de Madrid.—R.
REAL BALLET DE CÁMARA DE MADRID


Margarita de Diego, Aurelio Bogado. Es-
trella Opera de Marsella. Dirección, Eduar-
do Risler. Precio único, 150 pesetas.—R.
REAL BALLET DE CÁMARA DE MADRID


Margarita de Diego, Aurelio Bogado. Es-
trella Opera de Marsella. Dirección Eduar-
do Risler. Precio único 150 pesetas. Maña-
na despedida.—R.
REAL BALLET DE CÁMARA DE MADRID


Centro Cultural de la Villa de Madrid
(plaza de Colón), once noche: «Cascanue-
ces», Tchaikovsky. «El combate», Banfield.
«Sinfonía Real», Arríaga. «Pas de quatre»,
Pugnl «Claro de Luna*. Beetncven.—B>


SEGÚN ADELPHA


DESAPARECE UN RETABLO
BARROCO DEL PALACIO DE


ORIENTE
La Asociación de Defensa Ecológica


y del Patrimonio Artístico - histórico
(Adelpb.t) pide la inmediata apertura
de un expediente que explique y clarifi-


. que los hechos que kan motivado la de-
saparición del retablo barroco de la an-
tigua iglesia de Montserrat, realizado
en el año 1674 por José Ratés y José
Churriguera «El Viejo».


La citada Asociación informa de que el
destacado retablo churrigueresco fue de-
positado hace medio siglo en el palacio de
Oriente y aue en la actualidad no se en-
cuentra en este lugar, desconociéndose to-
talmente su paradero.


Asimismo. Adelpha denuncia el desor-
den, descontrol y falta de rigor museistlco
y crítico con que custodia el Patrimonio
Nacional un legado de cultura que es pro-
piedad del pueblo de Madrid.


NOTICIAS CON RECUADRO
BUSTO DE CAMILO JOSÉ CE-


LA.—Erigir un búsio de Camilo Jo-
sé Cela en uno de los jardines de
Padrón, pueblo natal del escritor
y académico, ha sido uno de los
acuerdos adoptados por el Pleno de
la Corporación Municipal padrone-
sa. También se ratificó un acuerdo
anterior de la Corporación Munici-
pal por el que Camilo José Oela se-
rá nombrado hijo predilecto de la
villa, y el acuerdo ha quedado pen-
diente de la oportuna aprobación del
reglamento de honores.


Él busto que se dedicará al Ilus-
tre escritor padrones será costea-
do por suscripción popular.


VISITANTES EN EL MUSEO
DALÍ.—Un promedio de 1.500 per-
sonas visitan diariamente el tea-
tro-museo Dalí, estando la mayor
parte del público constituido por
turistas de las más variadas nacio-
nalidades. La entrada, cuyo precio
es de sesenta pesetas, sirve también
para visitar el museo del Ampur-
dán. circunstancia que es aprove-
chada cada día por unas cuatro-
cientas personas. En determinadas
horas se forman delante de las ta-
quillas del teatro-museo Dalí gran-
des colas.


DIBUJOS EN RELIEVE PARA
INVIDENTES.—Los 2.500 niños in-
videntes de Alemania Federal cuen-
tan ya con el primer libro de cuen-
tos con dibujos en relieve. A este
primer libro seguirá toda una serie,
de acuerdo con una iniciativa pa-
trocinada por la Asociación Alema-
na de Ciegos.


Datos recientes dados a conocer
por la Asociación señalan que unos
dos mil niños Invidentes están es-
coSarizados en los dieciséis centros
especiales con que cuenta el país;
que cíen estudiantes ciegos siguen
cursos superiores y que unos 12.000
ejercen una profesión.


PLAN DE ESTUDIOS DE FILO-
SOFÍA.— El plan de estudios del
segundo ciclo de la Facultad de.
Filosofía y Letras de la Universi-
dad Autónoma de Madrid, aproba-
do el 1 de octubre de 1976, apa-
rece publicado en el «Boletín Ofi-
cial del Estado». El plan afecta a,
las secciones de Filología, Geogra-
fía e Historia y Filosofía y Cien-
cias de la Educación, con sss res-
pectivas especialidades.
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JOSÉ MARÍA BALLESTER 10 JUL 1976


Recuerdo de Juan Antonio Gaya Nuño


Archivado en: IntelectualesIntelectuales Juan Antonio Gaya NuñoJuan Antonio Gaya Nuño GenteGente ArteArte SociedadSociedad


Calladamente, como había vivido, en la austera soledad que siempre compartió con su mujer, la


poetisa Concha de Marcos, ha muerto Juan Antonio Gaya Nuño, crítico e historiador del Arte,


escritor, profesor en algunas ocasiones, autor de una obra ingente con más de 600 títulos y una


veintena de libros publicados. Personalidad eminente por la amplitud de su dedicación científica y


por el rigor de cuanto abarcó a lo largo de toda una vida angustiosamente volcada en el estudio y


la investigación. Hasta el punto de que son pocas, muy pocas, las personas que en este, y entre


nosotros, pueden mostrar una obra tan abundante, tan universal y tan coherente en su sentido


científico, cultural y verdaderamente social.Por eso, ante el testimonio de una vida y de una cobra


como las de Juan Antonio Gaya Nuño, sobran las alabanzas y sobran las lamentaciones en el


momento de su muerte. Tan sólo cabe decir que ha muerto, un hombre honesto, un verdadero


científico y una de las personalidades más estúpidamente marginadas, gratuitamente


marginadas, por la cultura oficial en el curso de los últimos cuarenta años. Gaya Nuño era, ante


todo y sobre todo, un hombre bueno, rabiosamente justo, valiente en su rebeldía y ejemplar en su


independencia. Que afrontó con especial coraje las circunstancias adversas que condicionaron


su propia aventura profesional y humana, la marginación de que le hizo objeto este país, tan


generoso a la hora de dilapidar y tirar por la borda sus propios valores.


Que apuró hasta sus últimas consecuencias su vocación científica, sin otro apoyo que la fuerza


de su. pasión personal y de su entrega solitaria.


Al margen siempre de los esquemas oficiales.


Sin más apoyo material, sin otros medios que el pequeño despacho de un piso modesto donde


transcurrió su existencia. Allí se gestó el amplio espectro de su producción literaria, erudita y


científica. Allí, los numerosos títulos y el cuerpo doctrinal que encierra su bibliografía. Bastaría


citar alguna de sus obras -«La pintura española fuera de España», «Pintura europea perdida por


España», «La arquitectura española en sus monumentos desaparecidos», «Historia y guía de los


museos de España», «Historia del museo del Prado», «Historia de la crítica de arte en España»,


«La pintura española del siglo XX» o el «Murillo», al que puso punto final cuando ya la muerte le


apremiaba para comprender la realidad de su aportación y la validez universal de su obra.


Porque si hubiera que buscar algún rasgo definitorio, algu cualidad específica y distintiva de su


obra, tendríamos que acudir, forzosamente, a esa dimensión universal, verdaderamente


universitaria, que presidió siempre todos sus actos. Con todo lo que ello comporta de entusiasmo,


de pasión creadora, de rigor intectual, de exactitud y precisión en el juicio, capacidad para


enfrentarse con las más variadas y diversas materias. Tanta validez tienen sus trabajos relativos


al arte de nuestro tiempo, fundamentalmente críticos, como los más editos de carácter histórico.


Siempre con un nominador común: el espíritu rebelde, la actitud contestataria de quien buscaba y


SÁBADO, 10 de julio de 1976


ARCHIVO
EDICIÓN


IMPRESA


Recuerdo de Juan Antonio Gaya Nuño | Edición i... http://elpais.com/diario/1976/07/10/cultura/2057...


1 de 2 19/10/15 20:25







defendía por encima de todo, la verdad. Tanto si se trataba de trabajos destinados a la prensa


periódica como de estudios publicados en revistas científicas del más alto nivel. Con la


coherencia de una actitud siempre polémica, como polémica era su propia figura.


Gaya Nuño, por último, ha muerto como vivió siempre: ignorado por la cultura oficial. Sometido a


una pertinaz depuración política, permanentemente vetado en las áreas univesitarias y


académicas, prácticamente exiliado dentro de su propio país. Sin que contara para nada su


condición polivalente y universitaria. Sin que contara su innato sentido del magisterio, entendido


como disposición permanente a la transmisión del conocimiento. Y sólo de manera esporádica


pudo ejercerlo realmente. Entre nosotros, a través de cursillos y conferencias que le convirtieron


en solitario francotirador de la cultura. De forma más sistemática, allende nuestras fronteras, en


los Estados Unidos, Francia, Inglaterra, en otros países donde universidades e instituciones le


brindaron una hospitalidad que las nuestras le negaban. Y quizá fuera esa su gran tragedia como


persona, como historiador y como científico, cuando su constante vital y permanente fue una


pasión desmesurada hacia la realidad histórica y social de su propio país.


© EDICIONES EL PAÍS S.L.
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rV centenario de la muerte del escultor 


Juan de Juni y el 
MADRID, 8 (D16).—Oes-


de el siglo XVI, desde lo 
que podría considerarse co
mo cierto Renacimiento .es
pañol, ha llegado^ a Madrid 
la exposición " íuan de Juni 
y su época". Se inaugi-iró 
ayer; en las salas de la Di
rección General del Patri
monio Artístico y Cultural, 
situando, con ello, a la ca
pital de España en el itine
rario que sigue la muestra 
para conmemorar el cuarto 
centenario de la muerte del 
escultor, acaecida en Valla-
dolid el año 1577. 


Si resulta comprobado per-
festamgnte esta fecha, la del 
fallecimiento de Juan de Ju
ni, no sucede lo mismio con 
la de su nacimiiento. Se es
pecula si pudo ser en 1507 y en 
la ciudad francesa de Joigny. 
Iniciada su carrera artística, \̂  
Se sabe que estuvo en Italia, 
de donde trajo a España el 
espíritu estético —Miguel 
Ángel, al fondo— imperante 
en Florencia y en Roma. Por 
los años 1534-37, Juni resi


de en León —^ejecuta los re
lieves de la facliada- y la 
sillería de San Marcos— y 
en Medina de Rioseco — îgle
sia de San~Prancisco-^. Des
de 1540 se establece en Va-
lladolid, ciudad en la que 
realizará su obra más ca
racterística. Valladolid será, 
por lo demás, punto de par
tida Para múltiples encargos 
en distintos ámbitos espa
ñoles —Salamanca, Segovia, 
Burgo de Osma, Ciudad Ro
drigo. ' 


La exposición exhibida en 
Madrid cumple bien la fun
ción didáctico que le ha si
do asignada en torno a Juan 
de Juni —una de las cum
bres, junto a Alonso de Be-
rruguéte, de la escutluf a cas-
tellana— y en el marco de 
su tiempo. De Juni se exhi
ben veinticuatro piezas de 
indisoutible asignación. En 
lugar de honor, el imponen
te "Entierro de Cristo", pro
veniente del Museo Nacio
nal de Incultura de Valla
dolid, conjunto que-fuera ta-


Desalojo de los actores 
encerrados en el 
María Guerrero 


M A D R I D , 8 (D16). — 
La Asamblea Prof esi o n a 1 
de Teatro Independí e n t e , 
compuesta por 34 grupos tíe 
todo el Estado, dos s a l a s 
teatrales y cuatro encuen
tros, fue desalojada violen
tamente por la fuerza públi
ca ciel Teatro Nacional Ma
ría Guerrero, a las seis de 
la tarde de ayer, después de 
un encierro de veintiuna ho
ras en espera de respuesta 
ministerial a sus reivindica
ciones profesionales. T r a s 
una jornada de pasacalles 
y actuaciones en diversos 
puntos de Madi'id, la APTI 
llevó a las plazas sus proble
mas laborales con pancartas 


y espectáculos espontáneos. 
Seguiítemente, frente a In
formación y Turismo, una 
comisión estableció un diá
logo con el Ministerio, sin 
resultados. A las diez de la 
noche la APTI se encerró 
en el Teatro Nacionar María 
Guerrero, y exigió ]& presen
cia del director general de 
Teatro, que no se personó 
hasta la una de la noche, 
afirmando no poder compro
meterse a dar soluciones. 


Constituidos en asamblea per
manente, proseguirían su en
cierro hasta la violenta ex
pulsión, veintiuna horas des
pués. 


Nueva técnica para el 
viaje al interior del cuerpo 


Malen Ruiz de Elvira 
MADRID, 8 <D16). — Hoy 


se clausura en Madrid el 
Symposium Internacional. so
bre Tomografía Axial Com-
putarizada o Sistema 'Total 
Body iScanner, que dio co^ 
mienzo el pasado lunes. Con 
este complicado nombre se 
conoce un nuevo sistema de 
radiodiagnóstico qué permite 
el acceso visual al interior 
del cuerpo humano en tires 
dimensiones. 


La Tomografía Axial con
siste en el estudio en ta-es 
dimensi o n e s de un plano 
axial o rodaja de 13 milí
metros de espesor por me
dio de un fino haz de Ba
yos X. El paciente es intro
ducido en una camilla y lina 
sección de su cuerpo es es- ^ 
tudiada por ,el haz, que ha- ' 
ce un giro de 180 grados en 
veinte segundos. Luego, la 
camilla se adelanta o retro
cede para estudiar otra sec
ción. Toda la información 
captada durante cada ex
ploración es procesada por 
un ordenador y queda a dis
posición de los médicos pa
ra su estudio posterior en 
pantallas de diagnóstico. 


El Total Body Scanner, de 
fabricación inglesa, supera • 
tres limitaciones de la ra
diología convencional: la im
posibilidad de m o s t r a r el 
cuerpo en tres dimensiones, 
una mayor facilidad de dis


tinción de los tejidos blan
dos, ya que se basa en la 
distinta densidad de los, mis
mos, y, sobre todo, la cuán-
tíficación que realiza el or
denador, lo qué permite iden
tificar con seguridad los dis
tintos órganos', tejidos y le
siones. 


Menos radiación 
El Scanner tiene utilidad 


sobre todo en el diagnósti
co de pacientes complicados, 
que deberían someterse a se
ries intensivas de radiogra-
fía-s, con el riesgo que com
porta, una exposición exce
siva a los Rayos X, riesgo 
denunciado recientemente por 
la Organización Mundial de 
la Salud. 


El elevado coste de cada 
uno de estos aparatos (de 30 
a SO millones de pesetas, se
gún los periféricos y acceso
rios con que cuenta) plan
tea problemas sobre su dis
tribución y utilización ópti
ma. Médicos consultados por 
D16 han expresado sus du
das sobre la forma en que 
sea llevada a cabo esta dis
tribución, dada, la desorga
nización de la sanidad espa
ñola. Ss teme que la adqui
sición de uno de estos apa
ratos pase a ser una cues
tión de prestigio y perma
nezcan infrautilizados sin que 
todos los pacientes tengan 
acceso a este nuevo y gran^ 
avance del radiodiagnóstioo. 


Hado, para la capilla de fray 
Antonio de Guevarra, del 
convento de San Francisco, 
de la capital, vallisoletana. 
La galería inconc^ráfica re
unida aporta datos muy pun
tuales sobre la trascenden
cia de Juan de Juni. Con un 
ejemplo de lo que la incuria 
española ha sido capaz de 
hacer con una escultura 
maestra: la "Virgen con el 
Niño", del monasterio zara
gozano de Veruela, a la que 
alguien cubrió salvajemente 
—ocultando su policromía, 
desvirtuando sus formas— 
con una capa de yeso. Será 
restaurada, una vez conclui
da la exposición. 


La "época" de Juni se 
ambienta en la muestra ma
drileña con más de treinta 
obras de artistas de su tiem
po —entre ellas esculturas 
de Berruguete, de Juan de 
Anchieta, dé Gaspar Bece
rra...—, así como con mue
bles, y un,entramado de pa
neles fotográficos que com
pletan la información 


"Fedrai^', de Martín Ayer 


Inútil puesta al día 
A. F.-S. 


He aquí, en el teatro Benavente, la 
compañía que se disponía, desde hace 
meses, a inaugurar una nueva sala tea
tral madrileña, el Teatro Cinco, con esta 
misma obra. No hace falta decir que la 
absurda ley de Locales que gobierna la 
apertura y clausura de' teatros les ha im
pedido tal inauguración y que han te
nido que acudir a casa ajena para con
sumar su proyecto. 


El proyecto es una refundición del miio 
trágico de "Pedra", realizado por Martin 
Ayer, tanto en funciones de autor como 
de director de escena. Hay que decir que, 
en este caso, las indudables ambiciones 
del intento no acaban de estar incorpo
radas a la materia escénica propiamen
te dicha, y ésta se queda muy por debajo 
de aquéllas. 


Poner al día un mito trágico tiene,, ea 
cierta manera, algo de esfuerzo, inútil. 
Una tragedia no tiene puesta al día posi
ble, porque en rigor no tiene día, y res
ponde a tensiones - permanentes de las 
pasiones y la imaginación. 


El propio trabajo de Martín Ayer abun
da indirectamente en esta evidencia. Deja . 
la trama de "Pedra" prácticamente in
tacta y propone un cauce dramático su
puestamente moderno para desarroUar-
la; En-sentido cronológico, tal cauce es, 
en efecto, más cercano a nosotros que el 


arquetipo de Eurípides, o que sus versio
nes neoolásicas. Sin embargo, esta cerca
nía en el tiempo presupone, paradójica
mente, alejamiento en el espíritu. De 
hecho, Ayer propone una versión estric
tamente melodramática del mito, con lo 
que lo que con las mejores intenciones 
; actualizadoras lo reduce a una versión 
cercana en el tiempo de teatro inmen
samente viejo, que no antiguo. 


Hay, por otra parte, una trivíalización 
de algunos de los elementos fundamen
tales del mito, como es la interpretación 
homosexual de la castidad de Hipólito 
(aquí Carlos), que si bien explícita psi-
coanalíticamente la actitud del hijo, le 
resta en cambio toda posible potencia 
poética, íntimamente ligada ésta a la 
imagen ausente, misteriosa y un tanto 
inaprensible del muchacho domador de 
caballos. Sirva esto como ejemplo. 


. La interpretación y concepción de la 
escena es naturalista, de muy escasa en
tidad trágica, ya que acude, a criterios de 
graduación y "crescendo" muy propios 
de un drama convencional, y a muchas 
millas de distancia de este "comenzar a 
tope" que requiere todo vei'dadero rito 
trágico para manifestarse como tal. Los 
actores están dispersos y blandos. Sólo 
uno con intervención secundaría, Miguel 
Ángel Aristu, alcanza, en lo que, el texto 
le permite, que es muy poco, una cierta 
energía y tensión. 


Su: w f G|||ara|É^̂  
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José Martínez Emperador 
Gregorio López Bravo 
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Vicente Bosque Hita 
Luis Emilio Calvo-Soteto Grondona 
José Banales NoveHa 
Gabriel EEorríaga Fernández 
Fernando Domínguez de Posada 
Manuel Díaz Arias 
Carlos Ruiz Soto 
isaac Sáez González 
José Miguel Lorente Ferales 
María Teresa (fe los Mozos Martínez 


José María Sanmiliañ Fornos 
Francisco Jiménez Fernández 
Gonzalo Redondo Moros 
José Luis Suárez García 
José Pérez Lucas 
Pilar Diaz-Piaja Contesti 
Ana Maestro Muñoz 
Joaquín Visiedo Sáez 
José García de Castro Márquez 
Juan M. Montes-Jovelfar Rodríguez 
Alfonso Armada y Diez de Rivera 
Carmen Cavestany Pardo-Valcarce 
César Pérez de Tudela Pérez 
Manuel María Boto Escamiíla 
Tomás Páramo Rodríguez 
Luis Prados de la Plaza 


Dé s^ voto a lo condídoturo 
presentodo por Alíonzo Populor 
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Algunos políticos han declarado reciente
mente en diversas ocasiones que las Fuerzas 
A r m a d a s españolas d e b e n r e c u p e r a r su 
memoria histórica, su memoria liberal, por
que en efecto, la memoria histórica de los 
Ejércitos españoles se t raduce en una defensa 
constante de las corrientes liberales, como 
explica el comandante de Infantería Mariano 
Aguilar Olivencia, experto en historia militar. 
En la primera estrega de este serial de tres 
capítulos, D16 ofrece a sus lectores un resu


men de las intervenciones'mili tares en favor 
de la libertad. Pero esta actitud de los Ejérci
tos no. fue siempre correspondida por sus 
beneficiarios. «Perdían subordinadamente y 
en silencio - d i c e el comandante Agui l a r - los 
Gobiernos político-militares que eran patri
monio de' los largos años de servicio. Y ni una 
voz se levantó, ni una representación sé hizo 
por el Ejército para reclamar antiguos dere
chos que cedía gustoso a la Administración 
Civil.» 


Pronunciamientos contra 
el absolutismo 


Mariano Aguilar Olivencia (Comandante de Infantería) 


En 1808 no había en España 
más que conventos, carros de 
ruedas y muías de paso. Godoy 
había comenzado, a proteger 
ciertas doctrinas liberales pero, 
e! terreno no estaba preparado. 
Godoy era militar; los que le 
hundieron no eran militares. 


En 1808'volvió del norte el 
Ejército del marqués de la 
Romana, iniciado en muchas 
ideas de Gobierno que no eran 
exóticas, y que, sin embargo rei
naban en países bien administra
dos. 


En 1808 también tomó armas 
y entró en la carrera militar toda 
la juventud española que seguía 
la de las letras, que no fue poco 
eficaz para el desarrollo de las 
ideas. 


En 1814 volvieron miles de 
prisioneros, despreocupados, 
queriendo para España lo que 
habían visto en Francia. 


El primer Ejército, o sea el de 
Cataluña, al mando del general 
Copons, recibió a Fernando VII 
con la dignidad que le habían 
prescrito las Cortes y que se 
necesitaba respecto de un Rey 
que tan débilmente había transi
gido y aún adulado a Napoleón. 
El tercero y cuarto, al mando de 
La-Bisbal y Freiré estaban en 
Francia, y por ellos ni con ellos 
se hubiera anulado e r sistema 
constitucional, y si Elio con el 
segundo ofreció su espada y bas
tón en Valencia al Rey Fernan
do, no fue sino después que las 
provincias del tránsito y las que 
no lo eran, se pronunciaron 
abiertamente por el más estúpi
do absolutismo. 


Entre los sesenta y nueve per
sas del famoso manifiesto no 
había ni un solo general. Ningún 
cuerpo de Ejército pidió el esta
blecimiento del absolutismo 
como lo pidieron casi todas las 
Corporaciones populares. 


Primeros intentos 


El Ejército había tomado, 
siempre las armas contra el 
absolutismo y pocas veces había 
tenido suerte: 


En 1814 se pronunció Mina en 
Pamplona y ahorcaron a sus 
cómplices. 


En 1815 se pronunció Porlier 
en Galicia y le ahorcaron. En 
1816 conspiraron Richard y 
otros cuantos y los ahorcaron en 
Madrid. En 1817 se levantó Lacy 
en Cataluña y lo fusilaron. En 
1818 hubo otra intentona de 
militares y los ajusticiaron. En 
1819 conspiraron en Valencia 
Vidal y otros y los ahorcaron. El 
mismo año en el Palmar del 
Puerto de Santa María, prendie
ron a multitud de jefes y oficia
les, y no llegaron a ser ahorcados 
porque se produjo otro levanta
miento. 


En 1820, el día 1 de enero, 
Riego se pronunció en las Cabe
zas de San Juan, y Quiroga, 
Arco-Agüero, López Baños y O-
Dali ocuparon la isla de León. El 
21 de febrero la guarnición de 
La Coruña lo verificó con Espi
nosa y Acevedo perdiendo éste 
la vida en la empresa, y el 7 de 
marzo. Ballesteros los secundó 
en Madrid. . 


Al fin, el movimiento tuvo éxi


to; pero en 1823 fueron ahorca
dos Riego, El Empecinado y 
otros muchos, y todo el Ejército, 
de un plomazo, fue disuelto, 
condenado al destierro y al 
escarnio de los realistas. 


Bazán y su hermano, fusilados 
en Alicante; Vaidés, salvado en 
Tarifa. De Pablo (Chapalángra) 
muerto en su entrada por Vera. 
Manzanares, perseguido y fusila
do en la serranía de Ronda. 


Torrijos y sus cuarenta com
pañeros, fusilados en Málaga. 
Llaudér y Quesada, generales 
monárquicos representando a la 
reina gobernadora la necesidad 
de establecer un sistema consti
tucional. 


Todos estos hechos, sucedidos 
desde 1823 a 1833... ¿es que no 
prueban las ideas del Ejército?. 


^Pero donde sobre todo resalta el 
espíritu patriótico y liberal del 
Ejército español es en los suce
sos de 1833. 


Guerra abierta contra el 
absolutismo 


Aquel año empezó una gue
rra, sin cuartel al principio, hasta 
1840, a la voz de Isabel y la liber
tad. El único cuerpo de tropas 
respetable que existía, . era el 
Ejército de observación de Por
tugal que mandaba el general 
Sarsfield entre Salamanca y Ciu
dad Rodrigo. 


Había sido formado con la 
idea de auxiliar a don Miguel de 
Portugal que representaba la 
misma postura que don Carlos 
de España. Sus jefes eran de 
ideas políticas monárquicas 


Fernando Vil: Los mditares no gritaron nunca ¡ Vi\an las cadenas! 


netas y el partido del pretendien
te se agitaba por ganarlos a ellos 
y a las tropas. 


Con todos estos elementos, la 
más perfecta disciplina se obser
vó en el Ejército en ocho días de 
duda y vacilación política, y al 
cabo de ellos, en los campos 
inmediatos, a la voz de su jefe 
rñanifestó sU adhesión a Isabel II 
y a las ideas liberales que repre
sentaba. Desde allí se dividió en 
dos columnas, la una hacia 
Madrid contribuyendo al desar
me de los realistas y la otra a 
Burgos donde deshizo los bata
llones de Merino. 


Si este Ejército se hubiera 
inclinado por don Carlos, ¿qué 
hubiera sido del sistema liberal?. 


Desde 1833 a 1840 el Ejército 
sufrió privaciones combatiendo 
sin cesar. Extraño a las intrigas 
políticas, hacía cara a los peli
gros y sostenía al Gobierno libe


ral. Pero mientras combatía, 
perdía la mayor y mejor parte de 
su importancia. Perdía la consi
deración que siempre tuvo en el 
reino, y habiendo gozado hasta 
de representación particular en 
los antiguos «estamentos», des
cendió hasta el punto de que sus 
generales, jefes y oficiales, nó 
tuvieron, por el mero hecho de 
serlo, votó en las elecciones a 


. diputados a Cortes. 
Perdían subordinadamente y 


en silencio los Gobiernos políti-
comilitares que eran patrimonio 
de los largos años de servicio. Y 
ni una voz se levantó, ni una 
representación se hizo por el 
Ejército para reclamar antiguos 
derechos que cedía gustoso a la 
Administración civil. 


Mil vicios podrán achacarse al 
Ejército, pero no se le podrá 
negar un instinto profundo de 
generosidad y abnegación que 
aún conserva. 


cartas 
Moscú, Madrid y 


OTAN 
Te pongo estas breves líneas de 


puntualización en'torno al edito
rial titülído «Moscú, Madrid y 
OTAN» publicado en D16 y que 
contiene un importante error fác-
tico que me parece de necesaria 
corrección. -


En dicho editorial se afirma «El 
día en que España entre en la 
OTAN,... La U.R.S.S. querrá 
poner el grito en el cielo y evocar 
uno de los principios más netos y 
tajantes de la Conferencia de 
Seguridad y Cooperación en 
Europa...; el referido a la no proli
feración de bloques militares.» La 
verdad es que el día en que Espa
ña entre en la OTAN, lá.U.R.S.S. 
si lo desea podría poner el grito en 
el cielo pero desde lueqo por razo
nes radicalmente diferentes a las 
señaladas en el editorial, porque 
en el Acta Final de Helsinki no 
existe- ningún principio que hable 
de la no proliferación de bloques 
militares.Para comprobarlo basta
ría con una simple lectura de los 
diez principios recogidos en la pri
mera parte del Acta Final entre 


los cuales no se encuentra ni 
remotamente uno que hable de 
esa proliferación. 


Más bien al contrario. En el pri
mero de los principios, titulado 
«Igualdad soberana, respeto de 
los derechos inherentes a sobera
nía», se encuentra la siguiente 
afirmación: «Los Estados partici
pantes también tienen el derecho 
de pertenecer a organizaciones 
internacionales, de ser o no ser 
parte en tratados bilaterales o 
multilaterales, incluyendo el dere
cho de ser o no ser parte en trata
dos de alianza; tienen también el 
derecho a la neutralidad.» 


Javier Rupérez 
Secretario de relaciones internacio


nales de UCD 
N. de la R.— En el editorial que ha 


suscitado esta carta no se hace 
ninguna referencia al Acta Final 
de Helsinki, que, efectivamente, 
nada recoge acerca de la no proli
feración de los bloques militares. 
Ahorja bien, una cosa es la letra de 
los documentos y otra el espíritu 
de quienes los suscriben. En la eta
pa de Belgrado de la ConfeTencia 
de Seguridad y Cooperación en 
Europa, la Unión Soviética —pen
sando, entre otros, en el caso espa


ñol- rompió lanzas por la adop
ción de un «principio», tan queri
do por Moscú, como el de la no 
extensión de los bloques. Tal posi
ble principio no sería recogido por 
el «acta» de la capital yugoslava. 
Sin embargo, ahí queda la disposi
ción de la U.R.S.S. sobre el tema, 
aunque no aparezca reflejada en 
los papeles. 


Perreras en San 
Martín de la Vega 


Existen en este pueblo, concre
tamente en el barrio La Mariqui
ta, varias perreras, alguna de las 
cuales alberga de 18 a 20 perros, 
que con sus constantes ladridos, 
aullidos, peleas, así como con las 
suciedades y malos olores, pertur
ban la paz del barrio y ocasionan 
grandes molestias a los vecinos. 


Desde hace año y medio veni
mos denunciando, tanto a las 
autoridades sanitarias como 
gubernativas, primero a nivel local 
y después a nivel provincial, la 
existencia de este hecho, sin haber 
logrado, hasta ahora, ningún 
resultado positivo, contestándo
nos con ambigüedades y hasta, 
alguna vez, dándonos a entender 


que para ellas son prioritarias los 
derechos de los animales a los de 
los de la persona humana. ¡Sor
prendente! 
' Ante esta situación, agotados 
todos los recursos a^uestro alcan
ce, nos vemos forzados a recurrir 
a la opinión pública, a fin de for
mar una conciencia social y pedir
le alguna idea para salir de esta 
Situación, al parecer insoluble, o 
intentar establecer un diálogo 
abierto y público ante esta opi-
niónj con quien corresponda, pues 
estamos dispuestos a defender 
nuestros derechos que considera
mos más sagrados que los de los 
animales. 


Miguel Segurado 
Madrid 


Servicio de taxis 
Quisiera salir al paso de ciertos 


errores cometidos en el artículo 
«Taxis: Muchos y desorganiza
dos», publicado en D16 de fecha 
23-4-79. 


Entre otras cosas dice que, 
como consecuencia de! gran 
número de vehículos, el taxista 
tiene que permanecer al volante 
muchas horas inútiles y, por tanto. 


aquellas que trabaja con clientes 
lo han de ser con tarifas muy altas. 
Me gustaría saber a qué clase de 
tarifas se refiere y si hay alguna 
forma de trabajar el taxi que no 
sea con clientes. Yo y mis compa
ñeros trabajamos una tarifa legal-
mente autorizada. 


En otro párrafo del artículo 
habla de trato con el público y 
observación de tarifas. ¿Cómo se 
trataba las personas que toman un 
taxi,'no te dan los buenos días y 
abren las puertas a pares de coces, 
aunque afortunadamente sean los 
menos? 


Habla el articulista del carril-
bus. Yo no sé si el autor del artícu
lo conocerá Europa. Yo, desgra
ciadamente, he trabajado en la 
emigración diez años en algunos 
países europeos y le puedo asegu
rar que los taxistas madrileños tra
bajamos con coches más caros y 
peores que los europeos, y en 
cuanto a precio de tarifa a mitad 
de precio y con relación a algún 
país, una tercera parte. Referente 
al carril bus-taxi, en esos países lo 
respetan y en Madrid es carril de 
carga y descarga. 


Rafael Herranz 
Madrid 
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Disparo para un 
misterio 


La noticia de la muerte de Juan Carlos Delgado de Códex, 
después de que los filtros de la información parecen haber 
dado a la opinión pública la mayoría de las circunstancias, un 
tanto extrañas, que confluyeron en ella, parece ya a punto 
para el análisis. Y es que el tema lo merece. 


Juan Carlos Delgado de Códex era supuestamente, ade
más de secretario general del PC (r), jefe de la sección técnica 
del GRAPO, brazo armado de dicho partido. Por su cargo y 
las funciones que se suponen anejas a él, Delgado de Códex 
debía de ser, antes de su muerte, uno de los hombres más 
ultraclandestinos de este país. Primera incógnita: ¿Cómo es 
posible esto cuando Delgado de Códex era un militante «que
mado» y así considerado por fuentes policiales? ¿Desde cuán
do una organización superoculta pone al frente de sus activi
dades y secretos al hombre probablemente más conocido por 
la Policía de cuantos la componen? Misterio. 


Segunda incógnita: ¿Qué hay de cierto en esa hipótesis de 
una supuesta interferencia de los hombres del comisario 
Conesa en un servicio —la captura de Delgado de Códex— que 
estaba llevando a cabo otro departamento de la Dirección 
General de Seguridad? La opinión pública espera aclaracio
nes oficiales, y pronto. 


Por otra parte, parece que la «casualidad» se ha instalado 
no sólo en Perpignan, sino también en Madrid. De otro modo 
no se comprende que junto al lugar donde cayó Delgado de 
Códex se encontrase casualmente una ambulancia; como tam
poco que una sola bala dé en el blanco, en trayectoria uñ tanto 
insólita, para un hombre que huye en una ciudad; ni que el 
proyectil fatal fuese de plomo, en lugar del habitual con recu
bierta de cobre, que hace muchos menos destrozos que el 
anterior en las heridas que causa. 


No menos inquietante es la información de que Delgado 
de Códex «jamás llevaba pistola» y que esto es sabido en 
medios policiales, cosa lógica si se tiene en cuenta el curricu
lum del muerto. Si los hombres de Conesa conocían este deta
lle y eran, como es lógico pensar, los primeros interesados en 
capturar vivo al hombre que llevaba consigo en su memoria 
todos los secretos del GRAPO, ¿por qué dispararon? Ese 
estampido secq y sordo que describieron testigos oculares se 
llevó a la tumba a un hombre y a más que un hombíe: todo un 
arsenal de conocimientos, de datos, de cifras, de nombres y de 
proyectos, todos vitales para la seguridad del país y todos irre
cuperables. Inoportuno disparo para quienes tenemos interés 
en que los misterios del GRAPO no sigan siendo misterios. 


¿Y ño es también un misterio que los golpes del GRAPO 
vayan destinados últimamente a personalidades civiles y mili
tares de notoria proyección liberal, como son el general Agus
tín Muñoz Vázquez, el magistrado Cruz Cuenca —uno de los 
dos magistrados del Supremo que votaron a favor de la legali
zación del Partido Comunista— y Carlos García Valdés, uno 
de los más reconocidos progresistas de la actual Administra
ción? 


Las preguntas se prolongan inquietantemente. Están en la 
calle y no sólo en los cenáculos políticos o periodísticos. Y 
alguien, en alguna parte, debería contestarlas, aclararlas cuan
to antes. La violencia preocupa a los españoles, pero más 
aquella que deja tras de sí una estela de incógnitas que parece 
no tener principio ni fin. 


Insistimos en que es necesario despejarlas, supuesto que 
tales incógnitas, por una dinámica propia, lo que hacen es 
aumentar la confusión, y en ella, enturbiar la presumible niti
dez de determinadas actuaciones. Los hombres del Cuerpo 
Superior de Policía son los primeros en desear una respuesta 
que satisfaga, con la incontestable razón de toda la verdad, ese 
progresivo cúmulo de interrogantes que está en la calle. 


Larga historia liberal del Ejército español (yUI) 


Intransigencia política 
con las Fuerzas Armadas 


En tres ocasiones se había 
levantado clamoreo contra el 
Ejército en 1841, en 1847 y 1885. 
En la primera y tercera no había 
nada de extraño porque existía la 
Milicia Nacional, y muchos creían 
que bastaba con ella sola para el 
orden interior y defensa exterior; 
pero en 1847, que estaban en vigor 
las doctrinas contrarias, que no 
había Milicia Nacional y se la 
reputaba por un elemento de 
desorden, resultaba inexplicable. 
Daba comienzo a la intransigencia 
de los políticos para con sus Fuer
zas Armadas. 


Instrumento de represión 


Vamos a pasar por alto el glorio
so movimiento de 1868 y la des
graciada aventura republicana de 
1873 en que tanto y tan injusta
mente se vilipendió al Ejército lla
mado a sofocar sus desórdenes, 
para recordar las razones de los 
descalabros: africano de 1893 y 
colonial de 1898. En ningún aspec
to fundamental del problema mili
tar habían dado los políticos un 
solo paso adelante durante la últi
ma mitad del siglo XIX; en organi
zación se conservaban casi los 
mismos fundamentos que en los 
días, ya lejanos, de la guerra de 
África; se carecía de niaterial de 
campaña; el soldado era el peor 
vestido, alojado y alimentado de 
Europa, por eso las virtudes que 
demostró en Cuba y Filipinas tie
nen tanto más mérito cuanto que 
estaban cimentadas sobre priva
ciones, sufrimientos y abandonos. 


Mariano Aguilar Olivencia 
(Comandante de Infantería) 


más que suficientes para arrancar 
de los espíritus los entusia'smos. 


El lamentable estado del Ejérci
to y la Marina, arrastrado durante 
todo el siglo XIX y acusado más 


, palpablemente en la guerra con 
los Estados Unidos y en los prime
ros años del siglo XIX era real
mente notorio: las Fuerzas Arma
das indotadas de recursos, caren
tes de medios de combate, asedia
das, impopularizadas por los par-
lamentariosv minadas por profun
das querellas interiores, fueron 
acusadas del desastre colonial. 


Nuestros Ejércitos se aislan, 
cargan con la culpa, son humilla
dos, se sienten marginados. Por 
eso, la subida de los liberales al 
Poder con Romanones a la cabe
za, Luque de ministro de la Gue
rra y Jimeno de Marina, solivian
tan la opinión pública militar. 
Desde ese momento, también son 
utilizados como cauterio, casi 
siempre que los Gobiernos se 
veían envueltos en agudos proble
mas de agitación social, a los que 
se consideraban incapaces de 
hacer frente con medidas políticas 
razonables. 


Falta una política militar 


«No ha fracasado la política 
militar (dijo. ' Romanones en 
noviembre de 1915), porque, des
graciadamente, en España no ha 
habido nunca política militar. De 
esto tenemos la culpa los hombres 
políticos que hemos pecado por 


omisión, olvidando los graves pron 
blemas militares, que tanto afec
tan a la Patria». 


Desde entonces hasta ahora, 
tampoco ha habido política mili
tar. Se ha ido viviendo, mal vivien
do casi: Vuelta a desdichadas cam
pañas coloniales; conversión en 
aparato ortopédico en todas las 
situaciones de desorden; una dic
tadura; otra versión republicana; 
la peor de las contiendas civiles, 
con claras connotaciones interna
cionales y, cuarenta años cuya 
proximidad histórica no nos pro
porcionan elementos de juicio 
suficientes para comentarlos, pero 
que hablan de privaciones. Los 
problemas siguen siendo variados, 
complejos, hay búsquedas de 
identidad, tensiones. Pero eso es 
bueno porque demuestran que 
hay vida. 


Las Fuerzas Armadas, demó
cratas por temperarñento, por 
voluntad y por convicción, se 
mostraron siempre partidarias de 
soluciones radica les po rque 
sabían que sólo se hace Ejército 
haciendo pueblo, y sólo se hacen 
uño y otro al amparo de la libertad 
y de la democracia, garantía de la 
paz pública en el interior y carta 
de naturaleza para conseguir la 
consideración del exterior. 


El único procedimiento de 
hacer Ejércitos es unirse los parti
dos para llevar a cabo esa idea 
patriótica que demanda el propio 
decoro y el espíritu de conserva
ción. ¿Sabemos? ¿Podemos hacer-








Scanned by CamScanner













Lunes 25-abril 77 /DIL4RIO 16 CULTURA/25 


LIBROS 


Jorge 
mi 


Miguel, Logroño 
Los sones del "Gaudea-


mus igittir" impregna r o n 
el ámbito, mudejar y re
nacentista, del paraninfo 
de la antigua Universidad 
de Alcalá de Henares. Jor
ge Guillen recibía el pri
mer premio de literatura 
en lengua castellana Mi
guel de Cervantes. Sonreía 
el poeta. La sonrisa era el 
gesto, agradecido, por el 
que liberaba una l a r g a , 
abruoiEidora emoción. "La 
presenté situación, abru
m a d o r amenté honrosa... 
Cervantes, Alcalá y Cisne-
ros forman un b l o q u e 
abrumador", había dicho 
minutos antes desde la cá
tedra en un breve, pero 
intenso parlamento. 


Manuel Alvar, que tam
bién recibió, en el mismo 
acto, mi premio nacional 
literario, abrazó al maes
tro. En el abrazo, en el 
aplauso de todos, el sím
bolo de lo que pudo y no 
pudo ser, de lo qñe es, al 
fin, la biografía de la cul
tura española. "Cuánto me 
conmueve —dijo en su lec
ción Jorge Guillen— que 
una obra poética llevada 
a término al cabo de me
dio siglo sea ahora tan 
halagüeñamente reconoci-
da.-n Me gusta que, en la 
transición política de nues
tro país, este paraninfo sig
nifique un acto de concor
dia, superada la guerra más 
cruel. Mi poesía ha sido 
Siempre un símbolo de es
peranza." 


El apenas contenido cla
mor de la ceremonia se 
desató al exterior, Patio 
Trilingüe de Alcalá, com
pacta liturgia de abrazos 
y de felicitaciones. Y lie-


Guillen: "La poesía es 
vida a mi manera" 


Letra 
pequeña 


# El "self service" ha lle
gado, también, al libro. 


Acaba de inaugurarse en 
Valencia el primer autoser
vicio español del libro para 
profesionales: quiosqueros, 
papelerías, librerías... El lo
cal, promovido por Distri
buidora del Mediterráneo, 
tiene ima capacidad de al
macén de hasta un mUlón 
de ejemplares. Un auténti
co supermercado de la le
tra imixresa. 


# "La mujer discrimina-
, da, biología y socie


dad", de la socióloga ingle
sa Ann Oakley, es el libro 
con el que ha hecho su pre
sentación pública la nue
va editorial Debate. Edito
rial que va a dedicar al te
ma feminista la mayor par
te de su actividad. Tal cir
cunstancia se desprende de 
los siguientes datos: de los 
dieciséis textos proyectados 
para publicar a lo largo de 
1977, diez estarán- dedica
dos a la mujer. 


# Miguel de Unamuiy) ha 
sido recordado en Pa


rís. El Centro Cultural Es
pañol de la capital fran
cesa ha conmemorado ©1 
XL aniversario de la muer
te del escritor con la pues
ta en escena de algunos 
—los menos conocidos— de 
sus textos poéticos y dra
máticos. La interpretación 
corrió a cargo del Pequeño 
teatro de Madrid 


garía —el clamor— hasta 
el marco de una conversa
ción, prendida en tales sen
saciones. "¿Mis recuerdos 
en esos momentos? Los de 
mi vida universitaria —di
ce Jorge Guillen—. Por eso 
me gustó tanto el acto, por
que sólo estaba la Univer
sidad. Este no es un sen
timiento de clase, sino de 
cultura. Fue muy a g r a 
dable." 


En el eco inminente de 
éstos hechos, el a u t o r de 
"Cántico" recupera otros, 
más lejanos. Más Jóvenes. 
Valladolid, su ciudad; Ma
drid, la Residencia de Estu
diantes... "Durante; el pe-
tioao comprendido entre 
la primera guerra mun
dial y la guerra civil, Ma
drid vivió un periodo cul
tural como ningún otro. En 
este café v e í a s a Valle-
Incl&n; en aquél, a Gómez 
de la Serna; en el otro, a. 
Machado, a Ortega... Creo 
que España ha tenido una 
gran suerte cultural al po
seer esa época histórica." 


Evoca Jorge Guillen a 


Rojo 


sus compañeros del grupo 
poético llamado del 27. "Un 
grupo —iseñala— funda


mentalmente de a m i g o s . 
Todos tos poetas de enton
ces éramos amigos. Habrás 
visto que en Alcalá han es
tado Dámaso Alonso y Ge
rardo Diego. Qué lástima 
que, por. Circunstancias di
versas, fueran desa p a r e-
ciendo poco a poco. A \mo 
lo mataron otro, murió en 
accidente de a u t o m ó v i l ; 
tres murieron prematura-


, mente. Ya sólo quedamos 
cinco: Rafael Albérti, Vi
cíente Aleixandre, Dámaso 
Alonso, Gerardo Diego y 
yo. Y los cinco, amigos, 
claro. Y ahí no hay nada 
de política. Fíjate: el me
jor amigo de/Alberti es Dá
maso, y el mejor amigo de 
Dámaso, Alberti." Así co
mo el amigo mejor de Jor
ge Guillen vera Pedro Sali
nas. "Si. Estoy seguro. Hu
bo entre nosotros una ma
yor coincidencia en todo: 
en gustos, en aficiones, et
cétera. Pero él se murió en 
1951, a los sesenta y un 


años. ¡Quién iba a decirlo! 
Aunque, si no en los crite
rios literarios, en la expre
sión poética éramos dis
tintos. Bueno: éramos dos 
voces diferentes." 


Luego, .trata de sinteti
zar cuanto esa expresión 
ha significado para él: 
"En resumen, diría que, 
para mi, la poesía es mi 
vida a mi manera. Y eso, 
dicho en verso, que es di
ferente a la prosa. Un ver
so no precísaniiente tradi
cional, sano el verso, lo 
subrayo. Hoy se estila un 
tipo intermedio, un tipo 
sólo gráficamente ritmado. 
A mi me gusta el verso-
verso, y la prosa-prosa, y 
el hombre-hombre, y la 
mujer-mujer. Los géneros 
intermedios los tolero, peyó 
no los cultivo. Yo tengo 
ochenta y cuatro años, pero 
no soy un viejo verde. De 
modo que soy sensible a la 
mujer, pero no por viejo 
verde, sino por hombre. Mi 
moral y md estética -son el 
café-café." 


En el penúltimo tiempo 
de la charla, Jorge Guillen 
habla de arte: de los for
midables grabados que hizo 
Eduardo Chillida para una 
obra suya, Y anuncia eí 
poeta su participación en 
un libro de la galería 
Maeght, que llevará cuatro 
sonetos —tres de ellos iné
ditos— de Federico García 
Lorca, ilustrados por Mi
guel Rodríguez Acosta y 
habla, cómo no, de España. 
Con pasión. Se advertirá 
en su respueilfca a la pre
gunta de si se ha sentido 
alguna vez "al margen" 
—dos palabras reiteradas 
en un conjunto de poe
mas— de lo español: 


"Jamás. Lo llevo dentro. 
Yo, español siempre. Pero 
no con esfuerzo. "Hado 
con libertad / soy lo que 
qmero." Soy español por 
fatalidad, porque nací, y 
porque he escogido el serlo 
durante toda mi vida." 


El Generalísimo, visto por Phüippe Nourry 


«Franco 
de 


Malen Ruiz de Elvira 
Phílippe Nourry, periodis


ta francés, corresponsal en 
América Latina y escritor 
con vocación de hispanista, 
escribió un l i b r o sobre 
Franco en 1974. La obra es
taba entre la biografía psi
cológica, y el estudio histó
rico, y su publicación no 
fue autorizada en España. 
Ahora ha s i d o publicada 
con el título de "Francisco 
Franco: La conquista del 
poder". 


"Me di cuenta —dice el 
autor a D16— de que el ca
rácter de Franco se podía 
explicar por su familia, so
bre todo por su padre. El 
libro es un estudio psicoló
gico, incluso freudiano, de 
Franco, su famüia y ante
cedentes, hasta su llegada 
al poder. AI mismo tiempo 
es un estudio histórico de 
los antecedentes de la gue
rra civil española." 


A Philippe Nourry el per
sonaje de Franco le parece 
como escapado de im libro 
de historia. "Parece de otro 
Siglo. Era fundamentalmen
te honesto consigo mismo, 


es un personaje 
otro siglo» 


y sobre todo un gran tími
do. Su infancia y relacio
nes familiares Jugaron un 
papel importante en el des
arrollo de su carácter, pero 
la fuerza de éste se forjó 
en una lucha consigo mis
mo. No ^ taba en su natu
raleza." 


"La Imagen del padre re
presentaba el d e s o r d e n 
—continúa el a u t o r—, y 
írente a ella reaccionó to
mando como pauta los va


lores tradicionales, el más 
absoluto conformismo. Ni
colás Franco abandonó el 
hogar cuando Franco tenía 
trece años, y él se sintió 
muy unido a su m a d r e , 
mientras que guardó ren
cor a su padre durante to
da la vida." 


Respecto al enfoque que 
ha dado a su obra, Nourry 
afirma que, aunque los re
gímenes totalitarios no le 
satisfacen en absoluto, la 
ascensión de Franco al po
der es un hecho histórico 
que no se puede ignorar. 
Tuvo lugar a consecuencia-
de una serie de hechos y 
circimstancias, algunos for
tuitos y otros no, que cam
biaron el rumbo de la his
toria. 


"He tratado al hombre y 
a la historia de la manera 
más objetiva posible, man
teniendo la máxima distan
cia. " Phüippe Nourry se ha 
basado en testimonios de la 
gente de la época (desde el 
nacimiento de Franco haa-
ta 1937) y publica por vez 
primera anécdotas que se 
han venido silenciando du
rante todos estos años. 


El increíble 
(y envidiable) 
Manzanares, 


de Albert Verwey 
Guillermo Peñacorada 


A pesar de lo llovido des
de que Quevedo dijera 
aquello de "Manzanares, 
arroyo aprendiz de rio", 
este curso fluvial parece no 
haber superado las prime
ras letras o, dicho con ma
yor Justeza, las primeras 
aguas. Denostado desde to
dos los puntos de vista —y 
de olfato—, el pobre Man
zanares ha sido tradicio-
nalmente un rip solo tenido 
en cuenta para la chirigo-


- ta, la ironía y el retruéca
no. Hasta que en la actua
lidad su entidad queda re
ducida a un problema ur
banístico y de salubridad 
pública. 


De Lope de Vega a Ra
món Gómez de la Sema, el 
Manzanares fue, en efecto, 
la apenas escurridiza char
ca donde los poetes arroja
ban sus dicterios. Góngora, 
Quevedo, Vélez de Gueva
ra, trataron siempre al río 
de la VUla y Corte con sar-
cástico menosprecio. Jove-
llanos, algo más indulgen
te, lo recuerda así en un 
poema: "... del viejo Man
zanares, el curso pertaoso." 
Pero Nicolás Fernández de 
Moratín no cita una sola 
vez su nombre en "Fiesta 
de toros en Madrid", acaso 
la composición más enalte
cedora de esta ciudad que 
Bela Bartok comparaba a 
Budapest, "pero sin Danu
bio", 


Prosistas como Eugenio 
d'Ors y Ortega y Gasset 
intentaron defender la 
dignidad del Manzanares, 
afluente del Tajo, éste sí 
que muy evocado, para 
bien, por los literatos. Or
tega llegó a escribir: "Hay 
también voo. higos del Man
zanares: esta humildísima 
ribera, esta líquida ironía 
que lame Ice cimientos de 
nuestra urbe lleva, sin du
da, entre sus pocas gotas 
de agua, alguna gota de 
espiritualidad." 


Ahora bien, nunca falta 
un chiflado o un despista
do dispuesto a confunilir a 
un regato como el Manza
nares con las corrientes del 
Nilo. Un raro espécimen. 
de ellos es un poeta Heer-
lañdés A1 b er t Venvéy 
(1865-1937), que en la úl
tima década del siglo XIX 
publicó vaa. libro de poemas 
diedicados a Espafia. La 


edición de este "Spaans-
che reís" (Viaje español) 
se hizo con carácter priva
do; hoy sólo puede hallar
se en librerías de viejo. En 
el libro, no aparecen ni el 
nombre del autor ni la fe
cha de aparición, nada se
mejante a xm pie de im
prenta. El primer poema 
está fechado en Málaga, 
en 1893. 


Albert Verwey no fue un 
desconocido^ al menos en el 
panorama culturaJ holan
d a . Fue uno de 1<» prin
cipales animadores de las 
Letras neerlandesas a fi
nales del XIX, y ocupó 
una cátedra de Literatura 
en la Universidad de I/ei-
den. Habrá que suponer, 
entonces, que por pudor 
de iHrincipiante ins^uro 
prefirió omitir su firma del 


ná ^aatt fítrJai m Uiren mtí UJaJea 


volumen, que reúne versos 
—bastante relamidos— ins
pirados en Valencia, Ali
cante, Águilas, Málaga, 
Granada, Gibraltar, Tán
ger^ Cádiz, Sevaia, Toledo 
y Madrid (merecedora de 
dos sonetos, "Puerta dsl 
Sol" y "Manzanares"). 


Los buenos y condeseen-
dientes ojos con que aquel 
extraño Verwey contempló 
ál' aprendiz de río se des
cubren en la traducción 
—reaüizada por Ii/ta-rjanne-
ke R. Groen— del soneto 
endecasílabo «jue reprodu
cimos aquí de corrido, por 
no dilapidar líneas. Su ca
tegoría poética es, de to
das formaSj dudosa. Aquí 
va tan romántica represen
tación: "El pálido otoño, 
entre amarillos árboles, 
blanquea aún más la ropa 
de ISis cuerdas. / Allí se 
precipitan ios olas del 
Manzanares / en el estre
cho ca'ello del ancho cau
ce, y corren ahora más rui
dosa. / Cae la lluvia. Ori
llas en pendiente, colinas 
acompañan la corriente, 
campos cultivados en pri
ma- ténnhso. / Se azulea el 
horizonte, y desde arriba 
ss contemplan / un cami
no vednal y un rústico 
arrabal de la ciudad. Ale
gares vieiKio/y van arrieros 
y labregos con asnos / ear-
srados, al trote ligero, ha
ciendo los látigos sonar / o 
se paran ante un mesón 
con bullicioso estrépito. / 
Aquí acaba Madrid. Yo, 
por senderos embarrados,/ 
voy a sentir, de nuevo, en 
este amable y risueño/ 
rincón ajpartado, la antí-
grua juventud, la perdida 
alegría." 


Sería ocioso por nuestra 
parte añadir que la bucó
lica evocación de Albert 
Verwey habría sido inima
ginable en 1977, cuando el 
Manzanares es, como mu
cho, la Laguna Estigia que 
debe atravesarse camino 
de algunas Sacramentales. 


N. B.—Por lo que respec
ta a la Puerta del Sol ma
drileña, motivo de la poe
sía ya mieücionada de Al-
ber Verwey, itnerece la pe
na agregar que otro vate 
holandés, posterior a aquél, 
E. Hooírnik, dedicó al co
razón de esta Villa unos 
cortos versos. Que termi
nan (literalmente en el 
original): ""H grita: "para 
hoy... para hoy." Esto me 
lo hace saber el profesor 
de la Universidad Oompiu-
fcense Hans A, S. Tromp. 
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Una vez más, buscando culpables
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EL PAIS Insertó en su número del 18 de Julio un artículo titulado «El Gobierno de Conciliación. 18 de julio


de 1936». firmado por Antonio Alonso Baño. que se intitula «Ex ministro del Gobierno republicano en el


exilio». en el que. además de culpar de nuestra trágica guerra civil no a los que la or..anizaron. ni a los que


con su pasividad v desaciertos la hicieron posible. sino a los que expusieron noblemente su vida en defensa


de la les!alldad existente, hace una afirmación que es totalmente incierta.Se refiere el articulista al Gobierno


formado por el señor Martínez Barrio en la noche del 18 de julio. que sólo duró unas horas. al que el señor


Alfonso Baño llama Gobierno de conciliación y del que sostiene que pudo evitar la guerra. El señor Alonso


Baño es muy dueño de tener esta opinión, también los políticos ingleses y franceses opinaban que


entregando a Haler Checoslovaquia evitaban la guerra.


« Desaraciadamente -dice el señor Alonso Baño- los españoles que querían la guerra se atravesaron en su


camino (se refiere al de don Diego Martínez Barrio). No nos estamos refiriendo a los generales Franco y


Mola, ni a los grupos carlistas. de Falange o de Renovación Española, ni tampoco a una parte de las h


uestes de Gil Robles... Las Causas -continúa el señor Baño- fueron otras. Fue la actitud instransiaent e de


los socialistas y comunistas de lanzar las masas a la calle pidiendo armas y gritando traidor a Martínez


BarrÍo. Esta fue la obra de dos personalidades que ahora. en la España de 1978, reciben honores y


pleitesía. uno muerte v otro en vida: Francisco Largo Caballero y Santiago Carrillo...»l


« ... El 18 de julio de 1936 fueron quienes más decididamente y con más eficacia se opusieron al Gobierno


de Conciliación q4e proponía Diego Martínez Barrio... »


Yo no dudo de las buenas intenciónes del señor Martínez Barrio en aquellos momentos, pero la guerra civil


había ya comenzado. Entonces. señor Ajonso Baño, ya habían caído muchos españoles por el solo delito


de ser demócratas. incluso el aeneral Molero había sido muerto a tiros en su propio despacho de la


Capitanía General de la 7ª Región, que entonces se llamaba «7ª División Orgánica»


Pero el señor Alonso Baño es muy dueño de opinar que el Gobierno de don Diego Martínez Barrio podía


haber salvado la situación e Incluso que el pueblo tuvo la ,culpa de todo por no someterse. Lo que va no


tiene derecho es a mentir. Y Santiago Carrillo. secretario entonces de las Juventudes Socialistas Unificadas.


no pudo haber influido como afirma el señor Alonso Baño. va que no estaba ni en Madrid ni en España, se


encontraba con otros dirigentes juveniles en París para asistir alas reuniones del Comité Mundial de la Paz.


y cuando regresó a España. por muy rápidamente que quiso hacerlo, ya nadie se acordaba del Gobierno


que había formado el señor Martínez Barrio.


VIERNES, 28 de julio de 1978
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REPORTAJE:


Aranda, el último general de la guerra
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«¡Mi general, vento mariñeiro!». Es el último año de la guerra española. El Cuerpo de Ejército de


Galicia, al mando del general Aranda, ha cruzado la sierra de Albarracín camino del


Mediterráneo. Si lo alcanza, partirá en dos la resistencia republicana. Es noche cerrada y


desconocen si están cerca o se han desviado de la vertical hacia el mar. Deciden acampar. Unas


horas después, al cambiar el aire, el asistente del general entra en su tienda y le despierta: «¡Mi


general, vento mariñeiro!» Y empieza una de las últimas y decisivas acciones bélicas de Antonio


Aranda Mata, el único general de la guerra que vivía en la actualidad, fallecido el pasado jueves


en el hospital militar del Generalísimo, como consecuencia de un paro cardiaco provocado por


una bronquitis asmática.


Era madrileño, de Leganés, y había nacido en 1888. Fue el primer general nombrado por Franco,


por su defensa de Oviedo, que le valió la Laureada. Su brillante carrera militar empezó a


truncarse definitivamente en 1942, en la Escuela Superior del Ejército, creada y dirigida por él.


Allí, en una conferencia, tuvo la osadía de manifestar sus opiniones personales sobre asuntos en


los que no cabía más que una opinión, la del que le dejó en situación de disponible después de la


conferencia y le pasó a la reserva siete años más tarde, congelando su ascenso a teniente


general.Aranda no se distinguió por su diplomacia con el anterior jefe de Estado. En Alcañiz,


cuando Franco impuso una táctica frontal en la batalla del Ebro, Aranda rompió de un puñetazo


una mesa de planos. En 1939, al finalizar la guerra, tuvo la valentía de decirle a Franco que la


misión del Ejército había terminado y que debía zanjar la dictadura. Ese mismo año, después de


un viaje a Alemania, le informó de sus previsiones sobre la ya inminente contienda europea: «Si


la guerra es corta, ganará Alemania. Si dura más de un año, la derrota de Hitler es inevitable.»


Franco siempre se resistió a creer en la derrota nazi. En 1940 cesó al general Beigbeder como


ministro de Asuntos Exteriores por sus claras simpatías hacia los aliados (y, según lenguas, hacia


las «aliadas» nativas del Reino Unido, sospechosas de espionaje de alcoba). Pedro Sainz


Rodríguez, en 1941, contó con Aranda para constituir en Canarias una Junta o Gobierno


monárquico aliadófilo. De esta manera España se podría presentar ante los previstos vencedores


con un Estado nuevo, una monarquía constitucional y evitaría las posibles represalias en el caso


de que, al armisticio, continuase en el poder el general Franco.


Aranda le insistió repetidas veces sobre la conveniencia de ir hacia una monarquía constitucional


en la persona de don Juan de Borbón. No era un ingenuo, sino un hombre honesto que actuaba


en conciencia y sabía que se jugaba la carrera. Más de una vez dijo en la Escuela Superior del


Ejército: «A mí, desde luego, me quitarán el mando y probablemente me pasarán a la reserva, si


no es a un castillo.» Y, como casi siempre, tuvo razón. Franco se lo quitó de en medio.


SÁBADO, 10 de febrero de 1979
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El rey don Juan Carlos corrigió la injusticia en 1976 y le concedió el empleo de teniente general


con antigüedad del día 8 de agosto de 1970. Unos lustros antes, en 1957, Antonio Aranda había


rubricado su valía profesional y su gran preparación técnica en su libro El arte militar.


Desde el retiro obligado hasta su enfermedad mantuvo su afición por las matemáticas, la historia


y la cartografía - (era ingeniero geógrafo). Iba a los toros y tenía una tertulia de amigos, muy


vigilada por miedo a la conspiración. Inútil vigilancia, pues Aranda no tuvo ambición política. En la


mesa del café trazaría portulanos y hablaría de la escuela cartográfica de los Cresques, judíos


mallorquines. Seguramente sabía que Cristóbal Colón era un hebreo de Mallorca, pero nunca lo


diría en la tertulia, por si acaso. La conspiración judeo-masónica le tuvo cercado toda su vida. Un


cerco bastante más doloroso y largo que el de Oviedo.
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MIRADOR LITERARIO^
Maura. Cree Que la «peligrosa crispación»
r;3 Maura y, sobre todo, de Juan de la
Cierva, a quien llama simplemente «som-
bra negra del maurismo» y le imputa en
exclusiva la condena y ejecución de Fe-
rrer— marcan de nuevo las distancias en-
tre Dato y Maura.


La crisis de 1909 se reproduce con ma-
yor gravedad en 1913 dentro del partido
conservador. Canalejas dirige la política
española con arranque de estadista; su
muerte fue una tragedia. Nada justifica-
ba el ultimátum de Maura a la Corona y
su retirada total, con renuncia al acta de
diputado. El Partido Conservador reclamó
de forma casi unánime la jefatura de Da-
to. Quien se hizo cargo, en su momento,
de la jefatura del Gobierno y de la presi-
dencia del partido.


DATO PROCLAMA LA NEUTRALIDAD


Oree Carlos Seco que la ruptura del tur-
no cenovista y la transformación del bi-
partidismo en pluripartidismo era bene-
ílclosa para la Monarquía y para el país.
Dato llevaba en su cartera —en este pri-
mer Gobierno tras la gran crisis conser-
vadora— toda una renovación estructural
de la vida española; pero las circunstan-
cias interiores (el maurismo levantisco) y
exteriores (la marcha de Europa hacia la
guerra) le impidieron realizar esos propó-
sitos. A cambio de ello proclamó decidi-
damente la neutralidad y apartó a España
de la güera europea. Sin embargo, la gue-
rra provocaría desequilibrios terribles en
la vida española y en la política; que se
resumen en la triple crisis de 1917. Dato
hubo de ceder ante las Juntas de Defensa,
acebo con la Asamblea de Parlamentarlos
ilegal en Barcelona y reprimió con dureza
la huelga revolucionarla del verano.


Desde este momento empieza la fase
patética en la vida de Eduardo Dato Ira-
dier. Su profundo sentido social choca con
la necesidad de reprimir la rebelión del
proletariado militante. No pudo contar con
el decreto del disolución de las Cortes y
¡presentó la dimisión.


Con gran sentido patriótico Dato entró
en el Gobierno Nacional de Maura, califi-
cado como monserga por el propio Maura.
La guerra social de Cataluña, los tremen-
dos desajustes de posguerra condicionaron
la última experiencia de Poder de Dato al
frente del Gobierno de 1920. Aceptó su
desafío supremo cuando ya había perdido
su fe en la victoria; cuando había expresa-
do varias premoniciones sobre la necesidad
y la inminencia de su muerte. «Es más no-
ble —escribía sobrecogedoramente— mo-
rir en la pelea que retirarse a meditar so-
bre las ingratitudes humanas.» Dijo esto
después de superar la tentación de la re-
tirada.


E L programa político de Dato en 1920
tenía como clave la preocupación so-
cial. Subrayó la posibilidad de con-


tar «con un obrerismo consciente y asimi-
lable a su política». Creó el Ministerio de
Trabajo. Pero se estrelló ante las dos in-
transigencias simultáneas; «de un lado
—resume Seco, luminosamente— la obsti-
nación de los patronos en reducir todo
programa social a dar la batalla al obre-
rismo sindicalista: de otro, la desespera-
da reacción de los activistas del Sindicato
Único para evitar el desmoronamiento de
la C. N, T. El decreto de disolución le fa-
cilitó un parlamentó adicto. Percibió Dato
y dejó escrita la amenaza de una posible
dictadura. Se apuntó una nueva hazaña
con el segundo viaje del Bey a Cataluña.
Pactó con la burguesía industrial catalana.
Recibió la expresa condena de muerte de
los pistoleros adueñados del movimiento
anarcosindicalista. Como un testamento,
se esforzó en lograr la reunificación con-
servadora en torno a Maura. Su entrevista
decisiva con Maura estaba acordada para
el 9 de marzo de 1921. El día 8 un trío de
salvajes le asesinó en la plaza de la Inde-


pendencia, cuando se dirigía a su casa
de la calle de Lagasca.


UN ESTUDIO ADMIRABLE
Y REVELADOR


Este es el pálido resumen de un estudio
admirable, al que por su esquematismo
obligado cabe hacer sólo algunas objecioes.
Seco está —comprensiblemente— fascina-
do por Dato; sólo ve sus aspectos favora-
bles y positivos, que desde luego superaron
a los negativos; disimula, por ejemplo, sus
evidentes conexiones oligárquicas, dentro
y fuera de España. En contraportida, con-
sidera a Maura como el malo del cuento;
y no digamos a Juan de la Cierva, a quien
trata de forma tan injusta que rebasa
la caricatura para apuntar quizá una gra-
ve incomprensión. El análisis sobre la ac-
tuación del Rey en la crisis de 1909 nece-
sita mayor profundidad; y más sentido
crítico. La descripción del sistema político
de la Restauración —aquella enormidad
antidemocrática de los decretos de disolu-
ción— pasa sin la reprobación que —aún
con criterios de entonces— merecería su-
gerirse, aunque fuera sólo desde el inolvi-
dable ángulo magistral de la historio-


Pero en conjunto y en toda sus partes
el discurso es una maravilla. Supone un
considerable avance en la Investigación y
en la orientación de fondo sobre el reina-
do de Alfonso XIII, y sobre el concepto y
el desarrollo de la Restauración. El aporte
documental de la correspondencia datista
es revelador, y cambia algunos enfoques
enquistados. El autor ha pretendido arran-
car a Dato del tópico y de la penumbra;
lo ha conseguido plenamente.—Ricardo
DE LA CIERVA.


LIBROS RECIBIDOS
• CÁTEDRA.—Vicente Aleixandre: «Poe-


mas paradisíacos» (edición de L. L. Cano);
Leslie Stevenson: «Siete teorías de ¡a natura-
leza humana» (Platón, cristianismo, Marx,
Freud, Sartre, Skinner y Lorenz).


• S.E.R.E.S.A.—Luis Gustavo Acuña: «Fle-
cos de mi poncho».


• EDICIÓN DEL AUTOR.—Ramón Llidó:
«Jávea, un paraíso escondido».


• EUNSA.—Pedro Pegenante Garde: «Tra-
yectoria y testimonio de José Manuel del Re-
gato» (contribución al estudio de ¡a España
femandina).


• CUPSA EDITORIAL.—Ignacio Eiizalde:
«Temas y tendencias del teatro actual».


• ESPASA-CALPE.—Enrique de Villena:
«Tratado de la consolación» (edición de De-
rek C. Carr); Juan de Moncayo: «Rimas» (edi-
ción de Aurora Egido).


• GALERÍA HELLER.—Mauro Muñiz: «Los
fantasmas de Marola».


• EDITORIAL DOS CONTINENTES.—Del-
fín C. Marshall: «El pez fuera del agua».


• EDICIONES RONDAS.—M. Sedaño VI-
llalain: «Se mueren las rosas»; Miguel Lues-
ma Castán: «Aragón, sinfonía incompleta».


• TERRA LIVRE.—Luis de Pina: «Pano-
rama de cinema portugués».


EN ESTAS PAGINAS
DE MIRADOR


LITERARIO
Acusaremos recibo públicamente en


forma de libros en el escaparate, o de
reseñas bibliográficas, o de críticas
a cargo de las firm-as titulares, de
cuantas publicaciones se nos envíen
dos ejemplares por parte áel editor
o el autor de las mismas. Los envíos
deberán hacerse a las siguientes se-
ñas: Sr. Director de ABC, Serra-
no, 61, Madrid-6.


"TIEMPO SECRETO"
De Alfonso BARRERA
VALVERDE


Ediciones Cultura Hispánica. Madrid,
1977, 158 páginas.


LA voz más alta de la actual poesía
ecuatoriana, la de Cabrera Andrade,
ha dicho que Barrera Valverde es «el


más alto poeta de la nueva generación
ecuatoriana». Juicio que para agrandarlo
y matizarlo de valores comparten la mayo-
ría de los críticos de aquel país. «Tiempo
secreto» es la credencial que lo atestigua
y, sobre todo, lo que salva esa opinión de
caer en el maximalismo. Barrera Valverde
es la gala de la poesía ecuatoriana de la
generación de los Granizo Ribadeneira,
Díaz Icaza, Cordero
Espinosa y Venegas
Andrade. Porque den-
tro del humanismo,
vitalismo y universa-
lidad de esa genera-,
ción, Alfonso Barrera
Valverde impone una
suerte de «colonialis-
mo» de tan buena ley
que imanta de ma-
gias e impregna de
cordialidad su realis-
mo poético. Barrera
Valverde es el actual
embajador de Ecua-
dor en España y, sin
duda, como p a r t e
aleatoria, pero irre-
nunciable de su mi-
sión, nos ofrece en
«Tiempo secreto» el
compás de su intimidad, con este impaga-
ble método para conocerlo en la madera
—entrañable, noble, clara madera de hu-
manidad cordial— de que está hecho. No
es «Tiempo secreto» un libro simplemen-
te. Es todo un mensaje de «conciencia» his-
panoamericana. La suya es una poesía de
participación e m o c i o n a l , un «coloquio»
traspasado por el vaho de lo familiar y
de lo confidencial. Tierno y rotundo, rea-
lista y lírico, nos conquista a todos con una
espesa y transparente niebla afectuosa que
destruye los perfiles hirientes, e c h a n d o
mano de un surrealismo moderado, hume-
decido de ternura. Se trata, en realidad,
de una antología corrida, de un friso de
sensaciones y de paltitaciones —todas emo-
cionales— en el que Valverde aparece como
un César Valle jo más activo, comunicán-
donos lo que de impalpablemente sagrado
tiene lo cotidiano e íntimo, lo cercano y
lo real. Lleva al fondo un niño siempre au-
sente, como dice en un verso, y eso lo com-
probamos en seguida. Basta leer los den-
sos poemas de los «Legados», los más di-
rectos de las «Cartas», los casi epigramá-
ticos de las «Huellas» para ver su trata-
miento existencial de los temas familiares
y al amor mismo, su apego a los humildes,
su devoción por los afúmales, su atención
a los motivos y recuerdos más entrañables.
Pero eso no es todo. En Barrera Valverde
encontramos un estilo contagioso y casi
franciscano, irradiante y tierno, limpio e
imaginativo que nos devuelve el mundo
prendido en una pupila latréutica y tem-
blorosa. Se trata de uno de los grandes
líricos hispanoamericanos de esta hora.—
M. R.


Alfonso Barrera
Valverde
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Posibles víctimas .de la Santa Inquisición 


Más de dos mil cadáveres 
descubiertos en Badajoz 


M A D R I D , 7 (D16 y 
agencias).— Más de dos mil 
cadáveres momificados fue
ron encontrados en la torre 
de la iglesia de Llerena (Ba
dajoz). Los antropólogos 
barajan la hipótesis de que 
puedan pertenecer a vícti
mas del Tribunal de la San
ta Inquisición, que murie
ron en la práctica de horri
bles torturas o empareda
dos vivos. 
''' Desde hace tiempo se 
sospechaba la posible exis
tencia de algunos restos 
humanos, pero hk sido al 
t r a ta r de r e s t au ra r la 
techumbre de la torre, 
cuando se ha descubierto el 
dantesco depósito en toda 
su magnitud. 


ANUNCIOS 
BREVES 
ENSEÑANZAS 


RESERVA plazas curso 79-80, For
mación Profesional Administrativa 
1.° ^subvencionado) y 2.° grado. 
Cursos verano. Banca, Secretaria
do, Grabación, Taquimecanogra-
fia« Ripollés. 
José Antonio, 31« 232 02 10. SeiS' 
centros más en Madrid. 


RECUPERACIONES. EGB, For
mación Profesional Administrati-: 
va, 1.° y 2." grado, BUP. Ripollés* 
Romanones, 10« 227 25 24; Orte
ga y Gasset, 89 - 401 05 75. 


IDIOMAS 


REGALAMOS matriculándose cas^ 
sétte pronunciación y vocabulario 
secreto inglés. Delfin Marshall« 
26174 65. 


INTENSIVO inglés, dos horas dia
rias 4.400 mensuales, una 2.400. 
Delfín Marshall. 261 74 6S. 


INCíLES rápido. Hora diaria 2.300 
mes. Dos, 4.4U0. American Institu-
te. 239 17 45. 


PISCINAS 
PISCINA PLAYA VICTORIA. 


Travesía María Zayas. Teléfono 
279 1153. 


MASAJES 


MASAJISTAS. Plaza de España. 
Maestro Guerrero, 2, 1.*̂ , 6; 241 
22 47(2.004). 


SEÑORITAS masajistas; 241 22 47 
(2.004). 


'GENTLLEMAN, masaje y saun» 
finlandesa, seioritas especializada;' 
y «eays». 242 15 91 (6/78). 


MASAJES Tokio aplicados póír 
: ambos sexos. General' Perón, 32, 
apartamento 15-L. Teléfono 
455 86 06 (5-78). 


VARIOS 


AMISIAD, amor, «contacto». 
222 45 67. 


TELEFONISTAS, recibimos reca
dos. 2328033. 


MAíftiA DÉ J E S Ú S 
VENTURA PALMA. 
Comadrona diplomada.. 
Consultas: Previa peti
ción de hora. Rúa 31 de 
Janeiro, n.° 16 (Antigua 
Rúa Das Adegas). Telé
fono 23824 , Evora 


(Portugal). 


La plaza mayor de Llere
na, donde se encuentra la 
iglesia, ha sido escenario 
histórico de importantes 
actos públicos, como tor
neos y autos de fe del Santo 
Oficio. 


Enterrados vivos 


Según opiniones de los 
antropólogos catalanes, que 
estudian el hallazgo de 
cadáveres en Llerena, son 
más de 2.000 los restos 
encontrados en la iglesia de 
Llerena, que data del siglo 
XVI. 


Los antropólogos han 
manifestado que debido a 
las posturas de algunas de 
las momias es posible que 
sus muerte no fuesen natu
ral, si bien no se puede afir
mar hasta que se hayan ana
lizado. Es posible, según los 
antropólogos, que fuesen 
emparedados, debido al 
emplazamiento de la cara y 
a la posición totalmente 
anormal de las extremida
des. 


Rosario Calderón, Vicen
te Fuster y Gonzalo Tran-
cho, todos ellos del Depar
tamento de Antropología 
de la Universidad Complu
tense de Madrid, han decla
rado que consideran que el 
hallazgo es muy importante 
y, que la antigüedad data 
del siglo XV en adelante. 
Asimismo, ha;n manifestado 
que el número de momfas 
puede considerarse único 
en la penísula Ibérica. 


Por otra parte, añaden 
que Llerena fue tribunal de 
la Inquis ic ión, el más 
importante de la zona. El 
equipo de antropólogos han 
observado más de 600 crá
neos completos. 


El equipo de antropólo
gos de Barcelona, está for
mado por Daniel Turbón, 
Jaime Beltrán Petit, Clara 
García Moro y Domingo 
Tojo. 


Por otro lado, y según 
informaciones de los antro
pólogos, hay 2"8 momias, 
cuyas muertes fueron cau
sadas por disparos. Asimis
mo, se ha encontrado un 
escrito en donde aparece el 
número 26 y el año 1761. 


La iglesia de Llerena es 
del siglo XVI y está siendo 
restaurada por la Dirección 
General de Bellas Artes. 


Descubrirán sexo y edad 


La doctora Rosario Cal
derón, antropóloga física 
del equipo que analiza en 
Madrid los restos óseos, 
manifestó que de momento 
no es posible adelantar 
nada sobre la antigüedad de 
los cadáveres. 


Su estudio se iniciará en 
octubre y se prolongará 
durante dos años, por lo 
menos, ya que se pretende 
hacer de una forma minu
ciosa para determinar, no 
sólo su época, sino también 
el sexo, la edad y otros 
datos de irnportancia para 
la antropología. 


La teoría difundida de 
que los enterramientos pue
dan estar relacionados con 
la Inquisición —durante el 


siglo XV hubo en Llerena 
uno de los más importan
tes— no tiene, por tanto, en 
principio ningún rigor, a 
juicio de la doctora Calde
rón y tampoco se puede 
pensar en emparedamien
tos, por el hecho de qUe 
algunos cadáveres estén en 
posición vertical, ya que 
este detalle no tiene, en rea
lidad, ninguna significación 
clara. 


En opinión de la doctora 
Calderón, se ha dado un 
exceso de sensacionalismo 
a este hallazgo, ya que, aun
que efectivamente es el 
enterramiento más impor
tante encontrado en Espa-, 
ña, lo que no es ni mucho 
menos cierto es que la 
colección de momias —has
ta ahora se han recogido 
veinte— sea la primera ni la 
principal de Europa. 


Lo único que es cierto, y 
quizá extraño, es el hecho 
de que efectivamente algu
nas de las momias encon
tradas, tienen el rostro 
desencajado y con expre
sión de angustia. 


Tampoco se puede rela
cionar - a f i r m ó - el que 
hayan aparecido en el inte
rior de la torre papeles cuya 
antigüedad pudiera no ser 
superior a los diez años, con 
la buena conservación de 
algunos de los cadáveres, ya 
que esto último depende de 
las condiciones climáticas a 
que hayan estado someti
dos. 


La 
junto 


doctora Calderón, 
con dos licenciados 


del D e p a r t a m e n t o de 
Antropología de la Univer
sidad Complu tense d-e 
Madrid, ha seleccionado en 
Llerena los restos sobre los 
que se trabajará. Ha dejado 
preparados, para su trasla
do a Madrid, ochenta sacos 
con restos óseos, entre los 
que se encuentran 150 crá
neos íntegros, fémures, vér
tebras, mandíbulas, corsa-
les y otras piezas, ya que no 
había ningún esqueleto 
completo. 


Protesta por el traslado de 
ios restos a Madrid 


«Nos duele y nos preocu
pa que los departamentos 
universitarios extremeños 
no hayan sido informados 
del importante hallazgo 
efectuado en Llerena, y sí 
hayan sido invitados a 
investigar departamentos 
de otras Universidades del 
país», afirma un grupo de 
catedráticos y profesores de 
la Universidad de Extrema
dura en Cáceres en una 
nota á i s t r ibu ida a los 
medios de información. 


Ante la intervención de 
especialistas de Universida
des de Madrid y Barcelona 
para investigar los restos 
humanos encontrados en 
Llerena, es nuestro deseo 
significar —dicen más ade
lante— que la Universidad 
de Extremadura, dispone 
de profesionales cualifica
dos que sistemáticamente 
son ignorados por los 
encargados oficiales de la 
vida cultural y científica ex
tremeña. X 


Pertenecientes a-una importante 
banda 


Detenidos treinta 
y dos jóvenes 


MADRID, 7 (D16).-
Treinta y dos personas, 
sospechosas de pertene
cer a una banda de 
delincuentes juveniles 
pasaron ayer a disposi
ción judicial. 


Dos de los detenidos, 
Javier Martínez Ferrer, 
de diecinueve años y 
Carmen Muñoz Palos, 
de dieciséis viajaban en 
un Citroen CX, que el 
pasado día 24 fue locali
zado por un vehículo Z. 
Al darles el alto huyeron 
y se entabló un tiroteo 
en el que resultó herida 
María Montes de un dis
paro en las piernas. 


Javier ha reconocido 
su participación en el 
robo con intimidación 
de un Renault en La 
Moraleja, atraco a tres 
gasolineras, en Colme
nar, carretera de Burgos 
y Alicante y en un robo 
a una boutique. 


Los restantes deteni
dos figuran como cóm
plices y encubridores. 


Detenidos 
portugueses 


Dos subditos portu
gueses que vestidos de 
mujer se encontraban en 
el paseo de la Castellana 
esquina a Pedro Valdivia 
fueron detenidos por la, 
Policía. 


Se les acusa de ejercer 
prostitución masculina. 
El mayor, de veintiséis 


años, ha sido detenido 
en diversas ocasiones 
por hechos análogos. 


Un muerto y dos 
heridos al 


cliocar contra 
una farola 


MADRID, 7 (Efe).-
Un muerto y dos heridos 
de pronóstico gravísimo, 
es el resultado de un 
accidente registrado 
esta mañana en el paseo 
de Marqués de Monis-
trol, al chocar un turis
mo Simca 1000, matrí
cula de Lérida 48981, 
contra una farola del 
alumbrado público. 


Gregorio Artarriba 
Reyes, uno de los ocu
pantes del vehículo, con 
domicilio en Huesca, 
calle Prior sin número, 
resultó muerto en el 
ac to . Sant iago Rius 
Dinos, conductor, con 
domicilio en Lérida, y el 
tercer ocupante, José 
Espinosa Alvarez, natu
ral de Huelva, fueron 
heridos de pronóstico 
gravísimo. 


El cadáver de Grego
rio Artarriba se encuen
tra en el Instituto Ana
tómico Forense, a la 
espera de que sus fami
liares se hagan cargo del 
mismo. Los dos heridos 
fueron ingresados en el 
Hospital Clínico y en la 
Residencia Sanitaria 
Primero de Octubre, 
respectivamente. Hasta 
el momento, se ignoran 
las causas del accidente. 


Atracador detenido en Barcelona 


Tenía en su casa un arsenal 
TARRASA (Barcelona), 


7 (Europa Press).- Inspec
tores de la Comisaría de 
Tarrasa han detenido a Jor
ge Sucias Conejero, de 
veintidós años, sin profe
sión conocida, como sospe
choso de haber cometido 
un atraco el día 5 del mes 
pasado, contra el taxista 
Abel Arnáiz, de Barcelona, 
por cuyo hecho se había 
formulado la oportuna 
denuncia en la Comisaría 
de Tarrasa. 


Una vez que el detenido 
se encontró en aquellas 
dependencias policiales, 
manifestó que había sido 
autor del atraco referido y 
de otros dos más, perpetra
dos a finales de marzo y pri
mero de abril, contra dos 
taxistas de Tarrasa. El 
método utilizado en los tres 
hechos delictivos fue indén-
tico, consistiendo en solici
tar los servicios de los taxis
tas para que los trasladara a 
distintas localidades, apro
vechando el momento de 
llegar a las inmediaciones 
de las mismas para esgrimir 
una navaja de grandes pro
porciones y apoderarse de 
la recaudación, llevvándose 
a continuación los vehícu
los y dejándolos después 
abandonados. 


Asimismo, pudo esclare
cerse que el suegro deL 
detenido, Diego Beltrán 
Puertaá, con el que convi
vía últimamente en una 
casa de campo sita en las 
afueras de la localidad de 
Paiol, tenía escondidas 
varias armas de fuego y 
munición para las miamas. 
Una vez en el lugar referi
do, los inspectores que 
practicaron el servicio se 
encontraron con que el 
mencionado Beltrán Puer
tas comenzó a disparar con
tra ellos inopinadamente, 
por lo que loa funcionarios 
se vieron obligados a repe
ler la agresión, resultanto 
del tiroteo entablado tres 
personas lesionadas, que se 
encontraban en el interior 
de la vivienda. 


Como consecuencia del 
registro efectuado en este 
domicilio se pudieron inter
venir las siguientes armas y 
efectos: una pistola de cali
bre 9 milímetros, largo, un 
revólver de calibre 44 con 
seis cartuchos en su tam
bor, cinco de los cuales ya 
habían sido disparados con
tra los inspectores, una 
escopeta de cañones recor
tados, una escopeta repeti
dora, veinticinco cartuchos 
del calibre 44, cartuchos de 


postas para las eacopetas y 
matrículas falsificadas de 
vehículos. 


Atraco en la 
delegación de la 


ONCE 
SABADELL (Barcelo


na), 7 (Europa Press).— La 
sede local de lá ONCE de 
Sabadell ha sido atracada a 
las diez de la mañana del 
jueves por dos individuos, 
que iban armados con una 
pistóla y un destornillador. 
La suma que se llevaron 
asciende a 139.000 pesetas. 
Se da la circunstancia que 
una señora presente en el 
atraco, les ofreció el dinero 
que llevaba encima y los 
dos atracadores lo rechaza
ron diciendo: «Nosotros 
también somos trabajado
res». .̂ 


Veintena de 
incendios en 


Galicia 
SANTIAGO DE COM-


POSTELA, 7 (Efe).- Una 
veintena de incendios fores
tales se registraron en Gali
cia el pasado jueves, la 


mayor parte en montes de 
repoblación, siendo la pro
vincia más afectada Ponte
vedra, donde se localizaron 
once incendios, informaron 
fuentes próximas a ICONA. 


En P o n t e v e d r a , loa 
incendios se localizaron en 
Cangas, Villagarcía de Aro-
sa. Porrino, Gondomar, 
Moaña, Cotobad, Caldas de 
Reyes y Vilaboa. Todos 
ellos han sido extinguidos, 
excepto los dos últimos y el 
de Cangas, que es el más 
activo. 


En La Coruña ardieron 
ayer más de setenta hectá
reas en cinco incendios 
registrados en Mesia, Arti^ 
gueira, Teo, La Barcala y 
San Claudio, todos ellos en 
vías de extinción. 


En Lugo se registraron 
incendios en Becerrea y 
Friol, y en Orense, uno en 
Ramirans, que afectaron a 
una cincuentena de hectá
reas. 


En cuanto a las causas de 
los incendios, el diario «La 
Voz de Galicia» da cuenta 
hoy de la detención de un. 
individuo, al parecer con 
las facultades mentales per
turbadas . 
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E L 4 de septiem-
bre de 1936,
Largo Caballe-


ro asciende a la pre-
sidencia del Gobier-
no de la República
española: es su momento estelar.


Desde antes de la revolución de Astu-
rias (octubre, 1934) se ha constituido
como la gran esperanza de la revolución
española (una revolución que cada cual
interpreta a su aire). Y nadie le halagará
tanto como los comunistas, mínimos en
número, pero de gran astucia política.
Gracias a ésta conseguirán en abril de
1936 fusionar sus juventudes con las so-
cialistas, bien trabajadas por el extre-
mismo, proyectando para un futuro in-
mediato la fusión de los dos partidos
—Socialista y Comunista—; fusión que
la guerra impedirá, salvo en Cataluña.


Largo Caballero, repetimos, es la gran
esperanza de la revolución y él no lo
disimula. Infinitos textos cantan. Bastará
uno de ellos: Las finalidades concretas
de este Ejército serán: sostener ki gue-
rra civil que desencadenará la hnst&ura-
oión de la dictadura del probetarrado y
realizar la unificación de éste por el ex-
terminio de núcleos obreros que se nie-
guen a aceptarle. Tales palabras las pro-
nuncia en Oviedo el 15 de junio de 1936,
y esíe Ejército es, naturalmente, las
milicias marxistas, que se autobautizan
con orgullo Ejército rojo.


Pronto, en la interminable jornada diur-
na y nocturna del 18 de julio de 1936,
Largo Caballero se impondrá a todos
—a Azaña en primer lugar— para armar
a las milicias, a aquel Ejército rojo,
que es ya una realidad en ciernes.


Pero cuando el 4 de septiembre toma
las riendas del Gobierno, el viejo líder
ha visto ya mucho. Ha aprendido que con
la revolución desencadenada caóticamen-
te no se llega lejos y que es preciso fre-
narla, organizaría y potenciarla, creando
a su lado una Fuerza Armada regular,
más allá de las invertebradas milicias.
¿Cómo habrá de ser esa Fuerza? En par-
te, revolucionaria —por supuesto—; pero
en parte, tradicional: Código de Justicia
Militar, militarización de todo el mundo,
Estados Mayores, mandos profesionales,
jerarquía y disciplina. El que no lo quie-
ra así que se vaya.


Mas este hombre —curtido ya per los
años, la experiencia y los desengaños
primeros— va a estrellarse en sus propó-
sitos. ¿Por quién? ¿A causa de qué?


En política nunca lo híbrido es fecun-
do. ¿Es comunista Largo Caballero? No,
desde luego. ¿Socialista puro, con base
sindical casi preponderante, a lo Bestei-
ro? Menos aún. ¿Social-demócrata ? Ni
pensarlo. ¿Revolucionario? Desde luego;
pero esa palabra es demasiado ambigua.
Quizá su ideal sea fundir o unir de al-
guna forma a todas las masas proletarias
extremistas en una como confederación.
Auténtica quimera.


El máximo enemigo será aquí —¡ayer,
hoy y siempre!— el comunismo, para el
cual Largo Caballero es sólo un trampo-
lín útil mientras transija en sus propósi-
tos. Se trata de una vieja —y siempre
actual— historia, conocida historia, ma-
noseada historia, que quiere en vano ol-
vidarse.


Largo Caballero se ve así obligado
—quizá al principio con gusto, luego ya
no— a acoger en su propio despacho la
gran riada de «consejeros» y «técnicos»
soviéticos y de modo destacado al emba-


EL TESTAMENTO POLÍTICO
DE LARGO CABALLERO


jador de la U. R. S. S. Marcel Rosemberg.
No van solos y al señor embajador acom-
paña siempre nada menos que el ministro
de Estado de la República, don Julio Al-
varez del Vayo. La línea de separación
entre el P. S. O. E. y el P. C, nunca clara,
se está esfumando de tal manera que
llega un momento en que nadie, o casi
nadie, sabe quién es quién.


Un día Largo Caballero arroja de su
despacho a Rosemberg con estas pala-
bras de las que —política aparte, pasión
aparte— debemos sentirnos orgullosos:
¡Marchaos, marchaos! Debéis aprender,
señor embajador, que aunque nosotros,
los españoles, somos muy pobres y nece-
sitamos ayuda éel exterior, somos Jo su-
ficientemente orgullosos para no consen-
tir que un 'embajador extranjero intente
imponer su voluntad sobre <el /efe del Go-
bierno de España.


La catilinaria es una sentencia de
muerte política. A partir de aquí —y de
su negativa al deseo staiiniano de fun-
dir los dos partidos marxistas— un ci-
clón, un maremoto político, sacudirá el
sillón del presidente del Gobierno con-
tra el que toda injuria y calumnia serán
lícitas. Obstaculizada su labor en el fren-
te y en la retaguardia caerá, al fin, el 15
de mayo de 1937, sin pena ni gloria, tras
una crisis manejada desde Moscú y en
la que participarán, por acción u omisión,
muchos de sus camaradas de partido. Le
sustituirá Negrín y con él irá Indalecio
Prieto.


Cuando en enero de 1946 escriba Lar-
go Caballero una carta dirigida a su com-
pañero Enrique de Francisco, y reunida
con otras en el libro Mis recuerdos, dirá
refiriéndose a estos momentos doloro-
sos: Lo más grave para mi era que a
esta campaña indigna de difamación se
unían Jos capifostes de la Ejecutiva del
Partido Socialista Obrero Español. Esta-
ban, sencillamente, ganados por la astu-
cia comunista y obraban deslumhrados por
este partido.


El 17 de octubre de 1937 Largo Caba-
llero llenará el cine Pardiñas, de Madrid,
despertando un entusiasmo popular en la
explicación de la crisis y de su actitud.
Pero aquí terminará su vida pública: cuan-
do intente repetir el acto en Alicante se
lo impedirán los guardias de asalto a las
órdenes del Gobierno.


Se acabó. Un día de 1939 Largo Caba-
llero cruzará la frontera francesa difícil-
mente, pues el equipo de Negrín no le
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prestará ayuda algu-
na en aquellas dramá-
ticas circunstancias.
Y en Francia, el vie-
jo león revoluciona-
rio conocerá el triste


pan del exilio y luego el más triste pan
de la detención alemana y del campo de
concentración de Orianenburg. Cuando
quede libre escribirá unas cartas, a una
de las cuales se ha hecho referencia. En
buena parte constituyen un a modo de
testamento político.


¿Qué dice, por ejemplo, en esta otra
donde recuerda la situación de España
cuando Negrín es jefe de Gobierno y a la
vez testaferro y mandatario del comunis-
mo y de los socialistas más o menos co-
munistizados? Esto: ¿Cuál será la suer-
te de España? ¿Oué van a hacer con Es-
paña esos hombres s'm escrúpulos, sin
conofenoiía, en Jos que no preside otra
ktesa que Ja del poder mismo; que no les
guía otro sentimiento que el deJ rencor,
el odio, el espíritu de venganza contra
iodos los que ttes salen al paso en sus
trapacerías, aunque se trate de hombre-s
a (fuíeines han llamado compañeros y ami-
gos? ¡Pobre España! ¡Tu suerte está en
manos de fa ambición, de la desieoltad,
ée la traición, y por ello vislumbro tu
ruina mat¡eri<&! y moral! Esíe es eé solHo-
quio que mantengo en los momentos de
soledad.
( Días tristes de 1946. Enfermedad y
amputación de una pierna. Hospital. Tiem*
pos finales, triste final.


Al hospital van a verle los que un día
fueron sus enemigos. Y, nota curiosa:
con quienes se muestra más reacio al
perdón es con aquellos viejos compañe-
ros de partido que le traicionaron ha-
ciendo el juego a los comunistas.


Hay constancia de que recibió a Dolo-
res Ibárruri y que hablaron ambos co-
rrectamente. Lo necesitamos •—diio
aquélla— porque <usted nos ha de perdo-
nar lo que le hemos hecho. El enfermo
sentenció: Lo que debed hacer es recti-
ficar sus métodos y su táctica... España
no es Rusia.


Hay constancia igualmente de que es-
tuvieron a verle Negrín, Alvarez del Vayo
y Mariano Ansó, y que Largo Caballero
ni les dio la mano ni contestó una sola
palabra a la larga verborrea del primero.
Y que al salir aquéllos dijo a alguien de
su máxima confianza: Estoy enfermo,
pero no tonto- He querido manifestarles
mi desprecio sólo con mi/m\fes y ya lo
han entendido bien esos tres traidores.


Comunistas, socialistas traidores... Ma-
tices. El peligro es uno y el mismo. Co-
munistas que lo son, aunque se cubran
la cara de moderación eurocomunista;
y socialistas que son como aquéllos y
que seguirán con aquéllos en cuanto la
ocasión sea propicia, traicionando a los
demás.


Hace muy pocos días dijo Santiago
Carrillo en Andalucía: La base del
P. S. O. E. es como la del P. C. E.; tiene
tos mismos intereses y Jos mismos ob-
jetivos. La Historia terminará acercándo-
nos para alcanzar Jos objetivos socia-
listas.


Ya no vive Francisco Largo Caballero,
un hombre dentro de la Historia; pero si
viviese, ¿avalaría estas palabras? Cree-
mos rotundamente que no, desaprobando
toda unión aquí posible.


El ya redactó su memoria política bajo
la más dolorosa experiencia.


José Manuel MARTÍNEZ BANDE
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Franco violó un acuerdo secreto que firmó con los aliados en 1944


Archivado en: Francisco FrancoFrancisco Franco NazismoNazismo RFARFA Política exteriorPolítica exterior AlemaniaAlemania FranquismoFranquismo UltraderechaUltraderecha DictaduraDictadura GobiernoGobierno IdeologíasIdeologías Historia contemporáneaHistoria contemporánea
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El Gobierno franquista colaboró con la Alemania nazi hasta el final de la segunda guerra mundial, pese a


haber firmado en 1944 un acuerdo secreto con los aliados en el que se comprometió a suspender su ayuda


a las potencias del Eje, según documentos hasta ahora secretos, que fueron hechos públicos ayer en


Estados Unidos, procedentes de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA).


Los nuevos documentos, que fueron extractados ayer por el diario The Washington Post, indican que la


España franquista firmó el 2 de mayo de 1944 un acuerdo secreto con Estados Unidos y Gran Bretaña. A


cambio de que estos dos países reanudaran sus envíos de petróleo y gasolina a España, el Gobierno


franquista se comprometió a suspender su ayuda económica a Alemania y a impedir las actividades de


espionaje nazi en territorio español.Pese a ello, España instaló dos puestos de observación, cerca de


Gibraltar y en el entonces Marruecos español, para vigilar el tráfico de barcos aliados en el Mediterráneo,


estableció un radar en el norte del país para dar información a los alemanes sobre los ataques aliados


contra el sur de Francia y construyó dos estaciones de radio para interceptar mensajes de los aliados.


En octubre de 1944, según los documentos citados, una delegación del Ministerio español del Aire viajó a


Estados Unidos a una convención aérea civil, y algunos de sus miembros actuaron como espías para la


Luftwaffe, la fuerza aérea alemana.


La dictadura franquista permitió a los nazis que sacaran de España clandestinamente 365 toneladas de


tungsteno, que se empleó para fabricar proyectiles de artillería, también en 1944, añaden los documentos


hasta ahora secretos. Este contrabando violó directamente otro acuerdo firmado por España en el que se


limitaban las exportaciones de este material estratégico a la Alemania nazi.


Los nazis consiguieron también en España cierta cantidad de penicilina, el antibiótico recién descubierto


entonces, procedente de Estados Unidos. Según los documentos de la NSA, en julio de 1944 se autorizó el


envío de penicilina a España a sólo dos consignatarios: Remigra Romero y Federico Bonet. Parte de esa


penicilina fue enviada a Berlín en octubre de ese año.


Estados Unidos y Gran Bretaña identificaron a doscientos espías nazis en España y pidieron al Gobierno


franquista que los detuviera o expulsara del país. Las autoridades españolas redujeron la lista a 146, luego


a 125 y, finalmente, a siete. Estos últimos fueron detenidos, pero puestos en libertad cuatro días después,


ante la protesta del embajador japonés.


Asimismo, y siempre según los documentos recogidos en el Post, Alemania pidió al régimen franquista


barcos pesqueros para enviar suministros a puestos alemanes en la costa francesa. Una tripulación


alemana que había enviado espías a Argentina a bordo del pesquero francés Jolle fue temporalmente


detenida en España, por carecer de documentación, pero puesta en libertad para que realizara una


segunda operación en Argentina.


Los aliados habían cumplido su parte del acuerdo y reanudado los suministros de petróleo a Franco, que


habían interrumpido en 1943, y protestaron en varias ocasiones porque España seguía ayudando a los


nazis. Sin embargo, las protestas no fueron muy enérgicas, porque los aliados temían que ello pudiera


hacer comprender a los alemanes que sus códigos secretos estaban siendo descifrados.
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El optimismo 
de la dificultad 


El último fin de semana del primer año de ia democracia es
pañola se presenta movido. He aquí algunos de los idüicos ras
tros que conducen a él: veinticuatro soldados muertos en accidente 
de autobús en Ponferrada; robos de explosivos y armas en ca
dena durante los últimos días; el Polisario acusa a España de 
genocida, mientras Argelia denuncia el tratado de Madrid y 
Cubillo, a su aire, ammcia bombas a destajo para el día 31; se 
desmienten los contactos negociadores entre ETA y Gobierno; 
la nieve convierte a las carniceras carreteras españolas en una su
cursal de las guerras africanas. Y, sin embargo, todo marcha en
grasado. Ninguna catástrofe profunda nos amenaza. 


Los precios suben y en los alrededores de Navidad y Año 
Viejo literalmente se disparan; hay nervios en las calles de nues
tras poco iluminadas ciudades; algunas encuestas sibilinas anun
cian que la clientela de los psiquiatras se ha engrosado últimamen
te de manera disparatada, y lo importante es que esta supuesta 
encuesta, que a lo mejor es un puro bulo, resulta perfectamente 
creíble; las centrales sindicales siguen reticentes; ios empresarios de
rrotistas; los políticos atascados. Y, sin embargo, di país funciona. 
Y lo que es más importante, cada vez mejor. 


Hace unos meses, quizá hace sólo unas semanas, cualquier 
anuncio de catástrofe inminente era tomado con pelos de punta: el 
infierno se anunciaba a la vuelta de cada esquina. Hoy, ya no 
tanto. El temible otoño caliente ha pasado sin incendios, y el 
frío invierno todavía no nos ha helado la sangre, como algunos 
pronosticaban. El pueblo español se está curando de sustos, y 
esto es toda una conquista. No conocíamos lo que era ima de
mocracia, sus infinitos traspiés, sus incontables dificultades. Cual
quier semana ejetreada de las de ahora, en tiempos franquistas 
hubiera terminado en paredones a diestra y siniestra. Hoy, nada, 
o casi nada. Es todo un síntoma. 


Un síntoma de que la piel del temor se hace cada vez más re
sistente a los asaltos psicológicos de los derrotistas. ¿Que hay ma
nifestaciones, tumultos, desgracias, desequilibrios y serios peligros 
de fondo? ¡Qué duda cabe! Pero la potencia de una democracia se 
mide no m que estas realidades se evaporen mágicamente, que no 
se evaporan casi nunca así, sino en el aguante de los mecanismos 
colectivos de autodefensa para seguir adelante por encima de éstas 
y otras barreras aún peores. 


Nuestra frágil democracia se va haciendo, poco a poco, 
recia, a golpe de sustos. Y el termómetro de su creciente fortídeza 
hay que buscarlo en la capacidad cada vez más ostensible de nues
tra gente para pasar sin nervios, sm congoja, sin más temor que el 
justo, por encima de los horrores cotidianos. Y 1977, año de ma
los augurios y presagios de todo tipo, se nos marcha de las manos 
con un saldo histórico y psicológico optimista. Y el aún más 
difícil 1978 nos va a coger a ios españoles bien pertrechados. 


^¡fám-
Periodistas discriminados 


Los últimos condenados 
de la guerra civil 


Hace años que las Naciones Uni
das colocaron el periodismo en se
gundo lugar entre las profesiones 
más peligrosas que existen. La 
suerte corrida desde entonces por 
tantos periodistas europeos, asiáti
cos, africanos y americanos —y 
muy especialmente los del cono sur 
del continente— demuestran hasta 
la saciedad la razón que asiste a 
la organización internacional. En
tendemos, sin embargo, que con 
un país determinado —E s p a ñ a, 
concretamente, que es la que me
jor conocemos y más nos intere
sa— se han quedado muy cortas 
y el periodismo debiera figurar aquí 
en primerísima línea de peligro
sidad por los disgustos, sinsabores 
y riesgos que enti-aña para quie
nes lo practican honestamente. 


No se trata, desgraciadamente, 
de vanas e intrascendentes divaga
ciones, sino de hechos concretos 
y comprobables. En efecto, si. du
rante la guerra' civil fueron los 
periodistas quienes en ima y otra 
zona hubieron de sufrir proporeio-
nalmente mayor número de bajas, 
sil situáci&i no mejora precisa
mente al llegar la paz para quienes 
trabajan ea la republicana. En la 
dura represión que desencadenó el 
Sranqolsmo al terminar las hosti
lidades, los informadores volvieron 
a tener en proporción mayor nli-
mero de deíenidoe, procesados, 
c<Hid«iadoB y «jecutados que cutí-
quier otra profesión u oficio. Apar
te de una decena de fusilados sólo 
en. Madrid —entre los que figura 


Diego Bárdóa 
Exuemadura-;̂ —coto privado del 


franquismo, jándala mamaria úc 
ahorros ccaí destino a otros "paí
ses", a otras "nacionalidades"— 
limitó cuarenta wos ccm Salazar 
y los rifJes de la Guardia Nacio
nal Republicana. El Alto Akn-
tejo —Elves, VUa. Viciosa, Caste-
lo Branco— fue el escenario 
donde cayeron asesinados numero
sos extremaos, tía que un solo 
lorgasúsmo internacional lanzara 
un ecAo estert̂ H* de espanto, sin 
que el Xirmachs de tumo clama
ra a la fraternidad cristiana. El 
ffiáe allá del Guadiana, a diferen
cia del más aSá de los Pirineos, 
simbolizó tinturo, prisión y «rimen 
durante las cuatro décadas de 
"revolución pendiente", pero fue 
óüínitpicamente ignorado por las 


¿Y Extremadura, qué? 
"«tarlets" del pacifismo, las na
cionalidades, las culturas, las idio
sincrasias... 


De los ochocientos mil extreme
ños expropiados de su "habitat" de 
nacimiento, "cultura" y "patria" 
que tuvieron que abandonar ma
dres, MjGS y esposas, quinientos 
mil quedaron violentamente di
vorciados de la lengua hablante y 
pensante. Tuvieron que emigrar 
para vender su trabajo y produc
tividad á las oligarquías mercado-
comuneras, vascas y catalanas, al
gunas ^ las cuales fueron y son 
beneficiarías del capital extreme
ño que las castas financieras del 
franquismo hiciercm viajar a otras 
zonas geográficalB. A otras nacio
nalidades, como dirían los mode
radamente universalist!», o para 
ín^cá: eiítendemos, los antiuniver


salistas. Pero ningún Bondrés, nin
gún Leíamendia, ningún Añoveros, 
ningún honorable clérigo a lo 3G-
rinadis ejercitó ese internacionalis
mo necesario para ocupar las ca
rreteras de Trujillo y Naválmoral 
de íü Mata y hacer las barrica
das que impidan el galopante^ ex-


. terminio de una zona geográfica 
llamada .Extremadura, 


Extremadura, por añadidura, ca
rece de un cuadro que inmortalice 
el Guernica de la plaza de toros 
de Badajoz. Y de una "infraestruc
tura con poder para que los Se-
rrat, Teodeffakis y compañía le 
dediquen alabanzas capitalizables. 
Por eso, quizá, estos ilustres per
sonajes prefieren "países" á zonas 
geográficas tan extraordinariamen
te machacadas cómo la andaluza, 
la manchega, la extrémeda... 


Eduardo de Guznián 


Javier Bueno, Augusto Vivero, Na
varro Ballesteros, Zugazag o i t i a, 
Cruz Salido, "Bluff", etc.—, otros 
t a n t o s perecen en las cárceles 
- ^ r ejemplo, Miguel San Andrés, 
director de "Política", muerto en 
el fuerte de San Cristóbal—, mien
tras los restantes habían de per
manecer lustros enteros tras las 
rejas de los más inhóspitos pe
nales. 


Pero incluso cuando logran sa
lir en libertad, son objeto de una 
nueva discriminación condenatoria-


En tanto que médicos, ingenie
ros o arquitectos, al igual que 
mecánicos, fontaneros o albañiles 
—condenados como ellos por los de
litos de auxilios y adhesión a la 
rebehón miUtar—, pueden reanudar 
con mayores o menores dificulta
des el ejercicio de su profesión u 
oficio, los periodistas tien«i ÍOTZO-
samente que cambiar de ocupación 
o resignarse a morir de hambre. 
Aunque ea su casi totalidad han 
sido condenados —según consta tex
tualmente en los respectivos testi
monios de sentencia— por su labor 
como periodistas, a ninguno se íe 
reconoce luego su condición como 
tal y ni uno figura inscrito ea el 
fañoso Registro Oficial, de ciará" 
inspiración hitleriana, que cwisti-
tuye —¡todavía hoy!— condicito 
esencial e imprescindible para po-
óeic trabajar legalmente en cual
quier pubhcaeión, figurando en la 
nómina correspondiente. Sí algu
nos pmodistas pueden al salir de 
piresidio cambiar de modo y mane
ra dé ganarse el pan, si unos pocos 
han de trabajar como ^'negros", es-
crü)i«ido arííeulos, discursos o co
medias que otros firman, {Ĥ onun-
cián y «obran, la mayoría no puede 
eujpCTar las dificult^es y muchos 
faUeeen en los últimos treinta años 
sumidos en la más espantosa mi-
eeria. 


Soplan aliora en España vientos 
de dvido y concordia; con una am
nistía laborM y política se quia:e 
enterrar definitivamente el espeo-
tro ensangrentado de una guerra 
eivü que debió terminar hace más' 
de treinta y ocho años. Pero re
sulta que de esa amnistía —repa
radora más que justiciera- vuel
ven a ser marginados discrimina
toriamente los periodistas que tra-
bajcuron en zona republicana. Mien-
ti-as un empleado del Estado, de 
la provincia o del Municipio, un 
trabajador de cuaiqmer empresa 
pública o privada despedido por 


motivos políticos, tiene derecho a 
pedir su inmediata readmisión, si 
está en edad laboral, o la jubña-
ción si la ha sobrepasado, aunque 
se les conceda en teoría. Porque, 
¿a quién pueden reclamar o recu
rrir los redactores de unos perió
dicos suprimidos hace cerca de 
cuai'enta años por el Estado, que 
además se incautó, utilizó y vendió 
sus talleres e incluso los edificios 
en que se imprimían? ¿Quién les 
paragá las prestaciones de viude
dad a las esposas de los periodis
tas fusilados, muertos en prisión, 
fallecidos en el exilio o víctimas 
de las penurias derivadas de la 
imposibilidad material de ejercer 
su profesión al salir de la cárcel? 


Aunque la contestación a las dos 
p r eguntas parece extraordinaria
mente fácil, la realidad es que las 
personas interesadas no han con
seguido hallarla todavía hoy, trans
curridos ya dos meses de la pro
mulgación de la amnistía y cuando 
faltan tres semanas escasas para 
que expiré el plazo legal de pre
sentación de las oportunas deman
das en el terreno laboral. Y no es, 
desde luego, que tos periodistas re-
presalíados no se hayan movido 
ni ¡tfocurado enterarse, ya que en 
este tiempo han realizado un siu-
núm^o de gestiones, celebrando 
ruedas de prensa e incluso hablan
do con el ministro de Cultura, al 
que laicamente debiera coiTeqwn-
der la solución del problema. Bue
no será consignar que en todas 
partes recibieron las mejores pala
bras; que nadie niega la razón que 
les asiste y todo el inundo les 
ofrece su ayuda desinteresada. Pe
ro Justo es también consignar que 
prácíieam^vte nô  han conseguido, 
absolutamente nada. 


PoA-é parecer increíble y moas-
truoa> desdé el punto de vista ju
rídico y legal; pero la dura ver
dad ee que los ¡j^iodistas que tra
bajaron en zona republicana entre 
1936 y 1939 —entre los cuales me 
enei^itro— somos los últimos eon̂  
denados como consecuencia de la 
g u e r r a civil. Probablemente, y 
aunque nadie lo diga en público, 
porque hay quien estima que, pese 
a los sufrimientos padecidos dur 
ranté un largo periodo <iue redujo 
nuestro número a una décima par
te escasa, todavía no está suficien
temente castigado nuestro poco em
peñó Juvenil en defender a toda 
costa la democracia y la libertad 
en España, 


. . * • • . 
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Ha venido ahora a Barcelona «I
historiador francés Georges Soria a
presentar asa monumental crónica: de
la guerra y revolución española que
ocupa cinco volúmenes da ¡tajo, con
ilustraciones de los más grandes ar-
tistas contemporáneos. Al polifacé-
tico profesor Soria, que además da
tener cátedra en La Sorbona ea autor
da teatro, escritor y periodista, la ha
preguntado:


—¿Ha venido usted a vender un li-
bro caro, para adornar bibliotecas de
lujo, hablando de nuestra guerra y
nuestros muertos?


—Quiero decirla en primer lugar
que el precio cié mi obra ea secun-
darlo; ai menos ha sido secundario
en Francia con otra obra de magnitud
similar que realicé sobre la Revolu-
ción Francesa, <te más de tres mil
páginas, y de la que Nevo vendidos
cerca de trescientos mil ejemplares.
Aquello lúe para mí una lección, y
por eso he abordado ahora un fenó-
meno tan importante como es la gue-
rra y la revolución en España, inten-
tando simultanear imagen y texto, no
como realidades complementarias, si-
no autónomas. Autonomías que a me-
nudo sobrepasan su propio contexto
y dan al lector una dimensión abso-
lutamente nueva. Y he podido com-
probar que la supuesta barrera del
precio no existe cuando se plantean
temas que están en el centro de la
sensibilidad de una época.


—¿Y cuáles han sido estos temas
en le que llevamos de siglo?


—A mi juicio sólo tres. La Revo-
lución Rusa, del 17 de octubre; la
revolución y guerra de España del 36;
y finalmente Tá Revolución China pro-
piciada por Mao. Pero aún si analiza-
mos la prensa vemos que los suce-
sos rusos de octubre tienen un inte-
rés mínimo, una resonancia escasa,
comparados con la enorme brecha in-
formativa que dimanó de la guerra
<h España. Yo estuve aquí, en Bar-
celona, en 1936 en calidad de perio-
dista de varios diarios y revistas
franceses, entre ellos aquella buena
idea llamada «Vendredí» en la que co-
laboraban las más prestigiosas plu-
mas de Francia: Gide, Aragón, Mal-
raux... Porque si hubo un pueblo en
Europa que vivió con angustia las ho-
ras trágicas de España, ese pueblo
fue Francia.


—Angustia que no impidió que sti
gobierno hiciera caso omiso de los
tratados que tenía firmados con la
II República.


Crónica ciudadana


Georges Soria
frente a la
guerra civil
«El gran error de
Francia fue creer que
pedía engatusar a
Hitler y Mussolini
en una política de
apaciguamiento»


—Es verdad pero yo como francés
al lado de muchos intelectuales de
mi país, me honro de haber luchado
en contra de la no intervención, ya
que esta aparente postura neutral fa-
vorecía en realidad la victoria de un
bando contra el otro, lo cual ya no
era neutralismo. El gran error de la
política de mi país fue creer que se
podía engatusar a Hitler y a Musso-
lini en una política de apaciguamien-
to. Ahora que he podido trabajar ex-
tensamente sobre los archivos de la
Wilhemsstrasse he visto con mis pro-
pios ojos los comunicados, partes, te-
legramas y documentos de Hitler y
Goering, y he podido constatar cla-
ramente que el gran temor de aque-
llos dos era que Francia e Inglaterra,
durante el período 1937-1938, llega-
ran a una coalición y tomasen acti-
tudes firmes, de fuerza. La reacción
anglo-francesa era muy temida por
Hitler, eso ya se puede afirmar ahora
después de que han salido a la luz
muchos documentos que estaban en
archivos secretos. En septiembre de
1938 Franco se dio cuenta de que la
guerra europea podía estallar en cual-
quier momento, por eso hizo el do-
ble juego con una extraordinaria vi-
sión política: por un lado pidió armas
y municiones a Hitler —el cual no
se las mandó hasta después de lo
de Munich— y por otro mantuvo con-
tactos con Italia y Francia aseguran-,
do su neutralidad en caso de que se
produjera una guerra europea. ¿Por


qué? Porque quizás antes que nin-
gún otro Franco se dio cuenta de
que el equilibrio estaba roto.


—Respecto a la palabra •equili-
brio» usted habla da ella aludiendo a
los contingentes bélicos que en un
momento dado tenían ambos bandos,
los nacionales y los republicanos.
¿Cree usted que realmente la poten-
cia armada del Ejército Popular pudo
en algún momento equilibrarse o equi-
pararse con la del Ejército Nacional?


—Sí, se llegó a un equilibrio que
el gran público desconoce y que los
historiadores en general no han su-
gerid/) porque unos estaban a un la-
do, interesados sólo en hacer apare-
cer a los republicanos como una ban-
da de forajidos, y los otros en el la-
do opuesto ensanchando el campo de
los tópicos- El equilibrio se produjo
cuando a un ejército le llegaron los
primeros contingentes de armamen-
to ruso, francés y mejicano, y al otro
ejército los de Hitler y Mussolmi. Y
este equilibrio se rompió cuando en
un lado las llegadas de material se
producían sin interrupción vía Atlán-
tico y vía Mediterráneo, y en el otro
lado el armamento llegaba con alar-
mante intermitencia debido principal-
mente al control submarino del Me-
diterráneo y al entorpecimiento que
las democracias occidentales ejer-
cían, transformando la frontera de los
Pirineos en una puerta prácticamente
inútil. Un ejemplo de este equilibrio
y desequilibrio inmediato es la ba-
talla de Guadalajara, de triunfo repu-
blicano, pero que no pudo rematarse
con una operación militar final por-
que ya no les quedaba suministro ni
municiones. Es decir que la batalla
de Guadalajara fue un éxito del ejér-
cito popular pero no pudo ser final-
mente una victoria política por falta
de material.


Le he preguntado también al profe-
sor Georges Soria qué bibliografía bá-
sica considera imprescindible para
abordar el proceso de la revolución y
la guerra de España. Me ha hablado
de Stanley G. Payne, de Raymond
Carr, de Gabriel Jackson, de Pierre
Broué y Emile Temine, y de los his-
toriadores de aquí me ha dicho: «Me
ha servido muchísimo el libro de Sa-
las Larrazábal sobre el Ejército Po-
pular. A pesar de su signo franquis-
ta es una pieza con espíritu abierto,
escrita con esfuerzo honesto por com-
prender la historia militar del ban-
do republicano». — Ferran MONE-
GAL.


¿TE CASAS? QOE TE
REGÁLENLOS


Ypor qué no, ¿eh? Eliges,
entre nuestra gran


exposición de muebles, los que
te gusten para vuestra casa y,
entre amigos y parientes os
los regalan. Los que pueden
más, compran todo el armario
y los que menos, la pata de
una silla. Si queda algo
pendiente, os lo lleváis y
pagáis con cuentagotas.


Donde amueblar
no cuesta nada.


SEPULVEDA, esquina VILLARROEL


En favor de la lengua y la cultura catalanas


La labor de Omnium Cultural,
reconocida en el Senado


En los medios culturales barceloneses y catalanes se comentó
favorablemente ayer el hecho de que la labor de Omnium Cultural
haya sido reconocida en el Senado.


El ministro de Educación y Ciencia, en efecto, destacó, en le sesión celebrada
el miércoles en la Cámara Alta, le labor realizada en los últimos años en Jas
distintas comunidades españolas en favor de la enseñanza de sus respectivas
lenguas. En este sentido, el ministro Iñigo Cavero se refirió a los centros que
ya imparten la enseñanza de estas lenguas. También se refirió a la labor desa-
rrollada por las ifcastolas en el País Vasco, y por la institución Omnium Cultural
en Cataluña.


Las palabras ministeriales vienen a reconocer así la labor abnegada y sacri-
ficada realizada por Omnium Cultural en favor de la lengua y de la cultura cata-
lanas en años difíciles. Ahora, algunas de las tareas que dicha entidad ha venido
realizando en calidad de suplencia serán desarrolladas por el Servei d'Ensenya-
ment Cátala, cuyo decreto de creación fue firmado ¡por el presidente de la Ge-
neralitat Josep Tarradellas, a finales de mayo. Pero fuentes bien informadas han
asegurado a «La Vanguardia» que tanto la Generalitat como el recién creado Servei
d'Ensenyament Cátala, en el seno de la oonsellena de Cultura i Ensenyament,
que dirige Pera P¡ Sunyer, consideran que la colaboración de Omnium Cultural
con el Servei d'Ensenyament Cátala es Indispensable para el cumplimiento de
uno de los objetivos básicos de dicho servicio: el de facilitar el conocimiento
de la lengua catalana a los escolares. v


Vuelo inaugural Madrid
Barcelona-Moscú


Establecida por Iberia,
tendrá una frecuencia
de dos vuelos semanales


Hace ya un par de años que la
compañía aérea soviética "'Aero-
flor estableció su línea Moscú-
Madrid con una frecuencia de dos
servicios por semana. Ayer, la
compañía nacional "Iberia" inau-
guró la contrapartida, o sea la
línea Barcelona-Moscú, que tam-
bién volará dos veces semanales,
con salida de nuestra ciudad los
ueves y los sábados a las 09.50
horas, para llegar a la capital de
a Unión Soviética —vía Viena co-


mo escala técnica—, a las 16.10
horas locales. Los vuelos de re-
greso tendrán lugar los mismos
días: jueves y sábados, despegan-
do de Moscú a las 17.05 para lle-
gar a Barcelona, vía Viena, a las
21.50 horas.


En el vuelo inaugural de ayer —rea-
lizado por el bimotor DC-9 -Ciudad de
Salamanca»—, llegaron procedentes de
Madrid e invitados por la compañía «Ibe-
ria», el subsecretario de Aviación Civil
señor Guzmán de Ozámiz; el subsecre-
tario de Industria y Energía señor De
Uriarte y Zulueta; directores generales
y subdirectores de los Ministerios de
Asuntos Exteriores, Comercio y Turis-


mo, y Transportes y Comunicaciones;
gobernador del Banco de España señon
Alvarez Rend'ueles; secretario general
del consejo del I.NX, señor Atienza SIP
vestre, con los directores de ¡los sec<
tores de Aeronáutica y Minería-Siderur-
gia y el jefe de la asesoría jurídica.
También figuraban los presidentes de>
las empresas del I.N.I.: «Enagás», «En-
sidesa», «Entursa» y .Asticán», asf co-í
mo el director general del Banco Exte-
rior de España.


Como representantes de los medio»
informativos figuraban los señores:
Luca de Tena, de «ABC»; Oneto Re-:
vuelta, de «Cambio 16»; Pérez Guerra,
de «Cinco Días»; De Ja Serna Gutié-
rrez, de «Informaciones»; Ramón Alon-
so, de «Pueblo»; Fernández Pombo, def
«Ya»; subdirector d» Efe, señor Higue-
ras Cienes; director de servicios infor-
mativos de T.V.E. señor Bofill, y Jimé-
nez López, jefe del gabinete de prensa
de «Iberia».


Viajaban también el presidente de
«Iberia» don Manuel de Prado y Colón
de Carvajal, con el secretarlo general
señor Cons Gorostola y el director co-
mercial señor Agulló Campos.


Aquí en Barcelona, real punto de par-
tida de la nueva línea dado que aquí
se cumplieron las formalidades de po-
licía y aduana, embarcaron como invita-
dos especiales el teniente de alcalde
don Alfonso Cánovas Lafuente; nuestro
director, don Horacio Sáenz Guerrero,
y los directores de «Diario de Barcelo-
na», don Antonio Alemany, y de «Des-
tino», don Jordí Doménech.


La llegada a la capital soviética
Moscú, i . — A bordo del DC-9,


que llegó con dos horas de re-
traso «obre el horario previsto a
causa de dificultades atmosféricas
en Barcelona, llegaron medio cente-
nar de altos cargos y personalidades
que fueron recibidas en esl aeropuer-
to de «Sheremetievo» por el emba-
jador español en la URSS, don Juan
Antonio Samaranch y «I vice ministro
soviético de aviación civil, señor Ser-
guei Pavlov.


El viceminístro, en una ceremonia
de recepción que tuvo lugar en el
salón de personalidades del aero-
puerto, dio la bienvenida a los via-
jeros del vuelo inaugural felicitando
el acontecimiento como paso impor-
tante en las relaciones entre España
y la URSS.


Don Manuel de Prado y Colón de
Carvajal, presidente de «Iberia» y de
«lata», agradeció la cálida acogida
subrayando que la regulación de con-
tactos aéreos entre los dos países
contribuirá al mejor conocimiento re-
cíproco y abrirá cauces de mutuo en-
tendimiento.


Finalmente, el embajador español
en la URSS, don Juan Antonio Sfl-
maranoh entregó una placa conme-
morativa del vuelo inaugural a los
presidentes de «Iberia» y «Aeroflot»,
e hizo entrega de sendos obseguios
a la tripulación del «Ciudad da Sala-
manca», así como de la primera va-
lija diplomática que salió de Moscú
vía líneas aéreas de España. —• Efe.


MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL


INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN
Residencia Sanitaria de la Seg. Social


«Antonio Coello Cuadrado»
L O G R O Ñ O


RESOLUCIÓN DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL
DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN


DE LOGROÑO
(RESIDENCIA SANITARIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL .Antonio Coello Cuadrado»)


POR LA QUE SE ANUNCÍA CONCURSO >ARÁ CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE
MATERIAL QUE SE MENCIONA


Se convoca Concurso Público 3/1978 para al suministro de:
APARATOS Y DISPOSITIVOS VARIOS comprendidos en Jos Planes de Necesi-


dades de aquélla Institución, para diversos Servicios.
Los Pliegos de Condiciones y demás documentación, se facilitan en las oficinas


de Administración, sitas en Avda. de 18 de Julio, 3.
El plazo de presentación de ofertas finaliza el día 30 de JUNIO de 1978.


Logroño, 29 de mayo de 1978
EL DIRECTOR PROVINCIAL
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DIEZ AÑOS DE COLOQUIOS DE PAU


Renovación de los estudios de historia


Archivado en: Manuel Tuñón de LaraManuel Tuñón de Lara HistoriaHistoria CienciaCiencia


Los coloquios de Pau -interpretan algunos especialistas-, aparte de ensanchar el campo de la


libre expresión de la historia de España, sobre todo la referida a los siglos XIX y XX, de renovar el


método de investigación histórica y de haber provocado verdadero entusiasmo en los jóvenes


historiadores españoles, suponen un claro punto de encuentro de la tradición histórica de


hispanistas franceses como Noël Salomon y Pierre Vilar y de la escuela española de Vicens


Vives, a las que se les ha añadido nuevas orientaciones e incorporaciones metológicas.En 1969


el profesor Manuel Tuñón de Lara creó un seminario de estudios sobre los siglos XIX y XX, que


agrupaba a varios profesores e investigadores de distintas nacionalidades. Los principales


objetivos de este seminario eran los de intercambio de investigaciones sobre el tema expuesto, la


publicación de los trabajos y la discusión, en un encuentro anual, del estado de la cuestión sobre


materias históricas de los siglos XIX y XX, sobre los que en España nada se podía decir que no


fuera la visión manipulada y oficial.


El primer coloquio se celebró durante los días 20 y 21 de marzo de


1970. Cincuenta profesores e investigadores franceses y extranjeros,


entre los que se encontraban los profesores Elorza, Morodo, Martínez Cuadrado, Maurice y


Malerbe, discutieron el tema «Metodología y fuentes sobre el estudio de los siglos XIX y XX»


Los 45 participantes en el segundo coloquio, celebrado el 2 de abril de 1971, sobre el tema «


Ideologías en el siglo XIX y movimiento obrero», en el que se presentaron diecisite


comunicaciones, decidieron la constitución de un equipo de trabajo para preparar el tema «La


Primera República y el período 1923-1936», que fue objeto de estudio del tercer coloquio,


celebrado los días 24 y 25 de marzo de 1972.


El cuarto coloquio (6 y 7 de abril de 1973) se dedicó a tres temas básicos: «Por una sociología de


la historia literaria del siglo XIX español»; «Problemas de la industrialización española durante el


siglo XIX» y «Problemas de la historiografía social de España en el primer tercio del siglo XX».


El quinto coloquio, celebrado en abril de 1974, se dedicó a la historia de la prensa española de


los siglos XIX y XX, y en el sexto coloquio, de marzo del año siguiente, se estudió la sociedad


rural española.


La séptima edición del coloquio (ya en 1976) estuvo dedicada al análisis del paso de la sociedad


feudal a la sociedad capitalista y al estudio de los nuevos métodos y fuentes de la historia


contemporánea, y en el octavo y el noveno, de los dos años siguientes, se estudió la crisis del


Estado español de 1898 a 1936


MIÉRCOLES, 11 de abril de 1979
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Hugh Thomas: en julio, nueva edición de "Historia de la guerra
civil"


Archivado en: Declaraciones prensaDeclaraciones prensa Hugh ThomasHugh Thomas Guerra civil españolaGuerra civil española FranquismoFranquismo GenteGente Historia contemporáneaHistoria contemporánea HistoriaHistoria SociedadSociedad


En julio se publicará en Inglaterra la última edición, «corregida y aumentada», de la Historia de la


guerra civil española, de Hugh Thomas. Después, Ruedo Ibérico, de París, y probablemente


Grijalbo, de Barcelona, la publicarán conjuntamente en español. El profesor Thomas, catedrático


de la Universidad de Reading, dice que en esta nueva edición las circunstancias en las que cayó


la República están analizadas más profundamente que en la publicacion anterior.Este libro y,


últimamente, el que escribió sobre la historia de Cuba, han hecho del profesor Thomas un autor


especialmente popular en España. De Historia de la guerra civil se han vendido en todo el mundo


más de un millón de ejemplares. En los últimos años, Thomas ha pasado a ser, por obra y gracia


de ese libro, un asiduo de los sucesos que en España han tenido que ver con el estudio de


nuestra historia. Se ha superado el tiempo en que había que leer su voluminoso tratado casi a


escondidas, incluso en la Universidad: Aquel misal histórico está ahora al alcance de todos los


públicos.


Pero fuera del tema de España, ¿cuál es el pensamiento de Hugh Thomas con relación a su


propio país? ¿Cómo sé enfrenta este intelectual inglés a la crisis que vive Gran Bretaña casi por


todos los lados y que incluye hasta una guerra civil inacabable, la de Irlanda del Norte?


Thomas nos recibe en su casa de Londres y habla con nosotros rodeado de los árboles del jardín


trasero. Este profesor de pelo ensortijado y de cierta timidez académica proviene de una familia


de africanistas. Nació en Windsor, «un buen sitio, penso mi madre, para tener un hijo». Por todos


los lados de su familia, es un hijo del Imperio. Estudió en Cambridge; trabajó en el Foreign Office


y en Ias oficinas que la ONU tiene en Londres. Empezó a recolectar material sobre la guerra civil


española en 1955, «cuando nadie quería hablar de eso en España». Políticamente, en su propio


territorio, Hugh Thomas dice haber apoyado a los laboristas hasta 1974. «Ahora soy


independiente». El cambio del laborismo al campo neutral se produjo a causa de las dudas que


los laboristas mostraron.


Hugh Thomas ha sido un agresivo defensor de Europa. En un artículo que publicó días antes de


que se celebrara el referéndum, y por que el pueblo británico decidió permanecer en Europa,


Hugh Thomas avisaba que si ese voto no era favorable, Gran Bretaña corría el riesgo de


convertirse en el Hong Kong de la zona templa da. Igual tesis la explicó, en un libro Europa: un


desafío radical. Ahora piensa que posiblemente a corto plazo, la estancia en Europa no


beneficiará a los británicos. «Pero a largo plazo será mucho mejor para nosotros habernos


integrado. Creo que, incluso para moldear nuestro caracter nacional, nos viene bien estar en


Europa. Los británicos tenían que darse cuenta de que ellos no seguían siendo los mejores y los
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más poderosos, que no podían vivir solos y que tenían que asociarse con sus vecinos inmediatos


para fortalecerse realmente.»


Cree Hugh Thomas que el sistema político inglés ha sobrevivido y ha logrado, mantener una


vigorosa vida política, «una libertad personal más grande que nunca. En ese aspecto yo no veo


un real declive en la vida inglesa. La economía sí está muy mal, es pecialmente porque la gente,


no trabaja. En cuanto a la actitud de. los sindicatos yo pienso que está siendo muy conservadora:


en los años treinta los líderes querían cambiar las estructuras, lograr una mayor libertad; ahora


encuentran que es muy difícil un y cambio estructural y se conforman con pedir mejores


condiciones de vida. Eso ocurre incluso con los más radicales, los considerados revolucionarios,


como los mineros».


En los últimos dos añs el tema de la devolución de los poderes parlamentarios para Escocia y


Gales y la posibilidad de que esa devolución desemboque en la independencia de ambos


territorios ha ido tomando cuerpo en Gran Bretaña. Da la impresión de que tal idea no hace muy


feliz a Thomas, aunque declara que «si la mayoría decide que quiere la independencia, yo lo


aceptaría». Para Thomas, que es medio galés, está claro que los escoceses serán


independientes, aunque habrá problemas sentimentales; para el País de Gales, la posibilidad,


cree él, no está tan clara. En todo caso, el profesor considera que todas las fronteras son


inadecuadas: «Yo me siento, feliz en la mayor parte de los países». Piensa Thomas que la


próxima generación verá, a una Europa confederada. «España, afirma, será un estado federal


dentro de cincuenta años. La guerra civil fue el último golpe contra la idea federal, que iba


prosperando en España". El problema del País Vasco, cree Hugh Thomas, se resolvería muy


fácilmente dentro de una España que contemplara aquella teoría federal.


Thomas tiene fe en que un acuerdo, entre la oposición y los reformistas dará paso a una España


democrática.
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Municipales 1933, primeras elecciones en las que participó la mujer


Archivado en: Mujeres políticaMujeres política AyuntamientosAyuntamientos Segunda república españolaSegunda república española Administración localAdministración local MujeresMujeres Provincia MadridProvincia Madrid Historia contemporáneaHistoria contemporánea


Comunidad de MadridComunidad de Madrid EspañaEspaña HistoriaHistoria Administración públicaAdministración pública PolíticaPolítica SociedadSociedad


Las elecciones locales se han resuelto siempre en España más por cuestiones ideológicas que por ofertas


estrictamente municipales. Así fue en 1931, cuando la elección de alcaldes y concejales determinó la


instauración de la República y lo mismo ocurrió en las últimas elecciones municipales, celebradas el 23 de


abril de 1933. «Consolidar la República, hacerla llegar a los pueblos, donde aún se vive como en la


dictadura» fue uno de los lemas más repetidos en la campaña.


Fue esta la primera consulta electoral en la que participó la mujer. Su voto, inclinado claramente hacia la


derecha, supuso un serio revés para los partidos de izquierda, que habían hecho posible la participación de


la mujer en los comicios.Un total de 330 concejales salieron a disputa en la provincia de Madrid. Aspiraban


a ellos once listas electorales, además de múltiples candidaturas independientes. La provisionalidad


democrática que vivía aún el país se tradujo en la presentación de numerosos partidos cuyas diferencias


ideológicas son hoy difíciles de establecer. La sopa de letras no es, por tanto, un invento del posfranquismo,


sino un antiguo vicio de la política española. Por citar tan sólo un ejemplo, baste decir que en la provincia de


Madrid se presentaron candidaturas socialistas, radicales socialistas, radicales socialistas de izquierda y


radicales. Entre las cuatro opciones consiguieron 237 concejalías, el 77% del total.


Los programas electorales, prácticamente inexistentes, ocuparon un segundo plano durante la campaña.


Los líderes de los grandes partidos prefirieron -esta es otra constante histórica- arremeter contra los demás


antes que exponer su propia oferta electoral. No son tanto los proyectos y realizaciones de unos y otros los


que deciden las elecciones, sino la habilidad para sacar la ropa sucia del contrincante.


Resulta chocante, por otra parte, que en plena etapa preelectoral -la campaña, con unos límites definidos


en el tiempo, no existe- la prensa y los propios líderes dediquen más atención al segundo aniversario de la


República o a la preparación del 1 de mayo. En medio de este clima nadie pareció extrañarse de que el


propio presidente de las Cortes, Julián Besteiro, abandonase la campaña socialista para descansar en la


feria sevillana de abril.


En medio de unas elecciones presididas por el caciquismo y la inseguridad ciudadana, Madrid fue una isla


de relativa calma. Los periódicos no recogieron ningún incidente realmente grave en la capital, en tanto que


reseñaban la suspensión a tiros (un muerto y varios heridos) de un mitin socialista en Toledo, disparos en


otro acto electoral de Salamanca, un atentado frustrado en Jaén contra el diputado socialista Alvarez


Angulo y la cancelación de varios actos electorales derechistas en Astorga (León). También en Salamanca,


el17 de abril un grupo de caciques irrumpió en un mitin izquierdista disparando contra los asistentes.


Entre tanto, los problemas municipales apenas afloraron en la campaña. El Socialista concedía importancia


a estas elecciones, porque «acercan paulatinamente a los socialistas a un Gobierno monocolor». La lucha


contra el caciquismo ocupó también un primer plano de la propaganda política. «Llevar la República a los


pueblos» y «terminar con las dictaduras pueblerinas» fueron dos frases reiteradas a lo largo de una


campaña que se efectuó fundamentalmente mediante mítines y carteles.


La victoria electoral en la provincia de Madrid correspondió a los radicales, que lograron 124 concejalías


sobre las 330 que estaban en litigio. Les siguieron los socialistas, con 65, y los agrarios, con veinticinco.


MARTES, 13 de marzo de 1979


ARCHIVO
EDICIÓN IMPRESA


Municipales 1933, primeras elecciones en las que partici... http://elpais.com/diario/1979/03/13/espana/290127639_...


1 de 2 13/05/13 14:20







Cabe destacar que los independientes lograron hasta 59 puestos, en tanto que el todavía incipiente Partido


Comunista hubo de conformarse con colocar tan sólo a dos militantes suyos.
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Un pintor conmemora a un poeta 


Orlando Pelayo y las «^ 
Jorge Manrique 


Miguel Logroño 
Des-de la pa lent ina 


Paredes de Nava, donde 
p robab lemente nació 
—¿1440?-,. hasta el con
quense Garc i -Muñoz , 
donde concluyó sus días 
-1479- , la antigua, histó
rica memoria castellana, 
española, conmemora 
este año el V Centenario 
de la muerte del poeta 
Jorge Manrique. 


Es un rumor esa con
memoración. Y a la pre
sencia y la voz del árbol, 
de la tierra, del agua, del 
viento, de las gentes, el 
arte ha unido también su 
voz y su presencia. No el 
arte oficial, que- se sepa, 
sino el que moviliza por 
libre a unos cuantos 
«locos», como ese formi
dable pintor l lamado 
Orlando Pelayo, autor del 
libro de grabados «Coplas 
por la muerte de su 
padre», y como Rafael 
Casar iego, c reador y 
director de la colección 
de bibliofilia «Tiempo 
para la alegría», en la que 
ha sido incluida la obra. 


«¿Por qué Jorge Manri
que como tema de ilustra
ción? Aparte de su tras
cendente significación 
literaria, y del hecho del 
centenario —dice Orlando 
Pelayo—, porque me otor
gaba la posibilidad de -un 
cambio técnico y atmosfé- > 
rico como grabador. Yo 
he hecho «El lazarillo de 
Tormes», empleando • el, 
aguatinta, junto a otros 
libros sobre Quevedo 
—también aguatintas—, 
«El Quijote» —litogra-
fias—... Pues bien, «Las 


Coplas» me han procura- -
do una trasl'erencia técni
ca marcada por el ámbito 
de la obra. Me atrae Jorg.e 
Manrique por su actitud 
ante el «si.c transit». En él 
hay un canto a lo efímero 
más que a la muerte como 
esqueleto,'como lo podri
do, a lo Valdés Leal. Cir
cunstancia que me ha 
obligado a emplear un 


lenguaje menos suntuoso. 
Y así, en lugar de la agua
tinta, he utilizado el buril, 
que es más estricto, y el 
grabado «a la-manera 
negra», técnica muy com
pleja, pero cuya expresivi
dad armoniza perfecta
mente, creo, con el mun
do tratado.» -


De este espléndido 
libro, «Coplas para la 


Orlando Pelayo, en su estudio. 


muerte de su padre», que 
será presentado y expues
to a, partir de mañana en 
la Biblioteca Nacional, se 
han real izado c iento 
noventa y cinco ejem pia
res, a los que hay que aña
dir veinticinco para cola
boradores y cinco para la 
Biblioteca Nacional y 
Depósito Legal. Todos 
ellos, consecuentemente 
numerados y firmados por 
el artista, contienen una 
serie de los doce grabados 
originales de que constan 
Los diez primeros ejem-
pkires incluyen, además, 
una acuarela firmada por 
Orlando Pelayo. 


«Lo que he pretendido 
hacer con ,esta, obra 
-señala el pintor- ha sido 
algo así como una equiva
lencia, como un comenta
rio gráfico. No una inter
pretación del texto al pie 
de la letra, que sería una 
redundancia, sino un con
trapunto gráfico. Un fluir 
continuo de imágenes. 


G) abado del libro sobre Jorge Manrique 


como instantes, que se 
suceden y transfiguran. 


, Esto es lo que más me ha 
preocupado: no devolver 
las imágenes de la época 


de Jorge Manrique, sino 
configurar un ambiente 
veraz, en transforma
ción.» (Biblioteca Nacio
nal. Calvo Sotelo, 20). 


Las obras de arte de la Iglesia 
José María Ballester 
El debate —que ya no 


puede tardar mucho- de 
los acuerdos concordata
rios entre el Estado espa
ñol y la Santa Sede, para 
su ratificación-por el Par
lamento, confiere nueva 
vigencia a uno óe los 
temas más espinosos y 
problemáticos de nuestro 
panorama . cultural; la 
conservación de las obras 
de a r t e - m u e b l e s e 


Goya, a través del 
grabado 


Como primera etapa de 
un recorrido expositivo 
que alcanzará a diversas 
ciudades españolas, se ha 
inaugurado en la Funda
ción Juan March, de 
Madr id , una mues t ra 
sobre Goya a través de sus 
grabados. Justamente, 
doscientos veintidós gra
bados, extraídos de las 
series de los «Caprichos» 
—tercera edición, de 
1868—, los «Desastres» 
— c u a r t a ed i c ión , de 
1906—, la «Tauromaquia» 
- s é p t i m a edición, de 
1937— y los «Proverbios» 
o «Disparates» —sexta 
edición, de 1916, y prime
ra edición, de 1877-. 


Al rigor que la Funda
ción Juan March suele 
exhibir en todas sus mani
festaciones .artísticas, hay 
que objetarle en esta oca
sión un importante repa
ro; la ausencia, salvo una 
breve aportación en los. 
«Proverbios», de prime
ras ediciones de grabados. 
Objeción que no se apoya 
en ningujia óimensión . 
mítico-fetichista —que 
también cuenta en su' 
medida—, sino en la pura
mente técnica. No es lo 


mismo una primera que 
una séptima edición, a los 
efectos de paulatino des
gaste de las posibilidades 
dé reproducción, aunque 
estemos moviéndonos en. 
los territorios del matiz. 


Dicho e s to , ha de 
subrayarse el alto interés 
de la exposición en el 
objetivo niveL iconográfi
co, y cuanto ese nivel 
comporta én este caso: la 
aproximación óe la obra 
de Goya al gran público. 
«Con la excepción de 
Ribera —que vivió toda^u 
vida en Italia, en un 
medio enteramente italia
no—, y de ciertos modes
tos tanteos casi aislados 
de algunos de nuestros 
pintores barrocos, Goya 
es el único grabador de la 
historia del arle español 
—escribe en el catálogo 
Alfonso E. Pérez Sán
chez—. Y, sin ernbargo, ha' 
de serconsiderado. uno de 
los más grandes de la 
humanidaó, al par quizá 
sólo de Durero, de fíem-
brandt entre los antiguos, 
y de Picasso —otro espa
ñol fuera de España-
entre los modernos.» 
(Fundación Juan March. 
Castelló, 77.) 


inmuebles— que se hallan 
en manos de la Iglesia. 
Obras que, al mismo tiem
po, constituyen una parte 
fundamental, del patrimo
nio cultural español y per
tenecen, como tal, a todos 


- los ciudadanos con inde
pendencia de su confesión 
religiosa y de su pertenen
cia o no a la Iglesia católi
ca. 


Probablemente, España 
ha sido el país que más 
arte religioso ha produci
do, junto con Italia. La 
Iglesia católica —es de jus
ticia reconocerlo—' ha 
desempeñado un papel 
excepcional entre noso
tros como promotora de 
cultura y generadora de 
arte religioso. Y una por
ción mayoritaria d,el patri
monio histórico-artístico 
de nuestro país- tiene 
carácter religioso. Si a 
ello se unen las. perma
nentes donaciones de 
obras- de arte a la Iglesia 
por parte de los particula
res y a lo largo de los 
siglos, así como todos los 
objetos que la devoción 
popular ha acumulado en 
templos, monasterios y 
ermitas, no resulta difícil 
imaginar la envergadura 
de"este patrimonio. 


Se trata de bienes, por 
otra parte, a los que no 
puede aplicarse de forma 
exclusiva el régimen de 
propiedad privada, por
que no se corresponde, 
con su realidad. El propio 
presidente de la Confe
rencia Episcopal española 
ha reconocido en alguna 
ocasión su carácter jurídi
co público. Y, en cual
quier caso, pesa sobre 
ellos una servidumbre de 
uso -el culto divino— que 
no se puede olvidar y que, 
en muchas ocasiones, 
tampoco se puede cum
plir. El reiterado expolio 


de que ha sido objeto este 
patrimonio en él curso de 
los últimos años —quien 
esto firma comenzó a 
denunciarlo en el año 
1967— ha demostrado la 
urgente necesidad de que 
la sociedad, titular rnoral 
de estos bienes, ejerza 
sobre ellos los controles 
que resulten necesarios. 


Su debida conserva
ción, restauración y man
tenimiento, por último, 
plantean no po.cos proble
mas a la Iglesia católica 
—cada vez más escasa en 
recursos humanos y finan
cieros para ello—, una 
sociedad —tampoco lo 
olvidemos— de carácter 
exclusivamente religioso y 
cuya finalidad no es preci
samente la conservación 
ni la restauración de 
monumentos o la crea
ción de museos. De lo 


contrario, ¿cómo justifi
car que, se destinen cuan
tiosas sumas de dinero a 
restaurar iglesias góticas o 
tablas flamencas cuando 
la mayor parte dé los fie
les pertenecientes a la 
Iglesia carecen de tem
plos y no tienen cubiertas 
sus necesidades pastorales 
más elementales? ¿Cómo 
destinar los recursos eco
nómicos de que dispone la 
Iglesia a la creación de 
museos y a permitir su uso 
y disfrute de los ciudada
nos ya cultivados, cuando 
la mayor parte de sus fie
les care-Cen de lo más 
necesario y ni siquiera 
han tenido acceso a esa 
forma elemental de cultu
ra que es la alfabetiza
ción? 


Por muchas vueltas que 
se le quiera dar a! proble
ma, sólo hay una solución 


viable y acorde con los 
signos de los tiempos: 


• nacionalizar. Bien enten
dido que nos referimos a 
una nacionalizació'n pac
tada y sobre la base de 
que los bienes continúen 
adscritos al uso que ten
gan en la actualidad y al 
lugar en que se encuen
tren, siempre que sea 
posible y que realmente 
tengan un uso real de 
carácter religioso o pasto
ral. Porque ello no es 
incompatible con el uso y 
disfrute de los mismos 
desde una óptica exclusi
vamente cultural por par
te de todos los ciudada
nos: Y sobre todos los ciu
dadanos caería la carga y 
la responsabilidad de su 
conservación, como patri
monio común que ya, de 
verdad, a todos pertene
cería. 


«Diálogos de la 
Pintura», de Car ducho 


En la línea emprendida 
por Ediciones Turner de 
dar a la luz y publicar de 
nuevo, en ediciones criti
cas o facsímiles, las obras 
y libros que constituyen 
las fuentes para el conoci
miento de la historia del 
arte en nuestro país, aca
ba de publicarse una edi
ción crítica de los «Diálo
gos de la Pintura», de 
Vicente Carxlucho, cuya 
aparición no resulta exa
gerado calificar de excep
cional. 


Excepcional, por cuan
to se pone al alcance de 
los, lectores nada menos 
que el primer tratado 
sobre pintura aparecido 
en Lspaña, obra indispen
sable para el estudio de 


nuestra pintura en el lla
mado Siglo de Oro y qué 
surje, como certeramente 
seña,la el autor de esta edi
ción, en un momento crí
tico para esta pintura: la 
aparición del naturalismo. 
Hasta el punto de que-
muchos tratadistas ,han 
querido ver en la publica-, 
ción de este tratado nada 
mellos que un alegato de 
Carducho contra Veláz-
quez, resentido el florenti
no por el éxito cortesano 
del sevillano, que le priva
ba de su iníluencia y hege
monía como pintor del 
Rey. Nada más lejano de 
la realidad, como demues
tra el responsable de e.sta 
edición, autor del estudio 
preliminar, prólogo y 


abundantes notas que 
centran en sus justos tér
minos esta edición de,los 
«Diálogos». 


El p ro f e so r Ca lvo 
Serraller nos ofrece en 
ella algo más que la cuida
da edición de un texto 
sólo reservado, hasta el 
presente, a eruditos y 
estudiosos que lo afronta
ban desde una óptica que 
ahora se ha demostrado 
que no era correcta y 
estaba repleta de tópicos 
y de lugares comunes. El 
estudio que acompaña a 
la edición supone un ver
dadero descubrimiento y 
una reivindicación de este 
tratado y de su autor. Car-
ducho, uno de los más 
cultivados artistas , 
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ion 
militar 


La foi*ma en que se cubra la vacante abierta en la Jefatura 
del Alto Estado Mayor por fallecimiento de su titular, teniente 
general Carlos Fernández Vallespín, será significativa para 
comprobar la medida en que las tensiones surgidas entre el 
Gobierno y las Fuerzas Armadas han sido reabsorbidas. 


La Jefatura del Alto Estado Mayor conlleva la presidencia 
de la Junta de Jefes de Estado Mayor (de Tierra, Mar y Aire), 
que, bajo la dependencia política del presidente del Gobierno, 
constituye el órgano colegiado superior de la cadena de mando 
militar de los Ejércitos. También lleva aparejado el puesto 
la pertenencia al Consejo del Reino. Todo ello, da idea de la 
importancia de la vacante a cubrir, precisamente cuando 
la anunciada reforma administrativa parece situarnos en vís
peras de la creación de un Ministerio de Defensa, del que 
el Alto Estado Mayor ha sido siempre considerado su germen. 


El escalafón de tenientes generales del Ejército de_Tierra 
en situación de "mando de Armas" experimentó ocho altera
ciones en el pasado año, de un total de trece integrantes. En 
lo que resta de año sólo estaba previsto el pase a la situa
ción "B" del general Manuel Lara del Cid. Ahora, la muerte 
de Fernández Vallespín supondrá un movimiento que podría 
implicar toda una nueva combinación. La línea de reforma 
militar, solemnemente proclamada en la Pascua del 6 de 
enero por el vicepresidente para la Defensa ante el Rey, 
parece más afín con el nombramiento de personalidades 
castrenses del corte de Antonio IbáñezJFreire^ actual director' 
general de la Guardia Civil, y de Tomás de lániers Pidal, 


"^pitán general de Canarias, que tiene una experiencia valiosa 
para el cargo por estar también al frente del Mando Unificado 
'establecido en el Archipiélago. 


La tradición y las circunstancias actuales hacen suma
mente improbable que el puesto del Alto Estado Mayor fuera 
as i lado a un teniente general del Aire o a un almirante. 
La Iiipóteseis más verosímil impücará el ascenso a teniente 
general de alguno de los genérales dé división debidamente 
tealificados. El orden de situación en la escala arroja en pri
mer lugar los nombres de Carlos Oliete Sánchez, Ángel Lara 
del Cid y Manuel dé la Torre Pascual; El supuesto de un salto 
debe desecharse después de las incidencias surgidas cuando 
fue promovido el general Ibáñez Freiré, adelantando siete 
puestos, el pasado diciembre. Todo ello descarta como inme
diato el ascenso del general Miláns del Bosch, que ocupa el 
quinto lugar. 


Los observadores estiman que el mando supremo de las 
Fuerzas Armadas y el GrObierno, bajo cuya dependencia polí
tica se encuentra, habrán deducido algunas lecciones útües 
de la declaración que el Consejo Superior hizo pública a pro
pósito de la legalización del Partido Comunista. En el pri
mero de sus puntos se dejaba constancia de la repulsa general 
suscitada por aquella decisión en todas las unidades del Ejér
cito. Cabría preguntarse si la consulta a todas las unidades 
se llevó a efecto con ese i'esultado. En ese caso tendríamos 
establecido un delicado precedente que podría;llevar a la por-
tugalización de las Fuerzas Armadas si se generalizara el 
hábito de consultar "a todas las unidades del Ejército" me
didas políticas que están claramente en la esfera del Gobierno. 
Las unidades podrían acabar queriendo discutir también las 
medidas puramente militares y disciplinarias, lo cual resulta 
incompatible con la operatividad propia de las instituciones 
castrenses^ ' 


%CAMm.-


La tentación 
totalitaria 


Manuel Tuñón de Lara 
"fin mía guerra civil no se triunfa,contra un contrario, aunque éste 


sea un delincuente. El exterminio del ü&versario es imposible; por muchos 
miles Oe uno y otro lado que se maten, siempre quedarán los suficientes de 
lat dos tendencias para que se les plantee el prohleyna de si es posible o. 
no seguir viviendo juntos." 


Quien así hablaba era don Ma
nuel Azafia en plena guerra civil. 
Sus palabras alcanzan un valor 
multiplicado cuarenta años después. 
Y contrastan con la escalofriante 
pretensión de quienes en nuestros 
días quieren oponerse al estableci
miento de la democracia en nues
tra patria y amenazan tras lá lega
lización del PCE porque, según 
ellos, "España es el único país de 
Europa que derrotó al comunismo", 
lo cual además de ser una contra-
verdad histórica (está haciendo fal
ta un estudio de los centros de de
cisión y de los aparatos operacio-
nales del Estado republicano du
rante la guerra para acabar C(m 
muchas fantasías internadas)" y 
geogi'áfica (puesto qué ese hecho 
bélico ocurrió en .Grecia, mucho 
después de nuestra guéh'a, y hoy el 
PCE es legal y el mundo tío se ha 
hundido) demuestra la peligrosa 
concepción de la política y del Eŝ  
tado que tiene nuestra extrema de
recha. Y nada digamos de quienes 
como el señor Fernández-Cuesta di
ce que la citada legalización "pone 
en peligro la paz de los españoles"; 
no sabemos qué idea tendría de la 
paz española ese señor cuando no 
podían hablar ni escribir ni deci
dir más que él y sus amigos que 
no sólo imponían silencio al resto 
de los españoles mediante la vio
lencia institucional, sino que inten
taron —en vano— conformar la vi
da cotidiana, la enseñanza, el arte, 
las relaciones humanas, las menta
lidades a una estrecha concepción 
copiada de los fascismos extran
jeros. 


Reeorílar olvidos 


¿Nos hemos ya olvidado de cuan
do con aquello de "habla la lengua 
del Imperio" se privaba a catala
nes, vascos y gallegos de hablar su 
lengua materna y se llegó a dis
parar a] entrar en Cataluña contra 
ios que osaban hablar en su len
gua? ¿Nos hemos olvidado del pá
ramo universitario y cultural de 


los años cuarenta o de la expulsión, 
veinte años después, de Tierno, 
Aranguren, García Calvo, Aguilar 
Navarro, Montero Díaz.,.? Y del 
"contubernio de Munich"? Se ha vi
vido durante decenios en el más 
absoluto desprecio de la Declara
ción Universal de Derechos del 
Hombre. ¿Que por qué recordamos 
todo esto? No por ahondar heridas, 
no por avivar rencores, que nada 
es más nocivo para la auténtica paz 
que todos necesitamos, que tiene 
que basarse en el respetó de los de
rechos y opiniones de todos. Nos 
permitimos esa evocación porque 
al eosaire de algo tan elemental pa
ra una democracia como la legali
zación del PC ha aflorado con ma
yor virulencia la tentación totali
taria, la tentación de dividir los 
miembros de la sociedad entre 
amigo y'enemigo, "siendo respon
sabilidad del Estado la de decidir 
quién es el enemigo y combatirlo", 
según las conocidas tesis de Karl 
Schmitt. Y es que el "comunismo-
pretexto" ha sido siempre el arma : 
más socorrida de la extrema de
recha para perpetrar cualquier ata
que a la democracia y para justi-' 
ficar inconfesables situaciones de 
privilegio. En España ese mito ha 
venido agitándose desde 1936, y, 
por cierto, los generales del Ejérci
to español que encontraron la muer
te aquel verano por permanecer fie
les a la legalidad constituida no 
eran precisamente comunistas, ni 
había un solo comunista en los apa
ratos de Estado. Los había, eso sí,, 
en el pueblo español, como un par
tido más de los que se alinearon 
en una vasta e incluso heteróclita 
coalición. La confusión de ambos 
hechos no es sino una hipostatiza-
ción que, por lo general, suele en
trar en un juego manipulador de 
conciencias. 


Involución íotaiitaria 


Eli verdad, la proclividad hacia 
la exclusión del juego político-cons


titucional de un sector ai que se de
signa con el áeáo como enemigo 
~y que es arapíiable a voluntad, 
como lo muestra el ejemplo de 
múltiples países—, las declaracio
nes sibilinas dejando traslucir ve
ladas amenazas de "poderes fácti-
eos", no son sino otras tantas ex-, 
presiones de quienes se acomodai'on 
con notoria ventaja al totalitaris
mo de derecha reinante dui'ante"" 
más de sete lustros y cuya acep
tación de im tránsito hacia la de
mocracia no ha sido más que un 
ensayo de continuismo. La historia 
nos dirá un día lo que significó el 
segundo (Sobierno Arias y lo que 
fue la encarnizada resistencia (que 
todavía está lejos de haber termi
nado) de la "clase o fracción po
lítica" de la dictadura intentando 
sobrevivirse a ésta y, naturalmen
te, cayendo con frecuencia en la 
tentación de una involución totaíi-
taria, bien por la fuerza o bien por 
el fraude. 


No se ti'ata tan sólo de una acti
tud éticamente discutible ni de un 
evidente peligro para las libertades 
publicas; se trata de algo todavía 
más grave, de la propia existencia 
como entidad jm'ídica y social como 
forma de convivencia en la tierra 
nuestra y de nuestros antepasa
dos. Porque yerran los que, al caer 
en esa tentación, piensan que todo 
les sería fácil y que millones de 
españoles, declarados "enemigos" 
por su dicotomía maníquea, se ple
garían resignadamente a la vio
lencia. Trágico error. La serenidad, 
la madurez y el espíritu de conci
liación de los medias populares 
no puede confundirse con resigna-


, ción ante quienes, de nuevo, qui
sieran disponer de ellos como de 
ilotas. De ahí el valor de las pa
labras de Azaña; porque si alguien 
cree todavía que la patria puede 
salvarse exterminando al adversa
rio, cualquiera que sea sü color po
lítico, se engaña gravemente. Ha
brá que seguir viviendo juntos, ha
brá que respetarse y tratar de con
vencerse unos a otros. Y si así no 
fuera tal vez Uegaría un día en que 
al visitante de estos promontorios 
earpetovetónicos alguien le dijera: 
jAqiti estuve España í 
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CARTAS AL DIRECTOR


El paso del Ebro
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En el periódico de su digna dirección, del miércoles 11 del corriente, en su sección «Cartas al director»,


bajo el título «Algo más sobre el paso del Ebro», se me alude personalmente, y como, sin duda por el


tiempo transcurrido, se han deslizado en el texto algunas inexactitudes, me veo precisado a rogarle la


publicación de esta carta para dejar puntualizados todos los extremos.La operación del paso del Ebro había


sido muy cuidadosamente planeada, en especial la ubicación de los puentes pesados, que eran los que


debía montar el Batallón de Puentes número 3, unidad de tan breve como ejemplar historial; el estudio de


los puntos de paso había sido realizado por la Inspección General de Ingenieros, cuyo jefe era el inolvidable


don Patricio de Azcárate.


He de puntualizar que, en una operación de esta índole, las compañías del batallón pasaban a depender


tácticamente de los comandantes principales de Ingenieros de los cuerpos de ejército implicados. Así, pues,


el mismo día 25 de julio, en que comenzó la operación, la 1ª compañía (teniente Barberó) quedó a las


órdenes del mayor Rodríguez (XV cuerpo), comenzando a montar un puente metálico en Flix; también


asignada al XV cuerpo quedó la 2ª compañía (capitán Oscar Coll), que había de construir un puente de


madera en Aseó, mientras la 3ª (teniente Alcalde) pasó a depender del mayor Bobadilla (V cuerpo) para


construir un puente de madera en Ginestar. Todas ellas comenzaron sus trabajos, consistentes en la toma


de perfiles del río y preparación de los accesos para el material pesado.


En tanto, por el batallón de pontoneros, que mandaba el mayor Mazzoli, se había comenzado el montaje de


un puente de vanguardia, de estructura mucho más ligera y construcción más rápida. Como la única


dificultad que se presentaba a su bien entrenado personal era el transporte de los materiales desde Vinebre


hasta la orilla del río, por no haber camiones disponibles, se me encomendó la misión de vigilar el acarreo


de las piezas, que fueron llevadas a hombros por los 700 hombres de un batallón de zapadores del XV


cuerpo.


Al mismo tiempo se me encargó hacer posible el paso por las estrechas calles de Vinebre de los camiones


que, procedentes de Barcelona, traían las lanchas salvavidas de los buques Ciudad de Sevilla y Ciudad de


Mahón, surtos en aquel puerto. Esto obligó incluso a derribar algunas esquinas que dificultaban la


maniobra.


En la noche del 25 quedó terminado el puente de vanguardia y se me ordenó marchar a activar los trabajos


de la 2ª compañía.


Por desgracia, uno de los primeros camiones que pasaron por el puente de vanguardia, al querer hacerlo


con demasiada rapidez, pese a las advertencias, cayó al agua, destrozando varios tramos del puente.


En el sector Vinebre-Ascó, la 2ª compañía trabajó febrilmente todo el día 26, bajo continuos bombardeos


aéreos, efectuados por grupos de unos treinta aparatos Junkers que llegaban de dos en dos horas, contra


los que poco podía hacer la artillería antiaérea, a pesar de que se había traído todo el material disponible en


Barcelona. Hay que tener en cuenta que durante estos primeros días de la batalla no se dispuso ni de un


solo avión en el bando republicano.


Al anochecer del día 26 el puente estaba a punto de concluirse cuando, en el último de los bombardeos, las
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bombas, que hasta entonces no habían causado daños, acertaron en el blanco, destruyendo seis tramos


del puente y originando dos muertos y siete heridos.


Poco después llegó el coronel Azcárate, que arengó a la tropa, haciéndoles ver la importancia que en


aquellos momentos tenía la pronta terminación del puente. Aquella noche se trabajó firme, con moral


acrecentada por no venir de noche la aviación, y en la mañana siguiente quedó terminado el puente, a falta


tan sólo del camino de acceso hasta la carretera próxima.


El batallón de carreteras que había de explanar este acceso estaba refugiado en el túnel de Aseó. Hubo de


mandársele aviso y compareció a primera hora de la tarde, dándose paso por el puente al atardecer del día


27.


Esto es cuanto puedo atestiguar, pues no pude presenciar la actuación de las otras dos compañías; sólo


puedo decir que el batallón fue citado en la orden del día del Ejército y condecorado con la Medalla del


Valor colectiva.


Aun no dudando de la buena fe del señor Florensa, sin duda ha confundido los hechos con el relato de un


incidente acaecido en el puente de Fraga durante la retirada de Aragón, y, por tanto, sin relación con el


paso del Ebro.


Le saluda atentamente su sincero admirador.
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ARTE 
Hermandad Pictórica Aragonesa 


Claves para un paisaje 
Miguel Logroño 


Pese ai eco niiiy plural, 
casi miátitudinario, que su 
eniunciado produce, la Hear-
mandad Pictórica Aragone
sa son sólo dos —-hermanos, 
cáertamente—: Ángel y Vi
cente Pas-cuai. Dos jóvenes 
artistas —veintiBéis y vein
tidós años— zaimgozianc« pa
ra los que la pintura; la 
expresión plásüoa, es un 
heciho en común. Exponen 
en común, piensan en co
mún, proyectan en común. 
Únicamente íes separa, es-
oasos küómetros, el lugai 
de trabajo: dos puebleoitos 
del pre-Pirineo en los que 
Vicente y Ángel se compor
tan como sujetos receptivos 
individuales para, al final, 
incorporar sus sensaciones 
a un gesto estético confiu-
yente. 


En cuanto a propuesta de 
lenguaje, la Hermandad es 
una -razón pictórica autén
ticamente "singular". Irre-
feriMe. Madrid va a com
probarlo, a partir de pasa
do mañana, en una mjues-
tra-presentaoión integrada 
por elementos formales de 
ámbito distinto. De una 
parte, un montaje para ojo, 
escala y perspectiva —"El 
largo caminar del errante" 
se tituíla—, y de otra, lo que 
íuncionalmente se entiende 
por "cuadros". Oon el pai
saje —un árbol, un monte, 
el cielo...— áempre ' en 
ellos. liO cual no agnifica 
una, contradicción mayor 
respecto al ámbito anterior. 
Es una cuestión de mirar y 
de encontrarle el matiz a 
lo que se ve, si se ve: 


"El montaje presupone 
jugar con ima ilusión ópti
ca. A través de vtn lugar 
determinaído —un agujero— 
el espectador contempla 
ima imagen determinada, 
que, siendo real, no se co
rresponde con lo que sucede 
realmente. Detrás del agu
jero —simple crista]— hay 
un horizonte plástico con
creto, fijo, y las personas 
de la sala que en ese mo-
íhento andan jjor ahí. ¿Qué 
es lo que percibe el espec
tador? Respecto al paisaje, 
nosotros, que lo pintamos, 
somos también espectado
res. -Es claro que el árbol 
existe, no nos lo heme» 
inventado. Pero esa sola 
transcripción nó nos inte-
,resa. O no es lo más im
portante. Del árbol nos 
atrae su limpieza, como 
una circunstancia metafó
rica total, Como una figura 


La restauración 
de monumentos 


José María Ballester 


Cuando se creó el Minis
terio de Cultura manifes
tamos en estas mismas pá
ginas nuestra esperanza de 
que el nuevo Departamen
to fuera algo más que mía 
¡simple decisión adminis
trativa que se limitara a 
agrupar competencias más 
o menos específicas que 
antes se hallaban disper
sas por diferentes Depar
tamentos. La rápida rees
tructuración administrati
va llevada a cabo en el se
ño del Departamento y la 
p roc lamación pública de 
sus líneas fundamentales 
de actuación han demos
trado, al menos en princi
pio, la voluntad clara, pro-
fimda y meditada de aco
meter una auténtica refor
ma cultural. Todos y cada 
uno de los sectores que for
man el mimdo de la cul
tura se han visto afectados 
por > la reforma y declara
ción programática. 


En muchos casos, se tra
ta de crear estructuras ca
paces de articular la acción 
pública en ámbitos o secto
res que habían escapado a 
la atención oficial o que 
habían sido objeto, tan só
lo, de ima atención margi
nal o intrascendente. En 
otros casos, sin embargo, se 
trata de transformar es
tructuras caducas, de evi
dente y hasta escandalosa 
incapacidad p a r a asumir 


que nos alienta en el de
seo y en la necesidad de 
una limpieza interior, per
sonal." 


Ángel y Vicente Pascual 
se prolongan en conside
raciones sobre la natura
leza. Surge, porque la ro
zan, una cuestión inminen
te: la ecología. No la pre-
tendeni "Lo ecológico sería 
descender más de mi pla
no en nuestra actitud ante 
el paisaje. Aunque no nos 
gusta le degradación a que 
están sometiendo a nuestro 
entorno, ése no es el tema." 
Es el paisaje. Y que cada 
observador saque las con
clusiones que quiera. Ser 
libres, sobré todo. ¿Qué re
presenta esa pintura? ¿Un 
parchís? Si. Y la evocación 
del mándala hindú, un 
juego lleno de claves. Y 
con paisaje: las cuatro es-
tacicaies en las cuatro'es
quinas del tablero. (Galei-iá 
Edume. Monte Esqitínza, 3.) 


Solana, fuera 
de España 


José Gutiérrez Solaaia,. 
escritor y pintor español 
que comienza ya a perfi-
ianse como uno de los 
grandes de la cultura espa-
ñcfla de la primera mitad 
del siglo, recalcitrante en 
sü manía de permanecer 
dentro del país, apenas via-
'jado, contempla muchos 
años después de su muerte 
el reconocimiento intema-
edonal. Como los artistas de 
moda puede decirse qué su 
obna figura actuaünenite en 
exposiciones de diferentes 
pafces. Primero, por su pre
sencia en la XV Exposición 
del Arte de los AJños 20, 
organizada bajo los auspi
cios del Consejo de Euro


pa, que ha llevado sus 
obras hasta BerUii y sor
prendido a lia-denominada 
critica internacional. Su 
impacto ha sido tal, en 
"competencia" con l o s 
nombres más celebradcK 
del arte contemporáneo, 
que bien puede habíanse de 
una reivindicación a gran 
nivel. Entre tanto, la ga
lería Gironella, de México, 
celebra uña exposición de 
su obra gráfica en unas 
íieriras que la fueron tan 
próximas en el afecto y 
hasta en la vinculación fa
miliar. ¡El susto que se hu


biera -llevado de verse, a 
la v ^ , en dos países tan 
opuestos! 


Bernardo Salcedo 


Cajas y objetos ccaisfcitu-
yen el argumento formal 
de la expctsicióai de Bernar
do Salcedo. D o s mundos 
aparentemente diversos, pe
ro nutridos de una dinámi
ca sitíúlláíir. Ciearto sentido 
de lo surreal, pudiera ser. 
Los objetos vienen a ser co
mo una reflexión sobre la 
utilidad-inutilidad de - l o s 
mismos. Algo como una ta -
•lanza está en él núcleo de 
uno de ellos, a partir de lo 
cual se procede; a una fa
bulosa ííeoreación. La .resul-
ta'iíte.es'algo que, nó aén^ 
dolo en absoluto, restituye 
la idea —y hasta la aplica
ción— de balanza. Es otra 
magnitud de lo real. Al 
igual que ODurre en las ca
jeas: cubos inmiaouladaimen-
te blancos, en cuyo tntenor 
reside lina mano, un ojo, 
un rostro, un cerebro... 
¿Beisiden o son prisioneros? 
En las cajas-cárceles de 
Bernardo Saucedo hay ma
nos, ojos, rostros, cere
bros... (Galería Ruiz-Casti-
11o. Fortuny, 37.) 


Manolo Quejido 


No es posible, o no - es 
aconsejable, al menos, acer
carse a la obra de Manolo 
Quejido provisto dé los mo
dos de disección estética al 
uso, O sea, los modos his
tóricos. ¿Quién se atreve a 
"clasificar", a etiquetar esta 
pintura? Üria primera im
presión, en términos de ac
tualidad, la situaría dentro 
de ese área múltiple que 
se Hama, incomprometida-


EXPOSICIONES 


Pintura de Manolo Quejido. 


mente, nueva figuración. Es 
un paso muy breve, porque 
lo que importaría es des
velar el papel que desem
peña Quejido dentro de ese 
movimiento. ¿Una vía abierta 
a 15 dada? 


Definitivamente, hay que 
negarse al vencimiento de 
cualquier orientación cono
cida para afirmarse en que 
todo es válido informativa
mente. Quejido rompe con el 
mito, con la sublimación del 
acto pictórico. El artista, 
frente a lo qué acontece, 
y su rescate en el lienzo 
o en la cartulina. Con un 
volver de las cosas que va 
del humor a la risa. "De 
reírme me moría", se lee 
en el catálogo. Es una 
dimensión de lo estético. 
La más sugestiva, tal vez. 


(Galería Buades. Claudio 
Coello, 43.) 


Fernández Molina 
Juan Eduardo Cirlot, que 


conoció muy bien la pintu
ra de Antonio Fernández 
Molina, la situó en xm. 
"amanecer de lo informe": 
"Todo se halla en im esta
do preformal, larvado; o en 
Una situación ijosíormal..." 
PemáJidez Molina es pintor 
y es poeta: Una exigencia 
expresiva por cauces para


lelos, Al pintar, está tan
teando la ' iconografía im
previsible que acucia a todo 
artista. De la misma mane
ra que al escribir, da jpala-
bra... ¡Ese ingenuismo! El 
hombre se consume entre 
obsesiona y presentimien
tos. (Galería Orfüa, Orfíla, 
húmero 3.) 


las funciones que exige la 
realidad de nuestro tiempo, 
tanto en niveles concep
tuales como formales. 


En el conjunto de com
petencias que engloba el 
nuevo M i n i s t e r i o , por 
ejemplo, ocupa un lugar 
-relevante la restauración 
de monumentos, en su do
ble vertiente de conserva
ción del patrimonio cultu
ral del país y de inciden
cias urbanísticas, con todO' 
lo que ello comporta de con
flicto con. intereses más que 
poderosos. Y por eso, quizá, 
sé hace más urgente toda
vía la reestructuración de 
los orga,nismos más cadu
cos que han venido a inte
grarse en el ámbito del 
nuevo Müñsterio: el Servi
cio de Restauración de Mo-


, numentos y Conjuntos His-
tórico-Artísticos, cuyas es
tructuras anqu i l o s a d a s 
abren la puerta al más pu
ro arbitrismo y se hallan 
desgastadas por el mal uso 
de sus propios miembros. 


Convertido en feudo de 
unos pocos por obra y grá


bela d^ régimen franquista, 
ha llegado hasta nosotros 
como una maraña de inte
reses no siempre cooafesa-
bles. Gobernado por los 
"santones" de tumo que 
acaparan las más suculen
tas r'estauraciones y corea
do por unos epígonos que 
aceptan -las migajas del 
pastel, a cambio de conver
tirse en tiranos y caciques 
provinciaies y locates. Las 
ciudadss y los pueblos «te 
nuKSitro país saben muohó 
di6 la actuación de los de-
nominad'flB "arquiíectos de 
Bellas Artes", depositarios 
únicos del bien y del.mal. 
A ellos —y a tantas Comi
siones Provinciales de Be
llas Artes—, a su silencio, a 
su fcoJiaraneia y hasta a su 
connávencia, se debe la ral-


. niucio^ y planeada dM-
trucción de m.uchos con-
juntos monementales espa
ñoles. ' Porque ellos, taan-
bién, entraban en el juego 
de los intereses. 


Sin ir más lejos, acaba de 
sacarse a la luz pública la 
actuación d(A. propio ins-
peetór-Jefe ú-esi Servició, 
que se nos muestra como 
prot-otipo de la más escan-
daJosa coiTU/poión franqiús-
ta. Las acusaciones verti
das, ciertamente, son muy 
graves. El interesado —se. 
nador, aidemás de arqtiitec-
to— se ha precipitado a 
desmentirlas púbiácamente 
y entablar 2a corre^pon-
diente querella. Nosotros ño 
queremos echar lieña en tí 
fuego. Ni ponemos ni qui
tamos rey. Pero se nos ocu
rre pensar que esas acusa
ciones no sólo ponen- eñ 
evidencia al interesado sino 
que reváerben sobre la, pro
pia Administrasción. Y re-
vierten con tai fuerza que 
parece inevitable la aper
tura de una iuvestísfaeión 
que nos explique a los esipa-
ñolss cuál ha sido, en rea
lidad, la conducta de ja 
persona que pasa por ser 
el responsaWe técnico, isa-
mediato del patrimonio mo-
nimiental diá país. Y sería, 
además, una excelente oca
sión para cJarificar la ac
tuación de todo el servicio 
y procurar una reorganl-
zación que se hace esperar 
diesde muchas años atrás. 
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Un militar profesional de la República


Archivado en: OpiniónOpinión Militares República españolaMilitares República española Segunda república españolaSegunda república española Fuerzas armadasFuerzas armadas Historia contemporáneaHistoria contemporánea HistoriaHistoria DefensaDefensa


Erase una vez un hombre que nació, dentro de los primeros años del siglo actual, en España, no sé si para


bien o para mal. Este hombre vio, por primera vez, luz cuando se iniciaba la primera guerra mundial.


Aquellos años de guerra, cuatro, con la derrota de los imperios centrales, no dejaron huella en su cuerpo ni


en su alma; sus pocos años no lo permitían. Fue creciendo, y así llegó a cumplir dieciséis años. En esta


edad ingresó en la Marina de Guerra. Era el año 1930. Pocos meses después de su ingreso, unas


elecciones dieron paso a la República. Nuestro hombre pasó por escuelas militares realizando viajes de


prácticas en buques-escuela, formándose militarmente y adquiriendo los conocimientos necesarios se hizo


profesional. Llegó el día 18 de julio del año 1936. Un levantamiento militar se produce y, como


consecuencia de él, España inicia una guerra civil que duraría tres años. Nuestro hombre pudo inclinarse


por uno de los dos bandos en lucha, ya que tuvo ocasión de hacerlo, pero creyó que su bando era el bando


republicano. Creyó y estaba plenamente convencido de que poniéndose al lado de la República defendía la


legalidad y la Constitución dada por sus Cortes y su Gobierno, para el pueblo que lo había elegido. Creyó, y


estaba plenamente convencido, que la defensa de la República entraba de lleno en la ética del juramento


prestado ante su bandera. En esta lucha derramó sangre, y hay zarpazos de metralla en su cuerpo que han


dejado cicatrices. El bando al que pertenecía nuestro hombre fue derrotado y el vencedor se alzó,


proclamando su razón. Detención, encarcelamiento y juicio por auxilio a la rebelión. ¿A qué rebelión auxilió


nuestro hombre? Lo privaron de su vida militar, con la pérdida total de todas sus prerrogativas, lanzándolo a


la vida civil, entonces, totalmente extraña para él. Ignoraba cómo ganarse la vida, ya tenía plena


responsabilidad de mantener esposa e hijo y en aquellos años de hambre, de penurias y de difícil vida para


un marcado de «rojo», pasó por privaciones y humillaciones de muy difícil aguante, pensando que su razón


era pisada y mancillada. Llega la segunda guerra mundial, con la derrota de los regímenes semejantes al


que España tenía. Creyó, iluso, que éste era el momento en que podría proclamar a los cuatro vientos la


sinrazón de su postergación. No fue así. El tiempo iba pasando y llegó el momento en que el máximo


sostén del régimen, el hombre que lo produjo, fallece, y con su fallecimiento se despiertan esperanzas hacia


una pronta solución de justicia. Nuevas esperanzas frustradas. Mientras los funcionarios civiles que


sirvieron a la República obtienen pleno y total reconocimiento de sus derechos y son repuestos en sus


cargos, los militares, nada. Nuestro hombre, ya sexagenario y peinando canas, piensa en la gravedad de su


falta, piensa que su delito no puede ser perdonado, que tendrá que morir sin merecer el perdón de los que


le condenaron. Surge de pronto luz en las tinieblas. Una noticia dada a los medios informativos por la


agencia Europa Press dice que haber luchado en el bando republicano no es delito y que, por tanto, los


militares profesionales de la República serían, únicamente a efectos de retiro, catalogados a categorías


obtenidas por sus compañeros del otro bando y que en un próximo Consejo de Ministros se resolvería este


olvidado y retardado asunto. Nueva demora, nuevo estudio. ¿Hasta cuándo?
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EL PAÍS 10 JUN 1978


Presentación de libros de Izcaray y London sobre la guerra civil


Archivado en: Artur LondonArtur London Jesús IzcarayJesús Izcaray Declaraciones prensaDeclaraciones prensa Guerra civil españolaGuerra civil española EnsayoEnsayo FranquismoFranquismo GenteGente Historia contemporáneaHistoria contemporánea LiteraturaLiteratura HistoriaHistoria


SociedadSociedad CulturaCultura


Ayer se presentaron en Madrid dos libros en torno a la guerra civil española: Se levantaron antes del alba...,


de Arthur London, y La guerra que yo viví, de Jesús Izcaray. Actuaron como introductores a los textos Pedro


Altares, director de Cuadernos para el Diálogo, el socialista Sócrates Gómez y el comunista Manuel


Azcárate.«Al cabo del tiempo doy de nuevo a luz estas crónicas de guerra tal como se publicaron entonces


-señala Izcaray- Creo que en esta fidelidad a su texto originario reside su interés histórico. En ellas no


encontrará el lector de nuestros días ningún análisis político ni militar, medianamente vertebrado, de la


contienda española. Son nuestra guerra, sí, pero vista a través de los españoles -del campo republicano


principalmente- que la hicieron y la sufrieron. Contemplada en el ensangrentado espejo de sus exaltaciones


y sus penalidades, de su heroísmo y su miedo, de sus esperanzas y sus decepciones. Mis crónicas se


inician con el asalto al cuartel de la Montaña; se van, enseguida, al frente de Córdoba; recorren después el


camino de Talavera a Madrid; se detienen angustiadamente en la defensa de la capital y en la vida de sus


gentes durante el asedio; saltan a las grandes batallas del semicerco -Arganda, el Jarama, Guadalajara-; se


van después a Belchite, Teruel, al Ebro y se extinguen en los días de la retirada de Cataluña.»


«He de advertir lealmente -concluye Izcaray- que yo no fui sólo un cronista de guerra, sino un combatiente


de la causa popular. Por otra parte, todo el mundo sabe que no hay clima de parcialidad más agudo que el


de una guerra. Mucho más si esa guerra es civil. Pero he de advertir también que en mis crónicas narré


únicamente lo que vieron mis ojos y lo que escucharon mis oídos. En todo caso puedo asegurar que estas


crónicas no son deliberadamente parciales. Con la verdad me bastaba para defender nuestra causa.»


El libro de Arthur London, cuyo título Se levantaron antes del alba... coincide con la primera estrofa del


himno de las Brigadas Internacionales, a las que perteneció el autor del libro. London, nacido en


Checoslovaquia en 1915, fue el protagonista de uno de los libros más críticos contra el estalinismo, La


confesión, en el que narraba los juicios de Praga, en 1952,en los que fue condenado a cadena perpetua.
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RAMON CHAO 2 MAY 1979


TRIBUNA:


Así se escribe (ahora) la historia


Archivado en: OpiniónOpinión FranciaFrancia Europa occidentalEuropa occidental EuropaEuropa HistoriaHistoria CulturaCultura CienciaCiencia


Los éxitos de librería en Francia (Gastón Lucas, cerrajero, de Adelaida Blázquez; Mantaillou,


pueblo occitano, de Emmanuel le Roy Ladurie, entre otros) hacen que los lectores del país vecino


se dediquen a la nueva historia de la misma forma que monsieur Jourdan practicaba el arte de la


prosa: sin saberlo.No se trata de un divertimento ideológico de la sociedad liberal avanzada como


la nueva «filosofía», ni de conatos literarios como el «nuevo» romanticismo. No. La nueva historia


es una ciencia seria que no admite nulidades ni pamplinas.


Hasta ahora la historia, la que aprendimos en el bachillerato, era una letanía de reyes godos,


capetos, Austrias o Borbones aprendidas de memoria, así como fechas de batallas, de maridajes


y de tratados. Nos metieron en la sesera un calendario memorable del pasado.


Desde hace unos veinte años los príncipes, los validos, los papas, los obispos y eventualmente


también sus amantes, se ven desplazados por los siervos de la Edad Media, por las


enfermedades en Occitania o por las peregrinaciones a Compostela. A la historia de los sucesos,


a escala individual, delimitada en el tiempo, se opone ahora una visión global, «la historia casi


inmóvil del hombre en relación con el medio, y la historia lenta de los grupos», como la define


Fernand Brudel.


Se nos había ocultado que una nación es una sociedad con un pueblo; que las individualidades


excepcionales actúan dentro de un sistema de instituciones; que detrás de los conquistadores


estaban todos los miserables que se inscribían en la Casa de la Contratación de Sevilla, y que la


batalla de Verdún no fue ganada por el mariscal Pétain, sino por los cientos de miles de soldados


anónimos muertos en las trincheras.


Historia inmóvil es la de los fenómenos de larga duración, como la de los regímenes fiscales, los


climas, la propiedad, la sexualidad, el miedo, las costumbres; la historia de la vida cotidiana, de


las condiciones de existencia morales y materiales de los grupos humanos. No es la historia de


una élite, sino del pueblo y el hombre medio, el hombre histórico es su modelo.


Esta ciencia necesita analizar períodos largos para observar lo que en realidad cambia y lo que


es permanente, para determinar lo que ahora se llaman las estructuras. Utiliza medios de


conocimiento que estaban reservados a la antropología, como los mitos, los ritos, la alimentación,


etcétera. Incurre en el terreno de la sociología, de la economía Y de la psicología colectiva.


A pesar del calificativo de «nueva», esta forma de contar la historia no data de hoy. Sus


seguidores consideran a Voltaire como su antepasado por haber escrito La historia de las


costumbres, y Michelet es su profeta. Pero el movimiento tal y como se impone hoy nació en


1912 al presentar Lucien Febvre su tesis sobre El Franco Condado de Felipe II. Luego, en 1929,
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el mismo Lucien Febvre y Marc Bloch crearon en Strasburgo la revista Anales de historia


económica y social, que agrupa a los nuevos historiadores. Desde entonces, y entre muchos


otros, Emmanuel le Roy Ladurie estudió El clima desde el año 2000, Philippe Ariés y Pierre


Chenu escribieron la actitud del hombre ante la muerte en áistintas épocas y lugares, Philippe


Contamine en Guerra, Estado y sociedad al final de la Edad Medía ofrece un análisis etnográfico


de la soldadesca, Jean Louis Flandrin en Los amores campesinos cuenta la vida sexual en las


aldeas francesas y Jacques Lafaye, en De Guadalupe a Quetzatcoatl examina la formación de la


conciencia nacional mexicana. Se llega a la vulgarización actual de la nueva historia con el relato


divulgado por Michel Foocault titulado Yo, Pierre Riviére, después de haber estrangulado a mi


madre, a mi hermana y a mi hermano..., del que se hizo una película excelente y que tantas


informaciones aporta sobre la miseria campesina, la justicia y la psiquiatría en el siglo XIX; con el


libro de Le Roy Ladurie antes citado, del que se llevan vendidos más de 200.000 ejemplares, y


con El caballo de orgullo, de Jaquez-Helias, que ya va más allá del millón y se ha convertido en la


biblia de la nueva celtitud.


La evolución de los métodos de estudio de la nueva historia obedece a varias razones. Unas son


puramente materiales, como el descubrimiento de documentos inéditos, la exploración racional


de los archivos, la utilización de equipos universitarios, el tratamiento de las informaciones por


medio de computadoras, etcétera; otras radican en la transformación de nuestra sociedad: el


desarrollo del pensamiento marxista, la expansión de las ciencias humanas, de la lingüística, de


la etnología, etcétera.


Phlippe Ariés ofrece otra explicación: hasta principios del siglo XX el hombre moderno estaba


persuadido de que su cultura era superior a la del pasado, mientras que el hombre de hoy ha


perdido esta certidumbre. Por ello se vuelve hacia atrás, en busca de elementos que le ayuden a


comprender el presente.


Mao Zedong decía que la historia la hacen los pobres, pero la escriben los amos. Gracias a la


nueva historia, más que las memorias que escribe un primer ministro al final de su vida para


justificar su política, interesa el relato del cerrajero de Adelaida Blázquez, por revelarnos el


sentido oculto de una historia olvidada: la de la vida cotidiana de los pueblos que además de


hacer la historia, la sufren.
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LASEMANA '""'SílUÍ Diariol 6/3-julio-79 


La Operación Plus Ultra, 
internacional 


La Operación Plus Ultra 
la campaña que organizan 
Iberia, Lineas Aéreas de 
España, la Sociedad Espa
ñola de Radiodifusión y la 
Confederación Española de 
Cajas de Ahorros, se hace 
iníernacionai. En este senti
do se ha constituido un 
comité formado por repre
sentantes de las entidades 
organizadoras de España, 
México y Yugoslavia, que 
recientemente se reunió en 
la ciudad de Dubrovnik. A 
este comité se unirán repre
sentantes de Colombia, 
Brasil, Gran Bretaña, Esta
dos Unidos y otros países. 
El comité acordó que a par
tir de este año, la Opera
ción Plus Ultra estará cons
tituida por un representante 
de distintos países de cinco 
continentes y que anual
mente la organizac ión 
correrá a cargo de un país 
distinto. Este año será 
México a través de la 
empresa de televisión 
TELEVISA el país organi
zador. Para el próximo 1980 
ha sido solicitada por Yu
goslavia. 


Participarán dieciséis 
niños r e p r e s e n t a n d o a 


. España, Inglaterra, Fran-
xia, Yugoslavia, República 
Federal de Alemania, Ita
lia,, México, Estados Uni
d o s , P a n a m á , B r a s i l , 


Colombia, Argentina, Uru
guay, Perú, Venezuela y 
Australia. 


El pasado jueves, día 28 y 
bajo la presidencia de la 
infanta doña Margarita de 
Borbón, se reunió un jura-
tío compuesto por relevan
tes personalidades, para 
otorgar e! premio de la 
Operación Plus Ultra Inter
nacional que será un viaje 
en el que los niños de dieci
séis países visitarán Ciudad 
de México, .Mérida y la 
zona arqueológica maya, 
pasarán unos días en las 
playas de Cancún en el 
Caribe mexicano, para visi
tar después Miami, Disney-
world, Washington y Nueva 
York. Durante su viaje, los 
niños serán recibidos por el 
presidente López Portillo, 
el presidente Cárter y el 
secretario general de las 
Naciones Unidas, señor 
Kurt Waldheim. 


Todos los niños europeos 
se concentrarán en Madrid, 
el día 30 de agosto, donde 
serán presentados en el 
salón de actos de la Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid, emprendiendo 
su viaje a México al día 
siguiente, en vuelo de Ibe
ria. 


El niño español recibirá 
al finalizar el viaje una beca 
de estudios hasta su total 
formación por parte de.la 


Condeferación Española de 
Cajas de Ahorros. 


Con respecto a los niños 
europeos, ya ha sido elegida 
la inglesa, ganadora de un 
concurso de pintura organi
zado por el programa de 
televisión «Bíue Peter» de 
la BBC. El premio de la 
Operación Plus Ultra en 
este país le será entregado a 
la niña Sarah Hallcway, por 
la reina Isabel de Inglate
rra, en un acto que tendrá 
lugar en la catedral de Wes-
tminster a mediados de ju
lio. 


En la organización inter
nacional de la Operación 
Plus Ultra participan acti
vamente las principales 
cadenas de televisión de 
Iberoamérica, Aeroméxico, 
Radio Baviera y el grupo 
editorial yugoslavo, Beod-
gradski Izdavacko-Graficki 
Zavod. 


Los niños o niñas de los 
distintos países en edades 
comprendidas entre ocho y 
catorce años, serán elegidos 
por sus actos ejemplares de 
civism.o, superación propia, 
heroísmo y abnegación. 


Al internacionalizarse la 
Operación Plus Ultra da un 
nuevo paso en su larga 
carrera, acentuando el sen
tido de solidaridad interna
cional, precisamente coin
cidiendo, con el Año Inter
nacional del Niño. 


Año de la infancia: 
El niño y el «apartheid» 
PARÍS, 3 (E fe ) . - La 


situación de los niños que 
viven en régimen de «apart
heid» es el objetivo del 
seminario que, presidido 
p o r A m a d u M a h t a r 
Mebow, director general dé 
las Naciones Unidad para la 
Educación, la Ciencia y la 
Cultura (Unesco), se ha 
celebrado en París. 


Se conmemora estos días 
el tercer aniversario del 
levantamiento y brutal 
represión de los escolares 
del «ghetto» negro de 
Soweto, cerca de Johannes-
burgo, y coincide también 
con la celebración del Año 
Internacioanl de la Infan
cia. 


Está organizado el semi
nario por el Comité Espe
cial de las Naciones Unidas 
contra el «apartheid», en 
cooperación con un subco-
mité integrado por organi
zaciones no gubernamenta
les que luchan contra el 
racismo, la discriminación 
racial y la descolonización, 
y tendrá una duración de 
tres días. 


Estudiar los efectos del 
«apar the id» sobre los 
niños, la resistencia hecha 
por estos a este tipo de régi
men y los problemas de los 
niños refugiados que huyen 
del «apartheid» ese!princi
pal objetivo de la reunión, 
en la que se formularán 
propuestas para una acción 
internacional contra el 
racismo y la discriminación 
racial. 


La República Sudafrica
na, indicó Mahtar Mebow 
en la apertura del semina
rio, es el único país del 
mundo en que los niños, 


' desde que nacen, «están 
marcados con una tara y el 
único donde el racismo 
figura en la Constitución y 
donde se puede nacer sien
do ya inferior oficialmen
te». 


El «apartheid» es «la 
voluntad implacable de dis
criminar, por lo que Sudá-
frica vive en un régimen 
cuasi esc lavis ta» . Los 
hechos están claros, añadió 
Mebow, «las cuatro quintas 
partes de la población (ne
gros, mestizos e indios) 
viven en un régiman de 
«ghetto» que se creyó abo
lido desde que se venció al 
nazismo, y la represión 
intenta matar la personali
dad individual». 


Los niños «están conde
nados a vivir sólo intermi
t e n t e m e n t e c o n sus 
padres», indicó el secreta
rio general de la Unesco, 
quien añadió que la suma 
que se dedica a la educa
ción de los niños blancos 
(menos del diez por ciento 
del total), es 15 veces mayor 
a la que se dedica a los 
negros, la escuela es obliga
toria y gratuita para los 
blancos, también. 


El informe de Mebow 
continuó después indicando 
que cada 400 niños blancos 
disponen de un médico, 
mientras que son necesarios 


44.000 niños negros para 
que el Gobierno considere 
necesario dotarles con un 
doc to r . La mor ta l idad 


• infantil es del 27 por 1.000 
para los niños blancos de 
Sudáfriia, mientras que 
para los de color se eleva al 
200 por 1.000 en las ciuda
des y al 400 por 1.000 en el 
campo (casi un niño de 
cada dos qué nazcan en las 
reservas negras o «bantus-
tanes» morirá a los pocos 
meses de vida como máxi
mo). 


Sólo el 5,5 por 100 de los 
niños negros llegan a cursar 
estudios secundarios (cur
sar, no terminar), mientras 
que prácticamente el total 
de los escolares blancos los 
acaban. La Universidad en' 
Sudáfrica (Universidades 
sólo para negros, claro 
está), es algo que casi existe 
sólo sobre el pape!, dada la 
inexistencia de universita
rios de color que forniar. 


En el seminario están 
presentes representaciones 
de la Organización para la • 
Unidad Africana (OUA), 
los movimientos de libera
ción de África del Sur; 
Congreso Nacional Africa
no (ANC), y Congreso del 
Pueblo Africano (PAC); el 
Movimiento con t ra el 
Racismo y por la Amistad 
entre los Pueblos; la Orga
nización Mundial de la 
Salud (OMS), y el Alto 
Comisariado de las Nacio
nes Unidas en favor de los 
Refugiados (UNRRA). 


Viaja por el mundo con 
LA SEMANA e 


«Historia 16» 
Esta es nuestra última 


semana del concurso 
correspondiente al mes de 
junio. El próximo martes 
os daremos a conocer los 
resultados y a la semana 
siguiente conoce remos 
los nombres de los afortu
nados ganadores. 


Ya sabéis que el premio 
de este mes consiste en un 
billete de ida y vuelta a 
Roma, válido para tres 
personas. Seguro que a 
todos os gustaría ganar el 
premio. Buena prueba de 
esto es que en nuestra 
redacción estamos reci
biendo muchísimas cartas 
para el concurso de este 
mes. 


Si alguno de vosotros 


Estas son las 
preguntas de 
esta semana 


7 . C u a n d o m u r i ó 
Mahoma, el 8 de junio 
de 632, fue elegido, para 
sucederle, Abu Bakr 
quien había gozado 
siempre de toda la con
fianza del profeta. 


8. El sucesor de 
Mahoma antes citado 
c o n s e r v ó su p u e s t o 
durante más de diez 
años. 


9. El calificativo del 
sucesor de Mahoma se 
caracterizó por su gran 
fastuosidad y por las 
grandes pompas de que 
se rodeo durante todo el 
tiempo. 


Bases del 
concurso 


Los tres textos anterio
res están basados en el 
artículo «El nacimiento 
del Islam», que publica 
«HistorialG» en su núme
ro correspondiente al mes 
de junio. De los tres tex
tos tan sólo hay uno que. 
sea cierto. Los otros dos 
son falsos. 


Para concursar tenéis 
que escribirnos indicán
donos cuál es el número 
del texto que ES CIER-' 
TO. 


no conoce todavía nues
tro concurso, se lo vamos 
a contar. La . cosa está 
muy fácii. 


T o d a s las s e m a n a s 
publicamos unas frases, 
Tenéis que acertar cuál de 
ellas es la que dice la ver
dad. Estas frases siempre 
están basadas en un artí
culo de la revista «Histo
ria 16», qué es quien, jun
to a LA SEMANA, patro
cina este importante con
curso. Más abajo, en esta 
misma página, veréis las 
bases del concurso. Allí 
on' i n d i c a m o s c ó m o 
debéis contestar a las pre
guntas y cómo debéis 
hacernos llegar estas res
puestas. 


Todos los meses reali
zamos un sorteo entre 
todas las cartas que hayan 
acertado. Hay un primer 
premio que consiste en un 
billete de avión, ida y 
vuelta, válido para tres 
personas a una ciiídad del 
mundo. Este mes es a 
Roma. Hay otros nueve 
segundos premios que 
consisten en nueve sus
cripciones válidas para 
todo un año a la revista 
«Historia 16». 


Como veis, la cosa está 
pero que muy bien. Tan 
sólo falta que os animéis y 
que, sin perder tiempo, 
nos escribáis participando 
en el concurso. Espera
mos vuestras cartas. 


Podéis subrayarlo aquí 
mismo y enviarnos el 
recorte del periódico, o 
poóéis anotar el número 
de orden correspondiente 
en un papel cualquiera o 
en unatarjeta postal. Nos 
la enviáis a la siguiente di
rección; 


LA SEMANA 
Diario 16 


calle San Romualdo, 26, 
sexto 


MADRID-17 
No olvidéis indicar en 


el sobre vuestro nombre y 


vuestra dirección. Y el 
teléfono, si lo tenéis. 


Para contestar mejor a 
nuestra pregunta os acon
sejamos que os leáis él 
artículo que sobre el 
Islam publica la revista' 
«Historia16». Seguro que 
dais rápidamente con la 
respues ta y, además , 
aprendéis un montón de 
cosas curiosas e interesan
tes sobre la vida de Maho
ma, sobre el Corán y 
sobre el murfdo del Islam 
en general. 


Durante sus vacaGÍones vera
niegas D16 le seguirá informando 
en cualquier punto de España en 
que se encuentre. 
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LIBROS 


Rainer María Rilke, un 
don Juan a pesar suyo 


Guillermo Peñacorada 


Hace medio siglo, el 29 de diciembre de 1926,. 
moría en una clínica próxima a Montreux, vícti
ma de una dolorosa hemopatia, el poeta más 
grande en lengua alemana del último siglo: Rai
ner María Rilke. La causa mediata de su falleci
miento, entre novelesca y fatídica, fue el pin
chazo de una rosa que cortaba en su jardín de 
Muzot para ofrecer a una amiga a quien espe
raba. 


Se creería iiisOBíayabie un 
final semejante para el 
abanderado de la "muerte 
propia", el gran cantor de 
las rosas y uno de ios más 
finos halagadores de la 
condición jemenina que re 
cuerda la historia. 


Multitud de mujeres tu
vieron mucho, que ver en 


,1a esistencia de Biike. Mu
jeres Como amantes, como 
coníidentes, co.mo amigas 


-afieles siempre— o como 
simples corresponsales de 
su epistolario (que algunos 
calculan en 18.000 cartas, 
en gran medida inéditas). 
Paradójicamente el perso
naje menos actustnte —en 
apariencia— en la errabun
da- vida del poeta sería su 
propia esposa, la esct^tora 
Clara Westhoíf, con-1Í que 
apenas convivió, a pesar de 
la hi ja común, Eiith, no 
hace muchos a-ños suicida 


Zm nnáf^M Salomé, 


en simultaneidad con ei 
marido. K a n Sieber. Rilke 
siempre tuvo junto a si una 
compañera o adoradora, 


• aparte la sombra de su 
misma madre que le obse
sionó de continuo. La soia 
presencia de aquella que 
en los años de infancia le 
t ra taba como a ia hija que 
jamás alumbró, le sofocaba. 
En cierta ocasión escribía 
el poeta a la princesa de 
Th iun und Taxis-Hohen-
lohe, amiga fidelísima y 
protectora: "Yo no soy. un 
amante ; eso es algo que; me 
llega de fuera, quizá por-^ 
que nadie me h a trastor
nado-por Completo, ¡qiüaít 
porque no quiero ni a mi 
madre!" 


Es un reparto exquisito 
el que figura en la galería 
de retratos femeninos "chez 
Rilke". Primero, Lou An
dreas Sa-iomé, aliunna pre
dilecta de Freud capaz de 
sacar de quicio a muchos 
varones sesudos y Nifitzsohs 
cutre ellos, significó la ini
ciación de. Rilke como hom
bre y escritor con Inquie
tudes y afanes europeistaB, 
más allá de cualquier fron
tera nacional. 


Maternalmente estimu
lante —porque, bien a su 
pesar, Rilke reencontraba a 
su progenitora en cada nue
va mujer—, Lou modeló ai 
poeta- que en seguida co
menzaría a cuajar. Luego 
inaugura el siglo XX ca
sándose con Clara West-
hoff, escultora discípuia de 
Rodín, y morena, aunque 
sus preferencias apuntaran 
hacia la pintora, ésta ru
bia, Paula Modersohn-Beo-
k~r, muerta ds primer par
co; Rilke dedicaría a Paula 
ol famoso "Réquiem por 
una amiga" (1908). Eu di
cho poema se les: "Las 
mujeres sufren: amar -sig
nifica estar solo.'' 


En sucesivas oleadas de 
tolicitud o de acoso, irían 
acercándose a Rilke otras 
doa pintoras. Lou Albert-
Lasard y Baladine Klos-


sowfika. De esta segunda-, 
dicen expertos conocedores 
como Lieselott Detfinér-
Leopold (Büke, ese in-
comtprendido, en "Obra-s 
de R. M. R.", traducción de 
3, M. Valverde, Plaza & 
Janes, 1967) que aventajó 
a las demás en mater ia de 
gratificación sensual, y aca
so fue también la que más 
sufrió los rigores de la se
paración impuesta por el 
amante. Rilke escribía pa
ra consolarla: "Que iio nos 
baste con una historia de 
amor: llagamos su leyen
da." Menos conformista re
sultó Magda von Hatt ing-
berg ("Benvenuta" en len
guaje famUiar de Rilke), 
una pianista que nunca lo
gró an-ebatarie de .su mun
do interior. 


Era imposible ooiapromc-
ter —en el sentido vulgar
mente aplicado a las muje
res-— a un hombre como 
aquél. El psiquiatra Voa 
Salís iba descaminaao, de 
todas formas, al-pretender 
deducir del físico riikeano 
síntomas de homosexuali
dad,, ya que lo importante 
son los testimonios de las 
damas, y ninguna de ellas 


puso en tela de juicio ia 
virilidad del "escurridizo" 
poeta. 


Las amigas aristócratas 
y artistas de Rilke tenían 
motivos sobrados para llo
rar su muerte. Lou Albert-
Lasard c a y ó desvanecida 
tras saber la triste nueva. 
Pa ra entonces una joven 
vienesa de dieciocho años, 
Eriká Mitterer, confortaba 
a Rilke, ya hospitalizado, 
con cartas redactadas en 
verso. 


El mejor que nadie ha
bía intuido qué rumbo to
maba el "eterno femenino" 
en la época contempoi^á-
nea. "Un día (ds ello, so
bre todo en los países_nór-
dicos, ya hablan e i lustran 
signos inequívocos), un día 
la joven será, y será la 
mujer, y sus nombres no 
significarán ya lo mero 
contrario de lo masculino, 
sü:!0 algo por sí mismo, al
go por lo cual no se piense 
en ningún complemento ni 
límite, sino nada más que 
en vida y ser: el ser hu
mano femenino". Esto de
jaba escrito el genio des
aparecido hace cincuenta 
años en la séptima de sus 
"Cartas a un joven poeta". 


Letra 
pequeña 


La llegada a España de 
Jorge Guillen, con el fin de, 
entre otras cosas, recoger el 
recién ganado premio Mi
guel de Cervantes, se retra
sa. El retorno del autor de 
"Gántico" estaba previsto 
para el fin de semana pa
sado, pero, por motivos des
conocidos, queda aplazado a 
mediados de esta semana. El 
encuentro del poeta —que 
reside en Estados Unidos—• 
con su país se producirá en 
Málaga, donde pasará ana 
i.cmjXKada de descanso. 


A ia tercera, ia vencida. 
Tras dos años consecutivos 
de ser declarado desieito, el 
premio de novela Ciudad de 
M.arbeUa ha encontrado ga
nador en la presente edición. 
Se traía de Juan Pedro Qui
ñonero, compañero "cultu
ral" de "Informaciones", con 
su obra "Los escritos de-
V. N.". El hecho de los de
siertos anteriores ha sido una 
circunstancia feliz para el 
escritor, pues acumuladas las 


• dotaciones de aquellas edi
ciones a la presente le han 
deparado un "bolsa" de un 
millón cien mil pesetas. El 
jurado del Ciudad de Mar-
bella 1976 estuvo presidido 
por Camilo José Cela. 


El modista Yves Saint-
Laurent está escribiendo sus 
memorias. Entre diseño y 
corte de patrón, hilván, 
prueba y pase de modelos, 
aún saca tiempo este "rey, 
de la aguja" para desempol
var el baúl de los recuerdos 
de la alta costura internacio
nal. Un libro, el de Saint-
l.aurcnt, que sin duda será 
un "best seüer" ,eníre las 
dcvoradoras de los dimos y 
diretes de la elegancia. 


Otro presumible "best sc-
ilcr", ésle de tema religioso, 
es el que se acaba de poner 
a la venta en París: "El hu
mo de Satán". El libro, muy 
condenado por el episcopa
do francés, recoge una se-
lie de testimonios que de
nuncian actitudes irregulares 
y abusos de algunos sacer
dotes "conciliares". "El hu
mo de Satán" ha sido redac
tado bnio la dirección, de 
Micbc! de Saint-Pierre y de 
.Andic Mignot, presidente y 
secretario general, respecti
vamente, de la asociación de 
católicos 1 r a d i cionalisías 
Credo. 


Seis tomos p a r a una obra 


El exilio español de 1939 
El empeño era t an ambicioso que 


- tardó t res años en salir adelante. 
Cuando .José Luis Abellán y un 
grupo de colaboradores idearon, en 
1973, la recopilación de datos para 
un "l ibro del exilio esp9,ñol de 1939", 
l a ta rea rebasó todas las dificulta
des previstas y esperaron, pacien
temente, trabajando sin prisa,, has
ta que Taiu-us les diera luz verde 
y medios adecuados. 


. Ahora, los dos primeros tornos 
del "libro del exilio" han visto ¡os 
escaparates, y las presentaciones 
masivas y sentidas. F-or-una v-.ez, en 
las tópicas y rutinarias presenta
ciones de" libros que han pasado de 
.excspcionales a monótonas, las pa
labras que se dijeron,, los adjetivos 
aplicados y el fervor del público 
respondía a una reahdad irxeversi-
ciones de libros, que h a n pasado de 
Una de las obras más importantes 
que puedan realizarse en años edi
toriales. Por el significado y el sig
nificante. Por lo qu* tiene de his
toria viva, y de historia que guar-


' dar, por el tamaño del proyecto y 
!os_ nombres apuntados para conse-
guh-lo y las primeras realizaciones 
conocidas. 


La "emigración republicana", que 
abre camiiio a l "exilio", fñ-ma-
da por Vicente Horéns, consta de 
un largo prólogo donde Abellán 
cuenta los avatares sufridos hasta 
tener el libro en . las manos, y le 
signe una primera parte larga y do
cumentada - sobre "Las emigracio
nes de la España moderna" : ju- . 
dios, afrancesados, liberales y o'i-os 
reprobos. En la segunda, entra con
cretamente en el tema debatido. El 
vacío abismal en qus qufedó- la Es
paña posrepubJicana, lo que más tar
de se l l amó ' la fuga de cerebros y 
qus, leídos uno tras otro,, con nom
bre y apellidos, a -golpe de dato, 
resulta aún más estrenieocdor. 


"Guerra y política", firmado :x>r 
Tuñón de Lara, Juan Marichal, 
Grial, Javier Alfaya y Alberto Fer
nández, incJuys los españoles en la se-
gmida guerra mundial, en los campos 
de exterminio nazis, y las fases po
líticas del exilio, Gobiernos y par
tidos republicanos. Todo es "aún 
materia viva y la sola enumeracióir 
de capíttüos- resulta más revelado
ra que la apreciación pausada, para 
lectores avisados, que ya vendrá 
más tarde. De aquí a un año, en 


Homenaje a 
Gerardo Diego 


palabras de Jesús Aguirre, el editor 
de la obra, los seis tomos —"Revis
tas, pensamiento, educación", "Cul
t u r a y literatura"., "Arte y ciencia", 
"Cataluña, Euzkadi, G a l i c i a " - esta
rán en la calle. Un panorama com
pleto. Una mirada al reciente pasa
do que no debe quedarse en un círcu
lo restringido, porque el tema, y sus 
consecuencias, afectó a toda la so
ciedad española. 


Ochenta años cumplió en 
octubre el. poeta más joven 
de Esi>aña. Y con dos meses 
de retraso, que no es mucho 
en todos esos decenios, se 
le dedicó ayer un homenaje 
organizado por los cate
dráticos de instituto de en
señanza media, .y con re 
percusión en muchas otros 
estratos de la vida literaria 
nacional. 


Uno de los actos prectu'-
sores del aniversario y del 
homenaje fue la publicación 
por Bitácora de dos de los 
libros más famosos del poe
ta, unidos por primera vez: 
"Angeles de Compostela" y 
"Vuelta d e l peregrino". 
Precedidos por Un largo 
prólogo - estudio - biografía 
del colega y paisano Arturo 
de Villar, las cien páginas 
que lo componen son un in
mejorable, agudo y clarifi
cador acompañante pa ra los 
iniciados en Gerardo y pa-
ra quienes sólo desean ad-
miradcwes lejanos. 


Después, vienen los versos 


del maestro. El perito en 
formas, en estrofas, en do
minios expresivos bajo los 
cuales corre la inspiración 
y la imaginación siempre 
renovada. "Obras son amo
res. . Espíritu y forma. Ya 
sube la casa. Amores son 
obras." 
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EL MUSEO DE AMERICA REÚNE 
ENIGMAS PREHISTÓRICOS 


J u a n ArUon io C A B E Z A S 


DESOE que. en 196S. el 
Museo de Amarice se 
insta I ú en una parts de! 


nuevo edi f ic io a él dest inado, 
en la Ciudad Universitaria de 
Madrid tatin se espera el des-
alojo del Museo de Reproduc
ciones Artíst icas y el Institu
to de Restsui^dónn para ins~ 
laíar correctamente la tota l í ' 
dad de sus amplios íondosl . 
funcionan catorce salas, en 
las qu6 predi^nninan las colec
ciones de cerámicas y otras 
artesanías, procedentes de 
Tes misler iosas culturas pre-
coiombinaSn algunas de l a s 
cuales ya eran auténticos 
enigmas arqueológicos cuan
do arribaron a la fabulosa geo
grafía del nuevo continente 
los españoles del Renaci
miento. 


Visto en su total idad, el 
continente americano forma 
dos grandes siQnos de inte


rrogación, unidos por e! es
trecho Istmo central Acaso 
ya en su propia geografía fí
sica presenta Amf i r ica la gran 
Incógnita cronológica, que no 
podrán resolver nunca las 
conjeturas sobre el oscuro 
origen étnico de sus primeros 
pobladores. ¿Cómo y cuándo 
comenzaron a desarrollarse 
en las tierras del Norte, en 
los valles de Méj ico, en las 
selvas de honduraSn Colombia 
y Venezuela y en los altipla
nos del Perú, que se apoyan 
eiT el espinazo vertebral ds 
los Andes, las grandes cultu
ras, de las que nos quedan 
esos maravil losos VBSIÍCÍJOS 
q u e aTosora el Museo de 
América? 


Todo es enigma en Amér j -
ca. hasta que loa descubrido
res y colonizadores Ifevan alia 
esos cuatro elementos ©sen-
cíalas para el progreso mate


rial y la evolución espir i tual 
del hombre- la rueda, los ce
reales, los animales domést i 
cos y el alfabeto. M r g u n o de 
ellos había sido conseguido 
por las culturas que se des-
arroliaron entre los Andes y 
el golfo de Méj ico, Cierto que 
la 'piedra del Sotw o calen
d a r i o azteca es un circulo 
perfecto. Pero aquellos hom
bres, capaces de intuir la rue
da geométr icamente, no tuvie
ron la ocurrencia de sujetarla 
a un eje y util izarta par^» el 
transporte 


Las grandes 
cuifuras irnuitivas 


Y, sin embargo, dichas cul
turas han exist ido. Mayas y 
aztecas. Incas y quimmayas 
nos han dejado estas maravi


llosas colecciones de Ídolos 
zoomorfos y antropomorfos, 
de vasijas de madera y ce
rámica, de piedras esculpidas 
y da láminas de cobre y oro 
pulimentadas y modeladas 
con verdadero arte 


Ante estas colecciones ar 
queológicas que guarda el Mu
seo de América, como ante 
las r u i n a s de las ciudades 
muertas de Uxmal, Copan o 
Machupíchü, un día centros 
de las principales culturas 
intuit ivas —maya, azteca, in
ca—. pensamos en la grande
za de estos pueblos, que, si 
bien alzaron pirámides para 
los sacrif icios humanos y ta
llaron en la piedra gris de sus 
cordil leras o en las masas de 
lavas solidif icadas las imáge
nes de sus sanguinarios dio
ses, estuvieron a punto de dai 
ese paso que en el proceso 
de una cultura separa el puro 
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símbolo de kis si9nos> que al 
representar en u n a imegen 
pláslíca —la escrifut-a alfabé
tica— crea por medio de sig
nos conver>ctonalos y coiribl-
t>able3 un vehículo de mayor 
flexibilidad que permite una 
expresiún variada, transmisi
ble y perdurable. 


E¡ Perú y su geografía^ 
ñn histoña 


En el Museo de América se 
conservan abundantes vea l i 
gios del Perú precolombino, 
bastos de viejas culturas pre
incaicas y de Id sorprendente 
cultura del Imperio daL Cuzco 
y Machuplchu, en al que coin
cidieron un día aquel Quijote 
extremeño, nacido en TfU}i' 
No. que se llamó francisco Pl-
zarro y el último emperador 
Inca, de trágico destino. Ata-
hualpa- Puede decirse qua en 
el Perú todo está hftcho a es-


dentes geográficos y geológi
cos: las vértebras del espina. 
20 andino y esos grandes rios, 
Marañún y Ucayalín padres del 
gran Amazonas, el más caU' 
daloso del mundo. Es en los 
repliegues y fas vertientes arv-
dinas donde se encontraror» 
los vestigios, hoy clasiflcadog 
por la activa Arqueología pe-
ruana, do las primitivas cuU 
t u r a s p^elncaicaa (chavín, 
chancay, chJmú. mochica. pa
racas, na^ca) que cuatro mil, 


Catorce salas en las que 
predominan las colecciones de 


cerámica y otras artesanías 
de las culturas precolombinas 


Animal an barro nadro, ciractaríahco da \a carAmIca chlmú' 


dos n>ll V mil quinientos años 
antes de )a Era Cristiana, ai 
hemos de creer a los arqueó
logos, toldaban su« dioses en 
piedras dal Ar>da y daban for^ 
mas rudimentarias a unos pri
meros amasijos de barro para 
f;>rmar cacharros utilitarios 
-^huacDS—, verdaderas escul
turas modeladas, ya que des
conocían el torno de alfar, 
patrimonio de l o s árabes 
órlenteles. Tampoco llegaron 
a conocer los dueños deJ 
Ande el erado heste que lo 
llevaron iQs color>i7adores his
pánicos, que, a sc ve:r, lo 
habían recibido de Grecia y 
de Roma. 


Otros vestigios 
y enignuis 
del Mmeo 


Los Iru^s habían consegui
do, según frase ds un escri
tor peru0ní»f 'SoJdar ploras 
f>3ra hacer fortsleiss y soídot 
tribus para iogiar un Imperio-
El que tenia su capital en el 
Cuzco cuando llegaron al An
de los nudaces extremetk>s. 
Ese Pizarro a quien la Histo
ria perdona el asesinato de 
Aiahualpa, por haber fundado 
la ciudad de Lima y heber en
tregado a los Incas la rueda, 
el caballo, el arado, el Idioma, 
la religión y la Universidad, 
con lo que, al incorporarlo s 
la corona de Carlos \. \ngre-
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saba de un salto en \a ctvMh 
zacJÜn europea d e l Renace 


Pata seguir un ordon. em
pecemos por la prlmora cul-
t u r s andtoa. \a chavfn, QU« 
huride sus raices en la som
bra de ese ^ran misterio que 
conllnúa siendo el origen da 
la primera demografía ameri
cana. Admiramos los rudimen
tarios dibujos que lo» artesa' 
fíos de la chavki dejaron so
bre las piedras y los 'hu&cos' 
cerámicos. Representan los 
animales, para olloa míticos, 
det Ande. ContJnuamos por 
lo3 Ídolos de madera de los 
DhancBVp para pasar a lüs cul
turas muy superiores í e loa 
chimú y mochkcas. Ra^as que 
quince siglos entes de Cristo 
desarrollan en las estribacio
nes occidentales de la cordh 
llera u n e verdadera cultura 
escultórica. El Museo conser
va dos grandtta colecciones do 
las cerámicas chtmú v mochi-
ca —barro negro y líecorado 
de los vasorteiratos— ftn que 
aparecen animales fantasea
dos y seres anl ropo morios. 
Hay verdaderas maravillas de 
forruas y de ornamentación. 
De Ta chimú pasamos a la cul
tura de los paracas Idiez si-
gbs antes de nuestra Era)» 
cuya técnica y policromía de 
los ie)ldoSp a base de fibras 
vegetales, supone una culCE' 
vada sensibilidad y un arte 
depurado, 


Y flraímente, a la cultura 
caica, de hace dos mil aíSoSn 
qbe precede a la que había 
de configurar el Imperio de 
los incas. Los uleneílíos naz
ca son de un estilo y perfec
ción que aún hoy asornbra a 
los ceramistas especializados. 


Capítulo aparte merece la 
cultura del Imperio incaico, 
que alcanzó un grado supe
rior y cuya íengue quechua 
—que aún se habla— hrf)ía 
llegado a dar origen a una ver
dadera poesía, expresada en 
líricos versicuLos que recuer
dan a los de la Biblia. 


Arte y artesaníOf 
quiteños o virreinales 


Otra gran parte del Museo 
do América son las rrianifes-
taclones del arta y la arquitec
tura ttarnada virreinal. En las 
ciudades de Lima» Cuaco, Are
quipa, TruliÜQ, Caiamarca, Ca
llao, como en tantas otras ciu
dades de Méjico y países cen
troamericanos, n o s ofrecen 
abundarites muestras da ar-
qjjiíEctura religiosa y civi l , cu
yos estilos pee dominan les son 
el barroco y el neoclásico. 
Tanto en éstos como en tes 
artes menores y ornamenta-
íes se descubre ía Influencia 


Las piezas originales del 
«Tesoro de los Quimbaya», todas 


en oro puro, están depositadas 
en el Banco de España 


dfl las artesanías indiger>as. 
También la artesanía popular 
*T>erlcana de los líltknos si
glos muestra, )üntE> a fas In
fluencias temáticas españo
las, la habilidad manual y la 
concepción autóctona de los 
artesanos que hicieron los 
vasorretraioa y decoraron los 
'huBcos' de las culturas pre
históricas. 


Los territorios que hoy for
man la fíepúbhcQ del Ecuador 


se denominaban en la ñpoca 
de ios virreinatos Presidencia 
de Oulto. Después de la inde
pendencia íormarón parte de 
la gran Colombia con el nom
bre de Ecuador o Estado del 
Sur. 


Quito, hoy capital del Esta
do ecuatoriano (doride se mi
dió a mediados del Aig\o XVIH 
e\ cuadrante M meridiano te
rrestre), es una de las Ciuda
des en que se conserva una 


más abundante y verdadera 
muestra del arte virreinal. Se 
tr^ta de un arte y una arqul 
teclura que so caracterizan 
por h a b e r superado con el 
mestliaíe estético el arte re
nacentista español y el Indi-
Qcna de la América prehlspé-
nica. Se traía de un arle y 
una artesanía peculiares, que 
suponen la expresión en for
mas plásticas de lo que antes 
aa había reaiíjado en lo es
piritual y biológico: la perfec
ta fusión de dos raías y dos 
culturas, con el lógico y r>a-
lural predominio de la más 
evolucionada. 


El ''Tesoro 
de los Quimbf^á 11 


VasI^ «nlropomoit» «n oro puro, p«rten«ckn1« al llpmado -T^MKD 
dt lo* Oülmbaya-, Iribui d* Ecuador occktanuí y CüH>mbla. 


Cuando en la visita al Mu
seo de América se llega a la 
Sala III y se encuentra uno 
con *a colección llamada el 
«resoro de Ion Qututbaya*. 
comprueba que el tesoro ea 
doble: por su Inmenso valor 
arqueológico y por el valor in< 
trinseco que siipene, ya que 
s u s jdolillos, esculturas y 
adornos son de oro puro. Se 
nos Informa que el -Tesoro* 
es sólo opérenle, ya que las 
piezas originales están depo
sitadas en el Banco de Espa
ña y las que se exponen son 
perfectas reproducciones. 


Dicho tesoro procede de las 
tribus qulmbaya que antes de 
la colonización habitaban en 
el Ecuador occidental y parte 
de Colombia. Tenian una me
talurgia perfecta a base de 
oro y cotjre, que batiao, bru
ñían, esculpían y lemlmdtan. 
El ^Tesoro de ¡os Quimbaya' 
parece la obra de la más re
finada orfebrería moderna. 


E] 'Tesoro' vino por prima
ra vez a Madrid para la Expo
sición del IV Centenario del 
Descubrimiento. C o n poste
rioridad fue regalado a la Reí-
na regente Doña Maria Cristi
na, que, a 3L1 vez, lo donó al 
Museo Etnográfico, como se 
denofnlnaba antes de hacer el 
desglose de las colecciones 
americanas. 


Otra pieza Importante es la 
reproducción, en tamaño y 
materia naturales, de la -pie
dra del SoU o r;nlf>ndflrlo a;c-
teca, encontrada en la ciudad 
de Mélico en el afto 1790, Sa 
trata de un gran d^sco de ba
salto que tiene más de tros 
metros de diémeíro y posa 
2A toneladas. Está toda la su
perficie esculpida y lleva en 
el centro una monstruosa ca» 
beza, abiertas las fauces y ia 
lengua extendida. Sobre eaa 
lengua de piedra sfi colocaban 
los corajonos palpitantes re
cién arrancaos d«l pecho de 
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Jas víctimas destinadas al sa
cr i f ic io r i tual . 


L^ dt?Hla piedra no es. co
mo se Ka dJchOn un ca lenda 
r io, sino eí disco en que Ter
minaba la gran pirúmjde esca
lonada, sobre la que ss U^ 
cían los sacrif icios humanos 
en honor del Sol (Tonarmhl, 
Y todos los relieves do esla 
a r 9 sangrienta representan 
símbolos da la mílologíf l solar 
de los aztecas. 


El ''Códice maya'' 
y oirás curiosidades 


f n t re tas sorprern)entes co
lecciones de cerómicasH tej i 
dos, c i cu l l u ras . t rofeos, ar
mas, or fcbrona. recuerdos lu-
nerarJos y otras curiosidades 
de la prehistoria am ericen a 
que llenan las 14 salas del 
Museo fjgiffa como una pieza 
de las mSs singulares el lla
mado 'Códice mays' o 'Tro 
Corresiano'. Cn recuerdo de 
quien lo descubrjá y de la fa
milia de Hernán Cortés, a la 
que perteneció. Se traía de 
una escri tura Jeroglifica he
cha sobre las cari l las de un 
papel grueso fabricado con 
pita y barnizado de blanco. 
Las hojas, cuajadas de dibo-
\os s imból icos, están unidas 
por los bordes de modo que 
puedan plegarse en forma de 
acordeón. Este códice sí que 
está considerado como un au
tént ico calendario maya en 
ef que, según sus intérpretes, 
están f i jadas las f iestas reli
giosas y otra porción de indi
caciones numeradas sobre Ta 
vida de este pueblo en un 
periodo de t iempo descono
cido. 


Hay también en el Museo 
de América una gran colee-
c ión de cuadros, tapices, t i 
bores, cerámicas virreinales y 
curiosas orfebrerías. A fravés 
de estas artesanías se descu
bren no sólo [as manos de los 
artesanos y orfebres españo
les Trasladados al T^UGVO Murt-
do. sino las de ios indígenas 
Influidos por la cultura y el 
genio de los colom^adores. 


Vna momia vestida 


ie fiesta 


Se hace necesario hablar 
do le muerte. Más que por 
sus v l d f s , sabemos de los 
aborígenes americanos por su 
muerte. Es para sus tumbas, 
para guardar y adornar esos 
manojos de huesos secos, pa
ra lo que el indio busca los 
materiales más sólidos que 
ha podido encontrar en la na
turaleza. Toda esa escultura 
zoolátrica de los mayas y los 
aztecas culmina en los alta-


Casi toda la cerámica indígena 
es funeraria. De las «huacas» 
o tumbas peruanas proceden 


los más bellos ejemplares 


VaftO« de mAóem poJicom^da I n » , pcrtenecieniea a la cultu
ra ctwncay. cuyaa raíces stguen u«iido un oscuro mFslerlo. 


A la izquierda, poporo de oro, del -Tesoro de los Qutmtiaya-, A la 
derecha, eACutiura Inca en piedra repreaenlando urt ülefú humano. 


VailtP$ do rorina anlropomOfla y zoomorfa ta cerámica (Wllcro-
noda pertenectenleí a la cultura preincaica de k » mochlcai. 


rCs monumentales en q u e 
sacrificaban a sus vlcl irnas. 
CasJ toda la cerámica indíge
na, tan rica en formas zooló
gicas, es cerámica funeraria. 


En el in icnor do una 'hua-
ct* o tumba peruana, q u e 
destaca en la sala etnográfi
ca, aparece u n a momia de 
mujer envuelta on su *taido 
lunciatío* y a t a v i a d a con 
maníes, láminas de oro y un 
abanico de plumas, A su lado 
ostán los ^b\i¡acasf o vasijas 
de barro Que contieoen matz, 
mandioca y otros al imentos 
destinados a salisíacer l a s 
'necesidoócS' de \a dama en 
SU últ ima morada. 


El irtdigena americano, que 
es muy sobrio en su vida, se 
vuelve pródigo para la muer
te. Especialmente p a r a las 
-Ituacas» del aUiplaoo elabo
ra como puede, ya que no co
nocía el torno del alfarero. 
las admirables variedades do 
esas vasijas dc barro ne^ro 
o rojo que ahora pueden ad 
mirarse en las vitr inas dol 
Museo. 


4ctual proyección 
rtmericanista 


Después de nuestra conver
sación informativa con la se
ñorita Carmen Cerezo, técnica 
de montaje d e l Museo de 
América^ hablamos con su di
rector, el escritor gallego don 
Carlos M a r l m c i BarbeíTo, au
tor de importantes novelas y 
de un reciente l ibro, - fo r res . 
pazos y Hnsjes de la provin
cia de í-a Cowña^. aportación 
erudita a la pequeña y entra-
ñ a b i c historia gallega: o la 
wVida y leyendo de San Pe
dro Menzonzo-^ aquel santo 
gallego q u e . además de ta 
santidad, ganó la inmortalidad 
por ser autor de la pt^u lar 
oración caiól jca denominada 
* i a SstvG'. Barbeilo me ha
bló con entusiasmo de sus 
proyectos para una proyec
c ión actual del Museo. Ya son 
Cinco ios Seminarios de Estu
dios Amer ic in :3 ias que Orga
niza anuaimeoie, con lo que 
ha conseguido que un buen 
número de jóvenes cult iven la 
especialidad de Historia de 
Améf ica y preparen tesis doc
torales Eobr* lemap quo W^ 
proporciona el Museo, Tam
bién me habló de los Amigos 
del Museo, en vanos países 
americanos, y de que se han 
instalado las salas Argentina 
y Chilena, Esto supone para 
Barbeilo la culminación de su 
afán de convertir los fondos 
del Museo, obra dct pasado, 
en algo vivo y actual , estimu
lante para la cultura del por
venir. 


Juan ArMonlo CABEZAS 
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Devalúa que algo marcha 
Abel Zucizua 


Muchos sesudos varones de nues
tra economía claman por ia solu
ción mágica de la devaluación co
mo respuesta a nuestros problemas 
de ía balanza de pagos, incremen
tando, dicen, ia potencialidad es-
portadora de nuestro país. 


Antes de enjuiciar la anterior 
afirmación resulta , necesario efec
tuar un sucinto análisis de nuestra 
preocupante Balanza de pagos. 


Como consecuencia de la crisis del 
petróleo el saldo de nuestra balanza 
de pagos empeoró hasta el punto <ie 
haberse traducido en un 25 por 100 
de pérdida de ia capacidad de com
pra de nuestras exportaciones en el 
exterior. Consecuencias que se agu
dizaron por la contracción del tu
rismo y de las itmesas de nuestros 
emigrantes. . • 


Para mantener el equilibrio an-
terioF. hubiera sido- necesaria una 
fuerte reducción de ias importacio
nes, puesto que la alternativa de 
una expansión de nuestras exporta--
ciones, dada la naturaleza de las 
mismas, y frente a una recesión ex
terior, era prácticamente irrealizable 
a corto plazo. Sin embargo, la rigi
dez de nuestras principales Impor- , 
taciones, consistentes ea bienes de 
equipo, materias primas indispensa
bles y petróleo, sin las cuales, se pa
ralizaría el proceso productivo inte
rior, hicieron que el déficit de la 
balanza de pagos por cuenta co
rriente se disparara a partir deí año 
1973, pasando de alrededor del 
1 por 100 del producto interior 
bruto a más deí 5 por 100 en 1976. 


Ante esta grave problemática, el 
desequilibrio exterior . de origen 
exógeno y de difícil absorción por 


. ia economía nacional a causa de los 
defectos estruaurales e instititdo-
naíes que la aquejan, se adoptó co
mo principal soiudón y práaica-
mente única la medida monetaria 
de la devaluación. Este hecho, .por si 
era poco lo anterior, llevó a una exa-


CARTAS 


Antiecologismo 
"Somos cinco de los detenidos en 


ia manifestación con bicicletas del 
día 6 —organizada por los grupos 
no-yiolentos—, en. la cual se JH:»-
testaba contra el deterioro del me
dio ambiente. A pe,sar de que circu
lábamos en fila india y por la de
recha, sin alterar el tráfico, fui
mos repetidamente interrumpidos 
por las fuerzas antidisturbios, has
ta que, finalmente, fuimos detem-
dos sin razón aparente, pues áhaca 
que ya estamos en liisertad no se 
nos ha dado una explicación del 
motivo de la detención. En el mo
mento de ia detención la Policía 
requisó nuestras bicicletas, sin que 
supiéramos; posteriormente nada de 
ellas. A! día siguiente fuimos pun
tos en libertad por el juez sin nin
gún tipo de sanción. Al preguntar 
en el Juzgado por el paradero de 
ias "bicis", y desconociéndolo' ellos 
mismos, nos enviarcm a la Comisa
ría, y de alli al depósito municipal 
de La Bombilla. En este lugar pre
tendieron hacei-nos pagar SSS- poe
tas por cada "biei", a lo que nos 
negamos por crear que este pago 
corresponde a la Policía, que fue 
quien tomó la iniciativa de trasla
darlas al depósito. Tra;3 una serie 
de peripecias conseguimos im oficio 
del Juzgado, que nos permitió reti
rar las "bicis" sin cai'go. 


Todo esto que pudiera parecer 
anecdótico refisja el funcionamien
to del sistema bm'ocráíico, en el 
que todas se "pasan la pelota" unos 
a otros, aplastando a la persona 
con infinitos trámites deshumani
zados. 


Alvaro González Aledo. 
Madrid." 


cerbación del crecimiento de los pre
cios, cuvo índice general pasó de 
150,4 (base: 1968 = 100), ea 1973, 
a 242,3, en 1976, con una tasa de 
crecimiento de 61,10 por 100 con 
respecto a diclio año y del 20 por 
100 con relación al año anterior.. 


Y ahora de nuevo volvemos a ha
blar de devaluación, y lo triste es 
que en ocasiones se habla de deva
luación a secas, sin ias imprescindi
bles medidas paralelas. 


Pues bien, personalmente, en
tiendo que en estos momentos no se 
debe devaluar, m" siquiera . aunque 
adoptásemos medidas esenciales que 
hiciesen aquella medida, al menos 
en teoría, válida. La razón funda
mental es que habría un retraso de. 
varios meses; entre los efectos de la 
devaluación y las medidas que se 
tomasen en el presente, ya que en 
el momento en que se empezaran a 
sentir los efectos de la devaluación la 
•situación eeconómica ya habría cam
biado, con lo cual no se conseguiría 
el efecto buscado con la devalua
ción. 


Dicho de otra manera: Lo prime
ro sería tomar medidas serias de sa
neamiento económico, con un plan 
energérico entre ellas, y después de 
un periodo de tiempo suficiente se 
podría plantear la posible devalua
ción. 


Somos conscientes, sin embargo, 
de que la presión del mercado mo
netario internacional exige tomar 
medidas urgentemente,, con respecto 
a nuestra moneda, por ello propon-
dríamosi en primer lugar, la flota
ción "limpia" de la peseta. 


Y si esto no fuera suficiente, por 
razones fundamentalmente especu
lativas, seríamos . partidarios de la 
medida impopular del "control de 
cambios". La situación de la eco
nomía española exige flexibilidad de 
criterio, pero también energía en 
lo evidente. 


¿Quién ahogó 
lailReí 


Antonio Alonso Baño 
(Secretario general del Gobierno de la República española en el exilio) 


No cabe duda a estas alturas que 
el destino y la aspiración de Es
paña es la democracia. Ese es el 
deseo incontenible del país y para 
ello se ha abierto un proceso. Eso 
que llamamos el proeeso; de "de
mocratización". En su elaboración 
podíamos contemplar tres opcio
nes.: 


1. Partir de la legalidad repu
blicana, restableciendo la Consti
tución de 1931, y los Estatutos de 
Autonomía de Cataluña y el País 
Vasco, de ella derivados, y convo
car unas Cortes que la ratificaran 
o elaborasen otra. Esta es la as
piración máxima del Gobierno de 
la República en exilio-


2. Partir de un periodo transi
torio, un Gobierno sin signo ins
titucional, q u e provisionalmente 
asuma el poder y convoque unas 
elecciones que determinen el ré
gimen, futuro de España. Esta es 
la aspiración mínima del Gobierno 
de la República en exilio. 


S. Partir de ia legalidad fran
quista, es decir, de las Leyes Fun
damentales elaboradas por Fran
co para que, deformándolas, lle
guemos a la democracia. 


Naturalmente, esta tercera vía, 
que era la más fácil —más fácñ 
de partida, pero ya veremos de 
llegada—, es la que se ha adop
tado y a la que se han plegado los 


• partidos de la oposición democrá
tica. 


Al principio, estos partidos sos
tuvieron al Gobierno de la Repú
blica en exilio, y en calidad de mi-
m'stros, comuiiistas y socialistas 
defendiercHi ardientemente la lega
lidad republicana. Posteriormente 
pasaron a sostener la segunda op
ción: Gobierno sin signo institucio


nal. Entonces en "Mundo Obrero" 
(1 de marzo de 1962) se afirmaba 
en primera página: "Hemos esti
mado y seguimos estimando que 
mientras el pueblo no se manifies
te libremente las instituciones re
publicanas en el exilio deben man
tenerse." El grito lanzado por San
tiago Canillo en su discurso del 
parque de Montreau de París 
("Muiído Obrero" 26 de j u n i o 
de 1S71) fue un rotundo "¡no a la 
imposición monárquicas' Por últi
mo, recientemente pasaron casi to
dos los partidos a la tercera posi
ción, plegándose a la legalidad 
ñ-anquista, y en los periódicos pu
dimos leer estas sem.anas atrás 
"a los comunistas la Monarquía 


\o les estorba" (Dolores Ibarruri 
en declaraciones hechas d e s d e 
Moscú); "no creemos que sea in
compatible democracia con Monar
quía" (Felipe González en "Gace
ta Ilustrada" de 27 de febrero 
de 1977); o Rafael Alberti inclinán
dose ante el Rey, o Claudio Sán
chez-Albornoz. 


Aceptación d» la Monarquía 


Es evidente que la oposición de
mocrática ha pasado de la defen
sa de la República a la aceptación 
de la Monai*quía instauí'ada por 
Franco. ¿Conducirá esta vía ha
cia la normalidad política,' hacia 
la democracia? 


Se dirá que las dos primeras vías 
eran impracticables y sólo queda
ba la tercera. És posible. Pero 
hombre tan ponderado y lúcido 
como José Luis L. Aranguren ha 
advertido en "El País" (17 de fe
brero de 1977) que la oposición al 


Los masones, los 
últimos del exilio 


Antonio Medina 


Los masones españoles abandonan su exilio me
xicano para instalarse en la patria de sus mayores 
que les vio nacer. El Supremo Consejo y el Gran 
Oriente Español están haciendo todo tipo de ges
tiones para abandonar su exilio y abrir su sede en 
Madrid, conquistando su legalidad como cualquier 
otro grupo de presión, sociedad o partido político. 


Como es sabido, la masonería fue prohibida en 
España por una ley franquista de 1940. Los maso
nes coiTÍan el riesgo de incurrir en penas de vein
te años de cárcel y la confiscación de sus bienes. 
Desde hace unos meses el (íobierno es mucho más 
tolerante con la masonería y se espera su pronta 
legalización, aboUéndose el tribimal especial para 
la masonería y el comunismo, que eran y son las 
obsesiones del franquismo. 


El contubernio 


Si está legalizado el Partido Comunista de Es
paña, ¿por qué no ha de estarlo la masonería? 
Quitemos herrajes al asunto. La asociación masó
nica del Gran Oriento Español en el exilio, en Mé
xico, se autodefinía como "asociación de ciudada
nos libres que defendemos los ideales de justicia, 
de paz y de fratm-nídad entre todos los hombres", 
algo así como el credo del Oipus Dei, pero en laico, 
incluso con sus gotitas de conservadurismo y todo. 
Además, y como manifiesta el jesuíta José Anto
nio Ferrer, especialista máximo en masones aquí, 
en España, nuestros masones "no son pecamino
sos, ni aborrecibles, ni horrendos. Tampoco tienen 
nada que ver con el famoso contubei-nio judeo-ma-
sónico-izquierdista, ni con ningún .complot interna
cional y menos con el comunismo". Se trata, por 
otra parte, de un grupo de ciudadanos no superior 
a los cuatrocientos, que no tienen en cuenta,para 


pertenecer a una logia la clase social de sus miem
bros, que pretenden actuar a la luz pública y dejar 
de ser topos y exiliados, sin ningún planteamiento-
de sociedad secreta o cosa parecida, y, al igual que 
el presidente Suárez^ también son demócratas; ¡qué 
más Se les puede pedñ'! 


Anticfóricales 


La irreligiosidad de la masonería española, apar
te de exigir a todos sus miembros que crean en 
Dios a pies juntillas, no ha sido nunca tal; lo que 
sí fueron nuestros masones es unos anticlericales 
viscerales, pero... ¿qué patineta consciente no era 
anticlerical con una Iglesia más dogmática que la 
Trinidad y más agorera y de cruzada que la 
del XIX y mediados del XX en este país? Aparte 
del integrismo y satanismo con ritos ocultos y an
cestrales como la Iglesia de viejo tipo trató a es
tas asociaciones desde el siglo XVIII coa Cle
mente XII. 


La masonería establece un programa de secula
rización que la, inmensa mayoría de los católicos 
de nuestro país lo han superado o pretenden su
perarlo con creces: secularización de las leyes, de 
la educación, del régimen administrativo, de la 
Universidad y de la econoniía social, el naturalis
mo y la libertad de conciencia. Segiu'o que el ala 
derecha de la democracia cristiana de este país, 
salvo én la enseñanza, tiene un programa político 
más progresista. 


Los masones del exilio seguro que estarían dis
puestos a reconocer la roja y gualda como enseña 
del Estado, que estarían dispuestos a ser los "úl
timos de Filipinas" junto a Alberti, Federica Mont-
seny y Líster, y que lo único que piden es una 
oportunidad como ciudadanos españoles-


elegir este camino pagará su pre
cio. "El precio final es que los 
franquistas —después de las elec
ciones— ños sigan gobernando, re-. 
presentando desde ahora y, por 
supuesto luego, el papel de demó
cratas." "...Vigilo y constato —si
gue Aranguren— que seguimos 
dentro de una situación estruetu-
raimeute inmoral"; y añade a con
tinuación, poniéndolo en duda, un 
deseo; "Ojalá el mal camino —in
cierto, turbio, reservado— termine 
en un final feliz para la tíemo-
CTacia." 


Nosotros creemos que mientras 
no se reivindique a la Segunda Re
pública —que ha sufrido y sufre 
cuarenta años de calumnias— y 
los Partidos Socialista y (3oma-
nista hagan esamen de concien
cia sobre las causas que la hicie
ron imposible, no podrá abrirse 
camino un nuevo régimen en Es
paña. 


Porque hablemos claro. Si la vía 
política abierta por Adolfo Suá-
rez nos conduce a la democracia, 
esta democracia no tiene más re
medio que empalmarse, histórica 
y doetrinalmente, con el periodo 
democrático que anteriormente co
noció España, de 1931 a 1936. La 
democracia es un todo, unas nor
mas, unas leyes, unos hábitos. No 
puede ser "amoldada" o "perfec
cionada" a determinada situación 
política, porque entonces no será 
democracia. No vamos los espa
ñoles a inventarla. La Segunda Re
pública fue un régimen democrá
tico, quiso serlo, luchó por serlo, 
esa fue su ambición, lo fueron 
sus leyes, los hombres que la go
bernaron. ¿Qtúén la ahogó? ¡Por 
qué no fue posible en España la 
democracia? 


Falsear la historia 


Socialistas, comunistas y anar
quistas falsean y embellecen la 
historia cuando presentan a la Se
gunda República atacada por el 
Ejército, la Iglesia y los bancos. 
Ocurre que se quedan en la super
ficie de la historia- Si fueran al 
fondo descubrirían que las prime
ras agresiones contra la Repúbli
ca, apenas implantada en abril de 
1931, surgieron de sus füas, de las 
organizaciones obreras, que tenían 
el deber de enterarse de que la 
República era el instrumento po
lítico que podía facilitarles el lo
gro de sus aspiraciones. La" ma
yor dificultad con que se tropezó 
después del triimfo electoral de fe
brero de 1936 fue el acoso a los go
bernantes repubiicanos por los so
cialistas y comunistas, que no 
cumplieron el pacto del Frente 
Popular. 


La Segunda República, régimen 
democrático, temía ser desborda
da por su izquierda y por su dere
cha, y lo fue por ambas. De ahí 
la guerra civil. Todavía la noche 
del 18 de julio de 1936 intentó un 
ilustre republicano, Diego Martí
nez Barrio, un diálogo que evitara 
la guerra civil. Las derechas no es
cucharon, pero las izquierdas, que 
estaban más obligadas, tampoco 
quisieron oír. Y por eso la demo
cracia y la República fueron des
truidas. 


Ahora, si queremos eonstrair la 
democracia, tendremos, como pri
mer paso, que reivindicar a la Se-
gimda República. Y como segundo 
paso, los Partidos Socialista y Co
munista tendrán que reconocer la 
parte de culpa que les coiTespon-
de en el hundimiento del régi
men democrático español de 1936, 
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La guerra civil a debate es el título genérico de los coloquios que a partir de mañana, lunes, y por espacio


de una semana, se desarrollarán en Barcelona organizados por el Centro de Trabajo y Documentación. Los


debates han sido estructurados en cinco temas: la alianza de intelectuales antifascistas; las Brigadas


Internacionales; la mujer durante la guerra civil; la represión y la guerra civil, y el cine antifascista.


Han anunciado su participación en los debates, entre otros, lan Gibson, Herbert Southworth, Arthur London,
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Granada, mi Granada, de Román Karmen.


Libro sobre Els Joglars


En el escenario del Gran Teatro del Liceo de Barcelona se presentará mañana el libro Joglars, una historia,


de Guillermo Ayesa, editado por la Gaya Ciencia. El libro recorre la historia del grupo desde su gestación


hasta los últimos acontecimientos. En la presentación intervendrán tres actores del grupo, el abogado Marc


Palmés y el escritor Terenci Moix.
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CINE 
"GaudiUo", ele Basilio M, Patino 


Cuando Franco era joven 
Manolo Marinero 


Si lo más decisivo que hi
zo Franco en la vida de los 
demás fue gaaax la guerra 
(es, al menos hipotético, otro 
modo de aco^o al poder, 
para después mantenerlo), 
y si casi todas las derechas 
han aceptado durante déca-
d'as su identificación con el 
régimen de Franco y con,tí 
calificativo de "franquis
mo", el título "Oaudillo" de 
esta película —que no es 
biográfica— está justifica
do. Porque no es sólo la fi
gura de Franco (antes y du
rante la giuerra) el objeto 
de la película de Patino. 
Con un material documen
tal riquísimo, Patino hace 
una doble ejcposición de mo
tivos. Turno de derechas y 
turno de izquierdas. Aqué
l las están representadas en 
su máximo héroe, mientras 
que éstas nos son mostra
das en plujal. ¿Es neutral 
esta exposición? No. ¿Es 
veraz? Pundamentalme n t e, 
sí. La verdad y la objetivir 
dad de la película afectan 
a lo esencial, mientras que 
el artificio, la iríanipula-
ción, cuando los hay, afec
tan sólo a lo accesorio. 


¿Qué es objetivo e incon
testable? La exposición del 
discurso de Queipo de Uano 
el día de su santo (o vein
ticuatro íioras después). La 
sincronización die los bom
bardeos aqn la imagen que 
de sí mismos quieren los 
salvadores' de la Patria. Es 
indiscutible que Patino no 
ha dirigido artearamente a 
Fxíinco ni a Queipo de Ma
no ni a Fernández-Cues
ta. Ni siquiera les ha sor
prendido ^taimadamente con 
una cámara oculta. La 
perspectiva que queda en 
la mayoría de las "secuen-
ciais "sobre los represen
tantes de las derechas" es 
te, suya, la de los documen
tales que ellos rodaron, la 
imagen que los actores que
rían ofrecer. Al igual que 
las secuencias sobre las 
gentes y soldados de iz
quierdas reflejan su propia 
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perspectiva. Que la emoción 
que provocan Neruda o 
Unamuno sea una emoción 
argumentada e irreplicable 
es culpa de Neruda y TJna-
niuno. Son autores del re-
cuardo que dejan, como 
Franco es autor del recuer
do que dejó. 


¿Qué es aitificio en la-
película? Congelar la ima
gen de Franco en determi
nados gestos. Utilizar voces 
en off, ¿.uplantando ios do-
bladores la idemtidad de los 
verdaderos narradores. EJs-
to último, vpor qué? Porque 
los doblad )res deberían ha


berse limitado a leer el 
texto (donde eisfcá r^onteni-
da toda 'a carga testimo
nial) sin entonar, intentan
do provocar una sensación 
die espontaneidad lue, re-


• stillte o no falsa para el es
pectador, lo es (falsa). ¿Y 
lo de congelar determina
dos gestos de Franca? Aun
que, por lo repetidos, algu
nos que reflejan astucia y 
otros a modo de simulacro 
de modestia son desde lue
go representativos, A sis
tema es demasiado fácil y, 
en principio, discutible para 
el rigor a que sujeta Pati
no el resto del material en 


sus manos. Precisamente 
me molestan estas escasas 
tentaciones en que na caí
do Patino por prever que 
den excusa a quienes se 
aferran a lo anecdótico pa
ra seguir ignorando la evi
dencia de la realidad. Una 
realidad jue en "Caudillo" 
Se ofrece .etratada: Fran
co sentía inclinacióa por la 
guerra (según él mismoK 
las clases populares hacían 
la guerra en legítima de
fensa. Con la espontanei-


• dad que nay en las imáge
nes rojas y cenetistas con
trasta el ritual que domina 
las imágenes "nacionales". 


Lo importante de Patino 
es que con la carga emocio
nal de que disponía en imá
genes no ha hecho un film 
de provocación, sino un film 
esclarecedor. Patino, desde 
luego, sabía de antemano 
la convocatoria a la que es 
•capaz su película, y se ha 
responsabilizado de ello. Las 
derechas, que tanta ocasión 
han tenido para dar sus ar
gumentos, no podrán que
jarse de que, al darlos una 
vez más. (pero ésta, con el 
contraste de una realidad do
cumental), se traicionen a sí 
mismas. Lo que hay de ca
ricatura en su énfasis, su ri
tual, es una autocaricatura. 


Sí, a propósito de la ense
ñanza moral de esta pelícu
la, en nuestro país vale más 
la violencia (proceda de don
de proceda) que los argu
mentos, ¿quién puede per
der por dejar argumentar a 
los demás?, y esto ha de 
repetirse, nuestra sociedad 
vive una eterna adolescen
cia, y esta adolescencia eter
na es inhabitable. Distinga el 
lector, por favor, adolescen
cia (en sentido literal) de lo 
que se entiende en sentido 
figurado por juventud. Si to
dos los españoles piensan 
que España tiene remedio, 
háganse escuchar y que na
die imponga el suyo. 


El destino del español en 
lo universal, europeo, na
cional, regional y particular 
no es el sacrificio. 


La conjura 
para la 


confusión 
Juan Almáyer 


La conden a d a afición 
cinematográfica tiene la 


contrapartida de calentar
le a imo demasiado la ca
beza y, lo que es peor, con
fundirla. Hay aficionados 
que ya no pueden ejercer 
con soltura ciertas fun
ciones vitales si no es en la 
oscuridad luminosa de una 
sala de proyección. El otro 
día, sin. ir más lejos, me 
encontré con tina amigo 
que en la sala donde pro
yectan una idiotez titulada 
"Delicias turcas" devora
ba con verdadera fruición 
el segundo t o m o de la 
"Historia universal", de 
Polibio, Justamente el ca
pítulo X del Ubro V, en el 
que el notable historiador 
se refiere al comporta
miento lajnentable de Pto-
lomeo Filopator, opuesto 
al de sus antecesores. 


Cosas como ésas puedeíi 
t e n e r consecuencias es
pantosas e incluso condu
cir a un país a la deca
dencia, a la ruina, a la 
quiebra moral, a la heca
tombe. Hay gente que va 
por el mtmdo convencida 
de que "Lo que el viento 
se llevó" es una película 
basada en ima obra de 
Beckett, y que B u s t e r 
Keaton fue amante de 
Corin Tellado. Un mundo 
sumido en la confusión y 
poblado de seres con las 
retinas hechas pavesas. Yo 
misnio, el otro día —es de
cir, hace una semana— 
metí la pata de una ma
nera gloriosa. ¿En qué de
monios debía de estar pen
sando para atribuir a Jo-
seph Conrad la paterni
dad de "Benito Cereño"? 
Es bien cierto que mi cul
tura es escasa, mis ideas 
más que ralas y que siem
pre he viajado como una 
maleta, pero hay desatinos 
q u e verdaderamente no 
son de recibo. 


Quizá la raíz de toda esa 
confusión tan impresenta
ble se apoya en el hecho 
de que el cine siempre ha 
entrado a saco en la li
teratura, ya desde el mo
mento en que se decidió 
filmar "Viaje a la Ltma". 
y , claro, se traspapela to
do: títulos, autores, argu-
rayentes y la mar en co
che. Todo ello con grave 
perjuicio para la literatura, 
que tampoco está par.a mu
chos trotes. 


Uno de los últimos epi
sodios de este chuleamiento 
al que la literattura se ve 
sometida ha sido eficaz
mente protagonizado por-
los mexicanos. Un mexica
no llamado Juan Rulfo es
cribió hace ya unos cuan
tos años una novelita pas
mosa y admirable, "Podro 
Páramo", de una altura 
inasequible para todos los 
grafómanos del "boom" la
tinoamericano. Pues bien, 
ha llegado el cine y na de-
Jado la novela hecha unos 
zorros. Lo que ea el libro 
son presencias misteriosas, 
en la película son actores 
equivocados de oficio y ves
tidos de domingo. Lo que 
en el libro es una atmós
fera sutil y sugestiva, ob
sesiva y asfixiante, en la 
película se convierte en 
unos mostachos ferocísimos 
y en una dama intragable 
que no se muere ni para 
Dios. Y todo ello, ¿para 
qué? Pues para confundir 
al personal, ni más ni me
nos. Todo es parte de «na 
conjura muy bien urdida 
para desacreditar a la li
teratura y desestabillzar la 
cultura, consiguiendo con 
ello el idiotismo generaliza
do. Así luego pasan la??'co
sas que pas^n, y al cabo 
de los años llega un im
bécil dispuesto a afirmar 
que "Pedro Páramo" fue 
escrito por Guillermo Sau-
tier Casas'eca. 


Secuencias 
Festival de Benalniádena 


H Casi la mitad de la pro
ducción cinematográfica 


francesa está constituida por 
películas pornc^ráficas, se
gún la Sociedad Pranceea de 
Directora de Cine, que tam
bién afirma que la crisis de 


. la industria se agrava de día 
en día. Los directores fran
ceses se quejan de l a . m o i ^ 
poaización de la distribución, 
ya que la totalidad del mer
cado se encuentra en manos 
de tres circviitcs. 
H Del .7 al 12 de noviembre 


se celebrará en Cartagena 
la VI Semana de Cine ÑaVal, 
en la que participarán seten
ta películas, procedentes de 
diecisiete países. La partici
pación española, según se dijo 
en la presentación del certa-, 
nien, es deficiente en cuan--
to a largometrajes, atmque 
abundan los cortos. La fina
lidad del festival no es co
mercial,,y muchas de las pe
lículas exhibidas no serán 
proyectadas en . circuitíK co
merciales. 


H La película Japonesa "El 
imperio de los sentidos" 


recibió ©1 premio Pructuos 


Gelabert, otorgado por el ju
rado de representantes de ei-
neclubs de Catalunya y Ba
leares,, durante la Semana 
Internacional de Cine de Bar
celona. El premio se otorgó 
"•al fii'm de largo metraje que 
represente una defensa de los 
valores' que corresponden, a 
ima sociedad plenamente de
mocrática y que, a la vez, 
represente una clara renova
ción de la creación y produc
ción cinematográfica". "El 
imperio de los sentidos" sim
boliza, según el jtu'ado, ima 
transgresión de los mcádes de 
conducta que en él aspecto 
sexual, como cualquier otro, 
nos son impuestos por los 
aparatos ideológicos 
H Rusia y Estados Unidos 


se han unido para la pro
ducción de un documental 
sobre la actuación rusa en la 
segunda guerra mundoaJ. Con 
este fin, Rusia ha abierto sus 
archivos por vez primera al 
mtmdo occidentaa. El docu
mental está previsto para 
emitir en televisión y tendrá 
una duración total de veinte 
horas. 


El pésimo cine de las dictaduras 
Miguel Bayón 


La IX edición de la Se
mana Internacional de Ci


ne de Autor de Benalmádena 
mai'ca el principio, según 
palabras del alcalde de' la 
ciudad, Jtian García Soto, 
de su consideración como 
festival de identidad pro
pia. El director de la mues
tra, Jtüio Diamante, desta
có en la apertura el carác
ter popular que el festival 
ha tenido siempre, y que 
éste año se ahondará al 
proyectarse nume r o s o s 
füms exhibidos en el Pala
cio de Congresos y Exposi
ciones de la Costa del Sol 
en locales descentralizados, 
bajo los auspicios de las co
misiones de vecinos de la 
zona malagueña, el festi
val, dijo Diamante, preten
de también ser el reflejo 
de los problemas de 1<K pro
fesionales cinematográficos 
españoles. 


Autores 
Este año se programa un 


ciclo dedicado a Ajoris Ivens, 
con especial hincapié en su 
prolífica obra en torno a 
China y la inclusión de,su 
"Tierra de España", sobre 
nuestra guerra civH. Otro 
ciclo imjwrtante es el del 
sueco Vilgot Sjoman, con
siderado como adalid de 
digno costumbrismo himio-
rásta y provocador en la lu
cha contra las represiones 
de 6U sociedad. El cubano 
Santiago Alvarez tendrá un 
tratamiento intensivo, en 
razón de la trascendencia 
de su obra en el desarrollo 
del cine de su país. 


El festival "repesca" dos 
películas prohibidas guber
nativamente el pasado año: 
"La corrida del amor", del 
japonés Oshima, y "En lo 
más alto del mxmdo", del 
italiano Silvano Agostl 


Kn el resto del certamen 
destacan títulos como "Fue
ra de aquí", de Jorge San-
jinés; "Los embajadores", 
del tunecino Krari; "Ana
tomía de unas relaciones" 


<íte Antonietta Piíszorno, p 
la danesa "Tómeselo come 
un hombre, señora", rodada 
por un colectivo feminista. 


Anarquista]» 


El certamen se abrió con 
"La Cecilia", del francés 
Jean Louis Conmiolli, del 
grupo de "Cahiers du Ci
nema". Se trata del proceso 
de la creación y existencia 
de tma comuna anarquista 
italiana en el Brasil del em
perador Pedro de Bragaaza. 
La cinta es muy correcta, 
atractiva en su sobriedad 
formal, y el tema interesa 
mucho. Resulta reconfortan
te y sugerente oír debatir 
a éstos militantes que que
rían .cambiar el mundo a la 
par que su propia vida co
tidiana. La película debiera 
verse en nuestras salas co
merciales, pues posee un 
valor didáctico —^ue no di-
dactista— poco común, pese 
a no ser nada fuera de 
serle. 


El cine latinoamericano 
anda machacado bajo botas 
militares, y se ve reducido 
a caer en el mal militan-
tismo o en el simbolismo 
peor. Esto último ocurro «ion 
"El familiar", del argén-
tino Octavio Getino, tino de 
los autores de "I^a hora de 
las hom<K". "El familiar" 
es pretencioso, farragoso y 
cargante; tma vez más, las 
buenas intenciones denim-
ciadoras o revolucionarias 
no se corresponden mecáni
camente con los btienos re» 
sultados artísticos, además, 
&l público popular demasia
do bien entiende lo poco, lo 
poquísimo que hay bajo tal 
aluvión simbológico. 


La checa "Botas llenas de 
agua", estruettn-ada en epi-. 
sodios, toca el tema de los 
guardias forestales: es su
mamente "mona", to er 
mundo e güeno en Checos
lovaquia, y los "buenos" 
vencen a los "malos". Las 
dictaduras ii^piran un cine 
hediondo. 
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LOS  *eropJertos  espafct  presenta-
.            ban ayer  un  déso4ador. aspeøto.  El


persenal  dependiente de  la  Subsecre
‘taría  de  Aviacióji  GivW..-.ap?r.cadores,
bbrnberos;  se?raleros, equipos-de  man-
1niflhieM,  Jjmpiacfras, porteros,  tele-
fónistas  y  tinargo  etcétera  de  profe
IQate  que cubren unos 11 000 pues-.


.    -  t_os detrabajo—.  se  había. puesto  en
       huelga; -  “primera”  huelga  total  de  se-
 tentay  dos horas —pues tienen • anun
ciadas  otras— en apoyo de sus ciernan-


.   das que, según parece, el Ministerio de
‘.    Transportes  y  Comunicacioes  aceptó


 .        el pasado día 2 de octubre.  •  .


      Las reivindicaciones planteadas por
el  ‘psona1  4e  aeropuertos son de tipo
 social,  ecónómico y  técnico, .y según
las  escasas  informaciones que  al  res-
pecto  llegaron  a.  las  redacciones de
los  periódicos, nó  pudieron ser  aten-
 didas por interponerse los acuerdos de
La  Moncloa, rompiendo con  las espe


.      ranzas que, por lo. visto, habían dejado
ñbrigar  las negociaciones que se  lleva-
rofl’a  efecto con el  citado departamen


 minístehal
           E  ;persona’l aeroptuaio  pide  sala-


rio  mínimo de 30.000 pesetas; percep
ción  de una prima salarial, ‘ya concedi
da.  con retroactividad desde el  mes de
abril  profesionalización y  reestructure-
    ón  de loS diversos grupos  laborales;
reiterada  necesidad de  modernizar los
equipos  técnicos, etc.  aunque en esta
Ocásión,  al  parecer,  los controladores
no  pa’ticipan en  el paro, toda vez que
ayudan a sobrevolar nuestro cielo  a los
aviones que transitan por el mismo, fun
cionando  también ‘los servicios de me-
teorologla.


 El ‘hecho es que la. enorme actividad
que  suponen  los  1.500 vuelos diarios
bn  ‘suS cje ‘ñ mil  pasajerós que  sirven
los  38  aeropuertos españóles, se  ha


1  visto interrumpida de forma radIcal, sjn
apenas  información previa detallada al
público,  sin que  se tomaran las medi
d&s. pertinentes de emergencia. Ms  :de
mil  millones ‘de pesetas costarán estas
72horas  de paro, de • los  cuales varios
ceñares  corresponderán á la com pa-
ñta  naccnal  lberIaN  pérdidas que po-


‘  dernos• catalogar  de  “diréctas”,  a  las
qi  pueden  añadlrse las  indirectas de-
Mda  de esta paralizacórdel  tráfico
que  repercutirán en una serie de indus
trias  y  sectores económicos modestos.


¿No pudo evi’tarse esta caótica situa
clAnen  un sector tan vital del transpor
te?  ¿Quiénes son  los responsables de
haber  llegado  a  una deci•són de este
él*ó•  tan  lesh,a pra.  la ,ecnomía  na
cionei?  Es curioso  que  haya bastado
q  Unservicio  colocadb hta  ahora
bajo  la autoridad militar y Sujeto, por lo
tanto,  a  una severa disciplina, pase a
un  ‘Ministerio Civil para que s  organice
súbitamente una ‘huelg a d’espia.dadá’men
te  perjudicial pata el  público. ¿Tan po-
derosos e  influyentes son los represen-
!tes-  de  los huelguistaspara  ponerlos
de acuerdo sobre una decisión tan cón
traria  l  interés  general,  Justamente
cuando  el Gobierno consigue sellar un
pactQ ‘cofl  las principales fuerzas pci1-
ticas  cón la intención de atajar la crisis
 económida? ¿Quiénes han inspirado tan


.  inoportuna’  y  desafiante  huelga?  ¿Lo
sabe  el  obierno?  ¿No fue  capaz  la


1  Subsecretaría de Aviación Civil de apia-
zar  siquiera  tan  drástica  medida? ¿Se
negoció  a fondo? ¿Pudo haberse tran
sigido en  algunos de los puntos con-


-     flictivos esgrimidos porel  personal afec
.  tado?  .


.   Estas y otras preguntas sin respuesta
qtiedan : apuntadas, uan’do  lo  lógico
an  ‘una amenaza .de huelga de  esta
naturaleza hubiese sido  no formularlas
si  las autoridades competentes se  bu-
bieran tomado la  molestia de informar
debidamente a ‘la opinión y, pór supues
to,  si • hubieran  logrado convencer a  la


.  comisión  negociadora de  que no  está
-      el país para soportar sangrías eco’nómi


cas  de este volumen, de forma tan  ro-
tuñda.  Evidentemente que los 1 20 millo-
nes de pesetas quesupone atender sus


.      demandas no guardan relaçión con las
pérdidas  ocasionadas po  esta tiualga.


;  Pero por eso mismo, lo  sensato y  res-
ponsa’bie  ante  la  sociedad,  es  evItar
hasta el  límite que las cbnsecuencias


.  de  una ruptura de negociación coleoti
Va  aean tan enormes y pesen sobre el
Estado, es  decir  sobre la  sociedad en-
tarL      ••  .


Afirmar  que no había otra salida que
.       la huelga es en este caso concreto una


.  ir’responsabiIda’d. Si rea’mente no hubo
acuerdo  posible entre . las  dos  partes,
era  cu’stión  de  buscar  un  arbitraje.


.  Ahora  el  daño está hecho y  los espa
.     ñoles todos tendremos que sufragar el


coste  de los platos rotos. ¿A quién car
gar  tas óul’pas?


EL proyecto de ley .reiativo a  la  despenalIzá
cón  del  adulterio  y  el amancebamiento


está  en marcha. Con el  fragor  de la vida co-
tidiana,  de  tanta  abundancia da  hechos y  su-
ceses,  quizá no  demos  pública  importancia
a  este  proyecto de  ley que en España .repre.
senta un duro golpe a la  tradición.Una  vsi-da.
dora  revolución legal. que nos desliga de  esta
reverenda  que hacia nuestros siglos llamados
heroicos  había tenido  el  régimen anterior.  El
adulterio,  el  mantenimiento del  honor, la pro-
tección  de  la justicia  a quien lavaba con san-
gte  las injurias de estos delitos  sexuales, ha
constituido  un  fenómeno ligado a  la  cultuva
európea  occidental  que  en  España •  tuvo  su
más  exasperada expresión.


Porque  no  era  sólo  España: hemos  de
decir  que  en toda ia  nobleza  mediterránea
europea  había  existido  el  sentimiento  del
honor,  que dirigía  la vida y  la conducta en lo
fundamental.  Este  fenómeno, en  cambio,  no
se  encontraba’ ni  en  la  cultura  griega.  ni  lo
vemos .  en  el  imperio  romano, ni,  por  poner
otro  ejemplo en el  mandarinato chino. La vi-
gencia  de  los ideales, del  honor que el  adul
trio  conculcaba tan  gravemente, ha  tenido
varias  versiones.  Salvador de  Madariaga. al
caracterIzar  los  tres  pueblos del  occidente
europeo,  ha  señalado en  los  españoles el
honor puntillo8o, en  los franceses «le  droit
y  en  los Ingleses el .fair.play,  dando a enten
der  que en cada uno de estos conceptos exis
te  algo  peculiar, profundamente nacional, y  di-
ficilmente  coniprenibIe  fuera  de  sus  países.
.   El sentid  del honor, el horror al adulterio
y  sus  consiguientes castigos ha  sido históri


cemente  un  vehículo del  sentimiento  casta-
llano.  Ha definido también todo un ‘teatro  que
casi  ha llegado. a nuestros días. Pára Lope de
Vega  el  honor ‘residía fundamentalmente en
la  honra de la mujer, como observa muy bien
Alfonso  García Valdecasas en su ensayo sobre
este  sentimiento peculiarísimo en  los  espa
ñoles.  En el  pudor, en  la honestidad y  en la
virtud  de las damas se cifraba tanto su  honor
como  el  del hombre: al  del marido en  la mu-
jer  casada y  el  del padre —y en defecto bar-
mano— en la  mujer soltera. Todo el entrama
do  de  la  vida  española ha  estado  en  este
juego, en estos conceptos que hoy reciben un
golpe  definitivo.


Todo  el  teatro español de nuestro Siglo de
Oro  y  su imi.tació  en  el  siglo  XIX —véase
José  de  Echegaray—, su  análisis en  el  siglo
veinte  está tocado por  el  honor puntilloso. El
concepto  del  honor en  los  días clásicos de
España llegó a  ser  como un reflejo,  un meca-
nismo teatral  de seguro efectismo, que en al-
gunos  instantes consigue alcanzar una especie
de  barbarie retórica y  refinada, con una plás
tice  grandeza dramática. En  algún  momento
dado los  propios autores teatrales —Tirso de
Molina,  sobre todo— fatigados de  su  propia
fiereza,  reaccionan contra los punzantes celos,
las  alambiCadas y  sutiles  sospechas, y  las
honorables venganzas.


Pero a pesar de que estaba penada por  los
códigos, toda la causística del honor hábía pa-
sedo  ya  de largo  por nosotros, tras  el  tropel
sentencioso y  retórico de jos muñecos, reolta
dores  de  nobles versos,  que fueron  nuestro
teatro  clásico y  que  tan poca resonancia tie


nen en la sensibilidad actual. Siguen vivas, evi.
deritemente, las’ pasiones privadas y  particu
1aresque van desde lbs celos aposibles  crí
menes por agravios. Pero ya no tenemos aque’
sentIdo  espectacular de la  limpieza de  la des-
honra  a  través  de  ia  sangre derramada. El
honor  ha  dejado de  ser  aquella materia tan
frágil  que, según Calderón de Ip Barca, .se
quebraba  con  una  acción-  o  ¶se  manchaba
con  el  aire-.


El  maestro  Aorín  en  el  prólogo  de  su
libro  sEi alma easteliana  presenta a un hldai-.
go  moderno ante una . fuente  de  pajarillas fn
tos. EJ hIdalgo dice que aquellos pajarillos son
un  símbolo, porqde existía  una antigua tradi
clOn  que estos pájaros que caminaban en  las
casas eran tan celosos de la honestidad de la
dueiia de la casa que  cuando ésta  cometía
adIterlo  se  ahorcaban al  entrar  el  marido
para. dar pruebas de la culpa de la dama. Y
añade don Lope, este hidalgo de  los tiempoa
modernos,  .Ahora  yo  consideraba que  todoe
los pajanillos de las tabernas eran los ahorca
dos por las traiciones de  las mujeres; y  que
tanto  han mudado los tiempos y  tan a menos
ha  venido la  fiereza castellana que, al  antes
matábamos al Infiel, ahora nos comemos tren-
quliemente  las pruebas de  la  deshonra. Y  di-
ciendo esto el noble dan Lope empezó a yantar
con  avidez ‘la apetitosa vianda’.. Bien, fl’nalmefl
te  nos vamos a comer los artículos de ¿a ley
que  ceban con  toda  una  historia  de  tradt
ción.  e  Intolerancia. Como unos mínimos pa-
jaritos


‘   •  TRIBUNA ¶B4Do,. 12. NOVIEMBRE f977


Ea ‘culpa y lo s: Costos
‘...  ,   . de una huIga Unaleysensaciónal


5


ti  adulterio- . despénalizadó


‘    Néstor LUJAN


Éa  dlctadúra  del  miedo
terrorismo  internacional han  acobardados ante ‘los hijos,  los  obispos ante  ildad de  los  aduladores turíferas  conclóye


hocicos  entra  lós  tobillos  de  los  curas,  los  profesores ante  los  alumnos,  cuando sé termina  el  poder del  adulado. Tá
e  algunas provincias en  los  patrnos  ante  los  obreros y  éstos ante   cito  escribió  esta  frase  de diamante refirlén


La  reglón vascongada ha    los piquetes de  hueiga.  .  .   dose a Vitelio:  .Fue ult!ajedo a su muerte con
ritmo  normal de vida y, un ‘pue-     Tiene miedo el trabajador de quedarse slrt    le misma bajeza con que había sido adorado


trabajador  y  tranciuilo  se    trabajo; el  estudiante, de  no  encontrarlo en     en vIdas. Me  acuerdo de que  reproduje eSta
desde  bace años, por corrien-    anos; el  empresario, de  arruinarse; el  comer-     cita en 1974, en  una stercera  de ABC-  sin


tensión.  Li  miedó enrocado  en    ciente, de que  le  toque el  atraco nuestro de     esperanze de ser  escuchado nl atendido. E  po-
tantco. vasc*s paralizó el  dina-    cada día: el  financiero, de que lo secuestren;     der ónsordece los  oídos  y  se  muestra más


y  ahuyentó el  dinéró, con    la dama, de  que  la  insulten o  ia  atropellen;     propicio a fijarse  en los aspavientos que ea la
inevitabie  de  que aquella re   er ciudadano medio, de  saiir  por la  noche y     verdad profunda.  .


mineral  esté  pásando a  ojos    V4r85 asaltado por  las bandas de  gamberros      Aunque el  miedo sólo beneficie a  los uJtÑs
a  empobrecIda.  -        que matonean barriadas enteras  de  aigpnae     de uno y  otro  signo. ce equivocan ‘los egore
muy  diferente,  doe o  tres     ciudades.  .        roe de la catástrofe. La musculatura eoclal d


docena  de  semanarios han      Está amedrentada, en  fin,  hasta  temblarle     l. modeecién  es  todavía robusta y  en  este
capacidad de coacción tan gran-     las carnes, l  dereoha y  por  eso se proclama     germinar de la convivencia libre, en esta etapa


Jntelectuaies y  políticos  ac     de centro.  Se despeluza el  centro  y  se corre    azarose de  le transición que estamos superen-
eó1o de  conseguir sus  ben-    a la  izquierda con el  ombligo encogido. Cier     do, tras  viótorlas ciertamente espectaculares,


miedo  a  que  los acusen desde     tO que también  a  la  verdadera izquierda se     también el  miedo que hoy impregia a  casi te-
de  fascistas  o  reacciona-     le ha  ido la  sangro a  los zancajos y  hasta ai-     das las  esferas del páís ‘resultará derrotado


generales  que  se  enco-     gunos comunistas se han contagiado del mie-    si el  Gobierno le  boce cara al  problema con
ensuclarse en  si  principio  de auto-     do general y  se  proclaman monárquicos por.     decisión. Renacerá entonces la esperanza. Les
gobernadores  civiles  que  no  go-     que temen, según dicen,  un golpe de  estado     gentes envIarán sus máscaras a  los desvanes
desgobiernan; hay escritores ue     militar. ¿Y por  qué lo  temen si  nada tal  vez    del olvido, limpiarán el  maquillaje con que


contrario  de  lo  que pleñsan; em•     haría más  daño a  la  ‘monarquía y  a  las pro.     ahora se cubrenlee  mejillas y  se autentificerá
se  dejan  arrollar;  sacerdotes     pias Fuerzas Armadas que  una  intervención     la entera vida nacionql. La. zozobia que produ


actitudes  indignas para el  decoro     militár? Algo  está  claro en  la  ceremonia de     ce en el  español medio e! incierto- futuro  es
catedráticos  que  tiran  la     la confusión que se oficia  ante nuestros ojos     torPará en seguridad creadora. Vuelta la  con-


iuOhar  contra  la  Subversión uni.    Y es que  el  Rey no debe salirse  del  cumpli-     fianza a los empresarios e inversores, se ende-
dei  más vario género que    miento estricto de  las Léyes Constltucjonale.     rezará la ecónomía, Nos esperan, eso sí,  lar-


y  lo adulteran al  modo y  a                                              0S Y difíciles  tiempos en los que habrá qu.
prograsía  exacerbada y  mu-    LA dictadura del  miedo, todavía en egÑz,  te-     derrochar flexibilidad  y’  sobre todo, energís.


‘.                         davía en  período de desarrollo. ha dado ya    La labranza de los Pueblos para ‘la lIbertad
perder  ‘la dignidad (aunque    generosa prole a  ia familia  de  las gailinceas     exige agotadores jornadas de paciencia y  pulso


admirables excepciones) ,  polí-     y ha convertido a  la  política española en  un    firme. A  los  gobernantes les  ha  llégado le
empresarios,  catedráticos y    baile de máscaras. ‘Muchos do  los resplande-     hora —y  ya  no son posibles ni  másdlIacio.


genufiexos  ante el  reben     cientes miembros de  nuestra mediocre, torpe,    flS  nl  nuev  aplazamientos— de  cumplir  y
docena  de  publicaciones y    exangüe, fatua clase política, están dispuestos    bacer cumplir las  ieyes a  rajatabla, sin  debiii’


por  ser  más irquierdis.      ponerse cualquier careta y a  pisotear lo  que     dades de ningún género.
con  la  esperanza de  obtener     defendían la víspera con tai  cte. no ofender  a     “1’ bien.  El pueblo desea ciertamente la  Je


palabras  que  les  arrojan como    1oa Césares del  miedo.                       ven Bbertad recobrada con  su  nueva monar
cuantos  críticos  y  comentaris.      Da vértigo la carrera en pelo de no pocós de     í’a  Pero sabe que para conservarlo es ne


otras  credenciales, muchas    aquellos antiguos falangistas valerosos  para     CeSrIO ahuyentar el  fantasma de  la anarquía.
haberse  montado en  el  machito.     instalarse en  la  ituación.  ¡Qué tino  el  suyo     Sabe queel  Gobierno quebrantará la incipiente
serias  se  bajen  los  pantalones     para introducir las  cinco flechas en  el  carcaj     dictadura del miedo sólo si  lo pierde él mismo
periodistas de tercera división     de la historia! Y  qué decir de los franquistas     y gobierna con la  energía que exige la  ¡nipa-


por  el  miedo cerval que  as-    adictos a  le vieja  caravana de  tas cifras tniun     nente erosión sufrida ior  la vida nacional. Por
de  España. .                 faies? A  muchos de ellos  las flechas les han     eso si  hoy  levantáramos la  piei  el  pueblo


‘temor,  libre si  espanto . y  el  es-    sido titiles  para metérselas a  Franco por  la     español, enamorado sin  duda de  su  libertad
contagiosos, ouandcr una sociedad     espalda.                                    recobrada, encontraríamos grabado a  fuego,


atenazada por  ellos. La      Pero, ¿a qutén que conozca le coñdición hu-     sobre la  carneviva,  esta  sola palabra: Auto-
miedo  se extiende  vertiginosa-    mana le  puedo sorprender esto?  Iguales son     rId5d, autoridad, autoridad.


las  éxcepciones que se quia-    los hombres de todas les épocas ypor  eso la
es  que hoy os  padres están    historia se repite  con tenaz monotonía. La fide              Luis María ANSON


.                                                               —


‘CARTAS  DELOSLE.CTORES
LOS        nada que responde a  un sector concre• de los derechos de todos se áóio no es  rancias bélIcas? ¿No se  dite,  Incluso,


to  de  la  población. lina  prueba de  silo  imposible si  existe  røaimsnte voluntad desde Pos puestos clave de Ja Gsnerall.H UMÁNOS  .  que nIngún  partido político  lo  ha re-  de  convivencia, sino qu.  es lo  más de.  tat  que en esté momento es htortantí
..  cogido. Ni  siquIera Alianza Popular (lo  seabie y  necesario. Para todos.  almo olvidar situaciones pasadas? ¿No


divierte  escribir cartas cito porque as une .ntidad  política, con    accjón• del señor J. M.  P.  H.  ma   Ufl deseo mayoritario ej  de 1*  psa y
agradecería publica- VOCaCIÓn pública, qu  debe asUmir el  he-  pace  comprensible cuando 1..  cartas  concordia entre todas las gentes d.  este
Uses  a  bien,  para  cho de  ser mencionada) se  ha  atrevido distorsionadas de la .  realIdad etano las  Pí5,  sea cual fuere su  Ideología? ¿Por 1


señores  Mateos y  Ro-   hacer un programa en ci  que as pal’  del  seii  CIúa  que  lo único que pus- 5”  ShOl’S, en  una España de smansce
con  motivo de  la   Sil  Ufl  grado tan alto el  anticatala.  hacer es daao. A todos.            democráticos se resucita cesio himno
e  causa de  la dii  nismo «milltante.i del también franquista                            de Catalunya un canto de  guerra?


por  razones de  e- señor  Clúa. (Todo sato de  los  partIdos   Por ml iert..  sefior DIrectOr. con esta
a  todos los ..x.    más que un indicédor. No  estoy  cSTta dOY por .dabado este asunto por   SI no nos parece bastante representa-


POr supuesto. afirmando gua en  la,  ser.  lo que a  mí afecta.  .          tivo ci  ahora olvidado «Cant a la senya
son  deformadores d.  tas  al  Director se hable en tOrno a  los       .  L.  CORBELLA   r’,  dO Millet, el  ..Glória, catalana can-


que aislen una fra-  programas de los mismos).              .  tSni»  dø Vives, e incluso la vibrante sor-dana  «La  Santa espina», ¿por  quá  tuidando una apanen”   Respecto a  la posibilidad de enfrente.  «ELS SEGADORS», .  buen poeta de Catalunya no le. aplica e
o  proqusstas I.  mlotaos que la actt.tu  Individualdel a..                            música ci.  E!s  Segadora., una letra


y  a la  de  la  misma  Clúa puede provocar me parees ola’  H 1 MNO .  BELI CO  ‘     i6tlca,  pero conciliadora? Yo  daría
su  conjunto.     re, Justamente, y como botón de tnoes
‘  tui  crft.rle  más  tra,  podemos considerar la carta del se-  Señór Director:  .    esta paute para su  estrofa final:


-publicación d.  cartas flor J.  M.  P. H., que es emlgPado y  que,  Todos sabemos que sEis Segadora. es         Uni’m le  mansi
actItudes personales, I  VOZ por  desconocimiento de la  rea- un canto bélico referido a  la guerra del    •  Urrim leé mana


lrresponssblsmsnts po- lldd  de las cosas, me  parece es Ima.  i$40.  Son  •ridentss  sus  expresiones        defensora do ‘la terra,
enfrentamientos.  .   gula que .1  resurgir de la  conólóncia do  amenazantes, desde si tan insistido «Ben        unlm les mansi


Clúa y  la  ds  Ial  Ufl  5l6biO  va a  significar eventualmente op  de fslçis, hasta si  essmolem bsn bé
que tIene es pu.  UnO  aninaza a  sus  derechos humdhos los cinca», pasando por otras frases no             .  C.  M.


No  responde a  una Y a  los  de todi  . una  comunidad. cuando  menos agresivas. ¿No odrIa  eliminaras
consIderara. cobs.lo4o que realmente hay si  qu  si ejcrciclo  ahora do nuestro hImno todas seas rafe.   (Siguen cartas cii  la página siguiente)
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-País Vasco 


Nuestro colaborador Juan Pablo Fusi Aizpurúa 
traza en este artículo de D16 un análisis de los últi
mos ciento cincuenta años de historia vasca. «Se 
ha repetido con frecuencia que el pleito vasco es 
un problema que dura ciento cincuenta años. Se 
trata, lógicamente, de una generalización, y como 
tal contiene una parte importante de verdad», 
señala el articulista, que, sin embargo, denuncia 
como falsa la idea de que estos años han sido un 


enfrentamiento continuo entre Bilbao y Madrid. 
Hoy, tras la presentación en Vitoria del texto 


del Estatuto de Guernica, aprobado por la ponen
cia después de ardua negociación entre PNV y 
UCD, es oportuno repasar la historia de la cues
tión vasca, que por primera vez en muchos años 
presenta un horizonte de soluciones capaz de inte
grar a todos en la concordia y hacer callar el ruido 
de las metralletas. 


Ciento cincuenta años 
de historia vasca 


Juan Pablo Fusi 
Se ha repetido con fre


cuencia últimamente que 
el pleito vasco es un pro
blema que dura ciento 
cincuenta años. Se trata, 
lógicamente, de una gene
ralización, y como tal, 
contiene una parte impor
tante de verdad. Pero son 
netesarias algunas preci
siones que permitan cono
cer lo que ha sido y tam
bién lo que no ha sido 
aquel pleito vasco. Enten
derlo, como a menudo se 
hace, como un permanen
te enfrentamiento entre el 
País Vasco y Madrid sería 
una total distorsión de la 
realidad histórica. 


Lo que hay de cierto en 
aquella afirmación es que, 
desde que en septiembre 
de 1837 fueron abolidas 
instituciones capitales del 
régimen foral por el que el 
País Vasco se había admi
nistrado desde la Edad 
Media, sería una aspira
ción constante de los 
representantes del pueblo 
vasco el reconocimiento 
jurídico de la personali
dad histórica de aquél, 
bien mediante la reinte
gración foral plena, bien 
ijiediante el estableci
miento de un régimen 
administrativo especial, 
bien mediante la creación 
de un status regional par
ticular, bien mediante la 
elaboración de un Estatu
to de autonomía. 


Así, un grupo de libera
les moderados promovió 
en 1838 Un movimiento 
por la «Paz y Fueros»; 
quienes negociaron el 
«abrazo» de Vergara que 
puso fin a la primera gue
rra carlista lograron que 
la ley de 25 de octubre de 
1839 incluyese la confir
mación de los Fueros, 
aunque sin perjuicio de la 


unidad constitucional de 
lá Monarquía. 


Suprimido, no obstante, 
entre 1839 y 1841 el régi
men foral, se consiguió en 
1844 que se restaurasen, 
al menos parcialmente. 
Diputaciones Fprales y 
Juntas Generales. Estas 
lograrían que la revolu
ción de 1868 reconociera 
el carácter foral del régi
men municipal de las pro
vincias vascongadas. 


Régimen foral 
En suforma más actual, 


la cuestión vasca se plan
tearía a partir de 1876. El 
21 de julio de ese año se 
abolieron los vestigios que 
aún subsistían del régimen 
foral. Pues bien, dos años 
después, el Gobierno con
cedía al País Vasco un 
régimen fiscal especial 
—los conciertos económi
cos— en atención a que las 
instituciones forales cons
tituían la «manera de ser 
social, política y económi
ca» de los vascos. Las 
renovaciones periódicas 
de los conciertos provoca
rían movilizaciones en 
demanda de la plena res
tauración foral. El movi
miento nacionalista, aspi
ración a afirmar la nacio
nalidad vasca, aparecería 
en 1893. 


En 1905, se creó una 
Liga Foral, especie de 
solic^aridad vasca integra
da por partidos de izquier
da y derecha, con aspira
ciones ev iden temente 
foralistas. Dos años des
pués, al discutirse en las 
Cortes una nueva ley de 
Administración Local, las 
Diputaciones provinciales 
vascas, netamente monár
quicas, pedían una vez 
más la restauración del 
régimen histórico de su 
región. 


En 1917, de nuevo las 


Diputaciones plantearían 
a Madrid el pleito vasco, 
solicitando ya esta vez la 
concesión de la autono
mía; en 1923, la Diputa
c ión de G u i p ú z c o a , 
expondría a Primo de 
Rivera la conveniencia de 
crear una región.especial 
vasco-navarra. Durante la 
II República, se elabora
ron y discutieron en las 


. Cortes varios proyectos 
de Estatuto de autonomía, 
uno de los cuales sería 
sometido a referéndum en 
el País Vasco en 1933, has
ta que, fínalrnente, en 
octubre de 1936 se creó 
una entidad autonómica 
vasca que desaparecería 
con la guerra, aunque 
sobreviviría hasta hoy un 
Gobierno vasco en el exi
lio. 


Pleito vasco 


De manera que puede 
decirse que, en efecto, 
desde 1837 no ha logrado 
solucionarse satisfactoria
mente la cuestión de la 
integración de las provin
cias vascas en la Adminis
tración del Estado. Ahora 
bien, decía antes que sería 
erróneo concluir de ello 
que las relaciones entre el 
País Vasco y el Estado 
hayan sido a lo' largo de 
los últimos ciento cin-


. cuenta años permanente
mente tensas y conflicti-
vas. 


Conviene recordar tam
bién lo que no ha sido el 
pleito vasco. Así, las gue
rras carlistas no fueron 
guerras «nacionales» vas
cas. La primera, la de 
1833-39 fue parte conse
cuencia de la crisis econó-
mica-social del antiguo 
régimen, parte guerra 
dinástica y parte guerra 
religiosa; la segunda, de 
1872-76, fue, ante todo, 
un movimiento contrarre


volucionario.' En la prime
ra, los fueros vascos sólo 
se convirtieron en tema 
central de la contienda 
desde 1837-38; en la 
segunda, y aunque el pre
tendiente carlista jurara 
los fueros, las causas del 
alzamiento respondieron 
a motivaciones de carác
ter nacional, no vasconga
do. 


Erróneo es, igualmente, 
el desconocimiento fre-
cuentísimo"*que existe de 
la pluralidad política de 
los vascos. Las asimilacio
nes vascos-carlismo y vas-
cos-PNV son engañosas, 
como lo es el uso de abs
tracciones como «vascos» 
o «pueblo vasco»: los vas
cos no han actuado nunca 
colectivamente en políti
ca. Ni siquiera han tenido 
una conciencia unánime 
de su personalidad históri
ca. Al contrario, cabe 
hablar de una escisión de 
la conciencia vasca —esto 
es, de la interpretación 
que los vascos tienen de 


• su realidad histórica y cul
tural— entre la afirmación 
y la negación de la idea de 
su nacionalidad. 


Unamuno, por ejemplo, 
habló de la «conciencia 
liberal y española» de Bil
bao. Más exacto sería 
hablar de la conciencia 
liberal-española, socialis
ta y nacionalista de Bilbao 
y recordar la tradición 
anti-carlista de las capita
les vascas y la fuerza que 
en ellas tuvieron las ideas 
liberales, democráticas y 
socialistas. • 


El nacionalismo vasco 
fue un movimiento mino
ritario hasta la II Repúbli
ca; antes y después de 
aquel régimen ningún par
tido ha logrado la hege
monía ideológica y políti
ca del País Vasco, por más 
que el nacionalismo con


siguiera la representación 
mayoritaria de la región a 
partir de 1931 y la haya 
conservado hasta hoy. 


Nacionalismo 


Y, además, el naciona
lismo fue un partido gra-
dualista, flexible, posibi-
lista y partidario de la 
acción legal y de la vía 
pa r l amen ta r i a . Desde 
1876 a 1937 el País Vasco 
-gracias, entre otras razo
nes, al apoyo estatal a su 
industria— experimentó 
un despegue económico 
espectacular que haría de 
aquél una de las regiones 
más prósperas y estables 
de España. Estado de vio
lencia sistemática y cris-
pación, tensión perma
nente entre las Fuerzas de 
Orden y la población, 
choque frontal País Vas
co-Estado, todo eso, el 
País Vasco no lo ha vivido 
sino desde 1968-70. 


Antes existieron, como 
en todas partes, numero
sos problemas sociales, 
políticos, económicos y 
culturales, problemas más 
o menos graves, percibi
dos con mayor o menor 


acritud, que afectaron a 
unas y otras clases socia
les de la región, a esta o 
aquella comunidad cultu
ral, a estos o aquellos par
tidos políticos. Pero, con 
la excepción lógica de la 
guerra civil, la conviven
cia entre los vascos y las 
relaciones entre éstos y el 
Estado discurrieron siem
pre dentro de cuaces y 
normas de legal idad, 
civismo y diálogo. 


Así es como deben, 
entenderse esos cientos 
cincuenta años de historia 
vasca. Ha habido en ese 
tiempo un pleito constitu
cional no resuelto, ha 
habido un desconoci
miento de la personalidas 
histórica vasca en los 
ordenamientos jurídicos 
españoles; pero no ha 
habido un enfrentamiento 
permanente —y muchos 
menos una guerra— entre 
los vascos y el Estado. 
Resolver aquel pleito con
tribuirá, sin duda, a que se 
entienda la historia vasca 
en su debida perspectiva. 
Y a algo mucho "más 
importante: a impulsar 
decisivamente la plena 
vertebración nacional. 


La prensa coincide: Hay expectativas de paz 
BILBAO, 19(D16).-Las 


expécta,tivas de paz para 
Euskadi se han vinculado a 
la amplia información y 
reacciones de líderes políti
cos que los periódicos bil
baínos recogieron con gran 
difusión, sobre el pacto en 
torno al Estatuto de Guer
nica. 


T a n t o el m a t u t i n o 
«Deia», órgano oficioso del 
PNV, como la «Gaceta del 
Norte», cercano a la dere
cha vasca, han vinculado 
con grandes titulares en 
portada las expectativas de 
paz con la redacción del 
texto. 


Entretanto, «El Correo 


Español-El Pueblo Vasco» 
sin pronunciarse editorial-
mente, recoge en este mis
mo sentido diversas opinio
nes; entre ellas, la del 
ministro de Asuntos Exte
riores, Marcelino Oreja: 
«Se ha construido la prime
ra piedra para edificar la 
paz.» 


Euskadi justa, libre y en paz 


«Todos estamos invita
dos a hacerla más plena con 
el trabajo y todas las opcio
nes. Todos queremos una 
Euskadi justa, libre y en paz 
y feliz. Que nadie, bajo nin
gún pretexto, intente robar 
las esperanzas de paz a 


nuestro pueblo», señaló 
«Deia» en su editorial. 
Resaltó también que «el 
Estatuto ha sido elaborado 
y defendido por un amplio 
abanico de fuerzas políticas 
que «por razones de urgen
cias de tiempo y de una 
metodología más rápida, el 
PNV y el pa r t ido del 
Gobierno han asumido la 
parte más dura a las nego
ciaciones en el tramo fi
nal». 


«La Gaceta del Norte» se 
mostró más cautelosa, y en 
su portada señaló que «de 
momento, antes de un aná
lisis pormenorizado del tex
to, lo fundamental consiste 


en que el PNV y el Gobier
no de la nación han firmado 
un pacto que vá a. permitir, 
si es utilizado y desarrolla
do con la misma responsa
bilidad y sensatez con que 
se ha negociado, el pleno 
desarrollo de la vida vasca, 
de sus instituciones, cultura 
y economía, y sobre todo, 
puede posibilitar la paz». 


Contra las obstrucciones 


Por su parte «El Correo 
Español-El Pueblo Vasco», 
vinculado a sectores más 
liberales no se pronunció 
editorialmente pero recogió 
opiniones de Marcelino 


Oreja, Gabriel Elorriaga y 
A. P. Gálvez. 


Gálvez titula su colabora
ción: «La Paz esperanza, 
Gábirle Elorriaga insiste en 
que «el punto de la gran 
negociación no va a ser sólo 
un papel escrito. Tampoco 
va a ser una paz de regalo. 
Va a ser un cambio de plan
teamiento político de un 
tema escabroso que acon
gojaba a los españoles vas
cos y al resto de los españo
les.» 


Llegó la esperanza 


Finalmente el vespertino 
«Hierro», que en la actuali


dad ofrece la línea más 
independiente de la prensa 
bilbaína, señala en su edito-! 
nal que «si la esperanza de: 
Euskadi estaba en la conse-: 
cución del Estatuto de 
Guernica, el Estatuto ya ha 
llegado». 


«Si el Estatuó es como 
manifiestan la mayoría de 
las fuerzas políticas vascas 
la garantía de recuperación 
de nuestras libertades y 
nuestra identidad hoy, pre
cisamente, día 18 de julio 
de 1979 podemos los vascos 
felicitarnos. El camino no 
ha sido fácil pero ha preva
lecido el diálogo y lavolun-
tad negociadora.» 
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Muere en Brasil "el salvador" del patrimomo artístico español
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En su residencia de Río de Janeiro falleció ayer el pintor español Timoteo Pérez Rubio. Nacido en Oliva de Jerez, Badajoz (1896), fue, sin duda alguna, el artista extremeño más


importante de la anteguerra. En 1932 obtuvo la primera medalla en la Exposición Nacional de Bellas Artes. Ocupó el cargo del subdirector del museo de Arte Moderno, en la


gestión de Juan de la Encina, y el de presidente de la Junta de Defensa del Tesoro Artístico Nacional. Estaba casado con la escritora Rosa Chacel. Nuestro crítico de arte


Santiago Amón traza una breve semblanza del artista desaparecido. Timoteo Pérez Rubio protegió los monumentos madrileños y las obras del Prado durante la guerra civil


Es costumbre, mala o injusta costumbre, cargar sobre las espaldas de la Segunda República los avatares


del llamado oro de Moscú, sin tener muy en cuenta las complejas circunstancias políticas del caso avalado


por una guerra civil, y con palmario olvido de la salvaguarda que el Gobierno republicano y sus más directos


responsables ejercieron sobre otros valores, dicho con Homero, más perennes que el oro: las medidas


precautorias que, de cara a los bombardeos, se tomaron en torno al patrimonio monumental de Madrid, y la


ejemplar custodia en el traslado a Ginebra, y posterior devolución, de buena parte de nuestro tesoro


artístico.La defensa de Madrid no sólo se ciñó a parapetos y fortificaciones bélicas; abarcó también, y de


forma ejemplar, ese legado monumental que desde el siglo XVII constituye honra de la capital de España y


en el que, junto al de Carlos III, figuran nombres como los de Juvara, Sachetti, Sabatini, Juan de Villanueva,


Ventura Rodríguez... Al cuidado del recién retornado Josep Renau, director general, a la sazón, de Bellas


Artes, las estatuas y monumentos públicos de la villa fueron minuciosamente recubiertos para quedar a


salvo, como quedaron, de los desastres de la guerra. El testimonio gráfico de aquélla obligada muestra de


arte de ocultación (que para sí quisiera el mismísimo Christo Javachev) sigue hoy suscitando admiración en


los expertos del ramo.


Salvar el patrimonio


Otro ejemplo de atención y amor al arte, en el que jugó un papel decisivo nuestro Timoteo Pérez Rubio, nos


viene testimoniado por las medidas de previsión sobre las obras maestras que, por análogas circunstancias,


hubieron de salir de España con destino a Ginebra, y de allí volvieron a salvo de quiebra o detrimento. Al


frente de la Junta de Defensa del Tesoro Artístico Nacional, el desaparecido pintor extremó sus cuidados


hasta el punto de no sufrir el menor rasguño muchas de las pinturas magistrales que hoy puede usted


admirar en el museo del Prado.Las medidas adoptadas en el eventual exilio de nuestro patrimonio artístico


a tierra neutral, aún hoy pueden servir de modelo, pese a los avances de la técnica, a tales cuales alegres y


no requeridas embajadas del arte español allende las fronteras y dentro de ellas. Sepa el lector que, bajo la


supervisión de Timoteo Pérez Rubio, las pinturas fueron descolgadas, enrolladas y dispuestas en cajas


climatizadas, cuando distaba mucho de ser del común el uso de las viejas neveras. Al margen de otros


merecimientos, creo que esta solicita empresa es suficiente motivo de homenaje al artista que acaba de


fallecer lejos de su patria.


Por rehuir el consabido elogio póstumo, quisiera colegir de ambos casos una clara consecuencia de


carácter general, harto aplicable a nuestra actual circunstancia. Si los asuntos del arte funcionaron entonces


mejor que ahora (incluida la triste mediación de la guerra civil), acháquese a que los cargos responsables


se encomendaban a auténticos expertos, a fuer de entregados, por principio y profesión, a tales


menesteres. Ya es síntoma que la Dirección General de Bella Artes corriera a cargo de Josep Renau, quien,


por otra parte, acudió a París para ofrecer personalmente a Pablo Picasso la dirección del museo del Prado,


y no deja de ser igualmente significativo que Timoteo Pérez Rubio, antes de ocupar la presidencia de la


MARTES, 9 de agosto de 1977


ARCHIVO
EDICIÓN IMPRESA


Muere en Brasil "el salvador" del patrimomo artístico es... http://elpais.com/diario/1977/08/09/ultima/239925601_8...


1 de 2 19/03/13 16:57







Junta de Defensa del Tesoro Artístico Nacional, hubiera probado sus armas en la subdirección del museo


de Arte Moderno. En vez de farragosa burocracia, preparación, afición y oficio.


Su ejecutoria de pintor español, y en España, se vio, naturalmente, frustrada por la guerra civil, como de


hecho ocurrió a tantos y tantos artistas de esa generación del 27 que, en contra de la letra restrictiva de


textos y manuales, excede con creces el ámbito del ejercicio poético o literario. Y su frustración vino a correr


pareja con el punto en que la madurez quedaba al alcance de la mano. Si es posible hablar de una escuela


extremeña (cosa discutible a partir de Zurbarán que incluye sus afanes entre los más descollantes pintores


andaluces), a Timoteo Pérez Rubio le cuadraría el papel de puente entre el academicismo anterior y la


vanguardia prebélica.


Pintores extremeños


La temática de los pintores extremeños de su tiempo es, de acuerdo con Gaya Nuño, de mozos y mozas,


de pueblos siemprefelices, siempre contentos, siempre satisfechos de su suerte. Una pintura regional,


fundada en el tópico que, en el caso de Eugenio Hermoso, adquiere tintes de cromo, de cabecera de


calendario, y en los cuadros de Adelardo Covarsi se acomoda a plácidas evocaciones de cacerías y


monterías, enteramente ajenas a la realidad que por el entonces empezaba a apuntar por estos pagos, Una


pintura, en fin del todo decadente y del todo alejada de los sucesos que habían de conformar un nuevo


concepto de sociedad española.Señalo los nombres de Eugenio Hermoso y Adelardo Covarsi por ser los


más directos predecesores (aunque sus respectivas biografías se vieran separadas de nuestro hombre por


apenas diez años), contra los que Timoteo Pérez Rubio había de alzar una expresión renovada, acorde con


los tiempos. La temática de uno y otro se veía expresada a través del más relamido academicismo (buena


prueba de ello es el sillón de miembro de la honorable institución que con justo motivo ocupó hasta su


muerte el primero de ellos), frente al que no tarda en rebelarse nuestro pintor, hasta el extremo de encamar


todas las características de un cambio.


Refiriéndose a la particular manera de entender y ejecutar el arte de la pintura por parte de ambos, y el


cambio efectivo que a manos de Timoteo Pérez Rubio vino a producirse, ha dejado escrito Juan Antonio


Gaya Nuño: «Varió esta mecánica en cosa de nada más diez años; Timoteo Pérez Rubio ( ... ) era ya un


pintor infinitamente más sensible y refinado ( ... ) muy dentro de nuestra vanguardia de anteguerra.»


Encarnación de un cambio


Ese es, justamente, el papel que cuadra como propio al pintor que acaba de fallecer en Río de Janeiro: la


encarnación de un cambio, de un tránsito vital que en el plazo de diez años dejaba atrás la decadencia de


una España a flor del tópico (el orden, la tradición, la academia, los valores, las glorias de antaño ... ) y


anunciaba, en el arte y en las mil manifestaciones de la vida, la llegada de nuevos tiempos, frustrados poco


después por obra y desgracia de la guerra civil. Erradicado de España, Timoteo Pérez Rubio seguiría el


designio de su vocación por tierras de América, a lo largo de una holgada treintena en el exilio.Hace tres


años regresó a España. Tuve la suerte de saludarle apenas tomó pie en Bajaras y conversar con él en la


recepción que Rosa Chacel, su esposa, dispensó a sus amigos. Habló insistentemente de España, recordó


aquellos tiempos y aquellas empresas, y llegó a emocionarse ante la cálida acogida de que fue objeto y que


luego había de acrecentarse con el homenaje popular que le brindaron las gentes de su pueblo, incluida la


lápida que en su honor fue colocada en la Casa del ermitaño, donde su nombre sigue perpetuándose ante


el muro vecinal del monasterio de Nuestra Señora de Gracia.
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El contraataque republicano


Archivado en: Guerra civil españolaGuerra civil española FranquismoFranquismo Historia contemporáneaHistoria contemporánea HistoriaHistoria


El primer indicio de ataque se produjo a la una y media de la madrugada, cuando sucesivas


oleadas de aviones republicanos empezaron a bombardear las líneas italianas, concentrando su


ataque sobre Brihuega y sus inmediaciones. Tan pronto como el último aeroplano dejó caer sus


bombas y emprendió regreso hacia el sur, empezaron a aparecer tanques rusos seguidos de


unidades de infantería por los alrededores de Brihuega. Parece que el Sexto Regimiento Pittau,


que mantenía desde el pueblo la pequeña cabeza de puente sobre el Tajuña, fue sorprendido por


estas acciones y reaccionó con gran lentitud. El error cometido unos días atrás al no ocupar las


elevaciones del terreno existente en las cercanías de la cabeza de puente, resultaba patente


ahora, cuando las tropas italianas se veían sometidas a fuego intenso desde las colinas. Según


rumores que circulaban entre las tropas del CTV, varias semanas después de la batalla, pudo


oírse a un oficial gritando: «¡Sálvese el que pueda!» Tanto si esto es cierto como si no la policía


militar italiana informó de que el pánico se había apoderado de los hombres y que hubo un


abandono masivo de las líneas de fuego. En su huida hacia Brihuega, los camisas negras no


destruyeron el puente sobre el Tajuña, y las tropas de «El Campesino» alcanzaron sin problemas


el pueblo por el este.A lo largo de la carretera Torija-Brihuega, el ataque republicano venía


encabezado por el batallón Garibaldi, apoyado por tanques rusos mandados por el general


Pavlov. Haciéndoles frente se encontraba el primer regimiento de la Primera División, al mando


del coronel Frezza. Inmediatamente detrás del batallón de Frezza, se encontraba el cruce vital


entre las carreteras de Torija-Brihuega con la carretera que une a Brihuega por el nordeste con el


kilómetro 83,5 de la carretera de Zaragoza. Se suponía que el cruce estaba defendido por otras


unidades del regimiento Pittau, que habían de tomar posiciones defensivas en el mismo. Durante


el primer ataque murió el coronel Crezza y sus tropas fueron diezmadas por el fuego moral de los


tanques de Pavlov. Las tropas pronto quedaron desorganizadas, y antes de una hora, el primer


regimiento huía en desbandada. Las tropas del regimiento Pittau no se portaron en la defensa del


cruce mejor de lo que lo habían hecho en la cabeza de puente, y pronto fue aquél tomado por los


tanques republicanos.


El coronel Salvi, cuyas tropas se encontraban en situación de reserva un poco más atrás de la


línea principal de fuego, tomó posiciones improvisadas al oeste de Brihuega, e incorporando a


sus unidades elementos del primero y sexto regimientos en retirada, hizo lo que pudo para


establecer posiciones defensivas, pero a media tarde Brihuega se encontraba en manos


republicanas y el ala izquierda de la vanguardia había sido rota más al oeste, el tercer regimiento


de la Primera División, al mando del coronel Mazza, resistió el ataque inicial de la setenta


brígada. La división Littorio, de Bergonzoli, fue también atacada a lo largo de la carretera de


Zaragoza, pero Bergonzoli rechazó el primer ataque y contraatacó vigorosamente con fuerte


apoyo de artillería, abriendo una brecha entre la XI Brigada Internacional y la segunda Brigada
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Española. Esto colocó a los republicanos en una situación crítica, ya que la división Littorio


amenazaba la carretera de Brihuega a Torija, pero Lister consiguió rechazar el contraataque con


ayuda de dos unidades de tanques y dos batallones traídos apresuradamente de la reserva.


Un responsable


Durante la mayor parte de la tarde el comandante de la Primera División, general Rossi, había


observado el curso de los acontecimientos sin hacer ningún intento de reagrupar sus tropas para


un contraataque, o de establecer un perímetro defensivo. Al caer la tarde llamó al cuartel general


del CTV informando de que sus tropas se encontraban «irremediablemente en retirada» y que él


mismo se proponía retirarse a una posición más lejana del frente. El mensaje de Rossi precipitó


los acontecimientos. Si la Primera División se retiraba de todos los frentes, el flanco izquierdo de


la división Littorio quedaba completamente desprotegido y un grave peligro de ser atacado y


cercado. Despues de hablar con Faldelle, el general Bergonzoli decidió ordenar la retirada de la


división Littorio, aunque el ataque republicano había cesado.


Sobre el general Rossi recae una gran parte de la culpa de la derrota italiana del día 18. Las


posiciones de la Primera División en Brihuega y en la cabeza del puente sobre el Tajuña, eran


extremadamente débiles, si no indefendibles. Rossi los había heredado de la Segunda División


cuando reemplazó a ésta el día 13 de marzo, pero en los días siguientes hizo muy poco o nada


para mejorarlas. El grupo de Pittau había dado claras muestras de su desorganización y


debilidad, pero tampoco en este caso tomó Rossi cartas en el asunto. Por último, durante el día


18 fracasó totalmente en su misión de proporcionar unas líneas de acción que detuvieran el


ataque republicano, debido al parecer a una sobreestimación suya de la gravedad del colapso de


su propio frente. Cuando Rossi informó al alto mando del CTV que sus hombres se encontraban


«irremediablemente en retirada», las tropas de Pittau habían perdido, la cabeza de puente y el


cruce de carreteras y Brihuega se encontraba en manos republicanas, pero el segundo


regimiento de Salvi, reforzado por tropas desconectadas de las fuerzas de Frezza y Pittau, se


encontraba intacto y bien armado. El regimiento de Mazza estaba batiéndose en retirada, pero lo


hacia de forma ordenada. Y lo que es más importante, el ataque republicano había cesado por


completo. La situación era costosamente difícil para los italianos, pero no justificaba un abandono


precipitado del sector.


En la tarde del día 18 de marzo, los republicanos perdieron todo contacto con las tropas italianas


en retirada. Durante la misma, que duró hasta bien entrado el día siguiente, ni una sola unidad


republicana tomó contacto con el CTV.


A pesar de la calma reinante en el frente a lo largo del día 19, Roatta estaba muy preocupado. La


experiencia de los días anteriores había abierto sus ojos a los efectos que habían producido


sobre sus tropas los 10 días pasados bajo las inclemencias del tiempo, bajo el constante


hostigamiento desde los bosques y desde el aire y bajo una campaña de propaganda llevada con


gran habilidad. Temía que su ejército fuese incapaz de resistir otro ataque, y pidió a Franco que lo


reemplazara inmediatamente por tropas españolas. A pesar del desastre de los días anteriores,


Roatta tuvo la desfachatez de decir que sus tropas eran fuerzas de choque, destinadas a


operaciones ofensivas y no a mantener un frente, Franco, que tenía gran experiencia de mando


en la Legión Extranjera, debió asombrarse de lo que Roatta entendía por fuerzas de choque. En


cualquier caso no mostró ninguna inclinación a trasladar rápidamente sus tropas en sustitución


de las italianas.


Hasta el 20 de marzo los republicanos no volvieron a atacar. En dicho día, una columna,


encabezada por ocho tanques rusos, intentó avanzar por la carretera de Zaragoza pero fue


rechazada, y perdió dos tanques, destruidos por la artillería italiana. El día 21 fue rechazado otro
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ataque republicano. La moral de las tropas se elevó considerablemente ante su capacidad de


resistir, pero sus mandos se estaban poniendo más nerviosos por momentos. Empujado por el


oficial de enlace de Roatta en el cuartel general de Franco, el embajador Cantalupo pidió a


Franco que retirase las tropas italianas inmediatamente. Franco accedió a iniciar la sustitución el


día 23, así que, aunque los italianos hubieron de realizar un nuevo ataque republicano a lo largo


del día 22, la batalla de Guadalajara había terminado.


Significado de la batalla


Medida en términos puramente tácticos y estratégicos, Guadalajara fue éxito relativamente menor


de las fuerzas republicanas. Habían conseguido detener otro ataque sobre Madrid, como lo


habían hecho en el otoño en la Ciudad Universitaria y en febrero en el Jarama; pero no habían


sido capaces de realizar ningún avance importante, y ni tan sólo habían recuperado el terreno


perdido en las etapas iniciales de la lucha. Por otra parte, las pérdidas republicanas parecen


haber sido mayores que las que ellos infligieron a los italianos.


La verdadera importancia de Guadalajara no puede medirse, sin embargo, en términos


puramente numéricos, ya que fue mucho más importante desde un punto de vista psicológico y


moral, que desde un punto de vista táctico y estratégico. El régimen fascista se apoyaba


fuertemente en el mito de la infalibilidad e invencibilidad del Duce. «Mussolini siempre tiene


razón», era el slogan pintado en las paredes de todas las ciudades y pueblos italianos.


Guadalajara proporcionó el material necesario para un contra-mito. El fascismo había lanzado


sus tropas contra la República y había sido rechazado. La magnífica maquinaria de propaganda


republicana se puso inmediatamente en acción para anunciar al mundo a bombo y platillo la


derrota italiana. La batalla adquirió pronto proporciones épicas. Por ejemplo, Hemingway escribía:


«He pasado cuatro días estudiando la batalla sobre el propio terreno con los mandos que la


dirigieron y puedo afirmar con orgullo que Brihuega ocupará su lugar en la historia militar junto al


resto de las batallas decisivas de todo el mundo.» La moral de los defensores de Madrid y sus


simpatizantes en todo el mundo, se elevó considerablemente con este éxito.


La propaganda fascista no tardó en responder. Entre otras hubo una contribución no firmada de


Mussolini que se publicó en Il Popolo d'Italia el día 17 de junio bajo el título de «Guadalajara», en


la que no se contentaba con afirmar que el resultado de la batalla había sido incierto, sino que se


atrevía a declarar que Guadalajara había sido una victoria italiana.


Dijeran lo que dijeran los propagandistas, los italianos sabían que en Guadalajara habían sufrido


una vergonzosa. derrota, y nadie lo sabía mejor que las tropas y oficiales que habían participado


en la batalla. Antes de que el CTV pudiera volver a la acción, debería ser cuidadosamente


purgado y reorganizado.


(continuará)
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Conque empezaron a llegar los exiliados españoles en circunstancias políticas muy adversas,


cuando muchos argentinos empezaron a sentirse exiliados interiores, como entrenándose para


serlo exteriores, Con la presidencia del general Justo, golpista inaugural, que había derribado


manu militari al presidente legítimo, empezaba la escalada reaccionaria de los terratenientes -los


«vacunos», en la terminología popular-; de los empresarios colonialistas y de los prefascistas del


nacionalismo aseñoritado, con fondo de generales y coroneles poseedores infusos de la ciencia


política y exclusivos administradores del patriotismo, como siempre. Al final de nuestra guerra


hubo un corto interludio normal con la presidencia del doctor Ortiz, radical desteñido y


descendiente de vascos. Con él empezamos las tratativas. Estaba ciego de una diabetes y ya


con un pie en el vámonos final, que se produjo en seguida. Todo lo que conseguimos fue la


promesa de que entrarían sólo los vascos, «por ser gente tranquila, trabajadora y de costumbres


cristianas». No sé qué haría hoy con sus preferencias raciales...Ya en marcha la guerra mundial,


le sucedió el vicepresidente Castillo, oscuro abogado de provincias, con facha espectral, ojos


obsesos y nazi desde el claustro materno o antes, porque yo creo que estas cosas son más; de


los genes que de las dialécticas. En las academias militares se analizaban las primeras batallas


hitlerianas con la certeza de que la victoria era pan comido. Se hablaba de algunos generales


aliadófilos, pero uno pensaba que serían como los jesuitas en sus buenos tiempos, que siempre


tenían dos o tres discrepantes planificados y relevables según vinieran las tornas.


El doctor Castillo -allí son doctores todos los abogados-, presionado por la opinión, el Parlamento


y la prensa, que en su 90% eran simpatizantes de la República, abrió un poco la mano al mismo


tiempo que otorgaba poderes discrecionales a la Sección Especial para la represión del


comunismo, instaurada por Justo, lúgubre aparato de tortura y escamoteo de «demorados»,


como se llamaba a los detenidos, partiendo de la certeza de que todos los exiliados españoles


eran agentes del oro de Moscú para quedarse con el país...


Pienso ahora en aquellos angélicos ministros y tribunos de la juridicidad -algunos nos llegaban


con el exilio-, deidad inviolable mientras la derecha patriótica urdía la sanjurjada; en aquellos


fiscales de la República incapaces, por buena fe, de «fiscalizar» lo que se nos venía encima, y


estos tímidos sabios y profesores que se quedaron de pronto sin saber qué hacer con sus vidas y


saberes: símbolo mayor de ellos, el doctor don Pío del Río Hortega, sucesor de Ramón y Cajal


en la investigación y en la cátedra, menudito, todo cabeza de hueso tan mondo y cristalino que se


le veían bullir los arabescos histológicos de la sesera; su voz pequeña, sus ademanes


ordenados, su dulzura casi monjil... Nos llegaba reexilado de Oxford, donde era honoris causa,


porque allí no había cafés de parloteo y humazos de puros baratos que, como se sabe, sirven de
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amistoso alcaloide a los españoles. Los «nacionales» le acusaron de haberse llevado todo el


radium del Instituto del Cáncer en el bolsillo del chaleco. Su indignación aún le duraba, y la


expresaba así: «Lo que me duele es el escándalo internacional de la acusación, propia de


analfabetos. Por lo visto, en la Junta de Burgos no había nadie que supiese lo que es llevarse


una carga de radium en el bolsillo.»


Pero, en fin, fueron llegando, uno a uno, penosamente filtrados por trámites y expedientes. En


contraste, de México los llamaban por disposición del presidente Cárdenas, que Dios tenga en su


gloria, aun en el improbable caso de que fuera masón.


Pablo Neruda, cónsul general en París, fletó un transatlántico, el «Winnipeg», y los metió en un


lote, incluso curas y frailes, pues en Chile había un Gobierno de Frente Popular, que, como es


sabido, no se comían a la gente cruda. (La «constante» de los Frentes Populares -Chile, Francia,


España- fue el haber sido arrasados por las gentes de orden para desembocar en largas o cortas


dictaduras o en la falsía de las dictablandas.) En Valparaíso los recibió el gentío con sus


autoridades, banderas y pancartas. La más grande de ellas decía: «Bienvenidos los coños», lo


que causó cierta perplejidad en la varonía desembarcada. Hubo que explicarle que «coños» se


les llamaba cariñosamente a los españoles por el repiqueteo conversacional con que usamos el


vocablo, pues para otros usos tienen los chilenos distintos sinónimos; por ejemplo, «choro», que


es un mejillón grande.


En Uruguay la recepción fue aún más vehemente, como si en vez de derrotados llegasen


triunfadores. La bandera de la República española siguió luego, años y años, al lado de la


uruguaya, en el balcón de las casas sociales de la vieja emigración, hasta que los golpistas de


turno la mandaron arriar. Los desfiles del 1º de mayo que abarcó nuestra guerra delicados a la


República fueron los dos actos de más entrañable hispanoamericanismo que yo haya visto, ni


antes ni después, por las calles de Buenos Aires, y que tal vez sean igualados en la visita del


primer demócrata coronado que va a llegarles desde la «madre patria», que es como nombran a


España los argentinos ya desde el lenguaje escolar... En fin, que nuestros exiliados allí se


quedaron, allí trabajaron, allí se casaron y se separaron y se recasaron, con prole mezclada y


bien avenida, y muchos murieron sin volver a la patria, negada por el largo ensañamiento de sus


usurpadores.


¿Y ahora vamos a echar a quienes vinieron a la «madre patria» por las mismas causas, a los


mismos que la retórica de los «Días de la Raza» llamó hermanos? El pretexto es oscuro y poco


honroso: que si el paro, que si la delincuencia común. Cierto es que en una investigación que


hicimos allá por los años cincuenta los exillados españoles arrojaban en Argentina las cifras


mínimas, casi insignificantes, de la delincuencia común imputable a los extranjeros. Publicamos


estos datos en sazón de unos turbios rumores, semejantes a los que ahora circulan por aqui,


confundiendo gordura con hinchazón. Y han de ser los propios exiliados políticos quienes deben


interesarse porque tales promiscuidades no se produzcan, que a veces se producen al socaire de


la buena fe sorprendida y de una tergiversada solidaridad como procedimientos propios de la


truhanería errante. Y ya con el pretexto desmontado y puestas las cosas en su punto, pueden


tener la seguridad los exiliados de las dictaduras de nuestra América, que de aquí no los va a


mover nadie sin pasar -pisándolas- por encima de nuestras plumas o tratando de asordar


nuestras palabras con sofismas politiqueros. Si hay parados -que desgraciadamente los hay-, nos


repartiremos el hambre como ellos repartieron su pan con los que allá llegaron. Y no sólo por los


derechos humanos, por la solidaridad política o por lo que sea, sino por un agradecimiento ya


histórico. Tal como escribió no sé quién: «No hay más que un exceso recomendable: la gratitud.»


Pues eso.
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«Franco no Fue un gran jefe militar ni un gran estratega», afirmó el historiador francés Georges Soria, en la


presentación a la prensa de los dos primeros volúmenes de su monumental «Historia de la guerra y


revolución de España,1936-1939», editada en castellano por Grijalbo.El señor Soria se refirió con respeto al


historiador y militar Salas Larrazábal, mientras que criticaba a Ricardo de la Cierva, de quien afirmó: «Creo


que el señor De la Cierva va a tener que revisar muchas de sus posturas si quiere proseguir su labor como


historiador.»


La edición castellana del citado libro constará de cinco volúmenes. que serán puestos a la venta a lo largo


de los próximos meses. Están ilustrados con 2.500 fotografías, en gran parte inéditas. La obra fue publicada


inicialmente en Francia -20.000 colecciones vendidas en estos momentos- y en Italia. Se encuentra en


curso de edición en Estados Unidos.


Georges Soria aporta en su obra numerosos testimonios personales y directos, ya que durante la guerra


civil permaneció largo tiempo en Madrid, en condición de corresponsal de guerra de un rotativo francés. Sus


mejores elogios son para el general Vicente Rojo, de quien manifiesta que «fue un militar que supo construir


un ejército con gente salida del pueblo».
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Página14 1A  VANGUARDIA ESPAÑOLA MIERCOLES, 26 MAYO DE 1978


.   Es evidente  que  Ramón Serrano Sufler, al  dedirse  a publicar hace cua
tro  meses, en varios periódlios, el capítulo  más esperalo  de un próximo
bro  suyo. ha cumplido con el  deber de  hacer  luz en torno a  lo ocuirrido el
23  de octubre de 1940 en  la entrevista de  Franco con Hitler en  Hndaya.


Yo  puedo aclarar atn  más lo  que allí  sucedió, puesto que.  poco tiempo
después  de  aquel acontecimiento, el  general  KindeIán —que  me  honró  con
sp  amistad  y  confianza— me lo relató,  exigiéndome,  eso  sí,  absoluta  reserva
por  tratarse de u’n secreto de Estado. Sin embargo, transcurridos yarios años
de  fa victoria  aijada, y  ente mi  insistente deseo, el  propio general me auto
rizó  a contar a quien quisiera lo que me había ieveIado tiempo atrás. Me dijo
que  ello  no  era  ya  un  secreto.  I  Generalísimo lo  había expíicado todo,
abiertamente  en ona sesin  del  Consejo Superior del  Ejército, cuando uno
de  los  generales resntes  le  preguntó, extrañado, por qué  no  habíamos
entrado en  la  guerra en .1940 -sir a juicio  de tal  general, eso hubiera sido  lo
lógico  para asegurar la victoria  del  Eje y  lograr nuestras reivindicaciones te-
iritoriales  •    .


-A  partir  de. la autorización del g.enrai  •Kiindelán, he  relatado, a  lo  largo
de  los  años, a  muchísima gente —a casi todos mis  amigos—, lo  que él  me
reveló • y ahora expondré al  lector. Este advertirá que esa versión no contra-
dice  en lo esencial, como es lógico, la de  Serrano Suñer; pero a su luz, re-
sulta  mucho más emprensible  ‘lo escrito  sobre aquella famosa entrevista
por  el entonces recién nombrado ministro  de Asuntos Exteriores. Los hechos,
según  el  general Kindeán, que en aquella fecha estaba en  cordiales relacio
les  con Franco, se desarrollaron como sigue:


..l  terminar nuestra guerra y  oomenar  la mundial, quedó convenido que
Espana ent’aria  en esta segunda contienda, cuando Alemania lo considerara
necesario.  En compensación, obtendríamos el  Marruecos francés, Oráin y  Gi
braltar.  A tal  efecto, Franco comenzó a concentrar tropas al sur y  al  este de
nuestro  Protectorado y  en torno a la  roca. Pero sucedió que, cuando Francia
cayó  en  poder  del Ejérçito  alemá’n, cuando el  Generalísimo y  millones de
españoles oreíamo,s que  la victoria  germana era irreversible; cuando Franco
pensaba que  en oualquie’r. ‘momento sería invitado a participar en las opera-
ciones  finales ‘y lograría así aquellas reivindicaciones territoriales,  el pariora
ma  cambió radicalmente debido a ‘la actitud que adoptó el  mariscal Petain.
Este,  que  conocía ‘las  pretensiones españolas, ‘hizo saber a  Hitler  que  la
Francia qué él  representaba estaría dispuesta a  colaborar lealmente en  el
.nuevo  orden’» europeo siempre que ni Alemania ‘ni ‘ninguno de sus aliados le
privara  de  un solo palmo de  su imperio colonial. Hitler  no lo  dudó: decidió
sacrificar  las aspiracionesespañolas ame la oferta de colaboración francesa,
y  llamó a  Franco a  Hendaya, para que quedara esto  en claro, mediante la
firma  de un protocolo en el que habría de constar que, cuando España entrara
en  la  guerra a requerimiento de Alemania, su única compensación territorial
sería  Gibraltar. El Fuhrer quería poder exhibir  ese protocolo o al  menos dar
cuenta del mismo al mariscal Petain,- cuando se reuniera con él  en Montoire
al  día siguiente de la entrevista de  Hendaya.‘  Franco trató,  por todoslos  medios, de disuadir a Hitler de su nueva ac
titud.  Le dijo  que se equivocaba: que el  Marruecos francés y  Orán estarían‘ mucho más seguros en poder de Espña  que de Francia. El quería entrar  ya
en  lo  que creía la fase final  de la  guerra, pera obtener lo que estaba conve
nido:  aquellos territorios  africanos y  Gibraltar. Era lo  lógico, dadas ‘las oir
cunstancias y  el  ambiente de  lo  tiempos de  Por  el  Imperio hacia Dios’
pero  el  Generahsimo no pudo convencer al  Fuhrer.


Sin  embargo, terminadas las conversaciohes de  ese día, antes de  reti
ra’rse a pasar la  noche en San Sebastián, Franco redactó con Serrano Suñer
Jo  contraproyecto de ,  prótocoto  (cuyo contenido no  conocía exactmente el
general  Kindelán) y  lo  hizo llegar  a  Hitler.  Este, al  examinarlo lo  rechazó.
Parece ser  que se enfureció y  envió un mensaje al  Generalísimo amenazán.  dole con la  ruptura de .relaciones con España si,  a  la mañana siguiente, no
tenía  en sus manos, firmado, el  documento que él —el  Fuhrer— había traído
a  Hendaya ya  redctado.  E’l Generalísimo o  Serrano Suñer (ignoro ese ex-
tremo)  lo firmaron —según el general Kindelán— esa misma noche.


El  general Kindelán me dijo  también  que Franco quedó profundamente
desilusionado por  lo ocurrido, y  que, a  partir  de ese momento, aunque con-
ti’nuó  creyendo en la  victoria  del Eje y  deseándola, se resistió •a la entrada
cíe  España en  la contienda por  considerar que la simple recuperación de Gi
braltar  ‘no era suficiente compensación para los sacrificios que aquella beli- gerancia comportaría.


A  los  pocos días o  semanas, las aútoridades navales españolas propor
donaron  al  Gobierno unos bien  fundados informes en  los que se  apoy  el
almirante  don Salvador Moreno (entonces ministro  de  Marina) para adoptar
tina  actitud de abierta oposicicn, no sólo e cualquier intervención española en
la  guerra, sino a  que se permitiera cruzar nuestro territorio  a un contingente
militar  alemán que, con armas especiales, tomaría Gibraltar para nosotros y
controlaría desde allí  el  Estrecho. Esos informes demostraban que  la escua
dra  inglesa dominaba los  mares y  podía no sólo privarnos de  toda clase de
suministros  vitales,  sino  .pla’nchar  Bilbao, La  Coruña, Cádiz, Valencia o
Barcelona. Fue entonces —en noviembre de 1940— cuando comenzó a mate-
rializa’rse la nueva política de resistencia a los alemanes, en la que intervino
Serrano Suñer como éí.lo  relató añós más tarde, con detalle, en su famoso
libro  EntYe Hendaya yGibra’ltar..  En ese libro, como es sabido, no escribió
una  sola paíaba sobrla  eótrevista de Hendaya. Ahora ha explicado las re-
zonas por las que no pudo hacerlo.


En  cuanto a Franco, yo estuve siempre, como e  natural, muy pendiente
de  lo que pudiera manifestar acerca de aquelia entrevista; y  que sepa, jamás
dijo  que. en Hendaya él  nos salvó  de entrar  en  la guerra. Permitió, eso sí,


que  tal  mito se extendiera íavorec’ido por una fácfl  confusión: la resistercia
que,  a partir  ie  lo que allí ecurrió, opuso, efectivamente, a que un oonti’ngeil
te  de tropas alemanas cruzara nuestro territorio  para tomar Gibraltar.


Llegado a este punto, he de señalar, coincidiendo en ello con Ramón Se-
trano  Suñer, que  no  todos  los  generales españoles estuvieron conformes
con  la  nueva y  acertada postura del  Generalísimo ante los alemanes. Re-
cuerdo  haber tratado  mucho, en  la  primera parte de  1941, a los generales
Yagüe y  Muñoz Grandes. Estaban patrióticame’flte obsesionados con la opor
tunidad  que se presentaba de recuperar Gibraltar, y  pensaban que ‘la obten-
ción  de esa sola ¡reivindicación territorial, bien merecía los sacrificios que los
españoles habríamos de soportar.


A  la  luz de  o que me co’ntó el  general Rindelán, pienso que adquieren
una  mayor significacion las siguientes frases que entresaco del relato que,
de  ‘la entrevista de  Hendaya, nos ha  facilitado Serrano Suñer:  Hitler  •era
quien  nos había convocado a una entrevista en territorio  francés. . .  .  En esa
entrevista  dijo:  .Yo soy el  dueño de Europa y  como tengo a  mi disposición
doscientas divisiones, no  hay más que obedecer». «...  Franco se extendió
mucho  más que (el  propio Serrano Suñer en anteriores conferencias) en  la
reivi’ndicacián de la  zona francesa de  Marruecos y  el  Oranesado ...  ..  Señaló
a  Hitler que .una concentración de tropas españolas ‘en Marruecos, obligarla
a  los franceses a  mantener allí  unoi  efectivos importantes inactivos que no
pueden  así acudir a  otros sectores.» ‘Cuando Franco trató  con abrumadora
amplitud  el  tema de  las reivindicaciones españc4as en  Marruecos pidiendo
sobre  esto  un  compromiso formal  y  previo  para participar  inmediatamente
en  la  guerra, Hitler  puso muchas objeciones y  no se  comprometió a  nada
porque ello  hubiera destruido su po]ítica d’e aproximación con la Francia de
Vichy,  y dejó, como ya antes manifestara, el tema abierto para “después de
la  victo’ria”.» Cuando Franco terminó, Hitler dijo que era preciso que España
tomara  una d’etermi’na•ción, pues tenía concertada para el  día siguiente una
entrevista  con e’l mariscal Petain en  Montoire  y  era  preciso  saber a  qué
atenerse.» Hitler  ordenó a  Ribentrop que nos entregara ‘el documento que
llevaba  preparado para la  firma,  con objeto de  que lo  estudiáramos y  pro-
pusiéramos  enmiendas.» Franco  se  mostró con toda razón indignado ante
aquel  documento que los alemanes traían preparado con la pretensión de em
pujarnos  a la guerra “sin  darnos ninguna compensación”. “Es intolerable ‘esta
gente  —me decía—; quieren que  entremos en la  guerra a  cambio de nada;
no  nos podemos fiar  de ellos sí nocontrae’n en  lo que firmamos, el  compro-
miso  de cedernos desde ahora esos territorios  que  como ‘les he  explicado
son  ‘nuestro derecho; de otra manera no entraremos en la guerra. Este nuevo
sacrificio  nuestro —decía Franco— sólo tefld’ría justificación con la  contra
partida  de lo que ha de ser  la base de ‘nuestro Imperio. Después de la victo
ria,  contra lo  que  dicen ahora, no  se  comprometen formalmente y  no nos
darían  nada”.» ‘Más  tarde, días después de la conferencia, volviendo Franco
sobre  e’l tema. le  escribió (al  Fu’hrar) une carta diciéndole  bien estaba
que  el ruevo orden que Hitler  quería ‘implantar estuviera presidido por la Jus
ticia,  pero que no quisiéramos que la Justicia que se hiciera a Francia —país
siempre  enemigo de Alemania— se hiciera a expensas de nuestro derecho.
«Ya  entrada ‘la madrugáda (siguiente al  día de  la  entrevista) cerca  de las
dos,  llegamos a Ayete, la residencia de Franco en San Sebastián. Llevábamos
con  nosotros el  proyecto de protocolo redactad  por los alemanes en el que
en  términos claros se  establecía el  compromiso para España deentrar  en
la  guerra “en  el  momento en que Alemania así ‘lo considerara n,ecesario”.
«Apenas clareaba el día cuando. ..  el  embajador (‘Espinosa de los Monteros)...
venía  muy nervioso (a San Sebastián) apremiando con ‘la urgente necesidad
para  la firma  sin  dilaciones del  protocolo preparado por  Hitler  y Ribbentrop,
que  nos habían entregado en Hendaya y  que nosotros habíamos rechazado.”
,‘  .  . .  Vengo (dijo  el embajador) a  pedir y  a recoger una conformidad. De ofra
manera puede ocurrir cualquier cosa.


La  diferencia entre la versióil  que yo he expuesto del  general Kinde;íán
y  la de Ramón Serrano Suñer, estriba en que, según el  primero, el  protocolo
firmado,  fue  el  redactado por los aemanes, y  según el  segundo, “Franco...
después de un cuarto de hora de protesta, me dijo:  “Mira, en esas clrounstan
cias  ‘no es prudente hacer esperar más a ‘los alemanes y  lo mejor sara entre-
gar  “el  proyecto que hicimos anoche” dándoles, sólo  en base de éste, nues
tve  conformidad”.”


Nunca he hablado de ‘la entrevista de Hendaya con Serrano Suñer ni con
el  barón de Las Torres —testigos ambos de ‘lo que allí ocurrió— porque, fa-
llecido  ‘el general Ki’ndelán, quería conservar en mi  ‘memoria, para publicarlo
en  el  momento oportuno, si’n influencia de otros relatos, lo  que él  me contó.
Pienso que ‘la verdad histórica se  descubre más fácilmente con ‘el contraste
público  de ‘las diversa  versiones de q’u4enes fueron protagonistas, testigos
o  tuvieron  una  información autorizada del  ‘hecho que  interesa conocer. Ni
que  decir tiene que, lo expuesto por mí, queda sometido a las matizaciones
que  pudieran resultar  de cualquier escrito  del  propio general Kndelán que
apareciera en su voluminoso archivo.


El  deseo decompulsar  con un documento de  esa naturaleza —aún no
encontrado— los  datos  en  mi  memoria, ha  retrasado en  varios  meses la
publicación, a que  por fin  me decido, de la  importantísima i,nformación que
aquel  prestigioso e  inteligente general tuvo a  bien comunicarme. Estoy con-
vencido  de  que otros podrán corroborarla o  matizarla en  algón detalle. Con-
tribuirán  con ella al  más completo conocimiento de un hecho histórico tras-
cendental .


Joaquín  SÁTRUS’rEGUl


LA ENTREVISTA DE IIENDAYA


Nueva  uportución  u  un  tema  histórico;1]
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BAIANC EDERCES(II»


SILUETA  DI.  PUEIRO
ANDRATX   •Uene   a forma y    el   coor   de   un   bacalao   seco:      alcanzarnos,   nos   pegaba   un   ‘atigazo   que   nos   marcaba   la     la  cola.   e   el Pont    de   Can   Terrola  al   sur,  y   la   parte     piel   por   un   par   de   semanas.   Hoy   sólo   luce   allí   un farol
superior    a   tramontana    desde    e   Pantaleu    hasta   el    Pou     copiado    del    tópico    andaluz.    La    ligereza    consistorial    ha
Amunt.   Tejados   y   paredes   son   terrosas   con   trozos   blan     acabado   con todo   lo   demás5   Amén5
osSS La  iglesia   e   una  fábrica  gigantesca amarronada   so               EJ   Ayuntamiento,   la   Guria   están   en   la   plaza   de   Sant
Jtaria    a   levante5   Y   sobre    la   colina   de   Sa   Planeta   están      P.ere,   donde   se   celebraban   antaño   las   fiestas   del   pueblo.
tedav,a  los  cubos desmantelados y  cónicos. de antiguos       Se hacía ffi  piso de cemento, se montaba una tarima para
nohnos  de viento. Antes se alzaban allí  las horcas donde  la  música, se colgaban banderillas de todos  los colores.
colgaban a la  gente en nombre cJe la justicia  quiero decir  Las noches estrelladas y  la  orquesta sonando hasta  el
en  nomlne de  os  póderosos. El cementerio está a  la de  alba. Se desfloraban los cohetes, La gente compraba una
tocha,  sobre la  iglesia  cuadrado con bellos cipreses y  bolsa de avellanas bebía un vaso de helado bailaba hasta
rosales de flor  pequena de mayo entre los pisos de turn  que le chorreaba el  sudor y  cuando ya clareab,  los jóve
bac  y los monumentos funeranos.de los ricos, Allí  danzan,  nes se llegaban arobar cuatro higos y a beber un trago de
a  menudo, los fuegos fatuos.  agua al  Pou del  Sol. Las fiestas de ahora, que tienen lu


La  barriada vieja5 el  pueblo de  hace siete  siglos, está  gar  en el  cerrado recinto  de un patio  escolar, nurca las
en  la parte  alta, el Pantaleu y  el Pou Amunt  Se aferra a  he visto yo  Supongo, sin embargo. que otros niños, otros
la  falda de  Sa Planeta y  es un tejido de callejones y  es-  adolescentes como el  que fui,  también contemplarán ad
caleras  estrechas e irregulares, a veces con el suelo am-  mirados la  rosa de  lu  de los cohetes en  la  magia de la
pedrado. Las casas on  oscuras, con ventanucos, de pare-       noche.
des  encaladas, Tienen un parral, tiestos de  geranios. Hay               No tiene  ningún monumento el  pueblo, ehi  embargo,
plazoletas,  entre bchadas  altas y  roídas por  el  tiempo,  el maestro Jaurne Haca, de Cas Correr, que fue republica
con  un brocal de  pozo en el que, al sacar agua, la cadena  no federal y  escribió un  teatro costumbrista y  atolondra
chirría  como si  ensayara una fiesta de cabriolas. Aquí todo  demente revolucionario —Es  sogra 1 sa sogra», «Es Pan-
el  mundo tieie  un qato  negros, atigrados, blancos, rojí.  caritat  de S’Arracó», «Se vinguda del  Bel».  .—  dónde ata-
zos,  los  gatos circulan, cautelosos y  atentos; yacen sobre  ca a los poderosos y  predica honradeces. «Mestre» Jaume
ios  tejados. En las  noches de  luna llena hay fantásticos  ue  un ser  sencillo y  enconado. Jamás hubiera sido fran
juegos  de sombras, y  saltan gatos por los rincones, provo-  qUistá.
cando  peleas ruidosas, crispadas. Antes se veía a  veces,               De 922 personas que se registraban en  1591, se pasó
erguida  y  ambigua en una esquina, la silueta de una «bu-  a 2.580 en  1750 y  a  4.277 medio siglo  después. En 1857
bote».  un fantasma. Ahora, se oyen las televisiones.  eran 5.092. A  finales  del  XIX, 6.516. En el  XVIII  y  espe


El  Pantaleu es un mmido perdido.han ido muriendo los  cialmente en el  XIX creció el  pueblo, con la paz del mar
viejos,  y  los jóvenes han huído. Pelotones de inmigrantes  Y de la tierra.  La iglesia fue const’uida en el  setecientos
casteHanoparlantes invadieron las  casas desiertas. Hace       Y ofrece veleidades goticistas; y es de factura neoclásica
todavía un cuarto de siglo, por las tardes y  en las noches  el  pueblo nuevo  calles lineales, cuadriculadas a  la  pat-
de  verano5 los pantaleuenses se reunían en la  placita de  Fección, con una plaza central, la del Peix. Es una correc
la  Pau, frente a a  casa de mía abuelos —y hoy de mis pa-  ción fría  y  gris, donde en  verano cuece el  sol. Las par-
dies  los  seis  primeros apellidos que  llevo ya  estaban  sianas están cerradas, y  por  las calles no se ve un alma.
aquí  en el siglo  XilI,  bajo el farol  de la esquina y al  co  El tienpo  deles  vacas gordas fue en el  XIX adelanta-
mienzo de  la escalera, de cien escalones, que baja hasta  do  aniigracit5n a  Cuba5 cultivo en  masa del almendro, la
la  plaza de  Sant Pere. Se sentaban en sillas bajas, tren-  pesca. el huerto, fálricas  de jabón, el  cabotaje. . .  En 1841
zaban  cuerda de  palmito,  pelaban almendras, jugaban al  el  puerto fue arreglado para veleros y  tráfico,  ya que ha-
«escambri»  bía siete  fábricas de jabón, parte del cual se exportaba a


Frente  a  ellos, los  tejados de  Andratx, el  valle verde,  Cba.  En 1861, la matrícula marítima follaba 980 hombres
Garrafa  montaña omnipotente, el  Puerto lejano. Acudían  ‘   embarcaciones. De 1856 a 1861 entraron por el puar-
todos;  los de Ca Na Vílera, de Ca Na Rqltasarina, de Can       ° 37.932 toneladas de mercadenas y  saheron 47.637.
Pisana,  de  Ca  Na Torrare, de  Ca  E  Panerer, de  Can               Quedan sin  consignar las  del  contrabando, industria
Panxeta, de Ca Sa Carbonera, de Can Menuda, de Can Mas-  Drovechosa, con los hombres que trotaban, de noche, con
sota.  de Can Gorbió, de Ca Na Lol, de Can Goixet ..  Sola-       las enormes sacas a la espalda, que contenían café, sedas,
mente  perdura la  memoria de  aquella gente que era de  tabaco, cajitas de  música. . .  Al  frente  iba una «bubota”,
carne  y  voz  que tni  un oficio,  como yo  mismo ahora.  «fantasma contratado a horas”, con una gran sábana blan
Ya  nadie celebra tampoco la matanza  el cerdo, comiendo  ca encima y uh garrote en la mano, abríendo paso y espan
y  riendo hasta las tres de  la madrugada-  tando al público. Pero entre Ja independencia que conquis


En tiempo de  los moros aquí sólo  había alguna alque-  taron los moros y  las disputas de Gibraltar, el contraban
ns.    Después   del    1230   se   fueron   estableciendo    los   repo-     do   qtiadó en   simple   leyenda.
bladores  catalanes.   A   principiOS del    siglo   XV,  cuando   co-               Enel  año   1920 sin  embargo.  la cuestión   cubana ya iba
mienza    a   presionar   tuertemente   la   piraterías   el   conjunto     de   baja,   y   el   empadronamiento   sólo    llegaba   a   los   5.778
ea  amurallado por primera vez. «El dicho lugar de Andratx  individuos. En 1940, 5.077. La posguerra fue feroz, mortak
es  un  lugar marítimo y  sin  muros», considera el  obispo  en 1950 babia 3.768 personas. Pero entonces comenzó la
de  Barcelona, señor feudal. liii  siglo después, hay un cen-  fabulosa euforia turística, y  volvieron andrítxoles que  se
tenar  de familias y  se construyen fortificaciones más .po  lia5ban establecido en  Palma, al  mismo tiempo  que  se
tentes  Pero el  Pueblo es -un rincón mallorquín, aislado,  iniciaba la  inmIgracón peninsular  en  1960, ya  habíamos
sitiado  por las  halconerías piráticas, con la  mitad de  los  subido a 4.113 habiiantes. Ahora debemos ir  por los seis
andritxoles  practicando ái  bandolerismo. En 1570 la  igle-  mil.  Y tenemos mas de veinte hoteles, sin  contar la cm-
sia  era una barraca miserable y  sucia, con un solo sacer-  cuentena de  la  vecina Peguera. Se vive  cíe eso. Porque
dote.  -El obispo de  la  isla  se acercó en  visita  pastoral y  la industria es exactamente una entelequia  una pequeña
salió  índignado ,Primeramente visitó  el  Sagrario y Sagra-  fabrica de  hielo  y  otra  igualmente modesta que  confec
do  Copón y  encontró que en el  modo y  estado que esta-  ciona la gaseosa.
han eran muy indecentes o indignos de su objeto. . .  Visitó               El municipio andritxol, además de abrazar el  Port, en-
después la capilla o altar de la Madre de Dios, que encon-  gleba también SArracó. Ambos rondan los quinientos ha-
tró  muy desmantelada y  en gran manera descuidada. ..»  El      bitantes por barba. S’Arracó es un valle  circular y  breve,
sacerdote  no tenía capa negra para los entierros, pero sí  cuyos campos en  prima’era se visten de  una portentosa
una  espingarda.  variedad de verdes. Comenzó a formaras en el  XVIII y  su


La  calle Major, larga y  estrecha, va desde la plaza del       gente desde el  siglo pasado, emígra a  Francia, donde re-
Abeurador  hasta la  de Sant  Pera  y  prácticamente traza  genta negocios de  fruta  y  cafetería. y  vuelve con dinero.
la  división del pueblo viejo  con el  nuevo. Hubo un abre-  que sirvió  para construir algún notable edificio de  inspí
vadero  con una cruz que celebraba una victoria  contra  la  ración modernista. En agosto, a  finales,  tiempo de  ciga
morería;  después se  le  instaló un  monumento feo y  de-  rras, en  el  rastrojal de  Es Cos celebraban excitadas ca-
primido  a  favor  de  un coterráneo ilustre,  el  padre Pas-  rreras de caballos. Montada en carros, la gente observaba
qual,  monje y  abad de una fundadión del Císter, neoclási-  la  competición amparándose del  sol  con profundos para-
co,  solvente grafómano lulista.  En Andratx no lo  ha leído  guas negros. En la nieta, llegaban las bestias y  estallaban
nadie.  a  pesar de  haber imperado la  moda de  «lo  foli»  seis o  siete  peleas tan  inconcretas como virulentas
Ramón —claro que sólo verbal— algunatemporada. Cerca               La gente de  S’Arracó es irónica y  legalista. la de  An
del  monumento hubo tambien un gran pino  potente  lleno  dratx  independiente y  puntillosa  la  del  Poit  bullanguera
de  cantos de pajaros. El abrevadero era cubierto, de agua  ,,  abierta  Es la vida
fresca     y   colgajos   de    musgo.    Los    muchachos   corríamos ‘           -


por    encima   del   a  co,   nos   apedreábamos   y   espantábamos                                                                                                  
a    las   bestias   que   venían   a   beber.   El   carretero,   si   podía                    R(t5 PORCEL


.   TEMASDENUESTROTIEMPO


A  ENTREVISTA D[H[NDAYA
E N   el   tema,   o    la   polémica,   de   esta   famosa   entrevista .creo   que   han   intervénido  todos   los  que   en   nuestro   país   manejan   la   pluma,   y   ée  inte
rasan    más   O   menos   en   los   problemas   de   la   nación.


El    terna   me   interesó   —también   a   mí—  desde   el   primer  día,   cometo-
do    lo   relacionado   con   aquella   coyuntura   histórica,   de    tanta   tresendenoia
en    los   acontecimientos   i.xiteiores,  y   cuyas   consecuencias   alcanzan   —para
nosotros—    a   nuestro   tiempo.            -


Creo    que   sobre   el   tema   lo   he ‘leído  todo.   empezando   por   el    libro   de
Serrano Suñer, ‘libro   de  un  palpitante   interés,   por   la   sinceridad.  el   tono   bu-
mano   y   ptr   la   importancia de    testimonio,  hasta   el   artículo   —creo,   de   pa-
aó,    que   as   el   (ltimo—   de   Joaquín   Satrústegul,   aparecido   en   La   Vanguar
dia»    recientemente.


Uno    no   puede   menos   de   reflexionar   sobre   el   crédito   que   debe  conce
derse    —que   es   forzoso   que   le   concedamos—   a    la   historia,   porque   si   en
un    hecho   tan   cercano   a   nosotros,   con   tantos   y   tan  importantes   testimo
nios.    algunos  todavía   Vivos;   si   con -tantas eferencias,  y  muchas   de   prime-
ra    mano,   no   hay   manera   de   aclarar   los   hechos,   ¿cómo   podemos   saber    o
que    ocurrió,  o   cómo ocurrieron   las cosas,   en   los   días   de   César,   o  de   Ale-
andro,    o   aun   en    los   de   Napoleón?    La   rerdad    es   que    la   historia,   aparte
de  ser, o de parecer. a veces, el sueño de un tigre,  según la expresión de
Hebel.  es en la forma un  tejido de equívocos y  de  contradicciones, en  el
que    sólo   Dios   puede  saber   lo que   hubo   en   la   realidad.   Hoy,   es -  a    verdad,
todos     los   testimonIos    son   puestos    en   duda,    incluso    Plutarco-   Ya    lo    5a
bemos:     Plutarque   a   menti»,   y   José   Julio   Perlado   en   s’Js   comentarios    de
ABC,    hablaba   de   las   dificultades   para   aclarar   los   hechos,   tanto   en   la   vi-
da    de   Hitler, como   en  el   asesinato   de   Kennedy,   del   que   nunca,   por   lo   vis
to,    sabremos   la   verdad


El    libro   de   serrano   Suñer,   volviendo   al   tema,    lo    leí    en    su   dia   en la
prime    edición,   en   rústica,   y   lo   he   leído   en   la   última   de   Dopesa,   encUá
derriada,   algo   lujosa,   con   ilustraciones. y    sobre  todo,   con   las   notas   suple-
mentatias  dpI   autor qie    señalan   el   paso   del   tiempo,   los   cambios   de’ pera-
pectiva,    y    en   lo    personal,   las   decepciones,   que   es,    para    mL    el    aspecto
quizá   más   interesante   de   Fa  obra,   No   necesito   decir que   leí.   asimismo,   lo  s
(dtimos     artículos,    aparecidos    en     La   Vanguardia”    y    en    ABC.     simultá
neamente,    con    las    réplicas   y   contrarréplicas   que    suscitaron    y   que   toda-
vía    no   han   terminado.


Hay,    algo,   no   obstan±e,   que   he   echado   siempre   de   menos   en   este   gui.
rigay    de   opiniones  y   de  juicios.   y   es   un   artículo   del   general   Kindelan,   en
que    hacía   una   afirmación   que   entonces   pudo -parecer   oáada   y   sorprenden-
te.    Recuerdo    muy   bien,   en   efecto,   haber   leído   el    interesante   articulo,   pu-
blicado    por    aquellos    días,    me    parece   que   en   este    mismo    ‘ABC’   —esto
no   do   diría   con  certeza,   pero   sí   que   fue   por   estos   días—,   en   el   cual   ‘con
argumentos,    o    razones,    convincentes,   y   contra    el    sentir    y    el    pensar   del
mundo  por  aquellos   días.   el   general   Kindelan   expresaba   su   opinión  de que
Alemania    perdería   la   guerra.


El    hecho   carecería   de    importancia    si    se   hubiese   tratado   de    uno   de
tantos    cclaboradores   de   ‘los   periódicos,   aficionados    al   juego   de   las   adivi
nanzas   o   profecías,   pero   cuando   se   piensa   que   el    general    Kindelen   fiu
raba    entre   los   principales   de   la    nación,   entre    los   colaboradores    más.   ín
mediatos   de   Franco, y    que   sus  opiniones  pesaban   en   los   medios   allegádos
al    general,   entonces   el   hecho   se    reviste   de   una   importancia   excepcional,
y   no   deja   de   extrañar  que   J.   Satrústegul,   tan   vinculado   al   general,   que   le
honró,    nos   dice, con   su   amistad,   no   haga   mención   de   este   hecho,  teníen
do   como tuvo   con   él   confidencias  que   no tuvo    con   nadie,


Extraña    también,   al    lado   de    esto,   que    Serrano   Suñer,   que    debía    de
tener    contactos   con   el   general,   no   señale,   tampoco   él,   el    hecho,   cuando
afirma    que   todos   los   generales,   o   ministros   y   altos   cargos   sin   excluir   aí
propio  Franco, estaban convencidos, y  era  verdad, de  la  victoria  de Ale-
manía;  ‘la verdad es que  era ésta  una convicción muy general, conviCCió
que  resultó  funesta a  muchos gobernantes y  hombres de  Estado, y  lqu
nos  tan destacados como Laval, y  Petain, y  no deja de ser  un  mérito muy
especial  del  eneral  Kindeían que  tuviera  una  visión tan  certera  de  los
hechos, que se mostraée tan clarividente. . si  no me equivoco —y creo que
rio— sobre la  paternidad del artículo y  la fecha en que  se publicó. Y  uno
se  pregunta, al llegar  aquí, si  ya en  este momento, y  a  pesar de todo,  la
opinión del  general no habría hecho mella en la actitud del general Franco,
cada  vez  opuesto con  más fuerza a  la  entrada en la  guerra, que  habría
significado,  sin  lugar a  dudas, el  mayor desastre de  la  historia de  Espa
na.


Es  cierto,  y. se advierte sin  más, que el  que  no ‘se produjera cuando
menos la  invasión, fue  más error  de Hitler,  o  irresolución, que ‘mérito de
Franco,  porque ¿qué podía ‘hacer España contra  las. doscientas divisiones’
‘estacionadas en la frontera? Fue error  de Hitler  que, contra  la opinión de
los  generales alemanes, no  tomó  la  decisión interesado, sobre todo,  en
contar  çon Francia y  España en  la hora de la paz, que él  consideraba e,er
cana.  y  en conservar la  amIstad cíe las dos para ‘la reconstrucción de Eu
ropa.  Esto era  tanta más verdad por  cuanto, en este  ii’tomeflto —todo lo
hace  creer—, había una cierta  impaciencia e  irritación por  la  duración-de
‘la  guerra.


Un  hecho parece, en  efecto, destacar en aquella última entrevista y  es
a  impacielicia, el deseo de terminar la guerra, y  esto tanto en Hitler como
en  Ribbentrop; pero la guerra continuaba; el-a la fatalidad;  la  conoció Na
pol’eóri, también cansado de ‘la guerra, y  obligado a  seguir, y  no hubiera
estado  de  más que les recordaran la  frase de  Richelisu, más ducho que
ellos  en la  materia y  más probado. .IJna  guerra se  sabe cuando comieri
za,  pero no se sabe nunca cuándo ni cómo ha de terminar- y  que lo bubis-
-e  hecho, sobre todo,  en  el  buen momento.


Cuando  Hitler  se  dIo clara cuenta de ila actitud de España ya ere tar
de.  Corno dice Serrano Suñer, asuntos más graves —los acontecimientos
en  el  Este. las  guerras de Italia— reclameron con mayor urgencia su aten
Sión  y  le  desviaron de  España. ‘Fue  —escribe— lo  que  alejó  a  España
definitivamente  del  conflicto.»


Sería  interesante, a  rol juicio,  averiguar si  entonces pesaba. ya ‘ er  la
actitud  de  Franco, y  de sus  inmediatos colaboradores, la opinión del, ge
neral  Kindelan, ya la  hubiese expresado en público, como creo,y-a en pri
vado,  entre  sus ‘cc4’aboradores y  algunos amigos y  acaso ante  el  propio
Franco.


Tal  vez  el  señor Satrústegui podría aclararnos este punto, quizá dea
cuidado por él  por creer que so era ‘de gran interés;  a mí, por  ‘el contra-
río.  nis  parece importantísimo: primero, por  lo  que  pudo  influir  en  les
decisiones  de  aquella- hora y  luego por  la  reivindicación, con respecto al
general.  de  unos méritos de  estratega. de una visión  de  los hechos que
pocos  pudieron ostentar y  qtre hacían de  él  la  figura del  momento,
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Viaje por el Pirineo aragonés 


San Juan de la Peña, 
vértigo del románico 


Jaime Soler 
«... En aqueste tiempo un 


sancto hombre clamado 
Johan, heremita, habitaba 
en una espelunca de ius una 
grant penya, en la qual el 
dito heremita fizo una egle-
sia a honor dé Dios et de 
Sant Ihoan Baptista, et aqui 
sirviendo finió sus dias 
devotament et santa. Et 
después de la muert de 
aquesti, vinieron dos caba
lleros hermanos de gara-
goga, muy sanctos hom
bres, el uno de los cuales 
había nombre Voc, et el 
otro Felicio, et aqui sancta-
ment et con firma fe cathó-
lica sirviendo a Dios, estu
vieron luengo tiempo... Ora 
regnaba en Navarra el rey 
García Ximénez et la regna 
Enega su muller, et en Ara
gón senoryaba el comte Az-
nar». 


Tales hechos, acaecidos 
en el siglo VIII, son así rela
tados en la Crónica de San 
Juan de la Peña, haciendo 
historia del origen de un 
Monasterio cuya arquitec
tura y localización espacial 
desbordan, hasta lo inusita
do, toda capacidad de sor
presa. 


Al borde óel abismo 
Pero la crónica tuvo y tie


ne un registro paralelo en la 
tradición. 


Antes de que los caballe
ros zaragozanos acudieran 
a aquel imponente enclave 
pirenaico a servir «sancta-
ment» a Dios, lo había 
hecho impulsados por sus 
aficiones cinegéticas. Y 
dice la antigua memoria del 
lugar que iba Voto (Voc) a 
caballo persiguiendo a un 
ciervo por la áspera meseta 
del monte Paño, cuando, 
ciego por el arrebato de la 
huida, el animal perseguido 
fue a caer en el profundo 


Ángulo del claustro románico de San Juan de la Peña. La roca hace las veces de techo. 


abismo marcado por una 
impresionante roca. 


Idéntica suerte parecía 
estar reservada al persegui
dor. Pero, en el límite mis
mo de la hondura, la opor
tuna e infartada invocación 
a San Juan hizo que este 
trastocara las leyes de la 
inercia, y jinete y corcel se 
quedaron como clavados al 
borde del vértigo, salvos del 
previsible quebrantamien
to. Se apeó Voto de la caba
llería, bajó prudentemente 
hacia la infinita base de la 
peña para hacerse con lo 
que hubiera de la presa, 
cuando en una hendidura 
de la piedra encontró el 
cadáver de un anciano 
heremita, llamado Juan de 
Atares. Regresado del susto 
a Zaragoza, Voto contó a su 
hermano Félix (Felicio) la 
milagrosa experiencia vivi
da, y entonces, sí, ambos 
«muy sanctos hombres» 
volvieron para fundar un 
santuario y con firme fe 
ca tó l ica servir a Dios 
durante «luengo tiempo». 


A diez kilómetros de Jaca 


y sesenta y tres de Huesca, 
en la línea que une a las dos 
ciudades, el Monasterio de 
San Juan de la Peña, símbo
lo permanente del Reino de 
Aragón, ¿bliga a estrenar 
una y otra^ vez las palabras 
cuando éstas pretenden 
describir, integrada, una 
razón de ser artística y geo
gráfica: capitel de silencios 
en ese Pirineo gigante, ver
de-azul, verde-blanco uni
verso quebrado en la altura. 


Capitel de silencios 
Consagrado probable


mente en el siglo x por el 
obispo Iñigo, San Juan de la 
Peña desliza su increíble 
teoría arquitectónica en el 
interior de una cueva. La 
progresiva sucesión óe esti
los artísticos que labraron 
su piedra va, principalmen
te, del mozárabe al románi
co, y se reparte por un 
superpuesto laberinto de 
iglesias, capillas —en la de 
San Victorián aparece el 
gótico—, salas —a destacar 
la de los concilios- y el for
midable claustro, que tiene 


por techo —como elmonas-
terio entero— la rotunda 
piel de la roca. Enterra
miento de reyes y nobles 
aragoneses, el hueco que 
ocupaba la sacristía fue 
transformado en el siglo 
xviii en un discordante, por 
su ambición neoclásica. 
Panteón Real. 


Antes de accede r al 
monasterio que fue cuna de 
la R econquista pirenaica, 
por un camino-sendero que 
se abre paso a través de un 
—todavía— espeso talón 
forestal, el obligado viajero 
—porque esta visita no se 
recomienda: se impone, 
con perdón, cuando menos 
a ese uno por mil demográ-
fico-cultural que no con
funde una ménsula con una 
mesa pequeña— se encon
trará con los restos ~de un 
Monas te r io nuevo . De 
barroca estructura en ladri
llo, fue construido en el 
siglo xvii para procurar un 
ámbito y un «ora et labora» 
más generosos a los monjes 
del inconcebible, bellísimo 
cenobio a pie de peña. 


Mario Camús rueda «Fortunata y 
Jacinta» para TVE 


El público 
está harto 
de poUcías 


y de negros 
Juan Bel Mallen 


Por fin la maquinaria de producción de series filmadas de 
RTVE vuelve a moverse, abandonando el paro forzoso al que 
fue condenada en su día por José María Carcasona, entonces 
responsable de la programación de espacios dramáticos. Se 
pone en marcha adaptando para el medio televisivo la novela 
de Benito Pérez Caldos «Fortunata y Jacinta», obra preferi
da del autor. 


En coproducción con 
Tele-France y Tele-Helve-
tia, RTVE rueda en sus 
estudios esta novela cos
tumbrista de «Don Benito, 
el garbancero» (así solía lla-s 
marle al autor canario 
Valle-I nclán). 


Más de cien actores, 
cientos de extras y decora
dos exteriores que recons
truirán la calle de Toledo, 
la Cava de San Miguel, la 
plaza de Pontejos, la calle 
Mayor —es decir, el Madrid 
galdosiano— servirán a 
Mario Camús, director de 
la serie, para poner en imá
genes la vida matritense de 
finales del siglo XIX, 
durante los ocho capítulos 
que durará «Fortunata y 
Jacinta» en la pequeña pan
talla. 


Un encargo 


«Esta serie —cuenta 
Camús— es un encargo y 
por ello soy un asalariado 
de RTVE. Ellos me dijeron 
que querían producirla, que 
si me interesaba dirigirla y 
por supuesto-dije que sí. 


Empecé a trabajar en el 
guión hace tres años y a 
mediados de marzo empe
zamos a rodar.» 


«Creo que el público 
televisivo está un poco har
to de ver policías de San 
Francisco y que está hasta 
el gorro de las historias de 
los negros de los Estados 
Unidos. Está muy bien que 
conozca todo eso, pero de 
alguna manera no puede 
negarse a ver cómo le 
muestran la historia recien
te de su país, con una trama 
bien contada y con un léxi
co propio, sin tener que 
recurrir a traducciones y 
doblajes. Pienso que el 
sufrido telespectador al ver 
la serie dirá: ¡Ya era hora 
que hiciesen algo que se 
parece a lo mío!» 


«Yo lo que no sé es de 
quién surgió la idea de 
hacerla. Me parece que fue 
propuesta de Tele-France. 
Las coproducciones televi
sivas son distintas a las de 
cine. No es que pongan 
dinero dos o tres producto
ras, sino que hace una espe-


F I L M O T E C A N A C I O N A L -
Museo Español de Arte Contempo
ráneo (Juan de Herrera, 2. Teléfo
no 449 71 50).- 12,00; Lock-out. 
A. Padres. 


salas de 
fk 


ALA/.AN N K ; T H CLl'B (Pasco Ai 
la Castellana. 24. Teléfonos 276 
00 17 y 225 X9 4!í).- Noches" 
l\neanto y helkva con las más 
explosivas' y fabulosas vcdcllcs. 
Baile. Domingos, cerrado. Mayo
res IS años, 


BIOMBO CHINO. (Isabel la Cató
lica. 5. Tejéfonos: 248 50 81 -
248 50 82).- Todas las noches 
tres espectáculos distintos. 11 
noche; Apertura baile. 12: Cita de 
estrellas. 1,15; Gran éxito de Tony 
Leblanc erf Yo, Claudio Tonius. 
Acontecimiento cómico. 3; Sexy-
Show con las más explosi.vas 
vedeues. Tarde baile con orques
ta. Mayores 18 años. 


CHELSEA - Su petit cabaret (Cues
ta de Santo Domingo, 18. Centro. 
Metro Santo Domingo. Teléfono 
241 10 59).- Abierto desde las 7 
de la tarde, presenta todos los 
dias su espectáculo de estrip-tea-


se internacional. Pases del espec
táculo a las 8,30 de la tarde y 
12,45 de la noche. Disfrute de la 
compañía de las Celsy-girls. 


Mujer entre perro y lobo (Palace). 


CISNE NEGRO (Cartagena, 89. 
Teléfono 246 90 16) . - Pases 
atracciones; Tarde 8,30. Noche 
12 y 1,30. El rey del cabaret 
Fernando Vargas, la preciosa can
tante Stela, Strip-Tease de color 
Alba, con las más sugestivas 
vedettes. Baile tarde y noche con 
orquesta. 


FLORIDA PARK (Restaurante 
espectáculo. Paseo de Coches del 
Retiro. Autobuses: 2-15-52).— 
Todas las noches desde las 21.30 a 
3,30. Reserva de mesas 273 56 86 
- 273 10 74 - 273 10 99. 11,45; 


Nuevo primer espectáculo inter
nacional Ballet de Arte Español, 
extraordinarias atracciones, 
orquestas. I horas: Mañana debut 
Salomé. 


(.A'S • ( T . I B |l';isco ücl l'raüo. 
4X1,- Music-(;a>-HalK.in l'icrrot 
\ la coiiiboriición cspcciiil de 


•\ cda lírown. Reserve su mesa; 
"I cIctoMO -lí.X .í,t -U, 


J . J . DISCOTECA (Plaza del 
Callao, 4. Centro. Metro Callao. 
Abierto de 19 a 22 y de 23 a 3.30. 
Teléfono; 232 04 29) .- '..30; 
Maria y Federico. 


LIDO (Music-Hall. Alcalá. 20. 
T e l é f o n o s 232 31 39 y 
232 07 12).- Refrigerado. Tarde; 
Baile con orquesta. Noches; pre
senta dos diferentes espectáculos. 
10,45; Apertura Baile. 12; El show 
de la voz de México Sonia Fausto. 
1,15: Historias de amor, show 
vodevil con Manolo Codeso, 
Milagros Ponti y un sugestivo 
conjunto de bellezas humor, ale
gría,carcajadas.. 


MOLINO ROJO (Tribulete, 16. 
Teléfono 239 40 80).- Pases de 
atracciones; Tarde 8.30. Noche 
12 y i.30, Presenta la máxima 
figura del momento Rafael Con
de, el Tiíi, canción moderna 
Mincha, la preciosa de la canción 
española Reyes Romero, baile 
español Quintero España, con las 
más guapas castizas. Baile tarde y 


. noche con orquestas. Señoritas 
tarde gratis. 


P A S A P O G A ( T e l é f o n o 
23100 83).- .Todas las noches 
tres espectáculos diferentes. 12; 
El Ballet español Los Solera. 1,15; 
Angel-Hito, el hombre más serio 
del humor. 3: Sexy-Show y para 
bailar Orquesta Exteleson. 


PIRAM)Kl,r.()-l (Boite-Uiscdle-
c.i).- Baile, larde \ noche hasta 
las cu,aro de Li ni.ldrugada, M.ir-
lin de los lieros. 1?, l'la/a de 
I ~o:iñ;i, Iclelono 247 6 ' 1 :• 


PIRANDELLO-2 (Music-Hall. 
Ventura Rodríguez, 7. Plaza de 
España),- Presenta todas las 
noches en su nueva faceta de 
night club la actuación del sensa
cional grupo vocal Voces de Amé


rica. La comicidad de Roxy 
Barón. 1,15; Espectáculo interna
cional. 3; Sexy show. Reservas 
teléfono 241 59 37 v 247 63 P 


TALISMÁN (Music-Hall Cabaret. 
Marqués de Leganés. 7. San Ber
nardo, semiesquina Gran Vía, 
Teléfono 232 37 98) .- Marisa 
Medina presenta todas las noches 
su espectáculo Music-Hall; Satán 
azul 2 y el espectacular desfile de 
las grandes vedettes de strip-lease 
internacional, 


XAÍRO MLSIC-HALL (Paz, U, a 
50 mts. de la Puerta del So!. Telé
fonos 231 24 40 y 231 01 70).-
Producciones Montero presenta 
a Pastor Serrador y Alfonso del 
Real en Sumarisimo a Televisión. 
Con Marcia Shariff, Rafael Her
nández, Silvia y Magüy, Artista 
invitada; Trini Alonso. Colabora
ción especial Fernando Sancho, 
Ballet Anagrama, Coreografía 
Jean Guelis, Libreto, Jaime Gon
zález. Música Augusto Algueró. 
Dirección; Valerio Lazarov. Una 
producción de José Luis Monte
ro. Baile tarde v noche. 


salas de 
arte 


La información que se relacio
na por orden airabéttcü está 
patrocinada por Galería Profesio
nales. Las Salas de Exposiciones 


pueden visitarse libremente todos 
los dias laborables, excepto lunes 
mañana. Los profesionales a su 
cargo asesorarán a todo visitante 
sobre la obra expuesta y las dis
tintas modalidades del arte. 


Horario de visita; Mañanas; 
11,30-14 horas. 


Tardes; 17-21 horas, 
(*) Abren lunes mañana y tar


de. 
AEl.E (Claudio Coello, 28 -entrada 


Puigccrdá-. Tel. 275 56 79) .-
Claudio Favier (esculturas y gra
bados), 


ALTEX (Almagro, 27, Teléfono 419 
94 02),- Pepl Sánchez. 


BALBOA (Núñez de Balboa, 13, 
Teléfono 275 04 18),- El Rastro, 
recordando a Ramón Gómez de 
la Serna, 


BARBIE, MANUEL (Claudio Coe
llo, 23. 276 92 53).- Arqueología 
Romana S. IV A. C. - S. II D. C. 
Esculturas, cerámicas y bronces. 


BETICA (General Goded, 12. Telé
fono 447 15 23) .- 13 alumnos 
Escuela Bellas Artes de San Fer
nando. 


BIOSCA (Genova, 11. Teléfono 
419 33 93).- Juan Alcalde (óleos). 


CELLINI (Bárbara de Braganza, 8. 
Teléfono 419 41 77).- Esculturas 
de Joan Gardy Artigas. 


CHELSEA (Maldonado, 5, Teléfo
no 276 52 03).— Luigi. Pintor va
lenciano. 


ClRCLILO-2 (Manuel Silvela, 2. 
Teléfono 446 69 86).- Ramón 
Polo (pinturas y dibujos). 
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Y eso que la semana empezaba bien. Una imponente nómina de personalidades dispares


encabezaba, en la gran prensa, el homenaje al fundador y presidente del Club Siglo XXI, Antonio


Guerrero Burgos. El cronista tuvo la suerte de participar de espectáculo en una mesa rutilante:


Manuel Cantarero, que preparaba -para el día en que comparecen estas notas- una asamblea


extraordinaria que será, sin duda, extraordinaria; Juan Ignacio Saenz Díez, que trataba de


calmar, por aquello de la discusión y la convivencia, los nobles a batos de Julián Cortés


Cavanillas en la esa de al lado, contra los excesos del próximo búnker; dos jóvenes -periodistas


de Arriba y Cifra que demostraban con sus certeros comentarios algo que a veces se oculta, es


decir, que las aberraciones de la comunicación oficiosa, cuando se producen no dependen casi


nunca de los profesionales que la sirven. Enfrente, una bella, redactora de este periódico y este


cronista sentíamos un escalofrío virgiliano cada vez que Luis Carandell tomaba el bolígrafo para


reproducir, radiante, algún comentario y algún escorzo.La semántica de un pate


Al levantarme para endosar con gratitud el homenaje a Antonio Guerrero, gran caballero andante


de la política celtibérica, advertí con pánico que en las mesas que caían bajo el micrófono las


expectativas más aperturistas eran, en una, Antonio María de Oriol; en otra, el marqués de la


Florida. Pues otras mesas contiguas reunían a un conjunto venerable que convertía


automáticamente en radical demócratas a las citadas. De ellas nació un siseo de advertencia


cuando citamos la cariñosa adhesión del cardenal de Madrid; y eso, que el enfeudamiento


político a la Iglesia todavía es, parece, precepto constitucional vigente. Pero cuando se nos


ocurrió agradecer con la cita pública de sus nombres el eneroso ejemplo de convivencia que


dieron, con sus adhesionés, Joaquin Ruiz-Giménez, José María Gíl-Robles, Fernando Alvarez de


Miranda, Iñigo Cavero, Fernando García Lahiguera y Fernando Chueca, las mesas expectantes


empezaron a danzar como poseídas de frenesí espiritista; aunque bien analizada la semántica


del suceso, aquello no parecía pateo sino pataleo, que a tan poca,entidad vase reduciendo el


antiguo derecho de pernada política atribuido por el reflujo de la historia a la sombra de una clase


dirigente. Tan curioso ejemplo de civismo por parte de algunos padres y algunos tíos segundos


de la Patria no empaña, si no, que enaltece, los méritos de Antonio Guerrero Burgos, rubricados


inmediatamente por el aplauso redondo que ahogó los pedestres excesos de los discrepantes


orgánicos.


A desmentir tocan


Camino de Santiago, por el aire, para participar como observador y como actor de reparto en el V


Congreso de Libreros, se enfrascaba el cronista en un articulísimo: -como todos los dé Camilo


José Cela- con título excitante para una sensibilidad profesional en tiempo de exámenes: La
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historia de España contemporánea. (Luego supe que sólo apareció en media edición de Cambio


16.) En ese artículo se afirma: «Según lo revelado por Joaquín Satrústegui y no desmentido por


nadie, resulta que no fue Franco sino Pétain: -y por tablas- quien nos ahorró la tragedia, ya que,


según lo dicho por el general Kindelán -y tampoco por nadie enmendado-, Franco quería entrar a


todo trance en la guerra y al lado de los alemanes.» Poco después corrobora: «En la entrevista


de Hendaya, según los españoles sabemos ahora e ignorábamos antes, no fue Franco sino Hitler


quien dijo que no.» Y poco antes atribuye Cela a Franco el «habernos metido en otro desastre, la


guerra civil». Para esta tesis don Camilo se basa en su propia intuición; para la «revelación» de


Hendaya se apoya en un artículo de Joaquín Satrústegui publicado en ABC, el 26 de mayo, que a


su vez invoca el testimonio del general Kindelán.


La credibilidad que confieren al señor Satrústegui su ejecutoria personal y su caballerosidad


unánimemente reconocida; la enorme autoridad social que ejerce, mucho más de lo que él


sospecha, don Camilo José Cela,pueden lograr conjuntamente,el absurdo de que una sarta de


disparates como los que acabo de resumir parezca, primero, una noticia sensacional; y después,


uná conmoción de la historia aceptada. Nadie gana a este cronista -y me he hartado de


demostrarlo- en admiración efectiva por nuestro candidato permanente al premio Nobel. Pero


aceptar la validez de una peregrina tesis histórica sólo porque nadie la ha desmentido parece


metodología un tanto radical y apresurada. El artículo del señor Satrústegui, en el que descansa


el varapalo del señor Cela a Franco, contiene cuatro errores históricos graves y once menos


graves, pero considerables. Contiene, adem ás, una estupidez: afirmar que entre las


conclusiones de uninforme de entidad tan seria como la Marina española figuraba que en 1940


«la escuadra inglesa dominaba los mares». -Se omite, seguramente, la siguiente, conclusión del


informe: la Tierra es redonda. Afirmar que «al terminar nuestra guerra y comenzar la mundial


quedó convenido qué España entraría en esta segunda con-, tienda cuando Alemania lo


considerara necesario» es una falsedad -gratuita, que el general Kindelán sólo pudo pronunciar


en sueños. Es también falso que Franco -o Serrano firmen el protocolo de Hendaya; y que, ese


protocolo tenga algo que ver con lo que dice el general Kindelán, quien está, descalificado como


testigo preciso. -Estuvo presente en la elección salmantina de Franco; y en sus diversos


testimonios sobre ella lo confunde todo, e incluso llega a proponer para fecha de la elección un


día tan original como el treínta y uno de septiembre. ¡Qué no confundiría el bizarro y eficaz


general del Aire, al que respeto profundamente como figura histórica y política, cuando relataba


un hecho que no presenció Está demostrado, archidemostrado documental y testimonialmente,


que Franco había superado a finales de junio (no a finales de noviembre) la suprema tentación de


su vida. Afirmar que el 23 de octubre de 1940 Franco «quería entrar ya en la fase final de la


guerra» es saltarse a la torera toda la documentación disponible. Aventurar que Franco, que se


resistió hasta el 12 de julio a adherirse a la gran conspiración, «nos metió en la guerra civil», es


arriesgada tesis que este profesor no quisiera ver en un examen de fin de curso. Puede revisarse


-y sé empezó la tarea hace más tiempo de lo que algunos piensan- la vida y la actuación histórica


de Franco. Pero demos a Franco lo que es de Franco. A él debemos no «el habernos metido» en


la guerra civil, sino la victoria en la guerra civil; a él debemos, en primer término, el haber salvado


a España de entrar en la guerra mundial. Y en segundo lugar, no a esas ambiguas «autoridades


navales españolas», sino al entonces jefe de operaciones del Estado Mayor de la Armada,


capitán de fragata Luis Carrero Blanco. Atribuir al mariscal Pétain -y por tablas. nuestra evasión


de la guerra es el colmo de la falsedad y de la injusticia histórica Montoire-sur-le Loir no fue sólo


después, sino también antes de Hendaya; manuales, por favor. Y el mensaje más importante del


mariscal no se, dirigió al Hitler despechado del 24 de octubre, sino a Franco cuatro -semanas


antes por medio del coronel aviador Funck, del que el general aviador Kindelán ni se enteró


según parece. ¿Necesitaré concretar más los esbozados y enumerados disparates o se me


permitirá rubricar con el desmentido este, amistoso suspenso en historia contemporánea? En
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cuanto a la barbaridad poco, anterior del señor Rato sobre actitudes intemperantes de Franco


hacia don Alfonso XIII, se trata de la de formación absurda de un hecho real: una instancia


enviada por conducto reglamentario en que solicitaba el canje de una condecoración por un,


ascenso. -En fin, en la última e inolvidable conversación de este cronista con el Caudillo, después


de manifestarle con todo respeto que quienes le habían propuesto el abrupto cese- de Pío


Cabanillas le habían engañado y le habían mentido, este cronista le dijo que cuando se


empezasen, a proferir las. inevitables, estupideces revanchistas sobre su vida y su obra no


faltarían respuestas adecuadas; que para algo es uno rojo y masón reconocido. Hoy no hace el


cronista más que empezar a cumplir esa firme palabra.


El Congreso de Libreros


Con amargo regusto cerraba el cronista, ya sobre Labacolla, el artículo de Cambio, cuando en un


titular de Cuadernos para el Diálogo advirtió lo del señor Joan E. Garcés: «El volumen anterior -El


Estado y los problemas tácticos en el Gobierno de Allende- fue prohibido en España por don


Ricardo de la Cierva. » Uno no sabe a qué carta quedarse. En la revista de al lado -hay que


verlas todas al vuelo-, Por Favor disculpaba al sociólogo de la casa: «El pobre no comprende que


desde Ricardo de la Cierva a Santiago Carrillo exista un sentimiento tan unánime en tomo a Por


Favor. » Y don Alfonso Paso, en El Alcázar, corroboraba: «Desde los grandes rapsodas del


comunismo, pasando por. Laín Entralgo y Ricardo de la Cierva.» Ya que hoy he roto varias lanzas


por mis amigos, permítame el pacientísimo lector romperle una -en sitio adecuado- al señor


Garcés por su exabrupto, que me extraña en revista tan admirada. Yo no prohibí nada; me limité


a cumplir una palabra de honor que el señor Garcás debió interpretar como un problema táctico


del Gobierno de Allende. Yacía el señor Garcés en una cárcel chilena como antesala para un


destino poco deseable. Un ilustre diplornático español logró sacarle de allí con la Ibrinal promesa


-era la palabra de España- de que el señor Garcés no publicaría en España nada contra el nuevo


Gobierno de Chile. En efecto, en cuanto pudo envió a una editorial española el libro que se había


comprometido a no publicar aquí. Para el director general, vinculado a una moral pública de


diferente calado, había que cumplir no la palabra del señor Garcés, sino la palabra de España.


Conviene que llamemos alas cosas por su nombre. De tantas tribulaciones se curó el cronis ta


con una inmersión coruñesa en el Congreso de Libreros. Y antes, en el camino pausado, sin


subir de sesenta por hora, entre Santiago y Coruña. Seiscientos ami gos y compañeros trataban


sus problemas con una serenidad y una profesionalidad encomiables. Femando Arenas,


presidente del Congreso, y Sebastián Fábregues, presidentenacional, son, además de dos


ejemplares hombres del libro, dos políticos de primera magnitud, con actuaciones que me


compensaron de algunas bochornosas reuniones políticas en la canícula madrileña. Las


tensiones generacionales se: proponían y se asimilaban con la mayor comprensión imaginable en


cualquier estamento hispánico. La idea del Congreso paralelo es, en el fondo, constructiva y por


agresiva. Se propuso una moción de censura; pero calmados los ánimos, se buscó, en la


justísima y respetuosa protesta, la eficacia, de la gestión y no simplemente el desahogo


emocional. No,se podrá hacer cultura, ni menos política cultural, sin estos admirables


transmisores de cultura y maestros de convivencia que me dieron, en La Coruña, una


sorprendente lección de civismo y de política.
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JOAQUIN SATRUSTEGUI 29 JUN 1976


TRIBUNA:TRIBUNA LIBRE


"Estupideces", "errores históricos", "falsedades"
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Ricardo de la Cierva, en su crónica titulada «A Franco lo que es de Franco», publicada en este


diario el domingo día 27, arremete contra un artículo mío sobre la entrevista Franco-Hitler en


Hendaya, que se publicó el 26 de mayo último en «ABC», «La Vanguardia» y «Heraldo de


Aragón», al cual se ha referido Camilo José Cela en otro suyo publicado en «Cambio 16» (21-27


de junio).Después de unas frases amabilísimas para Cela y para mí (que yo agradezco


sinceramente), La Cierva dice que mi artículo «contiene cuatro errores históricos graves y once


menos graves, pero considerables». No satisfecho, añade: «Contiene, además, una estupidez».


Quien haya leído mi citado artículo, el resumen que del mismo publicó EL PAIS (30 de mayo), o


esa crónica del profesor La Cierva, comprenderá que no tengo más remedio que salir


inmediatamente en defensa de lo que escribí: el relato absolutamente objetivo que, poco tiempo


después de la histórica entrevista de Hendaya, me hizo el general Kindelán de lo que allí ocurrió


en realidad.


Mientras La Cierva no demuestre de un modo fehaciente que ese inteligente y respetabilísimo


general entendió equívocamente lo que el propio Franco le explicó, estaré convencido de que lo


que me contó es, en esencia, la verdad histórica; la cual, como tantas veces ocurre, es mucho


más simple de lo que se suponía.


En resumidas cuentas, y extractando párrafos de mi largo artículo, recordaré al lector que, según


el general Kindelán, al terminar nuestra guerra y comenzar la mundial, quedó convenido que


España entraría en esta segunda contienda cuando Alemania lo considerara necesario. En


compensación, obtendríamos el Marruecos francés, Orán y Gibraltar. Pero a la caída de Francia


en poder del Ejército alemán, el mariscal Petain, que conocía las pretensiones españolas, hizo


saber a Hitler que la Francia que él representaba estaría dispuesta a colaborar lealmente en el


nuevo orden europeo siempre que, ni Alemania ni ninguno de sus aliados le privara de un sólo


palmo de su imperio colonial. Hitler no lo dudó; decidió sacrificar las aspiraciones españolas ante


la oferta de colaboración francesa, y llamó a Franco a Hendaya, para que quedara esto en claro


mediante la firma de un protocolo en el que habría de constar que, cuando España entrara en la


guerra a requerimiento de Alemania, su única compensación territorial sería Gibraltar. El führer


quería poder exhibir ese protocolo o al menos dar cuenta del mismo al mariscal Petain, cuando


se reuniera con él, en Montoire, al día siguiente de la entrevista de Hendaya.


Franco trató, por todos los medios, de disuadir a Hitler. Quería entrar ya en lo que creía -como


millones de españoles- la fase final de la guerra, para obtener lo que estaba convenido: el


Marruecos francés, Orán y Gibraltar, pero no pudo convencer al Führer.
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El general Kindelán me dijo también que Franco quedó profundamente desilusionado por la


ocurrido, y que, a partir de ese momento, aunque continuó creyendo en la victoria del Eje y


deseándola, se resistió a la entrada de España en la contienda, por considerar que la simple


recuperación de Gibraltar no era suficiente compensación para los sacrificios que aquella


beligerancia comportaría.


La Cierva califica de «falsedad gratuita» ese relato del general Kindelán y dice que «está


demostrado, archidemostrado documental y testimonialmente, que Franco había superado a


finales de junio (no a finales de noviembre) la suprema tentación de su vida. Afirmar que el 23 de


octubre de 1940 "quería entrar ya en la fase final de la guerra" es saltarse a la torera toda la


documentación disponible.


Lo curioso es que el profesor La Cierva no aporta tal documentación, y la que cita en el primer


volumen de su reciente «Historia del franquismo» no prueba nada. Ello no es de extrañar. Como


historiador, él sabe mejor que yo lo difícil que es fijar la realidad de los hechos históricos


recientes. Cuando escribió su «Historia», no conocía el relato -posterior- de un testigo de


excepción, como Ramón Serrano Súñer, ni el del general Kindelán, que yo he podido aportar. La


Cierva escribió su libro con los datos de que disponía. Si como historiador busca realmente la


verdad histórica, no debe rebelarse contra el hecho de que esos datos resulten rectificados por


otros posteriores de mayor autoridad.


En mi artículo ya señalaba que Serrano Súñer, en su famoso libro «Entre Hendaya y Gibraltar»,


«no escribió una sola palabra sobre la entrevista de Hendaya»; y que «ahora ha explicado las


razones por las que no pudo hacerlo». En cuanto a Franco -añadía yo-, «estuve siempre, como


es natural, muy pendiente de lo que, pudiera manifestar acerca de aquella entrevista, y, que


sepa, jamás dijo que en Hendaya él nos salvó de entrar en la guerra. Permitió, eso sí, que tal


mito se extendiera favorecido por una fácil confusión: la resistencia que, a partir de lo que allí


ocurrió, opuso, efectivamente, a que un contingente de tropas alemanas cruzaran nuestro


territorio para tomar Gibraltar».


Ramón Serrano Súñer me escribió, el 28 de mayo, una afectuosa carta, de la que transcribo lo


siguiente: «... leí con atención tu artículo del que, como dices -y no podía ser de otro modo-


sustancialmente Kindelán te contó lo que Franco le había dicho (el subrayado es mío). Nada de


particular tiene la confusión o el error de que el protocolo aceptado por Franco se entregara en


Hendaya o al amanecer del día siguiente -como ocurrió-, en Ayete. Vive, y es notario de Madrid,


quien fue nuestro mecanógrafo al dictarle el texto condicionado y reformado al regresar a San


Sebastián»..


Ricardo de la Cierva debería reflexionar desapasionadamente. ¿Cree que porque dijera a Franco,


que "cuando se empezasen a proferir las inevitables estupideces revanchistas sobre su vida y su


obra no faltarían respuestas adecuadas", se justifica la frase: «Hoy no hace el cronista más que


empezar a cumplir esa firme palabra»? Si el notable escritor se serenara, quizá llegaría a


descubrir quién es verdaderamente el que ha incurrido en «estupideces», «errores históricos» y


«falsedades». El general Kindelán, desde luego, no.


Por lo demás, pienso que Cela tiene razón cuando, al señalar que «según síntomas ciertos, no


fue del todo verdadero lo que se nos dijo», concluye: «Ya no toca mirar atrás, sino adelante. Pero


tampoco sobra conocer lo que pasó en nuestra casa».
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J. MONTANER Soria 4 JUL 1976


CARTAS AL DIRECTOR


Sobre la entrevista de Hendaya
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Permítame, por una vez y sin que sirva de precedente, terciar en relación con lo escrito en EL


PAIS por los señores De la Cierva y Satrústegui, en relación con la entrevista Franco-Hitler de


Hendaya.Yo era militar profesional el 18 de julio de 1936 y fui actor, activo y pasivo, unas veces, y


testigo, otras. Mi padre, muy ligado a Mola, estuvo en los hilos de la conspiración y tengo que


puntualizar que el señor De la Cierva, que se considera el Pontífice Máximo respecto a la historia


de la guerra civil, tiene grandes errores. Yo voy a publicar un libro con documentos que el señor


De la Cierva no conoce y que le causarán sorpresa.


Por ejemplo, la forma en que Franco se adhirió al Movimiento, que, además de producirse a


ultimísima hora, lo fue con varias condiciones (un pasaje en barco para su esposa e hija de


Canarias a Le Havre, una cantidad de dinero depositada en Casablanca a su nombre, etc.). Pero


lo que hoy me hace escribir es para dar la razón al señor Satrústegui pues no sólo fue el general


Kindelán el conocedor de la entrevista, sino también el general Juan Vigón, que era en aquellos


momentos ministro del Aire y la persona de más confianza de Franco.


Por el general Vigón mi padre conoció lo que ocurrió en Hendaya y coincide exactamente con lo


expresado por el señor Satrústegui, transmitido por el general Kindelán.


DOMINGO, 4 de julio de 1976
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ANTONIO MARQUINA BARRIO 19 NOV 1978


REPORTAJE:


HitIer consideró innecesaria en 1940 la entrada de España en el conflicto
europeo
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Administración públicaAdministración pública CienciaCiencia


En contra de las tesis mantenidas hasta ahora por los historiadores franquistas y falangistas, Franco


pretendió en diversas ocasiones participar, al lado de Italia y la Alemania nazi, en la segunda guerra


mundial. Pero la seguridad alemana, y de Hitler, en que su triunfo sobre Gran Bretaña era inevitable, y no


requería apoyos de terceros, el papel que el Führer atribuía a Francia en el «nuevo orden europeo», los


sueños imperialistas de la Italia fascista -antagónicos a los españoles- y los manejos y sobornos de Londres


entre los generales españoles impidieron que se concretara el viejo sueño de la llamada izquierda falangista


para aliarse con las potencias del eje. El profesor Antonio Marquina Barrio, del departamento de Estudios


Internacionales de la facultad de Ciencias Políticas de Madrid, revela en esta serie que comenzamos a


publicar hoy cómo se realizaron, de la mano de Franco y su cuñado, Serrano Súñer, los contactos -de los


que ahora se cumple el 38 aniversario- entre Madrid, Berlín y Roma de cara a esta posible entrada de la


España franquista en la guerra. Para documentarse, el autor ha recorrido y revisado los principales archivos


de Washington, Londres, Roma y Madrid, y ha tenido acceso a documentos inéditos hasta la fecha.


El 10 de mayo de 1940 el Ejército alemán desencadenó un formidable ataque sobre Holanda, Bélgica y


Luxemburgo. Holanda era conquistada en sólo cinco días. El 20 de mayo los alemanes se extendían a lo


largo de la costa del paso de Calais y los aliados, en un repliegue precipitado, gracias a las informaciones


de Ultra, descifrando los cables alemanes, confluían en Dunkerque, consiguiendo reembarcar la mayoría de


los 335.000 hombres. El 10 de junio entraba Italia en la guerra y España pasaba de la neutralidad a la no


beligerancia, teniendo ya en cartera para la nueva configuración territorial que se avecinaba una serie de


reivindicaciones, como Gibraltar, Tánger, Marruecos francés y rectificaciones fronterizas en Guinea


Ecuatorial. En este momento se temían, sobre todo, las ambiciones italianas en los territorios del norte de


África (1) tanto por españoles como por franceses. Las tropas españolas, con el visto bueno francés e


inglés, entraron en Tánger el 15 de junio. Italia 1o consideró como un hecho consumado. Pero las


intencíones españolas iban más allá, querían adelantarse a cualquier movimiento italiano y a sus


ápetencias en Agadir y el Marruecos francés. El ministro de Asuntos Exteriores español, Beigheder, con el


apoyo del embajador francés en Madrid, quiso obtener la cesión de Beni Zamal y Beni Egznaia, zonas


ocupadas por las tropas francesas por razones estratégicas desde la campaña del Rif, y así evitar


inseguridades en esta zona. Con este motivo se cursaron dos telegramas a Lequerica que, a la sazón, se


encontraba en Burdeos, para hacerlos llegar al mariscal Pètain, más o menos en estos términos: «Para


prevenir posibles levantamientos e insubordinaciones en la frontera entre el Marruecos español y francés, y


a la vista de fidedigna información que las tribus están abrigando tales planes, el Gobierno ha dado órdenes


a sus tropas de invadir las zonas amenazadas con el solo propósito de mantener el orden.» Estos


telegramas no fueron llevados a efecto, gracias a la indiscreción de un ministio falangista en buenas


relaciones con Italia. Mussolini se apresuro a notificar al Gobierno español que Italia necesitaba bases en la


zona atlántica del Marruecos francés y que no toleraría tal actitud por parte de España (2). Franco hizo


llegar, a través del embajador de España en Roma, las reivindicaciones españolas, y todo quedó en agua


de borrajas. A su vez, Franco enviaba a Berlín al general Vigón para tratar de conseguir que los alemanes


hiciesen sitio a las reivindicaciones españolas. El 19 de junio la embajada de España en Berlín enviaba al


Ministerio de Asuntos Exteriores alemán un memorándum pidiendo la cesión a España del Marruecos
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francés y la asistencia alemana en la captura de Gibraltar. España entraría en la guerra tras un período


corto de preparación de la opinión pública. La respuesta alemana anunciaba una consulta sobre el tema con


el Gobierno español tras el armisticio con Francia.A mediados de julio, Mussolini, mediante una carta, urgía


a Franco a entrar en guerra y conquistar Gibraltar, pues con la roca en poder de los británicos les era


imposible a los italianos actuar con éxito en el Mediterráneo. Franco, tras demorar un poco la contestación,


se negó a entrar en la guerra en aquel momento. De nuevo volvería a producirse un carteo entre Franco y el


Duce a mediados del mes de agosto. Franco procedió ya a solicitar la ayuda del Duce en la consecución de


las reivindicaciones españolas. La razón era que los alemanes tenían a punto un proyecto de protocolo con


España en el que se solventaba la entrada de España en guerra, las ayudas económicas y militares y las


reivindicaciones españolas. En el artículo XII se establecía la entrada en vigor del protocolo una vez que


Italia diese su vistobueno a los dos Gobiernos (3).


La formación de los lobbies


En estas circunstancias no pensemos que sólo existían estos movirnientos diplomáticos al más alto nivel.


Existían otros planes y movimientos tanto o más importantes. Los alemanes habían venido trabajando con


bastante libertad en España desde la guerra civil, y poco a poco habían ido adquiriendo posiciones de


control fundamentales en todos los ámbitos: en la prensa, radio, industria, comercio, finanzas, censura,


policía, jóvenes militares, servicios de información y, sobre todo, en el Partido Falangista. Téngase en


cuenta el apoyo que recibieron -los italianos en menos medida- desde carteras falangistas que trataban de


llevar a cabo una política de consenso dentro del partido. La masa, se decía, la debía dar la derecha, y los


cuadros de mando, las izquierdas. El problema estaba en que estas izquierdas estaban en un gran


porcentaje a las órdenes de Alemania, y así lo detectaban los servicios de información británicos. Estas


eran, se pensaba, dinámicas; aquéllas, de orden, y debían de ser completadas. Además, estos servicios de


información calculaban en mayo de 1940 que existían en España entre 30.000 y 80.000 alemanes, de ellos


12.000 mantenían en regla sus documentos de identidad españoles, sin haber renunciado a la nacionalidad


alemana. Los italianos, en julio de 1940, estimaban a los alemanes en unos 70.000. Los servicios de


información americanos daban cifras aún más elevadas. No es extraño que en esta situación los alemanes


echasen mano del intervencionista general Yagüe y le entregasen veinte millones de pesetas para su


distribución entre el Ejército y la Aviación. Franco, con este motivo, le obligó a entrevistarse con él y le pidió


explicación a una serie de actividades que tenía concretadas en doce puntos. El general Yagüe y


trescientos de los principales implicados, fueron arrestados.


Por su parte, el nuevo embajador británico en Madrid, Samuel Hoare, activo como él solo, procedió a


contactar con elementos eclesiásticos -Alemania tenía en la condenación del nazismo, a pesar de


ocultaciones, uno de sus puntos más débiles-, elementos de la nobleza, de la economía y finanzas


-concesión de navicerts, precios para los artículos-, y con determinados generales cuyas ideas antinazis y


antifalangistas eran notorias, a quienes pagó sumas importantes, una vez que Italia entró en guerra,


reservando una cantidad adicional de diez millones de dólares, que sería hecha efectiva a medida que estos


generales cumpliesen los acuerdos convenidos y que se depositó en el Swiss Bank Corporation, de Nueva


York (4).


Estos generales se harán notar antes de la visita de Serrano a Berlín.


El viaje de Serrano Súñer a Alemania


El 13 de septiembre de 1940 emprendía viaje a Berlín la misión española, formada por don Ramón Serrano


Súñer y un séquito bastante numeroso de jerarquías del Partido Falangista: el general Sagardía, jefe de la


Policía Armada; el teniente coronel Hierro, jefe de la sección madrileña de la policía motorizada, y el coronel


Tomás García Figueras, secretario general del Alto Comisario de España en Marruecos.


El objetivo secreto de esta visita era sólo conocido por Franco y Serrano Súñer. En efecto, antes de la


salida de Serrano había tenido lugar en San Sebastián una reunión bastante movida del Consejo de


Ministros, a la que no asistió Beigbeder, en la que Franco y Serrano habían admitido que la guerra no había


seguido el corto plazo que se esperaba; por ello, en vez de hacer una demostración de fuerza militar con


respecto al Marruecos francés, para lo que hasta entonces se habían estado reparando, era mejor tratar de


obtener esta reivindicación por medio de un acuerdo con Francia, tal como había sido hecho entre Rumania


y Hungría con Transilvania, notificándolo a las potencias vencedoras para que diesen su visto bueno. La


mayoría de los demás ministros se habían mostrado escépticos, pero pensaron que si Alemania estaba de


acuerdo, España obtendría Marruecos y Orán, en cuya reivindicación existía unanimidad. En realidad, un
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previsible fracaso de Serrano satisfacía a la mayoría de los ministros. Los ministros estuvieron de acuerdo


en que Serrano no debía discutir ningún reajuste de relaciones con Alemania.


Pero Franco y Serrano Súñer habían llegado a la conclusión que la ofensiva aérea de Alemania contra


Inglaterra acabaría en dos o tres semanas con la resistencia británica. Por ello debían estar preparados


para, en el momento oportuno, poderse sentar en la mesa de los vencedores y repartirse el botín. Serrano


fue enviado a Berlín para ofrecer la cooperación de España en la forma de una ocupación del Marruecos


francés y un ataque a Gibraltar. Serrano, con todo, no podía ofrecer este tipo de cooperación hasta que no


estuviese completamente cierta la derrota de Inglaterra. Sin embargo, estaba autorizado a dejar caer la


cuestión de Marruecos y Orán para tantear el terreno y ver las posibilidades. La misión, como podemos


comprender, no era fácil, al contarse con muy poca capacidad de maniobra (5).


El ministro llevó consigo una carta de Franco a Hitler, fechada el 11 de septiembre en San Sebastián, en la


que, tras expresar su amistad, procedia a presentarle a su ministro, quien explicaría de forma más precisa


lo que el general Vigón ya había manifestado anteriormente. La carta expresaba en su último párrafo la


firme fe en la inminente y final victoria de las armas alemanas.


El día 17 de septiembre tenía lugar la primera entrevista de Serrano Súñer con Von Ribbentrop. Serrano se


presentó como un representante del Gobierno español y agente personal del general Franco, que traía una


misión especial. España quería «estar presente de una manera efectiva» y, por ello, «participar en la


guerra». Si las dificultades económicas por las que atravesaba el país no hubiesen existido, se habría


entrado ya en guerra, era absolutamente necesario asegurar previamente el suministro de materiales


indispensables, evitando el ser un peso muerto para Alemania, y preparar a la opinión pública, la juventud y


el Ejército. Era deseo de Franco no entrar en el conflicto precipitadamente y distraer a Alemania de su


principal objetivo. España esperaba con gran impaciencia la posibilidad de una operación contra Gibraltar,


haciendo notar que los materiales para ello, especialmente la artillería, no habían llegado, pero que España


entendería si en aquel momento Alemania no tenía interés en este asunto o si los italianos diesen prioridad


a la conquista de Suez.


De aquí el ministro español pasó a hablar del contenido de la nota verbal entregada por la embajada de


España en Berlín, las aspiraciones con respecto a Gibraltar y Marruecos, el temor a conflictos en el


Marruecos francés, y que por motivos de seguridad y de expansión natural era justa su incorporación a


España. Pasó luego a demandar Orán, ya que la población era española, y una rectificación de fronteras en


la colonia de Río de Oro -Serrano entregó un mapa explicativo de las reivindicaciones. Esta acción en el


campo de la política exterior, decía, era necesaria como elemento de consolidación de la revolución


nacional y, con ello, se salvaba también la difícil situación defensiva de las islas Canarias. Habló también de


Portugal, la influencia inglesa y las dudas de ese país sobre la victoria alemana. En cuanto a los temas


económicos, España estaba dispuesta a admitir un régimen de comercio excepcional con Alemania,


Ribbentrop, por su parte, expresó su satisfacción por haber rectificado España su postura y ya admitir, en


principio, la posibilidad de entrada en guerra. Para el ministro alemán, la victoria de Alemania e Italia era


absolutamente cierta, e Inglaterra sería derrotada de inmediato. La cuestión en aquel momento estaba en la


reorganización de Europa y el mapa africano. España podría participar en esta tarea junto con Italia y


Alemania, pero Ribbentrop hizo caso omiso de las propuestas concretas de Serrano, manifestando que


España debía ceder una de las islas Canarias y que Alemania necesitaba bases en Agadir y Mogador con


un hinterland apropiado.


España, reducida a una colonia


Aparte de esto consideró las propuestas españolas sobre ayuda económica y militar demasiado elevadas,


especialmente en lo referente a gasolina -estos planteamientos no correspondían con sus planteamientos


de guerra corta- y presentó unas proposiciones económicas de Alemania para con España que alarmaron


con toda razón al ministro español -Serrano hizo ademán de marcharse, pero Ribbentrop no prestó


atención- España quedaba reducida a una colonia. Los razonamientos de Ribbentrop dejaban bien en claro


que nadie podía recibir algo por nada y que las propuestas españolas no se tomaban en consideración.


Serrano pudo ofrecer una mayor flexibilidad en temas económicos, pero no pudo ceder en las demandas


territoriales. En la despedida volvió a aparecer el tema de Gibraltar. España, según Serrano, entraría en


guerra una vez que estuviesen instaladas cerca de Gibraltar diez baterías de 38 centímetros. No era un


entrar inmediato, pues Inglaterra todavía resistía, pero era un avance sustancial. Serrano salvaba su


prestigio.
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Al día siguiente tenía lugar la entrevista con Hitler. En ella el tema central fue Gibraltar. Los planteamientos


del Führer, aunque más moderados, también diferían de los del ministro español. Para Hitler la conquista de


Gibraltar no era tan difícil como la presentaba Serrano, la colaboración que ofrecía y valoraba España no


era tan importante como para revisar a fondo las condiciones bajo las cuales «podía luchar España al lado


de Alemania y entrar en guerra inmediatamente ». Hitler estaba preocupado por la posibilidad de que


Inglaterra pudiese maniobrar y colocar en contra de Pètain las colonias francesas en el norte de África, en


la defensa de las islas del oeste de África y en la seguridad de las futuras posesiones en África central. Se


tocó el tema de Marruecos, Serrano propuso una alianza militar defensiva de Alemania, Italia y España -sin


que el Führer le hiciese demasiado caso-, y solicitó una rectificación de fronteras con Francía en los


Pirineos. Como bien dice Serrano Súñer, «en aquella primera conversación las alusiones de Hitler a la


participación de España en el conflicto europeo fueron indirectas y vagas. Tuvieron un tono meramente


teórico». Como resultados tangibles de la misma hay que señalar la propuesta de Hitler de ponerse en


contacto con Franco en la frontera hispano-francesa y la carta del Führer a Franco aclarando «las


confusiones» que sobre el tema de Gibraltar existían.


Este mismo día Serrano Súñer tendría otra reunión con Ribbentrop. El ministro alemán resumió la postura


del Reich en dos puntos: la cuestión militar, que se explicaría de forma palmaria en la carta del Führer, y la


cuestión de las peticiones de trigo y otros artículos, que se estudiarían, en especial el tema de la gasolina.


Las operaciones militares se consideraban limitadas. Ante la insinuación de Serrano del peligro existente en


Marruecos o la necesidad de defender la costa cantábrica, Ribbeintrop contestó que Gibraltar, con la ayuda


alemana, sería capturado segura y rápidamente, y que no existía un peligro inmediato en Marruecos o la


costa atlántica. Volvían a chocar las dos concepciones. Sobre esta base de evaluación de la cooperación


española no se podía avanzar en el tema de las concesiones territoriales. Ribbentrop siguió pidiendo


Agadir, Mogador, una de las islas Canarias e, incluso, una de las islas de Guinea Ecuatorial y la propia


Guinea, a cambio de los territorios que se cediesen en Marruecos a España. Serrano expresó sus dudas


acerca de la aceptabilidad de estas, propuestas por parte de Franco e mcluso trató de desviar los intereses


alemanes de Canarias a Madeira.


En esta entrevista Ribbentrop puso en conocimiento de Serrano sus próximas reuniones en Italia con el


Duce y Ciano, pero dejándole por completo en la penumbra sobre lo que allí se trataría. Quedaron de


acuerdo en volver a entrevistarse. Mientras tanto, el ministro español enviaría un informe de lo tratado a


Franco y la carta prometida del Führer. Ribbentrop marchaba a Roma (6).


Conviene estar dentro, pero no precipitar


El informe de Serrano llegó a Franco antes que la carta de Hitler. El general Franco procedió a felicitar a su


cuñado por lo bien que había llevado la entrevista. Lo curioso es comprobar en esta carta cómo Franco


sigue en la línea trazada antes del viaje de Serrano. Insiste en la valoración de la ayuda española, en el


tema de Marruecos, evitando enclaves o colonialismos económicos. Sólo en el capítulo de ayudas militares


aparece el material pesado de treinta centímetros, que resultaba ser un error. No aparece para nada


Gibraltar. Será al recibir la carta del Führer cuando Franco confirme sus sospechas de que Serrano había


ido más lejos de lo que habían convenido. Esto ya se encargó Nicolás Franco de airearlo, pues estaba en


contacto con su hermano, asesorándole en estos difíciles momentos.


La carta de Hitler, nada apremiante, señalaba sin lugar a dudas que la entrada de España en guerra debía


comenzar con la expulsión de la flota inglesa de Gibraltar, e inmediatamente después con el ataque a la


roca. Sólo así la interferencia inglesa en el Mediterráneo se evitaría. Este era el objetivo prioritario que se


resolvería con certeza y rápidamente mediante la entrada de España en la guerra, pero Hitler dejaba a


España el decidir sobre la intervención. La postura alemana ya expuesta a Serrano volvía a aparecer: la


entrada de España en la guerra ayudaría a mostrar más enfáticamente a Inglaterra su situación de


resistencia sin esperanza. La cooperación de España no era decisiva para la derrota de Inglaterra. Hitler


prometía la ayuda de Alemania en caso de un ataque inglés, y el tema principal de negociación, Marruecos,


aparecía desdibujado en una división del norte de África entre España, Italia y Alemania, y en un hipotético


peligro de maniobras inglesas contra Pétain. Hitler prometía la ayuda económica y militar. Nada más con


claridad.


Esta es la razón por la que el general Franco y Nicolás Franco, en la carta de contestación a Hitler,


señalaban previamente el tema de Marruecos con una frase que no pertenecía a la carta de Hitler, sino al


informe de las conversaciones: «reconocer las reivindicaciones españolas en Marruecos, con la sola


limitación de asegurar a Alemania, a través de acuerdos comerciales, una participación en las materias
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primas de la zona». Se consideraban innecesarios los enclaves propuestos y se agradecía la propuesta de


encuentro en la frontera española. Esto era lo principal de la carta, lo demás eran frases que se


desmarcaban claramente de cualquier intento de reajuste de relaciones: la falta de recursos impedía una


rápida entrada en guerra, aun cerrando el Mediterráneo existían materias primas que debían buscarse en


otros lugares, acuerdo en que el primer ataque consistiría en un ataque a Gibraltar, etcétera.


El general Franco, a su vez, tras leer la carta de Hitler, había procedido de inmediato a añadir algunas


recomendaciones a Serrano. Franco ya dudaba entre la posibilidad de prolongación del conflicto y una


posible precipitación de los acontecimientos por Italia, de quien se temían las intenciones. Por ello, tras


señalar que lo escrito anteriormente en la carta -ayudas, Marruecos- era en muchas cosas límites que no


convenía rebasar, procedía a reiterar que convenía estar dentro, pero no precipitar, retrasar la intervención


cuanto más mejor. La carta de Hitler, decía Franco, no era apremiante en este aspecto en contra de lo que


afirmaba Serrano, y el protocolo propuesto había de mantenerse, de nuevo, en los límites propuestos,


«como verás hay acuerdo completo entre el Führer y nosotros, sólo queda la apreciación técnica de algunos


factores que no son lo concluyentes que él afirma».


La respuesta a Hitler antes citada, de 22 de septiembre, no deja lugar a dudas. Más aún, la segunda carta


del general Franco a Serrano, el día 23. Franco increíblemente deduce de la carta de Hitler una aceptación


implícita de guerra larga y el limitado alcance que da a los frutos de la acción italiana. Además cita noticias


de aviadores alemanes en París sobre la no decisiva eficacia de los bombardeos sobre Inglaterra y la


opinión de Samuel Hoare, embajador británico en. Madrid, de que la lucha continuaría. Esta misma idea la


repite el día 24 en nueva carta a Serrano: «Corresponde asegurarse para una guerra larga». «La alianza


-se refería a la propuesta italiana de la que hablaremos- no tiene duda, pero está completamente expresada


en mi contestación al Führer y en la orientación de nuestra política exterior desde nuestra guerra.» «Ignoro


lo que te van a pedir, supongo será lo que dijeron, un protocolo de principios sobre las conversaciones


sostenidas y los puntos en que ha habido acuerdo, base para el futuro pacto de alianza.» «La agresión sin


previo aviso a Gibraltar habría que examinarla despacio» (7).


Italia también opina


Von Ribbentrop procedió a conferenciar con el Duce y Ciano en Roma y a exponer, entre otras muchas


cosas, la intención española de entrar en la guerra, la toma de Gibraltar, las ayudas pedidas y las


reivindicaciones españolas. Todo ello entraría dentro de un protocolo que sería firmado por Serrano.


Mussolini afirmó en un primer momento que las reivindicaciones españolas no entraban en conflicto con las


aspiraciones italianas, pero posteriormente, en el curso de la entrevista, sutilmente, rectificó. El ataque a


Gibraltar, tan solicitado por el Duce, debía ser pospuesto hasta después del invierno, a la vez que solicitaba


Baleares, el eterno sueño fascista. España, dijo el Duce, era una carta que debía jugarse a su debido


tiempo, por ello dejó caer la idea de que en vez de un protocolo germano-español, en el que se fijase la


entrada de España en la guerra, podía llegarse a una alianza militar entre Alemania, Italia y España.


Estas restricciones mentales del Duce a las reivindicaciones españolas volvieron a repetirse al día


siguiente, al tratarse ya de lleno la alianza militar tripartita. El Duce, al ser preguntado sobre si creía que los


españoles podían administrar el área marroquí reinvindicada, se encogió de hombros y respondió


preguntando a su vez sobre los preparativos militares españoles en la zona, las armas y los aviones con


que contaba en caso de un ataque desde Marruecos francés. (8)


NOTAS (1) Documents on German Foreign Policy (DGFP). Serie D., V. IX, doc.379,380. (2) F. O. 425,417 doc. 42 y ss.; Office of Strategic Services


Records (OSS), L. 49622, National Archives Building (NAB); Documenti Diplomatici Italiani (DDI),Nona Serie, Volumen IV. DGFP antes citado. (3)


DGFP, serie D, V. X, doc. 405. (4) Para el tema alemán véase, entre otros: F. O. 371, 24508 folios 59,74,123; F. O. 371, 24515 folio 9; Ministero della


Cultura Popolare, 427 (Spagna). Madrid, 27 junio de 1940. Para los sobornos ingleses, véase F. D. Roosevelt Library (New York), Morgenthau Diaries,


466, pp. 248250. (5) F. O. 371, 24516,214; F. O. 371, 49663, 23 y ss. (6) DGFP, Serie D, V. XI, doc. 48,62, 63, 66, 67; F. O. 371, 24516, folios 215, 217,


219; Ramón Serrano Súñer, Entre Hendaya y Gibraltar, Bárna, 1973. (7) DGFP, Vol XI, doc. 70, 88; F.O. 371, 24516, 215. Ramón Serrano Súñer,


Memorias, Bama, 1976.(8) D.G.F.P. V. XI, doc. 73, -19; Les archives secrètes du Comte Ciano, (1936-1942), París, 1948, pp.339 y ss. "La cooperación


de España no era decisiva para la derrota de Inglaterra"


HitIer consideró innecesaria en 1940 la entrada de España en el conflicto
europeo
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EL PAÍS 21 NOV 1978


REPORTAJE:FRANCO QUISO PARTICIPAR EN LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL/2


Hitler y Mussolini deciden, antes de la entrevista de Hendaya, la no
beligerancia de España
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En el segundo capítulo de la serie, que demuestra que Hitler consideró innecesaria en 1940 la entrada de


España en la segunda guerra mundial, el profesor Antonio Marquina Barrio analiza los preparativos del


proyecto del Pacto Tripartito entre Alemania, Italia y España, que según sugerencia italiana tendría una


duración de diez años y en el que se fijaría la entrada de España en la guerra mediante una cláusula


secreta. Las entrevistas de Ramón Serrano Súñer con Ribbentrop, Hitler y Mussolini constituyeron un


fracaso para las pretensiones españolas. Tanto el Führer como el Duce no aceptaron la futura cesión a


España del Marruecos francés y acordaron que la no beligerancia española era más ventajosa para


Alemania e Italia que su intervención.


Serrano Súñer, que estuvo recorriendo Bélgica y Francia durante estos días de entrevistas de Ribbentrop


en Roma, visitando fortines y escuchando relatos de aventuras, fue notificado del proyecto de alianza o


pacto tripartito con España cuando estaba en Bruselas.El 24 de septiembre, Serrano, teniendo como


directivas la primera carta de Franco, procedía a entrevistarse de nuevo con Ribbentrop. Había tenido lugar


un acontecimiento importante: el ataque inglés a Dakar. Serrano tenía con ella una buena baza, y así la hizo


jugar tratando de romper el escepticismo del ministro alemán sobre los peligros que corría España en


Marruecos y la necesidad de una seria preparación, pero en vano. Pasó luego a la exposición de temas


pendientes, el general Franco estaba de acuerdo con la carta de Hitler, salvo en el tema de las bases y las


pretensiones económicas, que consideraba exageradas.


Ribbentrop, por su parte, procedió a explicar. la alianza tripartita, según sugerencia italiana, que tendría una


duración de diez años. Se fijaría la entrada en la guerra mediante una cláusula secreta. Habría dos


protocolos suplementarios, uno sobre ayuda económica y militar de Alemania y el otro sobre entregas de


materias primas entre ambos países. Esta alianza daría seguridades de que, una vez conseguida la paz, el


Marruecos francés sería transferido a España, reservándose Alemania ciertos enclaves.


Serrano describió la postura española ante la propuesta en tres puntos: 1. Decisión española de entrar, en


la guerra de inmediato. 2. Seguridad de ayuda material y militar a España. 3. Reconocimiento de las


demandas territoriales de España. Serrano volvió a oponerse tenazmente a las bases alemanas, a cualquier


cesión, o intercambio de territorios y a las desmesuradas pretensiones económicas alemanas.


Para concluir, Ribbentrop señaló que existían puntos en los que no se había llegado a un acuerdo, pero que


el interlocutor español, debía considerar que todo lo que se había planeado para el futuro de España había


sido hecho posible gracias a la batalla de Flandes y a la batalla de Inglaterra, incluso Alemania había


contribuido en gran manera al éxito de Franco en la guerra civil.


La entrevista con Hitler no cambió nada la situación. La carta de Franco, entregada en mano, no aportaba


nada en concreto. Hitler, si bien confiado y seguro, puso de relieve el ataque inglés contra Dakar, la


necesidad de bases alemanas en el África del Oeste, la posición de Inglaterra, los nuevos Junkers 88,


etcétera. En conclusión, el Führer declaró que probablemente daría una respuesta escrita a Franco o, quizá


incluso, una respuesta oral durante la conversación con él. Serrano acogió la idea de una conversación
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personal entre Hitler y Franco, como la única solución posible a los problemas que habían surgido en las


entrevistas de Berlín. Este paso, será uno de los más duramente criticados por los mismos acompañantes.


Era meter se en la boca del lobo (1). En esta entrevista, también se discutió de nuevo la necesidad de la


colaboración de Portugal.


Manuel Halcón, que tomó como pretexto una enfermedad de anginas para volverse a España, calificó esta


etapa de conversaciones como, un auténtico fiasco. Serrano fue alternativamente adulado y


menospreciado, por lo que tuvo necesidad de hacerse notar más y más, presentándose con más poderes


de los que poseía. Serrano estaba en una situación tal de excitación, que necesitó inyectarse un sedante


todas las noches. Serrano desconoció por completo los motivos de la visita de Ribbentrop a Roma. De la


firma del Pacto Tripartito se enteró cuando se hizo público. Aparte de esto, cometió errores de


consideración, como el sugerir que los italianos pudiesen ocupar Dakar pensando ser un medio válido de


distraer su atención de Marruecos y errores geográficos, afirmando que las islas de Cabo Verde podían ser


defendidas con artillería de costa desde África y, en general, fue muy imprudente en sus juicios sobre los


italianos, que Espinosa de los Monteros y Ribbentrop se encargaron de hacer llegar a los interesados. A


Serrano, además, los alemanes, cuidando las relaciones públicas, le hicieron una demostración de fuerza


militar y bombardeo que le dejaron con la convicción, si algo le faltaba, de que Alemania era invencible y


tenía ganada la guerra.


El cambio de opinión


Serrano marchó a Roma despotricando de los alemanes y de su falta de tacto. Ciano apostillaría: «Los


españoles piden mucho y no dan nada.» El Duce, por su parte, dio ciertas muestras de comprensión no


exentas de segundas intenciones, indicando que la intervención española sería decidida de común acuerdo,


procurando que no fuese una carga pesada para España, y afirmando su convicción del precioso apoyo que


España prestaría a la victoria del Eje. Pero se reservaba examinar más tarde los aspectos prácticos de la


cuestión. Estas reservas harán su aparición en la entrevista del Brennero el 4 de octubre, entre el Duce e


Hitler. Hitler había cambiado de opinión respecto a la oportunidad de ceder a España el Marruecos francés


por medio a destabilizar la situación en Francia, mostrándose de acuerdo en la cesión de Gibraltar. El Duce


estuvo conforme, y manifestó que sería oportuno decir a Serrano que estaban de acuerdo en las


reivindicaciones con respecto a Inglaterra, y en principio en una modificación territorial con Marruecos, que


se precisaría en el momento de la paz. Estas mismas ideas se las volvería a recordar a Hitler cuatro días


antes de la conferencia de Hendaya: «Expreso mi convicción de que la no beligerancia española nos es


más ventajosa que su intervención. Debemos mantener la intervención como una reserva. Es una carta que


debemos jugar en el momento más oportuno, de acuerdo con las circunstancias.» (2).


Serrano, que fue notificado por Ciano de esta entrevista -y que no le satisfizo-, volvió a España el 5 de


octubre sin percartarse del cambio de opinión producido. El día 10 de octubre escribía a Ribbentrop


señalándole lo importantes que eran para España las negociaciones con Inglaterra para la importación de


trigo y petróleo y la necesidad de mantener el secreto. Asimismo le daba cuenta de los refuerzos enviados a


Canarias y Marruecos.


(1) D. G. F. P. V. XI, doc. 17, 117; F. O.371,24516,217,219.


(2) D. G. F. P. V. XI, doc. 149, 199.
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ANTONIO MARQUINA BARRIO 22 NOV 1978


REPORTAJE:FRANCO QUISO PARTICIPAR EN LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL/Y 3


Para Hitler la entrevista de Hendaya fue una trata de ganado de segunda
categoría


Archivado en: Francisco FrancoFrancisco Franco Adolf HitlerAdolf Hitler DictaduraDictadura Segunda Guerra MundialSegunda Guerra Mundial FranquismoFranquismo GobiernoGobierno Historia contemporáneaHistoria contemporánea Administración EstadoAdministración Estado HistoriaHistoria


Administración públicaAdministración pública PolíticaPolítica CienciaCiencia


Franco acudió a la célebre entrevista de Hendaya dispuesto a entrar en el conflicto europeo. Cuando ya


había comenzado a explicar a Hitler el «precio» de esta participación española -la entrega simple del


Marruecos francés a España y un largo etcétera- se dio cuenta que el dictador nazi no deseaba, en aquellos


momentos, que España entrase en el conflicto. De la entrevista Franco-Hitler, el único resultado positivo fue


la formación de una alianza política España-Italia-Alemania, que en los términos expresados en Hendaya no


satisfizo a los españoles. Con el cambio posterior de los resultados de la guerra es luego Hitler quien pide,


de manera indirecta, la entrada española, pero ya Franco agrega Argelia a sus peticiones. El profesor


termina su serie sobre el tríptico de entrevistas entre los dirigentes fascistas de España, Italia y Alemania a


principio de los años cuarenta.


El día 23 de octubre tenía lugar la entrevista de Hendaya entre Hitler y Franco. Hitler, el día anterior, se


había reunido con Pierre Laval en Montoire y dejó concertada una conferencia con el mariscal Petain para


el día 24.Franco, previamente, había reunido a seis generales para pedir su opinión sobre las líneas a


seguir en la entrevista. Estuvieron de acuerdo en manifestar que antes de consentir un acto de deshonor o


cobardía o asentir a ser esclavos, todos los españoles morirían luchando de buena gana. Estos generales


recomendaron a Franco que dijese esto a Hitler sin rodeos. Franco les contestó que no juzgaba oportuno


sacar a relucir esta recomendación, a menos que fuese inducido a ello, pero que, en cualquier caso, no se


dejaría intimidar.


Sin entrar en demasiados detalles de esta larga entrevista y ciñéndonos a la exposición de lo más


trascendente, diremos, basándonos en documentos de testigos de excepción, lo siguiente:


Hitler no pidió a Franco entrar en guerra en Hendaya. Hitler se limitó a repetir sus ideas sobre el inminente


aniquilamiento de Inglaterra, sobre Gibraltar, Marruecos y Canarias. Hitler preguntó a Franco si no quería


formar una alianza política con él, que Franco interpretó como una petición de entrada en la guerra, por lo


que comenzó a explicar la dificil situación española tras la guerra civil y que no podía justificar la entrada en


guerra a menos que de ella resultase una sustancial ganancia territorial que sirviese para unir a los


españoles en la empresa. Hitler le preguntó que qué consideraba como una sustancial ganancia territorial.


Franco, entonces, es cuando procedió a «abrumar» a Hitler con las pretensiones españolas, sus


justificaciones y sus detalles de forma larga y tendida. Hitler replicó que aunque había derrotado a Francia,


estaba convencido que la nueva Europa no podía existir sin la gustosa cooperación de Francia, dado su


peso cultural, político y económico. Hitler, además, manifestó que no estaba preparado para discutir


cuestiones territoriales francesas hasta que no viese a Petain al día siguiente. En este momento, Franco se


dio cuenta de su error y, un tanto aliviado, se apartó del plan que previamente había preparado con


Serrano, declarando a Hitler que Petain era un fiel amigo de España y que él no haría nada que pudiese


perjudicarle como jefe del Gobierno francés. Franco añadió que meramente había sugerido la cuestión de


Marruecos para ilustrar lo difícil que era la posición española. Franco tomó esta postura tan blanda porque


no quería arriesgar nada. La conversación fue, por tanto, meramente exploratoria, quedando además bien


claro por confidencia de Hitler que era Italia la que quería presionar a España más duramente e incluso que


Italia había solicitado bases en todo el territorio comprendido entre Málaga y Cádiz, no teniendo interés en
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Dakar y Casablanca. Franco se negó a cualquier tipo de cesión de bases o la utilización del territorio


español como territorio de paso. Salió también a relucir el tema de Portugal, donde trató de terciar Serrano,


pero el general Franco se desvió. Franco tampoco dio facilidades en el tema de Gibraltar. Los alemanes, a


su vez, presentaron para la firma el protocolo de la alianza tripartita, en el que las compensaciones exigidas


por España no aparecían. Es fácil de comprender la amargura de Serrano ante los resultados de esta


entrevista por la retirada de anteriores promesas en Berlín. Serrano trató por todos los medios de volver a


adquirir la posición perdida en su conversación posterior con Ribbentrop, pero fue inútil. Por ello, hubo de


procederse por parte española a modificar el protocolo.


Franco, según testimonio de Serrano, tampoco quedó conforme, como además se justifica por el hecho de


que a los pocos días tratara de reabrir las negociaciones. El artículo quinto del protocolo, aunque


modificado por España, era claramente insatisfactorio. En vano se intentó introducir en el acuerdo


suplementario la frase «en la zona francesa de Marruecos, que posteriormente pertenecerá a España».Los


alemanes no lo ratificarían.


Con todo, Franco pudo decir a sus generales que las cosas habían marchado mejor de lo que se esperaba


y que no había prometido nada. Hitler, a pesar de lo que se ha afirmado, no mostró resentimiento por lo allí


ocurrido -una trata de ganado de segunda categoría- y dijo a su staff que no se podía esperar de España


una ayuda militar en la guerra. Los que sí quedaron altamente entristecidos fueron los italianos.


Las negociaciones siguieron y se pudo llegar a una nueva reunión con Hitler en Berghof (1).


La supuesta resistencia en Berghof


Los fines atribuidos al así llamado consejo de guerra en Berchtesgaben no están suficientemente claros.


¿Fue la carta de Franco suficiente para abrir la negociación si los alemanes no habían cambiado su


posición, no estaban dispuestos a concer nada, ni a presionar para la entrada, de España en guerra de


inmediato? ¿Qué parte juega la derrota de Italia en Grecia? Veamos esto.


Serrano fue recibido en Berghof por Ribbentrop, quien de entrada le dijo claramente que no existía ninguna


necesidad de ver al führer, a menos que pudiese llegar a un acuerdo previo con el Ministerio de Asuntos


Exteriores alemán. Serrano amenazó con marcharse y pudo conseguir al día siguiente una entrevista con


Hitler, a la que Ribbentrop insistió en estar presente.


En la entrevista con Hitler, Serrano recalcó una y otra vez la situación de no preparación, y que era


necesario dar al pueblo español una empresa de política exterior para unificar y clarificar la situación


interior. Pero Hitler y Ribbentrop siguieron en sus trece, no se podía sacrificar a Francia. Se podía ocupar


en aquel momento Francia si Petain fuese recalcitrante, pero no el Marruecos francés. El führer, además,


declaró que prefería, ante la eventualidad de conflictos en esta zona, que Gibraltar permaneciese en manos


inglesas y África con Peatin. Seguía considerando el ataque a Gibraltar o un inmediato cierre del


Mediterráneo como un golpe decisivo en sus efectos psicológicos contra Inglaterra para hacerla desistir de


la lucha, pero se fijaba un tiempo de preparación para la operación que se tenía decidida. Hitler seguía


confiando en sus ataques aéreos sobre Inglaterra. Serrano, a pesar de su ofrecimiento al führer para


convencer a Franco, no pudo conseguir un cambio de posiciones.


La entrevista del día siguiente con Ribbentrop fue tan inconclusiva como la anterior. El intento de Serrano


de mostrar que estaba mejor informado sobre la situación y refuerzos que recibía Inglaterra, no sirvió de


nada. Serrano no le pudo convencer de la necesidad de un inminente ataque sobre Gibraltar. Serrano


terminó de la misma forma que su conversación con Hitler. Utilizaría el tiempo de preparación para


conseguir de Argentina, Canadá y Estados Unidos tanto trigo como fuese posible (2).


Ni alemanes ni franceses ni italianos admitían hechos consumados. La visita de Suñer fue un fracaso. La


recepción fue fría y su partida más fría aún.


El embajador alemán informaría posteriormente, el 25 de noviembre, que Franco había reunido a los


ministros militares para una reunión secreta, que se continuaría al día siguiente, y que ya habían aparecido


algunas objeciones. El período de dos meses de preparación no parecía suficiente y no les parecía claro lo


que Alemania ofrecía a cambio. El 29 de noviembre volvía a informar que el ministro de Asuntos Exteriores


le había dado por escrito la posición de Franco. El apartado segundo aclaraba que el tiempo requerido para


la entrada en guerra no podía ser definitivamente determinado, ya que junto al ataque a Gibraltar otras


importantes acciones militares habían de ser tenidas en cuenta. Y el quinto señalaba que en opinión de
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Franco el ataque a Gibraltar debía coincidir con un ataque a Suez.


En diciembre tendría lugar una visita de Canaris a España. En enero de 1941, Ribbentrop instruiría a Von


Stohrer para que demandase a Franco la entrada de España en guerra, a lo que Franco, diplomáticamente,


no accedió. Aunque Hitler expresase su disgusto, no hubo presiones, como no las hubo en Bordighera por


Mussolini.


Suez no pudo ser tomado y ello permitió incluso la maniobra de liquidar a la así llamada izquierda falangista


y redefinir el papel político de la Falange en el nuevo Estado en mayo de 1941, Amagos de intervención


alemana tuvieron lugar a raíz de esta crisis tan fundamental, pero sin consecuencias. Estos amagos


volverían a repetirse con la entrada de Estados Unidos en guerra. Solamente un poco antes de la


defenestración de Serrano se puede hablar de auténtica presión alemana para entrar en guerra. Esta


presión se haría más fuerte tras la operación «Torch», en el norte de África. Por ello se decretaría la


movilización.


Ya en 1943, Franco tendría con este motivo una conversación con el nuevo embajador alemán Von Moltke.


Ante las presiones del embajador, Franco solicitaría Argelia y el Marruecos francés. El embajador


respondería ser imposible, por habérselo ya ofrecido a Italia. Franco contestó: «Pues dejen a los italianos


luchar por ello.» Era demasiado tarde.


El mes de mayo de 1943, supuso el cambio de táctica alemán con respecto a España por la negativa de


Hitler a invadir la Península dada la situación de la guerra. España no entró en guerra, pero Serrano estaba


convencido de que se habría entrado en guerra si los alemanes hubiesen dado a Franco el Marruecos


francés. Franco creyó en la victoria alemana hasta bien entrado el año 1944.


La seguridad alemana en la derrota de Inglaterra y el papel atribuido por Hitler a Francia en el nuevo orden


europeo, son fundamentales para explicar estos acontecimientos; pero no lo son menos los sueños


imperiales italianos y los manejos subterráneos de Inglaterra.


(1) F. O. 371, 24.508, folio 270, 273; F. O. 371, 49.663 folios 23 y ss.; D.G.F.P.V. XI doc. 220; O.S.S. (N.A.B.)


58.933.


(2) Para estas entrevistas véase D.G.F.P.V.XI doc. 352, 353, 357; F.O. 425,417,140-141 y O.S.S. 58.933


citado.
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RAMON SERRANO SUÑER 26 NOV 1978


TRIBUNA:SERRANO SÚÑER RESPONDE A ANTONIO MARQUINA/1


Puntualizaciones sobre las relaciones de Franco y Hitler durante la
segunda guerra mundial


Archivado en: OpiniónOpinión Francisco FrancoFrancisco Franco Segunda Guerra MundialSegunda Guerra Mundial Historia contemporáneaHistoria contemporánea HistoriaHistoria CienciaCiencia


En los números de este periódico correspondientes a los días 19, 21 y 22 del mes actual han aparecido tres artículos firmados por don Antonio Marquina Barrio, de los que,


encontrándome fuera de Madrid, sólo el último pude leer antes de mi regreso. Los tres artículos tienen el título común de «Franco quiso participar en la segunda guerra mundial»,


afirmación que si en un momento, el de la aplastante victoria de los ejércitos del III Reich en Occidente, a guerra casi terminada, con poca exposición por parte de España y


valiosas compensaciones territoriales, fue cierta, no puede sostenerse sin más, sin matices, ni referencias a una actitud suya, muy distinta, que ya en el año 1940 tomó con la


política que he llamado de «amistad y resistencia», que yo serví y conozco con la mayor proximidad.


Hay que presumir, con presunción juris tantum, como decimos los juristas, la buena fe en quienes escriben


sobre temas importantes con el propósito de hacer historia. Para llevar a cabo con el debido rigor esta tarea


hay que pensar que los hechos son su material propio; los hechos históricos en su descarnada y fría


realidad, los hechos tal como son y se producen. Los hechos son brutales, decía Castelar, que, además del


orador de elocuencia extraordinaria que todo el mundo conoce, era historiador con una muy sólida


formación cultural producto de muchas lecturas bien seleccionadas y meditadas.Ahora bien, las fuentes de


donde se extraen los hechos que se utilicen no pueden ser sólo los documentos más o menos auténticos.


La historia llamada de los textos, que durante mucho tiempo estuvo en boga, está hoy considerada como


insuficiente, porque el texto puede ser dudoso -y lo es con frecuencia- ya en su realidad, ya en su certeza y


fidelidad. Por eso al «texto» hay que añadir otros factores; al «documento» hay que incorporar el


«monumento», entendido éste no sólo en su significado vulgar y más inmediato, sino en la acepción de todo


dato, objeto o testimonio, de utilidad para la historia.


Así entendidas las cosas, a quien trabaja con seriedad no puede molestar el afán legítimo de


puntualización, de aclaración y aun de rectificación, tan pronto como se adviertan dudas, lagunas o errores.


Claro es que a los que sólo se proponen realizar un servicio con designios interesados o para dar


satisfacción a odios y pasiones, como también a las personas de mente perezosa que reciben sin depurar


informaciones y deformaciones propagandísticas, sin tomarse la molestia de un análisis racional, es inútil


tratar de corregirlos en sus opiniones o actitudes: persistirán en su error -interesado o perezoso- y acaso


gustosamente alimentado, y aun se mostrarán recelosos de que pueda alguien descubrir sus guaridas.


Hitler sí pidió a Franco colaboración


No es este el caso de los artículos de Marquina, en los que hay laboriosidad en la búsqueda de datos y


documentos; pero incurre sin embargo en errores y confusiones que quiero resaltar como aportación a la


verdad histórica. Así, al hablar de la entrevista Franco-Hitler en Hendaya, dice el articulista que


«Hitler no pidió a Franco entrar en guerra, en Hendaya. Que HitIer se limitó a repetir sus ideas sobre el


inminente aniquilamiento de Inglaterra, sobre Gibraltar, Marruecos y Canarias». Y eso no es así. Soy testigo


presencial, como asistente a aquella conferencia, de que fue todo lo contrario: Hitler le pidió a Franco la


colaboración en la guerra empezando por el ataque a Gibraltar, y prueba de ello es que llevaba preparado


un documento -un protocolo- para que España se adhiriera al Pacto Tripartito (pacto de alianza militar entre


Alemania, Italia y Japón), pasando a la acción en el momento en que las conveniencias o la marcha de la


guerra, apreciadas por él, lo exigieran. Fue así y no podía ser de otra manera, pues para Hitler y sus
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mariscales Gibraltar era el tema principal.


El mariscal Keitel dijo melancólicamente «que la historia hubiera sido diferente si nosotros hubiéramos


tomado Gibraltar». Tanto interesaba entonces al Führer la posesión de Gibraltar que hay un testimonio suyo


-documento C 134 de Nuremberg- en el que se dice: «Para la toma de Gibraltar nosotros habíamos hecho


tales preparativos, que teníamos la certeza del éxito. Y una vez en posesión de la plaza habríamos.estado


en condiciones de instalarnos en África con fuerzas importantes y de poner así fin al chantaje de Weygand»


-el general francés-, y añade: «Si Italia puede aún decidir a Franco a entrar en la guerra, esto representará


un gran éxito.»


Y aparte del proceso verbal recogido en aquel documento a que nos estamos refiriendo, existe la carta que


Hitler dirige a Mussolini diciéndole: «Si vos, aprovechando vuestras relaciones personales con Franco,


podéis obtener que éste modifique su punto de vista, habríais rendido un inmenso servicio a nuestra


coalición. » (¿Qué importancia se puede dar frente a esa realidad a papeles y manifestaciones ocasionales


y secundarias sin valor?)


La negativa de Franco a que se realizara esta operación tuvo enormes consecuencias sobre el desarrollo


ulterior de los acontecimientos. Ya estaba próximo a su fin el año 1940 cuando el proyecto de atacar a


Rusia no estaba todavía en la cabeza de Hitler, y fue preci.samente el fracaso de su plan de ataque a


Gibraltar el que le hizo volverse hacia el Este y, con ello, como han señalado autorizados estudiosos del


problema, se incubaba el desastre alemán en Rusia y el desembarco angloamericano en Africa.


Hitler pidió a Franco su participación en la guerra y Franco no aceptó porque no le ofrecían


compensaciones de interés nacional suficiente y, además, porque en aquellas fechas, aunque Franco


creyera -como creía- en la victoría alemana, estaba ya convencido de que la guerra iba a ser larga, y no


quería por ello tomar ningún compromiso inmediato de participación en la contienda. Y fue precisamente


allí, en Hendaya, donde se afirmó en Franco esta convicción cuando, de un modo que parecía puramente


incidental, pero con toda intención, pregunio al Fülirer por la batalla sobre Inglaterra y expuso su extrañeza


de que no se librara, escuchando de Hitler, a este respecto, sólo palabras vagas -«en cuanto mejore el


tiempo será aniquilada»-, en las que se apreciaba un tono propagandístico y falto de sinceridad.


La verdad es que Franco no creyó nunca en que aquella batalla sobre Gran Bretaña llegara; y si lo mismo


que a él nos parecía a los profanos, diré, sin embargo, que hombre tan inteligente y competente como el


gran almirante Raeder, persona, además, simpática y bien educada, me manifestó entonces, en


conversación privada conmigo, y luego públicamente también lo hizo, que, a su juicio, la operación era


posible y debía de llevarse a cabo cuanto antes.


Ni presiones ni malos modos


Terminaré este punto diciendo que es saludable comprobar cómo Marquina consigna, frente a tanto


disparate que se.ha escrito en relación con este tema, el hecho cierto de que no hubo presiones. Así fue; no


hubo presiones ni malos modos ni allí, en Hendaya, ni luego durante nuestras conversaciones -patéticas- en


el Berghof, pero también es cierto que HitIer dio comienzo a su exposición diciendo que tenía a su


disposición doscientas divisiones, que era el dueño de Europa y que había que obedecer. (Palabras que


recojo en mi ultimo libro no sólo -en base de mis recuerdos, que difícilmente se apagarán en mi memoria,


sino, también, por las notas que me entregó firmadas -y que conservo- el barón de las Torres, que fue con


Franco y conmigo el único español que estuvo allí presente, como por la parte alemana no estuvieron más


que Hitler, su ministro Ribbentrop y su intérprete, Gross).


Aunque de la estación de Hendaya saliéramos sin firmar aquel protocolo, pensando que podía constituir


peligro rechazarlo en absoluto, horas después, ya de regreso en San Sebastián, de madrugada,


redactamos en Ayete un contraproyecto con la adhesión al Pacto Tripartito, pero desvirtuando tanto el


preparado por el Gobierno alemán que, en el nuestro, quedaba exclusivamente en manos de España la


determinación del momento para pasar a la acción. Y al amanecer del día 24 entregamos nuestro texto al


embajador de España, que se apresuró a llevarlo al ministro Ribbentrop.


En cuanto a lo que se dice en el trabajo a que nos referimos de que Franco, pocos días después de la


entrevista de Hendaya, intentara reanudar las negociaciones, se trataba más bien de lamentarse del


desconocimiento del derecho español sobre los territorios africanos a que se refiere, considerado por


Franco mejor y más fundado que el de Francia, como puede leerse en la carta de éste a Hitler, publicada en


el libro mío citado, Entre el silencio y la propaganda, la Historia como fue.
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En asunto tan grave como este, el acuerdo entre Franco, que decidía, y el ministro -yo-, que negociaba y


discutía, fue absoluto.
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Ribbentrop acusó a un ministro español de estar al servicio de los
ingleses
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Para evitar mayor confusión en relación con los temas tratados en los artículos que analizo, convendría


distinguir tres momentos: primero, mi viaje a Berlín en septiembre de 1940; segundo, el encuentro de


Franco con Hitler en Hendaya -del que ya me he ocupado en el número anterior de este diario-, y el


tercero, mi entrevista con Hitler en el Berghof.Las cosas empezaron así: el coronel Beigbeder, ministro


de Asuntos Exteriores en aquel tiempo, hombre de una personalidad singular, con buena cultura


«parcial», y con «su inteligencia», era muy inestable, por emplear una palabra hoy tan en uso. Tomó


parte en la organización del alzamiento en Marruecos -devoto fervoroso de Franco al principio, y


conspirador contra él más tarde-, fue primero falangista exaItado y germanófilo para rendirse muy pronto,


pese a su honradez, a ciertos encantos de la embajada inglesa, que empezó así a conocer con


demasiada familiaridad y rapidez los documentos, las noticias, los informes cifrados que llegaban a


nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores. Alguien, creo que un coronel que luego fue ministro, informó al


Generalísimo del malestar que ello producía en la misión militar alemana y en otros elementos de la


embajada, y fue este el motivo por el que Franco, disgustado, preocupado por el mal humor de los nazis,


en las horas más altas del poderío de éstos, decidió enviarme a Berlín -en razón de mi notoria


germanofilia- para clarificar la situación y hacer saber, una vez más, al Gobierno alemán y a Hitler


nuestros sentimientos de leal amistad y propósitos de colaboración; todo ello en la línea y en el tono que


claramente resulta de las cartas que él me enviaba en avión, y en mano del teniente coronel Tomás


García Figueras, ilustres africanista.


Al llegar a Berlín encontré, efectivamente, en mi primera conversación con Ribbentrop, un ambiente de


recelo y desconfianza y así, al hablarle de apreciaciones nuestras sobre la situación de Inglaterra, me


interrumpió con intemperancia diciendo que algún ministro español estaba al servicio, o poco menos, de


la embajada británica en Madrid, a lo que yo hube de replicar que los ministros podíamos estar acertados


o equivocados en nuestras actuaciones, pero que ninguno creía servir otro interés que el de España. No


insistió sobre el caso Beigbeder, al que sin duda se refería, pero en seguida, ante otra rectificación mía,


dijo irónicamente que nuestra fuente de información sobre las cosas inglesas,era la que Sir Robert


Vansittart, alto jefe del Foreign Office, proporcionaba a nuestro embajador en Londres.


Ante tan delicada situación, yo, en mis conversaciones con Hitler y con el ministro Ribbentrop, cumplí el


encargo de Franco -en términos que merecieron su elogio- de hacer protesta de nuestra verdadera


amistad, de nuestra solidaridad, de nuestro deseo de una colaboración activa -por el momento imposible-


tan pronto como se resolvieran satisfactoriamente los problemas del suministro de víveres, materias


primas y armamento para la adecuada preparación del Ejército, entrando en cifras y detalles, preparados


ya en Madrid, y siempre, que se garantizara a España la reivindicación de los territorios africanos, a los


que más tarde hizo Franco referencia en Hendaya. Y no obtuve, ciertamente, sobre este punto, como


señalan los artículos de referencia, declaración satisfactoria. Nada concreto. Nada efectivo.


Escena delirante


Pude apreciar, en las muchas conversaciones que allí celebré, el gran interés que Hitler y el Gobierno
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tenían por los territorios de Africa, aunque no estuvieran en la zona de influencia que Alemania


proyectaba reservarse. No olvidaré nunca la escena delirante (muchas veces me la ha recordado con


humor Antonio Tovar) que nos ofreció Ribbentrop señalando con un puntero, sobre un mapa colgado en


la pared, una enorme extensión que abarcaba desde el paralelo del lago Tchad hasta Angola y


Mozambique, cogiendo Camerún, el Africa Eucatorial francesa, el Congo francés y el belga, también


Guinea y los territorios de Kenia y Tanganica. Todo aquello era la zona de intereses alemanes, el impeno


que soñaban en el corazón de Africa, para el pueblo alemán. Y aún otro día, en reunión un poco


ocasional -imprevista-, estando yo con Ribbentrop, con el subsecretario Weizseker y el bilingile Gross,


me manifestó que también querían algunos enclaves en la zona de las pretendidas reivindicaciones


españolas, tales como Mogador y Agadir, para establecer allí bases militares; y al referirse, de añadidura,


a la necesidad de establecer otra base para sus aviones en Canarias, fue cuando yo, puesto en pie, le


dije que interrumpía toda conversación y me marchaba a España, creándose así una gran tensión que


fue resuelta por la cortesía, frecuente en los marinos, del citado subsecretario Weizseker.


¿Fracaso?


Se dice en los artículos de referencia que el viaje fue un fracaso. Veamos: ¿Fracaso por no haber


conseguido satisfacción a nuestras reivindicaciones territoriales? Desde luego. ¿Fracaso por no haber


concertado la entrada en la guerra? También. Dos fracasos que, con el definitivo de Hendaya, la


participación armada en él conflicto no tuvo lugar.


¡Menguado triunfo hubiera sido aquel que nos condujera a la guerra por la concesión de unos territorios


que, al fin, tal como se desenlazó el drama del mundo y son hoy sus ideas dominantes, habriamos


perdido sin remedio por considerar ilegítimo el título de su adquisición!
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Apenas transcurridos veinte días desde el encuentro Franco-Hitler en Hendaya, sin el menor propósito por


nuestra parte de reabrir negociaciones con los alemanes, al contrario, deseando volver sobre lo tratado lo


más tarde posible, fuimos nuevamente llamados por ellos. A mi despacho oficial del palacio de Santa Cruz


llegó, sobre el mediodía del 14 de noviembre, el embajador alemán Von Stohrer con una comunicación de


su jefe, Ribbentrop, para que me dijera que Hitler deseaba recibirme con urgencia en Berchtesgaden, en el


Berghof, que era, como es sabido, su refugio en los Alpes bávaros. Amistosamente, el embajador me


proponía que saliéramos juntos para allí inmediatamente, cosa, le manifesté, que no podía hacer, pues


tenía que hablar primero con el Generalísimo, como lo hice, en aquel mismo día; y con él, y con los


ministros militares Vigón, Varela y Moreno, celebramoss una conferencia -en la mañana siguiente, sábado-


sobre si convenía o no que acudiera a aquella llamada y sobre la actitud que debía adoptar si acudía. De


acuerdo todos en que lo hiciera, después de una primera vacilación de Varela, salí para París, no recuerdo


exactamente si el domingo 16 o el lunes 17, y el martes 18, por la tarde, acompañado por el profesor Tovar


y el diplomático barón de las Torres, llegué a la estación de Berchtesgaden, donde Ribbentrop y varios jefes


militares me esperaban.No fue, pues, repito, mi viaje iniciativa nuestra, sino de Hitler, y no es cierto, por


consiguiente, lo que ha escrito Marquina, ni hubiera sido lógico que, después de haberme llamado Hitler, me


dijera Ribbentrop, como gratuitamente afirma el articulista, «que no existía necesidad de ver al Führer, a


menos que pudiera llegar a un acuerdo con él» -con Ribbentrop-, y es igualmente inexacta la afirmación que


hace de que yo «amenazara con marcharme».


Hitler notifica


La entrevista con Hitler fue por la tarde y, como casi siempre, estuvo acompañado por su ministro de


Asuntos Exteriores y por el intérprete Gross. Hitler habló así: «He decidido atacar Gibraltar. Tengo la


operación minuciosamente preparada. No falta más que empezar y hay que empezar.» Yo, que había


escuchado silenciosamente y observado con atención al hombre tan poderoso que tenía frente a mí,


comprendí, como lo comprenderá cualquier persona inteligente, con imaginación y sensibilidad para


entender el dramatismo de aquel momento, que se trataba de una grave notificación. Hitler argumentó


ampliamente parajustificar su decisión y su tesis: razones de orden psicológico; contrarrestar el mal efecto


del imperdonable error cometido por los italianos en Grecia; la aceleración de la guerra para acabar con el


derramamiento de sangre; también -¡ahora!- la defensa de las islas Canarias; la necesidad de cerrar el


Mediterráneo... etcétera. Yo, con emoción contenida, con sinceridad, con el tono inconfundible de la amistad


-patéticamente- contesté exponiendo las razones económicas, políticas y militares por las que nuestra


entrada en la guerra no era posible. No se podía pedir a los españoles nuevos sacrificios pocos meses


después de las devastaciones y la desgracia terrible de una guerra civil, pendiente el afán de reincorporar a


la fe y a la tarea de la Patria a los que habían sido nuestros enemigos.Hitler escuchó al principio mis


manifestaciones con un cierto malhumor, para acabar con un gesto de decepción, de cansancio y de


tristeza. De las siete u ocho veces que tuve que hablar con él fue esta la ocasión en que le encontré más


parecido a un ser humano. «Bien -me dijo-, España puede tomarse algún mes más para prepararse y


decidirse.» (Este encuentro histórico puede conocerse con todo detalle en mi viejo libro Entre Hendaya y


Gibraltar, publicado en 1947.)


Y me pidió que, no obstante, deseaba que pasáramos -como lo hicimos- a una gran sala contigua llena de
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mapas colgados en las paredes, y sobre un gran tablero central, en los que con banderitas se señalaba la


posición de sus ejércitos, y donde el general Jodl, jefe de operaciones del cuartel general alemán, hizo una


exposición muy detallada (de la que, naturalmente, poco entendí) del proyecto minuciosamente preparado


para el ataque a Gibraltar. Terminada su explicación, les manifesté que, profano en el arte militar, me


imaginaba, sin embargo, conocida su gran competencia, que todo aquello sería perfecto, pero que, por las


razones apuntadas, no era posible nuestra entrada en la guerra.


¿Otro fracaso?... Para los alemanes.


Cuando terminamos era ya de noche, y contra nuestro deseo de volver rápidamente a España tuvimos que


pernoctar en Berchtesgaden, lo que no era agradable en circunstancias de desacuerdo, teniendo en cuenta


las expeditivas maneras de aquella gente ante las dificultades.


Nuestra política dilatoria


Es evidente el mérito personalísimo de Franco con la técnica de resistencia a intervenir en la guerra,


compatible con la política de amistad hacia las potencias del Eje: la «no beligerancia». El era el jefe, él


quien tenía el poder de decisión; y quien decidió. Pero en servicio de esa política me correspondió a mí el


papel incómodo -y, en más de una ocasión, arriesgado- de ser elemento de choque; de ser el dialéctico en


las confrontaciones personales, directas, con el Gobierno alemán. Por ello, creo que ninguna persona con


rectitud de conciencia dejará de comprender y de considerar legítimas mis explicaciones y mi protesta ante


la falsa atribución de una postura intervencionista de que fui víctima y que, pese a mis ideas y sentimientos


-por otra parte, aquí, en España, muy extensamente compartidos-, era radicalmente contrarlo a la realidad


de mi gestión.Los ataques de que me hacen objeto Hitler y sus generales -que constan en los documentos


de Nuremberg- demuestran que aquella táctica dilatoria, resistente, fue apoyada por mí con alguna


inteligencia y con energía. Así, el citado general Jodl escribió en su diario, autógrafo, estas palabras: « La


resistencia del ministro español de Asuntos Exteriores, señor Serrano Súñer, ha desbaratado y anulado el


plan de Alemania para hacer entrar a España en la guerra.» Y todavía, para completar la información del


lector, se podían haber transcrito en el periódico, en lugar de la falsedad que figura al pie de una de las


fotografías llamándome defensor de la entrada de España en la guerra, estas otras palabras del mismo


general, pasando revista ante los gauleiters del Reich sobre las ocasiones perdidas, que se recogen en el


documento L-172 de los de Nuremberg: «Nuestro tercer objetivo en el Oeste, el de llevar a España a la


guerra a nuestro lado, y de crear así la posibilidad de tomar Gibraltar, falló por la resistencia de los


españoles o, más exactamente, de su jesuítico ministro de Asuntos Exteriores, Serrano Súñer.» También las


de Hitler, que en sus ataques contra Franco me califica a mí del más siniestro, por estar dedicado a la tarea


de preparar la Unión Latina.


El testimonio de Ridruejo


Y en sus memorias, Ridruejo -siempre Dionisio en el recuerdo- cuenta con su palabra limpia, valiente y


generosa, las reflexiones que yo le hice en conversación íntima, mantenida después de un viaje de


exploración espontánea que él había hecho por el Oranesado; y dice, literalmente, que yo «le expuse


claramente mi posición ante la guerra en estos términos: la intervención era imposible con nuestros medios


actuales, y atraer para ello al Ejército alemán era inaceptable». Aparte de ésto, dice que añadí «que debía


preocuparnos la idea de un exceso de victoria por parte de Alemania, y ello excluía la ruptura con Francia.


Si apuñalásemos a Francia por la espalda habríamos eliminado nuestra única posibilidad de pensar en


Europa al fin de la guerra, pues sólo aquel frente latino podría moderar el dominio de Alemania en el


continente. Cada uno de los tres países, aislado, quedaríamos en peligro».Finalmente me referiré a la


caballerosidad con que el general don Vicente Rojo, la primera figura del Ejército republicano, se manifestó


en relación conmigo, brindándome sus mayores respetos porque en un momento crucial de, la vida de


España supe colocar mi conciencia por encima de mi conveniencia. Todos estos testimonios capitales han


sido aquí poco o nada difundidos, porque no siempre se escribe la Historia como fue.


Los que hablan o escriben en términos parecidos a los del, pie de esa fotografia a que me refiero, ¿es que


no sabían nada de esto? ¿No tienen en cuenta, los insidiosos que todavía mienten o callan sobre nuestra


salida victoriosa de una de las más graves crisis de nuestra hi storia, que una, política se mide, se pesa, se


valora y califica, en definitiva, por sus resultados; y que la nuestra, de «amistad-resistencia», fue buena y


acertada, puesto que nos libró a todos -también a ellos- de la invasión por los ejércitos alemanes y, en


consecuencia, del deshonor si les dábamos paso a través de nuestro territorio en actitud sumisa, o de la
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guerra, si hubiéramos seguido una política de enemistad con Alemania?


Y todo ello, cualesquiera que fueran nuestras ¡das y venidas, nuestros discursos, nuestros sentimientos y


nuestras palabras de amistad, que, al menos por mi parte, salvo las naturales reservas a ciertas conductas


suyas, contrarias a la unidad moral del género humano, eran sinceras.


El terco andar del tiempo ha acumulado ya muchos años sobre mí, y con ellos una carga grande de


escepticismo y de cansancio. Y a esta altura crónológica pesa tener que salir al paso de confusiones, a


veces de puerilidades, imprecisiones y errores, aunque en algunas ocasiones sean producto de la buena fe.


A quienes escriban con noble propósito para indagar y juzgar podría ofrecérseles el consejo que un poeta


medieval daba a los jueces recomendándoles que hicieran justicia: sin amor, sin desamor, sin temor e sin


cobdicia.


Sin olvidar que sobre todos hay un Juez que un día -a todos- ha de juzgar.
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Por última vez, y por que no se tome a desatención con nadie, vuelvo sobre las consideraciones que sigue


haciendo Antonio Marquina en relación con el encuentro Franco-Hitler en Hendaya. No seguiré su orden,


porque en él me pierdo, y empezaré por el final de su artículo, donde manifiesta no tener animadversión


contra mí. Tampoco yo la tengo, ni el menor ánimo de molestar a mi contradictor, y no se entendería la


razón para que aquélla pudiera existir, pues no hemos tenido -al menos que yo sepa o recuerde- relación


alguna anterior, social, humana, política ni profesional, y, repito, como dije en el primero de mis artículos,


que presumo siempre en los demás, salvo prueba en contrarío -praesumptio iuris tantum-, la buena fe y la


honestidad; que, especialmente, han de concurrir en un historiador a quien sólo la verdad debe mover en


sus trabajos: la Historia concebida como testimonio y no como medio para dar rienda suelta a prejuicios


hostiles, a la satisfacción de rencores antipatías, cuestiones o intereses personales.El historiador, o


simplemente el cronista, ha de despojarse de todo asomo de orgullo, para rectificar sus aserciones o sus


juicios cuando se le demuestre que carecen de fundamento. También debe librarse de la susceptibilidad que


le induce a creer que es el destinatario de manifestaciones hechas erga omnes.


Libertad en la verdad, como escribía Unamuno, lo que permite, y aun obliga, a denunciar confusiones o


errores. (Esto aparte del recurso a la Historia como elemento literario, o para hacer la Historia que se


hubiera querido.)


Dos hechos esenciales


En mis artículos anteriores he situado en su punto real los hechos esenciales, que se resumen así:


Primero. Que los alemanes tuvieron gran interés en empujarnos, aunque sin violencia física ni malos modos


-al menos en nuestra presencia-, para intervenir en la guerra a su lado; ya fuera como beligerantes, ya


como sometidos, principalmente por su interés en la conquista de Gibraltar, a cuya posesión concedían la


mayor importancia estratégica.


Segundo. Que Franco resistió, y que nuestra política de «amistad y resistencia» libró a España de la guerra,


pese a la vecindad armada -Hendaya- del III Reich victorioso, evitando así pasar de espectadores a actores


en la trágica contienda. Lo demás son conjeturas, hipótesis, palabras, cominerías, y éstos son he chos


inconmovibles que sobrevivirán a aquéllas.


Por mucha que fuera nuestra humildad, nunca podríamos avenirnos a aceptar que no habían ocurrido, y en


la forma en que ocurrieron, las cosas y situaciones que presenciamos; que vimos con nuestros ojos y


escuchamos con nuestros oídos.


Algunas palabras y calificaciones sobre la entrevista de Hendaya como esa que se recoge en el artículo que


comento de «una trata de ganado de segunda categoría» me parecen -ellas- una tontería grande, y lo


mismo importa que las dijera Hitler, Paul Otto Schmidt o ese profesor americano que se cita por nota al pie


del artículo o cualquier otro. La insistencia del señor Marquina en que en el Bergliof Von Ribbentrop


condicionara mi conversación con Hitler a que previamente llegara a un acuerdo con él es absolutamente


gratuita, y, para hacer las cosas seriamente, he apelado a los recuerdos de Tovar, a quien he llamado a


Tubinga, y así me lo ha confirmado. No hubo conversación previa sobre el tema con Ribbentrop como
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condición puesta por él. En esa, como en otras ocasiones, Ribbentrop siempre trató de arrancarme algún


compromiso para lucirse ante su führer.


En cuanto a la referencia que se hace a mi breve visita al vagón de Ribbentrop, diré que tuvo un doble


objeto: primero, suavizar el ambiente, pues Franco estaba indignado al volver a su tren («esta gente lo


quiere todo sin dar nada»), y en análogos términos, según supimos, se manifestaba Hitler con los suyos;


segundo, la redacción del «comunicado» que había que dar a la prensa del mundo, pues era para nosotros


algo importante y sumamente delicado, como le indiqué, teniendo en cuenta la repercusión inmediata que


iba a producir en Inglaterra, y concretamente en mis relaciones siempre difíciles, para obtener los navicerts,


con el embajador Hoare. Presenta Marquina los memorándums de los alemanes como si fueran


documentos fehacientes, con equivalencia a actas notariales, cuando en realidad no eran más que unos


apuntes informales, unilateralmente redactados, sin control ni intervención ninguna por nuestra parte, ni


posibilidad de formular objeciones ni señalar errores, porque no se nos daba de ellos vista. Si allí se me


atribuyen las palabras a que se refiere el articulista, una vez más fueron mal entendidas por el intérprete


alemán Gross, buena persona, a mí parecer, pero hombre sin cultura; y esto segundo ya no es una


apreciación mía, sino que tiene objetividad y valor universal, como podía decir el «filósofo» a que se alude


elípticamente en el artículo. El profesor Tovar, con su gran precl sión intelectual, y específicamente de


gramático, así como el barón de las Torres, con su inteligencia natural y su soltura corriente en el uso de la


lengua alemana -las dos grandes asistencias con las que, por fortuna, conté-, se desesperaron, como yo,


más de una vez, al ver la incapacidad de Gross para recoger cualquier matiz, tanto al trasladar nuestras


reflexiones a los alemanes como cuando nos exponía las suyas. Lo que yo dije en realidad en aquella breve


conversación en el vagón de Ribbentrop es que no «habíamos» -plural- entendido bien el alcance de las


manifestaciones de Hitler sobre el desembarco en Inglaterra.


Bajo el epígrafe de «Gran fraude» se hacen en el artículo, unas consideraciones sobre el propósito de Hitler


de crear una coalición continental contra Inglaterra de la que formaran parte Alemania, Francia, Italia y


España, lo que, como afirma el articúlista, no fue posible por los intereses contrapuestos en materia


territorial. Después de esta manifestación, que es cierta, Marquina, por su cuenta, transcribiendo unas


palabras de Hitler en la conferencia, quiere deducir de ellas que Franco «las interpretó» como una petición


de entrada en la guerra. La realidad es muy distinta: no hubo lugar a ninguna interpretación, como no lo hay


cuando las actitudes o las palabras son claras -nulla est interpretatio-, según una conocida regla de


hermenéutica. Franco no tenía que llegar a través de ninguna interpretación a saber que Hitler lo que quería


era -lo que pidió- nuestra entrada en la guerra, pues nos manifestó, de una manera clara y directa, que todo


estaba preparado y que había que empezar. Planteamiento este con el que ya se contaba, y la cuestión


estaba para Franco en obtener las compensaciones territoriales de constante referencia.


Desde siempre había estado establecida la relación entre la entrada, o no, en guerra, y las concesiones, o


no, de territorios. Estas exigencias territoriales Franco las acabó convirtiendo en un seguro contra la


intervención en el conflicto armado.


El peso de la Marina


Si Franco, como militar, como casi todos los generales y jefes de nuestros Ejércitos de Tierra y Aire, creyó


en la victoria del Eje -creencia compatible, como es sabido, con una política resistente a entrar en el


conflicto-, esa creencia no era tan generalmente compartida por nuestros marinos, de guerra, sin duda por


el respeto casi supbrsticioso que siempre tuvieron por la Marina británica. Cuando Franco, en una de las


cartas que me envía a Berlín (véase página 341 de mi libro), me habla de lo complicado que resulta


redactar en alemán su carta a Hitler y ponerla a máquina -naturalmente, también en alemán- me dice que


ello ofrece grandes dificultades a «los entendidos» y establece una diferencia, que ya siempre continúa,


entre «entendidos» e «intérpretes», yo, efectivamente, estando allí, durante mis primeros contactos con el


Gobierno alemán, pensaba cómo se manejaría Franco aquí para llevar a cabo ese trabajo; en quién tendría


a su lado para realizarlo. Beigbeder, que todavía era ministro de Asuntos Exteriores y conocía bien el


alemán, no podía ser porque Franco no se fiaba de él. Con posterioridad supe que el autor de aquella difícil


tarea era el capitán de navío don Alvaro Espinosa de los Monteros, autor de importantes servicios en


silencio, calladamente, «como pasa el aura las montañas, respirando mansamente», (« ¡qué gárrula y


sonante por las cañas! »).


Espinosa de los Monteros era en aquel tiempo agregado naval de nuestra embajada en Roma y allí, en un


viaje oficial, le conocí, en mi privilegiada residencia de la «Villa Madama». Franco le llamó a Madrid en la


ocasión referida, y además de realizar el trabajo que tantas dificultades ofrecía (que duró hasta las siete de
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la mañana), cambiaron, en aquellos días, ampliamente impresiones y reflexiones sobre los planteamientos


de estrategia naval que hacía Espinosa de los Monteros, nada optimista, por cierto, en lo referente ala


victoria alemana; pues él, por el contrario, pensaba -ya entonces- que perdería Hitler la guerra, por su


relativa debilidad en el mar que no podría reforzar con eficacia la brillante flota italiana -una de las


realizaciones importantes de Mussolini-, pues tendría poca efectividad en el combate por el deficiente


entrenamiento de los marinos de aquel país en relación con la enorme experiencia de los ingleses. Como


pronto se demostró en la batalla de cabo Matapán, en la que el acorazado inglés Warspite hundió a los


cuatro grandes cruceros italianos Zara, Pola, Fiume y Giovanni de le Bande Nere. (El almirante Fioravanzo,


jefe del Servicio de Inteligencia de la marina italiana, cuya amistad cultivaba con eficacia nuestro agregado


naval, había publicado antes de esta batalla un artículo en la prensa titulado «Dominiamo il Mediterráneo»,


pero en conversación privada con Espinosa de los Monteros reconocía que no era así.)


Franco, pues, con anterioridad a su entrevista con Hitler, había reflexionado sobre aquellas circunstancias y


discutido el tema de la vulnerabilidad de nuestras costas con aquel competente marino y también con el


almirante don Alfonso Arriaga, quienes le expusieron su opinión de que Canarias y muchas capitales de


nuestras extensas costas quedarían planchadas por los bombardeos de la escuadra británica en el


contragolpe seguro que darían los ingleses ante la conquista de Gibraltar, de tan alto valor estratégico para


los alemanes.


Todo ello lo tuvo en cuenta, con indudable astucia, en Hendaya cuando, con intención y cautela, para no


irritar, se limitó a preguntar al alemán sobre la batalla de Inglaterra, con la esperanza de oír de Hitler los


recursos con que podía contar para vencer las graves dificultades que se iban a presentar; y si tomó buena


nota de la vaguedad y la endeblez de las manifestaciones que aquél hizo, no quiso, para evitar su enojo,


reargüirle con las razones de los marinos españoles: los Stukas, cuya eficacia suplementaria o


complementaria de la defensa artillera de nuestras costas no era bastante, etcétera.


Los hijos del ilustre capitán de navío Espinosa de los Monteros -militares tres, en excedencia voluntaria-


-están consagrados a la noble y muy legítima tarea de dar a conocer la meritoria intervención de su padre


en un momento tan delicado y en el que su opinión y consejo pesaron singularmente en las reservas que


tuvo Franco en su conversación con Hitler.


Visita a Goering


En uno de los viajes que allí hice, precisamente para la firma del «Pacto Antikomintern» -cosa distinta del


«Pacto Tripartito», que me negué a firmar-, el principal episodio fue mi visita al mariscal Goering, con el que


yo no me había encontrado en ocasiones anteriores. Franco me pidió que solicitara de él una entrevista,


aunque sólo fuera por razones y con finalidades de cortesía, pues Goering, como es sabido, era un hombre


muy importante en el régimen -la segunda personalidad del Reich- y no quería Franco que se considerara


olvidado o marginado por nosotros. Junto a la imagen suya que anda por ahí muy extendida -el hombre de


los uniformes y de la pompa-, era campechano, simpático, listo, y,al hablarle yo de nuestras cosas,


repitiendo las consabidas razones del estado ruinoso de nuestra economía, carencia de armamento,


etcétera, él interrumpió mi pequeño discurso, no en términos destemplados, pero sí muy concretos y


directos: «Bueno, bueno -ine dijo-, usted hace muy bien su papel, pero si yo fuera führer no me valdrían


palabras y promesas y ya habría ocupado España, porque el valor estratégico de su geografía nos es


indispensable.»


Me acompañaron en ese viaje, ade más del profesor Antonio Tovar (al que más de una vez me he referido,


y del que siendo universalmente conocido por su competencia como filólogo creo innecesario hablar otra


vez), el también profesor José Santa Cruz Teijeiro, catedrático de Derecho Romano en Valencia, que ha


sido decano y vicerrector en aquella universidad, y muy germanista; había estudiado en la Universidad de


Friburgo con los profesores Kinkel y el romanista máximo Otto Lenel, autor de la restauración del Edicto


perpetuo, de Salvio Juliano, y fue compañero mío de estudios de toda la, vida, quien tuvo gran satisfacción


en coincidir con Tovar, al que admiraba mucho. Por cierto que este último, Tovar, iba leyendo en el viaje un


libro del poeta latino Tíbulo. Y mi otro acompañante -por mi muy delicada salud en aquellos días- era el


doctor Dámaso Gutiérrez Arrese, médico prestigioso y gran amigo, persona inteligente y llena de curiosidad,


a quien, tal vez precisamente por contraste -él era liberal-, le llamó mucho la atención todo lo que vio en la


Alemania de entonces y especialmente le impresionaron las palabras que me dirigió Goering, y que al


regresar comentaba constantemente las cosas del viaje entre su clientela muy amplia y su extenso círculo


de amigos, como, en conversación reciente, hemos recordado el doctor Miguel Ortega Spottorno y yo.
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Dicho esto, sospecho que a los lectores de prensa les estamos aburriendo y cansando con tanta insistencia


en los mismos hechos, matices, distingos subalternos y confusiones, sobre la ya tan manoseada


conferencia de Hendaya; y que por mucho interés que queramos dar a estas cuestiones, es lógico que ellos


estén más atentos a los grandes y angustiosos problemas del presente y del futuro: la recuperación


económica del país, la contención del espíritu de violencia que se ha desencadenado, y tantos y tantos


más, también en el orden exterior, ante el grado que alcanza la movilización de las superpotencias, pese a


declaraciones de dudosa sinceridad sobre la necesidad de reducciones sustanciales en los presupuestos


militares, pues la realidad es que las tensiones subsisten y que sigue estando en vigor la fórmula clásica de


que la preparación para la guerra es la mejor defensa de la paz.


Tengamos, pues, sentido de la medida y acabemos. Si por alguna razón estuviéramos personalmente


obligados a mantener diálogo, tendríamos que cambiar el tema, ocupándonos, por ejemplo, del principio de


la indeterminación en la física, de los progresos logrados en orden a la ingravidez del hombre en el


Cosmos; o, para seguir más en el plano de controversia en que hemos estado, podríamos referirnos, pongo


por caso (lejanos y desvanecidos recuerdos de estudios en mi juventud universitaria) a las discrepancias y


discusiones que tuvieron lugar entre el eminente profesor alemán Zeumer y la Academia Española con


motivo de la reforma de Ervigio al « Liber judiciorum», y sus ediciones.


© EDICIONES EL PAÍS, S.L.
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«El cuadro es como un ojo genético» 


Razón de vida y razón pictórica en 
Manuel Quejido 


Miguel Logroño 


«Me doy cuenta de que 
hablar de pintura me 
resulta imposible...» Pun
tos suspensivos, una pausa 
tensa en la lucha cordial 
de Manuel Quejido por 
trasvasar a palabra lo que 
tiene —y antes, el matiz, lo 
huidizo, el • «si pero»— 
expresión en otro medio. 
«Me doy cuenta —prosi
gue— de que seria mucho 
mejor hablar de la vida.» 


Descr ibo , muy por 
encima, el marco que 
ampara esta aproxima
ción a un diálogo, el ámbi
to de su actual exposición 
madrileña: dos lienzos 
que llevan por titulo 
«Maquinando» y «Corre
rías», parte de los carto
nes de las series «Máqui
na» y «Vidrios» (reflexio
nes ante el lago de la Casa 
de Campo, frente al que 
reside este sevillano de 
treinta y tres años), una 
«Silla», objeto espacial y 
pictórico, algunas otras 
cosas. Eludo, aquí, cual
quier valoración crítico-
erudita, para que la defor
mación del oficio no me 
haga caer en lo trivial, y 
subrayo el alto interés de 
lo que nos rodea: las imá
genes y su claro o conflic-
tivo porqué. 


Esa persistente relación 
—lo ha dicho su autor-
entre razón de vida y 
razón artística. 


«A lo mejor resulta 
raro, o cursi, no sé, pero 
la pintura para mí es 
como un ejercicio espiri
tual, que implica el tiem
po. Es una forma de cono
cimiento, de poder, de 
verlo todo... Todo te va 
viniendo... Esto, como 
actitud existencial, y a 
nivel plástico, de unas for
mas concretas. Porque si 
pretendiese explicar el 
que tales formas estén así 
o de otra manera en el 
cuadro tendría que desen
trañar todo mi proceso, lo 
cual e"s complicadísimo. 
Me paso todo el tiempo 
espigando el recorrido de 
mi vida para poder preci
sar que esto es de tal 
manera. Yo creo que en 
mi pintura existe una 
cuestión óptica que va 
funcionando paralela a un 
aspecto casi diría que na
rrativo.» 


Recordamos, por ejem
plo, la serie «Sit io», 
expuesta en ocasión ante
rior, evocamos cómo las 
cosas, más que físicamen
te ellas mismas, son su 
reflejo, una sombra, • una 
proyección, a través de lo 
cual se puede levantar 
todo un mundo circun
dante. Devueltos a la 
muestra actual, relata 
Manuel Quejido la trans
ferencia hecha pintura de 
una historia que se llama 
máquina de escr ib i r . 
Aquél viejo aparato que 
comprara un día y que se 
le convirtió —mirada, pal
pito, la máquina siente—, 
convivencia en el estudio, 
en otra persona, en un 


compañero cotidiano. Y 
se p r o d u j o la s e r i e 
«Máquina» y las inciertas 
intensidades de color y los 
p l a n o s i n c i e r t o s de 
«Maquinado»: «Un ojo 
genético que mira al cua
dro y ve desde el cuadro, 
que está a punto de cuajar 
la imagen, pero no la ha 
precisado. Ese instante 
nunca final, siempre ante
rior a la definición, a lo 
absoluto.» 


La serie «Vidrios» (el 
lago) también es una res
puesta existencial. «El 
lago de la Casa de Campo 
—refiere Manuel Queji
do— es como el mapa de 
España; dar una vuelta al 
lago es como recorrer 
España. Es un paisaje muy 
extraño, y su contempla
ción me ha procurado 
muchas cosas en el con
cepto de pintar: la imagen 
de la ciudad, los árboles, 
los reflejos...» Y la cróni
ca interminable del cua
dro que lleva por nombre 
«Correrías», la fotografía, 
testimonio de una excur
sión, «que de por sí era un 
cuadro precioso», algo 
como de bacanales, la 
reducción al grupo de las 
figuras, y la pugna pOr 
conseguir lo que más se 
podría decir de ello, por-


Kl piíUor. en su estudio, trahaja en el cuadro «Correriax». 


que el resto seria la abs
tracción. «Tal vez el color 
haya sido el asunto clave 
de esta obra. Pero elcolor 
sencillo: azul ultramar, 
blanco, etcétera. Algo 
l i t e r a l . P a r a mí , 
"Correrías" ha represen
tado poner un cuadro 
donde ya no cabía poner
lo.» 


En esta compleja narra
ción de un proceso, lineal 
en el origen. 


—«Parto de cosas que a 
todos nos afectan, la his
toria para mi tiene un 
valor muy importante»—. 


pero sutil en la plasma-
ción, en el hecho pictóri
co, se plantea la función 
ejercida por lo incontrola
ble, por los factores per
sonales de imposible his
toria. 


¿Te refieres a lo fantas
magórico? -puntualiza 
Manuel Quejido— —«Para 
mí es algo tremendo, es 
como el motor de la ima
ginación. Pero para pintar 
es preciso que permanez
ca oculto. La pintura es el 
alivio de todo eso.» (Gale
ría Buades. Claudio Coe-
Uo, 43), 


Exposiciones 
• En el procedimiento 


por medio del. cual 
Rosa Torres accede al 
h e c h o p i c t ó r i c o se 
encuentra ya el arranque 
de la reflexión sobre la 
imagen que entraña su 
obra. Sucintamente, tal 
proceso se verifica a tra
vés de la ampliación de Un 
apunte de la realidad en el 
lienzo, y la posterior fija
ción con la pintura. Esta 
manera de trasladar- al 
plano anuncia una de las 
claves perceptivas: la dis-
tanciación. La cualidad 
oscilante en la que se 
mueve cuanto vemos, 
nuestra noción de lo que 
existe. Rosa Torres pinta 
paisajes en su considera
ción usual: perspectivas 
de tierra, árbol y cielo, 
primeros planos —esque
mas— de esas perspecti
vas: troncos, ramas, hojas. 
También en esta concre
ción de signos se plantea 
el problema de la distan
cia en el conocimiento. 
Las hojas - y todo lo 
demás— aparecen someti
das a un ejercicio de 
reducción en el que rena
cen como manchas, ritmo 
de puntos, líneas y grafis-
mos. Ejercicio con el que 
colabora la presencia y el 
juego dinámicos de la luz. 
De ahí que a veces esta 
obra parezca entrar en 
contacto con la peculiari
dad dialéctica del' punti
llismo —aviso a lectores 
literales: no confundan 
ésto con las cosas del 
encaje de bolillos; Seurat 
les llamaría incultos—, y 
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Curios Forns: «ñinainitci a fíroíuhvav». 


en ocasiones parezca ani
mada por el aliento de lo 
cinético. (Galería Sen. 
Núñez de Balboa, 37). 


• Cada obra de Carlos 
Forns -pintura sobre 


lienzo, sobre tabla, sobre 
papel, etcétera— es un 
derroche. Un derroche no 
tanto de elementos maté-
ricos -que estánjos preci
sos— como iconográficos, 
Esta observación, ante la 
que un clásico se horrori
zaría —sabido eso de lo 
bueno si breve dos veces 
breve, o dos veces bue
no— a lo mejor no quiere 
decir nada malo, o abo
rrecible. O sea que el 
resultado de «una cierta 
confusión» que cabría 
advertir en su trabajo hay 
que reservarlo, por múlti
ples cautelas. .Una de ellas 
es la de que Carlos Forns 
es multi-testigo de una 


.realidad que se multi-
expresa por agolpamien


to. Describir una situa
ción, narrarla, es invocar 
la aportación de una múl
tiple aportación de cir
cuns tanc ias formales, 
aunque al final el balance 
quede manifestado en una 
sensación. Pero la reali
dad -ésta de 1979, cultura 
de la imagen y demás— 
proyecta también su len
guaje, atropellado,.hiper
bólico, convulsivo, y el 
pintor lo detecta. Otra 
cautela es la de la joven 
edad de Carlos Forns y la 
expectativa de que el 
tiempo vaya decantando 
la «cantidad» a lo esen
cial. Pero esto es rozar 
actitudes moralistas y el 
propio tiempo lo dirá. De 
momento, señalemos que 
estas prudentes conside
r a c i o n e s no p o d r í a n 
hacerse si la obra, de sali
da, no tuviese argumentos 
dignos de atención. (Gale
ría Ovidio. Covarrubias, 
28). 


Divulgación del 
patrimonio artístico 


José María Ballestér 


Uno de los aspectos 
más relevantes en orden a 
la correcta conservación y 
puesta en valor de los bie
nes de cultura, particularr 
menté de aquellos que tie
nen un carácter histórico-
artístico, es e l de su difu
sión y debida divulgación. 
Muchas veces, es mes 
importante un programa 
bien planteado de divul
gación y difusión —de 
concienciación, en defini
tiva— sobre la existencia y 
trascendencia del patri
monio cultural como bien 
común, que todo un con
junto de medidas protec
toras que terminarán por 
teñirse de paternalismo, 
cuando no de dirigísmo, si 
no trascienden el eterno 
círculo, de los «iniciados» 
que todavía son unos 
pocos. De ahí, el carácter 
elitista que muchas veces 
parecen tener estos bie
nes, ya se trate de monu
mentos, de conjuntos 
urbanos o de museos, 
frente al uso y acceso 
mayoritario por parte de 
los ciudadanos que exige 
su propia condición cultu
ral. 


Pesa todavía sobre 
nuestros museos, sobre 
nuestros monumentos, 
sobre nuestros conjuntos 
monumentales y sobre 
nuestros jardines y parajes 
naturales, un aire inevita
blemente regresivo. Se 
trata de bienes que consti
tuyen el núcleo de la gran 
riqueza cultural del país y 
que, sin embargo,., no ter
minan de integrarse en la 
dinámica social como fac
tor de progreso. Es, quizá, 
la gran paradoja, la más 
llamativa paradoja de 
nuestra cultura nacional. 
La indiferencia general 
que todavía pesa sobre 
estos bienes de cultura. 


tanto en su dimensión his
tórica como en su dimen
sión c o n t e m p o r á n e a . 
Muchas veces, cuando se 
clama por una mayor 
toma de conciencia en 
nuestro país frente a_fenó
menos culturales propios 
de nuestro tiempo —artes 
plásticas, arquitectura, 
urbanismo O diseño— se 
olvida que tampoco existe 
una conciencia clara res
pecto a nuestro' legado 
cultural histórico. 


Bien pensado, apenas si 
se han esbozado entre 
nosotros camp añas espe
cíficas y generalizadas 
para estimular esa necesa
ria toma de conciencia, 
como no hayan sido las 
emprendidas desde el 
ámbito de- la opinión 
pública y de los movi
mientos ciudadanos. Es 
como si existiera, en torno 
a estos bienes comunes de 
cultura que constituyen 
los monumen tos , los 
rnuseos, los conjuntos 
monumentales, un pesado 
y extraño tabú, que res
tringiera su uso y disfrute 
a la totalidad de la pobla
ción. Extraño tabú que 
llegaba a pesar, incluso, 
en el borrador de nueva 
ley del Patrimonio Artísti
co que se halla sobre' el 
tapete legislativo. Quizá él 
mayor reparo que pudiera 
oponerse a ese borrador 
en su conjunto, sea que no 
contempla de una forma 
clara ese carácter priori
tario de disfrute público 
que debe tener esta clase 
de bienes. Y no se conse
guirá hasta que no se des
pierte del todo la concien
cia pública al respecto y 
cada ciudadano se sienta 
realmente partícipe y res
ponsable de ese patrimo
nio ingente que le perte
nece en su integridad. 


Artel Libros 


«La interacción del 
color» 


Pionero en las investi
gaciones en torno a las 
leyes, o normas, o com
portamientos del color 
— magnitud perceptiva, 
dimensión plástica...— , 
Josef Albers (1888-1976) 
no sólo fue artista -y prin
cipal— que trasladó esas 
preocupaciones a pintura 
-antecedente directo del 
«op»—, sino un pedagogo, 
que impartió estas disci
plinas en centros tales 
como la Bauhaus o Yale. 


Síntesis de esas teorías 
y de esa labor académica 
es su obra «La interacción 
del color»,' con cuya 
publicación Alianza Edi
torial inaugura la colec
ción Alianza . Forma. 
Dígase que esta versión 
castellana es de María 
Luisa Balseiro, y que la 
obra aparece brevemente 
ilustrada con láminas 
ejemplarizadoras de lo 


que trata de manifestar: el 
color y su interacción. 


«En la p e r c e p c i ó n 
visual —se dice en el 
libro— casi nunca se ve un 
color como es en realidad, 
como es físicamente. Este 
hecho hace que el color 
sea el más relativo de los 
medios que emplea el 
arte... Si se quiere utilizar
lo con acierto, hay que 
tener presente que el 
color engaña continua
mente. Con vistas a ese fin 
no empezamos por un 
estudio de los sistemas de 
colores... Lo mismo que el 
conocimiento de la acústi
ca no basta para formar 
un sentido musical —ni en 
el aspecto productivo ni 
en el apreciativo—, asi 
tampoco puede ningún 
sistema de colores, por sí 
sólo, desarrollar una sen-
sibilidacTpara el color...» 
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AVISO 
IIVIPORIANTE 
DE TURRONES 


EL LOBO 
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• En Turrones El Lobo 
^ l o abemos hacer 
turrón. Somos 
especialistas. 
• Lo elaboramos de 
foima artc^na desde 
hace más de 250 años. 
• Empleamos, 
úníc^unente. almendra de 
Espafla, la de mejor 
calidad del mundo y la 
de mayor precio. 
• Nuestros productos se presentan en tabletas de 300 gramos 
y nunca de 200. 


300gr. 


• El turrón El Lobo siempre está reciín hecho porque 
nuestras ventas son en firme. Sólo elaboramos el turrón 
que nos solicitan, el que se vende. Usted nunca lomará 
turrón El Lobo del año ameríor. 
• La gran cantidad de premios recibidos por Turrones 
El Lobo refrendan su calidad. 


El Lobo quiere con estas punlualizat^íones que usted sepa 
distinguir el auténtico turrón- Estas Navidades, cuando 
compre turrones El Lobo, podri tener la seguridad de que 
se lleva a casa un produelo de primera calidad y recién 
fabricado. 


TURRONES 


el lobo 


Historia 


El reinado 
de Isabel II 


JUICIO CRITICO ( I ) 


Por CarTos S E C O S E R R A N O 
(Dtt la RoBl Academia da ia Historia} 


EL reinada de Isabel II 
'—que aún no ha sido 
objalo l ie un estudio 


sistemático de conjunto, aun
que contemos ya con investi
gaciones m j y valiosas para 
profundizar en él según crite
rios de mieslro t iempo— se 
nos ofrece, de entrada, bajo 
una valoración neqativa B la 
que han con fu ido dos corrlen^ 
tes Criticas contrapuestas: la 
éñ\ tradicionalismo derrotado 
en los campos de batalla de Is 
guerra car l is ta: la de los ar
t í f ices del 68 —la -Glor io
sa-—•. punió de arranque de 
una naciente y íugaz -demo-
e rada - . La crít ica se convier
te en panfleto al abordar la 
ricura de la Reirían detestada 
por «1 carl ismo y envuelta en 
la leyenda negra que la ravo-
luciún monta, para desacredi
tar al trono» en vísperas de 
Alcolea. (Los dos frentes de 
la ofensiva dífamatorta contra 
Isabel II se fundirían en uno 
cuando Valle-lnclán, en su 
FarSB y Itcenda de ís Reina 
castiza, apuntase *por a i ro - , 
contra el t rono y contra la d i 
nastía, mediante una grotesca 
evocaclún de la -cor te de lo& 
milagros*-) 


Ciertamente, tanto el perlo-
do hlstúrJco cubierto por su 
reinado como la propia perso
na tJa Isabel U no pueden ser 
enjuiciados hoy según las pa
smonas contrapuestas de su^ 
dos detractores de uno y otro 
sigrin. Afauna v a ; he hablado, 
como clava para lograr una 
verdadera obietLvidad histári-
CB, de una -sinjpalía univer
sa!-» que Impregnando la plu
ma del historiador amplíe su 
- y o - capacitándole para -en
tender» las fs iones —fa pro
funda - ve rdad -— de sufiESDs 
V personas En este sentido, 
la obra de un extraordinario 
escritor —no un - técn ico-
universitar io, pero si un pro
fundo conocedor del complejo 
m u n d o ochocentista espa
ño l—, don Benjio Pérez Cal


dos, nos puede poner en ca
mino para una limpia aproxi
mación al reinado isabelloo. 
Voy a servirme, por lo pronto, 
de dos textos suyos muy se
parados en el t iempo. El pri
mero define las eaperanias. 
la? i lusiones y los supuestos 
qtie alumbraron aquella turbu
lenta etapa histór ica; el se
gundo resume, en labios de 
la misma Helna, las frustracio
nes o las l imitaciones en que 
esas esperanzas vinieron a 
parar. 


El primer tex to abre uno de 
los Episodios Nacionales 
—tercera ser la— y destaca 
entre loa más sugestivos 
ejemplos de la prosa galdo-
siana. qu© adquiere el est i lo 
de un cuento de hadas para 
introducirnos en loa alboreí^ 
del reinado de Isabel II, la 
Reina niha que garantizaba y 
simbolizaba an su torno las 
aspiraciones del l iberal ismo, 
frente a los reductos del An
tiguo Régimen agrupados en 
torno B don Carlos. He aquí 
el texto: 


- I n diebus íl l ls focrubre de 
1B4ÍÍ habia en Madrid dos ni
ñas muy monas, iieniBS y vi-
vBrachas. amabhs y amadas. 
Huérfanos de p^dre. de madre 
poa^o menos, porque ésta an 
deba como proscrita en f/ff 
rras de extranfls, con maride 
nuevo y nue^a prole... VivU 
la pareütff graciosa en on¡ 
casa tan grande que ere come 
un mediñno puebío- no st 
podía Ir de un extremo a oirt 
de efia sin cansarse .. io-
prÍn7eros dcsieUos de h 'LÍ 
ion llevaron a sus entendí 
miento^ la idea de que e' 
derredor suyo extstis mucha 
mucl}B tjente qite las amaba 
Y por ellas se trabó año 
atrás una espantosa guarrü 
¡como ffue babi/i también re 
guiar porción de genje qve n-
Iss queria nada'. Su natura 
viveie Y ia intensidad de vid 
histórica que las rodeaba lut 
ron parte s qoe se de.spabii' 
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ran pronto: todo lo entendían,
y apoderada de sus cerebros
ía idea de nación, participaron
de las tristezas y alegrías de
ésta. Con las primeras oracio-
nes aprendieron los himnos
que en loor de ellas cantaban
los pueblos. "Me parece —di-
jo la hermanita menor a la
mayor, después de oír cantata
o recitación de poesías— que
eso de soles de inocencia lo
dicen por nosotras." Y la ma-
yor: "Claro que con nosotras
va todo eso. Lo de augustos
ángeles lo dicen por las dos,
y lo de iris de paz por mi
sola..., porque a ti no te lla-
man iris...». La Historia de
España durmió con ellas en
las doradas cunas, y tomaba,
para penetrar mejor en el en-
tendimiento y adherirse a la
voluntad de las regias niñas,
la forma y ademanes tiesos
de las lindas muñecas con
que jugaban. Aprendieron a
leer más pronto que otras
criaturas de su misma edad,
y deletrearon los emblemas
liberales, interpretándolos co-
mo el mimo que todo un pue-
blo les daba, o como el cari-
ñoso arrullo para que se dur-
miesen. Tuvieron por coco al
faccioso, uno a quien llama-
ban pretendiente, y como a
libertadores paladines de
cuentos de hadas vieron a
Córdoba y Espartero, a León
y O'Donnell, caballeros fantás-
ticos que corrían por los aires
montados en hlpogrifos y vol-
vían trayendo sartas de cabe-
zas facciosas...».


EL segundo texto nos re-
lata una entrevista de
doña Isabel con el pro-


pio Gal dos, cuando la Reina,
ya próxima a su fin, hacía en
el dorado exilio parisiense el
balance de sus días de go-
bierno, mirándolos melancóli-
camente como una ocasión
irremediablemente perdida:


"Inclinado su ánimo al pe-
simismo vimos nublarse su
rostro y empañarse el azul de
sus ojos: "Sé que lo he hecho
muy mal; no quiero ni debo
rebelarme contra las criticas
acerbas de mi reinado... Pero
no ha sido mía toda la culpa,
no ha sido míe...". Acudió
León y Castillo a dar consue-
lo al espíritu de la Reina con
la fina lisonja que su corte-
sania y su cariñosa adhesión
le dictaban. Ponderó los pro-
gresos del reinado de Isa-
bel II, el desarrollo de la ri-
queza, la difusión de la cul-
tura, el aumento del bienes-
tar; señaló las puras glorias
de la guerra de África, las


La crítica se convierte en panfleto al abordar la figura
de la Reina, detestada por el carlismo y envuelta en la
leyenda negra que la revolución montó, para desacredi-


tar el trono, en vísperas de Alcolea.


victorias logradas en el terre-
no del arte y las letras, los
ferrocarriles y tantas otras
cosas que la Reina no encon-
tró el día de su advenimiento
y dejó el día de su fin polí-
tico. Pero aun teniendo estas
afirmaciones en boca del em-
bajador toda la verdad del
mundo, no convencían a la
Reina de la fecundidad de su
reinado: "Pero hay más, mu-
cho más —decía—, que pudo
hacerse y no se hizo; ha fal-
tado tiempo, ha faltado espa-
cio... Yo quiero, he querido
siempre el bien del pueblo
español: el querer lo tiene
una en el corazón; pero el
poder, ¿dónde está? Sólo
Dios manda el poder cuando
nos conviene... Yo he queri-
do... El no poder, ¿ha consis-
tido en mí o en los demás?
Esta es mi duda..."'.


Tratemos ahora de fijar las
razones que llevan de los en-
tusiasmos de 1841 a la melan-
colía de 1870; del horizonte


abierto ante la niña acunada
por los atletas de la Libertad,
a las amargas reflexiones de
la anciana que se siente res-
ponsable ante la Historia.


EL PROGRESO
RELATIVO


El segundo texto de Galdós
—siempre simpatizante con la
Reina, a pesar de hallarse él
militando en el bloque repu-
blicano-socialista— nos facili-
ta el esquema: el reinado de
Isabel II registra un progreso
indudable: un progreso obje-
tivo, en el cauce de todo si
occidente europeo; pero un
progreso relativo también si
se le compara con el que ex-
perimentan las otras poten-
cias occidentales. Economía y
sociedad —y, sn consecunciaj
desarrollo político— acusan
un rezago evidente respecto a
los países q u e otro tiempo
—medio siglo atrás— se si-
tuaban en un mismo nivel con


respecto a España. ¿Cuáles
son las razones? Ya hemos
visto que la propia Reina Isa-
bel se preguntaba: «El no po-
der ¿ha consistido en mí o en
los demás?». Pero esa pregun-
ta estaba mal planteada. Los
motivos del retraso español
con respecto a Europa son
más profundos y m á s anti-
guos.


Hagamos un panorámico re-
sumen de la situación estruc-
tural de nuestro país a me-
diados del ochocientos. Por
entonces, España está pagan-
do aún las consecuencias de
una etapa de desolación y rui-
na, sobrevenidos al despun-
tar el siglo, tras la restaura-
ción económica del XVIII. Una
etapa que tiene su origen en
la inmensa catástrofe que, en
el orden económico, supuso
la gloriosa guerra de la Inde-
pendencia, y que culmina con
el hundimiento del Imperio ul-
tramarino —secuela de esa
misma guerra—, y que ve ob-
turadas las posibilidades de
una nueva «regeneración» co-
mo resultado de la torpe re-
acción fernandina, empeñada
en taponar todos los cauces
abiertos radicalmente durante
la primera fase de la revolu-
ción liberal, para desembo-
car, por añadidura, en la gue-
rra civil carlista, iniciada a la
muerte del Rey y prolongada
a lo largo de siete años te-
rribles, hasta 1840. Práctica-
mente, medio siglo de retro-
cesos entre brotes revolucio-
narios sin margen para ger-
minar. Anotemos unos datos
ilustrativos.


EN el plano demográfico,
el crecimiento de la po-
blación española es, a


lo largo de! siglo XIX —hasta
los albores de la restauración
alfonsina—, una realidad; pero
contrastándolo con lo que ocu-
rre en el resto de la Europa
occidental, nos da uno de los
índices más bajos del Conti-
nente. Así, mientras la pobla-
ción europea duplicó amplia-
mente sus efectivos en esa
amplia etapa, y aún pudo rea-
lizar una importante labor co-
lonizadora en otros continen-
tes, en España esa duplica-
ción s ó l o se produjo bien
avanzado el siglo XX. Cierto
que no todos los países eu-
ropeos occidentales siguen el
mismo ritmo. El contraste
más notable se puede señalar
respecto al caso inglés. Por-
que en Gran Bretaña, el nivel
de la población arranca de una
cifra ligeramente inferior a la
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Historia


española; pero en cambio,
en 1850, esa cifra se ha du-
plicado ya, y al finalizar el si-
glo, el nivel de crecimiento
ha sido 3,5 veces superior al
de 1800. En cuanto a Francia,
el aumento de su población
durante el mismo tiempo es
de un 50 por 100; pero como
su punto de partida también
es más elevado, se sitúa por
encima de la propia Inglate-
rra en cifras absolutas de ha-
bitantes.


El profesor Artola nos ha
trazado un cuadro muy exacto
del crecimiento demográfico
español durante el s i g l o .
En 1797 (a población alcanza,
en cifras redondas, once mi-
llones seiscientos mil habitan-
tes; én 1857 se aproxima a los
dieciséis millones; en 1877
rebasa los dieciséis millones
seiscientos mil. Veamos, en
cambio, el caso de Inglaterra:
parte de diez millones —un
millón y medio menos que Es-
paña— en 1800; pero alcanza
los veinte millones ya en 1857,
y en 1881 está en los treinta.
En el caso de Francia, el pun-
to de partida son veintitrés
millones en 1800 —el doble
que España y algo más del
doble que Inglaterra—. En
1881 está en los treinta y
ocho millones. Con un ritmo
de crecimiento mucho menor
supera notablemente a Ingla-
terra y, por supuesto, a Es-
paña.


En cuanto al escaso —o len-
to— desarrollo económico es-
pañol pesan en él, como en
la demografía, los factores de-
cisivos de crisis y guerras;
pero también las peculiarida-
des de orografía y clima. Vol-
vamos a los contrastes com-
parativos. Inglaterra cuenta
con recursos mineros excep-
cionales: en los momentos en
que la industrialización tiene
su clave en la energía obte-
nida de la combustión del car-
bón, la Gran Bretaña puede
disponer de unos yacimientos
espléndidos. En cuanto a Fran-
cia, posee una riqueza agríco-
la extraordinaria Y una y otra
—Francia e Inglaterra— cuen-
tan con fáciles comunicacio-
nes interiores y exteriores. El
caso español es muy distinto:
ni sus recursos minerales
pueden compararse con los
de lnglatera —al menos en
lo que al carbón se refiere—;
ni sus disponibilidades agra-
rias son equiparables a las
de Francia. Por añadidura, la
guerra de la Independencia
la dejó arrasada; la pérdida
del mercado ultramarino y las
guerras civiles impidieron una


reactivación comercial y, por
otra parte, suponían una des-
capitalización demasiado fuer-
te para la rápida construcción
de un buen sistema de comu-
nicaciones —encarecido por
lo quebrado del terreno— o
para si planteamiento en gran
escala de la revolución indus-
trial. El lento ritmo del des-
arrollo demográfico, a que ya
hemos aludido, implicó un ele-
mento más de contención.


LOS FACTORES
POSITIVOS


Y no obstante —volvemos
a lo antes indicado— si
nos atenemos a la evo-


lución aislada en la Península,
sin contrastarla con otras si-
tuaciones de Occidente, no
puede caber duda de que du-
rante el reinado de Isabel II
el país ha experimentado un
notable empuje. La desamor-
tización eclesiástica y la des-
amortización civil han amplia-
do las roturaciones, han en-
sanchado la tierra cultivada;
la producción de cereal trata
de acercarse a las necesida-
des del mercado interior y
acude incluso al antillano
—luego, el repliegue de estos
cultivos ganará amplias zonas
para el viñedo—. La cerrada
política proteccionista permi-
te la aparición y el desarrollo
de una plataforma industrial
en la región catalana, mien-
tras conocen un notable im-
pulso las extractivas, en la
zona cántabra sobre todo, y
da sus primeros pasos, en
Andalucía y en el País Vasco.
la siderurgia, que sólo alcan-
zará un verdadero despliegue
centrándose en Vizcaya, en el
paso de un siglo a otro.


La España de Isabel II está
caracterizada, como ha dicho
Nicolás Sánchez-Albornoz, por
una economía dual. El predo-
minio efectivo de un ruralis-
mo tradicional y primitivo es
uno de sus polos; los focos
industriales y lo que se ha
llamado la «revolución de los
transportes» es el otro. Por-
que entre los comienzos y los
finales del siglo, especialmen-
te en la época de Isabel II
(con retraso, pero de una ma-
nera efectiva), el moderno
sistema de comunicaciones
—carreteras, ferrocarriles—
queda estructurado y ello per-
mite establecer —con los
desfasamientos que ha seña-
lado el profesor Tortella— las
bases de un mercado nacional
(en beneficio de las indus-
trias catalana y vasca). Bien
entendido, que ello ha sido


Den Benito Pérez Galdós:
el mejor guía para una lim-
pia aproximación del reina-


de de Doña Isabel II.


posible gracias a las inver-
siones extranjeras, y que el
Estado tendrá que pagar un
elevado interés por el capital
desembolsado —los obligacio-
nistas extranjeros conserva-
rán sus títulos hasta el pre-
sente siglo—. Bien entendido
también que la explotación de
los recursos minerales pro-
pios queda supeditada al des-
arrollo de las industrias forá-
neas, lo que retrasa —una vez
más— su utilización para el
despliegue de las industrias
de transformación nacionales.


En todo el proceso se per-
cibe una orientación «tradi-
cional» por parte de los in-
versores nacionales. El capi-
talismo español se ha volcado
preferentemente en la compra
de tierras durante la desorbi-
tada subasta que siguió á la
desamortización eclesiástica:
salvo en Cataluña, donde se
proyecta, con entusiasmo y
eficacia, sobre la industria
textil.


LOS DESEQUILIBRIOS
SOCIALES Y POLÍTICOS


Ahora bien, este crecimien-
to económico relativo y con-
dicionado sólo beneficiará, por
añadidura, a un sector de la
población. Cuando hablamos
de desequilibrios y contradic-
ciones en el reinado de Isa-
bel II, tenemos que partir de
esta premisa: el estirón de-
mográfico no está compensa-
do por una mejor distribución
de la riqueza campesina; la
desamortización eclesiástica
ha redondeado la fortuna de
los ricos, perjudicando direc-
tamente a los antiguos colo-
nos o arrendatarios de la Igle-
sia. En cuanto a la desamor-


tización civil —la que liquidó
les predios comunal ss— da-
rá lugar a la aparición, des-
carnada y sin paliativos, da
un auténtico proletariado cam-
pesino.


Las minorías políticas del
constitucionalismo isabelino
traducen esta situación social
a través del sistema electoral
censitario, presente en las di-
versas Constituciones de la
época hasta la revolución
de 1868. El profesor Vicéns
Vives señalaba que en 1865,
cuando una reforma de la ley
electoral otorgó el voto a los
que tributaban más de dos-
cientos reales —ampliando el
derecho al sufragio, ya que
la disposición anterior, de
1358. lo reservaba a los que
pagaban más de cuatrocientos
reales de contribución—, el
número de los electores no
pasó de 418.271: en cifras re-
dondas, algo menos del 3 por
100 de la población del país.
Y ambos datos sumados nos
están indicando dos cosas:
primera, que en vísperas de
la revolución que puso fin al
reinado de Isabel II, las cla-
ses económicamente desaho-
gadas no rebasaban el 3 por
100 de la población. Segunda,
que ese pequeño tanto por
ciento dominaba al resto del
país, a través de! voto o del
ejercicio del poder.


ESTOS condicionamientos
económico-sociales {es-
tas peculiaridades en el


seno del mundo occidental
europeo de la época) permi-
ten enjuiciar mejor la frustra-
ción de un experimento polí-
tico que, a pesar de todo,
había conseguido aclimatar en
España el régimen represen-
tativo. La máxima contradic-
ción del reinado radica aquí:
la Reina, que lo era en cuan-
to «constitucional», y que por
añadidura, según el ya aludi-
do Galdós, no desmintió nun-
ca una «intuición democráti-
ca» de fibra popular ('entre
el pueblo y ella había algo
más que respeto de abajo y
amor de arriba; había algo de
fraternidad, un sentimiento
ecualitario de que emanaba
la recíproca confianza"), aca-
baría convirtiéndose en el ma-
yor obstáculo para que un sis-
tema de partidos funcionase
normalmente en España. Pero
de las profundas razones de
esta actitud de la Reina —de-
sastrosa para ella y para el
Trono— nos ocuparemos en
un próximo artículo.


Carlos SECO SERRANO
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Historia 


EL REINADO DE ISABEL 
JUICIO CRITICO (y I I ) 


Por Carlos SECO SERRANO 
{Ds ¡a Roal Academia tía I& Hisioiia) 


1NTENTH dejar claro, en mi 
arilcuio anterior, que el 
crucial periodo h'istúrlco 


transcurrido bQJo el signo de 
la monarquía isabelina es de
masiado compleio como para 
que pueda resumirse en un 
juicio critico -B favor- o 'en 
contra». Presenta, de una par
te, factores positivos eviden
tes: un auténtico crecimien
to económico, reflejado «n el 
eslirón demográfico; una mo
dernización administrativa vin
culada B la obra ds los mo
derados; una revolución en 
los transportes, impulsada, 
sobre todo, por la Unión Li
beral,,- Ofrece, de otra parte^ 
factores negativos: ]a relati
vidad de ese mismo creci
miento —desplegado en va
rios frentes—, si se le com
para con el gran desarrollo 
logrado por los otros países 
del Occidente europeo más 
vinculados a España: el des
fase entre el aumento de la 
jlquBiB y su alcance social: la 
dependencia que los progra
mas de renovación infraes-
IrucTural padecen respecto al 
capital extranjero: el desfase» 
también, entre la construcción 
de una red de comunicaciones 
moderna (en especial, los fe
rrocarriles, mi>;Ímo logro.de 
la etapa] y la situación de los 
s e c t o r e s econúmtcos que 
aquélla debía enlazar median
te la conslrvicciónde un n>3r'-
cado nacional. 


Ofrece, por encima da todo, 
y en su verljente política, la 
radical anomalía de un régi
men -oticlaínianle* parlamen
tario y reprEscniativn, pero 
que de hecho -representa- a 
sectores mínimos de pobla
ción responsable; y la olra 
anomalía, aún mayor^ de un 
sistema monárquico constltu-
cionül —Gn el que el aitisimo 
papel de la Corona debía con
cretarse en un arbitraje Inde-
pondíeria de ios partidos pO' 
liticos— y la triste realidad 
de iina soberana ••vinculada-
a un partido, y actuando, efec-
tlvamenlGn como obstáculo al 
libre juago da las institucio
nes liberales. Vamos e ver 
ahora en qu6 se cifran las úl


timas causas de esta anoma-
¡is que htabia ús producir, a 
la larga, la revolución de 1S68. 


MODERADOS 
Y PROGRESISTAS 


LAS minorías políticas del 
constitucionalismo Isa-
belino nutrieron, duran


te mucho tiempo, las filas de 
los dos partidos [Izquierda y 


t ^ i d o mucho de cruzada re
ligiosa, agudizada por la des
amortización de Mendizábal, 
los modsrados ae esforzasen 
por llegar a un acomodo con 
la Iglesia: cosa sólo lograda 
en el concordato de 1851. 
Igualmente, los moderados 
eran partidarios de una con
ciliación entre el Orden y la 
übertad, poniendo, eso sí, el 
acanto sobre el primero; de 
aquí que la Constitución de 


lo* que como -sujeto* de sus 
planes revolucionarios. 


Los progresistas habían te
nido su ocasión en 1B40. re^ 
cien terminada la guerra civil, 
al convertir en su cabeza po
lítica al general que simboli
zaba ê  triunfo ^ e s l o es, a 
Espartero—, Los moderados 
los desplazaron desde 1B44: 
fijaron las fronteras de la re
volución, y se aferraron a lo 
que ellos llamaban -el Justo 


El m i s célebre y el más duro do los confesores de la Reina, San Antonio WlHpra Clarel, 
aparece en esla antigua postaí preparando al entonces Principe de Asturias, dospués A í -


ronso X I I , para recibir la primera oomunlón. 


derecha! surgidos del tronco 
liberal: moderados y progre
sistas. Interesa subrayar cuan
to antes que, por lo que ES 
refiere a sus bases sociales, 
unos y oíros fueron como dos 
caras de una misma moneda. 
Los antagonismos que los en
frentaban tenían un carácter 
puramente ideológico, y ha
bían surgido, sobre lodo, de 
las actitudes respectivas al 
concluirse la guerra civil. Los 
moderados trataron, desde 
1840, y más aún a partir da 
1845, de llegar a una síntesis, 
a una -apertura» de cara a la 
Espaiía voncida. De aquí que, 
como la guerra carlista había 


1845 fuera un retroceso res
pecto a la progresista de 1B37, 
incluso respecto a la gadita
na de 1812, Los progresistas, 
en cambio, propugnaban una 
tajante solución de continui
dad entre las dos Españas que 
separó la guerra civi l ; se em
peñaron en reanudar y dar im
pulso a la obra desamortl^a-
dora, aunque ello implicase 
una ruptura riel difícil Concor
dato de 1851. Buscaron su 
apoyo, sobre todo, en la pe
queña burguesía, en los inte
lectuales, en ef artesanado, en 
las masas populares urbanas; 
psro entendiendo a estas úl
timas más como -inatrumen-


meriio*. Realizada la paz con 
Roma, tranquilizadas las con
ciencias de los mismos que 
habían comprado tos bienes 
nacionales, se convirtieron, 
bajo le mano férrea de otro 
general ^Narváez— en mo-
nopolizadores exclusivos del 
poder. V desde 1054, ios pro
gresistas aprendieron que só
lo mediante el -pronuncia
miento- militar podían aspirar 
a instalarse en el Gobierno, 
Lo consiguieron únicamente 
durante dos años, de 1854 a 
1856. después del -golpaíO" 
llamado de Vicáivaro. Luego, 
desde 1S56 a JS65, el parla
mentarismo isabeiino parecii^ 
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ilistaris


Juan Alvarez y Mendizábal. El general Espartero.


alcanzar cierta estabilidad
mediante la rotación en el po-
der del viejo moderantismo y
de un grupo de centro, crea-
do por O'Donneli —general
también, como Espartero y
Narváez—: la llamada Unión
Liberal, que en principio as-
piraba a lograr una síntesis
entre los moderados menos
«ultras» y los progresistas
más dispuestos a la transac-
ción. Pero el progresismo pu-
ro, excluido de nuevo, siste-
máticamente, del poder, bus-
có a su vez un contacto más
directo y una base más am-
plia en ias masas populares,
aproximándose gradualmente
a un partido democrático sur-
gido a su izquierda y que, re-
basando las limitaciones so-
ciales del liberalismo, preco-
nizaba la universalidad del su-
fragio y el reconocimiento
pleno de todas las libertades
y derechos individuales: esto
es, la «joven democracia», en
buena parte definida dentro
de un horizonte decididamen-
te republicano.


LOS «OBSTÁCULOS
TRADICIONALES»


EN esta anormalidad de la
marcha política —para
la que el sistema elec-


toral sólo es una ficción— se
cifran las culpas políticas de


Isabel I! como soberana cons-
titucional. Ya quedó adverti-
do: ¡sabe! ti fue, quiso,ser
siempre, «la Reina de los mo-
derados». Después de ciertos
titubeos de cara a los sec-
tores más próximos al progre-
sismo, allá en la década de
¡os cuarenta —los llamados
«puritanos»—, Isabel II se
convirtió en tenaz valedora
del moderantismo; y como ré-
plica, los progresistas se lan-
zarían —tras su breve paso
por el poder, en el bienio
54-56— por el camino de la
conspiración, y,, finalmente,
de la lucha abierta contra «los
obstáculos tradicionales». Pe-
ro ¿cuál fue la razón de esa
ceguedad, de esa obcecación
de la Reina, que acabaría por
costarle el trono? Echemos a
un lado la imagen tópica de
las «veleidades femeninas»,
de la «frivolidad irresponsa-
ble», de las «intrigas de al-
coba». La realidad histórica
responde a esquemas mucho
menos banales. Porque es un
problema religioso, el proble-
ma de conciencia que en Isa-
bel II creaba la amenaza de
una ruptura con Roma, siem-
pre implícita en el programa
progresista —y convertida en
un hecho cuando, en 1854, se
replanteó el expolio de la Igle-
sia y la violación del Concor-
dato—, lo que llevó a la So-
berana a olvidarse de sus de-


beres constitucionales supe-
ditándolos a los que ella creía
más altos deberes.


Decir esto puede descon-
certar a los que sólo ven a
Isabel según las caricaturas
guiñolescas del 68.Y, sin em-
bargo, a poco que profundice-
mos en la realidad íntima de
la mujer —y de la Sobera-
na— nos tropezaremos con
utiá conciencia «pacata», ate-
nida a escrúpulos religiosos
inconciliables, desde luego,
con el cinismo de la «Reina
Castiza» valleinclanescá; Sus
directores espirituales fueron
siempre figuras de una rigi-
dez «tridentina»: el más cé-
lebre, y el más duro, San An-
tonio María Claret. El carác-
ter de Isabel era, por otra
parte ~-y en esto coinciden
todas las fuentes—, incapaz
de disimulos o de hipocre-
sías: su espontaneidad, que
habría que llamar ingenua, la
traicionó con frecuencia —y
fue posiblemente, junto con
su poco feliz matrimonio, cau-
sa real de las interpretacio-
nes aviesas en que se basó
la «leyenda negra» tejida so-
bre su conducta privada, en
la turbamulta del 68—; pero
resulta muy difícil «entender»
una duplicidad moral tan de-
sorbitada como la que supon-
dría la Isabel II aterrada por
las rigideces del padre Claret
y la Isabel II entregada al tur-


bio juego de un cambio pe-
riódico de amantes. Por lo
demás, no se limitaba sólo a
sus confesores la guía espiri-
tual de Isabel. Se ha hablado
mucho de la célebre «monja
de las llagas», cuyo influjo
tanto tuvo de negativo para
la «imagen» de aquella corte;
pero no se ha solido recor-
dar, en cambio, la estrecha
amistad de la Reina con sor
Micaela del Santísimo Sacra-
mento, hoy elevada a los al-
tares —fundadora de la be-
nemérita Congregación de las
Adoratrices—. A sus conse-
jos, incluso en materia tan
«difícil» para una gran dama
como la austeridad en el ves-
tir, se atenía disciplinada-
mente la Reina. Leer la co-
rrespondencia sostenida por
ambas mujeres resultaría,
una vez más, desconcertante
para el español atenido a los
chismes panfletarios que hun-
dieron, con el trono, la buena
fama de Isabel.


Ahora bien: si su probada,
sincerísima religiosidad —re-
ligiosidad, por supuesto, de
escaso vuelo intelectual; con
características primarias, po-
pulares, «maravillosistas» que
diría el padre Staehlin— obli-
ga, cuando menos, a revisar
el pastiche esperpéntico de la
«Reina Castiza», no hay duda
alguna de que tuvo nefastas
consecuencias para su com-
portamiento en cuanto sobe-
rana constitucional. La Igle-
sia de aquel entonces no ha-
bía aceptado en lo más mí-
nimo ios planteamientos ideo-
lógicos liberales; después de
1848, Pío IX se cerró hermé-
ticamente al «espíritu del si-
glo»; su rechazo culminó con
la publicación del «Syllabus».
En su «faceta española», esta
actitud inflexible de la Iglesia
incidía poderosamente en los
derroteros de gobierno: por-
que Roma —y la jerarquía
episcopal de nuestro país—
sólo habían llegado a un com-
promiso mínimo con la «fami-
lia moderada», y porque sus
criterios —s u s imposicio-
nes— pesaban, de manera
despótica, sobre el ánimo de
la Reina Católica: de la Reina
cuyo trono se había cimenta-
do, precisamente, en el triun-
fo sobre la llamada «facción
teocrática». Para botón de
muestra basta recordar que
en 1865 bastó que Isabel san-
cionara el reconocimiento del
Reino de Italia —punto má-
ximo al que llegaba la «auda-
cia progresista» de O'Don-
nell—, para que el padre Cla-
ret abandonase, ¿irado, a su
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regia penitente, poniendo tie-
rra por medio entre él y la
Corte. Fue preciso que el pro-
pio Pío IX, requerido :.angus-
tiadamente por !a Soberana,
ordenase al rígido confesor
que se reintegrase a su pues-
to en P a l a c i o , separando
—hasta cierto punto— las
normas morales de los crite-
rios políticos. Se comprende,
con todo, que después de una
tal experiencia aprovechase
Isabel la primera coyuntura
que se le ofreció para pres-
cindir de la U n i ó n Liberal
(¡cuando ésta acaba de aplas-
tar, en su servicio, un nuevo
golpazo progresista, el que tu-
vo como foco principal el ma-
drileño cuartel de San Gil!).


Poco después ¡a revolución
de 1868 reuniría, en el «fren-
te amplio» anudado en Osten-
de, todas aquellas fuerzas que
se agrupaban tras los motivos
de desacuerdo con el pecu-
liar régimen isabelino. Fuer-
zas surgidas desde los más
diversos sectores sociales: el
de los potentados, inquietos
—después del «crak» finan-
ciero de 1866— por el fracaso
de u n a política económica
atenida a las conveniencias
y a las presionas del capital
extranjero; el de los sectores
populares, víctimas —en su
vertiente urbana, de carácter
industrial y artesano— de las
mismas injusticias que aque-
jaban por entonces en toda
E u r o p a al «cuarto Estado»,
cuando todavía era un dogma
él principio de la libertad de
contratación para las relacio-
nes laborales; el del campe-
sinado, defraudado en el in-
menso negocio de la venta
de los bienes eclesiásticos y
de los predios comunales, y
cruelmente castigado por la
carestía de 1867 —estimula-
da por un proteccionismo a
ultranza que gravaba los tri-
gos extranjeros—. Fuerzas so-
ciales canalizadas por los dos
grandes partidos excluidos,
uno tras-otro, por la «reac-
ción» moderada: los progre-
sistas, decididos a «despe-
gar» la realidad española de
sus «mentores» tradicionales;
los unionistas, subestimados
torpemente por la Corona co-
mo un centrismo capaz de
evitar el desgarramiento re-
volucionario. A la hora deci-
siva, ¡as masas sociales y sus
cauces políticos, coincidían en
condenar la «clave» del siste-
ma. La Reina, obcecada —la
«Reina de los tristes desti-
nos»—, se había quedado so-
la con un moderantismo des-
virtuado hasta alcanzar las


Ramón María Nárváez. Leopoldo O'Donnell y Joris


características ctéíüría dicta-
dura cerril y-sin horizontes;
precisamente cuando ya no
podía contar con Narváez, el
hombre fuerte capaz de de-
fenderla. Olvidada de su ex-
celso papel de arbitró inde-
pendiente, Isabel :habfa des-
cendido al «terreno ele jue-
go», sumándose a uno de jos
dos equipos enfrentados en
la liza política. Y se vio arras-
trada por el fracaso de ese
equipo, degradada por su pro-
pio error.


EL JUICIO DE GALDOS


\
rOLVAMOS a la Isabel II,


anciana y melancólica
—afectada, ella t a m -


bién, por el «mea culpa» de!
98—, que se p lantea-ante
Galdós sus propias responsa-
bilidades en las desgracias de
su patria. Muy poco después,
don Benito, siempre afectuo-
so y comprensivo con aquella
de la que alguna vez dijo que
«nunca hubo Reina más ama-
da ni tampoco pueblo a quien
su soberano llevase más es-
tampado en las telas del co-
razón», aventuró un diagnós-
tico —a modo de epitafio li-
terario— cuando se produjo
e! fallecimiento de la ilustre
exiliada. Diagnóstico y sem-
blanza espiritual al mismo
tiempo que nos dan la cla-
ve de la Reina y del reinado.


: «Se fuzgará su remató'con
crítica severa; en él se verá
el origen y embrión de no
pocos vicios de nuestra polí-
tica; pero nadie niega ni des-
conoce la inmensa ternura de
aquella alma ingenua, indolen-
te, fácil a la piedad, al per-
dón, a la caridad, como inca-
paz de toda resolución tenaz
y vigorosa. Doña Isabel vivió
en perpetua infancia, y el ma-
yor de sus infortunios fue ha-
ber nacido reina y llevar en
su mano la dirección moral
de un pueblo, pesada obliga-
ción para tan tierna mano.»


«Fue generosa, olvidó las
in'¡ur¡as, hizo todo el bien que
pudo con la concesión de
mercedes y beneficios mate-
riales; se reveló por un al-
truismo desenfrenado, y lle-
vaba en el fondo de su espí-
ritu un germen de compasión
impulsiva, en cierto modo re-
lacionado con la idea socia-
lista, porque de él procedía
su afán de distribuir todos
les bienes de que podía dis-
poner y de acudir adondequie-
ra que una necesidad grande
o pequeña la llamaba. Era una
gran revolucionaría incons-
ciente, que hubiera repartido
los tesoros del mundo s! en
su mano los tuviera, buscan-
do una equidad soñada y una
justicia que aún se esconde
en las vaguedades del tiem-
po futuro...»


Y no deja de ser un supre-


mo acierto que el propio Gal-
dós achaque los desaciertos
políticos de la Soberana, en
los años decisivos de su ju-
ventud, al hecho de que no
contó a su lado con una figu-
ra como la dé Cánovas: «no
como era en el 46, un mo-
zuelo sin experiencia, sino
como fue después, en la ma-
durez de su laboriosa vida
política. Con el Cánovas de
1876 puesto treinta años
atrás en la serie histórica...,
no había miedo de que a es-
paldas de los Gobiernos vi-
sibles trabajasen en las som-
bras palatinas las camarillas
enmascaradas, apartando de
su dirección recta las resolu-
ciones de gobierno. Cánovas-
hubiera hecho de la servidum-
bre de Palacio lo que debía
ser; habría cortado toda co-
municación con monjitas ex-
táticas y capellanes travie-
sos, suprimiendo con sólo un
gesto la milagrería y embus-
teras santidades, que así des-
doraban el altar como el tro-
no...».


Porque es precisamente la
inmensa capacidad de Cáno-
vas la que distancia el error
reaccionario que condujo al
68 de la síntesis liberal en
que se cimentó, sólidamente,
la Restauración.


Carlos SECO SERRANO
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EN PALENCIA


ENTERRO EN UN BASURERO A SU
HIJO RECIÉN NACIDO


Falencia, I. (De nuestro correspon-
sal.) Se ba aclarado la muerte de un
niño recién nacido, cuyo cadáver se en-
contró el pasado 23 de noviembre en un
basurero. Fue su propia madre quien le
dejó morir tras el nacimiento.


El cuerpo del bebé, al que se le calcu-
laron unas horas de vida, lo hallaron unos
vecinos de Patencia en uno de los verte-
deros de escombros próximos a la dársena
del canal de Castilla.


La autora de! parricidio fue detenida por
la Policía tras una semana de intensas in-
vestigaciones. Se trata de María Teresa
Aléñela Poza, de treinta años, soltera, ve-
cina de la capital. Quien dio a luz un niño
el pasado 1 de noviembre. Según confesión
de María Teresa, el padre es un soldado
destinado en Madrid.1 La Joven permaneció completamente so-
la durante el parto y ella misma cortó el
cordón umbilical que la unía a su hijo.
Después, en el Interior de un caldero, lo
trasladó hasta el basurero, en donde lo
enterró con sus propias manos.


Según dijo, había justificado ante sus
familiares y vecinos la hinchazón de su
vientre diciendo que tenía gases en el es-
tomagó. María Teresa ha pasado a dispo-
sición judicial.—A. A. S.


UN PISO DEL BARRIO DE SALAMANCA,
DESTRUIDO POR EL FUEGO


Madrid. (De nuestra Redacción.) Va-
rias dependencias de una vivienda situa-
da en la tercera planta del inmueble nú-
mero 115 de la calle de Claudio Coello
han quedado destruidas tras declararse tín
incendio sobre las siete de la tarde de
ayer.


Él inmueble estaba habitado por Alfonso
Sánchez Sicilia y su familia, que no han
sufrido ningún tipo de daños. Tres coches
del Servicio de Bomberos, con sus dota-
clones, actuaron durante cerca- de una hora
eü la extinción de las llamas.


ba mstkdén
Un alto precio no Siempre indica lo mejor, pero es


lógico que lo mejor tenga un alto precio.
• EL RECODO DE M1RASIERRA es un conjunto efe
13 magníficos chalets adosados de 400 m construidos.
Tres plantas y un pequeño jardín, donde el prestigie*,


et descanso y la actividad se dan cita.
Cuando el habitat es protagonista, el emplazamiento


es importante, por eso las hemos hecho en Mirasterra..
Porque las mejores viviendas deben ser exclusivas.'.


cmxmuttiO •'•;.
Una promoción IBERLAR


Información en obra:
Calle déla Masó esq. a Cerro del Castaffinv


-Teléfono: 7386434 o en el teléfono: 4484800
Construye COTOS ;


EL INCENDIO DE LA SECCIÓN DE HUMANIDADES DEL C. S. I, C.


PERDIDOS MAS DE OCHENTA M I
VOLÚMENES HAZABIES


«Es un auténtico bochorno internacional este siniestro», dice el
profesor y académico de la Historia Pérez de Tudela, director del


Instituto Fernández de Oviedo, completamente destruido
Madrid. (De nuestra Redacción.) Pasadas las nueve de la noche de ayer una


llamada telefónica a nuestra Redacción venia a añadir una denuncia más en relación
con el incendio de la sede de Humanidades de/ Consejo Superior de Investigaciones
Científicas. Se trataba de don Juan Pérez de Tudela y Bueso, director del Instituto
Fernández Oviedo, catedrático de Historia y miembro de número de la Rea! Academia
de la Historia.


«Estoy completamente anonadado por el
desastre bibliográfico que ba causado el in-
cendio. Yo calculo que entre todos los Ins-
titutos de la cuarta planta que se vieron
afectados por las llamas han quedado des-
truidos entre ochenta mil y cien mil volú-
menes. TJn gigantesco tesoro bibliográfico,
en parte irreemplazables, nos decía el pro-
fesor Pérez de Tudela, con un acento de
marcada indignación. Por lo que respecta
a su propio Instituto, el Fernández de Ovie-
do, de Historia de América, prácticamente
nada ha podido ser salvado: «Unos veinte
mil volúmenes, que incluían ediciones de
los siglos XVI. XVII y XVIH, ya se han
perdido para siempre, además de multitud
de ficheros y trabajos de veinte años de
labor investigadora.»


BOCHORNO INTERNACIONAL
«Es un auténtico bochorno internacio-


nal —nos decía el profesor Pérez de Tude-
la— que esto ocurra a España, madre de la
hispanidad. Yo acabo de regresar de Ar-
gentina, en donde he asistido al bicente-
nario del general San Martín representan-
do a la Academia de la Historia, y si ahora
tuviera que volver prefiriría no hacerlo por
la vergüenza que supone dejar perder un
tesoro bibliográfico como el que han devo-
rado las llamas en este incendio.» Y a con-
tinuación, nuestro comunicante denuncia
con sus palabras una situación auténtica-
mente anómala, que, como él califica, es,


:sobre todo, un problema económico:


EDIFICIO VIEJO E INADECUADO
«Lo que ocurre es que el Consejo Supe-


rior de Investigaciones Científicas no tiene
una gorda, está a la intemperie económi-
ca y, en consecuencia, ni hay dinero para
investigación ni para la restauración dé los
viejos edificios. Este de la calle del Duque
de Medinaoeli, en donde ha ocurrido el in-
cendio, es un inmueble destartalado, del si-
glo XIX, reformado a principios del actual
—antiguo Palacio del Hielo—, que no reúne
ninguna garantía ni condiciones técnicas,
arquitectónicas, ni de seguridad para dar
cabida a una gigantesca bibliografía, diver-
sificada en varios Institutos, que no son
otra cosa que bibliotecas especialísimas de
prácticamente imposible recuperación. Si
nos hubieran hecho caso a todos los que
desde hace años venimos solicitando obras
de reforma de las instalaciones o el tras-
lado a un centro de nueva construcción, ese
incendio no se hubiera producido. Pero en
un edificio viejo, en donde todo es viejo,
un corto circuito no es nada improbable,
ni tampoco un hundimiento por el enorme
peso de los libros alma cenados.»


Termina el profesor Pérez de Tudela la-
mentándose de la escasa, por no decir nula
atención, que se presta al investigador es-
pañol Y a este respecto nos recuerda que
mas de un centenar de españoles como él
están tratando de programar, como se me-
receré! acontecimiento: del V Centenario
del Descubrimiento de América, y la


dad es que todavía no han recibido adecua-
da respuesta.


EL MINISTERIO RECONOCE EL ALCAN-
CE DE LAS PERDIDAS


El Ministerio de Educación y Ciencia ha
facVitado a Efe, por medio de su Gabinete
de Prensa, una nota en la que también
considera Irrecuperable la: pérdida de libros
de gran valor en el incendio, así como fi^
eneros correspondientes a trabajos de In-
vestigación en ourso.


En la misma nota, el Ministerio dice que
el incendio pudo ser originado por un corto
circuito, que afectó, principalmente, a la
cuarta planta y muy especialmente ai Ins-
tituto Fernández de Oviedo, de Historia de
América, destruido en su totalidad; el Ins-
tituto Francisco de Vitoria, de Derecho In-
ternacional; el Miguel de Cervantes, de
Dialectología y tradiciones populares; el Je-
rónimo Zurita, de Historia, y el Arias Mon*
taño, de Estudios hebraicos, con ejempla-
res en lengua copta, siriaca, aramea, etc.


El fuego obligó al desalojo inmediato de
los últimos ocupantes del Inmueble, el por-
tero y su familia, así como los vecinos de
los números 3, 5 y 7 de la calle de San
Agustín, colindante a la sede del C.S.I.C.,
aunque las llamas no alcanzaron esta zona.


SESENTA MILLONES COSTARA
REPARAR EL EDIFICIO


Más denuncias de investigadores del
centro contra el Ministerio de Educes-


ción y Ciencia
«Desde hace cuatro años, el Ministerio


de Educación y Ciencia venía prometien-
do que se Iniciarían obras de reforma y
mejora en las instalaciones en la sede del
Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas, que alberga la sección de Humani-
dades. Sin embargo, y pese a las prome-
sas, esas obras no han llegado, y ahora
hemos sufrido una serie de pérdidas irre-
parables de valiosísimas colecciones biblio-
gráficas y documentales que se encontra-
ban en un viejo caserón, cuya planta cuar-
ta ha sido virtualmente destruida en el
incendio», han declarado a Lagos fuentes
próximas a algunos investigadores de la
sección de Humanidades del C. S. I. C,
después de conocerse los daños causados
por el siniestro.


Los investáígiadores consultados señalan,
•que la responsabilidad de los daños es del
Gobierno, que no tomó en su día medidas i
de previsión, a la vez que se preguntan si,;
en este momento, se preocuparán las au-!
toridades del Ministerio de Educación y
Ciencia de abordar la mejora de la sec-
ción de Humanidades del C. S. I. S. o,
como hace muy poco se intentó, se inten-
tará su desaparición como tal sección y
su Integración en la Universidad. : :
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ÁNGEL S. HARGUINDEY Cuenca 29 SEP 1978


"La Inquisición buscaba la conservación de una sociedad
teocrática cerrada"
Próxima aparión de una revista para analizar esta institución


Archivado en: PrensaPrensa Iglesia católicaIglesia católica HistoriaHistoria CristianismoCristianismo Medios comunicaciónMedios comunicación ReligiónReligión CienciaCiencia ComunicaciónComunicación


En 1979 aparecerá el primer número de una revista que con carácter y periodicidad anual se


titulará Inquisición y Sociedad. Dicha revista será el fruto de la colaboración entre el


departamento de Etnología de la Universidad de Copenhague, el departamento de Historia


Moderna de la Universidad Autónoma de Madrid, y la Fundación Universitaria Española.


La simple aparición de este proyecto de revista indica el creciente interés por el estudio


interdisciplinario de esta importante institución político-eclesiástica,que fue definida «como un


gran aparato policíaco represivo que buscaba la conservación de una sociedad teocrática


urrada», pero qtre, como está demostrando el primer simposio internacional de Cuenca, no


puede ser analizada con esquemas simplistas y maniqueos. Es probable, aunque esto ya entra


dentro del terreno de las hipótesis, que la mencionada revista sea la base de una Sociedad de


Estudios Internacionales sobre la Inquisición.Las ponencias, todas ellas de gran rigor científico,


demuestran la enorme complejidad del tema, al que recientemente se añaden análisis elaborados


desde disciplinas inhabituales en el estudio de la Inquisición, tales como el derecho, la economía,


la sociología, e incluso, la psiquiatría y la sexología.


Varias de las ponencias se centraron en un intento dedefinición de la personalidad de los


funcionarios, en sus distintos niveles jerárquicos, del Santo Oficio. Se comprueba perfectamente


el distinto origen de dichos funcionarios según los reinos que conformaban la Corona de España.


Así, el profesor García Cárcel, en su comunicación Sociología de los familiares valencianos,


ponía de manifiesto la importancia de] origen campesino y artesano de las familiaturas del reino


de Valencia, lo que no coincidía con los análisis elaborados por el profesor Bravo Lozano


referentes a Castilla, y con los de Coronas Tejada, sobre la Inquisición en Jaén, a mediados del


siglo XVII.


El profesor Bartolomé Bennassar, que no pudo desplazarse a Cuenca por problemas de salud,


envió una ponencia sobre El control de la jerarquía, Las visitas de los tribunales por los


delegados del consejo de la General y Suprema Inquisición, en la que, entre otras cosas, se


ponía de manifiesto, como ya lo había hecho por otra parte Julio Caro Baroja, la enorme


implicación personal de los inquisidores con los vicios y virtudes de la época.


La figura del inquisidor, tras estos estudios, se revela Como mucho más humana de la que un


simplismo excesivo había tenido a bien aceptar tradicionalmente.


El profesor Berinassar menciona casos concretos de inquisidores, como el de Córdoba, Cristóbal
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de Valdesillo, que en 1589 tuvo que responder a 106 acusaciones, o el de Alonso Jiménez de


Reinoso, que fue acusado de vicios tan cotidianos como el de amancebamiento y cohecho. Estas


visitas, que efectuaban por orden de la Suprema quienes ella delegaba, justificadas en la mayor


parte de los casos por las numerosas denuncias presentadas por ciudadanos ante los tribunales


de distrito, sirven también para comprobar la eficacia del control interno del Santo Oficio.


Resulta difícil hoy en día imaginar juicios similares a los que la Suprema hacía con frecuencia


sobre sus propios funcionarios inquisidores en nuestros días, en los que la mayor parte de los


funcionarios de la administración de la justicia, o,de cualquier otro organismo estatal, suelen


actuar sin tener que dar cuenta de sus actos.


El profesor Jaime Contreras presentó la ponencia El Santo Oficio en Galicia: Análisis de una


estadística, que, en realidad, se centró más en la imporitante cuantificación elaborada por el


profesor Contreras en base a las relaciones de causas despachadas por los tribunales del Santo


Oficio entre 1560 y 1700.


No es tanto un análisis ontológico como la indispensable y -necesaria labor recopilatoria para


tener una idea más precisa de los procesos de la Inquisición. Entre 1560 y 1700, es decir, 140


años de actividad, el profesor Contreras ha sistematizado cerca de 50.000 causas, exactamente


49.092 condenados.


Estas casi 50.000 causas suponen, a juicio del ponente, el setenta o 75 % del total de las


realizadas por los distintos tribunales, -tanto los de la Secretaría de Aragón ' como los


dependientes de la de Castilla, salvo el tribunal de Cuenca. Quizá el dato más revelador de este


trabajo sociológico sea el de que el 60 % de las causas recopiladas suponen delitos contra la


moral y la ética predominante en la época, mientras que los delitos específicamente heréticos son


el 40 % de los procesos cuantificados. En este sentido, se señala que si bien el tribunal de la


Inquisición concedía prioridad a los delitos de judaizantes, moriscos y luteranos, la mayor parte


de su trabajo se dedicaba a la persecución de aquellos que atentaban contra la moral


establecida, en un amplio abanico de delitos, que iban desde la bigamia a las supersticiones,


homosexualismo, bestialismo y un amplio etcétera.
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'Se fijó detenidamente (el Rey Don Alfonso Xllt) en «I mapa de España, for-
mado en el suelo, por cuyos ríos corría el agua; en el sistema solar, colocado
al aire con sus astros giratorios, y en la ftayueia, gráfico formado con predras
incrustadas en tierra, que servía para enseñar la Historia de España..."


ALFONSO XIII EN LAS ESCUELAS
DEL «AVE MARÍA»


UNO de los hombres a quien más quería
y admiraba Alfonso Xllt era a don An-
drés Manjón, fundador de tas escuelas


del «Ave María» en Granada; te quería por su
humildad y sinceridad, por su fervoroso pa-
•triotismo, por su fe inamovible y por su buen
corazón.


En el año de 1904, cuando el Rey visitaba
oficialmente las provincias para enterarse de
sus necesidades y ver la manera de remediar-
las, al* llegar a Granada mostró interés en
conocer dichas escuelas, de las que tanto o


m bien había oído hablar. Encargó a su pro-
.Jíter, don Fernando Brieva —antiguo compa-
ñero y excelente amigo del padre Manjón—.
que le anunciara su visita. Don Andrés se pro-
puso influir en el ánimo del joven Monarca con
algún safudable consejo, razón por la cual
escribió en uno de los encerados ta siguiente


máxima: «Cada familia es una nación y cada
padre un soberano.»


El día 30 de abrii subió Oon Alfonso a las
escuelas de Valparaíso, acompañado de su
séquito y de las autoridades locales y provin-
ciales. Entró por la puerta de Puente Que-
brada, donde le recibieron, formados, dos ba-
tallones de niños, con banderas y música, a
ios acordes de la «Marcha Real». Aparte la
correcta formación de los pequeños, IO que
más llamó la atención det Monarca fue la
belleza del lugar. Visitó-el colegio de niñas
de Santa Ana, como asimismo el de niños
mayores, llamado de Jesús. Se fijó detenida-
mente en el mapa de España, formado en el
suelo, por cuyos rios corría el agua; en ei
sistema solar, colocado al aire con sus astros
giratorios, y en la Rayuela, gráfico formado
con piedras incrustadas en tierra, que servia


para enseñar ¡a Historia de España mediante
el juego de la misma. También atrajeron su
atención otros muchos detalles por su nove-
dad y originalidad.


Alfonso XIII oró en la capilla y firmó en el
álbum. Mientras hacía esto último, estando los
dos solos, el padre Manjón aprovechó la oca-
sión para recordarle que el Ave María había
sido ei principio de nuestra redención como
cristianos y como españoles, puesto que con
«I Ave Maria se anunció la Encarnación del
Verbo y con et Ave María se concluyó la
Reconquista, ai rendirse Granada, en 1492.


—Si algún día nos olvidásemos de ésta
oración, España dejaría de ser católica —apos-
tilló don Andrés; y el Rey se mostró de
acuerdo.


Don Alfonso continuó su inspección por las
escuelas tan complacido que fueron precisos
varios requerimientos de sus acompañantes
para que se decidiera a abandonarlas. Pero,
antes de hacerlo, pidió explicación de la le-
yenda «Cada familia es una nación y cada
padre un soberano». Una niña se la dio en
forma de parábola:


—«Una vez nació un Rey y se encontró sin
padre, pero tuvo una madre amantísima e in-
teligente que le buscó nodriza de toda con-
fianza, sirvientes, compañeros y profesores de
absoíuta garantía, con lo cual logró hacer de
su hijo un buen Rey. Y como cada una de
nosotras tiene una madre, que la quiere tanto
como la del Rey a su hijo, desea tener la
misma libertad que ella tuvo para elegir maes-
tros para que sus hijos se formen según ellas
quieren.»


Don Alfonso salió muy satisfecho de aquetla
visita y mes de una vez la recordó ante su
profesor Brieva, el cuaf creyó conveniente
aconsejar a don Andrés que visitase a su vez
palacio, en la segundad de que sería bien
recibido por el Monarca. Y al año siguiente
don Andrés, acompañado por su sobrino, Pe-
dro Manjón Lastra, acudió ante el Rey, per-
maneciendo con el Soberano cerca de una
hora. Su Majestad se interesó por ta buena
marcha de las escuelas y demostró no haber
olvidado cuanto en ellas había visto y ofdo.


La Orden de Caballero de Alfonso XII había
sido creada a la mayoría de edad de Alfon-
so XIII. Pues bien: don Andrés Manjón fue
la primera persona en quien recayó tan pre-
ciada distinción, a pesar de que, como él de-
cía con su natural gracejo, ¿qué clase de
gran caballero iba a ser él, que no había
sabido en su vida sino montar en burra, y
eso cayéndose cuatro veces? Al ocurrir tal
concesión en Granada se abrió una suscrip-
ción para costearle las insignias, recaudándo-
se cinco mil pesetas, que le fueron entregadas
por una comisión nombrada al efecto. Don
Andrés no tardó en destinarlas para arreglar
unas aulas que estaban en matas condiciones
y en aumentar, mientras ie fue posible, sus
raciones de comida a sus niños pobres.


Precisamente, al despedirse, el Rsy pregun-
tó al padre Manjón sí era Caballero de la
Orden de Alfonso XII, a lo que don Andrés
respondió afirmativamente.


—¿Y cómo es que no usa usted las insig-
nias? —quiso saber el Soberano, a lo que el
padre Manjón replicó:


—Señor, porque se las han comido mis
niños.


Pidió Don Alfonso XIII explicaciones de
aquello, y conocedor de la verdad, prometió,
riéndose, enviarle unas que no se pudieran
comer.


Era taü la vene: ación que el Monarca senií-í
por don Andrés Manjón que un día coner:.j
ante un grupo de intelectuales:


—Con nombres del temple del padre Man-
jón podría hacerse una gran España en la
que sería fácil gobernar y maravilloso reinar.


Bautista FERNANDEZ GARCÍA
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EL PAÍS 13 ABR 1979


Historiadores y protagonistas analizarán la guerra civil española


Archivado en: Guerra civil españolaGuerra civil española FranquismoFranquismo Historia contemporáneaHistoria contemporánea HistoriaHistoria CienciaCiencia


Un coloquio internacional sobre la guerra civil española comenzará en Barcelona el próximo jueves, 19 de


abril, con asistencia de especialistas de procedencia geográfica muy diversa. Entre los invitados figuran


también personajes que participaron en la contienda, como Enrique Líster, Federica Montseny, Manuel de


Irujo, Serrano Súñer y otros.


Entre los analistas españoles de las raíces y las consecuencias de la guerra civil están como invitados a


intervenir en el coloquio los escritores Pedro Laín Entralgo, Pedro Sainz Rodríguez y Ricardo de la Cierva.


Este último ya ha dado el titulo de su ponencia, que versará sobre La gestación del mando único en la zona


rebelde.


Asimismo han anunciado comunicaciones Mary Nash, Jordi Ventura, Eduardo Pons Prades, Miguel Siguan


y Jesús María de Miguel, entre otros. Los organiza dores del coloquio, reunidos en torno a la facultad de


Geografía e Historia de la Universidad de Barcelona, aseguran también la intervención de los historiadores


Pierre Vilar, Ronald Frazer y Pierre Broue.


Al tiempo que se celebra el coloquio, que durará tres días, el Instituto Municipal de Historia de Barcelona


expondrá en sus locales una muestra de documentos sobre la guerra, así como una serie de sesiones


cinematográficas


VIERNES, 13 de abril de 1979
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tivas y de fecundos logros—,
¡os trece años en que ciñó la
corona Fernando VI son como
un remanso acumulativo y una
preparación para el gran salto
adelante: estamos en la «belle
époque» de nuestro siglo XVIII.


La etapa histórica abierta
en 1748, una vez liquidado en
Aquisgrán el último empeño
belicoso de Felipe V —y que
sólo se cerraría en 1761, ya
en el reinado de Carlos III, al
firmarse el Tercer Pacto ds
Familia— constituye un parén-
tesis insólito: el período más
largo de paz disfrutado per si
país desde que los reinos es-
pañoles se apiñaron en unidad
bajo el cetro de los Reyes Ca-
tólicos. Sólo por este hecho
merecería ya puesto de honor
en nuestra Historia la época
de Fernando VI. Pero es qus
además no fue aquella una paz
perdida: a lo largo de ocho
años, la prudencia del Monar-
ca mantuvo en e! poder el
equilibrio difícil entre dos per-
sonalidades brillantes y con-
trapuestas, Ensenada y Carva-
jal: ellos abrieron el camino a
las grandes empresas poste-
riormente realizadas por Car-
los III.


Aún se preguntan los histo-
riadores si aquella paz «era
posible»; si, de prolongarse
mucho el reinado de Fernan-
do VI, se hubiera podido evitar
una fatal implicación en el
largo conflicto —con caracte-
res de universal, por su ampli-
tud geográfica— en qus se
vieron empeñados, d e s d e
1756, ingleses y francesas.
Pero es lo cierto que el Rey
Fernando supo mantener «su»
paz y convertir a España en
la potencia más solicitada di-
plomáticamente en Europa.
Los infalibles «belicistas»
mostraron su disconformidad
llamándole «testarudo».


La paz española


4UNQUE b i s n i e t o de
Luis XIV, Fernando ha-
bía nacido en España, y


su matrimonio con una portu-
guesa le afirmaría en una po-
sición muy alejada de la fran-
cofilia de Felipe V. Bastaron
s u s primeras experiencias
como Rey —cuando se afana-
ba por servir, pese a una in-
nata vocación pacifista, los
compromisos internacionales
que su padre contrajera sn el
Segundo Pacto de Familia—
para emanciparle de t o d a


vinculación a la política de
Versalles. Fue primero la
'•traición» del marqués de Ar-
genson, negociando secreta-
mente con el Rey de Cerdeña
—aliado de Austria—, un aco-
modo que sacrificaba, en be-
neficio del sardo, las aspira-
ciones españolas sobre Lom-
bardía. F u e luego, superado
este escollo, el entendimiento
del propio Luis XV con ingle-
ses y austríacos para obligar
a España a adherirse a un
tratado que olvidaba sus rei-
vindicaciones frente a Inglate-
rra, y que reducía las compen-
saciones en Italia al breve du-
cado de Parma. Entonces es-
cribió Fernando VI a su primo
francés: «No hubo razón por
ningún camino para que al
ministro de V. M. se precipi-
tase a firmar sin mi noticia,
habiendo tantos motivos para
que no lo hiciese así, y más
en puntos que no eran de los
intereses comunes..., sino es
puramente míos». Con idénti-
ca indignación se expresaba
el ministro Carvajal en carta
al embajador español en París,
Huesear: «¿Cómo había yo ds
creer que esa Corona, llegán-
dose a adelantar al ajuste de
la paz, intentase herir al Rey
en las niñas de sus ojos, como
es el asiento de negros y el
navio de permiso? Si en tal
precisión nos pusieren... da
por el suelo todo el edificio
de unión, amistad y confianza
que, no sin oposición... llevá-
bamos formado...». Como ad-
vierto el historiador francés
Ozanam, máximo especialista
en el tema, «estas vivas reac-
ciones españolas eran consi-
deradas en Francia como une
bourrasque qu'il faut avoir le
courage d'essuyer, y que aca-
barían por calmarse». Ozanam
advierte: «A plazo corto el
cálculo era exacto, porque Es-
paña necesitaba la paz. Pero
a largo plazo, hombres como
Fernando VI y Carvajal no ol-
vidarían nunca la afrenta reci-
bida; éste último declaraba
desde el primer momento a
Huesear: La Haga será incura-
ble, o incluso: Si no tengo
forma de vengarme, me mori-
ré con desconsuelo. Los fu-
turos acontecimientos y toda
la política del ministro mos-
trarán que no se trataba de
palabras sin sentido, dichas
en un momento de indigna-
ción».


La frialdad y el distancia-
miento que, tras de Aquisgrán,
eclipsaron la antigua amistad


francoespañola, no pudieron
ser superados por los plantea-
mientos del ilustre marqués
de 'la Ensenada, convencido
de que para enfrentarse con
la «gran enemiga», Inglaterra,
España debía renovar su alian-
za con Francia; Fernando VI
sabía ya a qué atenerse rss-
pecto a la utilidad de esta
alianza, siempre afectada por
los intereses oportunistas del
Gabinete de,Versalles. Pero,
en el empeño de evitar un ais-
lamiento diplomático, peligro-
so por muy espléndido que
fuera, tampoco anduvo mucho
camino el opuesto criterio ds
Carvajal, que creía ver, en una
amistad con Inglaterra—afian-
zada con ponderadas conce-
siones mutuas— la mejor op-
ción diplomática para España,
si ésta quería sacudirse defi-
nitivamente la molesta pre-
tensión tutelar de los france-
ses. También fue muy tempra-
na la experiencia aleccionado-
ra suministrada por Londres.
En los preliminares de la paz
de Aquisgrán, Carvajal mul-
tiplicó sus esfuerzos para lle-
gar a un acuerdo bilateral con
Inglaterra; la reticencia britá-
nica, su negativa a hacer la
menor concesión a las preten-
siones españolas, acabaron
por desengañarle. "Ellos (los
ingleses) —escribía melancó-
licamente al duque de Hues-
ear en diciembre de 1747—
nos enseñan a que no deje-
mos oprimir la Francia porque
no quieren nuestra amistad,
sino nuestra substancia.» El
propio Huesear concluía: los
ingleses «son más enemigos
nuestros que éstos [los fran-
ceses), y pretenden cosas de
más inconveniente aún».


Se abrió paso así esta in-
sólita «paz española», que per-
mitiría acumular reservas eco-
nómicas y construir la hermo-
sa escuadra proyectada por
Patino y lograda por Ensena-
da; la escuadra que hizo da
nuestro país, por primera vez
desde los tiempos de Feli-
pe II, una primerísima poten-
cia naval. Por vías estricta-
mente diplomáticas consegui-
ría a su vez Carvajal neutrali-
zar a Italia (tratado de Aran-
juez, 1752), poniendo fin a los
viejos motivos de fricción con
Austria. Y si el tratado de Ma-
drid, del a ñ o siguiente, no
cubrió sus verdaderos objeti-
vos —cerrar al contrabando
británico una amplia vía ds
acceso por el río de la Plata—,
estabilizó, en cambio, la amis-


tad con Portugal, asegurando
a España la «banda orienta!»
—futuro Uruguay— en la des-
embocadura del gran río. (El
tratado tuvo, no obstante, dos
consecuencias negativas: la
liquidación de las «misiones
guaraníes», establecimientos
modélicos de los jesuítas en
la zona del Paraguay; y la
caída de Ensenada, que en el
empeño de obstaculizar el
tratado, descubrió los térmi-
nos en que aquél estaba con-
cebido —traicionando un se-
creto de Estado— al Rsy de
Ñapóles, don Carlos, herma-
no ds Fernando VI y here-
dero de la Corona española.)
El año 1754 marca una diviso-
ria en el reinado, muerto Car-
vajal y desterrado Ensenada.
Pero en cualquier caso, los
nuevos hombres de Gobisrno
—Huesear, Wall— no modifi-
caron en absoluto da situa-
ción: la neutralidad española
se mantuvo, contra viento y
marea, cuando la guerra de
los Siete Años estalló por fin
en 1756. Continuaron las fe-
cundas reformas administra-
tivas y el saneamiento ds la
Hacienda, sin los cuales no
se entenderían las brillantes
realizaciones de Carlos III.


La pareja real


L IBRES de preocupaciones
internacionales, y sin
'hijos sobre ¡os que vol-


car su atención, los Reyes
dieron siempre un ejemplo ds
honestidad, de compenetra-
ción y amor inigualables. Les
había unido, desde sus días
de Príncipes de Asturias, la
mutua necesidad de afecto y
de apoyo, arrinconados como
estaban en la Corte por la
animosidad de la reina Isabel
Farnesio, en la que ss hacía
real la imagen tópica de la ma-
drastra. Cuando, allá a media-
dos del reinado de Felipe V,
contrajeron matrimonio en el
linde de Portugal, la escasa
belleza de la infanta lusitana,
que venía a compartir el tá-
lamo del príncipe de Asturias,
provocó en éste un gesto de
desagrado que no pasó des-
apercibido a Keene, el emba-
jador británico, espectador de
la ceremonia. Doña Bárbara
de Braganza tenía arrogancia
y buena figura, «escote y ma-
nos admirables»; pero su ros-
tro conservaba las cicatrices
de la viruela. Los retratos que
nos han llegado de sus tism-
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pos de princesa —el casi in-
fantil de Duprat, el muy bello
de Ranc— nos ocultan, corte-
sanamente, e s e fundamental
motivo de su fealdad. Las fac-
ciones, en cambio, si no se
ajustan a los moldes clásicos,
tan estrictos en su época, pa-
recen aproximarse más a los
gustos de nuestro tiempo:
unos ojos almendrados, unos
labios gruesos y sensuales.
Con el tiempo —cuando la re-
trataron Van Loo y Amiconi,
ya como Reina de España—,
su figura se había hecho im-
ponente, rayana en la obesi-
dad. Conservó siempre, sin
embargo, el porte majestuo-
so, realzado por el primor de
los tocados, verdaderas obras
de arte en la época central
del «rococó». En las grandes
fiestas de la Corte, la riqueza
de telas y prendidos, prodi-
gios de artesanía del más de-
purado buen gusto, contri-
buían a desvanecer, tras el
esplendor de la Reina, el es-
caso encanto de la mujer. Y
en cualquier caso, su talento,
su dulzura convertían rápida-
mente en atractivo lo que en
principio repeliera: ese fue el
secreto,de su dominio sobre
la voluntad y el corazón
del Rey.


En cambio, Fernando VI con-
servó siempre la fisonomía
simpática y atractiva que ya
cautivó al embajador Saint
Simón cuando le conoció,
niño, en la Corte de Felipe V,
siempre próximo a su herma-
no Luis, a quien adoraba. Con-
servamos de esta época el
encantador retrato de Ranc,
en traje de terciopelo rosa y
oro, con fondo de jardín cre-
puscular. Los rasgos regula-
res y viriles del Monarca, re-
tratado en su madurez por
Van Loo —en el bello cuadro
del Ministerio del Ejército—
o por Amiconi, que lo siguen
mostrando agraciado y bon-
dadoso, iluminado el rostro
por la mirada azul, siempre
cuidado el atuendo. Como sus
mayores, era un gran aficio-
nado a la caza; pero otra pa-
sión, compartida con doña
Bárbara, disputaba sus asue-
tos al deporte cinegético: me
refiero a la música, que con-
taba en la Corte madrileña
con dos supremos mentores:
el compositor Scarlatti y el
cantante Farinelli. Nada más
encantador, más «diecioches-
co», que las fiestas reales
montadas en el Buen Retiro
y en Aranjuez por el célebre
«eunuco» italiano. En Madrid,
el coliseo del Retiro dio aco-


gida a los más brillantes es-
pectáculos del siglo —sobre
todo, representaciones de ópe-
ra: se conserva, en la Biblio-
teca del Palacio de Oriente,
un cuidado manuscrito con
relación minuciosa de estos


sidad del conjunto. (No hace
mucho puso a la venta la Ga-
lería Sotheby, de Nueva York,
dos deliciosos cuadritos de
Battaglioli, q u e reproducen
minuciosamente la recepción
celebrada en los jardines de


Doña Bárbara de Braganza en e) retrato casi infant i l de
Duprat. El pintor se ha cuidado, cortesanamente, de ocul-


tarnos la célebre fealdad de la princesa lusitana.


fastos, de las compañías tea-
trales y de las tramoyas que
se pusieron a su servicio. En
Aranjuez, el río canalizado y
el espléndido conjunto de
campos y jardines permitieron
organizar una diversión que
había tenido sus anteceden-
tes en el Londres de Jorge II:
los «conciertos acuáticos», las
excursiones de la Corte por
el río, en preciosas embarca-
ciones doradas, servidas por
una vistosa marinería de ope-
reta y ocupadas en parte por
orquesta y cantantes, a cuyo
retorno, en la sosegada noche
de los jardines palatinos, la
iluminación de farolillos vs-
necianos sublimaba la visto-


Aranjuez, el día de San Fer-
nando de 1756; una corte vis-
tosa y opulenta rodea a los
Monarcas, mientras . la res-
plandeciente «escuadra d e l
Tajo» aguarda junto al em-
barcadero inmediato).


Fueron días de paz tradu-
cidos en una exaltación de
belleza y arte —que distaba
mucho de los despilfarros de
Versalles—, y en un aumento
del bienestar y de las «luces»
(por entonces culmina el pres-
tigio de Feijoo, a cuyo Teatro
critico servirá de escudo, fren-
te a críticos y enemigos, el
favor del Rey; y chispea el
ingenio socarrón del padre
Isla. Por entonces también


abre sus puertas la Real Aca-
demia de San Fernando, patro-
cinada por el buen Monarca).


El trágico final


PERO aquella feliz Arca-
dia concluyó trágica-
mente en 1758. Cuando


en agosto del año anterior
doña Bárbara inauguró su
amada fundación madrileña
—I a s Salesas—, hacisndo
entrega de las llaves a la
comunidad que había da al-
bergarse en el Monasterio,
tuvo ya una premonición de
su próximo fin: «No volvere-
mos a vernos en la tierra...»,
murmuró entonces, con triste-
za, dirigiéndose a las mon-
jas. Poco después, en Aran-
juez, sobrevino la enfermedad
mortal de la Reina —regis-
trada día a día, en su fatal
progreso, por el médico An-
drés Piquer—. Cuando doña
Bárbara falleció, el 27 de agos-
to de 1758, don Fernando se
retiró, desconsolado, al pró-
ximo castillo de Villaviciosa
de Odón, deseoso de hurtar su
tristeza a la Corte. Allí ss
abatió sobre él la afección me-
lancólica que ya había pertur-
bado repetidamente los días
de su progenitor, Felipe V.
Pero la postración del Rey,
su dolor insondable no le per-
mitieron vencer la hipocon-
dría, y ésta degeneró en ena-
jenación mental y, finalmente,
en locura furiosa. De tan tris-
te manera acabó sus días el
Monarca que había sabido
proporcionar a su país el más
largo período de paz regis-
trado en toda su turbulenta
historia. El 10 de agosto de
1759 moría don Fernando sn
el castillo madrileño, sin dejar
hijos que le llorasen, pero
«con abundante prole de vir-
tudes patrias», según reza al
epitafio de su aparatoso se-
pulcro sn las Salesas.


«Mientras la honradez, la
justicia, la cordura y el buen
seso, el amor a la paz, el res-
peto a la tradición, el desin-
terés político y la prudencia
en las reformas sean prendas
dignas de loor sn hombres
de gobierno —escribió Me-
néndez Pelayo evocando la
época feliz de Fernando VI—,
vivirá honrada y querida la
memoria de este Rey, que
tuvo sanísimas intenciones e
instinto de lo bueno y de lo
recto.»


Carlos SECO SERRANO
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Madrid: Perseguidos por quince coches de la Policía 


Asaltan cuatro gasolineras 
M A D R I D , 9 (D16) . -


Tres jóvenes armados con 
pistolas y un rifle de cañón 
recortado atracaron cuatro 
gasolineras y produjeron 
dos heridos graves entre, las 
cinco y las nueve de la 
noche del pasado sábado. 


El despliegue policial se 
puso en marcha al conocer
se el tercer atraco y, quince 
coches del 091 con sus 
correspondientes dotacio
nes persiguieron por todo 
Madrid a la banda sin con
seguir localizarlos. Los tres 


delincuentes que forman la 
banda arrebataron en la 
calle de La Masó, sobre las 
cinco de la tarde, un Seat 
132, para lo cual amenaza
ron a! propietario del vehí
culo y le dispararon ea las 
p ie rnas , p roduc i éndo le 
lesión por impacto de bala. 


Con dicho coche y un 
Seat 1.430, matrícula M-
3416-AF, llegaron poco 
después a la gasolinera de la 
-calle'Ginzo de Limia, en el 
barrio del Pilar, donde per
p e t r a r o n o t r o a t r a c o . 


hiriendo al empleado Ángel 
Palomar Sáez de pronóstico 
muy grave. 


También resultaron atra
cadas por los mismos indivi
duos las gasolineras situa
das en la calle Rodríguez 
Marín y Colombia. 


Otro de los heridos, el 
doctor Julián Castillo Sáez, 
que se encontraba en la pri
mera gasolinera repostando 
y trató de impedir que los 
atracadores robaran a su 
mujer, recibió un tiro en la 


pierna izquierda y otro en el 
pie derecho. 


Cien personas detenidas 


Dentro de las redadas 
que habitualmente viene 
realizando la Policía han 
sido detenidas más de cien 
personas en las últimas 
veinticuatro horas. 


Cuatro mujeres y siete 
menores de dieciséis años 
se encuentran en las listas 
de los detenidos. 


Estafador argentino, en Marbella 


Se hacía pasar pw 
miembro del GRAPO 


Los vecinos de Llerena conocían la existencia de los cadáveres 


Menéndez Pklal se kiteresó por el osario 
BADAJOZ, 9 (Efe).- La 


existencia de un osario eñ la 
iglesia de Nuestra Señora 
de la Granada de Llerena, 
era conocida por gente del 
pueblo, incluso por José 
Menéndez Pidal, ha mani
festado el archivero de la 
catedral de Badajoz, Car
melo Solís. 


«De la primitiva iglesia, 
edificada entre el XV y el 
XVI, sólo queda la capilla 
de San Juan y una portada. 
El resto es una obra de fina
les del XVII al XVIII, 
mucho más amplia que la 
primera por lo que cabe la 
posibilidad de que los restos 
encontrados fueran recogi
dos de las tumbas que 
pudiera haber en la iglesia o 
en los alrededores. 


En el siglo XIX era 
común que los cementerios 
estuvieran en la iglesia o en 
sus alrededores, y en ciertos 
casos —continuó diciendo el 
archivero— cuando se reali
zaban obras, se procedía a 
levantar las tumbas, como 
en la catedral de Badajoz, 
donde se procedió así cuan
do fue colocada la actual 
solería en el siglo XVII. 


Pero de que se procedie
ra así en Llerena, no consta 
en ninguno de los docu
mentos conocidos hasta 
ahora aunque buscaremos 
por si existiera.» 


Eri cualquier caso, para 
el archivero de la catedral 
de Badajoz, la posible inter
vención de la Inquisición ha 
de ser descartada por dos 
motivos, la no sepultura en 
sagrado para los reos con
victos del Santo Oficio, y el 
elevado número de restos 
que en ningún caso se 
corresponderían con los 
juzgados culpables por la 
Inquisición. 
La inquisición no decía donde 


enterraba a las víctimas 


Por su parte, Julio Fer--
nández Nieva, especialista 
en la Inquisición de Llere
na, ha declarado que efecti
vamente el Tribunal Inqui
sitorial de esta ciíjdad tuvo 
mucha importancia y su 
ju r i sd icc ión abarcó . la 
actual extensión de las pro
vincias extremeñas más la 
de la diócesis de Ciudad 
Rodrigo. 


Su importancia no radicó 
únicamente en ser la prime
ra institución unitaria de la 
región extremeña, sino en 
su papel de instrumento de 
control de la sociedad de la 
época en todos sus aspec
tos, ortodoxia, ideología, 
cultura, economía, etcéte-
ra;.. 


Su posible relación con 
los restos humanos hallados 
en nuestra Señora de la 
Granada, no se podrá esta
blecer hasta que los antro
pólogos determinen la épo
ca de las muertes. 


Lo qué si que puede ase
gurarse, es que en la corres
pondencia cursada entre el 


tribunal de Llerena y la 
Inquisición central, no apa
rece ningún dato que per
mita relacionar estos restos 
con el tribunal. De todos 
modos, la documentación 
del tribunal de Llerena está 
repartida en tres archivos, 
el Histórico Nacional, el de 
Simancas y el de la Diócesis 
de Badajoz. 


Es improbable que ten-" 
gan relación con la Inquisi
ción, porque-ésta no ajusti
ciaba directamente a los 
reos, sino que los entregaba 
al brazo secular, que era 
quien procedía a la ejecu
ción, aunque no consta en 
ninguna parte donde eran 
enterrados. 


Mentís oficial 


No hay plantacmi de 
grifa en Carabanchel 


MADRID, 9 ( D 1 6 ) . -
Tras la noticia difundida en 
los últimos días del descu
brimiento de una planta
ción de grifa, en una de' las 
zonas ajardinadas de la pri
sión de Carabanchel, para 
poder proveer de droga a 
los internos del centro, el 
director del Hospital Peni
tenciario de Carabanchel 
ha manifestado que no es 
cierto que se descubriera' 
ninguna plantación y que lo 
único que se ha encontrado 
fueron veinte tallos machos 
de «cannabis sativa» (grifa). 


López Aparicio ha mani
festado: «No se trata de 
ninguna na «plantación» 
como se ha venido dicien
do, sino sólo de veinte tallos 
machos. Tampoco recuer


do haber dicho en ninguna 
ecasión, que no se enterara 
la prensa del descubrimien
to de los tallos.» 


López Aparicio, aseguró 
que tras el descubrimiento 
de las plantas por medio de 
un funcionario del Hospital 
Penitenciario se puso el 
hecho en conocimiento del 
juez de guardia y se envia
ron muestras para su estu
dio a la Brigada de Estupe
facientes de la DGS. 


Tras el resultado de los 
análisis, se comprobó que 
-se trataba de «cannabis 
sativa», macho, cuya utiliza
ción como droga es prácti
camente nula, dado el ínfi
mo procentaje de «che» 
que se encuentra en el pie 
de esta planta. 


Respecto a los objetos 
encontrados junto a los 
cadáveres, hay varios que 
e fec t ivamente podr ían 
tener relación con ella, 
como; rosarios y sayos, 
pero no son exclusivos, sino 
que también eran emplea
dos por otras personas en 
sus enterramientos. 


El tribunal inquisitorial 
de Llerena, cuya abolición 
definitiva se realizó junto 
con la de toda España en 
1835, tenía locales propios 
pero celebraba sus actos 
públicos en la plaza situada 
enfrente de la iglesia. 


MARBELLA (Málaga), 
9 (Efe).— Un individuo que 
para obtener dinero se 
hacía pasar por miembro 
del GRAPO ha sido deteni
do por la Policía marbellí. 


Se t r a t a del subdi to 
argentino Juan Alfredo 
Miiciaccea, de veintinueve 
años. 


Según los datos recogi
dos, y tal como parece que 
declaró tras ser detenido, 
Muciaccea había llamado a 
un conocido industrial mar
bellí advirtiéndole que 
debía entregar cinco millo
nes de pesetas. 


Al entregar el dinero 
señalado, el argentino la 
entregaría un salvoconduc
to para que el industrial y su 
familia pudieran vivir sin 
problemas por parte del 
GRAPO. En caso de que no 
realizara, su vida habitual o 
de que diera aviso a la Poli
cía, él y su familia serían 
víctimas de este grupo te
rrorista. 


Juan Alfredo Muciaccea 
envió asimismo misivas en 
las que se hacía pasar por 
un miembro del GRAPO y 
firmaba como «Comando 
Primero de Octubre» o 
-«Comoté Logístico del 
GRAPO». 


Alertada la Policía mar
bellí, se montó un servicio 
de vigilancia en torno a 


lugar designado para la 
entrega del dinero, llegán
dose a la conclusión de que 
un individuo situado en un 
cerro pretendía pasar inad
vertido, al tiempo que vigi
laba el lugar de referencia. 


La Policía procedió a su 
detención, sin que el sujeto 
prestara oposición. 


Incendió más fk 
cien ItoziWBes de 


correos 
PALMA DE MALLOR


CA, 9 (Europa Press).-Ins
pectores de la Policía han 
detenido ayer a G. Massa-
net, de cuarenta y ocho 
años, natural y vecino de 
Palma, como p re sun to 
autor del incendio de más 
de un centenar de buzones 
de correos y de varios auto
móviles estacionados en la 
vía pública. 


Massanet hacía uso de un 
dispositivo de efectos retar
dados, inventado por él. 
Con el que provocaba 
incendio en los buzones de 
las zonas de El Terreno, 
Santa Catalina y Son Arma-
dan, próximas a la plaza de 
Gomila. 


Con dicho sistema, cuya 
base principal son los fósfo
ros, el detenido confesó 
haber incendiado más de un 
centenar de buzones. 


ANDRÉS MELLADO. 47 
Teléf. 2440058 Plaza Tirso de Molina, 9 


UINES, 
ESTRENO 


VEA A EDWIGE FENECH MUCHO MAS ACTIVA Y EXPERIMENTADA 
QUE EN «LA DOCTORA DEL REGIMIENTO» 


EDWIGE FENECH 


ArMa el uo 
RENZO MONTAGNANI-ENRICO BERUSCHI-MARIO CAROTENUTO 


DIRECTOR:NANDO CICERO-EASTMANCOLOR 


LA «DOCTORA» LO HA DECIDIDO. TODO SOLDADO TfENE 
DERECHO A UN CUPÓN PARA HACER EL AMOR 


M A Y O R E S 1 6 A Ñ O S 
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JOSÉ MANUEL PÉREZ-PRENDES 13 JUN 1979


José Antonio


Escudero


Los orígenes del


Consejo de Ministros en


España. Editora Nacional


Madrid, 1979. Vol I, 711


págs.; vol. 11, 882 págs.


CRÍTICA:


La Junta Suprema de Carlos III


Archivado en: Crítica literariaCrítica literaria Carlos IIICarlos III CríticaCrítica LibrosLibros LiteraturaLiteratura HistoriaHistoria CienciaCiencia CulturaCultura


El 8 de julio de 1787, Carlos III establecía la Suprema Junta ordinaria y perpetua de Estado. Quería el rey


constituir un instrumento de su Gobierno para transmitir «la herencia que me ha parecido dexar a mis


amados vasallos, reducida a perpetuar en ellos y su gobierno y constitución la sucesión progresiva de las


luces y máximas que he adquirido» (I, p., 423). Sería esta institución una pieza básica en la gestión de


Floridablanca, hasta que, con su caída, en 1792, se reactivase (en la feliz palabra de Escudero) el anterior


Consejo de Estado, de venerables raíces austríacas.Dentro del horizonte del despotismo ilustrado, como lo


señalan sus frases, el monarca ataba un nudo importante en un tejido institucional que había venido


tramándose desde antiguo. Precisamente los tres primeros capítulos de este libro, inteligente por tantos


conceptos, informan al lector del camino recorrido por lo que hoy llamamos Administración central, desde


nuestros austrias hasta casi cumplido el siglo XVIII. La investigación acometida por el profesor Escudero


hace recordar al leer sus frutos que, como siempre en estos temas, existen aquí tres planos en los que


valorar lo acontecido.


Primero: la lineal y directa serie de vicisitudes en la lucha por el poder


inmediato. Si de las pugnas entre ministros nos había informado ya en otra


obra anterior, no menos importante (Los secretarios de Estado y del despacho,


4 vols., Madrid, 1969), presenciamos ahora, cosa nueva, los esfuerzos del


propio rey, Felipe V, para deshipotecarse de la tutela de Luis XIV, nada lejana a


la insolencia, como puede leerse, por ejemplo, en una carta de éste (I, p. 35).


Segundo: el funcionamiento de una mecánica institucional de lo que es, en


este particular caso, órgano de Gobierno dirigido y controlado por el monarca,


que se articula en el «ensamblaje de tres resortes característicos.... rey,


consejos y secretarios». Sobre este esquema se trazarán y sustituirán reformas, cuyo espíritu más general


parece haber sido siempre el intento de lograr unos medios de actuación afines al genio particular de quien


en cada momento concreto alcanzaba, o cierto predominio, o predominio cierto en los enfrentamientos a


que alude el plano anteriormente citado. Así, la Junta Suprema de Estado nacerá inmediatamente como


fruto del ascenso de Floridablanca, desplazándose entonces al veterano Consejo de Estado; y se


extinguirá, restaurándose el Consejo, pero también con retoques, cuando Aranda consiga desbancar a


Floridablanca.


Tercero: el nudo conceptual de principios jurídico-políticos que actúa como razón última de ser-el-Estado


(quiero decir, la esencia, o estructura permanente del ser, de la forma política a la que llamamos Estado) en


el período cuyo estudio se acomete. Esos conceptos, dogmas o principios en cada momento vigentes


necesitan de la mecánica institucional para hacerse realidad en la vida diaria. Pero la institución, conviene


no olvidarlo, es eso, mecánica, instrumento, motor. Y con un mismo aparejo institucional pueden realizarse


principios jurídico-políticos muy diferentes, o incluso contradictorios entre sí.


Si nos atuviésemos sólo a este último plano, estimo, para decirlo en forma elemental, que podría meterse


para este tema en el mismo saco, a Alfonso X o Jaime I siglo XIII) y a Carlos III (siglo XVIII). No se me


oculta lo tremendo de la frase, pero que tampoco olvide nadie que ambos momentos tienen de común, y


eso es lo que importa subrayar aquí y ahora, el concepto de la potestad real, y en cambio les es ajeno el


principio de la soberanía popular.


MIÉRCOLES, 13 de junio de 1979
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La perduración de conceptos básicos, de dogmas jurídico-políticos como esos, propios del antiguo régimen,


persistencia registrable bajo formas variadas, se dará en España hasta la «Gloriosa», en 1868, según mi


opinión. Por eso creo necesario preguntar si esta Junta de Carlos III, cuyos precedentes, acaeceres y


dinámica estudia tan ejemplarmente el profesor Escudero, puede ser legítimamente situada en los orígenes


del Consejo de Ministros, término que inmediatamente nos hace apelar a tecnicismos propios de aquel


sistema jurídico en el que la soberanía nacional es principio constitutivo que articula representatividades,


partidos políticos, parlamentos, y, en fin, gabinetes. Ahí ya no se trata de «aconsejar», «descargar» ni


«despachar» con el rey para que gobierne lo mejor posible. Se intenta que gobierne la nación misma y si es


monárquica su Constitución, se espera que el rey garantice a todos la participación que la norma suprema


les otorga en ese Gobierno.


El autor sitúa la Junta en «los orígenes» del Consejo de Ministros. Y el plural es aquí fundamental, no


simple matiz estilístico. Gobernar es resolver. Y existe un aspecto resolutivo de las instituciones que es su


facies más característica en el segundo de los planos que más arriba he citado. Aspecto que encierra el


sentido funcional de toda institución. Se resolverá conforme a los principios que informan al sistema, pero


cuando éstos cambien, se seguirá resolviendo aunque sea en sentido diferente. La institución es así


instrumento de resolución, y en definitiva de poder, poder que es dirigido conforme a los conceptos a los


que ese poder mira. Pero hagamos abstracción de hacia dónde se mira para afirmar el hecho primario de


que la institución, en cuanto puro y desnudo instrumento, está ahí, va a ser empleada, va a funcionar.


Si, conforme a lo dicho, los ingredientes de mecánica funcional y de espíritu dogmático han de distinguirse y


contarse a la hora de establecer un diagnóstico sobre los orígenes (y no es propio decir el origen) del


Consejo de Ministros, José Antonio Escudero acierta en identificar el primero de esos elementos y su


participación en los orígenes) del Consejo de Ministros, como antecedente de éste.
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H/REPORTAJfS Sábado 3-diciemí 


El acorazado republicano "Jaime i", en Cartagena. 


Según un informe de "Historia 16" 


La guerra civil española 
se decidió en el mar 


La Influencia del mar en 
la guerra civil ha sido tan 
escasamente valorada por la 
historiografía que apenas 
si pueden hallarse unas do
cenas de obras especializa
das, mientras que la biblio
grafía general sobre la gue
rra anda ppr los 14.000 tí
tulos. 


En SU número 20, corres
pondiente al mes de diciem
bre, "Historia 16" dedica al 
tema naval durante la gue
rra civil ua amplio infor
me. Tres especialistas ana
lizan el tenia desde otros 
tantas enfoques fundamen
tales, Willard C, F r a n k , 
Juan García Duran y JiU 
Edwards. 


Los conspiradores de^ 19361 
marginaron a l a Marina dé 
sus planes, por entender que 
la ampliación del número 
de comprometidos entraña
ba tü riesgo de advertir cla-
rameiite al Gobierno de sus 
Intencíoftes golpistas, y por-
iftue creyeron c i e g a mente 
que la Marina se uniría, sin 
duda, de ningún género, a 
Ift sublevación del 18 de 


:> IMÍptoyecifís ié Mol» 


Mola había contado que 
lá.-fitóaréeñr.:base en El 'Pe-
riol,'-«sntedlara las eiudá-
j(ié»--dtel iGfantSbrfco'y'que sws 
Cttñfíneíif 'áíetítáran:' la Suble-
víicidíi ife--i'5fts:-caartélés. y dí-
^ítíá^ffsa-iS*í(»< T«ííublicanós 
áe •ícteflqffi'a'v -reSi'Steneia;-' El 
mismorjpftí>e!-'se adjudicaba 
*• ios-'líiíqSésr con basé e»^ 
cártagetía; de cara a la cos-
tít rnediterránea. Entré taa-
to, les anticuados y escasos 
barco», coh base én; Ceuta 
y M«iifía,' aéfíatt ^üíiicientes 
fiara trasladar á la costa an
daluza a los 24.000/hombres, 


:4el -Ejército dé'Afñci. 
r Si los planes se hubieran 
¡cumplido, es sencillo COH-
c l i^ . que -la .sublevación htJ-
blese tttuiMado en una se-
nuBUt. ^ero la matineria,, 
retmblicBsá, .alentada por vm 
Simple rad i6 te legraf i s ta , 
Benjamín BalboW se siitale-
yÓ-'con la "oficialidad y se 
Wa> coh. el control de los 
•do» tercios de la i lo ta y con 
ía imlta¡d de sus bases hava-


';..- Fracaso -


¿antand», Málaga, Alme-
rífli Cttrtag^a, Alicante y 
Videncia vlérob; fracasar la 
sublevación militar^ porque 
los c a á o n e B dé la ñotá 
apuntarcm sobre los cuarte
les en apoyo de las fuerzas 
leales » la República. Las 
trottas africaiías,fueron em-
bátelladai en ei Éstareeho dé 
Gibraltar y su traslado a la 
Península dar* doce sema-


ñas, en vez de las cuarenta 
y ocho horas previstas. 


De este modo, la marine
ría y la suboficialídad de la 
flota ganaron la primera ba
talla fiara la República, per
mitiendo - su c o n solidacióii 
en amplias zonas y ; dando 
tiempo al Gobierno para or
ganizar su defensa contra 
los sublevados, 


Sin embargo, "pese a su 
evidente superioridad i n i-
cíal, la República p e r d i ó 
pronto su hegemonía na
val". Las causas fueron nu-
frnerosas, pero hay dos que 
•resultaron d é t e rmin.antes: 
la decesiva intervención de 
Roma y Berlín en favor úe 
ios rebeldes (tema que ana
liza' e t profesor Juan García 
Dürari) y l a ínhibicfSii ' M -
tánica ique investiga la pro
fesora j iu Edwards). 


Submarinos romanos -


í -Juan García Duran descrir 
be, primero, las presiones 
germano • italianas para 
debilitar a los republicanos 
f«t í Marruecos y, después 
par.» acOTisalar a la flota 
repu&lfeasa en los puertos 
mediterráneos --Roma, asegu
ra,:;.el, sautcH', Uegó a inter
venir Tcoií- 56 sbmarinos —la 
mayor patte de su flota de 
sumergifeles— frente a Jas 
eostas- 'iespañolas tJno" de 
ellcss. hunaió al "Miguel de 
eeíTOíites" 


^'ÍJ0l:' papel más importante 
tájíto,dé Italianos, como de 


^alemanés,,, fue proporcionar 
información a la flota re
belde, sobre los movimientos 
de sus adversarios o sobre 
comboyes.rumbo a loe puer
tea ÍMiJes 8;.,: la.-. Rt?püb31ca. 
lÁ fiOtá nacional, muy Infe
rior en los primeree momen-
tosiide la guerra, pudo opér 
rar siempre con' ampíia' iri-
fopraacito,. mientras Ja, Re-


' pública 'Cáriécia-'lfe- estoS. ojo» 
y,- además, se «ferfííafamena
zada-- por los* •'suínérgibles 
italianos y loS'̂ ftíiqíteis^de su-


• perficie'síleftftinés: •-••' , 


' -La, -jireslfei,--itáJor-^rmana 
fue, para ísste aator^iá^ en
sayo sgéñeraí ém iodo para 


~él-doiñteao del; Mediterráneo. 
¥«€•1 p îmê ŝi5Cftlón;: -era. ga
rantizarse !a amtí*ad. y el 
apoyo de la ^pafta blanca. 
Aflf, arabas^ po&^cíasyendie-
rion o pres t ían í barcos a 
Franco, combatjKtns; contra 
la flota, y ;la« rC<>mHnicacio-
iieS; .iesiib!3$ai^--,'(Ms^^ 
libaría.:»; .•iSscÍíir«s.-. que sus 
btaiues hal>í¿tt h u n d i d o 


^200.000 toÉi^adíis de; barcos 
con basideí^ 'repabíicana o 
de otros pafees con rumbo a 
puertos léales ^ á Madrid,), 
dieron::basee ^ les sublevados 
en:6«s propios pafees, envia
ron téonloM a la escuadra 
naciohaV etc. Hubiera iKce-


sitado la República uaa flo
ta triple para afrontar .esta 
embestida. 


Gran Bretaña,. 


^ s in eiríbai^o: ,hatóia.{una 
potencia-,naval, ;Gran Bre-


:. t a ñ e q-ue- hubfera -podido ga-
, rantizar la• seguridad-de na-


vegáciéta, tanió.en él' JVTédi-
:terrá-neo como en el Cantá-
brloo, a su flot-a. mercante 
•flMé cOÍn«ix;iaba coh.ía Bepü-
b l í í a - : •;-•;• • • ' ; . , : • • • v ^ > ;;̂  ' :-


¿a autora. ;deliér¿er tra
bajo.' dé e¿te.':iiiférme, Jilí 
Edwards,:.; opiflá que-ño ocu
rrió.así- "¿or la'Clara sim
paría (leí :Alrairaiáta,¿gd Bri-


, tánico hacia.loé" sublevabas". 
"Mientras:; el" ministro de 


Asuntos Exteriores, Edén, 
sostenía "que en España se 
estaba dando el imparable 
enfrentamiento- entre el.fas-


• cismo y las democracias, con 
lo iqué Londres debería, apo-


: :.yaridecididaniente..,'a;Madrid 
o, en cualquier gáso, -hacer 
cimiplir 108 acuerdos, de no 
intervención y proteger a â 
flota mercante briténiea 


ES AlmiíraíLtaB^ t e n i a 
hondos prejuicios contra, la 
flota republicana, por el le
vantamiento de la raarjneria 
contra la oficialrdad. qae 
recordaba » la clasista ofi
cialidad teitaitíca a'.guros 
-episodios de la* reroluoión 
soviética, como Kronstad v 
el .crucero "Aurora". 


ES enfrentamiento en-rc e! 
.almirantazgo y el ministro 
de Asuntos Exteriores britá
nico iSeterminó una política 
tan indecisa que la flota 
mercante careció cas^ siem-
Tfre de toda proteccioní' qne 
Italia, en frase de Clano 
"pasó de sospechosa de pi
ratería a policía del Med.-


_"terráneo"; que la permisivi
dad del Almii-aríla^b llegó 
1̂  limites iRcreiKes como 
los renejados por algimas 
comirnteaciones a Franco: 
" ,. tí. tenia que bomlsardear 
los f>uertos del Gob emo (de 
Madrid) era prec'ao que ío 
hiciera con discreción ya 
que de otra manera podría 
despertar en este país (Gran 
Brtóaña) un sentimiento 
que podría forzar la actua
ción del Gobieivo (Tjr dáni
co) 


Tal «i+t!ac!ón no se^ía po
sible SI los íiundim'entos 
(por parte de la flota fran
quista) llegasen a ser. por 
«lemplo, de un "barco diar o 
No es menos esclarecedora 
aquella, sugerencia de lord 
Haltfax a sus colegas résoec-
to a la actuación de la flo'-a 
nacional: "si los hundi
mientos eran real'.zados de 
buena fe" no serian consi
derados como "equ'valentes 
a actos de piraterfe". 


3.470 agentes, a las órdenes del capitán general 


Policía Municipal: 
Normalidad militarizada 


Manuel Quintero 


De normalidad absoluta ca
lificó el nuevo delegado de 
Relaciones Sociales del Ayun
tamiento de M a d r i d , Luis 
Blanco Vila, la actividad de 
la Policía Municipal madrile
ña ayer. "No es cierto, según 
mis datos —dijo a este perio
dista—, que el 60 por 100 de 
la plantilla haya parado dos 
horas. Si acaso —añadió—, só
lo se registró el paro dS TSíS 
hora —porque no se hat51a& 
enterado de la militarización— 
en el personal de Bar á 3 a S. 
Ocurrió a la entrada de servi
cio por la mañana e,inmedia
tamente se reintegraron a sus 
puestos.^ 


'•' La militarización de la Po
licía Municipal íñádrileña fue 
decidida tajantemente y sin 
negociación previa por él Go
bierno en el lUtimo Consejo 
de Ministros del Jueves, ata
jando así ía posibilidad de qué 
él caos circulatorio paraliza
ra Madrid ayer. Con ía mili
tarización, 3.470 policías están 
sujetos al Código de Justicia 
Militar y dependen del capi
tán general de la 1 Región 
Militar; 


Reivíndicaciojies 


.'; La .militarización deér.etada 
y aparecida en él "BOE" de 
ayer evitS. el paro. <le,; dos ho
ras en cadíi túimo'en apoyo 
dé rélvindiéacionés salariales y 
.profesionales^ que'spn iás si-
, gúiéntes: adneñtí);' lineal de 
14.000 pesetas sobre, ías 22.0.00 
qué perciben de .saíario me
dio; inclusión en la Seguri
dad Socíiai;' coíicéSión de dos 


- gratlfftiaciones ;—marzo y Oc-
: tubre-^; estudio tE -ios: trie-
•'BioSi igual -para todos y de 
í cuantía .superior a las, l.OOO 


pesetas; supresión del impues
to de trabajo personal, y esta
blecimiento de seis horas de 
trabajo más el plus de pro-
longacióxt de Jornada, aunque 
Sin hacerla, ' 


Micxttras que la c o m i s i ó n 
permanente dé la_ Policia de
cidía persistir en su actitud 
de paro, j)ese a la Ailnarlza-
"cíón,' la convocatoria no fue 
secundada, segúji, fuentes ofi
ciales, reforzada.s' por, las pa
labras del alcalde a "TVE: "La 
mayoría de. los agentes nó es
tán, de acuerdo con la huel
ga." Frente a J/k actitud ofi
cial, un portavcc de la conü-
sión declaraba, a" ñ l€ que "nos 
han querido dividir, pero por 
gran maj oría se há tomaco ei 
acuerdo de par^r. T a m b i é n 
nos han amenjazado con re
presalias y expulflopes, pero 
comamos Justas óivPstras rei-
vmdicaowe»". 


Centrales sindicales 


Jjaa centrales sindicales, du
rante el <iía, se manifestaron 
de distinta manera sobre la 
militarización y sus causas 
Para C o m i s i o n e s Obieras 
eco OOl —jiue apoya las rei
vindicaciones ^e la Folicia en 
lo Que se refiere a la libertad 
de sindicación y su nostura 
contrana a la gnla—, no es 
acertada ta política de peti
ciones salariales porque, según 
UB portavoz, "la reivind.caclto 
«te lUOOO pesetas de aumento 
imeal puede desestabillzar la 
aegotóacion 4}ue llevan a cabo 
todos loa empleados munici
pales para conseguir las 23 000 
pesetas de salario mínimo". 


Uni&i General de Trabaja
dores (UQT) apoya la reivm-
dieación policial, "áihique nos 
^ r é c e que la militarización es 
Una agresión a loi trabajado
res y ima medida autoritaria 
y exagerada ÜGT añadió que 


existe malestar en los 20.000 
empleados del Ayuntamiento 
por sus salarios, "y el Ayun
tamiento no hace más que dar 
largas y hablar ante la pro
puesta nuestra de subidas sa
lariales". Terminó diciendo el 
r e p r esentante de la central 
que "culpamos a la actual Cor
poración de las cosas que pa--
san". 


Unión Sindical Obrera (USO) 
permaneció inédita ante el 
problema. Estaba atareada con 
la huelga de Vizcaya y no se 
manifestó ante los asuntos de 
la Policía Municipal madri
leña. 


Negociaciones 


Entre tanto, las iiegooiaóio.-: 
nes:se,produjeron durante to
do ei día de ayer. De un lado, 
el delegado de Seguridad y 
Policía Municipal^ Tomás Gon
zález, al frente de miembros 
de su delegación, y de otro, 
mandos de los distintos caer-
pos de la Policía, al carecer de 
representatividad la coordina
dora de huelga, según Europa 
Press. 


Consultado Blanco Vila, so
bre el resultado de estos con
tactos, manifestó a este pe
r i ó d i c o que por parte del 
Ayuntamiento hay buena dis
posición y que habrá mejoras 
salariales. Precisó despuéá que 
aunque no hay nada concreto 
todavía, todas las reivindica
ciones de la Policía Municipal 
entran en el paquete de la 


• negociatíón. Por la mañana, 
Arespacochaga tiábíá mariifés-
tado ante las reivindicaciones 
qué el 'aumento salarial pe
dido era ''difícil de digerir". 


Aunque la "huelga" se de-
Jó notar entre .bastidores, «3bn 
sus "tensloneá consiguientes, el 
tráfico dé la capital fue ab
solutamente normal d u r a n t e 
todo el dia, pese a que el nú-


„mer<> ,de vehículos que circuló 
. ayerr por ^Madrid fue superior, 
¡ fent ren? que ocurre siempre 
::a principios di; njes, ima vez 
que ,loS; madrileflos han cob'ra-
do la sol^adsi. , , ; ; 


Pregimtada Capitanía-Gene-
'Eal sobre la duración .de la 
militarización-decretada, fuen
tes áftisu Depar tamento de 


'Prensa »se limitaron a decir 
qué "ojalá lo supiéramos nos
otros". T añadieron que de
pendía de los- acontecimientos 


- y que se «í^)efaSa- que -térmi-
- tiara "en cuanto pasaran imós 
' díasi después dé! acuerdo en
tre Ayuntamiento V Policía". 


Sedición 


La militarización del perso
nal de la Policía Municipal 
implica que, mientras se man
tenga esta circunstancia, el 
comportamiento de los agen
tes será Juzgado por los tri
bunales militares de acuerdo 
con el Código de Justicia Mi
litar. 


Esto tendría la consecuen
cia f u n d a mental de que su 
persistencia en la actitud de 
paro equivaldría a un delito 
de sedición, que se castiga con 
la pena de trts años y un dia 
a doce años de prisión mili- : 
tar para "el que lleve la voz 
o se ponga al frente de la 
sedición, los promovedores y el 
de mayor empleo o el más an-
tiguo; si hubiese varios, de 
los que tomen parte en el de
lito", y con la pena de seis 
meses y ún día a. seis años de 
prisión militar parados meras 
ejecutantes. (Artículo 295 del 
Código de Justicia Militar). 


Polémica 


Constru 
se tira 


Esperanza Navarrete 


Rafael Onieva, constniclor; ; 
Pedro Sanz y Luis Merino, te
nientes de alcalde del Ayuma-
miento de Torrejón, se tiraron 
ayer "dos trastos a la:cabeza", 
en una rueda de piensa. 


Rafael Onieva hizo un re- • 
sumen de las mejoras que ha
bía logrado para el pueblo, a 
la vez que expuso las "corruj5=-
oiónes" que estaba realizando 
el Ayuntamiento. 


Por otra parte, los defenso
res de los tenientes de alcaide, 
tacharon de "mentiroso" al 
constructor y manifestaron que 


•dos personas no tienen que 
responder de las actividades 
de la Corporación. 


Expresaron que publicarán 
im -informe, que tienen redac
tado, de tcwlas las infracciones 


Urbanísticas de Procoinsa. 


Cplaltorador del desarrollo •»• 
Rafael • Onieva, presidente 


dt Procoinsai afirmó .que ha- • 
bía colaborado coa el desarro-


-Hó de Torrejón, al contrario de 
Jo - que há hecho ei Ayunta
miento. 


Lo* vecinos ganan la partida tí 


Habrá nueva or» 
de vivienda unii 


La redacción poi lecnicos del 
Ayuntamiento de una oroenan-
za para viviendas anifamilia-
res, y ía consiguiente leaiad.) 
por parte del Ayuntamiento de 
la polémica modlf..cac'on a U 
ordenanza 4, fue ia eoneln-
sión de la reunión uuinijeiiicia 
ayer, ea Gerencia de Ui'bi-
iHsmo, entre reoiegsní<iii'~e& ^e-
cinaJes, miembros y técnico»-
de los partidos po.it'cos y re
presentantes del AvuniamiCn-
to con el geicnte Va ?ji.in Ba
rriga. 


El gerente de Ui.baniáuio «p 
comprometió a enviar-ana cai
ta a la Coordinadora Vecina^ 
con el fin de tranqa lizar a 
los vecinos de ia no entraña 
en vigor de la modificación. 


Ijos técnicos del Ayuntamien
to elaboraran un borrador, que 


.«era entregado a un srapo áe 
-arquitectoB y técnicos ürbanis-
ticOs elegidos jior los vecinos, 
y en; ei que formarán })arté, 
•por invitación del gerente, él 
arquitecto Fisac y represen
tantes de los partidos políti-
coe, quienes harán sus apor-
tacionéa -para la redacción de-


•finitiva. .-ir •;: :•----.: 


"Pienso que él, actual Ayua-
tainientó no. debe haCer nadar' 
rr-dijo; el .co;jceJal García Ve-
Íayo4—r. Qué se .p^epáíe •áú an
teproyecto, paira 'presentar al 
prójcimó' Ayuntamiento, elegi
do dempcrát;icamenté.',' "Si el 
^untónijeirto ;rio. pone; 'solu
ción :jai cosas ..qué son. urgentes 
-^dijo "iiiOgaei,.;Pisac^ .liué' se 
y ¿ 3 y j i - > t -•;-••• ^:--


Asimtemo, - prepuso Yelayos 
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Preparativos para la ofensiva de Guadalajara
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Al finalizar la operación de Málaga, el Corpo Truppe Voluntarie (CTV) se estaba convirtiendo


rápidamente en un ejército expedicionario de casi 50.000 hombres, con mandos y oficiales


experimentados en la primera guerra mundial. Mussolini esperaba que sus tropas conseguirían


dos o tres victorias gloriosas que pondría fin a la guerra civil. O que, al menos, colocarían a


Franco en una posición de superioridad permanente, antes de que se pusiesen en práctica los


acuerdos de no intervención. Para que estas victorias demostrasen al mundo que la nueva


generación de italianos era digna sucesora de sus antepasados romanos, era esencial que el


CTV fuese utilizado en bloque bajo las órdenes de Roatta, en ataques rápidos a objetivos


importantes.Una de las perspectivas más prometedoras parecía ser el ataque a Sagunto desde


Teruel, ya que cortaría en dos la principal zona republicana. Separaría a Madrid, Valencia y


Alicante, de Barcelona y el resto de Cataluña, y pondría a las fuerzas nacionalistas en posición


favorable para atacar Valencia. Como preliminar de esta ambiciosa operación, el CTV planeaba


utilizar una división de camisas negras junto con fuerzas españolas para desencadenar un


ataque de distracción de Sigüenza hacia Guadalajara. Enfrentados a la amenaza de un cerco


alrededor de Madrid, los republicanos no se atreverían a mover sus defensas de la capital, y el


ataque a Sagunto podría realizarse sin problemas.


Días después de la caída de Málaga, Roatta volvió a Roma para hacer examinar por


especialistas su brazo herido. Dejó a su comandante en jefe, coronel Emilio Faldella, la tarea de


acordar con Franco las futuras operaciones. Faldella llegó a Salamanca el 12 de febrero y solicitó


una entrevista para el día siguiente. Durante la tarde, el general Barroso visitó a Faldella y


discutió con él la ofensiva desencadenada el 6 de febrero al sur, y sureste de la capital por la


División Reforzada de Madrid del ejército nacionalista. Las tropas acababan de cruzar el Jarama,


y Barroso estaba exultante. Cuando Faldella mencionó que él pensaba proponer una ofensiva


italiana con tra Sagunto y Valencia, Barroso expresó inmediatamente su desacuerdo. Franco,


dijo, nunca permitiría que los italianos realicen un ataque independiente contra la sede del


Gobierno republicano.


Después de esta conversacion con Barroso, Faldella revisó el texto de la nota del CTV a Franco,


sugiriendo que el CTV fuese utilizado, o bien para un ataque sobre Sagunto y Valencia, o bien


para una ofensiva en gran escala desde Sigüenza a Guadalajara.


Franco no estaba de acuerdo


El 13 de febrero Faldella y su ayudante, coronel Zanussi, se reunieron con Franco, Barroso y el


general Moreno. Si Faldella había esperado agradecimiento por la ofensiva de Málaga, se vio
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bruscamente, decepcionado. Franco no dijo una palabra sobre Málaga, y en cambio criticó la


nota del CTV como «una imposición en el pleno sentido del término».


«Hablando sinceramente -dijo Franco- las tropas italianas han sido enviadas aquí sin mi


autorización. Primero me dijeron que venían compañías de voluntarios a integrarse en los


batallones españoles. Después se me pidió que formase batallones italianos, y accedí. Más tarde


supe que llegarían generales y oficiales italianos para mandarlos, y por último, empezaron a


llegar unidades completas.


Ahora, usted quiere forzarme a autorizar que sus tropas luchen juntas bajo las órdenes del


general Roatta, cuando mis planes son totalmente distintos... La utilidad de estas tropas se ve


claramente reducida por la exigencia de que siempre actúen conjuntamente. Esta es una clase


especial de guerra y debe ser conducida de forma especial. Una masa bélica de tal tamaño no


puede utilizarse junta, sino repartirse entre varios frentes donde sería más útil.»


Faldella tenía órdenes estrictas de Roma en el sentido de utilizar el CTV como ,una unidad de


acciones decisivas destinadas a acelerar rápidamente la guerra, y estaba personalmente


convencido de que ésta sería la actuación más correcta. Argumentó que era mucho mejor no


dispersar en distintas direcciones una fuerza que podía romper el equilibrio existente y decidir el


resultado de la contienda si se utilizaba en masa, simultáneamente con el resto del ejército


nacionalista. Franco difícilmente podía estar en desacuerdo en el terreno de la pura estrategia


militar, pero insistió una vez más en que una guerra civil era distinta de un conflicto internacional.


En una guerra civil prefería la ocupación lenta y sistemática del territorio, con tiempo para realizar


la limpieza necesaria que garantizara la seguridad política de las áreas conquistadas. Una


derrota rápida de enemigos dejaría el territorio infestado de enemigos.


La respuesta escrita de Franco, fechada el 14 de febrero, aceptaba renuentemente la propuesta


italiana de un ataque sobre Guadalajara, pero no sin subrayar de nuevo que los planes italianos


estaban lejos de coincidir con sus deseos.


Mientras tanto, la lucha se había hecho extremadamente dura en el sector del Jarama, y se


estaban produciendo pérdidas graves en ambos lados. Para el día 16 de febrero las fuerzas


nacionalistas mandadas por el general Varela habían perdido su capacidad ofensiva, y su ataque


se detuvo después de un último intento de avance el 17 de febrero. Al día siguiente los


republicanos iniciaron un contraataque y Varela se encontró pronto en serias dificultades. Sus


tropas estaban exhaustas y no existía posibilidad de refuerzos. El 17 de febrero, el general


Barroso pidió a Faldella que iniciase lo antes posible la ofensiva italiana con objeto de dar un


respiro a Varela. Dos días después el orgulloso comandante de la Legión Extranjera española,


general Millán Astray, pidió de nuevo al mando italiano que actuase inmediatamente.


Los italianos no estaban dispuestos a sacrificar sus tropas en acciones oscuras, destinadas a


ayudar a las fuerzas del Jarama. Consideraban al CTV como un ejército de choque destinado a


obtener portentosas victorias, y no a consumirse en acciones de distracción. En consecuencia,


Faldella se parapetó tras la excusa de que sus tropas estaban organizándose y se limitó a


prometer que harían lo posible para acelerar la iniciativa de la ofensiva.


«El ataque comenzará el 8 de marzo...»


Afortunadamente para los nacionalistas, las fuerzas republicanas que atacaban en el Jarama


habían sufrido también pérdidas considerables durante los diez días de lucha precedentes y


fueron incapaces de desalojarles de sus posiciones. Hacia el 23 de febrero la lucha había cesado


en el sector, por agotamiento de ambas partes. Resurgió de nuevo brevemente a finales del mes,


pero en la práctica la batalla había terminado. En conjunto, los nacionalistas, sufrieron unas 6.000
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bajas en el Jarama. Las pérdidas republicanas se acercaron probablemente a los 10.000


hombres. Roatta estaba plenamente consciente del fracaso de las fuerzas nacionalistas en el


Jarama, a pesar de lo cual los planes italianos siguieron adelante sin modificaciones


sustanciales. Roma esperaba que la operación fuese fundamental y que culminase en el cerco a


Madrid. La actitud de Franco respecto de la operación planeada es más difícil de definir. Después


de la negativa italiana a su deseo de utilizar el CTV según su propio criterio, los contactos que


tuvo con los italianos se celebraron en un ambiente lleno de ambigüedades y reticencias.


Martínez Bande, importante historiador militar nacionalista, mantiene que, a partir de mediados


de febrero, Franco no creía que Ia proyectada ofensiva contra Guadalajara fuese decisiva, entre


otras cosas, por su falta de coordinación con la ofensiva del Jarama. En su conversación con


Roatta, el 1 de marzo, Franco aludió a las dificultades con que se enfrentaban las fuerzas


nacionales en el Jarama, pero aseguró al mismo tiempo al alto mando italiano que atacaría


simultáneamente con el CTV.


Roatta no era el único en creer que Franco seguía tratando de poner cerco a Madrid. El general


Moscardó, que mandaba la División Nacionalista de Soria, la cual había de operar en el sector de


Somosierra, firmó el 4 de marzo una orden que descubría los objetivos de la próxima operación,


como «el corte completo de las comunicaciones entre Madrid y la zona del este, cerrando el


cerco y forzando rendición de la ciudad».


Las comunicaciones finales entre Roatta y Franco antes del ataque se produjeron en forma de un


intercambio notas el 5 de marzo. El alto mando italiano comunicó a Franco que había fijado el


comienzo del ataque para el 8 de marzo. En su respuesta Franco señalaba, una vez más, las


dificultades con que se encontraban las fuerzas nacionales en el Jarama. En vista de sus


«limitadas posibilidades de penetración..., la unión de las fuerzas voluntarias a las del general


Orgaz están en función -de la resistencia que aquel encuentre en su frente». De todos modos


Franco aceptaba, «en principio, que esa unión se realizase al sureste de Alcalá, en la región


situada entre el Henares y Tajuña, cuyo centro es Pozuelo del Rey.


Roatta hubiera debido, quizá, leer entre las líneas de la carta de Franco que tendría que contar


sólo con sus propias fuerzas junto con las de la II Brigada Nacionalista, estacionada en


Somosierra, pero no es claro qué interpretación le dio. Es improbable que hubiese seguido


adelante con sus planes de haber sabido que durante los primeros días de la ofensiva las fuerzas


nacionalistas del Jarama no se moverían en absoluto, pero no estaba muy preocupado, sin


embargo, por la idea de que su ataque pudiese tener una eficacia limitada. El fácil éxito de táctica


de guerra celere en Málaga habían hecho pensar que sus fuerzas podrían aplastar las defensas


republicanas y avanzar con rapidez suficiente para impedirles concentrar reservas significativas


antes de que alcanzasen Guadalajara, (Continuará)
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FUNDADO EN 1906 POR DON TORCUATO LUCA DE TENA


E MPIEZA lo im-
portante cuan-
do lo urgente


termina. Arnold Hau-
ser recuerda que todo lo que hacía el
hombre prehistórico es perentorio: aten-
día los cuidados inmediatos de la vida
sin tregua, porque nada admitía espera.
La Historia principia cuando la Humani-
dad, pasada su infancia, comienza a te-
ner conciencia del espíritu. No hay cons-
tante agobio de quehaceres inminentes,
los instrumentos han acortado el traba-
jo de la lucha por la existencia y queda
tiempo libre para pensar, para las pre-
guntas, para escrutar relaciones, para la
investigación. Entonces vivir, además de
un hecho y de una acción, es un pro-
yecto. Las ocupaciones dejan sitio a las
preocupaciones. De pronto las aves, tras
el largo vuelo, se posan y congregan en
el árbol; surge el trino. Así, cansado el
hombre de sus urgencias paleolíticas, he-
cho el prólogo, vienen los capítulos, es
decir, los cantos en la rama, las civiliza-
ciones, los conciertos. Es la Historia; es-
trategia, ciencia, filosofía, arte, política,
van cuajando lentamente su intimidad y
diseñando sus perfiles.


Pero sabido es que cuando comienza el
arte no sabe el artista que es artista, ni
sabe el filósofo que es filósofo cuando
empieza la filosofía. Ni siquiera al pro-
ducirse el gran coágulo cultural que es
Grecia saben de verdad los griegos que
son los griegos. Quizá en el plano per-
sonal sucede lo mismo en cualquier
tiempo. Los respectivos papeles de Sha-
kespeare, de Newton, de San Francisco,
de Descartes, de Goethe, en la Historia,
en la historia de la cultura, ¿quiénes los
entienden mejor, ellos o nosotros? Es
seguro que la vida de estos hombres es-
taba, en sus tres cuartas partes por lo
menos, acuciada de urgencias insoslaya-
bles, poco interesantes. También en cada
uno de estos personajes, como en nos-
otros, lo urgente tapaba lo importante. Y
así morirían sin atisbar el colosal calibre
de esa cuarta parte, constituyente de sus
actividades egregias, que pasó a formar
parte de la Historia. Las exigencias del
cada día de Leonardo o de Mozart pere-
cieron y nos quedó él juego de sus espí-
ritus. Ideas, poemas, plegarías, cuadros,
sonatas, descubrimientos científicos: he
aquí los precipitados que de verdad in-
teresan.


El peligro que se le ve a la grandiosa
—¿grandiosa o hipopotámica?— civiliza-
ción a que hemos llegado es que se
trata de un colosal acopio, pero urgen-
te,, más montón que arquitectura. ¿Es
muy importante el conjunto de lo que
sabemos? ¡Si fuera un conjunto...! Pero
és un «disjunto». Nos decidimos a cono-
cer, más que a saber, infinitas cosas. Y
no por. deporte, por lujo de entendimien-
to, por placer y descanso, sino por acu-


¿URGENTE O IMPORTANTE?
ciamientos atropellados. Nos parecemos
al hombre primitivo en que vivimos agui-
joneados por quehaceres que no admiten
dilación. Ahora bien, en el Paleolítico ta-
les quehaceres, que no dejaban tiempo
para nada, eran la caza, la pesca y la
contienda, mientras que hoy, en gran-
des sectores, lo sin demora es... el estu-
dio. En la Prehistoria, el auténtico depor-
te sería la pintura rupestre —un ¿«hob-
by»?— y hoy, más bien, ló es el «fin de
semana» dedicado a la caza mayor o
menor, al ejercicio físico e incluso a la
guerra cada sábado en Irlanda. Se han
cambiado, pues, los términos. La impor-
tancia desmesurada qué se concede, por
ejemplo, al fútbol, ¿no es por descansar
de la cotidiana urgencia que otorgamos
—cada uno según su medio y grado— a
los aminoácidos, a los fonemas, a los
genes, a la angustia existencial, a la co-
yuntura económica, a Einstein, a Eisens-
tein, al número concreto, a la abstracta
pincelada, a Bretch, al marxismo, al
«marketing» y a la electrónica? Todas
las ciencias, artes y sabidurías, produc-
tos del ocio otrora, constituyen la sus-
tancia del momento actual. Pero entien-
do que así ni la ciencia es ciencia, ni es
arte el arte, ni la filosofía es tal. Desde
el punto en que adquieren urgencia ;—«és
preciso que apruebes la física— pierden
gracia. Si se impone saberlo todo —y
a ello conducen los programas cargados
en. los distintos estamentos de la Ense-
ñanza—, todo comienza a perder catego-
ría para el espíritu. Transposición en la
ecuación vital al transferir, de alguna
manera, al gol esa especie de belleza
que antes atribuíamos a la contempla-
ción de un Velázquez o de un Rembrandt:
«Lo importante es el partido del domingo
y déjame de museos.» Porque intelecto
y sensibilidad, habitualmente, se forzan
en función profesional en lugar de com-
pensar con la afición la obligación. Es ur-


J O Y E R O
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gente la suma de co-
nocimientos para vi-
vir, para triunfar, pa-
ra ganarse la vida.


Estudiar «para ser hombre del mañana»,
esta es la consigna en las escuelas. Con
tal estímulo —muy prudente— echamos
abajo la genuina armazón desinteresada
del gozo, del placer racional que entu-
siasmaba a Spinoza, de la descansada
paz previa que demanda el bien. Hasta la
Religión —que es lo más importante y
lo menos urgente, ya que de ella depen-
de nuestro destino, pero toda la vida es
su espacio y todo el mundo es su tiem-
po—, hasta la Religión, al funcionalizarse
y hacerse objeto para el análisis y no oca-
sión para la síntesis, se convierte a ve-
ces en materia que algunos quieren des-
pachar con urgencia en lugar de contem-
plar con parsimonia.


Platón pondera la divagación diciendo
que mediante ella el hombre es dueño
y no servidor de su «discurso». Por ahí
atinamos la causa del desplome del hi-
popótamo. El mundo está lleno de má-
quinas, técnicas, estatuas, reglas, inves-
tigaciones, catedráticos, libros, apremios
ideológicos, conminaciones ilustres. Se
acumulan verdades y errores —los erro-
res son verdades echadas a perder— en
la misma lonja. Es oceánica la cultura,
pero sin dueño. No somos los amos, sino
los servidores de nuestro «discurso». Nos
perdemos al no saber ordenar los cami-
nos. Cierto que hemos hecho del orden,
de la clasificación, de la especialización,
las musas del entendimiento; pero peor
que peor, ya que se trata de un orden
sin dirección ni sentido. Cada vez más
cercanía en la comprensión de las cosas,
una a una. Lo pagamos con una ausencia
de perspectiva para la inteligencia total
del Universo y de Dios. Nuestro caudal
cultural es inmenso como el del multi-
millonario que tuviese todo su dinero en
monedas de peseta. Sería un dinero con-
tante y sonante a más no poder, pero sin
cambio factible; JIO sería hábil para cual-
quier operación o compra importante. En
efecto, nuestra civilización hipopotámica,
que no prescinde de ningún detalle, ha
perdido la cosmovisión. Ha perdido la
cartera y lleva —quisiera llevar— todos
los peniques, contados y recontados, en
los bolsillos.


Volvamos a una cultura más racional,
menos mastodóntica, menos urgente,
más importante. ¿No seria mejor estu-
diar menos y saber más? Cuando el prag-
matismo mitigue sus emplazamientos, las
verdades castas mostrarán su limpia be-
lleza. No andemos a la caza y pesca per-
tinaz de un nervioso saber utilitario. Se-
ría la imagen invertida de la Prehistoria,
Sigamos haciendo, lenta y pausada —de-
portivamente—, historia.


Juan PASOUAU
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J. FLORENSA . Barcelona 11 ABR 1979


CARTAS AL DIRECTOR


AIgo más sobre el paso del Ebro
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En los diversos libros que he leído sobre el paso del Ebro por las fuerzas del Ejército de la República, los


autores no se explican el porqué no se profundizó más; cada cual da su opinión; creo que podré hacer algo


de luz sobre esto.Retrocedamos en el tiempo; fecha, marzo de 1939; lugar, calabozo del campo de


concentración de Avilés (La Vidriera), adonde íbamos a parar los jefes y oficiales prisioneros. Allí estaba el


jefe del batallón de puentes número 3, comandante Diamanté, que bajo su mando se tendieron los puentes


sobre el río.


Comentando los hechos en que habíamos participado, el comandante nos explicó que detrás de las últimas


fuerzas que pasaron el Ebro iban los camiones transportando el material para construir los puentes; a


continuación, la columna motorizada, con tanques, artillería y tropa.


La orden que recibió es que un oficial designado por el alto mando le indicaría dónde debía construir el


puente, pero dicho oficial no apareció por ningún sitio; al cabo de bastantes horas de espera decidió hacerlo


bajo su responsabilidad, en el sitio que creyó más conveniente.


Al retrasarse la construcción del puente se perdieron unas preciosísimas horas para explotar el éxito, que


seguramente habrían cambiado el resultado de la operación, al tener las fuerzas que cruzaron el río el


apoyo de tanques, artillería y refuerzos de infantería.


El comandante Diamanté podría ampliar con todo detalle lo que sucedió allí, para que los historiadores no


tengan que hacer suposiciones.


MIÉRCOLES, 11 de abril de 1979
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VIDA CULTURAL
ASOCIACIÓN HISPANIA NOSTRA


MARTIN Df RIQUER: «ES NECESARIO ESTIMULAR AL


«JBS necesario y urgente crear un estimulo para el propietario del patrimonio
artístico y armonizar las leyes españolas con las europeas», dijo Martín de Ri-
quer durante el acto cultural que se celebró ayer sobre Hispania Nostra en la Sala
Fénix.


El acto empezó con la proyección de la
película «Europa Nostra», realizada por la
organización del mismo nombre, fue fun-
dada en 1953 por el Consejo de Europa pa-
ra salvar el patrimonio artístico europeo. En
su ponencia, Julián Marías dijo también
que no se debe olvidar su prolongación en
América.


Víctor de la Serna habló luego de los
objetivos de Hispania Nostra, asociación pri-
vada presidida por el duque de Huesear e
integrada en el ámbito de Europa Nostra.


Martín de Riquer, en su ponencia sobre
«El patrimonio perdido», subrayó la im-
portancia de normas jurídicas adecuadas y


que se apliquen, y dijo que el Ministerio de
Cultura está preparando un anteproyecto
de ley que ha suscitado sesiones de traba-
jo en Hispania Nostra, que quiere defen-,
der los elementos patrimoniales frente a la
Administración, que cuida poco lo suyo.
Dio el ejemplo del Camino de Santiago, muy
cuidado del lado francés y en penoso estado
del lado español. En el Parlamento, dijo
el señor Martín de Riquer, hacen falta
grandes debates sobre temas nacionales y,
en particular, sobre el patrimonio artístico.


Rafael Pérez-Escolar habló del malestar
urbano y Francisco P. Longoria habló final-
mente del plan de ordenación de las ciuda-
des histórico-afftísticas.


UN RECORRIDO POR LA GASA
DE UNAMUNO EN SALAMANCA
EN el año 1900 Miguel de Unamuno


fue nombrado rector de la Univer-
sidad de Salamanca. Hasta 1914


vivió allí y luego pasó a una vivienda
muy cercana, en la calle de Bordado-
res, junto a la Casa de las Muertes.


La casa para el rector estaba en el
número 11 de la calle de los Libreros. Allí
escribió Unamuno gran parte de sus
poemas, cuentos y artículos.


En el año 1952 se iniciaron las obras
para adaptar la casa como museo. Ac-
tualmente todos los estudiosos de Una-
muno o bien de una época importante
de la cultura española, pueden acercarse
y contemplar en sus vitrinas y exposi-
ción, todos los manuscritos del poeta, sus
recuerdos personales y hasta los muebles
donde se sentó o pensó.


Yo tenía previsto recorrer la casa-
museo de Unamuno en poco tiempo,
puesto que permanecería en Salamanca
sólo algunas horas, de paso, de trabajo.
Pero un encuentro laboral hizo que mis
planes se modificaran, para bien, claro
está. Esté encuentro fue con Julio Ro-
dríguez Villanueva, rector de la Univer-
sidad de Salamanca actualmente. AI ter-
minar las conversaciones de trabajo se
pensó, primero en algún restaurante,
pero yo le expliqué mi gran interés por
conocer la casa de Unamuno. Rodríguez
Villaniieva se ofreció —con su gran co-
nocimiento de la casa— como guía. Y
debo dejar bien claro que el paseo por
ella constituyó un recorrido maravilloso
que me permite ahora saber muchas más
cosas sobre Unamuno que las escritas en
los libros.


Es curioso el profundo conocimiento de
las personas que produce el contemplar
sus casas, su cuarto de trabajo, cómo vi-
vían. Permite saber algunas intimidades
que tal vez se escapan en una conversa-
ción o en algún escrito.


La, casa Rectoral data del siglo XVIII,
con sus preciosos balcones de finas re-
jas, con su fachada dura, como para
dejar en claro que adentro es adentro
y afuera es afuera.


La puerta, esas antiguas y trabajadas
puertas de madera sólida... Todo, desde


que se entra, traduce ese olor particular
de las paredes viejas, que tienen algo
dentro. No se puede obviar que allí vivió
alguien muy importante. Y eso se sien-
te de alguna forma desde que uno mira
esas vitrinas con abundantes manus-
critos.


¿Quién sabía que Miguel de Unamu-
no fabricaba todo el tiempo pajaritas de
papel? Pues allí están, dobladas por sus
manos: Trozos de papeles viejos, amari-
llentos ya, convertidos en pajaritas, lo-
ros o cafeteras...


También en las vitrinas se pueden ver
dibujos hechos a mano con el lápiz. Tal
vez mientras pensaba; mientras elegía
las palabras de su poesía o de un artícu-
lo periodístico.


Más adelante, la habitación de trabajo
del escritor. Paredes blancas, pocos cua-
dros y pequeños; unos estantes llenos de
libros; la mesa con sus sillas.


Y las ventanas a la luz blanca, inten-
sa, especial de Salamanca. Dijo Paul
Eluard «y mi casa, con sus puertas y
ventanas». Algo especial tienta a los poe-
tas: Las ventanas, las ventanas...


Junto a un balcón se ha colocado la
mecedora de Miguel de Unamuno a quien
éste dedicara un soneto especial.


La Casa Museo desea convertirse en
lugar de estudio, biblioteca y archivo de
los estudiosos del poeta. Por ello, en el
viejo comedor se ha instalado su bi-
blioteca, con cristalera, con los libros en
riguroso orden..., pero se han preservado
detalles como su mesa camilla, y sobre
ésta, una pajarita de papel...


Llegar á su dormitorio, austero, lím-
pido, claro, es penetrar en el alma del
poeta. Se conserva sobre la cama de
hierro forjado el crucifijo, la mesilla de
noche está en su sitio, el baúl que utili-
zó para un viaje a Inglaterra...


Miguel de Unamuno está donde vi-
vió. Algo de él ha quedado impregna-
do para siempre en esta casa, con buen
tino convertida en museo, para que no
se pierda esa tranquilidad, esa paz, la
cultura de un hombre que desde la poe-
sía, la prosa o la inteligencia, sirvió a
España Renán PLORES JARAMILLO.


Una pregunta a..,


JULIÁN
MARÍAS
Deterioro i¿


considerable
en


nuestra
lengua


hablada
y escrita


Jfuflián Marías (Valladolid, 1914),
filósofo, ha comenzado en Arte y
Cultura un curso de diez conferen-
cias, en el que aborda el problema
del decir humano: desde el decir
como condición de la vida humana
hasta llegar, a través de lo que es
el lenguaje, a la lengua española.
El curso tendrá tres niveles, en el
que se estudiará el fenómeno huma-
no del decir y los problemas del len-
guaje y de las lenguas.


«Para mí, el más fundamental es
el de la unidad de la lengua, puesto
que no sólo es nuestra, sino de todos
los países hispánicos. Creo que hay
que mantener la calidad de la mis-
ma, ya que existe un deterioro con-
siderable en la lengua hablada_ y es-
crita y tenemos qu® conseguir que
la misma mantenga su frescura y
corrección ante las tentaciones que
la asedian. En cuanto a las medidas
a adoptar es un tema complejo. Es
muy importante la a c c i ó n de los
buenos escritores que- la crean y la
mantienen pura y flexible, pero me
parece fundamental la participación
del que habla. Lo principal es el uso
popular de la lengua, y me preocu-
pa el que la manera de hablar de la
gente está influida por la acción de
los semicultos. Se da el caso de que
el campesino habla mucho mejor que
el semiculto de las ciudades.»—PÉ-
REZ MATEOS.


FUNDACIÓN
CULTURA


Gran crucero cultural por el


N I L O
DOCE DÍAS POR TODO EGIPTO


EN SEMANA SANTA
Del 7 al 18 de abril


El Cairo - Asman - Komombo - Edfú - Es-
na - Luxor - Abu-Simbel


Excursiones y visitas comprendidas
a templos y museos


AVIÓN REGULAR Y BARCO DE LUJO


«SHERATON» (EE. UU.)
(BOTADO EN 1979)


Profesores y egiptólogos de las Universida-
des de El Cairo y Madrid (25 plazas reser-
vadas, con la entrega del 25 por 100. Sola-


mente hasta el 7 de febrero..
Información: Secretaría (mañanas)


Teléfonos 262 68 96 y 262 43 94
(G.A.T. 174)
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oUn buencomentario sobre 1 libro condensado y que sinembargo refleja la esencia , y está sin firmar
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Evelyn, conductora^ de una ambulancia de las Brigadas fn-
ternaeionales. Los "Lincoln". De izquierda a derecha, Deutsch, Rossen, Stamm, Cohén, Zaioadoiusky, Harriman, Evelyn HuU 


Cuarenta años después y en viaje de turismo 


La Brigada Lincoln de nuevo en 
Juan Villarín 


'MADRID, 13 (D16).—Evelyn Hutchins, sesenta y 
siete años, vecina de Los Angeles, de haber nacido va
rón se hubiese tiroteado en las trincheras con las tropas 
de Franco. Su condición biológica provocó que la ancia
na, empleada actualmente en una fundación benéfica,, se 
hubiese de contentar con conducir una ambulancia de las 
Brigadas Internacionales que recogía muertos y heridos 
en el frente. 


Ella es el voluntario núme
ro ocho de una comisión de 
hombres del Batallón Lincoln, 
qiie ayer pisó s'uelo espafio! 
por primera vez en cuaren
ta años. La delegación de ve
teranos estadounidenses, que 
lucharon al servicio de la Re
pública, llegaron a Madrid en 
la madrugada del domingo, en 
vuelo procedente de Nueva 
York. Sólo acudió a recibirles 
el guía. 


i Los campos de batalla 


. Algunos vienen acompaña
dos de sus esposas. Durante 
veinte días cubrirán, confun
didos entre otros grupos tu
rísticos, diferentes itinerarios 
•de nuestra geografía. Pei-si-
guen rememorar un anhelo 
concreto diseñado en torno a 
los escenarios de las batallas 
en que particqsaron durante 
el curso del trienio trágico de 
la guerra civil. 


Los "Lincoln" ocuparán en 
Madrid habitaciones de un ho
tel que, curiosamente, respon
de al mismo nombre de la 
residencia que Hemingway con
virtiera en cuartel general de 
sus crónicas bélicas. Y como 
los personajes del autor peli
rrojo van hacia el encuentro 
de una Juventud silueteada por 
fas balas. Dicen que traen en 
la memoria recuerdos hnfoo-
irables y, ea e¡ inconsciente, 


se les adivina algo que pueda 
parecerse a una última vo
luntad. 


Los ocho e.xpedicionarios se 
costean el viaj» individualmen
te, acogiéndose en algún caso 
al sistema de créditos ofreci
dos por las agencias de via
jes. Nadie Íes ha invitado a 
venir. Las ha impulsado lá 
añoranza... 


Ei precio de la visita 


Hasta hoy, los escasos, vete
ranos ds la legendaria briga
da de choque norteamericana 
que han visitado España, lo hi
cieron en solitario y dentro 
del más absoluto anonimato. 


Julius Deutsch, uno de los 
recién llegados, declaró ai pi
sar iiue.stro suelo: "Esperaba 
la vuelta a E^aña para re
cuperar' en vivo el amor que 
siento por el pueblo e^añol." 


Oscilan de los cincuenta y 
ocho a los setenta y tres años 
y todavía no han. podlilo ha
blar suficientemente olaro a 
los Suyos sobre el aconteci
miento español. Durante cua
tro décadas —"ahora la cosa 
está, mejor"— han silenciado 
a medias 6u pai-ticipación en 
los hechos. Al volver de Espa
ña, ea la que dejaron sangre 
de más de un millar de com-
patriota.s muertos, Estados Uní-


tíos les pagó con la hostilidad 
y el recelo. 


Cosas de ayer 


"Entre ustedes —cuenta Jo-
seph Zawadowsky— viví con 
la gente más preparada que 
he conocido en el aspecto po
lítico. Aquí encontré y perdí 
a los mejores luchadores..Nos
otros peleamos contra algo que 
no ha muerto, que está, pre
sente en todas partes. Quiero 
dejar el mensaje de que el ías-
cisano pisa. a todo y a todos." 


Sufrieron penas de prisión, 
perdieron sus empleos y hasta 
algtmos cambiaron de nombre 
para poder acceder a puestos 
de trabajo en su propio país. La 
prensa de su patria les ignoró, y 
Si se hablaba de ellos —lo hizo 
Herbert Matthews, miembro de 
la junta de directores del "New 
York Times"— se escribía que 
el 80 por 100 de los alistados 
en los batallones U.S.A, en 
la península Ibérica eran co-
munistaiS. Y la mayor parte de 
los voluntarios nunca lo fue
ron. "Comunistas, no. Anti
fascistas, si. Pero, desgracia
damente, antifascistas prema
turos", así se autodefinen los 
Lincoln. 


I>a Brigada \ 


Pelearon con acentuado he
roísmo en el Jarama, en Brú
ñete, en Quinto, en Gandesa, 
en el Ebro, en Belchite y Al-
barracín. Se entrenaban en 
Tarazona. Sufrieron tantas ba
jas que entonces resultar ileso 
rm par de <Mas significaha al
canzar grado. Estructuraron la 
Brigada por elección democrá
tica y revocaban o elegían por 
voto a sus oficiales. 


"Tanto para mi como para 
muchos de m i s compañeros 
—afirma John Rossen—, Ks-
pafia será la experiencia más 


emotiva de nuestras vidas. Pe
leamos ea esta tierra por la 
justicia social, por la demo
cracia y contra el fascismo. 
Tratá.bamos de proseguir la 
lucha emprendida por nuestros 
antecesores, l o s revoluciona
rios norteamericanos." 


Al principio de la contienda 
los estadoxmidertóes integraban 
el Bataaión Gfeorge Waj^i-
ington —que quedó áiezmscáo 
en Brúñete, én su primera ac
ción—-, el . Batallón Abraham 
liincoln, la batería de artille
ros John Browix y parte del 
Macken2áe-Papuieu. (Mac-Páp) 
Les faltaba experiencia en la 
batalla y los supervivientes 
de estos cuadros acabaron fun-
dítodose con el batallón más 
numeroso, el de los Lincoln, 
al que se conoció a partir de 
entonce como brigada, y coa 


este apelativo ha pa,sado' a la 
historia. 


Bruck Brower, otro compa
triota beligerante en el tema 
España, ha escrito de ellos: 
"Fueron a parar el fascismo 
y al retornar a casa no sabían 
si decírselo al vecino, qué con, 
tarles a los chicos y qué de
cirle a los tipos del-PBI." 


Tres mil doscientos norte
americanos de entonces ha
bían engrosado las filas de los 
Voluntarios Internación a l e s . 
Pasaron la frontera clandes
tinamente, o con pasaportes 
de turista, y sólo sobrevivieron 
la mitad de ellos. Al separár
seles de la contienda adopta
ron una insignia civil para la 
scáapa: una e s t r í a de tres 
pimtas,. parecida a la de la 
casa Mercedes Benz. La ma
yoría de ellos eran obreros, y, 


en la actualidad, sólo unos" 
c u a t r o cientos veteranos se 
sienten ligados al suceso. 


Los voluntarios que han via-. 
Jado a M a d r i d son Jtfliua' 
Deutsch, farmacéutico; John 
Rossen, comerciante; Milt-on 
Cohén, diplomado social; Jo-
seph Zawadowsky, mecánico-
Jubilado —todos ellos de Chica
go—; Manny Harriman, dise
ñador de her''*n'üentas; Ni- • 
choJas Pappas, peletero; Eve
lyn Hutchias —los tres de Los 
Angeles—, y un vecino de 
Ohío, Morris Stamm, de pro
fesión soldador. 


No acaban de entenderse 
del todo con los historiadores 
que han tratado de reflejar 
la guerra civil española. Hugh 
Thomas es uno de estos casos. 
Consideran a Landis el me
jor estudioso del tema, por su 


"Bspaña, la experiencia más emotiva úe nuestras vidas. 
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Fotos; Escalera 
;hins y Pappas. 


aña 
«í)i-a "Le revolución sin termi
nar". 


lia España (teinocrátlca 


'íSigo pensando eomo antes 
con respecto al fascismo —ex
presa Pappas, de origen grie-
gCH- y vine a este país para 
luchar precisamente c o n tra 
esa ideología. Un hermano 
mío murió peleando en el Ja-
rama. He vuelto a España 
porque quiero ver qué pasa 
aqaí. y por razones sentim^i-
tales, claro..., pero es que me 
gustan los españoles. Me agra
daría saber en qué puedo ayu
dar...» 


Evelyn Hutchins se muestra 
más escéptica; "Vengo para 
observar el desarrollo de la 
democracia en España. Estoy 
muy interesada en ver cómo 
lo van a hacer. Presiento muy 
difícil la situación y-creo que 
va a costar pasos muy du-
ros." 


Él brillo de los ojos de Mil-
te^ Cohén supera a sus pala
tal: "Me enamoré de Espa-
ñsÉ hace cuarenta años, y hoy 
esíoy más enamorado todavía. 
P^r eso he retomado..." 


I^Nosotros —interviene Mo
rris Stamm-.- teníamos varias 
razones para venir: ver los 
campos de batalla donde in-
t^vinimos, recuperar la me
noría de los muertos y reco
nocer de nuevo al pueblo es
pañol. La lucha sigue en to-


»dp pai-tes. Nos seguimos es-
f^zando en Estados Unidos." 


^ o s periodistas norteameri-
cÉnos les obligaron a ser sus
picaces y uno de ellos graba 
t(^a la conversación en, mag-: 
nétófono. No ea balde,' vol
vieron' a casa obligados a ocul
tar la mancha del pasado.,-. 


É'tiO de ustedes —musita 
Wanny Harriman— todavía 
es un comienzo..." 


Nueva hipótesis familiar 


El asesino de Verónica 
conocía a la familia 


VALENCIA, 13 (Corres
ponsal D16) .—Con reiación 
ai caso del asesinato de la 
niña Verónica Carlier, hija 
del cónsul de Bélgica en Va
lencia, aunque no ha sido 
facilitado ningún comunica
do oficial sobre el resultado 
de la autopsia que fue prac
ticada el viernes, ni sobre la 
marcha de las investigacio
nes, esta mañana se ha po
dido-saber qué tanto en la 
Jefatura Superior de Poli
cía eomo en la Comandan
cia de la Guardia Civil, que 
entienden el caso, se están 
realizando las investigacio
nes sobre la base de que la 
persona lue asesinó a Ve
rónica, de tres años y nue
ve meses, debe tener alguna 
relación con la familia Oar-
lier, bien sea laboral o amis
tosa. 


Al parecer se ha aceptado 
e s t a hipótesis después de 
llegar al convencimiento de 
qu3 la pequeña solamente 
pudo abandonar la casa de 
sus padres en compañía de 
alguien á quien conociera 
muy bien, dadas las circuns
tancias en que ocurrieron los 
acontecimientos y el p o c o 
tiempo transcurrido durante 
todos ellos. 


Los semáforos no 
funcionaban bien 
VALENCLíV, 13 (Correspon


sal D16) .—Vicente Lahigue-
ra, maquinista de PEVE, que 
el pasado viernes hacia el 
recorrido con el tren que co-
lisionó con un talgEO en ia 
estación de La Cadena, con 
un balance de seis muertos 
y más de veinte heridos, ha 


manifestado que él comuni
có a la una y media de la 
tarde, a la mencionada es
tación, que los semáforos ño 
funcionaban con regu la r i 
dad. V i c e n t e Laihiguera 
abandonó a esa hora el sel-
vicio, al sufrir una lesión 
en un dedo, siendo sustitui
do por José Sánchez Aroca, 
que falleció en el accidente. 


Pesé a que Vicente Lahi-
guera ha hecho sus decla
raciones en una emisora de 
radio local, y en vm progra
ma que se retraaismite en 
cadena a toda España, hasta 
el momento, ni RENPE ni 
PEVE han dado ninguna ex-
plioa«ión con respecto a las 
posibles causas dej acciden
te y, én sendos comunica
dos, se han limitado a de
cir que están abiertas las 
investigaciones. 


V AfA f •*•«• n ^**°* **"* los momentos en que, la familia del presidente de 
r m a e i s e c u e s i r o ^jj banco, padre de id niña, que aparece a la Izquierda en 
la foto, Ada-ms, comunica el final feliz del secuestro de su hija Annette —centro—, previo 
pago del dinero del rescate que los secuestradores exigían. Asimismo la Policía de Ca
rolina del Norte (U.S.A.),, reveló que, en relación al secuestro, hay detenidos un hombre 


y una mujer. 


Fue robada en la catedral de Oviedo 


La Cruz de los Angeles 
puede ser reconstruida 


OVffiDO, 13 (De Melchor 
Fernández).—-La cruz de los 
Angeles, la joya más valiosa 
de las robadas de lá Cáma
ra Santa de la catedral de 
Oviedo el 10 de agosto, po
dría ser reconstruida a partir 
del material recuperado por 
la Policía, en opinión del ar
queólogo Joaquín Manzana
res. 


En la mañana de ayer te 
celebró en la catedral de 
Oviedo una rueda de prensa 
ea cuyo, transcurso fueron 


"mosíaradas por primera vez a 
representantes dé los medios 
informativos asturianos las jo
yas recuperadas a José Domín
guez Saavedra, único ladrón 
identificado hasta el naonién-
to, que permanece huido. Las 
piezas permanecen bajo custo
dia judicial y fue precisa la 
autorización del juez para ex
hibirlas ante la prensa, en 
presencia de la Policía. 


Los fragmentos de láminas 
de oro permanecen tal como 
fueron encontrados- en la 
bolsa que llevaba Domíngijez 
Saavedra cuando una pareja 
de la Guardia Civil íé inter
ceptó en Ponte Barxas (Oreti-
se). Varias láminas están fuer-
tfflnente enrolladas y tres de 


•ellas se encuentran enaegre-
• cidas, seguramente como con
secuencia de un intento de-
fundirlas, que debió resu't.ir 
infructuoso por la pureza del 


- oro. 


Según Manzanares, consi
derado como el máximo ex
perto actual en arte asturia
no, se ha recuperado prác
ticamente la totalidad del (¡ro 
de la cruz de los An.?eie,s, 
principios del siglo IX, y bue
na parte de las piedras, aun
que no el valioso camafeo, 
que iba engastado en el >\--
verso de la cruz y uno de 
los entalles. De las otras dos 
joyas, la Cruz de la Victo
ria y la caja de las ágatas se 
ha recuperado sólo parte de 
los materiales que las com
ponían, De la.prirnera faltan 
muchas piedras y todos los es
maltes, que por su fragilidad 
probablemente se hayan pci-
dido definitivamente. 


De la rcstanración y ia sus
cripción no se sabe nitda 


La restauración de !as jo
yas no será inmediata. Et ca
bildo catedralicio procede ac
tualmente a formar un exhaut;-


tivo "dossier" de fotogiafías 
de las dos cruces y de ¡a ca
ja de las ágatas y designará 
posteriormente una comisión 
gestora, CMnpuesta por ex
pertos nacionales y posible
mente también extranjeros, 
que se encargará de estable
cer los criterios para la res
tauración. Veintiún días aes-
pués de la llegada a Oviedo 
de los fragmentos reciipera-
dos, la suscripción púbSroa 
abierta para restauración de 
las joyas arroja, .al parecer, 
resultados sólo modestos, so
bre los que no se han facili
tado cifras concretas. 


Por lo que se refiere di 
único ladrón identificado has
ta el momeíiío, José Domín
guez Saavedra, la Policía 
confirmó que envió a su ma
dre una postal desde Portu
gal. La Policía española man
tiene contacto con la ponii-
guesa a través de ía ínter-
pol acerca de este caso. 


Coche robado 
Desapareció ayer el coche de vm compañero de D16, 


que responde a las características siguientes: Marca 
Mini, color verde, llantas de aluminio y matrícula 
M-1T93-AM. Fue robado en íá Ciudad de los Periodistas. 


Se ruega llamen al teléfono 404 23 04, ÜÁ saben su 
paradero. 


La sala de fiestas Rio, después del incendio. 


Barcelona 


Espectacular incendio 
en sala de fiestas 


BA,RCBLOiNA, 13 (D16). 
Una de las salas de fiestas 
más veteranas de Barcelona: 
Río, situada junto a la ron
da San Antonio, fue prota
gonista en la mad-rtigada de, 
ayer de un espectacular in-
cítodio que ha dejado las 
instalaciones completamente 
destrozadas. 


El fuego se extendió apro
ximadamente a las cinco de 
la. madrug'ada cuando hacia 
más de una hora que ya no 
había nadie en el interior 
de la sala, por lo que no ha 
.habido heridos. Por el mo


mento la siims, de los d'¡iñ;>s 
no ha sido contabilizada. 


Seguía informó la Jefatura 
Srtperíor de Policía, como 
consecuencia del fuego fue
ron desalojados diecisiete 
vecinos de la finca número 9 
,y once de la número 11, 
ambos de la calle Casanova. 
Las cuales, una vez sofocado 
el fuego, se rslncorporaron 
a las vi-v5endas. 


Al parecer, la causa del 
accidente fue una colilla mal 
ajpagada que prendió en una 
de las cortinas del local. 


Francia: Héctor Aristy, 
en libertad provisional 


P A R Í S , 13 (Corresponsal 
D16).—rEi diplomático domi
nicano Héctor Aristy, acu
sado de complicidad en el 
secuestro de Luchino R.evel-
li Beaumont, director gene-


• ral de Fíat-Francia, fue pues
to iiyer en libertad provi
sional. 


El Juez de Instrucción en
cargado, de la investigación 
del caso decidió poner en 
libertad a Aristy. encarcela
do desde el pasado 16 de 
Junio, y que había iniciado 
una huelga de hambre para 
protestar por su detención. 
ía diplomático dominicano, 
que actuó como mediador 
de la familia Revelli du
rante los primeros días del 


. secuestro, no podrá aban. 
donar el territorio francés. 


El Juez de Ii'sstrucción ha
bía acordado igualmente con
ceder la libertad bajo fianza 
al argentino Héctor VlUalón. 
acusado también de com
plicidad en el ."secuestro del 
director general de Fiat-
Prancia, ipero el procurador 
de la República que ínter-, 
viene en el caso decidió ape
lar contra esta decisión, y 
Héctor Villalón se verá obli
gado a cantinuar en la cár
cel. 


Mata a sus 
dos hijos 


y se suicida -
P A R Í S , 12 (Efe). — Marie 


Therese Ranern, de treinta 
años de edad, mató hoy en 
París a sus dos pequeñas y 
se dio la muerte a continua
ción. 


Marie Therese, casada, era 
propietaria, con el esposo, de 
«a café situado en un ba


rrio popular de la ciudad. 
ESsta mañana disparó contra 
sus dos hijos, de dos años 
y de ocho meses de edad, 
dJsparáJidcfise luego un tiro 
en la cabeza. 


Cuando el esposo acudió 
sólo pudo comprobar que los 
tres estaban muertos. Según 
parece, Marie Therese tuvo 
ayer violentas discus i o n e s 
con los í^niliares del es
poso. 


Pequeña asesina 
se escapa 


de la cárcel 
LONDRES, 13 (Efe).—-Una 


tormenta política se desató 
al ser acusado el Gobierno 
de negligencia por un parla
mentario, en relación con la 
fuga de la asesina Mary Bell, 
que desapareció anoche de 
la prfeiOTí especial en que 
se encontraba. 


Miai7 Bell conrribcionó al 
país en 1968, cuando sólo 
tenía once años, al estran
gular a dos niños de tres y 
cuatro años. 


El fiscal calificó los crí
menes de "macabros y gro-
teisccs", y probó que la niña 
había asesinado por "el mero 
placer de la muerte". 


A pesar de su corta edad, 
el Juez decidió apartar a 
Mary Bell para siempre de 
la libertad, lamentándose de 
que no h"Mera en el país 
ningúii hospital penitencia
rio adecuado. 


En 1972. cuando la niña 
se encontraba en el refor
matorio de Bed Bañk, en 
LaseaiSiire, se de.seubrió un 
asunto de pornografía, y pro. 
miscuidad sexual en el que 
Mary Bell estaba implicada. 
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Presentación de un libro- reportaje sobre la guerra civil en Euskadi
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«Desmitificar y dar una versión realista y lo más auténtica posible de aquella realidad contradictoria y


compleja que fue la guerra civil en el País Vasco» es el objetivo por el que durante tres años han trabajado


Luis María y Juan Carlos Jiménez Aberasturi, que el pasado, fin de semana presentaron en San Sebastián


y Bilbao el libro La guerra en Euskadi, que edita Plaza y Janés.


«El PNV ha tenido hasta ahora -dicen sus autores- exclusiva interpretación de la guerra en Euskadi por


omisión de los demás partidos, y puede pensarse que su protagonismo fue el más importante. No hay que


olvidar que en el conflicto también participaron nacionalistas radicales, socialistas, comunistas y


anarquistas.»Unidos todos frente a un único enemigo, el Ejército insurrecto, los diferentes partidos dejaron


ver -según se afirma en el libro- no pocas contradicciones y diferencias en la conducción de la guerra, en la


política de pactos y negociaciones e incluso en los propios fundamentos políticos de la guerra. «Eran


contradicciones motivadas -señalan los hermanos Jiménez Aberasturi- por las diferencias de clases,


primero, y porque, según nos han confirmado por propia boca sus protagonistas, en la guerra estaban, por


un lado, las fuerzas nacionalistas, encabezadas por el PNV, que se situaban a la derecha, mientras que los


partidos políticos no nacionalistas lo hacían a la izquierda.»


A falta de una investigación en profundidad, de una tesis seria sobre la guerra en Euskadi -que aún hoy por


hoy pudiera resultar partidista, discutible o tópica-, los hermanos Jiménez Aberasturi, utilizando la técnica de


la entrevista periodística, han logrado de los propios protagonistas de aquella guerra -de todas las


tendencias políticas y, desde luego, desde el bando no nacional- la puntualización, la aclaración de


momentos decisivos para la marcha de la guerra, situaciones controvertidas y oscuras aún hoy, hechos que


dividen a la opinión de los vascos y hasta la fecha no planteados a sus más directos protagonistas.


Por este sistema los autores han logrado que la historia de esas diferencias, de esas contradicciones, que


marcaron sucesos claves de la guerra civil en Euskadi -algunos decisivos-, sea contada por aquellos que


tuvieron una directa participación en ellos.


Puntos conflictivos de la guerra de Euskadi, que son esclarecidos por las opiniones de sus protagonistas,


son, por ejemplo: las discrepancias en la dirección de la guerra, la historia de los pactos o de las


negociaciones de paz (pacto de Santoña), las defensas de Irún, San Sebastián y Bilbao (el cinturón de


hierro) o el bombardeo de Guernica.


A través del perspectivismo que ofrecen los doce personajes entrevistados se cuenta el por qué, el quién, el


cómo de la guerra en Euskadi. El conflicto se verá desde el punto de vista del gudari (Sabino Apraiz


-comandante del ejército vasco- y Joseba Elosegui), a través de la versión del que entonces era niño (el


escritor y periodista vasco Martín de Ugalde), desde el prisma del clero vasco menos radical (padre


Barandiarán y Julio Caro Baroja) y de los políticos de entonces Ramón Ormazábal (hoy secretario del PC


de Euskadi), Ruiz de Aguirre (Acción Nacionalista Vasca) y los anarquistas Liquinino y Manuel Chiapuso.


Importancia especial tiene el testimonio del controvertido Miguel de Amilibia, presidente de la Junta de


Defensa de Guipúzcoa, diputado del PSOE -en el Frente Popular-, a quien le cupo el honor de que se le


rindieran en San Sebastián los militares rebeldes en los primeros días de la guerra.


Este nuevo libro sobre la guerra de Euskadi no pretende, sin embargo, cerrar de forma definitiva tan
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controvertido capítulo de nuestra historia y buena prueba de ello es que en sus páginas subsisten todavía


versiones contradictorias sobre los mismos hechos. Parece que las pasiones políticas de los protagonistas


están todavía por encima de la verdad histórica.
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6/HÁ€IONÁi: Mortes 16 - noviembre 76/DIARI016 


El referéndum divide a la oposición 


Democrístianos, socialdemócratas 
y liberales, nueyamente solos 


MADRID, 16 (D16).—De-
mocratacristianos, socialdemó
cratas y liberales volverán a 
reunirse solos esta tarde, al 
haberse negado los socialistas 
del PSOE y los comunistas a 
asistir a una reunión global 
de la oposición "intra" y "ex
tra" Coordinación Democráti
ca. La postura ante el refe
réndum es el tema constante 
de todas estas reuniones. 


El Equipo Demócrata Cris
tiano, la Federación de Par
tidos Socialdemócratas, la 
Alianza Liberal y el Partido 
Demócrata Popular, a los que 
tal vez se unan lá Federación 
de Partidos Socialistas (FPS). 
y el Partido Socialista Popu
lar (uno de los "cuatro gran
des" de Coordinación, pero 
cada vez más cercano a las 
posturas áe la oposición más 
moderada), tratarán esta tar
de sobre su postura ante el 
referéndum. 


Izquierda Demo c r á t i c a 
(miembro del Equipo DC) y el 
PSP reunieron ayer a sus 
ejecutivos respectivos, deci
diendo, a última hora, adhe
rirse al rechazo verbal del re-


Oviedo 


Interrupcción 
del recital de 
Pi de la Serra 


OVIEDO, 16 (Correspon
sal D16).—La Fuerza Públi
ca interrumpió un recital de 
Francesco Pi de la Serra en 
ei Palacio de los Deportes de 
Oviedo cuando el cantante 
catalán llevaba interpreta
das cuatro canciones. "Nadie 
me ha dicho los motivos por 
los que se me impidió se
guir cantando", declamó Pi 
de la Serra, después de ha
ber pedido al público que 
abandonara ordenadamente 
el recinto. 


El recital se íiabía inicia-
tío con la actuación de los 
cantantes asturianos Manó
le, Jesús Pedro y Manolo, 
que interpretaron canciones 
en bable e invitaron al pú
blico a corear el "Asturias, 
patria querida". En algimos 
momentos se lanzaron gritos 
de "amnistía y libertad", se 
pidió la libertad de Mary 
Luz Fernández, incluida en 
el siunario del atentado de 
la calle del Correo, de Ma
drid, y se coreó el "slogan" 
"España mañana será repu
blicana". La Fuerza Públi
ca ordenó retirar una ban
dera tricolor. 


Cuando se produjo la sus
pensión del acto el orden era 
completo en el recinto, en el 
que se encontraban unos dos 
mil espectadores, que lo 
abandoíiaron sin incidentes. 


En las afueras del palacio 
se habían situado tres auto
buses de la Policía Armada 
y varios "Jeeps"' 


Lola Gaos no puede hablar 
lA actriz IiOla Gaos, que 


según la agencia Cifra es 
miembro del Comité Ejecu
tivo de la Organización Be-
volucionaria de Trabajado
res (ORT), no pudo, pronim-
ciar en Málaga su animciada 
conferencia sobre "el dere
cho democrático de la mu
jer", por haber sido prohi
bida. 


liOla Gaos, pese a la prohi
bición, habló a los estudian
tes en los comedores univer
sitarios malagueños. Después 
se organizó una pequeña 
manifestación, disuelta cuan
do apareció un "Jeep" de la 
Policía, «lue detuvo a dos es
tudiantes.-


feréndum que Coordinación 
Democrática (de la que ID y 
PSP son miembros) hizo la 
semana pasada y a las condi
ciones puestas por la oposi
ción para presentarse a la 
consulta. Pero se piensa que 
ambos partidos matizarán su 
postura, diferenciándola de 
los restantes partido de Coor
dinación, y no participarán en 
la campaña de "abstención 
activa" que CD va a lanzar 
próximamente. Tanto el PSP 
como los democristianos insis
ten en intentar quitar impor
tancia al referéndum, al con
trario que otros partidos a su 
izquierda. 


CD, dividida 


Otro miembro de CD, la 
Unión Social Demócrata Es
pañola (USDE), cuya ejecu
tiva se reunirá esta semana, 
podría adoptar la misma pos
tura. Así, el tema del refe
réndum dividiría en dos a 
Coordinación, según que los 
partidos vayan o no a parti
cipar en la campaña de abs
tención activa, en torno al 


lema "referéndum sin liberta
des, referéndum fascista". 
Aunque todos están de acuer
do en la condena a priori 
de im referéndum organizado 
sin libertades. 


Tanto PSOE como PCE 
participarán, no obstante, en 
la reunión que los "cuatro 
grandes" de Coordinación 
(PSOE, PCE, ID y PSP) man
tendrán el próximo jueves con 
el Equipo Demócrata Cristia
no, siempre en tomo a la 
postura a seguir frente al re
feréndum. PSOE y PCE si
guen negándose a la celebra
ción de una reunión más am
plia, en la que también se 
encontrasen socialdemócratas 
y liberales. Por ello, se ;ree 
que será difícil la adopción 
de una postura común de la 
oposición ante el referéndum. 


Mítines 


También el jueves, se reuni
rá en Madrid la Comisión 
Permanente de la Plataforma 
de Organismos Democráticos 
(POD), constituida por Coor


dinación Democrática y los 
organismos de oposición de 
las nacionalidades. En el en
cuentro se articulará la cam
paña de abstención frente al ' 
referéndum, campaña que ten
drá una extensión a nivel na
cional. La campaña compren
derá intentos de mítines rat-
sivos en estadios o plazas de 
toros, si bien no parece cla
ro si el Gobierno llegará a 
autorizar tales actos. 


La campaña abstencionista 
contra el referéndum costaría, 
según han comunicado espe
cialistas en la materia a Coor
dinación Democrática, unos 
2.200.000 pesetas, cifra que. 
se considera muy elevada. 


9 Tres reuniones importantes 
de la oposición democrá


tica se celebran hoy: Por la 
mañana se ha reunido en Ma
drid el Equipo Demócrata 
Cristiano del Estado Español; 
esta tarde lo hará el Equipo 
con los socialistas y comunis
tas, y por la noche se cele
brará la reunión de socialde
mócratas, socialistas, liberales, 
democratacristianos y quizá 
algún partido socialista. 


AmanOino Koüriguez.: se revisara el proceso que costo la vida a Grimau. 


Se habló de la implicación de Fraga en la condena 


Presentación de "¿Quién 
mató a Julián Grimau?" 


MADRID, 16 (D16 y agen
cias) .—Mientras Fra^a fir
maba ejemplares de su nuevo 
Ubre en el departamento de 
caballeros de unos conocidos 
almacenes, el editor Gabriel 
Camxiñas presentaba la <*ra 
"¿Quién mató a Julián Gri
mau?", con referencias a la 
implicación del ex ministro 
de Información y Turismo en 
la trágica muerte del diri
gente comunista. 


Ante numerosos dirigentes 
del Partido Comunista de 
España se presentó anoche 
en el Club Internacióhal de 
Prensa el libro: "¿Quléii ma
tó a Julián Grimau?", del 
que son autores el periodista 
José Antonio Nováis y Alman
dino Rodríguez Armada, abo
gado defensor de Grimau. 


Entre los presentes se en
contraban los miembros del 
Comité Ejecutivo del PCE, 
Marcelino Camacho, I ^ac io 
Gallego, Romero Marín, Ar
mando liópez Salinas y p -
món Sáilchég'Montero, ade


más de la hija de Grimau, 
Carmen, y sus dos hermanos, 
Francisco y Bernardo. 


El libro de Rodríguez Ar
mada-Nováis es una recons
trucción de la detención, pro
ceso y ejecución de Julián 
Grimau, que en el momento 
de ser detenido era respon
sable máximo del Partido 
Comimlsta en el interior. 


Abolición de 
la pena de muerte 


El editor, Gabriel Camu
ñas, presentó la obra criti-
cando las situaciones irre
versibles que plantea siem
pre la pena, de' muerte, y 
pidiendo una campaña para 
aboürla del Código P e n a l 
español. 


En su breve discurso. Ca
muñas recomendó la máxi
ma moderación a las fuerzas 
políticas en los difíciles mo
mentos actuales. 


El abogado Eodríguez Ar
mada > dijo que ahora cabe 


una revisión total del pro
ceso Grimau, y se intentará. 
Según el defensor, podría es
tablecerse la nulidad del pro
ceso, ya que en el consejo 
de guerra f^uraba como po
nente Manuel Fernández 
Martín, que no era licenciado 
en Derecho. 


Este hecho sólo lo supieron 
el Tribunal y la opinión pú
blica cuatro o cinco meses 
después de que Grimau fuera 
ejecutado. 


También se puso en tela 
de Juicio la versión oficial 
sotare el intento de suicidio 
de Grimau cuando se encon
traba en las dei>endenoias 
de la DGS. 


Romero Marín, que. Junto 
oon Ignacio Gallego, perma
necía clandestino ea Madrid 
cuando detuvieron a Grimau, 
declaró que en aquellos mo
mentos hubo quienes pensa
ron contestar con la violen
cia armada, a lo que el Par
tido comiHiista 6e opvKo ro
tundamente. 


KOIRACIOH rOPUUX SEMOCRATICA 


id 
Mi contribución a la democracia 
IZQUIERDA OEMOCItATICA 


too ptas. 


Este es uno de los 30.000 bonos que dos partidos del equipo 
Demócrata Cristiano del Estado Español, la FPD, de Gil-Ro-
tiles y la ID de Buie-Giménes, han lanzado al "mefcado" 
para recaudar fondos. Pero hoy la unión entre ambos par
tidos no parece tan completa como antes, aunque ayer, en 
una conferencia de Prensa, y como muestra de voluntad de 
unión, mieTnbros del partido Gil-Robles vendieseii los bonos 


a los periodistas que allí acudieron. 


Otro intento hacia la unión 
de la Democracia Cristiana 


Gil-Robles propone 
una Federación DC 


MADRID, 16 (D16). — La 
Federación Papular Demo
crática (FPD), de Gil-Robles, 
ha propuesto a Izquierda 
Democrática (ID), de Ruiz-
Giménez, la unión en una 
Federación de Partidos Po
pulares D e m o c r á t i c o s 
(FPPD), en la que se inte
grarían también el Partido 
Popular Demócrata Cristia
no, de Alvarez de Miranda, 
y partidos regionales. Pero 
no parece completo acuerdo 
en la DC sobre la idea. 


Los noinbres, símbolos y 
programas de las organiza-
clones integradas en la Fe
deración quedarían, si así se 
desea, como propios de alas 
o tendencias dentro de cada 
partido regional. Los cargos 
serían nombrados en asam
blea. Con esto, dice FPD, se 
trata de "lograr la unión 
completa, no sólo de nues
tras organizaciones, sino de 
cuantos comparten los idea
les de la Democracia Cris
tiana". 


Cortezo, sorprendido 


FPD ha enviado una carta 
al secretario general de ID, 
Jaime Cortezo, informándo
le de sus- propósitos y de
clarando el partido de Gil-
Robles estar dispuesto a re
unirse en un Congreso, sin 
condiciones previas, c o n 
cuantos acepten lealmente 
las conclusiones del Equipo 
Demócrata Cristiano, en el. 
que taüto FPD como ID es
tán incluidos; La carta, así 
como la propue-s-ta de Fede
ración articulada por FPD, 
fueron presentadas ayer en 
una conferencia de Prensa. 
Más tarde, Cortezo mostra
ría su sorpresa por la pu
blicidad dada a una carta 
privada. Se interpreta que 
este hecho podría ensombre
cer un tanto las relaciones 
entre ambos partidos demo
cristianos. 


En la carta a Cortezo se 
afirma que PPD respeta el 
deseo de ID de seguir con
servando su identidad pro
pia (previamente, ID habte, 
enviado al partido de Gil-
Robles una propuesta fede
rativa menos completa que 
la ahora hecha pública por 
FPD) y el consigitíente re
chazo del plan de fusión to
tal. Pero no cree que para 
seguir manteniendo esa iden
tidad sea conveniente conti
nuar con organizaciones se
paradas. 


La Federación que propo
ne FPD debe estar integra
da por un solo partido en 
cada región, sin perjuicio 
de que dentro de esos par
tidos regionales se constitu
yesen corrientes o alas. 


Prosrama electoral común 


. Correspondería & aa- IfPP 
—qué -t[uedaria integrada e a ' 


el Equipo Demócrata Cristia
no— establecer la línea po
lítica federal y la elabora
ción de un programa electo
ral común. 


La contrapropuesta de FPD 
a la idea federativa de ID 
—que no es conocida en de
talle por la opinión pública— 
incluye la elaboración de un 
programa de gobierno a cor
to y medio plazo. Entre los 
órganos ejecutivos de la Fe
deración se encontrarían la 
Asamblea Federal, el Conse
jo Político, la Comisión Eje
cutiva y el Secretariado. Un 
comité gestor provisional 
elaboraría, antes de quince 
días, unos estatutos. 


Se desconocen aún,las reac
ciones de ID y ejl Partido 
Popular Demócrafei Cristia
no, de Alvarez dé Miranda, 
ante la contrapropuesta pre
sentada ayer por José Ma
ría Gil-Robles y Gil-Delga
do, secretario general d e l 
PPD. Pero se piensa que ID 
sigue siendo fuertemente 
partidaria de no perder sus 
características como partido 
individual. El PPDC se mos
traría más favorable a la 
unión y, por tanto, a la idea 
de PPD de formar una FPPD. 


Comité, electoral conjunto 


GU-Robles hijo kisistió en 
la conferencia de Prensa en 
quitar importancia a la en
trevista mantenida por su 
padre con el ex ministro y 
dirigente de la Unión De
mocrática Española (UDE), 
Alberto Monreal. La entre
vista fue a petición dé Mon
real, y en ella no se trató 
de la unión de la DC con 
UDE. Tampoco se han es
tablecido contactos con el 
Partido Popular, de Pío Ca-
banlllas y Areilza, dado que, 
dijo Gil-Robles Jr., ei PP 
mantiene una ideología cen
trista y no específicamente 
democristiana. 


El secretario de FPD anun
ció que ya existe un comité 
electoral conjimto de FPD, 
ID y PPDC, señalando que la 
Democracia Cristiana no se 
presentaría en alianza a las 
elecciones para,el Coi^freso, 
aimque tal vez si a Has del 
Senado: "Queremos conocer 
nuestra fuerza en la vota
ción." Dejó clara la volun
tad de su partido de concu
rrir a las elecciones, a u n 
cuando de ellas quedaran ex
cluidos algimos partidos, co
mo el Comunista. Pero aña
dió que PPD luchará el las 
Cortes constituyentes p a r a 
que la marginación acabe. 


GÜ-Robles concedió gran 
importancia a la discusión 
del proyecto de reforma que 
hoy comienza en las Cortes. 
Dijo que su partido no toma
rá una postura definitiva so
bre el referéndum antes de 
que la reforma sea aproba-. 
da. 
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REPORTAJE:


"Largo Caballero fue el único obrero que llegó a presidente"
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Gabriel Jackson, el conocido historiador de la guerra civil española, será un asistente de excepción en el cortejo fúnebre que acompañará los restos de Largo Caballero a su


tumba del Cementerio Civil madrileño. De excepción, porque pocos historiadores han tratado su figura con tanta simpatía y hasta enfrentarse en encendidas polémicas con sus


colegas. El libro de Jackson, virtuoso músico y profesor de sobra conocido, está ya en la calle, permitido en España hace exactamente un año. Allí define al presidente de la


República como un hombre ecuánime, capaz de unir todas las tendencias políticas de izquierda en la tarea común del Gobierno y de la guerra civil. Ahora traza para EL PAIS esta


semblanza del líder, que transcribió María Rosa Pereda.


Gabriel Jackson ha defendido siempre las posiciones del Gobierno del Frente Popular que tuvo


que lidiar, desde la legitimidad republicana, la guerra civil española. Una figura, la de Largo


Caballero, cuyos restos serán enterrados hoy en el Cementerio Civil de Madrid, le mereció las


mayores simpatías, por su prestigio de obrero en un Gobierno de intelectualillos y funcionarios,


por su limpieza en lo que respecta a asuntos económicos, y por su ecuanimidad burguesa al


margen de la palabrería revolucionaria y encendida de viejo dirigente de la UGT.A Jackson, estas


simpatías socialistas de profesor de universidad le han valido tener que medirse con otros


profesores americanos, franceses, británicos. Una particular polémica le enfrentó a Noam


Chomski, mucho más cercano a las tesis cenetistas, y desde luego, no coincide nada con las


mantenidas por Hugh Thomas, Pierre Vilar y, por supuesto, Ricardo de la Cierva.


Para este hombre de aspecto silencioso y profesoral, que desarrolla


sus actividades docentes en La Joya, y que gasta sus días entre la


historia y la música, la jornada de hoy es particularmente emotiva. Significa el reconocimiento


socialista y popular de uno de los líderes más controvertidos del partido en España, cuya defensa


ha llenado muchas páginas de sus trabajos.


«Largo Caballero -dice Gabriel Jackson a EL PAIS-, además de ser un personaje entrañable, hizo


muchas cosas como hombre de Estado. Y por ahí debemos empezar una semblanza suya.»


«Como ministro de Trabajo en el Gobierno republicano del año 1931, reguló el derecho a alquilar


tierras por parte de las comunidades campesinas, creó el seguro que cubría la maternidad y


mejoró el seguro de paro, y, preocupado siempre del problema agrario, facilitó préstamos


estatales a los pequeños labradores, y creó un sistema de venta aplazada de la tierra y de los


enseres. Además, contra la CNT, defendió la libertad sindical.»


«Presidente del Gobierno del Frente Popular de 1936, fue uno de los responsables de la


formación de un auténtico ejército popular, el que convirtió las milicias populares, desorganizadas


y anárquicas, en un verdadero ejército. Se resistió a su politización en cambio, de la que eran


partidarios, sobre todo los comunistas, y se encargó de la restauración de los tribunales, que


habían sido suplantados por formas de justicia sumarísima y nada centralizada, colaboró con la
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Cruz Roja Internacional en el tema de los canjes de prisioneros, y según el testimonio de Marcel


Junot, delegado sueco, tanto él como Giral estuvieron siempre dispuestos a este tema.»


Una de las cuestiones más escabrosas de esta época es el fusilamiento de José Antonio Primo


de Rivera. «Aquel hecho -dice Gabriel Jackson- sorprendió desagradablemente al Gobierno de


Madrid. De hecho, las autoridades alicantinas sabían que Madrid no refrendaría esa muerte, y


actuaron por su cuenta. Creo haber podido probar que Largo Caballero no se mezcló en ello.»


Y otro capítulo oscuro es el de su actuación respecto a los anarquistas y trostkistas, en plena


guerra civil. «Hubo, sí, un momento violento, cuando Largo envió 6.000 guardias de asalto a


tomar la Telefónica, ocupada por los anarcos y trotskistas. Tras pasar tres días de tiroteo, cayó la


Telefónica en una jornada sangrienta, que seguramente a Largo le dolió como al que más. Pero


lo cierto es que habían cortado la comunicación entre Madrid y Barcelona, y entre toda España y


Francia, lo que hacía la situación insostenible. Además, cuando terminó la jornada, Largo


Caballero se negó a exterminar al POUM.»


En la imagen que ofrece Jackson, Largo aparece como el único presidente socialista de origen


obrero, con una palabra ardorosa -«los historiadores franquistas, particularmente Ricardo de la


Cierva, se fijan exclusivamente en su lenguaje, pero en los actos fue un perfecto


socialdemócrata», dice, y ésto es positivo para él-, pero «moderado, defensor de las libertades


políticas a la manera burguesa, y un perfecto caballero, que respetó las ideas. Era, por ejemplo,


uno de los pocos que no participaba en sentimientos anticlericales, y al que no gustaban nada los


internacionales: siempre entendió la guerra como una cuestión para españoles, y siempre se


sintió orgulloso de serlo».


Respecto al indudable lenguaje revolucionario del primer Largo Caballero y del último, Jackson,


dice: «Lo aprendió de dos sectores: los campesinos revolucionarios y los jóvenes socialistas de


Araquistáin, que conoció en la cárcel. Allí llegó un líder obrero, de la UGT y puramente


pragmático, y de allí salió un marxista con sentido común.»


Y para resumir, el profesor americano terminó: «Gozó siempre del respeto de hombres como


Maura, Alcalá Zamora, Azaña... y fue el único capaz de unificar en la guerra a los socialistas,


comunistas, anarquistas y trotskistas. Su Gobierno fue el más unitario de todos los del Frente


Popular.»
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JOSÉ LUIS RUBIO. Madrid 9 OCT 1977


CARTAS AL DIRECTOR


Polémica sobre el exilio
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He visto en EL PAIS del pasado martes 27 la entrevista realizada con Vicente Llorens sobre temas relativos


al exilio que produjo la última guerra civil española.Como en dicha entrevista se me alude en varias


ocasiones atribuyéndome posturas que implican un gran desconocimiento del contenido de la obra que he


publicado recientemenle bajo el título La emigración de la guerra civil de 1936-1939, le ruego se sirva


publicar esta carta.


Paso por alto la gratuita calificación de «franquista» que me concede Llorens, término que en todo caso


conviene evitar hoy a todo historiador imparcial.


Según se afirma en la entrevista, yo me encuentro entre los autores que tratan de minimizar las


repercusioneg históricas y culturales del exilio. Es realmente curioso que se atribuya esta postura al autor


de una obra cuyas primeras líneas son las siguientes: «La emigración de la guerra civil de 1936-1939 es sin


duda la emigración 'forzosa' de españoles más importantes que se produce a lo largo de nuestra historia»


(página- 13) y que, después, en numerosas ocasiones, insiste,en la importancia demográfica, laboral,


cultural y política del exilio. Claro es que en mi obra no me liinito a aplicar adjetivos al fenómeno del exilio,


sino que, antes de nada, me preocupo de evaluarlo, de cuantificarlo, tarea que hasta ahora no había


emprendido seriamente ningún historiador, ni siquiera Llorens. Así, en la obra colectiva de Taurus citada en


la entrevista, Llorens se limita, a decir de la muy importante emigración de la zona Norte que fue tan sólo de


«numerosos vascos» que salieron de las provincias vascongadas y de «otro contingente de emigrados»


desde Santander y Asturias (volumen 1, página 99), mientras que en mi libro hago un detallado estudio de


esta corriente migratoria que supuso la evacuación de 89.000 personas tan sólo bajo la protección de la


Marina británica, y de un total de a lo menos 160.000 desde toda la zona Norte (páginas 55-58). O, cuando


al cuantificar el número de refugiados que vuelven de Francia a España en 1939, tan sólo dice Llorens, sin


ninguna justificación, que al cabo de varios meses habían regresado «más de 100.000» (volumen 1, página


100), mientras que en mi obra se hace una razonada justificación documental de que desde primeros de


febrero hasta mediados de diciembre de 1939 habían regresado a España del orden de 360.000.Pero lo


que aún me resulta más sorprendente es la afirmación que hace Llorens de que en mi libro se «confunden


por completo los términos al identificar el emigrante con el emigrado político», pues la verdad es que si


algún concepto queda perfectamente deslindado -y aun reiteradamente- desde el primer al último capítulo


de mi obra, es la diferencia que, tanto desde el punto de vista histórico como del jurídico, sicológico,


etcétera, hay entre el emigrante económico y el político.


DOMINGO, 9 de octubre de 1977
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LAURA DE LOS RIOS Madrid 13 ABR 1978


CARTAS AL DIRECTOR


Laura de los Ríos puntualiza
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Acabo de leer en EL PAÍS (sábado 8 de abril), en la última página, un artículo sobre Largo


Caballero que transcribe una conversación con el profesor Gabriel Jackson.Como el primer


párrafo no va entrecomillado, me figuro que la responsable de lo que en él se dice es la


redactora, ya que no puedo creer que el profesor Jackson se exprese en semejantes términos


sobre personas cuya calidad intelectual y moral no discuten ya ni sus viejos enemigos. En ese


primer párrafo se dice refiriéndose al señor Jackson que una figura, la de Largo Caballero le


mereció las mayores simpatía por su prestigio de obrero en un Gobierno de intelectualillos y


funcionarios, por su limpieza en lo que respecta a asuntos económicos y por su ecuanimidad


burguesa...» Entre los socialistas que tuvieron puestos de responsabilidad, se cuentan figuras de


la calidad intelectual, moral y «limpieza en lo que respecta a asuntos económicos» como el


profesor don Julián Besteiro, el profesor don Luis Jiménez de Asúa, mi padre, el profesor


Fernando de los Ríos, y en la presidencia de Gobierno, republicanos del prestigio intelectual de


don Manuel Azaña. Sólo cito estos cuatro nombres, pero a su lado podía ir una larga lista de


intelectuales y funcionarios intachables.


No querría que el tono inevitablemente personal de esta carta se interpretase, en modo alguno,


como una reivindicación frente a la figura de don Francisco Largo Caballero, siempre respetada y


admirada en mi casa.


JUEVES, 13 de abril de 1978


ARCHIVO
EDICIÓN


IMPRESA


© EDICIONES EL PAÍS S.L.


Laura de los Ríos puntualiza | Edición impresa | E... http://elpais.com/diario/1978/04/13/opinion/2612...


1 de 1 18/12/14 19:11

































m



m



m



m



m



m



m








EL PAÍS 8 NOV 1978


Coloquio internacional sobre la guerra civil española
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El Centro de Estudios Históricos Internacionales (CEHI) y la Fundación Internacional de Estudios


Históricos y Sociales sobre la guerra civil de España (FIEHS) han tomado la iniciativa de


convocar un coloquio internacional sobre la guerra civil de España. El coloquio se celebrará en


Barcelona los días 19, 20 y 21 de abril de 1979.«La guerra civil española -señala el comunicado


de presentación del coloquio- continúa suscitando la curiosidad de los investigadores como,


quizá, ningún otro acontecimiento de este siglo. El conjunto de interrogantes que plantea la


guerra española a los distintos grupos sociales y numerosas conciencias están, en gran parte por


dilucidar. Las nuevas generaciones académicas, que no vivieron aquellos acontecimientos


coinciden en su interés con aquellos que fueron protagonistas. De manera que se puede afirmar


que, para muchos la guerra civil de España ha adquirido categoría de mito y como tal ha sido


tratada con harta frecuencia.»


MIÉRCOLES, 8 de noviembre de 1978
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Historia


EL SIGLO DE CARLOS III
Por Carlos SECO SERRANO
(De la Real Academia de la Historia)


D
ESDE el punto de vis-
ta de sus supuestos
culturales, c r e o que
uno de los grandes fa-
llos del régimen que
empezó a construirse


en España durante nuestra úl-
tima guerra civil fue su ten-
dencia maniquea, lógica en
una situación como aquella,
pero que proyectada hacia
el pasado se empeñó en re-
d u c i r la tradición nacional
—lo «castizamente válido»—
a determinadas parcelas de
nuestra Historia. Al paso que
se exaltaba la «España im-
perial» —mediante una ver-
sión demasiado convencional
de su contenido—, se conde-
naba, sin más, nuestro es-
pléndido siglo XVIII, culpa-
ble —según esta interpreta-
ción— de la pérdida de la
entidad histórica de España;
siglo frivolo, afrancesado y
ateo. De las más altas cum-
bres del Estado, y en fecha
muy significativa —durante
las fiestas que subrayaron
en Madrid el fin de la gue-
rra—, vino la consigna: «A/os-
otros tenemos ahora que de-
rribar la frivolidad de un si-
glo... Que desterrar hasta los
últimos vestigios del espíri-
tu de la enciclopedia». Los
historiadores sabemos el va-
lor de las grandes obras de
i n v e stigación en precario,
que, hechas contra corriente,
fueron poniendo luz sobre es-
ta doble realidad: de una par-
te, los contrastes de sombra
del «gran Siglo» —ahí está
el magno estudio de IRamón
Carande sobre los banque-
ros de Carlos V—; de otra,
el anverso enormemente po-
sitivo de nuestro setecien-
tos: ahí quedan los ^trabajos
de Palacio Atard, de Rodrí-
guez Casado, de Domínguez
Ortiz, de Mercader, de Arto-
la, entre otros; ahí está la
valoración de la acción es-
pañola en América durante
el siglo llamado «de las lu-
ces». {Aún tardaría en po-
derse emprender una revi-
sión semejante s o b r e los
«cincuenta años de incuria
y abandono», que incluían la
Restauración canovista y la
e t a p a enormemente cons-
tructiva de Alfonso XIII.)


En los actuales billetes de cinco mil pesetas, el Banco de
España ha recordado al creador del primer Banco de Es-
tado (La Banca de San Carlos), a su vez iniciador del


lanzamiento del papel moneda: los «vales reales».


Un siglo
de desarrollo


Esta justa revalorización ha
tendido, sin embargo, a cen-
trarse en una etapa concreta:
el reinado de Carlos III (véa-
se, como ejemplo, el conoci-
do libro de Sarrailh sobre la
España ilustrada). Pero es lo
cierto que toda la centuria,
desde el mismo final de la
guerra de Sucesión hasta la
quiebra política que vino co-
mo reflejo de la crisis revo-
lucionaria francesa, supone un
notable avance hacia el gran
desarrollo, corrigiendo I o s
errores cometidos en la épo-
ca de los Austrias. Cierto
que el reinado de Felipe V
viene marcado —a partir de
la guerra civil e internacional
con que se inicia— por los
decretos de Nueva Planta,
que arrasaron las institucio-
nes autónomas de los Esta-
dos de la Corona de Aragón
—mientras se respetaban es-
trictamente las de Navarra y
las provincias vascas—. Aun
así, para enjuiciar los hechos
con exactitud, conviene re-
cordar que la organización
confederal iniciada por los
Reyes Católicos, si bien tuvo
la virtud de entender la uni-
dad española como una «di-
versidad apiñada» bajo la Co-
rona, y no como una «unifor-


midad impuesta» desde el
centro —cosa que descono-
cen cuantos condenan la con-
cepción autonomista que se
despliega e n nuestros días,
con una apelación nostálgica
a la «España unida de Fer-
nando e Isabel»—, degeneró, a
partir del siglo XVII, en un
problema de insólidari dad,
manifiesta en la defensa a
ultranza de privilegios y exen-
ciones torales, que acabaron
por convertir a Castilla en la
gran sacrificada, en aras de
la seguridad e integridad de
todos los reinos confedera-
dos; y que, a la la rga , la
arruinaron económica y de-
mográficamente. Aún respe-
tando el derecho a la diver-
sidad —mantenido por los su-
cesores de los Reyes Católi-
cos, pese a alguna grave cri-
sis, como la registrada en
tiempos de Felipe IV—, se
imponía un esfuerzo nivela-
dor, capaz de distribuir con
mayor equidad las cargas co-
munes. Los Decretos ele Nue-
va Planta, dictados por Feli-
pe V, apuntaron a este obje-
tivo —cumpliendo, en el de-
cir del profesor Vlcens Vives,
una necesaria labor «de des-
escombro»— y tuvieron como
contrapunto altamente positi-
vo una organización hacendís-
tica —el «Catastro» catalán—
que regulaba {as nuevas im-
posiciones tributarias con cri-


terio basado, de una parte, en
su simplificación racional y
práctica, y de otra, en su al-
ca n c e democrático, puesto
que el . l lamado «impuesto
real» sólo se atenía a la ri-
queza inmobiliaria del contri-
buyente, sin respetar privile-
gios de origen —de cuna—.
Introdujo, dice Vicens Vives,
«un principio de justicia so-
cial...».


Y tan excelente resultó el
modelo, que t o d o s los es-
fuerzos de un gran ministro
de Fernando VI —en el reina-
do siguiente—, el marqués de
la Ensenada, se cifraron en
conseguir su implantación en
Castilla, sustituyendo por la
«única contribución» el caóti-
co sistema de rentas y tribu-
tos acumulados en su mayor
parte sobre un solo sector
contribuyente. El inmenso ma-
t e r i a ' l informativo recogido
entonces, para asentar sobre
él aquella «revolución fiscal»,
es todavía una de las fuentes
más ricas de que puede dis-
poner el actual investigador
que se aventura en las entra-
ñ a s sociales y económicas
del setecientos español.


La política de
los pactos de familia


En otro orden de cosas, es-
tos dos reinados —el de Fe-
lipe V y el de Fernando VI—
suponen, de una parte, un
asombroso éxito de recons-
trucción interior y un empuje
hacia la restauración de nues-
tro papel internacional, una
vez desprendido de la Monar-
quía católica el l a s t r e de
Flandes. La modernización del
Ejército, la creación de una
Marina que disputaría el se-
gundo lugar mundial a la fran-
cesa, y un sistema de alian-
zas —los Pactos de Familia—
que tendía a equilibrar el cre-
ciente poder británico, cuan-
do este poder cifraba sus es-
fuerzos en desplazar a Espa-
ña de su Imperio americano,
fueron I o s elementos esen-
ciales del proceso. Y aquí
conviene subrayar algo que
también ha venido siendo, tra-
dicionalmente, objeto de una
interpretación errónea: m e
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refiero a la idea de que los
«Pactos» uncieron España al
carro de los intereses france-
ses, muy lejanos a los nues-
tros.


La realidad es muy diversa.
España v i v e , después de la
guerra de Sucesión, obsesio-
nada por el anhelo de un «re-
visionismo» d e I tratado de
Utrecht. Las reivindicaciones
españolas tenían dos objeti-
vos: la vuelta a Italia —que
implicaba un enfrentamiento
con Austria— y la «neutrali-
zación» de Inglaterra —recu-
peración de Gibraltar y Me-
norca, afirmación del monopo-
lio comercial con América—.
Los dos primeros Pactos sir-
vieron al objetivo italiano: du-
rante dos grandes guerras
europeas —la de sucesión de
Polonia; la de sucesión de
Austria—, España (que no en-
vió ni un solo barco al Bálti-
co, ni un hombre al Danubio)
abrió su propio «frente» en
Italia y logró, como saldo del
doble esfuerzo, equilibrar el
predominio de los Habsburgo
en la península mediterránea,
mediante la erección de dos
tronos borbónicos, «satélites»
de Madrid: e! de Ñapóles al
Sur, el de Parma al Norte;
confiado el primero a nuestro
futuro Carlos III, y el segun-
do al infante don Felipe, ca-
beza de la rama ducal de Bor-
bón-Parma.


En cuanto al III Pacto de
Familia, trataba, esencialmen-
te, de contrarrestar el pode-
río británico. Tras la tenaz
neutralidad mantenida por
Fernando VI durante la lla-
mada «guerra de los Siete
Años», Carlos III, ya Rey de
España, decidió prestar s u
apoyo a Francia para evitar
la definitiva conquista del Ca-
nadá por los ingleses; com-
prendía que si el subconti-
nente norteamericano se abría
como zona de expansión te-
rritorial para las colonias bri-
tánicas, el próximo territorio
amenazado sería Nueva Espa-
ña (México). Pero la interven-
ción española se produjo de-
masiado tarde, y la concen-
tración naval inglesa en el
Atlántico y en el Pacífico es-
tuvo a punto de costamos la
pérdida de La Habana y Ma-
nila. Sin embargo, en la paz
de París, el Gabinete de Lon-
dres, tras incorporar a la Gran
Bretaña el Canadá y la India,
evacuó los dos puertos espa-
ñoles —a cambio de nuestras
conquistas sobre Portugal—
y ss limitó a «redondear» sus
colonias de Nueva (ngfaterra


con Florida. Y luis XV com-
pensó gentilmente a su alia-
da española con la entrega
de Luisiana, convertida en au-
téntico contrafuerte del virrei-
nato mexicano.


Todavía funcionó el III Pac-
to de Familia años más tarde
(1779), en apoyo de los co-
lonos británicos sublevados
contra su metrópoli. La paz
de Versal les (1783), que dio
nacimiento oficial a los Esta-
dos Unidos, permitió a Espa-
ña —que había abierto, una
vez más, «su» propio frente
contra los ingleses desde la
línea del Mississipi— recupe-
rar la Florida, en América, al
paso que en el Mediterráneo
se expulsaba a los ingleses
de Menorca. Los efectos eco-
nómicos del esfuerzo reper-
cutieron relativamente en Es-
paña, mientras que en Fran-
cia producirían tal desequili-
brio presupuestario, que sus
últimas consecuencias llega-
rían al comienzo de la Revo-
lución. España, en cambio, ha-
bía saldado positivamente la
paz de París —ahora, a través
de Luisiana, el virreinato de
Nueva España abrazaba el gol-
fo de México hasta Florida:
sueño frustrado en el si-
glo XVII—; y había recupera-
do una de las grandes pérdi-
das de Utrecht (Menorca).
Por lo demás, el prestigio lo-
grado por la hábil diplomacia
de Carlos III le convertiría en


«Si muchos
supieran lo
poco que me
divierto a veces
en la caza, me
compadecerían
más de lo
que podrían
envidiarme
esta, inocente
diversión.»
(Retrato
de Carlos I I I ,
por Qoya.)


auténtico «mentor» de la po-
lítica exterior de Luis XVI du-
rante la etapa en que éste te-
nía que habérselas con los
prolegómenos de la gran Re-
volución: «Ya no es Francia
quien dirige a España —es-
cribiría, en 17 de julio de
1788, el embajador prusiano
Sandoz —Rollin—; los tiem-
pos han cambiado mucho:
ahora es España quien dirige a
Francia».


La era de
Carlos lll


El reinado de Carlos lll os,
sin género de dudas, culmina-
ción de un gran siglo espa-
ñol. Rodeado el Monarca de
e m i n e n t e s colaboradores,
asombra aun hoy el armonio-
so equilibrio de proyectos y
realizaciones que por enton-
ces resumen lo mejor de la
ilustración española. Carlos lll
destaca con personalidad re-
levante entre los ¡Monarcas
europeos de su época: halla-
mos en él más sinceridad,
más sentido del orden moral
que en Catalina II o en Fede-
rico el Grande; más discre-
ción y prudencia que en los
emperadores José II y Leo-
poldo II; menos sectarismo
que en José I de Portugal. Tan
sólo cabría equipararle, por su
equilibrio entre el sentido de
[a realeza —las «regalías» del


Estado— y su honda convic-
ción religiosa, a la gran Em-
peratriz María Teresa. Coinci-
dían en él la majestad y la
modestia —llevada, en lo pri-
vado de su vida, pura como un
limpio cristal, a verdaderos
alardes de sencillez burgue-
sa—. Y la prudencia y bondad,
siempre presente en sus ac-
tos, se compaginaba con el in-
genio chispeante, en las anéc-
dotas que nos ha recogido
Fernán Núñez, su biógrafo.
Como su antepasado Luis XIV,
reguló todos los actos de su
vida —pública y privada— con
arreglo a un orden inflexible,
pero privado del aparato cuasi
religioso que hacía un rito de
cualquier movimiento del Rey
Sol. Incluso lo que constituía
el único placer de su vida, mo-
nótona y estricta —el deporte
cinegético— tuvo, para él, al-
cance muy diverso del que re-
vistió para su hijo Carlos IV:
este último acabó por supe-
ditar sus actividades privadas
y públicas a su pasión por la
caza; Carlos lll «utilizaba» la
caza como un medio higiéni-
co para prevenir la afección
hipocondríaca que había aba-
tido a su padre, Felipe V, y a
su hermano Fernando IV. «Co-
nociendo por experiencia que
su familia era muy expuesta
a caer en la melancolía, te-
miendo sus malas resultas
—escribe Fernán Núñez—
procuró siempre evitarla con
gran cuidado, como lo consi-
guió. Sabía que el mejor me-
dio, o por mejor decir, el úni-
co para conseguirlo, era el
huir la ociosidad y estar siem-
pre empleado y en acción vio-
lenta, en 'lo posible. De aquí
resultaba que jamás estaba un
momento en inacción, y aca-
bada una cosa, pasaba luego
a otra. Este principio de con-
servación era uno de tos moti-
vos principales de su ejerci-
cio de la caza, que algunos le
vituperaban amaba con excs-
so. Yo le he oído decir en El
Pardo, estándofe sirviendo a
la masa: «Si muchos supieran
lo poco que me divierto a ve-
ces en la caza, me compade-
cerían más de lo que podrían
envidiarme esta inocente di-
versión». Asimismo, su pro-
verbial amor a la puntualidad
no era una manía; era un ri-
guroso sentido de su dsber,
en cuanto que la Corona cons-
tituía el firme eje de la gran
máquina del Estado.


En este equilibrio, en este
sentido de la exactitud y del
orden, se despliegan, como
puntos armoniosos de un pro-
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Historia


grama de gobierno, los que he
llamado proyectos —porque
no alcanzaron a ser realidad
cumplida— y las que he de-
nominado realizaciones —que
granaron en excelente fruto—.
Entre los primeros, ninguno
más interesante que el que, a
través de una ingente y minu-
ciosa preparación— los infor-
mes allegados entre autorida-
des locales, síndicos y socie-
dades económicas de amigos
del país— apuntaba a una re-
forma agraria, tan bien con-
cebida que aún siguió siendo
fuente de ideas y sugerencias
a lo largo de siglo y medio,
cuando la orientación dada a
desvinculaciones y desamor-
tizaciones por la revolución
liberal había venido a desvir-
tuar el espíritu del «Expe-
diente ajustado», a partir del
famoso «Informe» de Jovella-
nos. Entre los segundos —las
grandes realizaciones—. se
me antoja que ninguna fue
más fructífera que la abierta
por el «Reglamento para el co-
mercio libre», del que se cum-
plieron —silenciosamente—
dos siglos el pasado año 1978,
y que ahora, con indudable
acierto, ha impreso, a manera
de monumento conmemorati-
vo la benemérita Escuela de
Estudios Americanos de la
Universidad de Sevilla.


¿Oué era el Reglamento de
Ubre Comercio? Yo diría que
algo así como una declaración
de mayoría de edad para los
inmensos países organizados
y desarrollados a través de
una labor cultural, misional,
administrativa, al otro lado del
Atlántico. Y, simultáneamen-
te, la apertura de cauces al
desarrollo mercantil de las
Españas marginales a Castilla,
que —en ló que afecta a Ca-
taluña, sobre todo— permiti-
ría, en breve, la aparición da
una localizada plataforma es-
pañola de la «revolución in-
dustrial» europea.


Hasta la época de Car-
los III se había pretendido
mantener incólume el ficticio
m o n o p o l i o comercial con
América, mediante la regula-
ción del tráfico mercantil a
través de tres puertos privi-
legiados: uno, en E s p a ñ a
—que fue Sevilla, primero,
y Cádiz, luego—; dos an
A m é r i c a —Veracruz, para
Nueva España; Portobslo, 3n
si istmo, con escala en Carta-
gena de Indias, para toda ¡a
inmensidad del subcontinen-
te meridional—. El paso de
Carlos III por Barcelona, vi-
niendo de Ñapóles para diri-


En Madrid, la incomparable Puerta de Alcalá se dedica
precisamente a Carlos I I I , en este venturoso año, 1778.»


girse a Madrid, en 1760, puso
al Monarca sn contacto con
una realidad y unas aspiracio-
nes, muy vivas sn el Principa-
do, que se abrirían paso, pri-
mero (1765) cuando el Rey
franqueó a varios puertos pe-
ninsulares —entre ellos Bar-
cslona— la navegación a las
islas de Barlovento, extendida
luego, poco a poco, a otros
parajes americanos, Y en
1778 (2 de febrero), aquella
primera concesión se amplia-
ba «a las provincias de Bue-
nos Aires, y a los reinos de
Chile y Perú». Finalmente, el
12 de octubre de ese mismo
año —fecha clave para la his-
toria de las relaciones entrs
el Viejo y el Nuevo Mundo—,
fue promulgado este famoso
cuerpo legislativo («Regla-
mento y aranceles reales pa-
ra el comercio libre de Espa
ña e Indias»). En él se fija-
ban (IV) los siguientes puer-
tos españoles para el comer-
cio con Indias: Sevilla, Cádiz,
Málaga, Almería, Cartagena,
Alicante, Alfaques de Torto-
sa, Barcelona, Santander, Gi-
jón, Coruña, Palma de Mallor-
ca y Santa Cruz de Tenerife.
Y se señalaban como puertos
de destino, en América, !os
de San Juan de Puerto Rico,
Santo Domingo y Monte
Christi (en la isla Española o
Haití), Santiago de Cuba, Tri


nidad, Batabanó y La Habana
(en Cuba), Margarita y Trini-
dad; Campeche, en Yucatán;
ei Golfo de Santo Tomás de
Castilla y el Puerto de Omoa
(Guatemala), Cartagena, San-
ta Marta, Río de la Hacha,
Portobelo y Chagre, en Tie-
rra Firme (se exceptúan, da
momento, los de Venezuela,
Cumaná, Guayana y Marscai-
bo, concedidos a la Compa-
ñía de Caracas sin privile-
gio exclusivo); ¡Montevideo y
Buenos Airss, en el Río de la
Plata; Valparaíso y Concep-
ción, en Chile; Arica, Callao,
Guayaquil, en Perú y Costas
del Mar del Sur (el Regla-
mento para Nueva España for-
maría cuerpo aparte). Queda-
ban, por lo demás, abolidos
todos los derechos que gra-
vaban el comercio ultramari-
no antes y después del Re-
glamento de 1720.


En su exposición de moti-
vos, Carlos III expresaba su
convicción de que «sólo un
comercio libre y protegido
entre españoles, europeos y
americanos, puede restable-
cer en mis dominios la agri-
cultura, la industria y la po-
blación a su antiguo vigor».
Pero la realidad rebasó todos
ios supuestos. Puede decirse
que de este Reglamento par-
ten el nacimiento de Argen-
tina —Virreinato del Rio de


la Plata, también creado por
Carlos III— y Chile, cuyas fa-
chadas marítimas —a uno y
otro lado del estrecho de Ma-
gallanes— adquirieron d e
pronto una vitalidad que du-
rante siglos les había sido
negada. Aunque la guerra con
Inglaterra y la paralización
del comercio permitieron sa-
car debido fruto del Regla-
mento hasta 1783 —esta pa-
ralización tuvo también como
reverso positivo la creación
de un primer Banco de Esta-
do (la banca de San Carlos)
y un inicial lanzamiento del
papel moneda (los «vales rea-
les»)—, la multiplicación del
volumen del comercio trasat-
lántico —tan brillantemente
estudiado por Vilar y Chau-
nu— fue pronto un hecho; y
en la península, los saldos
que ese abierto tráfico trajo
consigo, permitieron el des-
arrollo agrario y fabril: espe-
cialmente en Cataluña. Allí,
la modernización de los ta-
lleres textiles, a través de la
modalidad de las indianas
(estampados de algodón), no
supeditadas, por su novedad,
a las restricciones inheren-
tes a la organización gremial,
insinúan ya las característi-
cas de una auténtica revolu-
ción industrial.


En sus últimas consecuen-
cias, los decretos de Ubre
Comercio alumbraron, en Es-
paña y en América, una bur-
guesía de negocios —criolla
en los virreinatos—, que, an-
dando los años —p o c o s
años— protagonizaría toda
una fase revolucionaria en el.
despuntar de la era contem-
poránea: la llamada «revolu-
ción atlántica».


A lo largo y a lo ancho de
España quedan, como huellas
del reinado de Carlos III, mo-
numentos y obras de utilidad
pública que han triunfado dsl
tiempo: su grandeza es el
mejor testimonio ds un bri-
llante reinado (en Madrid, la
incomparabls Puerta de Alca-
lá se dedica precisamente al
Rey en esta año venturoso,
1778). Pero como proyección-
histórica imperecedera, la
obra ds Carlos III y, en gene-
ral, la de los Borbones del si-
glo XVIII, tiane su mejor sx-
presión en la realidad histó-
rica de todo un continente
emancipado en plenitud, raali-
dad mucho más gloriosa que
la de un imperio colonial aco-
sado ds continuo por émulos
y enemigos. Esa sería el úl-
timo legado histórico del Rey
Carlos.


Carlos SECO SERRANO
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VIDA CULTURAL
A B C EN BUENOS AIRES


HA MUERTO LA ESCRITORA
ARGENTINA VICTORIA OCAMPO


B UENOS AIRES, 29. (De nuestro corresponsal.) En la mañana del sábado
último, falleció en su basa solariega de la localidad de San Isidro, la
eximia escritora y académica Victoria Ocampo. Fue, sin duda, la mujer de


mas altos merecimientos en su oficio, en la Argentina, y una de esa media docena
de esclarecidas damas de que se ufana, en esta hora, la república de las letras de
la América de nuestra habla.


Victoria Ocampo


Pese a su educación, fundamentalmente
francesa e inglesa, y a su cabal dominio
de ambas lenguas y literaturas, Victoria
Ocampo, i>or sus empresas y temple, hace


honor a su linaje,
Ocampo y Aguirré ,
español por los cuatao
costados.


Pasó esta mujer por
sinnúmero de presi-
dencias y cargos: tea-*
tro Colón, Pondo Na-
cional de las Artes.
Ben Club, Unión Ar-
gentina de Mujeres,
Sociedad Argentina de
Escritores, Asociación
Argentina de Cultura
I n g l e s a.. AMance
Francaise, y miembro
de númearo —la pri-
mera mujer— de la
Academia Argent i n a
de Letras.


Veinte, treinta libros brotan de su Diu-
rna, desde ese delicioso «De Rraacesca a
Beatrices, editado por la «Revista de Occi-
dente», de Madrid, con prólogo de dan José
Ortega y Gasset, hasta los diez volúmenes
de «Testimonios», lo más original y sabroso
de este clarísimo ingenio. Entxe un título
y otro, come un verdadero río de obras de
un superior interés. Entre ellas, «Soledad
Sonora», «El viajero y una de sus sombras»,
«lawrence de Arabia y otros ensayos»; «Ha-
bla el algarrobo», «Tagone en las barracas
de San Isidro», «Juan Sebastián Baeh: el
hombre», «Virginia Woolf en su diario»,
«La bella y sus enamorados» y «Diálogos
con Borges y Mallea».


Y llegamos al empeño de más vastos al-
cances de esta gran animadora de la cul-
tura argentina: la fundación de la revista
«Sur». Andaba Victoria sin saber qué tí-
tulo había dé poner a su proyectada publi-
cación cuando, por teléfono, sometió el
caso a Ortega y Gasset, (juien sin vacilar
lo más mínimo, le indicó la palabra «Sur»,
como «la más breve y atoaffcadora». Esto
ocurría en 1931. Desde esa fecha. «Sur» ha
sido el generoso palenque donde todo valor
nuevo de las letras argentinas —y no pocos
de otros pueblos— alzaron su voz, explaya-
ron sus ideas, dijeron cuanto su talento y
cultura les dictaba, y asi resultaron estas
páginas periódicas, plataforma inapreciable
donde se iniciaron, maduraron y emprendie-
ron vuelo más tarde muchos de los escri-
tores que vemos hoy en primera línea. La
vida de la revista se prolongó hasta fines
de 1970. no así la editorial del mismo nom-
bre, que siguió su actividad.


Y, pues que hablamos de ilustres cola-
boradores de «Sur», aparte de Ortega y
Gasset, señalemos también, por lo que a
España se refiero, los nombres de Federico
García Larca, Gómez de la Serna, Federico,"
de Onís, María Maeztu, Jorge Guillen, Juan.
Ramón Jiménez, Unamuno. Julián Marías
y Guillermo de Torre, que ejerció durante
largos. años la Secretaría de la .revista.


Hechos ,y circunstancias que merecen des-
tacarse en la vida de Victoria Ocampo.
Junto.cor. su hermana Angélica, donó a la.
ünesco su casa Villa Ocampo. de San Isi-
dro, y su residencia de Mar del í"lai;a. En


esta casa de San.. Isidro se celebró, en di-
ciembre de 1977. la reunión internacional
de intelectuales, a la que se le dio el nom-
bre de Diálogo de las Culteras.


En Villa Ocampo vivieron, meses, unos,
y otros, días,, figuras tan eminentes como
Tagioré, Malr&ux, Ortega, Alfonso Beyes,
Neruda, Roger Caillois. Waldo Krank, Ma-
ritata, María de Maeztü, Indira Gandhi.


Ayer fueron inhumados en el cementerio
de la Recoleta los restos de Victoria Ocam-
po. Asistieron al sepelio las figuras más
calificadas de la intelectualidad argentina.
El profesor. Ángel J. Battistessa, titular de
la Academia Argentina de Letras, despidió
los restos de su compañera de institución.


Victoria Ocampo nació en Buenos Aires
el 7 de abril de 1890.—Pedro MASSA.
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CICLO SOBRE «REGÍMENES
POLÍTICOS EN ESPAÑA»


PROFESOR ARTOLA: «La
Constitución de 1812, la única


revolucionaria de nuestra
Historia»


«La configuración moderna del sis-
tema político español corresponde a la
acción del liberalismo, que se presen-
tó en nuestro país como radical alier-
natina global f repite al sistema dei an-
tiguo régimen aibscMiutiista y monárqui-
co. Los sucesivas testos constituciona-
l-es—1837, 1845, 1869 y 1876— que
van a regir a lo largo del sigüo XIX y
el primer tercio éel XX, rto son sino
diversas lecturas, vio de rada o pr o-
gresísta,^ de un mismo texto y, por
tanto,: sin nuevas aportácixmes políti-
cas apre<ckMes», ha afrnnátdo eí cate-
drático de Historia Contemporánea de
España efe la Universidad Autónoma de
Madrid, Miguel Aitola, vn el curso
que sobre «Regímenes políticos en la Es-
paña contemporánea, (1812-1931)n> ha
imparívdo en la Fundación Juan
Mdreh. •-.- „ . • •


, El profesor Artola analizó los diversos
sistemas políticos desde el régimen liberal
revolucionario de la Constitución de 1812,
la transacción que los progresistas hubieron
de hacer con la Corona a la muerte de
Fernando VII y de la que se van a derivar,
en parte, las versiones maderadas, fuerte-
mente apoyadas por el Rey, hasta las dos
experiencias íepubiioanas —1873 y 1931—,
muy diferentes entre si.


En opinión de Artola, la Constitución de
1812 fue la única revolucionaria de nues-
tra- historia contemporánea: frente al ab-
solutismo monárquico y la consiguiente uni-
dad e integración de poder, aportó la se-
paración de poderes, la afirmación de la
soberanía nacional y de los principios bá-
sicos de igualdad, libertad y propiedad; y,
frente a la diversificación institucional pa-
ra personas y territorios, qué caracteriza-
ron al antiguó régimen, este texto propug-
nó nuevos criterios de racionalización: uni-
dad de fuero y de códigos, .administración
judicial homogénea, sistema jerárquico de
Ayuntamientos y Diputaciones, con la con-
siguiente destrucción del régimen foral y
señorial.


«El sistema-de transacción progresista,
que va a consistir en la serie de acuerdos
que realizan los liberales con la Corona, se
concreta, en opinión del conferenciante, en
la Constitución dé Í837, definición de un
mismo sistema político durante el resto del
siglo y hasta 1031, y que será reproducido
por los progresistas de 1869: un sistema que
parte de la aceptación implícita de dos re-
presentantes del pueblo español —la Co-
rona y el Congreso—-; la primera, durante
todo este período poseerá unas atribucio-
nes que le confiere el mismo texto consti-
tucional, de una preeminencia excepcional,
y, de hecho, de 1837 a 1923 actuará ininte-
rrumpidamente influyendo directamente en
los sucesivos Gobiernos.»


Con respecto a las experiencias republi-
canas, señaló el profesor Artola que «son
intentos de modificar el régimen monárqui-
co liberal, aunque radicalmente diferentes
entre sí. El fenómeno más importante del
republicanismo fue la expansión fulminan-
te del movimiento federal que dividió a re-
publicanos en pactistas y orgánicos, según
la mayor o menor radiealización en torno
al principio de la unidad nacional».


Eugenio Montes, restablecido
El académico y periodista Eugenio Mon-


tes Domínguez fue dado de alta y trasla-
dado a su domicilio después de haber per-
manecido diecisiete días en el sanatorio, a
consecuencia de una hemorragia cerebral.


Según el parte médico, ha tenido una
evolución posoperatoriá con regresión pro-
gresiva dé las altéraeibries netirológicas aue "
presentaba,' ' * ;
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Oiar io l 6/22-agosto-79 -A cuarenta años del acuerdo nazi-soviético (I)-
opinión /5 


Un tratado «para consolidar la paz», 
desencadenante de la peor de las guerras 


Eduardo de Guzmán 


La bomba estalla un 22 de 
agosto, ahora hace justamente 
cuarenta años. En la atmósfera 
enrarecida de aquel trágico 
verano de 1939, el mundo está 
preparado para lo peor y dis
puesto a no asombrarse de nada. 
No sorprende, por ejemplo, que 
apenas transcurridos cuatro lus
tros de la guerra «que ha de ter
minar con todas las guerras», 
Europa se halle de nuevo al bor
de de la catástrofe, pues ya hace 
un tercio de siglo que Georges 
Sorel lo profetizó al afirmar: 
«Nadie tiene el valor de decir 
que la paz es un estado anormal 
en Europa; jamás hubo en este 
continente cincuenta años segui
dos de paz, y no existen razones 
para que esto cambie en el futu
ro.» En muy escaso periodo de 
tiempo los hechos le dan la 
razón en repetidas ocasiones. 
(También se la dan sus discípu
los de 1910, entre los que se 
encuentra de un lado Benito 
Mussolini, entonces socialista 
revolucionario y poco después 
fundador del fascismo, y de otro 
-¿o , acaso, del mismo?- Vladi-
miro Ulianov, Lenin, oscuro exi
liado ruso a la sazón y dos lustros 
más tarde creador del primer 
estado marxista en el mundo.) 


Los pueblos europeos saben 
por dolorosa, amarga y dilatada 
experiencia que la paz —y no la 
guerra— es una situación transi
toria, excepcional y extraña; un 
simple y necesario descanso 
para reponer hombres y armas 
entre dos sangrientas contien
das. Precisamente por saberlo, 
no se sorprenden de que la nue
va conflagración pueda estallar 
en cualquier instante. En fin de 
cuentas, lo único increíble es 
que no haya estallado ya. En los 
últimos tiempos sobran, en efec
to, motivos y pretextos: el Sarre, 
Renania, Abisinia, España, Aus
tria, los Sudetes, Albania, 
Memel... Tras de algunos de 
estos nombres existen algo más 
que simples amenazas para la 
paz y cuestan verdaderos ríos de 
sangre; pero ninguno desembo
ca en la anunciada segunda gue
rra mundial que elimine millones 
de hombres, y solucione por una 
temporada los angustiosos pro
blemas de la superproducción, el 
paro forzoso y la endémica crisis 
económica del capitalismo inter
nacional. 


Sin embargo, si la paz logra 
salvarse hasta aho^a, a veces a 


costa de terribles sacrificios 
—Inglaterra y Francia, las nacio
nes vencedoras en 1918, arrodi
lladas en 1938 ante Hitler en 
Munich, constituye un buen 
ejemplo— será problemático, 
milagroso mejor, que llegue a 
superar las tormentas de este 
cálido y prolongado estío. Aun
que cabe la esperanza deque los 
supere. Porque si Chamberlain y 
Daladier no fueran a la guerra 
en defensa de sus aliados de Pra
ga, ¿por qué van a ir ahora para 
ayudar a un país hostil que parti
cipa en la desmembración de 
Checos lavaquia , coque tea 
durante años con Hitler y cuyo 
dirigente máximo, el coronel 
Beck, no resulta menos dictato
rial y totalitario que los jerarcas 
de Roma y Berlín? 


Todo parece posible y nada 
—ni la paz ni la guerra, ni las cre
cientes exigencias de Hitler ni 
una reacción viril de las demo-
c r a c i a s c l a u d i c a n t e s en 
Munich— puede asombrar a las 
gentes. No obstante, la noticia 
que al atardecer del 22 de agosto 
pregonan los periódicos en edi
ciones extraordinarias y difun
den por las ondas las emisoras de 
radio deja estupefactas a las gen
tes, mientras en sus rostros apa
rece un gesto de incomprensión 
e incredulidad. Porque la nueva 
inesperada que los periódicos y 
las radios divulgan en estos 
momentos afirma que Joachin 
von Ribbentrop, ministro de 
Negocios Extranjeros del II 
Reich, acaudillado por Adolfo 
Hitler, ha salido en avión con 
rumbo a Moscú para firmar un 
tratado de paz, amistad y coope
ración fraternal con la Unión 
Soviética, que gobierna y dirige 
Josef Vissarionevich Yugahsviii, 
más conocido por el hombre de 
Stalin. 


Unos enemigos mortales 


Enemigos irreconciliables, 
encarnizados y mortales, fascis
tas y comunistas libran desde 
hace veinte años una intermina
ble batalla en medio mundo. Si 
un día ya lejano, durante su 
tiempo de exilio en París, Lenin 


y Mussolini pueden coincidir en 
muchos puntos tácticos y doctri
nales, toman después rutas 
divergentes; sí ambos aprove
chan las lecciones del viejo 
Sorel, cada uno las aplica en sen
tido diametralmente opuesto. 
Desde el día mismo en que el 


Boafesiíi -


Hitler y Stalin, enemigos irreconciliables, encarnizados y morta
les, van afirmar un tratado de amistad y cooperación... 


primero triunfa en Rusia y el 
segundo en Italia y se consideran 
mutuamente, y con sobrada 
razón, adversarias implacables 
como continúan considerándo
seles sus respectivos correligio
narios durante los cuatro lustros 
siguientes. 


La mutua hostilidad no queda 
reducida a simples discusiones 
académicas o palabras más o 
menos ofensivas. Tiene su tra
ducción en hechos, casi siempre 
sangrientos. En la Italia fascista, 
los comunistas han de tomar el 
camino de la frontera, si no quie
ren pudrirse en la cárcel o termi
nar ante-cualquier paredón. Más 
tarde, cuando el nazismo se 
impone en Alemania, la situa
ción empeora. Los leninistas 
germanos no tienen ante sí otra 
perspectiva que el tiro en la nuca 
o los campos de concentración y 
exterminio. El nombre de Thael-
man, pintado en letras rojas en 
todas las esquinas del mundo 
civilizado, es una acusación mar
xista contra los crímenes hitle
rianos. En lógica y obligada con
secuencia, Stalin, sucesor de 
Lenin y los jefes de los partidos 
comunistas de cualquier país en 
no importa qué continente cen
tran su propaganda y sus odios 
en las organizaciones fascistas, 
«perros sarnosos de la más negra 
reacción», «esbirros del capita
lismo . internacional» y «fabri
cantes de guerras al servicio del 
imperialismo». 


Aparte de los frecuentes cho
ques, de los asaltos, los atenta


dos y las ejecuciones con que 
comunistas y fascistas ahondan y 
ensanchan el abismo que les 
separa, toda la política interior y 
exterior de Hitler tiene como 
base y fundamento la necesidad 
apremiante de acabar con el 
comunismo y terminar de una 
vez para siempre con la amenaza 
de las hordas asiáticas que gravi
ta sobre los países del este euro
peo. La de Stalin, por el contra
rio, propugna el aplastamiento 
del fascismo, la liberación de los 
pueblos oprimidos por la bota de 
los militarismos prusiano, nipón 
e italiano y una revolución mun
dial que consagre la igualdad 
económica, política y social dé 
todos los hombres que en ade
lante podrán trabajar hermana
dos y en paz por el triunfo de la 
verdadera democracia popular. 


Desconcierto y sorpresa 


Los acontecimientos mundia
les, la política internacional de 
las grandes potencias gira en tor
no a esta hostilidad mortal entre 
fascistas y comunistas. El fascis
mo, triunfador en el centro de 
Europa, en la península italiana 
y en el extremo oriente, materia
liza sus aspiraciones en el pacto 
tripartito o antikom antikomin-
tern, cuya finalidad pública y 
declarada es cercar a Rusia y 
atacarla simultáneamente en 
Europa y Asia para asestarle un 
golpe mortal. Como contraparti
da, Rusia ha defendido los fren
tes populares en que los comu
nistas, unidos a socialistas y libe


rales de toda clase, cierren el 
camino al poder de los imitado
res de Hitler y Mussolini en 
diversos países del occidente 
europeo, mientras moviliza sus 
masas en Francia e Inglaterra 
para imponer a los gobernantes, 
una política más dura e intransi
gente contra las pretensiones 
germanas y las induce a una 
alianza salvadora para todos con 
la Unión Soviética. 


Ahora mismo, y luego de dar 
garantías plenas a Polonia de 
que no dejarán que Hitler la 
devore con la misma impunidad 
que a Checoslovaquia, Francia e 
Inglaterra, negocian con Rusia 
la alianza militar y económica 
que Moscú ha deseado durante 
tanto tiempo. Son tan enormes 
las ventajas para ambas partes, 
que sólo pequeñas cuestiones de 
detalle han impedido ya la firma 
del correspondiente tratado. 
Para solventar las últimas difi
cultades están en la URSS sen
das comisiones militares de los 
ejércitos británico y francés, 
debatiendo los puntos en litigio 
en forma más que amistosa, fra
ternal, con sus colegas de armas 
soviéticos. Incluso ya se ha 
anunciado que Londres y París 
conceden como primera medida 
un crédito de cincuenta mil 
millones a Rusia para que pueda 
armarse con la necesaria rapidez 
a fin de contener a los imperia
listas de Berlín y Tokio. 


Es comprensible en estas con
diciones y circunstancias el des
concierto y estupor de las multi
tudes. ¿Cómo es posible que 
comunistas y fascistas se pongan 
de acuerdo en un abrir y cerrar 
de ojos, que Hitler y Stalin pue
dan firmar un tratado de amistad 
y cooperación, que Von Ribben
trop se dirija a Moscú para ser 
recibido en el aeropuerto con los 
acostumbrados besos y abrazos 
de bienvenida del protocolo ruso 
propinados por su mortal enemi
go de esta misma mañana Via-
cheslev Michaelovitch Molotov? 


Parece mentira, pero es ver
dad. Aunque en apariencia 
resulta cien veces más sencillo 
conciliar el agua y el fuego, no 
cabe duda de que Ribbentrop 
está ya en Moscú donde es reci
bido con todos los honores. La 
gente se resiste a dar crédito a 
sus oídos cuando escucha las 
noticias o a sus ojos cuando con
templa las fotografías, pero la 
verdad no es más que una y hay 
que rendirse a la evidencia. 


cartaS' 
Campaña para 


Bulgaria 
Para celebrar el Año Interna


cional del Niño Bulgaria ha orga
nizado una asamblea internacional 
del niño bajo el nombre «Bandera 
de la Paz», y que se celebrará en 
dicho país entre los días 15 y 25 de 
agosto. 


A dicha asamblea han sido invi
tados todos los países del mundo, 
que deberán enviar diez niños 
cada uno, de entre los que se dis
tingan en algunas de las materias 
siguientes: literatura, música o 
pintura. En nuestro país la elec
ción de los participantes ha sido 
encomendada a la Federación de 
Padres Giner de los Ríos y a UNI-


CEF; la primera por la que irían 
cinco niños, ha convocado un 
concurso entre los alumnos de los 
colegios de dicha Federación y 
uno de los niños que asistirán per
tenece al nuestro. 


La estancia en Bulgaria y todos 
los actos, que en dicho país han 
organizado para esta asamblea, y 
que son muchos y muy interesan
tes, corren a cargo del Gobierno 
búlgaro; los viajes de los niños 
participantes d nuestro país, y el 
montaje que esto conlleva, a cargo 
de las instituciones que los envían. 
Se espera la asistencia a dicha 
asamblea de unos mil quinientos 
niños, según nos confirmaron en 
la Embajada búlgara. 


Cada país participante debería 
enviar una campana, para ser 


colocada en un monumento escul-
tór ico-arqui tectónico; en un 
momento determinado las campa
nas de todos los países participan
tes, de los que han sido embajado
res los niños, sonarán dando la paz 


Y aquí viene el motivo de mi 
carta: España, a pesar de las 
fechas en que estamos, aún no ha 
enviado su campana. 


El otro día me decía un niño de 
los que paticiparán en la asamblea 
«que a él le daría mucha vergüen
za si todos tuvieran campana y 
nosotros no; que si es que no que
remos la paz o es que no tenemos 
dinero para comprar una campa
na». 


A mi también me dio mucha 
vergüenza, y me hago la siguiente 
pregunta: ¿Es que a los organis
mos oficiales responsables no les 


importa que nuestros niños pue
dan pasar esa vergüenza? 


Angeles Ríos 
(Presidenta de la Asociación de 
Padres de Alumnos del Colegio 


Zumalacárregui. Madrid) 


La independencia 
de Guinea 


Sobre la carta abierta de Ndong 
Osa publicada en D16 el pasado 
domingo día 19, el secretario de 
Estado para Asuntos Exteriores, 
Carlos Robles Piquer, hace las 
siguientes precisiones: 


1." Es cierto, a mi modo de 
ver, que quienes intervinieron 
activamente en la génesis de la 
independencia de Guinea tienen 
algunos motivos para procurar el 
olvido del pasado. Entre ellos 


debe figurar el firmante de ese 
artículo, que reconoce haber par
ticipado en la designación de 
Maclas como candidato. Semejan
te prueba de olfato político se cali
fica por sí misma. 


2." No planteé al presidente 
del nuevo Gobierno guineano «el 
problema de las propiedades espa
ñolas en Guinea Ecuatorial». Le 
hice, ver sólo, como era mi deber, 
que no, sólo guiñéanos, sino 
muchos españoles habían sido víc
timas de los desmanes y tropelías 
del candidato designado por el 
señor Ndong Osa y sus amigos de 
entonces. Pedí al nuevo presiden
te, cuando llegara el momento, 
procurase poner remedio a estas 
nuevas injusticias, lo que me pare
ce que está en su ánimo. 


Carlos Robles Piquer 
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Un tratado «para consolidar la paz», 
desencadenante de la peor de las guerras 


Eduardo de Guzmán 


La bomba estalla un 22 de 
agosto, ahora hace justamente 
cuarenta años. En la atmósfera 
enrarecida de aquel trágico 
verano de 1939, el mundo está 
preparado para lo peor y dis
puesto a no asombrarse de nada. 
No sorprende, por ejemplo, que 
apenas transcurridos cuatro lus
tros de la guerra «que ha de ter
minar con todas las guerras», 
Europa se halle de nuevo al bor
de de la catástrofe, pues ya hace 
un tercio de siglo que Georges 
Sorel lo profetizó al afirmar: 
«Nadie tiene el valor de decir 
que la paz es un estado anormal 
en Europa; jamás hubo en este 
continente cincuenta años segui
dos de paz, y no existen razones 
para que esto cambie en el futu
ro.» En muy escaso periodo de 
tiempo los hechos le dan la 
razón en repetidas ocasiones. 
(También se la dan sus discípu
los de 1910, entre los que se 
encuentra de un lado Benito 
Mussolini, entonces socialista 
revolucionario y poco después 
fundador del fascismo, y de otro 
-¿o , acaso, del mismo?- Vladi-
miro Ulianov, Lenin, oscuro exi
liado ruso a la sazón y dos lustros 
más tarde creador del primer 
estado marxista en el mundo.) 


Los pueblos europeos saben 
por dolorosa, amarga y dilatada 
experiencia que la paz —y no la 
guerra— es una situación transi
toria, excepcional y extraña; un 
simple y necesario descanso 
para reponer hombres y armas 
entre dos sangrientas contien
das. Precisamente por saberlo, 
no se sorprenden de que la nue
va conflagración pueda estallar 
en cualquier instante. En fin de 
cuentas, lo único increíble es 
que no haya estallado ya. En los 
últimos tiempos sobran, en efec
to, motivos y pretextos: el Sarre, 
Renania, Abisinia, España, Aus
tria, los Sudetes, Albania, 
Memel... Tras de algunos de 
estos nombres existen algo más 
que simples amenazas para la 
paz y cuestan verdaderos ríos de 
sangre; pero ninguno desembo
ca en la anunciada segunda gue
rra mundial que elimine millones 
de hombres, y solucione por una 
temporada los angustiosos pro
blemas de la superproducción, el 
paro forzoso y la endémica crisis 
económica del capitalismo inter
nacional. 


Sin embargo, si la paz logra 
salvarse hasta aho^a, a veces a 


costa de terribles sacrificios 
—Inglaterra y Francia, las nacio
nes vencedoras en 1918, arrodi
lladas en 1938 ante Hitler en 
Munich, constituye un buen 
ejemplo— será problemático, 
milagroso mejor, que llegue a 
superar las tormentas de este 
cálido y prolongado estío. Aun
que cabe la esperanza deque los 
supere. Porque si Chamberlain y 
Daladier no fueran a la guerra 
en defensa de sus aliados de Pra
ga, ¿por qué van a ir ahora para 
ayudar a un país hostil que parti
cipa en la desmembración de 
Checos lavaquia , coque tea 
durante años con Hitler y cuyo 
dirigente máximo, el coronel 
Beck, no resulta menos dictato
rial y totalitario que los jerarcas 
de Roma y Berlín? 


Todo parece posible y nada 
—ni la paz ni la guerra, ni las cre
cientes exigencias de Hitler ni 
una reacción viril de las demo-
c r a c i a s c l a u d i c a n t e s en 
Munich— puede asombrar a las 
gentes. No obstante, la noticia 
que al atardecer del 22 de agosto 
pregonan los periódicos en edi
ciones extraordinarias y difun
den por las ondas las emisoras de 
radio deja estupefactas a las gen
tes, mientras en sus rostros apa
rece un gesto de incomprensión 
e incredulidad. Porque la nueva 
inesperada que los periódicos y 
las radios divulgan en estos 
momentos afirma que Joachin 
von Ribbentrop, ministro de 
Negocios Extranjeros del II 
Reich, acaudillado por Adolfo 
Hitler, ha salido en avión con 
rumbo a Moscú para firmar un 
tratado de paz, amistad y coope
ración fraternal con la Unión 
Soviética, que gobierna y dirige 
Josef Vissarionevich Yugahsviii, 
más conocido por el hombre de 
Stalin. 


Unos enemigos mortales 


Enemigos irreconciliables, 
encarnizados y mortales, fascis
tas y comunistas libran desde 
hace veinte años una intermina
ble batalla en medio mundo. Si 
un día ya lejano, durante su 
tiempo de exilio en París, Lenin 


y Mussolini pueden coincidir en 
muchos puntos tácticos y doctri
nales, toman después rutas 
divergentes; sí ambos aprove
chan las lecciones del viejo 
Sorel, cada uno las aplica en sen
tido diametralmente opuesto. 
Desde el día mismo en que el 
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Hitler y Stalin, enemigos irreconciliables, encarnizados y morta
les, van afirmar un tratado de amistad y cooperación... 


primero triunfa en Rusia y el 
segundo en Italia y se consideran 
mutuamente, y con sobrada 
razón, adversarias implacables 
como continúan considerándo
seles sus respectivos correligio
narios durante los cuatro lustros 
siguientes. 


La mutua hostilidad no queda 
reducida a simples discusiones 
académicas o palabras más o 
menos ofensivas. Tiene su tra
ducción en hechos, casi siempre 
sangrientos. En la Italia fascista, 
los comunistas han de tomar el 
camino de la frontera, si no quie
ren pudrirse en la cárcel o termi
nar ante-cualquier paredón. Más 
tarde, cuando el nazismo se 
impone en Alemania, la situa
ción empeora. Los leninistas 
germanos no tienen ante sí otra 
perspectiva que el tiro en la nuca 
o los campos de concentración y 
exterminio. El nombre de Thael-
man, pintado en letras rojas en 
todas las esquinas del mundo 
civilizado, es una acusación mar
xista contra los crímenes hitle
rianos. En lógica y obligada con
secuencia, Stalin, sucesor de 
Lenin y los jefes de los partidos 
comunistas de cualquier país en 
no importa qué continente cen
tran su propaganda y sus odios 
en las organizaciones fascistas, 
«perros sarnosos de la más negra 
reacción», «esbirros del capita
lismo . internacional» y «fabri
cantes de guerras al servicio del 
imperialismo». 


Aparte de los frecuentes cho
ques, de los asaltos, los atenta


dos y las ejecuciones con que 
comunistas y fascistas ahondan y 
ensanchan el abismo que les 
separa, toda la política interior y 
exterior de Hitler tiene como 
base y fundamento la necesidad 
apremiante de acabar con el 
comunismo y terminar de una 
vez para siempre con la amenaza 
de las hordas asiáticas que gravi
ta sobre los países del este euro
peo. La de Stalin, por el contra
rio, propugna el aplastamiento 
del fascismo, la liberación de los 
pueblos oprimidos por la bota de 
los militarismos prusiano, nipón 
e italiano y una revolución mun
dial que consagre la igualdad 
económica, política y social dé 
todos los hombres que en ade
lante podrán trabajar hermana
dos y en paz por el triunfo de la 
verdadera democracia popular. 


Desconcierto y sorpresa 


Los acontecimientos mundia
les, la política internacional de 
las grandes potencias gira en tor
no a esta hostilidad mortal entre 
fascistas y comunistas. El fascis
mo, triunfador en el centro de 
Europa, en la península italiana 
y en el extremo oriente, materia
liza sus aspiraciones en el pacto 
tripartito o antikom antikomin-
tern, cuya finalidad pública y 
declarada es cercar a Rusia y 
atacarla simultáneamente en 
Europa y Asia para asestarle un 
golpe mortal. Como contraparti
da, Rusia ha defendido los fren
tes populares en que los comu
nistas, unidos a socialistas y libe


rales de toda clase, cierren el 
camino al poder de los imitado
res de Hitler y Mussolini en 
diversos países del occidente 
europeo, mientras moviliza sus 
masas en Francia e Inglaterra 
para imponer a los gobernantes, 
una política más dura e intransi
gente contra las pretensiones 
germanas y las induce a una 
alianza salvadora para todos con 
la Unión Soviética. 


Ahora mismo, y luego de dar 
garantías plenas a Polonia de 
que no dejarán que Hitler la 
devore con la misma impunidad 
que a Checoslovaquia, Francia e 
Inglaterra, negocian con Rusia 
la alianza militar y económica 
que Moscú ha deseado durante 
tanto tiempo. Son tan enormes 
las ventajas para ambas partes, 
que sólo pequeñas cuestiones de 
detalle han impedido ya la firma 
del correspondiente tratado. 
Para solventar las últimas difi
cultades están en la URSS sen
das comisiones militares de los 
ejércitos británico y francés, 
debatiendo los puntos en litigio 
en forma más que amistosa, fra
ternal, con sus colegas de armas 
soviéticos. Incluso ya se ha 
anunciado que Londres y París 
conceden como primera medida 
un crédito de cincuenta mil 
millones a Rusia para que pueda 
armarse con la necesaria rapidez 
a fin de contener a los imperia
listas de Berlín y Tokio. 


Es comprensible en estas con
diciones y circunstancias el des
concierto y estupor de las multi
tudes. ¿Cómo es posible que 
comunistas y fascistas se pongan 
de acuerdo en un abrir y cerrar 
de ojos, que Hitler y Stalin pue
dan firmar un tratado de amistad 
y cooperación, que Von Ribben
trop se dirija a Moscú para ser 
recibido en el aeropuerto con los 
acostumbrados besos y abrazos 
de bienvenida del protocolo ruso 
propinados por su mortal enemi
go de esta misma mañana Via-
cheslev Michaelovitch Molotov? 


Parece mentira, pero es ver
dad. Aunque en apariencia 
resulta cien veces más sencillo 
conciliar el agua y el fuego, no 
cabe duda de que Ribbentrop 
está ya en Moscú donde es reci
bido con todos los honores. La 
gente se resiste a dar crédito a 
sus oídos cuando escucha las 
noticias o a sus ojos cuando con
templa las fotografías, pero la 
verdad no es más que una y hay 
que rendirse a la evidencia. 
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Bulgaria 
Para celebrar el Año Interna


cional del Niño Bulgaria ha orga
nizado una asamblea internacional 
del niño bajo el nombre «Bandera 
de la Paz», y que se celebrará en 
dicho país entre los días 15 y 25 de 
agosto. 


A dicha asamblea han sido invi
tados todos los países del mundo, 
que deberán enviar diez niños 
cada uno, de entre los que se dis
tingan en algunas de las materias 
siguientes: literatura, música o 
pintura. En nuestro país la elec
ción de los participantes ha sido 
encomendada a la Federación de 
Padres Giner de los Ríos y a UNI-


CEF; la primera por la que irían 
cinco niños, ha convocado un 
concurso entre los alumnos de los 
colegios de dicha Federación y 
uno de los niños que asistirán per
tenece al nuestro. 


La estancia en Bulgaria y todos 
los actos, que en dicho país han 
organizado para esta asamblea, y 
que son muchos y muy interesan
tes, corren a cargo del Gobierno 
búlgaro; los viajes de los niños 
participantes d nuestro país, y el 
montaje que esto conlleva, a cargo 
de las instituciones que los envían. 
Se espera la asistencia a dicha 
asamblea de unos mil quinientos 
niños, según nos confirmaron en 
la Embajada búlgara. 


Cada país participante debería 
enviar una campana, para ser 


colocada en un monumento escul-
tór ico-arqui tectónico; en un 
momento determinado las campa
nas de todos los países participan
tes, de los que han sido embajado
res los niños, sonarán dando la paz 


Y aquí viene el motivo de mi 
carta: España, a pesar de las 
fechas en que estamos, aún no ha 
enviado su campana. 


El otro día me decía un niño de 
los que paticiparán en la asamblea 
«que a él le daría mucha vergüen
za si todos tuvieran campana y 
nosotros no; que si es que no que
remos la paz o es que no tenemos 
dinero para comprar una campa
na». 


A mi también me dio mucha 
vergüenza, y me hago la siguiente 
pregunta: ¿Es que a los organis
mos oficiales responsables no les 


importa que nuestros niños pue
dan pasar esa vergüenza? 


Angeles Ríos 
(Presidenta de la Asociación de 
Padres de Alumnos del Colegio 


Zumalacárregui. Madrid) 


La independencia 
de Guinea 


Sobre la carta abierta de Ndong 
Osa publicada en D16 el pasado 
domingo día 19, el secretario de 
Estado para Asuntos Exteriores, 
Carlos Robles Piquer, hace las 
siguientes precisiones: 


1." Es cierto, a mi modo de 
ver, que quienes intervinieron 
activamente en la génesis de la 
independencia de Guinea tienen 
algunos motivos para procurar el 
olvido del pasado. Entre ellos 


debe figurar el firmante de ese 
artículo, que reconoce haber par
ticipado en la designación de 
Maclas como candidato. Semejan
te prueba de olfato político se cali
fica por sí misma. 


2." No planteé al presidente 
del nuevo Gobierno guineano «el 
problema de las propiedades espa
ñolas en Guinea Ecuatorial». Le 
hice, ver sólo, como era mi deber, 
que no, sólo guiñéanos, sino 
muchos españoles habían sido víc
timas de los desmanes y tropelías 
del candidato designado por el 
señor Ndong Osa y sus amigos de 
entonces. Pedí al nuevo presiden
te, cuando llegara el momento, 
procurase poner remedio a estas 
nuevas injusticias, lo que me pare
ce que está en su ánimo. 


Carlos Robles Piquer 
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E L pasado mes
de abril se
cump I i er o n


ocho años de la
muerte de Ja Reina Victoria Eugenia,
Cortés Cavanülas le dedicó un recuerdo
gentil desde estas mismas páginas. Y
en su articulo señalaba dos cosas que
quisiera yo recoger aquí: la necesidad,
cada vez más urgente, de una buena
biografía de la Reina, y —en consecuen-
cia— lo borroso de su perfil 'auténti-
co; incluso entre los subditos que la
conocieron como Soberana, admirada por
su hermosura, pero desconocida en su
prudente tacto político, en su clara in-
teligencia.


Que yo sepa, dos libros se han escrito
para trazar la semblanza de la esposa de
Alfonso XIII: el de Evelyn Graham, 'The
Queen of Spaln» (Hutchinson & Co., Lon-
doh, s. f. ¿ 1928?), y el de Marino Gómez-
Santos, 'La Reina Victoria Eugenia de
cerca» (Afrodisio Aguado. Madrid, 1964).
Uno y otro se quedan en la superficie del
personaje, aunque en el segundo se ha-
yan recogido —ya muy tamizados por el
tiempo—• algunos recuerdos interesantes
referidos personalmente por la Reina.


Nunca despertó Doña Victoria, pese
a la dignidad intachable de su conducta
privada y pública, entusiasmos ni ar-
dientes simpatías entre sus subditos, si
se excluye el inicial deslumbramiento
provocado por su belleza extraordinaria,
en el momento de Jas nuocias reales,
y por la trágica anécdota del atentado
que tiñó de sangre las Uses de plata de
su regio manto de desposada. Siempre
apareció distanciante y fría, pese a que
su tajante íntimo era, por el contrario,
sumamente llano y cordial. Por añadidu-
ra, lo que fue para ella fuente de dolor
insondable —la hemofilia de sus hijos
Alfonso y Gonzalo— se volvió también
como un argumento popular contra Doña
Victoria. 'Fatal Ena», la llamaría Unamu-
no en un poema espléndido, escrito allá
hacia 1933, en el evocador palacio san-
tanderino de la Magdalena -^quizá el
rincón español más amado por la Reina.


Todos admiraban su belleza. Los que
la conocieron en los primeros años de
su matrimonio, nimbado el rost ro de
ángel por espléndida cabellera de oro,
maravillosamente ataviada la arrogante
figura —eran los días de la elegancia
eduardiana, que mezclaba con gracia no
superada luego Ja evocación del *primer
Imperio» y el sello barroco de los cua-
dros de Gainsborough—, no olvidaron
nunca aquella visión que parecía hecha
de nácares. Todavía asombrada al co-
mienzo de los años veinte, cuando la
retrató Sotomayor: quizá con el mismo
soberbio traje de Corte con que pudo
admirarla en una recepción oficial Salva-
dor de Madariaga, según nos ha referido
en sus 'Memorias»: 'Fue cosa de ver,
noble y digna, y memorable sobre todo
porque la Reina Victoria Eugenia, en tra-
je de tela de oro, y collar de diamantes,
desempeñó su regio papel con una be-
lleza tal como no la he visto antes ni
después, ni en la vida ni en la escena,
pantalla o tabla.» Era el tiempo en que
un joven poeta, que se llamaba Rafael
Sánchez-Mazas, al contemplarla en SU
uniforme de coronel de Caballería, mon-
tando con ga rbo un soberbio, caballo
blanco, coronada la cabeza por morrión
de piel y alba pluma, escribía:


LA REINA VICTORIA EUGENIA
Victoria: de una tierra elegante de


potros y nueva de navios / llegue para
nosotros con laureles y olivos / la hora
antigua de gloria; y con héroes del aire, /
/ del mar y de la tierra, / fina Reina a
caballo sobre corcel de guerra, / seas
un día, mármol al viento, / ¡la Victoria!


Luego, su figura se hizo maironil, y
sus rasgos se endurecieron. Pero Seguía
suspendiendo el ánimo dé Jos que la mi-
raban, como un prodigio de majestadl
Sólo así alcancé a verla -—quizá primer
recuerdo de mi infancias-, cuando la vi-
sita de los Reyes a Tetuán, en 1927: Se
destacaba en el séquito, pese a la sen-
cillez del indumento, como los antiguos
iconos perfilados sobre aislador fondo
de oro.


Sí; se la admiraba por hermosa, pero
no se la quería. Alguna vez ha relatado
cómo llevó esa espina en el corazón a
su largo destierro. En realidad era muy
poco lo que de ella sabían sus difíciles
subditos. Pero tos que la conocieron de
cerca, los que alcanzaron a percibir su
lealtad a unos ideales políticos que lle-
vaba en su sangre de princesa británica,
coincidieron en hacerle justicia. Admi-
raba su sensatez política Santiago Alba;
y Sánchez Guerra, cuando, lastimado por
la Dictadura, decidió romper con el Mo-
narca, envió —en 'homenaje democrá-
tico»— un ramo de rosas a la Reina, pe
ella ha dicho Alcalá Zamora en sus re-
cién publicadas «Memorias»: 'Sin duda,
por su educación inglesa, no ocultaba
el desagrado hacia el régimen dictato-
rial, ni, aún dentro de éste, para la per-
sona que lo había encarnado.» De su
discreción en materia política algo se
transparenta en las confidencias de Doña
Victoria a Gómez-Santos: «A veces,
guiada de mi intuición femenina le dije
(al Rey): "Yo no me fiaría de éste o
aquél." Si no me había atendido, al paso
del tiempo solía decirme el pobre Rey:
"En el fondo tenías razón." Y yo Je res-
pondía: "¡Ya te lo diie!".»


Pero fue Juego, en Jos largos años de
exilio, en la época en que como 'primera
dame de Europa» -^-según el «piropo»
de la revista «Life»— encarnaba la tra-
dición del último reinado y el eslabón
de continuidad entre la historia escrita
y la que aún había de escribirse, cuando
demostró, con la misma prudencia que
la caracterizó siempre, su independencia
de criterio y su sentido de la realidad.


Goya 27 - Madrid


BRILLANTES - ESMERALDAS
JOYAS ESPECIALES - ALHAJAS OCASIÓN


PLATA ANTIGUA Y MODERNA


A la hora de decidir
sobre la educación
del entonces Prínci-
pe Juan Carlos, ella


se mostró siempre favorable a su insta-
lación en España. Su fe en la< institución
y el empeño de evitar al paiséna nueva
convulsión histórica, la aconsejaron una
última gestión política efe la que pocos
saben. >


Me refirió el caso q u i e n lo había
conocido a través del relato oral del du-
que de Alba, que hospedó a lá señora
en el palacio dé Liria M producirte su
emocionante visita a Madrid, en febre-
ro de 4968. Durante la ceremonia del
bautizo éh La Zarzuela —ella era ma-
drinade su bisnieto, el Príncipe Felipe—,
doña Victoria se las arregló para cele-
brar una entrevista a solas con el en-
tonces omnipotente Jefe del Estado, in-
vitado a la fiesta. Ante Ja augusta an-
ciana, el 'Caudillo» volvía a ser el joven
coronel a quien ella —junto con Don Al-
fonso^— honró en un lejano día de 1923,
apadrinando sus bodas. Entonces, cop
su sosiego de gran dama. Doña Victoria'
se limitó a decir: 'General, ésta es la
última vez que nos veremos en la Tie-
rra... Usted, que ha consagrado su vida
a España, es preciso que cierre su obra
restaurando la Monarquía. Ya son tres,
general (la Reina aludía a las tres gene-
raciones: su hijo, su nieto, su bisnieto,
presentes en La Zarzuela). Designe usted
al sucesor.» Franco se conmovió profun-
damente, y prometió a la Reina, con lá-
grimas en los ojos, decidir en breve
plazo.


No había planteado Doña Victoria la
Restauración 'como problem a», sino
como una realidad histórica: como un
derecho superior a las contingencias de
partido. La Monarquía, en 1874, había ce-
rrado una caótica situación conflictiva;
el hundimiento del régimen monárquico
había dado paso a una nueva situación
de crisis, manifiesta en el fracaso de
Ja segunda experiencia republicana y, so-
bre todo, en la guerra civil y sus pro-
longadas secuelas. La Monarquía debía
cerrar nuevamente ese largo paréntesis.
Porque la reconciliación definitiv? sólo
era posible a través de la Instítuci ¡n mi-
lenaria y mediante las figuras que la
encarnaban, fundidas en un solo desig-
nio de servicio al país; de tal manera
unidas en la ¡dea de su misión histórica
que, de hecho, olvidado todo personalis-
mo, constituían una sola opción: la de
tender un puente entre las dos Españas
que la República y la guerra civil habían
separado un día. Lo señalaría Don Juan
Carlos en unas resonantes declaraciones
meses después: 'Creo que en nuestra
época es mejor hablar de deberes que
de derechos. Las situaciones personales
no pueden considerarse como privilegio,
sino como servicio. Yo, en consecuen-
da, no quiero plantearme una cuestión
de derechos, sino sencillamente ser útil
a lo que mejor convenga a mi Patria.»


Contando con ello —con el sacrificio
personal en nombre de la Patria y de
la propia Institución que la slmboíiza—
era necesario, a tiempo, abrir el camino
más idóneo en Ja concreta circunstancia
histórica de 1968.


Y fue ese el último e impagable ser-
vicio a Es paña de la Reina Victoria
Eugenia.


Carlos SECO SERRANO
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Puente levadizo sobre la ría de Bilbao, Fue destruido poi* los republicanos papa cortar el paso de las fuerzas enemigas.


, En el suplemento do-
minical de ABC del 11
de junio último se pu-
blicó un notadle ar-
tículo de don José Manuel Martínez Bande
titulado «Pudo haber, otro Guernica», intere-
sante y documentado como todos sus tra-
bajos.


élosando párrafos y expresiones del que
fue jefe de la 6." Brigada del Cuerpo Vasco,
don Víctor de Frutos, en su libro «Los que
no perdimos la guerra» menciona la incum-
plida consigna que se dio a tal jefe —deri-
vándola sin duda de orden superior— duran-
te él ataque nacional directo a la c a p i t a l
vizcaína. Y que consistía en la destrucción
(cuando hubiese de abandonar las fuertes
posiciones de Santo Domingo, cuya defensa
tenía encomendada) de toda la zona bilbaína
situada en lá orilla derecha del río Nervión,
con incendio de la ciudad vieja desde la que
se podía apoyar el paso por los puentes que
al casco urbano nuevo dan acceso.


Refiere el escritor cómo en las reuniones
del Gobierno vasco con el mando militar y
los asesores extranjeros, éstos últimos, en es-
pecial, se manifestaron partidarios de la des-
trucción de cuanto de utilidad bélica no se
pudiera retirar. Reproduciendo un párrafo de
mi obra «Unos... y... otros» en que lo con-
creto.


Mas no se reproducen los siguientes, don-
de puntualizo las cosas como se va a ver:
«Pero prevaleció la tesis del Gobierno Cen-
tral, de limitar la destrucción a aquello de
verdadera utilidad bélica que no se pudiera
íéttrár y á la obstaculización de las comuni-
caciones y transportes del contrario.»


Cual en cualquier ejército y ocasión se hi-
ciera. Tras lo que añado: «Si bien hubo una
propuesta de cierto sector nacionalista que
hasta a eso opuso sus reservas... Evidencia-
das en la práctica por unidades de las ya
citadas, que rió sé replegaron e hicieron re-
sistencia, con las armas, a quienes quisieron
acentuar la destrucción. Entre los que se en-
contraban los dinamiteros propios de los ru-
sos...», etcétera.


Está, pues, claro que las órdenes recibidas
por la Brigada de Frutos no podían emanar
del Mando Central ni del general Gámir. Pu-
dieron nacer, acaso, en la cabecera de la
División a que perteneciera la Brigada, o
ser «introducidas» por algunos de los res-


TRIBUNA PUBLICA


Por qué no hubo otro Guernica
ponsables políticos o consejeros de! exte-
rior... que se consideraban con derecho a
todo...


Y cayó Bilbao, con toda !a rapidez e inu-
tilidad de heroísmos, resistencias y destruc-
ciones que Martínez Bande y el m i s m o
Frutos testifican. La cosa era inevitable. La
superioridad material y una actividad ma-
niobrera intensa siempre superaron a !a pa-
sividad.


Destrucciones mayores qué (as retardata-
rias aumentarían el daño sin evitar ia caída
de la Villa... Creo que ningún mando espa-
ñol —de uno u otro bando— pudo ser capaz
de ordenar cualquier guerniquización antici-
pando coventrizaciones como las prodigadas
en la última guerra mundial. Y que Frutos,
cual los demás que redujeron los daños, acre-
ditaron su buena condición hispana; no cabe
negarlo.


Bien probado quedó no ser precisa sino
la combinación de esfuerzos y la ininterrum-
pida actividad para obtener la imposición.
Que a los replegados a ia izquierda de la
ría puso en grave aprieto, descrito por Mar-
tínez Bande, citando como mío un párrafo
que no lo es... Supongo haya confusión y se
me atribuyan expresiones que tienen el cariz
de pertenecer a! jefe de la artillería de Euz-
kadi o a alguno de sus subordinados, puesto
que dice:


«Mi salida de esta plaza lo fue en cir-
cunstancias tales que del coche que me
seguía con ios últimos oficiales de Artillería
de la Comandancia sólo un teniente pudo
salvarse, siendo los demás acribillados a ba-
lazos por el fuego cruzado de las ametralla-
doras enemigas.»


A B C es independíente en su
línea de pensamiento y no acep-
ta necesariamente como suyas
las ideas vertidas en los artícu-
los firmados.


La salida del general
Gámir, que me llevó
con él, no fue del todo
e x p~e d i t a , pero no


llegó a tanto. Y creo que ese día no empeo-
ró la cosa al extremo de cruzar fuegos ame-
tralladores de un lado a otro del Cadagua...
Más bien hubo mejoría. Lo que yo digo es:


«Nos fuimos, pues, atrepellando material-
mente a tas unidades que, en franco decai-
miento, retrocedían por la estrecha ruta que
remonta el curso del Cadagua.»


«Se verificó la escapada sin daño ni con-
tratiempo, afortunadamente, habrá que reco-
nocer. Pero la cosa no estuvo demasiado
holgada, bien es cierto.»


«Varias veces fue ©I coche hostilizado des-
de los montes que bordean el camino por la
margen derecha del río, al qué se ciñe la
ruta.»


«Pero al fin llegamos a La Cubería, barrio
de Sopuerta.»


«Y los rusos, que también se instalaron
en Sopuerta, nos anunciaron que la 3*' Divi-
sión mantenía sus posiciones .del Ganeco-
gorta y las de las estribaciones del mismo
hacia el Cadagua.» i


Bien pudo ocurrir, por tanto, que los hos-
tilizadores de la vía de evacuación fueran
meros infiltrados, si no partidarios embosca-
dos, de los que llegaban.


Respecto a la resistencia de los «buenos
vascos» a las destrucciones masivas, Sancho
de Beurco, en su libro «Gudaris», y e! pre-
sidente Aguirre, en los informes al Gobierno
de la República, dan datos porqué se com-
prueba hubo tropas que, al objeto, recurrie-
ron a las armas. También Ricardo de La
Cierva lo reconoce en varias de sus obras.


Informes fehacientes acreditan, al cabo de
los años, mis afirmaciones.


Sólo hubo —en definitiva— una «guerni-
quización» y no de inspiración hispana. Esta,
al revés, evitó la «bilbainización», como tam-
bién una «santoñización» que, por lo visto»
voluntades extranacionales pretendieron.


Creo bastará lo expuesto para que todo
quede en su lugar debido. ;


Ángel LAMAS ARROYO
Jefe de E. M. del CE. Vasco


cuando se tomó Bilbao


21ABC (Madrid) - 20/12/1978, Página 93
Copyright (c) DIARIO ABC S.L, Madrid, 2009. Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los
contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición
como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa, a salvo del uso de los
productos que se contrate de acuerdo con las condiciones existentes.












Scanned by CamScanner













EL PAÍS 5 MAY 1978


"Han desaparecido «dossiers», sobre el oro español en la URSS"


Archivado en: Ángel ViñasÁngel Viñas Guerra civil españolaGuerra civil española FranquismoFranquismo Historia contemporáneaHistoria contemporánea HistoriaHistoria


Bajo el título El oro de España, la URSS y la guerra civil, pronunció ayer en la Fundación Pablo Iglesias una


conferencia el profesor Angel Viñas, catedrático de Estructura Económica en la Universidad de Alcalá, cuyo


libro sobre la venta del oro del Banco de España, publicado por el Ministerio de Hacienda, fue secuestrado


por el primer Gobierno Suárez y desbloqueado tras las elecciones del 15 de junio. El señor Viñas anticipó


los resultados de una nueva investigación, situando la operación de venta de oro a la URSS -el «oro de


Moscú»- en el contexto de las relaciones intergubernamentales hispano- soviéticas y la política de Stalin


ante la guerra civil, tal y como éste la definió repetidamente ante el embajador de la República en Moscú,


doctor Marcelino Pascua.


A cuerdo crediticio


Según Stalin, el apoyo exterior a la España republicana debía depender esencialmente de las potencias


democráticas occidentales, ocupando constantemente la Unión Soviética una segunda línea. Al


fortalecimiento de un régimen democrático-burgués en España, lejos de toda pretensión sovietizante,


recomendó Stalin orientar los esfuerzos republicanos.


El conferenciante aludió a las líneas maestras de la política de financiación exterior del doctor Negrín,


señalando sus esfuerzos por prevenir la venta de las últimas cantidades de oro mediante la obtención en su


lugar de créditos soviéticos y reveló la existencia de un primer acuerdo crediticio hispano-soviético firmado


en Barcelona el 7 de marzo de 1938, tras numerosas gestiones del embajadbr Pascua. También se refirió a


las parcas garantías ofrecidas por Negrín para cubrir un segundo crédito negociado de nuevo por el doctor


Pascua en el verano de tal año.


El señor Viñas agradeció el apoyo que en sus investigaciones le habían prestado el profesor Fuentes


Quintana, las autoridades del Ministerio de Hacienda y del Banco de España y manifestó su reconocimiento


por haber podido disponer de documentación republicana no conservada en archivos españoles, indicando


que de alguno de éstos habrían desaparecido importantes dossiers sobre el «oro de Moscú», que se habría


llevado a su casa al cesar en su cargo un ministro de Franco. El perjuicio que tal acción haya podido causar


al Estado español, afirmó el señor Viñas, es difícilmente imaginable.


VIERNES, 5 de mayo de 1978
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Regates 
a la cultura 


El país se halla inmerso en una grave crisis económica. A 
lodos se nos pide un esfuei-zo solidario para contribuir a paliar 
sus efectos y buscar soluciones viables, que pasan siempre por 
el camino de la austeridad. El propio Gobierno se muestra dis
puesto a dar ejemplo y llevar la voz cantante en esto de la auste
ridad.^ Postura deseable aunque la crisis no fuera tan grave si 
—según ha declarado un ministro del propio Gabinete— nuestra 
Administración despilfarra el dinero público a manos llenas. Sin 
duda alguna, por otra parte, esa política de austeridad está que
dando reflejada en los nuevos Presupuestos Generales del Estado 
que ahora se elaboran, y de los que ya hay cifras parciales. Y en 
este país, ya se sabe, cuando hay que meter tijera en los Presu
puestos, se empieza siempre por ei mismo sitio: la cultura. Al 
menos, así ha ocurrido durante los cuarenta años de franquismo. 
Y, por lo visto, la cuenta sigue. 


Tenemos ya indicios claros de que el Gobierno se dispone a 
continuar esa inercia de marginación cultural. Al menos, nadie 
nos ha dado garantías hasta ahora de que no vaya a ser- la cultura 
quien pague los platos rotos de la actual situación. Hace apenas 
unos meses, se creó ei Ministerio de Cultura como primer paso 
del Gobierno para asumir unas responsabilidades que hasta ahora 
vagaban por el reino de la nebulosa. Hace apenas unas semanas, 
el propio titular del Departamento anunciaba públicamente las 
hneas generales de la nueva política cultural que, más alia de las 
mevitables declaraciones de principios, tienen una finalidad clara 
y rotunda: acercar el aparato estatal a una realidad—la cultu
ral—, que nunca tuvieron en cuenta seriamente las instancias ofi
ciales. Y, finalmente, hace sólo dos días se han dado a conocer 
las primeras cifras que confirman la sospecha de que la cultura 
va a ser la primera en apretarse el cinturón. 


Por vez primera, el Estado parece dispuesto a enfrentarse se
riamente con el problema de la cultura. Un problema mucho más 
complejo de lo que pueda parecer a primera vista, y que por su 
propia esencia o naturaleza rechaza de entrada los corsés admi
nistrativos que la inercia del Estado tiende a imponerle. La Ad
ministración quiere y debe aproximarse a la cultura real y propi
ciar su normal desarrollo- La cultura real —^necesariamente libre, 
sí realmente es cultura— debe entender que la Administración no 
es un monstruo devorador y absorbente, sino el instrumento que 
la sociedad pone a su semcio para facilitar en todos ios ámbitos 
la posibilidad del hecho cultural. 


De nada valdrían, sin embargo, los esfuerzos que por ambos 
lados puedan realizarse en este sentido si falta algo que nunca han 
tenido uno ni otro: los medios financieros necesarios para coor
dinar una acción cultural correcta, planteada siempre en el te
rreno de la libertad y de la autonomía. No hace mucho tiempo, al 
crearse el Mimsíerio de Cultura, escribimos en estas mismas pá
ginas que había tres niveles culturales de consideración obligada: 
la creación, la conservación y la divulgación. Juntos constituyen 
la riqueza fundamental del país. En ningún otro orden de cosas 
poseemos una riqueza —cuaníificable, incluso, en téiininos eco
nómicos— como en ei orden da la cultura. Con la particularidad 
de ser el sector más postergado por la atención oficial hasta 
nuestros días. 


Conviene recordarlo en estos momentos, cuando las medidas 
ds austeridad fiuanciera van a recortar muchos presupuestos y 
limitar muchas previsiones. Oíros departamentos ^núnisteriales y 
otros sectores gozaron en oíros .tiempos de dotaciones'económicas 
más o menos generosas. El sector de la cultura apenas,si .recibió 
las migajas que sobraban a- los demás sectores, y eso, cuando 
sobraban. La gran esperanza del | recién .creado; Ministerio áe 
Cultura residía en la posibilidad d¿. qué el sector ^obtuviera unas 
dotaciones presupuestarias, cuando menosi decentes. Pretender 
ahora que las medidas de austeridad midan a todos los sectores 
p.br el mismo rásete equivaldría a itíejar el sector cultural como 
estaba.. Es decir, sia nada. Y una cosa-es arbitrar unas medidas 
restrictivas," aplicándolas da'forma ctialifíeada, y otra muy distinta 
hacerle un feo regate a algo-tan serio, tan vital^ para el correcto 
desarroilo del país como'és'lá cultuiía. -̂̂  •:.̂ . •..- ,•:.,.:,...•.-'.•.:-•'- • 


El 29 de octubre falangista, hoy 
No seguiré hoy la corriente con 


una pura negación de la Falange, 
sino que quisiera ayudar al lector 
a comprenderla. Quienes, como yo, 
no pertenecieron a los grupos funr 
dacionales, y se sumaron a ella 
al encontrarse eo6 el país sumido 
en el desE t̂re de la guerra civH, 
tienen que explicar d porqué de 
su opción cuando parecían agota
das las razones de partidos de ac
titud más pluralista y transigente. 
En época de crisis aguda y vio
lenta, con guerra y revolución, las 
gentes son arrastradas a tenden
cias extremas, y ello ocurrió éii las 
dos mitades de la España dividida. 
La Falange hsibía bosquejado una 
especie de doble extremismo, que 
prometía sup^ar en ambición na
cional a los partidos derechistas, 
y por otro lado buscaba un tanto 
coiÍEusamente una solución de las 
reivindicaciones sindicalistas y so
cialistas con un nacionalismo que 
haría a la eláse obrera partícipe 
de las ventajas de un soñado "im
perialismo". 


La inventiva política de aquel 
antiguo socialista italiano llamado 
Benito Mussolini consistió en res
ponder a la "dictadura del prole
tariado" de Lenin con otra dicta
dura en la que se negara también 
el pluralismo y el respeto a los 
derechos individuales. El c r i m e n 
cometido por Mussolini contra Me-
teotti era una recaída en la brutal 
"razón de estado" que justificaba 
la imposición del poder, y que las 
declaraciones de "derechos del hom
bre y del ciudadano" habían que
rido excluir de la práctica» Pero ©1 
poder político es proclive a recaer 
siempre en la eliminación de ene
migos. Lenin, que se encontró ante 
ia difícil tarea de gobernar las rui
nas del Huaen^o imperio ruso, acu
dió ál mysferium regni, a la razón 
de estado contra los enemigos de. 
su régimen, y reprimió toda opo
sición. 


Del Estado a la escíiádrá 
teri*orista 


En más peqiKño, y -con rasgos 
teatrales, Mussolini acudió, al ser
vicio inmediatamente de las elasss^; 
dominantes,/a la receta de la dic-; 
;tadura. El fascismo encontró difu- •; 
sión cómo ideología por que en sí- ; 
íuaciones de fomentación revolu- | 
clonaría <rfreeía una pantalla dema
gógica" a cuanto de anticuado y: 
poco presentable'tenían los, viejos . 
^programas conservadores. í 


.• .Tenían entonces- su-.\ág«iteia,' es ,i 


Antonio Tovar 


cierto, escritores, conservadores co
mo Maurras o Maeztu, pero a las 
promociones más jóvenes las atralasi 
gentes de lenguaje más moderno y 
demagógico, más cínico y contagia
do del revolucioaarismo que Lenin 
había presentado en forma impla
cable, con dialéctica capaz de alla
nar todos los obstáculos y de saltar 
por encuna de cadáveres. 


En España ese revolucioaarismo 
estuvo representado por un hombre 
inquino, escritor enoi'memente efec
tivo, Ramii'o Ledesma Ramos. Su 
periódico'La conquista del Estado 
apareció en 1931 apoyado sin duda 
por fuerzas que buscaban oponer a 
la República una demagogia vio-
lesita que pudiera hacer soporta
ble ál paladar la vuelta de las 
derechas de siemipre. 


José Antonio Primo de Rivera, 
menos inquieto, menos empapado de 
revolucionarismo verbal, se encon
tró lan2ado a la política por su 
gallardía personal y por el fatM 
peso de ser hijo áel dictador que 
había intentado "prescindir de los 
políticos" como tantos y tantos ge
nerales en distintos climas. Crítico 
(fe la actitud de su padre, culto y 
por consiguiente incapaz de recaer 
en una fórmula conservadora im
presentable en su tiempo, José An
tonio Pruno de Rivera no tenía otra 
opción que la de aceptar la fórmu
la fascista, que por un lado Ra
miro Ledesma Ramos y por otro 
algunos escritores fuertemente in
fluidos por la Italia contemporá
nea habían introducido en España. 


Con su talento oratorio, su garra 
como periodista político y su in
dudable valor personal, Primo de 
Rivera atrajo los dh^ersos grupos 
y corrientes de inspiración fascis
ta y se convirtió pronto én el jefe 
de un pequeño partido de existen
cia difícil, pues personalidades co
mo Ledesma, Ralondo y otros no 
eran fáciles de llevar, y la finan
ciación tenía que correr a cargo 
de derechistas que buscaban par
tidas de ia pon'a y escuadras te
rroristas a su servicio, pero im
pedían celosamente qué las posibili
dades demagógicas de los fascistas 
tomaran fuerza sustantiva. 


La ilámada -'revolación pendiente" 


En esa lucha,.transcurrieron los 
tres años escasos en-que la Fa
lange, á través de crisis, tan difi-
e3«s cohio la escisión de ledesma, 
se encontró metida en la conspi
ración "y "la perra "civil. Estalló la 


guerra.y los jefes de la Falange, 
aicarcelados, desaparecieron en se
guida; El propio José Antonio Pri
mo de Rivera fue condenado a 
muerte por tm tribunal popular, ante 
el que dio gallarda muestra de su 
distaneiamieato áel movimiento lla
mado nacional tal cual lo dirigía 
ya Franco. Ruiz de Alda y el disi
dente Ledesma fueron asesinados. 
Oiiésimo Redondo murió en un cho
que con müieianos republicanos. El 
gi-upo sobreviviente de la Falange, 
al que nos adbei'íamos por millares 
antiguos derechistas o antiguos iz
quierdistas, por la atracción del. ex
tremismo y porque qué joven con mí
nima exigencia intelectual podía se
guir a señores como Goicoechea, el 
Gil-Robles de entonces, o Fal Conde, 
fue enseguida captado, absorbido, 
dividido, falsificado, deshecho y 
tranformado en aquel conglomera
do que con la "unificación" de 1937 
pasó a ser partida de la porra y 
comparsa del régünen que se lla
mará en la historia "franquismo". 
Participé en la desilusión de los 
falangistas cuando el derechista 
general Franco se proclamó jefe 
nacional. 


Los "falangistas" que se con
formaron con servirle en sus omní
modos designios fueron premiados 
con los regalos y permisos con que 
manejaba a sus pedisecuos un co
rruptor qué creía que todos los 
humanos eran así. Esas Falanges 
más o menos auténticas, más o 
menos hartas de poder o hambrien
tas de él, se atreverían a decir que 
van a hacer, para la generación de 
sus biznietos, la "revolución pen
diente". Esas supervivencias fan
tasmales aceptan o no a Jos enri
quecidos camaradas franquistas, 
oponen su ilusión en un señor tan 
de derechas como Blas Pinar, o 
expresan ahora la desilusión que 
otros sentimos a su debido tiempo. 


Pues unos más pronto y otros d^ 
jpués comprendimos, guiados por 
Dionisio Ridruejo, que actuó con 
tanto valor y nobleza, que no po
díamos seguir en aquella Falange 


i siendo prisioneros de una voluntad 
: que entendía el Espado como pro-
i piedad personal ir.compartida, y que 


si no hay razón de Estado que justir 
• fique la confiscación de los dere
chos del hombre y del ciudadano 


vi para intentar una empi'esa más 
• considerable o una revolución so-
: eial, menos Ja había en un gobierno 
: personal sin otro programa que el 
de la supervivencia en.el poder has-


..ta el f.i)i,;.y,.uu.poco después. 
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Pronto envidiaremos a los muertos 
Eduardo de Guzmán 


, La tranquilidad de la noche 
del 31 de marzo al 1 de abril de 
1939 -última que pasaraosen el 
puerto de Alicante- contrasta 
con la inquietud y zozobra de las 
dos precedentes. No es tanto 
que las veinte mil personas de 
hace unas horas hayan quedado 
reducidas a menos de dos mil, 
como la mudanza de nuestro 
estado de ánimo. Ahora no esta
mos pendientes de las luces que 
se mueven, en la lejanía ni aguar
damos un barco que nos conduz
ca a tierras libres de la amenaza 
fascista. Hemos dejado de espe
rar y, al darlo todo por definiti
vamente perdido, recuperamos 
la calma que ayer nos faltaba. -


Por un regalo inesperado de! 
franquismo tenemos una noche 
a nuestra disposición. Una 
noche en que podemos hablar 
libremente, exponer pensamien
tos e ideas sin e! menor disfraz, 
sentirnos y actuar comiO hom
bres libres. Nada importa que 
hayamos de movernos en un 
estrecho espacio confinados 
entre ios fusiies que guardan la 
salida del muelle y las aguas del 
Mediterráneo vigiladas por 
embarcaciones hostiles. Dentro 
de ios lím.ites del puerto y por 
unas horas volvemos a ser lo que 
siempre fuimos, lo que no podre
mos continuar siendo apenas 
amanezca. 


—¿Cuántos años habrán de 
pasar antes de que en España 
otros hombres", .¿otno nosotros 
—liberales^ ...rep'úblig'áiios,' socia-. 
listas, comunistas y libertarios— 
puedan alzar sus voces y decir lo 
que piensan sin temor a las con
secuencias? 


La pregu'fi'ía llené muchas res
puestas hi'pGtéfreá's, 'p'erb ningu
na que ofrezca la menor garantía 
de acierto. Discrepan' los, opi
nantes y sólo hay relativa coinci
dencia en un punto concreto; 
que probablemente ninguno de 
nosotros vivirá lo suficiente para 
presenciarlo. 


Llevamos varias horas hablan
do mientras transcurre rápida 
esta noche que puede ser la liUi-
ma para muchos, que lo será 
para algunos por decisión volun
taria e irrevocable. Las discusio
nes giran inevitablemente en tor


no a la revolución y a la guerra, a 
los motivos de la derrota y de las 
repercusiones que habrá de 
tener no sólo sobre ei pueblo 
español, sino sobre ias ansias 
humanas de transformación de 
una sociedad que ya ha cumplí-
do su ciclo en la historia. 


Pero tanto o más que discutir 
el pasado, nos importa el futuro 
inmediato. Concretam.ente, lo 
que hemos de h-acér cada uno 
cuando apenas amanezca se rea
nude;, la evacuación del puerto. 
Viñuelés, comisario en la 28 


- División y maestro de escuela al 
comenzar la guerra, dice cruda-, 
mente, sin rodeos ni medias tin
tas, lo que se propone: —Yo me 
mataré antes de entregarme. 
¿Qué peñs,áis hacer vosotros? 


—Yo me mataré también, 
-replica un campesino andaluz-
con el pelo blanco-. Me juré a 
mí mismo no caer vivo en manos 
del fascismo y cumpliré mi pala
bra. 


-Yo no -sostiene otro—. Si 
me quieren muerto tendrán que 
matarme. Yo no les ahorro crí
menes. 


Cuando minutos después y en 
torno a las diferentes, hogueras 
encendidas en los muelles se 
generaliza la discusión, se mar


can inmediatamente dos tenden
cias: partidarios y enemigos dei 
suicidio inmediato y colectivo. 
Todos partimos de la situación 
en que nos encontramos y nadie 
se hace ilusiones engañosas. 


Una liberación 
—Es tan negra la suerte que 


• nos espera, que Ja muerte puede 
ser para la mayoría una libera
ción. 


No obstante, hay muchos 
opuestos al suicidio por diversas 
razones. Los militares profesio
nales, por ejem.plo, entienden 
que su obligación s responder de 
sü actuación durante la guerra; 
han servido al .Gobierno legal y 
no han cometido delito de nin
gún género. Veteranos luchado
res proletarios entienden que 
deben vivir lo más posible para 
servir de lección y ejemplo a 
otros camaradas menos forma
dos, ayudándoles a resistir los 
sufrimientos y afrontar la muerte 
con entereza. Diversos líderes 
sindicales y políticos consideran 
que el tiempo que tarden en ser 
fusilados servirá pa ra que 
muchos que les vean en campos 
y cárceles comprueben que con
tinuaron en sus puestos hasta el. 
último segundo sin abandonar, 


a quienes confiaron en ellos. 
—Todo eso está bien —sostiene 


Méximo Franco, comandante de 
la 127 Brigada y Medalla'del 
Valor en la guerra— pero el 
mejor ejemplo que podemos dar 
a los demás es no doblegarnos 
munca ni sufrir pasivamente inju
rias y humillaciones. El hombre 
sólo es verdaderamente libre 
cuando por la libertad propia y 
por la de los otros sacrifica sin 
vacilaciones su vida. 


Palidecen en el cielo las últi
mas estrellas y la incierta clari
dad precursora del alba apunta 
en el horizonte. La noche ha 
quedado atrás, pero las tinieblas 
empiezan ahora para nosotros. 
Dentro de unos minutos conclui
rá la evacuación de los muelles. 
Allá lejos, en la plaza de Joaquín 
Dicenta, los soldados franquistas 
empiezan a formar, como la 
noche anterior, dos filas parale
las por entre las que esperan que 
pasemos hacia los campos de 
concentración. 


—¡Ha llegado la hora , compa
ñeros! 


Suenan unos disparos junto a 
uno de los almacenes del muelle 
y"nos estremecemos sabiendo lo 
que significan. A cuatro pasos de 
nosotros, Máximo Franco v Eva


risto Viñuelés se estrechan con 
fuerza las manos izquierdas, 
mientras levantan las pistolas 
con las manos derechas a la altu
ra de la sien. 


—¡Nuestra última protesta 
contra el fascismo...! 


Los dos disparos suenan a un 
mismo tiempo. Un instante los 
dos hombres permanecen en 
pie; al siguiente, se hunden verti-
calmente, como si de pronto les 
hubieran fallado los músculos y 
huesos. Quedan tendidos, inmó
viles, con los ojos abiertos que 
ya no pueden ver, con las pisto
las humeantes a l ' l ado y las 
.manos izquierdas todavía enla
zadas. 


Un minuto les contemplamos 
en silencio: Luego echamos a 
andar hacia la salida. Al fondo 
distingo confusamente a los sol
dados que nos aguardan. Pienso 
en el largo camino recorrido, en 
las ilusiones desvanecidas. 
Alguien murmura a mi lado; 
- ¡Pronto envidiaremos a los 
muertos...! 


Asiento convencido. Amane; 
ce el 1 de abril de ¡939. La gue
rra ha terminado y la República 
ha muerto. ¿No mueren con ella 
las esperanzas de varias genera
ciones de españoles? 


cartas 
En favor de 


manifestantes árabes 
Los medios informativos han 


difundido la noticia de la deten
ción de treinta personas, todas 
ellas árabes, mientras se manifes
taban delante de la Embajada de 
Egipto en Madrid,' en contra de la 
firma (recién efectuada) del trata
do de paz egipcio-israelí'. 


Las mismas fuentes han infor
mado de que se están siguiendo 
trámites encaminados a la expul
sión del país de. los detenidos. 


¿Desde cuándo una manifesta
ción pacífica en pro de los dere
chos del pueblo palestino y contra 
un tratado que en nada beneficia a 
los árabes es motivo suficiente 
para expulsar a treinta personas 
del país? ¿Es esta la hospitalidad 
que «la democracia española» 
ofrece a los extranjeros? 


Mientras elementos de la CÍA 
norteamericana y otros, cuyas 
actividades en el país nunca han 
estado claras, disfrutan de absolu- • 
ta libertad, aquellos que de una u 
otra forma luchan por el respeto 
deTos derechos humanos (tan «en 
boga» últimamente) son expulsa


dos sistemáticamente del territo
rio nacional. 


Si a un desprecio tan «olímpi
co» de los más elementales dere
chos del individio se le llama 
democracia, yo me pregunto: 
¿Qué es una dictadura? 


IVIaría Luisa Martin Abia 
Madrid 


La hora de 
Extremadura 


¡Extremeños! La hora ha llega
do de demostrar al mundo entero 
que más de la tercera parte de 
España son regiones miarginadas, 
y, que antes y ahora, no interesó 
su desarrollo económico y cultural 
a esos grandes «monstruos indus
trializados», tanto nacionales 
como extrajeros (protegidos y 
patrocinados por los Gobiernos de. 
antes y de ahora). 


Nosot ros , los marg inados , 
somos piezas de recambio de esa 
monstruosa industria. Para ella es 
mejor que estemos a la reserva, 
conservemos nuestra vitalidad, 
nuestra ignorancia impuesta por la 
miseria. «Chantaje» utilizado para 


de esa l'orma ceder más fácilmente 
a la más mínima presión. 


Poco puede solucionar llamar 
las cosas en ca:alán, gallego o 
valenciano, o que haya o no ban
deras regionales si-no se trata pri
mero de buscar soluciones a los 
verdaderos problemas como son . 
la agricultura, la industria y la cul
tura, y otros temas igualmente jus
tos y humanos, necesitados en 
estas regiones. 


A nosotros los extrémanos nos 
interesa todo lo que sea bien para 
nuestro país, así como dar a cono
cer no a España, sino al mundo 
entero y latinoamericano la ver
dad de nuestra grande, triste e 
ignorada historia. 


La historia de una de las regio
nes que más aportó al engrandeci
miento de la historia de España, y, 
que por razones inexplicables, 
sicíiiprc estuvo hundida en la som
bra de la mayor miseria y envido. 


R. \ L Chaves Badajoz 


Prolongación 
• de la M-30 -


Con gran asombro leo en la 
«Hoja del Lunes» la descabellada 


idea de la prolongación de la M-30 
hasta la Puerta de Hierro. To'do 
esto traerá consigo la desaparición 
de miles de metros cuadrados y 
centenares de árboles de muchos 
años de vida. 


Ya está bien los miles de metros 
cuadrados que desaparecieron 
con la instalación en la. Casa de 
Campo de la inútil Feria del Cam
po, del Parque de Atracciones, del 
Zoo, Campo de Polo, etcétera. 
Espero que el futuro Ayuntamien
to democrático se oponga con 
toda su.fuerza a tanta locura. 


Enrique Bravo 
Madrid 


Libros más baratos 
España, se dice con fundamen


to, es un país que lee muy poco. El 
hecho, que se acepta con sonrojo 
por quienes deseamos que se lea 
más, necesita ser abordado por 
una política cultural que despierte 
desde la base —desde la escuela, 
por ejemplo, donde brota la cultu
ra— reales apetencias de saber, de 
conocimiento, que lleven a la 
sociedad al amor por el libro. 


Pero mientras esto sucede —y 
tiene que suceder cuanto antes—. 


no está de más subrayar una cir
cunstancia que no puede movili
zar afición, ni mucho menos: lo 
caros que son los libros. Todo está 
caro, pero los libros —pensando en 
la proporción de su contenido 
sociológico—, mucho más. Como 
desconozco.el mecanismo eficaz 
para abaratarlos, pienso que el 
Estado debería afrontar por sí y 
con generosas ayudas a las edito
riales un programa de ediciones 
que redundase, al fin, en un más 
normal índice de precios. 


José Luis Conde 
Sevilla 


El pie y la «pata» 
En el diario de fecha 22-3-79, y 


al pie d.e una fotografía que.repro
duce en la página 16, hemos leído 
con gran sorpresa e indignación: 
«Los profes y la concejal sufrieron 
por el ucedista». Pensamos que 
antes de hacer «afirmaciones gra
tuitas» deberían asegurarse para 
no cometer estos errores. 


En este caso concreto, el pie de 
la fotografía se ha convertido en 
«pala», por aquello de la «mete-
dura». Juan Hernández Gonzáiez 


. Alcalá de Henares 


1 
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Curiosamente, las obras más conocidas de George Orwell son Rebelión en la granja (1945) y 1984 (1950).


La primera, una fábula que cuenta cómo los animales de una granja pasan de estar sojuzgados por los


hombres a estarlo por los propios animales. La segunda, una historia con tonalidades de ciencia-ficción que


narra los inútiles esfuerzos de un idealista que se enfrenta a la tiranía de un Estado omnipotente. Escritas al


final de su vida, ambas giran en torno al anticomunismo, que siempre ha interesado a Orwell, pero se alejan


notablemente del resto de su producción literaria, que tiene un marcado tono biográfico.Nacido en la India,


en 1903, y muerto en Inglaterra, en 1950, de una afección pulmonar crónica que le acompañó durante la


mayor parte de su vida, Eric Blair escribió, bajo el seudónimo de George OrweIl, siete volúmenes durante


los años treinta que son los mejores, menos conocidos y más característicos de su obra. Directamente


inspirados en su trabajo en la policía imperial de Birmania, sus vagabundeos por Europa, su obsesión por la


miseria y su actividad durante la guerra civil española, sus libros tienen desde un marcado tono periodístico,


como El camino de Wigan Pier (1937), hasta un total sentido novelesco, como ¡Venciste, Rosemarie!


(1936), pasando por un tono intermedio, como Sin blanca en París y Londres (1931); los tres sobre el tema


de la miseria, que le interesa especialmente. Aunque estas siete obras tienen un carácter muy similar y


todas cuentan el fracaso de sus respectivos protagonistas, la mejor de ellas, su obra maestra, es Subir a


por aire (1939), donde, con una enorme fuerza, narra cómo un hombre abandona temporalmente a su


familia para ir en busca de sus recuerdos juveniles, los encuentra y le decepcionan terriblemente.


Homenaje a Cataluña


El 30 de diciembre de 1936, Eric Blair se alista en Barcelona en la milicia del


Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM), por carecer de la


documentación necesaria para hacerlo en las Brigadas Internacionales. En


enero de 1937 se traslada al destacamento del Partido Laborista


Independiente (ILP), que llega de Inglaterra para incorporarse al frente de


Aragón con el POUM. En mayo es herido en el cuello por un francotirador. El 16 de junio, el POUM es


declarado ilegal por el Gobierno, instigado por los comunistas, y, siete días después, perseguido por la


policía, tiene que huir del país. Una vez en Inglaterra dedica todos sus esfuerzos a exponer la lucha que los


comunistas desarrollan en el seno de las fuerzas republicanas españolas para sofocar la revolución iniciada


por los anarquistas y hacerse con el poder, lo que constituye una de las principales causas del


debilitamiento de las fuerzas republicanas. El máximo fruto de este esfuerzo es el volumen Homenaje a


Cataluña.


En 1968, Sonia Brownell, segunda esposa de Eric Blair, publica en cuatro volúmenes, con el título The


Collected Essays, Journalism and Letters of George Orwell, la amplia producción de ensayos, artículos y


cartas de los últimos veinte años de la vida de su marido. De ellos, Ediciones Destino publica, en 1976, una


primera selección, que titula A mi manera, que es el de la sección que durante varios años escribe Orwell


en Tribune, centrada en artículos y ensayos sobre la segunda guerra mundial, donde deja muy claro su


constante antitotalitarismo, sea fascista o stalinista, y su creencia en el socialismo como único remedio de


los males de la humanidad.


Ahora caba de aparecer un volumen de bolsillo, titulado Mi guerra civil española, que es una segunda


selección de esa misma obra inglesa, donde se recopilan cartas, críticas de libros y ensayos relacionados
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con la experiencia de Orwell durante la guerra civil. Constantemente subraya su anticomunismo, por


considerar que es una forma solapada de fascismo, y para ello parte de su particular experiencia que le


hace llegar a España para luchar con los republicanos y tener que salir huyendo perseguido por los


comunistas, todo por no haber podido ingresar en las comunistas Brigadas Internacionales y tener que


hacerlo en el anarquista POUM.


Es de esperar que este volumen sea una especie de prólogo o introducción a Homenaje a Cataluña, la


única de sus obras de la que, curiosamente, no hay traducción castellana, mientras que las restantes se


pueden encontrar, en desiguales traducciones, en Ediciones Destino.
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GUERNICA: 40 AÑOS DESl 
Hace cuarenta años Guemica fue el holocausto. Los 


aviones de la Legión Cóndor —posiblemente enviados 
por el general Franco, como han indicado los historia
dores-^- emplearon tres horas y media en abrir las 


-entrañas de la_villa sagrada de los vascos. 


Ahora, cuarenta años después de las bombas, Guer-
nica es actualidad en todo el mundo- Mientras los su
pervivientes recuerdan la tragedia, los historiadores 
piden que se abran los archivos. Guernica es todavía 
una sombra, una enorme sombra que pide claridad en 
las páginas de la historia. 


Herbert R. Southworth, autor de "La destrucción 
de Guemica", exige datos. Joseba Elósegui¿ autor de 
"Quiero morir por algo" y testigo vivo de la tragedia, 
señala que Guemica "fue. el símbolo, de lá barbarie 
moderna". 


Desde otros ángulos informativos, Iñaki Befazaté-
gui, desde Bilbao, narra los actos de este XL aniversa
rio. En Valencia, Mercedes Arancibia entrevistó a Jo-
sep Renau, el director general de Bellas Artes que en
cargó el cuadro a Picasso y que, según cuenta Alberto 
Valverde, desde Washington, supone fabulosos ingre
sos para el Museo de Arte de Nueva York. 


¿Qué pasó en Guernica? 
Joseba Elósegui (I) 


Guernica, su nombre dio la 
vuelta al mundo como sím
bolo de la barbarie moderna. 
Toda la atención se volcó pa
ra conocer las motivaciones 
de la brutal agresión de que 
fue víctima la capital espiri
tual de los vascos. 


Hoy, a los cuarenta años 
del triste acontecimiento, nos 
encontramos todavía sin ha
ber podido hacer luz plena so
bre aspectos importantes, re
lacionados con la idea y rea
lización de tan bárbara ac
ción, así como sin poder com
prender aquel río de tinta que 
corrió por el mundo en feroz 
controversia, para responsa
bilizarla uno u otro bando, 
cuando la verdad parecía al 
alcance de cualquier escuela 
de párvulos. 


Los guerniqueses —sobre 
todo aquellos que vivieron 
aquel trágico acontecimien-
eo— eran los únicos que no 
tenían necesidad de leer los 
periódicos ni escuchar las 
emisiones de radio para saber 
la verdad de los iiechos. El 
resto del mundo, y durante 
mucho tiempo, leía un día una 
parte y su desmentido al si
guiente, con la pretensión de 
hacer recaer las culpas sobre 
el bando contrario. 


Soy testigo 


Soy testigo vivo de la des
trucción de Guernica. Perma
necí durante tres largas horas 


dentro del casco urbano, tra
tando de auxiliar a. las vícti
mas. Sé mucho del bombar
deo y conozco a sus autores. 


Guernica en ruinas era el 
centro de una imagen dan
tesca. Una trágica realidad 
visible y palpable, pero, antes 
de la realización material de 
un crimen, existe el agravante 
de la premeditación. No vale 
aquí el atenuando del error. 
Hubo una voluntad —o quizá 
dos voluntades— ,̂ pero.sin du
da alguna, que el objetivo bus
cado era la destrucción de 
Guemica, que quedara arra
sada en su casco urbano. 


El 29 de abril, tres días 
después del bombardeo, el 
cuartel general de Franco ha
cía piíblico el siguiente parte: 
"... Guernica, quemada y 
destruida, por el fuego inten
cionado de los rojos en su casi 
totalidad...". 
, El 19 de junio de 1950, 
Francisco Franco", "Caudillo 
de España por la gracia de 
Dios", en el XIII aniversario 
de la ocupación de Bilbao y 
en la cena de gala ofrecida al 
generalísimo por la Diputa
ción de Vizcaya, repitió la 
acusación: "Guernica había 
sido volada e incendiada por 
los marxistas antes de su hui
da". Para mayor escarnio, 
aquella Diputación concedió a 
Franco el título de "primer 
vizcaíno de adopción y ho
nor". 


No cabe atenuaitte 
No es el momento de en


trar en detalles del cúmulo 


de mentiras lanzadas al mun
do por las autoridades fran
quistas, inmediatamente des
pués del bombardeo, y tam
bién mucho más tarde, en su 
terco empeño de confundir a 
la gente. 


En el caso de la destruc
ción de Guernica, no cabe el 
atenuante del error, porque 
io det«rminó una voluntad o, 
quizá —como he dichof' an
tes—, dos voluntades. Una 
podía partir del lado fran
quista. La otra, del mando 
dé la Alemania, nazi. 


" Pero, por encima de todo, 
un hecho es evidente: la des
trucción de G u e r n i c a fue 
obra de la aviación fran
quista, como es obra de Fran
co la gran tragedia de la 
guerra civil. En el llamado 
ejército nacional, formaban 
unidades de diferente origen: 
españoles, moros, italianos y 
alemanes. Y toda esa masa 
"de soldados, e s p a ñ o l e s y 
meroenarios, f o r m a r o n un 
compacto b l o q u e , dirigido 
por lui alto mando y enca
bezado por el general Fran
co. 


Todo el que no sea ciego 
mental sabe hoy que G<uer-
nica era una ciudad indefen
sa, pero, a la vez, era obje
tivo para los enemigos del 
pueblo v a s c o . El decidido 
empeño de los vascos de no 
doblegarse ante el agresor 
axasperó a los mandos fas
cistas de todo el mundo y 
principalmente a Franco y 


a sus generales rebeldes, que 
decretaron la m u e r t e de 
Guernica para haoer ver que 
lo nüsmo podia ocurrir con 
BUbao, Si la rendición no 
era inmediata. 


Guernica fue elegida para 
tratar de herir la raíz del 
sentimiento nacional de to
dos los vascos. Fue destruida, 
pero aquellas ruinas y aqiie-
llas cenizas sirvieron de fer
tilizante para hacer . brotar 
un sentimiento mucho más 
fuerte entre los vascos; un 
sentimiento y un afán de lu
cha, sin descanso, que ga
rantizan el triunfo de nues
tra causa. 


Ya es hora de que ee pu
blique la verdad oficial. In
vito a los medios competen
tes a quienes ha correspon
dido la custodia de los se
cretos de la guerra civü, pa
ra que se manifiesten al res
pecto. Todo tipo de docu
mentación secreta tiene su 
caducidad en el tiempo. Des
pués de veinticinco o trein
ta años, todos los países de
mocráticos h a c e n públicos 
los documentos mantenidos 
en secreto hasta entonces. 
Ya es hora de que el mundo 
tenga c o n f irmación oficial 
de la verdad que todos no
sotros conocemos, porqvie el 
pueblo de Guernica lo exige 
y la historia ha de ser es
crita con la verdad. 


(1) Comandante de "Gu-
daris" y a u t o r del Ubro 
"Quiero morir por algo". 


El derecho del pueblo 
a ser informado 


Herbert R. Southworth (I) 


Al terminar la mesa re
donda sobre la destrucción 
de Guernica, que tuvo lugar 
en dicha localidad vizcaína, 
el domingo 24 de abril, Car
melo Landa, Jefe del comité 
organizador de los actos con
memorativos del cuarenta 
aniversario del bombardeo, 
lanzó un llamamiento para 
que la amnistía general po
lítica, que se está exigiendo 
en todas partes del Estado 
español, sea acompañada de 
una "anmistia cultural". 


Al final de la mfesa redon
da los organizadores y los 
historiadores venidos para 
la reunión dominical, firma
ron una demanda para que 
el Gobierno español coiiceda 
el libre acceso a los archivos 
ministeriales de los cuaren
ta años de franquismo, para 
que la verdá'áara responsa-
bfflldad del alto mando na
cional, en la destrucción de 
Ouemlea, sea confirmada 
con documentos oficiales. El 
acceso de los archivos sig-


;, P-T 


rófica para los firmantes de 
la citada demanda, una par
te fundamental de la "am
nistía cultural", que puede 
ser considerada a su vez 
como un capítulo destacado 
de la amnistía generaj. Tam


bién el pensamiento y la In
formación pueden sufrir en
carcelamientos. 


V o l v i e n d o al astmto de 
Guernica, no cabe duda de 
que habrán sido preparados 
muchos d o c u m e n t o s por 
Franco mismo, y por miem
bros de sus servicios, sobre 
la destrucción de la villa vas
ca; de que habrán sido en
viadas muchas comimicacio-
ciones entre el alto mando 
nacional y la Legión Cóndor. 
Y es probable que todas esas 
pruebas hayan sido destrui
das. ¿Pero no tienen derecho 
el pueblo vasco y el pueblo 
español, después de cuaren
ta años de mentiras y semi-
verdades, a toda la -verdad? 


A pesar de sus simpatías 
hacia la República Española, 
cuando en 1945 llegaron al 
poder los laboristas ingleses, 
no revelaron los documentos 
oficiales —muy impor tan
tes— que poseían en sus 
archivos diplomáticos. En de
fensa de esta pasividad se 
puede alegar la continuidad 
británica. Inglaterra no cam


bió de régimen cuando los 
laboristas accedieron al po
der. 


Pero en España se está 
hablando de "ruptura demo
crática". "Si los g o b i e r n o s 
posfranquistas no van a ser 
una continuación del r é g i 
men que ganó la guerra, ¿qué 
razón puede e x i s t i r para 
guardar cerrados todos los 
a r c h i v o s oficiales?. Si se 
abrieran se podría añadir in
formación a los documentos 
alemanes revelados en Guer
nica por Ángel Viñas. Posi
blemente, dociunentos m á s 
decisivos para aclarar toda 
la verdad sobre el bombar
deo. Pero se debe esperar, no 
la presentación a Investiga
dores seleccionados de vinos 
documentos escogidos por los*í 
encargados de los archivos, 
sino qué es necesario el li
bre acceso a ello para todo 
investigador serlo. 


•"**-* ^«iniMnim w , » 
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(1) Autor de "La destruc
ción de Guernica" (Ruedo 
Ibérico. 1967). 


Guernica, desjmés de las bombas. La ciudad había sido destruida 
ral Mola entraron en la villa. El desastre ^ 


Los testigos 
hablan 


Iñaki Barazategui 


BILBAO, 26 (,D16).—Más 
de un millar de personas 
asistieron a las oclio de la 
tarde de ayer al acto que, 
organizado por la Comisión 
Conmemorativa del XL Ani
versario del Bombardeo de 
Guernica, reunió a varios 
testigos presenciales de la 
destrucción de la villa. 


L o s testigos presenciales 
—^Andresa Idoyaga y Antonio 
Ozamiz, vecinos de Guer
nica; Jon Beistegi, coman
dante del batallón de gu-
daris Saseta, y Joseba Elo-
segi, oficial de gudaris y co
nocido por sus aportaciones 
ai tema de la destrucción de 
Guernica—expusieron al pú
blico asistente al acto sus 
impresiones en la trágica jor-
iKida. 


ía turno de intervenciones 
se abrió con la participación 
de Andresa Idoyaga, vecina 
Guernica, que se refirió a 
la pérdida de varios de sus 
familiares y amigos en el 
bombardeo. La paternidad de 
la destrución fue adjudicada 
por la vecina de la villa fe
ral a "la intervención de los 
aviones que lanzaron su mor
tífera carga sobre Guernica. 


Antonio Ozamiz, mecáni
co de autonióviles y también 
vecino de la villa, tenia vein
te años en el momento en 
que se produjo el bombairdeo 
en aquel entonces. "Existían 
en Guernica más de 2.000 re
fugiados guipuzcoanos, que 
habían llegado hasta Viz
caya tras la toma de la pro
vincia humana xpor el Ejér
cito franquista.. Yo c r e o 
—^mánifestór— Ozamiz— que 
una gran parte de las victi
mas estaba formada por es
tos guipuzcoanos que tan 
buen recuerdo dejaron en el 
pueblo. 


Nadie sabe todavía cuántos fut 
ciento s, y 
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un testimonio
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Acceso a los archcivos ya!
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Josep Renau, el hombre que encargó el cuadro 


A Picasso le costó mucho parir 


el lunes 26 y al mediodía del jueves 29, las tropas del gene
ra, algo m.ás que un episodio brutal. 


Mercedes Arancibia 


VALENCIA, 26 (Corres
ponsal D16). — Josep Renau 
se halla en Valencia, lugar 
donde pasa largas tempora
das en los últimos meses, 
para presentar su exposición 
en el Colegio de Arquitectos 
y galería punto de Fotomon
tajes. El pintor, militante del 
Partido Comunista, regresa
rá en breve a la República 
Democrática Alemana, para 
la realización de un comple
jo mural exterior, en cola
boración con arquitectos, so
ciólogos y urbanistas alema
nes. El pasado día 22 pro
nunció una conferencia en 
el Colegio de Arquitectos, so


bre el tema "Después de Si-
queiros". Con el muralista 
m e X i cano colaboro Renau 
e s t rechamente durante la 
república y después de la 
guerra civil. 


Renau manifestó a D16: 
"El encargo del cuadro a Pi
casso era un hecho consu
mado cuando yo entré en 
la Dirección General de Be
llas Artes. No se le había 
comunicado oficialmente, y 
yo fui 61 encargado de ha
cerlo. Para entonces, Picas
so ya había hecho la famo
sa serie de aguafuertes sobre 
Franco, para recoger fon
dos para la república." 


El encargo 


"El encargo que le trans
mití consistía en ofrecerle 
el primer lugar en el pabe
llón de España. Escogió un 
espacio exterior, cubierto por 
una especie de alero, donde 
se instaló también la fuente 
de Almadén de Cálder. En 
realidad el Guernica se con
cibió como una pintura mu
ral exterior, aunque la hizo 
sobre tela, como si fuera de 
caballete, para que pudiera 
conservarse una vez desmon
tada la exposición. P a r a 
Miró llevaba el encargo de 


ofrecerle el segundo lugar. 
Eligió un espacio i n t e r i o r 


donde colocó el famoso "Cam-
perol". 


"Sobre el tema de la obra 
—añadió Renau— no se le 
hizo ninguna sugerencia. Úni
camente le indicamos el lu
gar. Yo tenia mucho miedo 
de lá colaboración de Picasso, 
porque estaba en una de las 
peores épocas en su''vida ar
tística. Era la época de los 
cuadros como vidrieras, muy 
blandos, con muchas curvas... 
La mujer sentada, la mujer 
leyendo... Al ir a hacerle el 
encargo yo pensaba: "Vere
mos qué nos hace este hom
bre para la guerra." Salió lo 
que nadie esperaba. Le costó 
mucho de parir, más de 100 
estudios de preparación." 


La gran sorpresa 


" Finalmente, el " Guerni
ca" fue una gran sorpiresa 
para todos. Una especie de 
renacimiento de Picasso. Fue 
el shoek de la guerra y so
bre todo el d,el bombardeo de 
Guernica. Aquello, para mí, 
fue el primer ensayo de gue
rra psicológica del mundo. 
No tenía otro fin que ame
drentar a un pueblo, experi


mentar con los efectos de im 
tipo de guerra asi." 


"Con el "Guernica", Pi
casso acometió y dio solución 
a problemas espaciales que 
hasta entonces no había re-
suedto." Con el \ encargo del 
cuadro, Josep Renau llevaba 
el de ofrecerle el puesto de 
director general de Bellas 
Artes de la República y a 
invitarle a venir a la toma 
de poses.ión. Picasso aceptó 
el nombramiento, pero nunca 
llegó a ocupar el puesto real
mente por la evol;uciQ»i fte la 
guerra. ' 


Respecto a la posible en
trega del cuadro a España, 
Renau declara: "Es un asun
to muy delicado. Me parecen 
exactas las recientes declara
ciones de los abogados en
cargados del testamento del 
pintor. Las condiciones que ^ 
Picasso fijó no están madu
ras aún en España. Aunque 
se habla fi« "hasta que en 
España no hay,a una repúbli
ca", el contenido real es 
"hasta que en España no 
haya un régimen d<tiiocráti-
co". Dsspués de las eleccio
nes, gane quien gane, habrá 
que luchar por la vuelta a 
España de ese cuadro por
que pertenece a.1 pueblo es
pañol." 


Museo de Arte Moderno de Nueva York 


El "Guernica", un fabuloso negocio 
Alberto Valverde 


WASHINGTON, 26 (Co. 
rresponsal D16).—El director 
del museo, William Rubin, 
se empeña en no ver a la 
prensa española (pese a que 
un competidor nuestro haya 
conseguido una conversación 
telefónica con subsecretaría, 
en entrevista en'"exclusiva) 
y dice que todas las con
sultas deben canalizarse vía 
París, abogados o viuda de 
Picasso. 


Por parte española, sin 
embargo, Jorge Deszcallar, 
cónsul general adjunto de 
Nueva York y encargado en 
dicha plaza del tema, de
claró a D16 "que no se ha 
solicitado f o r m almente la 
devolución del cuadro, pese 
a que existe todo un eqxii-
po de expertos legales es
pañoles preparando el caso, 
por si alguna vez es nece
sario plantearlo". 


"Caso jurídicamente débil" 


Fuentes españolas opinan 
, j, j „ ' 1 ^ *1 museo tiene un "ca-


^on los muertos de Guernica. Para Ricardo de la Cierva, una docena; para Vicente Talón, dos- so Jurídicamente débil", tí. 
iura Herbert R. Southworth, más", aunque nunca sabremos el número exacto", alguna vez debe defenderlo 


en los tribunales, y piensan 
que quizá sea ésta la ra
zón por la que se niegan a 
hacer pública una carta de 
los abogados del pintor al 
museo en 1969, en la que se 
basa toda la defensa de su 
caso. Según manifestó Ru
bia a "Harpers", esa carta 
asegura que España debe ser 
republicana para que pueda 
tener en sus fronteras el 
cuadro. 


Muy revelador de la débil 
posición del museo es el he
cho de que Rubin ordenara, 
poco después de la muerte 
de Franco, el cambio de la 
inscripción que existe deba
jo del cuadro, en el segimdo 
piso del museo. De poner 
"este cuadro se encuentra 
aquí en préstamo de Es
paña", se ha pasado a "es
te cuadro se encuentra aquí 
en préstamo de la propie
dad de Picasso". En medios 
españoles, este cambio de 
placa causó una sorpresa. 


Puentes familiarizadas con 
la reclamación del cuadro 
afirman que no se espera 
ningún acontecimiento nue
vo en la batalla por el mu
ral, hasta después que se 


hayan celebrado las eleccio
nes de Junio. 


Mientras tanto, expertos in
dependientes calculan en que 
el Museo de Arte Moderno 
de Nueva York, cuya principal 
fuente de ingresos y atracción 
de visitantes es precisamente el 
"Guernica", obtienen unos re
sultados financieros del usu
fructo directo del cuadro que 
rondan los cien millones de 
dólares (unas 7.000 millones 
de pesetas) anuales. A éstos 
hay que añadir los ingresos 
en calidad de explotación de 
las reproducciones, diapositi
vas, posters, postales, etcéte
ra, cuya cifra más moderada 
ronda los diez millones de 
dólares. 


En cualquier caso, el Mu
seo de Arte de Nueva York. 
que guarda custodia del cua
dro desde 1939, no las tiene 
todas consigo. Según algunas 
informaciones, el conseio di
rector del museo ya tiene 
pensado en el cuadro que 
.sustituirá al "Guernica". Este 
parece ser un enorme' Renoir, 
comprado en Francia, cuyas 
dimensiones soii muy oareci-
das a las del gigantesco mu
ral blanqui-azul-negro de Pi-^ 
casso. 























Vampiros, muchos
ms  que niurceIugos


A  nadie  se  le  había  ocurrido  presentar
al  brujo  Lenín,  que  mudé  de  alto  abajo
e  curso  1e la  Hstoia.  como  un vampiro.
Verdad  es  que una  vez formulada tal  peo.
posición  poco  cuesta  aceptar  que  Lenín,
embakarnado dentro  de  su  urna cJe cristal
y  a  cubierto  cJe los  rayos  solares  en  el
corazón  de  la  Plaza Roja. muerto.viviente
como Blancanieves. difiera poco de  la  jma
gen  convencional  del  vampiro,  toda  vez
que  su  espíritu  se  quiere  actuante,  y  no
sólo  en  la  URSS. Un paso más,  tampoco.     costará admitir  que  el  ancestral temor  a
lOS muertos, máxime cuandó por  una  ope
ración  de  megia  no  sé  si  negra o  blanca
éstos  siguen actuando en  el  mundo vivien
te,  y  el  . consiguiente imperativo  de  apIa-
car  sus  fúrores,  en  nuestro caso valiera
para  que  «Stalin, a  fin  de  salvar a  la  bu-
manidad  de  tan  horrible  peligro  (Iéase,  el
tomunismo)  no  vaciló  en  privarse, por  sí
mismo,  de  más  de  cuarenta millones de
sus  súbditos  vale  decir  el  doble  de  cuan-
to  le  costó la  Segunda Guerra Mundial’.


Se  acepta la  sonrisa de  inteligencia ante
esa  macabra y  chusca salid5 del  narrador
Pierre  Gripai-i, en  el  curso  de  su  último
y  documentado libro  •‘Pedigrée du  Vampi
re»  (Ed.  L’Age  d’Home).  Pues  a  lo  que
apunta  el  narrador  francés  es  a  mostrar-
;iOS  que  si  el  vampirismo, según hoy  se
le  conoce,  mercad  sobre  todo -a  las  reali
zaciofles fílmicas  de un  Fischer o  un  Mur.
nau,  en  l  literario no  rémonta allá  del
Romanticismo  (si  en  lo  social  alcanza  el
comienzo del  siglo  XVII,  en  tierras  danu
bianas,  aunque  no  entró  en  el  lenguaje
occidental  hasta  la  primera  mitad  del  si-
gb  siguiente),  en  realidad es un fenómeno
—o  un terror—  Cuyos orígenes se  pierden
en  la  noche de los  tiempos. Con • ayudá de
textos  literarios  antiguos y  clásicos, lo que
Gripan  intenta, y  consigue, es  recoger una
porción  cje temas convergentes que, al  cris-
talizar  unidos, darían lugar  al  personaje del
vampiro.  Establecer su  ‘pedigrée»,  su  ilus.
tre  árbol  genealógico


Que  no  todo  empezó con la  pesadilla, a
constcuena  de  un  atracón  de  cangrejos,
qUe  tI  idandés  Stoker dio  la  idea  de  su
inirntable  ‘Drácula”,  el  año  1897  (con  la
parte  que  cupiera a  la  lectura  del  abraca.
dabrante  Varney  the  Varnpire or  the  Feast
of  glood,,  que  dispensaba por  entregas  el
inglés  Thomas Prest  medio  siglo  antes  o.
en  hombre de  tanta  erudición  como  Bi-am
Stcker,  el  conocimiento de  cuanto  acerca
de  los  vampiros  escribió. el  teólogo  fran
ces  dom  Augustin  Calmet,  año  de  1746).


Sobre  todo  si  partimos  de  la  base  de
que  no  es  su  gusto  de  la  sangre  o  de-


 en  los  vampiros (valga al  efec
to   doctísima  Dissertatió  histdrfccphllo
sO’)1ia  De  Masticatione mortporum, quam
D&  &  Superiorum indultu  mantenida en
 1679  ante  la  Academia de Leipzig con cier
1-o Philippus fohr),  ante  su  referido estado
de  muert0 viviente,  su filtrarse  por  las  pa-
uds  y  no  iroyectar  sombra ni  reflejaise
en  la  espejos  su  condición a  un  tiempo
mater  e  inmaterial  y  su  inmortalidad,
ffiientrs  no se  tenja  la  cautela de clavar-
le  en  el  corazón —segiin  se  hacía  en  la
antigüedad el  sepultar a  los suicidas, en  un
cruCe  de  caminos, una  estaca  de  espino  al-
bar,  hasta que  se  desangre.


Condiciones  todas  que  le  dan  parientes
próximis  en  Afrjca,  la  China  y  el  Japón,
en  la  India  como  en  Asiria,  Caldea  y  el
antigUo  Egipto.  Y  pues  alimentaras debe,
lógico  es  que  sea  de  sahgre. Recuérdese
que  ya  en . la ,Odisea,, Ulises, cuéndo su
viaje  a  los  lnfnernos, para  ser  réconocido
y  poder  dialogar  con  las  almas  de  los
desaparecidos éstas deben fortalecerse pre
viamonte  con  Un COZO  de  sangre. O  en
el  plan operativo, el  .ka’  o, espíritu  sobre-
natural  del  hombre entre  los  egipcios, que
es  quien  consumía los  alimentos colocados
a  tal  fin  junto  a  la  momia  (otro  intento
de  muerto viviente);  y  ahora  mismo  escs
cadáveres  ambulantes,  pero  sin  alma  nl
mente,  que  son  los  zombies  que  los  he-
cliiceros  de  Hatí  diz  que  sacan  de  las
tumbas para tener dócil y  barata mano de
obra.


No  es  novedad  para  los  vampirólogos,
pero  el  servicio de  Pierre  Gripan  consiste
en  servirnos dos  docenas largas  de  textos
que abonan el  abolengo de las gentes vampi
rescas.  Entre los  autores  que a  éstas  dan
sus  cartas de nobleza, además de  Apuleyo,
de  Apolodoro y  Apolonio de Tiana, cuentan
Plinio  el  Joven, con  lo  que refiere de  la
aparición  macilenta que  persegula al  flo
sofo  Atenodoro, Lucano y  el  propio Hora-
cje;  al  igual que historiadores como TácI
lo  y  Plutarco, con  abs  estupendos relatos
de  fantasmas y  visiones.  Por no  contar de
los  estupendos relatos  del  medieval Shih
Vü-k’un 6  las  diatribas  del  obispo  Hipólito
contra  las  técnicas  de  los  nectomantiCo’S
lo  que en  el  libro de  Samuel se nos dice
cte  la  invocación que  del  espíritu de  éste
hizo  el  rey  SaúI, valiéndose de • la bruja
de  Endor, o  la  condena del  Levítico  para
quien  tenga  consigo  un  espíritu  familiar;
la  epopeya babilónica de  Gilgamesh, cuan-
do  el  béroe llama a  Ea-bani, su compañero
sacrificado;  el  «Libro de  los  muertos,’, en
fin,  con  los  conjuros y  hechizos y  fórmu
las  de  los  antiguos  egipcios  para  satis
facer  ls  necesidades de  sus  difuntos.  La
Historia  humana, en  una palabra, recorrida
de  un cabo a  otro  por  muertos que andan,
rus  mandan y  atemorizan. Porque la  iden
tidd  del  vampiro  con  el  murciélago  chu
pador de  sangre es cosa tan  tardía como
que  surge pasado el  Siglo de las Luces. —


M.  .


0jd1jTE,  pero no envuelto enla  oleada  de memorras y  memoria-
liamos  de  nuestros días,  ha  apare-
cido  el  volumen de  las Memorias»
de  don  Ramón  Serrano  Suñer  (1),
ministro  español en los difíciles.  po-
lémicos,  cruciales años que van de
1938  a  1942 y  una  de  las  personali
dades más eminentes del período his
tórico  en que el  general Franco ocu
pó  la  Jefatura  del  Estado.  período
que  por  uno  de  los  procesos  de  ne
gación-histórica que padecemos los es-
pañoles,  es  considerado como  una
etapa  de  «mal llamados años». Bas
taría  leer  las Memorias» de Serrano
Suñer  para  demostrar  que  las  califí
cacione’s  o  descalificaciones  absolu
tas  no  llevan a ninguna parte y  que
en  todo  tiempo  histórico  hay que apli
car  un  repertorio  complejo  de juicios
de  valor. El libro que comentamos era
esperado  desde  hacía  tiempo  y  ha-
bía  sido  previsto  y  anunciado  como
trabajo  que ocupó tarea despaciosa
del  autor


No  hay  que  decir  que  su  lectura
es  apasionante  y  no sólo  de  quienes
estuvimos  inmersos  en  la  misma
oleada cronológica de sucesos y per
sonas,  pero  aunque  no medie’ esta
circunstancia,  hasta  para  quien  se
halle  más dispuesto  a  la  actitud,  to
talitaria  si  las hay, de incluir  el tiem
po  histórico eje de  la rememoración
de  Serrano Suñer como un  período
niás  de  mal  llamados  años»  saldrá
pronto  de  su  error  al  advertir  que
tras  el detallado proemio que narra el
comienzo de la yeta política del autor
como  diputado  de  las  Cortes  de  la
República,  lo  cual  aporta a  la  vez
que  luces  personales de  situación,
precisas  noticias  y  reflexiones  sobre
la  política de la  República. las  «Me-
monas»  de Serrano Suñer se ceñtran
en  dos  hechos fundamentales,  sus  o
tentos  para cuajar  desde el  Gobierno


.  la  política  civil  del  Estado  naciente


en  orden  a  la  creación  de un  Estado
dQ  Derecho  con  la  adscripción  a  esa
tarea  especialmente de  las tenden
cias  y  personas  resultantes  de  los
traumas  que  Falange  Española  habia
experimentado  y  sufrido  por  parte
de  la  política  interior,  Y  luego.  en
la  parte  más  visible,  sus  esfuerzos
como  representante de  la  política
exterior  de  la  nación,  ya  antes de
ser  nombrado ministro  de  Asuntos
Exteriores.  en orden  a la  guerra  mun
dial,  cuando  España quedó convertida
en  un país  tampón  entre  los  dos  be-
ligerantes,  unos en He’ndaya y  otros
en  Gibraltar. «Entre Hendaya y  Gi
braltar»  se  tituló  su  libro  sobre  este
tema,  completado  en  sus  entresijos
por  la aportación  de los  detalles  sig
nificativos  que  permite  la  sinceridad
de  unas «Memorias».


El  libro  actual, escrito durante un
.  largo  períodb,  como  se  nOta en  la
lectura  y  en  que  las  ideas  matrices
y  fundamentales  se  hallan  sometidas


a  un  proceso orgánico que ha  per
mitido  volver sobre ellas y  contem
piarlas  desde  varas  perspectivas,
desde  la  inmediación de  los hechos
a  la  distancia  del  tiempo,  incluso
desde  el  final  de  un  período  histó
rico  cerrado.  es  a  la vez  más  íntimo
y  espontáneo  qué  los  anteriores.  Ha-
blamos  de «Entre Hendaya y  Gibral
tar»  (1947) o de Ensayos al viento»
(1969).  libros  que  han  precedido  a
las  «  Memorias»  en la bibliografía  del
autor,  pero  que  se  presentan  como
una  jardinería  francesa  a  lo  Lenotre
en  comparación  con  el  despliegue
de  naturaleza de  un  jardín  inglés
donde  dentro  de  una  traza  básIca
—la  línea  de  la verdad  histórica  que
conoció— cada organismo de ella  se
distiende  en  espontaneidad vindica
tiva  para tratar de contribuir al cono-
cimiento  de  »la  1-listória  cómo  fue»
que  el  autor  estima  deformada por
i  nterpretaciones posteriormente api-
sonadas.


Concretamente.  aparte  de  otras
radicaciones  anteriores,  la  línea  de
revelación  de  las  «Memorias.  del
gestor  de  la  política  interior  —pri
mero—  y  la  exterior  más tarde  de
la  España dé Franco (1938-1942) con-
siste  en  la  revelación,  más  o  menos
intuida.  pero  jamás  explícita  hasta
ahora,  de  las  dos grandes  lineas  de
disentimiento  con  el  general Franco,
su  cuñado en  la vida familiar.  En el
aspecto interior, la cuestión está más
clara,  la  elección  oficial  de  la  ver-
Sión  personalista,  la del carisma his
órico,  según  luego  se  diría, sobre
la  del  Estado de’ Derecho, que aun-
que  Serrano  Suñer  no pisó,  al  menos
divisó  a lo  lejos como salida, y hacia
ella  plantó  los jalones  posibles. La
desconfianza  del  jefe  del  Estado por
la  Falange Española activa y  de  ta
lante  intelectual, del orden represen-
tado  por Dionisio Ridruejo, gran inter
locutor-amigo de Serrano Suñer, fue
siempre  clara y  patente, prefiriendo
las  ramas históricas con vocación de
clases  pasivas  más  o  menos  disimu
lada  retóbcament  o  los  conformis
tas  de varias conformidades sucesfr
vas.  En  esto  aparece claro  que  la
posición del autor de las «Memorias»
llevaba  las de perder y  los capítulos
del  libro  a  que nos referimos  pue
den  servir  como de  historia  íntima
de  un fracaso, con todo lo  honrosa-
mente  humano que tal  sea, porque
110 hay que olvidar  que  no está en
los  mortales  alcanzar  el  éxito,  sino
merecerlo.


Esta  porción de más  «Memorias»
de  Serrano Suñerparece  que tiene
—-al  menos para  mí—  más  interés
aunque menos audiencia que lo  re-
lativo  a  otro  de  los grandes temas:
la  política exterior y  las  fintas que
permitieron,  no  obstante las  creen-
cias  o  latires  cordiales de  los  pro-
tagonistas,  la  neutralidad efectiva y
la  incoluniidad del  espacio español


durante  la  guerra mundial. La  línea
argumental,  testimonial  de  serrano
Suñer  se  encamina  no  sólo  a  resta
blecer  la  línea histórica  pura  (con
todos  los  franqueamientos testimo
niales  que  se  han  realizado en  la
documentación desde  1947  a  hoy,
es  decir,  desde hace treinta  años),
sino  a  desvanecer el  maniqueísmo
de  la  propaganda posterior,  se9ún
el  que  dicha situación,  por  ventura  al-
canzada,  porque  el’  éxito  se  unió  al
merecimiento, tiene su bien y su mal
distribuidos,  y  en fin,  que la  neutra-
lidad  se  obtuvo  a  pesar  del  germa
nismo  intervencionista de  Serrano
Suñer.  La realidad  es  bien  otra  y  no
ésta  —como  diría  De  Ma’is.tre—  en
la  actitud  propagandística contraria,
sino  en  lo  contrario  de  una propa
gande. Las precisiones sobre las re-
aciones  hispano-germanas, que  el
autor  de  las »Memorias» llevó como
primera  figura  de  gestión,  no  sólo
han  sido corroboradas por  la  docu
mentación  exterior,  sino  que  lo  que
es  más  grave  y  descalificante.  han
sustituido  al  silencio  interior,  tan
triunfalista  en una sola dirección. En
los  libros y  escritos del autor desde
»Entre  H’endaya y  Gibraltar» se leía
entre  líneas  lo  que ahora recibe co-
rroboración  absoluta  que  el  libro  de
«Memorias» paradójicamente remata
más  que desvela.


Si  entramos  dentro  del  período
ahora  casi  vedado bajo  lina  simpli
ficación,  ¿qué  Otras  claves  definito
rías  hallaremos  que  no  sean  éstas,
que  precisamente pasan por Serrano
Suñer  para  una  larga  prolongación
del  régimen, supuesto que ellas en-
granaron  en  su  praxis  —que  no  en
sus  fundamentos— con un  serie  de
realidades  exteriores?  En  estas  «Me-
morias’,  una de  las  Españas —de-
masiadas, que  pudo ser  y  no  fue—
se  vislumbra  desde  ellas  dejando
una  pista de  despegue’ al  juego  de
las  ilusiones y  de  las ucronías, pero
dejando también claves valiosísimas,
no  sólo  para  la  vindicación  precisa


-,  del autor  sus actuaciones políticas, y  lo  que es más.. aún, de  fas ., inten
Ciones que le  animaron. Pero sóbre’
todo  ello;  como datos testimoniales
tjue  habrán de  ser  tenidos muy en
cuenta,  por  lo-ciaificadores  que re-
sultan  no sólo de  la posición obser
vadora del autor  sino de multitud de
claves  intimas que realmente no de-
ponen  contra  lo  que  algún  día se
llamara  «la historia de la  España na
cional»,  sino en todo caso contra la
superficie  de  sus  operaciones de
camuflaje  projagandístico. Esto, con-
tando  con que’ este período histórico
merezca  más  que  tina condenación
en  bloque. o  el  de  una  ignorancia
en  bloque, que viene a  ser  lo  mis-
mo  y  su  resultado.


Las  «Memorias», son  bien  atiria
das  en  las  consideraciones indivi
duales  y  mucho en  sus  caracteriza-


clones.  naturalmente  (admitiendo  que
como  en  las  acotaciones  teatrales
hay  que entender que  «derecha iz
quierda,  las  del  actor») de  las  mu-
chas  personas  que  jalonaron  el  re-
corrido  de  la  actividad  pública  y
política  de  Serrano Suñer, llegan a
ofrecer  en  capítulos especiales re-
súmenes  de  su  relación  con  dos
personas:  José  Antonio  Primo  de
Rivera  y  Benito’Mussolini,  cuya  en-
tidad  histórIca  es  tan  notoria  como
su  sino  desventurado, casi  inédito
el  primero,  alcanzada  ya  la  obesi
dad  histórica  el  segundo.  El  libro
sigue  ahí en vena de  aciertos en  su
contribución.  Quizá baje a  este  res-
pecto,  el  capítulo  »El  Régimen  y  la
cultura’.  por  un  exceso de  generé-
lización que recuerda en cierto modo
aquella  flotación  irónica  de  Eugenio
d’Ors  de  cómo  es  desaconsejable
hacer  la  crítica  de’ arte. aunque su
intención  es  bien  palpable  yun  día
será  tenida  en cuenta quizás en  1a
línea  de los merecimientos más que
en  la  de  los  resultados,  a  la  que
tantas  veces  venimos  aludiendo.
Queda  así  resumir  en  este  libro,  su
interés  fundamental, que  creo  qué
a  pocos o  a  ninguno cede en  rela
ción  con  la  época  tratada. 


Por  lo  demás.  quien  conoce  al  au
tor  no dará por insólito ni  desusado.
ero  que no está de más afirmar en-
te  ‘el juicio  de lo que Dante llamó la
«gente  nuova»,  rio  es Otra cosa que
la  elegancia con  que  dentro de  la
inequívoca dureza de su juicio  histó
rico,  define  al  autor,  porque  no  se
alarga  esta dureza a  una línea más
que  su propósito  de vindicación pa-
ra  la  posteridad de una línea de ac
tuación  personal  en  cicunstancias
más  arduas  que  ninguno  de  los  polí
.ticos  españoles  de los últimos trein
ta  años  han  sospechado.  Por  otra
parte,.  aun  dentro  de  sus  términos  de
jardinería  inglesa  que  hemos  tratado,
existe  incontestablemente la  preci
sión  literaria  de la expresión del  au
tor,  que  la amplia e  ilustre  práctica
jurídica  posterior  no  ha  hecho sino
afilar  —como a  Stendhal  la  lectura
del  Código de  Napoleón—, poniéndo
le  al lado de quienes tal  práctica po-
tencia  contra  el  común de  los que
se  pierden  estilísticamente  en  sus
mazorrales cláusulas. No hay que fi-
jarse  sino  en  sus  rasgos caracte’ri
zadores,  tan  acerados  e  indispensa
bies,  para ver  en el autor, sobre tan-
tas  otras  cosas.  un  político  y  un
testigo  crucial,  un  escritor,  del  que
debe  descreerse lo  que no hace mu-
cho  le  oí  en. una  presentación lite-
raria,  de que no  ha  leído sino  unas
pocas  docenas de noveles en su vi-
da.  Un  escritor,  además. decidida-.
mente.


Antonio  VALENCiA


(1)   «Memorias». Ramón Serrano  Su-
ñr.  Editorial  Planeta. Barcelo
na,  1977.
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Mmargen  .  _________________________________________


Serránó  Súñer,  testigo  de  excepción


A  CAZA DEIV”TEPASADOS                 ,¡5                                                                    de Portuqa!, efimero  rey de  catalanes). Al  extremo
La  benemérita  Asocié-                                                         que el piintual  Torres Amat, en su insustituible «Mc-


ción  de Bibliófilos de Bar-                    .                       monas para ayudar a  formar  un Diccionario crítico
celona que, si  en contados             ‘          .  .            de los  escritores catalanes» (1836, edición tacsimilar
ejemplares  —pocos más                                                         de Curial  en 1973), llega a pensar que sea obra del
de  cuantos son  sus  so-                                                         amigo de  Garcilaso; aunque páginas después lo  en-
cios—,  tantas  obras ant!-                                                         mienda —si  bien involuntariamente— recogiendo la
guas  de  la  cultura  cata-       .                                              nota de Bayer sobre un  manuscrito de  la Biblioteca
¡ana sacó de  la condiciori          .  .                              Real. En . la obra no tódo se limité  a Jo sucedido en
dé  inéditas, ha dado cima                                                        vida y carne ‘del autor, pues el memorialista remonta
a  uné empresa no  segun-         . .                 . .      ‘os hechos hasta el  año 1196 (y  su hijo Joan Valen-
da  a  la  publicación del    casas nobles de  Cataluña. La elección de  ahora ha    ti, padre a  su vez de  Boscán, continuaría en el  em
manuscrito de Ja «Crónica    recaído en  el no menos precioso «-Memorial históric    peño hasta 1517). Entre otros interesantes datos reo-
de  Cavallers  Catalans”,    (Annales urbis  Barcinonensis)» del  caballero Joan    nidos «a etierna mernória e-por relatió  deis antichs»
del  canónigo Tarata, don-    Francesc Boscá, abuelo de Juan Roscán y  poeta tam-    figuran, por  ejemplo, los  nombres do  los diputados
de  a por be se da noticia    bién —como el otro  abuelo, Joan Almugávor—, qoe    y oidores de  cuentas de la  Generalitat, desde 1359
del  fabuloso Otger y  sus    llevaba inédito  cinco siglos.  Y  que  desde los días    al 1488; de los  consellers en cap de la  ciudad (1446


9  de  la  Fama, con los  condes, vizcondes, nobles y    de Feliu de  la  Peña y  sus »Anales» (1709), prácti-    a 1479) y de los demás cense//srs (1249 a  1470); de
varvesores —todos en  número de  9— aquí creados    camente nadie —la  excepción sería el  medievalista    los administradores (1401-82) de la primera banca pú
por  Carlomagno, como de  los condados que toe en-    frandés Calmette— se había molestado en consultar,    blica de Europa que fue nuestra Taula de  Canvi; de
globando el de Barcelona, de nuestros condes-reyes.    pese a  ser  pieza importante para  el  estudio de  la    los arzobispos tarraconenses y  obispos de  Barca/o-
y  del  arranque y  desarrollo de casi medio millar  de    guerra contra Juan II,  de  quien Boscá fue partidario    na, etcétera.
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Holocausto y 
alboroto 


No se puede remediar la tentación de pedir peras al olmo 
cuando se leen ciertas cosas, de esas que vuelven del revés a 
cualquier estómago. Tal es el caso de la versión de «Pravda», 
firmada por el señor Kalinin, pero a todas luces un eco de la 
posición oficiosa del Kremlin sobre el trágico problema de los 
refugiados vietnamitas. 


Dice el señor Kalinin, probablemente para quitar basura 
de los labios de su jefe Gromiko , que «el denominado proble
ma de los refugiados vietnamitas, es un alboroto propagandís
tico», y después de tal disparate pasa a explicarnos la situa
ción de. varios millones de personas que vagan en playas, sel
vas y costas, al borde de la muerte y el exterminio total, como 
una lógica emigración de «bandas polpotianas que escapan de 
la ira del pueblo» y de «cierta categoría de vietnamitas que 
mangoneaban en el sur del Vietnam y desataron la guerra con
tra este heroico pueblo». 


El cinismo sobrepasa los límites de lo tolerable, porque 
estamos ante un calco del archirrepetido argumento nazi 
sobre la «denominada cuestión judía», que no es otra cosa que 
un «alboroto publicitario del sionismo internacional». Nos 
tememos que ni los seis millones de judíos asesinados por 
Hitler y sus sicarios, ni esos millones de hambrientos asiáticos 
ya no arman alboroto alguno. Son un escándalo mundial 
atroz, cuyos autores son muchos y de muchas latitudes, pero 
que no hay posibilidad de escamotear , como pretende indeco
rosamente el columnista y corresponsal de «Pravda». 


El Gobierno español, según nota facilitada por la Oficina 
de Información Diplomática, se ha adherido a la iniciativa de 
una conferencia internacional que trate de este sangrante 
tema, al t iempo que insta a los países directamente implicados 
para que pongan de su parte todo cuanto esté en su mano para 
evitar el exterminio de estas gentes. La Unión Soviética tiene 
mucho que hacer y decir a dos de estas partes: Vietnam y 
Camboya. Y no suena nada bien, en estas circunstancias, esa 
impresentable declaración del testaferro Kalinin, burócrata 
corresponsal de «Pravda» en Bangkok. 


El cinismo de un dictador 
Lo que ocurre en Nicaragua, y en ello coinciden todos los 


observadores, no es una guerra civil en la que una parte del 
pueblo empuña las armas contra otros compatriotas. En este 
país, un pueblo insurrecto lucha y resiste hasta la muerte con
t r a una persona, contra su familia y contra sus escasos, pero 
leales, secuaces de la Guardia Nacional. 


El cinismo del dictador ha llegado a su colmo al afirmar 
. que ni él ni su partido son impopulares, ya que «ningún nica


ragüense» se ha «manifestado públicamente» pidiendo la des
titución de su Gobie rno . Evidentemente, los jóvenes que 
armados —a veces sólo con palos— se enfrentan a las fuerzas 
gubernamentales quieren algo más: acabar con Somoza y el 
somocismo. 


Un pueblo sometido desde hace cincuenta años a la tiranía 
de una familia no puede aceptar que cuando la victoria, por la 
que se está pagando un alto precio de muertes y sufrimientos, 
está cerca, se le pre tenda escamotear. Y eso es, en definitiva, 
lo que intentan los Estados Unidos con sus presiones para que 
Somoza se vaya y nombre un sucesor constitucional: un somo
cismo «de rostro humano» . Porque, ¿a qué «familia política» 
puede per tenecer el sucesor que habría de nombrar Somoza 
para cumplir los deseos de Washington? 


El viaje a Polonia de Juan Pablo 11 
y la política de bloques 


La firma en Viena del acuerdo 
sobre las SALT significa un nivel 
importante en el control del equi
librio entre los bloques, sobre el 
supuesto de la continuación de la 
política de mantenimiento de los 
mismos bloques político y milita
res. Dada la situación actual gene
ral, esta estructura es inevitable. 
La firma del tratado y de sus pro
tocolos es, pues, algo positivo. 
Queda por desear que el sentido 
de la realidad se imponga en el 
momento de la ratificación por el 
Senado norteamericano, y que las 
tendencias en curso a la «militari
zación del pensamiento interna
cional» en Washington, y que ope
rarán sin duda durante la próxima 
campaña electoral para la Presi
dencia, no prevalezcan. 


Pero el supuesto de estos instru
mentos —repito que ahora indis
pensables— es la congelación de la^ 
situación de bloques en Europa. 


Luxemburgo y Cracovia 


Semanas antes de la «cumbre» 
de Viena se sucedieron y casi coin
cidieron en fechas dos aconteci
mientos de efectos no menores a 
plazo medio: las elecciones al Par
lamento Europeo, por primera vez 
por sufragio universal, y el viaje de 
Juan Pablo 11 a Polonia. El resul
tado de las elecciones fue suficien
te; pero no exultante. Las funcio
nes aún embrionarias de la Cáma
ra y las secuelas de un proceso 
todavía no digerido en los países 
sujetos de la primera ampliación, 
la interferencia—en Francia y aún 
en Alemania— de factores electo
rales e interpartidistas hacen difí
cil la concreción del resultado. 
Todavía es pronto. Ni siquiera 
cabe sacar la conclusión del ago
tamiento de la función de la oferta 
socialdemócrata como versión del 
socialismo adaptado a supuestos 
neoliberales. 


Pero el proceso europeo, del 
que las elecciones son un nivel o 
etapa, es más amplio. Rabasa las 
mismas instituciones de Bruselas. 
Como escribía un comentarista de 
«Le Monde», el verdadero espíri
tu de Europa no estaba el 10 deju
nio en Luxemburgo, sino en Cra
covia. 


La ambivalencia de las iniciativas 
del Pontífice 


Es difícil catalogar al Papa rei
nante en la usual —desde hace 
años— clasificación de progresista 
o conservador, tradicionalista o 
innovador. Fundamentalmente 
porque no proviene, a diferencia 
de sus antecesores, de un medio 
occidental, liberal-capitalista en el 
cual estas alineaciones son claras. 
Se ha formado en una Iglesia 
sometida a una tremenda presión 
de parte de un Estado totalitario, 


Fernando Moran (*) 
cuyo proyecto cultural y político 
tendía a la uniformidad y cuyos 
postulados chocaban con el plura
lismo que en dicho planteamiento 
representan las Iglesias. 


Con tales.condicionamientos de 
formación, es difícil entender la 
disminución de énfasis en la disci
plina eclesial, de los aspectos insti
tucionales y la llamada a lá espon
taneidad y a la creatividad de los 
grupos de la Iglesia de Dios con su 
inherente populismo y su tenden
cia a la experimentación de grupo, 
y a entender los movimientos más 
progresistas, que reaccionan sana 
y vigorosamente frente al exceso 
de institucionalización en socieda
des donde la Iglesia y Estado for
man parte del mismo sistema de 
seguridad, de cohesión y aun de 
represión sociales. Para el carde
nal de Cracovia libertad personal, 
cultura nacional y antihe'gemonis-
mo pasan por la afirmación de las 
Iglesias nacionales que han jugado 
un papel en que coincide libertad, 
orden y jerarquía eclesiales. 


La invocación de las libertades 
constitucionales 


En CzestOchowa entre los obis
pos polacos Juan Pablo II no cues
tionó el orden social de Polonia 
-ni por extensión de Hungría o 
Checoslovaquia, ni aun de una 
Ucrania donde la minoría católica 
se mantiene. Limita el poder del 
Estado en las cuestiones en que la 
comunidad cristiana organizada 
considera ser de su competencia 
compartida: moral oficial, libertad 
de cultos, enseñanza de la reli
gión. Y lo hace invocando el mis
mo texto fundamental de una 
sociedad socialista marxista, cual 
es la Constitución de la República 
Democrática y Popular de Polo
nia. 


Dijo el Papa que las declaracio
nes de dicho texto en que se 
garantizan los derechos humanos 
no son incompatibles sino con
gruentes, con las declaraciones 
sobre libertad religiosa del Conci
lio Vaticano II. 


La ambivalencia de los efectos 
políticos de la visita del Papa 
—únicos de los que me atrevo a 
hablar— reside en que su posición 
limita la tendencia uniformadora 
de un Estado por definición total; 
pero lo hace asumiendo, en un 
nivel histórico concreto, los textos 
de ese Estado. 


Este planteamiento coloca a los 
liberales polacos-católicos, o no 
católicos pero en frente común 
con los primeros en las cuestiones 
de libertad fuera de la actitud 
radical, alienante y totalizadora de 
la condición de disidentes, para 
situarlos en el plano —no menos 
arriesgado en ciertos momentos — 
de ciudadanos opositores en cier


tos temas y ciudadanos cooperan
tes en otros. Disidente es quien 
con su actitud vital, total, niega el 
orden en que se vive. El disidente 


. niega con su mera presencia y 
manifestación. El opositor niega 
desde lo concreto. 


El supuesto radical de los bloques 


Los bloques politices — y su 
consecuencia, los militares— se 
basan en una incompatibilidad 
total, sin matizaciones. Los blo
ques pueden permanecer aún si no 
existe o no se actualiza tal oposi
ción de concepción del mundo. 
En este caso, se justifica su subsis
tencia por razones pragmáticas: 
Son el mejor método para asegu
rar la seguridad de un Estado o 
grupos de Estados. Pero sin exis
tencia de incompatibilidad de 
concepción del mundo, la conve
niencia de mantenerlos o la pru
dencia de ir superándolos depen
de de cálculos concretos limita
dos. En su origen, no obstante, su 
justificación.era total: eran la con
secuencia de una incompatibili
dad radical e insalvable . 


Los bloques eran la consecuen
cia y manifestación de un doble 
espíritu de cruzada. 


Nada menos compatible con el 
espíritu de cruzada que el diálogo 
entre instituciones que se basen en 
.esquemas de pensamiento y 
creencias diferentes y opuestas, 
pero conciliables por el método de 
una cooperación que respete el 
ámbito que es privativo de cada 
uno. 


Sería extrapolar en exceso decir 
que la apertura vaticana suprime 
las razones para mantener los blo
ques. Pero sí que les priva de su 
razón totalizadora. Pueden subsis
tir y justificarse desde razena-
mientos concretos —equilibrio, 
seguridad, etcétera—; pero son 
razonamientos que pueden discu
tirse desde posiciones- limitadas, 
concretas, sería excesivo decir 
que técnicas—. Si no hay incompa
tibilidad con la libertad religiosa y 
si el sistema social es compatible 
con la conciencia, el juicio sobre 
el mismo es más difícilmente tota
lizador. 


En el enfoque concreto interna
cional este giro —que venía prepa
rando la política de Pablo VI y 
Cassaroli desde hace años— va a 
situar los intentos de distensión, y 
las circunstancias en que va a 
tener lugar la próxima sesión de la 
Conferencia de Seguridad y Coo
peración de Europa, en Madrid el 
año próximo, en un plano en que 
la debatida cuestión de los dere
chos humanos y de las libertades 
puede tener, al menos, un comien
zo de tratamiento realista que 
favorezca el diálogo. 


(•) Senador del PSOE por Asturias. 
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Prensa del Movimiento: ¿Una 
historia con final? 


Todo empezó con la guerra 
civil. Con el alance de las tropas . 
nacionales se fueron creando los 
diarios y emisoras de la futura 
cadena de Prensa y Radio del 
Movimiento Nacional. Una his
toria triste y sangrienta en 
muchos casos, que fue susti
tuyendo diarios republicanos, 
socialistas, Genetistas e indepen-, 
dientes por bastiones de la Pren
sa Nacional del Nuevo Estado. 
Confiscación tras confiscación 
se iban cerrando los eslabones 
de una «cadena» no sólo de 
papel, que intentaba encerrar a 
todos los españoles en una país 
desinformado y manipulado. Se 
eliminaba la libertad de opción, 
y entonces los españoles decidi
mos no leer prensa, nos refugia
mos en el rincón de la salita con 
un aparato de radio que captara 
esas emisoras extranjeras que 
nos daban la otra versión de lo 
que sucedía. Poco a poco el 
deber de no leer la prensa fran
quista se convirtió en costum
bre, y acabó en vicio con la apa
rición de la democracia y de su 
prensa más representativa. 


Pero, increíblemente, la Pren
sa del Movimiento (todavía se 
sigue llamando así, a pesar de 
reestructuraciones y cambios de 
nombres) há sobrevivido cuaren
ta y tres años. Su «potencialidad 
divulgadora», como ellos llama
ban a. la difusión, no justifica los 
medios ni los gastos empleados 
para sacar todos los días 35 dia
rios en toda España. Un número 
que representa el 37 por 100 de 
todos los diarios de información 
general del país, pero que 
sumando todas sus tiradas 
(451.552 ejemplares diarios) no 
llega a alcanzar la tirada de cin
co diarios madrileños («ABC», 
«Ya», «El País», D16 e «Infor
maciones», un total de 486.335 
ejemplares día). Y eso a pesar de 
que en muchos casos son los úni
cos de la provincia, y en otras 
ocasiones su única competencia 
es también y exclusivamente 
otros diarios de la misma cade
na. 


Nacimiento e idea 


Claro que los propósitos que 
siempre la guiaron no fueron 
nunca los de crear una empresa 
solvente, y tampoco tuvieron 
nunca en cuenta que el régimen 
tendría que acabar algún día, y 
que a mayor debilidad del fran
quismo rnayor fuerza de la pren
sa democrática. Según Gabriel 
Arias Salgado, los periódicos del 
Movimiento son «unas empresas 
mercantiles de finalidad y tras
cendencia ideológicas». Para los 
teóricos d d Movimiento la 
Prensa Nacional, como gustaban 
llamarla, nace como culmina
ción de un proceso histórico de 
cuatro pasos: 1, prensa pura
mente informativa; 2, prensa 
política; 3, prensa óe empresa, y 
4, Prensa Nacional. Su idea era 


Rosa María Olivares 


una Prensa Nacional fuerte para 
un Estado Nuevo, una prensa 
pagada por todos los españoles 
(como los cerca de 400 milllones 
de pesetas gastados en la renova
ción de «Suroeste», para que no 
llegase nunca a tirar más de 
5.00() ejemplares diarios). Pero 
ya todo esto es hitoria. Historia 
escrita con unos nombres típica
mente del nuevo orden («Ofensi
va», «Amanecer», «Proa», 
«Falange», «Arriba», «Volun
tad», «Nuevas Españas»...), pero 
historia a fin de cuentas, y no es 
cuestión de removerla más. 


El caso es que se empieza a 
óesmantelar la estructura de esta 
prensa, por los periódicos más 
deficitarios y por la agencia de 
noticias (donde hay 17 cargos 
directivos para 33 redactores). Y 
este desguace levanta unas iras y 
una búsqueda de soluciones 
extrañas en la realidad social en 
la que nos movemos. En otras 
situaciones más graves no se 
muestra nadie tan purista y con 
unas intenciones tan loables y 
tan fuera de lugar. La única jus
tificación que tienen los sindica
tos es que su deber es defender a 
los trabajadores, cosa que, sin 
duda, hacen, y no intentar que 
las empresas sean o no sean ren
tables. 


Y cuando en este país sólo se 
nacionaliza lo que no es rentable 
extrañamente la prensa del 
Movimiento no se estataliza a 
pesar de sus cuantiosas e impa
rables pérdidas. Y rio hay que 
olvidar que en una sociedad 
capitalista y de libre mercado 
como es la española actualftien-
te, nos guste o no nos guste, el 
Estaóo sólo puede hacerse cargo 
de los sectores que la iniciativa 
privada no cubre, y no es ése el 
caso de la prensa informativa. 
Naturalmente que creer en la 
existencia de la prensa indepen
diente es muy difícil, y que pren
sa privada no tiene por qué ser 
prensa libre, pero prensa de 
Estado tampoco tiene por qué 
serlo obligatoriamente, y menos 
en una sociedad que no es socia
lista y que está lejos de llegar a 
serlo. En materia de información 
el Estado no es nunca una garan
tía de verdad, y pretender no asi
milar Gobierno con Estado es 
una utopía cuanto menos ino
cente. Y como ejemplo basta el 
botón negro de una televisión 
estatal que sirve descaradamen
te a los intereses del partido que 
está en el Gobierno, y si hacen 
falta testigos hay muchos millo
nes. 


Intento sin garantías 


Por otra parte, la sincera pro
mesa de intentar reconvertir la 
Prensa del Movimiento en pren
sa democrá t i ca no ofrece 
muchas garantías de realizarse. 
Hace ya cuatro años que murió 
Franco, y dos que la cadena azul 
es un organismo autónomo 


dependiente del Estado.-Pero ni 
sus periódicos han subido sus 
tiradas, ni ha acabado la corrup
ción, ni su influencia ni su credi
bilidad han aumentado. Siguen 
siendo los mismos periódicos 
que en una ciudad como Barce
lona son incapaces de tirar más 
de 2.000 ejemplares diarios, de 
los que habría que saber cuántos 
se devuelven sin vender. Son 
muchos años de franquismo, de 
prensa obligatoriamente leal al 
régimen, y aunque ni sus talleres 
ni, en algunos casos, sus redac
ciones, no hayan sido ni siempre 
ni totalmente seguidores del 
régimen, sus promesas de lograr 
en el futuro lo que no se ha 
logrado, en muchos casos por no 
intentarlo, en el pasado es de 
difícil aceptación. Sobre todo 
cuando representan una sangría 
para la sociedad. 


Otro problema es la devolu
ción, o indemnización, a sus 
antiguos propietarios de los bie
nes incautados, similar al proble
ma de la devolución del patrimo
nio sindical. Porque seguramen
te sus antiguos y reales propieta
rios tendrían más influencia en 
sus zonas de implantación que la 
actual prensa del Movimiento, 
que no puede ni siquiera argu
mentar los males que su desapa
rición pueden significar para la 
prensa y la información en pro


vincias, ya que, dada su poca y a 
veces nula influencia, lo que 
pueda pasar ya está pasando des
de hace añosi 


Lo qué de forma inevitable 
parece que va a ser cierto es que 
las pérdidas' interminables de 
una prensa sin razón de conti


nuidad se van a acabar. Y que 
los ciudadanos sólo pagaremos, 
por el periódico que compramos 
y leemos. Después de cuarenta y 
tres años ya va siendo hora dé . 
acabar la triste y oscura historia 
de la Prensa Nacional de un 
Estado fascista. 


Unas fechas, unas leyes 
23 diciembre 1936: Decreto Fundacional del 


Nuevo Estado, por el que se regula la legislación 
cultural e informativa. Con los dos artículos de que 
consta este decreto el Estado absorbe todos los 
periódicos, imprentas y talleres de edición para su 
utilización en los medios de propaganda. 


22 abril 1938: Se promulga la ley, «transitoria», 
de prensa, que estaría vigente hasta la ley de 1966. 
La prensa se configura corno una institución nacio
nal, aunque se reconoce la posibilidad de la exis
tencia de una prensa privada minoritaria que pue
de ser incautada en caso de incurrir en «faltas fra
yes contra el régimen». Las empresas periodísticas 
se configuran como instrumentos de comunicación 
al servicio del Estado. Para encontrar una ley que 
otorgue tanto poder al Estado sobre la prensa hay 
que retroceder dos siglos, hasta la Novísima Reco
pilación de 1791. . 


10 agosto 1938: Se dicta una orden para la incau
tación de todo el material de imprenta, edificios y 
maquinaria, que aparecieran en las ciudades ocu
padas por las llamadas fuerzas nacionales. Esta 
orden legaliza todos los abusos y apropiaciones 
violentas hechas con anterioridad, y a todas las que 
se realizaran en el futuro. 


31 agosto 1939: Se aprueban por decreto los 
Estatutos de la Falange Española Tradicionalista y 
de las JONS; en su artículo 23 se crea el servicio de 
Prensa y Propaganda, a cargo de un delegado na
cional. 


13 julio 1940: Se crea legalmente la Prensa del 
Movimiento, y se ordena que pasen a su patrimo-. 
nio todas las propiedades incautadas con anteriori
dad y «aquellas que aunque no lo hubieran sido 
materialmente incautadas, debieron serlo». El artí
culo 2." de esta ley faculta a la Delegación Nacio
nal de Prensa y Propaganda de Falange Española 
Tradicionalista y de las JONS para «usar, disfrutar 


y enajenar» todo el material incautado e incauta-
ble. 


26 julio 1956: Se reorganizan por decreto los ser
vicios de Prensa, Propaganda y Radio del Movi
miento. 


11 de octubre 1957 Se vuelven a reestructurar por 
decreto, poniendo al frente de la Prensa, Radio y 
Propaganda al ministro secretario general del Mo
vimiento. 


Octubre 1968: Se crea el Consejo de Gerencia de 
Prensa del Movimiento. 


1966: La única alusión a la prensa de Estado en 
la ley de Prensa de 1966 es en la Disposición Final, 
para reconocer su especificidad, y recordar que se 
regirá por sus propias disposiciones creadoras, . 


Marzo 1977: El Gobierno Suárez disuelve el 
Movimiento Nacional, y desaparece la Secretaría 
General del Movimiento como Ministerio. 


8 julio 1977: Se regula la estructura de Radio y 
Prensa del Movimiento, transformándolo en el 
Organismo Autónomo de Medios de Comunica
ción Social del Estado. 


22 noviembre 1977: Por real decreto se estipula la 
asimilación de Radiocadena (la cadena de radio 
azul, del Movimiento, 45 emisoras), de las Emiso
ras Sindicales (CES, 27 emisoras) y emisoras con 
indicativo de Radio Peninsular (6) al organismo 
autónomo RTVE. La incorporación definitiva de 
Radiocadena se efectuará en el mes de iunio de 
1979. 


15 junio 1979: El Consejo de Administración de 
la Prensa del Movimiento decide el cierre de seis 
diarios y la agencia de prensa, por ser los más defi
citarios. No se decide nada sobre el resto de la 
cadena. Los trabajadores de los diarios cerrados se 
encierran en los periódicos, se convocan manifes
taciones y huelgas, para protestar por la decición 
de cierre. 


-cartas-
Curvas peligrosas 


En la carretera N-332 de Ali
cante a Cartagena, a 10 kilómetros 
de Torrevieja, al atravesar la urba
nización Dehesa de Campoannor, 
y para salvar un gran desnivel del 
terreno y cruzar la rambla cerca 
de la playa, existen dos peligrosas 
curvas a la bajada en el tramo más 


estrecho de esta carretera y a 
constinuacióñ el paso por un 
puente sobre la rambla. Este 
puente sólo permite el paso en una 
dirección, por lo que es frecuente 
que se encuentren a su entrada 
vehículos en las dos direcciones, 
lo que da lugar a peligrosas manio
bras de retroceso ;en este tramo 
más estrecho de la carretera que 
discurre por terraplén en altura y 


a escasos metros de los tejados de 
unos grupos de viviendas de 
reciente construcción. 


Dada la circunstacia que esta 
carretera es utilizada normalmen
te por camiones cubas de gran 
tonelaje que transportan los pro
ductos de la refinería de Escom
breras, muchos tóxicos y explosi
vos, además de los butaneros, es 


fácil comprender el riesgo que 
supone un posible accidente en 
una maniobra en este tramo, ver
dadero punto negro de su trazado. 


Más lamentable todo ello, cuan
do existe un proyecto de desvio de 
la carretera en esta zona, evitando 
el peligroso paso descrito, y que 
corrobora que su necesidad ha 
sido apreciada por el Ministerio 


de Obras Públicas, y que inexpli
cablemente no ha llevado a cabo. 


¿Por qué casi siempre se procu
ran soluciones cuando se produce 
un hecho desgraciado y no en evi
tación de ello, como en el caso re
ferido'? 


Fernando García Cermeño 
MADRID 
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LITERARIO Sección a cargo de
Florencio MARTÍNEZ RUiZ


ESCRITO EN EUSKERA


^ZÜMAÍAÍARREGÜI,
ElISKAL BURBZAGI"
De Xabier CEREÑO
Eiét. Amado. Mazarredo, 35, Bilbao, 1979.


Xabier Gereño despliega una actividad
incansable en el desarrollo de la literatura
euskérica. Podrá discutirse acaso su calidad,
el rigor de sus estudios, pero nunca eu bue-
na voluntad y su entrega entusiasta a una
labor que reputamos un tanto ingrata por
cuanto los límites que se propone no rayan
a gran altura, pero es obligado reconocer el
desinterés y la perseverancia de su dedi-
cación.


Conocido por excelentes trabajos grama-
ticales, didácticos y lingüísticos, en esta oca-
sión. Xabier Gereño ha abierto dos líneas
en su producción literaria: una creadora y
otra erudita. Por un lado, se ha ppropuesto
ser una especie de Simenón vasco y con
continuidad y tesón ejemplares publica sus
novelas detectivescas, una tras otra, .a un
ritmo acelerado; por otro, lleva adelante su
plan de crear una galería de figuras egre-
gias de la Humanidad, con la publicación
ds una serie biográfica, semblanzas someras
y sin pretensiones, con el propósito de tra-
zar el perfil del biografiado y dar a sus
lectores, infantiles o juveniles, una idea de
la vida y significación de los personajes
elegidos.


En esta galería, por la qué han desfilado
personajes de la categoría de Alejandro I,
Zar de Rusia; Napoleón, Mahoma, etc., apa-
rece ahora Zumalacárregui, el famoso ge-
neral de las guerras carlistas.


«Zumalacárregui euskal buruzagi» («Zu-
malacárregui, caudillo vasco») es un es-
tudio sobre las gestas del caudillo carlista,
basado en una bibliografía, si no abundan-
te, selecta, en la que figuran los siguientes
títulos: «Zumalacárregui». de F. F. Hen-
nigasen; «La historia del pueblo vasco»,
de Federico de Zavala; «Vida y hechos de
don Tomás de Zumalacárregui», del general
José Antonio Zaratiegui; «Historia del pue-
blo vasco», de Luis Baraiazarra; «Zumala-
cárregui», de Benjamín James; «Historia
vasca», del P. Bernardino de Estella; «To-
más de Zumalacárregui», de José del Río
Sainz, y «La guerra en la Historia. Primeras
guerras carlistas. Zumalacárregui», del ge-
neral F. García Rivera.


La característica principal de este tra-
bajo es la amenidad, sin detrimento, claro
está, de la fidelidad histórica. Xabier Ge-
reño se ha propuesto, a mi juicio, un fin
didáctico, por lo que conjeturo que su li-
bro será ávidamente leído por esos.nuevos
lectores que hoy existen en el País Vasco,
recién llegados al conocimiento del idioma
euskera y a quienes les será accesible la pro-
sa elemental de nuestro autor, de una gran
sencillez, desprovista de requilorios estilís-
ticos.


Avaloran el libro upa serie de ilustra-
clones, tomadas de la biografía «Jáuregui, el
guerrillero», de Fr. José Ignacio Lasa, pu-
blicada por la editorial Enciclopedia Vas-
ca. Algunas a doble página y el conjunto
constituye un aliciente más de este libro.—
Santiago AIZARNA.


POR TRASLADO


URGE VENTA LOCAL
Facilidades - 235 m2 - Zona Legazpi


Teléfonos 36194 99 - 879 18 86


HISTORIA DÉLA IGLESIA EN ESPAÑA
Dirigida por Ricardo GARCÍA VILLOSLADA, SJ
Tomo V: La Iglesia en la España contemporánea. Madrid. Biblioteca de Autores Cris-


tianos, 1979, S05 páginas.


D ESDE hace décadas los historiadores han venido reclamando
• un estudio institucional amplio y protundo sobre la Iglesia en España;


carecíamos, hasta hoy, de una síntesis orientadora fidedigna que,
sobre todo en medio de! aluvión de tópicos sobre la España contemporánea
vista desde fuera, se hacia angustiosamente ineludible. Aparecen ahora
en la benemérita Biblioteca de Autores Cristianos dos volúmenes de los
cinco que dirige el padre Garda Villoslada: los que se dedicaba a la
España contemporánea y a la Iglesia en la España romana y visigoda.


tono es más ensayístico que científico;
contiene errores de enfoque relativamen-
te serios, como la identificación muy par-
cial de los liberales y la falta de matiza-
ción en la ley sálica (p. 117), junto con la
ofuscación de casos concretos como el del
obispo Abarca —muy bien tratado—, que
no permiten generalizaciones arbitrarias
como la de la página 121 al final del capítu-
lo; y un problema capital, la explosión amo-
tinada del anticlericalismo, se explica con
los mismos tópicos de siempre. Concebir el
54 español como un 48 europeo retrasado
es equivocación seria (p. 159), defectos
que se agravan en la tercera parte, La re-
volución burguesa (1888-1874), en que fa-
llan muchas cosas, desde el mismo_ título.
Aun así, el trabajo del profesor Cárcel es
estimable y en ocasiones profundo, aun-
que no brillante; el autor no es excepción
en la pléyade de profesionales de las Le-
tras que no saben escribir.


Pero Cárcel, con sus defectos, es un his-
toriador; lo que no puede comprender el
historiador que suscribe es cómo el padre
García Villoslada ha, encargado al señor
Cuenca Toribio la vital cuarta parte de
la obra, dedicada nada menos que al cato-
licismo español en la Restauración (1875-
1931). El trabajo del señor Cuenca es in-
conexo; en realidad, se trata de dos ar-
ticules superpuestos, con lo que las reite-
raciones son lamentables. En una sola pá-
gina (280) Cuenca dice eclosionó y nove-
doso, entre otros términos como el de pen-
dularismo, unos párrafos más allá, y el
cuyas riendas detentaría de la página 283. El
desidente de la página 283 no debe ser, con
estos antecedentes, una errata. En la misma
página 286. en que se eleva a categoría
política el concepto de zalagarda, se trata
del nacimiento de la democracia cristiana
en España, y se omite, a estas alturas, el
decisivo estudio de Osear Alzaga, citado,
naturalmente, por otros autores más serios
de este libro. En la página 288 empieza la
repetición aludida; después de uno de los
comentarios más vacuos e inanes sobre la
dictadura de Primo de Rivera; tanto, que
el padre Cárcel lo advierte y corrige des-
pués, con acierto, la omisión. En una ne-
cesaria reedición de este tomo los directo-
res deberían sustituir a tan original co-


UNA OBRA COLOSAL DE LA BAC
Antes de entrar en un breve comentario


al tomo quinto hemos de saludar a esta
magna obra con respeto y gratitud, y has-
ta con entusiasmo. Ya tenemos esa gran
síntesis que cubre el inmenso vacío ecle-
siástico en la historiografía científica es-
pañola. Es, por supuesto, una síntesis muy
desigual: frente al espléndido tomo sobre
les orígenes y primeros pasos de la igle-
sia en España, el- apresurado resumen so-
bre la trayectoria de la Iglesia en los si-
glos XIX y XX. Pero esto era inevitable.
El primer paso —el paso decisivo— está
dado. Vendrán ahora las mejoras, las pun-
tualizaciones, que desde ahora son ya po-
sibles. Cuando el profesor Raymond Carr
culminaba su historia de España entre 1808
y 1939 se quejaba con amargura de la pri-
vación experimentada por él, como por los
demás historiadores de la España contem-
poránea, de una guía histórica acerca de
la Iglesia en los dos últimos siglos. Ya no
ha lugar a esta queja. En medio de las
frustraciones culturales dé la transición,
resumidas en el lamentable fracaso de la
reciente Feria del Libro, este colosal em-
peño de la BAC es una inundación de es-
peranza. ¡Qué ocasión para qiie el mundo
español de la cultura convenga un home-
naje colectivo —por encima de las fronte-
ras ideológicas— a esta maravillosa ins-
titución cultural de la España contempo-
ránea, la Biblioteca de Autores Cristianes,
una de las más admirables y fecundas em-
presas culturales de todos los tiempos en
España, que ahora nos demuestra, con
esta obra espléndida, toda la fuerza juve-
nil de su madurez institucional! ¿Por qué
el Estado, tan vacilante en una política
cultural en que parece, en el fondo, no ha-
ber creído nunca, no toma ejemplo de
estos esfuerzos de la iniciativa privada
como el que hoy ofrece la Editorial Cató-
lica, como el que paralelamente —conver-
gentemente, porque los esfuerzos cultura-
les de gran equipo son siempre convergen-
cias— d e m u e s t r a la Fundación Juan
March, por ejemplo en su serie sobre pre-
sentación en profundidad de las regiones
españolas?
SERIOS REPAROS, SERIOS ELOGIOS


Los serios reparos que voy a formular al
quinto volumen de esta gran Historia no
empequeñecen la categoría del conjunto,
e incluso este quinto volumen es impres-
cindible. Se abre con una orientadora in-
troducción bibliográfica por el padre Vi-
cente Cárcel Ortí, y la primera parte del
libro es una magistral exposición del pa-
dre Manuel Revuelta González sobre la
Iglesia española en la crisis del antiguo
r é g i m e n (1808-1833). Acertadísima la
concepción de la guerra de la Independen-
cia como una guerra santa (p. 7) y muy
original la de la Iglesia durante el dominio
afrancesado. La segunda parte. Ei libera-
lismo en el Poder (1833-1868), debida al
profesor Cárcel Ortí, decae un tanto; su


EN ESTAS PAGINAS
DE MIRADOR LITERARIO


Acusaremos recibo públicamente en
forma de libros en el escaparate,̂  o de
reseñas bibliográficas, o :de críticas
a cargo de las firmas titulares, de
cuan tai publicaciones se nos envíen
dos ejemplares por parte del editor
o el autor de las mismas. Los envíos
deberán hacerse a las. siguientes se-
ñas: Sr. director d« ABC, Serra-
no, 61, Madrid-6.
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¿MIRADOR LITERARIO
laborador por otro que no desdiga de la
eriedad del conjunto.


E N el tercero de sus capítulos para este
libro, dedicado a la República y la
guerra civil (1931-1939), el profesor


árcel mantiene su tono digno, pero insu-
ieiente. En la presentación de la obra ad-
ertí que el padre Villcslada estaba preocu-
>ado con esta parte, y tiene razón para
;llo. No alcanzó aquí Cárcel la convicción
le sus ensayos anteriores; no domina el
íeriodo como los otros y su contribución
;e queda en brochazos generalmente super-
'iciales y en apriorismos, como el de la
íulpabilidad política de Alfonso XIII (pá-
rina 343), que no resisten el menor aná-
.isis. Ni una palabra sobre la decisiva ac-
:uación del nuncio Tedeschini en el cam-
)io de régimen, y un triste escarceo sobre
implicaciones electorales (p. 351). Sobre
1 tratamiento de la guerra civil prefiero


10 hablar.


TJN BRILLANTÍSIMO FINAL
El estudio de Baldomcro Jiménez Duque


sobre espiritualidad y apostolado, además
de original, es muy orientador e interesan-
te; como el de Carlos Valverde, Los cató-
licos y la cultura española. Se nota que
los dos autores han dispuesto de escaso es-
pacio para resumir sus conocimientos Que,
omo nos han demostrado en otros libros,


como el espléndido de Valverde sobre el
pensamiento de Marx, van mucho más allá
de lo que nos ofrecen aquí; aun así, sus
dos resúmenes, en cuyo análisis no entro
ahora, me parecen importantes. Rafael
María Sanz de Diego aborda los difíciles
aspectos económicos y sociales —La Igle-
ia española ante el reto de la industria-


lización—, de forma demasiado esquemá-
tica, pero en mi opinión éste es uno de los
¡apítulos más sugestivos de] libro. Por fin,
Foaquín L. Ortega presenta, con modestia
xageradísima en el apéndice I, el estu-


dio de la Iglesia española desde 1939 has-
a 1976, que es, junto con el análisis de


Revuelta y algunos momentos de Cárcel,
lo mejor de la ebra; una exposición magis-
tral, inolvidable, admirablemente escrita,
Que debe convertirse urgentísimamente en
un gran libro.


He preferido ser brutalmente sincero
ante este tomo V de esta maravillosa His-
toria de la Iglesia en España; es una for-
ma de homenaje. Los autores, y ei director,
se han atrevido a lo que nadie había osado
Intentar desde hace muchos años. Una re-
visión de este volumen, previa eliminación
de algún intruso, pondrá al tomo V al ni-
vel de los ¿«más. Pero aun así ésta es una
obra que no puede faltar ya en ninguna
biblioteca de historiador, ni de hombre de
Iglesia, ni de cristiano ilustrado.—Ricardo
DE LA CIERVA.


LIBROS RECIBIDOS
• ALFAGUARA BRUGUERA.—Julio Cor-


tázar: «Un tal Lucas»; Antonio Di" Benedetto:
«Zarria»; Isaac Montero: «Arte real».


• EDITORIAL LAIA. •— Varios autores:
«Aproximación a la histo-ria de Andalucía»;
Jacques Le Goff-Pierre Nora: «Hacer la his-
toria», volumen II, nuevos enfoques.


• ESPASA CALPE, S. A.—Luis Rosales:
«Rimas» y «La casa encendida»; Salvador
de Madariaga: «Retrato de un rvembre de
pie».


• BRUGUERA.— Alejo Carpentier: «El
acoso; lta\o Calvíno: «El vizconde Deme-
diado»; Carlos M. Rama: «Fascismo y anar-
quismo en la España contemporánea».


• EDICIONES EJERCITO. — Cados Von
Clausewitz: «De la guerra».


• RIALP.—Helmut Kuhn: «El Estado».


Renán Flores
Jaramillo


«EL USO DE LA PRENSA EN LA
ALFABETIZACIÓN DE ADULTOS»


De Renán FLORES JARAMILLO
Coedición OEI-Editorial Magisterio Espa-


ñol, S. A., 1979. 184 páginas.


__ A sólo veintiún años del siglo XXI,
\ \ ¿\ el panorama mundial de la edu-


¿~» cación es aterrador, pues la bata-
lla entre esta última y el crecimiento,*de-
mográfico se inclina peligrosamente hacia
el triunfo del analfabetismo.»


«Aunque hace apenas una década, Rene
Maheu alborazaba al mundo anunciando
que, sólo en una generación, se acabaría
con el analfabetismo, siempre que se con-
tase con los medios necesarios. A principios
de 1976, en el Día Mundial de la Alfabe-
tización, las ilusio- ,.-!—*.
nes se desplomaban al S
anunciarse en la se- ¿r~~ ^,, / \
de la la Unesco de Í?- - ' "' ' \
París que, a pesar del
10 por 100 de reduc- / ,
ción en los índices de '
analfabetismo reg i s-
trados en la década
1960-1970 (del 44 al
34 por 100), el au-
mento de la población
mundial arrojaba un
crecimiento de 16 mi-
llones de a d u l t o s
analfabetos.»


De esta forma se
expresa Renán Flores
Jaramillo, secretario
general adjunto de la
Oficina ds Educación Iberoamericana, en
la introducción de su libro iEl uso de la
Prensa en la alfabetización de adultos»,
para agregar en otro lugar: «Con él no
pretendo hacer un recetario; se trata sim-
plemente de un instrumento que pongo al
servicio de los alfabetizadores.»


Hoy, en los países menos desarrollados
—aquellos que tienen una renta per cápi-
ta inferior a los 100 dólares—, la propor-
ción de analfabetos sobrepasa el 80 por 100.
De seguir a este ritmo, en 1985 la propor-
ción de niños escoíarizados, en estos paí-
ses, no alcanzará siquiera el 30 por 100.


Los países desarrollados, en cambio, no
sufren el flagelo del analfabetismo. En
1970, por ejemplo, Norteamérica sólo con-
taba con el 1,5 por 100 de analfabetos to-
tales, mientras Europa y la URSS lo. ha-
cían apenas con un 3,6 por 100. Pero frente
a ellos, las zonas subdesarrolla,das regis-
traban los siguientes porcentajes en las.
mismas fechas: África, 73,7 por 100; Esta-
dos Árabes, 73 por 100; Asia, 46,8 por 100;
América Latina. 32,6 por 100, y Oceanía,
10,3 por 100.


SOLUCIÓN: EL PERIÓDICO RURAL.—
Según Flores Jaramillo, una de las vías
para combatir tan progresiva desalfabeti-
zación es la Prensa. En declaraciones a los
periodistas y abundando en este tema, ma-
nifestó:- «Se hace necesario que la Prensa
sea la encargada de cumplir un doble pa-
pel en este angustioso proceso: servir co-
mo dique de contención para evitar que las
habilidades de lectura y escritura escapen
de forma irrecuperable, e informar y for-
mar al lector, de modo que pueda mejorar
sus condiciones generales de vida y produc-
ción, para contribuir a su propio desarrollo
y al de su país.»


Como datos significativos, Flores Jara-


OPORTUNIDAD
Se alquilan oficinas lujo
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millo aporta en su libro los que hacen alu-
sión al África y al Sudeste de Asia, cuya
carencia de Prensa diaria es manifiesta.
Así, en Burundi, país que cuenta con más
de cuatro millones de habitantes, sólo exis-
tía en 1970 un diario de información gene-
ral, con una tirada de 300 ejemplares, en
tanto Guinea, con casi cuatro millones y
medio de habitantes, únicamente disponía
en 1973 de un diario de 5.000 ejemplares
de tirada. En el Sudeste asiático, por otra
parte, la situación es parecida, ya que sien-
do una de las regiones de mayor población
del Globo, apenas existen cinco ejemplares
para cada cien habitantes. En Hispanoamé-
rica, por contra, el panorama es muy di-
ferente: desde comienzos de siglo, la Pren-
sa de aquellos países adquirió un empuje
extraordinario y fueron muchos los empre-
sarios y periodistas que se lanzaron a la
tarea de editar periódicos informativos de
voluminosa tirada y amplio servicio de no-
ticias y reportajes. Tan es así, que allí se
encuentran diarios que pueden competir
con los mejores del mundo: «La Prensa»,
de Buenos Aires; «Excelsior», de México; .
«El Mercurio», de Santiago de Chile; «El
Tiempo», de Bogotá, etc., por citar sólo al-
gunos.


Debido a que más de la cuarta parte de
la Humanidad (1.000 millones de perso-
nas), están sin alfabetizar, Renán Flores
explica en su libro la manera de hacer un
periódico rural, de forma que sea eficaz y
pueda llegar a un mayor número de lecto-
res.


El libro ha sido coeditado por la Oficina
de Educación iberoamericana y la editorial
Magisterio Español, de Madrid, dentro
de la colección «Alfabetización para el de-
sarrollo», serie de monografías educativas,
dirigidas por el profesor de la Universidad
de Indiana, Harbans S. Bhola, bajo los
auspicios del Instituto Internacional para
los Métodos de Alfabetización de Adultos,
de Teherán, en cooperación con la Unesco.
José OLMO Y LOSADA.


«POEMAS»
De Salvador LÓPEZ BECERRA


Cuadernos de María Isabel. Publicaciones
de la Librería anticuaría El Guadalhorce.
Málaga, 1979.


El culturalismo es, hoy por hoy, el me-
jor caldo de cultivo de la nueva poesía es-
pañola. A él afluyen los jóvenes líricos que
vienen de Cernuda -o aquellos otros que
como Salvador López Becerra, siguen al
profeta Heisse o al lírico Cavafis. No es
ninguna limitación. Se parte de una ele-
gancia innata, de un sentido inequívoco de
la evocación —si clásica, de enorme suge-
rencia— y una nostalgia que si alguna vez
puede esterilizar, también sugiere.


Estos «Poemas», de López Becerra, edi-
tados cuidadosamente por Ángel Caffarena,
en los «Cuadernos de María Isabel», par-
ticipan de la corriente culturalista, en la
que poetas de la talla de Hólderlin, han
dejado unas gotas de romanticismo y poe-
tas de la modernidad de Cayafis algo de
su deletérea melancolía. López Becerra,
que es un «joven español, nacido en el
suroeste de la Penibética» sublima de una
vez por todas sus aspiraciones personales
en un ambiente mítico. Con ello se gana
en transparencia lo que quizá se pierda
en frescura. Pero una clara elegancia
salva esta voz lírica que encuentra en poe-
mas como «Cuando retornéis al campo» y
«Holocausto» su altura máxima.


Breve cuaderno lírico éste que se abre a
un mundo de insospechadas solicitaciones
y que nos hace esperar más densos frutos
de un poeta que nace sin titubeos ni erro-
res de situación. La poesía española mira
hacia el pasado, pero a un pasado en el
que es fácil recordar la belleza de los
frisos griegos y de sus procesiones de las
Panateneas.—M. R. .


ABC (Madrid) - 21/06/1979, Página 54
Copyright (c) DIARIO ABC S.L, Madrid, 2009. Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los
contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición
como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa, a salvo del uso de los
productos que se contrate de acuerdo con las condiciones existentes.








maria

Con para a Franco con Napoleon ?



maria



maria


































































EL PAÍS 16 JUN 1978


"El pueblo español debe hacerse cargo de los refugiados políticos de la
guerra civil"


Archivado en: RefugiadosRefugiados Guerra civil españolaGuerra civil española Víctimas guerraVíctimas guerra FranquismoFranquismo Historia contemporáneaHistoria contemporánea ConflictosConflictos HistoriaHistoria


La guerra civil española creó en los españoles, de dentro y de fuera, una incertidumbre que para algunos no


ha cesado aún. Los refugiados políticos que han envejecido en el extranjero se encuentran desamparados,


sin conexiones con su país, faltos de todos los derechos sociales que les corresponderían como seres


humanos.Durante todos estos años, una organización internacional, el Spanish Refugee Aid -SRA- (Comité


de Ayuda a Refugiados Españoles), ha contribuido a mejorar la situación de estas personas. Su labor, como


los efectos de la contienda civil, no ha terminado.


«Les han amnistiado, perdonándoles haber luchado por la democracia; les han concedido el pasaporte para


regresar a España, y con eso se cree resuelto el problema de los refugiados de la guerra civil española»,


dice Nancy Macdonald, directora del Spanish Refugee Aid.


«Muchos de los setecientos ex combatientes republicanos que viven en Francia gracias a la ayuda


económica y moral del Spanish Refugee Aid y de una pequeña pensión que les otorga el Gobierno francés,


a pesar de que nunca han cotizado para conseguir un seguro de vejez de este país, desearían volver a


España.»


«El Gobierno español -sigue diciendo la señora Macdonald- no ha tomado medidas para acoger a estas


personas, y la mayor parte son mutilados de guerra o enfermos que rondan los setenta años de edad. Por


otro lado, también hay refugiados que no quieren volver, porque están demasiado enfermos o no tienen


familia en España, en algunos casos exterminada en la represión de la posguerra. ¿Qué harían estos viejos


si el Gobierno francés decidiera retirarles esa Pensión extraordinaria y el Comité de Ayuda desapareciera?»


El Spanish Refugee Aid se constituyó en 1952, en Nueva York, a iniciativa de los esposos Nancy y Dwight


Macdonald. Alexander Calder y Pablo Casals fueron miembros activos del comité, aportando fondos con la


venta de sus obras artísticas. También pertenecieron al mismo, Hannah Arendt, Jesús de Galíndez,


Francisco García Lorca, Robert Lowell y Norman Thomas. Actualmente, figuran en sus filas numerosas


personalidades, entre otras, Noam Chomsky, Erich Fromm, Christopher Ishewood, Juan Marichal, Lewis


Mumford, Ignacio Silone y Stephen Spender.


Discriminación en las pensiones


«¿No deben nada los demócratas españoles a este grupo de compatriotas abandonados en Francia?», se


pregunta Nancy Maedoriald. «Muchos de ellos han estado todo este tiempo en un hospital. Es un problema


humano del que deben hacerse cargo los españoles. Nosotros, norteamericanos, alemanes, suecos,


belgas, les hemos ayudado durante estos últimos veintiséis años. Ahora que la situación en España se ha


normalizado, la sociedad española debe reconocer por qué estuvieron fuera estos refugiados y adoptar las


medidas necesarias para permitirles vivir tranquilamente los últimos años de su vida.»


«Sabemos que el Gobierno español ha tomado alguna iniciativa en este sentido, pero esas ayudas son


injustas y escasas. ¿Cómo se puede admitir que un mutilado republicano al que te falte una pierna cobre


una pensión de 11.300 pesetas mensuales mientras un mutilado del ejército nacionalista percibe 40.000?»


«Pero no sólo pedimos soluciones económicas, sino también la creación del ambiente para recibir a los que
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decidan regresar o apoya moralmente a los que se queden en Francia.»


Durante sus años de existencia el SRA ha ayudado en 5.560 casos planteados por refugiados españoles,


gracias a los cuatro millones de dólares (unos 320 millones de pesetas) conseguidos por sus símpatizantes.


Becas, ropa, comida y medicinas han sido los, elementos de ayuda más corrientes. Por supuesto, los


problemas de los refugiados se han ido alivianclo con el tiempo. Sin embargo, el SRA insiste en que 770


casos siguen dependiendo de sus fondos y de su ayuda.


La nueva situación en España perjudica -si puede emplearse aquí esta palabra- a los refugiados, porque el


flujo de donaciones disminuye y porque los donantes habituales consideran que el problema del refugiado


finalizó con la implantación de un nuevo régimen político en nuestro país.


Los contribuyentes de estos años han enviado su dinero o sus objetos, en general, como homenaje a la


causa de los refugiados españoles, pero algunos se han dirigido expresamente a casos específicos, a


veces con carácter simbólico. Algunos de los simpatizantes de esta causa enviaban su dinero en memoria


de Emilio Castelar, presidente de la Primera República española. El que firmaba la donación se llamaba


Richard Castelar Simonson.


En este momento, el SRA adopta a cerca de cuatrocientas familias. 221 refugiados se hallan en hospitales y


en asilos. 86 han sido adoptados por simpatizantes de ésta, aunque el resto se mantiene en una situación


precaria. Nancy Macdonald, la directora de esta institución, ha hecho un llamamiento a quienes sientan


como suyo el grave problema que ha afectado durante todos estos años a los refugiados políticos que han


envejecido fuera de su tierra, sin empleo seguro y sin derechos sociales.


Hasta ahora, era presidente honorario de esta entidad el filósofo español Salvador de Madariaga, tras


dieciséis años de permanecer en el mencionado puesto. Según Nancy Macdonald, el profesor Madariaga


consideraba que la nueva situación obliga a los españoles a contribuir a ese fondo de ayuda directamente y


desde la propia España. La señora Macdonald está de acuerdo, pero considera que «nosotros no podemos


abandonar a nuestros viejos amigos hasta que sus necesidades no sean reconocidas por sus


compatriotas».


© EDICIONES EL PAÍS, S.L.


"El pueblo español debe hacerse cargo de los refugiados... http://elpais.com/diario/1978/06/16/sociedad/266796021...


2 de 2 29/03/13 16:24























maria



maria



maria



maria



maria








A B C . V I E R N E S , 29 DE DICIEMBRE »E 1918. PAG. 31.


PORTUGAL, EN BUSCA DE UN NOBEL


MIGUEL TORGA, HOMENAJEADO
POR LA FUNDACIÓN GULBENKIAN
Con motivo de sus cincuenta años de vida literaria se ha querido destacar


al gran poeta lusitano


L ISBOA, 28. (Crónica de nuestro corresponsal, por teléfono.) En Portugal
cuentan mucho los poetas en general y durante los días actuales en particu-
lar. Una prueba de ello la hemos tenido ayer con el acto que ha tenido lugar


en la fundación Gulbenkian, con motivo de cumplirse los cincuenta años de vida
literaria de Miguel Torga \


Es un médico de Colmbra une llegó a
serlo merced a grandes esíuerzos, ya que al
terminar la enseñanza elemental su fami-
lia carecía de recursos para más. Su ver-
dadero nombre es Adolfo Córrela da Rocha
y nació en 1907 en una aldehuela perdida
de la provincia de Tras os Montes, una de
las más atrasadas y pobres de este país.


Pero en el homenaje a que me refiero se
encontraban desde el presidente de la Be-
pública y su esposa hasta los esciitores por-
tugueses de última hora, pasando por toda
la gama de almirantes, generales, diputados,
políticos, miembros del Consejo dé la Re-
volución, etc Fue toda la sociedad lusita-
na a través de sus más significativos re-
presentantes la que rindió homenaje a este
«logrador de palabras e Ideas» que se hace
llamar Miguel Torga. Su vida en Coimbra
es la de un médico provinciano. Sus salidas
de allí son escasas y nunca hacia la bullan-
ga oficial. Sus editores tienen una lmpren-r
ta modesta y a su trabajo tiene que some-


LOS CONSERVADORES APOYAN A
ADELPHA


LOS DATOS DEL PATRIMONIO
ARTÍSTICO OFRECEN MUCHAS


DUDAS
La Asociación de Conservadores Téc-


nicos de Bienes Culturales ha difundi-
do una nota de Prensa en la que apoya
a Adelpha sobre falta'de inversión, por
parte de la Dirección General del Pa-
trimonio Artístico, de los presupuestos
correspondientes a restauración de mo-
numentos y conservación y reparaciones
ordinarias, a lo largo de 1978,


«La respuesta dada por la citada Direc-
ción General a la denuncia de Adelpha
—dice el escrito— es ambigua y parece in-
dicas: una falta absoluta de seguridad en sus
afirmaciones, por lo que aumenta las du-
das. No se hace referencia en la respuesta,
de una forma concreta, a uno solo de los
doscientos cincuenta proyectos que mani-
fiesta estar en marcha actualmente.»


«Si la tramitación —añade— de los pro-
yectos se está realizando aún al finalizar
el año, es de suponer que las condiciones
del momento habrán de empeorarlo no-
tablemente y que habrá que contar en cual-
quier actuación con un tratamiento buro-
crático adecuado.»


En la nota se precisa que «la citada Di-
rección General responde con el silencio a
las peticiones de actuación en casos de ex-
trema gravedad y de interés prioritario, así
como que el Instituto de Conservación y
Restauración, dependiente de esta Dirección
General, se encuentra en lamentable esta-
do, sin que hayan sido librados por el or-
ganismo del que dependen 3.795.000 pese-
tas del presupuesto de 1978».


«Muestra su extrañéza —termina dicien-
do Adelpha— porque se haga constar como
Patrimonio Histórico-Artístico Nacional só-
lo los bienes inmuebles y se excluyan los
materiales arqueológicos, paleontológicos, et-
nológicos y obras de arte conocidos como
bienes muebles.»


terse el que quiera leerlo. El sigue fiel a
ellos por amistad y no hay ofrecimiento
que haya logrado desviarle de su actitud.


Sí a pesar de todo ello se ha visto en el
centro de un homenaje desacostumbrado es
porque debe de haber alguna razón especial
para tal cosa. Y como su nombre o. mejor
dicho, su seudónimo, viene sonando desde
hace algún tiempo como posible candidato
al premio Nobel, es por lo que cabe supo-
ner que se le hace. Se le hace, en realidad,
para ponerle de relieve lo más posible en
un Intento de llamar la atención sobre su
persona.


Tanto Miguel Torga como Virgulo Perrel-
ra son los escritores de este país con más
probabilidades para tan preciado galardón.
Otro hubiera podido ser Jorge de Sena, fa-
llecido recientemente. Por el premio Nobel
de literatura se suspira en Portugal más
que en cualquier otro lugar del mundo, ya
que la lengua portuguesa no lo ha logrado
nunca, aunque sí lo ha tenido en Medicina.
Se trata, pues, de un deseo apenas conte-
nido. Sería justo que lo obtuviera, porque
el portugués es un idioma con mucho ma-
tiz para la poesía. Especialmente en Miguel
Torga.—José SALAS Y GUIRIOR.


MINISTERIO
DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL


INSTITUTO NACIONAL
DE PREVISIÓN


DELEGACIÓN PROVINCIAL DE MADRID


Se convoca concurso para la contratación
de las obras de adaptación del local sito
en la avenida de los Toreros, 7, de Madrid,
para la instalación de un consultorio de la
Seguridad Social.


La documentación completa relativa a
este concurso podrá examinarse y adqui-
rirse en las oficinas dfl I. N. P. de esta
Delegación, calle Genova, 6, 6." planta
(Grupo de Inversiones y Obras).


Las proposiciones deberán presentarse
en el Registro General de la expresada
Delegación en el plazo de veinte días na-
turales, a partir del siguiente día al de la
publicación de este anuncio en el «B. O. del
Estado» y antes de las trece horas del últi-
mo día-


Madrid, 27 de diciembre de 1978.


Dos dormitorios
Servicios centrales a gasóleo


Excelente calidad en acabados
Renta libre — Facilidades
Pida información al Tel. 256 04 29


o en el propio edificio:
AVENIDA BRASILIA,7


Cantidades anticipadas avaladas por
cuenta especial en Banco Híspano Ame-


ricano.'Ley 57/1968


EL DISPARATE


ANTIFEMiNiSMO LINGÜÍSTICO
Señalé el otro día algunos rastros


de antifeminismo en el diccionario de
la Lengua. Hoy pido al lector que
compare las siguientes definiciones
que en él aparecen:
COMADRÓN: Cirujano que asiste a


la mujer en el acto del parto.
COMADRONA: Partera.
PARTERO: Médico que de oficio asis-


te a la que está de parto.
PARTERA: Mujer que tiene por ofi-


cio asistir a la que está de parto.
PRÓJIMO: Cualquier hombre respec-


to de otro, considerados bajo el con-
cepto de los oficios de caridad que
todos, recíprocamente nos debemos.


PRÓJIMA: Mujer de poca estimación
pública o de dudosa conducta.
GOBERNANTE: Que gobierna.
GOBERNANTA: Mujer que en los ho-


teles tiene a su cargo el servicio de
un piso.


GACETERO: El que escribe para las
gacetas.


GACETERA: Mujer que vende gace-
tas.


HALCONERO: El que cuidaba de los
halcones.


HALCONERA: Mujer desenvuelta
que, con su traje, sus miradas y
movimientos provocativos, da mues-
tra de andar a la casa de hombres.


VERDULERO: El que vende verduras.
VERDULERA: La que vende verdu-


ras. Mujer desvergonzada y ordi-
naria.


FULANO: Persona indeterminada o
imaginaria.


FULANA: Ramera o mujer de vida
airada.


ENTRETENIDO: Chistoso, divertido,
de genio y humor festivo y alegre.


ENTRETENIDA: Querida a la que
su amante sufraga los gastos.


MANCEBO: Mozo de pocos años.
MANCEBA: Concubina, mujer con


quien uno tiene comercio ilícito
continuado.
La lista podría ser infinita. Y creo


que no merece comentarios.
O uno sólo: ¿La culpa es de una


sociedad que carga de sentido peyora-
tivo todo lo que.se refiere a la mu-
ier o es de un diccionario que refle-
ia esa sociedad machista? Conteste el
lector. O conteste Carmen Conde
(que buena tarea tiene, como mujer,
en la Academia), Criticón sólo dirá
que, si fuese mujer, se borraría de
un idioma tan antifeminista.—CRI-
TICÓN.


«EL DISPUTADO VOTO DEL
SEÑOR CAYO», OTEVA NOVEL


DE DELIBES
La novela titulada «El disputado voto d<


señor Cayo», en la que Miguel Delibes aboi
da el problema del abandono del campo, h
sido publicada por Destino en su colecció
«Ancora y delfín».


La acción transcurre en uno de los mi
chos pueblos prácticamente vacíos y en ru
ñas del norte de Castilla. A este pueb
llega un grupo de jóvenes de un partic
político a hacer propaganda electoral. Le
recibe el señor Cayo, uno de los dos vec
nos que quedan en el pueblo.


La novela ofrece el contraste entre
vida robinsoniana, de hablar reposado, lleí
de una ancestral sabiduría del señor Cay
y el lenguaje crudo y desenfadado de 1<
jóvenes que lo visitan, cultos unas vece
ignorantes e Inconscientes otras. La resu
tante es el diálogo entre dos culturas qu
en gran medida, se ignoran.


Con estos dos mundos. Miguel Delib
construye una sátira realista v describe c<
ternura y melancolía el mundo que se \
tras la simbólica figura del señor Cayo.


Esta es la obra número 21 que Edición*
Destino, en su colección «Ancora y delfín
ha publicado del Ilustre académico.
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Angel Viñas: "Los archivos del franquismo, decisivos para
la democracia"


Archivado en: Declaraciones prensaDeclaraciones prensa Ángel ViñasÁngel Viñas ArchivosArchivos MuseosMuseos FranquismoFranquismo GobiernoGobierno GenteGente Instituciones culturalesInstituciones culturales Historia contemporáneaHistoria contemporánea Administración EstadoAdministración Estado


HistoriaHistoria Servicios informaciónServicios información PolíticaPolítica Administración públicaAdministración pública SociedadSociedad CulturaCultura


«El análisis histórico, profundo y crítico del franquismo puede servir de una manera decisiva para


construir y afianzar una España democrática.» Esta es la tesis central que defendió el historiador


y profesor Angel Viñas, en la tercera jornada del coloquio sobre Los archivos para la historia del


siglo XX, que se celebra esta semana en Madrid.«Sólo cuando se abran las puertas a la consulta


de los archivos del franquismo se podrá superar la historiografia superficial que sobre esta época


se está haciendo en España, basada en ensayos de índole sociológica, psicológica o cultural. No


hay hasta ahora una historia auténtica del franquismo.» La intervención del profesor Viñas se


desarrolló concretamente en torno a este tema, el de los archivos como fuente para la historia del


franquismo.


Dificultades superables


El señor Viñas explicó las dificultades que se derivan para el historiador y también para la


sociedad del hecho de que la base documental existente hasta ahora sobre esta época ni es


utilizable ni utilizada. «Sólo la guerra civil ha sido objeto de tratamiento documental.» Analizó,


más adelante el señor Viñas, las objeciones metodológicas que suelen presentarse cuando se


trata de estudiar la historia contemporánea -carencia de distancia temporal y carga personal o


implicación en los hechos por parte del historiador-, y dijo que estas dificultades, que en parte son


propias a toda investigación histórica, son superables.El profesor Viñas afirmó también en su


intervención que es necesaria una labor de recuperación de la documentación de estos últimos


años de la vida española y que esta tarea corresponde no sólo a la Administración, sino también


a partidos políticos e instituciones públicas y privadas. « Sin embargo, la realidad es otra, ya que


como contrapartida a la riqueza documental que existe en los archivos españoles sobre el


franquismo nos encontramos en la práctica con que muchos archivos administrativos adolecen de


deterioros físicos y son, además, objeto de depredaciones sistemáticas. Esta desprotec ción de la


masa archivística, unida a sus condiciones de inconsultabilidad, ponen en peligro la defensa de la


democracia desde el ámbito específico de la archivística.»


Como ejemplos de la rapiña documental, el historiador Angel Viñas citó dos casos: el de la


desaparición en Asuntos Exteriores de la documentación de alto nivel durante el período de


Serrano Súñer, «lo cual plantea problemas graves para el historiador», y la desaparición o


trasvase a lugares secretos de varios miles de expedientes de la censura durante el período


1976-1977, denunciada por el historiador Abellán.


En la misma sesión del coloquio intervinieron también los profesores José Manuel Cuenca
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Toribio, que habló sobre Los archivos eclesiásticosy la historia del siglo XX, y Morales Lezcano,


que debatió diversos problemas relacionados con la archivística.
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EDITORIAL:


Los archivos del exilio


Archivado en: Política nacionalPolítica nacional DocumentaciónDocumentación OpiniónOpinión Segunda república españolaSegunda república española Historia contemporáneaHistoria contemporánea HistoriaHistoria EspañaEspaña Medios comunicaciónMedios comunicación PolíticaPolítica


CienciaCiencia ComunicaciónComunicación


LOS ARCHIVOS del Gobierno de la II República española en el exilio vienen a España. Gracias a la


disposición de los últimos representantes de esta «España peregrina», jefe del Gobierno y presidente,


señores Maldonado y Valera, y a la gestión del señor Sainz Rodríguez en nombre de la Fundación


Universitaria Española, estos archivos, que cubren las actividades del Gobierno republicano en el exilio


desde 1945 hasta su disolución en 1977, llegarán próximamente a nuestro país. De esta manera se cierra


verdaderamente la historia de un capítulo dramático de la historia, que se convierte en patrimonio común,


en la memoria de todos los españoles. Y es de subrayar que el buen sentido y la responsabilidad histórica


han presidido la actuación, en estos dos últimos años, de los representantes y protagonistas de este avatar


histórico que fue el exilio español de después de la guerra civil.La larga supervivencia de esta II República


sin tierra y apenas sin súbditos, sin soberanía y casi sin reconocimiento alguno -el último en serle retirado


fue el de México, poco antes de su autodisolución-, muestra que el fenómeno del exilio revistió una


importancia tal, que su significado histórico se superpone a la misma carencia de entidad real que revistió,


sobre todo en los años posteriores al final de la segunda guerra mundial. Sin embargo, los españoles de las


últimas generaciones han podido conocer, primero parcialmente y luego de manera casi total, lo que supuso


el éxodo de más de medio millón de compatriotas, la gran mayoría de ellos de profesiones intelectuales, o


relacionadas con el mundo de la enseñanza, de la cultura y de la política, tras el final de la guerra. Un


éxodo que en primer lugar supuso, al lado de la imposición, rápidamente frustrada, de una cultura oficial y


censorial, un corte radical y traumático en la historia de la cultura, el arte y el pensamiento españoles del


siglo XX.


Pero no hay dictadura que prevalezca contra el espíritu. Los frutos de la cultura del exilio penetraron


implacablemente en la actualidad española, sobre todo en los últimos quince años. Si al terminar la guerra


las grandes figuras de generaciones anteriores regresaron al país, pues no intervinieron personalmente en


la contienda, muchos otros desaparecieron definitivamente en la larga y oscura noche del exilio, perdidos ya


para siempre. Otros fueron regresando poco a poco, ganaron premios literarios o realizaron viajes turísticos


o profesionales que semejaban retornos a pedazos. No pudieron regresar jamás Cernuda, o Pedro Salinas,


o León Felipe, pero algunos nos visitaron, como Max Aub y Ramón Sender, o ya están entre nosotros,como


Jorge Guillén. El último de los grandes escritores del exilio, Juan Larrea, todavía ha podido asombrar al


público español en una breve visita hace un mes. Sus libros se acumulan en nuestras librerías, y comienzan


a surgir historias de lo que fue el exilio, y de su importancia cultural y política en resumidas cuentas.


Es indudable que ni la historia ni la cultura españolas han estado completas durante más de ocho lustros.


La recuperación del exilio, su conocimiento real, que ahora comienza, y finalmente la llegada de estos


documentos oficiales que se anuncia, completarán la auténtica faz de la España de hoy, por encima de las


barreras artificiales que la han deformado durante tantos años.


La Fundación Universitaria Española, entidad privada fundada antes de la guerra, pero que no empezó a


funcionar hasta mucho después, y en cuya dirección se hallan nombres como los de los señores Sainz


Rodríguez, Morales Oliver o el de marqués de Lozoya, ha contraído la responsabilidad de ser la depositaria


de estos archivos republicanos, para conservarlos y ponerlos a disposición de historiadores y estudiosos.


Sin embargo, no hay que olvidar que se trata de archivos oficiales, y que su verdadero propietario es el


pueblo español. Y que son los Estados quienes en el mundo entero cuidan de la conservación y la
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utilización de su legado histórico. Bien es verdad que el Estado español no se ha mostrado excesivamente


celoso, a lo largo de todos los siglos de su historia, en la conservación de estos legados; que muchos de


ellos han podido llegar hasta nosotros gracias a iniciativas privadas o de instituciones eclesiásticas y civiles.


Una hermosa tarea para los poderes públicos, sería precisamente la de recopilar, catalogar, conservar y


poner a disposición del pueblo toda la memoria oficial de la historia española. Estos archivos que hoy nos


llegan son para el pueblo, y su depositario hubiera debido ser el Estado. No es muy ortodoxo que los


últimos representantes del Gobierno republicano en el exilio hayan decidido ceder sus archivos oficiales a


una fundación privada. Aunque no quepa dudar de la honrada intención que ha presidido, por ambas


partes, esta cesión.
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RICARDO DE LA CIERVA 10 OCT 1976


(Comentarios


informales al libro


de Franco-


Salgado Mis


conversaciones


privadas con


Franco, Planeta


1976)


Prólogo de Francisco


Umbral. Editorial


Personas. Barcelona,


1976. 383 páginas.


CRÍTICA:


La venganza del ayuda de cámara


Archivado en: Crítica literariaCrítica literaria Francisco Franco Salgado-AraujoFrancisco Franco Salgado-Araujo CríticaCrítica LiteraturaLiteratura LibrosLibros CulturaCultura


La historia del franquismo, ahora en plena efervescencia de creación de y simultáneamente de


revisión, debe replantearse a partir de esta semana con dos testimonios esenciales: el de José


María Gil Robles -La Monarquía por la que yo luché, editada por Taurus, y al que me referiré en


otro análisis para este periódico y estas alucinantes memorias combinadas de los dos generales


que se llamaban y firmaban Francisco Franco: el Caudillo y su primo, sempiterno ayudante,


Franco Salgado-Araújo: a quien llamo ayuda de cámara sin la menor connotación peyorátiva, y


sólo como descripción metafórica: que no alude a la personalidad del autor ni a la categoría de


sus cargos, sino a su actitud como memorialista.Nadie es grande para su ayuda de cámára: pero


nadie había sido jamás tan pequeño para su ayuda de cámara hasta la aparición de este


tremendo libro. Como varias personas me han atribuido cierta responsabilidad en la corrección y


publicación de estas conversaciones debo ante todo desmentirlo rotundamente. Mis relaciones,


con Editorial Planeta, profundas y cordiales, se limitan a la edición y preparación de mis propios


libros y publicaciones. Conocía por referencias verbales, algunos datos de este libro, que me


sirvieron para recomendar prudencia a algunos interesados e incluso encartados, en su


contenido, tal vez ahora comprendan esas personas la gran ocasión que perdieron de callarse a


tiempo sobre ciertos aspectos controvertidos, por ejemplo la entrevista de Hendaya; a pesar de


volver reiteradamente sobre sus recuerdos, de aquel episodio, Franco no hace la menor alusión a


su pretendida confidencia trascendental al general Kindelan; porque el ilustre «Jefe del Aire» una


de dos, o se enteró de esa confidencia en sueños o bien fue víctima de una trampa tendida por


Franco, como tantas de las que aparecen en este libro.


Las conversaciones entre los dos primos Franco son auténticas y


verídicas. Entre las múltiples virtudes de Franco Salgado no brilla,


desde luego, una gran imaginación. El Caudillo está de cuerpo entero


en estas páginas. Franco Salgado no inventa nada; reproduce con


fidelidad magnetofónica cuanto oye. En esto radica el enorme valor


histórico de estas confidencias, que son las memorias de Franco: las


únicas memorias de Franco.


Pero no son íntegras. Como no he intervenido para nada en su


publicación, puedo y debo revelar algunas supresiones decididas,


según creo por la familia; o quizá por mi querido amigo Miguel Juste,


consejero del general, y que jamás me contó una coma de cuanto aquí


se contiene. Con ello quedo en libertad de comunicar lo que creo saber


de esas supresiones. Una se refiere al durísimo juicio que merece a


Franco un ilustre político que recientemente se ha solidarizado con
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Franco y su época; y del que Franco opina, con aprecio y dureza crítica, en la parte publicada de


estas conversaciones. Pues bien, en la parte no publicada Franco llama expresamente loco a ese


ilustre político, con motivo de determinada actuación aperturista y liberalizadora.


La otra supresión se refiere al almirante Carrero en relación con el Opus Dei, Franco, a lo largo


de las conversaciones, habla del Opus como si hubiera sido cofundador tácito del Opus Dei,


sospecha que este historiador había apuntado ya anteriormente. Pero al final en su vida se


desengañó del Opus Dei, criticó con tremenda dureza a varios de sus miembros, y acusó a Luis


Carrero de haberse entregado con armas y bagajes a la organización del padre Escrivá. Haber


ocultado estos datos, mientras no se ha vacilado en insertar otros muy comprometedores, es una


grave responsabilidad de la familia Franco-Salgado y quizás de Miguel Juste que debo decir


públicamente; y rogarles que en sucesivas ediciones colmen esas lagunas.


Resentimiento


Francisco Franco Salgado escribe desde un espantoso resentimiento. Puede comprobarlo el


lector en numerosos párrafos sobre todo en esa dramática despedida de la Casa Militar con


motivo del pase a la situación B; situación a la que el ayudante de cámara pone como chupa de


dómine. Y reacciona con tremendas palabras a la indiferencia del Caudillo que no le ha dedicado


ni una mirada de gratitud por toda una vida de servicio; y no le ha gratificado con uno solo de


esos consejos de administración que tan generosamente prodiga a personas menos


sospechosas.Los consejos de administración; este Iibro es la más decisiva prueba de cargo


contra la corrupción de régimen de Franco conocida y permitida, cuando no alentada, por el


propio Franco. Cada pliego contiene, al menos, una prueba, una sugerencia, un nombre.


Historia y anécdota


Valor histórico: incalculable. Confidencias y confidencias de Franco sobre los períodos más


difíciles de su vida y su carrera: en la Monarquía, en la Dictadura, en Africa, en la República; y


nueva luz sobre los delicadísimos momentos de transición de uno a otro de esos regímenes; con


revelación sobre personas y actitudes, desde Sanjurjo a Berenguer, desde Mola a los entresijos


de la preparación del alzamiento.Anécdotas y juicios sobre personas, todo de todo. Alfredo


Sánchez Bella, la persona más elogiada del libro; y me alegro por él, porque es arquetipo de


franquista. La tremenda revelación de Franco sobre la selección para altos cargos: «A veces hay


que elegir para ellos a personas competentes ... ». La visita a Franco de Blas Pérez, Carrero,


Fernández Cuesta y Arias Salgado para proponerle un pucherazo puro y simple en las elecciones


municipales de 1954. Los amoríos de Beigbeder en relación con su cargo. La obsesión del


Caudillo por la monarquía falangista y su permanente intromisión entre don Juan y su hijo; la


utilización de otros príncipes como bazas de intimidación, por ejemplo el proyecto de orientar la


sucesión hacia don Alfonso de Borbón y Dampierre. Las durísimas críticas hacia Valiño y Muñoz


Grandes, mientras les mantiene en su puesto. La tramoya de la independencia de Marruecos. La


acusación de traición contra el general García Escámez, al que luego se le otorga un condado.


La enemistad y la reconciliación entre Muñoz Grandes y Girón; la opinión de Franco sobre Girón.


Nuevos matices en la desbordante obsesión antimasónica de Franco. Prueba evidente de que


Franco pensó en don Juan hasta 1945; le descartó para siempre desde el Manifiesto de 1945; y


pensó desde entonces en don Juan Carlos. El máximo defecto de don Juan para Franco: es muy


liberal.


En el caso de los mucqueses de Huétor, Franco Salgado mezcla a la información su propio


resentimiento ante unos palatinos que le superan día tras día en favor y en influencia; y mientras


subraya los defectos de los marqueses no anota ni uno solo de los servicios políticos que
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rindieron a Franco en el campo aristocrático, que constituía preocupación política para Franco y


preocupación social para la señora de Franco. Por cierto que la actitud de Franco Salgado hacia


doña Carmen parece fruto de una continuada riña familiar mezcla de celos y oscuros


resentimientos también.


Me dicen que van a secuestrar este libro. No lo creo; Ias personas más afectadas no tienen el


poder de hace unos meses o unos años; y además o no leen o leen tan despacio que cuando


reaccionen ya estará agotada la edición. La mitad larga de las personas citadas en el índice de


nombres exigirán el secuestro; qué más quisiera el avisado editor. Tales personas no leen deprisa


un libro, pero menos todavía son capaces de leer un pequeño folleto llamado Ley de Prensa.


Haber obligado a que esas personas lean siquiera un libro en su vida es notable contribución


cultural de Lara.


Este era un libro necesario. En dos páginas cometen los dos Francos numerosos errores que ya


habrá ocasión de comentar. Personalmente no creo que la figura del Caudillo quede


empequeñecida ante la historia; queda delineada con más precisión, profundizada, abierta


providencialmente a la investigación de los historiadores y de los psicólogos. Quienes no deben


olvidar nunca que las conversaciones están escritas y sobre todo comentadas por un ayuda de


cámara que además piensa con satánica inocencia, que está rindiendo un acto supremo de


lealtad. Cuando en realidad está cometiendo, gracias a su completa falta de imaginacíón, un acto


supremo y subconsciente de venganza florentina.


P. D. El lector se sorprenderá al ver, al final de la obra varias respuestas a un cuestionario


enviado a los dos Franco por un señor Snow editor americano de la casa Long House. Me


escamaron tanto esas relaciones que investigué a fondo, hasta descubrir que el tal señor Snow


era un mangante (por favor, no me transcriban magnate) que estaba sacando al Estado español


las pestañas por la lejana promesa de un libro profranquista. Convencí de ello a Franco (Caudillo)


gracias a la comprensión de Sánchez Bella (a quien Franco llamaba primero Bella y luego


Sanchez) pero nunca a Franco Salgado, que se murió convencido de la importancia del absurdo


proyecto Snow. No sé los millones que este señor estafó a determinado Ministerio hasta que


logré acabar con la farsa. Por lo general las respuestas al cuestionario, como verá el lector, son


tan estúpidas como Ias preguntas.
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triz, existente sn la colección
de pinturas reunida en Mali-
nas por Margarita de Saboya.
Fue ese cuadrito —una tabla
nórdica, probablemente— el
remitido por el Emperador a
Tiziano tres años después, pa-
ra que, basándose en él, re-
animase en el lienzo la año-
rada imagen. Tiziano hizo más
de un retrato de la Empera-
triz: el principal esplende hoy
en la magna colección de El
Prado; de otro, en el que la
efigie de Isabel aparees em-
parejada con la de su impe-
rial consorte, sólo conserva-
mos la copia que a su vez
1-3 hizo R u b e n s en el si-
glo XVII, integrada actual-
mente en la espléndida gale-
ría de la Casa de Alba (pa-
lacio de Liria).


El retrato de El Prado, uno
¿s los más hermosos del Mu-
seo, captó prodigiosamente, a
un mismo tiempo, la imagen
física y espiritual de la Empe-
ratriz. Sin duda, Tizíano pro-
curó sublimar, según los cá-
nones platónicos del Renaci-
miento, al lejano y desapare-
cido modelo; pero diríase que,
sobre todo, se esforzó en pe-
netrar la personalidad íntima
de Isabel. Desde luego, el pin-
tor se había atenido no sólo
al cuadrito que se le envió,
sino también a las «noticias»
que d3 la retratada le dieron
quienes la habían conocido
bien y de cerca. El resultado
fue ese prodigio de espiritua-
lidad melancólica asomado a
los bellos ojos de la Empe-
ratriz, cuya «saudade» parece
transparentar las ausencias
del Emperador. En todo caso,
don Carlos «reconoció» a la
inolvidable muerta en la «adi-
vinación» de su pintor favo-
rito. Y así se explica la pre-
dilección extrema que por es-
te retrato tuvo: predilección
casi convertida en culto (en
su retiro de Yuste, muchas
horas se le fueron en la con-
templación del bellísimo lien-
zo, embebido en una especie
de diálogo mudo con la ama-
da im a g e n reflejada en la
tela).


LA «MESURA
CASTELLANA» EN
EL TRONO


Pero la emperatriz Isabel
no fue sólo esa imagen eté-
rea, exquisita, captada —casi
en un rapto «adivinatorio»—
por el arte de Tiziano. No fue
únicamente, tampoco —en su
significación histórica—, la
«esposa del César» y el pun-


tal de su hogar castellano —el
puntal qua hispanizaría para
siempre a Carlos de Gante—.
Isabel gobernó los reinos pe-
ninsulares —a Castilla direc-
tamente— durante años ente-
ros, cubriendo las ausencias
repetidas de su esposo, en-
tregado a una tarea imperial
de dimensiones más que eu-
ropeas. Ejerció la lugartenen-
cia española, primero entre la
primavera de 1529 y la de
1533; una segunda vez, de
1535 a 1536; y una tercera,
en 1538. El cuidado puesto por
el Emperador en familiarizarla
con la máquina del gobierno
—pues ya en 1528 dispuso
que asistiera varias veess a
las reuniones del Consejo
Real; y de hecho, durante ese
mismo año, ella ejerció la re-
gencia castellana, en tanto él
acudía a las Cortes de Mon-
zón—, y las minuciosas ins-
trucciones adjuntas a su nom-
bramiento de «lugarteniente
general y gobernadora» {To-
ledo, marzo de 1529), reflejan
muy bien la desconfianza que
la juventud e inexperiencia
de su joven esposa inspiraban
al imperial marido, a despe-
cho del amor sin límites que
éste le profesaba. En aque-
llas instrucciones —aparte
las atribuciones retenidas por
el Emperador— la Regente
quedaba flanqueada por dos
personalidades fuertes y acos-
tumbradas a tareas de go-


bierno: el cardenal Tavera,
presidente del Consejo de
Castilla, y el licenciado Po-
lanco, secretario del Despa-
cho. Don Carlos encarecía a
la Emperatriz que no dejase
de asistir a las «consultas»
del Consejo de Castilla, ver-
dadero órgano de poder a cu-
yas resoluciones debía ella
plegarse siempre. La princi-
pal misión de Isabel ss limi-
taría al difícil y no muy agra-
dable empeño de reducir gas-
tes —en la administración in-
terior— y de allegar recursos
—para los fabulosos dispen-
dios que requería la defensa
del Imperio.


Estricta cumplidora de las
reglas trazadas por el Empe-
rador, la Regente actuó de
forma muy parecida a como
lo hubiera hecho en nuestros.,
días un monarca constitucio-
nal sometido al juego da las
instituciones parlamentarias,
encarnadas en este caso por
los Consejos, y a las decisio-
nes del jefe del Gobierno
—representado, a su vez, por
Tavera—-. Pero ello no le im-
pidió hacerse eco ds cuanto
consideraba necesidades vita-
les para la defensa o la con-
servación d« sus vasallos —la
precisión de atender al tre-
mendo peligro que para las
costas españolas suponían la
fuerza del Turco en el Medi-
terráneo y sus grandes encla-
ves de África del Norte; el


HISTORIA EN LOS DOMINGOS DE A B C


Desde !a iniciación ds la nueva stapa da LOS DOMINGOS
DE ABC la sección de Historia que escriba si profesor don
Carlos Ssco Serrano, miembro da la Real Academia de la
Historia y catedrático de la Universidad de Madrid, fia mere-
cido el aplauso general da nuestros lectoras, muchos de los
cuales coleccionan desde entonces los artículos —autántbos
ensayos históricos— del ilustra colaborador ds ABC.


A petición ds numerosos seguidoras de ssta leidísima sec-
ción, reccgsmos a continuación los títulos y las fechas da
¡os trabajos dsl profesor Seco Serrano, aparecidos hasta
ahora en estas páginas. Los números atrasados pueden ad-
quirirse sn la Administración de Prsnsa Española, S. A., Se-
rrano, 61. Madrid.


S 16- 9-79.—El año 29: España.
# 23- 9-79.—La Reina y el embajador.
9 20- 9-79.—E! centenario del P3OE.
# 7-10-79.—El siglo de Carlos III.
$ 21-10-79.—Alfonso XIII y la familia del Zar.
# 28-10-79.—1871: La polémica sobre la «Commune» an


España.
S 4-11-79.—La paz insólita de Fernando VI.
# 11-11-79.—El reinado de Isabel II. Juicio crítico (I).
3 18-11-79.—El reinado de Isabel II. Juicio crítico (y II).
3 2-12-79.—El primer brindis de Alfonso XIII.
# S-12-79.—Europa y la «semana trágica». Una crisis his-


tórica.
# 1C-12-72.—La Emperatriz Isabel y Toledo.


cuidado solícito hacia unos
pecheros cada vez más empo-
brecidos por el tremendo cos-
te de la púrpura imperial—.
Mientras el César desplegaba
el capítulo de su máxima glo-
ria —la coronación en Bolo-
nia; la liberación de Viena,
asediada por los turcos—, la
Emperatriz se afanaba en mo-
vilizar ánimos y haciendas
para la «guerra divinal»: la
guerra contra el infiel, capaz
de suscitar siempre generosi-
dades y entusiasmos en las
filas de la nobleza castellana,
y reducía el fausto de la Cor-
te a la humilde sobriedad de
los claustros conventuales.
Habían quedado lejos los fe-
lices días vividos a raíz de
sus fastuosas bodas, en la ca-
tedral de Sevilla, cuando la jo-
ven pareja imperial buscó al-
bergue a su luna de miel en-
tre las frondas y las fuentes
de Granada, convirtiendo en
centro del mundo las estan-
cias de la Alhambra. lejos
las felices horas de Vallado-
lid, de Toledo, de Madrid, en
las que la gloria militar cul-
minante en Pavía se unió a la
felicidad del primer embarazo
—el del príncipe Felipe—, y
a ¡las fabulosas noticias de la
empresa cortesiana.


Ahora, ausente el radiante
Emperador, su esposa ceñía
las horas de asueto al cuida-
do de sus hijos y a las prác-
ticas piadosas, refugio a su
melancólica soledad de cuasi
viuda. Hay un texto de fray
Antonio de Guevara que des-
cribe mejor que muchas pá-
ginas el contraste entre la
pompa imperial y la realidad
de esta vida joven, inmolada
a sus deberes políticos al
mismo tiempo que al proto-
colo austero y desabrido de
una Corte trocada en conven-
to: «A lo que decís que qué
come y cómo come la Empe-
ratriz, seos, señor, decir que
come lo que come frío y a!
frío, sola y callando, y que
la están todos mirando. Si yo
no me engaño, cinco condi-
ciones son éstas, que basta-
ba una sola para darme a mí
muy mala comida».


Se explica la impaciencia
cen que Isabel requiere a su
glorioso y lejano consorte pa-
ra que acelere el regreso a
sus reinos de España: «¡Vues-
tra Majestad se desocupe de
lo de allá y no se detenga un
solo día!», le escribe en fe-
brero de 1533. Pero poco du-
rará el feliz reencuentro. Ape-
nas dos años más tarde se
inicia una segunda ausencia
—no tan larga como la ante-
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Historia 


rtor— motivada por la expe
dición a Túnez, y q jc cul-
n.inará en la triunfal visita a 
Roma. Nuevamente es regen-
13 Isabel en los Estados pa-
nlnsuiares, Pero esta ver, el 
LCCumenlD en que el Empe* 
rabo/ Is trnnamíle lan pesada 
carga, supone todo un homo-
naifr a los mór'iios contraídos 
por la Emperatriz durante su 
primara experiencia de go
bierno. Don Carlos habla aflí 
do -las excelentes virludes> 
prudencia y grandes calida^ 
dea qje, , . concurren en la se
renísima, muy alta y muy po
derosa Emperatriz y Reina do
ña Isabal. nuestra muy cara 
y muy amada mujer...», y del 
-amor que a &sios Reinos y 
subditos tlenfit que ^s eL mlS' 
mo que Nos les tenemos, y 
que 3si por consiguiente es 
¿2 ellas amada, reverenciada 
y acatada, y la experiencia 
que tenemos de su buena y 
lc>ab]e gnbernación y adminls-
Iracíúti en la dicha ausencia 
pasada que hicimos destos 
ReJnoa..-». 


Durante esta segunda rs-
gencla —y durante la terce
ra, que se abre, tras nuevo 
intervalo de dos anos (1536-
1538), cuando el Emperador 
se ausenta, una vez más. re
querido por el constante de-
Estío de Francia—, la EmpS' 
ralriz se desdobla entre el 
E^oblantE empeño de aiander 


la las insaciables demandas de 
dinero, que el César le haca 
legar, y su maternal solicitud 


para unos subditos con cuyos 
pgobíos y pesares so sJents 
I c a d a día más idemiticada. 
iPues es bien que sepa Vuss-


hra Majestad ^escr ibe at Em-
Irerador. en 153B— que todo 
lo de acá queda acabado y que 
leste que agora se toma ha de 
tallar para sostenimiento del 
Estado y que, como se ha es
crito a Vuestra Majestad, ni 
Ipara ello ni para l^a guardas, 
Igaleras, África y otras cosas, 
Ique ordinaria y extraordlna-
I ri a mente se suelen provee*, 
|r,G hay manera de dúnde n¡ 
;6mo se haga, porque, coma 


loo ha oDurlto o Vuesua Ma 
[estad, las rentas reales están 
labradas hasta al año 1540.-
Ilsabel opone una castellana 
jiEsura —una llamada a la 
•eaildad— a la dcsmosure de 
las empresas JmpBrjalaa, Di-
•íase que treme al heroísmo 
luijotasco da asas empresas 
imperlotGS apela al heroísmo 
callado de los que ¡as sostle-
ten. 


El gran especialista españoT 
rn temas caroünos Wanusl 
crnández Alvarsj cómanla 


Aún hoy ae puedo visi tar en el palacio toledano da Fucnsal l -
da la g r i n estancia en la que muHó la esposa de Carlos V. 


las carias de la Emperatrii 
subrayando este p a p e l da 
abogada del pueblo que ella 
asume desde el primer día; 
-Se ta aya quejarse, como un 
castellano más. de los gastos 
cada vez más crecidos que 
Impone Cerlos V, los gastos 
de lea armas y los gastos de 
los viajes imperiales. Por su 
p a r t e , ella lleva una vida 
ejemplar; las ciudades, las vi
llas y las aldeas de las do^ 
Castilíaa ven de cuando en 
cuando a la mermada fami
lia imperJaf vigilada amoross-
mente por aquella mujer que 
vive años enteros, como una 
viuda, dedicada a sus má>;i-
mos cuidadas: sus vasallos y 
sus hijD$-. 


DOBLE HUELLA DE LUZ 


Agotada por un esfuer:^o 
con escasas compensaciones, 
el retorno de Garlos V en 
t53B es como una larga des
pedida. En la primavera d& 
1539 estos muros acogedores 
d e i palacio de Fuensalida 
asisten a su último alumbra
miento —un InFantlto muer
to— del que no se recupera. 
rá ya la quebrantada salud 
de IsabeL -Coma la Empera
triz, nuestra Señora, estuvie
se preñada y le diesen en 
este tiempo ciertas calentu
ras —refiere el cronista Alon
so de Santa Cruz—. la lueron 


consumiendo poco a poco y 
se vino a hacer ética, tanto 
que fue pronosticado de los 
médicos que si parlase hijo 
luego había do morir, Y fuá 
así.--» que vino a morir eí 
primer día de mayo..-' Es 
ahora Isabel la que se separa 
de su esposo para un largo 
viaje: un viaje sin retorno. El 
m u n d o parece hundirse en 
torno El omnipotente César, 
que da un golpe valora esta 
catástrofe irreparable. - Y o 
estoy con la angustia y triste-
za que podéis pensar, por ha
ber tenido una pérdida tan 
grande y tan extremada -—es
cribe, el día 2, a su hermana 
María—. Y nada me puede 
consolar, si no es la conside
ración de su buena y católica 
vida, y el muy santo fin que 
he tenido--


Por primera vez, este dolor 
sin fronteras Impulsa a Don 
Caries a buscar consuelo al 
margen del mundo. -Y querer 
decir —prosrgue Santa Cruz— 
el pesor que Su Majestad sin-
tló con su muerte y desas
tre... sería nunca acabar.,.; 
y por estar más recogido se 
fue a un monasterio de la 
Slsla de frailes Jerónimos,... 
donde Su Majestad estuvo al
gunos dras, que n a d i e le 
vio, . ," Era ya un anuncio de 
\D que tsndrJa definitivo ca
rácter unos años mus tarde, 
con la abdicación solemne y 
el retiro de Yusie. Toda Cas


tilla se IdentiMcó con la tris
teza del Monarca: pero nin
guna ciudad c o m o Toledo, 
vinculada ya inquebranlable-
rr.ente a la memoria de Isa-
te\. -No habla sido sólo Car
los V quien sintiú aquella pér-
d l d a —escribe el profesor 
Fernández Alvaraz—. La car-
te V el pueblo de Toledo ha
blan vivido muy de cerca la 
enfermedad de la Emperatriz. 
Y una curiosa señal de las 
costumbres del tiempo nos la 
da el becho de que se orga
nizaran dos procesiones de 
disciplinantes para pedir por 
su salud: una integrada por 
españoles y otra por extran
jeros; procesionas que reco
rrieron las calles de Toledo 
"con gran devoción —nos re
fiere Santa Cruz—. mostran
do todos gran trlstB^a. con 
muchas lágrimas y verlimlen-
to de sangre, que puso lás
tima Eio poca a los que mira
ban, suplicando y ciamsndo a 
grandes voces a Nuestro Se-
î o^ por la salud de la Empe
ratriz", Cuadro de fuertes ras
aos que nos indica hasta qué 
punta la Edad Medfa seguía 
perdurando en pleno ñenacl-
mlemo>. 


Más ariá de su trénsito, la 
«divina- Isabel dejaría huella 
de luz perdurable en los ca
minos del cielo y en tos ca
miníes de este mondo. La cé
lebre conversión del duque 
de Gandía, impresionado por 
el contraste entre la que fue
ra legendaria beiieía y los mí
seros restos que él descubre, 
consternado, al verificarse el 
entierro de la Emperatriz eo 
la granadina Capilla Real, pro
yectan ía vida y la muerte ds 
Isabel sobre el campo áureo 
de la hagiografía. Y la -unión 
ibérica- —el sueño da los Re
yes Católicos, realizado por 
fin en la persona de Feli
pe IT^ despilesa. al correr 
del tiempo, su legado a la his
toria española an su mejor 
momento. 


Ejemplo de espiritualidad 
encendida y de terrenal me
sura, lúcido instrumento para 
un programa politíco de uni
dad y universalidad, diríaSe 
que- ningún marco histórico 
nos permite intuir la figura 
histórica de Isabel como To
ledo, la ciudad que resume en 
sí todos los símbolos que se 
sublimaron sn su persona. 


Carlos SECO SERRANO 


t t ABC (Madrid) - 16/12/1979, Página 123
Copyright (c) DIARIO ABC S.L, Madrid, 2009. Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los
contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición
como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa, a salvo del uso de los
productos que se contrate de acuerdo con las condiciones existentes.













RICARDO DE LA CIERVA Madrid 1 JUL 1977


CARTAS AL DIRECTOR


Dos Españas en el exilio
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Administración EstadoAdministración Estado PolíticaPolítica Administración públicaAdministración pública


He comprendido perfectamente la tragedia que supone -para los interesados y para España- ese millar de


años de cárcel y exilio que suman los candidatos de izquierdas, según el informe de Ismael


Fuente.Comprendo menos la guasa sobre las dificultades de Unión de Centro Democrático para facilitar


algún dato sobre sus hombres. Lo comprendo menos desde esta ciudad de Murcia, de donde tuve que


partir para el primero de los tres exilios que, junto a mi familia, sufrí entre 1931 y 1936, es decir, entre los


cuatro y los nueve años de edad. Los dos primeros (1931-32 y 1932-33, con una breve interrupción antes


del diez de agosto) en Hosseger, cerca de Las Landas; el tercero, durante el segundo semestre de 1936,


dentro de una embajada, la de Noruega, en Madrid y luego otra vez en el sur de Francia.


Cuando una de las dos Españas ha ocupado el poder, como venganza su primera medida ha sido desterrar


a la otra. Como en el último siglo y medio las ocupaciones vindicativas del Poder por la derecha se han


prolongado más, los exilios de la izquierda han sido más duraderos. Pero las dos Españas han sido, para la


venganza, la misma España. La causa de que los hombres y mujeres de la derecha hayan sufrido menos


exilios no es labondad y el civismo de la izquierda, sino el hecho de que la izquierda ha mandado menos


tiempo.


Puede resultar oportuno recordar esto ahora que por primera vez en la historia estamos en condiciones de


no exiliarnos más unos a otros. Pero tres exilios antes de los diez años dejan alguna huella en el recuerdo.


VIERNES, 1 de julio de 1977
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LITERARIO Sección a cargo de
Florencio MARTÍNEZ RUIZ


HOY Y MAÑANA


LEO en pruebas (extrañamente una se
va acostumbrando a leer los libros
en su fase de pruebas, para poder


anticipar lo mas ampliamente posible la
noticia de su publicación) una novela
que viene a completar la trilogía escrita
por un autor ya fallecido, Alfonso Albalá
(1924-1973)), y que en estos momentos
quizá se encuentre en la calle editada por
Magisterio Español e'n su colección Nove-
las y Cuentos.


La trilogía, «Historias de mi. guerra
civil», se inició, como muchos recordarán,
con «El secuestro», novela a la que segui-
ría la titulada «Los días del odio», y aho-
ra ésta que con el nombre de «El fuego»
tengo entre las manos. El propio Albalá
nos introduce en la serie, en estas «histo-
rias de mi guerra civil», dioiéndonos que
están escritas «por un muchacho español,
extremeño por más señas, que no fue al
frente porque, justo e'n el momento de in-
tentarlo, se encontró con una sorpresa
desconcertante: la guerra había termi-
nado».


La guerra había terminado, sí. y es en
ese momento cuando comienza la «otra»
guerra civil de Fernando, el adolescente
protagonista del que Vintila Horia, prolo-
guista de «El fuego» y amigo entrañable
de Alfonso Albalá. dice que sabe sufrir y
perdonar sin plantearse siquiera el proble-
ma del perdón o de la metafísica del do-
lor. Razón ésta (esa perspectiva incons-
ciente con que el niño de la obra de Al-
balá ve y capta el mundo de la guerra)
que lleva a Vintila Horia a pensar en un
cierto parangón entre la prosa de éste
y la de Bernanos «'no porque haya alguna
aproximación temática o formal entre las
obras de los dos, sino porque tanto el
francés como el extremeño vivían sus vi-
das y sus libros desde una perspectiva vi-
siblemente cristiana», así como porque les
había tocado vivir en un tiempo de gue-
rra civil y en medio de una tormenta
política que otorga un matiz dramático a
la existencia literaria de los dos. Ahí aca-
ba el paralelismo, pues, y Alfonso Albalá,
escritor que pensaba que toda obra lite-
raria "no es otra cosa que un ensayo so-
bre la armonía nos ofrece ahora, cuando
ya se ha Ido. el final de una obra sin
duda representativa en su conjunto del
pensamiento de un hombre, de su forma
de ser y de vivir, expresado todo ello tam-
bién en estas pocas palabras: «La vida es
ágape o guerra y todo lo que cae fuera
del ámbito de la persona es una apropia-
ción indebida del rico frente al débil, que
no en vano todo lo que cae fuera de ese
ámbito es pan y palabra, ofrenda comu-
nal sobre la mesa a la que todos somos
igualmente invitados por el solo y miste-
rioso hecho de vivir.»


I& é&itorial Alce, dirigida por José An-
tonio Vizcaíno, anuncia la publicación, en
su colección Narrativa Hispánica, de dos
novelas: una, 'EL caso mudo, de Francisco
García Pavón, y otra, Atrapada en la ra-
tonera, de Dolores Medio. Gurda Pavón
reúne en un volumen varias historias de
su famoso PHnio, jefe de la Guardia Mu-
nicipal de Tomelloso. No hace mucho que
se publicó otra de las novelas del «Maigret»
manchego. El manantial no cesa. El éxito
de cada título obliga al escritor a Ja con-
tinuación de la serie, siempre acogida con
regocijo por sus fieles lectores. Dolores Me-
dio vuelve a la novela después de algunos
años de silencio, un paréntesis que ha ser-
vido para despertar expectación en torno
a la reaparición de la popular novelista
asturiana.—Alicia CID.


"GUERRA DE LA INDEPENDENCIA, 1808-1814"
del Servicio Histórico Nacional
(ponente, coronel Juan Priego López,
Madrid. Librería Editorial San Martín, cuatro volúmenes; 482, 413, 376, 376 páginas


«GUERRA Y REVOLUCIÓN EN ESPAÑA. 1936-1939»
del Partido Comunista de España
(presidente de la comisión redactora, Dolores Ibárruri)
Moscú. Editorial Progreso, cuatro volúmenes: 319, 296, 277, 342 páginas.


E N vista de que aún no ha llegado a mi casillero de las Cortes el libro de
Jiménez Losantos, sobre el que me dicen pesa la condena de una misteriosa
censura que nada tiene que ver con el Gobierno, debo ocuparme hoy de


dos sinfonías históricas hasta hace poco incompletas; dos series muy interesantes,
una sobre la guerra de la Independencia, otra sobre la guerra civil española.
La primera se debe al Servicio Histórico Militar, que presenta como ponente
a quien en realidad es de pleno derecho autor del libro: un insigne historiador militar,
el coronel Juan Priego López. La segunda es nada menos que la historia oficiosa
de la guerra civil española según el Partido Comunista de España.


Una y otra obra tienen en común no
sólo los cuatro tomos hasta ahora apare-
cidos, sino la singular coincidencia de su
publicación aplazada. La historia oficiosa
de la guerra civil, según el PCE —publi-
cada en Moscú, y no es ironía, sino pie
editorial—, inició su publicación en 1966,
cuando se publicaban en España las pri-
meras obras científicas sobre el tema. El
tomo segundo lleva la misma fecha; el ter-
cero se retrasó hasta 1971; el cuarto, con
el que se completa el conjunto, es ya de
la época democrática, 1977. La historia de
la guerra de la Independencia publicó sus
cuatro primeros tomos en 1972; los de-
más —que serán por lo menos otros cua-
tro, seguramente— no se habían publicado
aún hace una semana, cuando me pasé por
la casa editora para enterarme.


Siempre hay aügún pequeño misterio en
estos retrasos. Es famoso el caso de la
espléndida biografía de C a m b ó por el
maestro Jesús Pabón, que nos tuvo con el
alma en vilo desde la aparición del primer
volumen, en 1952, hasta que se completó
felizmente en 1969, diecisiete a ñ o s más
tarde. (La explicación que ofreció Pabón
no resulta muy convincente para una obra
de autor único; que dio además a su ma-
gistral empeño un golletazo final después
de reconstruir los sucesos de 1930.) }3o
estoy acusando; tengo precisamente, desde
1969 detenida la publicación de mi histo-
ria de la guerra civil en versión extensa
por problemas de método y de responsa-
bilidad; y en cuanto termine de ordenar mi
biblioteca me pondré, Dios mediante, ma-
nos a la obra. En los casos de obra en
equipo el retraso en completarla es mu-
cho más explicable; pero a veces obliga
también a una revisión metodológica de
fondo. Así Espasa-Calpe nos anuncia es-
tos días la revítalización de un gran em-
peño, la gran historia de España que diri-
gió antaño Menéndez Pidal y ahora se ha
encomendado a la rectoría del profesor Jo-
ver Zamora. Cuando aún faltan bastantes
tomos por publicar de esa historia adverti-
mos que algunos de ellos requieren tam-
bién una intensa puesta al día en vista
del avance de los últimos veinte años en
la revisión de todas las épocas históricas
de España.


LA HISTORIA COMUNISTA DE LA
GUERRA CIVIL


Empezaré el comentario de hoy por la
historia oficiosa de la guerra civil espa-
ñola según los especialistas del PCE. Con
el tomo cuarto, según decimos, queda com-
pleto el tema. Los colaboradores han va-


riado; sólo Irene Falcón permanece del
equipo inicial, en el que figuraban, ade-
más, Manuel Azcárate, Luis Balaguer, An-
tonio Cordón y José Sandoval; aunque Al-
berto González, redactor del cuarto tomo,
figuraba ya como consultante del prime-
ro. El comentario no va a ser, hoy, exhaus-
tivo; simplemente orientador para los lec-
tores que se enfrenten ahora con el con-
junto de es i* obra. Digamos, ante todo,
que se trata de un empeño serio, na de
una astracanada como la del señor Geor-
ges Soria, que se subió por las paredes
ante mi crítica al primer tomo de su en-
gendro; ni contesté, faltaría más, a sus
destemplanzas (porque esto no son las pá-
ginas de humor del periódico) ni abrumé a
mis lectores con el comentario a los de-
más volúmenes, igualmente desquiciados
que el primero, o quizás todavía más. No
sé a qué razón atribuir el retraso del Par-
tido Comunista en completar esta historia
oficiosa. Puede que una de las razones sea
el espantoso fracaso de la historieta de la
República y la guerra civil con que el pro-
fesor Ramón Tamames, metido en camisa
de once mil varas, destrozó el interesante
conjunto de síntesis general publicado por
Alianza Alfaguara en varios tomos; y com-
prometió el prestigio de otros historiadores
importantes que colaboraban con mucha
mayor seriedad en la misma serie. En vis-
ta de la general rechifla, tomada por él
con su habitual y desenfadada simpatía,
Tamames borró algunas de las equivocacio-
nes más hirientes de su primera edición
(no todas, no mucho menos) y se dedicó
más activamente a la política, con lo que
José Luis Alvarez tiene algún trabajo de
más, pero la historia contemporánea de
España puede vivir con algún mayor alivio.


«Guerra y revolución en España» es un
libro de propaganda histórica; no, en ri-
gor, un libro de Historia. Es la versión
comunista de la historia de la guerra civil
española, y como tal debe ser compren-
dida; pero encierra algunos valores his-
tóricos importantes e incluso Imprescin-
dibles, como toda una colección de docu-
mentos en cuya autenticidad creo en prin-
cipio, aunque habrá que esperar a que se
abran —como ha prometido el Partido Co-
munista de España, sin fijar el siglo— los
archivos de donde se reproducen esos docu-
mentos para garantizar esa autenticidad,
que, sin embargo, y como hipótesis de tra-
bajo, estoy dispuesto a admitir, no sin decir
que aquí solamente se reproducen los do-
cumentos que convienen al PCE, y ni som-
bra de aquellos que no le interesan. Otro
aliciente de la obra es su tono moderado
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LITERARIO
y sereno, su ausencia de truculencias y
tremendismos, y su notable cobertura grá-
fica.


Pero, insistamos, no es un libro de his-
toria. El resumen de la Segunda República
se traza a fuerza de tópicos presididos por
la idea de que la República fue una revo-
lución (pág. 31, tomo I) y acompañados
por no pocos errores como la descripción
de Ángel Herrera como jesuíta (I, 42),
la anticipación de la influencia comunista
a 1932 (I, pág. 49) y el monopolio del PCE
en la génesis del Frente Popular. Toda
la cobertura exterior de la sublevación de
una parte del Ejército, y toda la inter-
pretación groseramente fascista del Alza-
miento refleja la inercia fantasiosa de los
comunistas históricos mucho más que la
realidad, aceptada ya por toda la historio-
grafía. La moderación y a la vez el sentido
profundo de la propaganda histórica se
acentúan en el cuarto tomo, donde hay
también algo de golletazo a las etapas fi-
nales de la historia del conflicto, y, por
supuesto, el Partido Comunista olvida cons-
cientemente la interpretación del g r a n
engaño para su control gradual del poder
militar y el poder político, y no digamos
su condición satelitaria respecto de la po-
lítica exterior soviética


UNA MAGISTRAL HISTORIA MILITAR


LA Guerra de la Independencia, por el
contrario, es un espléndido y defini-
tivo libro de historia. Algún gracio-


so me atribuirá espíritu maniqueo, e in-
cluso oportunista, al contraponer aquí es-
tas dos series: la de la historia comunista
y la de la historia militar. Pues no. Sólo
me interesa la Historia; y el libro del co-
ronel Prieto no es solamente una historia
militar, sino una admirable historia inte-
gral de la guerra de la Independencia. Si
algún propósito me guía hoy al dedicarle
esas líneas críticas es animar al autor y al
Servicio Histórico Militar a completar una
obra esencial para nuestras cátedras, nues-
tras investigaciones y nuestro gran público
aficionado cada vez más a las obras de-
finitivas de Historia; escaldado cada vez
más de la infiltración permanente de los
cantamañanas en el quehacer historiográ-
fico. Priego es un gran historiador de la
escuela clásica; su obra es una obra maes-
tra a la que no cabe oponer más reparo
que su retraso en aparecer completa. Se
dedica el tomo primero a los antecedentes
y preliminares del conflicto; desde la Ilus-
tración y la Revolución hasta el motín de
Aranjuez, y el Dos de Mayo, descrito de
manera profunda, completa, fría, y a la
vez apasionante. El tomo segundo com-
prende el alzamiento nacional de 1808
y las campañas del verano con centro en
Bailen; otra maravilla de descripción mi-
litar y de captación plenaria del ambiente
histórico. El tomo tercero —Napoleón en
España como tema central— aclara defi-
nitivamente la controvertida batalla de So-
mosaguas, con la minuciosidad de quien
ha recorrido cada palmo de terreno con
ciencia y experiencia militar; con profun-
didad de quien conoce hasta el último
rastro disponible en las fuentes primarias
y secundaria;;. El cuarto tomo, último de
los hasta ahora publicados, refleja la cam-
paña de 1809; lo que más me ha intere-
sado es el análisis de la actuación y de la
descomposición, tanto militar como políti-
ca, de la Jur.ta Central.


A pesar de la aparición del libro de
Lovett, a pesar del notabilísimo análisis
de Miguel Artola en su España de Fer-
nando VII y de la luminosa síntesis de
Vicente Palacio Atard en su España del
siglo XIX (donde, por cierto, se reconoce
la maestría del coronel Priego justamente),
la historia de la guerra de la Independen-
cia, cada vez más apasionante desde la
óptica de nu<ísfcro tiempo, no estará com-
pleta y definitiva hasta que se termine
esta obra ma¡?nífica.


Ricardo DE LA CIERVA


"JUAN DE VA1DES ¥ LOS ORIGINES
DE LA REFORMA EN ESPAÑA E ITALIA"


De José C. NIETO
Editorial Fondo de Cultura Económica. 1979. 658 páginas.


N O se pueden conocer los orígenes de la Reforma en España sin profundizar
en el pensamiento de Juan de Valdés, una de las figuras más interesantes
del Renacimiento español. El profesor José C. Nieto, nacido en El


Ferrol, doctor en Teología en el Seminario Teológico de Princenton, ha realizado
sobre este tema un valioso trabajo de investigación de los estudios valdesianos
desde una original perspectiva.


La figura del cardenal Cisneros tuvo las
más altas cualidades de fascinación entre
sus contemporáneos. A ello contribuyó su
celo reformista, su evangelismo francisca-
no y sus ascéticas virtudes. Coincide su
época con la de un nuevo fermento de la
vida religiosa española. Los cristianos em-
pezaron a familiarizarse con el Nuevo Tes-
tamento. Había reuniones en casas priva-
das para leer y estudiar la Biblia a nivel
de interpretación personal. Se ha hablado
de «intelectualistas místicos» en este sin-
gular florecimiento renacentista. Algunas
personas se creían en estrecha comunión
con Dios y, en consecuencia, iluminadas
por una íntima relación con El.


De ahí surgió el fenómeno de los «alum-
brados» y en torno a él una fuente de
errores teológicos que h u b i e r o n de ser
condenados por la Inquisición como heré-
ticos. En este ámbito aparece la figura de
Juan de Valdés.


Y cuando Juan de Valdés tiene que huir
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de España para escapar de las acusaciones
inquisitoriales, se le ve en Ñapóles en otras
tertulias espirituales de las que formaba
parte, por ejemplo, Julia Gonzaga, una de
las más bellas mujeres de su tiempo que
estuvo a punto de ser raptada por el pi-
rata Barbarroja.


Se: trata, pues, de un clima extraño, en-
rarecido y en cierto modo delirante. La re-
ligiosidad se desviaba de su normal cami-
no y en España y en Italia a través de
Juna de Valdés se fue forjando un am-
biente espiritual que puede considerarse
precursor inmediato de la Reforma protes-
tante. El profesor-José C. Nieto ha estu-
diado la personalidad de Valdés en-este
contexto histórico.


El rigor medieval situó a Valdés conde-
natoriamente en el rincón ds los herejes,
pero no supo cómo clasificarle. Se le con-
sideró arriano, anabaptista, cuáquero, uni-
tario y apóstata. La primera afirmación
que Nieto formula respecto a Valdés es
que su aptitud es enigmática, tanto para
la Iglesia católica como ante la reforma
protestante.


El tema del valdesianismo no puede es-
tudiarse desgajado de otros como el eras-
mismo, el luteranismo y el de los «alum-
brados». Sobre este último importa recor-
dar el excepcional trabajo, publicado no
hace mucho por Antonio Márquez y co-
mentado por mí en estas páginas. Tam-
bién Melquíades Andrés dio a la luz en
1976 otro estudio sobre este tema. Y los
tres —Márquez, Andrés y Nieto— difieren
sustancialmente en la calificación de lo
que en realidad significa este movimiento.
Para Márquez los «alumbrados» represen-
tan «un fenómeno religioso místico de ten-
dencias heréticas, pero sin distinciones en-
tre ellos». Melquíades Andrés sostiene que
constituyen «una forma, de religiosidad de-
generada que no entendió la verdadera vía
ortodoxa del misticismo y áel recogimien-
to». Y el profesor Nieto distingue tres ti-
pos de «alumbrados»: «los dexados» no
místicos, pero sí herejes; los «recogidos»,
místicos pero no herejes, y los «visiona-
rios apocalípticos», que no eran ni místi-
cos ni herejes, aunque proclamaban una
reforma eclesiástico-política fantástica.


LA vida de Valdés está ligada a la del
«alumbrado» Pedro Ruiz de Alcaraz,
al que conoció y con quien convivió


de joven en el castillo de Escalona. Por
otra parte, la influencia de Erasmb sobre
Valdés es muy discutible, a juicio de Nie-
to. No existe evidencia positiva de que
Valdés estuviese es contacto con las fuen-
tes de la fleforma. Es cierto que perfiló
una teología de la Reforma, pero lo hizo
sin ser el mismo un protestante, en el
sentido con que se entiende históricamen-
te ese término. Por eso la Inquisición ro-
mana no se refirió nunca a él como lutera-
no o calvinista, sino «como maestro de la
herejía valdesiana», lo cual equivale a una
tautología. En todo caso el a u t o r del
—«Diálogo de la Lengua» jugó desde el
punto de vista teológico el papel de puen-
te hacia el protestantismo. El gran pro-
blema, ¿e su doctrina es que Valdés fue
un escritor preocupado más por la espiri-
tualidad que por la teología. ES propio tí-
tulo de sus libros y opúsculos lo confirma:
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A pesar de los centenares de miles de páginas dedicadas a nuestra contienda, queda mucho camino por


desbrozar y numerosas leyen das por desmitificar. En tomo a la expedición republicana a Mallorca el verano


del 1936, ambos bandos han tejido una serie de tales leyendas que el reciente libro de Massot destruye con


tiento y después de haber cotejado una apabullante bibliografia; las notas forman más del 30% de las 380


páginas del libro.¿Cuál fue el origen de la expedición? ¿Por qué, con un enemigo que parecía casi


indefenso, Bayo no consiguió un paseo militar? ¿Quién dio la orden de retirada de los expedicionarios? ¿El


temible «conde Rossi» fue en realidad el «salvador» de la isla? ¿Qué papel jugó Indalecio Prieto en el


tejemaneje político-militar?


Hasta hoy las dos monografías, más recientes y más rigurosas sobre el tema


dejaron en el aire o equivocaron algunas de las respuestas a los interrogantes


anteriores. El coronel Martínez Bandeen La invasión de Aragón y el


desembarco en Mallorca (Madrid, 1970), tuvo acceso a archivos que guardan


material de primerísima mano, pero, a pesar de sus esfuerzos de objetividad,


no profundizó lo suficiente en los problemas clave, ni utilizó mucha de la


bibliografía, por ejemplo, las memorias del jefe de la expedición, capitán


Alberto Bayo, Mi desembarco en Mallorca (México, 1944). Manuel Cruells en


L'expedició a Mallorca, any 1936 (Barcelona, 1971),se propuso desvelar los


misterios consustanciales con aquel episodio de la guerra y se basó en la prensa de la época y en


testimonios personales. No obstante su empeño de imparcialidad, tampoco pudo aclarar ciertas incógnitas.


En cambio, Massot, que no vivió la guerra civil (Bande fue combatiente franquista y Cruells republicano), en


La guerra civil a Mallorca escrito en catalán, ha resumido, ordenada y críticamente, los hechos y ha resuelto


la mayoría de los interrogantes. Bayo tuvo la idea de la expedición, aceptada a regañadientes por el Comité


de Milicias Antifascistas de Barcelona y por la Generalitat. Madrid tuvo, desde un principio, una actitud hostil


por considerar que la ofensiva de Aragón era más urgente y, en el fondo, porque no les apetecía ofrecer


bazas al Gobierno autónomo. El cuerpo expedicionario fue tan abigarrado como heterogéneo: milicias de


diversos partidos, tropas de Menorca, guardias civiles y guardias de asalto, un centenar de carabineros que


se pasaron a Bayo y los refuerzos, demasiado desdeñados hasta hoy, que llevó desde Valencia el capitán


Uribarry, pequeña epopeya que cuenta en su casi desconocido libro Sin contestar. (Valencia, 1937). Pero


era difícil cohesionar a fuerzas tan dispares que, por otra parte, luchaban bajo cuatro banderas: anarquista,


catalana, comunista y republicana. La falta de buenos mandos subalternos, la indisciplina y los fallos


estratégicos fueron tres elementos esenciales en el descalabro de Bayo. Hay que destacar, sin embargo,


que tanto Estat Catalá como el PSUC aparecieron como las columnas más firmes en el ataque y en la


resistencia.


En el campo de los fieles al 18 de julio reinó durante días, semanas, el temor y el desconcierto. Les salvó la


falta de decisión de Bayo en el asalto, aprovechando el factor sorpresa, y les sirvió enormemente la técnica


militar del gobernador civil, el teniente coronel García Ruiz. Al ganar tiempo, pudo llegar la aviación italiana,


comprada, en parte, con dinero de March. Entonces se iniciaría la represión -sobre cuyo tema Massot


prepara un libro aparte-, que dirigió el fascista, arrogante y fanfarrón, llamado «conde Rossi», aunque ya


Franco, mucho antes, en un comunicado al comandante militar de Mallorca, le advertía -según reporta
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Martínez Bande-: «A toda costa deberá defenderse Mallorca fusilando a quien desfallezca. Salud, Patria y


existencia isla lo exigen».


La aviación italiana fue dueña del espacio aéreo y Bayo se batió en retirada, por orden del Gobierno, a


través de un tosco comunicado de la flota republicana, que coincidió con un duro artículo de Prieto contra la


expedición. Entre tanto Bernanos escribía su libro Los grandes cementerios bajo la luna, que alertó a la


opinión internacional...


El general Kindelán valoró la expedición de Bayo como una gran operación estratégica. Desde su fracaso


Mallorca se convirtió en una gran base aeronaval y fueron temibles los bombardeos contra Barcelona y


Valencia...
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Crítica y noticias de LIBROS


"ENTRE E l SILENCIO Y LA PROPAGANDA,
LA HISTORIA COMO IDE, MEMORIAS"


De Ramón Serrano Súñer
Colección Espejo áe España. Planeta. Barcelona, 1977. 559 páginas, •


N O hace mucho, y al tetar de las de
Alcalá Zamora, subrayé en estas mis-
mas páginas la importancia que pa-


ra el historiador tiene el libro de memo-
rias. No sólo en cuanto testimonio directo
—insustituible—. sino por 1» que refleja de
una posición «defensiva». Por eso he dicho
en alguna ocasión que es tarea primordial
del historiador, que a tales fuentes acude,
«leer entre líneas».


Las memorias o los diarios escritos al
vuelo de los acontecimientos, pero publica*
dos —sin retoque alguno— mucho tiempo
después de su redacción, si carecen de pers-
pectiva, ofrecen, en cambio, la ventaja de su
sinceridad indudable; pienso en el caso de
Chapaprieta, o en el de don Manuel Aza-
ña. Los diarios lanzados en el fragor de la
onda histórica en que todavía se insertan,
o las memorias «elaboradas» al cabo del
tiempo, pero con una carga de intenciona-
lidad eolítica, suscitan "una reacción de
desconfianza en el lector. Pienso en la re-
ciente obra de Areilza, o en la ya un poco
lejana de Gil-Robles («La paz no fue posi-
ble»). En el primer casó -^-el de Areilza—•
hubiera resultado aconsejable «dejar re-
posar» las cuartillas; en el segundo —«1 de
Gil-Robles— hubiéramos preferido una re-
dacción más inmediata a los hechos.


Las «Memorias» de don Ramón Serrano
Súñer participan, en cierto modo, de las
ventajas y de los inconvenientes señalados.
En su pasaje más interesante —la entre-
vista de Hendaya— resulta evidente que
responde a unos apuntes inmediatos a aquel
célebre episodio; su publicación, hoy. les
da una apariencia de oportunismo —aun-
que no sea tal la intención de su autor.


Ramón Serrano Súñer es, hoy por hoy,
como el testimonio vivo de una época im-
portantísima, crucial, de nuestra historia
próxima. «Entrañablemente» vinculado al
franquismo,' se alejó de Franco mucho an-
tes de que resultase rentable marcar cier-
tas distancias. Serrano no ha regateado sus
confidencias a las generaciones coetáneas
y a las que, cargadas de interrogantes, lle-
garon después. Su tributo al investigador
interesado en fijar la verdad histórica se
ha materializado en dos libros importantes.
Uno —que causó merecida sensación en su
día—, «Entre Hendaya y Gibraltar» (re-
cientemente reeditado con muy interesan-
tes correcciones o precisiones); otro, estas
«Memorias» que ahora vienen a rellenar los
notorios vacíos de aquél.


PUEDE decirse que las memorias de Se-
rrano Súñer se articulan en torno a
cuatro motivaciones esenciales: a)


Los recuerdos parlamentarios —de juven-
tud— serenamente «depurados» por el au-
tor; b) La guerra de España y su trasfon-
do político: Salamanca, Bureos; c) El pro-
blema de la neutralidad española durante
la conflagración mundial; d) La crisis de
1942 y el largo retiro hacia una madurez
reflexiva. Cada una de estas partes tiene
un valor concreto. La primera está llena de
sugestión, y quizá sea la que registra me-
jores calidades literarias: evocaciones y
semblanzas sé nos presentan cargadas de
fibra humana, aunque a veces resulten dis-
cutibles las valoraciones —y los olvidos—
de determinadas figuras políticas. Dado que
Serrano no nos ha franqueado del todo su
mundo —el de su intimidad más familiar y
entrañable—, compensan en cierto modo
de ese vacío los cordiales retratos que aquí
nos hace de amigos y adversarios: especial-;
mente el muy sentido de José Antonio Pri-
mo de Rivera —que luego se despliega, con
mucho mayor detenimiento, en el capítulo


Serrano Súñar


final—. Esta primera parte culmina en el
relato de los trágicos acontecimientos vivi-
dos por el autor en la cárcel Modelo: rela-
to de excepcional valor testimonial, reco-
gido con serena contención que no le resta
vivacidad, y que culmina en la apasionante
peripecia de la evasión de aquel infierno:
episodio revestido de todos los rasgos de un
libro dé aventuras.


La segunda parte incide en un tema ya
abordado con cierta amplitud en el libro
«Entre Hendaya y Gibraltar», si bien aquí
se percibe, lógicamente, una mayor desen-
voltura en el tratamiento de cuestiones «in-
tocables» en 194? (como el análisis, en el
capítulo XI, de la monstruosidad jurídica
montada en torno al «delito de rebelión»
—el delito imputado, absurdamente, a los
que «no se quisieron rebelan—; monstruo-
sidad que sólo ha sido reconocida, y corre-
gida, al iniciarse la feliz trayectoria de la
nueva Monarquía) . N o vamos a volver so-
bre el intento en que se plasmó la vocación
política de Serrano Súñer: la: construcción
del Estado «franquista», apoyado en el de-
creto de Unificación que tanta tinta ha
hecho correr desde entonces •—el autor no
hace alusión a la obra «firmada» por He-
dilla y redactada por García Venero; pero
resulta muy significativa su reiterada pos-
tara frente a Arrese—-. A esta distancia, la
utopía y el ensueño de Salamanca parecen
de otro mundo.


La tercera parte -*^ejé de todo el libro,
hasta el punto de que podría decirse que el
resto se escribió como «apoyatura» de los
capítulos XIV y XV— está centrada en él
relato de la famosa entrevista de Hendaya.


Ta antes de que esta obra se publicase,
simplemente a raíz de un «avance» apare-
cido en la Prensa, el relato dio lugar a un
verdadero alud de artículos «clarificado-
res». Y, sin embargo, las revelaciones de
Serrano no resultan tan sensacionalístas
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como cabría Imaginar. Hay, desde luego, en
ellas algo que desvirtúa un» de los elemen-
tos del mito franquista. Franco no acudió
a Hendaya animado por el propósito de
«resistir» cualquier insinuación de Hitler a
favor de nuestra entrada en la contienda
europea. Estaba convencido de la victori»
alemana y de la proximidad" inevitable de
esa victoria. Estaba dispuesto, pues, a «su-
bir al carro» de los presuntos triunfadores,
pero quería condicionar:'previamente nues-
tra colaboración con los soldados de Hitler:
es decir, arrancar a éste la «adjudicación»
del patrimonio colonial francés en el Norte
de África. El afán del Fiihrer de «ganarse»
a Francia —la Francia de Pétain— para
la edificación de la futura Europa, frustró
las ingenuas ambiciones del Caudillo. De
esto ya había dicho algo Ramón Garriga
(«Relaciones entre Franco e Hitler). Y a
la vista de esas reservas con que tropeza-
ba, comenzó el repliegue y el regateo de
Franco que. a la larga, salvaron la paz.
Fue, pues, Francia la que, sin proponérse-
lo, «se interpuso» en un camino que nos
hubiera precipitado en el desastre, de ac-
ceder Hitler a las «ambiciones imperiales»
de Franco^ A ello se añadió el informe ne-
gativo presentado por el almirante More-
no —y en el que Carrero fue siempre co-
laborador—. En cambio, no resulta del to-
do una novedad el «protocolo», de cuya
existencia pudo dudarse en cierta época.
El historiador Toynbee («La guerra y los
neutrales») ya habló de él, y en fecha re-
lativamente temprana yo Tecogí la referen-
cia. Hubiéramos agradecido a Serrano, no
obstante, que incluyera, junto a la repro-
ducción del documento «retocado» en San
Sebastián, el que los alemanes redactaron
en Hendaya efi la misma «oche dé la cé-
lebre entrevista. '•"••': ,'"'.'•••:'•


SERRANO ha renunciado a resumir de
nuevo sus viajes a Alemania}'—el que
precedió a los encuentros Franco-


Hltler y el qué tuvo lugar un mes más tar-
de: se limita a remitir al lector a la obra
«Entré Hendaya y Gibraltar»; pero su re-
construcción histórica pierde así coheren-
cia, por lo pronto—. Y echamos dé menos,
desde luego, una mayor atención a la fi-
gura y a la gestión del almirante Canaris,
tan decisivo eomo la Francia de Pétain pa-
ra mantener a España alejada de*1a tenta-
ción belicista. : " i


El resto del libro pierde Interés, aunque
no deje de tenerlo el esfuerzo puesto por
el autor para subrayar los frustrados in-
tentos de los grupos más selectos del falan-
gismo de Salamanca y Burgos para tender'
puentes a los núcleos intelectuales vincula-
dos a la España vencida. Esas páginas bas-
tan para calificar como «pesadilla» una
historia que está todavía harto próxima
—más de lo que a muchos parece.


Hace muy bien Serrano en subrayar de
nuevo que no fue él el únieo «equivocado»
en 1940—al mantener uña-fe ciega en la
victoria del Eje—, aunque sí tuvo el valor
dé reconocerlo cuando otros, desde las cum-
bres del Estado, habían iniciado ya un vi-
raje estratégico. Su creciente enemistad
con Franco responde al 'deliberado empeño
de la «España oficial» —encarnada por
aquél— en descargar sobre su persona' las
culpas o los errores en que «todos» —todos
los que entonces gobernaban, se entiende—
participaron plenamente. Resulta así más
elegante y generosa la renuncia de Serra-
no a cerrar su libro con una semblanza
—escrita, pero no publicada— del que fue
su todopoderoso hermano, político; aunque
esa semblanza se va dibujando a lo largo
de toda la obra. Bastaría, para fijarla, la
imagen del Caudillo confirmando nenas
de muerte a la hora placentera del café, en
las sobremesas de Salamanca. :


Lamento añadir que no siempre aparece
tan generosa la actitud del autor. Su fugas
«semblanza» de Jesús Pabón —cuya muer-
te reciente le incapacita para la replica—
responde más a una oscura malevolencia
que a la verdad —.política y humana— de
quien fue, para cuantos le tratamos asidua-
mente a lo largo de muchos años, prototi-
po de honestidad, de rigor moral y de leal-
tad política: cualidades muy difíciles de
encontrar en nuestros días.—Carlos SECO
SERRANO.
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Carlota CNeill, «Una mujer en la guerra de España» 


Testimoniar la dignidad 
Miguel Bayón 


MADRID, 12 (D16).-
En ei alud de obras sobre 
nuestra guerra civil esca
sean los testimonios de 
mujeres. Carlota OTMeill, 
en «Una mujer en la guerra 
de España» , br inda la 
narración de sus experien
cias personales. Hija de 
mexicano, casada con un 
militar republicano espa
ñol, su marido fue fusilado 
en Melilla tras el alzamien
to franquista del 18 de julio 
y ella tuvo que pasar el 
tiempo de la guerra en pri
sión. 


«Yo no era militante de 
ningún partido —dice a 
D i 6 - . Eso si, procedo de 
una familia absolutamente 
republicana, muy culta, con 
sentido liberal, presidida 
por libros como la «Enci
clopedia», como «Voltai-
re». 


Propósito 


El libro ha sido traducido 
a! polaco y al .inglés, y ha 
obtenido gran éxito en 


México. «En un principio, 
yo estaba tan deprimida en 
la cárcel que naturalmente, 
pese a mis aficiones litera
rias, no pensé en escribir mi 
experiencia. Pero loqueallí 
viví me hizo cambiar de 
opinión. Una compañera 
me dijo un día: "Tú tienes 
el deber de escribir esto. No 
puedes morir. Nosotras 
vamos a desaparecer, pero 
es preciso que tú escribas lo 
que aquí pasa." Eso lo reci
bí en el subconsciente, y 
luego escribí el Hbro. Al 
final de la guerra no se me 
permitía firmar con mi 
nombre y , decidí irme a 
México. El libro lo tuve 
enterrado, y dentro de un 
horno apagado. Al cabo, 
para viajar a México, lo 
destruí, no sin antes haber 
sacado en cinco cuartillas 
un resumen. En Venezuela 
lo volví a'redactar, pero no 
me gustó el estilo, y al fin, 
en México, hice la versión 
que ya no quiero retocar.» 


Bandera 


Repite que el texto es 
una bandera. «Yo no inven-. 


nombres 


9 Santiago Carrillo, 
Irene Falcón y Regís 


Debray protagonizaron 
an acto político y cultu
ral en la galería Juana 
Mordó. Intervinieron en 
la presentación de los 
liRDSnidtacaaiíeuítQtída 
Dolores Ibarruri, y «Car
ta a los comunistas», de 
Regís Debray, publica
dos por Editorial Bru-
guera den t ro de la 
colección Pensadores y 
temas de hoy. 


• El teólogo suizo 
Hans Kung ha asisti


do en Madrid a la pre
sentación de su último 
libro: «¿Existe Dios?». 
Respuesta al problema 
de Dios en nuestro tiem
po. Hans Kung es profe
sor de teología en la 
Universidad alemana de 
Tubinga y uno de los 
pensadores cristianos 
más polémicos surgidos 
tras el Concilio Vaticano 
II. 


• María Rosa Calvo 
Manzano, concertis


ta de acpa y catedrática 


del Conservatorio de 
Música de Madrid, ha 
sido galardonada con el 
Sagitario de oro, premio 
internacional de Arte 
que concede la Acade
mia de Arte y Cultura de
Roma. 
• José Camón Aznar se 


recupera lentamente 
de la segunda operación 
quirúrgica a que ha teni
do que sersornetido con 
el fin de contener una 
persistente hemorragia 
interna. El estado de! 
escritor, que cuenta 
ochenta y un años, es 
grave, aunque se man
tienen esperanzas de 
mejoría. 


• • Se mantiene la requi
sitoria de búsqueda y 


captura contra el joglar 
Ferran Rane, por parte 
de la autoridad militar 
de Barcelona, según se 
desprende de una orden 
aparecida en el «Boletín 
Ofical de la Provincia», 
por parte del Juzgado 
Militar especial de ofi
ciales de Barcelona. La 
orden es de anulación 
de requisitoria por lo 
que se refiere sólo a 
Albert Boadella, que se 
encuentra en la cárcel 
Modelo. 
• Falleció en Valencia 


el vicepresidente de 
la Asociación de la 
Prensa de esa ciudad, 
Vicente Diego Salva. 
Contaba sesenta y dos 


, años y era redactor, des
de su fundación, del dia^ 
rio «Levante». 


té nada. Sólo recogí lo que 
vi. He.cargado con esa ban
dera, como una hormiguita 
con su pajita. Sólo soy una 
entre millones de mujeres 
que vivió y sufrió aquello. 
Hubo héroes anónimos en 
todos sitios, que supieron 
entregar la vida en defensa 
de una Repúbl ica que 
habían votado. Recuerdo, 
por ejemplo, al doctor 
Solis, un médico de Melilla, 
que no cobraba a los. 
pobres, y que era un mila
gro de abnegación y senci
llez.» 


En ningún momento pre
tendió hacer un análisis 
polítivo de aquella época. 
«Se han escrito 'muchos 
libros sobre cualquier gue
rra, y no'digamos sobre la 
española: desde los partidis
tas a los bélicos, incluso a 
los chismosos. A qué iba yo 
a dar un mitin. Yo había 
vivido mi rincón. Creo que 
el mérico del libro estriba 
en su simplicidad narrativa, 
lo cual no es tan fácil. La 
sencillez de cómo se cuenta 
es lo que creo que sacude al 
lector.» 


Música 


El arte de Narciso Yepes 
Lola Aguado 


D e n t r o del . « M a y o 
musical», que organiza la 
Universidad Autónoma 
de Madrid, le ha- corres
pondido a Narciso Yepes 
dar el concierto de inau
guración. Yepes trae esta 
vez un programa muy 
eecléctico, de Bach a 
Villalobos, sin que falten 
aquellas piezas tan dentro 
de su estilo que dan lugar 
a efectos coloristas muy 
del gusto del artista lor-
quiano que en una especie 
de autpconfesión se defi
ne por cierto a sí mismo 
como «un honrado artesa
no de la música». Eviden
temente, Yepes es mucho 
más sin que este aspecto 


, artesanal sea de ninguna 
m a n e r a d e s d e ñ a b l e . 
«Conservo en mí, dice 
también, el alma del cam
pesino que sabe levantar 
la mirada hacia el cielo.» 
Y esto también es impor
tante en un hombre cuyo 
juego oscila entre lo sen
sorial y lo cerebral para 
encontrar algunas veces el 
punto exacto" en lo no 
demasiado frío. 


Yepes vuelve con su 
guitarra de diez cuerdas a 
la que, gracias a un estu
dio' profundo, ha logrado 
arrancar todos sus secre-~ 
tos. Es un arma de dos 
filos que proporciona un 
juego polifónico muy cla
ro, dando la impresión a 
veces de tratarse no de 
una guitarra sino de «dos» 
guitarras y que a veces, en 
cambio, hace tansión a 
esa polifonía dando la 
impresión de que se trata 
de un juego fácil (y en la 
guitarra lo bueno siempre 
es lo apretado, lo difícil) y 
proporcinando una sono
ridad similar a la del cla
vecín. Esta fue la impre
sión, por ejemplo, en la 
suite de Kuhnel, obra 
escrita originalmente para 
laúd (Kuhnel es un com
positor alemán algo ante
rior a Bach), y también en 
la « Z a r a b a n d a » con 
double, de Bach. Por 
supuesto, al margen de 
esta observación está el 
gusto indiscutible con que 
Yepes desgrana la tradi
cional sucesión de danzas. 
A la «Chacona» de Bach 


(«Chacona en re menor») 
le faltó grandeza y drama-
ticidad, dentro de la bue
na clase y la transparencia 
que pueden esperarse 
siempre del guitarrista 
murciano. 


Mucho más atractivo se 
mostró Yepes en la «Fan
tasía» lugareña de Sor, 
con sus cabrilleos, irisa
ciones y efectos de leja
nía, y en el deli.cioso 
«Tema» con variaciones 
del mismo autor sobre la 
p o p u l a r m e l o d í a de 
«Mambrú se fue a la gue
rra». Interesante la con
traposición de bloques 
sonoros en la «Elegía para 
Gisela», de Peris-(estreno 
mundial), y el sofisticado 
flamenco de los «Taran
tos», del cubano Brou-
wer. El «Homenaje a Che 
G u e v a r a » , del checo 
Kucera, es una obra efec
tista de un contenido 
musical endeble. Yepes 
compensó ésta de todas 
maneras valiosa «prome-
nade» por la música de 
nuestro tiempo con tres 
fulgurantes estudios de 
Villalobos interpretados 


«Hair» inauguró el Festival de Cine de Comes 
CANNES, 12 (Efe ) . -


Dentro de un ambiente hip-
py y conmemoraciones se 
inauguró el XXII Festival 
Internacional de Cine en 
esta ciudad mediterránea 
llena de turislas y gente del 
cine. Se calcula que son 
30.000 las personas de las 
ramas de producción y dis
tribución cinematográfica 
que se han dado cita en 
Cannes. 


El festival de dos sema
nas empezó con la proyec
ción de la película musical 
americana «Hair», dirigida 
por Milos Forman, que ya 
g a n ó un O s e a r con 
«Alguien voló sobre el nido 
del cuco». 


«Hair», que se estrenó en 
Estados Unidos hace un 
mes, no aspira a galardón 
en el festival. Se basa en 
una pieza musical de los 
años sesenta y presenta los 
hippies y la protesta por la 
guerra de Vietnam con 
calor y humor. 


Forman se presentó en 
Cannes rodeado de un 


. emjambre de starlets de su 
película y dijo que se consi
deraba un pacha con su ha
rén. 


«La distancia nos da 
libertad para ver en pers
pectiva y nos permite reír
nos de cosas consideradas 
sacras», dijo el director de 
origen checoslovaco en una 
conferencia de prensa a la 
que asistieron muchos de 
ios dos mil críticos y perio
distas que informan del fes
tival. 


Declaró Forman que 
algunas secuencias, como la 
de la canción «Muchachos 
negros, muchachos blan
cos» no hubiera podido tra
tarse humorísticamente en 
la década de los sesenta, de 
fuerte tensión racial y el 
Ejército no habría coopera
do y permitido la filmación 
de escenas de guerra. 


Dijo el director que pre
fería para los papeles perso
nas que no fueran actores y 
había contratado un juez, 
un psiquiatra de prisiones, 


un sargento y un capitán del 
Ejército, reales, «pero fue 
difícil conseguir un general 
auténtico», añadió. 


«Los hippies pueden 
haber envejecido, pero los 
temas son aún contemporá
neos. Las contradicciones y 
confusión son parte del 
mundo y "Hair" no puede 
ignorarlas», dijo: 


Las aspirantes a estrellas 
de «Hair» se confundieron 
con consagrados como 
Laureen Bacall, Karen 
Black, Irene Pappas e Yves 


Montand en la gran gala de 
etiqueta nocturna.. 


Los carteles de las pelícu
las se alinean en la avenida 
de la Croisette y los hoteles 
tienen cierto aire de Broad-
vvay con sus marquesinas 
iluminadas y anuncios de 
películas. 


Dentro, están llenos de 
productores que tratan de 
vender los derechos de sus-
películas y jovencitas bron
ceadas de estrecho panta
lón brillante que aspiran a. 
ser descubiertas. 


Entrega de los premios AMPE 
"MADRID, 12 (Efe).- El 


jueves se entregaron los 
premios AMPE 78. con los 
que la Asoc iac ión de 
Medios Publicitarios de 
España distingue a las agen
cias responsables de las 
mejores campañas publici
tarias realizadas en los dis
tintos, medios informativos. 


Durante la fiesta de 
entrega, presidida por el 
director general de Teatro. 
Alberto de la Hera, en 
representación del ministro 
de Cultura y el presidente 
de AMPE, Alfonso de Zun-
zunegui, se rindió un home
naje al dibujante y humoris
ta Antonio Mingóte, autor 
de los trofeos. 


El gran premio AMPE de 
oro'lo obtuvo,' en esta déci-
-ma edición, la campaña 
T^ENAULT, realizada por 
la agenciaíLintas. 


Los AMPE de plata se 


otmrgaron a las siguientes 
creaciones: «Plátanos», de 
la agencia Clarín'; en el 
medim televisión «Campo 
Viejo», de Publis, en el 
medio revistas «Dercos», 
de TBWA, en el medio 
radio; «Xey», de Danis de 
Bilbao, en el medio publici
dad exterior; «Galerías Pre
ciados», de Clarín, en el 
medio diarios, y «Luis», de 
Cid de Valencia, en el 
medio Cine. 


Sin Festival de 
Cine Amateur de 


Costa Brava 
SANT FELIU DE GUI-


XOLS (Gerona), l2(Efe).-
El pleno municipal de Sant 


rF'eliu de Guixols, celebrado 
anoche, se pronunció en 
contra de la celebración del 
XVli Festival Internacional 


de Cine Amateur de la Cos
ta Brava. 


La principal argumenta
ción encontra óe la realiza
ción de dicho Festival , que 
debía celebrarse del 3.al 10 
del próximo mes de junio, 
fue de carácter económico. 
Hl pleno, estuvo a favor de 
que el Festival se celebre en 


VENiSO CASITAS DE CAMPO Y 
PARCEIAS DE REGADÍO 


Baratas 
^ Todo sencillo 
9 Todo agradable 
9 Pleno campo 


Tel. 222 68 65 
(laborables de 9 a 22 hora^ 


T A P S A 
NUEVAS CUENTAS, NUEVO DOMICILIO 


En un corto espacio de tiempo, TAPSA, Técnicos Asociados de Publicidad, S. A., ha experimentado un importante 
aumento en su cartera de clientes. 


Para hacer frente a este aumento en el volumen de trabajo y a sus nuevas perspectivas de negocio, TAPSA se ha tras
ladado a unas nuevas oficinas más amplias y con más medims. Estas nuevas oficinas están en Sagasta, 27, y sus teléfo
nos son; 447 65 66 y 447 65 04. 


DIARI016 
754 40 66 
754 41 12 
75449 04 
754 49 08 
754 47 50 


Supresión del 
«Ciudad de 
Marbella» 


MARSELLA (Málaga), 
12 (Efe).— En el Ayunta
miento de esta localidad va 
a ser p r e s e n t a d a una 
moción con el ánimo de 
suprimir el premio de nove
la «Ciudad de Marbella». 


Parece ser que los nuevos 
ediles de la ciudad estiman 
que este premio, dotado 
con 300.000 pesetas y que 
todos los años concede un 
jurado presidido por el aca
démico Camilo José Cela, 
no supone ninguna aporta
ción impmrtante a la cultu
ra. 


La dotación del premio 
de novela se destinará a 
sufragar quince becas para 
jóvenes marbellíes que 
estudien en Madrid y cuyas 
familias tengan problemas 
económicos. 


I W 








ÁNGEL S. HARGUINDEY Cuenca 1 OCT 1978


Contradictorias actuaciones de la Inquisición española


Archivado en: Descubrimiento AméricaDescubrimiento América Historia modernaHistoria moderna HistoriaHistoria CienciaCiencia


El pasado viernes se clausuró en Cuenca el Primer Simposio Internacional sobre «La Inquisición española»,


justificado por la conmemoración del quinto centenario de la creación del Santo Oficio y la necesidad


generalizada de un estudio más profundo e interdisciplinar de la señalada institución, cuya importancia en


España lo demuestra el dato de los 350 años que permaneció en vigor.Los profesores Leandro Tormo,


María Pilar Pérez Canto y Bartolomé Escandell analizaron, por separado, la actuación de la Inquisición en


América, concretamente en Paraguay y Perú. A través de sus ponencias se puso de manifiesto, una vez


más, la complejidad y, en ocasiones, el talante contradictorio del Santo Oficio, que si por una parte tenía un


marcado enfoque conservador y puritano, por otro, cual es el caso de la esclavitud, manifestó desde un


principio su concepto progresista. No hay que olvidar que el inquisidor Cisneros crea el cargo de protector


de indios, designando a fray Bartolomé de las Casas para desempeñarlo. Fue el autor de lo que se vino en


llamar la leyenda negra del comportamiento de los españoles en la conquista y colonización de América,


pero con un evidente sentido crítico y progresista. Fray Juan de Zumárraga, franciscano, crea, el 6 de enero


de 1536 en Paraguay un colegio para indios, practicando su convicción de que la enseñanza era


indispensable para acabar con la esclavitud, lo que no le impide crear también el Tribunal de la Inquisición.


El análisis de la represión de los moriscos en los distintos reinos de la Corona española, fue analizado por


los profesores Julio Fernández Nieva, Bernar Vicent, Mercedes García Arenal y José Antonio Escudero. El


análisis de las causas seguidas contra los judíos y judaizantes fue estudiado por la profesora Valentina


Gómez Mampaso, María Aurora Cillero y Mariano Lleonard.


El historiador del Derecho Francisco Tomás y Valiente, en su ponencia Relaciones entre la Inquisición y el


aparato institucional del Estado, puso de manifiesto la necesidad de estudiar con rigor la mecánica procesal


de la Inquisición, que no puede ser analizada sin tener constantemente en cuenta las estrechas


vinculaciones que existían con la Corona y el pasado.


El profesor Romero di Maio, que habló sobre Inquisición española en el reino de Nápoles, complementó lo


expuesto por el profesor Tomás y Valiente en el tema de las relaciones Inquisición-Estado.


El último día del congreso, el historiador Eugenio Asensio Barbarín expuso su comunicación sobre Fray


Pedro de Orellana, minorita luterano. Versos y procesos de la Inquisición de Cuenca, en la que desarrolló


extensa y documentadamente la fascinante aventura vital de fray Pedro de Orellana, clérigo con criterios


morales flexibles y bordeando la delincuencia.


DOMINGO, 1 de octubre de 1978
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Félix Grande: «Memoria del flamenco» 


«El cante es 
libertario y fraterno» 


Miguel Bayón 


Poesía y guitarra son 
dos pasiones que a Félix 
Grande le trabajan desde 
hace mucho. No es pues 
extraño que, incapaz de 
callarse por más tiempo, 
Grande entregue ahora, 
en dos tomos, su «Memo
ria del flamenco». 


«De niño vino una vez a 
mi pueblo, Tomelloso 
—dice Félix Grande a 
DI6— el trío Albéniz, e 
in te rpre tó a Chop in . 
Aquéllo me deslumbró, y 
me propuse llegar a tocar 
a Chopin al piano. Pero 
nunca tuvimos dinero en 
la familia, y tuve que con
formarme con una guita
rra de veinte duros, de los 
que sólo pagué cuatro 
porque al dueño le gustó 
cómo tocaba yo. Pero es 
que además en Tomelloso 
hay una prieta afición al 
flamenco. Antropológica
mente el pueblo está en 
zona fronteriza con Anda
lucía, y la manera de vivir 
que da la pobreza herma
na y sensibiliza mucho 
con los cantes que vienen 
de abajo. Por otra parte, 
vivíamos próximos a cam
pamentos de gitanos tras
humantes.» 


Memoria 


Aunque tiene mucho'de 
historia social, y su por
ción erudita, el libro no es 
sociología, sino exacta
mente una memoria : 
recuerdo e informe. «Sin 
historiadores decentes, no 
se puede interpretar nin
gún presente. De modo 
turbulento y ciego, estoy 
seguro de que ni la moral 
colectiva ni la individual 
pueden llegar a sus máxi
mos límites de fraternidad 
sin contar con un gran 
respeto por la actividad 
de la memoria: yo he bus
cado las raíces históricas y 
personales al escribir, y lo 
he hecho desde un enor
me respeto a los propios 
muertos, desde la convic
ción de que nunca se par
te de cero, de que somos 
el resultado de una heren-


. cia. Desde la primera 
palabra tuve bien claro la 
extraordinaria relación 
entre pobreza, terror , 
marginación económica y 
racial y las formas estre
mecidas, desconsoladas y 
consoladoras del cante. 
Por otro lado, cuando vi 
"Quejío" entendí que en 
la formación del flamenco 
debió de cantarse de 
modo parecido.» 


Historia 
La historia del flamen


co se remonta a inconce
bibles pasados hindúes, 
mesopotámicos, judaicos, 
árabes, y desemboca en 
Andalucía. «Sin Andalu
cía, ese mundo increíble 
donde convivieron tres 
culturas enemigas hasta la 
victoria de la cruz y la 
espada, no existiría el fla


menco. Pero sin los gita
nos, sin su éxodo, su 
supervivencia, su miedo y. 
su orgullo, el flamenco no 
habría pasado de ser una 
música popular más. Lo 
cierto es que, desde que 
hay memoria escrita del 
cante, es decir desde fines 
del XVIII, los momentos 
de gran esplendor del fla
menco coinciden con los 
de optimismo o esperanza 
civil. Así, el gran desarro
llo bajo las Cortes de 
Cádiz, la gran caída bajo 
Primo de Rivera, el envi
lecimiento del franquis
mo, el paulatino auge a 
partir de que el régimen 
se permeabiliza. Hay en el 
cante un inmenso compo
nente libertario, un gusto 
por la vida fraternal, algo 
irremediablemente comu
nicativo a partir del dolor 
y la protesta del individuo 
e n s i m i s m a d o : yo no 
conozco otra música así.» 


Comercialización 
No cree Grande dema


siado en «purezas». «La 
decadencia puede comen
zar con el romanticismo, 
con los cafés cantantes. 
Ya "Demófilo", el padre 


de los Machado, temía 
por el futuro del flamen
co. Los medios de comu
nicación, los discos, pue
den sin duda haber trivia-
lizado, comercializado las 
formas. Pero también han 
posibilitado el conoci
miento entre los cantao-
res, entre los aficionados: 


No hay que ser maniqueo 
en esto. Tal vez nunca se 
ha cantado mejor que 
ahora: esto es algo que los 
gitanos te niegan cuando 
lo sugieres, pero ellos lo 
hacen porque tienen un 
gran respeto a los muer
tos, porque en su cultura 
el anciano tiene un papel, 
no cae en la neurosis 
cuando los hijos se van de 
casa.» 


Casticismo 


Hay ahora una nueva 
moda que consiste en 
combinar casticismo y 
posiciones irracionales y 
reaccionarias en lo social. 
Grande tiene claro cuánta 
distancia le separa de ese 
quehacer. «Me parece 
que es derecho sagrado 
reivindicar la desobedien
cia, y al tratar de temas de 


nuestras culturas españo
las es primordial hacerlo. 
Pero muy distinto caso es 
ser correveidile de la 
libertad. Yo en ningún 
momento puedo olvidar 
que el 90 por 100 de los 
gitanos viven en chabolas, 
que su expectativa de vida 
es muy inferior a la de los 
payos. Quien no lo indi
que, sin. ignorarlo, es que 
es un deshonesto. Si con 
el desarrollo, las mejoras, 
me dicen que se acabará 
el flamenco, pues me 
importa tres leches que se 
acabe. Y es que además 
estoy seguro de que no se 
acaba. Nada ha acabado 
con él. Ni con los gitanos: 
han sobrevivido a la 


represión de cinco si
glos.» 


Protesta 


El flamenco es un aulli
do. «No creo que haya 
protesta sin destinatario 
-dice Grande—. Antes o 
después el destinatario se 


encuentra. Lo que inten
tamos gente como Caba
llero Bonald, Quiñones, 
yo mismo, es canalizar esa 
protesta del cante hacia 
multitudinarios recepto
res. Se habla de la resigna
ción del flamenco: pero la 
resignación es una forma 


aún más terrible de pro
testa: lo que hace falta es 


que nosotros "leamos" en 
esa voz, en esa música.» 


«El fenómeno de las 
letras flamencas es único. 
Su temperatura lírica, su 
fuerza expresiva, no creo 
que hayan sido superadas 
en nuestra poesía culta. 


Da la impresión, al oír 
una tona, que aquello ha 
sido escrito, o memoriza-
do, como el último testi
monio de la vida de un 
hombre. Pero la grandeza 
verdadera de las letras se 
alcanza en la interpreta
ción. Ese modo.de empu
jar la sílaba, esa pelea es 
lo que emociona. Te pone 
literalmente los pelos de 
punta.» 


«Lope de Aguirre», de Otero Silva 


La gesta de un conquistador 
Leopoldo Lovelace 


Era un gudari vasco de 
familia devota y de reco
nocida raigambre, pero 


, marcada por una penden
cia con la autoridad en la 
que se había metido su 
abuelo materno ya un año 
antes de que naciera él. 
Cinco años más tarde, 
supongo que acusado de 
algo así como manifesta
ción ilegal e insulto a los 
gobe rnan te s , el viejo 
Lope de Araoz es conde
nado al exilio y a perder la . 
lengua para que nunca 
más pudiese proferir tales 
palabras. Acontecimiento 
terrible para toda la fami
lia, pero especialmente 
para el pequeño Lope, en 
cuya conciencia ha de 
gravarse aquella acción 
desmedida suscitándole 
pronto los síndromes de 
una patología paranoica, 
a la que por otra parte 
debía hallarse propenso, 
dadas ciertas característi
cas de sus circunstancias 
fisiológicas, familiares y 
sociales. 


Bajito y esmirriado de 
constitucidn, sometido a 
la inclemencia de un 
padre terco y sin persona
lidad, que solía sacudirles 
a su hermano mayor y a él 
aún más palizas, contun-. 
denles hasta los dieciséis 
años, mal querido por la 
madre aunque al nacer le 
hubiera puesto el nombre 
de su padre, segundón, en 
fin, en una familia ya de 


por sí menguada social-
mente. 


Así, su expedición a 
América está movida por 
los clásicos sueños dora
dos del conquistador que 
ha de serlo a la fuerza y, 
sobre todo, por las alenta
doras reconvenciones elo
giosas de la persona que 
más influencia tuvo en su 
vida los años anteriores a 
su marcha, su novia Jua-
nisca Garibay: «Vete a las 
Indias, no naciste para, 
que el lugar de tu naci
miento te pasmara el vue
lo, caballero andante, 
héroe, conquistador, cau
dillo, gran rebelde, todas 
esas cosas habrás de ser.» 


Y era verdad que Lope 
no tenia un pelo de tonto 
aunque hubiera abando
nado tan pronto la escue
la, que tenía una tenaci
dad de hierro, un valor a 
prueba y una poderosa 
capacidad intuitiva, por
que intuición puede con
siderarse aquella diabóli
ca Mandragora que tanta 
fortuna habría de depa
rarle para sus resolucio
nes. 


Pero en las Indias las 
cosas no serán fáciles, 
lucha y no se s iente 
reconipensado, sú carta a 
Carlos V o «desfogue del 
ánima» presagia el tiempo 
de la rebelión, y surela-
ción con la india Cruspa 
—cara de llanto, sonrisa de 
sollozo, voz que anuncia 
lágrimas— coadyuvan a 
solidificar en su alma de 
resentido un potente com


plejo de inferioridad con 
un significativo contra
punto en su aterrada 
obsesión incestuosa por 
su hija Elvira. 


• Esta podría ser una 
interpretación de la trage
dia personal que subyace 
a la gesta de Aguirre con
tada por Miguel Otero al 
viejo modo de la prosa 
épica con interludios dra-


• máticos, pasajes de géne
ro epistolar —los funda
mentos teóricos de su 
acción que son las cartas 
al tirano rey Felipe—, y 
tiempos reflexivos junto a 
una combinación bien 
lograda de voces. 


Los escribas que redac
tan la liturgia de los pue
blos en busca de su identi
dad histórica, cultural, 
nacional, hurgan cuales
quiera antecedentes por 
remotos que sean siempre 
que puedan contribuir a la 
delimitación del marco de 
referencias de una rnítica 
genealogía. Y la épica 
será tanto más enumerati
va y reiterativa cuanto 
mayor sea la carga religio
sa de los presupuestos, y 
la peripecia de Lope de 
Aguirre es indesligable 


- del profundo desgarra
miento de su conciencia 
mora l ; porque en él 
vemos un primer conato 
de esa antítesis entrfr cris
tianismo y paganismo, 
divinidad y brujería, razón 
y magia, que está en la 
base de la compleja trama 
ideológica de aquellas 


zonas de América donde 
existían vigorosas civiliza
ciones seculares preco
lombinas. 


Eneas funda Roma. 
Thor funda Estocolmo. 
Lope de Aguirre Perú 
corazón de América. Pero 
Eneas era el hijo de un rey 
y Thor era él mismo un 
dios según todos los testi
monios: Lope de Aguirre 


sólo es un guerrero que 
incitado por un resenti
miento feroz se convierte 
en político haciéndose 
experto en la metodología 
de ia conspiración y la 
traición y la argucia, hasta 
llegar a ser él mismo su 
propio rival detestado, él 
mismo el despota loco al 
que combate con suicida 
saña. 


letra pequeña— 
• Espasa-Calpe ha publi


cado el ensayo de Sal
vador de M a d a r i a g a 
«Retrato de un hombre 
de pie», en su colección 
Selecciones Austral. Se 
trata de un estudio poco 
conocido en España en el 
que Madariaga subraya 
«el ímpetu que existe en 


, todo hombre hacia la ele
vación». La obra es 
comentada en su prólogo 
por Juan Rof Carballo, 
quien afirma que este 
«gesto» fundamental del 
hombre, su verticalidad, 
es «condición que está en 
el sustrato no ya de toda 
vida moral, sino de toda 
creatividad». 


•" El conjunto de cuatro 
poemas titulado «Si yo 


pudiera...», del que es 
autor Carlos Acosta Gar
cía —de Garachico, Tene
rife- ha resultado gana


dor del primer premio de 
poesía Pedro Bargueño. 
Quedó finalista el poema 
«Estas manos», de Cipria
no Acosta Navarro, de 
Las Palmas. 


• La Real Academia 
Española de la Lengua 


ha convocado el concurso 
de la Fundación Conde de 
Cartagena, correspon
diente al presente año. 


Los temas son los siguien
tes: 1. Recopilación de 
voces de uso actual que 
no figuren en el dicciona
rio académico (edición 
XIX); 2. Léxico español 
de la economía y el 
comercio en los siglos 
XV! al XVIII. Los pre
mios serán de 90.000 pese-' 
tas para cada uno de los 
temas, y los trabajos se 
recibirán en la secretaria 
de ia Real~ Academia. 
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ROSA MARIA PEREDA 20 ENE 1979


ENTREVISTA:


HughThomas: "La memoria del pasado servirá a la reconciliación entre los
españoles"


Nueva edición de su libro sobre la guerra civil en fascículos


Archivado en: Hugh ThomasHugh Thomas Declaraciones prensaDeclaraciones prensa Guerra civil españolaGuerra civil española FranquismoFranquismo Historia contemporáneaHistoria contemporánea GenteGente HistoriaHistoria SociedadSociedad


«Es evidente que en 1936 los dos bandos estaban frente a frente, y es evidente que ahora no ocurre así.


Quizá la memoria de la historia pasada ha tenido un papel en ese cambio de rumbo», dijo Hugh Thomas a


EL PAIS en la entrevista celebrada con motivo de la presentación de la reedición de su obra La guerra civil


española, celebrada ayer en un hotel madrileño. Esta vez se trata de la edición en fascículos de la editorial


Urbión, corregida e ilustrada sobre las anteriores de Ruedo Ibérico y Grijalbo, con la que se sigue


ensanchando la mayor audiencia del escritor británico.


«La más importante novedad, lo que le da a esta edición un carácter más


nuevo es -dijo Hugh Thomas- la aportación de fotos, carteles y, en general,


documentación gráfica. Hay, además, algunos detalles añadidos en la corrección de fechas y nombres


confusos en las ediciones anteriores y que recogen, de alguna manera, aclaraciones traídas por toda esa


bibliografía que apareció después de la muerte de Franco sobre la guerra civil.»Sobre el papel que los libros


de historia reciente tienen sobre el presente, dijo Hugh Thomas:


«Creo que una historia de la guerra civil puede tener un papel importante en la reconciliación entre los


españoles, aunque sólo sea recordando el horror y marcando las diferencias.» Y como hablar de guerra civil


pasada es hablar, de alguna manera, de temores españoles hacia el futuro, continúa el profesor: «Además


de la actitud de no enfrentamiento que apuntaba antes, hay que decir que en los años treinta había un


contraste mucho mayor entre ricos y pobres, y esa inocencia política que ya no queda. En el mundo de hoy,


en España y en Europa, se han recibido muchas y duras lecciones políticas. Mi impresión personal es que


la guerra es imposible. Para que ocurriera, haría falta también esa preparación psicológica. que ahora no


hay. Nadie quiere la guerra ahora. En los años treinta, en cambio, todo el mundo estaba listo para el


combate, y todo el mundo rechazaba la idea de compromiso, de pacto. Todo el mundo estaba contra el


abrazo de Vergara o contra el abrazo de Suárez... Hubiera sido impensable, y hoy es real, el encuentro


entre el Rey y los comunistas, o entre los socialistas y la derecha civil izada. Además -sigue el profesor


Thomas-, quizá las minorías puedan tener un papel más interesante que antes. Los medios visuales, como


televisión, ocupan a nuestras sociedades más que el mundo de la palabra escrita, y son infinitamente más


poderosos. También son mucho más elementales y quizá éste sea el mal de nuestro siglo.»


La otra alternativa es la posibilidad de un golpe de Estado militar. También ésta la rechaza Hugh Thomas:


«Mi impresión -dice- es que tampoco está muy cerca. No conozco la atmósfera que se respira en los


cuarteles, pero no parece haber tamVoco nombres militares con carisma... al menos con el carisma de


Franco, de Sanjurjo. Es verdad que no hace falta mucho tiempo para que un militar gris adquiera esa


dimensión carismática, pero... Además, la situación europea e internacional no parece estar por un golpe


militar en España. Yo pienso que Europa es, en realidad, parte de un solo bloque, el occidental, y que el


papel de Estados Unidos es muy importante.»


«Pues bien, sospecho que la Administración Carter no podría dar su aprobación a tales hechos, que sin


esta aprobación tampoco son muy posibles, y mi impresión es incluso que la CIA tampoco podría intervenir
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ARCHIVO
EDICIÓN IMPRESA


HughThomas: "La memoria del pasado servirá a la reconc... http://elpais.com/diario/1979/01/20/cultura/285634804_...


1 de 2 11/05/13 22:00







en este sentido sin contar con la aprobación de su, Administración. Sobre todo la CIA de hoy, que ya no es


la de los años sesenta. En principio, está mucho más despolitizada y también mucho mejor controlada, y


aunque sea tal vez menos eficaz que entonces, seguramente tendrá muchas menos personas que trabajen


por libre. En suma, considero improbable, pese al terrorismo y al clima un poco movido de la opinión


española, una salida militar violenta a la situación política. »


La nueva edición de La guerra civil española comprenderá seis tomos, con un total de 105 fascículos, cuya


primera entrega saldrá a la calle la próxima semana, con una tirada inicial de 150.000 ejemplares. La parte


gráfica incluye 3.120 ilustraciones seleccionadas entre archivos y colecciones particulares, veinticinco


mapas de las principales operaciones militares, 180 dibujos y 105 carteles. Han colaborado en esta edición,


como consejo de redacción, el Coronel Ramón Salas Larrazábal, el escritor Luis Romero y el catedrático


Angel Viñas. Como asesor técnico figura el coronel Martínez Bande y Josep Termes ha seleccionado los


Carteles.


En el acto de presentación, el profesor Hugh Thomas señaló que la nueva edición tampoco es una historia


definitiva. «Definitiva -dijo- es la última palabra que debe escoger alguien que quiera ser historiador. Van a


buscar en vano, como siempre, versiones finales de enigmas, tales como la muerte de García Lorca, la de


Nin o la de Durruti, o una versión acabada sobre el bombardeo de Guernica. La búsqueda de los datos


definitivos sigue y va a seguir por muchos años. »


El profesor Thomas, que vive en Londres, prepara en la actualidad un estudio sobre la influencia de la


tecnología en la política.
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EL PAÍS 14 SEP 1977


EDITORIAL:


Franco y el Plan Marshall


Archivado en: OpiniónOpinión Francisco FrancoFrancisco Franco Estados UnidosEstados Unidos Política exteriorPolítica exterior FranquismoFranquismo DictaduraDictadura GobiernoGobierno Historia contemporáneaHistoria contemporánea Administración EstadoAdministración Estado


Relaciones exterioresRelaciones exteriores HistoriaHistoria EspañaEspaña Administración públicaAdministración pública PolíticaPolítica


EL DEPARTAMENTO de Estado norteamericano hace ahora públicos los documentos secretos


de la postguerra mundial. Entre ellos, los que se refieren a España, al aislamiento diplomático del


general Franco y a la repercusión que produjo en su régimen la derrota de los fascismos. La


Administración norteamericana tiene el buen criterio de hacer pública toda la documentación


reservada, transcurrido un plazo -entre diez y treinta años, según los casos- tras el cual el


levantamiento del secreto no perjudica los intereses de Estado.Así, la historia se abre paso. Y


ahora, de modo sorprendente, por lo que se refiere a España. El régimen de Franco ha


constituido uno de los casos más notables de imposición de la propaganda sobre la realidad de


los hechos. Las versiones oficiales empiezan a desplomarse, como piezas de dominó, una tras


otra. Y los españoles se encuentran con que la historiografía del franquismo resulta tan efímera


como su política: la ficción apenas ha sobrevivido un año a la muerte del dictador. Así como los


fundamentos, permanentes e inalterables, del régimen nacionalsindicalista están desapareciendo


por el sumidero, así también se derrumban las versiones oficiales de lo ocurrido en los cuarenta


últimos años. Vinieron primero los memorialistas: Gil, Robles de un lado, y el secretario particular


del Caudillo de otro/, se encargaron el año pasado de revisar, con sendos diarios, la versión


admitida. Fueron dos confesiones demoledoras. Este verano surge el testimonio de otro testigo


de excepción, Serrano Suñer, que demuestra, entre otras cosas, la actitud pro alemana del


Generalísimo, durante la guerra, y sus deseos de romper la «no beligerancia» española tan


pronto como la situación interior lo permitiera.


Ahora, los documentos secretos de la diplomacia norteamericana revelan dos grandes


novedades. De un lado se descubre cómo el general Franco no quiso aceptar la ayuda occidental


que hubiera contribuido a paliar el subdesarrollo español durante dos décadas. De otro lado se


explica cómo don Juan de Borbón trató de poner final sistema franquista para propiciar un


sistema democrático; y cómo, entre otras gestiones diplomáticas, advirtió, respetuosamente, al


papa Pío XII sobre las eventuales responsabilidades de la Iglesia católica ante una actitud de


apoyo a la dictadura.


La versión oficial en ambos temas era enteramente distinta. De un lado se pretendía que nuestro


país se defendía, con heroísmo numantino, frente a un cobarde cerco exterior. Pero la verdad es


que en varias ocasiones las potencias occidentales trataron de cooperar con España, sin


resultado. Franco prefería mantener el control total de la situación interior, con un sistema


autárquico con pan negro, racionamiento, vigilancia policial y subdesarrollo. El subdesarrollo


español se prolongó hasta los años sesenta, y una extensa capa del país tuvo que sufrir, en


penurias materiales y culturales sin cuento, las consecuencias del mantenimiento de la dictadura.


MIÉRCOLES, 14 de septiembre de 1977
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El régimen del 18 de Julio, se ha dicho con frecuencia, carecía de ideología. Franco combinó un


complicado sistema de imposiciones por la fuerza y oportunismos al margen de todo supuesto


doctrinal. Algo de esto debió ocurrir, si se observa el carácter errático del sistema, que pasó de la


autarquía de Suances al sistema de casi total dependencia del exterior -en materias primas,


tecnología y armamento, sobre todo-, propiciado p9r los equipos de tecnócratas que condujeron


el desarrollo gracias a esta dependencia. Dé ahí las dificultades para que España salga de la


crisis, determinadas por este desarrollo tardío y alienado, cumplido en los ocho lustros de la


dictadura.


Es de esperar que los archivos oficiales españoles se vayan abriendo al público también, pues se


confia en que España pueda completar las revelaciones norteamericanas. Y de esta manera dar


a conocer al pueblo español la auténtica realidad de su pasado inmediato.
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EFE Washington 14 SEP 1977


ESPAÑA Y EL PLAN MARSHALL


Franco no aceptó la oferta de ayuda


Archivado en: Francisco FrancoFrancisco Franco Estados UnidosEstados Unidos Política exteriorPolítica exterior Relaciones económicasRelaciones económicas Relaciones exterioresRelaciones exteriores HistoriaHistoria EspañaEspaña CienciaCiencia


La negativa de Franco, y no la voluntad norteamericana, dejaron a España al margen de los beneficios del


Plan Marshall para la reconstrucción de Europa después de la segunda guerra mundial, según documentos


secretos hechos públicos ayer por el Departamento de Estado después de veintisiete años.A finales de los


años cuarenta, cuando España sufría el bloqueo diplomático de las democracias occidentales, Estados


Unidos ofreció a España créditos e incluso un acuerdo de amistad, comercio y navegación, que fueron


rechazados por el régimen del general Franco.


Los documentos secretos señalan que Estados Unidos intentó promover su comercio y su inversión en


España.


En un memorándum que lleva fecha del 18 de enero de 1950, enviado por el entonces secretario de Estado,


Dean Acheson, al presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, senador Connally, se


asegura que España tuvo, a finales de los años cuarenta, plena libertad para solicitar los créditos del Banco


de Importación y Exportación de Estados Unidos, en las mismas condiciones que cualquier otro país


europeo.


El documento añade que Estados Unidos pidió al Gobierno español que


simplificara su legislación sobre importación y exportación y sus sistemas de


cambios, a fin de fijar un cambio estable con el dólar que hubiera permitido a los productores españoles


competir en el mercado del dólar.


MIÉRCOLES, 14 de septiembre de 1977
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RICARDO DE LA CIERVA Madrid 16 ABR 1977


CARTAS AL DIRECTOR


De la Cierva contesta a Bru


Archivado en: OpiniónOpinión IntelectualesIntelectuales Carlos María Bru PuronCarlos María Bru Puron GenteGente HistoriaHistoria Iglesia católicaIglesia católica CristianismoCristianismo CienciaCiencia ReligiónReligión SociedadSociedad


El señor Bru, don Carlos María, dedicados columnas largas en EL PAIS del martes de Pascua, para decir


que mi artículo sobre la Iglesia y el Poder le tiene sin cuidado. Sin replicar con una sola razón a mis razones


se limita a acumular falsedades e insultos contra mí. Un procedimiento muy demócrata y, sobre todo, muy


cristiano.No le imitaré y replicaré con razones. Dice que jamás me atreví a denunciar al nacionalcatolicismo


franquista; lea mi Historia de la guerra civil española tomo 1, página 482 (publicada en 1969); mi Historia


básica de la España actual (publicada en vida de Franco, y siendo yo director general), páginas 486 y 498,


entre otras muchas); mi Historia ilustrada de la guerra civil, página 212 de la quinta edición del tomo II,


editada en 1972; y si el señor Brú conoce el mundo cultural mejor que el histórico sabrá que los


historiadores oficiales no suelen llegar a las quintas ediciones, ni vender doscientos mil ejemplares de sus


libros. Y podría añadir a estas muestras centenares de citas.


Dice el señor Bru que he dado tres versiones del bombardeo de Guernica; lo que he dado son varias


aproximaciones (siete, en concreto) a medida que aparecían, en parte por mis propias investigaciones,


nuevos documentos; hasta la versión definitiva sobre Guernica que publicaré en el próximo número de mi


revista de Historia, debida al insigne historiador Jesús Salas. No sólo no he olvidado las horas de Franco en


Casablanca, sino que he sido el primero en fijarlas definitivamente; cfr. mi biografía de Franco, tomo I,


páginas 454-456.


Dice el señor Brú que he dado gratuitamente «la cifra de 14.000 ejecuciones en la postguerra cuando todos


los historiadores, basados en datos estadísticos, entienden que fueron más de cien mil». Jamás he dado la


cifra de 14.000 ejecuciones; mis datos se basan en análisis de la documentación de Salamanca, que no


solamente no he monopolizado, sino que -como otros muchos depósitos- he abierto a todos los


historiadores. ¿Quiere una lista el señor Bru? Por lo demás, decir que todos los historiadores dan una cifra


superior a cien mil para las ejecuciones de la postguerra supone no haber saludado a Ramón Salas ni a


Nadal, que son los únicos autores originales en tema tan escabroso. Los demás se limitan, meramente, a la


conjetura.


Demostrado así que el señor Bru no ha leído los libros que critica y que encontraría serias dificultades en


pasar un parcial de mi asignatura (¿o es que mis dos cátedras por oposición también son una prebenda


oficial?) desafío al señor Brú a que aduzca la cita en que según él utilizo la palabra contubernio para


describir su viaje a Munich, en 1962. Sobre mi ejercicio de censura informativa dejo que los lectores elijan


entre la acusación gratuita del señor Bru y el escrito, publica do el día de mi cese en toda la prensa


española, «en homenaje a Ricardo de la Cierva por su política del libro abierta, inteligente y liberal», firmado


por quinientas personas del mundo de la cultura, entre ellos, dos docenas de miembros activos de la


oposición democrática.


Me atribuye, el señor Bru, un siniestro designio contra la formación de una Democracia Cristiana en


España. Todo lo contrario. Lo que me preocuparía es que la Democracia Cristiana española -cuya


formación he sido el primero en pronosticar, hace ya años- estuviese orientada por criterios políticos como


los que parecen guiar al señor Bru; que sólo ofrece un absurdo fanatismo antifranquista, a la vez que


proclama, después de insultar a los demás, su inquietud evangélica. De tales evangelistas, líbranos Señor.


En su torpe alegato, donde no sé si asombrarme más de su ignorancia histórica o de su infantilismo político,


lo que realmente me preocupa es que se atreva a llamarme inteligente ¿Qué habré hecho?


SÁBADO, 16 de abril de 1977
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Termino con la rotunda afirmación de que no he sufrido conversión alguna en m¡ coche oficial; que no


repudio ni uno solo de mis libros ni actuaciones públicas; quizá porque no dispongo, como los


correligionarios del señor Bru, de un equipo para colaborar con la dictadura y otro para controlar la


democracia. Pero el señor Bru nos ha rendido un gran favor en época preelectoral: nos ha mostrado, con su


rabieta ingenua, los peligros de etiquetar como cristianas tan originales actitudes y opiniones.


Nada me sería más fácil que replicar a sus insultos personales con ataques personales. Sabe muy bien el


señor Bru que, en el caso concreto suyo, esa línea de ataque sería, no solamente sencilla, sino hasta


regocijante. Pero como no soy políticamente cristiano renuncio a lo personal; y limito a desnudar, con


razones, su exhibición de agresiv¡dad.
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Carrillo no se considera responsable de la matanza de Paracuellos


Archivado en: PCEPCE Paracuellos del JaramaParacuellos del Jarama Santiago CarrilloSantiago Carrillo Guerra civil españolaGuerra civil española FranquismoFranquismo Provincia MadridProvincia Madrid Comunidad de MadridComunidad de Madrid Historia contemporáneaHistoria contemporánea


Partidos políticosPartidos políticos EspañaEspaña HistoriaHistoria PolíticaPolítica SociedadSociedad


«Si empezamos así no conseguiremos nunca una atmósfera de reconciliación nacional sino un espíritu de


revancha que va a hacer imposible el camino hacia la democracia y el cambio pacífico. Sólo los nostálgicos


de El Alcázar insisten en ello, pues lo que pretenden es perpetuar la dictadura y la guerra civil», ha


declarado a EL PAIS Santiago Carrillo, secretario general del Partido Comunista de España (PCE), ante la


publicación por el citado vespertino de una lista de asesinados en Paracuellos del Jarama.


El diario vespertino madrileño El Alcázar, órgano de la Confederación Nacional de Combatientes, publicó


ayer en su portada y en cinco páginas interiores, con motivo de la puesta en libertad de Santiago Carrillo,


un recuerdo para los «12.000 mártires asesinados en Paracuellos del Jarama y los 953 asesinados por el


maquis».Encabeza a relación un comentario editorial en el que se dice, entre otras cosas: «Ha habido y hay


un deliberado muro de silencio en torno a uno de los crímenes más terribles de a historia de Occidente. El


cometido por las hordas de Carrillo en el vecino pueblo de Paracuellos del Jarama, adonde en fatídico


noviembre de 1936 fueron conducidos las sacas de las cárceles madrileñas y ametrallados entre 10.000 y


12.000 españoles... »


Carrillo: no al espíritu de revancha


Ante esta publicación, un redactor de EL PAIS se puso ayer tarde en contacto con Santiago Carrillo,


secretario general del PCE, y le preguntó si tenía algo que declarar en torno a los asesinatos de


Paracuellos.«Ya he explicado en otras ocasiones -dijo el señor Carrillo- que de mi participación en este


asunto es una especulación política qué ha comenzado a hacerse hace dos o tres años, cuando mi nombre


y el papel de mi partido empezaba tener un peso político importante en el país.


No he querido contestar a estas acusaciones, pues, aparte de desmentirla, tendría que desenterrar a los


doscientos y pico mil muertos que han sido ejecutados después de que finaIizase la guerra civil. Tendría


también que desenterrar a los asesinados en la zona franquista durante la guerra.


Pero si empezamos así no conseguiremos nunca una atmósfera de reconciliación nacional sino un espíritu


de revancha que va a hacer imposible el camino hacia la democracia y el cambio pacífico.


Si queremos un país en el que se destierre definitivamente el espíritu de venganza, lo mejor es que sean


sensatos y no desaten, como el aprendiz de brujo, fuerzas que pueden volverse contra ellos. Vamos a tener


la fiesta en paz, mejor dicho, España en paz, que es lo que nos interesa a todos. »


Santiago Carrillo, explicó el pasado mes de julio en la revista Guadiana, el hecho que se le imputa en los


siguientes términos: «Una guerra civil es una cosa siempre terrible, y en la nuestra hubo represión y hubo


crímenes en ambos lados. EL 7 de noviembre de 1936 yo tomo posesión de la Comisaría de Orden Público,


al formarse la Junta de Defensa de Madrid. Hasta ese, momento, yo no he tenido ninguna relación con el


orden público ni con la represión y mi jurisdicción se limita a la ciudad de Madrid, que en ese momento está


semicercada por las tropas franquistas, y yo me encuentro con que en la Cárcel Modelo hay un núcleo muy


numeroso de detenidos franquistas que están a punto de ser liberados esa noche por las tropas que llegan


a cuatrocientos metros de la cárcel. Era un regalo envenenado que nos había dejado el Gobierno


republicano a la Junta de Defensa. En esas condiciones, tomé la decisión de trasladar a Valencia a esos
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detenidos. En el camino hacia Valencia, fuerzas que en ese momento no pudimos concretar quienes eran


se apoderan del convoy y ejecutan a los presos fuera ya del terreno de mi jurisdicción. ¿Cuál es mi


responsabilidad? Mi responsabilidad es no haber sacado una brigada al frente para proteger hasta Valencia


a esos prisioneros. Pero en ese momento en el frente de Madrid no se podía sacar no ya una brigada, sino


ni un soldado... Era una cuestión militar. Yo no he intervenido personalmente. Ni me considero responsable


en nada de la desaparición de esos hombres»
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«BUBOTES»
De Antoni MUS
Editorial Selecta. Barcelona, 1977.


MESES atrás comenté en esta misma
columna un libro de cuentos de An-
toni Mus. Ahora debo volver a este


autor para saludar la aparición de «Bubo-
tes», una novela importante.


Mus monta su quehacer narrativo sobre
la riqueza espontánea y colorista del len-
guaje, en torno al dominio de un mundo
particularizado —el Manacor de su juven-
tud—, y paso a paso va adquiriendo ma-
durez, dominio del ritmo y sentido de to-
talidad. «Bubotes» es una obra redonda
al que achacaría como única tara su final,
a mi gusto excesivamente rotundo, cerrado
y conceptualmente, y de forma deliberada,
ejemplificador.


«Bubotes» es la crónica de una familia
de labradores —amos y cultivadores, no
absentistas— en torno a la finca de Retana,
de sus esfuerzos para mantener la propie-
dad, para recobrar su integridad restitu-
yendo una pequeña parcela segregada, y
para mantener la continuidad de la estirpe
frente a un constante proceso de degra-
dación y decadencia. Entreverado, todo
ello, con el cariño y la rivalidad de dos
hermanos de leche, en una casual coinci-
dencia muy en la línea de «Novecento»,
que representa la coreepción aristocrati-
zante y socializadora de la vida, y dentro
de un marco histórico que, arrancando del
presente siglo, obtiene su culminación en
los días -de la guerra civil.


Antoni Mus ha querido hacer la expe-
riencia de dotar a sus personajes con la
grandeza, y la lógica humildad, de las fi-
guras de una tragedia, haciendo que pesara
en ellas mucho más su destino que sus
contradictorios sentimientos. De este mo-
do, los protagonistas, con independencia
del papel que les corresponde jugar, sien-
ten entre sí un profundo cariño, se respe-
tan, están dispuestos íntimamente a solu-
ciones conciliadoras. Pero acaban por ser
tributarios del reparto de papeles que les
corresponde. El fusilamiento del agricultor
republicano, en contra del deseo de su pre-
sunto beneficiario, pero con la lógica in-
herente a un proceso en el que los esbirros
tratan de hacer méritos y conceder favo-
res, resulta conmovedor por su halo ma-
cabro y por los visos de realismo que con-
tiene.


Mus, además de todo ello, hace incur-
siones por el terreno del humor, por el
surrealismo sensual de la cultura agrícola
del Mediterráneo; recrea admirablemente
el ambiente de una sociedad jerarquizada,
que se extinguió con el proceso de indus-
trializado de su propia ciudad. «Bubotes»,
visión espectral de aquel mundo, de sus
pasiones, es un documento conmovedor,
que se lee con avidez y de una autenticidad
a prueba de bomba.—Josep MELIA.
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"LAS REINAS DE ESPAÑA"
de Fernando GONZALEZ-DORIA
Colección Alce-Historia. Madrid, 1978, 667 págs.


D
ESPUÉS del éxito de Julián Cortés-Cavanilias con su evocación monográfica da
Don Alfonso XIII y la guerra del 14, esta colecciín, dirigida con notable sentido
editorial e histórico, acaba de publicar el libró que hoy comento demasiado bre-


vemente, entre una larga sesión y una sesión indefinida de la Comisión Constitucional
del Senado. Ha sido mi lectura nocturna de estos dos días febriles en que la Cámara
Alta busca su camino perdido entre las incomprensiones de unos, las prisas morbosas
de otros y el juego de relaciones y compromisos en que puede afianzarse o naufragar
una institución teóricamente capital. Pero no hagamos crónica política, sino critica his-
tórica; aunque no sea más que para agradecer a Fernando González-Doria este esplén-
dido regalo veraniego de su libro. Escribo estas lineas con la pretensión de que lleguen
a tiempo para que muchos veraneantes se lleven este libro a sus dias de descanso;
difícilmente podrá encontrarse • un libro más apto para descansar y profundizar a
la vez.


Un día escribí que Fernando González-
Doria, el joven autor de este libro, brilla-
ba por tres cualidades: su documentación,
su audacia, su lealtad. «Jamás —seguía—
adelanta, una tesis sin un documento; nun-
ca hace una insinuación sin una prueba.
Ha publicado en la España del silencio,
antes que nadie, documentos que se con-
sideraban vedados y que gracias a él no
lo sen desde hace años. Maneja la docu-
mentación con sentido histórico y con sen-
tido político envidiable. Tiene todas las
cualidades para convertirse en un gran
historiador.»


Ante el precioso libro que el lector debe
llevarse a su veraneo, o adquirir en alguna
de las estupendas librerías de la España
periférica, desde Arenas en La Cqruña a
Marimón en Alicante (que el crítico es
librero de honor y ejerce como tal), mi
deber es ratificar ese dictamen; con el
añadido de que en este libro - despliega
el autor unas condiciones de dominio de
la Historia y de amenidad que avalan mi
recomendación. Estamos un pono hartos
de estos tiempos de modas historlográficas
a la violeta, cuando el arte de la Historia
se sustituye a veces por el artificio de las
estadísticas y cuando algunos interpretan
que el rigor se identifica con el aburri-
miento. La Historia narrativa mantiene su
valor; es la Historia que nos enseñaron
los clásicos y que puede apoyarse hoy con
más hondura en las ciencias auxiliares, pe-
ro no dejarse comer el terreno por ellas.


González-Doria traza aquí un retrato
histórico de veintiséis señoras que, a par-
tir de Doña Isabel de Castilla, han sido
Reinas de España, y completa la serie con
una Reina sin trono, Doña María de Bor-
bón, Condesa de Barcelona. Cada uno de
los retratos apunta una sugestiva biogra-
fía de cada Reina, pero no de manera
descarnada, sino en medio de sus circuns-
tancias personales, políticas e históricas.
Se dibuja la viñeta de cada Reina en su
tiempo, en su circunstancia. Para ello ha
tenido el joven autor que sumergirse en
una documentación histórica abrumadora,
utilizada generalmente con rigor y equili-
brio. Los problemas sucesorios de los Re-
yes Católicos, por ejemplo, están tratados
con difícil maestría; la verdad de Doña
Juana la Loca, tan superior en dramatis-
mo a su leyenda, se describe de forma Irre-
sistible. El resultado es un sentimiento de
admiración por este conjunto de mujeres,
que en nada desmerece a su contrapartida
histórica masculina, a pesar de que du-
rante la etapa histórica a que se refiere
el relato —las edades moderna y contem-
poránea de España— la mujer, incluso la
que ostentaba o compartía la Corona, se
situaba en un plano inicial y social de
neta inferioridad respecto al varón. Se
deduce de este libro una evidente capaci-
dad personal, política e histórica de la


mujer española paja • los más difíciles y
altos destinos.


E L libro se avalora con una serie ge-
nealógica de cada Reina; con una
excelente cronología- de los sucesos


que enmarcan el conjunto biográfico en
que consiste el libro, y con una bibliogra-
fía de las obras realmente consultadas.


El crítico renuncia a trazar ni siquie-
ra un leve resumen de cala uno de los
capítulos del libro. Le resulta imposible
ante el espacio de esta reseña, y además
no hace falta alguna, una vez que ha
transmitido al lector los rasgos esenciales,
los méritos y el alcance del libro. Puede
que la biografía de Isabel I sea la más
lograda, por su mayor dificultad: la de
Isabel II —frente a la que no se rehuye
un solo problema escabroso, contra lo que
suelen hacer, equivocadamente, los histo-
riadores monárquicos— sea la más picante
y descarnada; la de las dos últimas Rei-
nas, Doña Victoria y Doña Sofía, confi-
guran los dos logros más airosos del libro,
porque la natural veneración del autor por
las señoras de quienes trata no le im-
pide ofrecernos una acabada información
sobre una y otra, lejos del halago o del
lugar común.


Al término de mi primer curso acadé-
mico como crítico de libros tengo la legí-
tima satisfacción de no haberme equivo-
cado nunca en anticipar un best seller;
ni en denunciar un «petardo». Celebro que
ese curso termine (hasta la semana que
viene, porque el veraneo no debe servir
para interrumpir, sino para incrementar
la lectura, y además el veraneo del crí-
tico consiste en este caso en un breve
para interrumpir, sino para incrementar
un libro tan reconfortante, tan agradable,
tan evocador y en el fondo tan esperan-
zador como Las Reinas de España, de Fer-
nando González-Doria, a quien mis lecto-
res agradecerán, como yo mismo, tan agra-
dable encuentro estival.
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EL PAÍS 16 MAR 1978


Estudio de una nueva metodología para investigación prehistórica


Archivado en: Fundación Juan MarchFundación Juan March Investigación científicaInvestigación científica HistoriaHistoria CienciaCiencia


La utilización del método del carbono-14 en distintos yacimientos españoles para lograr una más precisa


datación de nuestra prehistoria será uno de los temas abordados en una reunión científica que se celebrará


el próximo 14 de abril en la sede madrileña de la Fundación March.


En la reunión se estudiará una nueva metodología a aplicar en la datación prehistórica. La utilización del


método del carbono-14 en yacimientos españoles ha modificado sustancialmente las dataciones


tradicionales pero necesita una sistematización y unas bases de aplicación claras.Intervendrán ocho


especialistas en estás sesiones. Las dirigirá Martín Almagro, catedrático del departamento de Arqueología y


Prehistoria de la Universidad de Valencia. Como secretario-coordinador actuará Manuel Fernández


Miranda, profesor del departamento de Prehistoria de la Universidad Complutense.


La reunión tiene dos finalidades. Pretende dar a conocer de manera exhaustiva todas las dataciones que


hasta ahora se han conseguido, agrupándolas por sectores de investigación o por épocas de estudio. En


segundo lugar, se va a pedir la crítica a los resultados obtenidos hasta ahora en el campo de la


investigación prehistórica.


Además de los profesores citados intervendrán en esta reunión científica los profesores Alonso Mathias,


Girralda Benajes, López, Martín de Guznián, Moure Romanillo y Schubart, este último subdirector del


Instituto Arqueológico Alemán.


JUEVES, 16 de marzo de 1978
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EL PAÍS 18 ABR 1979


ENTREVISTA:


Ronald Fraser: "Mi libro tratar de restituir la historia al pueblo español"


Archivado en: Guerra civil españolaGuerra civil española FranquismoFranquismo Historia contemporáneaHistoria contemporánea HistoriaHistoria


Ayer se presentó en Madrid la obra Recuérdalo tú, y recuérdalo a otros, estudio histórico sobre la guerra


civil española, de Ronald Fraser. Dos volúmenes editados por la Editorial Crítica, del grupo Grijalbo, que fue


presentado por Juan Luis Cebrián, director de EL PAIS, y en los que, sin duda, el rasgo distintivo del trabajo


radica en su propia metodología: más de trescientas encuestas con un enfoque que bordea lo etnográfico y


una concepción historiográfica.


«Este libro -declaró Ronald Fraser- está basado en las experiencias de más de trescientas personas, desde


grandes de España y propietarios de tierras, a jornaleros, industriales, obreros, curas, amas de casa y


niños; estos dos últimos grupos me interesa subrayarlos. Pasé dos años, entre 1973 y 1975, recorriendo el


Estado español y buscando como testigos a la gente corriente. Para mí esta palabra, «corriente», tiene un


significado especíal. La gente corriente es la que no deja constancia de su existencia en documentos o


escritos. Es la gente que hace la Historia y que la sufre, pero que no aparece en los libros de historia


tradicionales.»«Mi propósito entonces -añade Ronald Fraser- era restituir su historia a esta gente y, a través


de ello, al pueblo español. En una palabra: historia oral, para mí, significa historia del pueblo o historia


popular.


-Puesto que la metodología es distinta a la habitual, ¿las diferencias entre su libro y los estudios


tradicionales son importantes?


-Este libro mío -responde el autor- es la Historia vista desde abajo, y las otras historias suelen ser las de los


acontecimientos políticos, militares, etcétera. Creo que difieren en mucho, porque a través de mi método he


podido captar las raíces profundas de la guerra y de las razones de la guerra a través de los testimonios, y


esto porque las raíces, a mi modo de ver, estaban en las formaciones sociales españolas de los años treinta


y, más concretamente, en la lucha de los intereses de clase. Esta lucha queda muy bien reflejada en el


ambiente que surge de las memorias del abanico de los testigos que ya he citado.


-¿Existen algunas constantes en las respuestas de los entrevistados en lo que se refiere a las posibles


razones que causaron la guerra civil?


-Creo que efectivamente surgen una serie de razones con constancía, aunque cabe la posibilidad de que yo


efectuara una cierta abstracción de las respuestas en función de coordenadas ideológicas. De un lado,


había una revolución social en potencia que no cuajaba. De otro, cuajaba el temor de la potencia que podría


llegar a concretarse. Dicho con otras palabras: la lucha de clases había llegado a tal punto que las clases


dominadas no querían seguir siéndolo y las clases dominantes, ante el temor de la posibilidad de dejar de


serlo, escogieron una salida que les garantizara su supervivencia como tal, una solución militar.


-¿Cuáles serían entonces las razones que causaron la guerra?


-A mi juicio, hay que buscar las razones en varios factores: una división muy profunda en las organizaciones


de la clase obrera; las divisiones entre la misma clase obrera, concretamente entre el proletariado industrial


y el proletariado rural; las divisiones dentro de las mismas organizaciones, principalmente dentro del PSOE


y del anarco-sindicalismo; el desarrollo desigual del capitalismo español, que influía en muchas de estas


divisiones y la ausencia casi absoluta de teóricos que estuvieran a la altura de las circunstancias.
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-Esto en lo que atañe a las razones de la guerra. ¿Cómo se podría explicar el origen de estas razones; es


decir, de esta división de las organizaciones de trabajadores?


-Bien, creo que para explicar esto, para poder explicar el porqué de tanta división entre las organizaciones


de las clases dominadas, sería necesario un estudio mayor de las propias historias de dichas


organizaciones, sobre todo de su comportamiento antes de la guerra, estudios imprescindibles para


comprender la guerra civil española, y que creo que todavía no se han hecho.


Superar a través del conocimiento


Por su parte, Juan Luis Cebrián, director de EL PAIS, señaló que «la única manera de superar la guerra civil


es conocerla, no olvidarla. Creo que hay una actitud común en las generaciones que participaron en la


contienda de olvidarla, y es curioso que probablemente la gente que no la hicimos tenemos mayor interés


en conocerla y estudiarla. La única forma de superarla es estudiándola».«El libro está estructurado de una


manera similar a Los hijos de Sánchez, de Oscar Lewis. Quizá lo que llame el interés de una manera más


notable, por infrecuente, sea la, atención que se dedica al proceso revolucionario del movimiento libertario


en Cataluña. El libro es muy ameno, se lee casi como una novela, y sobre el contenido, sobre la posible


lección que se pueda desprender de su lectura en los tiempos actuales, se ve de manera evidente que el


conflicto fue una guerra de clases y una guerra de religión. Todo el mundo entrevistado coincide en el


carácter determinante de estos dos factores para explicar el origen de la guerra y su posterior desarrollo.»


«Los perdedores -añade Juan Luis Cebrián- reconocen el error que supuso la beligerancia radical hacia la


Iglesia y la enseñanza religiosa. Sobre este tema existe un anecdotario impresionante. Otro de los grandes


temas que trata extensamente Fraser es el de la historia de la represión en los dos lados. Está muy bien


contada y vemos cómo la represión en el bando nacional fue, más metódica y «científica» que en el bando


republicano, que fue más arbitraria y pasional. Hay que poner de relieve la división de la izquierda y la


sensación de que en este país cada vez que se inicia un proceso democrático surgen unas fuerzas


centrífugas muy importantes, una gran tendencia a la dispersión. La derecha, por el contrario, fijó


claramente el carácter prioritario del triunfo en la guerra, lo que no hizo la izquierda.»
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JUAN A. PORTELA 6 MAR 1979


CARTAS AL DIRECTOR


Críticas al general Aranda


Archivado en: OpiniónOpinión Guerra civil españolaGuerra civil española FranquismoFranquismo Historia contemporáneaHistoria contemporánea HistoriaHistoria


No concedería trascendencia a la noticia de la muerte del general Aranda de no haber leído el artículo de


Luis M. Duyos, publicado hace días en el periódico que usted dirige. En él se enaltece su historial militar y


político -algunos conceptos pueden ser positivos- y sobre ello tengo que mostrar con esta carta diversas


circunstancias que no admiten la menor duda de su rigurosa veracidad.1. En el mes de julio de 1936, el


entonces coronel Aranda no cumplió la palabra de honor -aparte de su indisciplina- dada a sus superiores y


al dirigente socialista Indalecio Prieto, amigo personal suyo, de no sublevarse.


2. Durante su mando fusilaron al rector de la Universidad de Oviedo, Leopoldo Alas (hijo del eximio escritor


Clarín, contra todo sentido de la justicia, sencillamente, fue un crimen. (Bibliografía: Asturias: catorce meses


de guerra civil, autor Juan Antonio Cabezas. Editorial G. del Toro, Hortaleza, 81-Madrid-4. Los comunistas


en la resistencia nacional republicana -la guerra en Asturias, el País Vasco y Santander- Autor Juan Ambou.


Editorial Hispamerca, Libertad, 27. Madrid-4.)


3. Los 30.000 combatientes del Ejército de la República que fuimos apresados al final de la guerra en el


puerto de Alicante por la división italiana Littorio sufrimos inenarrables desdichas, y donde los más


elementales derechos humanos fueron brutalmente escarnecidos. El jefe de la división Littorio, general


Gambara -más tarde embajador de Italia en España-, dijo: « Les doy mi palabra de honor que no


entraremos en el puerto; (Pasa a la página 10) (Viene de la página 9) podrán permanecer en los muelles


todo el tiempo preciso para que lleguen los barcos necesarios para marcharse todos.» Esta orden fue


revocada por el mando del Cuerpo de Ejército de Galicia. Su jefe se llamaba Antonio Aranda.


4. Cuando nos trasladaron de Alicante al Campo de los Almendros, y desde aquí, al campo de


concentración de Albatera, el trato fue de increíble dureza, tanto moral como material; la dirección del


campo no tuvo en cuenta, absolutamente para nada, el trato que correspondía a prisioneros de guerra,


según la Convención de Ginebra. El comportamiento de la vigilancia -sobre todo la soldadesca mora- me


quedaría corto si lo catalogara de cruel y sanguinario. La responsabilidad de lo ocurrido en Albatera


depende del Cuerpo de Ejército de Galicia. Su jefe se llamaba Antonio Aranda. (Bibliografía: La muerte de


la esperanza y El año de la victoria. Autor, Eduardo de Guzmán. Editorial G. del Toro. Hortaleza, 81.


Madrid-4.)


Con estos antecedentes -y otros que se podrían mencionar- del general Aranda, la deplorable expresión del


señor Duyos y, como casi siempre, tuvo razón» es de una muy amarga tristeza. El «casi siempre» referido a


Alicante y Albatera es un infinito sarcasmo para los pocos que sobrevivimos aquellos trágicos tiempos. No


deseamos, bajo ningún concepto, que puedan repetirse en nuestra patria tales execrables hechos con


ninguno de sus habitantes.


Para finalizar quiero decir al señor Duyos que titularse antifranquista no garantiza ser antifascista; algunos


lo fueron por incompatibilidad personal con Franco, por despecho o no considerarse lo suficientemente


premiados por el régimen, pero no por ideología diferente. Sobre todo ahora, en los tiempos que corremos,


donde hay tantos autotitulados demócratas, que vivieron tan felices sin tener en cuenta las desdichas y


sufrimientos de muchos compatriotas. Y, precisamente, por luchar por la de democracia.


MARTES, 6 de marzo de 1979
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TRIBUNA PUBLICA


En mi ya larga vida
de escritor y perio- .
dista es ésta la prime-
ra vez que m-e sirvo
—yo, tan cuidadoso de los títulos— de un
título ajeno. Pero el que tomo entre comillas
a Luis María Anson aquí, en la otra «Tacita
de Plata», la de Montevideo, desulta por d-s>
más insuperable. Que lo que voy a escribir
valga a todos. A los extremistas de uno y
otro signo, para que se dejen de perturbar
y extorsionar y asesinar; a los verdaderos
demócratas, para que no pierdan Ja sereni-
dad y no olviden que democracia y autoridad
no son incompatibles. Antes al contrario.


Que semejante cosa la vaya a decir un
republicano de siempre que se exilió román-
ticamente en 1939 sin haber pertenecido a
ningún partido político, sin haber intervenido
en la guerra más que como literato y pedago-
go, escribiendo y educando, libre e indepen-
diente como los pájaros, y que lo diga ABC
precisamente, el diario monárquico por ex-
celencia, tiene un valor pragmático de in-
dudables quilates. ¿Hay mayor prueba de de-
mocracia que ésa?


Vayamos al grano —y no hago, al encsn-
tar mi tercer párrafo, sino imitar a Anson,
cuyo casticismo me seduce—. «La dictadura
del mi&do» <me ha espeluznado. Desde el des-
tierro seguía yo ávido, entusiasmado, el pro-
ceso democrático de España, con una frui-
ción que sólo el sufrimiento de treinta y
ocho años de desarraigo, víctima de todas
las disfrazadas xenofobias del mundo, puede
originar. No negaré que, a ratos, al leer las
noticias periodísticas que llegaban de Ma-
drid sentía un remusgo de desasoiego. A los
españoles de fuera, que pusimos un puntillo
de honor en nuestra expatriación —Franco
ha muerto demasiado tarde para nosotros;
hijos y nietos impiden nuestro retorno y, por
ende, nuestra resurrección—, nos bastaba, ya
que no podíamos disfrutar eJ aire de la li-
bertad española, que la disfrutasen ios espa-
ñoles de dentro, que también ellos habían
sufrido de lo lindo. Pues bien: el artículo de
Luis María Anson ha venido al suelo con
nuestros anhelos y nuestras ambiciones. Nues-
tra inquietud se ha convertido asimismo en
miedo; en otra especie de miedo. En el mié-


«La dictadura del miedo))
do de que, una vez más, los energúmenos
triunfen sobre la moderación y el equilibrio.


Porque la estampa que Luis María Anson
pinta se erige, pintiparada, en la estampa
de 1935-36. Idéntico desbarajuste, idénticas
deserciones, idéntica bajeza. Sí; no olvide-
mos que de la mal llamada guerra civil fui-
mos todos culpables. No haya Poncios Pila-
tos en esto. Nadie puede lavarse las manos.
El crimen reinó por doquiera. Sin pararse a
poner los puntos sobre las íes de la primera
piedra —¿quién la tiró?; ¿o no la tiramos
todos a una, como en «Fuentsovejuna»?—,
acotemos que al crimen del lado naciona-
lista contestaba el crimen del lado republica-
no, sin que los republicanos tuviésemos arte
ni parte en él, que esto es lo más dramático
(pues de no rayar en drama rayaría en saí-
nete). ¿Y no está ahora sucediendo otro
tanto?


El miedo cerval, partiendo de la región vas-
ca, atenaza otra vez a España, por lo que
veo. Políticos, empresarios, obreros, escrito-
res, periodistas, artistas, catedráticos, obede-
cen a la tácita conspiración del terror. Los
más reaccionarios de ayer, por otra parte,
quieren ser ios más izquierdistas de hoy. To-
dos tienen miedo a todos. El caos crece y
se expande. Se aplaude de nuevo el crimen
en la plaza pública, olvidando que el crimen
sólo conduce al mar de sangre en que cha-
poteamos y nos zambullimos hace cuarenta
y un años. ¿Para ganar quién? Si perdimos
todos...


'Este derrumbamiento de la dignidad, esta
descomposición intelectual, esta subversión
de valores, este pánico degradante, este ma-
tar por matar, me recuerdan la estupidez de
la masa. La estupidez de la masa, ya se vis-
ta de estameña o de astracán. (¡Qué falta
nos haría Ortega para que volviese sobre sus
temas maravillosos, para que pusiera en e!
fiel la aguja de la balanza!) La estupidez de
los que, en nuestra zona, durante la guerra,
eran más republicanos que Azaña, más so-
cialistas que Largo Caballero, más comunis-
tas que La Pasionaria, y apenas las tropas


republicanas desapare-
cían de una ciudad, an-
tes de que las de Fran-
co emergiesen en el


horizonte, mucho antes, habían dejado chi-
quito al mismísimo Franco en su franquismo
delirante.


«Servum pecus.» Las palabras de Horacio
vienen al pelo a todos los aduladores y corte-
sanos, y no sólo a los de palacio. «Sólo hay
una aristocracia —objetaba nuestro ya menta-
do Ortega y Gasset—: la del espíritu.» Sepan
mostrarla nuestros gobernantes y, dejando
caer todo el peso de la Ley sobre los asesi-
nos, mantenga en alto el estandarte de la li-
bertad. Con ello se habrá realizado el sueño.
Ni vencidos ni vencedores: españoles. Y los
traidores a España —de derechas o de iz-
quierdas— que lleven su merecido. No hace
falta salirse de la Ley para que lo llevan.
Ni de la Ley ni de la democracia. Que lo
que estos bárbaros de hogaño quieren es
apuñalar la democracia. Con raspar un poco
en ellos, con nada que hurguemos, apare-
cerá dentro, escondidito, el tirano. Una pre-
gunta viene, espontánea, a la mente: ¿por
qué no hacían lo que hacsn ahora en tiem-
pos en que Franco tenía bien apretado el
collar?


La libertad, como la virtud, está en medio.
«In medio stat yirtus.» Lo demás es dema-
gogia y barbarie. ¡Escalofriantes las pala-
bras de Anson: «Los lobos del terrorismo in-
ternacional han metido sus hocicos entre los
tobillos de España y mantienen a algunas pro-
vincias en estado de angustia.» No, no. Abra-
mos un resquicio a la esperanza. Pisoteamos
con coraje los hocicos al lobo del terroris-
mo extremista. Repetimos: «In medio stat
virtus.»


Nietzsehe, el noble autor de «Así hablaba
Zaratustra», dijo: «España es vn país que
ha querido demasiado.» Cierto. Y esta sed
de absoluto, que tantas glorias y tantas mi-
serias nos ha deparado a lo largo de la His-
toria, debe ceder el paso a la relatividades.
No sea que, por amar tanto, acabemos auto-
destruyéndonos.


F. CONTRERAS PAZO
Profesor de Lengua y Literatura Españolas.


Montevideo


El español medio,
el hombre que se
decidió por 'la demo-
cracia, es un ciudadano
que no tiene nada que1 ver con ¡a huelga sis-
temática, con la algarada callejera e s t i l o
verbena, ni con las manifestaciones de des-
crédito, de befa de la democracia, como esas
paradas de homosexuales, o lesbianas, o de
señores que por ser f e o s pedirán que el
Gobierno les proporcione una señora, ya que
tienen derecho; ese español medio que yo
contabilizaría como el 999 por 1.000 no sabe
nada de ese trabajo de zapa para minar
y ridiculizar la democracia que él honesta-
mente votó. Pero esa inmensísima mayoría
de españoles, al leer los periódicos se en-
cuentran con la sorpresa de que todos los
días ocurren cosas que ellos no querían.
Y se preguntan: ¿Quién h a c e todo esto?
¿Quién organiza todo esto que presenta una
imagen f a l s a y risible de la democracia?
Y piensan que estamos en el camino o se
nos quiere llevar al camino que nos con-
duzca a una dictadura; y se tes ponen los
pelos de punta y vuelven a preguntarse por
qué esto es así, por qué una minoría de vo-
cingleros o esbirros de un número reduci-
dísimo de personas que deseaban para Es-
paña una dictadura con su palo o una anar-
quía con su desorden, y al fin dictadura


£1 español y el agitador
..... t . también, pueden falsear una situación que


tan clara se..presentó en las urnas. La res-
puesta es muy sencilla: se trata de un pu-
ñado de agitadores movidos por alguien para
conducirnos a lo que nadie queremos. Su
finalidad es destruir la democracia y para
ello recurren a todo: a organizar manifesta-
ciones innecesarias cuando no ridiculas; a
sugerir huelgas con peticiones disparatadas
con satisfacción imposible. Se valen de la
ignorancia de muchos, de la avidez de los
más y de la tontería de tos que creen que
pueden subir los salarios sin que suban los
artículos; esos que, como miopes, cuentan
sólo los billetes pero no consideran su va-


ABC es independíente en su
línea de pensamiento / no acep-
ta necesariamente como suyas
las ideas vertidas en ios artícu-
los firmados.


lor adquisitivo, y_ cuan*
do no consiguen la
huelga por persuasión
recurren al piquete,


a la paliza, a la coacción más brutal. Natu-
ralmente que ese agitador es pagado por
alguien y obedece a ese alguien que no de-
sea para España una democracia.


Hay que desenmascarar a ese agitador
y a su patrón y presentarlos como ¡o que
son: enemigos de la libertad. Sobre todo al
agitador a quien se puede sorprender en
acción y que es el brazo del otro, la acción
efectiva del otro que, sin él, no podría hacer
nada. Últimamente se pretendió atacar a!
Gobierno en su mismo corazón tratando de
introducir el descontento y el desorden en
las fuerzas del orden: o sea, desordenar a
los encargados de mantener el orden; aun-
que de momento no dio resultado hay que
reconocer qué bien tramado sí estaba.


Oesde luego hay muchas cosas que pedir,
muchas injusticias que deshacer y muchos
privilegios que cortar, pero no se conseguirá
nada si .primero se destruye a quien puede
enmendar todos esos yerros: a la democra-
cia. No hay que precipitarse matando por es-
tupidez al régimen que puede hacemos hom-
bres libres.


Delfín C. MARSHALL
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ALFONSO XIII Y LA FAMILIA DEL ZAR
EN 1976 publicó Cortés


Cavanillas su libro -Al-
fonso XIII y la guerra


del 14", uno de cuyos más in-
teresantes capítulos hacía re-
ferencia a las gestiones reali-
zadas por el Rey de España pa-
ra salvar la vida del Zar y de
su familia, cuando se desenca-
denó la revolución en Rusia.
Per mi parte, di a conocer po-
co después algunos datos do-
cumentales inéditos, sobre el
mismo tema, en mi artículo
—publicado en «Arbor»— «Al-
fonso Xltl y los Romanoff-. La
pieza clave de mi modesta
aportación era el relato tele-
gráfico de una gestión directa
realizada en septiembre de
1918, cerca del Gobierno bol-
chevique, p a r a negociar el
traslado de la familia imperial
—pues sólo se tenía en aquel
entonces noticia confusa de la
muerte de Nicolás I I— a terri-
torio neutral (España, por su-
puesto). La gestión de Alfon-
so XIII h a b í a tropezado con
una exigencia del Comisaria-
do soviético: la del reconoci-
miento del Gobierno revolu-
cionario por parte del espa-
ñol. Y denunciaba yo, como
glosa, e¡ extraordinario cinis-
mo de los rusos, puesto que
«hacía ya un mes que la Em-
peratriz y sus hijas habían si-
do asesinadas».


La aparición, en 1977, de la
interesantísima o b r a de An-
thony Summers y Tom Man-
gold 'The file on the Tsar-, re-
sultado de una investigación,
v e r daderamente exhaustiva,
que venía a rectificar sustan-
cialmente la versión tradicio-
nal de la «matanza» de Ekate-
rinburgo, me obliga a revisar
los testimonios entonces adu-
cidos, y que ahora pienso que
más b i e n constituyen una
prueba a favor de la tesis sos-
tenida por los dos «linces»
británicos, esto es: que en la
trágica noche del 17 de julio
de 1918 no hubo propiamente
una «matanza» en la casa Ipa-
tiev, sino en todo caso —y no
en a q u e l local— «ejecucio-
nes» parciales: la de Nico-
lás II y quizá también la dei
zarevitch Alexei. Y que el res-
to de la familia imperial des-
apareció mucho más tarde, en
circunstancias oscuras, des-
pués de haber sido traslada-
das, la emperatriz y sus hijas,
á Perm. y de sufrir en esta


Por Carlos SECO SERRANO
(De la Real Academia de la Historia)


ciudad sórdido cautiverio du-
rsnte largos meses. Creo con
toda sinceridad que los tes-
timonios aducidos por Sum-
mers y Mangold son incon-
testables, como lo es su ri-
guroso análisis de las encues-
tas realizadas en 1918-19 pa-
ra esclarecer lo ocurrido en
Ekaterinburgo.


Summers y Mangold pres-
taban, como es lógico, espe-
cial atención a los esfuerzos
desplegados por las Cortes


fue mejor así. Porque fue un
episodio sin honor, en el que
el rey Jorge V obró ruinmsn-
te, y su Gobierno vaciló.»


En realidad, Jorge V había
reaccionado de manera inme-
diata y generosa a la prime-
ra noticia de la abdicación ds!
zar. El cable que cursó a su
primo — Jorgs y Nicolás eran
hijos de hermanas— el 19 ds
marzo, decía así: «Los suce-
sos de la semana pasada me
han impresionado profunda-


Rey Alfonso XI I I .


europeas —a ambos lados de
las trincheras que desgarra-
ban a Europa— para poner a
salvo a Nicolás II. después
de su abdicación. «Cuando en
la primavera de 1917 el zar
abdicó, sólo dos potencias
extranjeras eran lo bastante
fuertes para influir en su des-
tino: Inglaterra y Alemania.
De las dos, Alemania había
sido enemiga durante tres
amargos años. En principio,
la única nación de la que los
Romanoff podían esperar ayu-
da franca y generosa era In-
glaterra. Era la aliada a la
que e! zar prestara el más
firme apoyo durante la guerra,
la nación que más le debía.
Posiblemente, los Romanoff
no llegaron a saber cómo co-
rrespondió Inglaterra cuando
más la necesitaban, y sin duda


mente. Mis pensamientos es-
tán constantemente contigo,
y yo seré siempre el afectísi-
mo y fiel amigo que te consta
he sido hasta ahora para ti».
Sino que este telegrama nun-
ca llegó a manos de su desti-
natario; se interpusieron, de
una parte, los recelos del Go-
bierno provisional, y de otra,
la excesiva prudencia del pro-
pio Gabinete británico —pre-
sidido por Lioyd George—
que, enterado del mensaje,
juzgó que encerraba «un deli-
cado matiz político» y orde-
nó a la Embajada en San Ps-
tersburgo que se asegurase
de que el cable no era en-
tregado.


Sin embargo, en Inglaterra
se pensaba por entonces en
un rescate de la familia impe-
rial —posible mediante el rá-


pido envío de un veloz torpe-
dero, bien provisto de dine-
ro, al golfo de Finlandia—.
Entretanto, se advirtió severa-
mente al Gobierno provisional
para que evitass cualquier
violencia contra el emperador
y su familia. Pero Kerenski
miraba como una solución ex-
celente —que le libraría de
preocupaciones por ese la
do— la partida de los Ro-
manoff. Miliukoff, ministro de
Asuntos Exteriores, instó a!
embajador británico Buchanan
para que se apresurase la mar-
cha del zar. Después de algu-
nas vacilaciones, el Gobierno
británico decidió ofrecer asi-
lo a la familia imperial en la
misma Inglaterra; en cuanto
a su salida de Rusia, debería
hacerse por Port Romanoff.
Ahora bien; cuando ya todo
parecía decidido, se interpuso,
inesperadamente, el rey Jor-
ge. «Su Majestad —rezaba un
mensaje de su secretario par-
ticular, lord Stamfordham, di-
rigido el día 30 al ministro de
Asuntos Exteriores— no pue-
de sino poner en duda, no só-
lo por los peligros del viaje,
sino por motivos de Índole
práctica, la conveniencia de
que la familia imperial se ins-
tale en este país...» Y en vis-
ta de que el Gobierno no con-
sideraba posible retirar una
oferta ya hecha, insistió el 6
y el 7 de abril en sendas no-
tas a Balfour, en las cuales
se hacía eco del desagrado
con que los distintos secto-
res sociales del país —y muy
especialmente la oposición la-
borista en el Parlamento— ve-
rían la llegada del emperador
y la emperatriz a territorio
británico. En la segunda ad-
vertía, descarnadamente: 'De-
berían darse instrucciones a
Buchanan para que dijera a Mi-
liukoff que la oposición a que
el emperador y la emperatriz
se instalen en este país es
tan fuerte que debe permi-
tírsenos que retiremos el con-
sentimiento dado previamente
a la propuesta del Gobierno
ruso».


«El 13 de abril —advierten
Summers y Mangold— la ofer-
ta de asilo se había evapora-
do silenciosamente. Lloyd
George repitió casi textual-
mente ante el Gabinete las
razones dadas por el rey, aun-


yjme sin mencionar la fuenta.
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I
La intervención del rey en la
retirada de la oferta no de
bía divulgarse.» Se intentó,
sí, «desviar» a los Romanoff
hacia Francia; pero en Francia
sstaban muy mal vistos, es-
pecialmente la emperatriz. «La
emperatriz no sólo es "bo-
che" por nacimiento, sino tam-
bién por sentimientos —advir-
tió el embajador británico en
París, Bertie—... Aquí la con-
sideran una criminal o una
loca crimina!, y al emperador
un criminal por su sumisión
a sus mandatos.» No hubo,
pues, posibilidad de traspasar
<-sí honor» del hospedaje im-
perial a los franceses. Y cuan-
do el Gobierno provisional ru-
so volvió sobre el primitivo
ofrecimiento británico, trope-
zó con un frío cambio de ac-
titud. En sus Memorias lo re-
feriría Kerenski: «No recuer-
do si fue a últimos de junio
o a primeros de julio cuando
fue a verme el embajador bri-
tánico, profundamente disgus-
tado... Me traía una carta de
un alto funcionario del Fo-
reign Office que estaba tam-
bién íntimamente relacionado
con la Corte. Con lágrimas en
los ojos, casi sin poder con-
trolar sus emociones, sir
George informó al ministro
ruso de Asuntos Exteriores
de la negativa del Gobier-
no británico a dar asilo al que
fuera emperador de Rusia...
Afirmó taxativamente que es-
ta negativa se debía, exclusi-
vamente, a consideraciones
de política exterior británi-
ca...».


Posteriores intentos —ya
extraoficiales— para salvar
al zar, cuando éste se halla-
ba en Tobolsk, terminaron ta-
jantemente al ser trasladada
a Ekaterinburgo la familia im-
perial. De otras gestiones
—éstas de Guillermo I I— dan
puntual noticia los investiga-
dores ingleses; volveremos
sobre ellas. Pero no hay, en
su libro, mención alguna de
las que efectuó repetidamen-
te nuestro Alfonso XIII. Sólo
después de publicado aquél
tuvieron noticia Summers y
Mangold de los nobles es-
fuerzos emprendidos por el
rey de España, ya en tiempos
del Gobierno Kerenski, a fa-
vor del zar. Y al dar a luz la
versión española de "The file
on the Tsar», con el título de
«El expediente sobre el zar»
(Barcelona, Plaza & Janes,
1978), han enriquecido el re-
lato original con un capítulo
entero: 'El amigo español».
Porque, como los autores afir-
man de manera categórica, «el


amigo más sincero e infatiga-
ble que tuvieron los Romanoff
durante los desesperados me-
ses de su cautiverio fue el
rey Alfonso XIII de España».
Y aunque a continuación ad-
vierten que «la eficacia ds
sus esfuerzos permanece ve-
lada por el silencio oficial y
por una irritante falta de do-
cumentación», tal afirmaciór
no es muy exacta. Ahí está e,
libro de Cortés Cavanillas;
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Texto autógrafo de S. M. el
Rey Don Alfonso XII I a su
primo el Pn'ncipe Jaime.


ahí está, aunque más modes-
ta, mi propia contribución al
tema —contribución que, la-
mentablemente, no ha llega-
do al conocimiento de Sum-
mers y Mangold.


Con muy buenas razones
recuerdan los investigadores
británicos que «mientras el
rey Jorge titubeaba y el Kai-
ser lanzaba bravatas, el rey
de España abordaba el asunto
directamente con los que ha-
bían sustituido al zar en Ru-
sia». En efecto, cuando poco
después de la abdicación de
Nicolás II, Nekliudov presen-
tó a don Alfonso sus cartas
credenciales —como agente
del Gobierno provisional—, el
rey interpeló de esta forma
al ruso: «En su discurso ha
aludido usted amablemente a
la ayuda prestada por mí a sus
prisioneros de guerra. Ahora
permítame expresarle mi vi-
vo interés por otros prisio-
neros. Me refiero al zar Ni-
colás y a su familia. Le ruego
transmita a su Gobierno mi
petición encarecida de que
sean puestos en libertad».


Don Alfonso no se conten-
tó con esto; apeló a la Corte
inglesa —la más enlazada por
vínculos de sangre y de polí-
tica con la Corte rusa— para
que a su vez intentase poner
a salvo al zar. Y el embaja-
dor Hardinge le informó ds
que Londres se disponía a re-


cibir a los Romanoff, a pe-
tición de Kerenski. Estas no-
ticias tranquilizaron al monar-
ca español; pero no tuvieron
—ya hemos visto lo que ocu-
rrió a partir de abril— confir-
mación posterior. Es más;
cuando se tanteó la posibili-
dad de «desviar» al molesto
huésped imperial hacia Fran-
cia, se barajó igualmente otra
alternativa: su internamisn-
to en España; pero con una
sorprendente condición. El pri-
mer ministro británico opina-
ba que nuestro país sería un
punto de destino adecuado pa-
ra los Romanoff, «únicamen-
te en el caso de que España
se uniera a los aliados». («Era
una condición —o b s e r v a n
Summers y Mangold— bas-
tante cínica, tanto más cuan-
to que era precisamente la
neutralidad de España la qus
hacía que la oferta de asilo
resultase aceptable tanto pa-
ra el Gobierno ruso como para
las potencias europeas beli-
gerantes.») En cualquier caso,
ya hemos visto que, hacia el
mes de junio, la oferta britá-
nica fue «apaciblemente ol-
vidada».


Cuando don Alfonso vio qus
transcurría el tiempo sin más
fruto que un aumento gradual
de! riesgo que acechaba a
los Romanoff, intentó —sin
dejar de pedir directamente
a Jorge V que respaldara sus
esfuerzos— una nueva ges-
tión de acuerdo con las mo-
narquías escandinavas, a las
que propuso el envío de un
barco de guerra español para
recibir, en un puerto del Bál-
tico, al emperador, la empera-
triz y sus cinco hijos y tras-
ladarlos a Dinamarca o Sue-
cia. (Conste que Gustavo V
había intentado llevar a cabo,
con ayuda de un submarino
británico, el traslado de los
Romanoff a territorio sueco.
Pero el Gobierno ds Londres
se inhibió, una vez más.) En-
tretanto, la familia imperial
fue trasladada a Siberia. Y en
la primavera siguiente estaba
ya en Ekaterinburgo. Las co-
sas se habían hecho suma-
mente difíciles, después de>
la revolución de octubre.


Es a partir del verano de
1918 cuando, en vista de las
noticias contradictorias acer-


. ca de la suerte corrida por la
familia imperial, decidió Al-
fonso XIII tomar en sus ma-
nos el asunto del rescate: ya
que no de la persona del zar,
cuya muerte parecía segura,
al menos de su viuda e hijos.
«Es probable —señalan a es-
te propósito Summers y Man-


gold— que desde el abortado
ofrecimiento de asilo hecho
por ios británicos el año an-
terior, Alfonso hubiera estado
leyendo entre líneas: aunqus
no podía conocer los hechos
con toda su carga de hipocre-
sía, debió de comprender que
poco ímpetu podría recibir la
empresa del rey Jorge V da
Inglaterra.» Pues bien, esta-
mos en condiciones da afir-
mar que, a partir de agosto
de 1918, don Alfonso tenía in-
formes muy directos de los
escrúpulos de la Corte britá-
nica. Estos informes le llega-
ron a través de! embajador
español en Londres, Merry
del Val, qus requerido por el
presidente del Gobierno es-
pañol, Dato, para qus busca-
se el apoyo británico a una
gestión conjunta cerca del Go-
bierno bolchevique, dirigió es-
ta curiosa carta a don Eduar
do:


«Mi querido amigo y jefe:
La interrupción que sufrió
nuestra conversación de ayer
me impidió someter a V. una
idea de cierta importancia y
urgencia, relacionada con la
gestión por Vd. iniciada a fa-
vor de la viuda e hijas del in-
fortunado ex emperador de
Rusia.


La madre de dicho soberano
ha quedado en manos de los
soviets, y lo que es peor, de
la soldadesca bolchevista. Ha-
ce unas tres o cuatro sema-
nas telegrafié a Vd. que des-
de el mes de febrero no se
tenía de esa anciana princesa
noticia alguna (...) ¿No habría
medio de comprender a esta
augusta señora en la proyec-
tada negociación? Es, como
Vd. sabe, hermana de la rei-
na Alejandra, madre del rey
Jorge V, y una gestión a su
favor habría de hacer más
aceptable a la real familia
británica y al pueblo inglés
la que se prepara para la libe-
ración de la emperatriz Alicia.
Esta última, me consta por
testimonio directo, está muy
mal vista lo mismo en pala-
cio que por la opinión públi-
ca. Se la considera como
agente consciente o incons-
ciente de Alemania, y princi-
pal, aunque ciertamente invo-
luntaria, causante de la Revo-
lución, por los malos conse-
jos que daba a su esposo, a
quien dominaba completamen-
te, evitando que hiciera las
concesiones que se supone
hubieran salvado al Trono im-
perial y a Rusia misma (...)
He de añadir que el resenti-
miento fundado o injustifica-
do, pero sumamente tuerte.
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contra la emperatriz Alicia,
llega hasta el extremo de ex-
cluir toda posibilidad de que
vaya a residir en el Reino Uni-
do...»


Ahora bien, su origen ale-
mán, que la hacía odiosa a
los ingleses, era, en cambio,
motivo de pesó para que la
infortunada zarina suscitara la
conmiseración y el interés de
los príncipes del Imperio es-
trechamente emparen t a d o s
con ella —los Hesse— y del
mismo Kaiser, que después
de haber contribuido al triun-
fo de la Revolución —«expor-
tando» a Rusia al hombre cla-
ve de aquélla, Lenin, y firman-
do con los bolcheviques la
paz de Brest-Livotsk—, se
sentía en cierto modo res-
ponsable de la seguridad de
los Romanoff. Si no pudo evi-
tar la ejecución del zar, hizo
cuanto estuvo en su mano pa-
ra salvar a la zarina y a sus
hijos. Uno de los capítulos
más interesantes de «The file
on the Tsar», se refiere a las
gestiones de Guillermo II en
este sentido; que se traduje-
ron incluso en la visita se-
cretísima de Ernesto de Hes-
se —hermano de la empera-
triz— a Petersburgo. Duran-
te meses enteros, para los
bolcheviques fueron una es-
pecie de «seguro», de cara
a sus relaciones con Ale-
mania, los «rehenes» imperia-
les: especialmente cuando la
reacción «ultra-izquierda» con
tra los términos de la paz ds
Brest-ütovsk estuvo a pun-
to de llevar al naufragio la re-
cién nacida amistad germano-
rusa, en una oleada de ten-
siones que culminó en el
atentado mortal contra si em-
bajador alemán en Rusia. Mir-
bach. Por lo demás, Guiller-
mo II estaba muy bien infor-
mado —porque disponía ds
una tupida red de espionaje
en toda la zona de los Ura-
les— de que, efectivamente,
Alicia de Hesse y sus hijas
se hallaban —hablamos de los
meses de agosto y septiem-
bre de 1918— a buen recaudo
en la ciudad de Perm.


Es preciso situar en este
contexto la gestión directa de
la diplomacia española, en
septiembre de 1918. El plan
de Guillermo II se refería al
traslado de la zarina y sus hi-
jas a un país neutral, que
podía ser España. Por Polo de
Bernabé, embajador español
en Berlín, conocemos la visita
que el encargado de negocios
español en Petrogrado, don
Justo Garrido Cisneros, rea-
lizó al Comisariado soviético


para Asuntos Exteriores —cu-
yo jefe era Chicherin, aunque
quien llevaba las relaciones
con Europa fuese Radeck—.
En esta gestión acompañó al
diplomático español — q u e
probablemente deseaba con-
tar con testigos de cierto fus-
te— el representante de los
Países Bajos. El telegrama de
Polo de Bernabé dice así:


«6 Setiembre. Encargado de
Negocios Petrogrado me rue-
ga transmita a V. E. telegra-
ma siguiente: "N.u 111. Co-
misario del Pueblo nos ha re-
cibido una hora después de la
señalada en un inmundo lo-
cal que sirve de Ministerio de
Negocios Extranjeros acompa-
ñado de otro israelita que es
su adjunto. Le expuse humani-
taria aspiración de nuestro So-
berano asegurándole que no
se trataba de intervenir en
asuntos de Rusia, sino que
Familia Imperial permanecería
en España alejada de toda po-
lítica. Comisario empezó mos-


to contra-revolucionario. Alu-
dió a detención de Trots (sic)
en España y sostuvo que nues-
tro país se convertiría en foco
de reacción contra-revolucio-
naria del proletariado inter-
nacional que ellos esperan de
un momento a otro. Represen-
tante Países Bajos y yo protes-
tamos de esta absurda propo-
sición, tratando de convencer-
le de que en ninguna parte
se hallaría la Familia Imperial
más imposibilitada de toda
acción política, y en cuanto a
reconocer Gobierno ruso dije
era cuestión completamente
ajena a nuestro asunto que no
(...) mezclado. Sin hacer caso
de las formas poco corteses
ni de sus absurdos argumen-
tos inspirados en principios
opuestos a los nuestros, y
atentos sólo a consecución
nuestro objeto, insistimos en
nuestras razones invocando
sentimientos humanitarios y
asegurándoles que hasta por
interés de su causa les con-


El zar Nicolás I I .


trando su desagrado de que
viniéramos a interceder por
les que han causado tanto mal
al pueblo. La emprendió con
cuestión reconocer poder de
los Soviets manifestando en
teños agrios que para tratar
de un asunto se requería que
las dos partes se reconocie-
ran mutuamente la misma per-
sonalidad, añadiendo que por
esta razón no encontraba efi-
caz nuestra seguridad de que
Familia Imperial permanecie-
ra alejada de todo movimien-


vendría más mostrarse gene-
rosos, pues el martirio inútil
de indefensa señora les trae-
ría la reprobación del mundo
entero. Después de penosísi-
ma discusión y grandes es-
fuerzos obtuve que se some-
tiera nuestra petición en pri-
mera sesión del Consejo Cen-
tral ejecutivo. Salgo de esta
entrevista convencidisimo de
la perversidad y mala fe de
esta gente que supera cuanto
pudiera imaginarse". Polo.»


Este curiosísimo t e x t o


—muestra excepcional de lo
que era el «estilo diplomáti-
co» del Gobierno soviético en
los primeros tiempos del ré-
gimen comunista en Rusia—
creo que constituye una prue-
ba más a favor de la tesis de
Summers y Mangold: la zari-
na y sus hijas no habían muer-
to en Ekaterinburgo. (Toda-
vía el 30 de septiembre los
soviets aseguraban al Gobier-
no austríaco que «la empera-
triz viuda y sus hijos nada
tienen que temer ni les ame-
naza peligro alguno».) Sin em-
bargo, el final de la guerra y
la caída de los Hohenzollern
obturaron la vía de negocia-
ción abierta por Alfonso XIII.
Y, de otra parte, hacia esas
fechas, ¡a Corte británica
aceptaba como cosa cierta la
desaparición de la familia im-
perial. Una carta de la mar-
quesa de Miltford-Haven, Vic-
toria de Hesse, hermana de la
zarina —carta que reproduce
Cortés Cavanillas—, dirigida
al rey de España, daba por per-
didas todas las esperanzas el
22 de septiembre. Esa carta
es, al mismo tiempo, un cum-
plido reconocimiento de lo
que fue, excepcionalmente en
la dividida Europa de aquellos
años, el espíritu generoso y
humanitario de don Alfonso:


«Querido Alfonso: Ahora
que, desgraciadamente, no
hay nada que esperar para mi
querida hermana Alix y sus
hijos en esta tierra, donde se
hace evidente que la muer-
te les ha liberado de ulterio-
res sufrimientos, pasando de
las crueles manos del hombre
a las del justo y generoso
Dios, siento que debo enviarte
u n a s líneas agradeciéndote
con todo mi corazón cuanto
has intentado hacer para sal-
varla de sus enemigos. El so-
berano que tenía influencia
más directa sobre el Gobierno
revolucionario de Rusia, el
que había conocido a mi her-
mana cuando era niña, el que
tenía la misma sangre en sus
venas y que nunca dejó de re-
conocerle su nacionalidad, me
temo que en esta ocasión la
abandonó en su miseria, mien-
tras que tú, para quien ella y
los suyos eran en su compa-
ración unos extraños, te es-
forzaste en ayudarles. Nunca
olvidaré la gratitud que ts de-
bo por esto.


Quedo como tu entrañable
y más profundamente obliga-
da. Tía Victoria.» #


Carlos SECO SERRANO
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EN LA GRAN VÍA MADRILEÑA


SE LLEVAN UNA MAMO QUE
SE CAYO DE UNA ESTATUA


Madrid. (De- nuestra Redacción.) Un
desconocido que paseaba por la avenida de
José Antonio, esquina a la calle de Alcalá,
sobre la una de la tarde del domingo pa-
sado, se apodero dé una mano de piedra
perteneciente a la figura del frontispicio
allí situado y que se había desprendido mo-
mentos- antes.


La mano rebotó sobre el toldo de una ca-
fetería, yendo a caer, a • continuación al
suelo, de donde desapareció «misteriosa-
mente».


Temiéndose el desprendimiento total de
la gran obra artística allí emplazada, el 091
avisó a los bombearos, que procedieron a
asegurar el conjunto artístico.
I/A HIJA DEJL ALCALDE DE MADRID,


HERIDA EN ACCIDENTE
Margarita Arespacochaga Llopis, hija del


Alcalde de Madrid, resultó herida en un
accidente de circulación ocurrido el domin-
go pasado, cuando viajaba con su marido
por la carretera de La Corana,


Sobre las dos menos cuarto de la tarde,
a la altura del kilómetro 147, en el térmi-
no municipal de Medina del Campo, cho-
caron frontalmente el automóvil que con-
ducía el yerno del señor Arespacochaga,
Enrique Fernández Marambroz Bernabéu,
de veintisiete años, y el vehículo' que con-
ducía. Julio Rebollo Mean-a, al que acom-
pañaba su esposa, Teresa Castaño Castro,
dé cuarenta y nueve años, que falleció en
el acto. Asimismo el conductor de este úl-
timo automóvil y Margarita^de Arespaco-
chaga resultaron heridos de pronóstico gra-
ve y leve. resijpct.ivptnoTitf;.


FRATERNIDAD


\Á


Para compañía internacional fabrican-
te y distribuidora de cosméticos se re-
quiere un hombre con buena formación
en técnicas de Marketing y experiencia
en Dirección Comercial, pero a! mismo
tiempo con mente gerencia I ya que se
responsabilizará y dirigirá .toda la polí-
tica comercial de la Empresa en España,
impulsando y coordinando la red de ven-
ías, en dependencia directa de Dirección
General!.


Este aru/ncío es para hombres con
grandes objetivos, que aporten ideas,-ini-
ciativa y capacidad de gestión.


La empresa ofrece equipo, medios y
retribución acorde al alto nivel exigido
y la seguridad de que toda información
será tratada confidencialmente. :


La empresa ofrece jornada continua-
da, transporte y comedor propio y retri-
bución a estudiar.
Interesados, enviar «curriculum vitae» al
Apartado de Correos 19.094, de Madrid,
indicando el puesto solicitado Ref. MN-1.62?


MAJADAHONDA
CHALET SUPERLUJO
600 mZ, a estrenar. FÁC1LIDAJ3ES


Srta. Marisa. Tete. 415 08 43 y 415 62 53


LA MANDÍBULA FUE HALLADA ENTRE RESTOS FÓSILES DE OSOS


EL "HOMBRE DE BURGOS" PUEDE
DOSCIENTOS MIL AÑOS


«Yo lo situaría en-la .transición-del- "Horno erectos'' al
"Homo sapiens"», nos dice el doctor Aguirre Enriques,
del C.S.I.C., que ha iniciado el estudio de Eos restos


de Ataptiercá
En nuestro número del pasado domingo anunciábamos, con una crónica de núes--


tro corresponsal m Burgos, el hallazgo de fósiles humanos pertenecientes a un poni-
óle hombre anterior ai de Neanderthal. Se trataba de una mandíbula casi completa,
con otros fragmentos y dientes sueltos. Decíamos asimismo que de confirmarse_ to
edad aproximada de asios restos, se trataría de un gran acontecimiento científico,
dentro de la antropología ibérica, pues serían más antiguos que los deeubiertps hmta
ahora en la Península correspondientes a la raza de Neanderthal. Para ampliar dtytps
de esta importante noticiarnos hemos puesto en contacto con don Emiliano Agwiffe
Enriques, investigador, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y presi-
dente del Comité Español del Cuaternario, que es el primer antropólogo que fía
examinado los citados fósM&s y que ha sometido un informe y proyecto previo pma
realizar un ain-plio estuúio del caso.


—¿Cómo han sido descubiertos esos ¡
fósiles? i


El ingeniero de minas don Trinidad To-
rres, de Madrid, trabaja actualmente en
«na tesis doctoral sobre osos fásiles, bajo
mi direceió»! Con este motivo llevaba unas
excavaciones en las cuevas de Atápuerca,
a catorce kilómetros de Burgos, en busca de
materiales para su tesis. En agosto últi-
mo, cuando trabajaba en una sima que
le fue indicada por el espeleólogo- burga-
lés señor Uribarri, halló entre los escom-
bros dejados en el fondo por buscadores
aficionados ios restos que han motivado
la noticia. Al advertir que eran fósiles
humanos, los recogió y me los trajo a
Madrid para eme los estudiara.


RASGOS CARACTERÍSTICOS
—'Realmente ¿se trata del hambre fó-


sil mes antiguo descubierto' en España?
—Parece fuera de duda que así es, aun-


que_ no se puede precisar aún la edad geo-
lógica. Per» los rasg-os <sue se aprecian a
primera vista permiten atribuirlo a una
forma fósil muy primitiva.


—¿Cuáles son esos rasgos y qué puede
deducirse de ellos?


—En los fósiles hallados se aprecia una
corona de colmillo muy alta. Este rasgo,
junto con el hueso mandibular robusto,
su perfil y la región del mentón huida,
recuerdan a algunas «homo erectus» o pi-
tecántropos que vivieron en África y Eu-
rasia desde algo más de un millón de
años hasta irnos doscientos mil. Sin em-
bargo, las muelas son pequeñas en' com-
paración con las d¿ ios pitecántropos;
además no sólo la última muela está muy
reducida de tamaño, sino que la segunda
es también menor que la primera, y esto
es un rasgo característico del «homo sa-
piens», una de cuyas razas fósiles es el
hombre de Neanderthal.


—Entonces, ¿qué importancia concede
usted a estos fósiles dentro de la evolu-
ción del hombre?


—HEI «hombre de Burgos» parece situar-
se entre los más primitivos del «homo; sa-
piens» del mundo, junio con los fósiles
franceses de Montmaurin, I/Aragó y Terra
Amata; el de Swanscombej en Inglaterra;
Steinreim. en Alemania, y Vertezüllos, en
Hungría, todos ellos vivieron en la glacia-
ción Riss, entre doscientos cincuenta mil
y ciento ochenta mil años antes del
actual. Por lo tanto, este fósil ha-
llado ahora tiene un puesto de impor-
tancia en la cuestión del origen del «homo
sapiens» o de la transición de «homo
erectus» a «¡homo sapiens».


MAS ANTIGUA QUE LOS HOMBRES DE
NEANDERTHAL


—¿Se empleará el método del carbo-
no-¡14 para ¡precisar la antigüedad del
«hombre de Burgos»?


—Hay «roe intentar todos los métodos
posibles para averiguarla. Segwramemte el


C-14 dará una antigüedad superior a ios
cuarenta y cinco mil años, que es el límite
de este método. Una aproximación por la
fauna asociada al fósil requiere excavacio-
nes mucho más intensas. El análisis políni-
co tiene escasa probabilidad de éxitos. No
se ha hallado hasta industria prehistórica
asociada. En cuanto a la edad geológica *
del estrato, desgraciadamente los fósiles
se han recogido ya separados de la caita
de arcillas en que yacían. Por tanto, hace
falta ampliar la excavación para encon-
trar nuevos restos en su sitio, y precisar
la edad del nivel con un estudio sreompír-
fológico y paleoclimático de la evolución
del sistema de cuevas de la sierra de Ata-
puerca.


—Entonces, ¿en qué se funda su apre-
ciación de la antigüedad del fósil?


—Únicamente en lo que hemos dicho
antes de su situación en la línea evolu-
tiva, que va del «homo ereetus» o pite-
cántropo a los «homo sapiens» fósiles.
Desde luego creo poder aventurar que ©1
«hombre de Burgos» puede tener cerca de
doscientos mil años, y es, como ya dije,
bastante más antiguo que los «neander-
tralenses» españoles de Bañólas (Gerona),
Coya Negra, de Játiva (Valencia), La Ca-
rigüela de Pifiar (Granada), etc., toaos
ellos de la última glaciación, entre seten-
ta y cuarenta mil años de antigüedad.


Antes de concluir la entrevista, don
Emiliano Aguirr-e hace hincapié en la ne-
cesidad imperiosa de reservar la zona de
Atapuerca cortio parque, natural, par su
enorme valón científico, y didáctico, ya.
que puede convertirse en un campo de
prácticas, además de su indudable valor
turístico, si se excava racionalmente y no
en forma casi furtiva como hacen algunos
aficionados.—Luis LÓPEZ NICOLÁS.


CUNDIÓ LA ALARMA
TERREMOTOS EN EL LEVANTE


ESPAÑOL
Onteniente (Valencia). 27. (Cifra.) Tres


movimientos sísmicos, dos de ellos de la
suficiente intensidad para que fueran apre-
ciados por la mayor parte de los vecinos,
se han registrado a lo largo de la pasada
noche y madrugada de ayer. Los fenóme-
nos produjeron la consiguiente alarma en-
tre el vecindario, a pesar de hallarse dur-
miendo en su mayor parte. •- •


El primer movimiento se produjo alrede-
dor de las 2,20 horas del día de hoy, y su
intensidad podría estimarse entre los gra-
dos cinco y seis de la escala de Mercalli.


A las cinco y media de la madrugada se
produjo un segundo fenómeno, éste de ma-
yor intensidad y de una duración de tres
o cuatro segundos. Se estima que debió «J-
eanzar sobra-damente el grado seis de la
citada escala.


Por último, a las siete de esta mañana,
se'registró otro bastante más ligero que los
dos anteriores.


ABC (Madrid) - 28/09/1976, Página 77
Copyright (c) DIARIO ABC S.L, Madrid, 2009. Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los
contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición
como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa, a salvo del uso de los
productos que se contrate de acuerdo con las condiciones existentes.



























Scanned by CamScanner








Scanned by CamScanner








ROSA MARIA PEREDA 11 DIC 1976


Aranguren presentó el libro del exilio español
Intervinieron también Jesús Aguirre y José Luis Abellán


Archivado en: José Luis López ArangurenJosé Luis López Aranguren LiteraturaLiteratura CulturaCultura


En la librería México, del Fondo de Cultura Económica, se celebró la presentación de El exilio


español en 1939, ambicioso colectivo, que dirige José Luis Abellán para la Editorial Taurus, y del


que han aparecido los dos primeros tomos de los seis que forman el total de la obra.


En el acto, que resultó un puente de amistad hispanomexicana, y un repetido voto por la


reanudación de las relaciones diplomáticas entre los dos países, intervinieron, en primer lugar, el


editor, Jesús Aguirre, al que siguieron Abellán y el profesor Aranguren.Jesús Aguirre, tras


mencionar los motivos que le habían hecho elegir la librería México como lugar idóneo para esta


presentación, hizo una lúcida caracterización del actual período cultural y editorial español.


Señaló que las perspectivas de su editorial se situaban en el marco interpartidista que habrá de


resultar del verdadero juego democrático, lo que en la sala se interpretó como un paso de


autodefinición, cara a la polémica, de momento subtezránea, que plantea la relación entre las


editoriales más progresivas y los intentos canalizadores de los partidos políticos. Tras señalar la


intención del texto de aclarar de manera exhaustiva la historia del exilio español de la posguerra,


prometió la salida total del libro en un período máximo de un año.


A continuación, José Luis Abellán dibujó un cuadro del exilio mismo, de las relaciones entre los


exiliados y las culturas que les recibieron, haciendo particular hincapié en aquellos que fijaron su


residencia en México, país que se ha caracterizado por definirse por la legitimidad repuÑicana


durante todo el período franquista. Aludió a que, las verdaderas relaciones culturales entre


España e Hispanoamérica, se habían establecido con el puente de los exiliados.


Finalmente, el profesor Aranguren situó en estos momentos de transición española los anhelos y


frustraciones fundamentales de los exilíados españoles. A mi modo de ver, marcó de manera


desgarrada las distancias abismales que separan 1931 de 1976, desgarro agudizado por el


interés y el cariño del que, como dijo Abellán, fue uno de los primeros profesores españolesque


recordara en las aulas el período de decapitación cultural que siguió a la guerra civil, con el exilio


de la que calificó como «la mejor mitad del profesorado universitario español». «Una hipotética


restauración de la República española -dijo- sería ya muy distinta de la del 31.»


Al acto asistió un público que llenaba a tope la librería México. Muchos de los asistentes, del


exilio interior y exterior. Muchas caras conocidas: alguna insólita aparición, como la de Juan


Goytisolo, o la poco menos insólita de Manuel Azcárate, Rodrigo Uría, Jesús Prados, Vidal


Beneyto. Carlos Blanco, Anselmo Carretero, Aurora de Albornoz y Elena Soriano, los Caballero


Bonald, y los Montero, Jaime Salinas, Manuel Andújar, José Mari Guelbenzu, José Luis Cano,


Barnatán y Savater, Lourdes Ortiz y un largo etcétera de figuras de las más distintas tendencias
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estéticas y políticas esperaron el coctail que se sirvió al final.
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JUAN CRUZ 9 JUN 1978


Paul Preston publica "La destrucción de la democracia en España"
Entrevista con el historiador británico


Archivado en: Declaraciones prensaDeclaraciones prensa Paul PrestonPaul Preston EnsayoEnsayo Guerra civil españolaGuerra civil española FranquismoFranquismo Historia contemporáneaHistoria contemporánea GenteGente LiteraturaLiteratura HistoriaHistoria SociedadSociedad


CulturaCultura


Paul Preston, historiador británico especializado en cuestiones españolas, presenta hoy en el hotel Princesa


Plaza, de Madrid, su última obra, La destrucción de la democracia en España, que será comentada en el


citado acto por el líder socialista Felipe González. El libro, subtitulado Reacción, reforma y revolución en la


Segunda República, ha sido traducido por Jerónimo Gonzalo y editado por Turner.


En la actualidad, el profesor Preston enseña en el Queen Mary College, de la Universidad de Londres.


Estudió su especialidad -Historia Moderna- en la Universidad de Oxford y ahora prepara un amplio estudio


sobre la resistencia de la izquierda española al franquismo.La destrucción de la democracia en España,


dice Paul Preston, ha sido para mí la obra más importante entre las que he escrito. Nace en realidad de la


tesis doctoral que presenté en Oxford sobre las conspiraciones monárquicas en contra de la República


española. Después de mucho trabajo, me dí cuenta de que el asalto derechista en contra de la República


no provenía sólo de los grupos violentos. Había dos asaltos derechistas. Uno era violento, en efecto, y tenía


como fin el establecimiento por las armas de un Estado corporativista autoritario.»


«La otra ofensiva derechista contra la República siguió una táctica legalista para socavar el régimen


democrático imperante. Al terminar mi investigación me dediqué a analizar a los grupos legalistas de la


derecha, desde la CEDA a los radicales del sur de España. Estudiadas las activida des de estos grupos,


observé el impacto que tales actividades tenían en la izquierda de entonces. »


El libro le ha servido a Paul Preston para concretar las causas determinantes de la guerra civil y para hacer


un examen amplio de la oligarquía española. Esta investigación, además, le resultó especialmente útil para


sus trabajos sobre el franquismo. Prueba de ello es el libro Spain in crisis (España en crisis), cuya


preparaclón dirigió él y que fue publicado en Inglaterra hace dos años La edición española está próxima. En


Italia ya se ha publicado.


«De la preparación de mi tesis y de mi simpatía por la causa republicana nació también mi estudio sobre la


izquierda española y su resistencia al franquismo. En ese volumen, que ahora preparo, se hace especial


hincapié en el papel que jugó el Partido Comunista en esa actitud de resistencia.»


Paul Preston, que ha vivido la época republicana sólo como historiador -ahora tiene algo más de treinta


años-, estima que «hay implicaciones claras en este libro para la actualidad», aunque matiza su criterio.


«La España de los años treinta -dice el profesor Preston- era un país fundamentalmente agrario. Ante esas


estructuras, el Partido Socialista y el de Izquierda Democrática intentaron hacer reformas básicas,


humanitarías, para mejorar la situación cotidiana de los más débiles. Esos intentos reformistas repercutieron


pronto en una derecha terrateniente agresiva y cerril, que provocó reacciones muy violentas. Ahora la


situación económica ha cambiado de modo radical. Aún así, sigue habiendo una izquierda -el Partido


Comunista y el Partido Socialista- que vuelve a plantearse la tarea de hacer unas reformas básicas, tras el


establecimiento de la democracia burguesa, que para la izquierda es el contexto más adecuado para llegar


a otras formas de sociedad, también democráticas, pero socialistas.»


«Si los intentos reformistas se produjeran ahora», dice el profesor Preston, «cuando existe una profunda
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crisis económica, podrían provocarse reacciones fascistas o autoritarias, similares a las que produciría un


revoluciónarismo abierto. Esa es la situación que deben tener en cuenta el socialismo y el eurocomunismo


en la circunstancia española.»
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ANTONIO ALONSO BAÑO 18 JUL 1978


TRIBUNA:TRIBUNA LIBRE


El Gobierno de conciliación. 18 de julio de 1936


Archivado en: Militares República españolaMilitares República española OpiniónOpinión Segunda república españolaSegunda república española Guerra civil españolaGuerra civil española FranquismoFranquismo Fuerzas armadasFuerzas armadas Historia contemporáneaHistoria contemporánea


HistoriaHistoria DefensaDefensa


Ex ministro del Gobierno de la República española en el exilio


Sobre el 18 de julio de 1936 se han tejido una serie de leyendas, embelleciendo la historia, por los dos


bandos que deseaban la guerra. Más tarde, quienes fueron vencedores contaron hasta la saciedad los


acontecimientos que protagonizaron. Lo sabemos todo sobre los generales Franco, Mola, Queipo de Llano,


Varela.... Sus heroicidades, sus decisiones, sus triunfos. Los soldados vencedores -como siempre-


escribieron la historia y gozaron del incienso prodigado generosamente por los cuarenta años de dictadura.


Y los soldados vencidos? los generales del Ejército español que el 18 de julio de 1936 permanecieron


leales al Gobierno legítimo de España? Sobre ellos ha caído un espeso manto de niebla y poco se sabe,


porque poco se ha querido saber.


Al llegar a Madrid las noticias de la sublevación del Ejército de Marruecos y de las guarniciones de Cádiz,


Sevilla y Málaga se reunió en Consejo extraordinario el Gobierno de la República. Eran las seis de la tarde


del 18 de julio y jefe del Gobierno Santiago Casares Quiroga. A la reunión fueron invitados sin ser ministros


los señores: Diego Martínez Barrio, Francisco Largo Caballero, Indalecio Prieto y Marcelino Domingo.


En este Consejo se manifestaron dos propuestas contradictorias, mantenidas con vehemencia por sus


patrocinadores. Martínez Barrio quería enfrentarse a la rebelión militar con los resortes legales del Estado,


dentro del marco de la Constitución, y oponer al sector del Ejército sublevado el sector del Ejército leal al


Gobierno. Largo Caballero quería disolver todo el Ejército, leal o sublevado, entregar armas a las


organizaciones obreras y encuadrarlas en milicias.


El Gobierno de la República, ante ambas proposiciones, asustado, no se decidió por ninguna. Acudió al


presidente de la República, don Manuel Azaña, para darle cuenta de que no se atrevía a tomar una


decisión. Y entonces Azaña, inmediatamente, llamó a Martínez Barrio y, adoptando su tesis, le encargó la


formación de un Gobierno que realizara la política por él patrocinada. Este fue el Gobierno de conciliación.


Martínez Barrio (secundado por Felipe Sánchez-Román y Augusto Barcia Trelles y los generales Sebastián


Pozas y José Miaja) intentó el compromiso patriótico de evitar la guerra civil. Dos medidas urgentes se


imponían, complementarias ambas: una, impedir a todo trance que las organizaciones obreras se armaran,


otra, cortar la sublevación del Ejército y evitar que se extendiera.


Este intento tuvo una duración de doce horas. Desde las nueve de la noche del 18 de julio, en que Martínez


Barrio se encargó de formar Gobierno, hasta las nueve de la mañana del día 19, en que dimitió.


Desgraciadamente, los españoles que querían la guerra se le atravesaron en el camino. No nos estamos


refiriendo a los generales Franco y Mola, ni a los grupos carlistas, de Falange o de Renovación Española, ni


tampoco a una parte de las huestes de Gil Robles. Se ha dicho, y los historiadores lo han recogido, que la


negativa del general Mola a ponerse a las órdenes de Martínez Barrio originó su dimisión. No es verdad.


Las causas fueron otras. Fue la actitud intransigente de los socialistas y comunistas de lanzar las masas a


la calle pidiendo armas y gritando traidor a Martínez Barrio. Esta fue la obra de dos personalidades que


ahora, en la España de 1978, reciben honores y pleitesía, uno muerto y otro en vida: Francisco Largo
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Caballero y Santiago Carrillo. Uno, secretario de la Unión General de Trabajadores, y otro, secretario de las


Juventudes Unificadas Socialista y Comunista. El 18 de julio de 1936 fueron quienes más decididamente y


con más eficacia se opusieron al Gobierno de conciliación que proponía Diego Martínez Barrio. Sin ellos la


sublevación del general Franco no se hubiera extendido en el Ejército y hasta es posible que la guerra civil


se hubiese evitado.


Que el camino propuesto tenía posibilidades de llegar a buen puerto nos lo dicen la frialdad de los números.


Nadie puede negarlos. La alta cumbre militar estaba constituida en 1936 por una plantilla oficial de destinos


de veintiún generales. De ellos, diecisiete permanecieron a las órdenes del Gobierno de Martínez Barrio, y


solamente cuatro se sublevaron: Miguel Cabanellas, capitán general de Zaragoza; Francisco Franco,


comandante militar de Canarias; Manuel Goded, comandante militar de Baleares, y Gonzalo Queipo de


Llano, director general de Carabineros. Estos cuatro nombres han sido harto conocidos en España, y en


cambio los de sus compañeros en los mandos superiores del Ejército quedaron en las tinieblas.


Pasados 42 años, casi medio siglo, permítasenos en esta fecha citar sus nombres:


Juan García Gómez-Caminero, inspector general del Ejército; Miguel Núñez de Prado y Susbielas, director


general de Aviación; Sebastián Pozas Perea, director general de la Guardia Civil; Cristóbal Peña Abuin,


general-jefe de la División de Caballería; José Miaja Menant, capitán general de la I Región; José


Fernández Villa-Abrille, capitán general de la II Región; Fernando Martínez-Monje y Restoy, capitán general


de la III Región; Francisco Llano de la Encomienda, capitán general de la IV Región; Domingo Batet


Mestres, capitán general de la VI Región; Nicolás Molero Lobo, capitán general de la VII Región; Enrique de


Salcedo Molinuevo, capitán general de la VIII Región; Agustín Gómez Morato, jefe superior de las fuerzas


militares de Marruecos; José Riquelme y López-Bago, presidente de la Asamblea de Ordenes; Carlos


Masquelet Lacaci, jefe de la Casa Militar del presidente de la República.


El noble intento de Martínez Barrio y de los generales del Ejército español que el 18 de julio de 1936 se


dispusieron a secundarle merece recordarse.
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Los archivos de la II República en el exilio, a la Fundación Universitaria
Española
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Los archivos del Gobierno de la República española en el exilio han sido cedidos por los últimos


representantes de la misma, José Maldonado y Fernando Valera, a la Fundación Universitaria Española.El


acuerdo ha sido firmado recientemente en París, y, en virtud del mismo, toda la documentación de la


República en el exilio, desde su constitución en 1945 hasta su disolución en 1977, se depositará en la


Fundación con fines histórico-científicos. Una cláusula impuesta por los donantes de este archivo es que su


traslado desde París a Madrid no se podrá llevar a cabo hasta que esté promulgada la Constitución


española.


La Fundación, como ya ha hecho con el Archivo de Campomanes, donado por los herederos del que fuera


ministro de Carlos III, y otros archivos en ella depositados, procederá a su ordenación y catalogación,


publicando el catálogo y poniendo la documentación a disposición de los investigadores y estudiosos que


deseen consultaría en su biblioteca. Asimismo, los documentos serán microfilmados para asegurar su


conservación.


La Fundación Universitaria Española fue fundada en 1937, aunque no comenzó a funcionar hasta 1953, con


el fin primordial de dar a conocer, promover y revalorizar la historia y la cultura españolas, especialmente en


el ámbito universitario. De sus principales realizaciones destaca una biblioteca para investigación, abierta a


todos los estudiosos, y a la que se van incorporando las donaciones de estos archivos. Entre sus últimas


adquisiciones, además de la mencionada del archivo de la República en el exilio, figura el archivo personal


del historiador español Claudio Sánchez Albornoz, que está siendo empaquetado en la Argentina para su


traslado a España.


Una vez en España, estos archivos serán catalogados y ordenados pudiendo estar a la disposición del


público a los seis u ocho meses de su llegada a Madrid.


El actual presidente de la Fundación es el catedrático de Literatura Luis Morales Oliver, figurando entre los


miembros de su patronato el marqués de Lozoya, Antonio Garrigues Díaz Cañabate, Isidoro Martín y Arturo


Fierro.
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A la irqukwda, Ooña MaHa Cristina junto a «u «aposo, Alfonso Xil, en 1879. A «a derecha, una <fe sos última» fotografías.


Hace Cincuenta años murió en Madrid Doña María Cristina de Habsburgo


MEMORIA DE UNA REINA DE ESPAÑA
HOY hace cincuenta años que murió,


con la misma sencillez y silencio
con que había vivido, la que fuera


Reina Regente de España Doña María
Cristina de Habsburgo y Lorena, segunda
esposa de Alfonso XII y madre del Rey
Alfonso XIII. Se diría que es un aniver-
sario más; que su muerte no supuso nin-
gún acontecimiento relevante en la vida
política española; que np se alteró en-
absoluto la marcha de la Historia. Pero
es esa misma Historia la que, sin saber-
io, empieza a cambiar con el fallecimien-
to de esa mujer austríaca que para e!
pueblo español t u v o el remoquete de
«Doña Virtudes» y para ¡os historiadores
fue la encarnación modélica de ja dis-
creción, ese don por Gracián calificado
de sublime.


La pérdida de la Reina María Cristina
supuso uno de ¡os más duros golpes que
sufrió su hijo, Alfonso XIII, en unos mo-
mentos en que la dictadura de Primo de
Rivera comenzaba a tambalearse y se
arracimaban, injustamente, las críticas en
la persona del Rey. La muerte inespera-
da de su madre, por la que sentía autén-
tica veneración, fue ia primera estación
de aquel «vía crucis» que tuvo su Gól-
gota un 14 de abril.


Doña María Cristina, nacida en Groes-
Sedowitc. en Moravia, el 21 de julio de
1858, era, cuando la conoce Alfonso XII,
en el verano de 1879, abadesa del Capítu-


20


lo de Nobles Damas Canonesas de Pra-
ga, nombrada por su primo el Emperador
Francisco José I. Esta institución no era
—como muchos han creído—• una orden
monástica, sino una institución donde las
jóvenes de ia alta nobleza austríaca, cu-
yos recursos económicos no estuviesen
muy acordes con sus linajes, recibían
educación. Supo la joven María Cristina
que Alfonso XII buscaba en su viudedad
no un matrimonio de amor, sino de Esta-
do. Tiene, no obstante, el día de su pri-
mer encuentro con el Rey en Arcachón,
este detalle: Coloca sobre el piano, en
sitio destacado, junto a un ramo de rosas,
el retrato de la Reina Mercedes. Se emo-
ciona el Rey por la sensibilidad del gesto.
Y María Cristina, tímidamente, susurra:
«Señor, mi mayor deseo es hacerme se-
mejante a etta, pero no me atrevo a ase-
gurar que pueda nunca reemplazarla.»
Alfonso XII admiraría siempre su genti-
leza, su distinción, su elegancia; pero
nunca se enamoraría de ella. María Cris-
tina, en cambio, lo haría perdidamente.


Ei 29 de noviembre de aquel año se
celebraba la boda en la basílica de Ato-
cha. Unos días antes, la novia, instalada
en el Palacio de El Pardo, fecjbió a dis-
tintas comisiones que la cumplimentaron.
Conviene señalar, c o m o curiosidad, el
discurso que Improvisó ante la mesa del
Congreso. Es todo un programa de su
vida: "Yo ruego a ia Cámara que me


considere desde hoy española, porque
mi único deber es ser española y hacer
la felicidad del Rey en la modesta es-
fera de ia familia. Muy feliz sería, señor
presidente, si me quisieran tos españoles
tanto como yo quiero a España.»


«En fe modesta esfera de la familia.»
Sí. Quiso serlo y fue una Reina consti-
tucional perfecta y una madre ejemplar.
Los rasgos .delicados de amor a su ma-
rido seguirán presentes: cuando nace su
primer hijo, una niña, querrá Doña Ma-
ría Cristina que lleve el nombre de Mer-
cedes, como ia primera mujer del Rey.
Pero, gajes de la vida, Alfonso XII gus-
taba demasiado de amores femeninos y
variados. 'En las listas de las cantantes
del Real de cada temporada pueden se-
ñalarse sus amigas de un día, de unos
meses, de años..,», escribe Romanones.
Y agrega: «Las andanzas de su regio es-
poso destrozaban el corazón de Doña
María Cristina; sufría como mujer y como
Reina..,»


La joven Soberana siente en su pecho
todos estos dolores y calla sujetando las
lágrimas, intentando mantenerse serena
e indiferente. Dicen que en Palacio re-
cibía tantos anónimos sobre detalles ín-
timos de los amores de su marido que
se podfa escribir un libro.,. La Reina se
encerró en sí misma, con la dignidad de
su representación, dedicándose a fomen-
tar obras benéficas y a cuidar de sus
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fura de ía Constitución pw Su Majestad la Reina María Cristina, Regente dei Reino. Dos niña* enlutadas se asían a sus
faldas y una nueva *?da, la de Alfonso XIII, bullía en su vientre. A la izquierda d«l cuadro, la Infanta Isabel íole«
de Francisco «lave? y Joaquín Storolla). A 4a desecha, fotografía 4» ía Reina Regente con su hijo, el Rey Alfonso XIII.


hijas. Como señala un historiador, mien-
tras ella medía y pesaba sus palabras
y sólo escribía a su madre, «ai Rey, con
notoria ligereza, no se le caía la pluma
de la mano; de haber sido más cauto
en escribir, sobre todo a las mujeres,
¡cuántos disgustos ahorrara después de
muerto a su consorte!»


El Rey muere, víctima de tuberculosis,
él 25 de noviembre de 1885. Le faltaban
tres días para cumpiir veintiocho años.
Durante su larga enfermedad, en e! Pa-
lacio de El Pardo, una tarde, Alfonso XII
cogió las manos de su mujer y susurró:
«¡Qué buena eres, Crista! Ño merezco
ser cuidado como tú me cuidas; pero
esto me anima porque sé que cuando me
haya ido tú cuidarás de España como yo
lo hubiera hecho.» Hay quien escribe que
¡instantes después, como si el Rey no
creyera mucho en lo que acababa de pro-


nunciar, se fe oyó decir: «¡Qué con-
flicto, Dios mío, qué conflicto...í* Dfas
más tarde, Don Alfonso moría.


Son v a r í a s autores ios que cuentan
que, ante el cuadro de la muerte, don
Antonio Cánovas del Castillo se fijó en
la Reina, que lloraba desconsoladamente
sobre &í cadáver de su marido, y excla-
mó: *¡Vaya conflicto! ¡Y con esta tonta!»
Se asegura también —ha escrito Sonzá-
fez-Doria— que tales palabras las escu-
chó Doña Cristina y tan en cuenta se, las
tendría a! jefe de los conservadores que
anteponiendo el despecho a sus íntimas
convicciones políticas, desde aquella hora
se inclinaría por completo, dentro de los
límites discrecionales que las normas
constitucionales le permitían, a favorecer
a los liberales.


El Rey había muerto y la Reina estaba
embarazada. La Regente no crearía nin-


Ultima fotografía de la Reina María Cristina, rodeada de da famílía .pea»
y de algunos palatinos. Junto a «lia (x), sus hijo» los Reyes Don Al-
fonso XIII y Dona Victoria Eugenia y algunos de sus nietos, entre ellos
ios Infantes Dona Cristina, Doña Beatriz, Don Jaime, Don di#a« y
Don Gonzalo. La Imagen fue tomada m San Sebastián en octubre de 1S2S.


guno de los conflictos que se temían.
Fue un modelo de Reina constitucional,
admirada y respetada por todos. Las pá-
ginas de los periódicos de la época es-
tán llenas -—sea la que sea su ideólo-
gía—de gran deferencia hacia ía Sobe-
rana. Ahí están las crónicas todas de los
historiadores, Y por citar una, esta frase
del más republicano prohombre de! si-
glo XIX, Emilio Castelar: «£n la calle uno
debe descubrirse hasta los píes cuando
se encuentra al Santísimo o a la Reina
Regente.»


Llevó largo tiempo luto riguroso. Nun-
ca más se la vería con colores chillones.
Se hizo querer por el pueblo y mantuvo
siempre la altísima dignidad de su cargo
de manera irreprochable.


Su hijo postumo, Alfonso XIII, nacido
el 17 de mayo de 1886, subiría al Trono
al cumplir la mayoría de edad en 1902.
Su mandato como Regente, Heno de aus-
teridad y pulcritud históricas, había ter-
minado. Desde entonces, y sobre todo
desde la boda de Don Alfonso con la
Princesa Victoria Eugenia, en 1906, pasa-
ría a un discretísimo segundo plano. No
le faltaron los dolores y amarguras: la
niñez delicada del Rey; la muerte de sus
hijas, tan jóvenes; la guerra mundial, la
caída de los imperios centrales y de su
familia...


Quiso retirarse a vivir fuera de Palacio,
pero su hijo no lo consintió. Y así, ro-
deada del cariño de la familia, del res-
peto que todos sentían hacia la Reina
madre, fueron pasando los años. Y ella
envejeció suavemente, calladamente. En-
tre Madrid y «su» San Sebastián,


El último acto en que participó fue,
acompañando al Rey, en la inauguración
de la Casa de Velázquez, en la recién
nacida Ciudad Universitaria. La tarde del
5 de febrero de 1929 acompañó a la Rei-
na Victoria Eugenia y. a las Infantas Bea-
triz y Cristina a presidir un concierto en
la Zarzuela a beneficio de la Cruz Roja.
Aquella noche, sobre las dos y media, un
ataque de angina de pecho ponía fin a
su vida. Todo fue rapidísimo. El Rey, llo-
rando amargamente, recogió su último
aliento. Tenía la Reina m a d r e setenta
años.


Los vientos helados del Guadarra-
ma soplan en la madrugada de febrero
sobre los cristales de la habitación.
Recuerda el Rey, entre: lágrimas, fas pa-
labras que dedicó a su madre, pública-
mente, un par de años antes: 'Sublimada
y engrandecida por la larga serie de
inapreciables,. mudos y tiernos sacrifi-
cios.» Ya todo se ha acabado. Y Don Al-
fonso XHI ilora su más tremenda soledad
de siglos.


Santiago CASTELO
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COLOQUIO DE PAU


La crisis de Estado de 1898 a 1936


Archivado en: Manuel Tuñón de LaraManuel Tuñón de Lara Segunda república españolaSegunda república española FranciaFrancia Europa occidentalEuropa occidental Historia contemporáneaHistoria contemporánea EuropaEuropa HistoriaHistoria CienciaCiencia CulturaCultura


La ponencia del profesor Tuñón de Lara, Rasgos de crisis orgánica o estructura, tuvo un marcado carácter


orientador y global. Se analizaba las interrelaciones políticas y económicas en la España de 1898 hasta los


comienzos de la guerra civil, insistiendo en la preponderancia de la pequeña y media burguesía para


comprender los acontecimientos históricos de la época.


Para Tuñón la crisis ideológica no es otra que la que conduce a la ruptura entre los representantes y los


representados. En el caso español se asiste correlaúvamente a una progresiva toma de conciencia de las


clases populares.La derrota de 1898, punto de partida de la exposición, no produjo una crisis económica en


todo el territorio español aunque repercutió en toda la burguesía. El sistema político de la restauración es


criticado desde varios sectores e individualidades: desde la Universidad (Institución Libre de Enseñanza) y


Benito Pérez Galdós en sus últimos Episodios nacionales, por ejemplo. Pese a todo son críticas desde la


pequeña burguesía -como el caso de Joaquín Costa- y no constituyen, a juicio del ponente, una crisis de


hegemonía.


En el período entre 1916 y 1920 se asiste a los primeros rasgos de la crisis de hegemonía, lo que no


conlleva necesariamente una crisis en la economía. En esta época hay una acumulación de capital, se


crean nuevos bancos, sociedades anónimas, etcétera. Para Tuñón de Lara los rasgos distintivos del bloque


hegemónico son los de una oligarquía apoyada por el caciquismo, por la autocracia rural. La agricultura y la


ganadería aportaban en esta época más del 50 % del producto nacional bruto, señalando las características


específicas del bloque, dominante en el que la gran burguesía agraria se interrelaciona con la burguesía


fínanciera a través de inversiones en la industria, matrimonios, etcétera (Romanones, Medinaceli, Loring,


entre otros). Se da el ciclo completo de caciques -grandes financieros- jefes del Partido Conservador, como


en el caso de las familias Cánovas, Gamazo, Maura, De la Mora, Calvo de León, Ybarra, Carbonell, Conde


de los Andes, entre otros. Para Tuñón de Lara tiene especial relieve el hecho de que se produzca la


hegemonía agraria, imbricada con el capital financiero ya que ello conlleva intereses coincidentes. La


burguesía industrial acabará por aceptar los esquemas de la burguesia agraria, Incluso una burguesía como


la catalana, acabará aceptando la estructura agraria nacional, porque son conscientes de que si se


comenzaba a remover la estructura agraria de Andalucía, no sabían hasta dónde podría alcanzar la ola.


A partir de los años veinte los partidos hegemónicos pierden clientela allí donde no pueden controlar sus


censos. En el intento de reconquistar adictos, el partido reformista tuvo que ceder, en ocasiones, su


influencia a sectores de la burguesía industrial, como es el caso de la Lliga Catalana. A partir de 1918 se


comprueba, cada vez con mayor claridad, que los partidos existentes en el blo.que hegemónico ya no son


capaces de gobernar. Sectores sociales como los rnílitares, funcionarios de Correos, estudiantes, el


movimiento obrero y el campesinado adquieren cada vez mayor preponderancia. De todo ello da fe Ortega


«que es el gran notario de la crisis de poder. Ortega -añadió Tuñón- habla de la invertebración en el origen


de la restauración». Desde El Sol pide Cortes constituyentes y critica la falta de representatividad del


sistema.


Pequeña burguesía


Tras esbozar a grandes rasgos la actitud de la Universidad en este período y señalar la cuestión de las


nacionalidades como una clara contradicción con la maquinaria de centralización del Estado, pasó a
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describir la importancia cuantitativa de la pequeña y media burguesía, clases que en la década de los veinte


suponían más de dos millones y medio de población activa, lo que representa cerca de nueve millones de


población total. Los grupos políticos olvidaron o minimizaron toda la importancia de esta clase.Otro de los


temas que agravaron la situación fue la guerra y la política colonialista en Marruecos. Todo ello produjo el


aislamiento y la división del bloque dominante. Para el profesor Tuñón la falta de unión en la izquierda


impidió el que presentara una alternativa factible, agudizada por no tener conciencia del nuevo bloque


hegemónico que se estaba produciendo, la fálta de una política coherente de alianzas Y la inexistencia de


teóricos de los partidos. La consecuencia de todo ello fue la dictadura de Primo de Rivera, un régimen de


fuerza que viene a llenar el vacío de los partidos políticos del bloque hegemónico. A la dictadura -según


Tuñón- la apoya la gran burguesía. en contra de las tesis de Carr que habla de un apoyo de «técnicos».


Bajo la apariencia tecnocrática -añadiría el ponente- surgen los nombres de los oligarcas: Urquijo,


Lequerica, Maura, Andes, etcétera. Sin embargo la fase de la dictadura no soluciona la crisis sino que la


agrava al separarse las clases medias del bloque dominante, En este período tiene especial importancia los


acontecimientos universitarios. La crisis orgánica es mayor que nunca y Ortega escribe su Delenda est


Monarquia.


II República


El 14 de abril de 1931, se instaura la II República. La pequeña burguesía y los representantes de la clase


obrera controlan formalmente el aparato político, sin embargo la clase dominante continúa con el control


económico, y tiene gran influencia en el aparato coactivo, ejército y Guardia Civil, esencialmente.Para el


ponente lo que en realidad había en 1931 era un bloque económicamente dominante y un bloque


progresista que no tiene conciencia de hegemonía y que a nivel ideológico está penetrado de los conceptos


de Estado del bloque anterior. Con la proclamación de la República la burguesia agraria escoge el camino


de la violencia (para ratificar lo afirmado el profesor Tuñón enumero varios casos concretos la mayoría de


ellos recogidos en las intervenciones parlamentarias de Alvarez Angulo). La cuestión agraria tiene una


importancla decisiva en el panorama político, como lo demuestra el hecho de que Calvo Sotelo, la Falange


y los Jonsistas aludían al campo en sus programas con un mayor interés que a la industria. El bloque


nacional de 1934 tenía una idea obsesiva en resolver la situación del campo. Las instituciones eclesiásticas,


la prensa, el teatro, el cine, la radio e incluso el fútbol, formaban parte del aparato ideológico del bloque


dominante de la economía.


Desde 1934 a 1936 la derecha vuelve a tomar las riendas del Poder, y tras las elecciones de febrero,de


1936, en las que el Frente Popular accede al Poder, el bloque dominante en lo económico opta por la


violencia total: la guerra civil.
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Lea en


Blanca
yNegfo


esta semana:


BOB DYLAN
SE DEFIENDE
«Abandoné a m! mujer porque es uiaa


drogadicta»


EL REY
DE LOS PAYASOS
Oleg Popov: «Doy toda mi vida para


que otros estén alegres»


«EL CORDOBÉS»,
EN EL RUEDO


Vueita a! anillo como ganadero de
reses bravas


LOLA Y LOLITÁ
CONQUISTAN AMERICA
En distintos espectáculos, pero con


igual éxito


MARGARET TRUDEAÜ,
AL FIN LIBRE


El «premier» canadiense y la primera
dama se separan


ROCÍO JURADO
Y PEDRO CARRASCO


No pudieron bautizar a su hija en la
ermita del Rocío


FERNANDO REY, MEJOR
ACTOR EN CANNES


Éxito de «Elisa, vida mía», dé Carlos
Saura


LA MODA EN
LA «BOUTIQUE»


Brigitíe Bardot y otras exclusivas


Compre hoy Blanco f Negro


© CONFERENCIAS ®
Julián Marías


LA GENERACIÓN DEL 27.-—Con upa
conferencia del profesor Julián Marías
terminó el curso organizado Por la Funda-
ción Arte y Cultura. El tema de la misma'
fue el de la llamada Generación del 27..


En primer lugar pronunció unas pala-
bras la presidente-fundadora de la aso-
ciación, doña Bosa Moya. q.ue ¡se congra-
tufió por la brillantez con eme se haji
desarrollado los variados y numerosos ci-
clos impartidos.


«La expresión Generación del 27 —dijo
Julián Marías en su conferencia— se -apli-
ca exclusivamente al grupo de poetas que
en aquel año, con motivo de la celebra-
ción del. tercer centenario de la muerte
de Góngora y de los actos organizados
en honor del gran escritor cordobés hi-
cieron su aparición pública. Ateniéndose
a las fechas de nacimiento de dichos poe-
tas —confcinitó—, vemos, que había entre
ellos hombres d? muy distintas edades,
por lo que no habrían coincidido nunca
como grupo generacional.»


«De la misma manera —dijo más ade-
lante—, siguiendo la norma de conside-
rar como base para una generación un
hecho histórico importante, encontramos
este hecho cuatro años más tarde, en 1931.
con la proclamación de la República. Es
decir, que los poetas del 27 pertenecieron
en realidad a la generación del 31.


Pilar Narvión


. LA MUJER, UNA EVOLUCIÓN EN
MARCHA.—«La mujer no está viviendo
un momento de revolución, sino eme está
en un período de plena evolución. desde
su anterior «status» rural hasta el moderno
contexto industrial en aue se mueve nues-
tra sociedad», di.io la periodista Pilar,Nar-
vión en una conferencia pronunciada en
la sede del Círculo de la Unión Mercantil
e Industrial.


Hizo un análisis de los movimientos fe-


EL PROFESOR SAEZ, EN ROMA


DEBEMOS A LOS VISIGODOS LA
UNIDAD DE ESPAÑA


Roma, 2. Los españoles debemos a los
visigodos la realización de la unidad
nacional. La Reconquista fue la recons-
trucción de esa misma unidad «ue ha-
bía sido deshecha por los mahometanos,


El catedrático de la Universidad de Bar-
celona, don Emilio Sáez, dejó sentadas ta-
les afirmaciones en el coloquio sobre «Tran-
sición del mundo antiguó a la Edad Me-
dia desde Teodosió a San Gregorio Mag-
no», organizado en Roma por la Academia
Nacional dei Líneel. Con el profesor- espa-
ñol participaron otros relevantes especia-
listas de Italia, Alemania, Suiza, Gran
Bretaña y Francia,


Para el profesor Sáez, que desarrolló el
tema «La Península Ibérica del siglo VI
al VIH», ésta fue uno de los territorios del
imperio romano donde se fusionaron de
una manera más completa la población y
el elemento germánico, captado por los
hispano-romanos, de superior cultura. Por
otra paa-te, hay que destacar —y al efecto
recordó al ilustre historiador catalán don
Ramón de Abadal— aue debemos a los vi-
sigodos un legado político de extraordina-
ria importancia: la realización de la uni-
dad de España que se transmite a la pos-
teridad medieval para reconstruía- esa mis-
ma unidad deshecha par los mahometanos.


El profesor de Barcelona, que desarrolló
eü tema enunciado en toda su interesante
complejidad y del cual sólo recogemos el
aspecto de más extenso interés, señaló que
a pesar de las profundas diferencias Inter-
nas de las distintas regiones peninsulares.
los visigodos lograron esa unidad gracias
a su cohesión como clase dominante, so-
breponiéndose a la tendencia al fracciona-
miento existente entre lo» naturales del
país.—F. L. O.


¡ninistas, los cuales se iniciaron el siglo
pasado en los Estados Unidos con ün ca-
rácter fundamentalmente abolicionista.
«Én la última mitad del siglo XX —seña-
ió—• aparecen también movimientos reac-
cionarios muy fuer-tes. La propia Esther
Vilar, al afirmar que es el hombre el es-
clavo de la mujer, representa una de es-
tas tendencias. En sentido contrario, pe-
ro dentro de la misma línea reaacionaria,
tenemos al movimiento norteamericano
át la «mujer total» que basa su acción *xi
la idea de que allá donde hay un hombre
feliz hay una familia feliz.»


Más adelante incidió en aue las teorías
ae la señora Vilar no tienen ningún fun-
damento serio y pasó a estudiar el tema
de la Incorporación de la mujer al mundo
dei trabajo. «Hoy —áüo~- estamos incor-
poradas al trabajo cuantitativamente pe-
ro no cualitativamente. Las mujeres ocu-
pan któ puestos mal retribuidos o aquellos
que no interesan oara nada a! hombre.» .


Pasterionmente explicó aue esta íncor-
Doración de la mujer al mundo laboral
viene dada en gran parte por los avances
de la Medicina, la cual ha permitido una
mayor esperanza de vida en primer lu-
gar y. en segundo, ha hecho que a! re-
ducir extraordinariamente el índice de la
mortalidad infantil aquélla pueda cum-
plir perfectamente con 1? especie y dis-
poner, al mismo Mempó. de muchísimo
tiempo libre.—Francisco AZCUENAGA.


AGASAJO A DOÑA MARÍA DOLORES
GIBERT


La Peña literaria y teatral Los Celtíbe-
ros rindió homenaje en Los Porches a doña
María Dolores Gibert, miembro consultar
de la Comisión Pontificia Por Unun, cuya
mesa de honor compartió con su esposo,
don Vicente Gallego; el presidente de la
Peña, don José María Porras, y señora, y
Rafael Muñoz Palomino y señora.


Asistieron gran número de peñistas con
sus esposas y don Arturo Carvajal leyó las
adhesiones recibidas, entre ellas las de Li-
cinlo de la Fuente, José López Rubio. Luis
Asín, González de la Peña. Javier Ganda-
rias, Fernando Santos y el general Lasada.


Presentó don José María Porras a daña
Magdalena Lerroux y a Evaristo Acevedo,
aquélla para ofrecer el acto en un bello y
cariñoso discurso, y éste para sumarse al
homenaje con el ingenio y el humor en el
habituales. La homenajeada agradeció las
intervenciones, así como la asistencia de
tantos v tari buenos amisos.


gl Colosalsiias para hoy
CONFERENCIAS
A las ocho.-—Club Internacional de Prensa (Pinar, 5) .


Don Jai/íer Campoilo Diez: «La gran enciclopedia
de Puerto Rico». Instituto de Acústica (Serra-
no, 144). Don Guiilermo L. Fuchs: «Índices y
evaluaciones objetivas y subjetivas dei ruido».


—Fundación- General Mediterránea (Velázquez, 12).
Don Mariano Medina: «La meteorología».


COLOQUIOS
A las siete y media-.—-Asociación de Estudios y Pro-


tección de !a Naturaleza (Duque de lyiedinaceli, 4 ) .
Debate entre ecologistas y el Partido Ecológico.


CONCIERTOS Y RECITALES
A las siete y media.—Museo Romántico (San Ma-


teo, 13). Recital de arpa por Ana María Martín!.
A las ocho.—Parroquia de Nuestra Señora de los


Dolores (San Bernardo, 99). Concierto de órga-
no y trompeta por Adalberto Martínez Solaesa y
Juan Sánchez Luque.


EXPOSICIONES
A tas ocho.—Galería El Coleccionista (Claudio Coe-
' lio, 23). inauguración de la Exposición de obras de!


pintor Cillero.
—Galería Ovidio (CovarruWaa, 28). inauguración


de una Exposición colectiva.
—.Patio de Cristales dei Ayuntamiento (plaza de [a


Villa, 4 ) . Exposición de dibujos «Viejo Madrid»,
de Santiago Santana.


—Sala Afcón (Infantas, 27). Inauguración de la Ex-
posición de pinturas de Moreno Ortega.


CINE Y TEATRO
A las siete y media. Instituto de Cultura Hispánica


(Reyes Católicos, sin número). El grupo hispano-
americano de teairo de cámara y ensayo presenta
«Electroshock para gente de orden».


A ías once.—Colegio Mayor Nuestra Señora de Gua-
dalupe (Ciudad Universitaria). Representación de
la película KAguirre, la cólera de Dios», de Wer-
ner Horzog.


PRESENTACIÓN DE LIBROS
A las ocho.—Ateneo (Prado; 21). Presentación del


tomo primero de IB iHistori'a General de las is-
las Canarias r, da A. Millares Torres.
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José Luis Borau acaba de rodar «La Sabina» 


«A la mujer le es mucho 
más difícil vivir» 


Carmen García Moya 


MADRID, 24 (D16). -
«Hago muy pocos films 
porque no ruedo lo que lla
mo las "pe l ícu las del 
medio". Desde "Furtivos" 
- d e esto hace cuatro años-
no he hecho ninguna pelí
cula porque no me gusta re
petirme.» 


Con estas palabras ha jus
tificado José Luis Borau su 
larga ausencia de las carte
leras españolas como direc
tor. Ahora acaba de rodar 
«La Sabina», coproducción 
hispano-sueca, que inter
pretan Angela Molina, Jon 
Finch, Harriet Anderson, 
Caroi Kane, Simón Ward y 
Ovidi MontUor. 


Cine nacional 


La necesidad cada día 
mayor de hallar una res
puesta nacional a los plan
teamientos sociales que 
sobre la cultura española es 
necesario desarrollar no se' 


escapan de la preocupación 
de este realizador: «Yo le 
planteé esa misma pregunta 
al director norteamericano 
Michael Webb —dice José 
Luis Borau-. Michael vino 
a España hace unos días 
para ver práct icamente 
todo el cine que se había 
producido en los últimos 
quince años, como delega
do de la American Film Ins-
titute para el certamen que 
en noviembre se va a cele
brar en el Museo de Arte 
Moderno de Nueva York 
sobré cine español.» 


«Cuando acabó de ver 
prácticamente todas las 
películas españolas de los 
últimos quince años yo le 
pregunté si advertía unas 
características que identifi
caran nuestro cine y lo dife
renciaran del de otros paí
ses. Me contestó que sí, que 
había una preocupación 
por la justicia, por la muer
te, y un sentido del humor 
desgarrado, cínico e incré-


EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE BENAIMADENA 


(MAIAGAI 
A N U N C I O 


Hasta el-día 27 del actual se admiten proposiciones optando a 
la adjudicación, mediante subastas, de las parcelas de Xa urbani
zación LA SIERREZUELA, propiedad de este Ayuntamiento. 


El tipo de licitación para cada parcela y zona y demás circuns
tancias de la subasta, se contiene en los anuncios publicados en 
el «Boletín Oficial del Estado» número 132, de fecha 2 del actual 
y en el de la Provincia número 106, de fecha 13 de rhayo último. 


No obstante sé significa que el precio por nnetro cuadrado 
para cada una de las zonas que integran la urbanización, y que 
ha venido a determinar el tipo de licitación para cada parcela, es 
el siguiente: 


Zona de Pueblo Andaluz \ 2.500.-Ptas. m2. 
Zona Hotelera 2.000.- Ptas. m2. 
Zona Comercial :.... 3.500.—Ptas. m2. 
Zona Residencial 1.000.- Ptas. m2. 
ORDENANZAS DE EDIFICACIÓN Y USO DE CADA UNA DE 


LAS ZONAS: 
ZONA DE PUEBLO ANDALUZ: 


— Edificabilidad máxima: 4,2 m3/m2. 
— Ocupación máxima: 70 por 100. 
— Altura máxima:' dos plantas. 
— Tipo de edificación: Entre medianerías. 
— Usos: Vivienda, comercial, apartamentos e industria turísti


ca en general. 
ZONA HOTELERA: 
— Edificabiliciad máxima: 4,18 m3/m2. 
— Ocupación máxima: 33 por 100. 
— Separación a linderos: 1/2 de la altura. 
— Altura máxima: 4 plantas. 
— Usos: Hotel o apartamentos en régimen hotelero. 
ZONA COMERCIAL: 
— Edificabilidad máxima: 7,2 m3/m2. 
— Ocupación máxima: 80 por 100. 
— Altura máxima: 3 plantas. 
— Separación mínima a linderos: 4 metros. 
— Usos: Comercial, viviendas, apartamentos o industrias 


turísticas en general. 
ZONA RESIDENCIAL: 
— Edificabilidad máxima: 1,5. 
— Ocupación máxima: 25 por 100. 
— Altura máxima: 2 plantas. 
— Separación a linderos: tres metros. 
— Usos permitidos: Viviendas unifamiliares. 
— Usos prohibidos: Industrias molestas. 
Esta urbanización cuenta con un Plan Parcial de Ordenación y 


Proyecto de Urbanización debidamente aprobados. 
Su situación ^s en zona privilegiada del Municipio, al oeste 


del casco urbano de Benalmádena-Pueblo,• con vista^ 
panorámicas desde donde se divisa todo el litoral de la costa.. 


Benalmádena, 11 de junio de 1979 
EL ALCALDE, Enrique Bolin. 


dulo, sin que sean cómicas 
en casi todas las películas. 
Es muy difícil encontrar un 
drama mondo y lirondo.» 
Yo había creído que no 
existía una línea común en 
nuestro cine, por dos razo
nes: Primero, porque nues
tra identidad es bastante 
problamática; segundo, 
porque se ha producido de 
una manera milagrosa y con 
muchísimos problemas-. 


Las conexiones que el 
cine de Borau tiene con 
esas raíces se establecen a 
través de su actividad como 
p roduc to r , guionis ta y 
director. «Hay películas 
que no he dirigido, como 
"Mi querida señorita" o 
"Carnada negra", con las 
que me encuentro muy vin
culado y, si los directores 
me lo permiten, me consi
dero muy metido en ellas. 
Como director, "Hay que 
matar a B " y_ "Furtivos" 
creo que conec'tan con esas 
líneas de las que hablaba. 
Existe ese sent ido del 
humor y la preocupación 
por la justicia social. Tam
bién en " M i q u e r i d a 
señorita" que buscaba el 
respeto —no sin humor— 
que me merecen las perso
nas con una inclinación 
sexual no admitida social-
mente y "Carnada negra". 


que está dentro de los oscu
ros orígenes del terroris
mo.» 


Sobre la condición femenina 


«La Sabina», titulo de su 
última película, está situada 
en Andalucía, utilizando 
actores andaluces o de ori
gen andaluz, excepto Ovidi 
Montllor que no.habla, por
que la versión original está 
realizada en inglés y espa
ñol, respetando el caracte
rístico acento de los hom
bres de la zona sur españo
la. 


«La Sabina» es una pelí
cula muy especial, refiere 
Borau. En este momento 
sólo puedo hablar de cómo 
me gustaría que fuera, por
que, realmente, cuando se 
acaba de rodar, uno está 
tan metido en ella que se ha 
perdido la perspectiva. Tra
ta sobre la condición feme
nina. La mujer, sí a veces 
actúa con crueldad, con 
egoísmo o con temor, obe
dece a la situación de infe
rioridad que viene sufrien
do desde hace milenios. 


« E v i d e n t e m e n t e , la 
mujer tiene mucho miedo a 
la vida y si a veces es intere
sada, cruel, egoísta o pueda 
parecerlo, es porque le es 
mucho más difícil vivir. Y 
cuando pueda actuar y 
resolver sus problemas 
como un hombre, entonces 


, empezará a perder el mie
do, será más libre, más ge
nerosa.» 


«La Sabina» es la historia 
de tres mujeres que cada 
una de ellas se encuentra en 
distintas, pero iguales situa
ciones con.respecto al hom
bre. Existen en ella tres 
mujeres reales que son 
Angela Molina, Harriet 
Anderson y Cárol Kane y 
dos irreales (en el sentido 
de que no son humanas) 
que son la 'Virgen y la Sabi
na. La Virgen es el triunfo 
histórico-reügioso de la 
mujer sobre el monstruo y 
la Sabina es el mito peligro
so para el hombre. 


.Excluidas las autopsias 


Se mantiene el 
proyecto socialista 
sobre trasplantes 


MADRID, 24 (D16).-
La Comisión de Sanidad y 
Seguridad Social aceptó 
ayer, a propuesta del grupo 
socialista, la supresión del 
articulo segundo de la ley 
de Trasplantes de Órganos 
relativo a las autopsias. Se 
mantiene asínel proyecto 
inicial presentado por el 
PSOE, 


Durante la última reu
nión de la Comisión, cele
brada la semana pasada, se 
aprobó la proposición de 
ley socialista sobre Tras
plantes de Órganos con la 
inclusión de un capítulo, 
apoyado por el grupo cen
trista, sobre autopsias clíni
cas. Capítulo al que los gru
pos de oposición votaron en 
contra, señalando los socia
lista que, «la inclusión del 
mismo en su proposición de 
ley carecía de sentido y que 
la desvirtuaba». 


En la reunión celebrada 
ayer por la mañana, se dio 
conocimiento a la Comisión 
de Sanidad y Seguridad 
Social, una resolución del 
presidente de las Cortes, 
Landelino Lavilla, en el 
sentido de que la ley de 
Autopsias Clínicas no podía 
figurar de forma autónoma 
en un proyecto de ley de 


' Trasplantes. La resolución 
del presidente dice, «esta 
materia de las autopsias clí
nicas, contemplada en la 
forina que se hace en el 
informe de la ponencia y en 


el dictamen, debería ser 
objeto de una proposición 
de ley diferente y someterse 
a los trámites establecidos 
en el reglamento». 


.Ante esta resolución, el 
grupo de UCD aceptó reti
rar dicho capí tu lo del 
proyecto de ley de Tras
plantes y presentar a la vez 
una proposición de ley 
sobre Autopsias Clínicas,, 
que al parecer cuenta con 
el apoyo del grupo socialis
ta. 


De esta forma, el proyec
to socialista vuelve a su for
ma inicial, quedando sólo 
como proyecto de ley rela
tivo íntegramente a '-la 
extracción y trasplante de 
órganos. 


Con ello también se satis
face la idea generalizada de 
numerosos enfermos de 
riñon, o especialistas médi
cos manifestada en varias 
mesas redondas celebradas 
tanto en Madrid como en 
Barcelona,, y en las que 
señalaban la importancia de 
que se cambiase la propues
ta de UCD relativa a que, 
previamente a todo tras
plante de órganos se debe
ría realizar la autopsia. Este 
punto iinposibilitaría por 
completo el trasplante de 
riñon, dado que «estos 
deben ser extraídos del 
cuerpo del donante, pero 
cuando aún sigue circulan
do la sangre a través del 
cuerpo». 


Ahora, en el convento de Rocamador 


Badajoz: Más momias 
BADAJOZ, 24 (Efe).-


Cerca de 50 momias han 
sido descubiertas en el con
vento de Rocamador, a 
pocos kilómetros de Barca-^ 
rota. Los Testos hallados se 
encuentran tumbados y la 
mayoría de ellos llevan ves-' 
timentas de frailes y tienen 
la cabeza cortada. 


El estado de conserva
ción de lasTnomias es bue
no, ya que, incluso, a algu
nos cuerpos se les notan las 


venas. El convento de 
Rocamador está abandona--
do desde hace años y,perte
necía a la Orden Francisca
na. 


Este es el segundo descu
brimiento en pocas sema
nas que se realiza en la 
zona. Como se recordará, 
en Llerena se encontraron 
3.000 cuerpos, gran parte 
de ellos en perfecto estado 
de momificación y con ges
tos de dolor. 


nombras 


A la actriz italiana 
Omeila Muti le ha sido, 


retirado el pasaporte por 
la Policía de su país. La 
retirada del documento se 
produjo en el aeropuerto 
de Roma, cuando Ornella 
regresaba de Moscú, de 
filmar una película con 
Giancarlo Giannini. Pare
ce que la medida tiene 
relación con el proceso de 
divorcio de la actriz con 
Alessio Grano, respecto a 


la tenencia de la hija "de 
ambos, Naike. 
• Los reyes de Bélgica, 


Balduino y Fabiola, 
llegaron a su residencia de 
Motril, en Granada, para 
pasar en ella las vacacio
nes de verano. La estancia 
en Motril de los sobera-' 
nos belgas se cree que se 
prolongará durante todo 
el mes de agosto. 
• Vladimir Liajov y Vale-


ri Riumin, los cosmo
nautas soviéticos que han 
batido el récord de per
manencia en el espacio, 
seguirán trabajando a bor
do del «Salyut 6» por 
tiempo indefinido. Hace 
ya ciento cuarenta y tres 
días que Liajov y Riumin 
abandonaron la Tierra. 
9 José Luis Castillo 


Puche ha publicado 
—en ediciones Destino— 


su última novela, «El 
amargo sabor de la reta
ma». La obra forma parte 
de una trilogía, cuyo-pri
mer título, publicado en 
1977, es «El libro de las 
visiones y las aparicio
nes». 
• Una carta, hasta ahora 


desconocida, de Fede
rico Engeis ha sido descu
bierta en un archivo de 
Weimar. Fechada el 19 de 
abril de 1842 fue escrita a 
Arnold Ruge y contiene un 
informe sobre el trabajo 
realizado por Engeis acer
ca de un almanaque ale
mán. 
• Ha muerto en Málaga 


el periodista Carlos 
Herrera Aria. Contaba 
setenta y seis años. Antes 
de la guerra civil pertene
ció a la redacción de 
diversas publicaciones, 


entre ellas «La Unión 
Mercantil». En la «Hoja 
del Lunes» ejerció la críti
ca taurina hasta su jubila
ción. 


• El Estado español ha 
comprado al duque de 


Wellington, en dos millo
nes y medio de pesetas, 
parte de los manuscritos 
de la época de la guerra 
de la Independencia que 
José Bonaparte trató de 
llevarse en su huida de Es
paña. 


• «La zapatera prodigio
sa», de Federico García 


Lorca, dirigida por Martín 
Vives, ha alcanzado las 
cien representaciones en 
el teatro Discépolo de 
Buenos Aires. A finales 
de julio iniciará una gira 
por diversas ciudades ar
gentinas. 
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Ángel Viñas presenta hoy un libro polémico 


«La República tuvo que gastar el 
oro hasta la última gota» 


Miguel Logroño 


MADRID, 20 (D16).- «El oro 
vendido por el Gobierno de la 
República a Moscú, a partir de 
febrero de 1937, fue de quinientas 
diez toneladas de oro amonedado, 
equivalentes a unas cuatrocientas 
sesentas toneladas de oro fino. Hay 
que tener presente que en aquel 
momento las reservas de este metal 
del Banco de España eran las cuar
tas del mundo en importancia.» 


Estas palabras del historiador 
Ángel Viñas trasladan a nivel de 
conversación el contenido de su 
libro «El oro de Moscú», que edita
do por Grijalbo será presentado 
esta tarde por Miguel Ángel Agui-
lar, director de DI6, en la librería 
Antonio Machado. 


La razón de ser de, esta obra enla
za con una anterior, «El oro español 
en la guerra civil», qué Ángel Viñas 
escribió hace dos años y medio para 
el Ministerio de Hacienda y que 
estuvo secuestrada durante diez 
meses. «Aq.uel libro —dice su 
autor— era un estudio técnico, pura
mente contable, de la operación de 
venta de las reservas del Banco de 
España-, un 25 por 100 del oro, al 
Banco de Francia, y el 75 por 100 
restante, a la Unión Soviética. La 
plata fue vendida al Tesoro nortea
mericano y a ciertas compañías pri
vadas extranjeras.» 


Financiación de la guerra 
«Lo que aparece ahora en este 


libro —prosigue Viñas—, como total
mente distinto de aquél, es que, 
basándome en los resultados conta
bles, he reinterpretado la venta del 
oro dentro de unas coordenadas. 
Que son: el proceso de internacio-
nalización de la guerra civil españo
la; la lenta definición de la política 
financiera exterior de la República 
y, finalmente, las relaciones intergu-
bernamentales hispano-soviéticas. 


Adicionalmente, conforrne a una 
investigación- que tengo práctica
mente terminada, analizo también 
los resultados de la financiación de 
la guerra hecha por el bando fran
quista. Estos resultados —declara el 
historiador— son fundamentalmente 


Ángel Viñas aborda con decisión un tema caliente. 


tres. En primer lugar, la total depen
dencia de Franco con-respecto al 
111 Reich y la Italia fascista en lo 
que se refiere a; allegar fondos para 
financiar la guerra. Después, y al 
contrarió de lo que cree no.rmal^' 
mente la literatura, afirmo_fl.ue,-'éh 
comparación .con- fá ayurd'a econó
mica de las,'..potericias. fascistas, el 
apoyo del capitalismo nacional e 
internacional fue escasísimo; yo he 
detallado los créditos financieros 
exteriores que obtuvo el régimen de 
Franco durante la guerra civil. Por 
fin, y en tercer lugar, describo en el 
libro cómo el endeudamiento que 
contrajo la España nacional durante 
la guerra civil fue equivalente, más 
o menos, al total de las reservas de 
oro del Banco de España al estallar 
la contienda.» 


-Ángel Viñas, autor de «La Ale
mania nazi y el 18 de julio» —entre 
otros libros publicados—, que desde 
hace más de un año viene trabajan
do en una extensa obra —que apare
cerá en octubre— sobre la política 
económica exterior del franquismo, 
refiere algunas de las novedades 
documentales recogidas en su libro 
«El oro de Moscú». Entre ellas, la 
manifestación —documentada, se 
insiste, y por primera vez— de que la 
República obtuvo créditos soviéti
cos por orden directa de Stalin. 
También señala como novedad la 
exploración inicial del archivo con
servada por el embajador republica


no en Moscú, doctor Marcelino 
Pascua. 


¿Volverá a España? 


. A esta altura del diálogo, se plan-
- tea'una cuestión urgida por deter
minadas voces de Ja calle:.¿y.olverá 
a España «el oro de Moscú»? 
«Repito —puntualiza Ángel Viñas-^ 
que el setenta y cinco por ciento de 
ese oro fue vendido a la Unión 
Soviética, y a cambio la República 
recibió divisas, en forma de francos 
franceses, dólares y libras. Tales 
divisas fueron utilizadas por la 
República para comprar material 
de guerra, así como materias pri
mas, productos semimanufactura-
dos , a l i m e n t o s , 
combustible, etcétera. O sea, mate
ria! de guerra y ochenta mil cosas 
más.. 


Yo he reproducido en el libro una 
estaóistica republicana para atender 
las necesidades de importación que 
no^fueran material de guerra. Estas 
necesidades eran enormes, y resulta 
evidente que la República tuvo que 
gastar el oro hasta la última gota, 
como así ocurrió. Pero es que, ade
más del oro, la República tuvo que 
vender la plata, y —algo que es nue
vo en la literatura— el oro y las pie
dras preciosas que, por así decir, los 
ciudadanos españoles se vieron 
obligados a entregar. Obligación 
que también existió en la zona na
cional.» 


Joven herido de bala 
MADRID, 20 (D16 y agencias).— Un joven de dieciséis 


años, que presentaba una herida de bala de carácter muy 
grave, fue ingresado en la mañana de ayer en la clínica de 
la Concepción, a donde fue trasladado por un vehículo pol-
cicial, según ha sabido~Efe de fuentes policiales. 


Se trata de Jorge Hernández Arana, de dieciséis años, 
quien sufre un impacto de bala, con orificio de entrada y 
salida, en el constado izquierdo, de pronóstico muy grave, 
según fuentes de está clínica. 


Pasadas las doce de la mañana, un hombre que manifestó 
haber escuchado dos detonaciones, dio aviso a la dotación 
de un coche de la Policía Nacional de que un joven se 
encontraba tendido en la calzada, en el paseo de los Pláta
nos, en el parque del Oeste. 


Los policías nacionales introdujeron al joven en el «Z» y 
lo trasladaron urgentemente a la clínica de la Concepción. 


Por el momento se desconocen las circustancias en las 
que el joven resultó herido. Junto al lugar de los hechos la 
Policía ha recogido una pistola del 7,65, con varios proyec
tiles en su interior, y se ha podido saber que con esa misma 
arma se habían efectuado dos disparos. 


• EE.UU.: Condenados a muerte 
WASHINGTON, 20 (Efe).- El gobernador de Florida, 


Rübert Graham, firmó las órdenes de ejecución de dos 
condenados a muerte que, si el cumplimiento de su senten' 
cia no es a últirna hora aplazado, seguirán el miércoles de la 
semana que vi€ne la misma siniestra suerte que llevó a John 
Spenkelink a la silla eléctrica. 


Los condenados son Robert SuUivan, dé treinta y un 
años, y Charles Proffit, de treinta y tres. Al mismo tiempo 
que Graham ordenaba la ejecución de SuUivan y Proffit, 
decretó el perdón de otros dos asesinos convictos y la con
mutación de su pena de muerte por otra de privación de li
bertad. 


• Ayila.̂ iSe estrella avioneta 
AVILA, 20 (Efe).—Tres personas han resultado heridas 


de diversa consideración al estrellarse la avioneta que, pilo
taban en el momento de tomar tierra en el aeroclub de Val-
depinos de Sanchidrián (Avila). 


Suárez recibe hoy a la 
UCD vasca 


MADRID, 20 (Euro
pa Press).— El secretario 
general de la UCD del 
País Vasco, Jesús María 
Viana, se entrevistó ayer 
con el presidente del 
Gobierno, Adolfo Suá
rez, según han informa
ron fuentes parlamenta
rias centristas. 


Ambos acordaron en 
_ la reunión que el presi-
' dente reciba hoy, a las 
cinco de la tarde, al 
comité ejecutivo de la 
UCD vasca, formado 
por Mayor Oreja, Aram-
buru, Guimón, Ramírez 
Escudero, Marco, Valle 


y el secretario general, 
Viana. 


En la reunión, el 
comité ejecutivo de 
UCD del Pais Vasco 
dará a conocer al presi
dente del Gobierno su 
opinión sobre el Estatu
to autonómito de esa 
región. Por su parte, 
Suárez informará a sus 
interlocutores sobre los 
criterios del Gobierno, 
definidos en las reunio
nes de trabajo a la 
Comisión que ha tratado 
sobre los desacuerdos 
con los proyectos de 
Estatuto presentados. 


Mallorca: Dijo que se había caído por las escaleras 


Le rompió el cráneo a su mujer con una cadena 
MALLORCA, 20 (Co


rresponsal D16).— El vecino 
de Lloret de Vista Alegre y 
propietario de la explota
ción agrícola de Son Pixedis 
Den Parra Antonio Munar 
Amengual, de treinta y tres 
años de edad, se confesó 
autor material de la muerte 
de su esposa, Antonia Salas 
Munar, de veinticinco años 
de edad, ocurrida el pasado 
día 11 en una casa de cam
po de su explotación agrí
cola. El parricida destrozó 
el cráneo de su mujer con 
una cadena. 


Tras la reconstrucción de 
los hechos se ha podido 
saber que el pasado dia 11 
el matrimonio fue al predio 
de su propiedad como era 
costumbre para realizar los 
trabajos habituales en el 
campo. Momentos después, 
Antonio fue a buscar a! 
médico del pueblo notifi
cándole que su mujer había 
sufrido un, grave accidente 


El médico la «ncontró 
tendida en el suelo y de 
nada sirvieron sus esfuerzos 
ya que momentos después 
moría la infortunada debido 


a las graves lesiones que 
presentaba en el cráneo. Se 
trasladó el cadáver a Lloret 
y al dia siguiente, una vez 
realizada la autopsia, se 
celebró el funeral que estu
vo presidido por el marido 
de la víctima quien aparen
taba un profundo pesar por 
el accidente. 


El matrimonio tenía una 
niña de cuatro años de edad 
y regentaban una explota
ción agrícola de su propie
dad. Inmediatamente des
pués del accidente la ver
sión que había contado el 


marido de la víctima no 
convenció ni a los vecinos 
ni al juez quien ayudado 
por fuerzas de la Policía y 
de la Guardia Civil inició 
una investigación del caso. 
La versión que había dado 
Antonio Munar era que su 
esposa había rodado por las 
escaleras y que a conse
cuencia de ello se había 
producido graves heridas 
en la cabeza. La gravedad 
de las heridas y la existencia 
de grandes desavenecias 
matrimoniales desde tiem
po atrás fueron los motivos 


que levantaron las sospe
chas. Mientras tanto, Anto
nio seguía su trabajo. Pero 
el pasado viernes, cuatro 
días después de la muerte 
de su esposa, Antonio pren
dió fuego á cinco mil balas 
de forraje que tenía almace
nadas en uno de los depar
tamentos de la finca. Como 
consecuencia del incendio 
se redujo a cenizas el alma
cén y la vaquería. Esto 
levantó nuevas sospechas. 


Después de un largo inte
rrogatorio por fuerzas de la 


Guardia Civil, Antonio 
confesó su crimen. El había 
atacado a su mujer con una 
cadena de las que se utiliza 
para atar los remolques a 
ios tractores y, con ella, le 
había producido fuertes 
contusiones y hundimiento 
de! cráneo. A fin de ocultar 
las pruebas del crimen, 
escondió la cadena en 
medio de las balas de forra
je y cuando comprobó que 
el cerco de pruebas se 
estrechaba en torno a él, 
optó por prender fuego a 
todo el establo. 
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TRIBUNA:TRIBUNA LIBRE


La derecha y Historia
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Catedrático de Historia de España en la Universidad de Pau (Francia)


La derecha ignora la historia. La ignora o la deforma. Tal vez pudiera parecer extremosa mi afirmación, dado


el uso y abuso que la derecha hispana hizo de algunas tradiciones. Pero creó mitos, sin aprender historia.


Hoy, cuando nuestra derecha -mala perdedora- se desgarra las vestiduras ante el pacto de socialistas y


comunistas, que permite que los ayuntamientos del 70 % de españoles estén dirigidos por la izquierda,


resuena con acritud la cantilena, ya vieja, con carga peyorativa, de «eso es frentepopulismo... Ya está aquí


el Frente Popular».


Que a un conservador o a un banquero no le agrade el Frente Popular ni la unidad social-comunista, me


parece legítimo y hasta natural. Pero que al emitir ese juicio se hagan mangas y capirotes de la historia lo


creo menos legítimo. Porque ¿se puede saber qué fue el Frente Popular? Pues una alianza de los partidos


obreros (PSOE y PCE, fundamentalmente) con partidos de izquierda democrática (sociológicamente, de


pequeña y mediana burguesía). Y fue -¿qué duda cabe?- un estado de ánimo, una corriente multitudinaria.


Eso es una cosa y otra es la unidad de acción de socialistas y comunistas, que precedió al Frente Popular.


En Francia, el pacto de unidad de acción SFIO-PCF es de 27 de julio de 1934; el Frente Popular, en su


forma de «rassemblement», nace el 14 de julio de 1935. En España, la unidad de acción cuaja con la


entrada del PCE en las Alianzas Obreras, el 9 de septiembre de 1934; el Frente Popular se constituye el 15


de enero de 1936. Confundir ambas cosas es hacer gala de una ignorancia histórica, cuyas consecuencias


desbordan el dominio de la erudición.


Las cosas no quedan ahí; un candidato frustrado ha dicho hace poco, abominando del pacto entre


socialistas y comunistas, que nada semejante se hace en Europa occidental. Tal vez ignore o quiera ignorar


que el método de desistirse por el candidato de uno de los dos partidos mejor situado para la segunda


vuelta electoral es una práctica habitual de socialistas y comunistas franceses, por muy mal que se lleven


las direcciones de sus partidos. Así ha ocurrido hace un mes (y así ha ganado la izquierda las elecciones


cantonales) y así ocurre desde hace veinte años. Guy Mollet, en los últimos años de su vida, siguió siendo


alcalde de Arras gracias a la aportación (considerable) de votos comunistas.


Claro que el bloque de clases dominantes ha procurado siempre convencer a una parte de los trabajadores


de que eso de la unidad es muy malo. En efecto, lo es: para ese mismo bloque.


Se olvida, con frecuencia, que Munich simbolizó eso mismo a nivel internacional; que la ruptura del Frente


Popular francés y de la unidad obrera fue la que condujo a la «drôle de guerre» y al desplome de junio de


1940, que permitió el paseo militar de las «panzerdivisionen». La derecha siempre tiene necesidad de que


se rompa esa unión; hasta para terminar la guerra civil española, por una capitulación incondicional, fue


preciso que hubiese antes Munich y que se rompiese la unidad (aunque dos meses después fueran a parar,


indistintamente, con un carnet o con otro, a las cárceles y a los paredones).


Porque en España no hay nada más parecido a un obrero comunista de Córdoba o de Badajoz que un


obrero socialista de Badajoz o de Córdoba. Cierto es que caciques, terratenientes y guardias nunca tuvieron
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la sutileza de distinguir entre ellos (ni tampoco esos patronos catalanes que amenazaban hace poco con


desinvertir «si se votaba marxista»). Porque esa derecha también sabe unirse, y entonces no le parece tan


mal. Pero, ¿es que no se acuerdan de aquel «frente popular al revés» vertebrado por la CEDA en que, por


un lado, se iba hasta los lerrouxistas, y por otro, hasta la extrema derecha, TYRE? ¿Qué fueron las


candidaturas autototituladas contrarrevolucionarias en 1933 y 1936? En 1933, por ejemplo, la izquierda se


mantuvo desunida. He aquí un ejemplo entre otros: en Badajoz y provincia, el «frente antipopular de


derecha» obtiene dieciséis diputados, y los socialistas, tres; la simple adición de los votos republicanos de


izquierda y comunistas hubiera hecho cambiar el resultado en proporción inversa. Análogo fenómeno se dio


en Asturias y en Murcia (segunda vuelta).


De esa historia, la de nuestro tiempo y de nuestros padres, la derecha sabe poco. O no quiere saber.


Prefiere la del Imperio, y de él se queda siempre con Pizarro, y no con el padre Las Casas. A la historia de


los dos últimos siglos la ha reemplazado por mitos. Entre ellos está el de un Frente Popular demoníaco y


antiespañol, De que el Frente Popular surgió cuando los batallones pardos amenazaban a la clase obrera,


sí, pero también todos los valores de la cultura occidental, de eso ¡ni palabra!; de que significaba una


estrategia defensiva, tratando precisamente de extender las alianzas de clase, de que significó que la


cuestión crucial europea pasase a ser «democracia o fascismo»..., de eso, ¡nada!


En 1935, lo «moderado» era defender la política del Frente Popular; otros, como Largo Caballero, preferían


limitarse a la unidad obrera, aunque luego aceptó el FP como pacto circunstancial con la pequeña


burguesía. Pero nuestra derecha lo confunde todo e ignora esos matices. Tal vez, el personal político del


bloque de poder no tiene toda la culpa; es gente que fue a los colegios (de pago) y a la universidad durante


el franquismo y, ya se sabe, «si se perdió Cuba fue por culpa de los masones», y todo por el estilo. En


aquellas cátedras de Historia Contemporánea se ignoró lo que habían sido el Frente Popular, los partidos y


sindicatos obreros y.... ¿para qué seguir?, hasta lo que fueron Giner o Azaña. Desde allí se colaboró en la


forja de mitos, por convicción, Dor comodidad o por temor y..., ¡qué poco ha cambiado todo eso! Todavía


hay quien escribe, refiriéndose a las postrimerías de nuestro siglo XIX, «que la lucha de clases existió en la


medida en que el marxismo la inoculó en la conciencia obrera» (!!!). Pero como esto es demasiado fuerte,


hay otra derecha que prefiere ignorar sencillamente la historia. Lo cual no deja de resultar cómodo a la hora


de aconsejar a esa inmensa mayoría que tiene que vender diariamente su fuerza de trabajo, que lo bueno


es seguir desunidos. Me sospecho que acabarán no haciéndoles caso.
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A BC es independiente en su linea de pensamiento y no acepta necesariamente como suyas las ideas vertidas en los artículos firmados


R EDIMIDO el
periodismo
de la ser-


vidumbre capitalista
de las clientelas reaccionarias o mar-
xistas», conforme rezaba el preámbulo
de la ¡ley de 25 de abril de 1938, pudo
entrar la Prensa española en una etapa
«de auténtica libertad (?)... que ya nunca
podría desembocar en el libertinaje de-
mocrático». ¿En qué consistía esta liber-
tad auténtica? Desde mi posición margi-
nal de caricaturista, primero, y, a partir
de 1944, como redactor, tras las fulmi-
nantes destituciones de cuatro compañe-
ros, yo asistí en «El Norte de Castilla»
a esta transformación taumatúrgica en
la que ai periodista se le brindaba la
magnánima alternativa de obedecer o ser
sancionado. Las disposiciones de la nue-
va ley no dejaban e\ más mínimo resqui-
cio a la iniciativa persona!. Lustros más
tarde, cuando se promulgó la ley de Fra-
ga, un periodista me preguntó si consi-
deraba ésta un avance respecto a 'la si-
tuación anterior. Mi respuesta fue la que
cabría esperar: «Antes te obligaban a es-
cribir lo que no sentías, ahora se con-
forman con prohibirte que escribas lo que
sientes; algo hemos ganado» —dije—.
Hoy, después de revisar centenares de
papeles que se conservan en el archivo
de mi periódico, observo que el mon-
taje censor de aquella primera etapa
de la posguerra civil fue tan meticuloso
que cuesta trabajo imaginar un aparato
inquisitorial más intimidador y maquia-
vélico. De la Delegación Nacional de
Prensa llegaban a diario consignas refe-
rentes no sólo a lo que era ineludible
publicar sino también a la forma en que
debería hacerse y a lo que de ninguna
manera debería ser publicado. De este
modo la Prensa española de los años
cuarenta fue convirtiéndose en el más
eficaz instrumento propagandístico del
nuevo Estado, de u n a uniformidad mo-
nótona y aburrida, sometida a un con-
trol rígido y minucioso. Esto explica,
por ejemplo, que ante el anuncio del
Día de la Buena Prensa de 26 de junio
de 1942, la Jefatura Provincial de FET
y de las JONS de Valladolid enviara 'la
siguiente nota a los periódicos: «Dado
que la Prensa española como corres-
ponde a un Estado católico no necesita
distinguirse, ni es conveniente que se
diferencien >entre sí con adjetivos es-
peciales (sic), cuidará ese diario de no
publicar, de acuerdo con lo ordenado
por la Delegación Nacional de Prensa,
notas, referencias o informaciones rela-
cionadas con el día de la "Buena Pren-
sa".» Lo que a su vez explica que a -EJ
Norte de Castilla» le fuera suprimido
el apellido —Diario Independiente— que
desde su fundación, noventa años atrás,
figuraba en su cabecera, el 4 de no-
viembre de 1941.


Pero algo como una mala conciencia
debía de existir en los altos rectores
de Ja Prensa nacional cuando, con oca-
sión de una convocatoria para cubrir
50 plazas del Cuerpo Técnico de Secre-
tarios Sindicales —«que brindó a la ju-
ventud titulada española una magnifica


LA PRENSA ESPAÑOLA EN LOS AÑOS 40
ocasión de concurrir a una oposición
que ofrece la ventaja cierta de ¡a fijeza
de la colocación*— encarecía de los
diarios la redacción de una nota triunfa-
lista en cuyos términos «no se hiciese
evidente que se trataba de una consig-
na». La tarea del periodista se hacía
así más difícil aún: había que escribir
al dictado parodiando la apariencia de
que aquello era espontáneo, de que lo
escrito ile salía al periodista del cora-
zón.


Espigando entre las consignas de los
cuarenta resulta obvio que ningún asun-
to de la vida nacional 'le era ajeno a la
Delegación Nacional de Prensa. Tanto
en el aspecto político como en el eco-
nómic • el cultura1! o el deportivo, el re-
ferido organismo se creía en el deber
de intervenir, de fijar su criterio e im-
ponerlo sin contemplaciones. Sorprende
que el citado organismo no solamente
sentaba que cuántos habían de ser es-
tos y cuántos aquellos y cuál su dispo-
sición en el periódico (plana, columna,
etcétera). Como es natural, dentro de
los temas políticos, las consignas sobre
la figura o las palabras de Franco eran
las más frecuentes. He escogido como
ejemplo una, que excepcionalmente vie-
ne sin fecha, aunque puede correspon-
der al año 43. Dice así: «Ese periódico
publicará en Jos próximos quince días
nueve artículos firmados por sus mejo-
res colaboradores, en la primera plana,
comentando el discurso pronunciado por
Su Excelencia el Jefe del Estado el día
1 de octubre ante el Consejo Nacional.
El discurso quedará dividido para estos
fines en diversos apartados que se de-
tallan a continuación, debiendo ajustarse
cada articulista al tema correspondien-
te y con sujeción a la orientación fun-
damental dada por el Generalísimo. De-
berá comentarse el sentido del discurso
con referencias e ilustraciones adecua-
das al tema eligiendo las frases funda-
mentales, pero sin agobiar el artículo
con numerosas o largas transcripciones
del propio discurso. Que et/ comentario
tenga aire origina} y que no se limite
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a subrayar frases
con tono de com-
promiso periodís-
tico.'


A continuación, el delegado determina
los títulos o ei contenido de los nue-
ve artículos y 'las frases de Franco en
que deberán apoyarse:


Tema 1.°: «El mundo y el momento
español. Neutralidad vigilante y realidad
nacional. Desde "Consejeros y camara-
das..." hasta "sociales de nuestro Ré-
gimen".»


Tema 2.°: «Los enemigos en el exte-
rior. Hispanoamérica y nuestra política.
Política interior y los españoles. Desde
"Ello es fruto en gran parte..." hasta
"por qué desfigurarlas".»


Tema 3.°: «Principios de nuestro Mo-
vimiento: unidad, autoridad y libertad.
Ei Movimiento no es un programa. Des-
de "Nuestro régimen no ha ocultado..."
hasta "No serán estériles...".»


Tema 4.°: «La amenaza comunista.
Desde "Conforme avanza la guerra..."
hasta "larga de caos comunista".»


Tema 5.°: 'Liberalismo, comunismo y
marxismo. Verdad católica y realismo
económico. Desde "Un sentimiento ca-
tólico de la vida..." hasta "comerciales
de nuestra Patria".»


Tema 6.°: «La riqueza, la moral cris-
tiana y el servicio al interés de la so-
ciedad y de la Patria. Límites de la pro-
piedad, inquietud de redención social de
la Falange. Desde "Las riquezas de una
nación..." hasta "mejora social de los
humanos".»


Tema 7.°: «Leyes y obras sociales.
Desde "Esto es el ejemplo..." hasta "ti-
ranía de nuestro régimen".»


Tema 8.°: «Los problemas del agro
español y la solución.» Desde «Dos son
ios grandes problemas...» hasta «reden-
ción de nuestro campo».


Y tema 9.°: «Unidad, juventud y re/e-
vo.» Desde «De este modo...» hasta «el
fin».


Naturalmente, no siempre las consig-
nas políticas versaban sobre temas de
tan altos vuelos. Bastaba un aniversario
—Matías Montero— o un discurso de
un delegado nacional de Sindicatos para
que la máquina se pusiera inmediata-
mente en movimiento: «Siendo mañana
el aniversario de la muerte del primer
estudiante caído, carnerada Matías Mon-
tero, ¡Presente!, adjunto le remito un
cliché de la esquela de este ejemplar
camarada para que, sin excusa ni pre-
texto de ningún género, aparezca en el
número del día 9 del corriente de ese
periódico. Por Dios, España y su Revo-
lución Nacional Sindicalista.» O b i e n :
•Todos los periódicos del día 17, maña-
na y tarde, publicarán artículos edito-
riales glosando el discurso del delegado
nacional de Sindicatos... Se aludirá a la
necesidad de una organización sindical
en la vida moderna... y se llegará a la
consecuencia de que en España la Or-
ganización Sindical ha de ser inspirada
por fa Falange», etcétera.


Miguel DELIBES
De la Real Academia Española
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Rueda de prensa de Javier Tusell 


La situación del patrimonio 
deja mucho que desear 


MADRID, 12 (D16).-
«La situación actual del 
patrimonio artístico óeja 
mucho que desear», mani
festó ayer Javier Tusell, 
director general del Patri
monio Artístico, Archivos y 
Museos, en una rueda de 
prensa en la que expuso los 
planes inmediatos de ejecu
ción, así como las líneas 
generales de actuación de 
dicha Dirección General. 


Tal c i r cuns tanc ia se 
explica —según Tusell— por
que España es una primera 
potencia mundial en este 
campo, y por los problemas 
administrativos de un pasa
do que tal vez han restado 
posibilidades y agilidad en 
la gestión. 


Después de indicar que 
se van a crear consejos ase
sores —compuestos por 
once personas y un presi
dente— independientes óe 
la Administración en cada 
una de las Subdirecciones 
que integran su área de 
acción, el director general 
expuso los proyectos y la 
realidad actual sobre los 
que trabaja su equipo. 


Cuatro mil millones para 
obras 


En materia de conserva
ción óel patrimonio artísti
co, dijo Javier Tusell que 
hace cuatro semanas había 
en ejecución cincuenta 
obras; hoy son ciento seten


ta las que se realizan y con
fía en alcanzar las trescien
tas a finales de este mes. 
Junto a estas obras, hay 
programadas cuatrocientas 
once más. En el momento 
presente - s e ñ a l ó - , unos 
cuatro mil millones de pese
tas van a ser empleados en 
obras en trámite o que 
empiezan su ejecución. 


Sobre la ley del Patrimo
nio, dijo el director general 
que habrá modificaciones 
al proyecto. Respecto a la 
situación de los museos —tal 
vez la más grave- y a la 
carencia de seguridad de 
los mismos, anunció la 
puesta en marcha de un 
plan de seguridad —de unos 
ciento treinta millones de 
pesetas—, así como de un 
plan de prioridades. Este 
último alcanzará al Museo 
del Prado, cuyas obras se 
van a acelerar —«tenemos 
mil doscientos millones de 
pesetas presupuestados»—, 
al Museo de Bellas Artes de 
Sevilla —con obras de 
urgencia que importan 
treinta y seis millones de 
pesetas— y al Museo 
Arqueológico Nacional. 
Hay un proyecto de crea
ción del Museo de Ciencia 
y Tecnología. 


Exposiciones nacionales 


Expuso Javier Tusell el 
interés de su dirección 


general por confeccionar 
un proyecto nacional de 
grandes exposiciones, de 
carácter temático, así como 
de crear salas especiales 
para este cometido. Dijo, a 
este propósito, que ya está 
pensado la persona que se 
va a hacer cargo de la expo
sición del centenario de 
Pablo Picasso. También 
dijo que se va a hacer hin
capié en la promoción y en 
la dignificación del «esta
tus» de los artistas plásti
cos. 


Respecto a los archivos, 
subrayó un tema pendiente: 
la ley de Protección de 
Archivos. Y en cuanto a 
arqueología, manifestó que 
hay que seguir con las cam
pañas de excavaciones, con 
una planificación más cohe
rente, que contemplará un 
plan de explotación cultu
ral, así como la consolida
ción de los yacimientos. 


« H a y q u e s a c a r la 
arqueología a la calle», dijo 
el director general, y anun
ció que habrá, cuando 
menos, una gran exposición 
al año sobre este tema. La 
de 1979 estará dedicada a 
Altamira, dividida en dos 
muestras. La primera, a 
inaugurar el 29 de junio en 
Santillana, y la segunda —de 
carácter itinerante—, el 3 de 
julio en Madrid. 


Grupo 
cristiano, 
en favor 


del 
divorcio 


Teatro: «Ana», de López Lara 


Saínete pasota 


B A R C E L O N A , 12 
(D16).- El divorcio vincu
lar no es un ideal, sino un 
remedio al mal de una 
situación de ruptura, que en 
ciertos casos puede resultar 
necesaria a fin de obviar 
males peores, se puede leer 
en las conclusiones del sim
posio que en torno a «La 
conveniencia y necesidad 
de una ley de divorcio en 
España» ha celebrado en 
Barcelona el Grupo Cristia
no de Promoción y Defensa 
de los Derechos Humanos. 


Señalan también las con
clusiones que, enfocado de 
esta manera, como medio 
extraordinario para casos 
extremos, el divorcio será 
una institución jurídica al 
servicio de la estabilidad de 
la familia. La Iglesia, afirma 
este grupo cristiano, debe 
evitar descender al campo 
de la lucha política en el 
problema del divorcio, pero 
sí debe pedir que la ley civil 
tenga en cuenta los valores 
éticos de la familia y favo
rezca su estabilidad. 


En este simposio se abo
gó también porque les sean 
reconocidos a las senten
cias dictadas por los tribu
nales eclesiásticos, sea cual 
sea su fecha, los mismos 
efectos civiles que recono
ce el Concordato de 1953. 


nombres 
• El alcalde de Madrid, 


Enrique Tierno Galván, 
presenta hoy a las 8, en la 
librería Antonio Machado 
el «Diccionario de Filoso
fía», de José Ferratu Mo
ra. 


• En Jaén se va a iniciar 
la causa de beatifica


ción de Mónica Toda de 
Jesús, navarra, agustina 
recoleta, que falleció en 
Baeza el 14 de junio de 
1964. Su biografía afirma 
que fue «deliciosa en sen
cillez, encantadora en su 
naturalidad, exquisita en 
la caridad para con todos, 
infatigable en el celo por 


la conversión de los peca
dores y por las almas del 
purgatorio». 


• El ex sha de Persia, 
Mohamed Reza Pahle-


vi, llegó en la tarde de! • 
domingo al aeropuerto de 
Ciudad de México, acom
pañado por su esposa 
Farah Diba. Al bajar del 
avión, manifestó que pen
saba p e r m a n e c e r en 
México varios meses, sin 
especificar su lugar de 
residencia, que se cree 
será Acapulco. 


• Esta tarde, Alfonso 
Guerra, presentará en 


el Club Pueblo un libro 


que recoge los poemas y 
dibujos presentados en la 
exposición-homenaje con 
motivo del XL aniversario 
de la muerte de Antonio 
Machado, que se inauguró 
en Madrid el pasado 22 de 
febrero. 
• El pastor Clarence 


Frankiin, de sesenta 
años, padre de la cantante 
negra norteamericana 
Aretha Frankiin, fue heri
do gravemente por tiros 
de pistola en su domicilio, 
en Detroit. Los médicos 
han calificado su estado 
de crítico y la Policía 
ignora los móviles de esta 
agresión. 


• Juan Pedro Aparicio ha 
resultado ganador de! 


premio de novela Guerni-
ca por su obra «De 
ducum natura» (De la 
naturaleza de los caudi
llos). José Ramón Ripoll, 
Jesús Fernández Palacios y 
Antonio Jiménez Millán 
obtuvieron «ex aequo» el 
premio de poesía. 


• Humberto José Aviles, 
de S a l a m a n c a , ha 


obtenido el premio del 
Vil! Concurso de Poesía 
Universidad de Navarra, 
por su libro «Hipótesis de 
amor». 


A. Fernández. Santos 


En el teatro Alfil, se ha 
reanudado la pequeña serie 
de los llamados «estrenos 
de verano». Esta vez el tur
no le ha llegado a un joven 
autor español, Teodoro 
López Lara, que a su vez ha 
dirigido el espectáculo. 
Título; «Ana... (En la urbe 
se muere uno de risa)». 
Comedia muy comedida 
sobre personajes bohemios 
y heteróclitos. 


En la frase anterior se 
resume la condición incon
secuente de esta obra. Es 
inmadura, pero no mal 
enfocada, porque en ella 
logra su autor dosis de 
transparencia expositiva 
que no son frecuentes en un 
recién llegado. Las escenas 
transcurren bien, en medi
das cortas, casi ligeras, y el 
espectáculo se digiere con 
facilidad y sin aburrimien
to. 


Pero López Lara habla 
de gente anticonvencional 
con un lenguaje escénico 
muy convencional. Oscila 
su comedia entre el colo-
quialismo costumbrista, 
casi de estirpe sainetera, y 
el patetismo prefabricado y 
de estirpe sentimental . 
Todo esto, con un solo 
enunciado, huele a viejo. Y 
es efectivamente viejo, lo 
que nuevamente nos sitúa 
ante la misma incosecuen-
cia: problemática «joven», 
e incluso juvenilista, enca
jonada dentro de un odre 
antiguo. 


Si López Lara tiene senti
do de la exposición, no se 
puede decir lo mismo de su 
energía para diseñar situa
ciones. 


Mal sentido de la transi
ción entre escena y escena 
y dentro de cada escena 
misma, de tal modo que la 
obra transcurre de manera 
plana y con escasa energía. 
Pero transcurre. Y esto no 
es poco. Hay cierta crea
ción de tiempo escénico, 
muy rudimentario, pero al 
fin tiempo. 


El autor posee, pues, 
condiciones mínimas, aun
que todavía en gran parte 
sin desarrollar, larvadas. 


Su idea del saínete está 
bien concebida y no entera
mente bien realizada. La 
quiebra le viene por el lado 
del lenguaje, de la enjundia 
sonora, o mejor de la falta 
de ella, en los diálogos. La 
investigación verbal és 
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elo 
apeli, s.a. 


pobre, casi raquítica, cuan
do es obvio que la ocasión 
era propicia para mayores y 
más audaces rizos. El mun
do de la actual bohemia de 
los actores, músicos jóve
nes, marginados y «paso-
tas», dentro de la aureola 
romántica que el autor ha 
aceptado para ella, se pres
taba a más. En este sentido, 
el trabajo del nuevo autor 
es insatisfactorio, de muy 
cortos vuelos. 


No es buena la dirección. 
La escena está desmembra
da y poco cuidada, sonora y 
visualmente. Los actores 
actúan bien, pero por su 
cuenta, libres, sueltos, en 
especial Francisco Vidal, 
que es el único que se atre
ve, dentro del estereotipo 
que le han entregado, a 
aventurarse en algunos 
matices, bien conseguidos. 
Verónica Lujan, Miguel 
Arribas, Gloria Blanco, 
José Albiach, Fernando 
Rojas y Alberto de Miguel, 
están y saben estar. Pilar 
Bárdem, finalmente, hace 
un gracioso personaje-
número al que ella añade 
una dosis adicional de gra
cia propia. Y todo transcu
rre a través de estos profe
sionales, con ligereza y sin 
pesadrumbre, en un tono 
medio aceptable, del que 
puede entreverse la posibi
lidad de un autor, pero por 
ahora sólo eso. 


HOY, MARTES 


en la 
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Las memorias de Hidalgo de Cisneros, 
presentadas en Madrid 


Así, por orden, estaba Pe
dro Altares, director de "Cua
dernos para el Diálogo"; 
Tuñón de Lara, historiador; 
Rafael Alberti, poeta, y Al
fonso Carlos Comin, editor. 


ESstaban en un céntrico ho
tel, que se dice, presentan
do un libro bien conocido 
allende las fronteras y sólo 
de oídas Pirineos abajo: 


/"Cambio de rumbo", me
morias del aviador republi-
iqano, aristócrata por he
rencia y comunista por pro
pia decisión Ignacio Hidalgo 
de Cisneros. que ahora edita 
Laia en dos tomos, módico 
precio y rebosante expecta
ción, 


Y como ios allí reunidos, 
en su mayoría, conocieron, 
estimaron y convivieron con 
el j a desaparecido autor, la 
presentación, en vez de to-, 
niar el tono prosopopéylcó y 
poco convencido habitual en 
estos actos, se convirtió en 
un acto cálido-, informal y 
tertuliescó de un 3rup-> de 
amigos contando cosas de 
otro amigo ausente. 


Tuñón, coa la sociología 


A Tuñón le Interesa, so
bre todo* la vertiente socio
lógica del libro. La evolu
ción de un hombre desde 
unas posiciones sociales de
terminadas hasta hacer su
ya la causa del pueblo. Tu
ñón habló, desde luego, lar
go y tendido de! personaje 
Ignacio. "Hombre extraordi-
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Por sus acusaciones de soborno 


Planeta se querellará 
contra Manuel Barrios 


Pedro Altares, Tuñón de Lara¡ 


nario por su sencillez y su 
caballerosidad, su étitja y su 
e n o r m e humanidad." Las 
anécdotas adobaron la des
cripción de Hidalgo dé Cu
neros, demoslarando 10 dicho 
con algunos ejemplos, pero 
insistiendo también en que, 
subjetivismos aparte, el valor 
del libro, objetivamente, es 
grande. "Es una lupa apli
cada a ciertas capas de la 
sociedad, una división en dos 
partes, el desgarro entre él 
y su medio, primero, y la 
identificación con la causa 
popular después." Resumien
do: que, a Juicio del histo
riador, "Cambio de rumbo" 
es un testimonio inaprecia
ble que además posee la in
estimable cualidad áé leerse 
de un tirón, 


Alberti, agradecido 
Rafael .Alberti, con voz ve


lada, pero perfectamente mo
dulada, tuvo al auditorio en
tre la atención, la emoción 
y la carcajada durante más 
de media hora. "Yo estoy 
aquí hoy porque Ignacio me 
salvó la vida en 1939. El 
fue quien nos proporcionó 
a María Teresa León y a mí 
el avión que nos llevaría fue
ra de España." Pausada, de
talladamente, con todo gé
nero de pequeños detalles, 
de historias, de bromas y 
anécdotas, Ignacio Hidalgo de 


Gabriel 
Rafael Alberti y Alfonso Carlos Comin, durante la pre


sentación. 


Cisneros. marido de Connie 
de la Mora (autora á su vez 
del libro de memorias "Do
ble esplendor"),, vivió ante 
los pí*esentes con la misma 
intensidad que . si hubiera 
estado allí. Narrador excep
cional, Alberti reflejó la gra-
ciá, la finura, el sentido de 
la amistad y la honestidad 
de Hida,lgo de Cisneros pa
ra acabar refiriéndose a sus 
memorias: "Escribió el li
bro por encargo del PCE, 
asustado porque nunca ha


bía escrito. Me pidió " La ar
boleda perdida" para tomar 
ideas, y nie lo devolvió di
ciendo: "Yo nunca podré 
escribir'asi, pero voy a in
tentar algo." Y le salió un 
libro precioso, con tma prosa 
sin retórica, sencilla y estu
penda. Una vida ejemplar, 
que la: Juventud debe cono
cer y estimar." 


Y Comin, muy breve, cerró 
el acto Con unas frases del 
prólogo, firmado por Tuñón 
de Lara. 


MADRID, 20 (.D16). —La 
polémica en tomo al premio 
Planeta sube de tono. La 
editorial ha decidido presen
tar una querella criminal 
contra el novelista Manuel 
Barrios -—finalista, junto a 
Ángel Palomino, del último 
concurso—, en relación con 
las declaraciones efectuadas 
por aquél, referidas a su
puestos intentos de soborno 
por parte del editor José. 
Manuel Lara y a supuestas 
coacciones del jurado. 


Editorial Planeta ha : di
fundido vm. comunicado, en 
el que, tras considerar qué 
las declaraciones de Manuel 
Barrios "son injuriosas y 
perjudiciales para el buen 
nombrede esta editorial", se 
hace una serie de puntuali-
zaciones. 


¿a nota indica que en la 
conversación telefónica man
tenida por el señor Barrios 
con José Manuel Lara el día 
6 de octubre, el gerente dé 
Planeta dejó bien claro que 
hablaba en nombre propio, 
cómo un miembro más del 
Jiffado y, sobre todo, como 
amigo y lector, sin que ello 
prejuzgase la decisión colec
tiva del jurado. Por otra 
partg, según el referido tex
to, la acusación de "sobor


no" carece de fundamento, 
si se tiene en cuenta que 
la proposición del gerente 
de Planeta, "movido por la 
larga amistad que les unía 
y ante la insistencia del au
tor por retirar su original 
antes del fallo, al no verse 
claras su probabilidades de 
ganar el premio, fue publi
car la novela con un antici
po de medio millón de pe
setas (la misma cantidad 
que ha correspondido al se
ñor Barrios como finalista 
del Planeta)", 


El comimioado defiende la 
honradez profetíonal y la 
independencia del jurado, y 
afirma que no es cierto que 
tres miembros del mismo le 
pronaetieron a Manuel Ba
rrios antes del fallo que le 
votarían como ganador. Di» 
ce también la nota que «es 
totalmente calijmnlosa la 
afirmación de que el premio 
Planeta 1977 ha sido conce
dido por motivaciones polí
ticas". En el último punto 
se dice que la editorial que 
patrocina este certamen li-
terlario "ante las reiteradas, 
falsas y contradictorias ma
nifestaciones del señor Ba
rrios, se ve obligada a hacer 
lo que nunca hubiera desea
do, presentar una querella 
criminal". 


Ciclp sobre el teatro español del siglo XX 


Ruiz Ramón: Fallan los montajes teatrales 
M A D R I D , 20 (D16). — 


Francisco Ruiz Ramón, ca
tedrático de Literatura Es
pañola én la Universidad de 
Purdue (Indiana), está dic
tando esta seniana una se
rie á'e conferehcías en la 
Fundación March sobre el ' 
teatro español del. siglo XX. 
Ruiz Ramón, especialista en 
teatro, y autor de "Histo
ria del teatro español", co
mentó para D16 algunos as
pectos del teatro de esté 
siglo en España, 


"Considero —afirmó res
pecto a la importancia del 
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teatro-^ que no hay desni
vel desde el punto de vista 
literario entré el teatro y 
los demás géneros de la li
teratura española. Lo que 
sucede es que el primero 
necesita muchos niás üiter-
mediarios para hacerse vi
sible y tiene más dificulta
des para llegar al público 
como texto Impreso." 


Fallos en los montajes 
Respecto a los montajes 


de obras teatrales, que es 
como verdaderamente se 
puede apreciar el teatro, el 
catedrático ,Rulz Ramón es 
de la opinión que la mayo-
tía de los ñiontajes que se 
hacen aquí de obras españo
las tienen fallos muy im


portantes: " M i e n t r a s no 
cambie de arriba abajo to
da la estructura del teatro 
español no se puede lograr 
nada. No se ensaya, los ac
tores muchas veces no se 
saben bien el texto y sobra 
divismo. Existe una gran 
falta de trabajo colectivo. 
Mientras, no se suprima la 
figura del empresario, que 
se lleva su 10 por 100 pase 
lo que pase, hay poco que 
hacer. Hay unos cuantos di
rectores magníficos que pa
rece mentira puedan hacer 
todos los montajes que ha
cen con estos medios." 


Refiriéndose, como ejem
plo, a tin; caso actual, la 
puesta en escena de "Lá 
detonación", de Bueró Va-


Música 


UeJo, hizo la consideración 
de que es muy triste ver 
que esté tan pobremente 
montado, añadiendo que es 
un teatro que no tiene su
ficiente escenario y la ac
tuación es deficiente. 


Ruiz Ramón hace una 
clara distinción entre el 
teatro de las tres primeras 
décaá'as y el de la posgue
rra, debido, sobre todo, a 
las diferentes condiciones de 
libertad de expresión exis
tentes. Dé los autores más 
importantes de p r inc ip ias 
de siglo, Valle-Inclán y tor 
ca, opina que su influencia 
es grande en el teatro uni
versal, y no sólo en el es
pañol, como creadores de 
una dramaturgia singular. 


El mito Menuhin 
Lola Aguado 


"El violin es como una lla
ma", había dicho en algu
na o c a s i ó n . Pero, £ sigue 
siéndolo todavía en manos 
de Yehudi Menuhin? Una 
sensación de frío corrió el 
martes por la sala (teatro 
Real) al oír a este hombre 
que lleva exactamente cin
cuenta y un años de actua
ciones públicas (dio su pri
mer concierto a los diez en 
el Carhegie Hall de Nueva 
York) interpretando la pri
mera " p a r t í t a" dé Bach. 
¿Era a q u e 1 violinista que 
mecánicamente repetía la 
partitura sin puntos ni co
mas el mismo que ha llena
do con su humanidad y su 
arte medio siglo de historia 
musical? Pálido, frío. Indi
ferente, fantasmal, Menuhin 
apareció en el escenario del 


¡teatro como la sombra -dé,sí 
mismo..;. . ••̂ ,.;; "'„•.'',:• 


Sólo la expectación : que •: 
había despertado su -.aprn-: 
bre y el hecho de rque se hu^: 
hieran agotado :.práctieamín* 
te las entradas i ---hubo.: que-
poner asientos en el mismo 
escenario— p o d í a tomarse 


como indicio de que si, efec
tivamente, aquel fantasma-
g ó r i c o violinista coincidía 
por el santo y seña con el 
mito Menuhin. 


Es posible t a m b i é n que 
siempre pidamos más y todo 
tenga un tope. A Menuhin le 
pedimos algo más que ser vea. 
buen ejecutante. Es cierto 
que hace falta ser un gigan
te para atreverse con im 
programa Bach, pero tam
bién es cierto que Menuhin 
lo es. Además, nadie le obli
gaba a dar ese programa si 
su interés por Bach diga
mos ha d i s m i n u i d o . Así, 
pues, la primera partita, en 
si menor, pasó sin pena ni 
gloria, con más pena quizá 
que gloria. Puede alegarse 
en su descargo que es de las 
seis partitas ó sonatas que 
Bach escribió para violin só-
lOí la de menos lucimiento, 
tanto porque los temas de 
las danzas son menos feli
ces ctiantó: por 1<» "doubles" 
o. variabiones -qtie los hacen 
.monótonos;*'Mejores • planos 
consiguió M'éííiuh i n én la 


;ípartita númeíó tres, que in
t e r p r é t ó a continuación, 
acentos más cálidos, respira
ciones más amplias, ya dea-


de el arranque, con el so
berbio preludio, del que, con 
razón, dice Schweitzer que 
ha inspirado la música de 
órgano del propio Bach; es 
decir, que el estilo organis-
tico de Bach sale del violin 
de Bach y no al revés. Co
mo ima cascada brota la 
música de ese preludio a la 
tercera partita con los mi
núsculos espejos de las imi
taciones que provocan un 
cabrilleo incesante, c o n la 
loívre tan triste y lenta, con 
sus grandes intervalos, en 
contraste con la frivolísima 
gavota, o el minué con su 
pedal de zampona, etcétera. 


Tal vez todo el recital, to
da su fantasmagórica apari
ción de este hombre que tie
ne sesenta y un años y apa
renta ochenta, no fue más 
que el preludio a una pági
na, lá chacona, que hubiera 
bastado p a r a inmortalizar 
el nombré de Bach. Aunque 
toda la suite número 2 es 
uña maravilla és evidente 
qué B a c h quiso cqronarla 
con una pieza que de por sí 
sola es todo un mundo. Y 
sólo en esta página Menu
hin volvió a ser el gran mi
to que todos esperábamos. 
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Los convenios firmados por España y Estados Unidos en 1953 para que Washington pudiera estacionar


fuerzas militares en nuestro país supusieron el fin de la idea mantenida por algunos medios políticos sobre


la provisionalidad del régimen del general Franco. Antonio Marquina explica en este artículo por qué Franco


pudo definir los acuerdos como uno de los más importantes logros de la política exterior española


contemporánea. Con veinticinco años de perspectiva, hoy se puede afirmar que los convenios se fraguaron


en el Alto Estado Mayor y no en el Ministerio de Asuntos Exteriores.


Brevemente, y a nivel de conocimiento hoy día posible, diremos que los convenios se fraguaron


principalmente en el Alto Estado Mayor y no en el Ministerio de Asuntos Exteriores, y que Franco aceptó la


propuesta americana con satisfacción.El Gobierno español autorizó al Gobierno de Estados Unidos a


desarrollar, mantener y utilizar para fines militares, juntamente con el Gobierno de España, zonas e


instalaciones.


Los mandos militares americanos estaban capacitados para conceder las autorizaciones de vuelo, teniendo


la aviación y la defensa aérea de España prioridad.


Las bases aéreas que se derivan de estos convenios pertenecían al SAC americano, que no estaba


integrado en la OTAN y son bases atómicas, no siendo auténticas bases conjuntas o bases dependientes


de un órgano distinto de los Estados como las de la OTAN.


La asistencia y suministros a prestar a las Fuerzas Armadas españolas por Estados Unidos venía


condicionada por sus compromisos internacionales, las exigencias de la situación internacional y


concesiones de créditos por el Congreso, siendo esta nación la que interpretaría estas condiciones.


La defensa exterior de España en caso de ataque correspondía a nuestra Administración militar, si bien los


planes del Pentágono, como vimos, reconocían la importancia estratégica de España y la necesidad de


apoyo en caso de conflagración general. Pero esto no aparecía en los convenios.


La firma de los convenios, junto con la vuelta de los embajadores en 1951 y la firma del Concordato en este


mismo año 1953, contribuyó a difuminar las ideas acerca de la provisionalidad del régimen del general


Franco. La prensa española, siguiendo las directivas oficiales, los presentó como un triunfo del régimen por


su continuada política anticomunista. Franco, ante las Cortes, los definió como los más importantes logros


de la política exterior.


En Inglaterra, el nuevo Gobierno conservador mantuvo una actitud consecuente con el punto de vista


previamente expuesto. Los convenios eran un mero asunto entre dos países que no entraba en conflicto


con los intereses británicos. El Partido Laborista, por el contrario, consideró la participación española en los


planes de seguridad occidentales como una necesidad extremadamente desagradable, manteniendo una


actitud básica de desconfianza hacia los esfuerzos norteamericanos. Esta misma división clara entre


derecha e izquierda se hizo perceptible en Francia y Bélgica. En Holanda no existieron tantos comentarios


adversos como eran de esperar.
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Las relaciones entre España y Estados Unidos se hicieron, a partir de este momento, muy cordiales, tanto,


que incluso la controversia arrastrada desde la guerra civil sobre la legitimidad del régimen español se


diluyó. Desde un punto de vista económico, desde 1951, año en que comenzaron las operaciones, a 1957,


el Export-Import Bank había concedido 94 millones de dólares en préstamos y se habían suministrado a


España 538 millones de dólares en bienes y servicios.


En 1959 el SAC contaba, entre otros, con 1.250 bombarderos medios B-47, con autonomía de 6.000 millas,


y más de 450 bombarderos B-52, de ocho motores de reacción, con una autonomía de 6.000 millas,


capaces ambos de repostar en el aire. En total el SAC tenía setenta bases dentro y fuera de Estados


Unidos. España era la sede de la 16.ª Fuerza Aérea.


Estos planteamientos estratégicos, si bien a otro nivel, han sido puestos de actualidad recientemente por el


general belga Close, al afirmar que las fuerzas convencionales soviéticas llegarían al Rin en 48 horas en


caso de conflicto, considerando además que si se perdía Alemania estaba perdida Europa. El almirante


norteamericano H. Moore, por su parte, desvelaba que España está considerada como el último reducto de


la OTAN en caso de una retirada provocada por el derrumbamiento del frente central. En esta situación, las


plausibles propuestas rumanas de una zona desmilitarizada no dejan de ser un pío deseo, aunque por algo


haya que empezar. El destino de España está ligado a Europa y habrá que buscarse alguna fórmula viable


de cooperación. Lo que sí es evidente es que el tema de las bases en España exige nuevos


planteamientos.
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ALFONS QUINTA Barcelona 21 ABR 1979


Concluye el Coloquio Internacional sobre "La guerra civil española"


Archivado en: Guerra civil españolaGuerra civil española FranquismoFranquismo Historia contemporáneaHistoria contemporánea HistoriaHistoria


Concluirá hoy en Barcelona el coloquio internacional sobre la guerra civil, que durante tres días ha


organizado la Fundación Internacional de Estudios Históricos y Sociales sobre la Guerra Civil de España,


con sede en Ginebra.Asistieron unas quinientas personas, entre las que predominaban los supervivientes


de la contienda y los jóvenes, mientras que se daba una evidente ausencia de profesionales, tanto de


profesores de universidad como historiadores en sentido estricto.


En las dos primeras sesiones destacó la ponencia del profesor Ronald Fraser, sobre la historia oral aplicada


a la guerra civil de España. En su exposición, Fraser detalló su labor personal, plasmada en el libro


Recuérdalo tú y recuérdalo a los otros, de reciente edición en España.


La segurida ponencia en importancia fue la del profesor Pierre Boue, sobre Centros de poder


revolucionario: ensayo metodológico. Se trató de una aportación en extremo ideológica, en la que quedó


patente el conocimiento y la valoración personal del ponente respecto al trotskismo español.


Lamentablemente, ninguna de las ponencias fue facilitada a la prensa, mientras que la organización del


coloquio aparecía como de una seriedad menor a la que cabía esperar del enunciado del tema.


La aportación más esperada tendrá efecto en la mañana de hoy. Consistirá en una ponencia del profesor


Pierre Vilar, sobre Problemas de metodología aplicados a la guerra civil de España.


SÁBADO, 21 de abril de 1979
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¿España o las Espartas?
Por Fernando DIAZ-PUUA


AQUELLA noche, varias de aquellas
noches, un escritor catalán, que
era además brillante periodista, ha-


bía sufrido de insomnios ante (a situa-
ción político-cultural del país. Había ha-
bido un cambio y ese cambio no acababa
de entenderse del todo: ¿era una caída,
una muerte o una transformación?


En las frecuentes noches ée vela que
estamos pasando Jos pilotos de Ja sensi-
bilidad española, Jos inteJectuates todos,
sean éei bando que fueren, deberíamos
haber oído un augusto y pesado ¡amen-
to: ¡España ha muerto! Yo, por Jo n?ems,
Jo oigo tan olaro y con tanta fmouenoia
que me parece mentira el gran número
de los que no lo perciben.


Mas, ¿qué significa: <este misterioso
aviso? ¿Querrá decir que todo está per-
dido, que se acaba el mundo? No; Jo dice
bien claramente: se ha acabado España,
nada más que España. ¿Toda España?
¿Hasta la ¡posible futura? No; la que ha
sido hasta ahora y ha dejado efe ser. En
una palabra: $a España tradicional, Ja Es-
paña exclusivamente castellanizada, la uni-
formada, rígida y representada por a/ glo-
rioso espíritu ée Castilla.


Eso ya es otra cosa. Ha muerto sólo
la España tradicional. El cronista asegura
comprender la reacción de muchos in-
tetectuales castellanos que colaboraron
en el cambio de régimen. Se les iba de
las manos la concepción antigua que iden-
tificaba a toda España con Castilla, que
hacía de aquella historia heroica de Es-
paña una historia castellana. ¿Cómo rio
entristecerse; cómo no dudar si han he-
cho bien en provocar el cambio político?
Pero el escritor les advierte que el nue-
vo régimen tiene que ser así o no será.
Si no queríais que la preponderancia ex^
elusiva de Castilla se desvaneciese, de-
bíais conservar a su creadora y sos-
tenedora, que era ia Dictadura. Ahora
habéis abierto la puerta a Ja diversidad
y esa puerta ya no hay quien la cierne...
Aquel sepulcro del Valle de los Caídos
es para la España que ha muerto; nunca
más volverá a ser lo que ha sido. En la
nueva situación, recuerda después, se
han cifrado grandes y nobles esperanzas.
Tai vez se cumplan, tal vez no. Eso de-
pende de todos los españoles... Pero
desde ahora... lo que cada día irá. apa-
reciendo más plaro es que el nuevo ré-
girrien ha significado el fin de ia España
tradicional, precisamente la España una,
castellanizada, y el alzamiento definitivo
de las Españas todas... Quien no confía
en el tiempo, pierde el tiempo. Es una
cierta, peligrosísima y ardua tarea la que
el destino ha arrojado sobre nuestros
hombros, sobre nuestros hijos y nietos.
Me hace sonreír, a veces en metí ¿o de
mí angustia, la excusable candidez con
que se está elaborando estos días una
Constitución que apenas servirá de nada.
A lo sumo habrá de representar un Jewe,


primerizo y torpe paso hacía el porvenir.
Lo de Cataluña ya no lo detiene nadie. Y el
gran problema, por muchísimos años, será
el de v&r <SÍ España, la que ha muerto,
se descompone como un cadáver o si las
Españas libres logran constituik- un orga-
nismo capaz de futuro. España ha muer-
to. ¡Vivan las Españas!


Voy a desvelar el secreto. Este artícu-
lo, tan actual por el escepticismo ante
la Constitución y la seguridad catalana
de ir hacia adelante en el camino de lo
autonómico, se publicó en «La "Vanguar-
dia», de Barcelona, el 2 de o c t u b r e
de 1931. Su autor firmaba con el seudó-
nimo de Gaziel. He hecho la pequeña tram-
pa de colocar Bictadura donde decía Mo-
narquía y Valle de los Caídos para el
sepulcro que en la pluma del escritor
catalán era El Escorial. Asombrosamen-
te, todo lo demás se mantiene fresco y
rozagante, si sé quiere la versión opti-
mista, o peligrosamente repetido sí se
prefiere la contraria. Pero es asombroso
que !a Monarquía, símbolo de una cerra-
zón centralista hasta 1931, signifique
en 1978 la apertura hacia un concepto
totalmente distinto de lo patrio. Cuando
el nombre singular de España, al que ei
centralismo tía castellanizado con exce-
so, deje paso a un plural más de acuer-
do con la vida.


A mí me gustaría que Juan Carlos I
pasase a llamarse Rey de las Españas
porque, siendo sonoro y bello, respon-
dería mejor a una contextura histórica y
racial.


Durante cuarenta años se ha leído que el
imperio estaba basado en ¡a férrea unidad


de las tierras de España, sin querer recor-
dar que en esa España imperial no se de-
cía nunca Rey de España, sino Rey de Cas-
tilla y León, de Aragón, de Cataluña, de
Valencia, de Murcia y un largo número
de eteéteras que no sólo eran hitos del
largo devenir histórico por el que España
se había convertido en lo que era, sino
el eco de una realidad. Cuando un Aus-
tria subía al trono en Madrid no había
hecho más que empezar a gobernar sus
tierras. Luego tenía que presentarse a las
Cortes de Aragón, de Cataluña, de Va-
lencia, para ser reconocido como monarca
de cada uno de esos países a cambio de
jurar que respetaría los fueros y liberta-
des respectivos. ¿Qué estudiante de ios
años cuarenta aprendió, por ejemplo, que
en los tiempos gloriosos Cataluña tenía
incluso moneda propia distinta de la cas-
tellana? Fue precisamente ei intento cen-
tralista de Olivares, que temía y admi-
raba a Richelieu y su eficaz sistema, el
que llenó la cabeza a Felipe IV: No se
contente V. M. con ser Rey de Portugal,
de Aragón, de Valencia; Conde ée Bar-
celona, sino que trabaje y piense por re-
ducir estos reinos de que se compone
España al esíí/o y leyes de Castilla. Se
intentó en 1640 y casi se desgaja Cata-
luña para siempre del tronco .común,
como hiciera Portugal. Resulta interesan-
te que la decadencia se iniciara precisa-
mente cuando se quiso uniformar lo dis-
t i n t o , homogeneizar lo heterogéneo...
¿Qué diría Gaziel hoy? ¿Será el futuro de
España como en ei verso de Góngora?:


Bautizamos &l niño Dominico
que nadó para serío en Jas Españas.
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fCIENCIA-
SEGUN DOS ANTROPÓLOGOS NORtÉAAAERlGANOS


SE HA DESCUBIERTO EL ANTEPASADO
MAS PRIMITIVO DE LA HUMANIDAD
Ambos científicos creen haber reconstruido una imagen general del


hombre mono «Afar»


Cleveland, Ohio (EEUU), 13. (Ete-Reuter.) Hace casi cuatro millones de años va-
gaban por la Tierra, a dos patas, criaturaslcón características similares a los huma-
nos, afirman dos antropólogos norteamericanos. Si los descubrimientos en torno a
este nuevo «hombre mono» («hominidae») son ciertos, podría producirse una impor-
tante reinterpretación de la historia de la evolución humana.


Los antropólogos Donald Johanson y T¡m
White anunciaron el mes pasado que habían
descubierto el más primitivo antepasado di-
recto de la Humanidad que se conoce hasta
la fecha. La criatura en cuestión tenía rostro
y cerebro de simio, pero caminaba en posi-
ción vertical sobre dos patas y su cuerpo de
asemejaba al de los humanos.


Los antropólogos han bautizado a esta nue-
va criatura, cuyos huesos fueron descubier-
tos ha o© varios años, como «el hombre rriono
de Afar» (conocido científicamente como el
«Australopithecus Afanensis»), debido al área
de Etiopía, donde se descubrió el mayor nú-
mero de huesos.


Johanson y White creen que lo más signi-
ficativo de su hombre mono es, en primer
lugar, que demuestra que los antepasados del
hombre caminaban ya sobre dos extremida-
des hace, aproximadamente, 1,5 millones de
años antes de lo que suponían los antropó-
logos.


En segundo lugar, ello sugiere que el hom-
bre se separó de la familia de los simios mi-
llones de años después de lo que general-
mente se cree, concluyen los dos antropó-
logos.


La mayor parte de los antropólogos creen
que hace, aproximadamente, entre 15 y ¡20
millones de años que se separó el hombre
de su antepasado el primate, que continuó su
evolución covirtiéndose en tal animal como
el moderno gorila y el chimpancé. Pero el
doctor Johanson' dice que debido a que el
hombre mono «Afar» es tan primitivo y seme-
jante al simio, «no sería irrazonable pensar
que los humanos se separaron del simio en
época tan reciente como hace ocho millones
de años».


Esto coincidiría bastante con los descubri-
mientos de algunos, biólogos que creen, a
causa de la gran semejanza existente entre
las proteínas de los simios actuales y el hom-
bre moderno, que las dos líneas debieron se-
pararse tan sólo hace cinco millones de años.


«LUCY» TENIA EL CEREBRO PEQUEÑO.—
Ambos doctores creen haber reconstruido una
imagen general del hombro mono «Afar» con
ayuda de Jos fósiles que representa aj menos
57 individuos: hombres, mujeres y niños.


La joya de la colección es un esqueleto fe-
menino completo en un 40 por 100 que res-
ponde al apodo de «Lucy» en honor a la can-
ción de los Beatles «Lucy in the sky with dia-
monds». La canción estaba sonando en una
«cassette» cuando Johanson volvió jubiloso
ai campamento de Hadar, en la tierra natal
de la tribu Afar, de Etiopía, en noviembre
de 1974, portando el esqueleto.


El más viejo y más completo esqueleto hu-
manó cuenta relativamente con pocos años,
unos cien mil.


El doctor Johanson se tropezó con «Lucy»
cuando divisó un hueso de brazo asomando
por una colina de arena situada a lo largo


deí río Awash. Y tan pronto como vio la ar-
ticulación de larodilla comprendió que «Lucy»
caminó.en posición vertical durante su vida.


«Lucy» medía escasamente 1,20 metros de
estatura. Sus brazos eran más largos que los
de un ser humano, pero más cortos que los
de un mono. El doctor Johanson describe su
especie como sigue: «El cerebro era peque-
ño, , los dientes caninos grandes y los otros
en muchos aspectos primitivos. La forma de
la bóveda dental, cráneo y rostro protuberan-
te eran más semejantes a las de los simios
que a las de un ser humano.»


Sin embargo, el doctor Johanson ha cam-
biado de opinión varias veces en cuanto al
significado de estos descubrimientos—-de he-
cho, primero los dividió en tres especies muy
diferentes—y las últimas manifestaciones de
la pareja están ya levantando polémicas.


El principal problema es la relación de este
simio con el «Aústralopithecus Africanus», el
hombre mono del sur, ejemplos del cual han
sido descubiertos en Tanzania y el sur de
África, y que hasta el momento ocupaba para
muchos antropólogos ei puesto del hombre
mono más antiguo y más primitivo antecesor
directo del hombre.


La7 arqueóloga Mary Leakey ha descubierto
fósiles de 3,8 millones de años de antigüe-
dad en LaeíoMl, norte de Tanzania, y está
convencida pertenecen ai «Australopithecus
Africanus»,;antepasado directo del hombre.


El doctor Johanson ha incluido estos des-
cubrimientos en la especie de su «Australo-
pithecus Afarensis», asegura que el hombre
rnorio «Afar» fue un pariente director tanto
del hombre como de! «Africanus», y está con-
vencido que terminó extinguiéndose hace
aproximadamente un millón de años.


La doctora Leákey considera la nueva es-
pecie catalogada por Johanson como simple-
rnénte una generación más antigua del «Afrí-
cánus» y no cómo una especie nueva.


ZONA RESIDENCIAL


Alcalá-Alfonso XII-Antonio Maura


SE VENDE
PISO PRIMERO
• 700 m2 (divisible en dos).
• En edificio esquina, can 16 balcones


& des caites.
• Propio oficina o residencia alto «stan-


dlng».
Teléfono 2314654 (Señor BERNARDOS)


EN EL AÑO EUROPEO
DEL ESPACIO


O CHO años después de que n
truncara la ilusión europea es-
pacial, al hacer explosión el in-


genio construido por los países miem-
bros de la ESA (Agencja Europea del
Espacio), desde la Guayana francesa
se intentará de nuevo él lanzamiento
de un satélite, el «Ariane», del que se
ha dicho «es suficiente para responder
a las exigencias de investigación para
la década de los ochenta».


A pesar de que es imposible des-
cartar un fallo, los técnicos de los nue-
ve países miembros de la ESA están
pendientes de los detalles más insigni-
ficantes. En principio, se ha estableci-
do la f e c h a del 3 de noviembre de
1979 como «día D», aunque es posi-
ble un aplazamiento debido, principal-
mente, a! temor que existe al fracaso.
La opinión pública, según los observa-
dores, está muy sensibilizada con el
«Ariane» y se piensa que es a h o r a
cuando, precisamente, Europa tiene una
conciencia clara en cooperación espa-
cial.


La tecnología de vanguardia, junio
con la aportación humana de centena-
res de especialistas, conseguirá muy
probablemente que las doscientas, to-
neladas del «Ariane» se eleven majes-
tuosamente y, poco a poco, se coloque
en ta órbita deseada para transmitir in-
formación.


También dentro de 1979 —que la
ESA ha calificado ya de «Año Europeo
del Espacio», argumentando para ello
razones científicas, además de las po-
líticas— podría ser una realidad el sa-
télite que está estudiando el Consejo
de Investigaciones de Gran Bretaña en
colaboración con la NASA, y cuya no-
vedad consiste en que después de ser
lanzado d e s d e un vehículo espacial
puede ser recuperado p a r a , una vez
acondicionado y revisado, dotarlo de
un nuevo programa de experimentos
sin necesidad de que regrese a la Tie-
rra.—F.-RU A.


El descubridor del principio de
hibernación artificial, en Madrid


Madrid. (De nuestra Redacción.) Invitado
por el Servicio Cultural de la Embajada de
Francia, hoy llegará a Madrid el doctor Henrl
Laborit, descubridor del principio de la hiber-
nación artificial, que mañana,! día 15, dictará
la primera de una serie de conferencias en
el Instituto Francés.


El doctor Laborit ha investigado varios
problemas vinculados con el funcionamiento
del sistema nervioso —como la agresividad—,
y se ha dedicado a estudiar todos los proble-
mas de las relaciones entre los avances de la
Biología y el comportamiento del hombre en
la sociedad y en su medió ambiente. Asi-
mismo ha realizado diversos trabajos sobre
m e c a n i s m o s de regulación metabólica y
sobre las drogas en actividad psicótica, entre
otros.


Además de su conferencia an el Instituto
Francés, de. Madrid, el doctor Laborit dic-
tará otras en la Facultad de Medicina de la
Universidad Complutense y ;eñ el Instituto
Ramón y Cajal. Está previsto que hable tam-
bién en Jas Universidades de Barcelona, Za-
ragoza, Salamanca, Valencia y Sevilla. :
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ilíds ííe TOíZ personas: esperaron quince años Tisiira 


Por fin fue atitorizado por la censura 


«La guerra civil», de Thomas, 
con quince años de retraso 


Coa quince años de re
traso, uno de los libros más 
perseguidos por la dictadu
ra ha sido autorizado en 
España; "La guerra civil 
española", del historiador 
británico Hugh Thomas, 
con todos los honores. 


La obra era presentada 
ayer en el Palacio de Expo
siciones y Congresos, centro 
que depende de! Ministerio 
de Información y Turismo 
—el Ministerio qué hasta 
ahora tenía bajo la férrea 
mano de la censura el li
bro— ante una audiencia 
superior a las tres mil .per
sonas. 


El propio autor confesó 
que "me doy cuenta de que 
no es costumbre presentar . 
lui libro quince años des
pués de su publicación. 
Aunque no soy por natura
leza puntual, no suelo llegar 
a estos extremos". 


Salvo estos pequeños de
talles de humor británico, 
Thomas hizo una presenta
ción del libro correcta y 
fría. Como contrapunto, 
Juan Tomás de Salas, di
rector general de Inpulsa 
(editora de D16 y "Cam
bióle"), presentó a Thomas 
y su obra con pasión. 


Abrió el acto Juan Gri-
Jalbo, editor de la obra, 
quien resaltó que había fir
mado contrato con Thomas 
en 1970, y anunció la crea
ción de un premio "Hugh 
Thomas", sobre temas re
lacionados con nuestra 
guerra civil. 


~̂  Manos llenas de sangre 
Juan-Tomás de Salas no 


quúo hacer una presenta
ción "objetiva", porque la 
guerra le "queda más cer
ca". 
. "La obra de Thomas-ha 
influido fuertemente en mi 
vida —dijo Salas—. Antes 


Miguel, Bayón 
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Thomas-Salas: corrección británica y pasión hispánica. 


de peregrinar al extranjero 
a ver "El último, tango", 
había españoles que pere
grinaban en busca de este 
libro. Un libro objetivo, que 
pone de manifiesto la gran 
tragedia donde todos, abso
lutamente todos, se llena
ron las manos de sangre, 
de errores y de historia. Un 
libro que sugería que la 
dictadura, cuyas banderas 
surgían de la ilicitud, no 
sería eterna. Hoy tenemos 
aquí a Thomas y a su libro, 
en tanto seguimos aún li
diando con las instituciones 
usurpadoras de la sobera
nía nacional que nos fueron 
legadas por el dictador. Al 
terminar, hoy como ayer, de 
leer "La guerra civil espa
ñola", la pregunta sobresal
tada sigue siendo: ¿para 
qué? ¿Para qué matamos 
tanto? 


La hisloria contra 
las difamaciones 


Thomas dio las gracias a 
Salas y señaló el inusitado 


fenómeno "Cambióle", tes
timonio de una nueva Es
paña. Estuvo en todo mo
mento sobrio e irónico. 


La presente edición ha 
sido corregida y aumenta
da, porque ninguna oI)ra 
histórica ha dé ser deftai-
tiva, sino sujeta a deba.te. 
"No vale la pena escribir 
si no es para que haya jio-
lémica", añadió el histo
riador. 


Cuando escribió la prime
ra versión, nadie prestaba 
atención a la guerra e:s-
pañola en el ambiente uni
versitario extranjero. El 
único contacto juvenil de 
Thomas con España fue 
pasar de largo por Cana
rias, "tierra decisiva para 
Franco y cuna del doctor 


,Negrín". 
En el invierne del 55-56 


estuvo de vacaciones e;n 
España. Entonces dñcidió 
escribir una obra "pura-" 
mente académica" sobre la 
guerra. Pero el contacto vi


vo con las personas le apa
sionó, aunque la necesaria. 
distancia crítica fue buena 
para el resultado. 


Vista 3.1 iutaio 
"Me preguntan mucho 


sobre el ~̂  futuro. Pero un 
historiador no puede ejer
cer como profeta, por muy 
hi3pa,nófilo que sea. Lá ta
rea sería para el historiador 
desembarazar de difama
ciones a la historia, con
tribuir a que la generación 
presente se libre de enga
ños. Para ello, no hay que 
enterrar la historia, sino 
hacerla frente para cono
cerla." 


No obstante, Thomas ~no 
eludió mirar hacia las po
sibilidades que ofrece el 
actual momento egpañol. 
"Hay que abandonar mu
chos mitos y, el principal, 
el de creer que la demo
cracia en este país tenga 
forzosamente que ser cor
ta." 


Lo cierto es que la Bepú-
bliea llegó tranquilamente, 
"como una niña bonita", 
aunque luego acabase trá
gicamente. Hoy España está 
en una posición envidiable: 
puede crear una constitu
ción desde los cimientos. 
Seria un caso único si con
siguiera llegar a la demo
cracia desde las institucio
nes de la dictadura: sólo lo 
hizo en algún sentido la 
Venezuela del presidente 
Gómez, después de la dicta- ' 
dura del general López 
Contreras. 


Otra ventaja española, si 
hay tolerancia: la de posi
bilitar una amplia delega
ción de poder para las re
giones. "La era de los go
biernos centralizadores toca 
a su fin. Hoy las naciones 
de más éxitos son las me
nos centralizadas." 


Zarzuela 


'''La rosa del azafrán" abre la temporada 
Veinticinco años, en sep


tiembre, hizo de la muerte 
del m a e s t r o Guerrero, y, 


• ¿qué nombre m e j o r para 
abrir la t e ni p o r ada en la 
Zarzuela que el del insigne 
músico toledano con esa obra 
primorosa que es La rosa del 
azafrán? 


Que no ha envejecido lo 
demostró, de u n a manera 
fulminante, la noche de su 
reposición e! júbilo de un 
público que la siguió, diver
tido, de vuelta ya de tanta 
pedantería, con la suficien
te frescura de imaginación 
como para comprender que 
una vez más, de buenas a 
primeras, n o s encontrába
mos ante una obra de arte. 
¿Y qué hace falta para que 
algo sea clásico más que esas 
tres , cualidades que encie-


Lola Á 
rra la zarzuelita de Guerre
ro: gracia, ternura y buen 
humor? 


El remedio 
Después del- baño de sin-


fonismo y v/ag-nerismo que 
había estremecido a Euro
pa, a finales del siglo XIX, 
Nietzsohe, ese señor de bi
gote, que de música enten
día un rato, oyendo La Gran 
Vía, de Chueca, se quedó co
mo sobrecogido, y dijo: "Si 
algún día este mundo en
ferma, esta música será su 
remedio." 


Un remedio es también, 
a falta de continuadores. la 
música del inaestro Guerre
ro. Por lo menos la de sus 
mejores momentos, entre los 
que, no cabe duda, está La 
rosa del azafrán, con su v¡-


guado 
sión certerísima de los "cua
dras", -su genial halla!;go 


de los temas, su capacidad 
para d i b u j a r con cuatro 
compases las situaciones, su 
velocidad para empalmar
las un.as con o t r a s en el 
más estupendo e irresistible 
de los contrastes. Si esto no 
es teatro y ds los buenos, 
que venga Dios y lo vea. 


Soltura y desenfado 
Pero, en fin, no hace f£i!-


ta que venga Dios. Basta con 
que venga el maestro Mo
reno Buendía, que, con el 
director de escena, José Luis 
Tamayo Stohle (en ausen
cia de Joaquín Deus, titular 
de la Zarzuela, que anda 
reponiéndose de una grave 
enfermedad), fue el verda
dero protagortista- de la no


che de la reposición en la 
Zarzuela. • 


La soltura, el desenfado,, 
el garbo con que Moreno 
Buendía condujo a unos y 
a otros. —a éstos, en el fo
so; a aquéllos, sobre la ta
rima— y el acierto de Ta
mayo Stohle en montar La 
rasa del azafrán sin alardes 
ni cursiierlas, sino encaja
da en unos buenos y sim
ples decorados manchegos, 


la e x a c t a composición de 
los tipos tanto en el vestua
rio como en las actitudes y 
la precisión y tono de los 
coros de Perera, moviéridose 
con gracia y holgura en es
cena, así como el ballet de 
Liorca, hicieron de este re
viva! de Guerrero —valga 
la palabra— una cosa re
donda. 


Linda Jenness, ex candidata 
a la presidencia U.S.A. 


La mujer no debe luchar 
contra el hombre 


MADRID, 30 (D16). —La 
mujer que en 1972 obtuvo 
un cuarto de millón de vo
tos como candidata a la 
presidencia de los Estados 
Unidos, ofreció ayer una 
rueda de Prensa, en Madrid, 
que debía ser seguida de una 
charla en Getafe. 


Linda .Jenness, conocida 
activista y teórica feminis
ta y miembro del Socialist 
Worlíers Paríy (P a r t i do 
Socialista de los Trabajado
res, de tendencia troskista)' 
se encuentra en España pa
ra observar de cerca la evo
lución de los grupos femi
nistas y los -m o V imlentos 
proletarios. 


Con el fin de intercambiar 
experiencias, tiene prevista 
una gira que comprende sie
te ciudades españolas, du
rante las cuales o f r e c e 
charlas que revelan su pos
tura como activista políti
ca y feminista. 


Linda Jenness declaró a 
D16 que "entre los movi
mientos feministas america
nos existe una gran expec
tación ante la situa-eión de 
la mujer en España, aviva
da por un reciente artículo 
aparecido en la revista "Ti
me", donde se relataba el 
caso de adulterio que se 
juzgó el pasado día 16 en 
Madrid". 


Al ponerse en cuestión la 
representatividad de la mu
jer en aquellos países don
de ya se ha heclio una re
volución soeialBtadijo: "En 
Cuba, China, Albania o los 
países del Esté • de' Europa 
no existía un movimiento 
feminista previo- a la revo
lución. La lucha de la mu
jer por su liberación no aca
ba con el socialismo, sino 
que debe continuar hasta 
que el machismo haya des
aparecido por completo y la 
igualdad sea total y real." 


En cuanto a las diferen
cias o afinidades entre los 
movimientos f e m i n i s t as 
americanos y españoles, Lin
da dijo: "Las tácticas y la-s 
reivindicaciones de. los gru
pos americanos son distin
tas. Aquí seJuchJi por el di
vorcio, el abort^ b la supre
sión del adulterio como deli
to, mientras que allí logra
mos la legalización .del abor
to en el 73, uno de cada d06 
matrimonios acaba en .divor
cio y el adulterio no exis
te. Los puntos.en^cbínún po
drían ser, lá : socííitíación 
de los servicios, i g u a l dad 
salarial, de oportunidades y 
una educación no discrimi
nada." 


No al feminisimo radical 


En su opinión, la prime
ra batalla a ganar por las 
mujeres es la consecución 
de sei-vicios socializados, co
mo guarderías, comedores o 
lavanderías, que les permi-
t̂ii-á salir al exterior y rom
per la marginacióh propia 
del ama de casa. ' 


Respecto al f e m i nismo 
radical, Linda Jenness opi
na que la mujer no debe lu
char contra el hombre, por
que la división favorece, en 
última instancia al capita
lismo. 


"Debemos luchar —dijo— 
junto a la clase obrera, y 
hacer que ésta asuma las 
reivindicaciones de las mu
jeres, para llegar a la so
ciedad sin clases donde to
dos podamos ser libres." 


La unión hace la fueraa 


"Si movimiento,, feminista 
funciona a c t i v amenté en 
U.S.A. desde hace diez años 
y ya hemos logrado algunas 
cosas —continúa—, pero es 
porque nos hemos unido, ol
vidando lo que separa a unos 
grupos de otros y colaboran
do para presionar a iodos los 
niveles con demostraciones 
masivas que sólo se logran 
con la unión." 


Desde hace años, se lucha 
en Ü.S.A. p a r a conseguir 
que se apruebe una enmien
da a. la Constitución, donde 
Se especifique que la mujer 
debe ser igual ante la ley. 
Ti-einta y cuatro Estados 
la han aprobado ya y sólo 
faltan cuatro ipara qué dicha 
emnleud-a esté reflejada en 
la Constitución americana. 
"Son los Estados más-racis
tas y reaccionarios —-d i c e 
Linda Jenness— los que se 
oponen." 


S.A. 


LE VENDE, 
FINANCIA, 


ASEGURA Y FACILITA VISITÓNOS gN 
RCARSA AUCALA,211. 
OFIONAS MADRLD-23-


TELF: 42553736 
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Periodistas y diplomáticos españoles espiaron para Japón
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Diplomáticos y periodistas españoles trabajaron en Estados Unidos y otros países para los servicios de


espionaje japoneses durante la segunda guerra mundial, según documentos hasta ahora secretos que


fueron hechos públicos recientemente por la Agencia Nacional de Seguridad norteamericana (NSA).La red


de espías se denominaba To, que significa «puerta» en japonés, y era dirigida desde Madrid. En 1943 esta


organización contaba con seis miembros, cuatro de ellos en Estados Unidos, uno en Vancouver (Canadá) y


el restante en un país no identificado de América Latina.


La Agencia Nacional de Seguridad (NSA) consiguió descifrar el código secreto empleado por los


diplomáticos japoneses y durante años interceptó y descifró sus comunicaciones sin que en Tokio nunca


advirtieran la violación de sus cables y mensajes secretos. Para preservar esta, fuente de información, los


norteamericanos dejaron actuar a los miembros de la red To, convencidos de que los datos que pudieran


facilitar a los japoneses eran mucho menos importantes que los que el espionaje estadounidense conseguía


descifrando los cables secretos de las embajadas de Japón.


Pasa a página 2


Serrano Suñer sufrió un atentado en el Retiro en abril de 1943


(Viene de primera página)


Los documentos secretos de la NSA fueron cedidos a los archivos nacionales de Washington, donde


fueron consultados ayer por EL PAÍS. La mayoría de los nombres de los espías han sido borrados


antes de hacer públicos los documentos, que ocupan más de 30.000 páginas. Cada informe diario de


la NSA está dividido en aspectos militares, políticos, económicos y «psicológicos y subversivos».


Entre estos últimos suelen Figurar las referencias a la red «To». El diario Washington Post informó


ampliamente en su edición dominical de la colaboración española con el espionaje japonés.


Entre las revelaciones contenidas en los documentos de la NSA figura la de un atentado sufrido por el


entonces ministro de Asuntos Exteriores de Franco, Serrano Suñer, en el parque del Retiro madrileño,


el 6 de abril de 1943. Serrano Suñer iba acompañado por el jefe de la red de espionaje «To», cuyo


nombre ha sido cuidadosamente borrado de los archivos antes de darlos a la publicidad.


El,público español no tuvo noticia de este atentado, del que escaparon Serrano Suñer y el jefe de la


red, porque todo se mantuvo en el más absoluto secreto. Pero interceptando las comunicaciones


cifradas, del encargado de negocios japonés en Madrid, Suma, los norteamericanos supieron que los


agresores fueron detenidos y que confesaron haber actuado por orden de la embajada


norteamericana, que les indicó «asesinaran a esos dos caballeros».


Aunque los nombres de los agentes de la red no figuran en los documentos, en una ocasión se cita al


agregado militar de la embajada española en Washington como miembro de la misma. También se


contienen referencias a los cónsules españoles en Nueva York, San Francisco y Nueva Orleans.
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Aparte de esto, se cita a tres corresponsales de la prensa española, de los que no se dan los


nombres, dos de los cuales residían en Washington.


La información enviada por los agentes de «To» se refería principalmente a movimientos de buques


de guerra en los puertos de Estados Unidos y producción de material bélico en Norteamérica. Estos


datos eran recogidos en Madrid por el jefe de la red, un español, y por el ministro consejero de la


legación diplomática japonesa.


El dinero para pagar a los informantes norteamericanos de la red llegaba a Washington en la valija


diplomática española, añaden los documentos de la NSA, y el propio embajador español llevaba


dinero personalmente cada vez que volvía de España. En una ocasión, los japoneses enviaron dos


bolsas llenas de perlas a Buenos Aires para financiar la red «To». De allí debían viajar a Nueva


Orleans y a Washington, donde serían vendidas por el embajador español. Según los documentos, las


perlas nunca llegaron a Washington y aparentemente el embajador español acusó a los argentinos de


haberse quedado con ellas.


El 6 de marzo de 1943 se informó desde Washington al jefe de la red de espías que los aliados


pensaban desembarcar en Europa en mayo de ese año, en las costas atlántica y mediterránea de


Francia, según pudo constatar EL PAÍS ayer entre los millares de documentos. En otro de ellos se


anuncia el envío de un nuevo agente, un francés con pasaporte de Guatemala, que salió por barco de


Cádiz con destino a Buenos Aires en abril de ese año y que era amigo del misterioso jefe de la red de


espionaje española que trabajaba para Tokio.
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Un español dirigía desde Madrid la red de espionaje japonesa
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Un español, cuyo apellido o «nombre de guerra» consta aparentemente de siete letras y que tenía fácil


acceso a las autoridades franquistas de la época, aparece como la figura clave en el asunto de la red To de


espionaje a favor de Japón durante la segunda guerra mundial, según documentos de los archivos


nacionales de Estados Unidos.Este personaje era el jefe, en Madrid, de la citada organización y la principal


fuente de información del ministro consejero de la legación diplomática japonesa, Suma, según se deduce


de los citados documentos, que fueron desclasificados como secretos por la Agencia Nacional de Seguridad


(NSA).


Esta agencia interceptó y descifró durante buena parte de la guerra mundial los cables secretos de las


embajadas japonesas. Al hacer públicos los documentos de esa época, la NSA borró, sin embargo, muchos


nombres de ellos, incluido el del jefe de la red de espías To. Aparentemente es extraño que la NSA proteja


así la identidad de una persona que fue su enemigo en la guerra mundial. Comparando el espacio borrado


en los documentos con los espacios de máquina de otras líneas, puede advertirse que el nombre en


cuestión consta de siete letras.


Del material consultado por EL PAÍS en los archivos nacionales se desprende que el jefe de la red de


espías intentó enviar, en julio de 1943, varios periodistas españoles a América Latina para que enviaran


informes sobre el curso de la guerra.


Pasa a página 3


Tres periódicos de Madrid colaboraron con la red de espionaje japonesa


(Viene de primera página)


En el mes indicado, los japoneses perdieron sus comunicaciones por radio con Argentina y, a través


del encargado de negocios de su legación diplomática en Madrid, pidieron que se enviaran periodistas


españoles a nueve países de Latinoamérica para que recogieran información de interés y la enviaran,


cifrada, a la cabecera de la red en Madrid.


Los países por los que se interesaban los japoneses eran los siguientes: México, Guatemala,


Panamá, Perú, Chile, Argentina, Brasil, Colombia y Venezuela.


- El ministro consejero Suma informó a Tokio el 13 de julio de 1943 (informe que fue interceptado y


descifrado por la NSA) de que mediante los «buenos oficios» del misterioso jefe de la red de espías


había conseguido que tres diarios madrileños, dos vespertinos y un matutino, accedieran a enviar


corresponsales a esos países y que saldrían para Buenos Aires a finales de ese mes.


El cable secreto de la legación japonesa añade que los periodistas españoles serían probablemente


enviados a Buenos Aires, Río de Janeiro y Santiago de Chile, pero que en caso de viajar después a


Estados Unidos sería conveniente que lo hicieran a Los Angeles o San Francisco, porque ya existen
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«enviados especiales» en Washington y Nueva York. El espionaje norteamericano comenta entre


paréntesis que Suma se refiere a agentes de la «To». Sin embargo, los periódicos en cuestión se


mostraron reacios a enviar a sus periodistas a la costa oeste norteamericana.


Suma añade que los enviados especiales enviarán también «comunicaciones secretas» a Madrid y


que otra de sus misiones será la de mandar periódicos y revistas de importancia a una organización


en Madrid que la NSA identifica como Hispanidad Society, y que dice estaba dominada por la Falange,


y cuyo propósito era restablecer la «unidad» o la «identidad» entre España y los países de habla


hispana de América Latina.


Pero el diplomático japonés indica en su cable que los periódicos, no tienen dinero para pagar los


gastos de sus enviados especiales y que éstos deberán ser sufragados totalmente por Japón.


La respuesta del ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Shigemitsu, fue interceptada, asimismo,


por la agencia de espionaje norteamericana y se recoge así en los documentos, cuyas fotocopias


obran en poder de EL PAÍS: «Acabo de leer su telegrama. Usted debe creerse que estamos hechos


de dinero. Por supuesto que no tenemos dinero para ir tirándolo. A mí también me gustaría que se


llevara a cabo el plan como usted lo sugiere, pero si lo hiciéramos así se vería usted falto de fondos


en muchos otros campos de su trabajo.»


El ministro Shigemitsu aconseja entonces que se envíe sólo a un corresponsal, de un diario


vespertino, al que anteriores comunicaciones han definido como «un joven y capaz corresponsal», y


que se le encargue encontrar españoles en Buenos Aires, Río de Janeiro y otros puntos que puedan


servir de corresponsales provisionalmente.
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Un antiguo agregado de prensa español, jefe de la red de espionaje
japonesa "To"
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Los informes que enviaba a Madrid desde Estados Unidos la red de espionaje japonesa. «To» eran


posteriormente entregados a los servicios de inteligencia alemanes y llegaban también al despacho del


entonces ministro de Asuntos Exteriores franquista, Serrano Suñer, según documentos de los archivos


nacionales de Washington.Mediante estos documentos, que fueron consultados por EL PAÍS en la capital


norteamericana, puede obtenerse una visión, bastante completa de la estructura de la red de espionaje


formada por españoles.


La red «To» fue creada por el ministro consejero japonés en Madrid, Suma, con la estrecha colaboración de


un español, que sería luego el jefe de la misma, y, según se desprende de los documentos recientemente


desclasificados como secretos, con la aquiescencia del ministro Serrano Suñer. El espionaje


norteamericano indica en sus informes que el siguiente ministro de Asuntos Exteriores, Jordana, dejó


aparentemente de recibir las informaciones de la red que sí llegaban a Serrano Suñer.


Aunque los nombres de los agentes fueron borrados por la Agencia Nacional de Seguridad norteamericana


(NSA) antes de dar a la publicidad los documentos del sumario conocido como Magic, se cita al jefe de la


red «To» como «un antiguo agregado de prensa en la embajada española en Londres», y el representante


diplomático japonés le describe como «un caballero, de carácter enérgico, pero quizá un poco quijotesco y


exaltado».


Según los documentos, la red comenzó con tres espías en Estados Unidos, localizados en Nueva York,


Washington y San Francisco. Los servicios secretos norteamericanos piensan que, uno de estos agentes


fue detenido por el FBI en 1942, en Baltimore. Seis españoles fueron arrestados entonces por intentar


exportar platino sin licencia.


Uno de los periodistas españoles que fueron enviados como agentes de la red «To» a Estados Unidos pudo


actuar como agente doble o, por lo menos, informó de la misión que se le había encomendado a los


norteamericanos. Este periodista, cuyo nombre ha sido borrado en los documentos, contactó con el


embajador de Estados Unidos en Madrid, Carlton Hayes, y le comunicó los detalles de su mision.


El periodista llevaba una carta firmada por Pepe que debía entregar a una persona, aparentemente


empleada por el consulado general chileno, en el 500 West de la calle 144, de Nueva York. Al parecer, esta


persona estaba encargada de las comunicaciones secretas por radio entre España y Estados Unidos, que


se hacían vía Colombia.


Crónicas en clave y tinta invisible


Un código secreto para incluir mensajes en las crónicas normales de prensa fue entregado al periodista,


añaden los documentos de la NSA, que sospechan de un corresponsal radicado en Nueva York que


enviaba quinientas palabras diarias, a un coste de cincuenta dólares.


Otra fórmula para enviar los mensajes era a través de la valija diplomática española, dirigidos a una
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persona cuyo nombre ha sido borrado de la sección de «valijas» del Ministerio de Asuntos Exteriores.


Además, el periodista en contacto con los norteamericanos dijo haber sido instruido para utilizar tinta


invisible en cartas particulares, así como en el dorso de las hojas en que enviaba sus crónicas por correo.


El ministro consejero Suma, cuyas comunicaciones secretas eran interceptadas y descifradas por los


servicios norteamericanos, informó a Tokio el 11 de julio de 1942 que dos periódicos de Madrid iban a


enviar corresponsales a Estados Unidos y que trabajarían allí para la red.


En los documentos de la NSA se recogen también las sospechas de los miembros del contraespionaje


norteamericano respecto al envío de un agregado militar a la embajada española. Los japoneses le llaman


Kasutehon, en su transcripción de un nombre extranjero y los norteamericanos creen que en castellano


debe ser algo parecido a «Castillón» o «Castejón». Sin embargo, no hay evidencias en los documentos


hechos públicos de que se llegara a enviar a tal agregado ni de que actuara como agente.


Mucha imaginación


A primeros de 1943, la red «To» había enviado unos ochenta informes a Madrid. Los servicios


norteamericanos, que interceptaban toda la información cuando era transmitida a Tokio, creen que es de


escaso interés y falta de precisión. «Sólo ocasionalmente se ha enviado un informe parcialmente correcto y


de cierta importancia», dicen los documentos de la NSA, que añaden que los espías españoles suplen con


frecuencia la falta de datos con su imaginación.


Dada la escasa importancia de la red «To» y el hecho de que su existencia fuera tan detalladamente


conocida por los servicios de contraespionaje norteamericanos, no puede evitarse pensar que en más de


una ocasión fue utilizada para suministrar informes falsos a los japoneses, aunque no hay evidencia de ello


en los documentos hasta ahora publicados.


En cuanto a la financiación de la red, los informes de la NSA indican que se envió dinero en la valija


diplomática española, pero que se abandonó pronto este sistema porque era muy peligroso. El dinero fue


llevado desde entonces a Estados Unidos por los nuevos agentes que iban llegando, y uno de ellos lo hizo


con la ayuda del segundo operador de radio del barco español Marqués de Comillas, identificado en los


documentos como «Ramos», un posible seudónimo.


Los informes recibidos en Madrid no sólo llegaban a Serrano Suñer y al ministro consejero japonés, Suma,


sino que se distribuían a los servicios alemanes a través de la Agencia de Asuntos Especiales, una


organización en Madrid de la inteligencia nazi. Los norteamericanos sabían también esto y por ello es más


que probable que «intoxicaran» la red «To» para utilizarla a su favor mediante el envío de informes falsos al


enemigo.
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Serrano Súñer desmiente su implicación en la red de
espionaje "To"
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Ramón Serrano Súñer, ministro de Asuntos Exteriores durante la primera etapa franquista,


desmintió ayer categóricamente que tuviera algo que ver con los periodistas españoles que


suministraron información a los japoneses durante la segunda guerra mundial, pero admitió que


conocía su existencia.En una nota entregada ayer a los medios de comunicación Serrano Súñer


justificó el retraso en su respuesta porque se encontraba de vacaciones fuera de España y afirmó


que las revelaciones sobre la red de espionaje To, cuya existencia consta en documentos


ofíciales norteamericanos hechos públicos ahora, están llenas de «imprecisiones».


« Esos periodistas -afirma la nota de Serrano Súñer- trabajaban privadamente y por su cuenta, al,


servicio de sus ideas e intereses, sin autorización oficial alguna y sin que yo tuviera acción sobre


ellos. Sabía de la existencia de tales periodistas, pero nunca, hasta ahora, he sabido de esa


llamada «organización» de espionaje, ni de cuál fuera su nombre, por lo que, en consecuencia,


nunca pudo ser autorizada.»


Las declaraciones del ex ministro de Franco, sin embargo, vienen a


coincidir con los datos revelados en Washington en el sentido de que la


red era casi totalmente ineficiente y que podría haber sido utilizada por los propios servicios de


inteligencia norteamericanos.


Serrano Súñer desmiente, por otra parte, que cualquier diplomático, mientras él fue ministro,


estuviese implicado en la red de espionaje, como afirmaban los documentos de la Agencia


Nacional de Seguridad norteamericana y se refiere, en concreto, al entonces embajador español


en Washington, Juan Francisco de Cárdenas, «cuyas ideas y simpatías en favor de los aliados


eran bien conocidas», y al periodista Manuel Aznar, que fue enviado a la capital norteamericana


en misión especial.


Finalmente, Serrano Súñer niega que hubiera sido objeto de un atentado, en el parque madrileño


del Retiro, en abril de 1943, cuando iba acompañado del jefe de la red
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JUAN GONZÁLEZ YUSTE 19 SEP 1978


El Gobierno conocía la existencia de la red de espionaje "To"
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Los documentos secretos de la Agencia Nacional de Seguridad norteamericana (NSA), recientemente


abiertos al público en los archivos nacionales de Washington, contienen varias referencias que aseguran


que el ministro español de Asuntos Exteriores de la época, Serrano Súñer, estaba al corriente de la


existencia de la red de espionaje japonesa To.Esta organización se formó inmediatamente después del


ataque japonés a Pearl Harbour. El ministro consejero japonés en Madrid, Suma, informó a Tokio el 9 de


enero de 1942 que «el hombre que es responsable de nuestra información aquí» le había llamado «a


petición del ministro de Asuntos Exteriores» para «ayudar a Japón a planear los medios para obtener


informes de inteligencia desde Estados Unidos».


Los cables cifrados de Suma a Tokio eran interceptados por la NSA. que los descifraba y los hacía llegar a


los restantes servicios de inteligencia norteamericanos y a las jerarquías militares.


Según estos documentos, basados -en las comunicaciones del encargado de negocios japonés en Madrid,


el 7 de enero de 1942 Serrano Súñer dijo a Suma: «Aunque hemos despachado tres hombres a Estados


Unidos, no hemos recibido todavía comunicaciones importantes de ellos.»


Otra persona, cuyo nombre ha sido borrado de los documentos, a diferencia del de Serrano Súñer, dijo al


representante japonés, y así lo transmitió éste a Tokio el 21 de agosto de 1942. que «hasta ahora los tres


espías que hemos conse2uido introducir en Estados Unidos -uno en Nueva York, uno en Washington y uno


en San Francisco- están en contacto muy estrecho entre sí. pese a las grandes distancias que les separan,


y últimamente han estado dando en el blanco bastante bien».


Más adelante, en un informe especial de los servicios de contraespionaje norteamericanos sobre la red To,


se dice textualmente lo siguiente:


«Serrano Súñer también recibía los informes (de la red To) mientras fue ministro de Asuntos Exteriores.


Aparentemente, el sucesor de Súñer, el conde Jordana, no los recibe, ya que Suma informó que poco


después de ocupar el cargo jordana dijo a (el nombre ha sido borrado por la NSA) que: "He conocido en


líneas generales el asunto de la red de espionaje después de hacerme cargo del despacho. Quiero que


continúe usted como si yo no supiera nada en absoluto de su existencia."»


Por otra parte -y según el texto transmitido ayer por la agencia Reuter de la nota hecha pública por el señor


Serrano Súñer el pasado domingo-, éste dice que conocía la existencia de periodistas españoles que


trabajaban para Japón, pero que no tenían autorización oficial para hacerlo. Cabe, por lo menos, hacerse la


pregunta de cómo y por qué el ministro de Asuntos Exteriores de un país neutral conocía tales actividades.


Ramón Serrano Súñer desempeñó la cartera de Asuntos Exteriores desde octubre de 1940 hasta el 3 de


septiembre de 1942, fecha en la cual se apartó completamente de las actividades políticas para pasar a


ejercer la abogacía. Previamente había sido ministro del Interior en el primer Gobierno franquista, así como


jefe nacional de Prensa y Propaganda, durante el año 1938. Ideológicamente procedía de la CEDA, por


cuyo partido fue diputado por la provincia de Zaragoza, si bien luego se hizo falangista.
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RAFAEL FRAGUAS 20 SEP 1978


ENTREVISTA


"Franco conocía al día y a la hora mis actividades"
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El descubrimiento en Vancouver, Canadá, por parte de los servicios secretos canadienses, del diplomático español señor Kobe en plena tarea de cifrado de mensajes


clandestinos destinados a los japoneses, supuso el fin de la red de espionaje To, que operaba en el interior de Estados Unidos, compuesta por cuatro periodistas y dos


diplomáticos más, todos ellos españoles, y que era dirigida desde España por Angel Alcázar de Velasco, según manifestó él mismo a ELPAIS. Angel Alcázar de Velasco, nacido


en la localidad de Mondéjar, Guadalajara, en 1909, estuvo vinculado al espionaje español desde su juventud hasta la muerte del capitán general Agustín Muñoz Grandes, en


1970. Durante la segunda guerra mundial, en los primeros años, permaneció en la embajada española en Londres, como agregado de prensa. De aquella época data su


vinculación al servicio secreto alemán, Abwher, que dirigía el almirante Canaris. Con él conversó Rafael Fraguas.


-Entre septiembre y diciembre de 1941 -cuenta el señor Alcázar- recibí un telegrama en Londres, remitido


por una persona cuyo nombre no quiero dar, que me pidió regresase a España. Una vez aquí me dijo que


me pusiera en contacto con el ministro plenipotenciario japonés Yakichiro Suma. El diplomático nipón me


dijo. textualmente, que Japón, por estar en guerra, necesitaba un hombre capaz de organizar el espionaje


japonés en Estados Unidos. También me dijo -señala Alcázar de Velasco- que la persona que me hizo


acudir a España le había hablado muy bien de mí. Después de informar a Suma que desde Londres él


trabajaba para los alemanes. Alcázar de Velasco se fue a Norteamérica, utilizando una vía indirecta.-


Primero marché, con visado guatemalteco, a Guatemala, donde entré clandestinamente. De Guatemala


pasé a México y de México, también clandestinamente, por la localidad de Méxicali, entré en Estados


Unidos. Una vez en Phoenix -continúa Angel Alcázar- me puse en contacto con un amigo de los japoneses


que residía en esta ciudad. Comencé a crear la red. En principio, mi proyecto consistía en introducir en


Estados Unidos el mayor número posible de periodistas, a los cuales les dábamos códigos cifrados que los


servicios secretos norteamericanos no tardarían mucho en descubrir. Los periodistas estarían a cubierto,


precisamente, por permanecer muy vigilados. mientras cumplían una función informativa útil, hasta la


descodificación de la cifra. Sabíamos también que los norteamericanos utilizarían a los periodistas


españoles para intoxicarles de información confundir a los japoneses, pero los verdaderos agentes no eran


estos periodistas, que distraían a los norteamericanos.


Un punto en Canadá


-A medida que la red se iba configurando -prosigue Alcázar de Velasco- me di cuenta de la necesidad de


contar con un punto en Alaska o Canadá. A petición del plenipotenciario Suma. España montó un consulado


en la ciudad oriental canadiense de Vancouver. Allí se mandó al cónsul español Kobe. Una hija suya,


bellísima porcierto, de unos dieciocho o diecinueve años -afirma el espía español- entró a formar parte de la


red. En Vancouver mantuvo un noviazgo con un joven canadiense que se familiarizó en el consulado y


resultó ser un agente secreto de los servicios canadienses. Este buscó el momento propicio y sorprendió a


Kobe y a su hija cifrando información para los japoneses. Las autoridades canadienses, inmediatamente,


los expulsaron de Canadá y, la red comenzó a extinguirse.


En cuanto al funcionamiento real de la red, se utilizaban conductos casi siempre personales que enviaban la


información a Suramérica. desde donde se despachaba a Madrid. Aquí se centralizaba. Durante dos años o


dos años y medio la red funcionó a la perfección. hasta la caída de Kobe y su hija.


-¿Utilizaba la red To cobertura diplomática española?
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-No -añade Alcázar de Velasco- Independientemente de que algún diplomático de la red, a título individual.


empleara su valija, como pudo haber hecho Kobe, no existía esta tal cobertura.


-¿Podría decir qué periodistas componían la red y qué diplomáticos?


-No diré nombres - indica Alcázar- Diré únicamente que uno de ellos, ya fallecido, era hermano de un


escultor famoso y se llamaba Aladrén. En cuanto a los dos diplomáticos, cuyos nombres no daré tampoco,


diré que se trataba de dos idealistas puros, excelentes personas, verdaderos nacional-socialistas, como yo.


-¿De qué poder o poderes recibía la red instrucciones?


-De mí, que, a mi vez, las recíbía de Suma. En ocasiones, directamente de Tokio.


A propósito del supuesto atentado sufrido en el parque madrileño del Retiro de Madrid, por el entonces


ministro de Asuntos Exteriores. Ramón Serrano Súñer, y por él. Angel Alcázar desmiente rotundamente


esta suposición.


«No fue tal -dice- Unicamente tuvimos un pequeño percance con un fotógrafo que mientras Serrano y -yo


dábamos un paseo -tiró sobre nosotros demasiadas placas -entonces muy caras- de su cámara. Nada de


importancia.»


"Serrano Súñer no tuvo ninguna relación con la red"


-En los documentos recientemente desvelados de la NSA se vincula a Ramón Serrano Súñer con esta red.


¿Qué hay sobre este punto?


-Serrano Súñer no tuvo relación alguna con la red. Absolutamente ninguna relación. Evidentemente.


Serrano no era tonto y estaba informado de la existencia de la red, pero no por conductos oficiales-. Era


íntimo amigo mío entonces -y lo somos ahora, ¿por que no iba a informarle? Una cosa es que Serrano


Súñer supiera la existencia de la red y otra -dice Alcázar de Velasco- es la bestialidad que se ha publicado-,


según la cual Serrano estuvo en el palacio de Venecia de Roma, en una importante reunión con Ciano,


Spellman y un mariscal alemán. A la sazón. Ramón Serrano Súñer ya no era ministro de Asuntos Exteriores


y se hallaba en aquellas fechas. los días 3, 4y 5 de marzo de 1943, fechas de las reuniones, en Zaragoza,


en casa de un ministro que le sucedió a él en la cartera de Interior.


Respecto a este episodio, Angel Alcázar de Velasco -que esboza ahora una, amplia sonrisa- afirma que


todo ha sido tergiversado y que resulta ridículo.


-La única clave de estas reuniones. únicamente una de las cuales se desarrolló en el palacio Venecia y que


contó con la presencia de Ciano, un ayudante de Von Ribbentrop, el primer secretario de la embajada


nipona en Roma y un mariscal alemán, también el último día acudió Mussolini, es que desde el hotel


Grande Albergo, dotado de unos aparatos radiofónicos de una enorme sensibilidad, pude seguir las


reuniones de cerca. En cuanto a la presencia del cardenal Spellman allí. presencia que es cierta, se trataba


de que la Santa Sede no resultara perjudicada tras el desembarco en Calabria, del cual Ciano ya tenía


noticia y del que imprudentemente había dado -ya noticia pública.


Además de saber Franco que Serrano Súñer había acudido a aquella reunión -prosigue Alcázar- se hubiera


-encargado de quitarle de en medio por los procedimientos que él empleaba.


Servir bien a Alemania


-¿Estaba informado Franco de las actividades de la red To y de las suyas como jefe de esta red?


-Franco permanecía informado al día y, en ocasiones, a la hora, de todas mis actividades. Lo único que le


interesaba a Franco es que antes de que se produjera el desembarco aliado en Europa se sirviera bien a


Alemania. Luego se distanció. El era un gran lector de la información de los servicios.


Con respecto a los principales logros de la red To, que según los testimonios de nuestro entrevistado era


pagada por Tokio -en Madrid no había entonces ni para ,patatas, dice-, «la red brindó información de


importancia decisiva. Ni quienesganaron la guerra ganaron tanto como- lo que se perdió, añade. Los dos


grandes acorazados británicos, el Príncipe de Gales y el Jorge V, orgullo de Inglaterra y terror de todos los


mares, se fueron a pique junto al Iniperio británico, afirma. Gran Bretaña fue el gran derrotado de la


segunda guerra mundial. Hoy, añade, su bandera la llevan pegada al trasero las prostitutas en las playas.
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Una vez que la red cayó, agentes del norteamericano Office of Strategic Service, a la sazón dirigido por


Danova, espías británicos y canadienses me tendieron una especie de trampa en un chalet madrileño de El


Viso, propiedad de mi amigo el poeta Conrado Blanco. Allí me ofrecieron integrarme en sus servicios y me


aseguraron que de no aceptar lo pasaría muy mal. Inmediatamente les pedí tiempo para pensarlo y en


automóvil partí en dirección a la ría de Arosa. Allí un submarino alemán me recoaió, me condujo, primero, a


Francia y luego, a Alemania, donde permanecí hasta el final de la guerra», concluye.
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Diplomáticos españoles en Londres espiaron para los nazis
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Una red de espionaje, dirigida por diplomáticos españoles, trabajó en Inglaterra por la Alemania


nazi durante la segunda guerra mundial, según documentos, hasta ahora secretos, hechos


públicos en los archivos nacionales de Washington.Mientras que los japoneses organizaron otra


red de espías en Estados Unidos, formada por diplomáticos y periodistas espanoles, los


alemanes financiaron una organización similar en Inglaterra. Ambas redes recibieron el nombre


cifrado de To, que significa «puerta» o «este» en japonés, y estaban controlados, por lo menos


parcialmente, por el encargado de negocios japonés en Madrid.


Según el diario The Washington Post, que resumió en su edición dominical el contenido de los


documentos, el embajador español en Gran Bretaña y uno de sus ayudantes organizaron la red


de espionaje, dirigida esencialmente a informar de los movimientos de los convoyes marítimos


británicos.


Los nazis suministraron a la red aparatos de transmisión en onda corta y tintas invisibles para


escribir sus mensajes. Estos se incluían entre líneas en el correo regular de la embajada


española y, desde Madrid, eran enviados a Alemania para ser descifrados, ya que ni el


embajador japonés en Madrid ni el Ministerio español de Asuntos Exteriores tenían los productos


químicos necesarios para revelar la escritura invisible.


Los aliados tuvieron conocimiento de las dos ramas de la red To porque consiguieron interceptar


y descifrar los mensajes secretos de los japoneses durante buena parte de la segunda guerra


mundial. Los cables descifrados por la NSA -Agencia Nacional de Seguridad- se han hecho


públicos ahora, aunque se han eliminado muchos nombres propios.


El pasado verano, otros documentos permitieron conocer la existencia de la red japonesa en


Estados Unidos. Posteriormente, en declaraciones a la prensa nacional, Angel Alcázar de


Velasco reconoció haber sido el jefe de la organización.


En la organización que trabajó en Inglaterra participaron, aparte del embajador y su ayudante,


otros dos españoles, cinco galeses, dos irlandeses y once escoceses, se indica en los


documentos, que señalan también que la red se organizó nada más empezar la guerra y que sus


mensajes eran entregados a la embajada japonesa en Madrid «libres de cargo», a través del


Ministerio de Asuntos Exteriores, cuyo titular era Serrano Súñer.


Aunque la red estuvo organizada y pagada por Alemania, los japoneses pagaron


«bonificaciones» especiales en caso de trabajos «bien hechos». Sin embargo, los informes


proporcionados por la organización resultaron bastante faltos de exactitud. En 1942, según los


documentos, la red informó que Inglaterra había decidido invadir Turquía, que los aliados


MARTES, 27 de febrero de 1979


ARCHIVO
EDICIÓN


IMPRESA


Diplomáticos españoles en Londres espiaron para... http://elpais.com/diario/1979/02/27/internacional...


1 de 2 03/10/14 14:05







preparaban un raid aéreo contra Tokio y que Estados Unidos e Inglaterra iban a atacar el Africa


occidental francesa. Todos estos informes resultaron falsos y desde Tokio se pidió al embajador


japonés en Madrid que facilitase pruebas de la veracidad de futuros informes.
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y Con Ben Bella, la 
recondliadón 


Por encima de todas las especulaciones habidas, y las que 
vendrán en los próximos días, una eosa es ¿ierta: Ahmed Ben 
Bella, el primer {(residente constitucional de ía Argelia inde
pendiente, está casi en entera libertad. La decisión deí presi
dente Benjedid constituye un paso positivo en el proceso polí
tico que tiende a reforzar la unidad de las diferentes fuerzas en 
presencia y a borrar las huellas de crueles enfrentamientos. 
; Ei primero de noviembre de 1954, bandas de hombres mal 
armados y mal equipados daban la señal de insurrección con
tra los fr-anceses dueños del país desde el cinco de julio de 
1830. Ocho años después, Ben Bella, uno de los nueve jefes 
históricos que desencadenaron la rebelión, presidía un Estado 
soberanoj pero en el que estaba todo por hacer. 


Sin embargo, la independencia puso al descubierto una gra
ve crisis política enmascarada durante los años de lucha arma
da contra el colonialismo. La desunión entre los miembros deí 
Gobierno provisional estalló en público tras el referéndum de 
autodeterminación en julio de 1962. No se trató de lucha de 
clases, de que el grupo de Tremecen (Ben Bella y Bumedian) 
fuesen más o menos progresistas que el de Tizi-Ozou (Krim 
Belkacem y Ben Jedda) fue simplemente de una lucha por el 
poder donde cada clan reclamó el monopolio del Estado. 
. Para vencer a Ben Jedda, Ben Bella se alió con Bumedian, y 
con el apoyo del Ejército, que había sido formado en Túnez y 
Marruecos por el propio Bumedian, se hacen con el poder en 
agosto de 1962. Las elecciones del 20 de septiembre aportan 
una estabilidad relativa, con la constitución de una Asamblea 
'y un Gobierno. 


La coyuntural alianza entre Ben Bella y Bumedian no pudo 
acabar con la competición, que venía de lejos, entre civiles y 
militares. Al contrario, con la independencia creció el conflic
to. Una vez que Ben Bella fracasó en dotar de una organiza
ción real a las masas y al partido, quemado en una reivindica
ción socalista, que se perdía en la retórica, el camino quedó 
libre ante los militares. 


Ben Bella presintió el peligro y creyó que con recurrir a la 
Carta de «unidad nacional» contra el Ejército, conjuraba el 
peligro. Se lanzó a una vía de reconciliación nacional con los 
opositores, y continuó la operación de alejar de los puestos 
claves a los militares. 


Pocos días después de la adhesión al gobierno de los históri
cos Ait Ahmed y Ferha Abbas y ante la inminente inaugura
ción en Argel de la Conferencia de Países Afroasiáticos, de la 
que Ben Bella esperaba su consagración como líder revolucio
nario de dimensiones mundiales, los militares temiendo una 
marginación mayor, dieron un golpe de estado derrocando a 
Ben Bella. El golpe de Bumedian, en la madrugada del 19 de 
junio de,1965, se produjo el mismo día en que estaba previsto 
que se reuniese el comité central del FLN para pronunciarse 
sobre las diferencias entre varios ministros y sobre una reorga
nización del Gabinete. 


El mismo día, el Consejo Nacional de la Revolución, bajo la 
presidencia de Bumedian, hizo profesión de «continuidad» 
revolucionaria, haciendo hincapié en que se trataba de una 
«rectificación» del camino emprendido por Ben Bella, culpa
ble de practicar el culto a la personalidad y de practicar un 
poder personal absoluto. 


El aparato benbellista, el FLN, las organizaciones de masas, 
no intentaron nada para cambiar los acontecimientos, corro
borando la tesis de quienes habían juzgado superficial la popu
laridad de Ben Bella y falsa la naturaleza revolucionaria de su 
régimen, Un populismo en el que el pueblo no tiene otra fun
ción que la de aplaudir. 


La España de Goya 
La Fundación Juan March 


expone una colección completa 
de los grabados de Goya. ¿Con 
qué temple puede contemplar el 
español de hoy estos grabados? 
De seguro no prevalecerá una 
visión exclusivamente estética. 


Difícil pararse a separar el par de 
grabados, mediocres de los 
muchos insuperables, algunos, en 
la sencilla belleza de línea, verda
deras obras maestras. Tampoco 
hay por qué aludir a la calidad 


': diversa de los grabados expuestos. 
No venimos a sustituir a! crítico de 
arte. Nos preguntamos tan sólo si 
el español de hoy puede aguantar 
de pie y con los ojos abiertos ante 
algunos de estos grabados. 


La colección que forman «Los 
Caprichos» se anuncia para su 
venta el 6 de febrero de 1799. Se 
dice que la vieja España, «zaraga
tera y triste», se hunde con la 
invasión napoleónica. Goya levan
ta acta de defunción antes de que 
el invasor la zurre. No hay inva
sión extema que no confirme una 
decrepitud interna. Pues bien, esa 
España de «Los Caprichos» tantas 
veces difunta y enterrada sigue 
viva y coleando. Nos la encontra
mos a cada vuelta del camino. Lo 
insufrible de la exposición de la 
calleCastelló es que la España que 


•denuncia continúa siendo nuestra 
realidad cotidiana. Basta rascar 
un poco la superficie modernizan
te de nuestra sociedad, para dar
nos con ella de bruces. Cierto que 
la ignorancia ensoberbecida, la 
superstición cientifista, el egoísmo 
cerril, la pedagogía del garrote, la 
lujuria cobarde, son vicios univer
sales que encontramos en todas 
partes. Pero la forma concreta en 
que Goya los recrimina, no puede 
ser más española. En la fantasía 
surgen algunas láminas que hubie
ra grabado el pintor aragonés de 
haber vivido- en nuestro tiempo:; 
: «no ven más allá de sus narices»,: 
«preparan tempestades», «todos 
iguales» referidas a nuestra clase 
política; «saben lo que se hacen», 
«los intocables», «donde las dan 


Ignacio Sotelo 


las toman», como muestra de las 
impecables relaciones de clase. 


Presentimientos 


Pero si «Los Caprichos» depri
men, «Los desastres» angustian. 
Párese el visitante ante el grabado 
que inicia la serie: «Tristes presen
timientos de lo que ha de aconte
cer». En una cueva, un hombre 
arrodillado suplica al cielo sea 
misericordioso y evite ocurra lo 
que ha de suceder. El implorante 
recibe como única respuesta el 
vacío y la nada. El hombre moder
no, en su radical soledad, abando
nado a sí mismo, no puede presen
tir más que la catástofre. Una 
catástrofe que se masca a finales 
del XVín, pero que ha adquirido 
dimensión apocalíptica a finales 
del XX. 


Lafuente Ferrari, refiriéndose 
al grabado «Estragos de la gue
rra», ha señalado que tal vez se 
trate déla primera representación 
de un bombardeo sobre la pobla
ción civil. Toda la colección ates
tigua una radical novedad. Nada 
tiene que ver con las ilustraciones 
al uso de escenas bélicas. Ni Mar
te guarda sus armas, atosigado por 
la presencia de Venus, ni cabe ya 
la caballerosidad serena que irra
dia la «Rendición de Breda». Lo 
que Goya percibe con especial 
^clarividencia y denuncia con fuer
za indomable es el comienzo de 
una nueva etapa de la humanidad, 
en la que la guerra se-ha converti
do 'en guerra total, algo cualitati
vamente distinto y mil veces irra
cional y destructor que el enfren-
tamiento clásico de dos ejércitos. 
Ahora la guerra es cosa de todos 
contra todos. En ella mueren y 
matan soldados y paisanos, muje
res, niños y ancianos. Todo está 
permitido para debilitar al enemi
go, para ahogar en sangre a la 
población insurrecta. Descuarti
zar cadáveres —«gran hazaña, con 
muertos»— sin que tenga límite la 
bestialidad humana —«esto'es 
peor», «y no hay remedio»—. 


La guerra española de la Inde
pendencia inicia una nueva etapa 
histórica, que define la guerra de 
liberación nacional. Las imágenes 
goyescas se rephen en la represión 
alemana de los partisanos en la 
segunda guerra mundial, en los 
campos de concentración nazis, 
en la intervención norteamericana 
én Vietnam. Es hoy historia viva 
en Nicaragua y un día no muy leja
no podría serlo de nuevo en núes-; 
tra patria. No sólo en el País Vasco 
hay carga explosiva suficiente 
para que la visión goyesca pueda 
convertirse en realidad. Algunos 
de los últimos atentados terroris
tas son escenas que encajan en los 
desastres. 


Goya se adelanta en el tiempo 
para condenar la barbarie del 
mundo moderno. Nos abre las 
entrañas de la sociedad europea 
ilustrada: «el sueño de la razón 
produce monstruos». Sabe que el 
destino del pueblo es «enterrar y 
callar» ya que «para eso habéis 
nacido» para ser carne de cañón 
de luchas entre poderes que apa
recen innominados, pero que son 
de «otro linaje» que las gentes que 
pasan hambre y entierran a sus . 
jnuertos. Al final no queda más 
que ese estremecedor «nada», 
nada después de la muerte de cada 
uno; nada él resultado de tanto 
esfuerzo colectivo. Los mismos se 
sientan en el trono y escriben las 
leyes «contra el bien general». 


Si el visitante aún tiene fuerza, 
que contemple los Veintidós Dis
parates. Es el mismo mundo de los 
Desastres, pero después de que 
haya pasado el huracán de la gue
rra. Para mí, sabiendo que hay 
más, mucho más en tan enigmáti
cas figuraciones, parecen expre
sión cabal de lo que fueron los 
• años cuarenta. ¿Tendrá el español 
de hoy temple bastante para echar 
una mirada a cada uno de estos 
grabados? Ojalá lo hagan muchos, 
sacando la lección pertinente. Los 
presentimientos de lo que puede 
• acontecer son tan negros, como la 
última pintura de nuestro genial 
! compatriota. 
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«Han crecido fabulosamente en volumen los problemas de la enseñanza: número de estudiantes, de docentes de toda clase; cuestiones de local, de técnica pedagógica,


angustias de proletariado universitario, necesidad de que España intente bastarse técnica y científicamente a sí misma, la inercia moral de los libros de texto, oposiciones según


un procedimiento ideado por esquizofrénicos, los problemas regionales, la anarquía de una enseñanza sin inspección ni control efectivos, etcétera.» Estas palabras fueron


escritas en 1935 por Américo Castro. La vigencia, dramática vigencia de las mismas, es un hecho irrebatible. D. Gómez Molleda, catedrático de Historia Contemporánea de la


Universidad de Salamanca, analiza la política educativa de la Segunda República, en base al libro de Mercedes Samaniego, de igual título. E. Adobes señala la inadecuación


existente entre los proyectos reformistas de Villar Palasí y el contexto social en el que se pretendieron aplicar.


A cuarenta años vista de la revolución cultural intentada por la Segunda República Española, resulta


interesante y de una apasionante actualidad, dados los días llenos de proyectos de futuro que estamos


viviendo, efectuar un balance de lo que quiso hacer la Segunda República en materia de educación y de lo


que consiguió. La obra recientemente aparecida de Mercedes Samaniego Boneu sobre la política


pedagógica durante el bienio azañista nos ofrece la oportunidad de subrayar las líneas rectoras del


quehacer del Ministerio de Instrucción Pública republicano, los criterios subyacentes de su política


educativa, sus realizaciones y, en sustancia, los logros y fracasos de aquella. revolución cultural. De este


análisis se desprenden con inmediata forzosidad lo que podríamos llamar las cautelas ineludibles de


cualquier programación a nivel educativo.La política pedagógica de la Segunda República refleja la


complejidad originaria del nuevo régimen establecido en el país. La República se hizo permeable a las ideas


y urgencias innovadoras de la Institución Libre de Enseñanza y, al mismo tiempo, a los postulados


educativos de signo socialista y de carácter pro soviético que trataban también de tomar encarnadura en la


realidad escolar española. Los profundos desacuerdos latentes en ambos planteamientos se ocultaban bajo


la gran imprecisión del concepto de escuela única que por entonces se maneja. El término de escuela única


tenía una doble significación: de un lado hacía referencia a una nueva manera de organización escolar; de


otro, a un movimiento social, promovido por los partidos políticos más radicales de Europa, en pro de una


educación al servicio especialmente de la clase trabajadora. Para los socialistas, la escuela debería ser «el


alma ideológica de la revolución española», como la había sido en Rusia. Para la izquierda liberal, la


escuela debería fomentar el sentido de solidaridad, de libertad, de unidad entre los hombres, unidad que no


podía estar representada por una sola clase social. Entre la marejada profunda de la incompatibilidad de


estos dos planteamientos básicos se debatieron los programas de los ministros de Instrucción Pública


-Marcelino Domingo, Fernando de los Ríos, los Barnés- y de sus correspondientes directores generales


-Llopis, Federico Landrove, José Martínez Linares- Sobre la política educativa de la Segunda República,


como antes, como siempre, gravaba el peso del partidismo. Se renovaba una vez más el viejo pleito de


nuestra organización docente: ¿técnicos?, ¿políticos? Es indudable que los profesionales de la enseñanza


nombrados para desempeñar los más altos cargos en el Ministerio de Instrucción Pública tuvieron un


carácter fundamentalmente político y acentuadamente partidista, ya que sólo se nombraron directores


generales a los que pertenecían al partido del ministro que desempeñaba la cartera de Instrucción.


Sin programa común


La ausencia de un programa común educativo, mantenido por encima de las diferencias de partido, que


salvase la coherencia interna y el sentido último de la política de la República en materia de enseñanza,


frenó la marcha de la reforma y mantuvo en la práctica educativa realidades negadas en los principios,


fenómeno típico de la carencia de planteamientos en profundidad de una política pedagógica


VIERNES, 19 de agosto de 1977


ARCHIVO
EDICIÓN IMPRESA
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verdaderamente humana y social. En efecto, la República se propuso abrir la escuela a todos los


ciudadanos españoles, y no obstante aceptó la persistencia de la escuela burguesa, pese a la eliminación


de la enseñanza privada dé las órdenes religiosas. Se propuso también situar la enseñanza en un terreno


de impecable neutralismo laico y permitió en ella un clima de coacción y violencia inaceptable para el


espíritu liberal en que se inspiraban las leyes de la República. Todo ello se tradujo, como era lógico, en la


insatisfacción de los propios protagonistas de la reforma, al medir la distancia que les separaba de las


metas que a sí mismos se habían fijado.


Aparte la «filosofía» contradictoria que informó los planes y proyectos de Instrucción Pública, los Ministerios


de Marcelino Domingo y Fernando de los Ríos; se caracterizaron, como es sabido, por una gran intensidad


legislativa, sobre todo en la escolar, que apuntaba a realizaciones muy concretas hoy cuantitativamente


valorables, tales como la creación de escuelas, el aumento de plazas de maestros a ritmo acelerado, la


mejora de la remuneración y preparación del magisterio. Ahora bien, estos objetivos; se vieron afectados


por las urgencias y apremios inmediatos de la problemática educativa que vivía el país por las fechas en


que se inicia el nuevo régimen, y sobre todo, por los condicionamientos de orden económico y político a que


se vieron sometidos los proyectos. Los enfoques encontrados de los dirigentes, la inestabilidad política, la


presión partidista, los cambios incesantes; de equipo en el Ministerio, se unían a los obstáculos


provenientes de la realidad socio-cultural del país que superaba realmente todas; las previsiones. La


coyuntura económica de los años treinta repercutió desfavorablemente en los presupuestos del Estado y en


las disponibilidades financiadoras del Ministerio, así como en la capacidad de negociación de los Ministerios


de Instrucción Pública que, no obstante, en este terreno, combatieron briosamente contra todas las


restricciones.


Queremos decir con todo esto que si la siembra numérica de escuelas por toda España, que se propuso


Marcelino Domingo, se vio recortada, según los cómputos finales de las estadísticas examinadas en la


investigación de Samaniego Boneu, sólo la mitad de la cantidad aceptada generalmente por los


historiadores llegó a ser una auténtica realidad. Según esta obra, el verdadero fallo de la política educativa


de la Segunda República no se registra en este capítulo. La batalla por la cultura, pese a las 7.000 escuelas


creadas, pese a la subida de sueldos y al aumento del 34% en las plazas de los maestros, no se ganó,


sencillamente, porque a, los planes educativos de la Segunda República les faltó respaldo técnico,


conocimiento suficiente de la realidad y verdadera entraña pedagógica. La República emprendió sus


reformas precipitadamente, sin estadísticas, sin consultas, sin estudio de la panorámica nacional y de las


circunstancias históricas y técnicas de la educación de los años treinta. Las reformas se hicieron sin


suficiente reflexión, sin plan orgánico bien trazado y sin coherencia interna. Los hombres de Instrucción


Pública, según la opinión entonces generalizada, llegaron al Ministerio con tan buena voluntad como


desconocimiento de los problemas relativos a la educación. Y no obstante, la publicación de decretos,


órdenes y circulares de Instrucción Pública emanaban sin pausa durante el período republicano. Con todo,


la objeción más fuerte a la reforma educativa de la Segunda República la hizo el propio Lorenzo Luzuriaga,


consejero de Instrucción Pública durante la primera etapa republicana. Las contradicciones, la


improvisación, la precipitación, la falta de visión de conjunto, todo podía perdonarse dado el apremio y la


urgencia del problema -tal y como Rodolfo Llopis escribía, saliendo al paso de las críticas hechas a su obra


en el artículo Ocho meses en la Dirección General. Pero era imperdonable, según Luzuriaga, haberse


quedado en lo meramente empírico o administrativo, de tal modo que la reforma amenazaba con resbalar


sobre «la piel del país sin penetrarlo». El Ministerio debería haber reservado una parte del mucho tiempo


que había dedicado a problemas administrativos y políticos. para orientar la reforma internamente, para


asegurar que la actividad educativa y docente transformase hondamente la vida escolar. La técnica de la


educación y la pedagogía no estuvieron presentes decididamente en los organismos oficiales encargados


de la reforma. La política y la administración conservaron su puesto prioritario en el Ministerio durante todo


el período. En suma, la verdadera reforma pedagógica, a pesar de los tres años de República, continuaba


inédita.


Ley general


A comienzo de enero del 34, tras la gestión dé los hermanos Barnés que sucedieron en Instrucción Pública


a Fernando de los Ríos cuando Parejas Yévenes se hizo cargo del Ministerio, se esperaba que la nueva


situación republicana acometiese la tarea sustancial que no había podido realizarse en la etapa anterior: la


aprobación de una ley general de educación que estructurase pedagógicamente la enseñanza a todos los


niveles, y el logro de los cuantiosos recursos económicos que la harían posible y que consolidasen la obra


iniciada.


La revolución cultural de la Segunda, República: sus err... http://elpais.com/diario/1977/08/19/sociedad/240789608...


2 de 3 19/03/13 16:59







Pero en enero de 1935, tras una nueva crisis en el Ministerio de Instrucción Pública, Américo Castro


escribía desesperanzado: « En su año cuarto, la República conoce el octavo ministro de Instrucción Pública


... » «Han crecido fabulosamente en volumen los problemas de la enseñanza: número de estudiantes, de


docentes de toda clase; cuestiones de local, de técnica pedagógica, angustias de proletariado universitario,


necesidad de que España intente bastarse técnica y científicamente a sí misma, la inercia moral de los


libros de texto, oposiciones según un procedimiento ideado por esquizofrénicos, los problemas regionales,


la anarquía de una enseñanza sin inspección ni control efectivos, etcétera.»


La situación, a cuarenta años vista, es escalofriantemente semejante. Es vital para el país no caer en los


mismos fallos, a la hora del compromiso con una auténtica revolución cultural.


© EDICIONES EL PAÍS, S.L.
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CONCLUSIONES DEL Vi CONGRESO DE ESTUDIOS EXTREAAEÑOS


NDAIA
NTODE


B ADAJOZ, 18. (De nuestro corresponsal, por teléfono.) El VI Congreso de
Estudios Extremeños recientemente clausurado ha formulado hoy diecinueve
conclusiones, entre las que destacamos como más importantes la referida a


evitar la destrucción del Patrimonio Artístico y la progresiva degradación de los
conjuntos monumentales, por lo que se pide la.aplicación de la legislación existente
sobre su defensa y conservación.


Se pide, asimismo, que con la mayor
urgencia sean restaurados el palacio de
los Toledo-Moctezuma, en Cáceres; las mu-
rallas de Trujilío, el conventual de Alcán-
tara, el palacio del duque de la Roca, en
Badajoz, que será sede del nuevo. Museo
Arqueológico; conventual de Mérida, para
convertirlo en Museo de Arte Romano, y el
conventual santiaguista ds Calera de León,
en la Extremadura dej sur.


Otra de las conclusiones pide que sean
devueltos a Extremadura los cuadros de
El Greco, que estuvieron en la iglesia
dé Talavera la Vieja y ahora se encuentran
en el Museo de Santa Cruz, de la ciudad de
Toledo. Instar también a la Diputación de
Toledo er. cuanto se relaciona con la con-
servación del sepulcro de don Francisco
de Toledo, que fue virrey del Perú, y que
sea transmitida a América esta petición.
También se interesa el fomento de los es-
tudios entre Extremadura y América, reco-
mendando la constitución de un Depar-
tamento de Historia de América en la uni-
versidad de Extremadura, dotándola para
ello de las cátedras correspondientes. Se
propugna, además, la creación de la Aca-
demia Ext/emeña, puesto que ya se cuen-
ta con antecedentes históricos.—T. RABA-
NAL BRITO.


Coloquio hispano - peruano so-
bre Francisco Pizarro en el CIC


En el Centro Iberoamericano de Coope-
ración, y.en colaboración con la Embajada


| de Perú, se celebró un coloquio titulado
«En torno a Francisco Pizarro», en el cual
participaron destacados historiadores pe-


; ruanos y españoles. Guillermo Lohman Vi-
. llena, presidente de la Academia Peruana


de la Historia, encabezaba el grupo de his-
toriadores peruanos, en el que figuraron
José Antonio del Busto, Hugo Ludeña, Héc-
tor López Martínez y Guillermo Céspedes
dei Castillo. Los historiadores españoles
estuvieron representados por los catedrá-
ticos Manuel Ballesteros, Mario Hernán-
dez Sánchez-Barba, Juan Pérez de Tudela
y Enrique Marco Dorta. Jaime Dslgado,
miembro del coloquio, excusó su asistencia
por hallarse en Barcelona.


La figura de Francisco Pizarro fue es-
tudiada, en el V centenario de su naci-
miento, bajo una nueva luz. Peruanos y es-
pañoles aportaron brillantes ideas sobre


i el Pizarro fundador, con una visión de es-
tadista y con unos contextos sociales y eco-
nómicos que superan con mucho la faceta
puramente militar del conquistador.


HISPANIA NOSTRA, EN DEFENSA DEL 'PATRIMONIO ARTÍSTICO


JOSÉ MARÍA AZCARATE: «les leyes deben ayudar al


La Asociación Híspanla Nostra ha celebrado esta tarde un acto para la de-
fensa del patrimonio artístico español, con la participación de la Asociación ca-
talana Art en Perill. El catedrático y académico José María de Azcárate y Ris-
tori hizo la presentación de la, película y dijo, cómo Cataluña había revalorisado
sus monumentos, dando un ejemplo a seguir por el resto de España.


«A los monumentos, tanto de primero
como de segundo orden, se les puede sal-
var si se crea un Estatuto de opinión, un
ambiente, tanto del punto de vista de la
opinión pública que del Estado, de igual
importancia uño que otro, en una colabo-
ración mutua imprescindible para una
tarea de esta envergadura. Una.nueva Le-
gislatura debe ayudar al pueblo para con-
servar su patrimonio, el de España, y no
impedir su iniciativa por causa de los
impuestos», añadió el señor Azeárate.


A continuación," hizo hincapié sobre la
importancia vital de la salvación, no sólo
de los cien mil monumentos históricos es-
pañoles, pero también de los miles de edi-
ficios de segunda y tercera categoría y de
los elementos complementarios, como mue-
bles, chimeneas, rejas, suelos, azulejos y
bancos e imágenes de iglesias, que cons-
tituyen el alma cultural de nuestro país.


La Asociación Catalana Art en Perill pre-
sentó a continuación un documental, acom-
pañado de un comentario, sobre la labor
que ha ido realizando desde su constitu-
ción en 1973, y explicó cómo nació la


Asociación entre los lectores de «La Van-
guardia», que dedicó durante mucho tiem-
po una página del diario a la denuncia
del lamentable estado del patrimonio ar-
tístico de Cataluña, suscitando el interés
de sus lectores y su labor de salvación.
•Un coloquio se hizo, finalmente, sobre la


importancia vital de la «iniciativa privada
y la defensa del patrimonio», con la inter-
vención de Jorge María Rivero, Leopoldo


. Stampa e Ignacio. Vioens. Víctor de la Ser-
na actuó de modera-dor.


Éxito de la exposición de Carlos
Fons Bada


En la Galería Ovidio, de Madrid, expo-
ne el joven pintor Carlos Fons Bada, una
amplia Muestra de su quehacer artístico.
La exposición, que fue inaugurada el 24
del pasado mes de abril, ha obtenido un
buen éxito de crítica y. público. La Mues-
tra, muy visitada y comentada en los
medios artísticos, será clausurada el pró-
ximo día 24.


PUBLICADO POR EL CENTRO DE
INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS


PRESENTACIÓN DE OH LIBRO DE
A


Un libro escrito en homenaje a Julio
Caro Baroja, publicado por el Centro
de Investigaciones Sociológicas, a ini-
ciativa de sesenta y dos amigos y cole-
gas del antropólogo y escritor, fue pre-
sentado anoche en la librería Mirto, de


.Madrid .
El l i b r o , titulado


«Homenaje a J u l i o
Caco Baroja», es un
estudio sobre muchos
de los temas estudia-
dos por Caro Baio-
ja a lo largo de su
vida intelectual. En


\la elaboración del tex-
to han intervenido,
entre otros, Antonio
Carreira, Jesús Anto-
nio Cid, Manuel Gu-
tiérrez Esteve y, Ro-
gelio Rubio.


En el acto de pre-
sentación, Caro Ba-
roja pronunció unas
palabras de agradecimiento. «En mi vida
—dijo— hay dos cosas fundamentales: los
libros y los amigos. La amistad es el pri-
vilegio mayor que he recibido en el curso
de mi carrera.»


Por su parte, el profesor Rubio, autor
de un •capítulo del libro, señaló la impor-
tancia que en la vida cultural española
han tenido las obras del sobrino de Pío
Baroja.


Finalmente, Luis García Valdeavella glo-
só la personalidad humana intelectual de
Caro Baroja. «Ha estudiado —dijo— temas
en los que nadie había penetrado y ha pro-
fundizado en la complejidad del ser hu-
mano. Debo mencionar —añadió— su úl-
timo libro, de próxima aparición, sobre las
formas complejas de la vida religiosa en
la España de los siglos XVI y XVII.


Julio Caro Baroja


POR SU CUENTO «MICHEL»


CESAR AUGUSTO AYUSO,
PREMIO DEL COLEGIO
FRANCISCO FRANCO


Madrid. (De nuestra Redacción.) En
una reunión literaria celebrada en el Cole-
gio Mayor Francisco Franco ha tenido lu-
gar el fallo del V Concurso de Cuentos pa-
trocinado por la citada institución, que fue
obtenido por César Augusto Ayuso, de Za-
mora. El premio está dotado con cuarenta
mil pesetas y fue discernido por un Ju-
rado compuesto por Andrés Amorós, José
Manuel Caballero Bonald, Florencio Mar-
tínez Ruiz, Francisco Umbral y el director
del Colegio, Antonio Navarro.


Ante la calidad del concurso, y concre-
tametne de la narración presentada, por
Carmen Arcas Ruano, el Jurado propuso
la creación de un accésit de diez mil pe-
setas para el cuento de esta autora, titu-
lado «Bajo la espuma». El cuento premia-
do, «Michel», narra en estilo coloquial y
muy t r a b a d o las primeras impresiones
adolescentes de un muchacho. La narra-
ción finalista superpone los sentimientos
de una joven pareja que muere en un
accidente en el mar, con eficacia y riqueza
de medios expresivos.


EN LA SIERRA DE MADRID
Ocasión, magnífica finca 50 hectáreas,
magnífico encinar, pinares, luz y agua.
Abundante caza, inmejorable para re-
creo o urbanizaeióc, a 32 kilómetros de
Madrid carretera general. Precio excep-
cional: 125 pesetas m2. Señor Pombo.
Aléala Galiano, mim. 4. Tel. 410 30 01.


Mañanas.
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Coiifereíieia de Herbert R. Soutliwortli 


El fascismo español un 
diletantismo político 


i \ 


tí **!»• ' * *r ^ 


MADRID, 22 (D16). — Ei 
fascismo español fue el tema 
ée una conferencia pronun
ciada por el profesor norte
americano Herbert R. South-
woríh, dentro del -seniinario 
sobre la guerra civil española 
organizado por la Faailíad 
d« Ciencias Económicas de la 
Universidad Aatónóma de 
Madrid. Nuestra guerra civil 
y la fenomenología de los 
fascismos constituyen dos 
áreas historiográficas riguro
samente estudiadas por South-
worth, que han cristalizado 
en obras como "El mito de la 
cruzada de Franco", "La des
trucción de Guernica" y "An-
lifalange". 


Tras analizar el origen y 
el marco de alianzamiento del 
f a 8 c is mo —manifestación 
pseiidorrevoiucionaria del ca
pitalismo—, el conferenciante 
ílio cauce a un examen com
parado áe los tres movimien
tos más significativos: el ita-
Hano, el alemán y ei español. 


Para Southworth, la diferen
cia fundamental, quizá, del 
fascismo español respecto al 
italiano y el nacional socialis
mo alemán, es que el prime
ro no se desarrolló dé ima 
manera natural en e r seno de 
la lucha de clases de la vida 
política española. El fascismo 
español -fue, «n su raíz, \m 
ejercicio intelectual, un dile
tantismo político que se des
arrolló un poco al margen de 
!a vida real del país. 


El imperio aznl 


Otra diferencia importante 
radica en que, en tanto los 
fa.scismos italiano y alemSn 
fueron capaces, desde casi su 
nacimiento, no sólo de cap
tar millares de partidarios, si
no también de encontrar fá
cilmente medios de propagan
da, apoyos financieros y la 
complicidad de sus adm'nis-
Eraciones de estado, tales fe
nómenos faltaron en gran 


medida en el caso español. 
A desemejanza de los movi


mientos ideológicos de Alema
nia e Italia, el fascismo espa
ñol no conquistó el poder, ni 
mucho menos el Estado. Fue 
un instrumento utilizado cons-
cintemente p o r el general 
Franco para cubrir la penuria 
ideológica üel moTlzn leQto 
reaccionario del 18 de julio, 
para ofrecer un mecanismo de
magógico que -permitiera la 
manipulación de las masas y 
la desviación del impulso re
volucionario de éstas hacia la 
conquista del imperio azul. 
Pero las posibilidades fácticas 
y reales para sentar las ba
ses desde las cuales podría 
procederse a la conquista de 
ese imperio no se dieron en 
España. Cuando terminó la 
guerra civil —señaló Sonth-
worth—, los rasgos externos 
podrían hacer pensar que el 
régimen era fascista. Sin em
bargo, • los centros del poder 
estaban muy lejos de la inspi


ración de los teorice» del mo
vimiento azul. 


Finalmente, el conferencian
te apuntó que el fascismo es
pañol, jimío^on los demás fas
cismos, tenia "in mente", den
tro del programa económico, 
la expoliación de los países 
vecinos. Como este camino no 
se abrió, tras la \guen:a civil 
el movimiento fascista de Es
paña se contentó con lo que 
Southworíh caracterizó como 
el expolio interior. 


"Queridísimos verdugos", de Ba8Ílio M. Patino 


Solidaridad indiscriminada 
M a n o l o M a r i n e r o 


*Querldí8i m o » verdugos" 
RO es un discurao. Patino 
opta í)or la expre»ón y no 
ísor la explicación en este 
nuevo capitulo de «u Histo
r i a de España. Reverso y r e 
cordatorio de la Historia ofi
cial. Con un aparentemente 
desordenado montaje, como 
* golpes de vino, Patino va 
pántando, este cuadro €(ue, 
paulat inamente, cobra rnn-
tido. El motivo, los tiltimos 
eslabones del a p a r a t o de 
j?.?stioia. Desde luego, el au
tor tiene un parti-w'is, pero 


éste no le lleva a coagiüar 
los dispersos testimonios « 
informacáones en obediencia 
a sus icléas. La película. no 
es xui disotirso, pero t ampo
co un panfleto. Su probable 
eficacia procederá precisa
mente de que la mirada del 
director no es nunca esque
mática, Patino coníía en lo 
inapelable de su informa
ción. Apenas recurre al món
tale ideológico, a lo Eisens-
tein, en dos o tres chispa
zos, como flashes. 


El esqueleto de la pelicula 


lo forman las charlas de los 
verdugos, la. aproximación 
afectiva de d i r e c t o r les 
arranca sin esfuerao su Ter-
dadera imagen. También, en 
algún caso, la imagen que 
quieren tener de sí mismo». 
Lo.s verdugos asoman s la 
cámara a su antojo, espon
táneos o afectados. Su pre-


. sencia destruye el fantasma. 
Estos marginados, de na tu 
ral sencillo o pedante, n o 
son el fantasma, nos mues
tra Patino. El fantasma ««-
tá antes o encima. El ho-


Aiiiversarlo de los Comuneros 


El acto de Villalan contestado 
MADRID, 22 (D1.6)._lja convocatoria del 


"Día de Ca-atilla y León", que se celebrará 
ei próximo domingo en Villalar de los Co
muneros (Valladolid), y que está organizada 
jjor el Inst i tuto Regional Castellano-Leonés 
y Alianza Regional, fue puesta en tela de Jui
cio « n el eurso de una charla que .se celebró 
ayer tarde en la librería Panorama, 


En el diálogo —que n o tuvo otro carácter 
que el de una conveísación informal— par
ticiparon loís escritores Agustín García Cal
vo, Rafael Sánchez Perlosio, Luis López Al-
varez y Ramón Alba, además de algunos Jó
venes asistentes, que intercambiaron sus pun
tos de vista sobre la significación histórica 
y la vigencia actual de la revuelta de los 
Comuneros durante el reinado de Carlos I. 


Ei "Día de Castilla y León" coincide con el 
CDLVI aniversario de la ejecución de los 
oomtmeros Padilla, Bravo y Francisco Mal-
donado. 


•Sn la charla se manifestó cierto disgusto 
por el hecho de que numerosos partidos y 
oi-ganizaeiones políticas se hayan adherido 
a la oonvqcatorte de Villalar " e n beneficio 
de sus propios intereses", según dijo uno de 
i os participantes. 


"Desde el momento en que se prevén los 
discursos, los pendones y las banderas, las 
canciones folklóricas y hasta las ofrendas 
florales —dijo Ramón Alba, que llevó el 
hilo de la conversación—, la fecha de Villa-
lar se convierte én un ecto oficial más, to
talmente manipulado y desvir t"" ' ' - " 


rror en sus manifestaciones 
ilegales o regladas, en eir-
cunstancias imprevislblea « 
previstas. Mientras loo ver
dugos Justifican su cometi
do. Pa t ino los jiBtiíica co
mo persona», sin rehuir ni 
enfafizar el horror del co -
metiaXí. 


Pat ino no ha hecho una 
Í7clioiila feista ni una pelícu
la /rfa, lógicas tentaciones del 
tema. "Queridísimos verd:u-
gos" es espontánea y calien
te. Carece de estilo, como in
novación que es, dentro del 
c i n e español. No tiene la 
i r r e sponsaWe cortedad del 
panfleto, ni la irresponsable 
presunción del discurso. Tie
ne la responsable generosidad 
de todo acto de solidaridad. 
Pocas reservas merecen los 
pocos momentos en qtie P a 
tino Juega con la composición 
de campo. En conjuntí», ea 
bronca, agria, desenfadada, 
parcial pero objetiva. Cine 
político de "actitud", mejor 
que de "postiu:a". 


Oon «u paralelo entre lo« 
"monstruos" asesinos y los 
"monstruos" ejecutores, P a 
tino aboga por aquellos que 
no h a n contado casi ntmca 
oon abogados. Más que acer
tar una diana, o reaiizar-un 
film distinto, creo que el di
rector, h a respondido a una 
necesidad tanto cmocio n a l 
como moral. 


Esta nocJte, ''^El 


cenienterw de 


autpinóvUes^'' 


Por fin se eetrena 
esta noche, a las on
ce, en el tea t ro Bar -
c e l ó , "El cementerio 
de automóviles", del 
polémico Arrabal. A úl
t ima hora de ayer, y 
después de muehias di
ficultada técnicas, Co
rral de Comedia* co-
¡nunioó definitivamen
te el estreno. B e r t a 
Rlassa-, Victoria Vera, 
Norman Brisky y Eu-
seblo Poaceto, tíirlgi-
dii» por Víctor García, 
pondrán en escena I» 
esperada obr». 


u n a película que provocó detenciones 


"Estado de excepción'^ al festival 
de Oberhausen 


VITORIA, 22 (D16). — La 
película "Estado de excep
ción", cuya fílmaclán ocasio
nó la detención c ingreso en 
prisión de media docena de 
jóvenes alaveses, fea sido selec
cionada para participar «n el 
Festival de Cine de Cortome
traje de Oberhausen (Alema
nia), que tendrá lugar del 24 
al 28 de este mes. 


El 5 de octubre de 1976 
el fotógrafo viforiano Carlos 
Knorr Borras fue detenido por 
miembros de la Brigada Fólfti-
«o Social cuando tomaba ^sas 
instantáneas de la fachada del 


palacio de la Diputación Fe
ral de Álava. SucesivMnffititc, 
serían detenidos Mifcel López 
Foronda, Iñaki Anda, Bernar
do Cortázar, Fernando Kuorr 
e Iñaki Mendizábal. A todos 
ellos se' les acusó de "realúár 
fotografías y filmacione» so
bre falsas torturas para des
prestigiar a la Policía españo
la a nivel internacional". 


La productora de la pelí-
cHla, Araba Films, fue pre
cintada y acusada de ilegali
dad. Posteriormente, se diMnos-
ti'aiía que tenía todos lo» pa


peles en regla y que la pelícu
la, todavía « i proyecto, con
taba con el correspondiente 
cartón de rodaje. Sin -embar
go, losjóveaes vitorianos fue
ron ingresados en la prisión de 
Nanclares de la Oca. 


Ahora, la película "Esta
do de excepción", de -media 
hora de duración, y que ha 


, debido concluir su rodaje «a 
Enskadi norte, participará en 
«1 festival de Oberhausen, el 
más importante de los festiva
les de «orto a «ivel «orope« 
y mundiaL 


i lM^Ssí c:*í>M,Jii 
GALERJÁ 


Plaza de 
A D R A n i A 
C. -Marios, "2. 


GUTIÉRREZ ,M 0 N 
TIEL. 


G.\LERIA A ELE. Claudio 
Coello, 28. SANTIA
GO SERRANO. 


GALERIA AKUARELLA. 
Alberto Bosch, 8. JE
SÚS PAREDES. 


GALERÍA S A « G A B E 
LOS. Calle Z u b a o o , 46. 
XAQUIN MARÍN. 


GALÉRt*. CIRCULO 2. 
Manuel SHvela, 2. XI 
PREMIO CIRCULO 2. 


GALERÍA DEL CISNE. 
Eáuardo Dato, 17. TO
DO. 


G A L E R Í A KREÍSL£» . 
Serrano, 19. Pmtnra: 
MARÍA ANGELES D E 
ARMAS. Escultura: SU-, 
SANA POLAC. 


GALERÍA FELIPE SAN-
TULLA NO. Columela, 
Búm. 15. GODOFRE-
DO M. ORTEGA MU
ÑOZ. 


GALERÍA ESTUDIO CID. 
Núñez de Balboa, 119. 
PlSTOl.ESI. 


GALERÍA SOKOA. Clao-


dio Coello. 25. CAMPO-


RREDONDO. 


GALERÍA FORO. Conde 
Xiqaena, 8. MANUEL 
ESTEBAN. Óleos. 


GALERÍA lUANA MOR-
DO. Castclló, 7. MOM-
PO. 


GALERÍA JUANA MOR
B O . VUlanucva, núm.7. 
PANCHO 0RTUÍ50 , 


GALERÍA KAJSDINSire. 
Alfonso XII, 42. WH^ 
LY. 


GALERÍA I N T E R N A 
CIONAL ALEPH YVOS. 
Fernández de la Hoz, 59. 
MARIANO FUSTER. 


G A L E R Í A KREISLER. 
DOS. HermosUIa, t . 
MARTA CÁRDENAS; 


GALERÍA 
Mereto, 


MODERNA. 
17. 


TENDENCIA. 
^Bellido, 
Antonio 


R. de 
Valdés 


NUEVA 
Á n g e l 


la Torre. 


GALERÍA M U L T l T U n . 
Claudio Coello, 17. EL 
TAIXER DE ÍOSE CA
BALLERO. 


e A L £ R I A ORFILA. Or« 


la, 3. EXTREMERA. 


GALERÍA STUOIO MA-
01ffl>. Gén«va, l « . Bl 
Realismo: la otra vaa-
guardia. 


GALERÍA RAMÓN DU
RAN. ViHan«c*a, 36. 
ADOUARD lOPBZ. 


GALERÍA 
GRO. 
lesas,' 


.BAN. 


R0.(0 
fta/,a de 


2. JULIO 


Y NE-
liM SU


ESTE-


GALERÍA SERRANO Í9 . 
Serrano, 19. ANTONIO 
HEREDERO (Acuare
las). 


G A L E R Í A DURBAN. 
Plaza de las Cortes, 5. 
SARAH GRILO. 


GALERÍA BIOSCA. Gé-
B0V«, i l . MANOLO 
HUGUE. 


GALERÍA V A N D R E S. 
i t a » ¿ i i 4c (a Cruz, 26. 
LUIS GORDILLO. 


G A L E R Í A Z O D I A C O 


Ortega y Gasset, 23 
FLORA REY. 


G A V A R . A l m a j o , 32. 


CECILIA GARATE. 


SALA INGRES. 
t » , 13. ALFREDO IBA 


RRA. 


SALA MONZÓN. VeM». 
^p tez , 11#. ÓSCAR DO


MÍNGUEZ. 


SALA NONELL. Piísíwf 
Resales, IS. VAIRE-
D A C. 


GALWEOÉL FAUNA*» 
José Ortega y Gasset, 23 


M O R O 
"^Moníajes) 








JULIO CARO BAROJA 13 OCT 1977


TRIBUNA:


La historia que no sirve


Archivado en: OpiniónOpinión HistoriaHistoria CienciaCiencia


Es evidente que ahora, en España, se lee mucha historia. Han surgido cantidad de revistas populares que


tratan de temas históricos, se dan a la luz tiradas considerables de libros de historia y hay copia de


historiadores (e historiadoras) jóvenes. Algunos muy buenos. El hombre maduro, el que para la generalidad


de la juventud y aun para los dinámicos cuarentones que dirigen el cotarro es ya una sombra o está en la


categoría de lo que se define como un viejo imbécil, observa dentro de su imbecilidad, que esta historia a la


moda es algo exclusivista, como todo producto de las modas; sobre ella es evidente que se percibe también


el peso de capillas y cenáculos. Hagamos en primer lugar historia seria, historia científica. Ergo historia


económica. Mas a veces resulta que hay gentes que confunden la historia económica con la historia de la


contabilidad... Y el caso es, también, que el viejo cree saber que la historia económica no se puede hacer


bien sin saber historia de la tecnología. Algo acerca de esto leyó ya en Marx y piensa si, en alguna ocasión,


no será más marxista que los que hacen tabla de precios y balances: labor en la que todos sabemos que


los empleados de la banca capitalista son más expertos que los hombres y mujeres de filosofía y letras,


sección de historia, profesor X. Sin embargo, el saber cómo han sido un arado, un molino de viento o una


ferrería, desde el punto de vista técnico, mecánico no parece que nos ocupa más que algunos vejetes


chiflados.Dejemos la historia, venerable sin duda, de las cuentas o comptos y contables.


También se cultiva hoy mucho la historia política (sección contemporánea). En este caso el especialista


saca de los periódicos las más sustanciosas informaciones. Mi admirado y querido compañero Miguel


Molina Campuzano, director de la Hemeroteca Municipal de Madrid, pasará al martirologio, si no romano, si


periodístico, por lo que tiene que bregar con los usuarios de dicha hemeroteca, en trance de «papeletear»


colecciones de periódicos tales como El Motín, El Cencerro, La Hoja de Parra, La Abeja de Oro, las revistas


ácratas de comienzos de siglo y otras, fuentes de conocimiento ingentes, inmensas. Como ven ustedes,


estoy al tanto del vocabulario burocrático-histórico. Fuentes, fichas, papeletas, torrentes de saber sobre


personajes importantísimos y misteriosos. «Le advierto a usted -le dice un joven dinámico e irónico a un


viejo gaga que puedo ser yo mismo- que estoy papeleteando todo lo que escribió don Fulano.» «Pero,


querido amigo -objeta el viejo-, yo siempre he oído decir a la gente respetable de su época que ese don


Fulano del que me habla usted era un perfecto melón.» « ¡Ahí está, ahí está! ¡Siempre lo mismo! Con las


personas de su generación y de su formación no se puede hablar. »


Vuelve el viejo a la soledad. Cerca de la mesa donde trabaja hay un estante. Se fija en dos volúmenes que


están en él. Uno es !a conjuración de Catalina de Salustio. Otro, la Historia augusta. Piensa: «Esta noche


repasaré un poco el texto sobre el revolucionario, romano y mañana algunas biografías de emperadores de


la época de la llamada Anarquía Militar.» Chismes, cuentos, enredos. Porque Salustio no nos suministra


cifras exactas de nada y los problemáticos historiadores de Maximino Tracio o de cualquier otro


energúmeno parecido no presentan sus fuentes con claridad.


Empieza a leer el solitario y al punto ve cómo están trazadas las figuras de los buenos y de los malos. No


tiene que ser muy lince para sospechar que Salustio no dice toda la verdad tampoco Cicerón, según


recuerda. Piensa, asimismo, que el esquema del revolucionario siempre puritano, aunque terrible, falla en


este como en otros casos. Porque Catilina, que fue todo un revolucionario en el sentido estricto de la


palabra, no era un hombre de buenas costumbres, ni eso le importaba. ¿Entonces? Entonces hay que


rehacer la historia para uso propio. Al rehacerla el solitario se pregunta, también, qué es en realidad una
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revolución y si no habrá conocido algún Catilina en canuto o a varias gentecillas con vocación catilinaria, en


Madrid, Valladolid o la Puebla de Don Fadrique, allá por los años de 1934 u hoy, en 1977.


También da en pensar que acaso los Cicerones y Salustios pueden darse con mayor dificultad hoy por falta


de letras, aunque haya tartufos que tomen su postura. Un noble lord inglés decía que la gravedad es un


signo de impostura... Catilinas de vía estrecha. Salustios de pacotilla: graves historiadores, al servicio de...


Sí: también cree uno haberlos conocido y hasta padecido pensando en «modelos», arquetipos y otras


invenciones antropológicas, puede sacarse, la consecuencia de que personas parecidas se dan en,


situaciones parecidas: en que la gravedady juridicidad de los viejos encubren, rapacidad, egoísmo y pereza.


La turbulencia de los jóvenes tapa mal apetitos, vanidades, narcisismo...


Llega la segunda noche el solitario lee la Historia augusta. Las biografías no ejemplares, pero sí


extraordinariamente paralelas, de soldadotes rústicos que se suceden los unos a los otros, mediante


sublevaciones y pronunciamientos, le dan ahora otros «modelos». Invocando el orden unas veces, por


espíritu de cuerpo otras, por simple ambición casi siempre, estos soldadotes producen el caos en el imperio


más sólido y rico que ha existido. Lo de la «anarquía militar» le recuerda la situación actual de países que,


para aumentar su honra, no se llaman ya «hispanos o «iberoamericanos», sino «latinoamericanos». ¿Será


en bajo latín en lo que hablan los generales de las repúblicas hermanas? no, sin duda. Pero la Historia


augusta les podría dar a aquéllas ejemplos del siglo III buenos para reflexionar al caer el XX. A nosotros


también.


Yo no soy un clasicista a ultranza. Para serlo hubiera tenido que haberme educado con los jesuitas a fines


del siglo XVII; pero creo que los hombres de hoy, con toda su carga histórica, con todos sus saberes


modernos, debían volver de vez en vez a lecturas viejas. A meditar sobre ellas, para no usar demasiados


argumentos como los de que: «en nuestra época eso ya no puede repetirse.» «Hoy la marcha de la


sociedad es distinta.» «en pleno siglo XX... », etcétera.


¿Está usted seguro, joven, de no conocer algún Catatilina en ciernes, nacido de cualquier vieja ciudad


hispanica? ¿Cree usted que hoy los hombres no pueden tener apetitos desordenados como los tenían los


del tiempo de Salustio? ¿Cree qué en el siglo XX no se puede dar la estampa del soldado de fortuna? Si no


conoce o no ha conocido usted gente de ésta, mejor para usted. Siga fijándonos el precio del trigo en la


época de Felipe IV, la baja del consumo de cacao en la de Fernando VII. Siga con sus análisis cuantitativos.


Son exactos y provechos. Yo no le aconsejaré que los abandone. Por lo contrario: le pediría consejo. La


cuantificación me parece necesaria en todo pero no sé cómo podríamos pesar, o medir en términos


absolutos, a un Catilina, a un Maximino Tracio o a un Maximiano Hércules para comparar su peso con el de


nuestro peligroso conocido, el joven Peláez. No creo que la comisión de pesos atómicos nos pueda orientar


sobre estos pesos y pesadumbres. Sí pienso que con media docena de intrigantes del día, se podría hacer


un proyecto de Catilina y que con seis o siete soldados poco distinguidos cabría obtener un Galerio o un


César de la decadencia.


En fin. La historia que hoy no sirve para nada es la historia que no sirve para hacer oposiciones. Pero el


solitario en su rincón la lee, la comenta y se rasca ligeramente la cabeza. Debilidad, imbecilidad si se


quiere.
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Escribo con referencia a la carta de doña Laura de los Ríos preguntando cuáles hubieran sido mis propias


palabras sobre la relación entre Largo Caballero y los grandes intelectuales republicanos y socialistas de la


II República. Claro que Largo Caballero no tuvo formación universitaria y en este sentido no hay


comparación ninguna. Pero dije que tuvo, como ministro de Trabajo, en 1931, y como presidente de


Gobierno en 1936-7, la misma talla moral y humana que los Azaña, Besteíro, etcétera. Dije también que por


ser obrero-ministro y por defender las libertades «burguesas» de todos los partidos, era el solo hombre


político capaz de gozar de la confianza personal y de unificar los esfuerzos de obreros y burgueses durante


la guerra civil.
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ARTE 
Mañana inaugura en Madrid 


Amalia Avia: La realidad es 
la huella de lo cotidiano 


otra ciudad también al 
paso de todos los ciudada
nos renace en cada exposi
ción de Amalia Avia. Otra 
ciudad, otro marco, den
tro de 1^ ámbito de exis
tencia común. IJO cotidia
no, eso que apenas siente 
la mayoría, tiembla sobre 
la superficie del muro en 
él <3Ue la artista adivina, 
y pinta —^puertas, venta
nas, letreros, "graíittis", 
un corazón, una flecha, 
"amo a liOlita...—, la dis
tante referencia del hom
bre: ^ 


"Pinto la calle —dice 
Amalia Avia—, porque nie 
gusta. No sabría explicar
lo mejor. Me gusta la ca
lle, la gente, la vida. Pero, 
en especial, la huella de 
todo eso. El rastro, lo que 
queda de todos nosotros, 
encuentro que es máfe pro
vocador para la imagina-


• cióh. ¿Quién vivió, o Vive, 
detrás de esos balcones, al 
final de esa escalera? ¿Có
mo será éí que escribió la 
frase en la pared? Voy por 
la calle, porque soy. una 
caminante terrible, y me 
estoy haciendo constante
mente estas preguntas. Que 


PVNTO ROJO 


No pasa nada 
¿Te acuerdas de cuando 


bebíamos agua? ¡Qué ma
ravilla! Ibas por los san
tuarios del arte y, ni com
parar, era otra cosa. La li
turgia podría ser la misma, 
de acuerdo, pero los ofi
ciantes se producían de di
ferente manera. Había co
mo más devoción, c o m o 
más concurrencia de fieles, 
y con un distinto talante, 
con un que no decaiga que 
hacía del ritual una juerga; 
Respetuosa, sin salirse —o 
saliéndose, qué diablos— de 
los cánones, pero una Juer
ga. • 


Hoy, nada. No pasa nada. 
Un silencio infinito, como 
si fuera , de siglos —total, 
eso ocurrió ayer, hace cua
tro años—, se ha abatido 
sobre los temiplos de la pin
tura. ¿Cuándo inauguras? 
¿Cuándo clausuras? Nada. 
Iré a ver —no irá— lo tuyo. 
Mientras, el ministro y los 
acólitos, solos, clainor<»a-
mente solos, esperan el hui
dizo instante de iniciar la 
antigua ofrenda. 


Tiene que pasar, tiene que 
pasar, suspiran, sin resig
narse, los oficiantes. Y na
da. No pasa nada. Los con
ventos están en penumbra. 
Los cuadros . musitan im 
i m p erceptible lenguaje de 
quejidos. Hace frío. Hace 
falta de imaginación y frío 
en los doscientos conventos 
del arte que se levantan en 
Madrid. Bueno, en casi los 
doscientos. En los que están 
regidos por excedentes de 
"boutique". O sea, por ex
cedentes de la desocupa
ción. 


Señor, ¿qué hemos he
cho? ¿Por qué no pasa al
go? Nada. El eco multipli
ca el lamento y lo extravía 
por los rincones del santua
rio. ¿Dónde están aquélla 
alegría, aquel desprendido 
todo corre de mi cuenta? 
Tampoco saques hoy la 
bandeja, le dice el sacer
dote al monaguillo. Y rei-
!t e r a: ¿Te acuerdas de 
c u a n d o bebíamos...? No 
concluye. Se duerme... 


Miguel Logroño 


t ih 


luego sé reflejan en los 
cuadros." 


El balance último de 
ese auscultar la vida, la 
ciudad, se revelará maña
na en la galería Biosca. 
"Alfonso XII, esquina a 
A c a d e m i a " , " Bodegas 
Quintín", "San Bernardo, 
80", "Villa Tere"... Los 
títulos anticipan la pecu
liaridad —la atmósfera— 
de un contenido, velado 
por una bruma oscura, 
cualquiera que sea el color 
trascendido. 


"La oscuridad ^ un 
añadido físico de la vejez. 
Tengo cierta propensión a 
lo. viejo, porque ahí siento 
más, huella del ser huqja-
no. En consecuencia, se 


"Cráraje Altea". 


comprende el tono oscu
rantista que se desprende 
de mi pintura. Por lo de
más, a mí me encanta el 
sol, y la luz, y lo blanco. 
Aimque luego acabo vién
dolo todo negro. Me apa
siona el color, cuando lo 
miro en la pintura de mis 
compañeros. Ahora bien, 
me pongo ante el caballe
te, cojo la paleta, y un 
tierra de Sevilla me pa
rece, a lo mejor, un rojo 
vivísinio, Y aún lo hago 
más apagado." 


En plena euforia del rea
lismos en España, la sih-
g u i a r personalidad de 
Amalia Avia contempla có
mo se van... Lejos —la_ar-
tKta— de la locura del pa-


14.1 H i . 4 # i + # * ' ^ 


recido, del detallito. "No 
tengo nada que objetar 
contra el realismo español. 
Creo que está bien. Lo que 
está mal, en mi criterio, 
es que se trate de explotar 
el que todo lo realista sea 
vanguardia. Aporvechando 
el hecho de que el púbüoo 
lo entiende, lo reconoce. 
Por lo cual, le da igual im 
Antonio López, que es una 
maravilla, que un ¿palista 
vulgar. Eso no hace más 
que confundir. De cual
quier modo, el tema realis
mo o abstracción no me 
lo planteo. Me importa lo 
que esté bien hecho. Y, 
desde luego, el realismo 
fotográfico, tan perfeccio
nista, no me interesa." 


EXPOSICIONES 
Juan Gomila 
Juan Gomila, gran pre


mio de Pintura en la penúl
tima Bienal de Alejamdrla, 
expone actualmente toda su 
teoría paástica de, las refe
rencias e interferencias que 
existen entre el hombre 
presente y su propia ecolo
gía urbana, el ambiente que 


le condiciona y rodea. Sus 
hombires son figuras-tipo, 
cveys, silueta se recorta so
bre un forado de signos y 
de señales que evidencian y 
d^iuncian ese entorno alie
nante. Ahora expr^ados 
c o n mayor d e n s i d a d 
plástica, con una mayor 
profundidad pictórica. Con 
la fuerza de la denuncia y 
la intención de la ironía. 


Pintura ae Juan cíomaa. 


Tan desmitificadora en el 
fondo, que ha montado un 
divertimento inédito en el 
pattiorama ex,posJt i v o de 
Madrid. U n a motocicieta 
pintada por el a r t i s t a 
—convertida en bella escul-
tiu'a— será sorteada entre 
los ddez primeros compira-
dores de sus obras. La rifa 
Se dendttnina Arte y Mecá
nica. No se lo pierdan. (Ga< 
lería Ruiz Castilla. Portu-
»y, 37.) 


RosaTorres 
Rousseau F o r e t titula 


Rosa torres su exposición. 
El lema alude a un cuadro 
del pintor Henri Rousseau, 
"El Aduanero", al que el 
artista ha sometido a una 
recreación y una interpreta
ción múltiples, por secuen
cias. Una lectura pictórica 
y serigráfica, desarrollada a 
partir de un único motivo 
paisajístico, de la que sé de
duce que, al final, la plás
tica es el signo. Encadenado 
a un equilibrio y un ritmo 
gráficos, de color, de di
bujo, de mancha, que preser
van, para la deducción fi
nal, una consecuencia equi
valente a la anterior: ade
más del signo, la pintura 
—aparece reflexionar Rosa 
Torres— es la búsqueda y el 
norte de la luz. (Galería Sen. 
Núñez de Balboa, 37.) 


Se desmorona la cúpula 


Hundimiento en las 
Comendadoras 


José María Ballester 
Cuando esperamos toda


vía una eJcpUcacióh pública 
sobre el derribo del conven
to del Sacramento, sin que 
las autoridades competen
tes parezcan iateresadas en 
facálitaíTla, ima nueva ca
tástrofe viene a caer sobre 
el patrimonio monumental 
madrileño, poniendo de ma
nifiesto la carencia que pa
decemos de una política 
adecuada al respecto. 


Ayer, por la mañana, co
menzó a hundttse, la i^esia 
del Monasterio de las Co-
memdadoras de Santiago, 
monumento histórico artís
tico deolarado de interés 
nacional en 1970 y que se 
hallaba en situación grave 
de ruina, sin que. las auto
ridades hayan puesto me
dio alguno para evitarlo. 
Grandes grietas en la cú
pula — ûna de las más her
mosas y características del 
barroco madrileño— anun
ciaban ya el peligro de 
hundimiento en que se ha
llaba el conjimto. Con las 
últimas lluvias, la ruina se 
agudizó, y el agua comenzó 
a penetrar libremente.' por 
das fisuras. 


Se trata —en palabras de 
don Elias Tormo— de "la 
obra más bella de la arqui-, 
tecturá del siglo, XVII en 
Madrid" y su traza se atri
buye a Francisco Herrera 
"El Mozo". El contiguo edi
ficio conventual —también 
en estado vergonzante de 
ruina—fue proyectado i)or 
Sabatini á instancias tíie 
Carlos III y en su interior 
se conservan no pocas obras 
de arte. Consciente del va
lor monümentaj e histórico 


del recinto, ¡a comunidad 
de Comendadoras de San
tiago no ha cejado en su 
empeño de solicitar su res-
tauracióai —^inaccesible pa
ra los escasos recursos eco
nómicos de las religiosas. 


La respuesta de la Admi-
nistraíción no ha pasado de 
ía más n^ligente indiferen
cia. Pese a que, en septiem
bre de 1972, una carta del 
entonces jefe del Servicio 
de Monumentos de la Di
rección General de Bellas 
Artes anunciaba que se es-


- taba redactando un proyec
to de restauración y que, 
una vez cumplidos los trá
mites para el libramiento 
de los créditos necesarios, 
estaba previsto el comienzo 
de las obras "para los me
ses de febrero o marzo de 
1973", nada se hizo por im
pedir el avance de la ruina. 


Ya en nuestros días, la 
postura de la Administra
ción ha, rayado en la' más 
pintcire s e a irresponsabili
dad: a las renovadas soli
citudes de las religiosas, se 
ha respondido que la res
tauración de los monumen
tos es competencia de sus 
propietarios y no del Esta
do. Cqpao si el hecho de que 
un monumento nacional se 
halle en trance dé pereceír 
fuese una cuestión de par
ticulares y no afectara a 
los intereses colectivos, cuya 
custodia tiene encomenda
da la propia Administra
ción. Es una prueba más de 
la ineficacia escandalosa de 
unos organismos que se 
muestran cada vez m á s 
inoperantes. 


"La mujer barbuda", de Ribera 
En í<x galería central del Museo del Prado ha quedado 
temporalmente instalada una obra capital de José de 
Ribera "El Españoleto". Se trata del retrato de Magda
lena Ventura, m&s conociao por "La mujer barbuda". Fue 
pintado en Ñapóles, hacía 1640. El cuadro pertenece al 
legado del du^ue de Lema, y figura, habitualmente, en 


el hospital Tavera. ae Toieao. 
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TRIBUNA:LA INTERVENCIÓN ITALIANA EN LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA /2


La conquista de Málaga
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Historia contemporáneaHistoria contemporánea IdeologíasIdeologías HistoriaHistoria Relaciones exterioresRelaciones exteriores PolíticaPolítica


La intervención de la Italia fascista en la guerra civil española es quiza una de las páginas más oscuras y menos conocidas. Guadalajara ha quedado en la memoria de muchos


como símbolo de esta intervención. Sin embargo, tanto o más importante que esto fue la presencia italiana en la conquista de Málaga. El segundo capítulo de esta serie, de la que


es autor John F. Coverdale, se ocupa precisamente de este punto.


Cuando las tropas italianas se extendieron por España, en enero de 1937, las fuerzas de Franco


controlaban alrededor del 60 por 100 del territorio, dejando a los republicanos el control de dos


bloques separados.El sector norte comprendía una larga franja de unos 300 kilómetros en la


costa atlántica, que incluía las provincias vascas, Santander y parte de Asturias. La parte


principal del territorio republicano incluía la costa mediterránea desde la frontera francesa hasta


Marbella, y en ella podían distinguirse tres áreas: en el norte, Cataluña y Aragón, formando un


triángulo invertido; en el sur, una franja de costa que iba de Marbella a Motril, en las provincias de


Málaga y Granada. Entre ambas zonas se encontraba el grueso del territorio republicano, en


forma aproximada del cuadrado que va de Castellón a Motril y de la sierra de Guadalajara a la


sierra de Guadalupe, pasando por El Escorial y Talavera de la Reina. En las cercanías de Madrid


se había creado, durante la ofensiva nacionalista de otoño una peligrosa penetración en el frente


republicano, que dio a los nacionalistas el control de un área situada entre el Tajo ) Madrid, al sur


y suroeste de la ciudad. Con el límite norte de la zona republicano situado a pocos kilómetros de


Madrid, 12 capital se encontraba constantemente en peligro de cerco.


Estudiando este mapa, Roatta decidió emplear sus fuerzas primeramente en un ataque a Málaga,


cercana a Cádiz, punte de desembarco de las tropas italianas, que era una de las pocas áreas


donde podía esperarse un clima relativamente favorable para una ofensiva en pleno Ínvierno.


Ciano aprobó entusiásticamente el ataque a Málaga, que encajaba perfectamente en el esquema


de lo que él creía que debían de ser las acciones decisivas de la guerra. A mediados de enero el


joven ministro de Asuntos Exteriores expficaba al embajador Cantalupo que las tropas italianas,


bajo el mando del general Roatta, tomarían primero Málaga continuarían luego por la costa hasta


Valencia, donde estaba refugiado el Gobierno republicano desde que en noviembre pareció


inminente la caída de Madrid. Las tropas serían luege transportadas a Guadálajara para


participar en el ataque a Madrid. Después de la caída de la capital se tomarían Bilbao y


Santander, dejando a Cataluña sola ante el asalto combinado de todas las fuerzas nacionalistas


ayudadas por sus aliados italianos.


La iniciación de esta marcha triunfal por el territorio español se retrasó por dificultades


organizativas. Las unidades italianas habían sido reunidas precipitadamente, y muchos de los


oficiales y soldados carecían de adiestramiento y experiencia. Igualmente el material había sido
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embarcado con precipitación, y una tormenta había causado diversos desperfectos en el mismo.


Toma de posiciones


Cuando, por fin, llegó el momento de salir de Cádiz, se hizo evidente que muchos de los hombres


alistados como conductores nunca habían conducido un camión. Durante el viaje Cádiz-Sevilla


los accidentes fueron muy frecuentes.


A finales de enero se habían superado la mayor parte de las dificultades, y la I División de


camisas negras empezó a tomar posiciones para el ataque a Málaga. Los planes operativos


diseñados por Roatta y distribuidos el 30 de enero proponían un ataque por tres columnas. La


columna de la derecha atacaría desde Antequera, a través de Almogia; la columna central


tomaría posiciones en Loja y atacaría Colmenar antes de descender hasta Málaga; la columna de


la izquierda iniciaría su ataque desde Alhama, pasando luego a Vélez-Málaga.


Las fuerzas italianas atacarían simultáneamente con una columna española que desde Marbella


se movería costeando por Fuengirola y Torremolinos, hacia Málaga. Otras dos columnas


españolas operarían al oeste del ala derecha italiana, en el sector situado entre Ronda y


Antequera, y una quinta columna española operaría entre las columnas italianas derecha y


central. El papel principal pertenecía, sin embargo, a los italianos, cuya superior movilidad les


permitiría dejar rápidamente atrás a las fuerzas españolas, más lentas.


Las fuerzas de infantería atacantes irían apoyadas por unos cincuenta aviones. El apoyo naval


provendría de los cruceros nacionalistas Canarias y Almirante Cervera, así como de cuatro


barcos PT italianos, escoltados por el Da Verazzano, destructor de la misma nacionalidad. El


asalto comenzó al alba del día 5 de febrero. La sorpresa se logró sólo parcialmente, pero el


rápido avance de los italianos desorientó a los defensores. La mayor resistencia la encontró la


columna central, que hubo de ser reforzada en los días 5 y 6 por tres batallones tomados de las


fuerzas de reserva. El general Roatta resultó herido cuando trataba de poner de nuevo en


marcha a la columna central estancada, pero retuvo el mando supremo de las fuerzas italianas


hasta el final de la operación. El 7 de febrero la resistencia había cesado, y al día siguiente las


columnas italianas derecha y central, junto con fuerzas especiales, ocuparon Málaga, mientras la


columna izquierda italiana tomaba Vélez-Málaga.


La carretera costera de Málaga hacia el Este se dejó deliberadamente libre a fin de animar a las


fuerzas republicanas a que huyesen en vez de oponer una resistencia desesperada. Después de


la caída de la ciudad se organizó una columna para perseguir a las fuerzas milicianas que huían,


persecución que duró hasta el 14 de febrero, en que se hizo un alto en Motril.


Bajas importantes


Los fantásticos planes de Ciano de marchar hasta Valencia fueron desechados. Habría sido


posible llegar hasta Almería, pero para tomar la ciudad hubiera sido necesario avanzar todo el


frente de Granada y ocupar los pasos de Sierra Nevada, operación que hubiese requerido


muchas más tropas de las disponibles. Las bajas italianas de la operación fueron relativamente


importantes, considerando la breve duración de la lucha.. Durante la campaña de Málaga los


italianos emplearon su nueva táctica de guerra celere, según la cual las columnas motorizadas se


movían rápidamente hacia adelante protegidas por carros de combate. Después del primer día de


ataque se hicieron pocos esfuerzos para proteger los flancos de las columnas atacantes, a pesar


de que lo accidentado del terreno facilitaba los contraataques. Su seguridad fue confiada casi


exclusivamente a la rapidez en el avance, rapidez que habría de desorganizar a los defensores e


impediría que pudiesen reaccionar.


Si la táctica tuvo éxito se debió, en gran parte, a la debilidad de las defensas de Málaga. Sólo
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existían alrededor de 12.000 defensores republicanos para un frente de 260 kilómetros, y con


armamento deficiente, ya que los submarinos italianos que operaban en la costa mediterránea


hacían difícil y arriesgado el aprovisionamiento de Málaga. También hicieron que no prosperase


la idea de que la flota republicana abandonase puerto para contribuir a la defensa de la ciudad.


El estado de las fuerzas republicanas en la provincia había cambiado poco desde el mes de julio.


Las bandas de milicianos sin sólida disciplina militar, que habían sido reemplazados en el resto


de España por fuerzas más disciplinadas y organizadas, seguían constituyendo la defensa


principal de Málaga.


La campaña de Málaga fue una campaña menor, pero no careció de importancia. La ocupación


de la ciudad redujo la extensión del frente y dio a los nacionalistas el control de un puerto


mediterráneo. Se tomaron unos 10.000 prisioneros, muchos de los cuales se incorporaron


eventualmente a las filas nacionalistas. La victoria contribuyó mucho a elevar la moral de las


tropas de Franco, que sentían la depresión de su fracaso en la toma de Madrid.


Las autoridades italianas se sentían eufóricas y no concedieron peso suficiente a las deficiencias


de las fuerzas defensoras a la hora de extraer las lecciones de su primera acción en España. Las


predicciones de que las tropas italianas cortarían la resistencia española como. mantequilla


caliente parecían ampliamente confirmadas, y la táctica de la guerra celere fue considerada un


éxito total.
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Se "masca" la derrota
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El intento de avance de la II División hacia Torija fue pronto detenido por la tenaz resistencia de


los defensores instalados en los bosques, aunque un grupo de camisas negras logró infiltrarse en


el bosque y ocupar el palacio Ibarra. Esta victoria táctica fue compensada por la pérdida de un


grupo de 31 hombres y dos oficiales, que fueron sorprendidos por hombres del Batallón Garibaldi


y hechos prisioneros. La III División tuvo más éxito, pues logró tomar el pueblo de Trijueque y


seguir avanzando poco más.No era desde luego el éxito fácil que sus mandos habían hecho


esperar a los camisas negras, y su moral se resentía gravemente, por lo que en la tarde del día


11 Roatta ordenó un alto en las operaciones, de veinticuatro horas, con objeto de que la tropa


pudiera descansar, y en la esperanza de que un ataque prometido para el día siguiente en el


sector del Jarama aliviara la presión sobre sus hombres. Durante los primeros cuatro días de la


ofensiva de Guadalajara, el sector del Jarama se había mantenido casi totalmente en calma,


excepto una acción menor registrada el día 9. Roatta estaba furioso por la incapacidad de los


nacionalistas para iniciar siquiera una pequeña ofensiva que impidiera que las reservas


republicanas se lanzasen contra él.


La resistencia encontrada en los bosques de Brihuega, y en la carretera de Tarragona,


sorprendentemente dura, llevó a los italianos a modificar sus planes originales para la ofensiva


haciendo entrar en combate a la I División que trataba de tomar el pueblo de Armuña, a unos 30


kilómetros al sur de Brihuega. Este ataque, previsto para el 14, debía ser precedido el día anterior


por una rápida marcha de Brihuega a Budia. Estas dos operaciones tendrían el efecto de


expandir considerablemente el frente, de forma que incluyese el área comprendida entre los ríos


Tajuña y Tajo. Franco se opuso enérgicamente a este nuevo, plan, por considerarlo


innecesariamente arriesgado. Informó a Roatta que consideraba seguras las actuales posiciones


del Ejército italiano, mientras que las operaciones propuestas dejarían abierto el flanco izquierdo.


Independientemente de la oposición de Franco, los acontecimientos que iban tomando forma al


otro lado del puente iban pronto a convertir aquellos planes en impracticables. A lo largo de la


tarde del 11 de marzo los republicanos habían mantenido una lucha puramente defensiva,


favorecidos por el terreno y las condiciones climatológicas, los republicanos sufrirían también las


inclemencias del tiempo pero el efecto sobre ellos era menor ya que su aviación podía despegar


de aeropuertos no afectados por el clima, y porque su menor grado de motorización y su postura


básicamente defensiva hacia menos crítico para ellos el estado de las carreteras. En una semana


en Torija en la noche del 11 al 12 de marzo decidieron intentar un contraataque al día siguiente.


El ataque republicano del día 12 de marzo fue apoyado por poderoso fuego de artillería y


bombardeo aéreo. Durante los días anteriores, los republicanos habían gozado de superioridad
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aérea, pero sus ataques habían tenido una intensidad y efectos limitados. Ahora, por primera vez,


la columna derecha de la III División de camisas negras se veía sometida a intenso bombardeo


aéreo. La lucha sobre el terreno era también dura, y la batalla oscilaba atrás y adelante a medida


que uno u otro lado atacaba y empujaba a sus oponentes unos kilómetros hacia atrás. En uno de


los ataques fue muerto, aparentemente por una bomba, el comandante en jefe del XI regimiento


del Ejército italiano, Alberto Linzzi.


Los republicanos resisten


Es imposible reconstruir con exactitud el curso preciso de los acontecimientos que se


desarrollaron en la carretera de Zaragoza durante los días 12 al 14 de marzo, pero las líneas


generales aparecen bastante claras. En la noche del día 12, después de un día entero de


combate, los camisas negras mantenían aproximadamente la misma posición en que se


encontraban cuando al iniciarse el día, pero las pérdidas habían sido fuertes y la moral se


deterioraba rápidamente. El pánico se había apoderado en varias ocasiones durante el día de las


tropas que habían retrocedido en desorden. En una precipitada retirada, cinco filas de artillería


emplazadas en posición antitanques fueron tomadas por los republicanos. Los oficiales no sólo


fracasaron en la tarea de mantener la moral de la tropa sino que cometieron serios errores


tácticos que aumentaron innecesariamente la pérdida sufrida y contribuyeron a la inseguridad


sentida por las tropas.


Alrededor de medianoche del día 12, cuando finalmente la lucha cesó, Roatta informó a Roma


que la situación estaba «completamente restablecida», pero la III División necesitaba ser


urgentemente reemplazada. La II División había sido menos castigada durante el día pero había


estado sometida a nutrido fuego de artillería y Roatta decidió retirar algunas divisiones. La I


División, que estaba destinada a lanzar una ofensiva entre el Tajuña y el Tajo, fue destinada a


sustituir a la II División en el frente de la carretera B y la División Littorio. Se trasladó para


reemplazar a la III en la carretera de Zaragoza. La colocación en primera línea de las Divisiones I,


y Littorio dejó a Roatta sin fuerzas en reserva, y le impedía explotar adecuadamente un


rompimiento del frente en el hipotético caso de que sus tropas lograsen sobrepasar las defensas


republicanas. La ofensiva de Guadalajara, tal como había sido planeado, había fracasado, pero


Roatta no tomo posiciones defensivas y las dos nuevas divisiones entraron en combate en


desfavorables circunstancias. El general Coppi, comandante en jefe de la Segunda División,


descubrió la situación en un informe escrito después de ser relevado del mando y devuelto a


Italia, como sigue: «Las tropas legionarias, y en especial la Primera División, estaban en una


situación bruscamente parecida a la de una persona a la que se mantiene en equilibrio sobre una


pierna, sabiendo perfectamente que no puede completarlo, pero rehusa poner ambas piernas en


el suelo, y dar un paso atrás si es necesario, con objeto de resistir cualquier golpe que pueda


sobrevenir». La moral de dos nuevas divisiones había bajado por el contacto con las tropas en


retirada y empeoró aún más con la pérdida del Palacio Ibarra. Del 15 al 17 de marzo, no es


tuvieron sometidos a presión militar, pero sí a una ofensiva masiva de propaganda en gran


escala. Se inició alrededor del 11 de marzo, particularmente'en el sector de Brihuega, donde los


italianos del Batallón Garibaldi se enfrentaron con los camisas negras. El comunista italiano Luigi


Longo basaba la propaganda en la promes a de respetar las vidas de aquellos camisas negras


que se rindieran, y en una llamada a sus sentimientos de solidaridad nacional y de clase.


Rápidamente se imprimieron y repartieron por el frente, en grandes cantidades, folletos de


propaganda en los que ofrecían las fotografías de los prisioneros italianos tomados el día 11,


junto con el texto de una declaración que se decía habían hecho.


Enormes, altavoces subidos en camiones enviaban sus mensajes a través de los bosques. Los


prisioneros recientemente capturados hablaban a sus compañeros, citando nombres y hechos
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que no dejaban lugar a dudas sobre la identidad del que hablaba. Se trasmitían durante la noche


canciones populares italianas intercaladas con propaganda bien diseñada para deleitar el espíritu


de los camisas negras.


Los dañinos efectos de la campaña republicana de propaganda hícieron que Roatta se sintiese


aún más deseoso de retirar sus tropas del sector de Guadalajara. Careciendo de tropas de


reserva, las pibilidades de tener éxitos significativos intensificando el ataque eran pequeñas, y no


tenía objeto seguir dejando a las tropas expuestas a las inclemencias del tiempo y a la


propaganda de los republicanos. Hasta este momento, los italianos habían fracasado en su


intento de lograr gloriosos éxitos, pero, al menos, no habían sido humillados, y Roatta estaba


ansioso de evitar una derrota aparatosa. El 16 de marzo telefoneó a Mussolini: Dada nuestra


especial situación podemos contentarnos con un éxito parcial, pero no podemos exponernos a la


posibilidad de un fracaso.


Al día siguiente Roatta discutía la situación y futuras líneas de acción con Franco, pero no


lograron ponerse de acuerdo sobre la cuestión fundamental de si la ofensiva de Guadalajara


podía aún contribuir significativamente a la caída de Madrid. Las posiciones eran ahora las


opuestas a las mantenidas en febrero. Franco, que había hecho objeciones entonces al plan


italiano de ofensiva en el sector de Guadalajara, insistía ahora en que «la solución final había de


conseguirse en el sector de Madrid, continuando las operaciones en curso». Roatta, por el


contrario, mantenía ahora que poco podía ganarse insistiendo en el ataque y, deseaba llevar sus


tropas a otro frente. Para el futuro inmediato, acordaron que los italianos hiciesen un alto hasta el


día 19 de marzo, y que entonces aprovechasen cualquiera oportunidad de desalojar a los


republicanos de los bosques de Brihuega. Al parecer, Franco interpretaba este movimiento como


el primero de una nueva ofensiva, mientras que Roatta la consideraba como una nueva


rectificación de líneas anteriores a la sustitución de las tropas italianas por españolas. Tan pronto


como volvió a su cuartel general, Roatta escribió a Franco una carta dividida en dos partes. En la


primera, trataba de disuadir a Franco de emprender unas operaciones en el sector de Madrid,


apuntando que ni el ejército italiano ni las tropas españolas del Jarama, estaban en condiciones


de lanzar una ofensiva importante, Estos argumentos habían sido expuestos sin éxito en la


conversación por la tarde, y Roatta tenía, por tanto, pocas esperanzas de convencer a Franco.


En la segunda parte, centraba su atención en posibles planes para continuar la ofensiva en el


sector de Guadalajara, que permitiesen a las tropas Italianas retirarse lo antes posible.


Dudas en la estrategia italiana


Mientras Roatta trataba de convencer a Franco de que conviene retirar las tropas italianas del


frente, el mando republicano decidió lanzar un contraataque sobre Brihuega. Pasaron los días 15


a 17 de marzo, preparándose para la ofensiva, mientras el ejército italiano dejaba pasar los días


sin hacer nada, paralizado por la imposibilidad de llegar a un acuerdo con Franco. Ni Roatta ni


Franco parecieron mínimamente preocupados por la posibilidad de un contraataque republicano,


lo que resulta sorprendente en vista del hecho de que el mando italiano conocía perfectamente


que la moral,de sus tropas era muy baja. La única explicación aparente a la falta de posiciones


defensivas de Roatta, parece ser, su infravaloración de la capacidad de sus adversarios, a pesar


de las dolorosas lecciones de la semaná anterior.


El 18 de marzo, Roatta, fue informado de que Franco deseaba verle y se dirigió a Salamanca,


dejando a su segundo, coronel Faldelle, a cargo de lo que se esperaba sería una jornada de


actividad intensa. En Salamanca, comprobó pronto que sus argumentos en favor de una retirada


de las tropas italianas, no había convencido al Generalísimo. Franco ni siquiera estaba dispuesto


a considerar la retirada de los italianos del frente, con objeto de reagruparse y lanzar una nueva


ofensiva en otro punto del frente Guadalajara- Somosierra. En su opinión, los italianos gozaban
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de una clara imposibilidad en hombres y material, y los republicanos conocían las fortificaciones


en el sector. Además, las tropas italianas y españolas se encontraban ahora «en una posición


táctica óptima que nos permite rodear al enemigo en cualquier momento por el ala derecha».


Franco ofreció a Roatta varios planes para elegir, todos los cuales exigían que al menos dos


divisiones italianas continuasen su ataque sobre Torija y Guadalajara. Roatta acababa de


aceptar, en principio, uno de ellos cuando recibió una llamada de su cuartel general anunciando


un violento ataque republicano sobre el frente italiano.


© EDICIONES EL PAÍS S.L.


Se "masca" la derrota | Edición impresa | EL PAÍS http://elpais.com/diario/1976/08/15/sociedad/208...


4 de 4 04/03/15 17:53













ABC. J U E V E S , 31 DE A G O S T O DE 197 8. PAG. 27


LITERARIO
ESCRITO EN GALLEGO


«SILENCIOS E CONVERSAS DE
INVERNÓ»


Por Cesáreo SÁNCHEZ IGLESIAS
Ediciones Celta. Lugo, 1978


E L tempo y la evolución de la poesía
gallega d e s d e el rexurdimento en
el XIX hasta nuestros días ha teni-


do una andadura propia que no puede pa-
rangonarse con la de las otras poesías
peninsulares aunque a veces existan conco-
mitancias, e incluso coincidencias, que han
de atribuirse, sobre todo, a lo que de co-
mún tiene cada época para los que la vi-
ven coetáneamente. Así. por ejemplo, el
hecho de que en Galicia haya habido una
especie de generación «del 27» en la que
podrían incluirse, entre otros, a Manuel
Antonio, - A m a d e o Carballo, Pimentel y
Francisco de Fientosa, ello no quiere decir
que la obra de estos poetas tenga lina
vinculación, directa con la de los poetas
del 27 en lengua castellana.


Esto viene a* cuento de que Silencio e
conversas de invernó, por su condensación
expresiva, por su economía verbal, por su
escasa retórica (o, dicho de otro modo, por
su retórica de la no retórica) pudiera re-
cordarnos al Guillen joven de la poesía
desnuda o a alguno de sus epígonos. Sin
embargo, las raíces poéticas de Sánchez
Iglesias hay que buscarlas en otros campos
y sin salir de aquellos que son afines a la
poesía gallega en sus tentativas «-modernis-
tas» más peculiares: un Pimentel en lo pa-
sado y un Cuña Novas en lo actual, sin
olvidarnos de un Feliciano Rolan puesto
al día.


Metáfora libre, rigor Intelectual, culto de
lo escueto (que a veces genera una-cierta
frialdad estatuaria) son las características
más acusadas de esta poesía de Sánchez
Iglesias, joven poeta que sabe interpretar su
tiempo y traducir el tiempo de los demás-
en formas concisas: «Fumos noibe, / só
silencio, / compañeira. / Somos ialba /
nutricia / compañeira. / Nos areales au-
sentes / irnos calando / i entaniso / a
gueivota convócanos / pra ceremonias pri-
meiras. / As bandeiras / as campas / cha-
man / nos outeiros liberados.»


En la primera parte, Silencios, el poeta
habla desde Galicia, y en sus palabras hay
una larga teoría de amor y de frustracio-
nes. Su verso aparece velado y enigmático
como un paisaje de su tierra bajo la niebla
matinal. Como no podía ser dé otro mqdo,
tratándose de un poeta gallego, la Natura-
leza se nos revela en su expresión más co-
tidiana. «Nevoenta imaxe. / Tras, os vidros,
a choiva / fal do mais ala / un perto /
inmenso, / palpable. / Arrepíase o corpo /
cando a noite / confíanos o seu futuro / e
fal / dun corpo / un castelo, que solo é /
ruinas / non visibles.»


Eft la segunda parte. Conversas de in-
vernó, es el testimonio de nostalgia de un
trasterrado. de un ausente que rememora
sus patrios lares. «O día abafado. / ven-
cido / pola nube, / busca o coló / da pou-
sadeira. / Chamaban ñas portas / e saían /
pranguedeiras / cunha"cofaina de bimbio.»
(El día asfixiado, / vencido por la nube. /
busca el regazo / de la posada. / Llamaban
en las puertas / y salían / plañideras / con
una jofaina de mimbres.)


Símbolos e imágenes nos dan un mundo
sutil enajenado, difícil de captar para el
lector no* avezado en laberintos. «Noite de
fauciños, / teampo das augas / que han de
ser pan / luz / que non cae / trasládase
horizontal. E / de morto a morto / un va-
lado / como distancia / como frontelra /
erguéndose»...


Estamos ante un poeta que es realidad
eeperanzadora.—Celso Emilio FERREIRO.


"POR EL IMPERIO HACIA DIOS"
(Crónica de una posguerra)


De Rafael ABELLA


E
Barcelona, Planeta, 1978, 327 págs.


SE tema enorme, la historia del franquismo, puede abordarse desde tres acti-
tudes. Primero, la historia; la historia que profesionales como 7ur\óh de Lata
y Jackson, nada remisos a la hora de las audacias sobre otros períodos, aca-


ban de decretar que es una historia imposible. Uno de ellos ha afirmado que pasará
una generación hasta que pueda escribirse la historia del franquismo. Puede que esta
aventurada profecía deba traducirse en otro sentido: pasará una generación hasta
que alguien se atreva a escribir una historia del franquismo desde posiciones secta-
rias; una historia para la propaganda, porque ahora la reacción de millones de tes-
tigos invalidaría la intentona. De momento no surgen proyectos de ese tipo; lo que
no significa que no se aborde, en climas más templados y profesionales, la historia
del franquismo. La de verdad.


Rafael Abella


El segundo método es la revancha pura
y grosera. La Impotencia para trucar la
historia se desahoga en alegatos antihis-
tóricos pn que la metodología es el Insulto;
en -que el objetivo es romper una imagen
más que crearla; impedir la serenidad más
que conseguirla a través del análisis. To-
das las invectivas sobre los famosos cua-
renta años van en esa dirección; cubrir


la historia posible
y con una costra emo-


<v~— ciona-1 que permita,
\ ' en su día, la defini-


\ tiva sentencia de la
—• i propaganda. Esto se


ti* h a c e sistemática-
mente en el Congre-
so, en el Senado, en
la Prensa, en las alu-
siones, en los sobre-
entendidos. Se utili-
zan, en esta campa-
ña de excavación
histórica, los silen-
cios más que las pa-
labras; los rumores
más que las tesis; las
leyendas más que los
datos. Se implica la
política, • descarada-
mente, en la histo-


ria no para eliminarla, sino para retra-
sarla de momento, hasta aue pueda ser
cómodamente tergiversada.


UNA CRÓNICA NEGRA
Queda un tercer método, que es la cró-


nica. Afortunadamente este es el sistema
elegido por Rafael Abella para componer
y presentar este libro. Se traza aquí, con
técnicas impresionistas, sin . pretensiones,-
el ambiente de los años 19S9 a 1953; con
especial hincapié en los años cuarenta.
Este libro es una crónica de la posguerra;
pero el lector —como él autor advierte y
reconoce— ha 'de saber que se trata de
una crónica negra. En la dedicatoria -del
libro se habla de todos los españoles que
atravesaron una difícil etapa de nuestra
vida colectiva sin contaminarse y que con
su trabajo esforzado fueron los protago-
nistas de nuestra reconstrucción. Es impor-
tante que Rafael Abella haya situado tal
reconocimiento al frente de su libro; aun-
que después aprovecha poco el hallazgo.
Porque la España de los años cuarenta y
de los primeros años cincuenta no es so-
lamente crónica negra, como él dice tam-
bién; en ninguna parte del libro se advier-
ten las raices del gozo y el dolor; las causas
de esos «logros en múltiples aspectos de
la vida española» de aue se habla en la
introducción al presentar el libro. El libro
es eso, la crónica negra; la cuidadosa se-
lección de miserias, incongruencias, tram-
pas, aprovechamientos Inicuos, dlscordan-


cias, incensadas, aberraciones, que forma-
ban exactamente la mitad de una histo-
ria; la cruz de una moneda devaluada; la
mitad de un texto, que se presenta cons-
cientemente fuera del contexto.


Pero este enfoque no se oculta en el libro.
Y no elimina el valor y la contribución del
libro. Porque Rafael Abella —que ha pre-
tendido con esta obra compensar el efecto
de otras de signo que él llama nostálgico
y «camp», y que ofrecen la otra caira de
la misma realidad— nó escribe desde la
revancha ni menos desde el odio. Su acti-
tud es asombrada pero fría; extrae sus te-
rribles caricaturas de rasgos absolutamente
reales; y obtiene una visión que no por
solanesca resulta menos arrebatadora. Su
libro capta con realismo el mismo ambiente
que sabe crear. Es un libro parcial; pero no
porque destruye la otra parte, la otra trama
del amMeJite, sino porque la deja adivinar
al extraer sólo los ingredientes negros e
insólitos para sus descripciones.


UNA MARAVILLOSA ILUSTRACIÓN


E STE libro de la reacción contra el
trlunfalismo de muchos años; es un
libro antifranquista, pero no un libro


arutihlstórico. Nos da, como vengo insis-
tiendo, la mitad de la historia; pero no
destruye la posibilidad de que en su mo-
mento se monte la otea mitad. Puede que el
propio Abella lo haga alguna vez. Su ex-
periencia anterior sobre el análisis ambien-
ta! de la vida cotidiana en la zona azul
y en la zona roja de la guerra civil abonan
sus cualidades de crítico y sus dotes de
expositor.


Los títulos para cada una de las seccio-
nes de este libro corresponden certeramen-
te a la realidad descrita. «La Victoria», «Del
Estado al Imperio», «1940», «Vida y muerte
cotidiana de los vencidos»,' «La España
pro-Eje», «Los felices años cuarenta en la
España de los estraperlistas», «Los sinies-
tros años cuarenta en la España de los
desheredados», «Hambre, miseria y enfer-
medad en la España de la posguerra», «De
la picaresca a la crónica negra», «La hue-
lla de la Iglesia en la posguerra», «Lo insó-
lito como hecho cotidiano», «Del totalita-
rismo a la democracia orgánica», «El fran-
quismo proscrito y la España condenada»,
«Menos Franco y más pan blanco», «Re-
presión y caza de brujas», «El azaroso vi-
vir de una década», «Las diversiones de la
dicta dura», «La transición a los cincuenta»,
«El país despierta», «El movimiento con-
tinuo».


Una parte esencial del ambiente es, para
este libro, su maravillosa Ilustración. Per-
fectamente encajada en el texto, la ilus*
tración es un documento gráfico continuo,
que realza el texto, lo interpreta, lo agudiza.


Se trata, pues, de un libro amenísimo,
apasionante, que necesita por eso mismo la
salvedad que hemos insinuado; pero es un
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Declaraciones a D16 del canciller de Guatemala 


España ha demostrado 
una gran madurez política 


José Carlos Duque 


GUATEMALA, 12 (Enviado 
especial D16). —El ministro 
de Asuntos E x t e r i o r e s de 
Guatemala, A d o l f o Molina 
Orantes, declaró en una en
trevista en exclusiva para 
D16 que la nueva España de. 
moorática está llamada a de
sempeñar un papel impor
tante en toda América Lati
na en la formación del gran 
bloque hispánico que tenga 
un peso específico en el con
cierto internacional. 


"Siempre que hablamos de 
la Comunidad Hispánica ve
mos claro que, cada vez hace 
más falta ese'imperativo de 
afianzar" los vínculos entre • 


. las naciones hermanas, por
que el mundo se está divi
diendo en grandes bloques. 
Existe ya un bloque muy só-
-lido que es el de la ümdad 
Africana, surgen o t r o s de 
países no alineados, en el 
seno de la ONU, con matices 
políticos y ocasionales, pero, 
en cambio, los nuestros, tie. 
nen una raigambre mucho 
más profunda, cultural. Jurí
dica, de tradiciones que tie
ne que cmnplir una gran 
función", agi-egó el canciller. 


•Arreglar primero 
la pi-opia casa 


Adolfo M o l i n a Orantes, 
que recibió en el palacio pre
sidencial al enviado de D16, 
mostró su admiración por 
los resultados democráticos 
alcanzados por España, "que 
a través de los. órganos de 
opinión pública, puede ob
servarse que ha demostrado 
una gran madurez política 
en su pi-oceso de cambio". . 


"Incluso en la OEA —si
guió diciendo Molina Oran
tes.—, cuando se celebrara la 
asamblea en Granada y se 
dio la noticia de cómo se ha
bían integrado las Cortes Es
pañolas, fue recibida con un 
aplauso imánime. Est a m o s 
convencidos ahora de que el 
Gobierno lo está haciendo 


• muy bien, con gran inteli
gencia y sentido de la mo
dernidad." 


El ministro de Asimtos 
Exteriores de Guatemala in
sistió en que para poder ac
ceder a esa gran Comunidad 
Hispánica era preciso antes 
que nada "arreglar la pro
pia casa". 


"No se puede hacer una 
cosa antes de la otra —agre
gó—, porque vivimos en un 
mundo tan interdependíente 
que existen grandes influen
cias de irnos países a otros, 
no sólo en el aspecto econó
mico, sino en el político y 
comercial," 


la integraciótt centro
americana es irreversible 


Preguntado si después de 
arreglar la casa, en los dis
tintos países centroamerica-
íios podría llegarse a la in
tegración derantigub Reino 
de Guatemala c o m o una 
gran nación, Molina Orantes, 
afirmó que "el proceso de 
integración centroamericano 
es irreversible". 


"Si algmias veces se ha 
dado el alto en el camino 
—dijo— no quiere decir es
to que se haya retrocedido 
en el proceso de formar ima 
gran n a c i ó n . Como usted 
mismo s e ñ a l a , cuando el 
Reino de Guatemala se in
dependizó de E s p a ñ a , en 
1821, formábamos una uni
dad administrativa, éramos 
la Capitanía General de Gua
temala, que en la Indepen
dencia se comirtió en las 


provincias unidas de Centro-
américa y más tarde estas 
provincias se constituyeron 
en Estados, que fueron, a su 
vez, independizándose p o r 
razones políticas, pero con-
ser^'ando la nostalgia federa
tiva o, lo que es lo mismo, el 
deseo de volver a la Federa
ción Centroamericana. Des
graciadamente, esos mismos 
a n t a g o n i s m o s políticos no 
permitieron la reestructura
ción de la federación y en 
1950 se pensó en dar a este 
problema im enfoque más 
pragmático, es decir, en la 
integración a nivel económi
co, experimento que dio re
sultado con la creación del 
Mercado. Común Centroame
ricano." 


Al hacerle la salvedad,al 
canciller Molina Orantes de 
que tampoco el Mercado Co
mún Centroamericano había 
dado los frutos requeridos, 
primero, por la falta de cau
ces, y segundo, por las riva
lidades siwgidas entre nacio-
,nes como El Salvador y 
Honduras, respondió que "el 
px'oblema, radica en que ca- . 
da Estado tiene un mercado 
muy reducido, pero el Mer
cado Común Centroamerica
no . ha beneficiado a todos 
dando facilidades a la expor-
t a c i ó n y aumentando las 
transacciones en los últimos 
veinte años. Nos falta que 
llegue a muchos núcleos de 
población, pero el proceso si
gue su marcha. Es cierto 
también que en estos mo-


-mentos ha sufrido un golpe 
muy duro el proceso integra-
cionista debido a la desa
fortunada lucha que surgió 
entre El Salvador y Hondu
ras, pero esperamos que esté 
solucionado este problema en 
breve plazo". 


Gobierno mólitar 
por la guerrilla 


Sobre la fórmula del Go
bierno militar en Guatemala 
la, el canciller Molina Oran
tes dijo que el hecho de que 
el jefe del Eistado fuera un 
cargo castrense y el que los 
ministros fueran e t ó todos 
militares no pasaba de ser 
un pm-o prejuicio. 


"La razón ée que prollfe-
ren Gobiernos ^müitaires es 
por, motivos "de orden. Ha 
habido en Guatemala una, 
gran intervención de la gue
rrilla, agitación scciail, sub
versión, y quizá estos gobier
nos son los que puedan man
tener la serenidad. Ha habi
do gobiernos civiles qué han 
sido' malos, y militares que 
han sido bueno,?, y al revés. 
Las directi'ices políticae, el 
camino que sigue un Gobier
no es lo que debe decidir si 
éste es bueno o malo, sin 
atender si es militar o civil. 
No puede decirse que uno es 
más democrático que otro", 
señaló. 


Al recordar al canciller Mo
lina Orantes las represiones, 
las continuas desapariciones y 
muertes de líderes políticos, 
las manifestaciones contra el 
Gobierno, respondió que "han 
disminuido mucho estas_ ac
ciones en los últimos años". 


"Son secuelas de épocas difí
ciles —agregó Molina Oran
tes—, yá que nuestro país 
comenzó á registrar una gue
rrilla rural hace ^diez años, 
que fue convirtiéndose én gue
rrilla urbana y el país estuvo 
al borde de una guerra civil. 
Hace tieñipo dieron muerte 
a dos embajadores, imo el de 
Alemania, en circunstancias 
trágicas y dolorosas, y otro, 
el de EE. UU,. asesinado vil» 


mente por esos locos de gue
rrilleros. El Gobierno man-, 
tiene su preocupación por esta 
violencia que nos viene afec
tando. Hay fuerzas paramilita-
res de distinto matiz. Reciente
mente ha surgido una organi
zación que se llama Ejército 
Guerrillero de los Pobres, de 
extrema izquierda, que hay ra--
zones para suponer que sea 
impulsada desde Cuba. Hay 
otros de extrema derecha, pero 
el Gobierno hace todo lo po
sible por reprimir estos actos 
subversivos. De todas las ma
neras, ¿qué país no. está so
metido a esa violencia? No 
sólo en Guatemala, en la mis
ma Europa existe: en Gran 
Bretaña, y en España..." 


Bclice es micsíro, o !o será 
por la fuerza 


Sobre el caso Belíce, esos 
veintitrés mi) kilómetros cua- " 
drados bajo bandera inglesa, 
donde se dice que hay petró
leo y donde los ciento treinta 
mil habitantes" quieren ser be-
liceños. más que guatemalte
cos, Molina Orantes aseguró 
nuevamente que dicho territo
rio era de Guatemala. 


"Bcüce lo consideramos de
tentado por Gran Bretaña, 
porque a pesar de que España 
otorgó algunas concesiones a 
los in.gleses que se establecie
ron en diclio territorio, como 
fuer-on el derecho a cortar 
maderas,- siempre se reservó 
la plena soberanía sobre este 
trozo de tierra", dijo enfática
mente el canciller. 


Molina Orantes, que sigue 
usando el término imperialista 
pai'a hablar de Inglaterra, ase
guró que lo del supuesto pe
tróleo en el territorio beliceño 
y lo do que sus habitantes no 
quieren ser guatemaltecos, es 
una falacia inventada, por el 
gobernador británico de Be-, 
Hce. mister Price. 


"Estoy seguro de que si hu
biera petróleo, ios ingleses se
rían los pi-imeros en no salir 
de Belice. Esto es una falacia 
para desviar nuestra posición 
sobre el asunto. Lo mismo 
que lo de los beliceños que 
no. quieren ser guatemaltecos", 
añadió. 


Respecto al uso de la fuerza 
para recuperar el territorio, • 
Molina Orantes dijo que" se 
pensó en ello. "Sin embargo, 
la misión del ministro de 
Asuntos Exteriores es buscar 
una solución por medios pací
ficos. Pero i-econozco el hecho 
de que el Ejército y parte de 
la población guatemalteca ha 
dicho que si no encontramos 
una solución por medios pací
ficos y se nos quiere humillar 
por Gran Bretaña con su fuer
za, se recurrirá a cualquier 
otro medio." 


Grandes difírcucias 
entre ricos y pobres 


En relación con la miseria 
que se observa por las calles 
de Guatemala, y la poca distri
bución de la renta en un país 
de grandes trust y latifundios 
que ocupan hasta dieciséis mil 
hectáreas, mientras el pueblo 
pasa hambre, Molina Orantes 
respondió con la pregunta de 
que en qué país del mundo 
no había difei-encias entre ri
cos y pobres. 


"Desde el tiempo de Aiis-
tóteles (que denunció las gran
des diferencias) ocuiTe esté 
problema en todos los países", 
dijo el canciller, señalando más 
adelante que "el Gobierno está 
procurando ayudar a los más 
humildes., fomentando el siste
ma de cooperativas para me


jorar la siíuacióir de los ne
cesitados". 


Al salir del palacio presi
dencial, eii la misma gran pla
za donde se levanta también 
la catedral, en un pequeño 
parque, los niños limpian cal
zados por unos centavos de 
.quetzal. Gentes de pura raza 
india, cairipesinos mayas dan 
de comer a sus hijos la dieta 
de cereal, maíz y frijol. Sus 
ojos clamorosos y amenazan
tes se clavan en la mirada del 
extranjero con pinta de turista 
que les observa. Ante este pa
norama cualquiera puede com
prender la guerrilla. 


Hasta el nuevo y flamante 
embajador de los Estados "Uni
dos, David Boster, soltero y 
actualniente el "partido" más 
codiciado por las treintañeras 
centroamericanas, reconoció la 
guemlla que acabó, con el 
compañero diplomático ante
rior declarando a DI6: "No 
tengo miedo, pej'o resulta in
cómodo." 


Las declaraciones las hizo 
en el aeropuerto- de La Auro
ra, mientras el diplomático 
esperaba a iraa joven blanca 


Adolfo Molina Orante, ministro de Asuntos Exteriores de 
Guatemala, donde se encuentran actualmente los Reyes en 


visita oficial. 


que viajaba en el vuelo de El 
Salvador. A unos cuatros me
tros, un joven guardaespaldas 
mestizo observó al embajador 


yankee con la mano cerca. 
de un abultado pislolón a! cin
to. Los otros tres guardaes
paldas esperarían fuera. 


V.S.A. publica los documentos secretos de 1950 


La Administración Traman 
estuvo dividida sobre Franco 


Alberto Vaiverdé 
WASHINGTON, 12 (Co


rresponsal D16).—El presi
dente norteamericano Harry 
S, Truman resistió en 1950 
«1 primer intento de .tos 
Jefes del Alto Estado Mayor 
Conjtmto de los Estados Uni
dos para revisar la política 
de Washington hacia la Es
paña de Franco e iniciar, en 
consecuencia, mi acercamien
to militar bien de EstadcK 
Unidos o de la OTAN hacia 
España, segtin revelan una 
serie de documentos secretos 
publicados ahora por el De
partamento de Estado. 


D i c h o s ' dociunentos, que 
comprenden todos aquellos 
que llevaban el calificaDivo 
de secreto en el año 1950, 
detallan cómo el tema de 
las relaciones con el régi
men de í^anco mantenía di
vidida a la Administración 
Tniman en aquellos años, 
con el presidente y los se
cretarios de Etetado y de De
fensa oponiéndose por ra
zones poUticas a inicial con
tactos ínilitares con Franco 
y con los Jefes del Aíto Esta
do Mayor Conjunto favore
ciéndolos por raaones estra-


Interveneión de dou Juan 


liOs dociunentos también 
incluyen un informe secre
to de mi diplomático norte-
a m e r i c a n o amigo da don 
Juan de Borbón al Depar
tamento de Estado, en el 
que se reiatan los esfiíerzos 
del preteidiente al trono es
pañol ante el Papa en 1950 
palia que Pío x n intercedie
ra ante Franco para que se 
retirara del poder. 


Pero ssgiín la carta del di
plomático Xanthafe:y, estacio
nado en Iiisboa, don Juan 
le negó informaciones pre
vias con origen en Londres 
que aseguraban que, en su 
entrevista con - el Papa, el 
padre del actual monarca 
español propuso a Pió XII 


su intercesión en favor de 
la sustitución de Franco por 
una jrmta de generales fa-


. vorables :" apoyados por Es
tados Unidos, Francia y Gran 
Bretaña. Con Juan, según la 
carta; se oponía a cualquier 
acción revolucionaria en Es
paña contra Franco y man
tenía que cualquier cambio 
de régimen debía venir por 
via^ pacíficas. 


Los monárquicos estaban 
divididos 


La cai'ta del diplomático 
norteamericano también des
cubre cómo en 1950, los mo
nárquicos que apoyaban la 
alternativa áe don Juan en 
España se encontraban muy 
divididos entre ellos "en ra
zón —según don Juan dijo 
al norteamericano— a las 
concesiones realizadas TJor el 
pretendiente .. los socialis
tas españoles, principalmen
te en el tema de la necesi
dad de un referéndmn sobre 
la controversia republicana 
VS. monarquía". 


Ea lo que respecta a las 
relaciones liispano-norteame-
rioanas, los docmnentos re
velan cómo la oposición po
lítica de S.st&dos Unidos aj 
régimen de Franco pudo co
menzar a cambiar de signo 
en noviembre de 1950, cuan
do la Asamblea General de 
las Naciones Unidas levan
tó aquel año el bloqueo di
plomático (envío de emba
jadores) aa ciuo había some
tido a Franco desde el final 
de la segunda guerra mim-
dial. 


Acereamiejito 
España-ü.S.A, 


Con fecha del 25 de no
viembre de 1950, el subse
cretario de Estado, Perkins, 
Ijropone, en un memorán
dum "top secret" al secre
tario de Estado, una "re
consideración" de la política 
norteamericana hacia. Espa
ña en base "r. las condicio


nes cambiantes- de la agre
sión soviética y al peligro 
consecuente dt una guerra 
global". 


El memorándum, que po
dría interpretarse como el 
primer intento político den
tro de la Administra e i ó n 
Truman para acercaí'se a 
Franco, descarta la posibili
dad de que España entre a 
formar parte del Pacto At
lántico (extremo considera
do por los Jefes del Estado 
Mayor en el memorándum 
citado "iel 3 de mayo de 
1950), pero ofrece como al
ternativa ra posibilidad de 
una relación militar biiaíe-
ral. 


Aunque una respuesta a 
este memoránumn no apa- ̂  
rece en la serie de documea-' 
tos secretos publicados, Fran
co firmó ires años después 
con el suce.3or de Ti-uman, 
p r e sidente E.isenhower, los 
acuerdos milimí^ de 1953, 
base de los actuales acuer
das de amisítatí y cooperación 
con tcss Estados Unidos. 


Sin alternativas 
Otros ioeumentos de im


portancia históiíca revela
dos por el Departamento de 
Estado se refieren a: 


— El -.8 de enero de 1950, 
el secretario de Estado Dean 
Acheson comunicaba al pre-
iddente del Comité de Reia-
Giones Exteriores del Sena
do que "los Estados Unidos 
eonsideraban que no había 
signos en España de esistir 
alternativas políticas a Fran
co". 


— Las razones dadas por 
los Jefes. de] Alto Estado 
Mayor Conjunto para ini
ciar contactos militares con 
IBspaña, en su memorándran 
del 3 de mayo al secretario 
de Defensa, eran de tipo es
tratégico y en vii"tud de que 
"lOB paises de la OTAN no 


: podrán, ihoia ni en los pró
ximos años, defender Fran
cia y los Países Bajos con 
éxito en el caíc de un ata* 
que soviético". 
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CRÍTICA:


Una nueva historia
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El acantonamiento de la cultura oficial en posiciones tradicionales, su deliberado esfuerzo por aferrarse a


concepciones caducas, el control de las instituciones académicas por quienes defendían las posturas


ideológicas más conservadoras han sido causa principal, durante muchos años, del general atraso de la


histoniografía española, de su marginación hasta fechas relativamente recientes respecto a la amiplia


renovación de la ciencia histórica de los últimos cincuenta años. Las mismas razones han hecho posible


una extendida despreocupación (salvo excepciones, entre las que destaca el núcleo catalán, formado a


partir de la obra de Vicens) por los problemas de teoría y metodología histórica, y, como corolario, la


parquedad e insignificancia de las publicaciones accesibles en nuestro país sobre tales asuntos. El


positivismo más craso impeiranté en las aulas universitarias y en los centros oficiales de investigación tenía


como contrapartida necesaria la ausencia de reflexión sobre los problemas metodológicos y el tratamiento


de las cuestiones de teoría histórica, bajo la forma degradada de una filosofía de la historia, impregnada,


bien de un agustinismo en estado puro, bien de elementos más actuales extraídos sobre todo de las


elucubraciones ensayísticas y escasamente científicas de Toynbee, todo ello sin contacto con la realidad


historiográfica contemporánea, empeñada en un ambicioso proceso de autoidentificación y de exploración


acelerada de sus posibilidades.


Situación de vacío


Esta situación ha tenido, como uno de sus efectos, la práctica inexistencia,


hasta los años setenta (si salvamos alguna excepción, como los artículos de


Pierre Vilar agrupados en Crecimiento y desarrollo), de textos en lengua


castellana sobre metodología y teoría histórica que pudieran ofrecerse a los


estudiosos españoles para permitirles, tanto la obtención de una visión


panorámica de las experiencias historiográficas recientes, como la


familiarización con los rudimentos de unos métodos y unas técnicas que


estaban probando sus virtual¡dades por los cuatro puntos cardinales. Este


vacío ha idó cubriéndose, desde hace algunos años, con algunas


publicaciones valiosas sobre teoría histórica (J. Fontana), metodología (W.


Kula), técnicas de utilización de material estadístico (R. Floud), o libros de


introducción al estudio de áreas históricas concretas (P. Conard-Malerbe, para


la historia contemporánea de España), y ahora con la aparición de este texto


de dos historiadores latinoamericanos, preocupados por ofrecer, con una clara intención pedagógica, un


resumen de los elementos teóricos esenciales que debe conocer el universitario interesado por la historia o


el investigador en ciernes: balance de las corrientes historiográficas recientes, principales direcciones de la


investigación actualmente en curso, discusión de los métodos de la historia económica y social,


preseritación sumaria de algunos elementos indispensables de técnicas estadísticas y de representación


gráfica.La obra de Cardoso y Pérez Brignoli se articula en tres partes. Los primeros capítulos abordan un


panorama de los progresos de la ciencia histórica desde la época de entreguerras. Como punto de partida,


se establece el triple origen del dinámico esfuerzo creador que rompió los viejos moldes positivistas: las


elaboraciones académicas de la escuela de los Annales, el diálogo fecundo entre economistas e


historiadores y las aportaciones decisivas del materialismo histórico.
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Los nuevos métodos


La segunda parte ofrece un estado de la cuestión, siempre a nivel elemental, sobre las direcciones de la


investigación y la puesta a punto de nuevos métodos en las diversas áreas «regionales» en que se


especializa la ciencia histórica: historia de la demografía, económica, social, de las mentalidades colectivas.


Ante una problemática tan compleja y tan extensa, la capacidad de síntesis y el acierto en los


planteamientos didácticos de los autores se ponen claramente de manifiesto. En una sucesión bien


articulada se escalonan la definición de conceptos básicos (crecimiento vegetativo y esperanza de vida,


estructura y coyuntura, crecimiento y desarrollo), el análisis de los métodos más usuales o más novedosos,


la discusión de algunos problemas típicos (historia económica /economía retrospectiva, sociedad


estamental /sociedad clasista) y la presentación de diversas técnicas de cuantificación (valores absolutos,


técnicas de muestreo), de tratamiento de los datos (establecimiento de valores medios, elaboración de


índices) y de representación gráfica de los mismos (cuadros y curvas).La tercera parte se presenta como


conclusión de los planteamientos anteriores: la articulación de las diversas historias «regionales» en una


explicación histórica global. La integración de los diversos planos de la realidad social en un sistema


explicativo unitario es una exigencia de todas las corrientes progresivas de la historiografía actual, desde


que fueron asumidos los conceptos de historia social, puesto en circulación por la escuela de los Annales, y


de totalidad social, elaborado por el materialismo histórico. Ambas tendencias se dan la mano: la moderna


historiografía marxista se reclama de la doble herencia de Febvre y Marx para encaminarse hacia una


historia integradora, según la terminología de Pierre Vilar, cuya influencia sobre la obra que comentamos, es


patente en todas sus páginas.


En definitiva, nos hallamos ante un excelente manual universitario de introducción a la teoría y metodología


históricas, ante una apretada síntesis de los principales problemas de la materia, elaborada a partir de un


sólido conocimiento de los ejes fundamentales de progreso de la historiografía más reciente y con un


decidido propósito didáctico, patente en la exposición de conclusiones a fin de capítulo, en el uso dosificado


de las notas a pie de página, en el constante recurso a la ejemplificación y en la considerable extensión del


material gráfico.


La obra viene precedida de una escueta presentación de Josep Fontana, quien abunda en los conceptos


que han hecho de sus escritos una guía para las jóvenes promociones de historiadores de nuestro país.
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El «Domine Cabra» de Luis García-Ochoa 


«Con Quevedo estoy en mi casa» • • 
* > • - - . : • . • • ^ ^ , 


Miguel Logroño 


La picaresca, ese teatro 
del mundo real como la 
vida misma, ese texto y 
contexto españoles, Que
vedo ahí, el señor y el bri
bón, el hambre y la digni
dad, todos los picaros 
egregios de aquella y de 
esta comedia han renaci
do en imágenes —plásti
cas— a través de «El pupi
laje del Dómine Cabra», 
un libro de grabados del 
p i n t o r Luis G a r c i a -
Ochoa. 


El libro, de hecho, es 
una recreación a partir de 
«El Buscón», cuyos capí
tulos primero y tercero 
han sido reproducidos. Y 
los grabados —las diez 
litografías a cinco colores, 
más dos aguafuertes retra
tos de «El buscavida don 
Pablos» y «El licenciado 
Cabra»— ilustran a «El 
Buscón». El título, sin 
embargo, es una armónica 
fabulación literaria com
partida por el artista y por 
Rafael Casariego, el edi
tor. 


«Yo, con Quecedo, 
estoy en mi casa —dice 
García-Ochoa—. Para mí 
ha sido un maestro siem
pre. Con los años, me he 
dado cuenta de que me he 
formado en Quevedo. A 
través luego de Valle-


Inclán, que me interesa 
muchísimo y de toda la 
escuela esperpéntica es
pañola.» 


La proximidad cultural, 
sensible —que se manifies
ta, también, en el trabajo 
pictórico— de Luis Gar
cía-Ochoa hacia Quevedo 
tiene, antes del «Dómi
ne», un precedente gráfi
co en otro libro de graba
dos «Las Zahúrdas de 
Plutón» —once litografías 
y un retrato al aguafuerte 
del propio Francisco de 
Quevedo-. «Y es posible 
que muy pronto —el artis
ta— me decida a hacer los 


«El licenciado Cabra». 
Aguafuerte. 


"Sonetos metafisicos", 
algo absolutamente mara
villoso.» Señálese en este 
punto que de «El pupilaje 
del Dómine Cabra» se 
han realizado, numerados 
y firmados por el pintor, 
doscientos veinticinco 
ejemplares —los diez pri
meros incluyen, junto a 
los grabados, un dibujo 
original—, más veinticinco 
ejemplares para colabora
dores y cinco para el pro
tocolo, legal. 


«Me parece una suerte 
impagable poder interpre
tar a los grandes poetas y 
escritores», manifiesta 
García-Ochoa, que, ade
más de los libros referi
dos, ha ejecutado otros 
sobre Antonio Machado 
—«Campos de Soria»: lito
grafías y aguafuerte-. Pío 
Baroja —«Cuentos y rela
tos»: veinte ilustraciones 
y un aguafuerte— y Rilke 
—«Las cuatro estaciones*: 
litografías y aguafuerte—. 
«Personalmente, estos 
libros han significado un 
gran en r iquec imien to 
para mi pintura, de forma 
que en mi vida de pintor 
podría establecer dos eta
pas: antes y después de la 
obra gráfica. No me cabe 
duda de que algo del mun
do del grabado se ha 
proyectado en mi trabajo 
pictórico.» 


«Una de las cosas que 
más me fascinan del gra
bado es el taller, el espíri
tu de colaboración del 
taller. Esta circunstancia 
es como una salvación 
para la solitariedad del 
pintor, porque el artista 
actual funciona indivi
dualmente, en soledad. 
Recordemos el Renaci
miento, los talleres, la 
actividad en equipo. No 
olvidemos que el pintor 
mueve una serie de cosas 
de tal naturaleza que el 
contacto con los demás 
enriquece necesariamente 
su obra. Y eso lo propicia 
un taller. En este caso, el 
taller de grabado. Los pin
tores hemos perdido el 
sentido del trabajo artesa-
nal». 


.%Jíii;. 


Luis García-Ochoa en su estudio. 


Segovia y su patrimonio 
arquitectónico 


El significado en las artes visuales 
El acceso en castellano 


—problemas editoriales— a 
los estudios y trabajos en 
torno al arte de especialis
tas extranjeros suele ser 
desesperadamente lento. 
Aunque estos especialis
tas sean ya unos «clási
cos», como es el caso del 
alemán Erwin Panofsky 
- 1 8 9 2 - 1 9 6 8 - , alguien 
cuyos conocimientos y 
criterios e historiográficos 
le instalan en la más abso
luta consecuencia meto
dológica. 


No obstante, Panofsky, 
sus escritos, puede ser ya 
objeto de lectura y refle
xión por los lectores espa
ñoles, merced a la labor 
de traducción y publica
ción de dos editoriales: 
Alianza y Cátedra. Alian
za editó por primera vez 
-año 1972- a este autor 
con sus «Estudios sobre 
iconología», y, tras la. 
aportación de Cátedra, 
con el libro «Idea», vuel
ve aquella editorial a 
publicarlo ahora con la 
obra «El significado de las 
artes visuales», recopila
ción de trabajos a los que 
Erwin Panofsky, en 1955, 
dio forma de libro. 


Tanto lo que se conoce 
de modo genérico sobre la 
vocación de este historia
dor, como lo que específi
camente aporta «El signi
ficado en las artes visua
les» —también los «Estu
dios sobre iconología»—, 
confieren al lector la pro
piedad de su predilección 
por el Renacimiento. En 
esa época parece adquirir 
una actitud y una visión 
múltiples del hecho artís
tico, y una disposición, tal 
vez, de carácter para una 


comprensión polivalente 
del fenómeno de la expre
sión artística, su interrela-
ción con la época, su per
cepción. 


Todo ello, dentro de 
unos cauces, o sea, dentro 
de un orden. Es decir, 
haciendo prevalecer siem
pre «la fe en la dignidad 
del hombre», que es como 
siente el humanismos el 
humanista Erwin Panofs
ky. «Una cosa es evidente 
—escribe—: cuanto más se 
equilibre la relación entre 
la importancia concedida 
a la «idea» y la atribuida a 
la «forma», con tanta 
mayor elocuencia mani
festará la obra lo que se 
denomina su «conteni


do». Este contenido, en 
cuanto distinto del tema 
tratado, puede ser descri
to, según las palabras de 
Peirce, como aquello que 
una obra transparenta 
pero no exhibe. Es la acti
tud fundamental de una 
nación, un periodo, una 
clase social, un credo reli
gioso o filosófico: todo 
esto cualificado incons
cientemente por una per
sonalidad y condensado 
en una obra». Ante la tre
menda pregunta del qué y 
el porqué del arte —su 
imagen, su significado—, 
Panofsky opta por la clara 
y eficaz respuesta de lo 
ambiguo, de lo racional y 
lo incontrolado. 


José María Ballester 


Con el titulo «El patri
monio arquitectónico y 
urbanístico de Segovia» 
se celebra una exposición 
en el colegio Oficial de 
Arquitectos de Madrid, 
que trata de llamar la 
atención pública sobre la 
s i t uac ión en que se 
encuentra dicho patrimo
nio —incluidas capital y 
provincia- así como de 
los peligros que se ciernen 
sobre su pervivencia y que 
van desde el «abandono 
hasta la mercantiliza-
ción», como reza el subtí
tulo de la muestra, pasan
do por unos criterios con
servadores de carácter 
culturalista que no siem
pre se plantean con la 
proyección correcta o efi
caz. La muestra se articu
la sobre el trabajo realiza
do para la redacción del 
Inventarismo del Patrimo-
nio A r t q u i t e c t ó n i c o , 
Urbanístico y Paisajístico 
de la Provincia de Sego
via, realizada durante el 
año 1977 por cuenta del 
Colegio de Arquitectos de 


Onírico Glastra van Loon 
Es difícil precisar el ámbito artís


tico que acoge la pintura de Eelco 
Glastra van Loon. Es evidente que 
hay en ella cierta memoria del 
surrealismo, así como una presencia 
y un aliento expresionistas, y un pul
so que enlaza con el que moviliza la 
llamada «nueva figuración», y un 
aire como ingenuista en la apostura 
de sus personajes y de sus situacio
nes. Sin embargo, esta dificultad a 
lo que conduce es a la certeza de la 
unitaria paternidad del propio Glas
tra van Loon 
Glastra van Loon da testimonjo de 
la realidad de su entorno a través de 
la decantación que procura el sue
ño, lo onírico. El resultado es una a 
modo de zoología humana, susten
tada plásticamente por un claro 
concepto del color y del dibujo, en 
la que lo poético hace nupcias con 
el humor —con la ironía, a veces—, 
para procurar una suerte de rebel
día de la imaginación. (Galería Jua
na Mordó. Villanueva, 7.) . 


I 


V 


Madrid, a cuya demarca
ción pertenece la provin
cia de Segovia. 


De entrada se aprecia 
en la exposición —que 
sólo pretende servir como 
punto de partida para una 
serena reflexión a través 
de los casos y ejemplos 
más significativos— un cri
terio bastante más amplio 
y ajustado a la realidad 
que el estrecho de históri-
co-artistico que suele pre
sidir la actuación pública 
al respecto. Muy atinada
mente lo expresa Alfonso 
Alvarez Mora -coordina
dor del Servicio Histórico 
del COAM- cuando afir
ma en la introducción al 
catálogo que «lo históri-
co-artístico, eje de una 
política que en nombre de 
la historia ha acabado 
destruyéndola, ha traído 
consigo la petrificación 
del pasado, la inutiliza
ción colectiva de aquello 
que no pudo crearse de 
forma individual». Cierta
mente, la envergadura, la 
densidad y la abundancia 
de ese patrimonio arqui
tectónico, urbanístico y 
paisajístico en la provin
cia de Segovia —bien evi
dente en los paneles de 
esta exposición— recla
man criterios más ágiles y 
más eficaces, adecuados 
por otra parte a la reali
dad social y al proceso de 
mutaciones profundas 
que atraviesa esa realidad 
,y en cuyo contexto debe 
programarse la acción 
conservadora y revitaliza-
dora a favor de tan ingen
te patrimonio. 


Un patrimonio, en defi
nitiva, cuyo futuro no 
puede afrontarse de for
ma aislada ni con tratos 
preferentes en virtud de 
prioridades convenciona
les, que t ampoco se 
corresponden con la reali
dad. Porque ya —y con 
urgencia— cuentan tanto 
los monumentos declara
dos como los no declara
dos oficialmente, los con
juntos que figuran en el 
inventario como históri-
co-artisticos o los que 


—sin ese reconocimiento 
oficial— muestran una 
realidad láctica que no se 
puede ignorar por más 
tiempo. Y todos sabemos 
que muchas veces deja de 
reconocerse oficialmente 
ese carácter o favor de 
muchos monumentos y 
conjuntos para no incre
mentar el campo de las 
obligadas actuaciones 
públicas por parte de los 
organismos específica
mente competentes. Don
de la abundanc ia de 
arquitectura noble o espe
cialmente representativa 
se compensa con una 
a b u n d a n c i a t o d a v í a 
mayor de arquitectura 
p o p u l a r o u t i l i t a r i a 
—igualmente presente en 
la exposición— y que nun
ca ha sido objeto de una 
atención específica. Sin 
contar con que ese patri
monio se inserta en un 
paisaje, en un medio 
ambiente cuya cualifica-
ción nadie pone en duda 
en las instancias reales, 
pero que parece no existir 
para las instancias oficia
les. 


La exposición demues
tra que no importa tanto 
la atención puntual o 
determinados monumen
tos o conjuntos —tampoco 
dignamente atendidos en 
esa convencional dimen
sión históricoartística— 
como la que merece el 
conjunto de ese Patrimo
nio Arquitectónico, Urba
nístico y Paisajístico que 
se halla en trance de desa
parecer. Por eso, la llama
da de atención implícita 
en esta muestra no supone 
una acción erudita de 
carácter restringuido ni 
culturalista, sino que es el 
grito de todo un pueblo, 
de una forma de cultura, 
que se resiste a perder su 
propia identidad. Tanto 
da que sea por abandono 
como por esa falsa tera
péutica que cifra todas sus 
esperanzas y todos sus 
recursos en un mercanti
lismo que salva todo 
menos la auténtica identi
dad de este patrimonio. 








EDUARDO CASTRO Granada 17 MAY 1978


Diferencias de nivel en la investigación histórica española


Archivado en: GranadaGranada AyuntamientosAyuntamientos ArqueologíaArqueología Provincia GranadaProvincia Granada Administración localAdministración local AndalucíaAndalucía HistoriaHistoria EspañaEspaña Investigación científicaInvestigación científica


Administración públicaAdministración pública CienciaCiencia


«El nivel de la investigación en el campo de la historia del arte en España es distinto según las materias y


épocas de que se trate. Así, mientras en todo lo referente a estudios árabes el nivel es muy alto, no ocurre


lo mismo respecto a otros ternas y estilos. Sin embargo, hay que reconocer que el trabajo de los


investigadores se ha realizado dentro de una enorme escasez de medios, a pesar de lo cual en España han


surgido relevantes personalidades científicas en este terreno durante las últimas generaciones», declaró a


EL PAIS el arqueólogo e historiador alemán Helmut Schlunk.


El señor Schlunk se encuentra en Granada participando en un ciclo de conferencias sobre Arte y


arqueología hispano-medieval, organizado por el museo nacional de Arte Hispano-Musulmán, bajo la.


dirección del profesor Antonio Fernández Huertas.


«Precisamente, Granada es la ciudad que ha dado los personajes más destacados en el campo de la


historia del arte en España», añadió el doctor Scklunk, tras recordar los nombres de los ya desaparecidos


profesores Gallego Burín y Manuel Gómez-Moreno, a quienes siempre se sintió íntimamente ligado. Entre


los historiadores del arte actuales, Schlunk destacó asimismo el nombre del profesor Pita Andrade,


recientemente nombrado director del museo del Prado.


En la actualidad, el profesor Schlunk está mundialmente reconocido como una de las máximas autoridades


de la investigación y estudio del arte medieval español, y entre sus numerosos trabajos en dicho campo


destacan los dedicados a la pintura mural asturiana de los; siglos IX y X, así como el arte paleocristiano y el


arte visigodo.


MIÉRCOLES, 17 de mayo de 1978
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Quieren que sea un nuevo Stratford 


El coliseo de Carlos III y la 
conservación del patrimonio 


Quinto LP del grupo catalán 


La abrumadora técnica 
de Iceberg 


y. A. Maíllo 


Ana Garc ía Rívas 


M A D R I D , 7 ( D 1 6 ) . -
Con un recital de la sopra
no española Teresa Bergan-
za, al que asistió la Reina 
Doña Sofía, y la puesta en 
escena de «De San Pascual 
a San Gil», de Domingo 
Miras, a cargo de la compa
ñía de teatro El Buho, se 
han inaugurado las activi
dades del restaurado coli
seo de Carlos III, en El 
Escorial. Así ha terminado 
felizmente una larga lucha 
por la conservación de este 
antiguo teatro, que data de 
1771. 


«El haber conseguido la 
restauración y puesta en 
funcionamiento del Real 
Coliseo de Carlos III, de 
San Lorenzo de El Escorial, 
es el ejemplo más claro de 
lucha prototípica por la 
conservación del patrimo-
mio histórico artístico espa
ñol», han declarado a D16 
los dos arquitectos artífices 
de la obra, Mariano Bayón 
y José Luis Martín. 


«Nosotros hemos actua
do de francotiradores en 
defensa del patrimonio, ya 
que —y esto mucha gente no 
lo sabe— la campaña por la 
restauración empezó hace 


El Coliseo —que data de 1771—, tras la restauración. 


muchos años, incluso la 
prensa desar ro l ló una 
acción muy intensa.» 


La historia más reciente 
viene de 1970, en que la 
Direcc ión Gene ra l de 
Bellas Artes, después de 
haber atendido el informe 
del arquitecto municipal, 
declara que el edificio care
ce de interés y ordena la 
demolición. Dos años más 
tarde se dirige una carta fir
mada por trescientos trein
ta intelectuales, entre los 
que figuran Aleixandre, 
Buero , Camón Aznar , 


Nur ia Esper t , Te renc i 
Moix, Millares y el antiguo 
duque de Alba, contra la 
orden de derribo. «Pero la 
acción más positiva por 
entonces —sigue diciendo 
Mariano Bayón— es que 
tras el informe que se pre
senta a la junta de gobierno 
del Colegio de Arquitectos 
se declara que ningún 
arquitecto puede participar 
en la demolición del teatro, 
con lo que se consigue que 
el solar pierda todo su valor 
para iniciativa privada.» Es 
entonces cuando el arqui


tecto José Luis Martin y su 
hermano Pedro, ambos 
escurialenses, compran el 
solar por unos catorce 
millones de pesetas, «des
pués de haber intentado por 
todos los medios que se 
hiciera cargo de él algún 
organismo oficial». A partir 
de entonces se inician las 
obras de restauración, que 
han supuesto unos setenta 
millones de pesetas, de las 
que tan sólo el 25 por 100 se 
ha cubierto con aportacio
nes de la Dirección General 
de! Patrimonio, Dirección 
General de Arquitectura y 
Cajas de Ahorro. 


Solución de continuidad 
«Ahora, con el colisio 


abierto, es el mundo del 
espectáculo quien tiene que 
tomarlo a su cargo. Lo ideal 
sería que fuera algún orga
nismo del Ministerio de 
Cultura, pero la verdad es 
que no encontramos ningu
no ideal», dice José Luis 
Martín. «Lo que nos gusta
ría es que el coliseo sirviera 
de base para que en El 
Escorial surgiera un foco de 
cultura como los de Strat
ford y Salzburgo, hemos 
hablado del tema con el 
nuevo alcalde y se ha mos
trado muy interesado.» 


El grupo catalán Iceberg, 
considerado por muchos 
como la mejor formación 
de nuestra geografía, se ha 
presentado en el teatro Cal
derón de Madrid para dar a 
conocer su quinto y último 
trabajo, que lleva por título 
«Arc-en-Ciel». 


La importancia de Ice
berg radica en haber conse
guido introducir su música, 
un tipo de jazz-rock muy 
«sui géneris», dentro de los 
canales comerciales y haber 
a lcanzado impor tan tes 
cotas de venta en un país 
que siempre volvió la cara 
(por falta de formación o/y 
información) a aquellos 
músicos que buscaban for
mas más complejas y rebus
cadas de expresarse. 


Iceberg grabó su primer 
LP («Tuthankamon») en 
1974, bajo la producción de 
Joan Manuel Serrat, y des
de entonces sus miembros 
continúan siendo los mis
mos: Josquín «Max» Suñe, 
guitarra eléctrica y acústica 
y compositor de la mayoría 
de los temas; Josep «Kit-
flus» Max, piano eléctrico 
acústico y sintetizador; Pri-
mi Sancho, bajo, y Jordi 
Colomer, batería. 


La actuación del Calde
rón, un extraño sitio para 
este tipo de conciertos, vino 
a corroborar lo que muchos 
aficionados piensan del gru
po catalán. Todos estamos 
de acuerdo en que Max es 
uno de los mejores guita
rristas del momento, que 
Kitfius hace prácticamente 
hablar al piano eléctrico, 
que Jordi marca los tiempo 
a la batería como pocos y 
que Prime arranca delicio
sas notas de su bajo. 


Desde la alegría flamen
ca de «Embrujo», la única 
composición de Kitfius y 
que dedicaron a Felipe 
Campuzano, por tener este 
pianista un tema con el mis
mo nombre, pasando por 
las melodías jazzístíscas 
«Rin d'agost» y «Crisáli-
de», donde Max y Kitfius se 
lanzan hacia unas vertigino
sas improvisaciones, hasta 
«Cantics de la Carn», el 
corte más dinámico y mejor 
conseguido, Iceberg volvió 
a demostrar al público que 
llenó el Calderón que Espa
ña anida a músicos de indu
dable talla, aunque no siem
pre coincidan en éstos la 
técnica depurada con el 
calor del sentimiento. 


AVENIDA ¡¡HOY LUNES, 
ESTRENO ¡! 


PATROCINADO POR EL BANCO ESPAÑOL DE OJOS, CON LA ASISTENCIA DE SU 
PRESIDENTE, PROFESOR DON RAMÓN CASTROVIEJO 


LA LARGA 
NOCHE 
DÉ LOS 


BASTONES 
I BLANCOS 


con JOSÉ MARÍA RODERO. 
ENRIQUE SAN FRANCISCO 


MANUEL PEREIRO 
, VIRGINIA MATAIX- MIREIA ROS 
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con la colaboración especial de IRENE GUTIÉRREZ CABA 
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La teoría cobra fuerza en medios oficiales y en la calle 


Atraco de Oviedo: 
Ha sido la ETA 


Manuel Quintero 


OVIEDO, 11 (D16) . -
Todos los dedos señalan, 
acusadores, en una sola 
dirección sobre la autoría 
del atraco del siglo en Ovie
do: ha sido ETA. Y aunque 
este extremo no se ha podi
do confirrnar, cada vez 
cobra más fuerza esta teoría 
en medios oficiales, policia
les y en la calle, donde 24 , 
horas después dt\ suceso, 
no se habla de otra cosa. 


Las hipótesis que refuer
zan la tesis de que la organi
zación armada vasca es la 
autora son, según fuentes 
bancarias no oficiales, «su 
forma de hablar y la preci
sión y soltura en el manejo 
de las armas». 


Ahora se han podido 
saber, tras el mutismo ini
cial de la entidad atracada 
—que se limitó a dar una 
nota «oficial»- algunos 
detalles que complementan 
la versión real del atraco. 


Según uno de los orde
nanzas, que reservó su 
nombre por temor a las 
represalias al contravenir 
las directrices de la empre
sa, «los atracadores vestían 
de verde y parecían guar
dias civiles, por lo que, en 
un principio, no me extrañó 
su p re senc i a» . 


Parecían electricistas 


Otras versiones indican 
que «algunos, iban vestidos 
de gris y parecían electricis
tas y que, incluso, llevaban 
carteras, como las que utili
zan los de este gremio para 
llevar la herramienta y el 
material». 


Joaquín, el joven conser
je que abrió la puerta al 
cajero y al atracador que 
parecía el jefe del coman
do, lo define como «un 
mocín de unos veintisiete 
años, de buenas maneras, 
más bien alto, de pantalón 
con pinzas y zapatos de fiel
tro, que por lo que pude ver 
tenía una sangre fría escalo
friante». 


El niño al que el ordenan
za llama el «flemático» 
«llegó el primero, todo el 
mundo le consultaba al 
oído y él daba las órdenes y 
se marchó el último, cuan
do ya e s t a b a l iada a 
tiros» .Al parecer fue tam
bién este joven el que se 
dirigió a las mujeres de la 
limpieza para decirles que 
«hoy hemos llegado antes 
que otros días». 


Quiso atrepellarle 


José Pena Cacheiro, el 
conductor de uno de los dos 
blindados de Esabe Express 
que aparcaron a las puertas 
del banco que estaba siendo 
atracado tuvo intención, 
según manifestaría más tar
de, de «aplastar con mi 
vehículo a uno de los atra
cadores que había salido 
del coche en el que iba a 
huir para cerrar el malete
ro, que se le había abierto. 
Pero no pude hacerlo, por
que entre mi coche y el del 
tipo había otro veiculo 
aparcado» 


El coche del atracador 
quedaría abandonado a las 
puertas del banco, porque 
no pudo arrancarlo. En su 
inteior aparecerían después 
gran parte de los carnets de 
Fhdentidad que les fue roba
do al personal de la entidad. 


Según la nota facilitada 
por la dirección del Herre


ro, elatraco más bien pare
ce efectuado contra la com
pañía de seguros que contra 
el banco. 


La nota —único argumen
to con el que la dirección 
bancaria compareció ante 
la opinión pública, sin dar 
cuenta de los detalles que 
se le pedían— dice ¡os 
siguiente: «Los fondos 
robados ascienden a. 130 
millones de pesetas, los 
cuales estaban íntegramen
te asegurados con una de 
las principales compañías 
del ramo, por lo que el per
juicio económico para el 
banco es de mínima cuan
tía.» 


Depende de los ejecutivos 


El jefe de Seguridad, 
señor Zuazua, bastante 
seco, se escusó de dar otra 
información que la facilita
da en nota oficial. Pregun
tado por D16 qué destino 
podría tener en el futuro un 
jefe de seguridad al que se 
le llevan 130 millones según 
el banco —ciento cincuenta, 
según la voz de la calle-
contestó que «eso depende 
de lo que opinen los direc
tores de la entidad». 


Lo que parece cierto es 
que el dinero había pernoc
tado toda la tarde del sába
do y el domingo en las cajas 
del banco, y que los de Esa
be Express iban a recogerlo 
para distribuirlo entre las 


Uno de los coches que recibió los impactos de bala de los atracadores. 


sucursales que el banco tie
ne en Oviedo para que los 
trabajadores de Hunosa 
pudieran cobrar su nómina. 


Parece igualmente cierto, 
según un administrativo, 
que también reservó su 
nombre, que no había vigi
lancia interna el fin de 
semana, que los atracado
res no actuaron el domingo 
porque el cajero secuestra
do sólo podía efectuar una 
parte de la operación de la 
apertura de caja y que 
podrían haber fallado todos 
ios resortes de seguridad 
electrónica, a pesar de que 
como dice la dirección del 
Herrero «cumplimos con 
todas las normas legales 
sobre seguridad bancaria, 
que lamentablemente no 
fueron suficientes, dada la 
organización y fuerza dejos 
atracaodres». 


Por importe de cuatro millones 


Los ladrones devolvieron 
las joyas robadas 


SEVILLA, 11 (Efe).-Los 
autores de un importante 
robo de alhajas cometido 
recientemente en Sevilla 
han devuelto a sus dueños 
las joyas robadas, valoradas 
en unos cuatro millones de 
pesetas. 


Para perpetra el robo, los 
ladrones se descolgaron por 
el patio de la casa de 
Miguel Echecopar Rey, 
entrando así en la vivienda 


y apoderándose de las 
joyas. 


La señora Echecopar 
envió al diario sevillano «El 
Correo de Andalucía» una 
carta en la que pedía a los 
ladrones que devolvieran 
las joyas, ya que eran un 
recuerdo de familia, pues 
las había heredado de su bi
sabuelo. 


La carta, titulada «Me 
han robado recuerdos de 


En Llerena {Extremadura} 


Extraídos cérea de 3.000 esqueletos 
BADAJOZ, 11 (D16).-


La Universidad de Extre
madura será la responsable 
de llevar adelante las inves
tigaciones sobre los 3.000 
esqueletos encontrados en 


. Llerena la semana pasada. 
El rector de la Universi


dad, después de una dura 
polémica, visitó ayer la 
torre de la iglesia Nuestra 
Señora de la Granada, lugar 
del que ya han sido extraí
dos cerca de tres mil esque
letos. 


Las investigaciones sobre 


los restos encontrados en 
Llerena habían sido enco
mendadas, hasta el momen
to, a las Universidades de 
Madrid y Barcelona, hecho 
que levantó muchas críticas 
en la provincia. 


Según declaraciones del 
alcalde manchego de Llere
na, ahora la Universidad de 
Extremadura será la encar
gada de llevar un riguroso 
inventar io sobre es tos 
envíos que, transcurridos 
tres años, deberán devol
verse a su origen 


Por el momento, salvo las 
últimas especulaciones en 
los medios de información, 
nadie se atreve a asegurar 
que los restos encontrados 
pertenezcan a la época de 
la Inquisición. 


Si parece, sin embargo, 
que Llerena fue, en su tiem
po, sede principal del único 
tribunal de la Inquisición en 
la zona. Su ámbito de 
acción se extendía a León, 
Ciudad Real y los prioratos 
de Alcántara y Magacela. 


tres generaciones*, surtió 
efecto, ya que poco después 
en casa de una vecina de los 
señores Echecppar se reci
bió una llamada anónima 
en la que se decía que en 
una maceta d¿ la entrada 
habían depositado la llave 
de un apartado de la esta
ción ferroviaria de la plaza 
de Armas, de esta capital, 
donde encontrarían lo ro
bado. 


La vecina puso en cono
cimiento del señor Echeco
par la llamada y le entregó 
la llave que, efectivamente, 
se encontraba en el interior 
de la maceta. 


En el apartado de la esta
ción de ferrocarriles se 
encontraban casi todos los 
efectos robados —sólo falta
ba un reloj de niño, un bolí
grafo de oro y un collar de 
azabache, todo ello valora
do en unas 20.000 pesetas—, 
pero aparecían las más 
importantes alhajas. 


La víctima del robo ha 
dado cuenta de la recupera
ción de las joyas a la Poli
cía, al mismo tiempo que ha 
expresado su gratitud a los 
ladrones por su insólito ges
to. 


Insólito espectáculo en Las Palmas 


Miles de personas 
contemplan un intento 


de suicidio 
LAS PALMAS DE 


GRAN CANARIA, 11 
(Europa Press).— Miles 
de personas contempla
ron la tarde del domingo 
en Las Palmas un inten
to de suicidio, de un 
joven de dieciocho años, 
que pretendía arrojarse 
desde el pretil de un edi
ficio de 10 plantas. 


G. R., estudiante de 
Medicina, por causas 
que se desconocen, se 
situó en uno de los preti
les de la azotea de un 
edificio, sito en la calle 
Luis Oreste Silva de esta 
ciudad, y manifestó su 
intención de arrojarse al 
vacío. 


Inmediatamente, lle
garon al lugar Fuerzas 
de la Policía Nacional y 
del Cuerpo de Bombe
ros, asi como algunos 
médicos y familiares, 
que trataron de disua
dirle. También se con
gregaron en los alrede
dores del edificio nume
rosas p e r s o n a s que 
siguieron los pasos del 
fustrado intento de sui
cidio. 


Una hora después, 
cuando miembros del 
Cuerpo de Bomberos 
intentaban cazar a lazo a 
esta persona, el joven 
desistió de su propósito 
y se retiró a la azotea. 


Castellón: 
Roban seis 
millones en 


joyas 
C A S T E L L Q N , 11 


(Europa Press).— En la 
localidad de Nules Cas
tellón), situada a unos 17 
kilómetros de la capital 
de la provincia, tres 
individuos robaron la 
noche del domingo 
joyas por valor superior 
a los seis millones de pe
setas. 


Cuando iba a ser cer
rada la joyería Sanchiz, 


entraron en el estableci
miento tres hombres, a 
cara descubierta, esgri
miendo dos pistolas y 
una escopeta de caño
nes recortados. Exigie
ron al propietario de la 
tienda, única persona 
que se hallaba en ella, 
que les entregara todas 
las joyas de la caja fuer
te. 


Antes de huir, los 
atracadores dieron un 
golpe en la cabeza al 
dueño de la joyería, con 
una culata, y le dejaron 
conmocionado en el 
suelo. 


Barcelona: Se 
ahorca librero 
BARCELONA, 11 


(Efe).— Los primeros 
empleados que en la 
mañana de ayer entra
ron en la librería Porter 
Libros, encontraron en 
su interior el cadáver de 
uno de los propietarios 
del establecimiento y 
gerente de la empresa, 
Rafael Porter i Moix. 


Rafael Porter i Moix 
es el segundo de los 
hijos del conocido libre
ro y bibliófilo José Por
ter Rovira, que durante 
toda su vida profesional 
ha dedicado gran parte 
de su labor a la difusión 
del libro español a nivel 
internacional. . 


El extinto, licenciado 
en Filosofía, mantuvo 
una gran vinculación al. 
mundo musical de Cata
luña, en especial al can
to c o r a l . D u r a n t e 
muchos años, fue presi
dente de la Schola Can-
torum Universitaria. 
Poco después de las 
ocho de la mañana, los 
primeros empleados que 
entraron en el estableci
miento de la librería 
Porter, en la avenida de 
la Puerta del Ángel, 
encontraron el cadáver 
de Rafael Porter, colga
do del techo, entre las 
estanterías de la librería./ 
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SALVADOR PEÑA Madrid 13 SEP 1979


CARTAS AL DIRECTOR


Rigor histórico


Archivado en: OpiniónOpinión Ricardo de la CiervaRicardo de la Cierva LiteraturaLiteratura HistoriaHistoria CulturaCultura CienciaCiencia


En varios números de EL PAÍS se menciona al historiador Ricardo de la Cierva por diferentes


motivos.Un amigo mío, japonés tenía que ser, acaba de leer el libro titulado Las reinas de


España, escrito por Femando González-Doria (Editorial Alce, segunda edición), y me comenta,


asustado, sobre los errores de gran tamaño en que dicha obra incurre al narrar sucesos muy


importantes en el cambio político de nuestra historia, contrastando además con los elogios


desmedidos que dedica al autor don Ricardo.


Página 44: «Isabel I, al morir fray Hernando de Talavera, preguntó al cardenal don Pedro


González dé Mendoza a quién aconsejaba tomar como nuevo confesor. » Y resulta que


Hernando de Talavera murió en 1507, y don Pedro González lo había hecho ya en 1494, y la


muerte de la reina, como todo el mundo sabe, data de 1504; así que debieron entrevistarse en el


paraíso, como mínimo.


Página 55: «En 1495 se concertó la boda de la mayor, doña Isabel, con el rey don Juan II de


Portugal, de quien a poco quedó viuda.,» Pues bien, no casó con él, sino con su primogénito el


príncipe Alfonso y posteriormente con Manuel I, cuñado de aquél y tío del segundo. Las citas


pueden seguir.


El señor De la Cierva dice en la cubierta del mencionado libro, refiriéndose a don Fernando


González-Doria: «Jamás adelanta una tesis sin un documento; nunca hace una insinuación sin


una prueba. Tiene todas las cualidades de un buen historiador. »


¿Qué significa esto? ¿Se ayuda? -me dice mi extrañado amigo.


Y yo no puedo más que responderle: «No sé; pero si eso que me dices es cierto y les falta todo


ese rigor de que hacen gala sería mejor que hicieran el favor de no escribir nunca nada en ningún


libro de historia.»


JUEVES, 13 de septiembre de 1979
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Y DISTiíIBUCION
£it d Km. 25,900 d« k carretera
Andalucía (Valdemoro) - Naves
paletisaáas - Bascáis 60 Tai.


Ferrocarril a 200 metros
INFORMACIÓN:


I N P R O Q ü i S Á
OFICíNÁS: Santísima Trinidad, 30,


&.' planta, 4 y 5
Teléfonos 447 57 41 y 447 57 37.


MADRID-3


¡AGUA PARA SU FINCA!
¡¡NO PERFORE A COSAS!!


Resuelva su problema- de
una manera raciona!. Con-
fíelo a un equipo dé au-
ténticos profesionales • de
la. Htdrogeología. H a g a
que le demuestren que,
rea i mente, existe agua en.
©! subsu«!o de su finca.
Si la tiene, gástese el di-
nero en perforar. Si no,
le aconsejarnos que, con
ese dinero, SE
PAGUE UNAS
BUENAS VA-


CACIONES
Nosotros ie
proponemos:


1 •.* Hacerle un buen estudio de su
finca. 2.° DEMOSTRÁRSELO-Y 3.« A
partir de aquí, si gasta más dinero es


en sacar agua


Nuestros precios están a su alcance


Para más iníorm&ción escribanos «:


GEOSONDA
Víctor Ae la. Sema, 22 •• Tefe. 458 89 65
MADRID 16 %59lém


Allá donde vaya
debe esperarle


un coche


ALQUILER DE AUTOMÓVILES


Princesa, 1 fTorre de Madrid}
Te!s. 24194 03 - 24122 90


68 OFICINAS 1N ESPAÑA,


MENTÍDERO
DE Lfí UILLfl


ALBAÑILES • •
CONTRA HISTORIADORES.
Y ARQUITECTOS


Los arquitectos-poetas crean oferas de
arte que los historiadores estudian y clasi-
fican por épocas y estilos. Be esos dos ele-
mentos, creadores e historiadores, se com-
pon* So que podemos denominar la geo-
metría esencial -^piedra y espíritu— de
ana ciudad. También Madrid, el de per-
files duraderos, fue hecho por arquitectos
creadores y estudiado por historiadores y
cronistas que fijaron y valoraron la genea-
logía urbana de sus nobles edificaciones.
Pero está visto que los arquitectos-poetas
y los historiadores no pueden casi nada,
contra los albañiles. Xa lira, ese apolíneo
instrumento de los poetas y la pluma de
lo» historiadores, son instrumentos dema-
siado frágiles, para luchar contra las ro-
tundas piquetas de acero de los albañiles.
Las piquetas, demoledoras implacables de
las creaciones arquitectónicas y estéticas.
Por eso las ciudades representativas de ana
civilización que siempre es levantada por
una éüte intelectual, al son de la lira crea-
dora, se abaten a golpes de oárbaras pi-
quetas. Ahora las piquetas parecen tener
en Madrid una especial predilección por
las creaciones monumentales que represen-
tan hitos históricos o categorías arquitec-
tónicas. Esas creaciones urbanas, que figu-
ran en las guías de Ja ciudad y ea las
obras de sus cronistas. X es q«e las pique-
tas de acero de los albañiles se vuelven
de oro cuando se convierten en instrumen-
tos de la especulación árt =>'"*~


EJN
Y PISTAS
CIRCULE POR LA DERECHA


En España es frecuente, y los europeos
lo observan, que no existan en las pistas
tan frecuentadas como los accesos a Ma-
drid, una adecuada señalización que indi-
que a los eamffenes. y coches de pequeña
.cilindrada, que deben circular por los ca-
rriles de la derecha, con el fin de dejar
los de la izquierda a los coches de mayor
potencia y velocidad. Esto nos recuerda
en su carta don Amadeo Liados, con el
ruego de su divulgación. El lo ha observa-
do como cualquiera uue circule por nuestras
pistas de acceso. Los conductores no de-
bían ignorar esta norma, pero Obras Pú-
blicas debe señalizar esto ;nuy ostensible-
mente, para que nadie lo olvide.


GUARDAR LAS DISTANCIA
ENTRE CAMTOXF.c


Otra anormedidaú que entorpece la flui-
dez del tráfico en nuestras pistas es la
frecuencia con que los camiones marchan
sin dejar entre uno y otro una prudente
distancia con ei fin de que los coches más
veloces puedan adelantar sin peligro. Es
frecuente que varios camiones rueden muy
próximos, lo que im$iAe tot<Émente el
adelantamiento. Esta conducta, m¡e al pa-
recer no preocupa a los vigilantes del trá-
fico en carretera, siempre da lugar a una
innecesaria carm¡am.a de turismos ane im-
pide la fluidez del tráfico. Ello obliga a
que en nuestras, carreteras normales la
velocidad de los turismos haya de ser con-
dicionada por la de su majestad el ca-
mión.


NOTA DE GRATITUD
PARA EL SEÑOR HORCAJO


Recibo una carta de un grupo de jubilados
de la calle Sainz de Baranda y adyacentes,
en la que manifiestan su agradecimiento
al jefe del distrito Retiro-Moratalaz, por
haber logrado instalar en todo el bulevar
bancos fijos que suponen para ellos el des-
canso al aire y al sol. Destacan muy espe-
cialmente el <i«e sean fijos, para que los
gamberros no los trasladen y los utilicen
para sus tertulias.—CABEZAS.


9»f?W!ii¿?^Kisi4;::.;.;:;iáís
i:


1 DELEGACIÓN EN MADBP-tels, 619 44 82-83


OFICINAS
LUJO EN


ALQUILER
Zona Generalísimo


Superficies de 40 a 500
metros cuadrados


Directamente propietario


Teléfono inmediato:
4550481 y 4550519


CHALETS
PISOS LUJO - CASAS JARDÍN


PARCELAS URBANIZADAS
MÁXIMAS FACILIDADES


LOS-ANGELES M SAN RAFAEL
Teléfonos 275 98 05 y 275 80 28
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ÁNGEL S. HARGUINDEY Cuenca 30 SEP 1978


Los archivos de la Inquisición, fuente de estudio del antiguo cristianismo


Archivado en: HistoriaHistoria Iglesia católicaIglesia católica CristianismoCristianismo CienciaCiencia ReligiónReligión


La ponencia del profesor francés Jean Pierre Dedieu, Los archivos de la Inquisición, fuentes para un estudio


antropológico de los cristianos viejos, es un buen ejemplo más de la importancia que los archivos


inquisitoriales tienen para el conocimiento sociológico de la España de los siglos que soportaron la


existencia del Santo Oficio.El profesor Dedieu escogió como tipo de delito que le serviría para desarrollar su


análisis socio-antropológico el de la «simple fornicación», entendida ésta por la copula carnal fuera del


matrimonio y con mutuo consentimiento, para distinguirla de las violaciones, de tipo muy frecuente en la


historia moderna de España. La Inquisición, lo que en realidad perseguía era la creencia popular de que la


simple fórnicación no era pecado. El ponente eligió las fechas de 1560 a 1630. en la actuación del tribunal


de Toledo, por ser la fase cronológica de la que existe mayor abundancia de documentación. Entre 1560 y


1565, el citado tribunal vio veinte causas por este tipo de delito, que se elevaron a ochenta en los cinco


años siguientes y a sesenta más en los veinte años posteriores, es decir, de 1560 a 1590, lo que a juicio del


profesor Dedieu contabilizaban un tercio de las causas seguidas por la Inquisición de Toledo en este


período de tiempo. Entre 1600 y 1630, las causas por este tipo de delito disminuyen paulatinamente, hasta


desaparecer prácticamente. Al parecer, la campaña de los Tribunales de la Inquisición en contra de la


«simple fornicación» estaba justificada por las directrices del Concilio de Trento, en el que se decidió


potenciar el matrimonio cristiano. La documentada ponencia del hispanista francés entroncaba con la que el


día anterior expuso el profesor Contreras y en la que se demostraba cómo la Inquisición encausaba a más


reos por delito contra la moral establecida que contra los delitos específicamente heréticos.


En la documentación manejada por el ponente, y entre más de cuatrocientas fórmulas que explicaban el


porqué de la simple fornicación, más de la mitad aludían a la prostitución. Consideraban los procesados que


no podía ser pecado si se pagaba por fornicar. En realidad, la prostitución aparecía como una válvula de


seguridad y desfogue para los jóvenes solteros, siempre preferibles a la violación y en cualquier caso


permitida por el rey. Una quinta parte de los acusados justifican el incesto. No es un pecado hacer el amor a


la madre -señalaban- si ambos lo desean.


En lo que atañe al análisis sociológico de los encausados en el primer período, siempre dentro de las


fechas citadas anteriormente, los acusados viven en ciudades y pertenecen al status de marginados. A


partir de 1570-75, los acusados proceden de pueblos. Es decir la campaña de los tribunales inquisitoriales


había llegado ya hasta el ínfimo rincón del distrito. Son labradores relativamente ricos, no jornaleros, lo que


explica que la idea de la simple fornicación sea algo común y socialmente aceptado en todas las capas


sociales. Y de lo general, el profesor Dedieu pasó a lo particular, relatando dos procesos, uno en 1577,


seguido contra siete jóvenes campesinos de un pueblo de Toledo, que en la plaza pública comentaban la


velada que habían pasado con una prostituta pagada por todos ellos. Al escucharles un sastre de la


localidad les señala que tal acto era pecado. Los jóvenes lo negaban alegando el pago del servicio y todos


junto fueron a consultar al cura. De allí pasaron todos a la Inquisición. El único que sabía que la simple


fornicación era pecado era el sastre.


En 1587, Juan Moreno, tabernero de un pueblo de la sierra de Madrid, viajaba en compañía de un amigo y


se encontraron a dos mujeres que ejercían la prostitución. Gozaron de sus servicios y al regreso a la


taberna comentó con sus clientes lo que acababa de hacer. Discutieron sobre si había sido pecado o no, lo


comentaron al cura de la localidad y éste le sugirió a Juan Moreno el que se delatase él mismo al tribunal


inquisitorial. Hay que señalar que las penas no eran graves, aunque siempre se hacían públicas en


SÁBADO, 30 de septiembre de 1978
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demostración del interés que tenía el Santo Oficio de erradicar la creencia de que el delito no constituía


pecado.


El profesor Dedieu señaló lo cuatro niveles informativos que poseían, cuando menos, los archivos


inquisitoriales. El núcleo central de la información es el delito en este caso, la idea de que la simple


fornicación no era pecado. Esta creencia popular está perfectamente relatada en todos sus procesos. La


segunda capa informativa son las actividades relacionadas con el delito en sí, como, por ejemplo, la


abundantísima información sobre la prostitución en la España del siglo XVI, de la que el ponente afirmó la


posibilidad de hacer un amplio estudio sociológico y un mapa detallado de dicha actividad. La tercera capa


informativa permite investigar sobre los controles sociales, es decir, sobre los ciudadanos intermediarios


entre los presuntos acusados el tribunal que los juzgará, es decir, los líderes de opinión. Por último, en


todos los procesos surgen numerosos datos dispersos que pueden aclarar muchos detalles sobre los


horarios de los distintos tipos de trabajo, las fórmas de sociabilidad, hábitos de comportamiento, etcétera.


Un ponencia que, en suma, ratifica la convicción de la necesidad del análisis interdisciplinar.
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Esta firmada y sabe de lo q habla
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E L hecho más
grave y más
voluminoso de


la historia contem-
poránea de España es que hacemos la
revolución industrial a mediados del si-
glo XX, o sea. una centuria más tarde
que las grandes naciones occidentales.
Este retraso significa que la mayoría de
nuestro pueblo ha padecido cien años
más de pobreza, analfabetismo y sub-
desarrollo que los ingleses, los france-
ses y los alemanes. No fue un aconte-
cimiento áulico y minoritario, sino una
tragedia que afectó durante decenios a
millones de compatriotas. ¿Cuál fue la
causa de este desastre, de efectos más
graves que los de Ayacucho, Cavite o
Annual? Una muy reciente bibliografía,
en la que destacan los libros de J. Acos-
ta, J. Nadal, N. Sánchez-Albornoz y G.
Tortellá, empieza a despejar tan colosal
incógnita.


La ilustración Carolina, la de Campo-
manes y Jovetlanos, orientó la infraes-
tructura socioeconómica de España ha-
cia su emparejamiento con la de los Im-
perios vecinos. Los tecnócratas de Fer-
nando Vlt superaron el gravísimo déte-
rioro producido por la invasión napoleó-
nica. Todavía en 1815 España asistía
como gran potencia al Congreso de Vie-
na. Y durante el primer período ¡sabe-
lino se efectuó, con la desamortización,
una impresionante reforma agraria, y se
inició, aunque en segunda línea europea,
el despegue financiero e industrial.
En 1832 se construyó el primer alto hor-
no de Marbetta, y poco después los de
Sevilla, Asturias y Vizcaya. ¿Qué acon-
teció para que al final de la década mo-
derada se frustrase la iniciada revolu-
ción industrial? La causa principal de
nuestro retraso fue la desnacionalización
de las finanzas y de la minería, es decir,
la cesión de dos recursos básicos a
Francia e Inglaterra. Los grandes prota-
gonistas de esta entrega fueron los Go-
biernos nacidos de las revoluciones de
1854 y 1868.


En octubre de 1854, tras la 'vicalva-
rada», llegaron los progresistas con Es-
partero al Poder. Su obra económica se
refleja en dos leyes decisivas. La pri-
mera es la ley de Sociedades de Crédi-
to, de 15 de enero de 1855, que libera-
lizó al sector y autorizó la constitución
de tres Bancos controlados por Francia:
el de Crédito Mobiliario, dependiente del
Crédit Mobilier; el Mercantil e Indus-
trial, del grupo Rothschild, y el General
de Crédito, conectado con las Caisses
d'Escompte. Estas tres entidades se de-
dicaron a prestar al Gobierno y a cons-
truir ferrocarriles. Suscribiendo Deuda
Pública no creaban riqueza, puesto que
las finanzas estatales eran consuntivas
e inflacionistas, pero a los Bancos les
permitía especular y presionar al Esta-
do. La segunda operación se hizo al am-
paro de otra norma liberalizadora, la de
los caminos de hierro.


La ley de Ferrocarriles de 3 de junio
de 1855 deroga la restrictiva de 1848
y crea un verdadero paraíso fiscal y fi-
nanciero para los extranjeros. Ahora se
dan garantías especiales a los inverso-


LA OTRA COLONIZACIÓN
res no nacionales; se subvenciona a las
empresas ferroviarias a fondo perdido
(el 30 por 100 a la Compañía del Norte),
y se otorgan exenciones arancelarias
para la importación de toda clase de
equipo ferroviario. Los negocios seguros
consistían no en la explotación, sino en
obtener y revender concesiones, en es-
pecular con las acciones y en optimizar
los beneficios de las ventas de material
y de la construcción de lineas.


Los tres Bancos franceses invirtieron
dos terceras partes de sus fondos en los
caminos de hierro, y la mayor parte del
resto en préstamos públicos, a veces,
con onerosas condiciones para el Go-
bierno como, por ejemplo, el otorgamien-
to de importantes subvenciones al ferro-
carril M. Z. A., que pertenecía a los
Rothschild. Las consecuencias negativas
de la doble y articulada operación finan-
ciera y ferroviaria fueron funestas para
la industrialización de España, porque la
Ubre importación de maquinaria, material
rodante y railes impidió el desarrollo de
la siderurgia nacional e impulsó el de
la extraniera. Casi todo se hizo con téc-
nica y manufacturas del exterior. Y la
concentración del capital disponible, que
en buena parte era autóctono, en la
construcción de ferrocarriles, impidió su
empleo en la industrialización general.
La legislación económica salida de la
revolución de 1854 permitió la coloniza-
ción financiera de España y guillotinó
nuestra industrialización básica!


La obra liquidadora fue continuada
por la revolución de 1868 que dio el
Poder a los progresistas, con Serrano
a la cabeza. Entre las numerosas dispo-
siciones dogmáticamente librecambis-
tas que dejaron ai empresario inerme
frente a la competencia exterior destaca
la lev de Bases de Minas de 29 de di-
ciembre de 1868, que facultó a los go-
bernadores para ceder el subsuelo a
quien abonase un pequeño canon anual.
La consecuencia fue que, medio siglo
después, más de la mitad de nuestras
minas eran de propiedad extranjera. Po-
seíamos unas reservas de plomo, cobre,
mercurio y hierro que figuraban entre
las mas importantes conocidas. Como ha
escrito Nadal, 'la industria penibética
del plomo siguió estando a la cabeza es-
pañola, pero a costa de hallarse coloni-
zada», puesto que la maquinaria, los
concesionarios y los expertos eran ex-
tranjeros, y el destino era la exportación.
Algo análogo aconteció con el cobre, que
primero fue francés y más tarde británi-
co: Rio Tinto llegó a abonar a los ingleses
dividendos anuales del 70 por 100. La
comercialización del mercurio de Alma-
dén fue reiteradamente otorgada en mo-
nopolio a los Rothschild, quienes en al-
gún momento pagaban el frasco en
Sevilla a 900 reales y lo cedían en Lon-
dres a 2.250. De acuerdo- con el último
contrato para la venta del mercurio, los
Rothschild retuvieron, entre 1870 y 1900,
ciento treinta millones de pesetas, y el
Estado sólo percibió ciento diez millo-
nes, o sea, el 46 por 100 de lo que había


producido España.
Los yacimientos viz-
caínos de hierro fue-
ron literalmente des-


guazados. Del mineral extraído entre 1861
y 1913 apenas el 10 por 100 fue benefi-
ciado en la Península; el resto fue en-
viado a Inglaterra, que luego nos vendería
el lingote o. las manufacturas. Todavía en
1879 apenas producíamos la cuarta parte
del hierro consumido. Algo análogo acon-
teció con las piritas del sureste.


La entrega del subsuelo nos privó de
los recursos más importantes de que en
aquella coyuntura disponíamos; estimuló
la industrialización de nuestros vecinos,
y los escasos beneficios de la exporta-
ción fueron consumidos en gran parte
por una administración pública deficitaria
o por el mercado marginal en que fuimos
convertidos. Sólo Vizcaya recuperó una
pequeña parte de su tesoro férrico, lo
que permitió su local industrialización.


Así llegamos al siglo XX, con un 68 por
100 de la población activa en la agricul-
tura; con una emigración casi irrecupe-
rable y masiva (cien mil hombres al año
entre 1882 y 1917); con el nivel de anal-
fabetismo más alto de Europa occidental:
con una bajísima renta per cápita; sin
otras industrias de importancia que la
textil catalana y ta incipiente siderurgia
vasca, y despojados de las últimas colo-
nias tras la derrota militar. Las dos revo-
luciones liberales, la de 1854 y la de
1868, manipuladas desde las embajadas
en Madrid, hicieron posible, entre dema-
gogias libertarias, la explotación de Es-
paña por nuestros rivales históricos. La
colonización grecorromana fue filantró-
pica al lado de la rapaz del siglo XX.
Además, aquélla nos legó el humanismo
clásico, y esta al mediocre Rousseau.


Privados de capital y de estímulos em-
presariales y expoliadas nuestras rique-
zas, ¿cómo no iba a frustrarse nuestra
revolución industrial? Se suele acusar de
esa tragedia a los agentes y aliados in-
dígenas del capitalismo foráneo, recluta-
dos en los más elevados niveles y espe-
cialmente entre los políticos. También se
suele incriminar al imperialismo econó-
mico como si el egoísmo de las grandes
potencias no fuese una constante histó-
rica universal e incluso un imperativo
político interno. Lo cierto es que el ma-
yor responsable fue un sistema institu-
cional que. salvo paréntesis como el de
Narváez, debilitó nuestro Estado hasta
un gredo de postración que. en vez de
europeizarnos, nos africanizó económica-
mente. Asi se convirtió nuestro subsuelo,
como ha escrito N. Sánchez-Albornoz, en
un 'enclave» o 'prolongación física» de
otras naciones.


Es lógico que allende fronteras se es-
timulase cuanto debilitara a nuestro Es-
tado y singularmente las revoluciones
progresistas. Y se comprende que Espar-
tero y Serrano gozaran de simpatía en
las cancillerías extranjeras, mientras que
a Primo \ de Rivera y a Franco les ocu-
rriese lo contrario. Pero gracias a éstos
pudimos, al fin, hacer la Revolución in-
dustrial, la que nos ha devuelto a la al-
tura del tiempo.


Gonzalo FERNANDEZ DE LA MORA
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CAMÓN AZNAR: «AUN NO SE HA RECOGIDO
TODA LA HERENCIA DE GOYA»


Vivo en su cabeza y en su corazón, Goya acompaña siempre la vida de don José
Camón Aznar. Estudioso y sabio de su pintura donde los haya, Camón Aznar conoce
y quiere a su paisano pintor como a un amigo íntimo. Por eso, el que se celebren
hoy los ciento cincuenta años de su muerte no significa para él ni un renacer de su
figura, ni una novedad. Don José Camón Aznar, aragonés de pura cepa, recio en
su expresión y gran humantsta, más que contestar a mis preguntas, realmente me
dio una conferencia. Una torrencial charla de saberes, tan interesante, amena y rica,
que no podía interrumpirle. Don José Camón Aznar sabe demasiado sobre el tema
como para mantener con él una entrevista corriente y moliente. Y dijo esto de su
maestro, paisano y amigo:


Domingo Cultural


Camón-Aznar


—Goya. por una realidad histórica que
se repite en casi todos los genios, se baila
a caballo de dos épocas, pero quizá en nin-
gún momento tan drásticamente separadas
como en este de Goya. Es un diedro que,
por un lado recoge el pasado y por otro
llega hasta nuestros días. Goya recoge la
tradición barroca, primero», a través de su
formación en medios zaragozanos que, a
su vez, se hallaban sumergidos en la pintu-
ra italiana, de estirpe napolitana, de tal
manera que si tuviéramos que señalar al-


guna influencia pre-
ponderante en su for-
mación destacaríamos
la de Corrado Jcia-
quinto. Esta influen-
cia italiana se refuer-
za por su estancia en
Boma, a pesar del po-
co tiempo que perma-
neció allí, como se ad-
vierte en la gran de-
coración mural de la
Cartuja de Aula Dei,
en Zaragoza. Después,
sus primeros cartones,
aunque bajo la in-
fluencia a h o r a de
Francisco Bayeu, con-
tinúan un barroquis-
mo, bien que atenua-


do por el carácter decorativo de estos ta-
pices. A partir de entonces, la evolución de
Goya procede mas que de influjos exterio-
res, del proceso tan rico y tan frondoso en
variedades de su intimidad. Señalemos como
fecha capital la de 1793 cuando sé libera de
los encargos de la Fábrica de Tapices y
abre su imaginación a los puros cambios
de su inspiración. Es la época de los cua-
dros de «invención» con temas ya fantás-
ticos y que tienen su paralelo en los gra-
bados, cuya serie de los Caprichos nos re-
vela su imaginación enardecida. Fiel a las
ideas de la Ilustración, ve en la razón el
canon de cuanto ocurre en el universo y,
por lo tanto, todo lo que no se adapta a ese
módulo racional es considerado como un
desconcierto. Comió un mundo regido por las
brujas y todos los seres de apetitos irracio-
nales. Hay en Goya ahora un paralelismo
entre su obra como pintor de retratos e in-
cluso de acontecimientos nacionales como
los relacionados con el 2 de mayo y, por otro
lado, esas imaginaciones desenfrenadas que
tienen su expresión en las pinturas negras,
en la serie de grabados de los Disparates.


Se detiene unos instantes Camón Aznar,
como para tomar aliento y beberse un café
de un solo trago. Entusiasmado con el tema
y metido de lleno en el personaje, continúa
de prisa para no perder tiempo hablándo-
me del influjo, del clarísimo y universal in-
flujo de Goya en toda la pintura moderna.


—Todas las direcciones de la pintura mo-
derna, excepto la abstracción, porque inclu-
so sus obras más fantásticas se hallan den-
tro de un encarnizado humanismo, encuen-
tran su antecedente en la obra de Goya.
Señalemos, en primer lugar, su entrada
en el romanticismo, no sólo en cuadros de
imaginación y en retratos que son de estir-
pe romántica, sino en ese conceder a la sen-


timentalidad fantástica la primacía de la
inspiración. Pero Goya, en vuelo genial,
desconocido y único en la historia del arte,
salta sobre casi un siglo para entrar con su
arte en los dominios del Impresionismo.
Cierto que este Impresionismo tiene su raíz
en la escuela española que desde El Greco
prefiere en la mayor parte de los artista la
pincelada desconectada, brava y genial. Los
toques rápidos y refulgentes, y eso lo encon-
tramos ya en Goya casi desde sus primeras
obras, o mejor, desde su conocimiento de
Velázquez en la galería Beal en el año 1776.
Este Impresionismo se puede considerar
desde dos puntos de vista: desde el espa-
ñol, con la pincelada desunida y rápida,
propio de nuestro impresionismo, cuyo prin-
cipal representante es Lucas, y el d¿ la es-
cuela francesa, aunque aquí los supuestos
estéticos sean distintos; en tanto en el es-
pañol se capta principalmente el movimien-
to en sus giros más veloces, en el francés es
la atmósfera en todos sus matices la que se
procura recoger. No hay que olvidar que
Manet estudió a Goya en Madrid, y si bien


NECESITAMOS
NAVE 0 TALLER
en alquiler, con puente-grúa
de 3.000 k i l o s , superficie
3.000 m2, en Madrid capital
o pueblos en un radio de


de 100 kilómetros
Llamar: Tel. 255436. Sevilla


el impresionismo^ francés procura i «-coger
las impresiones lumínicas en los paisajes,
Goya no tiene ningún paisaje exento en
pintura y sólo algunos grabados en los que
se recogfcn, más que la realidad, interpre-
taciones fantásticas de la Naturaleza.


—¿Y en el expresionismo?
—Es precisamente aquí donde Goya se-


ñorea con plenitud, hasta el punto de que
el expresionismo moderno todavía no ha sa-
cado las últimas consecuencias de las for-
mulaciones goyescas. Goya crea un conjun-
to de criaturas desorbitadas, fantásticas,
que son pura expresividad. En ellas vive
la libido, la estupidez y la crueldad en las
formas a veces más angustiosas y siempre
de un expresivismo más desaforado. Como
le digo, los expresionismos alemanes moder-
nos son infantiles al lado de la intensidad
expresiva del mismo Goya.


Aun partiendo de la admiración hacia al-
gunos de nuestros pintores actuales y valo-
rando sumamente su obra, Camón Aznar
siente cierta pena, casi rabia se trasluce en
sus palabras, al contemplar en ellos la
escasa herencia, por no decir nula, de nues-
tro pintor universal. Hoy la pintura se des-
vía de este realismo popular y, naturalmen-
te, está desafectada de contactos goyescos.
La pintura joven española —me dice— ha
heredado, más que formas, inspiraciones
temperamentales, instintos raciales, lo cual
da a nuestra pintura una fisonomía más
recia, sean cualesquiera los estilos, que
en los demás pintores europeos.


—¿Qué parte de la obra de Goya está más
viva, cuál disfruta de mayor actualidad?


—La que despierta hoy mayor interés es
la zona expresionista que se manifiesta no
sólo en las pinturas, sino también, y más
principalmente, en los grabados y en los
cientos de dibujos que quedan de su mano.
Desde el momento en que el artista español
quiera manejar tipos humanos que le ro-
deen, éstas creaciones tendrán acento go-
yesco. Ello ocurre, por ejemplo, con algu-
nas obras de Zuloaga en las que elige hom-
bres de la tierra como tema y en la mayor
parte de las pinturas de Solana, tan arrai-
gadas en un populismo muchas veces mar-
ginal.


Desde hace ya varios años, se habla de
la conveniencia y necesidad de crear un
museo exclusivamente con obras de Goya.
Un museo Goya en Madrid que reuniera las
singulares y abundantísimas pinturas del
Prado y de las distintas colecciones parti-
culares. Pero desde hace cierto tiempo pa-
rece haberse olvidado el tema.


—¿Qué hay de su posible creación?, y
¿cuál sería, a su juicio, el lugar adecuado?


—Ignoroi la situación de los actuales pla-
nes para la realización de este proyecto,
pero creo que, de llevarse a cabo, no debía
reducirse el museo a albergar la obra pin-
tada de Goya, sino también a la exhibición
de todos sus dibujos y grabados. Y acom-
pañado Goya del entorno pictórico que lo
acompañó en vida, aunque a veces la es-
tética de esos contemporáneos no coincide
con la suya. Pero habría que exponer, junto
a su obra, la de los qué le influyeron en
su juventud y, después, la de sus compañe-
ros de la Fábrica de Tapices: los Bayeu
(Francisco y Ramón), Maella, Castillo,


González Velázquez..., que son insepara-
bles en su estética del Goya dieciochesco.—
Blanca BERASATEGUL
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Memoria de
Andalucía
El Mundo de Andalucía,


sábado 3 de enero de
1998


"Tiene que llover a cántaros"


El sistema era como aquel edificio de los Sindicatos en el Paseo del Prado de
Madrid que inauguró Solís y cuya espalda estaba el diario Pueblo de Emilio
Romero, donde escribían Raúl del Pozo, Felipe Mellizo, José María Carrascal,
Jesús Hermida, José María García. De frente, el sistema seguía siendo imperial,
impresionante, como la propia fachada del edificio del sindicato, vertical como el
sindicato mismo. Pero, por detrás, el régimen tenía mil puertecillas y postigos,
por donde se colaban cosas que nada tenían que ver con esa fachada
impresionante de Familia, Municipio y Sindicatos y de Principios Fundamentales
del Movimiento . El diario "Pueblo" podía ser la excepción. Lo dirigía Emilio
Romero, falangista de toda la vida, formado en esa la cantera de periodistas que
eran los directores de la Cadena de Prensa del Movimiento. En el sistema había
falangistas liberalones, que porque habían tenido en la Universidad de antes de
la guerra un maestro de la Institución Libre de Enseñanza o vaya usted a saber
por qué, daban entrada a gente nueva y joven con otras ideas distintas a las del
Régimen, régimen que tenía las ideas de un miura cuando te cogían por
propaganda ilegal con la multicopista o repartiendo "Mundo Obrero" o el boletín
del Consejo Privado del Conde de Barcelona y te llevaban al Tribunal de Orden
Público.


Emilio Romero, que luego fue director de la Escuela Oficial de Periodismo, puso
por su cuenta una escuela de periodismo en "Pueblo". Su famosa "Tercera
Página" fue una cantera de disidentes bastante importante. Tenían que escribir
con elipsis sobre política internacional, pongo por caso, pero poco a poco se
iban difundiendo ideas acerca de la libertad. José María García en deportes o
Jesús Hermida en los reportajes dan idea de que aquello no era precisamente el
Régimen, era como la fachada posterior. En Andalucía, Emilio Romero puso una
delegación a la que se fueron a trabajar los más jóvenes, muchos de ellos
procedentes de Radio Vida, y allí tuvieron secciones Vicedo y Salustio, que eran,
a la andaluza, como la gran pareja de reporteros del momento, Tico Medina y
Yale. El "Pueblo" se vendía por la tarde. Aún había prensa vespertina. "La Tarde"
de Málaga, el "Sevilla"... Los más interesantes de Madrid eran precisamente los
vespertinos, como el monárquico juanista diario "Madrid" de los andaluces
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Antonio Fontán y Florentino Pérez Embid; como el "Informaciones", cuyo
símbolo de apertura era el suplemento político de los sábados; o "Pueblo", con
mucho deporte y mucho suceso, pero un gran periódico de ideas en las páginas
iniciales.


Aquellas puertas falsas del Régimen no solamente estaban en algunos de sus
periódicos más característicos, sino también en la radio. El Movimiento, el
Régimen, el Gobierno, que venía a ser todo lo mismo con distintos nombres,
tenía un auténtico entramado de emisoras. Por delante, Radio Nacional de
España, que era la del parte, la del cornetín de órdenes del "Caídos por Dios y
por España" de nada noche... Pero también estaba la Red de Emisoras del
Movimiento, y la cadena de Radio Juventud, la Cadena de Emisoras Sindicales y
hasta una Cadena Azul de Radiodifusión, en las que los jóvenes "con
inquietudes" entraban a hacer méritos, a hacer radio, a hacer, en cierto modo,
más ancho el difícil camino de las libertades. Muchos de los grandes monstruos
de la radio, como Luis del Olmo, empezaron en Radio Juventud en su pueblo.


La verdad es que yo creo que los gerifaltes del régimen ni siquiera oían aquellas
radios, porque de otra forma no sería pensable las cotas de libertad que se
alcanzaron, jugando el tipo los que hacían aquellos programas. Pienso ahora en
una emisora que era como el símbolo de los edificios del Sindicato Vertical que
he recordado antes. En Sevilla, el edificio de los Sindicatos, imperial,
escuarialense, se alzaba en la plaza del Duque. Mucho retrato de José Antonio
en los despachos y mucha revolución pendiente en las reuniones del Consejo
Económico y Social del I Plan de Desarrollo que se reunía en el salón de actos.
Pero abajo en la planta de la calla, con una entrada independiente, estaba una
pequeña emisora de la cadena de ondas sindicales: La Voz del Guadalquivir. La
gente la llamaba humorísticamente La Voz del Tamarguillo, por su escasa
incidencia en el mercado de las ondas. Pero estaba ya en marcha la aventura de
la FM, que empezaba a funcionar en España y de la que Manuel Alonso Vicedo
fue pionero en la SER de Andalucía, y La Voz del Guadalquivir tenía una
emisorilla de frecuencia modulada... Una maravilla. Allí recaló un grupo de
progres importantes, como Ignacio Martínez, Luis Baquero y Rosa María Pinto y
hacían unos programas que eran los que escuchábamos mientras estábamos
estudiando o escribiendo la primera novela que habíamos de mandar al Planeta
después que Manuel Ferrand ganara el suyo. Las tardes de la FM de La Voz del
Guadalquivir, con aquellos espacios de libertad que se llamaban "La Alberca",
eran de los nuestros. Nada de Cecilia ni de Nino Bravo. Todas canciones del
rojerío antifranquista, mucho Serrat, mucho Raimon, mucho Hilario Camacho,
mucho Quilapayún, mucho Carlos Puebla y Los Tradicionales, el catálogo entero
de Movieplay... Y en aquella tardes de sequía de libertades, por los resquicios de
la radio del régimen, estábamos convencidos del mensaje de aquella
canción-himno que nos daba la esperanza de que "tiene que llover a cántaros..."


"Tiene que llover a cántaros" http://www.antonioburgos.com/memorias/1998/0...
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DiarÍQl6/2-abrii-79 opinión~ ————-Los cinco últimos días de la República {y V) — 


Pronto envidiaremos a los muertos 
Eduardo de Guzmán 


, La tranquilidad de la noche 
del 31 de marzo al 1 de abril de 
1939 -última que pasaraosen el 
puerto de Alicante- contrasta 
con la inquietud y zozobra de las 
dos precedentes. No es tanto 
que las veinte mil personas de 
hace unas horas hayan quedado 
reducidas a menos de dos mil, 
como la mudanza de nuestro 
estado de ánimo. Ahora no esta
mos pendientes de las luces que 
se mueven, en la lejanía ni aguar
damos un barco que nos conduz
ca a tierras libres de la amenaza 
fascista. Hemos dejado de espe
rar y, al darlo todo por definiti
vamente perdido, recuperamos 
la calma que ayer nos faltaba. -


Por un regalo inesperado de! 
franquismo tenemos una noche 
a nuestra disposición. Una 
noche en que podemos hablar 
libremente, exponer pensamien
tos e ideas sin e! menor disfraz, 
sentirnos y actuar comiO hom
bres libres. Nada importa que 
hayamos de movernos en un 
estrecho espacio confinados 
entre ios fusiies que guardan la 
salida del muelle y las aguas del 
Mediterráneo vigiladas por 
embarcaciones hostiles. Dentro 
de ios lím.ites del puerto y por 
unas horas volvemos a ser lo que 
siempre fuimos, lo que no podre
mos continuar siendo apenas 
amanezca. 


—¿Cuántos años habrán de 
pasar antes de que en España 
otros hombres", .¿otno nosotros 
—liberales^ ...rep'úblig'áiios,' socia-. 
listas, comunistas y libertarios— 
puedan alzar sus voces y decir lo 
que piensan sin temor a las con
secuencias? 


La pregu'fi'ía llené muchas res
puestas hi'pGtéfreá's, 'p'erb ningu
na que ofrezca la menor garantía 
de acierto. Discrepan' los, opi
nantes y sólo hay relativa coinci
dencia en un punto concreto; 
que probablemente ninguno de 
nosotros vivirá lo suficiente para 
presenciarlo. 


Llevamos varias horas hablan
do mientras transcurre rápida 
esta noche que puede ser la liUi-
ma para muchos, que lo será 
para algunos por decisión volun
taria e irrevocable. Las discusio
nes giran inevitablemente en tor


no a la revolución y a la guerra, a 
los motivos de la derrota y de las 
repercusiones que habrá de 
tener no sólo sobre ei pueblo 
español, sino sobre ias ansias 
humanas de transformación de 
una sociedad que ya ha cumplí-
do su ciclo en la historia. 


Pero tanto o más que discutir 
el pasado, nos importa el futuro 
inmediato. Concretam.ente, lo 
que hemos de h-acér cada uno 
cuando apenas amanezca se rea
nude;, la evacuación del puerto. 
Viñuelés, comisario en la 28 


- División y maestro de escuela al 
comenzar la guerra, dice cruda-, 
mente, sin rodeos ni medias tin
tas, lo que se propone: —Yo me 
mataré antes de entregarme. 
¿Qué peñs,áis hacer vosotros? 


—Yo me mataré también, 
-replica un campesino andaluz-
con el pelo blanco-. Me juré a 
mí mismo no caer vivo en manos 
del fascismo y cumpliré mi pala
bra. 


-Yo no -sostiene otro—. Si 
me quieren muerto tendrán que 
matarme. Yo no les ahorro crí
menes. 


Cuando minutos después y en 
torno a las diferentes, hogueras 
encendidas en los muelles se 
generaliza la discusión, se mar


can inmediatamente dos tenden
cias: partidarios y enemigos dei 
suicidio inmediato y colectivo. 
Todos partimos de la situación 
en que nos encontramos y nadie 
se hace ilusiones engañosas. 


Una liberación 
—Es tan negra la suerte que 


• nos espera, que Ja muerte puede 
ser para la mayoría una libera
ción. 


No obstante, hay muchos 
opuestos al suicidio por diversas 
razones. Los militares profesio
nales, por ejem.plo, entienden 
que su obligación s responder de 
sü actuación durante la guerra; 
han servido al .Gobierno legal y 
no han cometido delito de nin
gún género. Veteranos luchado
res proletarios entienden que 
deben vivir lo más posible para 
servir de lección y ejemplo a 
otros camaradas menos forma
dos, ayudándoles a resistir los 
sufrimientos y afrontar la muerte 
con entereza. Diversos líderes 
sindicales y políticos consideran 
que el tiempo que tarden en ser 
fusilados servirá pa ra que 
muchos que les vean en campos 
y cárceles comprueben que con
tinuaron en sus puestos hasta el. 
último segundo sin abandonar, 


a quienes confiaron en ellos. 
—Todo eso está bien —sostiene 


Méximo Franco, comandante de 
la 127 Brigada y Medalla'del 
Valor en la guerra— pero el 
mejor ejemplo que podemos dar 
a los demás es no doblegarnos 
munca ni sufrir pasivamente inju
rias y humillaciones. El hombre 
sólo es verdaderamente libre 
cuando por la libertad propia y 
por la de los otros sacrifica sin 
vacilaciones su vida. 


Palidecen en el cielo las últi
mas estrellas y la incierta clari
dad precursora del alba apunta 
en el horizonte. La noche ha 
quedado atrás, pero las tinieblas 
empiezan ahora para nosotros. 
Dentro de unos minutos conclui
rá la evacuación de los muelles. 
Allá lejos, en la plaza de Joaquín 
Dicenta, los soldados franquistas 
empiezan a formar, como la 
noche anterior, dos filas parale
las por entre las que esperan que 
pasemos hacia los campos de 
concentración. 


—¡Ha llegado la hora , compa
ñeros! 


Suenan unos disparos junto a 
uno de los almacenes del muelle 
y"nos estremecemos sabiendo lo 
que significan. A cuatro pasos de 
nosotros, Máximo Franco v Eva


risto Viñuelés se estrechan con 
fuerza las manos izquierdas, 
mientras levantan las pistolas 
con las manos derechas a la altu
ra de la sien. 


—¡Nuestra última protesta 
contra el fascismo...! 


Los dos disparos suenan a un 
mismo tiempo. Un instante los 
dos hombres permanecen en 
pie; al siguiente, se hunden verti-
calmente, como si de pronto les 
hubieran fallado los músculos y 
huesos. Quedan tendidos, inmó
viles, con los ojos abiertos que 
ya no pueden ver, con las pisto
las humeantes a l ' l ado y las 
.manos izquierdas todavía enla
zadas. 


Un minuto les contemplamos 
en silencio: Luego echamos a 
andar hacia la salida. Al fondo 
distingo confusamente a los sol
dados que nos aguardan. Pienso 
en el largo camino recorrido, en 
las ilusiones desvanecidas. 
Alguien murmura a mi lado; 
- ¡Pronto envidiaremos a los 
muertos...! 


Asiento convencido. Amane; 
ce el 1 de abril de ¡939. La gue
rra ha terminado y la República 
ha muerto. ¿No mueren con ella 
las esperanzas de varias genera
ciones de españoles? 


cartas 
En favor de 


manifestantes árabes 
Los medios informativos han 


difundido la noticia de la deten
ción de treinta personas, todas 
ellas árabes, mientras se manifes
taban delante de la Embajada de 
Egipto en Madrid,' en contra de la 
firma (recién efectuada) del trata
do de paz egipcio-israelí'. 


Las mismas fuentes han infor
mado de que se están siguiendo 
trámites encaminados a la expul
sión del país de. los detenidos. 


¿Desde cuándo una manifesta
ción pacífica en pro de los dere
chos del pueblo palestino y contra 
un tratado que en nada beneficia a 
los árabes es motivo suficiente 
para expulsar a treinta personas 
del país? ¿Es esta la hospitalidad 
que «la democracia española» 
ofrece a los extranjeros? 


Mientras elementos de la CÍA 
norteamericana y otros, cuyas 
actividades en el país nunca han 
estado claras, disfrutan de absolu- • 
ta libertad, aquellos que de una u 
otra forma luchan por el respeto 
deTos derechos humanos (tan «en 
boga» últimamente) son expulsa


dos sistemáticamente del territo
rio nacional. 


Si a un desprecio tan «olímpi
co» de los más elementales dere
chos del individio se le llama 
democracia, yo me pregunto: 
¿Qué es una dictadura? 


IVIaría Luisa Martin Abia 
Madrid 


La hora de 
Extremadura 


¡Extremeños! La hora ha llega
do de demostrar al mundo entero 
que más de la tercera parte de 
España son regiones miarginadas, 
y, que antes y ahora, no interesó 
su desarrollo económico y cultural 
a esos grandes «monstruos indus
trializados», tanto nacionales 
como extrajeros (protegidos y 
patrocinados por los Gobiernos de. 
antes y de ahora). 


Nosot ros , los marg inados , 
somos piezas de recambio de esa 
monstruosa industria. Para ella es 
mejor que estemos a la reserva, 
conservemos nuestra vitalidad, 
nuestra ignorancia impuesta por la 
miseria. «Chantaje» utilizado para 


de esa l'orma ceder más fácilmente 
a la más mínima presión. 


Poco puede solucionar llamar 
las cosas en ca:alán, gallego o 
valenciano, o que haya o no ban
deras regionales si-no se trata pri
mero de buscar soluciones a los 
verdaderos problemas como son . 
la agricultura, la industria y la cul
tura, y otros temas igualmente jus
tos y humanos, necesitados en 
estas regiones. 


A nosotros los extrémanos nos 
interesa todo lo que sea bien para 
nuestro país, así como dar a cono
cer no a España, sino al mundo 
entero y latinoamericano la ver
dad de nuestra grande, triste e 
ignorada historia. 


La historia de una de las regio
nes que más aportó al engrandeci
miento de la historia de España, y, 
que por razones inexplicables, 
sicíiiprc estuvo hundida en la som
bra de la mayor miseria y envido. 


R. \ L Chaves Badajoz 


Prolongación 
• de la M-30 -


Con gran asombro leo en la 
«Hoja del Lunes» la descabellada 


idea de la prolongación de la M-30 
hasta la Puerta de Hierro. To'do 
esto traerá consigo la desaparición 
de miles de metros cuadrados y 
centenares de árboles de muchos 
años de vida. 


Ya está bien los miles de metros 
cuadrados que desaparecieron 
con la instalación en la. Casa de 
Campo de la inútil Feria del Cam
po, del Parque de Atracciones, del 
Zoo, Campo de Polo, etcétera. 
Espero que el futuro Ayuntamien
to democrático se oponga con 
toda su.fuerza a tanta locura. 


Enrique Bravo 
Madrid 


Libros más baratos 
España, se dice con fundamen


to, es un país que lee muy poco. El 
hecho, que se acepta con sonrojo 
por quienes deseamos que se lea 
más, necesita ser abordado por 
una política cultural que despierte 
desde la base —desde la escuela, 
por ejemplo, donde brota la cultu
ra— reales apetencias de saber, de 
conocimiento, que lleven a la 
sociedad al amor por el libro. 


Pero mientras esto sucede —y 
tiene que suceder cuanto antes—. 


no está de más subrayar una cir
cunstancia que no puede movili
zar afición, ni mucho menos: lo 
caros que son los libros. Todo está 
caro, pero los libros —pensando en 
la proporción de su contenido 
sociológico—, mucho más. Como 
desconozco.el mecanismo eficaz 
para abaratarlos, pienso que el 
Estado debería afrontar por sí y 
con generosas ayudas a las edito
riales un programa de ediciones 
que redundase, al fin, en un más 
normal índice de precios. 


José Luis Conde 
Sevilla 


El pie y la «pata» 
En el diario de fecha 22-3-79, y 


al pie d.e una fotografía que.repro
duce en la página 16, hemos leído 
con gran sorpresa e indignación: 
«Los profes y la concejal sufrieron 
por el ucedista». Pensamos que 
antes de hacer «afirmaciones gra
tuitas» deberían asegurarse para 
no cometer estos errores. 


En este caso concreto, el pie de 
la fotografía se ha convertido en 
«pala», por aquello de la «mete-
dura». Juan Hernández Gonzáiez 


. Alcalá de Henares 
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El profesor Leopoldo Castedo pronunció ayer, en el Centro Iberoamericano de Cooperación, la


conferencia inaugural del ciclo Razón de América. Seis esquemas de su expresión cultural.


Tras cuarenta años de exilio americano, de ininterrumpida actividad docente e investigadora en diversas


universidades americanas, últimamente en la de Nueva York, el profesor Castedo, considerado como


uno de los principales historiadores de arte iberoamericano, regresa definitivamente a España. Ha traído


con él su archivo sobre historia del arte y etnografía americana, el más importante en su género, más de


45.000 diapositivas, producto de todos estos años de trabajo y de dos largos viajes realizados


exclusivamente para la recopilación de material, uno desde Canadá hasta la Patagonia y otro desde


Nueva York hasta Santiago de Chile. El archivo ha quedado depositado en la sede del CIC y el profesor


Castedo manifestó su confianza y su deseo de que se convierta en «la simiente del archivo visual de


España sobre América».


En la rueda de prensa que precedió al curso, el profesor Castedo explicó que no pretendía sino transmitir


al público español algo de su «pasión por América» y que en todo momento pensaba hablar «como un


hispanoamericano », insistiendo, sobre todo, «en aquellos aspectos que a los hispanoarnericanos les


gustaría que se supieran en España». «La cultura iberoamericana -dijo- es esencialmente distinta de la


española. América no es una realidad etnográfica ni cultural homogénea, sino diversa y multiforme.


Tampoco es sólo el producto de la infusión de elementos españoles, sino una amalgama donde la


aportación española es una rriás entre las eu ropeas, africanas e indígenas.»


Insistió, pues, en la necesidad de valorar y situar adecuadarnente cada uno de estos elementos, en la


gran importancia del fenómeno del mestizaje como simiente cultural y en la necesidad de acabar de una


vez con la «historia negra de España y de los españoles en América », con los errores, tópicos y clichés


que han sido moneda corriente durante siglos en nuestra relación con el Nuevo Continente. Manifestó


también su confianza en el giro que, últimamente, estaban adquiriendo estas relaciones. «Por primera


vez desde el siglo XVI -dijo-, la relación EspañaAmérica está empezando a llevarsepor vías adecuadas.»


Confíamos que con este curso el profesor Castedo pueda reanudar felizmente su actividad entre


nosotros, al menos más felizmente que el proyecto o pretexto inicial que le indujo a abandonar su


cátedra en Nueva York y acelerar su vuelta, una serie de veinte capítulos contratada por TVE con el título


de América, Nuevo Mundo, que parece ya definitivamente perdida entre los laberínticos pasillos de la


caja tonta.


JUEVES, 26 de abril de 1979
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E L diario acontecer de la vida ¡política
de un pueblo va escribiendo la Histo-
ria, y es curioso el ver cómo muchas


veces el pasado engendra el futuro. Eí ayer,
reflejándose —proyectártdse más bien— en
el mañana. La Historia es una asignatura
que nunca acaba, porque el arte de gober-
nar es imperecedero. España repite 1a his-
toria en el transcurso agitado del tiempo; y
se repite, sobre todo, desde Isabel .11, con
el intermedio de dos fracasadas Repúblicas,
el golpe de Sagunto y la abdicación de
Doña Isabel en favor de su hijo Alfonso XII,.
antesala, con la Regencia, del reinado de
Don Alfonso XIII. Un Rey en el exilio para
e! que no fue posible una lógica restaura-
ción tras un cruento golpe de Estado. A ios
treinta y cuatro años de su mustie, España
vuelve por sus fueros. Atrás quedaba todo
un conmovedor proceso de Gobierno perso-
nal que alejó, como consciente complejo an-
tidemocrático, el quehacer político de nues-
tro pueblo. Cuarenta años de cerrada actua-
ción dé Gobierno que hizo imposible, con
razón o sin ella, la libre determinación de
un pueblo siempre a la espera del retorno
a la normalidad constituyente.


Otro había sido el 'motivo que llevó a Pri-
mo de Rivera a la supresión de los partidos;
pero esta misma postura política de un ge-
neral que no trató sino de «desfacer en-
tuertos» había de llevar al país, como se
sabe, aá callejón sin salida primero del ge-
neral Berenguer y más tarde del a!miranta
Aznar, mientras en Palacio el Soberano, sin
el apoyo que debió tener de las Fuerzas Ar-
madas, concretamente de la Guardia Civil, y
de muchos de sus antiguos (ministros, que-
daba a merced de las circunstancias. La
Historia, no sólo de España, sino de muchos
países, ha demostrado que ciertos golpes de
Estado pueden salvar a una nación en un
momento determinado, pero la continuidad
de un régimen autoritario y antidemocrático
conduce, a la larga, a su ¡propio fracaso po-
lítico cuando no a la ruina.


Tenía razón Cánovas cuando, en famoso


"El presente ha de engendrar ese futuro con la lección, muchas veces agria
y desacomodada del ¡pasado. (...) Unos pocos escriben la Historia; otros,
la viven e interpretan, mejor o peor, dado su papel, en el gran drama o en


la gran comedia que hilvana los hechos políticos."


LA HISTORIA ENTRE EL AYER Y El MAÑANA
discurso pronunciado en 1867 hubo de
decir:


«De 'la controversia nacen 4as ideas, ¡los
progresos, el bienestar 'público; la contro-
versia, en fin, produce naciones como Ingla-
terra, ¡mientras que el silencio produce na-
ciones como la 'España de Carlos II.»


Y años más tarde {1883), apoyándose pre-
cisamente ©n el espíritu tiberal y democrá-
tico que ¡preside ¡la gobernación del país en
aquellos «momentos, en famoso discurso pro-
nunciado en el Congreso de Diputados, en-
tre otras cosas, dijo:


«Los partidos políticos son instrumentos
necesarios, absolutamente necesarios, da pro-
greso, y unas veces vituperados, alabados
otras, existen en todas partes y existirán
donde quiera que haya vida ¡pública, ellos
son ¡la variedad que dentro de la unidad rea-
liza todas ¡las cosas del espíritu y fecundiza
las cosas ¡mismas de la materia de1! mundo.
Pero es preciso que esta propia variedad de
los partidos, y de las opiniones en la vida
interior de ur» país, ss resuelva, si él ha de
ser grande, en una gran síntesis; se resuelva
en una suma unidad, dentro de Ja cual toda
variedad desaparezca, y esta unidad o sín-
tesis tiene que ser el interés inmediato de
la Patria.»


Y ante ciertos sucesos ocurridos en Ca-
taluña que agudizan el viejo problema de


autonomía y separatismo que tanto preocu-
pa al Gobierno, en discurso pronunciado en
el Congreso, sale en defensa de sus ideales
monárquicos por considerarlos consustan-
ciales con el bienestar de la ¡Patria, di-
ciendo:


««Para nosotros, jamás, por ningún cami-
no, se puede ¡legar, por medio de la legali-
dad, a la supresión de la Monarquía; a causa
de que no hay ¡legalidad sin la Monarquía,
a causa de que sin la Monarquía puede ha-
ber hechos, puede haber fuerza, ¡puede ha-
ber batallas, pero no hay ni puede haber
legalidad.» Tesis que reafirmará en el Ate-
neo, a) decir: «El catolicismo y 1a Monar-
quía 'legítima son las bases 'históricas de la
nación española.»


España retrocede en el tiempo, y al vol-
ver a una deseada normalidad constitucio-
nal, liberal y democrática, fija los jalones
para el futuro. Y mientras los partidos rena-
cidos como el ave Fénix de sus propias ce-
nizas intentan y ¡prosiguen en su afán de
europeizar a la nación, silenciosa durante
tantos años, la continuidad monárquica, (es-
tablecida por voluntad expresa del país, tien-
de sus criterios a! exterior para que, dentro
de una convivencia pacífica y laboriosa, co-
mo corresponde a un pueblo culto, ipuedan
alcanzarse ¡los fines políticos que de permi-
tan la incorporación -de España al concierto
internacional a través de la Monarquía ca-


tólica y legítima, base histórica de la nación
española.


Escribía yo, no hace mucho tiempo, que
nosotros, los que hemos visto pasar la His-
toria a nuestro lado y ¡la hemos contem-
plado expectantes y curiosos, pero también
serenos, sin ninguna preocupación política,
apolíticamente, pero con nuestras ideas, sin-
tiendo y comprendiendo la verdad auténtica
de las cosas, no podemos por menos de
sentirnos emocionados ante el momento pre-
sente, pues ni aun situados en el terreno de
la imparcialidad no nacemos otra cosa que
contemplar. ¡Porque el historiador, aun en
su insignificancia, como en este caso, no
puede sentirse inclinado a un lado u otro;
ha de situarse en el centro y desde él con-
templar, no sin cierta emoción, el caminar
de (a Historia, acomodada a un momento
presente, con imíras hacia el futuro. H pre-
sente ha de engendrar ese futuro con la
lección muchas veces agria y desacomo-
dada del pasado. Eí mañana político e his-
tórico no es sino una consecuencia del ayer.
La razón de muchos liednos hay que bus-
carla en en io que se hizo y en lo que se
dejó de hacer. Unos pocos escriban la His-
toria; otros, la viven e interpretan, mejor o
peor, dado su papel, en e1 gran drama o en
la gran comedia que 'hilvana ¡los ¡hechos po-
líticos.


Mariano SÁNCHEZ DE PALACIOS
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JUAN BENET 20 MAY 1979


TRIBUNA:


Roma, 360 AD


Archivado en: OpiniónOpinión Iglesia católicaIglesia católica HistoriaHistoria CristianismoCristianismo ReligiónReligión CienciaCiencia


Al final del Imperio de Constancio, el cristianismo llevaba ya medio siglo disfrutando de una posición


privilegiada en el Estado romano, dentro de una presunta libertad de cultos. Veinte años después, y para


salir al paso de tantos trastornos como los provocados por la apostasía de Juliano, Teodosio instaurará la


confesionalidad cristiana del Estado, sin más que transformar aquellos numerosos privilegios en una


ortodoxia oficial. A la luz de los hechos anteriores y posteriores, el edicto del 380 se debe considerar como


una estricta medida política, una caracterización más del poder que al tiempo que acota y reduce la clase


que aspira a detentarlo lo inviste de la determinación ideológica de todo partido único. En lo sucesivo, y al


igual que el presidente americano tendrá que ser WASP, será obligado que el emperador de Roma sea


SLAC: soldado, latino, aristócrata y cristiano.En sus tres siglos de existencia, la confesión. cristiana -salida


de las clases más humildes- se convertirá en un formidable vehículo de acceso al poder. En verdad, nunca


aspiró a otra cosa y las palabras de Cristo, tomadas al pie de la letra, no dejan dudas al respecto. Para


aquellas fechas el Imperio -cercenada para siempre su expansión- necesitaba un programa distinto al mero


crecimiento de su poderío, un plan de subsistencia y un arsenal de ideas para concebir un futuro mejor y


que los armeros de Cristo suministrarían con prodigalidad. Aquel mesianismo judío de cara de perro sólo en


la política podía encontrar satisfacción a sus de mandas taumatúrgicas y la muerte de Cristo, sin haber


logrado consolidar el reino de los justos, alumbrará forzosamente el ideal cesaropapista. Bajo la doctrina del


amor a Cristo y la igualdad de los justos se esconden verdaderas aspiraciones a la ideología única.


La entrada del cristiano en la arena política introduce resueltamente el tinte ideológico en toda la política del


Imperio. Se diría que antes de ello la lucha por el poder era más descarada, no necesitada de pretextos


teóricos, interpretaciones históricas ni visiones del futuro Estado; en esa competición movilizó en el mismo


sentido a otras confesiones, hasta entonces más apáticas e indiferentes respecto a la lucha por el poder,


que en la Roma del siglo IV desarrollarán un papel muy parecido al de los partidos políticos de hoy: como


timbrados ideológicos de las distintas sectas que buscan las más altas magistraturas. No será raro, por


consiguiente, que en esos cincuenta años de vida pública el cristianismo produzca ese asombroso número


de cismáticos, herejes, apóstatas, renegados y sectarios. Las sediciones sólo estallan dentro de cuerpos


ambiciosos, operativos y pujantes, en las antesalas del poder. Bajo los altos y combados techos que los


cobijan, entre los roídos cortinajes de la decadencia, los viejos patriarcas de un credo anacrónico sonríen


ante la posibilidad de un cisma.


Hacia el año 360 sólo Roma -sin contar Constantinopla, Antioquía, Efeso y Alejandría (la más inquieta e


intrigante de todas las metrópolis)- producía unas diez disidencias religiosas por semana, al decir de


Eusebio. El mundo de la ideología cristiana rugía de pasión y encono. «Por los caminos», dice Ammiano


Marcelino, con un desparpajo inimitable, cuando describe los últimos momentos del imperio de Constancio,


«pasaban multitudes de obispos a discutir en lo que ellos llaman sínodos, para hacer triunfar esta o aquella


interpretación; y tantas idas y venidas concluyeron por agotar el servicio de transportes públicos». Así de


Fino: rei vehiculariae succideret nervos.


Lo mismo que la España de hoy, exactamente igual. Las ideologías -que un ministro de la última dictadura,


enterrador aficionado, quiso sepultar en vida- se han apoderado de la calle, no dejan una semana de


manifestarse, cortan el tráfico, tapizan las fachadas con sus carteles y graffiti, ocupan las sedes de los


congresos y (salvo una penúltima, dedicada al deporte y la bolsa) acaparan las páginas de todos los diarios.
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Las reformas, los cismas y las herejías se suceden por semanas. No bien unos franquistas abandonan a


Franco, el comunismo vuelve la espalda al Kremlin, los socialistas bajan su mirada sobre los presupuestos


municipales para dejar que Marx siga contemplando paralizado una mañana irreal. Junto a los fervorosos


amantes de los colores del parchís, los honrados y eficientes celadores de la administración, de traje


oscuro; los émulos de Bismarck y Mussolini (esto es, la barbilla siempre en alto) se rozan con los profetas


de nuevo cuño, vestidos de patchwork, que con una cinta al pelo para hacer frente al Estado afirman


ideológicamente carecer de ideología. Y aún queda sitio para unos seráficos ecologistas, poco menos que


atentos sólo al buen estado del jardin, como algunas heroínas de Walter Scott.


La verdad es que tanta afición a la ideología política produce un poco de asombro. El profano piensa que en


un país pobre como el nuestro la escasez de recursos impone una ley mucho más drástica que cualquier


teoría política, que si llega al poder sólo podrá administrar, de acuerdo con sus convicciones, una parte muy


reducida del erario. Aparte de llegar al poder (y aparentar su control), ¿qué pueden hacer las diversas


sectas? ¿Y por qué darán tanta importancia a diferencias ideológicas que a la hora de gobernar producirán


infinitésimos? Tanta clase de derecha y de izquierda, ¿para qué? Lo cierto es que para abordar la cosa


pública, nuestro país -como tantos otros- sólo tiene dos salidas: capitalismo o socialismo, y lo demás son


zarandajas. Las diferencias sectarias en el seno de cualquiera de los dos bloques sólo cuentan para los


políticos- al resto del país le dejan frío, porque sabe que sólo esas dos concepciones masivas -derivación


actual de esas derechas e izquierdas un tanto vergonzosas y anacrónicas- jugarán en su desarrollo político.


Y -los fascistones, los acratillas- aquellos otros que rebuscando en las ideologías tratan de hallar otras


salidas ante el acoso de esa tenaza no parecen tener otra función que la de animar la fiesta, aun a costa de


agotar el servicio de transporte público.


Ni el capitalismo ni el socialismo pueden sostenerse solos ni proclamarse ideologías puras. Ambos


participan de principios de su opuesto y ambos se necesitan para sobrevivir. Ambos son anticuados y, en


buena medida, ineptos. Parodiando a un pensador neokantiano de principios de siglo, cabe decir que tan


inexacta es la economía capitalista como falsa es la socialista. Su única modernidad tal vez consiste en su


avenencia, en su disimulado matrimonio, y la promesa de que de su trato conyugal surja una nueva estirpe


de hombres e ideas que arrincone definitivamente esos dos gastados y pugnaces sistemas que tras 150


años de uso pueden ir solicitando su ingreso en el asilo.


Pero el mayor peligro será, sin duda, que tengan un hijo único que, heredero de los caracteres paternos, se


sienta obligado a asumir el papel que a partir del 380 Teodosio asignó a la doctrina cristiana, para grave


perjuicio del mundo civilizado.
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JOSEP FONTANA 30 MAR 1977


Gabriel Jackson


La República española y


la guerra civil. Editorial


Crítica. Barcelona, 1976.


CRÍTICA:


La República y la guerra civil


Archivado en: Segunda república españolaSegunda república española Guerra civil españolaGuerra civil española FranquismoFranquismo LiteraturaLiteratura Historia contemporáneaHistoria contemporánea HistoriaHistoria CulturaCultura


Al escribir La República española y la guerra civil, Gabriel Jackson se propuso, según nos ha contado en


Historian's Quest, «hacer lo que ningún español podía hacer, a causa del apasionamiento de sus recuerdos


y de la censura de libros: una narración objetiva de la experiencia vivida del pueblo español durante los


años treinta ». Mucho ha tardado el lector de este país en sacar provecho del trabajo de Jackson, que no ha


podido difundirse hasta su reciente edición española, dentro del proceso de recuperación bibliográfica que


estamos viviendo desde hace algo más de un año Pese a este retraso, su utilidad es indiscutible, puesto


que sigue siendo en la actualidad la síntesis más equilibrada y penetrante de la historia de España en los


años 1931 a 1939La ponderación y objetividad de Jackson destacan, en efecto, al lado de muchos colegas


anglosajones que han escogido la historia contemporánea española como campo en que librar sus propias


batallas ideológicas, y que utilizan el estudio de la República y de la guerra civil para demostrar a sus


lectores de lengua inglesa que todo intento reformista es arriesgado y toda revolución, una locura.


Ultimo capítulo


Uno de sus méritos mayores, sin embargo, me parece ser el de haber


percibido que la historia de la guerra civil no puede separarse de la de la


República, sino que constituye, en realidad, su último y decisivo capítulo. No


ha sido ésta la óptica de la historiografía franquista. Ya en 1938, un folleto


nacionalista que llevaba el curioso título de Historia y sentido de la guerra


advertía que se equivocaban quienes pensaban «que la guerra ha estallado por culpa de la República de


1931 o de la política equivocada de los últimos tiempos de la monarquía». Los «males de España» venían


de un largo proceso de decadencia que se había agravado en ese siglo XIX de liberalismo y pecado, que,


«para que nada faltase, hasta tuvo ( ... ) su Azaña, más inteligente, perverso y terrible, que se llamó


Francisco (sic!) Mendizabal».Si los cultivadores de la vieja apologética franquista (con Santiago a caballo y


profecías apocalípticas que anunciaban que el empuje de la cruzada no se detendría hasta haber


convertido a la Rusia soviética al catolicismo), gustaban de remontarse a la decadencia del imperio, los de


la escuela pudiéramos llamar neofranquista, prefieren quedarse en la etapa de febrero a julio de 1936 y se


entregan a un neopositivismo desenfrenado, contando aviones y describiendo cada movimiento de cada


batalla. El resultado de este enfoque alternativo es el mismo, desviar nuestra atención de los grandes


problemas de la etapa republicana, para eludir la averiguación de las razones de fondo que condicionaron


la toma de posesión de distintos grupos sociales en uno u otro bando.


Comprender la guerra


La guerra concluyó y nadie va a modificar su resultado. La hora de la defensa y de la denuncia ha pasado.


Lo que ahora importa es comprenderla. Los móviles de un levantamiento militar no son difíciles de explicar,


ni requiere demasiado esfuerzo percatarse de que la complicidad internacional fue uno de los factores


decisivos del resultado de la contienda, al aislar a uno de los bandos y apoyar, abiertamente o bajo cuerda,


al otro. Pero, una vez superado este nivel elemental de comprensión, es necesario ir más lejos. Porque lo


verdaderamente decisivo, lo que más nos importa llegar a entender, son las razones que convirtieron un


levantamiento militar en una guerra civil que dividió en dos grandes sectores a la población española.


Cuesta muy poco explicarse por qué los latifundistas andaluces apoyaron al bando nacionalista, pero no es


tan sencillo aclarar por qué lo hicieron los campesinos de Castilla la Vieja. Importa llegar a entender las
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razones por las que estos pequeños propietarios campesinos se enfrentaron a los braceros de Andalucía y


Extremadura, y a los obreros de las ciudades, tan pobres y explotados como ellos. Y tal género de


interrogantes no se contestan ni remontándose a la derrota de la Armada invencible, ni quedándose en el


corto plazo que medió entre las elecciones ganadas por el Frente Popular y el estallido de la guerra.


Otro efecto deformador tiene la visión a corto plazo. Al arrancar de febrero de 1936 nos muestra un proceso


de radicalización que se utiliza para justificar la acción de quiénes se habrían visto obligados a levantarse


para contener el desbordamiento revolucionario. Con ello senos oculta. sin embargo, que mucho de lo


sucedido en estos meses no fue otra cosa que la recuperación de los retrocesos experirnentados en los dos


años en que las derechas ejercieron el Gobierno. ¿Cómo explicar las ocupaciones de tierras en


Extremadura, si se ha omitido aclarar que buena parte de los campesionos que participaron en ellas habían


sido expulsados por los propietarios gracias a la legislación aprobada por las derechas en 1936? La


cuestión no es de poca monta, puesto que se trata de decidir si la ruptura debe achacarse a la audacia


revolucionaria de las izquierdas republicanas, o a la obcecación inmovilista de las derechas. E incluso, en


último término, si las izquierdas pecaron por exceso, al hacer imposible la convivencia con las derechas, o


por defecto, al preferir la conciliación a una actitud decidida mente reformadora, que pudo haberles ganado


un apoyo más firme de las clases populares y haberles hecho viable el desarme de sus enemigos


potenciales.


El libro de Jackson nos ofrece una perspectiva adecuada, al situar la guerra civil en el contexto político de la


Segunda República. Ninguna otra de las visiones de conjunto que circulan entre nosotros lo había


conseguido hasta ahora. Que, al cabo de doce años de su primera edición, haya que seguir diciendo que


este libro es irreemplazable, dice mucho de su calidad, pero también del fracaso de la mayor parte de la


copiosa bibliografía sobre la República y la guerra civil. Sólo cabe esperar que esta reciente edición


española, al facilitar su difusión, se convierta en estímulo para conseguir que en el futuro florezca entre


nosotros una investigación a unos patrones académiha de valorarse más en términos de utilidad social que


de adecuación a unos patrones académicos- que haga posible superar el libro de Jackson. Hoy por hoy,


todavía, sigue siendo lectura obligada y punto de partida indispensable.
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SANTIAGO AMON 17 AGO 1978


REPORTAJE:


La II Semana del Románico en Aguilar de Campoo


Archivado en: Restauración artísticaRestauración artística MonumentosMonumentos Movimientos culturalesMovimientos culturales Conservación arteConservación arte Patrimonio históricoPatrimonio histórico AyuntamientosAyuntamientos Provincia PalenciaProvincia Palencia ArquitecturaArquitectura


Castilla y LeónCastilla y León Administración localAdministración local Patrimonio culturalPatrimonio cultural HistoriaHistoria ArteArte EspañaEspaña Administración públicaAdministración pública UrbanismoUrbanismo CienciaCiencia CulturaCultura


Iniciados el pasado día 11, han llegado a su ecuador los actos culturales y populares de la II Semana del Románico que viene teniendo lugar en la villa palentina de Aguilar de


Campoo, cabeza de la antigua merindad de aquella comarca, una de las más antiguas de España. Dos conferencias, tres conciertos, una romería-concierto-recital -y una


celebración litúrgica han sido, entre otras, las actividades hasta ahora desarrolladas, a las que seguirán otras tantas de análoga condición cultural y destino eminentemente


popular. Alentada por la Asociación de Amigos del Monasterio de Santa María la Real, constituye esta Semana del Románico toda una alternativa de cara a la conservación y


rehabilitación de nuestro patrimonio histórico-artístico, digna de ser imitada en el resto del Estado y apoyada, sin reservas, por los gobernantes. Desde Aguilar de Campoo informa


Santiago Amón.


Ante cualquier manifestación cultural, pública o colegiada y de tema monográfico (seminario,


congreso o simposio) es costumbre destacar su principalía en vez de subrayar, si la hay, su


diferencia. La Semana del Románico palentino, que el año pasado tomó su origen en Aguilar de


Campoo y acaba allí de conocer su edición segunda, corregida y aumentada, es a todas luces


diferente, cualitativamente distinta de otras muchas manifestaciones y asambleas culturales


encabezadas con titulares de no oculta afinidad o parecida resonancia. Seguro estoy de que lo


escueto de un anuncio (II Semana del Románico) ha de sonarle al lector a actividad académica


(prototípica de cursos o cursillos de verano) en la que ponencias y lecciones, de marcado corte


erudito, concluyen en la redacción del consabido documento que organizadores y partícipes


juzgan decisivo, aunque no ignoren que su verdadero destino será su archivo seguro en la revista


especializada del ramo, para conocimiento, cuando más, de futuros eruditos.También a la


Semana del Románico han concurrido especialistas y eruditos. En Aguilar de Campoo se han


dado cita, en efecto, estudiosos de la arquitectura, la historia, la música, la literatura, la liturgia, la


arqueología, la restauración..., pero con el ánimo común de actuar in situ et in vivo: en el lugar


mismo en que se centran el estímulo de su respectivo saber y con la sana y llana intención de


comunicarlo directamente a los demás y hacer revivir a los ojos del pueblo aquello que,


constituyendo su historia más legítima, suele pasar ante su indiferencia cotidiana o parar en


diario deterioro o ruina definitiva. Y es en este sentido en el que, principal o no, la Semana del


Románico palentino resulta harto diferente de otras muchas que la sola resonancia titular pudiera


hacer familiares.


Fundada hace algo más de dos años, el alma de tan señalada actividad cultural (que a lo largo


del curso cuenta con el respaldo tan callado como eficiente, de unos cuantos estudiosos y otros


tantos animadores y miembros del pueblo llano) es la Asociación de Amigos del Monasterio de


Santa María la Real, sito en las puertas de Aguilar de Campoo. En un principio, los propósitos de


los asociados, presididos por el arquitecto José María Pérez González (que no es otro que el


buen Peridis de nuestra página diaria), se atuvieron a la consolidación o evitación de ruina total a


que, tras desamortización de Mendizábal, estaba abocado dicho monasterio cisterciense. Salvar


el monasterio de Santa María suponía, de otra parte, prestar análoga atención y cuidado al casi
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centenar de templos románicos de la co marca (no existe en Europa otro caso de abundancia y


exuberancia por kilómetro cuadrado) que en la Edad Media surgieron por influjo o irradiación del


monasterio aguilarense.


Y fue de la conjunción de ambas miras de donde tomó su origen la Semana del Románico,


estratégicamente enfiladas a reanimar la historia de la comarca y dar nuevos usos,


eminentemente culturales, a los disipados por el paso del tiempo y tristemente acrecidos por


desoladora emigración (pueblo hay en esa zona que cuenta con sólo dos vecinos y otros dos


templos románicos). Si en otra edad el monasterio de Santa María encarnó el prototipo de la


factoría medieval, diseminando a la redonda la práctica laboral y el ejercicio litúrgico (el ora et


labora que San Benito recomendara a sus monjes y feligreses), ¿por qué, desprovisto ya de tales


y tan recordables usanzas, no podría hoy verse reconvertido y abierto a otros empleos de estricta


cultura y destino igualmente popular, perfectamente extensibles a toda una comarca cuyas


piedras millares son centenar de templos románicos, cada cual más digno de admiración?


Reanimar la historia


La sola formulación de la pregunta implicaba la respuesta. Reanimar la historia de tantas y tan


nobles piedras millares exigía la reanimación misma de los moradores de una comarca harto


peculiar, que en sus días fue merindad poderosa y albergó el primer municipio de España,


concretamente en la localidad de Brañosera, próxima a Aguilarde Campoo y en posesión, desde


luego, del correspondiente templo románico. No sin razón ni claro sentido de la oportunidad, el


primer acto de la Semana del Románico ha sido una conferencia (si sólida de ciencia histórica, no


menos imbuida de estímulos divulgadores) a cargo del profesor Martínez Díez. Tuvo lugar la


alocución en la iglesia románica de Santa Cecilia. Y subrayo el dato por dar a entender


al lector cómo continente y contenido han comulgado, en ésta y en las otras actividades de la


Semana, a favor de la conciencia colectiva y con la recta intención de desmentir cuanto antes


aquello de quién te viera y quien te ve.


En la misma iglesia de Santa Cecilia (y ahora la advocación agrega ecos de muy concreto


patrocinio) tuvo lugar al día siguiente, sábado 12 de agosto, un concierte sobre repertorio


medieval y renacentista. Corrió la interpretación de cuenta del grupo Pro Música Antiqua de


Madrid y fue gozo y lección oír, admirablemente compaginadas, las Cantigas de Alfonso el Sabio,


las estrofas de Juan del Encina y las de autores anónimos españoles, más la evocación de otras


partituras venidas de Francia, Lalia, Inglaterra, Alemania y los Países Bajos. Marco, contenido,


intérpretes y auditores originaban una extraña compenetración participativa, en cuyo contexto era


difícil discernir, en un momento dado, quiénes eran los protagonistas y quiénes los destinatarios.


Sobre esta tan lúcida idea se funda lo que, a juicio mío, constituye (por notables que otros lo sean


o parezcan) el acto o acontecimiento capital de esta Semana del Románico: la que bien


pudiéramos llamar romería -concierto - exégesis - recital. Ante la imposibilidad de recorrer en


peregrinación (y cada uno de los asistentes era muy libre de dar al término el significado más


acorde con su credo o ideología) el casi centenar de iglesias, los organizadores trazaron un


itinerario limitativo, ceñido a la visita de los templos de Lomilla, Mave, Elecerril del Carpio, Santa


Eufemia de Cozuelos, San Andrés de Arroyo, Villanueva de la Torre y Salcedillo. La visita


consistía en un breve comentario histórico Y arquitecténico, un recital de canciones de romería


empapadas de añeja savia popular, y un concierto de música antígua y renacentista.


Complemento natural del recorrido y del viejo menester del romero, fueron el yantar, el danzar y


el tañir al aire libre.


Un aplauso solidario
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Y fue el monasterio de San Andrés de Arroyo donde el secreto, la emoción y el sentido de esta


tan singular romería vinieron a revelárseme de súbito. Interpretaba, en la sala capitular (milagro


de sustentación sin columnas ni pilares) de dicha institución monástica, melodías medievales y


renacentistas el ya citado grupo Pro Música Antiqua, siendo cada una de ellas masivamente


celebrada con un aplauso compacto, frenético. interminable, cargado de enigmática emoción. No,


no era la tradicional y convencional acogida («¡bravo!» incluido) del concierto académico. Se


trataba de un aplauso denso y contundente como la piedra. (que allí se hacía particular y


gloriosamente presente), impregnado de una clara dimensión participativa: un aplauso solidario


en que el público no premiaba los méritos (y no eran flacos) de la orquesta, sino que con ella y


con ellos participaba en la unanimidad de un acontecimiento tan insensiblemente acumulado


como imposible de repetir.


Valiéndome de un símil tomado de la experimentación química dina que allí se daban los tres


elementos que posibilitan toda reacción: un recipiente adecuado, un contenido heterogéneo y un


elemento catalizador. Difícil resulta, en efecto, imaginar un continente más conforme a la


naturaleza de la música medieval que un claustro medieval, e inimaginable parece, de igual


modo, una colectividad tan heterogénea como la q ue bajo los soberbios arcos de crucería se


había dado cita indiscriminada. ¿Y el elemento catalizador? En aquel instante y lugar lo


entrañaba la orquesta, o la impecable adecuación con que de sus instrumentos fluía la música


antigua. La reacción, obviamente, no se hacía esperar, y consumada la interpretación de cada


partitura. el aplauso colectivo era signo evidentemente solidario entre continente y contenido,


entre hábiles intérpretes y atónitos romeros.


Nota común a todas las actividades y jornadas, la heterogeneidad de la concurrencia ha


constituido el contenido sustancial de la romería. A ella acudieron, por decirlo con palabras del


palentino Jorge Manrique, grandes, medianos y más chicos. Gentes venidas de aquí y de allá. a


las que se sumaban los lugareños de los diversos puntos del itinerario, se veían confundidas y


hermanadas con conocidos y legítimos exponentes, según dije, de la investigación histórica, de la


arqueología, literatura, música, teología, liturgia, arquitectura, restauración, arte dramático... Y


para que la fiesta contara con el refrendo de la autoridad, ya que la anuencia del tiempo nos fue


particularmente propicia, tuvieron a bien acompañarnos y compartir el sentir colectivo (y el tañer y


el danzar y el yantar al aire libre) el presidente del Congreso, Fernando Álvarez de Miranda,


palentino de pro, y el ministro de Industria, Agustín Rodríguez Sahagún, que me imagino habrá


decidido sólo de adopción.


Otros actos culturales


Bajo el mismo signo de participación colectiva y aglutinados continente y contenido por un


sucesivo y adecuado elemento catalizador, ha proseguido y prosigue esta tan singular Semana


del Románico, adornada con el don (antiacadémico) de la diferencia. Sumándose a los actos de


restitución y rehabilitación de usos populares, el director del Secretariado Nacional de Liturgia,


Andrés Pardo, hijo de la villa, celebró una misa solemne, el día 15, festividad de Santa María.


patrona del monasterio, en el que, para deshonra de tal fecha, no había tenido lugar culto alguno


desde la desamortización de Mendizábal. A continuación, y en los claustros del propio


monasterio, hubo un recital de música popular a cargo de grupos individualidades de la localidad,


con la particular intervención de Luis Eduardo Aute. felizmente empeñado en la recuperación de


tonadas castellanas. En la misma línea que el antedicho grupo Pro Música Antigua, y quizá con


una dedicación aun más comunicativa y didáctica, la Capilla del Seminario de la Música Antigua


nos ofreció otro admirable concierto en cuyo emocionante desarrollo las Cantigas de Alfonso el


Sabio, la evocación de Teobaldo I de Navarra, el anónimo Lamento de Tristano-Rotta...


compaginaban los sones medievales con la donosura renacentista de Felipe Anerio, Marco Cara,
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Pierre Attaignant, John Dowland, Robert Jones, Thomas Morley... Y una vez más, el elemento


catalizador producía la viva reaccion entre el continente (templos y más templos románicos) Y el


contenido (una colectividad heterogénea y hermanada por el reconocimiento de su propia


identidad histórica). Proseguirá la Semana con un ciclo de conferencias a cargo de conocidos


especialistas (Manuel Revuelta González, Miguel Ángel García Guinea...) y conciertos rnusicales,


de cuenta de masas corales de la comarca, para concluir con la junta general de la Asociación de


Amigos del Monasterio de Santa María la Real.


¿Y una vez concluida la Semana? No, no ha de parar todo en la vacuidad de ese paréntesis


anual que cuadra como propio a tantos cursos v cursillos veraniegos. Advertía antes cómo a lo


largo del curso viene madurado en el mayor anonimato una tarea de investigación y estudio, a


cargo de investigadores, al tiempo que prosiguen sin pausa las obras de restauración del


rnonasterio. Y de vela y cautela sobre los otros templos románicos de la antigua merindad.


Primavera e invierno pasados han sido testigos de los trabajos de arqueología realizados in situ


por el equipo que dirigen Luis Caballero y Miguel Angel García Guinea, el levantamiento de


planos de las iglesias más relevantes de la zona y las propuestas de acondicionamiento del


propio monasterio de Santa María, llevados respectivamente a cabo por los alumnos del curso de


Elementos de Composición y el de Proyectos de la Escuela de Arquitectura de Madrid.


La Asociación de Amigos del Monasterio de Santa María la Real quiere ser, ante todo, un centro


de estudio, un fondo seguro de documentación y una entidad cultural de condición estable, que


ofrece una alternativa al Ministerio de Cultura y de él espera la consecuente y merecida ayuda. Si


la atención primordial se centra en los trabajos de consolidación, restitución y restauración de la


fábrica del monasterio, entienda el lector (y aquel a quien corresponda) que ello obedece a


posibilitar una tarea cultural que pretende adquirir (pese a que hasta el día de hoy la autoridad


gubernativa no haya tenido a bien aprobar sus, estatutos) un status reconocido y un eficiente


influjo en la comarca que ayer fue gloriosa merindad y albergó el primer municipio de España. La


propia Semana del Románico no es, en última instancia, sino reflejo y difusión ocasional de la


sorda labor realizada a lo largo del año.


La "donación Tellería"


Entre arco consolidado, capitel restituido y crujía, restaurada, el monasterio de Santa María, en


cuanto que institución cultural, cuenta ya con un fondo de documentación nada desdeñable y


debido a la desinteresada aportación de sus propios miembros y a la ayuda de arquitectos,


maquetistas, dibujantes ..., más el aliento de no pocos sectores populares de la villa de Aguilar de


Campoo que aspiran a vJen fecha próxima convertido en Instituto de Enseñanza Media y en


Universidad de verano lo que hoy es ruina en trance de reparación. Tan noble empeño empieza a


tener recompensas, entre las que merece destacarse la que podríamos llamar donación Tellería.


Ingeniero de profesión, y por vocación humanista, Jesús Tellería se presentó, apenas iniciada la


Semana del Románico, dispuesto a regalar a la asociación la colección más importante de


diapositivas que en torno al románico español pueda existir en la propia España. ¡Ni más ni


menos que 7.000 estampas fotografiadas y documentadas, de las que 5.000 corresponden al arte


visigótico, románico, mozárabe, prerrománico, asturiano y mudéjar. Y otras mil retratan elementos


de ornamentación e imaginería! La donación está hecha y la asociación aguilarense, al tiempo


que agradece a Jesús Tellería su inestimable obsequio, propone al Ministerio de Cultura la


adquisición remunerada de una copia de tan importante testimonio documental que, hábilmente


intercambiado con otros y otros de allende las fronteras, podría supo nernos a todos un banco de


datos gráficos de verdadera relevancia universal y eficacia doméstica poco discutible. Si


emocionante, en fin, ha sido y sigue siendo esta II Semana del Románico palentino, doblemente


emotivo nos parece dentro de ella, el gesto del ingeniero-humanista Jesús Tellería, miembro, a
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partir de ahora y por muchos años, de la Asociación de Amigos del Monasterio de Santa María la


Real.


© EDICIONES EL PAÍS S.L.
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E l incendio de Domeño Lori-guilla es 
el único de importancia que permanece 
sin sofocar en la provincia de Valencia, 
habiendo arrasado, por él momento, más 
de 3.000 hectáreas de monte. E l fuego se 
encontraba, a primeras horas de la ma
ñana de ayer, prácticamente contenido 
aunque podría tomar incremento con el 
paso de tes horas. Alrededor de las cua
tro de la tarde de ayer, el fuego traspa
só el lugar denominado «Barranco de Al-
moralla», con lo que, se encuentran ame
nazados por las llamas los términos mu
nicipales de «Sot de Chera» y «Chera». 


LA PROVINCIA, DECLARADA ZONA 
DE PELIGRO.—El Ministerio de Agricul
tura ha declarado zona de peligro de in
cendios forestales las comarcas de la pro
vincia de Valencia, Castellón, Alicante, 
La Corana, Lugo, Orense Pontevedra y 
Baleares según señala un Real Decreto, 
publicado ayer en el «Boletín Oficial del 
Estado». E l decreto señala que durante 
ta época de peligro, el empleo de fuego 
en operaciones de quema de rastrojos y 
de residuos agrícolas o forestales, carbo
neo, destilación con equipos portátiles o 
cualquier otra finalidad, requerirá autori
zación previa de ICONA, organismo que 
promoverá la acción inmediata de defen
sa en los montes a su cargo. E l Minisbe-


La mayoría tienen la cabeza 
cortada 


DESCUBREN UN NUEVO DEPOSITO 
DE MOMIAS EN UN CONVENTO 


DE BADAJOZ 
Cerca de medio centenar de momias 


fueron encontradas en el convento Roca-
mador, a pocos kilómetros de Barcarrota, 
en Badajoz. Los restos descubiertos, en 
buen estado de conservación, se encuen
tran tumbados y la mayoría llevan ves
timentas de frailes y tienen la cabeza cor
tada. 


E l convento de Rocamador, según Efe, 
pertenecía a la Orden Franciscana y fue 
abandonado hace años. E l nuevo descu
brimiento es el segundo que en pocas 
semanas se ha realizado en la zona. 


(Más información de sucesos en págs. 
de Ultima Hora.) 


Durante el pasado fin de semana 
Cuarenta y fres muertos y veinti
cinco heridos graves en las carre


teras españolas 
Cuarenta y t r e s personas resultaron 


muertas y veinticinco con heridas de gra
vedad, a consecuencia de los treinta y 
cuatro accidentes de tráfico con víctimas 
registrados el pasado fin de semana, se
gún datos provisionales facilitados a Efe 
por la Dirección General de Tráfico. E l 
viernes; día 20, se produjeron 15 acciden
tes, con 18 muertos y 10 heridos graves; 
el sábado, 21, 11 accidentes, 14 muertos y 
siete heridos graves, y el domingo, 22, 
ocho accidentes 11 muertos y 8 heridos 
graves. 


SUCESOS 
Los anteriores ya han sido extinguidos 


DOS NUEVOS INCENDIOS EN LA PROVINCIA DE VALENCIA 
• fía sido declarada zona de peligro 


Dos nuevos Incendios forestales se iniciaron ayer en el País Valenciano, con
cretamente en Gandía (Valencia), y en el término de Zuera, en Castellón. Por otro 
lado, los que dieron comienzo los días 21 y 22 de Julio han quedado prácticamen
te extinguidos, con la excepción del de Loriguilla, en el que se teme la aparición 
de nuevo de las llamas, ante el viento existente y el alto caldeo de la leña quemada. 


Dos nuevos incendios forestales se ini
ciaron ayer en el ¿"ais Valenciano, con
cretamente en Gandía (Valencia), y en el 
término de Zuera (Castellón), según in 
formó a Efe un portavoz de ICONA. 


E l de Gandía se combatió desde los 
primeros instantes y en él actuó un avión 
anfibio. E l de Zuera se originó a conse
cuencia de un rayo y afecta & un pinar 
de propiedad particular. Actúan dos avio
nes de Manises y se confia en poder do
minarlo. 


rio de Agricultura podrá subvencionar 
hasta el 25 por ciento de los trabajos rea
lizados por propietarios particulares en 
montes comprendidos dentro de la zona 
de peligro y afectados por los proyectos 
derivados de un plan de defensa. 
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Castilla y LeónCastilla y León Administración localAdministración local Patrimonio culturalPatrimonio cultural HistoriaHistoria ArteArte EspañaEspaña Administración públicaAdministración pública UrbanismoUrbanismo CienciaCiencia CulturaCultura


Iniciados el pasado día 11, han llegado a su ecuador los actos culturales y populares de la II Semana del Románico que viene teniendo lugar en la villa palentina de Aguilar de


Campoo, cabeza de la antigua merindad de aquella comarca, una de las más antiguas de España. Dos conferencias, tres conciertos, una romería-concierto-recital -y una


celebración litúrgica han sido, entre otras, las actividades hasta ahora desarrolladas, a las que seguirán otras tantas de análoga condición cultural y destino eminentemente


popular. Alentada por la Asociación de Amigos del Monasterio de Santa María la Real, constituye esta Semana del Románico toda una alternativa de cara a la conservación y


rehabilitación de nuestro patrimonio histórico-artístico, digna de ser imitada en el resto del Estado y apoyada, sin reservas, por los gobernantes. Desde Aguilar de Campoo informa


Santiago Amón.


Ante cualquier manifestación cultural, pública o colegiada y de tema monográfico (seminario,


congreso o simposio) es costumbre destacar su principalía en vez de subrayar, si la hay, su


diferencia. La Semana del Románico palentino, que el año pasado tomó su origen en Aguilar de


Campoo y acaba allí de conocer su edición segunda, corregida y aumentada, es a todas luces


diferente, cualitativamente distinta de otras muchas manifestaciones y asambleas culturales


encabezadas con titulares de no oculta afinidad o parecida resonancia. Seguro estoy de que lo


escueto de un anuncio (II Semana del Románico) ha de sonarle al lector a actividad académica


(prototípica de cursos o cursillos de verano) en la que ponencias y lecciones, de marcado corte


erudito, concluyen en la redacción del consabido documento que organizadores y partícipes


juzgan decisivo, aunque no ignoren que su verdadero destino será su archivo seguro en la revista


especializada del ramo, para conocimiento, cuando más, de futuros eruditos.También a la


Semana del Románico han concurrido especialistas y eruditos. En Aguilar de Campoo se han


dado cita, en efecto, estudiosos de la arquitectura, la historia, la música, la literatura, la liturgia, la


arqueología, la restauración..., pero con el ánimo común de actuar in situ et in vivo: en el lugar


mismo en que se centran el estímulo de su respectivo saber y con la sana y llana intención de


comunicarlo directamente a los demás y hacer revivir a los ojos del pueblo aquello que,


constituyendo su historia más legítima, suele pasar ante su indiferencia cotidiana o parar en


diario deterioro o ruina definitiva. Y es en este sentido en el que, principal o no, la Semana del


Románico palentino resulta harto diferente de otras muchas que la sola resonancia titular pudiera


hacer familiares.


Fundada hace algo más de dos años, el alma de tan señalada actividad cultural (que a lo largo


del curso cuenta con el respaldo tan callado como eficiente, de unos cuantos estudiosos y otros


tantos animadores y miembros del pueblo llano) es la Asociación de Amigos del Monasterio de


Santa María la Real, sito en las puertas de Aguilar de Campoo. En un principio, los propósitos de


los asociados, presididos por el arquitecto José María Pérez González (que no es otro que el


buen Peridis de nuestra página diaria), se atuvieron a la consolidación o evitación de ruina total a


que, tras desamortización de Mendizábal, estaba abocado dicho monasterio cisterciense. Salvar


el monasterio de Santa María suponía, de otra parte, prestar análoga atención y cuidado al casi
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centenar de templos románicos de la co marca (no existe en Europa otro caso de abundancia y


exuberancia por kilómetro cuadrado) que en la Edad Media surgieron por influjo o irradiación del


monasterio aguilarense.


Y fue de la conjunción de ambas miras de donde tomó su origen la Semana del Románico,


estratégicamente enfiladas a reanimar la historia de la comarca y dar nuevos usos,


eminentemente culturales, a los disipados por el paso del tiempo y tristemente acrecidos por


desoladora emigración (pueblo hay en esa zona que cuenta con sólo dos vecinos y otros dos


templos románicos). Si en otra edad el monasterio de Santa María encarnó el prototipo de la


factoría medieval, diseminando a la redonda la práctica laboral y el ejercicio litúrgico (el ora et


labora que San Benito recomendara a sus monjes y feligreses), ¿por qué, desprovisto ya de tales


y tan recordables usanzas, no podría hoy verse reconvertido y abierto a otros empleos de estricta


cultura y destino igualmente popular, perfectamente extensibles a toda una comarca cuyas


piedras millares son centenar de templos románicos, cada cual más digno de admiración?


Reanimar la historia


La sola formulación de la pregunta implicaba la respuesta. Reanimar la historia de tantas y tan


nobles piedras millares exigía la reanimación misma de los moradores de una comarca harto


peculiar, que en sus días fue merindad poderosa y albergó el primer municipio de España,


concretamente en la localidad de Brañosera, próxima a Aguilarde Campoo y en posesión, desde


luego, del correspondiente templo románico. No sin razón ni claro sentido de la oportunidad, el


primer acto de la Semana del Románico ha sido una conferencia (si sólida de ciencia histórica, no


menos imbuida de estímulos divulgadores) a cargo del profesor Martínez Díez. Tuvo lugar la


alocución en la iglesia románica de Santa Cecilia. Y subrayo el dato por dar a entender


al lector cómo continente y contenido han comulgado, en ésta y en las otras actividades de la


Semana, a favor de la conciencia colectiva y con la recta intención de desmentir cuanto antes


aquello de quién te viera y quien te ve.


En la misma iglesia de Santa Cecilia (y ahora la advocación agrega ecos de muy concreto


patrocinio) tuvo lugar al día siguiente, sábado 12 de agosto, un concierte sobre repertorio


medieval y renacentista. Corrió la interpretación de cuenta del grupo Pro Música Antiqua de


Madrid y fue gozo y lección oír, admirablemente compaginadas, las Cantigas de Alfonso el Sabio,


las estrofas de Juan del Encina y las de autores anónimos españoles, más la evocación de otras


partituras venidas de Francia, Lalia, Inglaterra, Alemania y los Países Bajos. Marco, contenido,


intérpretes y auditores originaban una extraña compenetración participativa, en cuyo contexto era


difícil discernir, en un momento dado, quiénes eran los protagonistas y quiénes los destinatarios.


Sobre esta tan lúcida idea se funda lo que, a juicio mío, constituye (por notables que otros lo sean


o parezcan) el acto o acontecimiento capital de esta Semana del Románico: la que bien


pudiéramos llamar romería -concierto - exégesis - recital. Ante la imposibilidad de recorrer en


peregrinación (y cada uno de los asistentes era muy libre de dar al término el significado más


acorde con su credo o ideología) el casi centenar de iglesias, los organizadores trazaron un


itinerario limitativo, ceñido a la visita de los templos de Lomilla, Mave, Elecerril del Carpio, Santa


Eufemia de Cozuelos, San Andrés de Arroyo, Villanueva de la Torre y Salcedillo. La visita


consistía en un breve comentario histórico Y arquitecténico, un recital de canciones de romería


empapadas de añeja savia popular, y un concierto de música antígua y renacentista.


Complemento natural del recorrido y del viejo menester del romero, fueron el yantar, el danzar y


el tañir al aire libre.


Un aplauso solidario
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Y fue el monasterio de San Andrés de Arroyo donde el secreto, la emoción y el sentido de esta


tan singular romería vinieron a revelárseme de súbito. Interpretaba, en la sala capitular (milagro


de sustentación sin columnas ni pilares) de dicha institución monástica, melodías medievales y


renacentistas el ya citado grupo Pro Música Antiqua, siendo cada una de ellas masivamente


celebrada con un aplauso compacto, frenético. interminable, cargado de enigmática emoción. No,


no era la tradicional y convencional acogida («¡bravo!» incluido) del concierto académico. Se


trataba de un aplauso denso y contundente como la piedra. (que allí se hacía particular y


gloriosamente presente), impregnado de una clara dimensión participativa: un aplauso solidario


en que el público no premiaba los méritos (y no eran flacos) de la orquesta, sino que con ella y


con ellos participaba en la unanimidad de un acontecimiento tan insensiblemente acumulado


como imposible de repetir.


Valiéndome de un símil tomado de la experimentación química dina que allí se daban los tres


elementos que posibilitan toda reacción: un recipiente adecuado, un contenido heterogéneo y un


elemento catalizador. Difícil resulta, en efecto, imaginar un continente más conforme a la


naturaleza de la música medieval que un claustro medieval, e inimaginable parece, de igual


modo, una colectividad tan heterogénea como la q ue bajo los soberbios arcos de crucería se


había dado cita indiscriminada. ¿Y el elemento catalizador? En aquel instante y lugar lo


entrañaba la orquesta, o la impecable adecuación con que de sus instrumentos fluía la música


antigua. La reacción, obviamente, no se hacía esperar, y consumada la interpretación de cada


partitura. el aplauso colectivo era signo evidentemente solidario entre continente y contenido,


entre hábiles intérpretes y atónitos romeros.


Nota común a todas las actividades y jornadas, la heterogeneidad de la concurrencia ha


constituido el contenido sustancial de la romería. A ella acudieron, por decirlo con palabras del


palentino Jorge Manrique, grandes, medianos y más chicos. Gentes venidas de aquí y de allá. a


las que se sumaban los lugareños de los diversos puntos del itinerario, se veían confundidas y


hermanadas con conocidos y legítimos exponentes, según dije, de la investigación histórica, de la


arqueología, literatura, música, teología, liturgia, arquitectura, restauración, arte dramático... Y


para que la fiesta contara con el refrendo de la autoridad, ya que la anuencia del tiempo nos fue


particularmente propicia, tuvieron a bien acompañarnos y compartir el sentir colectivo (y el tañer y


el danzar y el yantar al aire libre) el presidente del Congreso, Fernando Álvarez de Miranda,


palentino de pro, y el ministro de Industria, Agustín Rodríguez Sahagún, que me imagino habrá


decidido sólo de adopción.


Otros actos culturales


Bajo el mismo signo de participación colectiva y aglutinados continente y contenido por un


sucesivo y adecuado elemento catalizador, ha proseguido y prosigue esta tan singular Semana


del Románico, adornada con el don (antiacadémico) de la diferencia. Sumándose a los actos de


restitución y rehabilitación de usos populares, el director del Secretariado Nacional de Liturgia,


Andrés Pardo, hijo de la villa, celebró una misa solemne, el día 15, festividad de Santa María.


patrona del monasterio, en el que, para deshonra de tal fecha, no había tenido lugar culto alguno


desde la desamortización de Mendizábal. A continuación, y en los claustros del propio


monasterio, hubo un recital de música popular a cargo de grupos individualidades de la localidad,


con la particular intervención de Luis Eduardo Aute. felizmente empeñado en la recuperación de


tonadas castellanas. En la misma línea que el antedicho grupo Pro Música Antigua, y quizá con


una dedicación aun más comunicativa y didáctica, la Capilla del Seminario de la Música Antigua


nos ofreció otro admirable concierto en cuyo emocionante desarrollo las Cantigas de Alfonso el


Sabio, la evocación de Teobaldo I de Navarra, el anónimo Lamento de Tristano-Rotta...


compaginaban los sones medievales con la donosura renacentista de Felipe Anerio, Marco Cara,
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Pierre Attaignant, John Dowland, Robert Jones, Thomas Morley... Y una vez más, el elemento


catalizador producía la viva reaccion entre el continente (templos y más templos románicos) Y el


contenido (una colectividad heterogénea y hermanada por el reconocimiento de su propia


identidad histórica). Proseguirá la Semana con un ciclo de conferencias a cargo de conocidos


especialistas (Manuel Revuelta González, Miguel Ángel García Guinea...) y conciertos rnusicales,


de cuenta de masas corales de la comarca, para concluir con la junta general de la Asociación de


Amigos del Monasterio de Santa María la Real.


¿Y una vez concluida la Semana? No, no ha de parar todo en la vacuidad de ese paréntesis


anual que cuadra como propio a tantos cursos v cursillos veraniegos. Advertía antes cómo a lo


largo del curso viene madurado en el mayor anonimato una tarea de investigación y estudio, a


cargo de investigadores, al tiempo que prosiguen sin pausa las obras de restauración del


rnonasterio. Y de vela y cautela sobre los otros templos románicos de la antigua merindad.


Primavera e invierno pasados han sido testigos de los trabajos de arqueología realizados in situ


por el equipo que dirigen Luis Caballero y Miguel Angel García Guinea, el levantamiento de


planos de las iglesias más relevantes de la zona y las propuestas de acondicionamiento del


propio monasterio de Santa María, llevados respectivamente a cabo por los alumnos del curso de


Elementos de Composición y el de Proyectos de la Escuela de Arquitectura de Madrid.


La Asociación de Amigos del Monasterio de Santa María la Real quiere ser, ante todo, un centro


de estudio, un fondo seguro de documentación y una entidad cultural de condición estable, que


ofrece una alternativa al Ministerio de Cultura y de él espera la consecuente y merecida ayuda. Si


la atención primordial se centra en los trabajos de consolidación, restitución y restauración de la


fábrica del monasterio, entienda el lector (y aquel a quien corresponda) que ello obedece a


posibilitar una tarea cultural que pretende adquirir (pese a que hasta el día de hoy la autoridad


gubernativa no haya tenido a bien aprobar sus, estatutos) un status reconocido y un eficiente


influjo en la comarca que ayer fue gloriosa merindad y albergó el primer municipio de España. La


propia Semana del Románico no es, en última instancia, sino reflejo y difusión ocasional de la


sorda labor realizada a lo largo del año.


La "donación Tellería"


Entre arco consolidado, capitel restituido y crujía, restaurada, el monasterio de Santa María, en


cuanto que institución cultural, cuenta ya con un fondo de documentación nada desdeñable y


debido a la desinteresada aportación de sus propios miembros y a la ayuda de arquitectos,


maquetistas, dibujantes ..., más el aliento de no pocos sectores populares de la villa de Aguilar de


Campoo que aspiran a vJen fecha próxima convertido en Instituto de Enseñanza Media y en


Universidad de verano lo que hoy es ruina en trance de reparación. Tan noble empeño empieza a


tener recompensas, entre las que merece destacarse la que podríamos llamar donación Tellería.


Ingeniero de profesión, y por vocación humanista, Jesús Tellería se presentó, apenas iniciada la


Semana del Románico, dispuesto a regalar a la asociación la colección más importante de


diapositivas que en torno al románico español pueda existir en la propia España. ¡Ni más ni


menos que 7.000 estampas fotografiadas y documentadas, de las que 5.000 corresponden al arte


visigótico, románico, mozárabe, prerrománico, asturiano y mudéjar. Y otras mil retratan elementos


de ornamentación e imaginería! La donación está hecha y la asociación aguilarense, al tiempo


que agradece a Jesús Tellería su inestimable obsequio, propone al Ministerio de Cultura la


adquisición remunerada de una copia de tan importante testimonio documental que, hábilmente


intercambiado con otros y otros de allende las fronteras, podría supo nernos a todos un banco de


datos gráficos de verdadera relevancia universal y eficacia doméstica poco discutible. Si


emocionante, en fin, ha sido y sigue siendo esta II Semana del Románico palentino, doblemente


emotivo nos parece dentro de ella, el gesto del ingeniero-humanista Jesús Tellería, miembro, a
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partir de ahora y por muchos años, de la Asociación de Amigos del Monasterio de Santa María la


Real.
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JAIME MILLAS Valencia 15 SEP 1976


Próximo coloquio internacional sobre prehistoria, en
Morella


Archivado en: MorellaMorella AyuntamientosAyuntamientos Provincia CastellónProvincia Castellón Comunidad ValencianaComunidad Valenciana Administración localAdministración local EspañaEspaña HistoriaHistoria Administración públicaAdministración pública CienciaCiencia


En Morella (Castellón), entre los días 30 de octubre y 2 de noviembre va a celebrarse el III


Coloquio Internacional de Prehistoria, dedicado al tema de El hombre en el Cuaternario.


Introducción a los problemas de la Peleoecología.Los temas previstos para las exposiciones


como discusiones abiertas son, entre otros, los problemas generales de Ecología cuaternaria,


relación hombre-clima, Paleoeconomía y Predomesticación.


Estos coloquios, en su anterior edición estuvieron dedicados al problema de la metodología


aplicada a esa ciencia, debate que hizo desplazar a la ciudad morellana a los máximos


representantes de las diversas tendencias que existen en Francia sobre la concepción


metodológica en la ciencia prehistórica.


MIÉRCOLES, 15 de septiembre de 1976
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II ASILOS Y CANJES DURANTE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA
Libro del diplomático Javier Rubio, de inminente aparición


II


D URANTE la guerra civil
española se produce
un a s i l o masivo qus


afecta a siete mil quinientas
personas. Se trata, pues, de
un hecho inédito en la histo-
ria del mundo occidental en
lo que al asilo diplomático ss
r e f i e r e . Para ello más de
treinta Embajadas ofrecen sus
sedes en las que amparan a
cuantas personas buscan re-
fugio y protección. El Cuerpo
Diplomático, con su decano al
frente, el conocido embajador
chileno Núñez Morgado, se
mueve, incansablemente, pa-
ra ayudar a los españoles que
recurren a su Embajada en
demanda de asilo. En la con-
cesión de éste «no había dis-
tingos de clase ni de sangre»,
según cuenta el representan-
te diplomático del país andi-
no. Y, en parte, así fue, aun-
que hubo excepciones.


En esta tarea humanitaria
del asilo 'hay tres países que
juegan un papel primordial a
la hora de concederlo. En pri-
mer lugar se encuentra Chile,
con Núñez Morgado al frente
de la Embajada. Núñez Mor-
gado, político conservador de
notable energía y carácter, va
a desempeñar, en los prime-
ros días de la contienda, una
t a r e a importantísima en la
configuración política del asi-
lo. A Chile le sigue Noruega,
en cuya legación de la calle
Abascal, 27 se hallaban los
refugiados sometidos a una
disciplina casi militar. Y, fi-
nalmente, en este comporta-
miento ejemplar de acoger a
cuantas personas buscan am-
paro, figura, además, Argenti-
na. En el n ú m e r o 42 de la
Castellana y en otros edifi-
cios de la Embajada llegaron
a reunirse u n a s trescientas
personas a las que, posterior-
mente, habría que sumar las
doscientas del Gobierno uru-
guayo que se ampararon al
romper sus relaciones con 3l
Gobierno español.


Tres naciones
que dicen "no"


Si por una parte había una
serie de países que tendían
sus manos para acoger a los
refugiados españoles; p o r
otra, tres naciones dirían que
no a esta práctica humana del


Por Juan Antonio PÉREZ MATEOS


Siete mil quinientas personas solicitaron asilo durante
nuestra contienda, lo que supone una cifra que nunca se
ha registrado en la historia del mundo occidental en
cuanto al asilo diplomático se refiere. Estas personas
fueron acogidas en más de treinta embajadas que, en
ese período, había en Madrid. Un millar de personas de
ambos bandos fueron canjeadas, en un acto humanitario
sin precedentes, en esos tres años de guerra. Estos he-
chos, y otros muchos más hasta ahora ignorados, se
abordan, exhaustivamente, en el libro que, editado por
Planeta, aparecerá próximamente en las librerías con el
título "Asilos y canjes durante la guerra civil española",
cuyo autor es el historiador y diplomático Javier Rubio.
Sobre este tema —algunos hechos abordados se han re-
petido en la reciente guerra de Nicaragua— hemos elabo-
rado, con el libro, el siguiente reportaje.


Javier Rubio aporta, con está obra, datos muy interesantes sobre
un aspecto poco conocido de la guerra civil.


asilo. Los nombres de Esta-
dos Unidos, Inglaterra y Ru-
sia están en la memoria ds
muchos españoles que vivie-
ron aquellas horas angustio-
sas. El rechazo norteamerica-
no obedece, en buena parte,
al viraje que, desde el primer
tercio del siglo actual, expe-


rimenta en su política de asi-
lo. Al Gobierno inglés la con-
cesión de amparo habría de
crearle problemas en sus re-
laciones con el Gobierno de
Madrid. Y, por lo que a Rusia
se refiere, está claro que no
iba a a d m i t i r á individuos
¡ d e ológicamente contrarios.


Su embajador Rosemberg, en
la primera reunión del Cuerpo
Diplomático de Madrid, deja
bien clara su oposición al de-
recho de asilo en Europa y,
por tanto, en Madrid. Sorpren-
den, sin embargo, los plantea-
mientos de Estados Unidos e
Inglaterra, ya que ambas na-
ciones tenían una cierta tradi-
ción en esta faceta humana
del asilo; tradición que se da
en las Embajadas y Legacio-
nes iberoamericanas, p e r o
que, en estas fechas dramáti-
cas por las que atraviesa Es-
paña, ejercen, en porcentajes
igualmente importantes o su-
periores, diversos países eu-
ropeos. Todo ello demuestra
que la situación de Madrid en
1936 era caótica, cifcunstan-
cia ésta que movía de un mo-
do colectivo a estos países
europeos a h a c e r uso del
asilo, cuando no tenían un
sentido tradicional del mismo.


Una larga l i s t a de paí-
ses acogen a ios españoles
con generosidad: Francia, Mé-
xico, Cuba, Panamá, Rumania,
Bélgica, Bolivia, Checoslova-
quia, Holanda, Paraguay, Po-
lonia, Suecia y Suiza. En tono
más modesto y, en algunos
casos, censurable aparecen
Brasil, Colombia, República
Dominicana, Honduras y Yu-
goslavia.


Lo que iba a ser un largo
período de amparo en diver-
sas representaciones se vio
súbitamente roto por varias
circunstancias. Alemania, por
ejemplo, io hacía desde el mo-
mento en que el Gobierno de
Berlín reconoce al de Burgos;
lo mismo le ocurre a Austria
y Hungría. Finlandia finaliza
sus relaciones cuando su Le-
gación es asaltada. Y o t r o
tanto le ocurriría a la del Pe-
rú y a la de Turquía. En ésta
él 28 de enero de 1936 fuer-
zas de la Policía irrumpen,
violentamente, en el núme-
ro 21 de la calle Zurbano. Cer-
ca de doscientos españoles
son detenidos; la inmunidad
diplomática se quebranta.


El Cuerpo Diplomático,
dividido


Cuando Castro llega a La
Habana se producen asilos;
cuando en Guatemala derro-
can a Jacobo Afbe la gente,
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que pide protección, es nu-
merosa. Son éstos, hasta cier-
to punto, asilos masivos, ps-
ro insistamos en que no ha
habido ninguno que supere a
los del año 36. Las razones
que lo motivaron son múlti-
ples. Pero habría que desta-
car, entre ellas, la generosa
intervención de la diplomacia.
El Cuerpo Diplomático, nada
más estallar la contienda, qus-
dó dividido tanto material co-
mo geográficamente. El 15 de
julio de 1936 se habla inicia-
do, en San Sebastián, el Mi-
nisterio de Jornada. Allí ss
trasladaba, durante el verano,
el centro de gravedad de la
vida diplomática. Entonces se
produce un hecho significati-
vo: la ruptura de comunica-
ciones entre Madrid y el nor-
te de España a causa del le-
vantamiento motiva que va-
rios embajadores no vuelvan
a Madrid y residan en Hen-
daya y San Juan de Luz. Son
diplomáticos que se encuen-
tran acreditados en un país y
residen en otro. Curiosísima
situación. En Madrid perma-
necen los secretarios de Em-
bajadas, gente joven, que van
a dar ante el Gobierno del
Frente Popular la talla de su
vatía. Su generosidad y va-
lentía van a imponerse ante
la impotencia gubernamental.
Entonces es el mismo Gobier-
no quien tolera el asilo e in-
cluso, en determinados mo-
mentos, lo estimula por ini-
ciativa de Largo Caballero y
de sus ministros Barcia, Alva-
rez del Vayo, Giral e Irujo.
Era la gran lección de la di-
plomacia, que se reivindicaba
en España, en un momento
sangriento.


La vida cotidiana
del asilado


El acceso a la Embajada se
hacía en algunos casos ms-
iiante el pago de un oneroso
portazgo, en general de tipo
económico, aunque se admi-
tían, con alguna frecuencia,
refugiados por compasión y
Tolerancia, y algunos lo ha-
cían de una manera clandes-
tina; y al interior de; edificio
se llegaba, generalmente, en
el automóvil del jefe de la
misión. P e r o a los muchos
problemas de acceso a estos
edificios había que añadir los
problemas materiales y psico-
lógicos de los asilados, ¡as
incomodidades y los riesgos
del I acinamisnto, la insufi-
ciencia de alimentos, la vida
austera, el complejo de aisla-


miento, la obsesiva inseguri-
dad tras tos asaltos a otras
r e p resentaciones diplomáti-
cas, la difícil convivencia con
tas fricciones de orden social
y matices políticos. Había en
las Embajadas hasta una cier-
ta inflación en las prácticas
religiosas, que contrastan con
el testimonio desmedido y


Embajadas— constituían «un
verdadero ejército dentro de
nuestra retaguardia». No cabe
duda de que estas acusacio-
nes no pasaban de ser una
manifestación más de la psi-
cosis de «qu in ta columna»
que empezó a invadir a las
fuerzas de la retaguardia re-
publicana.


SIETE MIL QUINIENTOS ESPAÑOLES FUERON
ACOGIDOS EN TREINTA EMBAJADAS


EL DOCTOR ALBIÑANA
PIDIÓ ASILO EN LAS CORTES


Pero había, natura/mente,
afán por poner la vida a buen
recaudo. Y a esa tabla de sal-
vación se asían los refugia-
dos, que se apuntaban a las
Embajadas, con el fin de sa-
lir. Hasta que no se hallaban
en alta mar la aventura iba
con ellos, en plena ruta y, so-
bre todo, en el momento dsl
embarque. Y ¡al fin! llegaba
la gran hora, la de la evacua-
ción. Y entonces s a l e n d-3
nuestro país más de seis mil
personas, en su mayoría mu-
jeres y niños, mientras que
en los edificios diplomáticos
permanecen hombres cuyas
edades oscilan entre los die-
ciocho y los cuarenta y cinco


Ei torpedero «Tucumán» admitía a todo tipo de españoles, sin distinción de ideologías.


sembrío que describe el pa-
dre Félix García: «Abochorna
el juego infame que se hacía
de todo: de la moral, del ho-
nor, del dinero, de la dignidad
humana».


¿Y qué tipo de gsnte, se
preguntará el lector, se asila-
La? En primer lugar, milita-
res; después, universitarios
con una acción política con-
traria, naturalmente, al Frente
Popular, y entre los qus figu-
raban falangistas, tradiciona-
¡istas, monárquicos; grupos
de personas de vida política i
activa y claramente opuesta
al Gobierno, y mujeres y ni-
ños. Aunque predominaba, por
decirlo de alguna mansra, gen-
te de derechas había pesona-
jes de limpia ejecutoria repu-
blicana.


Pero en esta estancia, en el
interior de las Embajadas, no
falta quien acuse a los refu-
giados de espías o conspira-
dores. Negrín llega a manifes-
tar que los 20.000 refugiados
—que según él había en las


Y en el interior de esos
edificios se encuentran nom-
bres que están a un tiro de
ballesta de saltar a la histo-
ria, tras una escalada política.
Nombres como los de Carre-
ro, Artajo —se conocen am-
bos precisamente en una Em-
bajada—, Castiella, Serrano
Súñer. Y no faltan republica-
nos como el general Castelló,
ministro dei Ejército en el Go-
bierno Giral y el alcalde de
Madrid, Pedro Rico.


El largo camino
de la evacuación


El asilo, difícil por sí mis-
mo, tenía como meta no me-
nos ardua la evacuación. To-
do un camino lleno de inci-
dentes y problemas hasta la
salida menudeaban; inciden-
tes qua resultaron a veess
trágicos, como le ocurrió a
Ricardo de ¡a Cierva y Codor-
rriu, detenido en Barajas cuan-
do intentó salir con pasapor-
te noruego, a fines de 1936.


años y los militares profesio-
nales, f u e r e cual fuere su
edad. Hay que reseñar, en
este sentido, una excepción:
de las Embajadas de Argenti-
na, México y Francia sale to-
do el personal. Y el éxodo
parte camino del puerto de
Valencia. A las mujeres, co-
mo a los niños, ss les permi-
te que se vayan al país qus
quieren y, posteriormsnte, re-
gresen a España; no ocurre
lo mismo, sin embargo, con
¡os hombres en edad militar,
a los que la representación
diplomática les pide que per-
manezcan en e¡ país corres-
pondiente hasta que finalice
la contienda. En este sentido
resulta ejemplar en su modo
de cumplir la palabra, la re-
presentación diplomática de
los Países Bajos. Su protesta
la ejercía, valientemente, lo
mismo ante el Gobierno ns-
cicnaiista que ante el repu-
blicano. Y su voz resonó con
fuerza ante la detención, en
Valencia, de Fernández Flórez.
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Los asilos
más insólitos


El período de la guerra era
propicio, por las múltiples cir-
cunstancias de los hechos, a
las situaciones más insólitas.
Y algo de esto ocurre con los
asilos... porque la gente, por
salvar la vida, recurría a los
procedimientos más ingenio-
sos, aunque como en estos
casos llevara el «resguardo»
de la protección diplomática.
Y hay un asilo importantísi-
mo, el naval; y otros que, aun
con menor importancia, resuj-
tan curiosísimos como, por
ejemplo, el autonómico y otros
más que abordaremos.


Pero vayamos al naval. Ei
asilo se ejerce, entonces, en
los buques de guerra; barcos
que van a ser un salvavidas
milagroso pa ra muchísimos
españoles. Y si estos buquss
son los argentinos «25 de Ma-
yo» y el «Tucumán» es como
ver el cielo abierto, ya que el
comportamiento de sus tripu-
laciones f u e ejemplarísimo.
vor su pasarela entraban los
españoles fuera cual fuera su
ideología. Más de mil quinien-
tos compatriotas son protago-
nistas de este altruismo... Y
sn e s t o s barcos van hacia
otros países, por ejemplo, la
mujer de Azaña y la hija de
Prieto...


Estos buques eran un sal-
vavidas a los que había que
asirse a cualquier precio. Y
para demostrarlo ahí están los
testimonios de aquellas per-
sonas que, tras nadar desde
la costa más de tres millas,
en plena noche, se presenta-
ban a pedir asilo; o el testi-
monio de Serrano Súfter, que
pasó como un marino más...
y que, a última hora de la tar-
de, se incorporaba al barco,
vestido de marinero.


Y siguiendo con otros asi-
los insólitos, muy pocas per-
sonas saben que en el núme-
ro 109 de Serrano se hallaba
la «Embajada del País Vasco»
y que en tres edificios madri-
leños ondeó la ikurriña. Para
ser más exactos: en la Dele-


" gación del País Vasco, el cuar-
tel de las Milicias Vascas y el
Refugio Vasco. En éste, con-
cretamente, se acogen unas
quinientas personas. El esta-
tuto estaba aprobado y ei asi-
lo autonómico entraba en fun-
cionamiento.


Y ya que narramos asilos
raros, hay que contar la origi-
nal idea del famoso doctor Al-
biñana, quien, con su creden-
cial de diputado por Burgos,


Los últimos españoles en marcharse se encontraban en la Embajada de Chile, a la izquierda, en la
caite madrileña del Prado. A la derecha, el que es hoy Uceo francés, donde hubo numerosos españoles.


GRACIAS A ESTE DERECHO HUMANITARIO
DE ASILO SALVARON SUS VIDAS
POLÍTICOS, MILITARES, PERIODISTAS
Y OTRAS PERSONAS SIGNIFICADAS


se amparó en las Cortes...; y
Leopoldo Huidobro, .abogado
fiscal de la Audiencia madri-
leña, quien fue más lejos aún
en su origina) idea o inédito
asiio. ¿Qué hizo? Pues se que-
dó a vivir en el Juzgado de
guardia, situado en el Palacio
de Justicia; y no fue el único
magistrado a quien se le ocu-
rrió tal idea...


¿Y el asilo para
los republicanos?


Y entramos en un asilo de
mucha importancia, el territo-
rial. Hasta ahora la marcha,
allende las fronteras rusas,
no e s t a b a suficientemente
aclarada. Faltaba buena ¡nfor-
m a c i ó n . Ignorábamos, por
ejemplo, que tras la frontera,
en suelo lusitano, se refugian
seis mil republicanos, de ellos
mil ochocientos son devuel-
tos por el Gobierno del país ve-
cino a Tarragona en un barco.


La contienda tocaba a su
fin. Un buen número de paí-
ses reconocía al nuevo Go-
bierno. ¿Y qué pasaba ahora
con los republicanos que se
asilaban? He aquí un espino-
so problema que, además de
interesante, resultó complejí-
simo, habida cuenta de las
circunstancias jurídico - diplo-
máticas y políticas imperan-
tes. Aquí hay que señalar las
vicisitudes y los intentos de
allanamientos de morada de


la Embajada de Chile y la ma-
la suerte que les acompañó a
ios pocos republicanos ampa-
rados bajo pabellón paname-
ño, donde se hallaba si perio-
dista Javier Bueno.


El éxodo de exilados era
impresionante; al finalizar
nuestra contienda, ei número
de españoles se hallaba dis-
tribuido de esta suerte: En
Francia, incluido el norte de
África, había 169.000; en Mé-
xico, 75.000; Chile contaba
con 2.500; la Unión Soviética,
con 2.000, y la República Do-
minicana, con 1.200. Es curio-
so que en esta relación no fi-
guran potencias como Esta-
dos Unidos e Inglaterra, limi-
tadas a recibir u n o s pocos
centenares de refugiados y,
en el caso norteamericano se
acogieron con pinzas. Convie-
ne que los españoles recor-
demos que, a la hora del asi-
lo, hubo tres grandes países,
que nos tendieron sus manos:
Chile, Francia y México.


Humanizar
la guerra


Se ha resaltado el aspecto
sangriento de nuestra contien-
da; sin embargo, no se le ha
dado relieve a las actuaciones
humanas que se mueven, sin
descanso y d e s m a y o , para
restarle sangre al belicismo
atroz. Y desde la bárbara re-
presión efectuada en Badajoz


a ios brutales asesinatos de
la cárcel Modelo surgen una
serie de iniciativas para hu-
manizar este conflicto; inicia-
tivas que son realizadas por
los representantes diplomáti-
cos de Madrid y por los jefes
de misión residentes en Hen-
daya, quienes, por cierto, fra-
casan en su gestión. Es en-*
tonces cuando interviene In-
glaterra, cuya actuación va a
adquirir un relieve especial.
Comentarlas en este limitado
espacio resulta imposible; co-
mo, asimismo, es imposible
reseñar aquí, pero sí dejar
constancia de la gran labor
humanitaria de la Cruz Roja
internacional. Y a España vie-
ne el delegado del Comité de
ese organismo, el doctor Ju-
nod, quien obtiene, por parte
de los dirigentes de ambas
zonas , el compromiso más
amplio posible para humani-
zar ¡a contienda, tanto en las
acciones bélicas d e I frente
como en las represivas de la
retaguardia. Y, de esta suerte,
la Cruz Roja consigue gran-
des victorias humanas, a las
que hay que añadir la de los
canjes de prisioneros, un mi-
llar por cada bando. En este
sentido hay, además, un inte-
resante proyecto de canje co-
lectivo con el País Vasco y
otro de dos mil personas que
queda reducido a la décima
parte, y un canje general sn
1937..., y ya, finalmente, a ni-
vel personal, el canje de Este-
ban Bilbao por el alcalde so-
cialista de Bilbao, Ernesto Es-
coreca; Raimundo Fernández
Cuesta por Justino de Azcá-
rate... Y otros más que mues-
tran la grandeza del hombre
dentro del marco de la trags-
dia de la guerra. %
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El aumento do los
naconaIismos


EL au’mento en algunos casos espectachiar, de los parUdos nacionalistas en
Euzkadi, Andalucía, Canarias y  GaIici&
constiuyo u•no de los aspectos más ori
ginaJes de las últimas elecciones. Aun-
que las razones que motivaron esta su-
bida  no son las mismas para Euzkadi
que para Ardal’ucía, no cabe la más mí-
nlrna duda de que nos encontramos ante
un fenómeno colectivo de alcanc no tan
alejado como a primera vista podría pa-
recer de lo que 8ucede en otros países
europeos.


La presencia en el Parlamento de. las
coaliciones Herri Batasuna . y  Euzkardiko
Ezkerra echa por tIerra  las no siempre
Justas evaluaciones hechas en los úI
timos tiempos sobre la importancia y ex-
tensión del maxlmal ismo independentis
ta  en el  País Vasco. Olaro está que el
mantenimiento de  los índices de  adhe
sión  logrados por el  Partido Nadonalis
ta  Vasco confirman el carácter modera
do de una gran parte de la población (so
bre todo, si tenemos en cuenta la as-
censión espectacular de la opción cen
trista  en Euzkadi), lo que impedirá cual-
quler  tipo de aventuras en el futuro. Pe
ro sería suicida ignorar de ahora en ade
lante l  arraigo de las aludidas opciones.


Con respecto al ‘éxito logrado en An
dalucía por el Partido Socialista Andaluz,
hasta el  mismo ministro del  Interior re-
conocería  públicamente que una  parte
nada despreciable de la opinión pública
de  aquella región había preferido una op
ción política propia y cercana, antes que
una alternativa «estatalistai’. El PSA no
propone, desde luego, el  derecho de su-
todeterminación para . el  pueblo andaluz,
pero su norte ideológico está emparen-
tado  con otros  regionalismos radicales.


Tampoco debe  echarse en saco roto
el  triunfo conseguido en la isla de Gran
Canaria por la  coalición Unión del  Pue
blo  Canario, eufemismo utilizado en  el
pasado para denominar al ilegal partido
Puebjo Canario Unido. El hecho de que
este  partido —que reclama el  derecho
de autodeterminación para el arohipiéla
go— haya superado aotras  formaciones
como el  PC y  vonseguido un  escaño
es de todo punto significativo. Como lo
es también el avance de los dos bloques
nacionalistas en Galicia, pese a que no
hayan logrado situar en las Cámaras nin
gún candidato.  .


El  despertar nacionalista de los diver
808  pueblos de. España constituye una
novedad y un riesgo, pero también pue
de  ser un aspecto político para el futuro
si  el poder es capaz dé entender en su
justa  dimensión las razones que lo  mo-
tivaron. La política de autonomías desa
rrollada  en los últimos  dos añOs tiene
claros y  sombras. Lo que para algunos
fue  un simple trámite administrativo, pa-
ra  otros constituyó un verdadero esca
moteo de  los derechos históricos y  de
las  exigencia populares. A fuerza de tri
vializar. el tema de las autonomías, mu-
chas de ellas  han terminado vacías de
contenido,. mientras que otras —el  caso
de  Euzkadi es siqnificativo— apenas al-
canzaban el  mínimo razonable.


Parece todavía posible eñcauzar las
legítimas aspiraciones de los pueblos de
España hacia su autogobierno. El  Gabi
neto que emane do las pasadas eleccio
nos  puede, tal vez, hacerlo. Siolvida  la
clara indicación de las urnas, la violencia
ruedo algún día sustituir  a los votos.


Abstencionismo
DE igual modo que cuesta creer que el


99’8  por ciento  de  la  población so
viética  votara  voluntariamente por  las
listas  únicas presentadas a  elección el
pasado domingo, tampoco habrá quien
crea  que la  totalidad de  los españoles
estén  do  acuerdo con l  nuevo rumbo
de  nuestra política. Una conversión glo
bal de todos los partidarios del autori
tarismo es impensable. No es, por lo
tanto, nada sorprendente ‘registrar el cre
cido  porcentaje de  abstenciones en  los
últimos comicios. Mas habría que. distin
guir  las producidas por los indiferentes
de  siemDre y  las que proceden de sec
tores  de extrema derecha o de extrema
izquierda, categóricamente opuestos al
sistema democrático y  fácilmente iden
tificables  con la  propaganda mural  en
la  que se  inscriben emblemas nazis o
ácratas.


Es  un tipo  de  boicot que ampara la
misma . ley,  en pura democracia,- a dife
rencia de los sIstema totalitarios o caó
ticos.qúe nos quisieran imponer. Lo que
ya  no es de recibo es que, en nombre
de  los’ a’utomarginados, prete ndi eran
ahora, metiéndolos a todos en un mismo
saco, hablarnos de un «gran partido abs
tencionista», como para consolarse asi
de  la  pobreza de  ciertas  cosechas de
votos  obtenidas por soñadores cardida
tos.  La abstención sólo, da derecho a
esos a abstenerse.


La satisfacción de  una deuda


Cambó,’ ministro-  de  Hacienda
y  como  coordinador de  las demás Institucio
nes  bancarias con las que puede realizar ope
raciones  a. tipos  de  Interés especiales.


te  lucha de. C.ambó por  la aprobación de su
proyecto  en el  Congreso y  en  el  Senado fue
impresionante  Cambó tenía la visión  clara de
la  trascendencia que  para la  economía supo
nía  .preparar  para  lo  futuro,  parafl un  largo
lapso  de tiempo, una organización ‘Integral del
crédito  en  España..  ,


LA  pasada semana se colocó en  lugar Impor
tante  del  Ministerio  de  Hacienda un  retra


to  de  don  Francisco Cambó. ‘La reposición
de  la  Imagen de  Gambó en  el  noble edificio
de  Sabatinl coilstltuye  la  satisfacción de  una
antigua  deuda contraída por  la  Hacienda es
pañola  con este gran hombre póblico, una  de
las  figuras  fundamentales, no  sólo  para Ca
taluña,  sino ‘para toda España, de  ‘la primera
mitad  do  nuestro siglo.


El  recuerdo de  Cambé en  el  Ministerio de
Hacienda -es un  compromiso cíe justicia. Cern
bó,  además de un importante y  discutido hom
bre  de  Estado y  de Gobierno, adeniés de  un
luchador  político y  de  un  afortunado hombre
de  empresa, fue  un  eficaz  ministro  de  Ha
cienda.


Su  ‘paso por  el  Ministerio  fue  muy  breve,
del  14 de  agosto de  1921 al  7  de  marzo de
1922 ‘pero en  estos escasos siete meses dejó
une  huella profunda en ‘el marco ‘Institucional
de  ‘la economía española.


Tres  obras  merecen destacarse entre  ‘las
--   que realizó a su pasp por el  Ministerio:  .


dos  en el  mercado mundial y  de  resurgimien
to  ‘ de los  nacionalismos económicos de  carác
ter  proteccionista en  la  mayor parte de  los
‘países  europeos.


-    ARANCEL DE  ADUANAS . DE  1922. El  desa
rrollo  industrial español. especialmente el  del
País  Vasco y  Cataluña, está íntimamente liga
do  el ,  arancel proteccionista de  Cambó. Este
arancel  que  estuvo vigente. en  su  estructura
básica hasta 1960, supuso un paso ‘ fundamen
tal  en  la  racionalización y  modernización de
la  nomenclatura aduan’era española. El  avan
ce  técnico que el  arancel supone es  indiscu
tible.  ‘La elevación de  los derechos fue  y  es
tema  de constanté debate. Se acusó a  Cambó
d  ser  defénsor  parcial  de  los  intereses de
Cataluña  a  lo  que  replicó que  .sl  no hubiese
tenido  ‘pleno convencimiento de  que  los  In
tereses  de Cataluña no sólo eran compatibles,
sino  que eran armónicas con los de  toda Es
paña,  el  ‘arancel hubiera servido  para que yo
no  eceptase’ la  cartera de  Hacienda».


En  realidad, con el  nuevo arancel,. extrema
damente  elevado, se daba una respuesta a  la
situación  internacional de  caída de  los  pro-


LA  LEY DE OR’DENAOiON BANCARIA DE 1921.
Esta  ley  fija  la  estructura básica del  sistema
financiero  español regulando de  maneÑ con-
Junta el  banco de emisión y  la banca ‘privada.
Fija  las condiciones para que el  Banco de Es
paña  desarrolle sus  ‘actividades corno ‘instru
mento  de  ‘be política monetaria del  Gobierno


PROYECTO  DE  REFORMA  DEL  IMPUESTO
SOBRE  LA  RENTA  —  Cambé presentó ‘a  las
Cortes,  días antes de abandonar el  Ministe
rio,  un  proyecto de ey  de imposición progre
siva  sobre  la  ‘renta. ‘ Efectivamente, sué  pro.
puestas  de  reforma del  Inpuesto de  cédulas
personales, ‘mediante la aplicación de una se-
de  de  factores ‘ o  coeficientes,  entre  ellos  los
llamados  factores  Indiciarios —similares e  lo
que  posteriormente nuestra ilegialaclón tribu-
tana  conocería como signos externos—, trata-
ba  de  configurar una , Imposición personal so-
bre  la  renta en la  que se tenían en cuenta la
situación  familiar  del  contribuyente y  so pre
veía  la  aplicación de tipos  de  gravamen pro-
gresivOS.  ‘


La  Imagen de Cambé, su mirada profunda y
penetrante  desde  su  enjuto  rostro  de  noble
ave,  es un, recuerdo de meses de eficacia en
tiempos  difíciles  en los  que no era ‘lícito per.
dar  el  sentido de  ‘las responsabilidades de un
hombre  de  Estado. Su  recuerdo, en  los  tam
bién  difíciles  tiempos  p’resentes, representa
un  estímulo’ para afrontre  las  graves respon
sabilidades  de  la  Hacienda pública española.


Francisco FERNANDEZ ORDOÑEZ


‘CAR
¡A  ESTO HEMOS.


‘LLEGADO!


LECTO
del  descubridor  de  Amé-


os
origen catalán
rica.  ‘


Y  es  este  argumento la  imposibilidad,
para  los  castellanoparlantes. de  pronun
ciar  la »m» final,  que ellos convierten en
una  «n». Así,  les oímos pronunciar Viet
nán»  en vez  de «Vietnam”. SI  Colón se
hubiese  apellidado  «Colombo» (de  ser
genovés),  no veo como este  apellido se
podía  castellanizar en  Colón. En cambio,
éste  hubiera sido  el  caso de  apellidarse
«CoIom»,  que  los  castellanos  hubieran
pronunciado »colón» (como ha quedado).


Otra  modesta lanza, pues,  rota  en ‘fa
vor  de la  —para mí  indudable— catalani
dad  de Cristáfol  Colom.


RES
es  propio de ué país subdesárroiiado sin
ninguna  ley’  que  proteja  al  medio  am-
biente.


Concretamente, en Vallirana, la fábrica
de  cementos .La  Catalana. produce en
este  momento cien  veces más polvo que
cuando entró  en  funcionamiento, debido,
supongo, a ‘que ha aumentado la produe
ción  prescindiendo del sistema de  des-
polvorización.  O  sea, que  esta empresa
exporta  cemento  y  obtiene beneficios,
empleando  un  combustible subvencione-
do,  y, por  lo  tanto, pagado por todos loe
ciudadanos, y destruyendo al mismo deis.
po  toda  una comarca donde viven parte
de  estos  ciudadanos.


No  creo  que  este  tipo  de  negoc1os’
sea  Interesante para el  país.
.  ‘  ‘            Ramón MESTRES


Antoni  RIBERA


Señor  Director:  .,  ‘


‘Aún  no  he conséguiclo dilucidar  si  lo
que me ocurrió anoche fue  que’ un hado
maléfico  se  cruzó en mi  ruta, o  es  que,
tal  como  vienen ‘ desarrollándose las  co-
sas.  OSO va  a  ser  ci  triste  sino  de  los
qe  sin  tanta libertad también nos apa-
ñábamos.


Salía  do  la  oficina  el  viernes  pasado,
sobre  las oCho de la  noche, y,  para qué
le  voy  a  engañar, el  humor no  lnvadia
mi  espftitu.  Me dirigí  a  donde había de-
jado  aparcado el coche i- habían ‘ entrado
en  él  furtivamente, de la  forma  habitual
en esos casos. Por ¿o visto pretendieron
hacer  un puente sin conseguirlo. ¿No su.
piaron?  ¿No les  dio  tiempo  porque me
vieron venir y  abandonaron la tarea? No
lo  sé. Pero sí  sé cómo. dejaron las co-
flexiones anejas al volante: recordaba -la
foto  de  un  cohete de  feria  al  estailar.
intenté apáfíarlo, sin éxito. Con tanto bor.
ne  cortado y, sobre todo, con mis iimi-.
todos  conocimientos electromecánicos,
era  mejor dejar  la cosa para manos más
expertas,


Se me bebían cargado el  fin  de serna
na.  Los talleres habían cerrado ya y  hoy
es  sábado; en sábado ya  no trabajan ni
los  porteros. Decidí tomármelo con filoso
fía  y  acudir al «Metro», pero ivana em
presa!, recordé que era Jornada de huel
ga.  Busqué un  taxi  y  ya  se  Imaginará.
¡Viernes noche y con los transportes pú
biicos  en  huelga!  ,


Llegué  a  casa  anclando, .  que  es  muy
sano.  Llegaba a  las  diez , menos  cuarto
de  la noche y  no había caído en elio,  la
portería  estaba ya cerrada désde ‘las nue
ve,  con  la  recién  estrenada oiitlenanza
de  os  empleados de fincas.  No’ llevaba
llave  y  me dirigí  a una cabina telefónica,
sin  suerte,  porque no funcionaba., Acudí
a  la más próxima y  ésa sí  debía da fun
donar,  hastá que  algún  gamberro  le
arrancó de cuajo el  auricular y  el  cable.
Por  fin  hailé  a  un vecino más precavido
que  yo,  con llave, me franqueé la  puerta
y  así  pude llegar a  mi casa.  -


Mi  esposa me reproch  que llegara tan
tarde’ sin  avisar. Se me escapé una pala
brota,  a  tono  con la  actual  libertad  de
expresión,  pero  mi  mujer,  que  es  más
pronto de derechas, no evoiuciona, y  me
dijo  que podía guardar tales expresiones
para  soltarlas  el  domingo por  la  tardd
en  el  fútbol. ¿Cómo le  ibaa. explicar que
los  pobrecitos futbolistas también se  ha-
bían  püesto de  acuerdo para reivindicar
sus  derechos?  ‘


Sí,  ya  sé;  es  el  precio  de  la ‘libertad
que  pedíamos. Pero  es  que  nos  han
puesto  un precio muy caro. Por mi parte,
a  esos  precios,  prefiero  quedarme sin
bingonear,  sin  películas  «S», sin  despe
loteos,  sin abortos, sin divorcios, sin ciar.
tas  libertades. do expresióp y  sin túneles
en  las , cárceles.  ‘


Joaqula  QUERA MUMBRU


LOS  HORAR’OS DE TVE
Señor  DireCtor:
En  »La Vanguardia» del  21 de fubrero


venía una carta, firmada por  don Feman’
do  Rius sobre los horarios de TVE., ‘con
la  que me siento totalmente identificada.
Realmente  es  un absurdo enorme míen-
tras  que la  propia TVE te  recomiende
«apagar  esa  bombilla  duraéte una  hora.,
etcétera”  sus  programas terminen slém
pre,  o  casi  siempre, mucho más allá  de
la  medianoche. Se  ve  que los  programa
dores ignoran que  son legión  las  perso.’
nas  que tienen  que madrugar muého pa.
ra  acudir  a  sus  lugares de  trabajo,  Con
lo  cual duermen muy poco y,  en cónse.
cuenda,  el  trabajo que realizan al día  al-
guiente  les  resulta mucho más penoso y
cansado.  Y  yo  me  pregunto  Ahora  que
queremos  parecernos a  Europa en  todo,
jPOt  qué no hacer como en esos países
europeos  en  que, de  no haber algo  que
lo  justifique, -suelen cerrar sus emisiones
a  las once y  media lo  más tarde?  ¿Tán
difícil  es  calcular  cuánto duran  las pelí.
culas  -ly  los  dichosos anunciosi  (alcohol
‘y  tabaco incluidos)  y  los  programas en
general?


Me  gustaría que, al  Igual que don Fm-
nando  Rius,  si  hay  más. personas  que
como  dicho señor y  una servidora creen
qe  esos horarios son absurdos se adhe
rieran  también. Tal vez de este modo no
seríamos  tan  sólo  nosOtros dos  los  que
..clamárarnos en  el  desierto»  sino  que
acaso  consiguiéramos crear un estado de’
opinión  y  se  pusiera  remedio  a  tanto
desbarajuste.


«CUANDO  ME ‘LEAN
TAL  VEZ  HAYA


‘DEJÁDO DE EXISTE R»
‘  Señor  Directom


Cuando , estas líneas vean la luz pébil.
ca,  tal  vez yo  haya dejado de  existir.


El  22 de  febrero tirotearon  a  un  ved.
no  mío.  Lugam paseo de  Verdúi*. Horai
las  8.30-de la noche. Motivo:  ser un han-
rado  padre  de  familIa  que  regresaba a
su  casa después de trabajar todo el  día.


Al  bajar  dej  coche, dos , desconocIdos
lo  abatieron a  tiros, así,  sin  más, porque
nó  les  satisfizo lo  que le podían robar.


Y  mIentraS los  vecinos se  preguntan
¿qué  hace la  Policía?, ¿qué hace el  Go.
bierno?,  ¿qué hacen las Asociaciones de
Vecinos,  creadas ‘ para .defenderlos»?, yo
plenso.que, tal  vez hoy, cuando regrese a
ml  casa, tal  vez mañana me tocará e mí,
jO  a  usted, que ‘lee esta cartal


iøué  lejos  quedan ya  aquellos , tIempos
en  que  España,  mientras  criticaba  a
Franco,  se  sentía  segura!


UNO  DE TANTOS


TAS  DE’ 1
cesariás,  total  «olvido.  a  los  funciona.
nos  jubilados,  etc  Ante  esta  situación,
el  «movimiento» de  funcionarios  exigió
primero,. como  más  urgente, la  entrada
‘en  propiedad.  de contratados  e  lnterl
nos  y  mejora  de  sueldos  bajos,  eta.,
io  que  nos pareáía justo  en  líneas ge-
nerales  (pues para algunos suponía »le
gitimar»  la  situación  de  favor  a  que
habían  accedido por’ recomendación, sin
pasar  por el  trámite  más o  menos aiea-
tono,  según  los  casos,  pero  siempre
disciplinante,  de  la  oposición),  pero
con  el  Inconveniente para la  ciudad  de
incrementar  Los gastos de  personal sin
el  , previo  estudio  de  necesidades del
mismo.          .


Pero  lo  grave es  que el  «movimiento»
de  funcionarios se  ha  parado. Sin  duda
porque  el  «movimiento» de  funcionarios
controlado  y  utilizado  como  campo de
captación  por  parte  de  los  partidos  po.
líticos  marxistas  a  través  de  la  copa-
titucíón,  primero, del  STAC,  luego  de
las  CCOO. de  la  Administración  Públi
ca  sólo  podía  exigir  por  sus  propias
necesidades de captación y  «conversión»
do  los  funcionarios, mejoras «gratas» a
los  mismos,  mejoras dinerarias, de  em
pleo, . atc  Para todo  lo  demás,  incluida
una  profesionalización blen  entendida y
una  real  independencia del  funcionario
al  servicio  exclusivo  de  la  ciudad,  ha-
brá  que esperar probablemente mas allá
de  lo  que  decidan drectarnente  aque
ilos  partidos una vez institucíanalizados
en  el  poder en  las  próximas elecciones
municipales.  Por  el  momento sigue  en-
trando  nuevo  personal  contratado  (que
ya  no  saldrá) con  el  beneplácito de  la”
Comisión  Negociadora ‘  de  funcionarios,
en  la  que  cristalizaron1 ‘las fuerzas  de
reforma,  entre  los  que  figurán,  a título
anecdótico,  algún  familiar  de  fnciona
río  perteneciente a  aquélla,’ y  militantes
de  partidos  políticos’  de  «izquierdas».
.novedades» todas  ellas que cómicamen
te  refuerzan el  precedente qüe  se  dice
—y  critica—  regía en  el  pasado- Y  pa-
ra  postre y  cuando ‘ aún  se xecuerda el
nombramiento ; de ‘ un ,  cargo ‘  político  de
un  militante  de  «izquierdas» destacado,
en  la  lucha ,  de ,  .;Qs  funcionarios  dei’
Ayuntamiento ,  otro  ,éxíto  sin  duda  de
este  movimiento) viene  la  gran  treos.,
no  sabemos  si  final.  Se  trata  de’  la
denominada «recalificaclón  que  a  par-
tir  de  unas  bases  e  negociar  por  los
sindicatos .‘ (al  fondo, ‘ los  partidos)  pre
tende  asegurar. el  privilegio  de  qujenes
prestan  funciones superiores,, casi  siam
pro  muy  dignamente, pero ‘en  cualquier
,caSO por qn , trato  de  favor ,  respecto  a
los  de  su  miéma categdría  Cohstituyá
otra  mascarada que  no puede admitirse
a  no ser ,, que  bajo  este  nombre se ‘ re-
coja  ‘ un  sistema  dé  promoción  Interna
de  los  furtcionarios  dei  Ayuntamiento,
que.  permita,  con  igualdad de  oportuni
dadas,  el  cambio  de ,,  categoría, incluso.
áin  la  titulación  requerida. sálvo  qué se
haga  Imprescindible.  ‘  .  .  ‘  .  -


He  aquí  hasta ‘ el-  - momento ‘ ntróSfra,
real  situación, tolerada cuando menos
por  un  poder que a  Imagen’ del  central,
practica  el  dejar  pasar  para  aguantar
y  seguir.  Así.  el  deprimente pasado. de
la  dictadura, sigue el  decepcionanté pre
santo  de  la  esperada partitocracla. Pen
serlo  y  decirlo es  poCa cosa, pero  eS
la  única cosa: un pensar que no  admite
compromisocon  el  poder ya sea  el  es-
tablecido  u  otro  opositante a  serlo, , un
pensar  en  línea Con el  que desde siem
pro  ha denunciado el  engañoso error  de
todo  platonismo Ingenuo que  antes  del,
«fin»  ‘(Cor.  1,15,24) pIensa y  suspira ‘ la
Unión feliz do  saber y  poder, de ‘ fi!ó
sofos  gobernantes.


.  Víctor-Rafael RIVAS CARRERAS’


EL  VIETNAM Y  ‘LA ‘..


CATÁLANI’D’ÁD , DE,
COLON


Señor Directon
Todo5 los dlas. ‘  con motivo da los re-


cientes  acontechnientos en, Vietnam, los
locutores  de Televisión Española ‘nos re-
cuerdan  uno  de los  principales argumen
tos  (invocado por el  peruano Ulloa en su
.Christophe  Colom, catalán») en pro del


SOBRE EL PERMISO
‘  DE  CONDUCIR


J.  p.


HIJOS EN ADOPCIOÑ
Señor  Director:
&mios  padres de un niño adoptivo des•


de  hace  dos años.  La custodia de este
niño , nos  fue  confiada por la  Casa Pro-
vincial  de Maternidad de la Diputación de
Barcelona, y  nos hemos sentido  profun
daméntá ‘ dOlidos al  conocer  los  rumores
que  han circulado en algún  medio  infor
mativo  acerca de que  la Casa Provincial
do  Maternidad —y otras— no  conceden
hijos  en ‘ .prlopción a  no  ser  a  baso de
«enchufes y  pagos muy elevados».


Queremos hacer mención de que nues
tro  hijo nos fue confiado sin el  más mí-
nimo  enchufe y  que fo  nos costó  ni  un
duro.


Destacamos. además. la  gran seriedad
reinante  en  los  trámites  de  custodia  y
posterior  adopción de  un  menor,  de  la
Casa  Provinciai de Maternidad aludida.


Agradeceríamos  publicara  esta  carta
para  aclarar ideas del  público en general
y  de posibles padres  adoptivos.


.   J.M.P.yR.E.A.


FUNCiONARIOS Y
.  POLITICA  EN  EL
AYUNTAMIENTO DE


‘  BARCELONA
Señor  Director:  ‘


En - el  Ayuntamiento de Barcelona, hu
bo  un «movimiento» do  funcionarios que
hizo  explosión en  época del difunto al-
calde  . señor  Viola.


En  aquel (y  éste)  momento. la  reali
dad  interna del  Ayuntamiento era  des-
corazonadora: existencia de  -privilegios
que,  en  mayor o  menor medida alcan-
san  a  todos,’ y  falta de solidaridad igual-
mente  comúñ entre  los  funcionarios.
Entre  los  privilegios ‘ más  generales po-
demos  citar  el ‘ horario reducido de  los
funcionarios  do  la  plaza  San  Jaime  y
San  Miguel —promedio. do 28 -‘horas se-
manales—  Inferior ‘  al  legal  de  la  Ad.
ministraelón  Pública  y .,  ai  del -resto de
los  trabajadores; -  prolongación  de  jor
nada  injustificada  por  el  trabaio  —expe
diente  para completar el  sueldo— y  que,
además no siempre se presta; dedicación
exclusiva  sólo  para  unos  pocos.  proli
foraclón ‘do  jefaturas  y  categorlas lene-


‘  Señor  Directori
Me  refiero a  las declaraciones efectua.


das  en su digno periódico por una jerar
quía  de Tráfico  referentes a  los  exáme.
nes  de  conducir.  ‘


.  Dice  este  señor que  son demasiado
fáciles.  No  lo  tengo entendido así,  ya
que  casos hay que repiten seis o  siete
veces.  También manifiesta que en lugar
de  efectuarse en dos  minutos,  tendrían
que  hacerse en  quince, por lo  menos.
Me  figuro  que  si  ahora  hay  persona
que  hace 20 horas de  cola  para examí
narse,  entonces estará  dos meses.


Me  parece que lo  primero que tendría
que  hacerse es  mejorar  Las instalado-
nes  donde actualmente se  efectúan los
exámenes para conseguIr un  mínimo de
adecuidad.  No  todos  tenemos 20  años
y  estamos en  condiciones de  aguantar
sin  molla horas y  horas  de  «cola». a


.  pie  derecho, haga frío  o  calor, tengas
o  no necesidades.


Por’  tanto.  considero  que,  en  primer
lugar,  hay que dar  facilidades y después
exigir  unos  buenos  conocimientos  de
conducción.  Pero, como siempre,  los  in
tereses  de  unos  pocos  prevalecen en
perjuicio  del  sufrido  contibuyente  que
es,  en  definitiva,  ei  que  paga el  pato.


y  ya,  puestos a  pedir,  ¿cómo no  exi
gen  que el  examen consista en  dar  una
vuelta  por  Barcelona de  una  hora  de
duración  y  en  las  horas punta? Así,  el
examinador podría apreciar  con todo de-
talle  y minuciosidad la  habilidad del  es-
pirante.  Como he dicho  entes bien  está
pedir  eficiencia,  pero  dando  al  propio
tiempo  frcilidades.


Y  para terminar me  pregunto SI  e!
precío que tiene  que satisfacer a  la  sca.
demia  para aprender a conducir es ahora
de  21.000 pesetas, caso  de  aprobar a
la  primera,  cosa  que  no  ocurre  fácil.
mente,  convirtiéndose la  citada cantidad
en  cifra  muy superior, ¿cuánto costará
con  el  nuevo  sistema?  Porque a  este
paso  va a  costar  más, como decirnos en
catalán,  el  relleno que el  gallo.


-  ‘ M.  PELEJA LLUIS


‘  ‘LA’S ‘ EXPORTACIONES
-  ,.,  DE.CEMENTO


-  ,  ‘A  QUE PRECIO?
Señor  Director:
He  leído una nota de Hispacement so-


bre  las exportaciones de cemento.
Creo  que, en  este caso, la  supoesta


competividad de las exportaciones de ce-
mento  está basada tanto  en el  precio del
combustible,  como en la  falta  de  escrú
palos  en el terna de la polución.


Exportar  cemento cJe esta  manera, o
sea,  ‘Inundando de polvo toda la zona en
varios kilómetros alrededor do la fábrica,
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RICARDO DE LA CIERVA 13 OCT 1976


La Monarquía por


la que yo luché


(1941-1954). José


María Gil-Robles.


Madrid, Taurus. 1976.


CRÍTICA:


"Sin el menor horizonte, sin la más leve esperanza"


Archivado en: Crítica literariaCrítica literaria CríticaCrítica EnsayoEnsayo LibrosLibros LiteraturaLiteratura CulturaCultura


Las palabras que elegimos como título para este comentario fueron junio de 1947 cuando tras la


aprobación de la Ley de Sucesión de las Cortes. «Franco -siempre según el autor- se encuentra


hoy más fuerte que nunca».He aquí los extractos política e históricamente más importantes del


diario de Gil-Robles durante su etapa portuguesa de colaboración directa con el conde de


Barcelona. Es un documento trascendental para la historia de nuestro tiempo: por múltiples


razones que no caben ni someraramente en tan breve resumen como éste.


Sólo por la colección de documentos que forma el vasto apéndice, sería capaz este libro de


provocar una reelaboración de todo cuanto se ha escrito apresuradamente sobre el período. Por


primera vez se publican los textos auténticos, íntegros, de la correspondencia entre Franco y don


Juan junto a los manifiestos regios y las declaraciones colectivas de las fuerzas monárquicas y


otros grupos de oposición: las negociaciones entre unas y otros; las gestiones internacionales de


Gil-Robles.


Innumerables puntos oscuros o tergiversados comparecen ahora a


plena luz histórica; día por día. Se establece el mes de julio de 1942


como iniciación de los contactos entre el líder de la CEDA y la Casa


Real exiliada. Se nos revela la hasta ahora oculta conspiración del


general Orgaz en 1941. Se fecha la propuesta británica para un


Gobierno democrático en territorio de Canarias: octubre de 1942. Se


establece el mes de abril de 1943 como primer momento de la


vacilación militar a favor de los aliados en España. Quedan en su sitio


las diversas iniciativas monárquicas del interior y el exterior en el año clave de 1943. Personajes


de actuación incógnita -Aranda, Beigbeder, Ventosa, Vejarano, Santamaría- encuentran ahora su


verdadero lugar en el sorprendente relato. Conocemos la recaída de don Juan Marchen la


preparación de grandes viajes subversivo-salvadores aunque el patrocinado por él en agosto de


1943 hubo de aplazarse. El general Aranda se configura como el hombre de la Restauración.


Aparece con toda su luz siniestra la capacidad tergiversadora de la propaganda falangista, y la


capacidad adulatoria de antiguos correligionarios del autor. Nada tuvo que ver Gil-Robles con el


manifiesto de Lausanne. El ministro Alberto Martín Artajo pide primero tres meses para la


restauración; luego solicita prórrogas quincenales. Las convergencias del exilio y del interior entre


fuerzas democráticas resultan mucho más confusas de lo que dan a entender viejos alegatos de


propaganda. José María Oriol y Julio Danvila son los principales fautores de la política de


conciliación entre don Juan y Franco, considerada desde el principio por Gil-Robles como una


trampa y una ficción de Franco. Gil-Robles puede considerarse, como consejero de mayor


categoría para don Juan desde febrero de 1946: pero en ocasiones esenciales se le mangina y
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se le desaira. «Franco cuenta hoy escribe sombría y certeramente el autor el 27 de febrero de


1946 con más asistencias que nunca.» No recata Gil-Robles su juicio descarnado sobre personas


y situaciones. Cree que las personas que rodean al rey (se refiere siempre a don Juan como el


rey) son «esa camarilla frívola y egoísta, sin la menor idea de-suis enormes responsabilidades».


A fines de ese año el general Aranda pretende formar un Gobierno provisional democrático en la


embajada de los Estados Unidos; el mes siguiente fue detenido y deportado a las Baleares. El 1


de abril de 1947 don Juan, a instancias de José María Oriol, intenta pasar la frontera y


presentarse en El Pardo para conminar a Franco con la solución dinástica. Gil-Robles se muestra


de acuerdo; pero llegan noticias de que Franco sale de viaje y se cancela el proyecto.


Conocemos por fin, el verdadero alcance de las gestiones de Gil-Robles y Prieto ante Bevin en


octubre de 1947. Conocemos, por fin, un relato exhaustivo, perfecto, de la entrevista a bordo del


Azor, a cinco millas del monte Igueldo, en agosto de 1948; el gran desaire de don Juan a


Gil-Robles. En más de una ocasión la lealtad -indudable- de Gil-Robles a la causa monárquica no


le impide amargos comentarios sobre el jefe de esa causa: «No está a la altura de las


circunstancias». «No percibe la trascendencia del momento»; «no se ha penetrado bien en la


trascendencia del paso que ha dado». Pero una y otra vez subraya, con pruebas, la inteligencia,


el patriotismo, las cualidades de don Juan de Borbón.


Es particularmente importante todo lo que se refiere a la venida de don Juan Carlos a Madrid en


1948, y al retraso de la llegada del príncipe para el nuevo curso al año siguiente. Duras palabras


para la gestión conciliatoria de Julio Danvila entre 1948 y 1949. Duras palabras para los intentos


extradinásticos de Franco, que piensa en un don Carlos VIII y en don Alfonso de Borbón


Dampierre para sus maniobras de disuasión contra don Juan.


He preferido exponer descarnadamente, casi con técnica impresionista, lo que es el libro aunque


es mucho más. Es, por ejemplo, el trasunto del autor, que tiene bien fijo su norte en medio de


tantas vacilaciones y tantas intrigas. Se podrá estar de acuerdo o no con Gil-Robles; y el autor de


este comentario está según casos, en uno u otro plano. Pero bajo este diario, bajo estas


confesiones, hay un hombre tremendo que España se ha permitido el lujo de desperdiciar,


cuando no de arrastrar calumniosamente por el barro. España sólo tendrá remedio cuando


hombres así puedan aprovecharse hasta el tuétano para la vida política del país real. Ante este


libro es difícil concebir una mayor capacidad para la amargura, para el sacrificio, para la


superación, para el ejemplo. Hay, en el hombre y en el libro errores. Pero no hay un sólo


momento de falsedad; todos, hasta los errores, son terriblemente auténticos.
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Seriedad, Europa 
Cada vez que un ministro europeo o un alto funcionario de 


la Comunidad Económica Europea llegan a España admiran sin 
reservas el proceso de democratización que vive nuestro país. 
Cuando un ministro español acude a Bruselas recibe todo tipo de 
emocionados abrazos de solidaridad e incluso compromisos de 
"apoyar el proceso político español". Europa vibra de solidaridad 
democrática ante el fenómeno español. La comunidad política eu
ropea nos recibe por doquier con los brazos y las manos abier
tos, pero a la hora de la verdad la Comimidad Económica aprieta 
las manos para que no se le escape im duro. 


Cuando la CEE baja de los grandes principios a las relacio
nes cotidianas es para cerrar sus puertas a nuestros textiles, a 
nuestra pesca o a nuestra siderurgia. 


Los negocios, son en efecto, los negocios y España no puede 
esperar altruismos en la materia. Este país no ha extendido la 
mano en actitud pedigüeña. Reclama simplemente un poco de se
riedad. Pide a sus vecinos más ricos que no se aprovechen de su 
situación de fuerza para hacerla claudicar. Que no se empeñe en 
mantener privilegios o a crear otros nuevos a nuestroa costa. 


Nuestro embajador ante la Comunidad lo ha dicho claramente: 
"¡Esto no es serio, señores!" No es serio que en su propuesta de 
acuerdo para renegociar el "preferencial" de 1970 pretendan us
tedes que abramos de par en par nuestras puertas a su industria, 
en lo que son ustedes más fuertes y nos la cierren a nuestra agri
cultura, en algunos de cuyos terrenos podemos defendernos a cos
ta, de muchos esfuerzos. No es serio que se hayan tomado ustedes 
nueve meses cumplidos para parir su propuesta y que pidan aho
ra que España conteste en nueve días. A la vista de tan escasa se
riedad en el comportamiento comunitario, los negociadores es
pañoles han i-echazado una invitación para viajar a Bruselas estos 
días. 


Nuestro acuerdo con la Comunidad Económica Europea, que 
ha pasado por tantas vicisitudes, caduca el 31 de diciembre: pero 
ese detalle no impidió a la Comunidad'tomarse casi un año para 
estudiarlo. Pretender que España pague esta demora con la preci
pitación y quizá con la claudicación, es mucho más de lo que 
se puede pedir a una nación que desea participar en la construc
ción de Europa después de un exilio forzado de cuarenta años. 


El franquismo energético, 
en las últimas 


"Oiga usted, CaUe,ia, ¿y por 
qué Petrolíber no está en el: 
INI?" La pregunta se la hacía, 
en los ya lejanos tierripos de la 
dictadura, la segunda autoridad 
de la nación al entonces presi
dente del INI, nombrado por el 
entonces todopoderoso ministro 
de Industria G r e g o r i o López 
Bravo. 


La pregunta del almirante Ca
rrero tenía su miga. ¿Cómo era 
posible que una refinería nacio
nal en la que participaba el Es
tado con el 52 por 100 de las 
acciones estuviera bajo la tutela 
del ministro de Hacienda y no 
del Instituto Nacional de Indus
tria, que ya controlaba otras re
finerías? 


Julio Calleja se encogió dé 
hombros. Pero pudo contestar 
de otra forma más real: Prarque 
esttt es como es, mi almirante; 
porque aquí privaii más los in
tereses jde Jos grupos que se 
reparten el t poder —como usted 
debe saber muy bien— que el 
interés del país; Porque así el 
ministro, de Hacienda tiene a 
Gaimpsá y a Petrolíb¡er pi^a re
partir prebendas ~ entrie" gas arai-
guetea y sus .comprojmisos. Por


que, en definitiva, esto es él 
franquismo, almirante. 


Lo que CaUeja pudo haber di
cho era vox populi en todos los 
medios económicos del país. El 
desorden y el desconcierto ener
gético era (y es) escandaloso. 
Por ejemplo: El Estado y Camp-
sa (en la que también está el 
Estado) participan en la refine 
ría Petronor. Las refinerías del 
INI, unidas en Enpetrol, juegan 
por su lado. Campsa participa 
con intereses privados en AJESA 
y Proas, y Campsa- y el INI, 
mitad por mitad, están en Bu
tano. 


Pero esto se va a acabar. El 
• II Plan Energético Nacional pre-
\'é la integración de todas las 
empresas petroleras en las que 
participa el Estado en un solo 
ente nacional de petróleo. El 
franquismo energético tiene po
cos meses de vida. Y esto será 
posible gracias a la democrática 
renuncia dé prerrogativas y pre
bendas por parte de las personas 
<jtie detentan el poder. La re-
mineia del ministro de Hacienda • 
a su parcela de poder energéti-
;co::permitirá gue.el. interés del;: 
país esté én primer lugar. 


CARTAS 


A Eduardo de Guzmán, sobre 
José Antonio y Durruti <*».. 


"Me atrevo a contestarte en pú
blico a una parte de tu serie de dos 
artículos sobre "La revolución so
ñada", publicada en D16 los días 21 
y 22, porque aludes, a José Anto
nio. Yo, también como tú, soñé toda 
mi vida con la revolución. Pero es 
obvio que no con la de Buenaven
tura Diirruti, sino con la. de José 
Antonio, con la que también soña
ron Pedro Durruti, falangista anti
guo, fusilado en Barcelona al co
menzar la guerra, y Marcelo Du
rruti, fusilado en León por los ene
migos de la Falange, poco después 
de su incorporación a ella. Estoy 
seguro de que la muerte brutal de 
sus dos hermanos falangistas fue , 
para él —que era ante todo un 
hombre bueno— un terrible dolor 
que sólo pudo mitigar el fragor de 
su lucha. 


No conocí a Buenaventura perso
nalmente, pero si le conocí a dis
tancia, a los diecinueve años, a 
través de Lara —que, según creo 
recordar, fue algún tiempo secre
tario de la Específica—, con el 
que conviví largamente en la cár
cel de Sevilla en 1935 y de quien 
fui gran amigo, que me habló de 
él como lo que evidentemente fue: 
un luchador infatigable. He leído 
varias versiones de su muerte. To
das coinciden en que murió con 
honor, como era de esperar. Quede, 
pues, bien sentado que no disiento 
de tu opinión sobre él. La comparto. 
¿Que fue un adversario nuestro? 
;Qué duda cabe! Pero hay adversa
rios que honran y él fue uno de 
ellos. No puede decirse lo mismo 
de todos, y menos aún de los que 
llamándose nuestros "amigos", des
p u é s de deformarnos y usarnos 
—como había previsto y temido 
José Antonio—, nos destruyeron, 
quedándose con nuestras canciones, 
con nuestros símbolos, con nuestro 
nombre y aun con la figura de 
nuestro fundador, como siguen ha
ciendo todavía. 


José Antonio no fue "la encar
nación romántica y retórica del 
íaseisn», con su grandilocuencia 
danunnziana y su vacío ideológico". 
Sino exactamente lo contrario. Ya 
dejó escrito en su testamento) ejem
plo de serenidad y de sobrieijad:: 
"Me asombra que, aun despiléá Ss. 
tres años, la inmensa mayoría; dé 
nuestros conipatríotas persistan! en 
jiizgarnos sin haber • empezado^ ni; 
por asomo, a (entendernos ywhasta; 


. sin haber' procurado ni adaptado 
la más mínima, información.''*; Y.-
¿tft pasará; a tiiíBÍsinp eso, Jlesgués:: 
de pasados cuarenta años más? No 


voy a decirte que José Antonio no 
fuera influido por el fascismo en 
el comienzo porque eso no sería 
verdad. Pero nadie puede estar a 
salvo de la influencia de las ideas 
ni aun de las modas de su tiempo 
sin una profunda reflexión o, mejor, 
sin una meditación prolongada, que 
él hizo ciertamente y pronto, y que 
le condujo a una conclusión muy 
diferente: "Sólo por la vía de nues
tra originalidad hemos de hallar las 
posibilidades más fecundas." (Cito 
de memoria.) 


¿Será necesario e.\plicarle aquí 
las influencias de las ideas y de las 
modas de la época —"el signo de 
los tiempos"— en el pensamiento 
de los hombres? ¡Si lo sabes mejor 
que yo! Podríamos recordar a Ne-
gel —al método y a la fenomeno
logía—, junto a los manifiestos de 
"los iguales", de "los justos", de 
Weitling; de "la democracia", de 
Considerant, etc., como fuentes usa
das en el manifiesto de Marx y En-
gels, qué redactó el primero en 
1848. Recordaríamos a Godwin, Hall, 
Thompson, Ricardo, Pecqueur, Von 
Stein y, sobre todo, Rodbertus, en 
la génesis de las tesis marxistas 
económico-sociales; a Sorel, en el 
smdicalismo revolucionario y el fas
cismo mussoliniano, que natural
mente tuvieron otras fuentes tam
bién. Al partido demagogo de Le-
nin, que, junto a las costumbres de 
la guerra, fueron, según Collinet, 
"sustancia y modelo del partido 
nazi", etc. A nosotros nada nos que
dó muy pronto, en 1934, de la in
fluencia fascista. Si acaso, los sig
nos exteriores: la moda. Pero, ¿no 
era una moda generalizada? ¿Ten
go que recordarte que también in
fluyó —y mucho más de lo que 
cabía esperar— en la izquierda 
marxista y en la derecha conserva
dora? Yo recuerdo muy bien los 
uniformes, las camisas de todos los 
colores, los saludos (de esta'u otra 
forma), las consignas, la organiza
ción parámilitar, etc. Todo eso pa
só; pasó la moda. Pues si en lo 
externo —más sustantivo de lo que 
parece, a juzgar por la dolorosa 
experiencia de nuestra falsificación 
con ello— la similitud no puede ne
garse, nada quedó en lo interno, 
y fue en junio de 1934, en carta 
a Prieto que se hizo pública, cuando 
José Antonio afií'mó que la existen-
(cia simultánea del fascismo en 
Europa "más nos perjudica que nos 


.favorece"; y en el IS de diciembre 
3dé 1934 —cuando el fascismo al-
-canza el cénit de su infliiencia ideo
lógica en los países europeos,' José 


Antonio hizo publicar en la pren
sa una nota que comenzaba dieien- l 
do: "La Falange Española de las \ 
JONS no es un movimiento fascis-
tu..." Podría aumentar las citas 
—me las sé—, pero terminaré con 
una de su último diseiirso, pronun
ciado ante el tribunal popular de 
Alicante: "El Estado fascista na- :̂ 
die sabe lo que quiere decir. Lo 
que es posible es que tenga un "*«• 
carácter capitalista retíirdatario." 


Pero dejemos eso. ¿Dónde está el 'j 
•romanticismo? "El romanticismo 
es una actitud endeble que precisa
mente viene a colocar todos los pi
lares fundamentales en terreno pan- ; 
tanoso; el romanticismo es una es
cuela sin líneas constantes que en
comienda a cada minuto, en cada '̂ ^ 
trance, a la sensibilidad la resolu- : 
ción de aquellos problemas que no * 
pueden encomendarse sino a la ra
zón", afirma literalmente José An
tonio. Si hay algo obsesivo en José 
Antonio es el rechazo del "patrón ; 
romántico", de su grandilocuencia. 
Se opuso al espontaneismo román
tico porque suprime el esfuerzo hu
mano, constructor de la sociabili- • 
dad, transformador del individuo 
en persona y de la patria física y 
local en la tarea co/jún de todos """̂ w 
los españoles, "en una patria ligera, 
emprendedora, limpia de chafarri- , 
nones zarzueleros y de muchas ro- ) 
ñas consuetudinarias. No una pa- ; 
tria ensalzada con gruesas efusio- ? 
nes, sino entendida como ejecuto- ' 
ra de un gran destino". El perfil ; 
de su concepción del mundo se ins- -: 
cribe en las coordenadas del pro
tagonismo socioeconómico del hom- ) 
bre,' mediante un sindicalismo que ¿ 
había de restituir la plusvalía a los 
trabajadores; en un politicismo pro
fundo que habría de autentificar el 
poder de la sociedad mediante la 
dinamizaeión de las unidades reales \ 
de vida, sindicatos, agrupaciones } 
familiares, municipios, regiones..., y 
en la búsqueda de la calidad de la 
vida, que nacía de su profundo res- ' 
peto a la intimidad y a los valores 
del espíritu, a la libertad, la inte
gridad y la dignidad de los hom
bres. :, 


Protagonismo humano, politicis
mo profundo y calidad de vida con-
íigm"an el pensamiento político de ^ 
José Antonio, abierto al mSs mo
derno h u m a n i s m o . Por eso no 
entiendo qué quieres decir con lo 
del vacío ideológico. ¡Si no habia 
ni hay ahora un líder político con 
una ideología tari original y com
pleta como la .'suya!,,. 


Narciso Perales 
MADRID." 













EL PAÍS 21 ABR 1978


El profesor Paul Preston analiza un período histórico del PSOE


Archivado en: Declaraciones prensaDeclaraciones prensa Paul PrestonPaul Preston PSOEPSOE GenteGente Partidos políticosPartidos políticos HistoriaHistoria PolíticaPolítica CienciaCiencia SociedadSociedad


Paul Preston, historiador británico especializado en temas relacionados con España, habló el pasado


miércoles en la fundación Pablo Iglesias, de Madrid sobre el período de clandestinidad que vivió el Partido


Socialista Obrero Español desde 1934 a 1936.A pesar de que el levantamiento obrero de Asturias de


octubre de 1934 había sido una victoria objetiva en el sentido que mostró claramente a la CEDA que la


clase obrera no permitiría el establecimiento pacífico del fascismo, el movimiento socialista quedó muy


marcado por aquellos acontecimientos, dijo el profesor Preston.


Las divisiones latentes dentro del PSOE se convirtieron en reales en el período indicado. Fue una


consecuencia del significado de los acontecimientos de octubre de 1934. Para Largo Caballero y sus


seguidores era el primer paso hacia una revolución que se había demostrado necesaria una vez revelada la


incapacidad de la República para reformar las estructuras retrógradas del país.


Indalecio Prieto, en cambio, veía la rebelión asturiana como un intento de defender las hazañas positivas


del primer bienio republicano.


El Frente Popular, dijo el profesor Preston, fue un paso muy positivo para la victoria electoral de febrero de


1936.


Una vez ganadas las elecciones, las divisiones que habían surgido durante 1935 tuvieron un desenlace


trágico. El ala izquierda del partido se opuso a la colaboración con el poder. El deseo de los jóvenes


bolchevizantes, con Baraibar, Del Rosal, Hernández Zancajo, Carrillo, de bolchevizar el partido, les impidió


ver cómo la derecha, con una estrategia de tensión y desestabilización, estaba preparando la destrucción


de la República, y se opusieron, a mediados de mayo de 1936, a que Prieto accediese a la petición de


Manuel Azaña de que formase Gobierno.


VIERNES, 21 de abril de 1978
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la flor y nata de la cultura estaba en la presentación, como no podía ser menos
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sobre la^mqjoreSebneiiciqnés vía Viena;


AUSTRMM A/RUNES


Teleíonós:


NECESITAMOS
Empresa ubicada en Arguelles necesita,
para ampliar oficinas, local en dicha
zona con una superficie entre 200 y
500 m2,̂ en una sola planta. En régimen


de alquiler
Interesados dirigirse al


Apartado de Correos 8.044
Referencia: «Local»


MADRID-15


palería de la pie!


¥
\ \ / alia moda en piel


I precios imbatibles.


PRÓXIMA INAUGURACIÓN '


EMPRESA INTERNACIONAL
líder en productos de consumo


precisa VENDEDOR
SE EXIGE: Experiencia ramo alimentación


y droguería. Formación nivel bachiller.
Espíritu de superación. Gran capacidad
de trabajo. Vehículo propio.


SE OFRECE: Integración inmediata. Ingre-
sos, 750.000 pesetas brutas (sueldo más
comisiones). Kilometraje y g a s t o s de
viaje.


Interesados, enviar historial y fotografía a:
Oficina de Empleo S. E. A. F. - P.P. O. Ge-
neral Pardiñas, 5. Madrid-l. Citar referen-


cia. (M-738.040)


dó «ue los intelectuales estaban reconcilia-
dos hace muchos años, al haberse produ-
cido en tres años un cambio fundamental,
profundo, de la estructura de España, sin
exclusiones, sin cpie haya nadie proscrito.
Los exiliados han sido votados y están en
las Cortes, y los que han tenido el Poder
durante cuarenta años no han tenido que
emigrar, ni siquiera lo han pensado. Y se
sientan juntos sin dejar de ser quienes
eran, distintos, contrapuestos v hasta ad-
versarios. «¿No es la prueba de la recon-
ciliación?»


En la España actual —afirmó— otra
guerra civil sería imposible, pues el espa-
ñol está dispuesto a aceptar cierto núme-
ro de riesgos. No toleran la fanatización
que nos llevó a la guerra del 36. Ahora
bien, es menester, puesto que la vida hu-
mana es inseguridad, que sigamos abiertos
a la verdad, a la concordia, dispuestos a
convivir fraternalmente.


• CONFERENCIA PE SANTIAGO
CASTELO EN BARCELONA


En la sede del Hogar Extremeño de Bar-
celona ha pronunciado una conferencia el
escritor y periodista Santiago Castelo so-
bre el tema «La nueva poesía extremeña».
Presentó al conferenciante el delegado de
Cultura, don Antonio Tercero, tras unas
palabras del presidente del Hogar, señor
Lorencés.


Santiago Castelo comenzó su charla ex-
poniendo las razones de la extremeñidad
aue~ ha empujado a
los poetas a t o m a r
conciencia de su tie-
rra y a pregonar esa
tierra. Para ello se si-
tuó como remoto lu-
gar de arranque en
los comienzos de este
s i g l o con las obras,
primero de Gabriel y
Galán, y más tarde.
con «El miajón de los
castúos», de Chamizo.
A partir de estos poe-
tas, el conferenciante
irá señalando los di-
versos movimientos li-
terarios que han sa-
cudido a- Extremadu- „ ,. _ , ,
ra en los ú l t i m o s Santiago Castelo
años. Estudia la prosa poética de «Angé-
lica» y «Tu dulce cuerpo pensado», de Pe-
dro de Lorenzo; la magnífica trayectoria
lírica de Jesús Delgado Valhondo; el grito
social y desesperado de Manuel Pacheco
y Alvarez Lencero y las religiosidades ínti-
mas de Alfonso Albalá y Nicolás Sánchez
Prieto. Hace un análisis de los sedimen-
tos de extremeñismo que puede haber en
los versos de José María Valverde y Félix
Grande, hombres que, aunque nacidos en
Extrema-dura, no «ejercen» plenamente de
extremeños. Corrientes poéticas, movimien-
tos sociales, venecianismo, reencuentro con
lo «castúo» y su universalidad fueron es- •
tudiados a la luz de textos de Pureza
Canelo, Sánchez Pascual, José María Ber-
mejo y el propio Castelo, dentro de lo que
el conferenciante llamaría poetas de hon-
da raíz extremeña, pero exiliados de Ex-
tremadura.


Entre los que viven en la región estudió
los poemas —muchos solamente aparecidos
en páginas de revistas o en el periódico
«Hoy»— de Gregorio González Perlado,
Tomás Martín Tamayo, Moisés Cayetano
Rosado, José Antonio Zambrano, Jaime
Alvarez Buiza y José María Pagador Ote-
ro. Señaló la condición de periodistas de
casi todos estos poetas y analizó las vea-
tajas y realizaciones logradas por la llama-
da «generación del 75», en la que destacan
Francisco Lebrato, Pedro Belloso, Miguel
Pérez Reviíiego y Lali González Castell.
Se detuvo en la poesía de los más jóvenes:
Luis Alfonso Limpo y María Rosa Vicente
Olivas —con apenas veinte años de edad—
y en las de las jóvenes promesas, como
Carlos Juan Medrano y Luis Villalón.' El
acto, al que asistió numerosísimo público,
se prolongó durante más de dos horas, en
un animado coloquio.


PECULÍARMENTE
DISTINTOS
APARTAMENTOS
DE GRAN LUJO


en la zona más noble del
Barrio de Salamanca
C/ Viilanueva semies.q.
Velázquej


seíferícueWran^Jígorgy éxce-
leftte^distribuewfi,'esmerada


^construcción y acabad© final,
•dó^e : cada: déia^e^es^ uo
elemento de distinción- •
Apartahriehtbs-: de gran lujo


>én: constante reyaiorización
Visite él ápártárnehtp: piloto


: en el propio Edificio:©/ VüiáT-
::nüeya,30v;•-->;•..:/•:>-,• Í ^ : ̂ v - . -
Dé lunes a sábados de JO a


iá Ó
:
; Información y venta:- / .
! €DIFlGAClOÑf SlrvBAÚS -
Hermosilla, 34--TI; 27Ó9421;


EDICTO
DON JESÚS MARINA MARTINEZ-PARDO,


magistrado-juez de Primera Instancia
de! Juzgado número 2 de los de la
ciudad de San Sebastián y su partido.
POR EL PRESENTE HAGO SABER:


Que en el expediente de Suspensión de pa-
gos que se tramita en este Juzgado con el
número 1.022 de 1977, a instancia de don
Jesús Aseguinolaza AzurmencH, titular de
la firma «Tavoni». domiciliado en Irún,
Barrio Anana, se ha diotado resolución con
esta fecha, aprobando el convenio formula-
do en Junta general de acreedores celebra-
da el veintiséis de septiembre pasado, man-
dando a los interesados estar y pasar por él.


Dado en San Sebastián, a siete de octu-
bre de mil novecientos setenta y ocho.—
El secretario.


LOCAL COMERCIAL
SE VENDE


De particular a particular
Dos plantas, con superficie total de
615 m2 y fachada de 15 metros. Apropia-
do para Bancos, agencia de viajes, ofi-


cinas en general, etc.
Zona: Barrio de Salamanca. Excelente
situación, próximo a boca de METRO.


Escribir al APARTADO 53.050


C O M P R E S U P I S O ,
C H A L E T o V I V I E N D A
donde usted quiera. Si dispone de entrada
inicial, nosotros tramitamos la diferencia,


ein hipoteca, máximo de 10 a 15 años.
Mínimo interés


PROMOTORA DEL SOL, S. A.
Av. José Antonio, 22, dpdo. 4045616-404S912
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Pues hoja y media para contar quienes asistieron y 1 resumen de La comfede M arlas
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Diaríoló 
MADRID, JUEVES 10 MAYÓ 1979 


San Romualdo/26. Madrid-17 
Teléfono 754 40 66 


DEPOSITO LEGAL: M-33377-1976 


Núm. 7 9 4 


CONTROL: 


C A L Z A D O S 


f I rt f 
radíller 


Sanatorio de los Pies 


TRES ESTABLECIMIENTOS EN 
MADRID AL SERVICIO 


DE LA COMODIDAD DE 
SUS PIES 


• Magdalena, 13 (Metro Tirso de Molina). 
• Goya, 117 (frente Palacio Deportes). 
• Guzmán el Bueno, 85 (muy cerca de Cea Bermúdez), 


Documentos comprometedores en «Cambióle» 


£1 holocausto español de 
Mauthausen 


MADRID, 10 (D!6) . -
Los españoles que sobre
vivieron al «holocausto» 
de los campos de concen
tración nazis durante la 
segunda guerra mundial 
quieren que el testimonio 
de su horror sirva de 
ejemplo. Y acusan al 
Gobierno de Franco de 
haber colaborado en la 
deportación de refugiados 
republicanos a los campos 
de exterminio. 


José Ester, sesenta y 
cinco años, presidente de 
la Federación Española 
de Deportados e Interna
dos Políticos (FEDIP), 
quiere resucitar el viejo 
tema de los campos de 
•exterminio, porque «hay 
que recordarlo para que; 
no vuelva a suceder», 
según publica en su últi
mo número «Carnbioió». 


El presidente de FEDIP 
asegura que Ser rano 
Súñer, íntimo colabora
dor y ministro de Asuntos 
Exteriores de Franco en 
la primera época de la 
segunda guerra mundial, 
mintió en el articulo 
publicado en «El País», 
en Julio del 78, cuando 
escribió que el Gobierno 
español no tuvo ninguna 
relación con el alemán 
entre el 39 y el 42. 


Documentos 
comprometedores 


Ester aporta tres docu
mentos que «demuestran 
todo lo contrario a la 
declaración de Serrano 
Súñer», después de lo 
cual manifiesta que el ex 
ministro de Franco, «ade
más de mentir, ha hecho 
ei ridículo de forma consi
derable». 


E! 8 de agosto del 40 
—dice José Ester— hubo 
una notificación de Exte
riores a la Embajada ale
mana en Madrid en la que 
se hacía referencia a otra 
nota del «28 de junio últi-


Jo'ié Ester huho «caza de ro/o 


mo», lo que prueba que 
las relaciones eran regula
res. 


En la citada documen
tación se lee que ei «Esta
do español agradece la 
comunicación del 28 de 
junio relativa al deseo 
expuesto por el Gobierno 
mexicano de recoger a los 


. refugiados rojos españoles 
que se hallan en Francia y 
Bélgica», y «tiene la hon
ra de manifestar que por 
parte de las autoridades 
españolas no hay inconve
niente en que se acceda a 
la pet ición de dicho 
G o b i e r n o , s iempre .y 
cuando sean detenidos 
previamente y puestos a 
disposición de las mismas 
aquellos cuyos nornbres 
figuran en la siguiente re
lación». 


Carrillo en la lista 


La «siguiente relación» 
incluía casi un centenar 
de nombres calificados 
por el Gobierno español 
genéricamente como «l-os 
principales responsables 
de los crímenes cometidos 
durante la dominación 
roja», según la revista. 


Entre'los nombres figu
raban Manuel Azaña, 
Diego Martínez Barrio, 
Enrique Líster («su pues
to de mando -Aranjuez, 
Mora de Toleóo, calle 
Lista, e tc . - fue siempre 
una verdadera checa en la 
que se cometían intermi
nables asesinatos»); Fran
cisco Largo Caballero 
( « t o d a s las g r a n d e s 
matanzas de presos que se 
efectuaron en la España 
roja lo fueron bajo su 
mando»). 


De Carrillo se dice 
—siempre según el docu
mento que aporta José 
Ester— que «extendió los 
nombramientos de los 
vocales del Consejo de la 
Dirección General de 
Seguridad para dirigir 
o r g a n i z a d a m e n t e las 
matanzas de los presos de 
las cárceles de Madrid, 
que actuó bajo su cons
tante dirección e inspira
ción». 


La FEDIP, bajo cuyo 
membrete se ' lee «victi
mas del fascismo» posee 
asimismo otro documento 
de 20 de~ agosto de 1940 


que recoge la pregunta 
formulada por la E'mba-
jaóa española al Ministe
rio de Asuntos Exteriores 
— regido también por 
Serrano Súñer- sobre «si 
el Gobierno español está 
dispuesto a hacerse cargo 
de dos mil espaíioles 
rojos, que actualmente se 
hallan in ternados en 
Angouleme (Francia)». 


\ por los rojos 


En este segundo papel 
óelator las • autoridades 
alemanas se manifiestan 
«gustosamente dispuestas 
a prestar a la Policía de 
Seguridad española, con
forme a sus deseos, toda 
la ayuda posible en la cap
tura de los dirigentes rojos 
españoles». 


En el tercer documen
to, de la ONU de 1951, se 
dice que «tras una inter
vención del Ministerio de 
Exteriores franquista, los 
prisioneros de guerra 
españoles que habían 
luchado en el Ejército 
francés fueron enviados a 
los campos de concentra
ción alemanes, donde 
murieron unos diez mil». 


Ei recuerdo de Maul-
h'ausen (Austria) en la 
descripción de José Ester 
pone los pelos de punta. 
Según él por lo menos 
murieron 120.000 refugia
dos de los cinco millones 
de victimas de los campos 
de exterminio nazis, cifras 
estas que pueden ser con
sideradas como dato por
que dos de los administra
tivos del «campo» eran 
catalanes y se quedaron 
con una copia de la fatídi
ca relación. Las fotos que 
publica la revista son-asi
mismo la labor de capta
ción de dos miembros del 
PSUC, que fueron que
dándose siempre con un 
negativo de las imágenes 
que hacían los SS en sus 
asesinatos. 


Insólita cesárea a una subdita alemana 


Fueron ametrallados en Sevilla 


Maüorca: El «niño» era una botella 
PALMA DE MALLOR


CA, 10 ( C o r r e s p o n s a l 
Di5) . - Los cirujanos de la 
sala de maternidad de ¡a 
Residencia de la Seguridad 
Social Son Dureta efectua
ron ayer una operación de 
cesárea a una paciente ale
mana, de cuarenta años de 
edad, para conseguir la 
extracción no de un hermo
so niño rubio, sino de una 
botella de Coca-Coia. 


La alemana estaba pasan
do unos días de descanso en 
la población costera de Can 


Picafort en compañía de 
otras turistas de la misma-
nacionalidad. Al agravarse 
progresivamente su estado 
de salud, una compañera 
alemana denunció ante las 
autoridades a un compa
triota con el que había inti
mado la paciente. 


ELmédico de Can Pica
fort reconoció a la alemana, 
•creyendo que sus intensos 
dolores podían deberse a un 
parto prematuro y, por esta 
razón, mandó la hospitali
zación de la paciente en la 


sala de maternidad de! cen
tro hospitalario. 


Los médicos que la aten
dieron la sometieron de 
inmediato a un tratamiento 
de rayos X, al observar que 
no se trataba de un «naci
miento» normal. En la pan
talla de rayos apreciaron 
algo que no se parecía a un 
feto humano y tras un estu
dio detallado de la imagen 
pudieron leer las letras de 
Coca-Cola, descubriendo 
entonces la causa de tan 
extraño embarazo. Acto 


seguido, y debido a los pro
blemas al estraer el objeto, 
decidieron practicar la 
cesárea, ya que debido a la 
colocación de la botella no 
podía extraerse de otro mo
do. 


Tanto los medios policia
les com.o los médicos del 
centro hospitalario guardan 
total secreto sobre el nom-*, 
bre de la víctima. Mientras 
tanto, la Policía busca 
intensamente al subdito ale
mán que colaboró en tan 
extraño «embarazo». 


Un policía nacional 
muerto, y otro muy grave 


SEVILLA. 10 (DI6).— Un policía nacional resultó muer
to y otro gravemente herido al ser ametrallados cuando 
realizaban su ronda habitual por el barrio de Santa Cruz, de 
la capital sevillana. 


Los dos policías se encontraban en el momento de ser 
ametrallados junto a la puerta del Go'nsulado francés, cuyas 
medidas de seguridad se reforzaron tras el atentado de 
ET.'V la pasada semana contra una sucursal bancaria fran
cesa en esta ciudad. 


Urgentemente los dos policías fueron trasladados a la 
Residencia Sanitaria de la Seguridad Social de la ciudad, 
donde uno de los dos ingresó cadáver y el otro estaba sien
do intervenido quirúrgicamente en el momento de cerrar 
esta edición, considerándose su estado como gravísimo. 


Según noticias de última hora, un transeúnte que presen
ció el atentado e intentó detener a los agresores resultó 
herido en un brazo al recibir dos disparos de uno de los te
rroristas. 


• Jorge GuiUén, hospitalizado 
^ MALAGA, 10 (Corresponsal D!6) . - El poeta Jorge Gui


llen fue internado ayer en la clínica malagueña defdoctor 
Calvez, al agravársele la afección renal "que venía pade
ciendo. El estado del enfermo hizo que los doctores acon
sejaran su incomunicación dentro del centro. 


Jorge Guillen, que cuenta con ochenta y seis años de 
edad, tenia el propósito de marchar a los Estados Unidos 
en el plazo de dos semanas para visitar a su familia. Este 
magi.-üral representante de la generación poética del 27 vie
ne ocupándose en la actualidad en la recopilación de sus 
más recientes trabajos, con el objeto de publicarlos en lo 
que é! llama su último libro. 


• Agregados en asamblea 
MADRID, 10 ( b l 6 ) . - Los profesores agregados de Uni


versidad, en asamblea permanente desde el pasado día 7,, 
hicieron ayer público un comunicado en el que anuncian 
«persistir en esta actitud hasta que el ministro de Universi
dades reciba a nuestra comisión». 


Precisamente el Ministerio de Universidades e investiga
ción facilitó, ayer, una nota oficial en la que precisa que 
«los profesores agregados no se encuentran en huelga». 
«No existe -añade— ninguna negativa a recibir a los repre
sentantes de los agregados, pues, simplemente el Ministe
rio no ha podido hacerlo hasta.ahora debido a otras tareas 
más urgentes.» . 


• Ea: Retiran la bandera española 
BILBAO, 10 (D16).— A propuesta de un concejal de 


PNV y por unanimidad, el Ayuntamiento de la localidad 
vizcaína de Ea acordó en su sesión de ayer retirar la bande
ra española y los retratos de los Reyes de la Casa Consisto
rial. --


La medida adoptada ayer tendrá vigor, según el acuerdo, 
«hasta que los presos vascos vuelvan a Euskadi». En la mis
ma sesión la Corporación etarra acordó pronunciarse en 
contra de las extradiciones y de la central nuclear de Le-
móniz. 


• El Madrid fichó a De los Santos 
MADRID, 10 (D16).-El jugador de la Unión Deportiva 


Salamanca Ángel de los Santos —veintiséis años— fue tras
pasado ayer al Real Madrid por dos temporadas. 


Ángel fichó por el Salamanca en la temporada pasada, 
después de andar cedido por muy distintos equipos. Empe
zó jugando en el Villaplana, para pasar al Recreativo de 
Huelva en 1973. 


Fracaso olímpico 
MADRID, 10 (Resu


men de agencias).— La 
selección olímpica espa
ñola empató ayer a un 
gol con la de Israel, en 
partido disputado en el 
estadio de La Condomi- • 
na, en Murcia. La igua
lada puede considerarse 
un auténtico fracaso 
para los profesionales 
españoles, habida cuen


ta de la nula entidad que 
tiene el fútbol israelita. 


Mientras tanto, en 
Córdoba, se repitió el 
pa r t ido de Liga de 
Beíis y Jaén (anulada la 
victoria jienensé, por 
alineación indebida de 
su guardameta), y en 
esta ocasión la victoria 
fue para el Betis por un 
gol a cero. 
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ComunicaciónComunicación


La prensa en la transición es el tema de un coloquio sobre el que van a exponer hoy sus puntos de vista


Juan Luis Cebrián, director de EL PAIS y Juan Tomás de Salas, consejero delegado de Informaciones y


Publicaciones, SA, editora de Cambio y Diario 16 a las siete y media de la tarde en el Colegio Mayor


Chaminade. Antonio Alvarez Solís, director de Interviú, que en principio figuraba también en el programa de


participantes, no podrá asistir por encontrarse cumpliendo un arresto domiciliario por orden del capitán


general de Cataluña a consecuencia de una falta leve de irrespetuosidad a Ia autoridad judicial expresada


en un artículo que apareció en dicho semanario. El catedrático Angel Benito actuará como moderador.El


debate se inscribe dentro del ciclo que sobre Democracia y Sociedad ha organizado la Sociedad de


Estudios Internacionales de la Democracia Española (SEIDE), que hasta ahora ha contado con la


participación de destacados profesionales de la sociología y de las letras.
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Un pintor conmemora a un poeta 


Orlando Pelayo y las «^ 
Jorge Manrique 


Miguel Logroño 
Des-de la pa lent ina 


Paredes de Nava, donde 
p robab lemente nació 
—¿1440?-,. hasta el con
quense Garc i -Muñoz , 
donde concluyó sus días 
-1479- , la antigua, histó
rica memoria castellana, 
española, conmemora 
este año el V Centenario 
de la muerte del poeta 
Jorge Manrique. 


Es un rumor esa con
memoración. Y a la pre
sencia y la voz del árbol, 
de la tierra, del agua, del 
viento, de las gentes, el 
arte ha unido también su 
voz y su presencia. No el 
arte oficial, que- se sepa, 
sino el que moviliza por 
libre a unos cuantos 
«locos», como ese formi
dable pintor l lamado 
Orlando Pelayo, autor del 
libro de grabados «Coplas 
por la muerte de su 
padre», y como Rafael 
Casar iego, c reador y 
director de la colección 
de bibliofilia «Tiempo 
para la alegría», en la que 
ha sido incluida la obra. 


«¿Por qué Jorge Manri
que como tema de ilustra
ción? Aparte de su tras
cendente significación 
literaria, y del hecho del 
centenario —dice Orlando 
Pelayo—, porque me otor
gaba la posibilidad de -un 
cambio técnico y atmosfé- > 
rico como grabador. Yo 
he hecho «El lazarillo de 
Tormes», empleando • el, 
aguatinta, junto a otros 
libros sobre Quevedo 
—también aguatintas—, 
«El Quijote» —litogra-
fias—... Pues bien, «Las 


Coplas» me han procura- -
do una trasl'erencia técni
ca marcada por el ámbito 
de la obra. Me atrae Jorg.e 
Manrique por su actitud 
ante el «si.c transit». En él 
hay un canto a lo efímero 
más que a la muerte como 
esqueleto,'como lo podri
do, a lo Valdés Leal. Cir
cunstancia que me ha 
obligado a emplear un 


lenguaje menos suntuoso. 
Y así, en lugar de la agua
tinta, he utilizado el buril, 
que es más estricto, y el 
grabado «a la-manera 
negra», técnica muy com
pleja, pero cuya expresivi
dad armoniza perfecta
mente, creo, con el mun
do tratado.» -


De este espléndido 
libro, «Coplas para la 


Orlando Pelayo, en su estudio. 


muerte de su padre», que 
será presentado y expues
to a, partir de mañana en 
la Biblioteca Nacional, se 
han real izado c iento 
noventa y cinco ejem pia
res, a los que hay que aña
dir veinticinco para cola
boradores y cinco para la 
Biblioteca Nacional y 
Depósito Legal. Todos 
ellos, consecuentemente 
numerados y firmados por 
el artista, contienen una 
serie de los doce grabados 
originales de que constan 
Los diez primeros ejem-
pkires incluyen, además, 
una acuarela firmada por 
Orlando Pelayo. 


«Lo que he pretendido 
hacer con ,esta, obra 
-señala el pintor- ha sido 
algo así como una equiva
lencia, como un comenta
rio gráfico. No una inter
pretación del texto al pie 
de la letra, que sería una 
redundancia, sino un con
trapunto gráfico. Un fluir 
continuo de imágenes. 


G) abado del libro sobre Jorge Manrique 


como instantes, que se 
suceden y transfiguran. 


, Esto es lo que más me ha 
preocupado: no devolver 
las imágenes de la época 


de Jorge Manrique, sino 
configurar un ambiente 
veraz, en transforma
ción.» (Biblioteca Nacio
nal. Calvo Sotelo, 20). 


Las obras de arte de la Iglesia 
José María Ballester 
El debate —que ya no 


puede tardar mucho- de 
los acuerdos concordata
rios entre el Estado espa
ñol y la Santa Sede, para 
su ratificación-por el Par
lamento, confiere nueva 
vigencia a uno óe los 
temas más espinosos y 
problemáticos de nuestro 
panorama . cultural; la 
conservación de las obras 
de a r t e - m u e b l e s e 


Goya, a través del 
grabado 


Como primera etapa de 
un recorrido expositivo 
que alcanzará a diversas 
ciudades españolas, se ha 
inaugurado en la Funda
ción Juan March, de 
Madr id , una mues t ra 
sobre Goya a través de sus 
grabados. Justamente, 
doscientos veintidós gra
bados, extraídos de las 
series de los «Caprichos» 
—tercera edición, de 
1868—, los «Desastres» 
— c u a r t a ed i c ión , de 
1906—, la «Tauromaquia» 
- s é p t i m a edición, de 
1937— y los «Proverbios» 
o «Disparates» —sexta 
edición, de 1916, y prime
ra edición, de 1877-. 


Al rigor que la Funda
ción Juan March suele 
exhibir en todas sus mani
festaciones .artísticas, hay 
que objetarle en esta oca
sión un importante repa
ro; la ausencia, salvo una 
breve aportación en los. 
«Proverbios», de prime
ras ediciones de grabados. 
Objeción que no se apoya 
en ningujia óimensión . 
mítico-fetichista —que 
también cuenta en su' 
medida—, sino en la pura
mente técnica. No es lo 


mismo una primera que 
una séptima edición, a los 
efectos de paulatino des
gaste de las posibilidades 
dé reproducción, aunque 
estemos moviéndonos en. 
los territorios del matiz. 


Dicho e s to , ha de 
subrayarse el alto interés 
de la exposición en el 
objetivo niveL iconográfi
co, y cuanto ese nivel 
comporta én este caso: la 
aproximación óe la obra 
de Goya al gran público. 
«Con la excepción de 
Ribera —que vivió toda^u 
vida en Italia, en un 
medio enteramente italia
no—, y de ciertos modes
tos tanteos casi aislados 
de algunos de nuestros 
pintores barrocos, Goya 
es el único grabador de la 
historia del arle español 
—escribe en el catálogo 
Alfonso E. Pérez Sán
chez—. Y, sin ernbargo, ha' 
de serconsiderado. uno de 
los más grandes de la 
humanidaó, al par quizá 
sólo de Durero, de fíem-
brandt entre los antiguos, 
y de Picasso —otro espa
ñol fuera de España-
entre los modernos.» 
(Fundación Juan March. 
Castelló, 77.) 


inmuebles— que se hallan 
en manos de la Iglesia. 
Obras que, al mismo tiem
po, constituyen una parte 
fundamental, del patrimo
nio cultural español y per
tenecen, como tal, a todos 


- los ciudadanos con inde
pendencia de su confesión 
religiosa y de su pertenen
cia o no a la Iglesia católi
ca. 


Probablemente, España 
ha sido el país que más 
arte religioso ha produci
do, junto con Italia. La 
Iglesia católica —es de jus
ticia reconocerlo—' ha 
desempeñado un papel 
excepcional entre noso
tros como promotora de 
cultura y generadora de 
arte religioso. Y una por
ción mayoritaria d,el patri
monio histórico-artístico 
de nuestro país- tiene 
carácter religioso. Si a 
ello se unen las. perma
nentes donaciones de 
obras- de arte a la Iglesia 
por parte de los particula
res y a lo largo de los 
siglos, así como todos los 
objetos que la devoción 
popular ha acumulado en 
templos, monasterios y 
ermitas, no resulta difícil 
imaginar la envergadura 
de"este patrimonio. 


Se trata de bienes, por 
otra parte, a los que no 
puede aplicarse de forma 
exclusiva el régimen de 
propiedad privada, por
que no se corresponde, 
con su realidad. El propio 
presidente de la Confe
rencia Episcopal española 
ha reconocido en alguna 
ocasión su carácter jurídi
co público. Y, en cual
quier caso, pesa sobre 
ellos una servidumbre de 
uso -el culto divino— que 
no se puede olvidar y que, 
en muchas ocasiones, 
tampoco se puede cum
plir. El reiterado expolio 


de que ha sido objeto este 
patrimonio en él curso de 
los últimos años —quien 
esto firma comenzó a 
denunciarlo en el año 
1967— ha demostrado la 
urgente necesidad de que 
la sociedad, titular rnoral 
de estos bienes, ejerza 
sobre ellos los controles 
que resulten necesarios. 


Su debida conserva
ción, restauración y man
tenimiento, por último, 
plantean no po.cos proble
mas a la Iglesia católica 
—cada vez más escasa en 
recursos humanos y finan
cieros para ello—, una 
sociedad —tampoco lo 
olvidemos— de carácter 
exclusivamente religioso y 
cuya finalidad no es preci
samente la conservación 
ni la restauración de 
monumentos o la crea
ción de museos. De lo 


contrario, ¿cómo justifi
car que, se destinen cuan
tiosas sumas de dinero a 
restaurar iglesias góticas o 
tablas flamencas cuando 
la mayor parte dé los fie
les pertenecientes a la 
Iglesia carecen de tem
plos y no tienen cubiertas 
sus necesidades pastorales 
más elementales? ¿Cómo 
destinar los recursos eco
nómicos de que dispone la 
Iglesia a la creación de 
museos y a permitir su uso 
y disfrute de los ciudada
nos ya cultivados, cuando 
la mayor parte de sus fie
les care-Cen de lo más 
necesario y ni siquiera 
han tenido acceso a esa 
forma elemental de cultu
ra que es la alfabetiza
ción? 


Por muchas vueltas que 
se le quiera dar a! proble
ma, sólo hay una solución 


viable y acorde con los 
signos de los tiempos: 


• nacionalizar. Bien enten
dido que nos referimos a 
una nacionalizació'n pac
tada y sobre la base de 
que los bienes continúen 
adscritos al uso que ten
gan en la actualidad y al 
lugar en que se encuen
tren, siempre que sea 
posible y que realmente 
tengan un uso real de 
carácter religioso o pasto
ral. Porque ello no es 
incompatible con el uso y 
disfrute de los mismos 
desde una óptica exclusi
vamente cultural por par
te de todos los ciudada
nos: Y sobre todos los ciu
dadanos caería la carga y 
la responsabilidad de su 
conservación, como patri
monio común que ya, de 
verdad, a todos pertene
cería. 


«Diálogos de la 
Pintura», de Car ducho 


En la línea emprendida 
por Ediciones Turner de 
dar a la luz y publicar de 
nuevo, en ediciones criti
cas o facsímiles, las obras 
y libros que constituyen 
las fuentes para el conoci
miento de la historia del 
arte en nuestro país, aca
ba de publicarse una edi
ción crítica de los «Diálo
gos de la Pintura», de 
Vicente Carxlucho, cuya 
aparición no resulta exa
gerado calificar de excep
cional. 


Excepcional, por cuan
to se pone al alcance de 
los, lectores nada menos 
que el primer tratado 
sobre pintura aparecido 
en Lspaña, obra indispen
sable para el estudio de 


nuestra pintura en el lla
mado Siglo de Oro y qué 
surje, como certeramente 
seña,la el autor de esta edi
ción, en un momento crí
tico para esta pintura: la 
aparición del naturalismo. 
Hasta el punto de que-
muchos tratadistas ,han 
querido ver en la publica-, 
ción de este tratado nada 
mellos que un alegato de 
Carducho contra Veláz-
quez, resentido el florenti
no por el éxito cortesano 
del sevillano, que le priva
ba de su iníluencia y hege
monía como pintor del 
Rey. Nada más lejano de 
la realidad, como demues
tra el responsable de e.sta 
edición, autor del estudio 
preliminar, prólogo y 


abundantes notas que 
centran en sus justos tér
minos esta edición de,los 
«Diálogos». 


El p ro f e so r Ca lvo 
Serraller nos ofrece en 
ella algo más que la cuida
da edición de un texto 
sólo reservado, hasta el 
presente, a eruditos y 
estudiosos que lo afronta
ban desde una óptica que 
ahora se ha demostrado 
que no era correcta y 
estaba repleta de tópicos 
y de lugares comunes. El 
estudio que acompaña a 
la edición supone un ver
dadero descubrimiento y 
una reivindicación de este 
tratado y de su autor. Car-
ducho, uno de los más 
cultivados artistas , 
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ENTREVISTA:


"Minimizar la importancia del exilio republicano, típica reacción
franquista"


Vicente Lloréns, historiador de emigraciones culturales españolas


Archivado en: Declaraciones prensaDeclaraciones prensa Vicente LlorensVicente Llorens GenteGente HistoriaHistoria SociedadSociedad CienciaCiencia


Algunos autores, como García Escudero, Ricardo de la Cierva y Javier Rubio, han cuestionado


recientemente la transferencia del exilio de la guerra civil y afirman que se han sobrevalorado sus


repercusiones históricas y culturales. En torno a esta interpretación del fenómeno de la emigración hemos


hablado con Vicente Lloréns, protagonista del exilio y uno de los historiadores que más ha contribuido a la


recuperación de su memoria con obras fundamentales como Liberales y románticos, y Memorias de una


emigración.


Bajo su patrocinio moral se ha realizado el estudio más completo que sobre el exilio republicano se ha


publicado en España: el trabajo colectivo dirigido por José Luis Abellán, que ha editado Taurus.-¿Qué opina


de los intentos de minimizar el significado de la última emigración?


-Pienso que es una típica reacción franquista. El franquismo venció militar e incluso políticamente, pero en


lo cultural sufrió una derrota absoluta y esto es algo que todavía no ha podido asimilar.


-Pero, ¿cómo se va a negar la importancia cultural de la emigración cuando todos los premios


internacionales de los últimos cuarenta años los han recibido exilados políticos: Juan Ramón Jiménez,


Ochoa, Guillén, Alberti y un largo etcétera?


-En cuanto al libro de Javier Rubio La emigración de la guerra civil, que pretende ser un estudio de tipo


socioeconómico, confunde por completo los términos al identificar al emigrante con el emigrado político.


Esto es absurdo desde el momento que el emigrante sale del país con un pasaporte, un contrato de trabajo


y, sobre todo, no puede ser devuelto por extradición y fusilado como ocurrió con Companys y tantos otros.


-Después de los estudios que se han publicado en España sobre el exilio republicano, ¿queda todavía algo


que decir o analizar?


-Sobre un fenómeno tan importante como este -sin duda el más importante de la Historia Moderna


española- siempre habrá algo nuevo que decir; cada generación tendrá su visión del fenómeno, y por tanto


una interpretación propia del mismo.


Además, la valoración de una emigración debe hacerse desde dos puntos de vista: el del país de origen,


que debe determinar hasta qué punto representó una pérdida, y el del país de asilo, que debe descubrir en


qué sentido la recepción de los emigrantes favoreció a su desarrollo cultural, social y político.


Hasta ahora, el exilio republicano sólo se ha abordado desde la primera perspectiva. El único análisis que


se ha hecho desde la óptica complementaria es el del mexicano Antonio Latorre, que ha estudiado las


aportaciones de los emigrantes a la vida cultural de México.


-La discontinuidad cultural española es un tema que ha centrado recientemente sus investigaciones.


¿Puede explicarnos en qué consiste esa discontinuidad?
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-A lo largo de la historia de España se han producido una serie de naufragios de la cultura provocados por


agentes externos a la propia evolución cultural, como coacciones políticas o el incremento de los índices


inquisitoriales. Las sucesivas expulsiones: heterodoxos, judíos, moriscos, liberales afrancesados,


republicanos, son otras tantas rupturas por las que la cultura española no ofrece un panorama de


continuidad progresiva como, por ejemplo, la francesa. En Francia, ni siquiera durante la revolución de 1789


dejó de funcionar la Comedie.


Concretamente el exilio de la guerra civil, el que tuvo mayor repercusión, abortó el potente movimiento


cultura que canalizaba la Junta de Ampliación de Estudios, a través de los centros que creó: el Instituto


Escuela, la Residencia de Estudiantes, las escuelas de Fisiología, etcétera.


Cuando cuajaban los primeros resultados de su labor y parecía que nos incorporábamos a la cultura


europea, la guerra civil cortó de raíz los brotes de ese resurgimiento.


© EDICIONES EL PAÍS, S.L.


"Minimizar la importancia del exilio republicano, típica r... http://elpais.com/diario/1977/09/27/cultura/244162802_...


2 de 2 19/03/13 17:07













TRIBUNA PUBLICA
Señor director: En


los números del 8 y el
19 de e s t e mes han
aparecido en el perió-
dico que usted rigide dos cartas: una, del co-
ronel A. Rollan, y otra, de A. Navarro Garrido,
sobre el tema «Líster y Brúñete».


No tenía la intención de haber hecho uso
del derecho de .réplica a la primera, pero
la insistencia sobre el tema me obliga a
dirigirle la presente, sin ánkno de polémica.


A mi entender, ambas cartas persiguen un
mismo fin: desprestigiar al Ejército de la Re-
pública y a mí, directamente, que tuve im-
portante participación en te batalla de Brú-
ñete mandando 4a XI división (1). Aunque sin
proponérselo, los autores de las cartas des-
prestigian también al Ejército franquista, a
sus mandos y soldados, que se batieron con
no menor coraje que nosotros, los republi-
canos, e insultan a las decenas de millares
de hombres que vertieron su sangre a lo
largo de los veinte días que duraron las opa-
raciones. Y al hacer esta reflexión no pre-
tendo, como es lógico, romper ninguna lanza
en favor del Ejército franquista.


Sin entrar en detalles minuciosos, que no
caben en los límites de una carta, baste re-
cordar que en un cuadrado de 15 kilóme-
tros de frente por otros 15 de profundidad
se desarrolló una batalla en la que partici-
paron, de uno y otro lado, más de 120.000
hombres, centenares de cañones, tanques,
aviones, batalla en la que se calcula hubo
35.000 bajas por ambos lados.


No existe una obra seria sobre la guerra
de España que no examine y analice esta
destacada operación militar. El biógrafo del
general Várela, que tan importante papel jugó
en la batalla de Brúñete; el historiador espa-
ñol Manuel Aznar, por no citar más nom-
bres; el general francés Duval («Les Espag-
nols et la guerre d'Espagne». París, 1939);
el italiano E. Faldella (*Vent¡ mesi di guerra
in Spagna». Florencia, 1939); P. Broué y E.
Teminé («La révolution et la guerre en Es-
pagne». París, 1961), tomados al azar por no
distinguirse por su simpatía hacia los repu-
blicanos, todos ellos coinciden en que la ope-
ración fue concebida perfectamente por el
mando republicano; que la ruptura del frente,
4a ocupación de Brúñete y la creación de una
bolsa originaron inesperada y repentinamente
un gravísimo peligro para los franquistas.


A la vez, todos coinciden igualmente en
que la ofensiva republicana de Brúñete con-


líster y la batalla de Brúñete


Enrique Listel» en el frente de Brumte.


siguió el objetivo principal que se había pro-
puesto; a saber: ayudar al Norte; obligar al
enemigo a trasladar al frente de Madrid uni-
dades selectas y su mejor armamento, y no
hacer posible asf la continuación de la ofen-
siva contra Santander. Entre otras fuerzas,
el enemigo tuvo que traer al Centro la «Avia-
ción legionaria italiana» y la «Legión Cóndor»
alemana que operaban en el Norte, tabones
de Regulares, banderas del Tercio de ex-
tranjeros, dos brigadas navarras, divisiones
y regimientos con abundantes m e d i o s de
combate.


Es infantil, por no calificarlo de otra ma-
nera, hablar de que las tropas de Líster
dieron el «parón» y se dedicaron a «sestear»
—como afirma ef coronel A. Rollan— o que
«los designios» del «demonio malo» llevaron
a tos soldados hijos de la revolución el afán
de requisa —como escribe A. Navarro Garri-
do, haciéndose eco de un artículo de Mar-
tínez Bande, publicado en «Historia y Vida»—
para negar el éxito indiscutible de la ofen-
siva republicana en Brúñete.


En cuanto a que tos 'republicanos no su-
pieron explotar el éxito obtenido, alcanzar


Navaicarnero y cambiar
posiblemente el signo
d© la guerra y su re-
sultado final, es cues-


tión mucho más complicada y profunda de
lo que creen el coronel A. Rollan y Navarro
Garrido. Sobre ello he escrito en artículos
y ensayos y en mis libros «Nuestra guerra»,
y, últimamente, en el primer tomo de mis
«Memorias», que p u b l i c a la Editorial Del
Toro. Según mi criterio, esa es una cuestión
clave para poder comprender la contradicción
existente en el campo republicano entre un
ejército revolucionario, como era el Ejército
popular,-y el ministro de la Guerra, Prieto,
y un alto mando, la gran mayoría de cuyos
miembros no confiaban en la posibilidad de
triunfo de la República, en la capacidad com-
bativa y de organización de un pueblo en
armas, y en falta de decisión y consecuencia
de ese mismo mando en las operaciones que
elaboraba.


Yo no renuncio al pasado y me siento or-
gulloso del papel, mayor o menor, que he
desempeñado en el Ejército republicano. Si
de algo tengo que arrepentí rme es de no
haber luchado todavía con mayor decisión.
Y a nadie pido que renuncie tampoco a su
pasado. Pero las trincheras de la guerra es-
tán cerradas, bien cerradas, como he decla-
rado reiteradas veces, y hurgar en las heri-
das cicatrizadas, señores Rollan y Navarro
Garrido, no puede conducir más que a pro- '
'pteiar una nueva tragedia para nuestro pue-
blo. Que cada uno saque experiencias de ella,
que 4a narren imparciaimente los historiado-
res y la estudien los científicos militares,
y dediquémonos quiénes vivimos en ésta su-
frida piel de toro a desarrollar y a afianzar
un verdadero régimen democrático, que tos
comunistas como yo, los marxistas-leninistas,
consideramos como etapa inseparable de un
futuro socialista para España. -


Le saluda atentamente.


Enrique LÍSTER FORJAN
Secretario general del P.C. O. E.


(1) Ignoro de dónde se ha sacado el coronel
A. Rollan eso de XI división internacional, p u e s
bien sabido es que esta unidad estuvo compuesta
exclusivamente por españoles, tanto en lo que res-
pecta a sus mondos como a su tropa. Bi único ex-
tranjero que hubo en elba fue Alberto Sánchez, es-
tudiante cubano, que cayó en Brúñete al mando de
la I brisada de la XI división. s -


Mientras en Estados
U n i d o s hay una ley
antimonopolio, aquí en
España hay m u c h a s
•leyes promonopolio, y es que somos el país
de los monopolios. Es histórico; desde el an-
tiguo estanco de la sal hasta los modernos
monopolios de televisión, gasolina, tabaco y
otros hemos demostrado que somos monopo-
listas hasta 4a médula. Si; es histórico, pero
es injusto y no democrático, por supuesto;
aunque, claro, los que usufructúan monopo-
lios no piensan lo mismo, ya que les importa
un' pepino lo de 4a justicia y la democracia;
lo que les importa es llenarse la faltriquera
y ser dictadorzuelos en su negocio o activi-
dad. Aquí el último vendedor de pipas qui-
siera monopolizarías, y si no lo hace es por-
que no le dejan. Incluso pretendemos mono-
polizar entes abstractos como justicia, solida-
ridad, democracia, derecho a huelga y otras
cosas. El obrera cree que todo to que no
te favorece no es justo ni democrático, la
democracia y la Justicia son p a r a él sólo.
Y del derecho a huelga no digamos: él puede
hacerla, ¡pero el empresario no. Pide solida-
ridad &n pancartas- y pintadas, pero él no se
solidariza con tos pobres usuarios que ti&nsn
que quedarse en los aeropuertos sin poder
viajar, ni con ¡tos enfermos que se quedan


Televisión y otros
sin atender, etcétera. También durante la dic-
tadura el Poder monopolizaba la democracia
llamándola «orgánica». Por favor, no tes imi-
temos. Y nosotros, tos verdaderos amantes
de la libertad, rechazamos los monopolios,
sean de unos o de otros; sencillamente, no
los queremos. - '


Aquí tenemos ¡monopolistas gordos y fla-
cos; proliferan por todas partes. Lo justo
para ellos es suprimir al competidor por me-
dio de un estacazo, como hacen los incontro-
lados de todo signo, o por medio de una ley,
como hacen otros cuando una posición de
privilegio o de fuerza les permite hacerlo.


ABC es independiente en su
línea de pensamiento y no acep-
to necesariamente como suyas
las ideas vertidas en los artícu-
los firmados.


Los moriogbti ?•*•» gor-
dos se llaman ;.•.«*.;,"/-
sión Española, gásolj?
na o tabacos, y los fu-


cos se llaman estanqueros, puestos de lotería,
obreros de donde sea (que no permiten que
nadie les substituya), puestos de periódicos,
etcétera. _; v


Yo suprimiría todos ios monopolios empe-
zando por el más gordo que es la televisión,
a ver si veíamos otras caras y otros progra-
mas y nos librábamos de la dictadura de (os
señores Chicho, Iñigo y otros, aunque fuera
sólo para variar o para dar oportunidades
a tos demás, que también son hijos de madre.


Ya sé que esto no les gustará a tos mono-
polistas, porque... ahí es nada suprimir Ja
competencia y campar a nuestras anchas. Si
todos lo pudiéramos hacer ¡'menuda bicoca!
Si yo tuviera influencia y cara establecería
el monopolio de la letra impresa: se vende-
rían sólo mis libros y me hacía millonario en
un ¡periquete. Pero no, eso no te pretendo;
me faltan las dos cosas: influencia y cara.
Y dispensen el uso reiterado de 4a palabra
monopolio-, pero es que el asunto se pres-
taba. Yo también puedo, ya que no 'otras co-
sas, 'monopolizar la palabra «monopolio».


Delfín C. MARSHALL
Licenciado en Historia
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Comienza la batalla de Guadalajara
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Para el ataque a Guadalajara, Roatta disponía sobre el papel de la mayor fuerza de choque


reunida en cualquiera de los dos bandos durante los nueve primeros meses de la guerra civil, con


un total de alrededor de 35.000 -hombres. El Corpo Truppe Volontanie (CTV) estaba


extraordinariamente bien armado, aunque no gozaba de la aplastante superioridad en armamento


que algunos autores le han atribuido.Uno de los rasgos distintivos de las fuerzas italianas, en


compensación tanto con sus adversarios republicanos como con las fuerzas de Franco, era su


relativamente alto grado de motorización. Los camiones y tractores sustituían plenamente a la


tracción animal en el transporte del material, aunque la infantería avanzaba. generalmente a pie.


El CTV había de ser apoyado por la división nacionalista de Soria, que operaría en su flanco


derecho bajo el mando del general Moscardó, famoso por su defensa del Alcázar de Toledo. Las


fuerzas de Moscardó la componían dos brigadas. La 1 Brigada, al mando del coronel In antes,


estaba situada en Somosierra y contaba con unos 4.800 hombres. La 11 Brigada, al mando del


coronel Marzo, se encontraba inmediataniente a la derecha de los italianos y colaboraría


estrechamente con ellos en la ofensiva. Sus trece batallones y tres grupos artilleros contaban con


unos 8.500 hombres. En la preparación del ataque, una brigada recién formada, la III Brigada, fue


también colocada bajo el mando del coronel Marzo... En total, el número de hombres bajo su


mando se: acercaba a los 10.000. Las fuerzas disponibles para la ofensiva se elevaban, pues,


aproximadamente, a 50.000 hombres.


Las fuerzas que se enfrentaban a italiíanos y españoles en el sector de Guadalajara-Somosierra,


el 8 de marzo, eran los 10.000 hombres de la II División Republicana. Estas fuerzas habían


realizado una pequeña ofensiva contra Sigüenza en el mes de enero, con limitado éxito, pero la


organización en el. sector era rudimentaria, con los defensores extendidos sobre la única línea


defensiva y sin obras defensivas de importancia.


Los planes de Roatta preveían que la Segunda División de camisas negras abriese el ataque el 8


de marzo, rompiendo el endeble frente republicano y avanzando hacia Almadrones, Hontanares y


Alaminos. Entonces la 111 División, transportada en camiones, atravesaría las líneas y


continuaría hacia Zaragoza, Torija y Guadalajara.


En la mañana del día 8 estaba lloviendo y un viento helado recorría la llanura, pero Roatta no


quiso rechazar el ataque. A las siete de la mañana la artillería abrió fuego y a las siete y media se


ordenó a la 11 División que iniciara el avance. Las tropas, que entraban en combate por primera


vez y que! se resentían del mal tiempo, mostraron poca disposición para atacar, de forma que


sólo hacia las tres de la tarde la columna derecha alcanzó las cercanías de Almadrones, al oeste
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de Zaragoza.. La ciudad estaba defendida por no más de doscientos hombres y cuatro tanques,


pero llegó la noche y el comandante de división, general Coppi un general de artillería que se


encontró repentinamente al mando de una división de infantería, ordenó suspender el ataque


hasta el día siguiente. Cuando la lucha cesó al final del primer día, la columna del centro había


llegado a Hontanares, pero las columnas izquierda y derecha se habían detenido antes de


alcanzar sus objetivos.


Las operaciones del primer día habían supuesto un avance de entre seis y doce kilómetros, a


pesar del mal tiempo, pero el precario puente enemigo no había sido roto por completo y la III


División resultó incapaz de iniciar su avance de, Zaragoza a Torija. En una ofensiva en la que la


rapidez y la sorpresa iban a ser los factores esenciales, este retraso . era importante,


especialmente cuando las fuerzas españolas del Jarama no habían atacado según lo acordado.


El servicio de información de Roatta le transmitió que los republicanos empezaban a trasladar


reservas de Madrid a Guadalajara, así que pidió formalmente a Franco que ordenase un ataque


en el sector del Jarama para el día siguiente. El objeto era mantener las reservas republicanas en


los alrededores de Madrid e impedirles que se lanzasen contra él.


El 9 de marzo fue el día más glorioso para los italianos en toda la ofensiva de Guadalajara. Para


las diez de la mañana se habían tomado Almadrones y Cogollos. Los objetivos iniciales aún no


se habían alcanzado plenamente, pero Roatta se sintió con la confianza suficiente para ordenar a


la 111 División que atravesase las líneas e_iniciase su avance, a la una y media. Sobre el papel,


la operación era muy simple, pero el cruce de las líneas resultó más difícil de lo previsto porque


no se mantuvieron las distancias adecuadas y se originaron embotellamientos en la carretera.


Caía ya el día cuando la 111 División empezó el avance por la carretera de Zaragoza hacia


Torija.


Mientras tanto, las primeras reservas republicanas llegaban al sector. A primeras horas de la


tarde, pequeñas unidades avanzadas de la XI Brigada Internacional entraron en acción en. la


carretera de Zaragoza aunque fueron incapaces de detener el avance de la 111 División. Hacia


las siete de la tarde, la vanguardia de la columna derecha italiana había llegado al kilómetto 83


de la carretera de Zaragoza. La columna izquierda, reforzada por el V Regimiento, mandado por


Francisci, había alcanzado las cercanías de Brihuega por el nordeste. La situación de las tropas


republicanas era extremadamente crítica. Vicente Rojo, que dirigió la defensa de Guadalajara,


describe el frente republicano como completamente roto en la tarde del día 9. Sin embargo, al


atardecer, el comandante de la 111 División ordenó un alto.


La decisión podría justificarse por varias razones. La columna derecha de la III División estaba


repartida a lo largo de veintidós kilómetros de la carretera de Zaragoza y muchos de los


camiones estaban muy retrasados. El tiempo era desastroso y los hombres estaban cansados y


hambrientos. Es imposible saber si la vanguardia de la columna derecha de la 111 División


hubiera sido capaz de avanzar durante la noche otros siete kilómetros hasta Torija. La XI Brigada


Internacional, reforzada por tanques rusos T-26, estaba ya tomando posiciones a lo largo de la


carretera de Zaragoza, así como en los bosques que bordean la carretera de Brihuega, pero


estas fuerzas no estaban aún organizadas y podían haber sido sobrepasadas. El riesgo era


grande, pero podía estar justificado tanto en términos de la necesidad de avanzar con rapidez,


como en términos de la importancia estratégica de Torija. Si los camisas negras hubiesen sido


capaces de tomar Torija durante la noche, hubieran podido impedir que los republicanos


concentrasen reservas en la parte superior de la meseta. Esto era de la mayor irriportancia


puesto que, en contra de la petición de Roatta, las fuerzas franquistas del Jaram a no habían


logrado desencadenar un ataque el día 9, con lo que el mando republicano podía tranquilamente


concentrar sus fuerzas en la zona norte.
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Las únicas fuerzas italianas que avanzaron durante la noche fueron las del V Regimiento


mandado por Francisci. Antes del alba, Francisei entró con sus tropas en Brihuega, tomando


prisionero al comandante de la guarnición, cinco oficiales y 130 soldados, junto con dos cañones.


Los camisas negras de Francisci no eran, sin embargo, las únicas ,tropas italianas que operaban


en el sector. El batallón Garibaldi de la XII Brigada Internacional llegó a Torrija durante la noche y


siguió avanzando hasta Brihuega. En las primeras horas de la mañana del día 10 ese batallón


tomó posiciones en los bosques al suroeste de Brihuega. Simultáneamente, otras unidades de la


XII Brigada Internacional entraban en los bosques que circundan Brihuega, mientras que la


brigada de asalto de El Campesino quedaba estacionada en reserva en Guadalajara.


Roatta y sus oficiales carecían de información sobre los movimientos de las tropas republicanas,


pero se sentían poco preocupados y exultantes.


El frente republicano había sido roto y sus defensores se retiraban en desorden, mientras que las


bajas italianas habían sido escasas. Arrastrados por el optimismo, les era fácil pasar por encima


algunos defectos inquietantes puestos de manifiesto en los dos primeros días de ofensiva.


Los tanques ligeros italianos, armados sólo con metralletas, no podían hacer frente a los tanques


rusos, más pesados y equipados con cañones.


Las largas filas de camiones cargados con aprovisionamientos y tropas eran un blanco fácil para


la aviación republicana. Durante los primeros días de combate se habían producido pocas


pérdidas, pero incidentes aislados habían sugerido ya la vulnerabilidad de las columnas


repartidas a lo largo de la carretera y proporcionado un punto de referencia perfecto a los aviones


republicanos. La combinación del mal tiempo, junto con campos de aterrizaje improvisados,


impedían a menudo despegar a los aviones italianos. Estas tropas carecían, pues, de cobertura


aérea frente a las republicanas, cuyos aviones podían despegar desde aeropuertos de cemento


en los alrededores de Madrid.


Poca preocupación


El cuartel general italiano traba poca reocupación por estos hechos en la tarde del día 9 de


marzo. Mientras, planeaba otro avance, espectacular para el día siguiente. De noche, sin


embargo, la ofensiva del CTV pronto quedó paralizada, pues los republicanos resistieron el


primer embate y luego contraatacaron. En los nueve días siguientes, la acción se concentró en la


pequeña área en la que el CTV y las tropas republicanas se encontraban ya en la mañana del día


9 de marzo. Esta área se encontraba cubierta de bosques en su mayor parte y esto


proporcionaba una buena base defensiva en medio de una llanura poco accidentada, en la que


existen además pocos edificios.


El día 10 de marzo, el intento de continuar la ofensiva italiana fue confiado a la III División, que


operaría en dos columnas; la izquierda, a lo largo de la carretera de Brihuega a Torija, y la


derecha, a lo largo de la carretera de Zaragoza. La 11 División estaba siendo transportada y


reunida en Brihuega, pero no entró en acción este día. El avance de la columna izquierda fue


pronto detenido por los batallones Garibaldi y Andre Masty, de la XII Brigada Internacional, y los


repetidos intentos de los camisas negras de continuar el avance fueron rechazados. Los tanques


ligeros italianos fueron incapaces de salir de la carretera y penetrar en los bosques, y la artillería


de apoyo fue insuficiente para desalojar a los defensores.


Durante la mañana, los hombres de Francisci, que habían permanecido detrás de Brihuega,


cruzaron el puente sobre el Tajuña sin encontrar resistencia y establecieron una cabeza de


puente - Cometieron el error de ocupar tan sólo una pequeña parte del valle del Tajuña y de no


dar importancia a las colinas de la orilla izquierda del río, que en ese momento hubieran podido
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ocupar sin dificultad. Al caer la noche, la columna izquierda de la. III División seguía detenida a


poca distancia de Brihuega, mientras los hombres de Francisci sostenían una cabeza de puente


peligrosamente pequeña por encima del Tajuña.


A lo largo de la carretera de Zaragoza la columna derecha de la III División encontró también


fuerte resistencia al intentar reanudar el avance. Los 1.600 hombres de tres batallones mixtos de


la XI Brigada Internacional habían tomado posiciones defensivas en los bosques que dominaban


la carretera y mantuvieron detenida la columna durante todo el día. Esta jornada de lucha cobró


un importante tributo entre los defensores republicanos, pero también los italianos tuvieron


fuertes pérdidas. Sufrieron. tanto por el mal tiempo, para el que se encontraban mal equipados,


como por las deficiencias de su sistema de aprovisionamiento.


En la mañana del 11 de marzo, la 11 División, que había participado en el asalto inicial a las


líneas republicanas, fue reunida en Brihuega. Las fuerzas de la III División fueron concentradas a


lo largo de la carretera de Zaragoza para intentar de nuevo romper las defensas republicanas y


toniar Torija, mientras que la 11 División atacaría a lo largo de la carretera Brihuega-Torija. En


vista del agotamiento en que se encontiaban las tropas, el alto mando italiano decidió no actuar


durante la mañana e inicia'r el ataque a mediodía. La guerra celere estaba convirtiéndose en un


andante ma non troppo en este cuarto díá de combate.


(Continuará),
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29 de septiembre de 1513. Vasco Núñez de Balboa descubre el «mar del sur» (Pacífico), tras atravesar el


istmo de Panamá.


1523. Carlos V le pide a Hernán Cortés que «busque el secreto del estrecho» entre las costas oriental y


occidental de las Indias», y que acorte la ruta a Catay.


1605. Felipe II amenaza con la pena de muerte a quien intente construir un canal interoceánico, que había


sido prohibido por la Iglesia.


1862. Fernando de Lesseps, constructor del canal de Suez, planea llevar a cabo la misma obra en Panamá.


Dieciséis años después, Colombia y la compañía francesa de Lesseps firman el contrato Salgar-Wise. Las


obras se inician el 1 de enero de 1880.


1893. La empresa francesa quiebra, después de haber cavado treinta kilómetros de zanja.


1903. Colombia y Washington firman el tratado Herran-Hay. Ocho meses más tarde, el Parlamento


colombiano rechaza el acuerdo. Washington promueve entonces la independencia de Panamá, que se


separa de Colombia el 3 de noviembre. El 19 de ese mes, Estados Unidos y Panamá concluyen el convenio


Hay-Buneau Varilla.


1904. Comienza la construcción de un canal con esclusas. Miles de obreros chinos y negros mueren de


malaria y fiebre amarilla. Entre 1906 y 1912, Estados Unidos interviene varias veces militarmente en


Panamá.


1914. El 15 de agosto se inaugura el canal, mientras en Europa empezaba la primera guerra mundial.


1964. El 9 de enero estallan violentos incidentes, durante los que mueren veintidós panameños. Panamá y


Estados Unidos rompen sus relaciones diplomáticas.


1967. Ambos países preparan tres proyectos de acuerdo, que al final no son firmados.


1968. El general Omar Torrijos ocupa la presidencia panameña. En 1971, Torrijos reanuda las


negociaciones con Washington. En marzo de 1973, el Consejo de Seguridad de la ONU emite una


resolución favorable a las tesis de Panamá, vetadas por Estados Unidos.


1974. El canciller panameño Juan Antonio Tack y el secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger.


firman un acuerdo para reiniciar las negociaciones.


1977. El 10 de febrero dimite el ministro panameño de Relaciones Exteriores, Aquilino Boyd, por


discrepancias con Torrijos a propósito del canal. El 2 de junio, Estados Unidos y Panamá establecen una


serie de acuerdos básicos, y las conversaciones entran en su recta final.


VIERNES, 12 de agosto de 1977
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TRIBUNA:COMPORTAMIENTO ELECTORAL DE LOS MADRILEÑOS / 2


Republicanos y socialistas, apoyados por las clases medias
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Las garantías electorales y la sinceridad del voto caracterizaron a las elecciones de la II República.


Evidentemente, con ello no se quiere decir que no hubiera fraudes, pero estos carecían de los rasgos


estructurales que caracterizan a las elecciones de la restauración. El período que se inicia con las


elecciones municipales viene a confirmar las tendencias de izquierda que distinguían al electorado


madrileño, si bien, la política de alianzas electorales no permite matizar mucho más esta afirmación, pues


es difícil precisar cuantitativamente las preferencias de los madrileños dentro del arco de partidos de


izquierda. Con todo, cabe hipótesis de que el partido socialista en la República recibía apoyo electoral no


sólo de la clase obrera madrileña, sino de algunos sectores de las clases medias, como lo prueba su triunfo


-no muy amplio- en las elecciones de 1933, que fueron las únicas del período republicano en que este


partido no se salió a los republicanos.Otro dato importante para conocer el comportamiento electoral de los


madrileños es el porcentaje medio de abstenciones, que oscila entre 33,6 % en las elecciones municipales


de 1931 y 31,5 % en las de 1933. Este es el porcentaje medio, pues si bien, en las elecciones del Frente


Popular descendió sorprendentemente hasta 22,5 %,cabe pensar que este descenso tuvo carácter


excepcional a causa de la trascendencia de estas elecciones. No es gratuito recordar, por otra parte, que en


las tres elecciones alemanas de 1932 y 1933 se dio un fenómeno semejante, pues la manifiesta importancia


de las convocatorias influía positivamente sobre el electorado, forzándole al abstencionismo.


Listas abiertas


En las elecciones municipales de 1931 -que por su carácter excepcional vamos a utilizar aquí para


complementar las legislativas- el 69,2 % de los electores- dio su voto a la candidatura republicana-


socialista, en tanto que los monárquicos consiguieron- solamente el 24,1 %, de los sufragios emitidos.


Aunque parezca sorprendente una diferencia tan alta entre ambas candidaturas, hay que tener en cuenta


que en 1931 las candidaturas republicanas y socialistas recibieron apoyo electoral de amplios sectores de


las clases medias, que veían en la República una alternativa política mucho más sugestiva que la


Monarquía. Por eso se repite el fenómeno en las elecciones legislativas de 1931, cuando la conjunción


republicano-socialista consigue una media de 153.735 votos, equivalente al 75,8 % de los votos


expresados. Hay que tener en cuenta, que el sistema electoral de la República estableció listas abiertas en


las que se podían mezclar en panachage toda clase de candidatos, por lo que siempre hay diferencias entre


los candidatos de una misma lista.


Las elecciones de 1933 revisten mayor importancia a efectos de conocer el comportamiento de los


madrileños, tanto por ser las primeras a las que concurre el electorado femenino, como por la ruptura de la


coalición entre republicanos y socialistas, qué permite evaluar con más exactitud la fuerza, electoral de cada


partido. Los triunfadores de estas elecciones fueron, en Madrid, los socialistas, que con 141.763 votos de


media, demostraron contar con el apoyo del 36,2 % del electorado. Tras el PSOE se situó la candidatura de


la coalición derechista (monárquicos y republicanos) con 133.386 votos de media y el 34,3 % de los votos


expresados. Junto a estos dos gran des bloques, la candidatura republicana conservadora obtuvo una


media de 72.517 votos (18 %) y los republicanos de izquierda sólo consiguieron una votación media de


22.553 votos (5,9 %). Si agregamos a estas cifras los 12.676 votos que recibieron los comunistas por


término medio (2,1 %) resulta que el 44,2 % del electorado madrileño votó por la izquierda, mientras que el


52,3 % lo hacía por opciones conservadoras, republicanas o monárquicas. No hay que extrañarse de estos
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porcentajes, pues la candidatura republicana conservadora, atrajo muchos votos de las clases medias, que


aún no habían sufrido el proceso de polarización, de 1936. Cuando éste se produzca, bastantes votantes de


dicha candidatura preferirán votar al Frente Popular, que les aseguraba la persistencia del régimen


republicano.


En busca de moderación


Por último, en febrero de 1936, la candidatura del Frente Popular obtiene una votación media de 222.134


votos (53,37 % de los sufragios expresados), frente a 185.217 del bloque contrarrevolucionario (44,5 %) y


3.781 de Falange Española (0,9 %). Igual que en 193 1, el hecho de presentarse candidaturas de coalición


y de que el electorado se exprese mediante listas abiertas, determina que no todos los miembros de cada


candidatura obtengan el mismo número de votos. Así, entre los candidatos del Frente Popular, Azaña,


Besteiro y Martínez Barrios, son los mejor colocados, mientras que Largo Caballero y José Díaz quedan en


los últimos lugares de la lista. En el mismo sentido, Gil Robles, Royo Villanova y Montero, quedan en primer


lugar, mientras los ultraconservadores Galinsoga y Giménez Caballero ocupan los puestos más bajos.


Parece, pues, que dentro de la polarización que representan las dos candidaturas se observa una ligera


predisposición del electorado en favor de los candidatos más moderados de ambos bloques.


Del comportamiento electoral de los madrileños durante la República se desprende una tendencia algo


acusada hacia los partidos de izquierda y de centro. Los datos de la elección de 1933 muestran la escasa


audiencia de los partidos monárquicos de extrema derecha, en tanto que son los socialistas los que cuentan


con una clientela electoral más coherente. Todo ello resulta bastante lógico, pues en la década de los treinta


había en Madrid una población trabajadora bastante asentada, que votaba invariablemente por el PSOE,


mientras que la burguesía media se mostraba vacilante, inclinándose alternativamente por los republicanos


de izquierda o de derecha.
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ESPAÑA, una España renacida, con an-
helos esperanzadores, acaba de ser
testigo del solemne espectáculo ds


apertura de Cortes, elegidas por sufragio
universal, y subsiguiente ¡lectura del mensaje
de la Corona. Con tan fausto motivo recor-
daré, siquiera sea sucintamente, las que per-
sonalmente viví durante el reinado de Don
Alfonso XIII.


€n el postrero mes del año 1902 había
caido el Gobierno que presidía don Práxe-
des Mateo Sagasía, y ante la descomposi-
ción del partido liberal, el Rey encargó a
don Francisco Silvela la formación del nue-
vo Ministerio. Así, los corrsarvadoies, vigente
aún ei sistema de los dos partidos turnan-
tes, y con un equipo 'brillante, iban, por pri-
mera vez en el reinado del joven Monarca,
a gobernar y legislar.


Verificadas las elecciones generales que
dieron el triunfo a ios conservadores, dueños
de tos resortes del Poder, el día 18 de mayo
de 1903 se celebró la apertura de Cortas
en el Palacio dsl Senado.


El presidente deil Senado, general Azcá-
rraga, abrió la sesión para que fueran de-
signadas las Comisiones que habían de reci-
bir al Monarca a la puerta del edificio, donds
a las doce en punto de la mañana arribó
la comitiva regia, en medio de clamorosos
aplausos y vítores de la multitud.


•Ocupados sus sitiales por la familia Real,
se colocaron a la derecha del Rey el jefe
del Gobierno y los ministros, de uniforme.


Cuando cesó la ovación tributada al So-
berano y se hizo el silencio, avanzó el pre-
sidente del Consejo de Ministros, don Fran-
cisco Siívela, e hizo entrega a Don Alfon-
so XII del texto del denominado Mensaje de
la Corona, que el Soberano íeyó con voz
clara y señora que llegaba a todos los lugar
/•es íte! salón.


El mensaje, que debía luego someterse a
debate en el Parlamento, hacía referencia a
las tareas desarrolladas para arribar a esta
fecha inaugural, a la feliz cordialidad de re-
laciones que ¡España mantenía a la sazón
con todas las potencias extranjeras y a los
proyectos que los ministros someterían a la
aprobación dtei Congreso y del Senado, así
como a su mfeión de Rey constitucional y
al ardíante amor que ssntía por su pueblo.


La siguiente apertura de Cortes se cele-
bró el 13 de mayo de 1907, bajo un Gobier-
no que presidía don Antonio Maura, exaltado
clamorosamente a ia Jefatura del partido
conservador, tras la retirada política de don
Francisco Silvela.


También se celebró en el Senado y el Rey
Ik; ió acompañado de ia Reina Madre, pues
la íeina Doña Victoria Eugenia, con quien
hab«a contraído matrimonio el año anterior,
no pudo concurrir ipor haber dado a luz tres
días antes al Príncipe de Asturias, en medio
del júbilo exteriorizado por toda la Nación.


En el texto de este mensaje se aludía a<l
nacimiento del Príncipe, a las relacionas pa-
cíficas con todos los países del ¡mundo, a
la conferencia de Cartagena con el Rey de
Inglaterra, don Eduardo Vil; a la ratificación
de la Conferencia de Aigecíras y a los am-
plísimos proyectos del Gobierno.


A ila caída de Maura, en octubre ds 1909,
por tíos sucesos de Barcelona, debatidos en
el Parlamento en esa fecha, entraron en el
Poder los liberales y, obtenido el decreto de
disolución por el Gobierno que presidía don
José Canalejas, quien había sucedido a don
Segismundo Moret, se celebraron las elec-
ciones generales, en las que obtuvo su ma-
yoría, y el día 15 de junio de 1910 se efec-
tuó la solemne apertura de ¡Cortes, esta vez
en el Congreso de los Diputados, desfilan-
do las carrozas reales por el centro de Ma-
drid.


El ¡Rey, con voz ciara y entonada, leyó el
mensaje que le entregó don José Canalejas,
en el que se aludía a los sucesos de Ma-
rruecos, a nuestras relaciones exteriores y
a los propósitos renovadores de todos los
dep art amen tos m i n i steri ale s.


Espigando mis recuerdos


MENSAJES
DE LA CORONA
EN EL REINADO


DE
ALFONSO XIII


Otra apertura de Cortes hubo de celebrar-
se el día 2 de abril de 1914, con un Go-
bierno presidido por don Eduardo Dato. En
este intervalo se habían producido el asesi-
nato de don José Canalejas, en ¡plena Puerta
del Sol, en noviembre de 1912, y la escisión
del partido conservador por ia determinación
de don Antonio Maura de no prestarse a un
engañoso alternar con el partido liberal, al
que acusaba de «contubernio» con las iz-
quierdas antidinásticas.


El texto de este mensaje era muy extenso
y aludía a nuestras relaciones con el mundo
exterior y al detalle de todos los propósitos
ministeriales, en tarea vasta, aunque parecie-
ra modesta en alguna de sus partes, «pues
también piden la vida de los pueblos obras
modestas y silenciosas, que a veces son más
útfles que las grandes transformaciones».


El 10 de mayo de 1916 se registró nueva
apertura de Cortes, que coincidió con el
cumpleaños del Príncipe de Asturias, esta
vez en el Congreso. El Rey, previo el cere-
monial acostumbrado, teyó el mensaje que
le entregó el conde de Romanones, presi-
dente del Consejo de Ministros.


La guerra europea estaba en su apogee y
a ia magna contienda se dedicaban muchos
párrafos, así como a sus repercusiones en
nuestra ¡Patria, solicitándose el concurso de
todos en pro de la resolución de ¡los proble-
mas acuciosamente planteados.


Uoa vez más, el 18 de marzo de 1918, hu-
bo apertura de 'Cortes, en el Senado, con
uno discurso, el ¡mas breve 'de todos, y con


pocos entusiasmos, ya que, al decir de un
¡lustre cronista ¡político, «no estaba la Mag-
dalena para tafetanes».


En efecto, e! Gobierno que presidía el mar-
qué de Alhucemas dimitió al día siguiente
mismo de la apertura de Cortes, y fechas
después, ante la decidida actitud d'el Monar-
ca, se formó ei\ llamado Gobierno Nacional,
presidido ¡por don Antonio Maura, y del que
formaban parte, como ministros, los prima-
tes de todos los partidos monárquicos. Este
Gobierno despertó muchas esperanzas en el
país, frustradas también meses después por
la descomposición política, que todo (o per-,
turbaba y minaba.


Es fama que cuando Don Alfonso XIII veía
la ¡'imposibilidad de salir del atolladero po-
lítico, reunió en Palacio, sin que se cono-
cieran su intenciones, a todos los jefes de
partidos y les dijo:


—Antes que Rey soy español. Nada me im-
porta 'la Corona ante el bien de mi pueblo,
y como esto, >por diferencias de unos y de
otros, no puede ser, yo no estoy dispuesto a
presenciar su ruina. Si de aquí, esta misma
noche, no sale formado ¡un Gobierno que
salve ia situación y pueda salvar a España,
las primeras horas de la madrugada me co-
gerán fuera da la frontera.


Y el propio Monarca trazó la lista del de-
nominado Gobierno Nacional, presidido por
Maura, que todos se comprometieron a acep-
tar, sin objeciones, al ver la decisión del
Soberano.


A otro Gobierno presidido por don Anto-
nio Maura, ilustre estadista a quien se tenía
que recurrir en momentos extremos, le co-
rrespondió presentar nuevo mensaje de )a
Corona en la apertura de Cortes del día 24
de junio de 1919. __


Se celebró con la inesperada novedad de
que, a pesar <de estar todo preparado para
que fuera en el Congreso de los Diputados,
donde le correspondía, a última hora y sin
que diese tiempo da avisar a los invitados
e incluso a muchos de los diputados, se raa-
Jizó en el Ssnatío, explicándolo si jefe del
Gobierno ¡por el cailor y para evitar la íarga
molestia de Jas tropas que habían ds formar
en la carrera, que para el Senado ara mucho
má corta, dada la ¡proximidad de este edi-
ficio al Palacio Real.


Los rumores acerca da la verdadera cau-
sa del inesperado y comentado cambio de
escenario fueron muchos, pero especialmente,
según se afirmó, por temor a un atentado
del que se tuvieron confidencias, o bien por
saberse que en el Congreso los diputados
extremtetas ss proponían deslucir la solem-
nidad de la ceremonia con alguna manifes-
tación hostil.


En el texto de! mensaje, también muy ex-
tenso, se acogía con júbilo el término 'de la
contienda mundial y e¡! arribo de la paz, con
examen detenido de los problemas y muy
especialmente el económico, con propósito
firme de reducir los gastos presupuestarios y
aumentar los ingresos.


Ei penúltimo mensaje de la Corona, leído
por ¡Don Alfonso XIII, lo fu© en el Senado
el día 4 de enero de 1921, con prolijo exa-
men de la situación mundial y de los proble-
mas a que España debería hacer frente.


Y. ¡finalmente, el 23 de mayo de 1923, en
el Senado, teyó Don Alfonso XIII un postrer
mensaje de la Corona, en el que se aludía
a los tristes acontecimientos de 1921 en el
norte de África y a los propósitos de reforma
de varios artículos de la Constitución.


Peco ya nó habría lugar para muchas co-
sas, porque mesas después la dictadura del
general Primo 'de -Rivera ¡había de dar al
traste con todo el sistema constitucional. .


Quede aJií reseñada, en resumen, la se-
rie de nueve mensajes de la Corona, duran-
te el reinado del Rey patriota por excelen-
cia que fue Don Alfonso XIII, cuando los
españoles ¡hemos asistido a otra, restaurada
la Monarquía en la persona de su nieto Don
Juan Cados I.


José GUTIÉRREZ* RAVE
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El socialismo radical en la II República No hay duda de que, a pesar de la bibliografía existente sobre el


tema, la II República española sigue siendo un terreno con zonas poco exploradas y atractivas para el


investigador. Hay en ella situaciones, figuras y acontecimientos que continúan incitando a la imaginación,


que siguen abiertos a la controversia, que se preservan vivos, preñados de enseñanzas para lo posterior.


Seguimos discutiendo la II República y lo que en ella sucedió, porque todo lo suyo nos resulta próximo. Aquí


no hay comparación posible con lo que luego advino. Los cuarenta años de silencio lamentable no ofrecen


un interés mínimamente comparable al del período republicano. Testigo, la bibliografía: para diez veces más


años, diez veces menos libros. Se nos dirá que los cuarenta infaustos aún están muy cerca. Más cerca


estaba la República cuando sobre ella se empezó a escribir y todavía se sigue haciendo con mayor


intensidad que acerca de la estúpida Gleichschaltung del franquismo. Es que, sin necesidad de prolongar


aquí orteguianas ideas, ya devenidas verdades-creencias, hay momentos que diríamos «altos» y momentos


«bajos» en la vida de los pueblos. Momentos en que su vida se hace más dinámica, en que una generación


de talento accede a la dirección de la sociedad y en que se debaten cuestiones graves y esenciales para el


destino de la comunidad; que serían los «altos».Dentro de aquel momento «alto» que supuso la República,


ocupa un lugar especial el episodio del socialismo español, que es el contenido del libro de Andrés de Blas.


Gracias a él cabe observar como el socialismo tuvo en esta época un carácter


más vivo y más interesante que las otras fuerzas obreras del momento. Sin


duda, la CNT/FAI incorpora un sentido aventurero y radical que le presta un


aspecto romántico; pero su alejamiento del poder y su negativa reiterada a


participar en asuntos políticos resta verosimilitud a su empeño y gran deza a


su quehacer. De otro lado, el PCE se esfuerza, sí, por articular un programa


político coherente y operativo; pero su carácter extranjerizante y exótico, así como lo monolítico y


antidemocrático de su organización, merman el interés que hubiera podido derivarse de lo abierto y


contradictorio de su actuación. Tan sólo el PSOE/UGT, fuerza obrera española y democrática en su


organización, consigue sintetizar ambos extremos en la acción: la gestión práctica del poder político


(colaboración en el bienio azañista, que tan bien estudia Andrés de Blas) con la formulación de un programa


revolucionario (producto del desgaste de la colaboración). De esta síntesis surgirá la quintaesencia del


debate en el seno del movimiento obrero español en los años de 1934 a 1936.


Andrés de Blas ha escrito, pues, un estudio serio, minucioso y ponderado sobre uno de los episodios más


difíciles del socialismo español: la gestación, desarrollo y posibilidades reales del radicalismo revolucionario


largocaballerista, en especial en los años que van desde 1933 a 1936. Se trata de un libro que aúna la


investigación historiográfica y el análisis politológico con el carácter de obra amena y vivaz en la que toman


cuerpo de modo animado, sin faltar al rigor científico, personajes como Largo Caballero, Prieto, Besteiro,


Araquistáin, Baraibar, De los Ríos, Del Vayo, etcétera; personajes a los que podemos seguir, de modo


realista, en sus contradicciones y enfrentamientos. La tesis del autor es que, contra lo que cabe suponer, el


radicalismo caballerista no solamente acabó amparándose de la UGT (a través de un complicado


mecanismo de «copo» que el autor estudia), sino que, en realidad, también era mayoritario en el PSOE.


Este radicalismo, por lo demás, no es otra cosa que el producto de la radicalización contemporánea de la


clase obrera española, a tenor de diversas causas, siendo una de las más importantes la repercusión de la
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crisis económica internacional en España y la insuficiencia de las medidas arbitradas por la República para


enfrentarse a las graves consecuencias de esta crisis, especialmente el paro. Tercia aquí el autor en la


polémica acerca del carácter real que tuvo este radicalismo caballerista y, frente a las opiniones, según las


cuales se trata de una actitud mediatizada o, simplemente, propiciada por el PCE en función de sus fines


propios, sostiene que, en realidad, el radicalismo obedeció a causas profundas y fue producto de la


conjunción de la situación económica adversa con el espíritu y el carácter propios de Largo Caballero, de


quien, por cierto, traza un buen retrato en la página 99.


Este punto nos anticipa el valor del libro de Andrés de Blas: se trata de una obra historiográfica de


desmitificación. Así como realiza esta tarea con la leyenda acerca de la manipulación de Largo Caballero, el


autor la realizará con otras leyendas: la de que la izquierda caballerista no tenía peso en el PSOE (por el


contrario, mostrará que las elecciones a la presidencia del partido, que dieron el triunfo a González Peña


sobre Largo Caballero, estaban amañadas); la de que el prestigio de Prieto aumentó repentinamente en el


partido y en el seno de la fracción parlamentaria (al revés, el autor manejará el dato firme de la votación del


12 de mayo de 1936, contraria a Prieto, para demostrar lo escaso del apoyo que la minoría prestaba a


éste); la relativa a las diversas publicaciones del partido (el autor realiza un magnífico análisis del carácter,


importancia y eco de las publicaciones periódicas socialistas, El Socialista, Leviatán, Democracia, Claridad);


para llegar, así, a la última desmitificación de todas: la de la viabilidad y la coherencia del proyecto


revolucionario caballerista. El autor, para quien la postura prietista de centro era la más acertada en


aquellos momentos (página 151), estudia detenidamente el radicalismo caballerista, obteniendo, en


conclusión, que, en la medida que posee alguna base teórica, ésta no era más que la retórica irresponsable


que le prestaban Baraibar y Araquistáin en Leviatán y, en la medida en que arrancaba de algún hecho


positivo.
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«LA EMIGRACIÓN DE LA GUERRA
CIVIL DE 1936-39»


De Javier Rubio
Editorial San Martin. Madrid, 1977, 3 vols. 1.229 págs.


LOS complejísimos problemas históri-
cos y los dramáticos problemas hu-
manos que suscitaba, h a s t a hace


pocos meses, el tremendo vacío sobre la
historia del éxodo y el e x i l i o español
provocados por la guerra civil acaban de
iluminarse súbitamente por dos grandes
obras. Primero, a fines de 1976, aparecían
los tres primeros tomos de «El exilio espa-
ñol de 1939», editados por Taurus; obra,
insistimos, importante, a u n q u e más en-
sayística que rigurosa en sus aspectos his-
tóricos, todavía poco liberada de exagera-
ciones y t ó p i c o s , tocada aún por una
punta de revanchismo y no demasiado co-
herente, quizá por el heterogéneo conjun-
to de sus autores. (El tercer volumen,
dedicado al análisis del pensamiento, las
revistas y la contribución educativa de los
exiliados resulta más trabajado y más in-
formativo que los anteriores.)


En cambio, el estudio de Javier Rubio,
sencillamente magistral y prácticamente
definitivo, asombra por la extensión y
profundidad de su análisis; por su sere-
nidad desmitificadora; por su documenta-
ción que casi siempre resulta certera y
exhaustiva; por su método y rigor cien-
tífico total.


El tomo primero se dedica a la emigra-
ción provocada por la guerra civil, en su
ámbito histórico. Se trata, por supuesto,
de «la emigración forzosa más importante
que se produce en nuestra historia», aun-
que no en la Historia universal; es del
orden de la ruso-blanca después de la Re-
volución soviética y de algunas emigracio-
nes nacionales en la segunda guerra mun-
dial; se ve superada por otros éxodos-
exilio en esa guerra, y aun en la posgue-
rra, como el drama húngaro provocado por
la invasión soviética de 1956. La emigra-
ción española afectaría a nuestra evolu-
ción demográfica, a nuestra convivencia,
a nuestras relaciones internacionales. Has-
ta ahora —y con la excepción parcial ci-
tada— no se habían escrito más que va-
guedades sobre ella.


A NALIZA brevemente J a v i e r Rubio
—que en todo momento utiliza un
depurado método demográfico y es-


tadístico, con perfecto conocimiento del
entorno histórico en que se mueve— los
antecedentes de la emigración española
en Francia antes de la guerra civil, así
como otras emigraciones eolíticas (a Fran-
cia) y económicas (a América). En 1931 ha-
bía en Francia 350.000 españoles; en 1936,
250.000 de nacionalidad, que sumados a los
de sangre rondaban el medio millón. El
gran éxodo de la guerra civil encontraría
notable apoyo en ellos.


Para Rubio, y es una división perfecta,
hay cinco fases en la emigración bélica.
Primera, durante las campañas fronteri-
zas de 1936 en el Norte; salen entonces
unas diez mil personas, v Francia adopta
su política de desarme y repatriación a
la zona preferida. A estas cifras deben aña-
dirse las expatriaciones de niños (algunas
irreversibles a la U. R. S. S. ) y los grupos
y personas evadidas de las dos zonas; en-
tre todos dejan una emigración perma-
nente de unas diez mil personas.


La segunda fase comprende los evadi-
dos republicanos de la campaña del Nor-
te en 1937. Salen en total unas 200.000
personas; de ellas, casi 90.000 bajo pro-
tección británica. Diez mil de ellos regre-
san a zona nacional. Efectuadas las repa-
triaciones, en Francia sólo quedan a fines
de 1937 35.000 refugiados, de los que diez
mil son niños. Veinticuatro mil personas
huyen del Alto Aragón en 1938; de los
que quedan en Francia, unos die* mil.


Seiscientos cuarenta y seis militares re-
gresan por Irún a la zona de Franco, no
el centenar y pico que se ha repetido.


La cuarta fase, el gran éxodo, es el de
febrero de 1939, a la caída de Cataluña.
Unas 470,000 p e r s o n a s salen ante el
avance nacional (la mitad son militares
del Ejército del Este y del Ebro), pero la
repatriación empieza i n m e d i a tamente.
Sólo en febrero de 1939 represan 75.000
personas.


A L hundirse la zona centro-sur huyen
por mar y aire unas 15.000 perso-
nas; de ellas, 4.000 tripulantes de


la Flota, de los que regresan inmediata-
mente la mitad. Por fin. en las Embaja-
das de Madrid se refugiaron unas 12.000
personas, además de las tres mil evacua-
das por vía diplomática al extranjero y a
la zona de Franco desde allí. En 1938 sólo
quedaban bajo bandera de asilo 2.600 re-
fugiados.


Total, el 1 de abril de 1939 Rabian sa-
lido ya de España casi 800.000 personas;
pero sólo quedaban fuera unas 450.000;
de ellas, 430.000, en Francia; 3.000, en
otros países de Europa; 4.000, en Ruia;
12.000, en el Norte de África, y 1.000, en
América. Estos emigrados no componen el
exilio permanente, mucho más reducido.
A fines de mayo de 1939 20.000 personas
volvían «diariamente» a España. A fin de
diciembre las tres cuartas partes de todo
el éxodo estaba i ya en la oatria. El exilio
permanente estaba compuesto por 162.000
españoles perdidos en el mundo loco de la
guerra mundial.


Estudia después Javier Rubio las insti-
tuciones de ayuda a los refugiados; sus
pugnas internas; y las coordenadas socio-
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geográficas del exilio permanente. Acaba,
sin negar la inmensa pérdida, con tantas
exageraciones infantiles. Emigraron 2.202
profesionales liberales, y 2.063 profesores
de todos grados. También 3.61.6 funciona-
rios y 2.372 miiiíares profesionales. El
porcentaje de maestros emigrados no lle-
ga al 5 por 100.


E SPAÑA p e r d i ó en el extranjero a
72 catedráticos de Universidad y 33
de Instituto; había en España el 18


de julio de 1936, 579 catedráticos universi-
tarios. Contando los depurados en el in-
terior, la pérdida alcanzó a la tercera par-
te de la nómina. La pérdida de españoles
con nivel educativo elevado ascendió a
diez mil, de los que una carta parte eran
universitarios. El éxodo de cerebros está
alrededor del 5 por 100 del noso migrato-
rio permanente. Estas cifras reavivan el
sentimiento de la tragedia, pero rebajan
también la exageración.


Se notó, en América, una mayor selec-
tividad profesional en el exilio, mirada
allí con gran recelo. En los campos de
concentración se encerraron al principio
276.000 españoles tratados despiadadamen-
te por Francia, e insolidariamente por las
democracias. Por eso muchos republicanos
españoles se alegraron de la derrota fran-
cesa,


El tomo segundo se dedica al estudio de
los españoles en el mundo durante la se-
gunda guerra mundial. Setenta mil se in-
corporaron a las compañías de trabajo;
siete mil, a los regimientos de marcha.
Murieron, en el campo de Mauthausem,
4.815 españoles de 7.189 apresados allí por
los nazis; tremendo porcentaje. Participa-
ron 500 en la aventura de Narvik, heroi-
camente. Unos die¿ mil articularon y ani-
maron la Resistencia francesa desde fines
de 1942.


NO hay tiempo para seguir el resumen
de esta obra densísima, que traza
un soberbio análisis de la vida polí-


tica de los exiliados; de sus dificultades
y frustraciones humanas: de su mutación
psicológica; de su acendrado patriotismo,
hasta lo que llama Rubio «el irreversible
desvanecimiento del exilio» El tomo III
es una impresionante colección documen-
tal. Sólo echo de menos dos cosas: el es-
tudio de los partidos y grupos regionales
y nacionalistas exiliados, y la profundiza-
ción en el triste capítulo de las extradicio-
nes desde la Francia o cimada. Por lo de-
más, ésta era la historia de la emigración
que nos faltaba en la bibliografía de la
guerra -civil. Una verdadera maravilla de
rigor y de serenidad.—Ricardo de la
CIERVA.
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