
 



Martín Sagrera 

LAS MIL ESP AÑAS 

ARTICULOS Y CARTAS AL PAIS 

Ediciones H - F 



•ü - ít ■? 



LAS MIL ESPAÑAS 

ARTICULOS Y CARTAS AL PAIS 



Edita Ediciones H - F 
© Martin Sagrera 
© Ediciones H - F 
© De la portada H-Fen colaboración con el autor 
Depósito Legal: M-9081-1989 

84-7683-103-X 
Impreso en Gráficas Getafe 
Polígono El Rosón - Getafe - Madrid 
Impreso en España 



INDICE 

Introducción: De qué va  ..............................................................  33 

C. 1. ANIMALES 

101. ¿Tan burros somos? ..........................................................  35 
102. Una bestialidad .................................................................  36 
103. El último burro .................................................................  37 
104. Un legítimo rebuzno .........................................................  38 
105. Animales, pero menos ......................................................  38 
106. Por el mono o el lodo ........................................................  39 

C. 2. BUROCRACIA 

201. Hacer el amor, y no la burocracia .....................................  40 
202. Laxitud administrativa ...............................................  41 
203. La exposición Líber 85 ..............................................  41 
204. Ineficacia administrativa: Correos, Renfe e Inmujer . 41 
205. ¡Ay, Correos! ....................................................................  44 
206. Fianza desorbitada ............................................................  45 
207. La exasperación de los españoles .....................................  45 
208. ¡Oh, Telefónica!................................................................  46 
209. Burocratismo documentado ..............................................  46 
210. Un cambio chocante .........................................................  47 
211. Investigar en España es morir ...........................................  48 

C. 3. CONTAMINACION 

301. Ecologismo: ¿Verde o maduro? ........................................  50 
302. Publicidad y limpieza ..........  ............................................  53 
303. Insensibilidad ....................................................................  54 
304. El ruido .............................................................................  54 
305. Gritones ............................................................................  55 
306. Ahorrar agua .....................................................................  55 

C. 4. DELINCUENCIA 

401. Senador, apaleado y cómplice ..........................................  57 



402. ¿Cómo se nos podrá calificar? .........................................  59 
403. Robos y robos ..................................................................  60 
404. Serenos y “spray” ............................................................  61 
405. Impulsos irrefrenables ......................................................  62 
406. Esperando al ladrón .........................................................  62 

C. 5. DEMOCRACIA 

501. Economía y democracia ...................................................  64 
502. Un enemigo de la democracia ..........................................  65 
503. Mayorías y verdad ...........................................................  68 
504. ¿Debe ser “ejemplar” el político? ....................................  70 
505. Puritanismo político .........................................................  72 
506. Ni Quijotes, ni Sancho Panzas .........................................  73 
507. Democracia ......................................................................  74 
508. Pedir asilo político en la URSS ........................................  75 

509. Lénin, desmitificado en la TV soviética .........................  76 
510. Franquismo sociológico ..................................................  76 
511. Viejas y nuevas dictaduras ..............................................  77 
512. Actitudes antidemocráticas .............................................  79 
513. Desprestigio de las instituciones .....................................  79 
514. País farolero ....................................................................  80 
515. La “extraña” familia de Barrionuevo ..............................  81 
516. La Constitución, descubrimiento de España .............  83 
517. Debates democráticos .....................................................  85 
518. Manifestantes “comprados” ............................................  86 
519. Carteles electorales .........................................................  87 
520. Pintadas ...........................................................................  88 

Partidos y elecciones 

521. Contra lo que se nos viene encima ...................................  88 
522. Mayorías antidemocráticas ..............................................  89 
523. Uso y abuso de la mayoría ...............................................  93 
524. El bipartidismo .................................................................  94 
525. Ley electoral ....................................................................  94 
526. Listas cerradas .................................................................  95 
527. Hacia el “partido único” ..................................................  95 
528. Partitocracia ...................................................................    96 
529. Mil trucos del PSOE ........................................................  96 
530. ¿Cobrar por votar? ...........................................................  97 



C. 6. “DESCUBRIDORES DE AMERICA” 

601. Contra los “descubridores de América”.....................  99 
602. “Corrección” desafortunada.......................................  100 
603. Desconocimientos ......................................................  101 
604. Una locura catalana ...................................................  102 

C. 7. ECONOMIA 

701. “Más trabajo y menos política” .................................  104 
702. Ejemplo gubernamental .............................................  106 
703. Ruiz Mateos como mini-OTAN ................................  106 
704. ¿El día del parado? ....................................................  109 
705. El humor de Navas ....................................................  110 
706. Paro y población ........................................................  111 
707. Más titulados superiores ............................................  112 
708. Natalidad y desempleo...............................................  113 
709. Datos e interpretaciones .............................................  114 
710. El problema de la población activa ............................  114 
711. Desarraigar ................................................................  115 
712. No le compraron el voto ............................................  115 
713. El fraude fiscal y el debate en TVE ...........................  116 

C. 8. EDAD: JUVENTUD Y VEJEZ 

801. La adolescencia y juventud ..............................................  118 
802. La discriminación laboral juvenil ....................................  120 
803. ¿Diez por ciento para los jóvenes? ..................................  122 
804. ¿Estudiantes o ciudadanos? .............................................  123 
805. Filósofos jóvenes .............................................................  124 
806. Jóvenes y ancianos han de luchar juntos .........................  125 
807. Niños, ancianos y prejuicios ............................................  125 
808. El expolio de los jubilados, vergüenza nacional ... . 128 
809. La justicia y las pensiones ...............................................  129 
810. Gerontocidio “científico” ................................................  130 
811. En España, no ..................................................................  133 
812. La actitud de Umbral .......................................................  134 
813. Prejuicios nada imaginarios .............................................  135 
814. ¿Quién mató a Marta Lynch? ..........................................  135 
815. El partido de los pensionistas ..........................................  137 



C. 9. LAS ESPAÑAS 

901. Orgullo nacional ..............................................................  139 
902. Ser más o menos españoles .............................................  140 
903. Inquisición .......................................................................  142 
904. Cuestión de educación.....................................................  142 
905. Gracias por no cambiar ...................................................  143 
906. España es diferente ..........................................................  143 

Guerra civil 

907. ¿Quién se equivocó de campo? .......................................  145 
908. Muertos por España ........................................................  148 
909. El maniqueísmo de la guerra civil ............................ : 148 
910. Perfectamente orgullosos ................................................  149 
911. Todos los muertos de España ..........................................  150 
912. Mártires del Vaticano ......................................................  151 
913. Los mártires, una vergüenza colectiva ............................  152 

914. “Cándido”, criminal de paz ............................................  154 

Golpismo 

915. La amargura de una constatación ...................................  156 
916. Juicio del 23-F ...............................................................  156 
917. Curiosa sentencia ...........................................................  157 
918. ¡Sálvese quien pueda! ....................................................  157 
919. El 23-F: otro golpe de suerte ..........................................  158 

Autonomías 

920. Las autonomías culturales ..............................................  159 
921. Ultras separatistas ..........................................................  160 

922. Quema de banderas .........................................................  160 
923. Un teatro de “Gala” separatista .......................................  161 
924. Incoherencia de Gala .......................................................  163 
925. Ideologías y nacionalidades ............................................  163 
926. Izquierda tartamuda .........................................................  164 
927. Fascismo de antifascistas ................................................  165 

928. Un patrioterismo peligroso  ....  ........................................  167 

Andalucía 

929. Antiandalucismo .............................................................  168 
930. El complejo de la periferia ..............................................  169 



Cataluña 

931. Catalanes “universales” ..................................................  170 
932. Separatismo centralista ...................................................  172 
933. Los nacionalismos ..........................................................  172 
934. Anticatalanismo ..............................................................  173 
935. Banca Catalana ...............................................................  173 
936. Más hijos catalanes .........................................................  173 
937. Catalán y catalanes .........................................................  174 

Madrid 

938. Tierno, demasiado ocupado ............................................  175 
939. La ley contra la costumbre ..............................................  176 
940. Tierno y la desmesura .....................................................  176 
941. La responsabilidad de ser concejal .................................  177 
942. De papeleras ...................................................................  177 
943. Esteticismo antisocial .....................................................  177 
944. Faroles dañinos ...............................................................  178 
945. Picaresca de los ayuntamientos.......................................  178 
946. ¿En qué país estamos? ....................................................  179 
947. Del hueco, al Barranco ...................................................  179 
948. Leguina y Papá Noel .......................................................  179 
949. De osos y gazapos ...........................................................  180 

País Vasco 

950. Nuestros asesinos de inocentes .......................................  180 
951. Carroñeros ......................................................................  183 
952. ¿Cristo, terrorista? .....................................................  183 
953. Apoyos de ETA en Madrid ........................................  183 
954. La raíz del “problema vasco”..........................................  184 
955. Hartos de salvadores .......................................................  186 
956. Vaticano y terrorismo .....................................................  187 
957. Yoyes y el miedo ............................................................  188 
958'. Terrorista y torero ...........  ...............................................  189 
959. Los vascos y España .......................................................  190 
960. Guerra sucia ....................................................................  191 
961. Vascos y cabras ..............................................................  192 
962. Errónea política antiterrorista .........................................  193 



C. 10. ESPECTACULOS 

1001. Matar... deportivamente ................................................  196 
1002. ¿Ser valenciano obliga? .................................................  197 
1003. Hugo Sánchez ...............................................................  198 
1004. Por el fútbol al cielo ......................................................  198 
1005. Valor torero ...................................................................  199 
1006. Renovar la Tauromaquia .............................................    200 

C. 11. EUROPA 

1101. Europeísmo ...................................................................  205 
1102. La pesca ilegal ...............................................................  205 
1103. “Europeos: unidos o dominados*’ ................................  206 
1104. Castillos en España........................................................  207 
1105. “ ¡Europeos, unios!” ......................................................  208 
1106. Baronías e ideologías ....................................................  209 
1107. Italia, una esperanza ....................................................    210 

C. 12. EXTRANJEROS 

1201. Un país inhóspito ...........................................................  212 
1202. Ley de extranjería ..........................................................  213 
1203. Las navidades del Cristo extranjero ...............................  213 
1204. Expulsión de los moros ..................................................  214 
1205. “Con la gente decente” ..................................................  215 

Ceuta y Melilla 

1206. El estatuto de Ceuta y Melilla ........................................  215 
1207. Antipatriotas y suicidas .................................................  216 
1208. ¿Melilla, europea? .........................................................  218 

C. 13. FAMILIA 

1301. La paz ideológica en las familias ...................................  219 
1302. Impuestos a las familias .................................................  220 
1303. Un “pronunciamiento” familiar .....................................  222 
1304. Familitis socialista .........................................................  223 

Noviazgo 

1305. Novio ajusticiado...........................................................  223 



\ 

1306. Muerte de dos novios extremeños .................................  225 
1307. Dulcinea protesta ...........................................................  226 
1308. La vuelta a la tierra ........................................................  227 
1309. Disfraces, al lado ...........................................................  228 

Hijos 

1310. Madres y padres .............................................................  228 
1311. Los niños prodigio... de explotación ..............................  229 
1312. Niños maltratados ..........................................................  230 
1313. “Vete, hijo” o “Vete, papá” ...........................................  231 

C. 14. FEMINISMO 

1401. Feminismo a la española................................................  235 
1402. Guerra civil sexual ........................................................  237 
1403. El celo de los conversos ................................................  238 
1404. El “origen sexual” de los delitos ...................................  239 
1405. Cuál es el sexo fuerte ....................................................  241 
1406. Barrer a lo macho ..........................................................  243 

C. 15. GUERRA Y PAZ 

1501. Ametralladoras y bombas. Sociología del armamento. 245 
1502. Venta de armas ..............................................................  247 
1503. Armas para Pinochet .....................................................  248 
1504. Grave precedente ...........................................................  248 
1505. Dignidad e independencia nacional ...............................  249 
1506. La guerra de todos nosotros ...........................................  251 
1507. Crímenes y crímenes .....................................................  252 
1508. Paz Norte-Sur ..............................................................    253 
1 509. Yo acuso ........................................................................  253 
1510. La venta de armas del gobierno .....................................  255 

C. 16. HUMOR 

1601. Sonría, por favor ............................................................  256 
1602. El burro de Orce ............................................................  257 
1603. Prohibida la manta eléctrica ..........................................  257 
1604. Otro militar humorista ...................................................  259 
1605. Carecemos de humor .....................................................  261 



1606. Reirse de todos ...............................................................  261 

C. 17. JUSTICIA 

1701. La pena de muerte en España .........................................  262 
1702. La pena de muerte ..........................................................  265 
1703. El control de la justicia ...................................................  266 
1704. Desacato a la democracia ...............................................  266 
1705. La condena del Castellano .............................................  268 
1706. El PSOE y el respeto a la justicia ...................................  268 
1707. Lógica servil ...................................................................  269 
1708. El imperio de la ley ........................................................  270 
1709. Jueces con juicio ............................................................  271 
1710. Justa “conspiración” .......................................................  272 
1711. Justicia tardía .................................................................  273 
1712. El triunfo de la justicia ...................................................  273 
1713. Complejo de injusticia ...................................................  273 

1714. Los Jon Manteca de arriba .........................................  274 
1715. Incompetentes en sexo . .   ........................................  275 

C. 18. LATINOAMERICA 

1801. La conquista de América ............................................  277 
1802. Colón, al agua .............................................................  278 
1803. La antropofagia americana .........................................  279 

A rgentina 

1804. La argentina huye de sí misma .......................................  280 
1805. Responsabilidades de la Argentina .................................  285 
1806. Mi lucha contra López Rega ..........................................  287 
1807. Racismo suramericano ...................................................  288 
1808. Militares argentinos ante la justicia ................................  289 

Cuba 

1809. Un testimonio socialista sobre Cuba ..............................  290 
1810. Desfachatez castrista ......................................................  294 
1811. Un libro-bomba ..............................................................  295 
1812. Cuba alegre .....................................................................  295 
1813. Paraísos laicos ................................................................  296 
1814. Racismo eurosocialista ...................................................  297 



1815. La libertad, era mariconada ...........................................  297 

Otros países 

1816. Brasilia, democracia faraónica ......................................  298 
1817. Las tragedias de Colombia y México ............................  300 
1818. Corrupción en México ...................................................  303 

C. 19. LOTERIAS 

1901. España en juego. Sociología de las loterías ...................  304 
1902. Mala suerte para los pobres ...........................................  306 
1903. Loterías: ganar es perder ...............................................  307 

C. 20. LA O.T.A.N. 

2001. Los pacifismos y la OTAN ...........................................  310 
2002. No tan decidido .............................................................  313 
2003. El debate sobre la OTAN ..............................................  313 
2004. Un “no” por la democracia... y por la OTAN ............  315 
2005. Referendum y demagogias ............................................  316 
2006. Claridad expositiva .......................................................  318 
2007. Cómo triunfar del refetrampa ........................................  319 
2008. Poder y oposición ..........................................................  321 
2009. Las bases americanas ....................................................  322 
2010. Parlamento desvirtuado .................................................  322 
2011. Penitencia ......................................................................  323 
2012. Cifras reales de una victoria ..........................................  323 
2013. Lecciones del referendum .............................................  324 
2014. Ni Cantinflas .................................................................  328 

C. 21. PERIODICOS 

2101. Quemar o comprar periódicos .......................................  329 
2102. Actitud indignante .........................................................  330 
2103. Cambio rápido, ya .........................................................  331 
2104. Criticar al PSOE ............................................................  331 
2105. Al aparecer “Liberación” ..............................................  331 
2106. Liberación, pero de verdad ............................................  332 



C. 22. PLANIFICACION FAMILIAR 

2201. Cuando plantar un hijo ...................................................  334 
2202. Embarazos de adolescentes ............................................  335 

Sector público 

2203. El INSALUD no cumple ................................................  337 
2204. INSALUD contra aborto ................................................  338 
2205. “La Seguridad Social no paga la diversión” ...................  338 
2206. Tumbas y cunas ..............................................................  341 
2207. Una desvergonzada afirmación ......................................  341 
2208. Una campaña anticonceptiva ..........................................  342 
2209. Anticonceptivos .............................................................  343 
2210. A Ernest Lluch ...............................................................  344 
2211. Control de natalidad .......................................................  345 

2212. Repercusiones de una campaña ...................................  346 
2213. Anticoncepción más asequible .....................................  347 

Anticonceptivos ...............................  

2214. La ignorancia de Ratzinger ..........................................  347 
2215. Anticonceptivos e infarto .............................................  348 
2216. Sexualidad y preservativos ...........................................  348 
2217. Lenguaje médico ..........................................................  349 
2218. Marqués y la anticoncepción ........................................  349 
2219. Tirar la esponja .............................................................  350 
2220. La esterilización voluntaria ..........................................  351 
2221. “Marcha atrás” .............................................................  351 

Aborto 

2222. Una política discriminatoria e hipócrita .......................  352 
2223. Aborto ..........................................................................  356 
2224. Tinte machista ..............................................................  357 
2225. Interés conmovedor ......................................................  358 
2226. Aborto y anticoncepción ..............................................  358 
2227. Prevenir la anormalidad ...............................................  359 
2228. La adopción no es solución ..........................................  359 
2229. Aborto y pena de muerte ..............................................  359 
2230. Anticoncepción, aborto y escándalo.............................  360 
2231. Extremismos ................................................................  $62 
2232. Monjitas laicas .............................................................  363 



2233. Respeto al rey... y a los demás .......................................  363 

C. 23. POBLACION 

Población mundial 

2301. Cinco mil millones ........................................................  365 
2302. Un chantaje barato .........................................................  365 
2303. No hay contradicción .....................................................  368 
2304. El peso poblacional de los países ricos ..........................  368 
2305. ¿Se extingue Europa? ....................................................  371 
2306. Las dos Francias: natalidady agresividad ......................  372 
2307. Natalismo engañoso .......................................................  374 
2308. La población mundial ....................................................  374 
2309. El fondo de la cuestión ..................................................  375 

La población de España 

2310. La necesaria “reconversión” dela población .............  376 
2311. España y la política demográfica ..............................  381 
2312. Política demográfica .................................................  381 
2313. Superpoblación en España .............................................  382 
2314. ¿Vacías en verano, o hacinadasen invierno?.............  383 
2315. Demografía ..................................................................    384 
2316. El humor de la ONCE ...................................................  384 
2317. Ayuda por hijos .............................................................  385 
2318. Candidez ........................................................................  385 
2319. Inocentada .....................................................................  386 
2320. Partos múltiples .............................................................  386 
2321. Sobre el censo ................................................................  387 
2322. Fariseos..........................................................................  388 
2323. Abaratar el hombre ........................................................  388 
2324. Premios a familias numerosas .......................................  389 
2325. La guerra no es un remedio ...........................................  391 

Iglesia católica y población 

2326. La Iglesia y la población mundial..................................  392 
2327. ¿Es cristiano tener muchos hijos? ..................................  392 
2328. El Papa apoya el control natal .......................................  393 
2329. Obispo y periódico ........................................................  394 



C. 24. POLITICA MUNDIAL 

2401. ¡A Marte no, por favor!..................................................  396 
2402. Carrera espacial ..............................................................  398 
2403. Precio estratosférico .......................................................  398 
2404. La verdad sobre Ginebra ................................................  399 
2405. “La verdad” de Moscú ............. . ....................................  401 
2406. Enemigos de la UNESCO ..............................................  403 
2407. La cocaína, “droga antiimperialista” ..............................  403 
2408. Amérika .........................................................................  404 
2409. ¡Espíennos! ....................................................................  405 
2410. Terrorismo palestino y judío ..........................................  405 

C. 25. POLITICA ESPAÑOLA 

El PSOE: el cambio del cambio 

2501. Nadie puede competir con las atracciones de 
Psoelandia ......................................................................  407 

2502. El gran Carnaval: Psoelandia .........................................  407 
2503. El Nuevo programa del PSOE .......................................  410 
2504. Las declaraciones del PSOE, aderechas ........................  413 
2505. Sobre la derechización del PSOE ..................................  415 
2506. Promesas incumplidas ...................................................  416 
2507. Las raíces de la crisis política ........................................  416, 

El felipismo 

2508. El felipismo ....................................................................  419 
2509. Poder y sacrificio de F. G ...............................................  420 
2510. Ni Marx, ni marxismo, ni ...............................................  423 
2511. La reconversión de Felipe ..............................................  425 
2512. Como un marqués ..........................................................  425 
2513. Salir de la Moncloa ........................................................  426 

El azor-amiento 

2514. La nueva fábula del Azor ...............................................  427 
2515. Las bromas del PSOE ....................................................  428 
2516. El “ \zor”,todavía ...........................................................  430 
2517. Viajes en el “Azor” ........................................................  430 
2518. El “Azor” ataca de nuevo .................................... ¿ • • 431 



Felipe nos da... Guerra 

2519. Llorar de vergüenza .......................................................  433 
2520. Tribunal Constitucional..................................................  436 
2521. Protegerse las espaldas ...................................................  436 
2522. Los desastres de Guerra .................................................  436 
2523. Como gaboneses ............................................................  437 

Elecciones de junio de 1986 

2524. Promesas y realidades.  ..  ...............................................  438 
2525. Disfraz de gato ..............................................................   438 
2526. ¿Mayoría del PSOE? ................................................  439 

Resta, y sigue 

2527. El color del Gobierno .....................................................  439 
2528. Infelices españoles .........................................................  440 
2529. Todo por los trabajadores .........................................  441 
2530. No ver, para gobernar ....................................................  441 
2531. “El Estado soy yo” .........................................................  443 
2532. Sirven para oposición .....................................................  445 
2533. Orgánica y organizada ...................................................  446 
2534. No dar la altura ..............................................................  447 

Elecciones de junio de 1987 

2535. Benegas, el sucio ............................................................  447 
2536. El gobierno debe dimitir ................................................  449 
2537. No dar la cara .................................................................  450 
2538. Sin derecho a queja ........................................................  452 
2539. Dos elecciones escandalosas ..........................................  453 

Alianza Popular 

2540. La caída humana de Fraga .............................................  455 
2541. Inquietud por los españoles ............................................  456 
2542. Moción de censura .........................................................  456 

Otros partidos 

2543. Adolfo Suárez ................................................................  457 
2544. Suárez, el descentrador  . .......................................  457 
2545. La crisis de los PC... y de otros ......................................  458 
2546. Votar por la democracia .................................................  460 
2547. Barrionuevo y Carrillo ...................................................  462 



2548. Por una izquierda centrada, ni utópica ni revisionista 462 

C. 26. RACISMO 

2601. Los racismos en España y América ...............................  469 
2602. Pueblo elegido, pueblo maldito .....................................  472 
2603. Botha está negro ............................................................  473 
2604. Mentalidad racista .........................................................  474 
2605. Con la gente “decente” ..................................................  474 
2606. El increíble racismo de “Sureuropa” .............................  475 
2607. Las gemelas “españolas” ...............................................  476 

C. 27. RELIGION 

Economía Eclesiástica 

2701. El impuesto religioso .....................................................  478 
2702. Mantener al clero. ..........................................................  480 
2703. La catedral de la Almudena ...........................................  480 
2704. Polémica Almudena .......................................................  481 
2705. La catedral de Madrid ....................................................  482 
2706. Parar las catedrales ........................................................  482 

Ideología y organización 

2707. Ideología y adaptación al mundo ...................................  483 
2708. ¿Más mártires carmelitas en1987? .................................  485 
2709. Cambio mortal ...............................................................  485 
2710. Santiago, pacifista ..........................................................  486 
2711. Un Cristo con pistolas ....................................................  487 
2712. Nada es seguro .................................... .• ........................  489 
2713. Catecismo único.............................................................  489 
2714. Iglesia y secta .................................................................  491 
2715. Salvar al demonio ..........................................................  491 
2716. Incompatibilidades sacerdotales ....................................  492 
2717. Celibato eclesiástico ......................................................  493 
2718. Mujeres sacerdotisas ......................................................  495 
2719. Guerra y la madre ..........................................................  496 
2720. España y el catolicismo..................................................  498 
2721. La mayoría, con el divorcio ...........................................  499 
2722. Respeto al divorcio ........................................................  500 
2723. Los católicos y el divorcio .............................................  501 



2724. El divorcio ......................................................................  501 
2725. Nulidad matrimonial ......................................................  501 
2726. Analfabetismo religioso .................................................  503 
T1T1. Ciencia y teología ..........................................................  503 
2728. Díaz Merchán: autocrítica ..............................................  503 
2729. La actitud episcopal .......................................................  504 
2730. Evangelio y mitos ...........................................................  505 
2731. Iglesia y Estado ..............................................................  505 
2732. Coacción religiosa ..........................................................  506 

V aticano 

2733. El clero francés ..............................................................  507 
2734. El viaje del Papa .............................................................  508 
2735. La visita del Papa, no .....................................................  508 
2736. Un embajador “adecuado” .............................................  509 
2737. Defensa del Papa ......................... : .................................  510 
2738. Nuncio y embajador ........................................................  MI 
2739. Peligrosos excesos .............................................................  1 
2740. El centralismo del Vaticano ...........................................  512 
2741. Peleas españolas en Roma .............................................  514 
2742. Entre la modernidad y el conservadurismo ....................  515 
2743. Revolución y respeto .....................................................  516 
2744. Papa, “Dictador” y Tirano..............................................  516 
2745. Malas compañías papales ...............................................  519 

C. 28. SALUD 

2801. Larga vida para todos ................................................  521 
2802. Da tu sangre por España.................................................  522 
2803. La guerra contra el tabaco ..............................................  524 
2804. Sobre el tabaco ...............................................................  526 
2805. El tabaco mata ................................................................  527 
2806. Dolorosamente inhumano ..............................................  527 

2807. Monstruoso riesgo ..........................................................  529 
2808. Roban salud, no tiempo ..................................................  529 
2809. Selección naturalísima ...................................................  530 
2810. Errores médicos .............................................................  531 
2811. Depresión episcopal .......................................................  531 
2812. Un ministro listo y “opositor” ........................................  532 



2813. “Sostenerla...” ................................................................  533 
2814. Confirmado ..................................................................    534 
2 815. Actitud insana de “El País” ..............................................  534 
2816. No hay jinetes ..............................................................    535 
2817. Amigos de hacer aguas ..................................................  535 

C. 29. SEXUALIDAD 

2901. De “S” a “X”: La obscena censura ................................  537 
2902. Puritanismo sexual .........................................................  540 
2903. Desnudismo e industria textil ........................................  541 
2904. La economía al desnudo ................................................  542 
2905. El vestido como protección ............................................  542 
2906. Libertad para la pornografía ..........................................  543 
2907. Reprimidos ...............................................................  544 
2908. ETA, antierótica .............................................................  545 
2909. Estampa de la castración ................................................  545 
2910. Violencia y erotismo .................................................  546 
2911. Tropezón sexual del Papa .........................................  547 
2912. Consultorios afectivos ....................................................  548 
2913. Prostitución sagrada y profana ..................................  550 
2914. Dieta de sexo ..................................................................  551 
2915. Pura concepción ........................................................  552 
2916. Adulterio mortal ........................................................  552 
2917. Las tres mil mujeres de Julio Iglesias ............................  554 
2918. La sexología española, a debate .....................................  555 
2919. Errores y horrores “lógicos” .....................................  556 
2920. Jóvenes, erotismo y sequía .............................................  557 
2921. Relaciones sexuales y cáncer .........................................  557 
2922. La politización del sexo .................................................  558 
2923. Cambio de sexo ..............................................................  560 

Homosexualidad 

2924. Inventar la homosexualidad ...........................................  561 
2925. Incomprensiones .......................................................  562 
2926. Tolerar a los homosexuales ..........................................    563 
2927. El Vaticano, los homosexuales y los demás..............  565 
2928. Homosexuales ...........................................................  5 67 
2929. En defensa de Rico-Godoy ........................................ 



2930. TVE y los travestidos ..................................................... 568 

C. 30. SJ.D.A. 

3001. SIDA, catolicismo y sociedad ........................................ 569 
3002. Prójimos más humanos .................................................. 571 
3003. El peligro del SIDA ....................................................... 572 
3004. Sí da el SIDA ................................................................. 572 
3005. La prueba política del SIDA .......................................... 573 
3006. El SIDA, politizado ........................................................ 573 
3007. Renovarse o morir .......................................................... 574 
3008. La familia y el SIDA ...................................................... 575 

C. 31. SINDICATOS 

3101. PSOE-UGT, Coca-Pepsi ................................................ 578 
3102. Críticas a UGT ............................................................... 579 
3103. Misterioso negocio Redondo ......................................... 579 
3104. Hermanos, no primos ..................................................... 581 
3105. Incongruencia de UGT con el PSOE ............................. 583 
3106. La “cosa” de UGT ......................................................... 584 
3107. Reinosa y Casas Viejas .................................................. 584 
3108 Abusar de la fuerza ................................................... •.. 585 
3109. Un gobierno con suerte .................................................. 585 
3110. Corrupción del INE y de Leguina .................................. 586 
3111. Alguacil, alguacilado ..................................................... 587 

C. 32. SOCIOLOGIA 

3201. Analfabetismo estadístico .............................................. 589 
3202. Números encantan .......................................................... 590 
3203. Preguntas condicionadas ................................................ 591 
3204. El estado de la nación..................................................... 592 
3205. Interpretar y comprender ................................................ 592 
3206. Más objetividad .............................................................. 593 
3207. Sociología y politiquería ................................................ 594 
3208. Nuevo embajador en Estados Unidos ............................ 596 
3209. Las encuestas del CIS .................................................... 596 
3210. CIS, incapaces o corruptos ............................................. 597 



C. 33. SUBDESARROLLO 

3301. Crítica constructiva........................................................   599 
3302. El concierto del hambre ..................................................  601 
3303. Ostentaciones provocadoras ...........................................  602 
3304. ¿Dios es malagueño? ......................................................  603 
3305. Protestas poco convincentes ...........................................  604 
3306. Gan Jhi, Illich y el subdesarrollo ....................................  605 
3307. J. K. Galbraith: el imperio de los pobres ........................  607 
3308. El hambre de los demás ..............  ...................................  609 
3309. Piratas suizos ..................................................................  611 
3310. El mito del Sur ................................................................  612 
3311. Caridad ...........................................................................  614 

C. 34. TELEVISION Y RADIO 

3401. TVE nos quita el sueño ..................................................  615 
3402. El imperio de los sentidos...moralistas ...........................  616 
3403. “Interior de un convento” ...............................................  618 
3404. Guerra revanchista..........................................................  618 
3405. Recorte indebido ............................................................  619 
3406. Qjo con el “sermómetro” ................................................  619 
3407. “La radio de todos” ........................................................  621 
3408. “Informativos” de Radio Nacional .................................  622 
3409. Un empresario misterioso en TVE .................................  623 
3410. La represión del PSOE ...................................................  624 

C. 35. TOLERANCIA 

3501. Tres bombas por moral, religión y política ....................  626 
3502. Los fanatismos “cristiano” y “laico” ..............................  628 
3503. Fidelidades y cambios ....................................................  630 
3504. Carne de intolerancia ......................................................  632 
3505. Una prohibición ..............................................................  633 
3506. Intolerancia .....................................................................  633 
3507. La España “eterna” .........................................................  634 
3508. Termocéfalos ..................................................................  634 
3509. Tolerancia religiosa y civil .............................................  635 
3510. Medir las palabras ..........................................................  637 
3511. Prematuro “Siglo XXI” ..................................................  637 



3512. Un Jon Manteca del teatro .............................................  638 
3513. No sabemos nada ...........................................................  640 

C. 36. TRAFICO 

3601. Estar a la altura ..............................................................  642 
3602. Publicidad homicida.......................................................  643 
3603. De cortesía a injusticia ...................................................  644 
3604. Fiesta de la bicicleta .......................................................  644 
3605. De gatos, liebres y coches ..............................................  645 
3606. Atropellos de Tráfico .....................................................  645 
3607. El gran multador, multado .............................................  646 
3608. Todos multados ..............................................................  647 
3609. Martín Palacín ................................................................  648 
3610. Reaccionar frente a la ORA ...........................................  648 

C. 37. VARIOS 

3701. Teléfonos para todo........................................................  649 
3702. ¿Quién es más infeliz? ...................................................  651 
3703. OVNIS ...........................................................................  652 
3704. La verde España .............................................................  653 
3705. Recuperar el “cielo” .......................................................  654 
3706. La influencia del mes de nacimiento..............................  656 
3707. José Martínez .................................................................  657 
3708. La avidez de las bestias ..................................................  657 
3709. La corbata ......................................................................  658 
3710. Pesadas herencias ...........................................................  659 
3711. Un héroe nuestro de verdad ...........................................  661 

C. 38. ULTIMA HORA 

3801. Alarmismo democrático .................................................  662 
3802. Presos .............................................................................  663 
3803. Injustificado triunfalismo del PSC-PSOE ......................  663 
3804. Sin libertad de expresión ................................................  663 
3805. González y los “vendavales” .........................................  664 
3806. Mala memoria ................................................................  664 
3807. Herencia del franquismo ................................................  665 
3808. Poca democracia ............................................................  665 



3809. Mendoza  ........................................................................  666 
3810. González .........................................................................  666 
3811. Limitaciones de velocidad ..............................................  667 
3812. Coacciones ......................................................................  667 
3813. Clericalismo  ...................................................................  668 
3814. Desnudos y obispos ........................................................  668 
3815. El partido de los pobres ..................................................  668 
3816. Más sorpresas  .................................................................  669 
3817. Mendizabal .....................................................................  669 
3818. Religiólogos ....................................................................  670 
3819. Un pueblo afligido ..........................................................  670 
3820. Un Barranco  ...................................................................  671 
3821. Demagogia ......................................................................  671 
3822. Manifestaciones ..............................................................  671 
3823. Comunidad Valenciana, no “levante” .............................  672 
3824. La peor desgracia ............................................................  672 
3825. Incompatible ...................................................................  672 
3826. Matar con ponencias .......................................................  673 
3827. Fanatismos y S.I.D.A ......................................................  673 
3828. Dictadura de telefónica ...................................................  674 
3829. ¿Buscará Felipe a su Preysler? .......................................  674 
3830. A. Cardín “por una Iglesia reaccionaria” ........................  675 
3831. Redondo y Salomé ..........................................................  675 

C. 38. UNA CONCLUSION: “EL PAIS” CONTRA EL PAIS 

La reconversión del El País ............................................  677 
¿El B.O.E.? .....................................................................  677 
El País imaginario  .........................................................  678 
El culto “cultista” ...........................................................  679 
Trivialidad ......................................................................  680 
Poder y movilidad ..........................................................  680 
Incapacidad de autocrítica  .............................................  681 
Otras estrellas menores ...................................................  683 
Otros colaboradores ........................................................  684 
El “diálogo” Norte-Sur ...................................................  684 
Otros hechos significativos .............................................  685 
Las encuestas y sus interpretaciones ..............................  686 
El defensor imaginario del Pueblo ..................................  687 
Más “hazañas” de El País  ..............................................  688 



ABREVIATURAS DE PERIÓDICOS CITADOS 

A Alerta 
ABC ABC Madrid 
ABCS ABC Sevilla 
AG Area de Gibraltar 
C Córdoba 
CA Correo de Andalucía 
CC Correo Catalán 
CD Castellón Diario 
CE Correo Español-EPV 
CG Correo Gallego 
CR Crónica (Almería) 
CS Campo soriano 
C-16 Cambio 16 
DA Diario de Avisos 
DC Diario de Cádiz 
DG Diario de Granada 
DL Diario de León 
DM Diario de Mallorca 
DN Diario de Navarra 
DLP Diario de Las Palmas 
DV Diario Vasco 
D-16 Diario 16 
E Epoca 
EA El Alcázar 
EC El Comercio 
EDA El Día de Aragón 
EDB El Díade Baleares 
EDC El Día de Cuenca 
El El Independiente 
EP El País 
ES El Socialista 
Firmas Firmas, Agencia 

FV Faro de Vigo GN Gaceta del 
Norte HA Heraldo de Aragón HLM 
Hoja del Lunes de Madrid H
 Hoy 

1 Información 
IG Ideal Gallego 
J Jaén 
Lz. Lanza 
L Levante 
Li Liberación 
LID LID, Agencia LP La 
Provincia 
LPV Las Provincias (Valencia) LR
 La Región(Orense) 
LV La Verdad 
LS Los Sitios (Gerona) 
LT La Tarde 
ML Melilla Hoy 
MU. Manos Unidas 
NC Norte de Castilla NE Nueva 
España 

Pu Pueblo 
Se Segre 
S Sur 
T Tiempo 
V La Vanguardia 

VA La Voz de Asturias 
VG La Voz de Galicia 
VM Villa de Madrid 
Y Ya 





INTRODUCCIÓN 

DE QUE VA 

(Comentario a comentarios a casi todo) 

Como los prólogos no se leen, que bastante hay ya con apechugar 
con el libro, tampoco lo voy yo a escribir, sino sólo diré de qué va. Tanto 
más, cuanto esto tampoco es un libro, sino una recopilación de no-libros 
(artículos, cartas, etc.), que se distinguen de los libros por su brevedad 
y parto múltiple en un periódico, en vez del parto singular, y en general 
más laborioso, que caracteriza el dar a lu? un “volumen”, en lugar de 
una superficie y hoja, más o menos, física y mentalmente articulada. 

¿Quién escribe? Esto es lo más importante, porque, por mucho que 
se quiere ser objetivo, todo escrito es proyección de su autor, Un 
servidor es un mestizo cultural y profesional. Nacido en Cataluña, 
malcriado en Andalucía, residente durante doce años en el resto de 
Europa (Italia, Francia, Alemania, etc.) y otros doce en toda América, 
reside desde hace ocho en Madrid. Titulado en Filosofía, Sociología, 
Etnología, Demografía, Historia de religiones y otras zarandajas. De 
estado civil, ideologías e instituciones, desde hace años, bastante feliz, 
legal y respetuosamente independiente. Practicante del periodismo 
después de muchos años de profesor, investigador y traductor; si bien 
ya desde la universidad, e incluso el bachillerato, sintió la vocación 
periodística, y dirigió modestas publicaciones de esos ambientes 
académicos. Ahora presenta aquí una serie de artículos canalizados, por 
lo general, por la Agencia LID y, para el exterior, por la Agencia 
Firmas; a cuyos directores respectivos, Manu Leguineche y Carlos 
Alberto Montaner, desea agradecer cordialmente su confianza y grata 
amistad. 

¿Qué escribe? El título mismo del libro lo dice: “Las mil Espa- ñas” 
son comentarios a casi todo, como estuvo tentado de titular esta 
recopilación. Es conocida la audacia totalizante del filósofo, la 
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“cultura” universal del antropólogo, el carácter “generalista” del 
sociólogo. Pero en esta era de la especializaron, está mal visto ser 
enciclopédico; e incluso el ser enciclopedista, aun excluido su carácter 
racionalista, que el estudio del folklore, mitos y religiones, pueden 
ayudar a contrabalancear. Sin embargo, tal ha sido el sido el sino del 
autor: una desmedida curiosidad, una ambición por conocer las distintas 
culturas en el espacio y en el tiempo, por analizar los mecanismos 
sociales, por conocer al hombre (y a las mujeres, en un plural nada 
mayestático). 

A esta curiosidad, y a su satisfacción, me ha ayudado en parte el 
residir largos años en distintos países, e incluso continentes. No se ven 
las cosas de la misma manera desde Madrid que desde Sevilla o 
Barcelona; desde Roma que desde Innsbruck o París; desde Nueva York 
o Méjico que desde Puerto Rico, Bogotá o Buenos Aires. Y, por 
supuesto, desde los veinte años que desde los cuarenta o cincuenta (o 
casi). 

La selección de artículos, prácticamente todos redactados en los 
dos últimos años, ha procurado evitar las repeticiones y los temas 
circunstanciales o demasiado marginales para el lector medio, inten-
tando dar con todo una visión caleidoscópica, múltiple, que en cierto 
modo reproduce la de un periódico y que, por su dimensión temporal, 
es también ya un principio de historia de muchos aspectos de la vida 
española. 

Por supuesto, ésta no es una relación aséptica y desnuda de los 
hechos, sino un comentario a los mismos. Este deseo de comentar bien 
los hechos ha primado sobre el criterio de máxima actualidad, de modo 
que en muchas ocasiones mi artículo fue también un comentario a las 
reacciones y comentarios a los hechos. 

El interés por ser lo más completo posible me ha llevado a dedicar 
a cada uno de los artículos mucho más tiempo de lo que suelen y aun 
pueden los comentaristas “puros” de la actualidad; hasta el punto de que, 
con alguna frecuencia, no pude terminar un artículo por haber pasado el 
momento, y tuve que esperar a que aconteciera un suceso análogo para 
utilizar el material reunido respecto a la droga, censura, etc. Incluso en 
ocasiones me he deslizado peligrosamente de la dimensión de un 
artículo a la de un capítulo de un nuevo libro, de las dos docenas de los 
que, por ahora, me confieso responsable. 

Eso no quiere decir que los comentarios sean solamente profeso 
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rales, académicos, hechos como una mera aplicación práctica de los 
conocimientos sociológicos o filosóficos a la realidad. Porque no 
estaban destinados a una cátedra, ante un auditorio cautivo, en donde 
sería improcedente, un abuso, señalar las propias preferencias. De esa 
época profesoral recuerdo con placer haber conservado una relativa —
no cabe más— objetividad académica, a pesar de la impaciencia de 
algunos alumnos, y la perplejidad de otros. Aquí, en la prensa, no habla 
sólo el profesor, sino también el ciudadano. No hay sólo un análisis 
social, sino también un diagnóstico, un juicio. Sin renunciar a una 
ponderación y “tolerancia” que estimo más importante aún que la 
defensa de unas ideas concretas (como hijo de la patria ingrata del 
“liberalismo” democrático, que nunca hasta ahora llevó de verdad a la 
práctica), aquí, en estos artículos, me expreso no sólo como experto, 
sino también como ciudadano. Más aún: creo que nuestro país, por su 
bisoñez democrática, que ha llevado, entre a otras muchas cosas, a que 
se de una mayoría absoluta del PSOE, no tiene cauces adecuados de 
representación ciudadana, y por ello se impone el recurrir a un 
“Parlamento de papel”, que denuncie esta situación específica (como se 
hace en el capítulo quinto) y plantee los problemas que no tienen su 
normal y adecuado tratamiento en las instituciones políticas actuales. 

En estas páginas, pues, el lenguaje pasa con frecuencia del frío 
análisis social, más o menos abstracto, al colorido lenguaje de la po-
lítica, concreto, crítico, e incluso colérico; lo que, en ocasiones, procuro 
aliviar con el humor, con una formulación desenfadada que sería 
erróneo confundir con desinteresada o superficial. Al contrario, muchas 
veces ese lenguaje corresponde a los temas no sólo más sentidos, sino 
también más pesados. Y estos extremos de expresión se dan con 
frecuencia, más aún que en los artículos, en las cartas que escribo a la 
prensa, según explico a continuación. 

Las cartas a los periódicos 

Junto a una colección de artículos, algo que es frecuente en quienes 
practicamos el periodismo, incluso también aquí, en una, para algunos, 
escandalosa promiscuidad, una serie de cartas enviadas a la prensa. 
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El escándalo puede derivarse del carácter aparentemente contra-
dictorio de ambos géneros. Por lo general, excepto cuando se trata de un 
mero procedimiento literario que no engaña, ni quiere engañar, a nadie, 
como las “cartas abiertas” de Augusto Assía, las cartas a la prensa suelen 
ser obra de aficionados; y los artículos, de profesionales. Pero tampoco 
esto es del todo cierto, ya que las tribunas o columnas de colaboración 
de firmas invitadas se abren en los periódicos a los no profesionales, y a 
veces no se pagan. Tampoco en mi caso la distinción es perfecta, porque 
si cobro por mis artículos, estos no constituyen, ni de lejos, mi fuente 
principal de ingresos (gracias a mi abuelo, agricultor), sino una afición, 
que se desarrolla también en las cartas. 

Esa “afición”, por supuesto, está ligada a mis tendencias profesio-
nales e ideológicas, ya que, como indiqué, me he sentido inclinado a 
ejercer con mis artículos y cartas una “cátedra de papel” e incluso una 
tribuna ciudadana, independiente de instituciones partidarias. 

Los artículos van, por telex, a determinados periódicos, suscritos a 
la agencia de prensa. Sin embargo, con frecuencia mi .deseo ha sido el 
llegar también a otros periódicos, que pueden ser alcanzados por una 
carta, que resuma los aspectos del artículo que estimo de mayor interés. 
Incluso alguno de los periódicos abonados a mi agencia de prensa no 
reproducen, por falta de espacio y otras razones, mi artículo, pero 
admiten con gusto una breve carta. Una carta es también menos 
comprometedora para un periódico que un artículo, y por eso ciertas 
críticas pueden encontrar, por vía epistolar, un lugar en sus páginas que 
está vedado a los artículos. 

El estar dedicado a constatar y comentar la realidad cotidiana me ha 
llevado a enviar un gran número de cartas a la prensa; con frecuencia, 
más de una o dos por semanas, aunó o varios periódicos a la vez. Esto 
ha supuesto el tener que utilizar pseudónimos, distintos apartados de 
correos, etc., ya que no es costumbre el publicar tantas cartas de un 
mismo lector, mero aficionado por hipótesis. 

El empleo de pseudónimo en las cartas tiene en ocasiones otras 
funciones, debidas al carácter tan incipiente de nuestra democracia. Más 
que en otros países, se mira aquí quién dice, no lo que dice; y si en alguna 
ocasión nc ha gustado una crítica, el “desgraciado” queda condenado de 
por vida a una ominosa “lista negra”. De ahí el que 
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un espíritu crítico como el mío lo tenga muy crudo; y si no se decide a 
emigrar de nuevo, deba intentar cambiar al menos de nombre para que 
se le escuche. Esto se aplica también en parte a los artículos, y me ha 
llevado a tener que firmarlos en muchas ocasiones con distintos 
pseudónimos. 

También por esos dichosos achaques de nuestra “joven demo-
cracia”, el pseudónimo, en algunas ocasiones, ha tenido que ser total, 
incluida la dirección, etc., convirtiendo la carta en anónimo. Algo tan 
lamentable, como exigido por un elemental instinto de supervivencia, 
cuando la crítica, en determinados momentos y aspectos, se ha referido 
a ciertos jueces, militares, políticos y otros “intocables”, de los que aún 
abundan tanto aquí, al revés que en la India, en la parte alta de la escala 
social. No hay por qué ponerse más trágicos de lo debido: basta recordar 
un ejemplo reciente, tra- gico-cómico:. Andrés Fernández Santiago, de 
diez años de edad, ha sido condenado judicialmente por pedir en una 
carta a la prensa, publicado por “Noticias de Albacete”, que su padre no 
tuviera que realizar tareas peligrosas. 

Esta “afición a las cartas” me ha hecho estudiar con particular 
cuidado esta sección de los periódicos. Debido casualmente también al 
delicado estado de nuestra democracia, no es de extrañar que goce con 
frecuencia de poco aprecio, lo que se llega a exteriorizar a veces 
públicamente y por escrito, como ocurrió hace poco (algo muy 
significativo, en relación a su trayectoria política) con Camilo José 
Cela. De hecho, las secciones de cartas al director de los periódicos 
españoles son con frecuencia cuantitatitativamente ridiculas, si las 
comparamos con los espacios de que disfrutan en periódicos de 
tradición democrática. Y, como si esto no bastara, son pocos los 
periódicos que admiten cartas realmente críticas respecto a su línea 
editorial, sus colaboradores de plantilla, etc; entre los periódicos de 
Madrid sólo puedo señalar en este sentido a Diario 16, como se 
comprobará a lo largo de la recopilación. 

Las cartas a El País 

Al revés de Diario 16, y a pesar de lo que cabría esperar de sus 
declaraciones de principios liberales y democráticos, El País no 
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sólo publica pocas cartas en proporción a su tirada, sino que escoje, 
máxime en este último periodo, muchas que tienen un carácter tan 
increíblemente trivial que parecen estar hechas a propósito ; tendencia 
cuantitativa y cualitativa compartida totalmente por su suplemento 
dominical. 

El público no tiene acceso a las cartas no publicadas, pero esa su-
perficialidad de las seleccionadas hace que apenas me considere in-
modesto al sostener que no pocas de mis cartas rechazadas por ese diario, 
y publicadas aquí por primera vez, hubieran debido ser elegidas de 
preferencia para su publicación... si El País no hubiera experimentado 
una “reconversión” profunda que analizaremos en la conclusión. En todo 
caso, el lector tiene con este libro también un elemento objetivo de 
comparación sobre los criterios empleados en la selección de cartas por 
El País, tanto por la publicación de cartas inéditas a ese diario, como ya 
indiqué, como por cuanto, desde octubre de 1985, prácticamente todas 
las cartas publicadas en esta selección y que aparecieron aparecidas en 
otros periódicos fueron enviadas también a El País, que no las publicó. 

Observaciones técnicas sobre esta selección 

La selección está hecha en forma de capítulos, por orden alfabético 
de temas, y está acompañada de un índice onomástico, que espero facilite 
las referencias al lector. 

Tanto en el caso de los artículos como en el de las cartas, se indica 
al final del texto el periódico en que se publicó, por medio de 
abreviaturas, así como la fecha de publicación. Esta referencia no 
excluye que, tanto el artículo como la carta, no hayan sido publicados en 
otros medios. 

Dado el carácter sintético de una carta, la he escogido para esta 
selección, de preferencia a un artículo, en aquellas ocasiones en que las 
circunstancias aconsejaran una mayor brevedad. 

Martin Sagrera 
Madrid 

34 



C. 1. ANIMALES 

101. ¿TAN BURROS SOMOS? 

Se nos ha adelantado la posibilidad de un «otoño caliente», en que se 
dirimirá la vital disputa sobre nuestros orígenes, o al menos sobre los 
orígenes del «ser» de Orce, en el yacimiento de Venta Micena, por parte 
de un equipo de bioquímicos granadinos. Se recordará como no hace 
mucho que las dudas sobre si los restos en encontrados correspondían 
la mandíbula de un hombre o la quijada de un burro hizo anular 
apresuradamente un congreso internacional, y nos alejó del dudoso 
honor de ser los hombres más primitivos de Eurasia. 

Cuenta Huxley que al morir Darwin y enterrarlo en la abadía de 
Westminster, se le acercó un lord v le preguntó si la teoría de la 
evolución era cierta. Y al responderle que sí, el lord se retiró 
murmurando en son de queja: «Pero, aún así, ¿tenía necesidad de 
decirlo?» En España vivíamos entonces lejos de ese trauma que 
enfrentó como nunca las «dos Europas». Hoy nos encontramos ante una 
posibilidad aún más chocante: la de que el «hermano asno» sea tan 
gemelo nuestro que no sea posible distinguir de él. ¿No peligrará con 
ese motivo nuestra incipiente unión con el resto de Europa e incluso los 
«llanitos» de Gibral- tar, tan cercanos a Orce y antes despectivamente 
calificados de «monitos»? ¿no podrían utilizar esa teoría inglesa, 
reverdecer un darwinismo social racista, y considerarnos demasiado 
burros para suprimir las barreras que aún nos separan? 

Esperemos que unos y otros no volvamos a mentarnos la parentela, 
aunque sea lejana, que no nos peleemos como burros ni nos vayamos 
por las ramas con monerías. Demostremos, ser ya, 
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finalmente, el ponderado «homo sapiens», y no menospreciemos a 
ninguno de los que, por ser nosotros sordos e ignorantes, llamábamos 
nuestros «mudos» amigos, los animales. No los califiquemos, sin más, 
de burros o inteligentes, de monos o feos. Porque tampoco hay que 
sobrevalorarlos, ya que con fábulas antro- pomórficas algunas han 
exaltado a los animales más de la cuenta, como si éstos, fueran 
«naturales» y perfectos, y aprovechan ese truco de ventrílocuo para 
menospreciar a nuestra especie, por masoquismo, o por interés, poco 
disimulado, de convertirse en guardianes de este «rebaño» y redentores 
de los demás. Hacerles caso es pues justificar a los «gorilas», es hacer el 
burro más de lo que nos conviene. 

CR, 12-V1I-85 

102. UNA BESTIALIDAD 

El amar a los animales ha sido considerado durante muchos siglos 

como una gravísima perversión, y condenado hasta con la muerte. Si 

bien esto se refería al amor sexual, se extendía en parte también a 

cualquier manifestación de afecto respecto a los animales. Muchos 

filósofos negaron el que los animales tuvieran «verdaderos» 

sentimientos, «verdadero» dolor, etc., reduciéndoles al papel de meras 

máquinas, «instrumentos» del hombre, según proclamara Aristóteles. En 

su día, el Vaticano se negó a apoyar a las sociedades protectoras de 

animales, «porque no tienen alma». Sin duda, no faltaron gloriosas, en 

parte por lo escasas, excepciones, como nos recuerda la figura de San 

Francisco de Asís, o la del profeta Jonás, que pedía a Yavé que no 

destruyera una ciudad como Nínive, con tantas personas... y tantos 

animales. 

En España acaba de ser condenado por la Justicia un ecologista que 

insistió en calificar por escrito de «asesino» al cazador que mató a unos 

buitres leonados. Pero, por otra parte, la historia y la experiencia que los 

pueblos y las personas que tratan con crueldad a los animales también 

cometen auténticas bestialidades con sus (más) semejantes, los demás 

seres humanos. Y, aun 
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que todas las comparaciones son odiosas, y más las desfavorables, en 
España apenas estamos saliendo de un tipo de comportamiento con los 
animales en el que la crueldad llega a ser ritual, e incluso festiva, desde 
los juegos de niños a los de mayores; y todavía discutimos si debemos 
o no avergonzarnos de ser más machos, más bestias, que ellos. 

CG, 23-11-87 

103. EL ÚLTIMO BURRO 

Visto y considerado que participa en la cabalgata de los reyes 
magos, carnavales, fiestas patronales, etcétera, como el que más, el 
último burro de Cintruenigo (Navarra) ha conseguido estos días la 
excención fiscal. 

Veamos algunos datos: en 1979 había un asno entre, digo, por cada 
32 españolitos de a pie (o 31, si uno le montaba), y un caballo por cada 
50. Un leve pero sostenido desarrollo económico aumentó el número 
de estos primitivos automóviles, que entonces se llamaban, de modo 
menos pretencioso, «semovientes»: en 1937 se había multiplicado el 
número de «haigas», dijo, caballos. uno por cada 34 habitantes, y el de 
utilitarios burros, uno por cada 16 currantes. La primera reconversión 
jubiló gran parte de este sufrido estamento: en 1960 sólo había ya un 
caballo por 60 habitantes y un asno por 44. Finalmente, en 1980, no 
quedaba sino un caballo por 242 ciudadanos y un asno por 202. 

Como muestran estas cifras, ambas especies han ido desapareciendo 
ante la mecanización de los transportes y de las faenas agrícolas, al 
mismo tiempo que se desvanecían las diferencias numéricas entre esas 
«clases» animales: son ya casi tantos (o tan pocos) los asnos como los 
caballos, y no el doble. 

Quizá se ha sentido más vergüenza ante el asno, como símbolo de 
subdesarrollo, y se le ha eliminado aún más que al caballo, excepto 
cuando, como en el caso indicado de Navarra, se ha podido justificar su 
uso no laboral, sino ceremonial, folklórico y turístico; es decir, un burro 
de lujo, como el de Juan Ramón Jiménez. Hasta el Instituto Nacional 
de Estadística, como antes 
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los gitanos, ha procurado mejorar su estampa, y ya no lo llama «asno», 

sino «ganado asnal». De seguir así, pronto no quedarán más burros que 

los que exhiben en sus despachos, con espléndida humildad, ciertas 

caballeros, como si todos y cada uno de ellos fueran el último burro; lo 

que, ateniéndonos al puro criterio matemático, es sin duda imposible. 

DA, 16-11-87 

104. UN LEGÍTIMO REBUZNO 

Con el mayor respeto quisiera denunciar los frecuentes casos de 
intrusismo profesional que perjudican a un gremio como el nuestro. tan 
afectado ya por el paro, tras la reconversión exigida por la 
mecanización del campo y de los transportes. No sólo en Orce se quiso 
hacer pasar «por la cara» o, al menos por la quijada de un hombre los 
restos que ponían de manifiesto la venerable antigüedad de nuestro 
linaje, sino que ahora se ha puesto de moda un concurso de rebuznos 
entre humanos, usurpando nuestra voz y legítimo medio de expresión. 
¡No más burradas, no más comportamientos literalmente inhumanos! 
Firmado: un auténtico burro. 

D-16, 7-1-87 

105. ANIMALES, PERO MENOS 

Un cazador mató a un famoso BUITRE. Pero como no era el 

Buitre del Madrid, con mayúsculas, sino el buitre de Jaén, con mi-

núsculas, y se le veían... las plumas, la Audiencia multó al ecologista 

que por ello llamó al cazador «asesino». Otros ecologistas se han 

solidarizado con el multado. Hay que defender a todos los animales, 

incluso a los racionales que se confunden con los irracionales. Pero las 

exageraciones son contraproducentes. 

LID, III-87 
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106. POR EL MONO O EL LOBO 

En España todavía son un poco más los que se niegan a admitir 
nuestro parentesco con un presunto pariente pobre y desacreditado, 
aunque «modo», que quienes lo reconocen. Algo parecido ocurre en los 
Estados Unidos. Claro que allí hay muchas sectas ultraconservadoras, 
mientras que la Iglesia católica hace ya algún tiempo que acepta el que, 
por actuar la divinidad mediante «causas segundas» e intermedias, 
podría haber utilizado un simio para infundirle alma humana. 

En el fondo, esto sería menos sucio, más digno, que el atenerse de 
modo literal al relato genesíaco, y sostener que estamos hechos de 
barro. Eso es peor que arrastrarnos por el lodo; es, en gran parle, 
identificarnos con él. Es verdad que «somos polvo, y en polvo nos 
hemos de convertir.» Pero esos polvos de negar nuestro parentesco con 
los animales traen también los lodos de maltratarlos más, y no 
reconocernos bien, tal y como somos. 

CG, ll-V-87 
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C. 2. BUROCRACIA 

201. HACER EL AMOR Y NO LA BUROCRACIA 

Un amigo mío vive cerca de una esquina en la que con frecuencia 
ocurren pequeños accidentes de circulación. Lleno de buena voluntad 
decidió ponerlo en conocimiento de las autoridades, para que colocaran 
alguna señal que ayudara a prevenirlos («preferencia de paso», o lo que 
fuera). Su entusiasmo le llevó a un departamento administrativo, que le 
envió a otro, éste a otro, y éste a otro, ante cuya cuarta instancia (previa) 
parece deberá presentar un alegato en buena y debida forma, para ser 
quizá escuchado. Mucho me temo que los coches seguirán chocando 
con esa esquina. 

Si Cervantes escribiera hoy El Quijote, es probable que éste dijera 
a su escudero: «con la burocracia hemos topado amigo Sancho, y quiera 
Dios que no lo hayamos hecho con nuestra sepultura». Por supuesto, la 
multiplicación de «burós», de oficinas que dividen y complican el 
trabajo, esta lentitud aparentemente increíble y gratuita tiene en 
realidad, una función vital e incluso dos: por una parte da de comer a la 
gente que no tenía empleo útil (y que sigue sin tenerlo, pero aparenta 
trabajar ahí para poder vivir), y por otra parte crea una clientela 
incondicional al individuo, partido o régimen que crea de la nada ese 
puesto, gratuito e innecesario: de ahí que los mismos políticos que 
alcanzan el poder porque gritan contra la burocracia (leal al jefe 
anterior) se apresuren a crear la propia que les apoyará fielmente a ellos. 

La única manera de solucionar de verdad el problema de esa 
burocracia que nos mata (y muere lentamente de aburrimiento, 
frustración, irradiándola cada día desde su minifundio laboral 
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de mesa, ventanilla, etc., contra nosotros) es el conseguir disminuir el 
número de personas que necesitan ese miniempleo y (aceptan esos 
precarios refugios contra el hambre). 

A algunos les parece más moral heróico y rápido para conseguirlo 
el montar guerras y destruir poblaciones enteras. Nosotros, más 
modestos, propondríamos «hacer el amor, y no la burocracia», tener 
sólo los hijos a los que podamos dar empleos útiles y creativos, para su 
felicidad propia y ajena. 

CG, l-IX-85 

202. LAXITUD ADMINISTRATIVA 

Señor director: «¿Hacienda somos todos?» Este lema merecía un 
premio al humorismo. Hasta para obtener la devolución de un aval hay 
que ir dos veces a la Delegación de Hacienda de Madrid, porque les 
resulta demasiado pesado sacar el documento del archivo el mismo día. 
Por supuesto, la reclamación por escrito de esta burla al ciudadano 
quedó sin respuesta: decididamente Hacienda es un emporio de 
«educación y descanso.» 

ABC, 5-VI-85 

203. LA EXPOSICIÓN LIBER’85 

«Al ir a visitar la exposición Liber’85 me encontré con la de-
sagradable sorpresa que varias horas antes de terminar el tiempo 
reglamentario muchos expositores había retirado su material. Me 
parece lamentablemente irónico que un sector que tanto reclama estar 
ligado a la educación y la cultura saque tan poco provecho de sus 
productos.» 

204. INEFICACIA ADMINISTRATIVA: CORREOS, RENFE E 

INMUJER 

En España siempre ha tenido mala prensa la palabra «eficacia». 

Posee, en efecto unas connotaciones «plebeyas», de ahorro 
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de esfuerzo, que no concuerdan con la noble ostentación de derroche de 
recursos y de ocio que ha predominado en nuestro país. Ante la 
prolongada crisis y áspera concurrencia, esa «gloriosa tradición» ha 
tenido que dejar paso a un cierto interés por la productividad en los 
particulares. Pero sigue campeando por sus fueros en la Administración 
pública, cuyo orgullo es dilapidar ostentosamente los haberes ajenos, y 
cuyo tiempo es inva- luable en más de un sentido. Pongamos algunos 
ejemplos: 

La Dirección General de Correos ha editado unos bellos dípticos en 
los que informa que están a disposición del público unas nuevas cajas de 
cartón, para que sirvan de envoltorio a los envíos. Y no es poco mérito 
el que hayan podido rellenar las cuatro carillas de información sobre esas 
cajas sin que aparezca por parte alguna ni en forma aproximada, dato tan 
esencial como su tamaño. Con igual habilidad, se ha escamoteado el 
aludir siquiera a su precio, dato siempre capital, y más aquí, ya que debe 
competir con el tradicional envoltorio «artesanal». 

Veamos ahora la RENFE. Hace varios años, un atentado de ETA 
en la consigna de Madrid causó varias víctimas. En otro países, ante 
estos hechos, se exige la identificación del depositante, o se registra el 
equipaje a consignar. Aquí es más sencillo: se corta el nudo gordiano, y 
desde entonces estamos sin consignas en toda España. Solución de 
comodidad... para la RENFE, a costa de millones de (ex) usuarios 
españoles y extranjeros, pertenecientes a los grupos económicamente 
más necesitados, de quienes «pasan» olímpicamente, sin que se note 
ningún cambio, las autoridades de turno. 

Por su parte, el Instituto de la Mujer ha editado un millón de 
ejemplares de dos folletos a todo color, en una inútil y carísima carpeta, 
sobre anticonceptivos y sexualidad. Los dibujos se repiten casi todos de 
dos a cuatro veces (sic) en sus, en total, cuarenta páginas. La bibliografía 
que recomienda sobre el tema es pobre e inalcanzable. Tiene tantos 
errores e imprecisiones gramaticales, que a veces ni se entiende, o se 
entiende mal. Y pasa de un lenguaje coloquial a una jerga científica. 
Llega a confundir la próstata con la vesícula seminal. Para él, la 
sexualidad «es algo difícil de definir», de lo que «no es fácil hablar», 
pero 
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que tiene que ver hasta con «el sexo». Por un lado, repite mitos 
machistas. Y por otro, habla despectivamente de los varones: «No está 
mal que ellos se responsabilicen del embarazo que pueden causar.» La 
misma falta de objetividad y seriedad científica encontramos cuando 
describe los anticonceptivos: ni siquiera menciona métodos que están 
en el mercado español, como las inyecciones o la esponja vaginal, 
mientras que se extiende hablando de otros poco seguros, y contra toda 
evidencia real y clínica (Tietze y otros le atribuyen tanta eficacia como 
al diafragma) niega que la retirada sea eficaz, o incluso un método 
anticonceptivo (sic), y le achaca «graves trastornos sexuales» que nadie 
ha probado. En definitiva, pues, esa campaña no es sino un triste reflejo, 
a su nivel, de la poca ilustración sexual y anticonceptiva que existe, más 
que un intento serio y eficaz por remediarla. De ahí que haya provocado 
el rechazo de distintas organizaciones, incluso oficiales. Pero no 
importa: en un clásico gesto de «sostenerla y no enmendarla», ya que 
se le niega la subvención para repetir esa «hazaña», el Instituto de la 
Mujer está dispuesto a repetirla con su (es decir, nuestro) dinero. 

Como se ve, brilla en estos «ejemplos» el menosprecio a la eficacia, 
al servicio democrático a los ciudadanos, de quienes provienen esos 
recursos, y a quienes en teoría van dirigidas esas informaciones. Pero 
no es necesario hablar aquí de sabotaje consciente, aunque 
objetivamente lo sea. En realidad, más que una obra eficaz, que pueda 
cambiar las cosas y ser quizá a la larga peligroso para el propio empleo, 
se quiere hacer una obra muy personal, que sea un mérito respecto al 
superior, sin buscar asesoramiento ni colaboraciones que puedan 
resultar competitivas. O ni se piensa en nada especial, destacando en-
tonces sólo la ignorancia e ineficacia de unos funcionarios que no 
funcionan, que dilapidan de modo inconsciente e irresponsable los 
escasos recursos públicos. 

HA, 9-X-85 
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205. ¡AY, CORREOS! 

Correos es uno de esos organismos vitales para que funcione en un 
país moderno, cuyos defectos producen daños aparentemente 
desproporcionados, por lo gigantescos, en el conjunto de la economía 
nacional e incluso en la vida personal de los cuarenta millones de 
clientes, o pacientes, que disfrutamos, o sufrimos de sus servicios o 
desdenes. 

Por supuesto, algunos de sus fallos se enraizan en los de la sociedad 
española actual y son tan difíciles de cambiar como los de ella. Otros 
pedirían unos estudios técnicos o supondrían unos costes que están fuera 
de nuestro alcance inmediato. 

Pero, por ejemplo: ¿por qué hay una serie de tarifas que tienen que 
subir cada año, de modo, que por dar un ejemplo, las carras entre 
poblaciones, en cuatro años, han pasado de 16 a 17, 18 y 19 pesetas? 
Estas subidas mínimas y continuas piden aquí, a parte de un esfuerzo de 
memorización (y errores, etc.) en funcionarios, expendedores y usuarios, 
un coste de impresión de valores específicos diferentes, y da pie a 
desajustes locales o generalizados, como el que sufrimos hace un año, 
debiendo añadir durante meses un sello de una peseta al de 17 pesetas, 
porque aún no estaba impreso el sello de 18 de la nueva tarifa. ¿Qué 
costaría planificar para que cada año se renovaran sólo la mitad, o la 
cuarta parte de las tarifas, y así, con la misma recaudación, se evitarían 
muchos molestos, costosos e innecesarios cambios? 

Sobre este tema quisiera subrayar otro aspecto importante: todas las 

tarifas son políticas, y sería muy de desear que se fomentara con tarifas 

bajas las comunicaciones que ahorran tiempo, congestiones de tráfico, 

etc. En particular, quiero insistir en el carácter impolítico, «separador» 

de la tarifa entre ciudades, que al subir, en un lustro, de ser casi igual a 

la de la correspondencia dentro de una población, a ser triple, 

incomunica y divide la España de las autonomías, en lugar de acercarla, 

como hace la nueva tarifa con Europa, inferior a la anterior. 
Se, 13-IV-87 
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206. FIANZA DESORBITADA 

Señor director: Las autoridades centrales de Correos se han cubierto 

de gloria: las llaves de los Apartados Postales valen, al detal, 50 pesetas. 

Como muchos usuarios mantienen su apartado varios años y otros 

devuelven honradamente la llave al dejarlo, resultaría más barato en 

papeleo, y más elegante, no pedir fianza por la llave... si esa fianza fuera 

justa. Pero ya estaba lejos de serlo, y este año, en una subida a más del 

doble, la han puesto en mil pesetas; es decir, veinte veces más que su 

precio máximo. Por si esto fuera poco, Correos comunica esta subida 

abusiva diez días después de haber enviado otra circular pidiendo se 

pague el abono anual al Apartado, con lo que obliga a una doble gestión, 

para incordio de sus empleados y forzosos clientes. 

207. LA EXASPERACIÓN DE LOS ESPAÑOLES 

¿Cómo es posible que 500 viajes de cercanías, por diez minutos de 
retraso, con cierto hacinamiento en los vagones, persigan a empleados 
de la Renfe y causen destrozos por más de 70 millones de pesetas? ¿Es 
que somos unos salvajes, como dice una mentalidad autoritaria, para 
apretar aún más los tomillos? ¿O no se deberán más bien todo a esa 
misma mentalidad autoritaria, que no deja cauces para la expresión 
norma de las quejas que ni remedia los abusos? 

La Renfe ejerce un nefasto monopolio estatal de transportes su 
resentimiento, como esos viajeros de cercanías, tan maltratados ya en 
las recientes huelgas, que Renfe no supo evitar, ni paliar con servicios 
adecuados. Esta espontánea explosión de ira popular sólo puede 
explicarse del todo si se le enmarca en el contexto de una ciudadanía 
cada vez más harta y frustrada por un régimen sociopolítico que 
pretende legitimarse presumiendo de representarla, pero que en la 
práctica está muy lejos, y cada vez más de hacerlo, tanto en lo 
económico como en lo político, según ha mostrado también el último 
referéndum, en el que sólo el 31 por 100 del censo electoral apoyó la 
postura del 95 por 100 
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del Parlamento, Ojo, pues el gravísimo significado que tiene ese 

«inexplicable» (para quien no le interesa enterarse) motín de ciudadanos 

exasperados por la conciencia de su continua marginación. 

Viernes, ll-IV-86 

208. OH, TELEFÓNICA 

Desde hace meses, miles de empresas del centro de Madrid no 
pueden planificar su publicidad porque tienen suspendida sobre sí la 
espada de Damocles del cambio de número de teléfono, que «por 
dificultades técnicas» ni la misma CTNE sabe cuándo será. Para paliar 
el siempre importante perjucio que supone todo cambio de numeración, 
supuesto que éste sea realmente imprescindible, me parece que sería 
razonable, ya que no supone graves problemas técnicos ni económicos, 
el dar a conocer al cliente de Telefónica su nuevo número al menos con 
un año de antelación e informar del cambio a quienes llamen al antiguo 
número al menos durante otro año, no sólo tres meses como hasta ahora. 
También sería conveniente para un servicio adecuado el procurar que 
coincidiera ese cambio de numeración con el de las guías telefónicas. 

C-16, 2-II-87 

209. BUROCRATISMO DOCUMENTADO 

Hace unas semanas perdí en Londres mi pasaporte, y escribí al 

respecto a la oficina de Objetos Perdidos de esa capital, al Bris- tish 

Museum (donde estuve investigando) y al consulado español en 

Londres. Recibí dos atentas respuestas lamentando nohaber- lo 

encontrado. ¿Resulta difícil adivinal cual fue el único organismo que no 

se molestó en contestar, a pesar de estar dependiendo y ser pagado por 

mí, como ciudadano y contribuyente español? 

Este y otros muchos «ejemplos» muestran que mientras nuestros 

funcionarios se sientan responsables ante «Dios y la Historia» o, a lo 

más, ante el padrino de turno, será inútil achacar los 
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problemas de la democracia, europeización, etc. a otras causas. 

EP, 26-VI 1-80, NP 

NOTA: Este hecho tuvo un remate no menos elocuente: cuando dos 

meses después, antes de hacerme otro pasaporte, visité la oficina central 

de Madrid, se me devolvió el pasaporte perdido, que había sido remitido 

desde Inglaterra. El funcionario me explicó que lo habían enviado en 

vano a mi dirección; anexa al pasaporte figuraba la carta que yo les 

había enviado notificándoles su pérdida y cambio de domicilio... carta 

que no habían obviamente leído. 

210. UN CAMBIO CHOCANTE 

No me refiero aquí a otro cambio, tan discutido o incluso discutible, 
que ha estado tan traído y llevado en estos tiempos en nuestro país. Ni 
siquiera al anuncio «a todas páginas», incluso tres, que está insertando 
en los periódicos un conocido banco, que juega con ironía con el 
concepto del cambio... monetario de divisas. Me refiero, más 
modestamente, al cambio cotidiano que debemos efectuar los 
españolitos de a pie. 

En cierto modo, ya no es difícil encontrar cambio, como hace 
tiempo, en lo referente a la llamada calderilla; no sólo por supuesto, 
respecto de las monedas de valor inferior a la peseta, hoy liquidadas, 
sino incluso otros valores pequeños. Tenemos ahora una cantidad de 
monedas notables, casi inflacionaria, sin que deje de producir molestias 
para el cambio la existencia, junto a las populares «rubias», de las 
nuevas pesetas blancas (quizá pálidas al enterarse de su cotización 
internacional), las pocas y excesivamente pequeñas monedas de diez 
pesetas, las pocas y por el contrario excesivamente grandes monedas de 
cincuenta pesetas, el peso excesivo de las monedas de cien, la escasez 
de los últimos billetes de quinientas pesetas... y lo difícil que es conse-
guir, aunque sea para cambiarlos después, los billetes de más alta 
denominación. 
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Hay que referirse de modo especial a lo molesto de los cambios 
cuando, por perversión satánica, se ponen precios que dificultan ciertos 
servicios. Se prevé, por ejemplo, que pronto el metro costará 51 pesetas. 
¿Habrán estado alguna vez detrás de una ventanilla o viajando en metro 
quienes ponen esos precios que parecen estar ideados para fastidiar, ya 
que dificultan el trabajo de los empleados, aumentan las colas, fomenta 
las discusiones sobre el cambio y en general amargan la vida de los 
ciudadanos? 

Y si toda dificultad estropea cualitativamente la vida, por eso mismo 
la acorta. Incluso yo presencié un caso en el que, distraer se el deber dar 
por enésima vez un cambio enrevesado, un conductor de autobús nos 
hizo chocar con el vehículo delantero. ¡Qué duda cabe que en casos aún 
más graves no habrá quedado quien pueda contarlo, ni el cambio ni los 
efectos letales de tan irracional cambio! Por favor, señores dueños de las 
tarifas: bájenlas a fondo si pueden; pero al menos, si no más asequibles 
a nuestros bolsillos, háganlas más asequibles al cambio, más redondas, 
menos ásperas, molestas... e incluso chocantes. 

DA, 11-IV-86 

211. INVESTIGAR EN ESPAÑA ES MORIR 

Tristemente célebre, por su exactitud, es la frase que hace más de 
un siglo pronunciara Larra: «Escribir en España es llorar.» Pues bien, si 
no nos limitamos a la obra literaria, sino que tenemos la osadía de 
intentar realizar una obra científica, entonces la situación se agrava 
todavía más, y tendremos que añadir a aquella famosa crítica un 
complementario «investigar en España es morir». 

¿Exageraciones? Ojalá, amigo lector. Baste mencionar algunas de 

mis experiencias, en el lugar más favorecido para la investigación, 

Madrid. No me detendré en analizar la Biblioteca Nacional, que suele 

constituir el elemento básico para la investigación en los demás países. 

Un reciente plan de reforma de esa biblioteca acaba de confesar su 

hacinamiento, desorden, falta de personal especializado, etc. 
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Veamos ahora la Hemeroteca Nacional, recientemente trasladada, 
en la que hace tres años fui víctima de una tragicómica operación de 
censura vergonzante, cuando pretendía realizar una investigación 
sexológica. Ni en ella, ni en otras hemerotecas especializadas, se 
encuentran con lamentable frecuencia las revistas más destacadas a 
escala mundial en distintas disciplinas. Hace casi un año, por ejemplo, 
pretendí consultar una revista líder en su especialidad que, contra lo que 
se me había asegurado, no se recibía ya en una facultad universitaria 
correspondiente a dicha especialidad. Durante semanas estuve 
intentando localizarla en otras instituciones, y haciendo gestiones para 
ver cómo conseguirla al menos en el extranjero. Después de increíbles 
peripecias, en el quinto organismo especializado en hemerotecas que 
me tocó consultar, encontré el modo de solicitar una copia al país en 
cuestión, y al cabo de unos meses más conseguí me llegaran, después 
de un gasto, económico y cronológico realmente fabulosos. 

¿Todo terminó bien? No, aún hay más. Porque si el investigador 
sobrevive, desde el punto de vista económico y anímico,a todas las 
dificultades ya reseñadas, y redacta sus conclusiones en forma de 
artículo, es posible y aun probable que las envidias profesionales le 
cierren las puertas de las pocas revistas del ramo en que pudiera darlas 
a conocer. Y si las expone en un libro de divulgación, quizá reciba 
repetidas alabanzas por parte de los editores, que con todo se negarán a 
publicarlo por ser «demasiado técnico». Quien lo probó, lo sabe. 

No es, pues, de extrañar que el investigador español sea una especie 
rarísima, desarrollada a veces en la emigración europea o americana, 
pero que, trasplantada de nuevo a España, corra grave peligro de 
extinción, mientras que proliferan en la península las traducciones y los 
libros de «ensayo» de muy recomendados, si no recomendables, 
autores. Lo dicho: investigar en España es morir. 

DN, 31-III-86 
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C. 3. CONTAMINACIÓN 

301. ECOLOGISMO: ¿VERDE O MADURO? 

El movimiento ecologista, por su relativa juventud, su con-
centración en los problemas organizativos y en reivindicaciones 
inmediatas y su deseo de evitar temas conflictivos, tiene una lógica 
tendencia a reducirse a algunos puntos específicos, abstraídos de su 
contexto, y caer en la superficialidad e irrelevancia. Conviene, pues, 
volver a las fuentes del ecologismo: el enorme desgaste de la naturaleza 
y el excesivo crecimiento poblacional. 

El desarrollo inadecuado de las técnicas ha propiciado la des-
trucción de la naturaleza: ya la agricultura neolítica erosionó la tierra e 
incluso grandes civilizaciones, y el proceso se ha multiplicado desde la 
industrialización, adquiriendo ritmo exponencial y extensión planetaria 
con la segunda revolución industrial. Padecemos una contaminación sin 
precedentes, que nos envenena. Cabe mantener el nivel técnico y 
descontaminar algo, como están haciendo los países más 
industrializados: pero el precio de este procedimiento es el enviar la 
contaminación, e incluso la muerte por hambre —más de cincuenta 
millones por año— a otros países. Hoy, pues, el manifestarse en el Norte 
contra la contaminación sin excluir explícitamente esa solución asesina 
equivale a apoyarla. Ese «ecologismo para mí», es, sí, un reflejo del 
instinto de supervivencia, pero tan miope y egoísta como el del 
pacifismo que reclama la paz Este-Oeste por miedo a «errores 
nucleares», pero sin denunciar el origen de los conflictos bélicos 
contemporáneos: el forcejeo entre los países industriales para 
apoderarse de los recursos del mundo entero; y cuanto más se afiance 
esa paz injusta Este-Oeste apoyada por ese «pacifismo para mí», más 
oprimirá el Norte entero al Sur. 
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El único ecologismo y pacifismo sanos son los que denuncian y 
combaten de raíz el sistema consumista que necesita una explotación 
creciente de los recursos y pueblos, y provoca así la carrera de 
armamentos para mantener esa expansión en técnica y opresión. Hasta 
el presente, el anticonsumismo ecologista se ha presentado demasiado 
como un derecho del industrializado, no como un deber para los 
demás; como un beneficio para su propia salud, no como una necesidad 
para no seguir matando de hambre y miseria a millones de seres 
humanos; como un mérito personal y medio para ahorrar recursos 
propios, no como una restitución en justicia. Posición ésta menos 
popular, pero mucho más correcta, que muestra la gravedad del 
problema. 

Por otra parte, si el anticonsumismo es imprescindible para 
desmontar una estructura técnica y económica que nos lleva a destruir 
la naturaleza y a los demás hombres, una sociedad no consumista no 
tendría que ser ni pobre ni austera, como nos la quieren pintar las 
multinacionales para hacer esa alternativa indeseable y utópica. Al 
contrario, sería la liberación de tanto trabajo y tensión obsesivos para 
adquirir bienes supérfluos que su propaganda nos impone, y que lleva 
a la muerte prematura no sólo a los ejecutivos, sino al conjunto de los 
varones, más competitivos, que en las sociedades consumistas mueren 
hasta ocho años antes que las mujeres. 

El otro gran componente del desequilibrio ecológico es el cre-
cimiento explosivo déla población del Norte mundial en los últimos 
ciento cincuenta años, y la del Sur en nuestros días. Ese crecimiento 
desordenado, canceroso, de nuestra especie, ha liquidado ya buena 
parte de las demás especies animales y está atacando a las vegetales. 
En teoría, como con la técnica, cabe un aumento de la población que 
no destruya ni contamine la naturaleza, pero el sistema imperante lleva 
a preferir el seguir contaminando para dar algo que comer a las 
poblaciones crecientes del Sur y para mantener, cuando no aumentar, 
la superpoblación del Norte. Como los ecologistas de EE.UU., Gran 
Bretaña, etcétera, y más que ellos, por ser mayor nuestra crisis, los 
ecologistas 
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españoles han de insistir en que el enorme paro emigración, haci-

namiento urbano, etcétera, ponen de manifiesto que en las condiciones 

reales, y contra los mitos poblacionistas, padecemos en España una gran 

superpoblación, que nos hace dependientes incluso para nuestra 

alimentación (abonos, energía, etcétera) y nos convierte en devoradores 

de los recursos de los pueblos más pobres, por lo que tenemos que 

planificar no sólo un adecuado desarme del consumo, sino también una 

disminución de nuestra población. 

Por supuesto, insistamos, todo este planteamiento es menos 

sencillo y, en algunos aspectos, menos cómodo y popular que muchas 

de las acciones que hoy se suelen asociar en España con el ecologismo. 

Es más fácil propugnar la bicicleta —lo hace hasta el Corte Inglés— que 

el manifestarse contra el consumismo de esos superalmacenes y 

multinacinales; apenas trae problemas declararse aquí en favor de las 

ballenas y focas, en vez de emprender campañas en pro de los 

anticonceptivos de sexualidad, como hacen los ecologistas de otros 

países, para favorecer la disminución de la población. Pero sólo con una 

visión completa y social, el ecologismo dejará de presentarse en buena 

parte como un movimiento marginal y para marginales, una 

preocupación de lujo para snobs, que parecen preocuparse más por los 

animales e incluso por la verde hierba que por la opresión, miseria y 

muerte de sus semejantes. 

Para evitar esas perversiones misántropas y racistas del eco-
logismo, su color no deberá ser tan exclusivamente el verde (tan 
minoritario, aún en la superficie del globo), ni tendrá que insistir tanto 
en ciertos aspectos «señoriales», prometiendo «paraísos» de los que 
durante mucho tiempo sólo algunos «pocos felices» podrán disfrutar, a 
costa de la gran mayoría. Sólo así triunfará del peligro que le acecha de 
quedarse para siempre sólo verde, como una mera esperanza que nunca 
se concreta sino para una élite insolidaria; reducido a una crítica cada 
vez más abstracta y utópica, a lo Rousseau y Ruskin, del capitalismo 
consumista, y convertido, como todo el «socialismo feudal» en una mera 
«mezcla de jeremiadas y pasquines, de ecos del pasado y de 
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amenazas sobre el porvenir», para llegar, por el contrario, a madurar y 
transformarse en una sana y armoniosa realidad. 

D-16, 29-VI-84 

302. PUBLICIDAD Y LIMPIEZA 

¿Quién podría oponerse a una medida que estuviera encaminada a la 
mayor «limpieza y ornato» de nuestra ciudad? Sin embargo, en todo, 
hasta en eso, es necesario la mesura, porque, por ejemplo, nuestras 
ciudades serían más limpias, bellas y sanas sin industria; pero como 
suprimir ésta traería males mayores, lo prudente es encaminar los 
esfuerzos en este terreno a evitar en lo posible que la industria 
contamine. 

Con cierta periocidad, comentarios de prensa o incluso bandos 
municipales hechos en pro de esa limpieza y ornato pretenden liquidar 
por completo el reparto de hojas volantes y pegadas en carteles, sin caer 
en la cuenta que el remedio puede ser peor que la enfermedad. 
Analicemos distintos tipos de publicidad. 
1. —Publicidad política: Muchas asociaciones cívicas viven en 
buena parte del poder de convocatoria de sus carteles y hojas volantes. 
Una prohibición de esa propaganda ahoga la libre expresión política 
ciudadana, hoy de modo especial, por la apatía política, digna de ser 
apoyada y no coartada: es pues, antidemocrática. 

2. —Publicidad comercial: Las grandes multinacionales pueden 
recurrir a los medios más costosos de publicidad, desde la TV a las 
vallas propias. Esta prohibición de carteles afecta a aquellas empresas 
pequeñas, generadoras de tanto empleo, que en parte no pueden vivir 
sin esa modesta publicidad. Esa medida es, pues, discriminatoria, y 
fomenta el desempleo. 
3. —Publicidad cultural: Todos conocemos la crisis en que se de-
bate la cultura. Una gran parte de la cultura popular, folklórica, artística 
requiere ese tipo de publicidad, cuya prohibición es pues, netamente, 
anticultural. 

Sin duda, todo tiene sus límites y hay abusos de publicidad tan 
claros, como los de ciertos circos, que no pueden ser admiti 
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dos. Pero, en general, los ayuntamientos deberían facilitar cauces 
adecuados para que los ciudadanos puedan expresarse con carteles, con 
lugares adecuados y razonablemente numerosos, como en Málaga, al 
revés de lo que sucede en Madrid. Y habrá que fomentar la cultura de los 
ciudadanos, para que no se arroje al suelo un volante que se considere 
inútil o incluso corresponda a una corriente cultural o política distinta de 
la nuestra; petición que no pocos considerarán utópica, pero que se da en 
las democracias desarrolladas. 

DN, 16-IV-86 

303. INSENSIBILIDAD 

¿Qué rara insensibilidad puede llevar a algunos a volar a baja altura 
sobre Madrid, incluso en horas de descanso nocturno, perjudicando el 
reposo y la salud de centenares de miles de personas, máxime de los 
más débiles? ¿Qué Administración y organizaciones nos amparan? 

C-16, ll-VIII-86 

304. EL RUIDO 

La prensa y TVE ponen de manifiesto que somos el pueblo más 

ruidoso de Europa, pero una encuesta revela que el ruido es la agresión 

ambiental que menos nos preocupa, después de la eliminación de las 

basuras. La falta de conciencia de cómo los decibe- lios dañan nuestra 

salud nos hace «sordos» ante el problema del ruido. Y no es sólo el 

vecino, venido del campo, el que nos perjudica con su TV o sus gritos. 

La misma Administración pública aumenta la contaminación acústica, 

y deja de aplicar las pocas normas contra ella, mientras multiplica las 

sanciones por infracciones menos graves en sus consecuencias. Así 

tenemos aún en España una «mayoría ruidosa», que afirma sin rubor 

que no le importa «nada» el problema del ruido. Entre tanto barullo 

¿podrá escucharse una voz que, en tono mesurado, pida un poco de 

silencio y de paz? 

EA, 2-1-87 
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305. GRITONES 

No sé si los españoles somos los que más gritamos del mundo, como 

dice García-Sabell, pero coincido en lamentarlo. Al origen de ese 

fenómeno en un dogmatismo antidialogante que él denuncia añadiría el 

sociológo la poca urbanidad de un pueblo que, hasta 1950, ha sido más 

rural que urbano. Tendríamos que concienciarnos y adaptarnos mejor a 

una sociedad más dialogante, democrática, y más civilizada, urbana, en 

la que perjudican nuestra salud esos gritos... y los de nuestros radios, 

televisiones, bocinas, etc. Nuestro equilibrio psíquico agradecería una 

inteligente campaña antidecibelios: «silencio es salud»... excepto en el 

silencio administrativo ante el problema del ruido. 

EP, 14- XI-86, NP 

306. AHORRA AGUA 

El agua es vida; nuestro organismo está compuesto de agua en más 
de sus cuatro quintas partes, y la deshidratación, pérdida de un quinto 
de su agua, nos es mortal. Muchas enfermedades provienen de las malas 
condiciones del agua, lo que con frecuencia está ligado a su escasez, 
mientras que la duplicación en los últimos dos siglos de la duración 
media de nuestra vida se debe en gran parte a haber sabido utilizar el 
agua para mejorar nuestra alimentación y nuestra higiene. 

Esto último explica el que el uso del agua haya ido creciendo cada 
vez más; y como también ha crecido mucho el número de personas, y 
se ha concentrado en ciudades, el agua escasea cada día más; hasta los 
ricos se han dado cuenta que el agua «no se puede tirar, como si fuera 
dinero*, y que al agua se puede aplicar con todo rigor el justamento 
famoso lema que incitaba a ahorrar energía porque «aunque usted 
puede, España no puede». 

En este contexto hay que valorar las inciativas que tienden a ahorrar 
este inapreciable recurso, aunque el ahorro pueda parecer relativamente 
modesto, como el presente. Aquí nos vamos a referir al ahorro de agua 
relacionado con un elemento de higiene 
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al que denominados precisamente con la palabra «agua», en inglés 

water, ya que en el «cerradas por el agua», water-closed, las 

deposiciones humanas son evacuadas sin molestias ni peligros para la 

salud. 

Los ecologistas ya han señalado la importancia de este humilde pero 

generalizado mecanismo en lo que respecta al consumo de agua, así 

como la conveniencia de reducir al mínimo indispensable el agua 

empleada por él, para el que aconsejan en sencillo procedimiento de 

sumegir uno o dos ladrillos, o recipientes cerrados. 

Aquí proponemos dar un paso más en esa línea de ahorro. Ese 

depósito de agua no sólo suele ser más amplio de lo que es necesario, 

sino que también se vacía siempre en tu totalidad, ya se hayan hecho 

«aguas mayores» o «aguas menores». Sin embargo, un sencillo 

experimento permite comprobar que bastaría emplear unos tres litros de 

agua, la mitad de un depósito pequeño, para obtener que el «inodoro» 

siga siéndolo después de hacer «aguas menores». 

La propuesta es pues el que la autoridad pública competente, o un 

empresario emprendedor, organice un concurso para fabricar un 

depósito de descarga graduable, media o entera, de modo que el 

usuario pueda emplear una u otra, según sus necesidades... anteriores. 

El coste del nuevo depósito no tendría por qué ser superior al 

actual, y su posesión y uso se generalizará con rapidez, dado el ahorro 

que supone en el coste económico del agua, y aún prescindiendo del 

grado de concienciación ecológica individual. L1 ahorro de agua en 

nuestro país por esta nueva válvula de (medio) escape podría estar en 

torno a los 500 millones de litros diarios. 

DA, 17-V-87 
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C. 4. DELINCUENCIA 

401. SENADOR, APALEADO Y CÓMPLICE 

Tres ladrones agredieron, sin mediar palabra, en la céntrica calle de 
Recoletos y a las 12.20 de la noche, al senador socialista Julián 
Córdoba, le golpearon, amoratándole un ojo, lo echaron al suelo, le 
patearon y le robaron la cartera, huyendo sólo al dar alguien la alarma. 
El senador no quiere hablar del hecho, quitándole importancia porque 
«su caso es uno más». 

Yo comprendería e incluso alabaría la modestia de un senador que 
no quisiera hablar de un hecho anecdótico suyo, pero precisamente 
porque su caso es «uno más» entre docenas y aun centenares de miles 
hay que hablar y actuar, y su actitud me parece, entre otras cosas, 
política y aun físicamente sucia. 

En todos los países hay atracos, y todos no pueden ser evitados. 
Pero cuando hay muchos, y su frecuenia es creciente, hay causas 
sociales o políticas que el callar agrava hasta extremos insoportables. 
De ahí que convenga denunciar una y otra vez los falsos principios que 
lleven a ello. Mientras que la derecha tiende a exagerar el imperio de 
«La ley y el orden», y confía todo al severo castigo del delincuente, 
hasta extremos inhumanos, porque le achaca toda la responsabilidad de 
delito, la izquierda tiende a disculparlo hasta entregarse inerme a su 
violencia, con el fatalismo de ciertos musulmanes ante «la voluntad de 
Alá» que le castiga por sus pecados. 

No vamos a negar que el delincuente sea un producto de su 
sociedad, pero esto no es razón para ser permisivo sin más con él. 
También el dictador es un producto social, y el izquierdista y el 
demócrata no deben por eso luchar menos por acabar con su conducta 
nociva. 
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De modo inconsciente, y por eso difícilmente modificable, muchos 

miembros del PSOE parecen mantener viva todavía esa mal entendida 

simpatía al delincuente (como otros al dictador), «por ser ésta un época 

de crisis». La mala conciencia que, sin duda, tienen muchos socialistas 

(hay que conceder a todos un mínimo de buena intención y vergüenza) 

por no haber remediado, sino agravado, la miseria y el paro, debe 

moverles —siempre inconscientemente— a admitir ese aumento de la 

delincuencia, para realizar así la justicia social, el «reparto» o redistribu-

ción de la renta, gracias a la «libre iniciativa» del delincuente, ya que su 

Gobierno renuncia cada vez más a hacerlo (y no son éstas meras 

afirmaciones mías, sino que corresponden a los mismos Presupuestos del 

Estado actuales, como denuncia incluso UGT). 

Por interés de todos, incluido el PSOE, hay que desmitificar esas 

ilusiones de un socialismo «romántico» (Engels le llamaría «utópico»), 

en el que el delincuente es un manifestación individualista del 

revolucionario, un guerrillero de la justicia social. Aquí las cifras son 

bien claras: no sucede que casi cada pobre, casi cada parado cometa un 

robo a un rico que le permita vivir a él y a su familia sino que la inmensa 

mayoría de los atracos son cometidos por un número ínfimo de personas, 

especializadas y profesionales del delito, que luego emplean el producto 

de su robo en drogas o similares. (Por supuesto, se drogan por insatis-

facción respecto al sistema de vida que tienen, y hay que comprenderlo 

como, repitámoslo, también hay que comprender la conducta del 

dictador, o del capitalista explotador; pero ninguno de esos casos la 

solución es dejarles seguir en su actividad antisocial, sino en detenerles 

para que no siga perjudicando tanto a todos que resulte inviable 

encontrar alternativas adecuadas en beneficio de todos). 

La permisiblidad de los organismos oficiales provoca, como es 

lógico, un menosprecio creciente de la propiedad y de la integridad física 

de las víctimas, que cada vez son más maltratadas antes de ser 

despojadas, e incluso heridas y muertas. Esa pasivi 
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dad borreguil, indigna de hombres, del Gobierno y de la sociedad que 

permiten ese estado de cosas no puede esperar otra conducta por parte 

de los delincuentes. 
Concluyamos observando que las principales víctimas de todo ello, 

incluso numéricamente, como muestran las estadísticas, no son los 
ricos, sino los pobres, lo que prueba una vez más el absurdo de ese 
socialismo «romántico» con el que, creyéndolo genuino y calificando 
de reaccionarios a cuantos se lo critican, todavía sueñan muchos de 
nuestros dirigentes políticos, sueño del que ni la brutalidad de las cifras 
o de los golpes salvajes de los delincuentes profesionales consiguen, 
por lo visto, hacerles despertar. 

DN, 2-X-85 
402. ¿CÓMO SE NOS PODRÁ CALIFICAR? 

Un japonés, Eiju Okada, acaba de quejarse de que, por ayudar a una 
pareja atracada en la Gran Vía de Madrid, ha recibido una puñalada, sin 
que intervinieran los muchos viandantes, y sin que ni la misma pareja 
se preocupara después por él. Esto me ha hecho recordar la enorme 
pasividad colectiva ante la violencia, desde los atracos callejeros hasta 
la «reacción» ante el 23-F. 

Si Lederer, en su célebre libro, pudo acusar a los estadounidenses de 
ser «un pueblo de borregos», ¿cómo se nos podrá calificar a nosotros? 
Y no me hablen de los cuarenta, o incluso cuatrocientos años de 
opresión; esto expiica algo, pero no justifica nada. Es ridículo, 
contraproducente y por tanto antipatriótico querer seguir tapando el 
cielo con la mano para «evitar desánimos». Ferozmente insolidarios y 
carentes de sentido cívico, somos las antítesis del valiente y generoso 
caballero que pretendemos ser: «cada cual se enorgullece de lo que le 
falta», y nuestro machismo es la caricatura de la hombría. 

Es evidente que mientras sigamos negándonos a denunciar, con 
cobarde miopía, esos ataques a nuestra propiedad, libertad e incluso 
vida seguirán amedrantándonos los delincuentes comunes, «azor-
ándonos» los políticos y colonizándonos, con sus ba 
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ses militares y económicas, los extranjeros. Cada cual asuma su 
responsabilidad; empezando, como yo al firmar con mi nombre y 
apellido y este periódico al publicarlo, también el lector por analizar sin 
escabullirse estos gravísimos hechos y su adecuada solución, desde el 
nivel escolar hasta el sistema judicial. 

CA, 9-VII/-85 

403. ROBOS Y ROBOS 

Un juez acaba de declarar no sólo atenuante, sino eximente, al estado 
de necesidad que llevó a un hombre a robar, y por tanto lo ha absuelto. 
Esta sentencia coincide con la moral tradicional cristiana. Lo cual no 
quiere decir que sea puesta de ordinario en práctica. Eso sería peligroso 
para los propietarios, para los que tenemos algo que perder. Claro que 
cabría preguntarse si no es peligroso un sistema que deja que un cierto 
número de personas pase extrema necesidad. Para ellas, es un obvio peli-
gro, incluso de muerte. 

No quiere decir esto que la mayoría de los robos estén realizados 
por personas en modo de extrema necesidad. De ordinario, han sido 
más obra de pocos delincuentes profesionales; y más ahora, en que esos 
delincuentes profesionales suelen caer en la «extrema necesidad» 
(derivada, pero muy seria) de seguir drogándose. 

Por supuesto, ni siquiera todos los robos por extrema necesidad real 
son legítimos. Así los que se cometen sustrayendo cantidades muy 
superiores a lo necesario para subsistir, o causando daños 
desproporcionados a las personas. Y no nos referimos aquí sólo a los 
daños que puede ocasionar un robo a mano armada. Puede perjudicarse 
también físicamente a los demás de muchas maneras, como con el 
aceite de colza adulterado. Y estos días ha saltado a la prensa el caso 
de la madre que vendía droga «para dar de comer a sus hijos». A 
niveles más sofisticados, no son pocas las personas que desempeñan 
tareas que aborrecen, impulsadas por una gran necesidad, y desde esos 
puestos causan enormes perjuicios a los demás, como ciertos 
funcionarios que, aunque no se lucran personalmente por ello, nos 
roban nuestro tiempo y esfuerzo, con un trabajo lento e ineficaz. 

60 



Sólo si nos esforzamos por organizar la sociedad de modo que cada 
cual pueda cubrir sus necesidades desempeñando un empleo libremente 
elegido podremos reducir a un mínimo insignificante la enorme 
cantidad de robos, de muy distinto tipo, que cada día empobrecen 
nuestra vida, e incluso, en ocasiones, amenazan con truncarla 
definitivamente. 

GC, 21-III-87 

404. SERENOS Y “SPRAY” 

Los serenos de Madrid han sido dotados con un rociador o «spray» 
de los que se utilizan muchos en otros países para cegar 
momentáneamente a un agresor. Las ventajas de este aparato defensivo 
sobre las armas blancas o de fuego es evidente. Sus efectos sobre el 
agresor son pasajeros; y en el caso de que él pudiera apoderarse del 
rociador y volverlo contra su víctima, ésta sufriría con ello un daño 
mínimo. 

Pero esas cualidades no son apreciadas por las autoridades españolas, 
que prohíben su uso en forma absoluta (hasta hoy no existen «permisos 
de rociadores»). 

Se ha dicho que esto era por temor a que los utilizaran nuestros 
«angelicales» atracadores y similares. Sólo falta, pues, que tengamos 
que volver a comer con lo dedos, y a dentelladas, al prohibirse los 
cuchillos para evitar el mal uso que de ellos pudieran hacer algunos. En 
espera de una reglamentación más sensata —¿habrá que acudir al 
Consejo de Europa?— los españoles de a pie deberemos seguir, 
también por este concepto, sonriendo a nuestros asaltantes; sin que 
falten quienes lleven, en el bolso o en el coche, alguno de esos múltiples 
rociadores con productos comerciales que pueden ejercer una acción en 
parte análoga; con riesgo de producir con alguno de ellos, daños 
irreparables al “presunto” agresor. 
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405. IMPULSOS IRREFRENABLES 

Un violador y ladrón, con al menos ocho delitos de violación 
confesados, y en su mayoría comprobados, declara haberlos perpetrado 
llevado por «impulsos irrefrenables». En épocas más individualistas, 
predominaba hasta el exceso en la administración de la justicia el 
principio de culpabilidad, a cuyo grado se tendrían a ajustar, sin más 
consideraciones, las sentencias. Un mejor conocimiento de las 
limitaciones genéticas y ambientales del individuo, y por tanto de su 
libertad y culpabilidad, han llevado a disminuir la cuantía y modalidades 
de las penas. Pero la tendencia pendular es hoy al extremo opuesto, y se 
declara al individuo con excesiva frecuencia, irresponsable, y por tanto 
no culpable. Pero entonces resulta que tampoco puede modificar su 
conducta. Es «irrecuperable», loco, y se le encierra en un manicomio, o 
se le liquida físicamente, al imponerse, en reacción no menos extrema, 
el «impulso irrefrenable» de la socidad a defenderse. 

No conocemos, ni sabremos quizá nunca del todo, los límites de la 
libertad; pero quienes disculpan al individuo de toda responsabilidad 
promueven en definitiva situaciones no menos graves que los que 
culpaban en demasía al individuo y le condenaban fácilmente a la 
muerte eterna e incluso a la temporal. Los extremos se tocan. El 
equilibrio no es siempre fácil, pero no hay otra manera de evitar 
peligrosas caídas y avanzar de una manera digna del hombre. 

Lid, 1-86 

406. ESPERANDO AL LADRÓN 

Escribo esperando al primer ladrón, o ladrones. Obligados por el 

Ayuntamiento, hemos debido revocar la fachada de la casa. Anteayer 

pusieron los andamies. En otra casa de la calle robaron cinco veces 

mientras estuvo puesto el andamio. 
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Ayer mismo, en nuestra casa, subió un «gracioso» hasta el quinto 
piso a las doce del mediodía. Otro hasta el primer piso, a las tres de la 
tarde; unos gamberros subieron y bajaron por el mismo andamio a las 
once y media de la noche. 

Un amigo mío, a quien se lo he contado, me ha dicho que le robaron 
hace una semana, utilizando el andamio de su casa. Hoy me informo de 
que en otra calle del barrio mataron a un señor que no oponía 
resistencia. Sin duda, son bandas organizadas. 

Sabemos que, en general, más del 90 por 100 de los ladrones no lo 
son por necesidad, sino por profesión, o por drogas. La inseguridad 
ciudadana se ha convertido ya en el segundo punto de preocupación 
ciudadana, después del paro; pero ya ni se reacciona ante el robo, ni se 
avisa a la Policía, ni se denuncia el hecho. ¿Para qué, si de inmediato 
los ladrones vuelven a la calle y a veces hay represalias? 

Espero, pues, al primer ladrón, quizá hasta de mi propia vida, con 
rabia contra un Gobierno que ha permitido que se corrompa hasta este 
punto la convivencia y el más elemental orden público y derecho a la 
paz y seguridad. Y rabia también contra quienes no sólo cometieron, 
como yo, el tremendo error de votarle la primera vez, sino que han 
vuelto a hacerlo y todavía piensan volver a apoyarlo. 

D-16, 15-V-87 
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C. 5. DEMOCRACIA 

501. ECONOMÍA Y DEMOCRACIA 

De una u otra manera, se ha reconocido con frecuencia que la 

democracia es un «lujo» propia de países ricos, sinónimo en cierto 

modo, como la acusaban los fascismos, de «plutocracia». En España, 

Jorge Vigón acuñó el lema «la libertad empieza a partir de los 700 

dólares» anuales de ingreso por ciudadano, cantidad que después fijó en 

1.500 (en 1974, la renta por persona en España era de 2.000 dólares). 

Existe, de hecho, una relación entre la libertad política y la libertad 

de explotación económica, que Babeuf sintetizó durante la revolución 

francesa en su famosa frase: «El pueblo ha recuperado sus derechos. Un 

paso más, y recuperará sus bienes.» Para impedirlo, los «poderes 

fácticos» renuncian al régimen democrático, o restringen el derecho al 

voto a los propietarios de bienes (o, indirectamnete, a los instruidos, 

alfabetos). Así Holbach afirmaba que «sólo el propietario es un 

verdadero ciudadano», y la izquierda lo corroboraba afirmando que «los 

proletarios no tienen patria». 

La democracia restringida a los «pudientes» tiene una larga 

tradición: en Atenas, 5.000 ciudadanos con derecho a voto regían los 

destinos de 250.000 esclavos y extraños. Dios nos libre, decía 

Aristóteles, de dar la ciudadanía a todos los que habitan en la ciudad. Y 

si Caracalla extendió la ciudadanía romana a todo el Imperio, fue para 

poder cobrar más impuestos; pero en la misma ciudad de Roma, la 

plebe, en el mejor de los casos, no tenía sino voto activo, estando 

reservados los cargos públicos a los patricios. 
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En las democracias modernas, desde finales del siglo diecinueve, 
ya no hay esclavos a quienes se les niegue el derecho al voto, e incluso 
en el siglo veinte se les ha ido dando el voto a las esclavas domésticas, 
las mujeres. Pero si no hay exclusión del voto por pobreza (aunque 
persiste en algunas partes la eliminación por pobreza educativa, por 
analfabetismo), las diferencias siguen siendo enormes en cuanto al voto 
pasivo: las grandes familias, los apellidos «conocidos», siguen 
predominando entre los dirigentes políticos. Y, por supuesto, los ricos 
tienen un acceso e influencia en los medios de difusión muy superior a 
su número, y su propaganda influye de modo incluso decisivo en la 
formación de la opinión del conjunto de la población. Recordemos lo 
que dijo Cecil Ring, rey de la prensa inglesa, a una comisión 
parlamentaria laborista: «—No veo nada malo en tanto poder, mientras 
que sea yo el que lo tenga.» 

Los pobres son mudos invisibles, menospreciados... excepto en 
período de elecciones, en que se les estimula para que refrenden ciertos 
planteamientos, según plasmaron dos de nuestros humoristas, al decir 
que a lo más que pueden aspirar los pobres es «a obedecer 
democráticamente» o a votar a Gundisalvo: «¿A usted qué más le da, 
hombre?» 

Esto, por supuesto, no desprestigia a la democracia, sino a la 
democracia imperfecta, a la (pretendida) libertad política sin libertad 
económica. Como dijera Marat, el hombre quiere ser libre, pero, el 
hambre le lleva a vender su libertad. ¿Cuántos no deben disimular o 
incluso actuar contra sus convicciones políticas por temor a aquellas 
personas de quienes depende su sustento? ¿Cuántos más están muy 
condicionados por unos «poderes fácticos» económicos, más o menos 
reales, que coartan su libertad? 

LID, 1-86 

502. UN ENEMIGO DE LA DEMOCRACIA 

La reposición de la polémica obra de Ibsen se presta a una reflexión 

sobre la esencia de nuestro sistema político. Muchos se 
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escandalizaron entonces de ella, y muchos creerán ahora entre nosotros 

que es antidemocrática, sin comprender que son ellos los que tienen una 

noción insuficiente y hasta contradictoria de este sistema político. 
El «enemigo del pueblo» es un médico, el doctor Stockmann, que 

constata que los baños termales de su ciudad, tan costosos y tan 
importantes como fuente de ingresos, son en realidad muy nocivos para 
la salud. Sus conciudadanos pretenden que subordine su interés sanitario 
al que ellos califican de general, y se calle por, digamos, razones de 
Estado. Pero él se rebela y declara que no sólo el agua, sino que ahora 
comprende que toda la vida social está infectada, y propone una 
«revolución contra la mentira de que la mayoría tiene el monopolio de 
la verdad», porque «la mayoría tiene la fuerza, pero no la justicia». 

Como sus oponentes, el mismo doctor Stockmann y, en definitiva, 
Ibsen, muestran tener ideas confusas y erróneas sobre lo que es la 
democracia. Empiezan por idolatrarla, endiosarla, con lo que la 
desilusión es inevitable. En España, en parte por herencia islámica, 
hemos tenido también muchos adoradores del Estado, que no han 
podido concebir la democracia sino como un sistema totalitario, en el 
que por tanto la mayoría, como antes la tradición (escrita o hablada) el 
fuehrer, definiera la verdad infalible. De ahí los sacasmos de «otros» 
totalitarios ante una mayoría cambiante de ciudadanos que, según ellos, 
podría definir «democráticamente» si el hombre está emparentado o no 
con el mono, si el divorcio es moral, si Dios existe, etc. Mussolini, por 
ejemplo, escribió que «el fascismo se opone a la democracia, que 
empareja al pueblo con el mayor número», venciendo la mayoría como 
más fuerte. Sus críticas son ciertas... pero no se refieren a la democracia, 
sino al sistema de totalitarismo de la mayoría, que ya Aristóteles 
distinguiera y denunciara como corrupción de la verdad era democracia. 

La democracia no impone una teoría científica, moral o religiosa, 
sino que da un marco cada vez más amplio para que cada cual pueda 
ejercer su derecho a buscar su verdad en esos terrenos. En una 
democracia lo único que la mayoría decide e impone a la minoría, según 
las reglas del juego que ambas han aprobado 
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(y por eso, en sentido estricto, tampoco es una imposición) es la 
aplicación de ciertos recursos raros, cuando no se puede dar una opción 
que admita, al menos a corto lazo, un reparto de los mismos que sea 
proporcional a la voluntad del pueblo expresada en las elecciones: 
adherir o no a un pacto internacional, declarar o no la guerra, conducir 
los vehículos por la derecha o por la izquierda. En todas las demás 
opciones materiales y, por supuesto, siempre entre todas las opciones 
morales, ideológicas, es absurdo pensar que sea democrático el que la 
mayoría pueda decidir e imponer su criterio a la minoría. 

Más aún: aunque el nivel de educación general ha avanzado mucho, 
más aún ha avanzado la complejidad técnica, y por eso es absurdo creer 
que sea la mayoría la que deba decidir en esos aspectos técnicos, 
relativos a los medios para conseguir los fines. Pero tampoco se trata 
de que gobiernen los técnicos, de que éstos decidan sobre los fines a los 
que se deban dirigir esos medios, cayendo en una tecnocracia, como ya 
concibieron Confucio o Platón. El pueblo debe ser informado de la 
relación entre medios y fines, para que pueda elegir, ya que es el 
interesado en el tema. La capacidad de un pueblo para gobernarse 
democráticamente es proporcional pues el grado de comprensión que 
tiene de la estructura y del funcionamiento del cuerpo social (Koest- 
ler), por lo que deben estar enteradas de ello «hasta las cocineras», en 
palabras de Lenin; claro que eso es utópico... si estas cocineras son las 
de antes, analfabetas y esclavas domésticas. El pueblo no puede ser a 
la vez ignorante y libre, por lo que necesita información, incluida, de 
modo muy especial, como subrayaba Jefferson, la libertad de prensa. 

La democracia no es pensar que el pueblo no se equivoca nunca, 
que «la voz del pueblo es la voz de Dios». Aquí volvemos a una 
idolatría y fetichismo inaceptables. El pueblo, inculto, aterrorizado, 
manipulado, ha crucificado o desterrado a muchos grandes hombres, y 
ha aclamado y defendido a tiranos y dictadores. Pero aun así, la 
democracia ha manifestado ser el régimen «menos malo», y contra la 
obcecación de su ciudad, de su nación, o de su tiempo, los hombres no 
han podido encontrar, co 
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mo el mismo doctor Stockmann, una apelación más válida que a su 
pueblo «mejor informado», al conjunto de pueblos contemporáneos, o a 
las generaciones futuras. En la oposición a una ley injusta, decía 
Tocqueville, se apela «de la soberanía del pueblo ante la soberanía del 
género humano». 

En definitiva, pues, los males, y límites de la democracia se 
subsanan y curan con más democracia, no con menos. Quienes se quejan 
de los errores de una incipiente democracia son casualmente los mismos 
que durante siglos han mantenido al pueblo ignorante, o le han dado una 
educación destinada a lavar su cerebro de modo que tenga una 
concepción autoritaria, que ahora aplica a la democracia. El remedio es 
pues más educación, que la democracia —y no es ésta su menos 
ventaja— hace urgente, ya que «hay que educar a nuestros amos», los 
votantes, como reconoció un aristocrático estadista inglés. Y esa mayor 
educación exigirá a su vez más democracia, en un círculo «virtuoso» de 
positivo desarrollo político. 

CG, 3-1-86 

503. MAYORÍAS Y VERDAD 

Las ideologías llamadas fascistas pretendieron continuar, 
«modernizándolo», el absolutismo de los príncipes, diametralmente 
opuesto a las nuevas corrientes republicanas y democráticas. El lema 
«el jefe siempre tiene razón» no fue sino la trasposición del concepto 
del Rey como fuente de todo derecho y justicia. El fascismo 
proyectaba esa concepción suya a la democracia, y ridiculizaba el que 
la mitad más uno de los votos pudieran decidir si existía Dios o si era 
bueno el divorcio. 

En España hemos estado sometidos, en mayor o menor grado, a 
una formación fascista, explícitamente antidemocrática. La muerte de 
Franco y la coyuntura general nos ha introducido en un sistema 
democrático, por el que en general pocos han luchado, y que se 
continúa interpretando en buena parte con categorías del sistema 
precedente. 

La democracia no es en modo alguno un sistema para definir 
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la verdad científica sino para seleccionar, por mayorías, al menos 

relativas, las opciones que no pueden ser fraccionadas y dejadas al 

arbitrio de cada ciudadano. Y aún en ese acaso, la opción de la mayoría 

es siempre la mejor, no es infalible, como pretenden muchos 

reconvertidos del autoritarismo que hoy son fanáticos... de la 

democracia. El verdadero, consecuente demócrata, es más modesto, y 

sólo sostiene que a la larga el pueblo se equivoca menos sobre esos 

temas políticos que le conciernen. 

La democracia auténtica nunca decidirá por mayoría si una doctrina 

genética es acertada (como en las democracias... populares) o si el 

creacionismo o el evolucionismo es «la» verdad (como la democracia... 

orgánica). Por el contrario, la democracia sin adjetivo deja abiertas las 

puertas a la discusión para que se vaya conociendo mejor lo que de 

verdad haya en cada postura, aunque este relativismo resulte 

particularmente irritante (y «falso») para los dogmáticos. 

La libertad de expresión democrática no es tampoco, como 

pretendía el fascismo, la de gritar «fuego» en un teatro: ni la de insultar 

o difamar los demás. De esto todavía tenemos que aprender mucho, 

porque aún hay quienes confunden la crítica a ciertas creencias 

religiosas con el irrespeto a las personas que las profesan; mientras que 

no pocos creyentes, siguiendo una poco caritativa tradición, no dudan 

en proclamarse heridos en sus creencias cuando la democracia abole su 

anterior privilegio de imponer sus convicciones sobre el divorcio, 

aborto, etc. a los demas. 

La democracia no es un régimen que se caracterice por provocar 

encendidos raptos, verdadero «entusiasmo», palabra que significa 

endiosamiento, trasposición mística, que corresponde a regímenes de 

corte irracional, autoritario, absolutista. En ese sentido, la democracia 

es fruto de la desilusión respecto a los ensueños infantiles, es obra de 

madurez y racionalidad, y no se presenta como el régimen «ideal», sino 

como el «menos malo». Por ello, al revés de otros sistemas políticos, 

en los que hemos sido educados durante decenios, siglos, y aún 

milenios, la democracia pide un esfuerzo lógico, una coherencia que 

nos resul 
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ta difícil mantener en distintas ocasiones, como muestran los ejemplos 
antes citados, debido a la falta de adecuada experiencia individual y 
colectiva en ese sentido. 

CG, 10-VI-86 

504. ¿DEBE SER “EJEMPLAR” EL POLÍTICO? 

La proyección «trasnochada» por TVE de la película «El 
diputado», de Eloy de la Iglesia plantea de nuevo, a propósito de la 
homosexualidad del protagonista, un problema mucho más amplio: el de 
la exigencia social de moralidad al hombre público. 

Sin duda, la sociedad nos presiona a todos para que nos ajustemos 
a sus costumbres. Pero en el caso de especialistas y profesionales de gran 
valor suele «pasar la mano» y ser tolerante. Incluso, en algunos casos, 
como en el de los artistas, llega a concebirse como connatural a su 
función un cierta inmoralidad. También se acepta que los más ricos y 
nobles no sean medidos por el rasero común. 

¿Por qué, pues esa exigencia de moralidad intachable a los 
políticos, al menos en épocas recientes? En nuestra opinión, esto se 
debe a la identificación, fomentada por esos mismos políticos, de su 
imagen y autoridad con la del padre, tanto humano como divino. Ese 
endiosamiento, que parece dar legitimidad a tantas órdenes suyas, tiene 
como contrapartida el que se les exija una impecabilidad divina, y se 
les destituya, si no dan ahí la talla. 

Apenas es necesario subrayar el origen antidemocrático de esta 
concepción del político, y de cómo esa su falsa imagen tiende a generar 
una inestabilidad política, cuando se descubre su no impecabilidad, lo 
que él intenta evitar a fuerza de hipocresía y censura. 

Aún más grave que la inestabilidad política es la escalada de 
represión que genera este sistema. Recordemos que Aristóteles en su 
«política» decía contra Platón que, si los dirigentes debían vivir con 
mucha austeridad, no podían ser felices, ni por tanto hacer felices a los 
demás. La exigencia de una vida intachable a 
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los políticos por parte de la sociedad, como la presión que en el mismo 
sentido ejercen los hijos sobre sus padres, lleva a frustrar el normal 
desarrollo de sus apetencias y placeres, y a que concentren sus 
desahogos en mandar más y más, prohibiendo a su vez el goce a sus 
subordinados, hijos o súbditos. 

El mecanismo es idéntico en todos los casos, aunque con matices, 
según las distintas ideologías. Más liberales los de izquierda, respecto 
a lo sexual (aunque no mucho, como muestra «El diputado»), un 
político suyo podrá viajar con otra que no sea su mujer oficial sin que 
se le haga excesiva guerra, al menos interna, mientras que Fraga sólo 
podrá viajar y acostarse con su favorita... almohadas. Pero mientras que 
los políticos de derecha podrán gozar e incluso adquirir prestigio por 
sus ostentaciones económicas, a los de izquierda le reprocharán 
amargamente esos derroches no sólo sus partidarios, sino incluso los de 
derechas, que en principio deberían estar contentos de esa claudicación 
que los acerca a sus posiciones. Los lujos de los políticos de izquierda 
los «reconvierten» y aburguesan, por lo que deberían alegrar a los ricos, 
para quienes esos gastos constituyen en el plano económico una buena 
inversión. 

Pero no todo es economía, y los ricos protestan no sólo en razón del 
principio general, ya analizando, de exigir una ejempla- ridad completa 
a todos los políticos, en venganza por el mando que ejercen sobre los 
demás (incluso los ricos, que lo soportan peor, por no estar 
acostumbrados a ello en el campo económico), sino porque a los ricos 
les parece aún peor que les manden los políticos de izquierda. 

Concluyamos insistiendo en lo fundamental: que, cualquiera que sea 
su modalidad, la exigencia excesiva de ejemplaridad en los políticos, 
de derechas o de izquierdas, tiende a desencadenar en ellos una reacción 
de venganza, que se traduce en un mayor autoritarismo, en un creciente 
círculo vicioso sadomasoquis- ta. Si, pues, queremos que no nos 
manden tanto y tan autoritariamente, no obliguemos a los políticos a 
vivir sobre un pedestal, a ser impecables. Dejemos que se desahoguen, 
un poquito al menos, con otros vicios, y no sólo con el de mandarnos 
cada vez más a todos. 

DN, 20-XII-85 
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505. PURITARISMO POLÍTICO 

Por un «lío de faldas», por haber pasado parte del fin de semana con 
«otra». Gary Hart ha desmerecido tanto ante la opinión pública, según 
las encuestas, que ha tenido que renunciar a ser candidato a la Casa Pura, 
digo, Blanca. 

Esta reacción popular presume de cristiana. Pero hemos de 
desconfiar de las etiquetas de origen. Con un mínimo de habilidad una 
ideología da para mucho. Estos días estamos viendo como en Suráfrica 
se impone de nuevo una política racista «con base bíblica». Y en España 
tenemos la política que tenemos, que sí tiene nombre, con la etiqueta de 
«socialista». 

Por supuesto, el cristianismo no admite el adulterio. Pero no dice 
«piensa mal, y acertarás», sino lo contrario: «no juzguéis, y no seréis 
juzgados: no condéneis, y no seréis condenados.» Y aun cuando se 
sorprenda en fragante adulterio, Jesús enseña a no condenar, sino 
perdonar. 

Desde el punto de vista de la moral real, de las costumbres, el hecho 
es que el adulterio, máxime masculino, es ampliamente mayoritario en 
nuestras sociedades, por lo que resulta improcedente el castigarlo. 

Y esto es aún más injusto si se trata de los políticos, ya que tienen 
muchas más ocasiones de adulterar que el promedio: e incluso más 
impulsos temperamentales puesto que quien sobresale en un campo, y 
en uno tan concreto como el del poder... político, suele destacarse 
también en otros, como la salud, capacidad intelectual... y sexual. Un 
castrado espiritual, tiende a compensar ese corsé social desahogándose 
con el mandar, en vez de gobernar democráticamente. 

Ese mecanismo se refuerza desde la otra parte, la del público, que 
tiene a ver en el político la imagen del padre severo, castrador, al que 
impone a su vez una conducta intachable, castradora, en un 
peligrosísimo círculo vicioso... antivicioso, puritano, autoritario. Pero, 
por eso mismo, los norteamericanos, y otros que no citamos, harían 
bien en no darle tanta importancia a sólo una décima parte de los 
mandamientos, al 
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sexto, y preocuparse más de otros, como el de no jurar en vano, el de 
no hurtar o el de no matar (o mandar, o permitir, que se mate). 

GC, 18-V-87 

506. NI QUIJOTES NI SANCHO PANZAS 

Recordemos algunos hechos: proliferan los atracos a peatones, 
hasta en la Gran Vía de Madrid, y si un circunstante interviene para 
impedirlo, resulta que es extranjero. El Ayuntamiento de Valencia 
consigue trasladar una estátua de Franco... con voluntarios 
enmascarados. Se encuentran algunos médicos para poder aplicar la 
Ley del Aborto... pero piden quedar en el anonimato. Se asalta el 
Parlamento el 23-F; el pueblo reacciona masivamente... el día 27, 
convocado por Sus autoridades. 

No ya durante cuarenta, sino durante más de cuatrocientos años, el 
pueblo español ha sido acostumbrado a la obediencia pasiva la 
autoridad, por un Gobierno centralista, fuerte gracias al oro de Indias y 
a la increíble manipulación política, inquisitorial, de la misma religión. 
Enfrentarse a la autoridad parece pues una locura quijotesca, un 
impiedad ante el elegido «por la gracia de Dios». 

Sin duda, el sistema tiene algunas válvulas de escape: a veces, 
emigrar, otras, ofrecer el papel de místico o del anarquista que pasan 
de todo, o la del guerrillero-terrorista: rebeliones satánicas, internas y 
propias del sistema, que muestran la «hombría» del español «ideal»... 
al mismo tiempo que confirman la locura de ese quijotismo, y la 
necesidad del español «normal» de ser un Sancho Panza. Puesto que la 
protesta origina mayor represión, el español es secularmente pasivo, 
«dócil», sancho- pancista, y las autoridades de turno elogian encantadas 
la sensatez y espíritu cívico de este pueblo, que no se deja llevar por 
esos pocos provocadores, por esa conspiración judeomasónica (hoy, 
fascista-comunista), que critican algunas actuaciones gubernamentales, 
con la excusa de que pisotean a los ciudadanos, a las leyes y a los 
tribunales. Porque aquí toda autoridad es sagrada, todo gobernante amo 
y señor, que por lo tanto tiene el 
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derecho y aún el deber, de «Azor-arnos» todas las veces que lo crea 

oportuno. 

«No habría amor si no hubiera esclavos», como dijo Rizal. La libertad 

no se conquista porque muera un amo, si no se lucha todos los días para 

impedir que, con cualquier excusa o por cualquier medio, surja otro. Pero 

esa lucha por la libertad encuentra aún entre nosotros demasiados 

«desencantados» ...que en realidad nunca han creído, ni querido, ni 

vivido en libertad. Sólo cuando España deje de ser el país de los Sanchos 

Panzas, metidos alguna vez a Quijotes para confirmar lo inevitable de su 

posición pancista de todos los días, dejaremos de debatirnos entre los 

extremos de opresión y de caos, dejaremos de ser diferentes, y la novela 

de Cervantes pasará a la historia, perdiendo su secular y lamentable 

actualidad. 

CD, VIII-85 

507. DEMOCRACIA 

Ven la paja en ojo ajeno quienes se atreven a despotricar desde 
España contra las leyes de amnistía a los militares argentinos y 
uruguayos. La democracia no es un mero Estado jurídico sino sobre 
todo, un largo proceso de maduración social, no sólo de militares, sino 
de todos: «No habría amos si no hubiese esclavos», dijo ya el 
independentista Rizal. 

Incluso en países no educados por las dictaduras, las encuestas 
muestran que las clases pobres tienen un mayor grado de auto-
ritarismo, ejercido directamente con sus mujeres, extranjeros, etc., y 
también inversamente, como servilismo, con «sus» jefes económicos 
y políticos. No fue un militar aupado por un golpe el jefe de Gobierno 
español que dijo unos días antes de las últimas elecciones: «Prefiero 
un Gobierno fuerte aunque sea de derechas», y ganó por mayoría 
absoluta con los votos de la izquierda. Si pues queremos más 
democracia debemos trabajárnosla, sin achacar sus deficientes sólo a 
ciertos grupos, o esperar que nos regalen todos los años los Reyes... 
Magos. 

ABCS, 17-1-87 
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508. PEDIR ASILO POLÍTICO EN LA URSS 

No hace mucho tiempo intenté montar en Madrid una pequeña 
empresa de servicios secretariales por teléfono, como las que funcionan 
desde hace décadas con éxito en las grandes urbes del mundo 
capitalista. Al cabo de un año tuve que retirarme, como otros que lo 
intentaron antes y después que yo, porque, al parecer, aún no ha llegado 
la hora en que el público español reclame este servicio. Por aquellas 
fechas advertí a mis amigos que un día quizá verían en los periódicos 
el siguiente titular: “Empresario capitalista, desengañado, se refugia en 
la Embajada soviética’’. 

A pesar de lo tentador de esta última iniciativa, no la realicé, porque 
me pareció que era llevar la broma demasiado lejos, y no sólo en 
kilómetros. Quizá los soviéticos, si no todos los rusos, no tenían el 
mismo sentido del humor que yo. Total, que sin salir siquiera de puerto, 
ni de mi casa, fracasé también en esa empresa... política. Quizá 
contribuyeron a ese naufragio ciertos restos de un “seny” catalán, o 
unos elementales conocimientos sociológicos. 

Ahora, en cambio, me entero que el pintor valenciano Miquel Segal 
acaba de pedir, muy en serio, asilo político en la URSS, para “integrarse 
en esa gran nación’’ ¡Ay Dios mío! Y eso en los mismos días en que el 
mismísimo Santiago Carrillo expresa su esperanza de que la URSS 
“vuelva” a ser un modelo para los demás países. ¿Por qué, pues, esas 
prisas? ¿Por qué no esperar a ver primero lo que pasa? ¿O visitar 
primero, como turista, con billete de ida y vuelta, ese u otro “paraíso” 
socialista? 

Amigo valenciano: acuérdate que tiene hijos, y no los lleves allí a 
pasar frío, que se van a quedar tiesos. Ya sé que lo haces porque estás 
muy caliente, al sentirte incomprendido y no poder exponer tus cuadros 
por culpa de esta Administración “supuestamente socialista y 
evidentemente reaccionaria”. De acuerdo. Pero, consuélate. ¿No es 
también hermoso tener aquí tantas cosas que poder criticar? ¿Y poder 
hacerlo en valenciano y en castellano, sin exponerse a nada más que a 
no exponer cuadros en ciertos lugares? Sin duda, en la URSS también 
podrías criticar a la Administración en valenciano y en castellano, pero 
no en ruso, ni a la Administración de allí. Y cuando te enteres de lo que 
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hay en aquellas (escasas y frías) playas, verás a lo que te has expuesto 
tú, más que tus cuadros, acostumbrado como vas, con una mala 
educación burguesa, a reclamar tus derechos y criticar a las autoridades. 
Más vale cambiar esta gran piel de toro que es tu casa, que cambiarte de 
casa, sobre todo a aquella tan grande, en donde te va a pillar el toro. 
Porque si aquí algunos te pueden llamar loco por esa modalidad de 
oposición política, allí no sólo no te permitirán asilarte en otro país, sino 
que te declararán oficialmente loco y te meterán en un manicomio. Lo 
que, con estos antecedentes... 

IG, 16-III-87 

509. LEN1N, DESMITIFICADO EN LA TV SOVIÉTICA 

Por fin se ha proyectado en la televisión rusa una vida de Lenin que, 
por su realismo, estuvo censurada muchos años. Se insiste ahora en 
que no se quiere desprestigiarle, pero la desmitifica, muestra que no 
era perfecto en todo, hasta en democracia, como quería ese «culto a la 
personalidad» carismática que se tributó también a Stalin y Mao. 

Está bien que cunda ese ejemplo de sensatez y madurez, y no nos 
vengan ya con esas historias; pero ¿quién le pone el cascabel al gato y 
reforma el culto a los jefes carismáticos aún vivos, tan «vivos» que 
viven y medran de esos cuentos incluso en otros países que por 
prudencia no voy a nombrar?» 

7, 8-II-87 

510. FRANQUISMO SOCIOLÓGICO 

Las reflexiones de Pedro Ramírez sobre «el franquismo so-

ciológico» que pervive en el actual Gobierno ponen de manifiesto lo 

incipiente de nuestra democratización, que debe luchar, más allá del 

franquismo, con los cuatrocientos años de absolutismo del Estado 

centralista. A gran parte del pueblo le gusta aún que le manden con 

«autoridad» y «energía», que confunde con la pura arbitrariedad y la 

chulería, según ponen de manifiesto los ejemplos que cita Pedro J. 

Ramírez. 
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El español medio aún no ha aprendido a luchar colectivamente 

contra los abusos del poder, y sus reacciones individuales son 

desesperadas y suicidas, por lo que resultan «ejemplares» para 

mantener la sumisión de los demás, que se quejan, pero acaban 

obedeciendo al poder. El lema irónico inventado estos días: «Se dócil: 

vota al PSOE», me recuerda al que propagué en 1979: «Sufre por 

España: vota UCD»; incluso los militantes del PSOE creyeron entonces 

que yo hacía campaña en favor de UCD. Todavía se cree en el valor 

absoluto de renunciar a la propia libertad, como revela la confesión de 

Felipe González que ha sacrificado la suya por redimirnos, según 

recuerda Pedro J. Ramírez. Queda mucho por hacer. La libertad no se 

regala, no se hereda a la muerte de un dictador. Es una conquista ardua 

y cotidiana, de la que muchos todavía «pasan». 

D-16, 16-VI-86 

511. VIEJAS Y NUEVAS DICTADURAS 

Elenna Bonner, esposa del Premio Nobel de la Paz Andrei Sajarov, 

ha venido a Occidente «para poder ver», operándose de la vista. El 

precio del permiso de tres meses ha sido el no hacer declaraciones, 

chantajeándola las autoridades soviéticas con su marido enfermo, que 

ha quedado en Rusia. Pero no hace falta declaraciones: el espectáculo 

de esa mujer, paseándose por el mundo con una mordaza, es el más 

elocuente de los alegatos contra ese régimen dictatorial. Al otro 

extremo del mundo y del espectro político, dictadores como Botha y 

Pinochet fuerzan al silencio también a los disidentes, con una censura 

que no tiene nada que envidiar a la soviética. 

En España,los representantes nostálgicos de las dictaduras tra-

dicionales de derecha a izquierda son cada día menos. Los mani-

festantes que conmemoran el 20-N gritando «Franco» y «Tejero» han 

sido rechazados hace tiempo el pueblo español. Lo mismo ha ocurrido 

con los partidos de la dictadura «del proletariado», como se ha visto en 

las últimas elecciones gallegas, ya se presenten como gallego, ya 

pongan el otro carrillo. 
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No creamos, con todo, que tenemos resuelto el problema. El precio 
de la libertad, como se ha dicho, es una continua vigilancia. Incluso 
cuando se ha conquistado con el propio esfuerzo, y no se deba esa 
libertad, como ocurre hoy en España, al menos en buena parte, a un 
conjunto de causas intrínsecas a la decisión personal del pueblo. 

No podemos, pues, bajar la guardia'porque estén en franca 
decadencia los partidarios de viejas dictaduras de derecha o de izquierda. 
Nuevas amenazas surgen con el tiempo, procedentes de distintos puntos 
del horizonte. Recuérdese, por ejemplo, cómo el llamado «jefe de la 
oposición» se ha quejado hace poco de que los españoles tenemos 
demasiadas libertades (!). Y ¿qué decir de un Gobierno que, no contento 
con una mayoría absoluta, va transformando las estructuras para ampliar 
aún más, y perpetuar, ese poder absoluto? Un grupo político acaba de 
hacer una lista, por desgracia muy incompleta, de diez puntos en que está 
amenazada la libertad: desde la politización de la Justicia hasta el 
neocentralismo y monopolio televisivo, pasando por la supresión del 
recurso previo de inconstitucionalidad, el menosprecio de las minorías. 
Por si los hechos no fueran ya tan elocuentes, F. González, que comenzó 
con un modesto reconocimiento en 1982 de que la mitad de los votos que 
recibió eran «prestados», acaba también de declarar, repetidamente, que 
nuestra libertad hipoteca la suya; digo, que ha hipotecado su libertad por 
la nuestra; pero ¿es tan diferente una cosa de la otra? ¿Qué prisionero no 
busca un día cambiar las tornas? 

Cuando los banqueros nos prometen que multiplicarán nuestros 
haberes, podemos creerles hasta cierto punto; pero cuando son tan... 
que nos advierten que creen que tenemos ya demasiado dinero, a 
muchos nos parece prudente ir buscando otros administradores más 
favorables a nuestros intereses. Cuando los políticos se toman la 
libertad de decirnos, a derecha e izquierda, que somos demasiado 
libres, o se quejan de sacrificar su libertad por la nuestra, ¿qué nos 
convendrá hacer? 

DN, 14-XII-85 
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512. ACTITUDES ANTIDEMOCRÁTICAS 

Lo característico de la democracia orgánica era (?) que cualquier 

jerifalte podía decir lo que le salía de los «órganos» sin encontrar 

oposición pública. 

En estos días hemos visto al vicepresidente de gobierno enor-

gullecerse de tener espías infiltrados en la oposición, sin que se le 

pidieran cuentas de esta chulesca corrupción de poder. 

Acabamos de oír a un presidente de tribunal, A. Hernández Diez, 

en pleno juicio por torturas a presos, responder al que declaraba temer 

por su vida si testificaba: «Bueno, pues si le matan, quéje vamos a 

hacer»; respuesta de rara inhumanidad y difícil de interpretar sino como 

un apoyo objtivo a torturadores asesinos (y lo duro no es la denuncia, 

sino el hecho). 

¿Qué confianza se puede tener en un (des) gobierno y una «justicia» 

así? Si el país (y, concretamente, El País) no tuviera resortes para 

publicar una protesta a esta democracia aún tan orgánica, pocas 

esperanzas quedarían de alcanzar a vivir en un sistema realmente 

democrático y libre, si no fuera el escoger de nuevo el camino del 

exilio. 

EP, III-83, NP 

513. DESPRESTIGIO DE LAS INSTITUCIONES 

Una encuesta nacional revela una importante dismunución del 
aprecio a las instituciones respecto de otra encuesta realizada hace un 
año. Entre las que más ha perdido la estima pública se cuenta la 
seguridad social, con un 39 por 100 de jucios negativos, el máximo, 
seguida de un rechazo del 27 por 100 tanto para TVE como para los 
partidos políticos. Radio y prensa, en cambio, son de las instituciones 
más apreciadas aunque también hayan perdido sensiblemente respecto 
al año anterior. La prensa era también de lo más apreciado en una 
encuesta entre jóvenes de 1984, que también encontraba mucha estima 
entre los jóvenes de por la justicia; casi tanto como los adultos el año 
pasado, aprecio que ha bajado en picado en esos adultos, a casi la mitad, 
en un año. 
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En cambio, la monarquía repite entre los adultos el 54 por 100 de buen 
aprecio del año pasado. Pero la Iglesia baja del 55 por 100 al 45 por 100 
de apreciación, sin llegar con todo al máximo nivel de desconfianza, entre 
todas las instituciones, que tenía en los jóvenes de 1984; y es interesante 
observar que, entre adultos, es sobre la Iglesia donde más divergen las 
opiniones entre varones y mujeres, que la sostienen mucho más. 
Asimismo bajó mucho en un año el aprecio de la universidad entre los 
adultos y, nos tememos ante los últimos y elocuentes sucesos, entre los 
jóvenes. 

No es necesario que expongamos más datos, ni quizá conveniente, 
para que el exceso de cifras, de árboles no nos impidan ver bien el bosque 
social. Es obvio que ha sido un año malo, de sequía, y que hay poca 
madera. Los ciudadanos, no sólo los políticos o los funcionarios, 
debemos reaccionar. No bastan las críticas, que ya no tienen tanto mérito 
en un régimen democrático (aunque con notables excepciones). Hay 
también que tomar conciencia de que en este sistema se puede y se debe 
arrimar el hombro, cada cual según sus posibilidades. Si no, el mero que-
jarse, además de inútil, es autoinculpatorio. 

DA, 6-II-87 

514. PAÍS FAROLERO 

No hemos visto un debata nacional serio sobre nuestros millones 
de parados, ni sobre las autonomías, ni sobre nuestra integración real 
en la Comunidad Europea. Pero, en cambio, se están vertiendo ríos 
de tinta sobre las farolas de la Puerta del Sol de Madrid. 

Apenas sería posible encontrar más lamentable ejemplo de la «ley 
de trivialidad» de Parkinson, según la cual, cuanto menos importante 
es un problema, tanto más tiende a discutirse, porque es menos 
comprometido, y porque hay más que creen entender del tema. Los 
principales periódicos abren consulta entre los lectores, que contestan 
por docenas de miles; las cadenas de radio investigan el conflicto con 
sus oyentes en horas punta; los co 
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mentaristas e intelectuales de todo el Estado ya estén en La Luna 

(revista de Madrid) o incluso en Barcelona, opinan no ya indivi-

dualmente, sino formando nutridos equipos, que atacan a sus ad-

versarios, como retrógrados, incluso fascistas a los que les gustaría 

que las farolas «tuvieran pintadas unas flechas», declaran un aten-

tado a la profesión de arquitecto el que se retiren, y una falacia hablar 

de opinión pública contraria a las mismas. Porque, oh maravilla, «la 

opinión pública no existe: se trata de un concepto ideológico, 

sociológicamente falso». Pasando a las vías de hecho, hay múltiples 

recogidas de firmas, manifestaciones e incluso encadenamientos en 

favor de las nuevas farolas. 

A pesar de todo, las farolas se retirarán, a costa de docenas de 

millones de pesetas de los ciudadanos (al no haber ayuda extranjera 

para la operación). Retirada estratégica del Ayuntamiento, y en 

definitiva del Gobierno y del PSOE, gesto populista ante las próximas 

elecciones, que sin duda se debe, más que a las protestas de lealtad de 

las farolas, tema siempre discutible, al carácter vergonzoso de 

«supositorios» que se les ha atribuido. Más aún, podría pensarse que 

todo ha estado maquiavélicamente planeado, como ya hiciera el 

político Alcibiades, que le cortó el rabo a su perro para que le criticaran 

por eso y no por cómo llevaba el Gobierno de Atenas. 

Con unos dirigentes más preparados y menos manipuladores, con 

un Parlamento, una TV y unos medios de difusión más plurales y 

serios, el debate nacional no tendría que llegr a esos extremos grotescos 

de tirarse faroles en la misma puerta llamada irónicamente del Sol; 

tendríamos mejores luces, no seguiríamos siendo un país farolero. 

CGM 10-11-87 

515. LA “EXTRAÑA” FAMILIA DE BARRIONUEVO 

♦ 
Con este título se ha publicado un artículo sobre los incidentes que 

tuvieron con la autoridad, al intentar hacer valer sus parentescos con el 
ministro del Interior, su hermana, al circular en dirección prohibida; su 
padre al intentar tomar el metro con un 
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pase caducado, y su madre, al agredir a quienes demolían construcciones 

ilegales en sus tierras. 

En mi opinión, sólo por un gran optimismo se puede calificar de 

«extraño» ese comportamiento, que por eso reproduzco entre comillas. 

En nuestra mentalidad tradicional, el ejercicio del poder era (y aún es) 

sinónimo de privilegio a todos los niveles; de modo que al recibir un trato 

igual al de los demás venía a significar un insoportable menosprecio a la 

propia categoría, que debía ser reafirmada precisamente con esas 

transgresiones. Al límite caricaturesco, recordemos el caso del chofer de 

un ministro, que tuvo que ser despedido porque consideraba indigno de 

su cargo el detenerse en los semáforos. 

En las democracias más maduras por convicción o por temor al 

escándalo, se suelen evitar esos enfrentamientos, y se conculca la ley de 

tapadillo, limitándose a situaciones muy propicias. Pero es quizás 

excesivo el pedir esa rápida adaptación al padre del ministro, vizconde 

de Barrionuevo y hombre de orden, que declara: «Estoy con los que 

mandan» y, claro está, quiere sacar los dividendos lógicos de esa postura, 

aunque sea con algo tan simbólico como un pase de metro... de 1957. Si 

esto no funciona, e incluso causa escándalo, pensará «noblemente» este 

vizconde almeriense, es que ya no hay autoridad (es decir, «clase», 

privilegio), o bien atribuirá esa «persecución» a elementos hostiles al 

régimen hoy imperante... 

En resumen, los conflictos de la familia Barrionuevo no son 

extraños, sino típicos de una sociedad como la nuestra, ella si todavía 

parte extraña y diferente, que ha conservado largo tiempo, mediante 

contrarreformas y cruzadas, un espíritu tradicional que ahora, al tener 

que abrirse a la modernidad, se ve obligada a cambiar a un ritmo tan 

rápido que provoca continuos roces. El comprenderlo puede ayudarnos 

a evitarlos o, al menos, tomarlos con un poco más de paciencia e 

incluso, en ocasiones, con una pizca de humor. 

NE, 8-XI-85 
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516. LA CONSTITUCIÓN, DESCUBRIMIENTO DE ESPAÑA 

Si un imperio es un Estado en el que impera la voluntad de un 

monarca (o de una oligarquía racial o económica), una nación en el 

sentido moderno de la expresión, es el país en el que mandan todos los 

nacidos en él; es decir, una democracia. Esa sociedad, subrayémoslo, 

no se basa en la mera geografía o accidentes históricos que, a lo más, 

pueden constituir sus precedentes, sino en la unión entre libres e iguales, 

que establecen un «contrato social». La nación, dirá Renán, es un 

plebiscito cotidiano. 

Si esta definición hace a la nación, en opinión de algunos, efímera y 

deleznable, eso se debe a su obsesión por los «valores eternos» (que 

hace que no vale nada una unión que no sea perenne e irrevocable, 

«hasta que la muerte nos separe») y a que, hasta nuestros días, la unión 

entre españoles ha sido más o menos forzada por imperativos 

centralizadores, que no uniformaban y oprimían; eso creaba una 

mentalidad de que «españoles son los que no tienen más remedio, los 

que no pueden ser otra cosa», con las lógicas tentaciones de fuga de esa 

cárcel, mentalidad cuyos tics más irracionales, hasta el suicidio y el 

asesinato, hoy aún padecemos. 

En este sentido, si bin España tiene una multimilenaria historia, que 

precede, como es lógico, no sólo al régimen actual, sino a nuestra 

lengua, religión, cultura e incluso, nuestro mismo nombre, no es menos 

cierto que, como nación moderna, como Estado fundado en un pacto o 

Constitución hecha prácticamente por y para todos, España renace en 

cierto modo, con la aprobación de esta Constitución, preludiada por 

otros esfuerzos en este sentidos. 

Transcurridos ya siete años desde el 6 de diciembre de 1978, en que 

la Constitución fue aprobada por referéndum, estamos llegando a la 

llamada «edad de la razón», o del discernimiento democrático, desde 

que nacimos o, mejor dicho, renacimos en este avatar de nación 

moderna, democrática. En este «plebiscito cotidiano» ha habido sus 

más y sus menos, pero el camino reco 
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rrido, en casi todas sus partes y por casi todos los grupos, ha sido 
netamente positivo. La próxima entrada en el Mercado Común, que en 
cierto modo constituirá también nuestro renacimiento en relación a 
Europa, ayudará a desarrollar y reforzar esta «vida nueva» que, sin 
arrebatos ni pueriles ilusiones, podemos contemplar con el sano 
optimismo de nuestra creciente madurez como nación. 

Para reforzar esta voluntad colectiva de convivencia ha sido 
oportuno el celebrar este día aniversario del referéndum. Por las razones 
ya indicadas, parece incluso conveniente que se declare a este día, como 
en otros países, como el día de fiesta nacional, en lugar del propuesto día 
del 12 de octubre. Sin duda, hay que celebrar, también, esta última fecha, 
pero como lo que es, una fiesta común, internacional, de todos los países 
hispanoamericanos, no como fiesta propia, interna, de acuerdo 
doméstico, como el 6 de diciembre. Tanto más cuanto que no podemos 
olvidar lo que es específico, en mayor o mejor grado, de toda obra colo-
nizadora; junto a rasgos positivos, se conmemora el 12 de octubre 
también, como insisten desde allí al no querer reconocerlo nosotros, el 
descubrimiento de América; y, como debemos tener presente aquí, esa 
colonización americana supuso asimismo, otro correlativo cubrimiento 
de España, a la que esta empresa, con todos sus indudables valores, 
también extrovertió, agotó, centralizó, e hizo perder, hasta en Castilla, 
muchas libertades ciudadanas. En cierto sentido, parcial pero real, el 12 
de octubre fue dialécticamente lo contrario del 6 de diciembre, día del 
descubrimiento, introspección, revitalización, la descentralización y 
recuperación de libertades en España. 

Sí, a pesar de too, persistimos en ser absoluta y radicalmente 
diferentes de los demás países en la valoración de la historia en 
general, y de la colonización en particular, no lo seamos hasta el punto 
de celebrar sólo como nacional la fiesta del 12 de octubre. Seamos 
diferentes también en lo demás. En solución salomónica, dialéctica, 
coherente sin duda con esa nuestra singula 
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ridad, reconozcámosla, celebrémosla, e instauremos dos fiestas 

nacionales: el 6 de diciembre y el 12 de octubre. 

L, 6-XII-85 

517. DEBATES DEMOCRÁTICOS 

Poco antes de las elecciones en la R. F. de Alemania se celebró un 
debate televisivo entre los candidatos de los cinco principales partidos, 
algo que aún no ha sido posible aquí. Quisiera hacer una reflexiones 
sobre los debates políticos aprovechando la mayor objetividad que 
permite el tratarse en este caso de extranjeros, para el día en que sean 
posible en nuestro país esos debates, incluso en TVE, una vez que deje 
de ser el feudo, el pilar del gobierno de turno. 

En los debates políticos, más si cabe que en los demás hay una fuerte 
tendencia a no hacer caso ni incluso oír, sino lo que concuerda con 
nuestras ideas; de ahí que los portavoces de nuestro partido no nos 
parezca siempre brillantes; los demás, o no dicen nada, o incluso 
profieren tonterías. Apenas es necesario añadir que esta actitud tan 
cómoda no es nada respetuosa con los demás, nada democrática. Más 
aún, no es inteligente, ni científica, porque todo progreso viene del 
análisis de nuevas perspectivas, que en principio son molestas, no 
cuadran con las tradicionales. Pero es tan agradable creer que ya lo 
sabemos todo que no asistimos a los debates políticos para aprender, 
sino para aplaudir a los nuestros y criticar a los demás. Así se con-
vierten en unas liturgias anquilosadas, infructuosas... y aburridísimas. 

En estas circunstancias, es tan lógico como lamentable que las 
encuestas sobre «quién ganó el debate», o quién entiende mejor los 
problemas refleje menos lo que pasó en ese debate que la intención de 
voto previa a tal debate. Una sociedad democrática madura, en cambio, 
registraría una correlación mucho menos estrecha entre quien, en un 
debate concreto, decimos, e incluso creemos, que ha discutido mejor, y 
aquél a quien vamos a votar. El camino que queda por recorrer para esa 
democracia avanzada es aún largo, 
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incluso en Alemania, a juzgar, por aquellos encuestas, y en España aún 
tenemos que empezar por poder debatir con libertad, en TVE y en 
muchos otros sitios, incluso en el Parlamento, como han tenido que 
denunciar estos días los distintos grupos de la oposición. 

CG, 9-II-87 

518. MANIFESTANTES “COMPRADOS” 

Es una acusación corriente el decir que los manifestantes en favor de 
una causa que no es la propia están «comprados». No falta incluso la 
interpelación directa: 

—¿Cuánto os pagan por eso?» Grosera con frecuencia en su forma, 
esta reacción refleja la poca capacidad democrática que tantos traslucen 
en ocasiones; lo que les lleva a pensar que no se puede adherir y defender 
causas tan malas como las del adversario político sino por malas razones 
y con peores motivaciones. 

Sin duda, en el largo período del franquismo, esta sospecha tenía 
más fundamento, sobre todo en sus últimos tiempos, en los que al 
Caudillo le iban quedando cada vez menos manifestantes sinceros, 
siendo comprados muchos por el temor, mezclado a veces con el 
famoso bocadillo, e incluso el viaje a la capital de la provincia o del 
Estado. 

Esas prácticas antidemocráticas están hoy en franco desuso, 
aunque no se puede negar que, como para cualquier otra acción 
humana, encontraríamos en la mayoría de los manifestantes de 
cualquier causa, junto o incluso por delante del interés por esa causa, 
la de participar con otros en un acción común, romper con la rutina 
cotidiana, etc. 

Los Estados Unidos han descubierto una nueva fórmula para 
comprar manifestantes sin desdoro de la democracia, que tiene allí uno 
de sus mayores baluartes... al menos en el orden interno y para los 
blancos. Su pragmatismo les ha hecho ver el inútil dispendio en tiempo 
y dinero que supone el desplazarse desde California o Florida para 
manifestarse en Washington D.C. ante el Parlamento o la Casa Blanca. 
En vez de ello, se han creado agencias de manifestaciones, que, por 
una cantidad razonable, proporcionan un dó 
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ble al manifestante lejano. Ese doble lleva en lugar visible su nombre 
y la pancarta que desee el cliente. Una foto estratégicamente tomada 
garantiza la seriedad de la agencia en el cumplir sus compromisos. 
De este modo, todos salen ganando. El ciudadano que vive lejos de 

la capital deja de estar discriminado en su posibilidad de expresarse 
ante las autoridades federales. Y un cierto número de habitantes de la 
capital federal, que están negros por estar desempleados (y que están 
desempleados por ser negros muchos de ellos) encuentran un empleo 
temporal para subsistir. Esperemos que, para poner en práctica esta 
iniciativa, no tengamos que esperar que venga un anglosajón, como nos 
ha ocurrido hasta para comercializar las criadillas de toro, bajo el 
castizo lema de «lo que se come se cría». 

IG, 28-V-86 

519. CARTELES ELECTORALES 

Esos días se da un fenómeno que confirma cuánto nos falta para que 
nuestra «joven democracia» pueda ser una democracia madura, no sólo 
de categoría «juvenil»: Los carteles electorales. 

Muchos ciudadanos, si no todos, son conscientes del problema 
cuando se filtra el que un militante que pega carteles (o reparte 
propaganda) ha sido maltratado de palabra o por obra. Y lo que salta a 
los medios de difusión no es sino una pequeña parte de lo que sucede. 

Mucho más frecuente aún es encontrar a quienes se dedican a 

inutilizar los carteles del partido contrario. Y pocos son los ciudadanos 

que afean su conducta a quien sorprenden en esta actividad tan 

antidemocrática de destruir la libertad de expresión. Los mismos niños 

se entregan a veces con entusiasmo a este «deporte», bajo la mirada 

imposible de los mayores... que no militen en el partido así perjudicado 

directamente (porque indirectamente, lo somos todos). Parece ser que 

en las escuelas no se enseña mucho comportamiento democrático ni a 

las nuevas generaciones. Malo. 
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En parte por curarse en salud de esos destrozos a sus carteles, es 

también frecuente el que se peguen muchos carteles de un mismo 

partidos, hasta ocupar todo el espacio disponible en un lugar. 

Después vendrán los de otro partido, y no se contentarán con ocupar 

por una parte del espacio, sino que a su vez eliminarán con sus carteles 

todos los del otro. ¿Democracia se escribe con «H»? En todo caso, está 

claro que no tiene aún demasiado cartel entre nosotros. 

CD, 6-VI-87 

520. PINTADAS 

El carácter democrático se demuestra con hechos. El respeto a la 

opinión ajena debe alcanzar a su manifestación escrita. De ahí que al 

pegar un cartel del propio partido sobre el de otro, el militante nos esté 

diciendo sobre él más de lo que quisiera. 

Algo parecido hay que decir respecto a los añadidos como, 

limitándose a esta campaña: «Landelino Lavilla responde... mal» (o 

«cruzándose de brazos») y el «Vota el cambio... a peor» (al que alguno 

responde modificándolo por «al pelo»). 

En régimen democrático, el uso de las pintadas para dirigir el voto 

nos parece inadecuado por el deterioro a propiedad pública o privada 

y competencia desleal con otras opciones. De hecho lo vemo empleado 

por grupos poco democráticos, como Fuerza Nueva (cada uno se llama 

como lo que quisiera ser: «fuerza» y «nueva»), y Solidaridad Nacional 

(idem de idem). Siendo pues antidemocráticos, no podemos juzgar de 

la misma manera a quienes borran o revientan esas pintadas, como el 

«vota» por el «VetaTejero». 

EP, 6-X-82, NP 

PARTIDOS Y ELECCIONES 

521. CONTRA LO QUE SE NOS VIENE ENCIMA 

Las distintas encuestas nos permiten prever los resultados 

lectorales... y quizá mejorarlos. El desplome del Centro es ló 
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gico porque éste terminó agravando la crisis, en vez de mitigarla; y el 
del PCE corresponde a las purgas estalinistas de Carrillo. Pero la 
desbandada de UCD puede llevar a un aumento amenazador del 
fragismo, franquismo caricaturizado hasta en su nombre, muy lejos 
de la derecha democrática europea. Sin más opciones, los votos 
parecen van a dar al PSOE una mayoría abrumadora. 

El PSOE quizá pueda mejorar las cosas, pero los cambios originan 
nuevos errores (aunque la continuidad pueda ser peor); errores más 
frecuentes aún si los gobernantes son novatos. Y todos esos nuevos 
errores, unidos a los enormes problemas que heredarán, suscitarán 
muchas críticas y oposición. 

Todos somos novatos en democracia. Con una mayoría muy 
absoluta, será casi irresistible la tentación de hacerse absolutista, no 
adaptarse para bien de todos. Posición tanto más insostenible cuanto 
que sea mayoría aplastante del PSOE será sólo legal (diputados), 
correspondiendo de una neta minoría de ciudadanos, e incluso de 
votantes, de los que menos del uno por ciento son militantes. Muy poco 
pues para actuar como mayoría absoluta ante el resto del país y los 
poderes fácticos. 

Voten pues el PSOE los que siempre le han votado, lo que ahora le 
dará una sólida relativa; pero los «nuevos» voten a su inmediata 
izquierda o derecha, al PCE o al CDS, a pesar de Carrillo o Suarez. Por 
favor, no recreemos, ahora por voluntad popular, un «partido 
(prácticamente) único», que pueda llevara una bipolarización 
incivilizada, e inducir más aún en la tentación de arreglarlo todo a 
«golpes». 

EP, 10-X-82, NP 

522. MAYORÍAS ANTIDEMOCRÁTICAS 

Según la famosa «Ley de trivialidad» de Parkinson, los temas más 
importantes se discuten con frecuencia menos, porque su complejidad 
los hace inasequibles... y porque hay muchos intereses por medio. Y, 
en efecto, está pasando casi inadvertida la 
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aprobación de una nueva y nada trivial Ley Electoral que hipoteca 
gravemente nuestro futuro democrático. 

El motivo de tan lamentable maniobra es el tan evidente como 
injusto beneficio que esa ley proporciona a los grandes partidos que la 
promueven. La atribución mínima de los diputados por provincia de 
ventaja, incluso en esa Cámara, a ciertas provincias despobladas de 
mentalidad, digamos, «rural», lo que atrae a AP y, por su localismo e 
ideologías afines, a los grupos parlamentarios vasco y catalán. La 
igualdad democrática queda muy distorsionada, por no decir destruida: 
un soriano cuenta más que cuatro madrileños, y los parlamentarios, en 
palabras de J.S. Mili, representan, más que a las personas, «a los ladrillos 
y argamasa de la aldea», tras los que se esconden con frecuencia 
«notables» intereses de caciques. 

El PSOE tolera el que se consagre esa injusta superrepresen- tación 
conservadora que le perjudica porque por su parte saca aún mayor tajada 
a la manipuladora regla D’Hont, que infla artificialmente la 
representación de los partidos más votados. 

La corrupción antidemocrática de manipular las circunscripciones 
electorales para favorecer los intereses partidarios se conoce desde 1812 
con el nombre de un político conservador de Massachussets, como 
«gerry-manderismo». Hoy y aquí se ha jugado a esa distorsión 
conservadora de ámbito provincial del otro tipo de «gerry-manderismo» 
que, a nivel no ya local sino de proporcionalidad nacional, constituye la 
regla D’Hont, que favorece (por ahora) al PSOE. 

Los directamente perjudicados han sido los partidos minoritarios a 
quienes ese doble «gerry-manderismo» puede sonar a simple 
gansterismo, auténtico robo de sus votos, pero indirectamente salimos 
muy perjudicados todos por esa ley que, como dice un diario, constituye 
«una seria enfermedad de nuestro sistema democrático». 

La democracia, si es algo, es el respeto a los derechos del hombre, 
de cada individuo, y, por supuesto, de las minorías, es el sistema de 
poder de todo el pueblo, incluso el que en un momento dado no está 
representado en el Gobierno mayoritario, que debe 
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siempre respetar a individuos y minorías. Pero, ¿cómo podrán reconcer 
las minorías la legitimidad democrática de un sistema que no admite ni 
su voz ni su voto, es decir, ni su misma existencia, si no se «disfrazan» 
dentro de un gran partido? Esto lleva al desmoronamiento interno de 
esos grandes partidos artificiales, al desinterés por todo el sistema 
político o a la oposición extremista, andidemocrática también, contra 
él; hechos todos de los que tenemos ya demasiados ejemplos recientes 
en casa como para seguir fomentándolos. 

Nos resulta difícil comprenderlo y remediarlo porque cuando, como 
entre nosotros, no hay tradición democrática, se tiende a concebir como 
único poder político real y válido, como único capaz de gobernar seria 
y eficazmente, el poder absoluto, mayoritario, por parte de un solo 
partido. En España parece a veces hasta contradictorio hablar de 
mayorías antidemocráticas, apelativo que se reserva a las minorías, 
siempre sospechosas en esta «democracia diferente» hispana. Y hemos 
tenido cuarenta años de partido único, y «mayoría orgánica». Después 
UCD fue la heredera natural de ese sistema y, con todos sus méritos, su 
descomposición hasta su extinción reflejó esa misma concepción 
absolutista de «o todo o nada», como un eco del «o Rey o nada». 

Tampoco el PSOE ganó esta mistificada mayoría absoluta por 
convencer a más de la mitad de los electores; también él fue el heredero 
del poder absoluto anterior, tras la muerte biológica del abuelo y la 
descomposición política de su inmediato antecesor. En 1982, la 
mayoría absoluta de los escaños parlamentarios del PSOE, el 58 por 
ciento, correspondía en realidad a una minoría del 46,2 por ciento de 
los votantes (el 36,5 por ciento de los posibles electores). Más aún, 
según confesión de Felipe González, apenas un cuarto de los votantes 
votaron propia y directamente al PSOE (el otro cuarto que lo votó 
fueron «votos prestados»). 

Fue, pues, muy fuerte la tentación para el PSOE de canonizar, como 
ha hecho, a san D’Hont, que le realizó el milagro de convertir su 
minoría del 46 por ciento en una cómoda mayoría del 58 por ciento, 
para impedir que esos votos prestados le pu 
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dieran ser eficazmente reclamados en el futuro. Eso es lo que ha 
consagrado la nueva Ley Electoral, con la bendición del grupo 
conservador, que por la «derecha» distribución de las circunscripciones 
electorales conserva y «representa» mucho más de lo que en una buena 
ley le correspondería, y podría pues llegar a constituir con aún menos 
votos y representatividad real que el PSOE una «mayoría natural», 
expresión que revela el no tener idea de lo que es una democracia (o no 
desear) una democracia, al calificar de «natural», es decir, obvio, debido, 
inmutable y perenne lo que en un régimen auténticamente representativo 
es complejo, optativo, variable y temporal. 

Los partidos dominantes «justifican» esa gravísima distorsión de la 
democracia y de la voluntad popular con excusas como «hay que evitar 
la dispersión del voto», como si el votante fuera un menor que hay que 
tutelar hasta forzarle a elegir lo que no quiere. No es extraño que, hartos 
de tanto «voto útil» forzado, cada vez sean más los que se preguntan si 
es útil votar, o incluso todo ese sistema tan falsamente representativo. 
También se aduce otra excusa basada en la dificultad que la 
multiplicidad de partido comporta para gobernar, argumentación que 
prueba demasiado, porque si de lo que se trata es de facilitar la labor de 
los gobernantes, su eficacia y rapidez, el régimen ideal no es el 
bipartidismo, sino el partido único, la dictadura. Muchas son en cambio 
las razones en favor de establecer una representación más proporcional, 
como la de Thomas Haré: además de la obvia y fundamental de ser más 
justa y democrática, el evitar las mayorías absolutas, aplastantes y 
omnipotentes, o también la confrontación maniquea entre un partido 
mayoritario así endiosado y una oposición también única y 
caricaturizada como el demonio o el malo de la película. 

Como patrono que es de los poderosos, es difícil hoy desmitificar 
a san D’Hont, a las «derechas» circunscripciones electorales, etcétera. 
Ciertas coyunturas lo favorecen, no obstante: como el mayordomo infiel 
del Evangelio, Miterrand acaba de restaurar una más democrática Ley 
Electoral, que significativamente eliminara antes al general De Gaulle, 
al encontrarse hoy Mitte- 
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rrand ante una más que probable pérdida de su «mayor-domía». Sería 
lamentable que viviéramos que esperar a un cálculo tan mezquino para 
que el socialismo español reconociera ese elemental principio 
democrático. Por su propio interés actual y futuro le convendría hacerlo 
cuanto antes. Porque al confirmar y ampliar esa ley antidemocrática, el 
PSOE se ha hecho a sí mismo un regalo envenenado, mortífero. «El 
poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente», 
recordaba lord Acton. Una mayoría no absoluta hubiera sido mucho 
más saludable a largo plazo para el mismo PSOE, el prolongar la actual 
situación será cada vez más dañino para él y para todos. 

Por los intereses creados que ya denunciamos no serán los otros 
grandes partidos quienes combaten esta usurpación legal de la voluntad 
popular, ni presenten aquí los en otros temas frecuentes recursos de 
anticonstitucionalida, explicables en buena parte por la así consolidada 
actual mayoría que ellos califican por lo demás de «mecánica», lo que 
revela también el propio carácter antidemocrático y feudal, 
preindustrial, de esa ilusoriamente autodenominada mayoría «natural». 

Quizá tendrán que ser los electores, tomando conciencia de la 
situación, quienes tomen el asunto por su cuenta y voten o «presten» 
por última vez su voto a quienes, entre otras cosas, le garanticen un 
sistema electoral con menos «préstamos» forzosos y distorsiones 
estructurales, más democrático, y por tanto, más respetable y sólido, 
como sería deseable para nuestro país. 

DA, V-85 

523. USO Y ABUSO DE LA MAYORÍA 

España sigue siendo diferente, incluso por el curioso concepto de 
democracia que tienen sus gobernantes. En otros países, la mayoría 
sirve para decidir opciones colectivas, como la orientación de los gastos 
gubernamentales. Aquí parece que sirve también para imponer 
decisiones morales a los individuos, definir los derechos personales, 
etcétera. Así, el ministro Ledesma declara que el aborto, por razones 
socioeconómicas, se despenalizará cuando esté 
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a su favor la mayoría. Se le da así una omnipotencia de infalibilidad, se 

diviniza de tal manera a esa mayoría que, por eso mismo, se le hace 

antidemocrática. 

T, 17-V-85 

524. EL BIPARTIDISIMO 

Por fortuna, Galicia muestra cómo vence el pluralismo de-

mocrático, a pesar de la ley electoral impuesta este año por los partidos 

hegemónicos para ampliar antirrepresentativamente su poder y 

perpetuarlo, lo que impide la vital renovación con nuevas ideas, personas 

y grupos, y nos obliga, según los casos, a elegir entre «buenos» y 

«malos». Nada más contrario a la democracia que reforzar el imperio del 

número con trucos como la «ley» D’Hont, que no es sino la ley del más 

fuerte. La democracia es el respeto a todos, «aunque» sean personas 

individuales o minorías; este sistema electoral Ies lleva en cambio a la 

apatía (hartas de ser meros «votos útiles»... para los grandes) o al 

extremismo. 

CA, 4-XII-85 

525. LEY ELECTORAL 

Se ha observado la paradoja antidemocrática de que el PNV, el 
partido más votado en el País Vasco, haya conseguido dos diputados 
menos que el PSOE «gracias» a la nueva ley Electoral. Pero lo peor 
es que ya sucede lo mismo a nivel estatal: menos votado que el 
conjunto de los demás partidos, el PSOE, con sólo, el cuarenta y 
cuatro por ciento de los votantes, tiene la mayoría de los diputados, 
con lo que el Parlamento no es ya eso, parlamento, diálogo, 
democracia. Y por esa indebida mayoría, ejercida a rajatabla, el PSOE 
va siendo conocido cada vez más no ya por su obsoletas siglas, sino 
(para diferenciarlo del autodenominado Partido Intransigente 
argentino) como el Partido Requeté Intransigente, es decir, el PRI «a 
la española». 

ABC-S, 29-X 11-86 
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526. LISTAS CERRADAS 

Me parece muy importante el editorial de Diario 16 sobre las listas 
electorales cerradas que refuerzan la oligarquía en los partidos, junto a 
la ley D’Hont y otros trucos antidemocráticos ahí analizados. Y creo 
que además de a los grandes partidos, que se aprovechan de ello, hay 
que criticar también a los partidos medianos y pequeños, que no insisten 
en denunciar esas manipulaciones por temor a que la tentación de «voto 
útil» que promueven esos mecanismos no les reste las pocas 
posibilidades que les quedan. 

En mi opinión, estas elecciones, en que ya no juega el «temor a 
Fraga», que no puede ganar, ni por tanto el «voto útil» al PSOE, que 
ganará por mayor o menor diferencia, constituyen por eso mismo una 
ocasión única para que los demás partidos combatan ese cículo vicioso 
y antidemocrático, y los ciudadanos puedan «prestar» su voto a partidos 
menos lejanos a sus intereses que AP o el PSOE actual. 

D-16, 18-V-86 

527. HACIA EL “PARTIDO ÚNICO” 

España es diferente. En otros países, cuando los militantes de un 
partido creen que se les expulsa injustamente, sin oírles, se van a otro 
partido que les represente mejor, y en paz. Aquí se ponen en huelga de 
hambre para ser readmitidos, como en Aran- juez. Triste 
comportamiento de que al parecer no hay alternativa y que seguimos 
con un sistema de partido único, fuera del cual no hay salvación. Y esto 
tanto si esos militantes conservan la fe del carbonero, que les lleva a 
decir el «aunque me mate creeré en El», de Job, como si les guía un 
pragmático ponerse en huelga de hambre para no pasarla al perder el 
carné. De hecho, ahora denuncian corrupciones, algunas ya condenadas 
por tribunales laborales, por parte de otros miembros del mismo 
partido, al que, a pesar de todo, quieren seguir perteneciendo a toda 
costa. 

T, 9-II-87 
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528. PARTITOCRACIA 

La feroz lucha por las candidaturas electorales dentro de las 
oligarquías de los partidos muestra hasta qué punto es poco re- 
presentativa una democracia de listas cerradas, que impiden 
que le representen. Si tenemos en cuenta que de esos parti- 
dos se van haciendo más y más independientes de los ciudada- 
nos al procurar una financiación bancaria e incluso del Esta- 
do, y que la división manipuladora de las circunscripciones elec- 
torales, y otras medidas, sobre todo la antidemocrática regla 
D’Hont, pueden conseguir, con una minoría de votantes, una 
amplia mayoría en el Parlamento, como el PSOE en 1982, no hay 
que ir más lejos para explicar el desencanto ciudadano ante un 
sistema tan poco representativo. 

No es la democracia lo que nos va mal, sino la falta de demo- 
cracia que fomentan esos manipuladores, herederos, en más de 
un sentido, de sistemas que pretendían gobernar para el pueblo, 
pero sin el pueblo. 

ABC, 21-V-86 

529. MIL TRUCOS DEL PSOE 

El portavoz del PSOE en el Parlamento ha hecho unas decla- 

raciones en que afirma que su partido no es prepotente, aunque 

reconoce que es «difícil hacer política de oposición a una mayo- 

ría absoluta», y que sus propios parlamentarios se sienten meros 

«botones», presionados en un sentido o en otro en las votacio- 

nes, por loque, para animarlos, les prepara un cursillo sobre po- 

lítica... exterior. No es que seamos prepotentes, insiste, sino que 

los demás partidos son «impotentes». Ingenua actitud, de mo- 

desto «mal menor», que olvida mil trucos del PSOE, hasta le- 

gales, como la ley Electoral, que impide a los demás partidos sub- 

sistir sin coaliciones antinaturales, que los deforman y debilitan, 

desprestigiando nuestra joven y ya tan desvirtuada democra- 

cia. 
C-16, 2-II-87 
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530. ¿COBRAR POR VOTAR? 

Con calma, y antes que se plantee con urgencia en las próximas 
elecciones, habría que resolver con equidad un problema que se 
presenta en los comicios celebrados los días laborables, respecto de los 
trabajadores por cuenta ajena. 

Nadie discute que se les tiene que facilitar el tiempo necesario para 
cumplir con su obligación. Pero, ya de entrada, parece excesivo, incluso 
en las grandes ciudades, que ese tiempo deba ser de cuatro horas, 
cuando de ordinario bastaría mucho menos tiempo. Se ha calculado que 
una hora (que puede tomarse antes o después de ir al trabajo) sería 
suficiente en un noventa por ciento de los casos. 

Determinar ese período de tiempo necesario sería mucho más fácil, 
por mutuo acuerdo, si no estuviera ligado a intereses económicos, que 
es el nudo de esta cuestión. En principio, parece inadecuado que se 
pague a nadie por el tiempo que emplea en cumplir con un deber cívico, 
como es el votar. Y el pagar sólo a los asalariados constituye un agravio 
comparativo respecto a los trabajadores por cuenta propia, algunos de 
los cuales pertenecen a estratos con menores ingresos que el promedio 
de los asalariados. 

Por supuesto, no se trata de hacer que disminuyan los ingresos de 
estos ciudadanos asalariados. Por ello, como lo tienen ya los 
trabajadores por cuenta propia, deberían tener derecho a recuperar el 
tiempo empleado en ir a votar, y recibir la remuneración 
correspondiente. Pero pagarles a ellos, y no al conjunto de los 
ciudadanos, por ir a votar, computando como tiempo de trabajo 
remunerado el que empleen en votar (¡¡y nada menos que media 
jornada!!) es un medida paternalista, y se asemeja en parte a la tan 
clásica como lamentable compra del voto con el bocadillo. 

Por lo demás, si no se tiene en cuenta que la equidad exige pagar a 
todos los ciudadanos o a ninguno, tampoco debería extrañarnos el que 
se cometa una nueva y clara injusticia haciendo que sean los 
empresarios quienes paguen incluso en definitiva, 
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y no sólo de modo inmediato y formal (siendo después reembolsados 
por el Estado) ese período de tiempo que, de ser pagado debería ser 
sufragado por todos los ciudadanos. La práctica contraria sólo puede 
justificarse, si se cree que el sistema electoral está al servicio de los 
empresarios. Si en realidad es así, eso es lo que hay que modificar, y no 
consolidarlo haciendo que los empresarios paguen por votar a los 
asalariados. 

Para que no se me malinterprete, al menos de buena fe, subrayaré 
que todo esto no significa el que yo no crea que el asalariado tenga 
derech a reivindicar una mayor remuneración global por su trabajo. 
Antes al contrario. Como la falta de conciencia de clase podía llevar a 
protesta a ciertos asalariados contra quienes denunciaban los roscos de 
Navidad que regalaba el patrono, y que tan caros costaban en definitiva 
a los obreros, por consolidar la estructura paternalista del sistema, así 
hoy puede llevar a algunos a oponerse a esta crítica nuestra al cobrar de 
esa manera por votar, lo que asimismo responde y confirma ese dominio 
patronal. 

De modo ingenuo en la forma, pero muy certero en el fondo, 
comprendía el valor de un acto como el votar aquel español que en 
1976, tras depositar su voto en la urna, preguntó: «¿qué debo pagar?» 
Cuando, por el contrario se permite, o incluso se exige, ser pagado por 
votar, se demuestra tener muy poca fe en el sistema democrático, y estas 
dispuesto a recibir limosnas o regalitos: se está, pues, lejos de una 
conciencia de igualdad que es la base imprescindible para reivindicarla 
con seriedad y eficacia allí donde manifiestamente falte. 

DN, 20-III-86 
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C. 6. “DESCUBRIDORES DE AMÉRICA” 

601. CONTRA LOS “DESCUBRIDORES DE AMÉRICA” 

España es un país famoso, entre otras cosas, porque de él han salido 
muchos de los mayores descubridores geográficos. Incluso del 
«descubrimiento» por antonomasia, el de América. Y eso, a pesar de 
que su descubridor no fuera, al parecer, español, ni fuera a descubrir 
nuevas tierras, sino un camino más corto para llegar a Asia; y de que 
en esto último también estaba equivocado porque, como la demostraron 
con brillantez los buenos científicos españoles de la época, la distancia 
a Asia por Occidente era mucho mayor. Pero la personal tozudez de 
Colón, y el apoyo real, le permitieron cometer su famosísimo error, que 
murió sin reconocer. 

Tiene particular interés recordar estas pintorescas circunstancias 
porque después se ha acuñado la expresión «descubrir América» para 
designar a quienes pretenden haber descubierto lo que ya es evidente. 
Como si Colón hubiera llegado en realidad a Asia, ya conocida, y se 
hubiera empeñado en que era un nuevo continente imaginario, 
«América.» Es pues una errónea denominación para designar un hecho 
que revela otro error descomunal, increíble, literalmente 
intercontinental. 

Estos modernos «descubrimiento de América» no sólo revelan, 
sino que perpetúan nuestro subdesarrollo cultural. Porque al ser 
proferidos, no por oscuros jovenzuelos, sino por distinguidos 
profesionales, y en medio de gran audiencia, producen i n impacto muy 
negativo, máxime porque no son rebatidos después de otras 
personalidades que, o no se escuchan sino a sí mismos, o participan del 
mismo (des) conocimiento, o se niegan 
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a la crítica de esas «minucias» por temor a represalias. Los directivos de 
los medios de difusión, por su parte, pocos conocedores del tema, y 
deslumbrados por el famoso «descubridor», o por temor a que éste se 
enfade, o quede en mal lugar el medio que admitió el patinazo, tampoco 
aceptan réplicas de profesionales menos conocidos. Total, que aquí no 
hay quien pague el pato, y aunque mueran por miles, «aquí no ha pasado 
nada». 

Para salir de ese círculo vicioso de subdesarrollo intelectual 
propongo solemnemente la restauración de la Inquisición, pero 
modernizada, científica y festiva, que en lugar de quemar en auto de fe, 
refresque en actos de ciencia la mente de quienes más lo merezcan, 
regalándoles, por ejemplo, enciclopedias modernas, o libros científicos 
sobre las mismas materias que profanaron con sus herejías. Para 
alcanzar sus patrióticos fines, ese alto tribunal puede aceptar delaciones, 
e incluso incetivarlas y garantizar su anonimato, como la anterior 
Inquisición y hoy Hacienda; siempre, eso sí, que dichas delaciones se 
refieran a «paridas» documentalmente comprobables. 

Esta nueva inquisición repararía así en parte las secuelas del 
aislamiento intelectual provocado por la anterior Inquisición que son 
esos «descubrimientos de América», y su mera existencia bastaría 
para que por temor a la picota, esos «descubridores» fueran más 
cautos y revisaran el registro actualizado de la propiedad intelectual 
antes de atribuirse alegremente cosas que son desde hace tiempo 
patrimonio común.Perderíamos, sin duda, algunas célebres 
«originalidades». España sería un poco menos diferente. Pero quizá 
podríamos celebrar el quinto centenario de los descubridores reales 
de América con la eliminación de estos caricaturescos y 
subdesarrollados descubridores intelectuales de América. 

DA, III-87 

602. “CORRECCIÓN” DESAFORTUNADA 

A toda página Ismael López Muñoz rectifica: «No son tantos los 

hijos no deseados», refiriéndose al 27 por 100 de mujeres 
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que declararon no haber deseado su último embarazo en la encuesta del 
INE. La realidad es exactamente lo contrario, pues, como han 
demostrado numerosos estudios demográficos, después de los pioneros 
de Lyon y Grenoble, son muchas las mujeres que, máxime después de 
nacer el hijo, no se atreven a reconocer (ni ante sí mismas, cuanto más 
ante un encuestador) que en principio su embarazo no fue deseado. La 
misma encuesta del INE proporciona otros datos-en este sentido. Y a 
esto hay que añadir que tampoco fueron deseados la gran mayoría de 
los embarazos habidos por mujeres no casadas, excluidas de ese co-
lectivo de la encuesta. De ahí que se haya estimado que en España 
puede llegar a un tercio, e incluso a la mitad (Dr. Dexeus) el porcentaje 
de hijos no deseados en el momento de su concepción. 

Subrayo lo anterior porque, como bien comenta el director del INE, 
no es que las españolas deseen muchos menos hijos, y que una mejor 
planificación familiar bajará notablemente la actual tasa de natalidad, 
lo que se suele estimar inconveniente a pesar del paro, hacinamiento 
urbano, etc. Una adecuada planificación familiar «sólo» evitaría tantos 
problemas e incluso tragedias de hijos tenidos cuando las 
circunstancias personales, familiares o económicas lo desaconsejan, tal 
y como ocurre hoy, con una frecuencia, repitámoslo, aún superior a ese 
ya tan escandaloso 27 por 100, índice elocuente de nuestro enorme 
subdesarrollo anticonceptivo y sexual, desagradable realidad que no 
hay que minimizar, sino remediar. 

EP, 2-XI-86, NP 

603. DESCONOCIMIENTOS 

A juzgar por lo resumido en EL PAIS, Ferrater Mora tiene una 
«Etica (mal) aplicada» a las ciencias cuando afirma que no sabe cómo 
se pudo dar premio Nobel a quienes creen que de los sabios nacen hijos 
más dotados, y menciona la posibilidad de lo contrario. Hay pues que 
recordar que las leyes son todas estadísticas, formulándose en razón de 
los casos más probables, y que hace más de un siglo que se publicó «El 
genio hereditario». 
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Se diría que en España tendríamos que celebrar los centenarios del 

desconocimiento o contrarreforma de la eugenesia, como del 

evolucionismo, marxismo, etc. 
Con no menor desconocimiento de los datos de la demografía, mi 

paisano Ferrater Mora afirma que está demostrado que «el más eficaz de 
los métodos para contener la natalidad» es «mejorar las condiciones 
económicas y sociales del Tercer Mundo». Sin duda haya que 
mejorarlos, por simple justicia, pero ningún país con fuerte crecimiento 
poblacional, del 3 por 100, por ejemplo, ha podido nunca desarrollarse 
económicamente, y por el contrario tenemos muchos casos de países aún 
subdesarrollados que han podido en pocos años controlar su población. 

EP, 10-V-83, NP 

604. UNA LOCURA CATALANA 

En un largo artículo en un diario del país, diario de cierto prestigio 
aunque mucho nos tememos que no lo sea por ese artículo, Luis 
Goytisolo pone como ejemplo de debate «desenfadado» y prueba de 
«decadencia» y «mediocridad intelectual», la discusión en Barcelona 
en torno a la tesis: «¿Y si resultara que el que no cree fuera 
sencillamente tonto?» porque, arguye, unos y otros ignoraban que fe y 
razón son «circuitos cerrados e independientes.» 

Aparte ideologías, con la historia, con los hechos hemos topado, 
amigo Goytisolo. Porque da la casualidad que esa «peregrina tesis» es 
la traducción literal de una frase bíblica: «dijo el tonto de su corazón: 
no hay Dios»; y que desde los primeros siglos del cristianismo, contra 
los filósofos, hasta los siglos diecinueve y veinte, contra los 
científicos, la gran controversia cristiana versa sobre si hay o no 
contradicción insalvable entre fe y razón. 

La Iglesia Católica sostiene la primacía de la fe, pero en definitiva 
ha condenado a ciertos creyentes que denigraron «demasiado» a la 
razón, y sostiene que la fe, si bien no es racional, si es razonable. La 
filosofía y la ciencia defienden el valor de la razón contra todo 
avasallamiento, pero reconocen, contra ciertos 
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ateos racionalistas, que la razón, en su sentido más estricto, no es la 
única fuente de conocimiento. 

Contra unos y otros, algunos han intentado cortar ese nudo 
gordiano, no sólo distinguiendo, sino separando, como plenamente 
independientes, ambos tipos de conocimiento, aunque versan sobre el 
mismo objeto y los tiene el mismo sujeto; apenas es necesario observar 
aquí que si fueran del todo independientes, ni sabríamos de esa 
duplicidad de fuentes de conocimiento: se trataría de un perfecto caso 
de esquizofrenia, con una personalidad que conocería por la razón; 
esquizofrenia que, desde luego, sólo sería diagnosticable desde el 
exterior de la especie humana. 

En una cuarta y nunca mejor dicho, última posición, Luis Goytisolo 
añade a ese presunto agnosticismo el olvido de la controversia 
milenaria sobre el tema, opinando que se trata de una rara locura de la 
decadente cultura catalana actual. Por ese notabilísimo caso de 
amnesia, y en espera de poder incluirlo en el libro Guinness de records 
confiero solemnemente a Luis Goytisolo la orden de los nuevos e 
intelectuales «descubridores de América», hasta que recupere la 
memoria y se retracte en buena y debida forma. 

CG, 12-IV-87 
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C. 7. ECONOMIA 

701. “MÁS TRABAJO Y MENOS POLÍTICA” 

«Rectificar es de sabios», y hasta de santos, si se reconocen los 
errores pasados, se reparan y no se repiten. Pero es de oportunistas si, 
cuando le conviene al que sea, predica nuevos principios tan... 
«eternos» como los que deja de lado porque ya no lo resulta rentable 
defenderlos. Por ejemplo: Felipe González se queja ahora, desde el 
Gobierno, de que se hace demasiada política, que quisiera reducir a los 
partidos, y éstos, por supuesto, al suyo, a él mismo. 

Es posible, que, como en todo, hay en su queja algo de verdad. La 
que confesó E. Sotillos después de dejar su cargo de portavoz del 
Gobierno: que dada la mayoría absoluta (no dialogante) del PSOE, la 
prensa tenía que ejercer hoy un papel político supletorio (de 
«parlamento de papel»). Lo mismo se diga del poder judicial, de los 
empresarios, etcétera. Si la discusión política se encuentra ahora 
anormalmente dispersa en diferentes instancias no es que éstas sean 
«malas», sino que falta el diálogo político real donde debiera estar. Y 
por la responsabilidad que en esto tiene el PSOE y Felipe González, su 
queja de excesiva politización de otros resulta particularmente irritante. 

Ocurre con ello como con ciertos obispos, que ahora dicen, con el 
de Huesca, que «el apoliticismo es un pecado». Yo, la verdad, aprendí 
en el catecismo todo lo contrario, y me dieron buenas notas. Claro que 
entonces había un Estado confesional, católico a machacamartillo, con 
un caudillo «por la gracia de Dios». 

Lo honesto es, pues, matizar, y no proclamar como verdades 
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absolutas las que varían tanto como las conveniencias, más o menos 
legítimas, de quienes las proponen. Aunque esto tenga sus 
inconvenientes, porque en esa misma proclamación solemne y absoluta, 
y en el no rectificar nunca los errores pasados, descansa en buena parte 
(como con el «hombre del tiempo» de TVE) el prestigio de unos y de 
otros. 

En lo que sí está ahora de acuerdo Felipe González con el clero es 
en exaltar el trabajo. Todavía recuerdo el asombro con que 
escuchábamos a los primeros sacerdotes «progres» que predicaban el 
amor cristiano-puritano al trabajo. Era una auténtica «revelación», 
contraria a la maldición genesiaca y a la experiencia personal. Hacía 
falta mucha fe, y entonces estuve orgulloso de tenerla. 

El socialismo desmitificó el concepto puritano-burgués del trabajo 
y exaltó con Paul Lafarge «el derecho a la pereza». Este clásico del 
socialismo no ha hecho sino aumentar en prestigio con el tiempo, pero 
ahora F. González, encandilado y reorientado por el Extremo Oriente, 
proclama solemnemente, ex cátedra (es decir, desde TVE), la «buena 
nueva» de que hay que trabajar más y que «quiero que en diez años 
estemos a la cabeza de Europa». 

No: Lo dijo en serio, y por tanto no vale responderle que la solución 
única para estar a la cabeza de Europa es darle la vuelta al mapa. Yo 
comprendería que el presidente pidiera que trabajáramos mejor, con 
más responsabilidad, etcétera. Es su estilo moralista, y hasta ahora le ha 
ido muy bien a él. Pero pedir que trabajemos más es pedir que tengamos 
una mayor productividad o hagamos horas extraordinarias. Ambas 
cosas, en definitiva, constituyen un atentado a la solidaridad, porque al 
trabajar más se aumenta el paro, o dentro de España o, si se exportan 
los productos, el paro en el extranjero, en donde el daño que así se causa 
es mucho mayor por ser el 90 por 100 de los demás países y trabajadores 
más pobres que nosotros. 

Ese «desarrollismo» constituye también un ataque al medio 
ambiente, a la naturaleza, que degrada grave e incluso irreversi-
blemente. 
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La «conversión» de F. González a ese modelo primario de desarrollo 
capitalista llega precisamente cuando ese modelo empieza a ser 
abandonado por Europa e incluso Japón. Si queremos vivir mejor y ser 
solidarios con nuestros compatriotas y el resto de la humanidad, lejos de 
trabajar más, como pretenden —a buenas horas— nuestro neoconverso 
presidente y muchos cléricos «progres», tendríamos que trabajar menos 
tiempo (pero bien, por supuesto) desdesarrollarnos, consumir menos, 
para que hubiera trabajo y consumo para todos. Entonces tendríamos 
más paz social y personal, más tiempo para gozar de ocio no destructor 
y consumista en un naturaleza menos contaminada y expoliada. 

HA, 25-IX-1985 
Nota: Quiso la mala suerte que a los pocos meses el primer ministro 

japonés recomendara a los suyos el trabajar menos y consumir más. 

702. EJEMPLO GUBERNAMENTAL 

Ante millones de parados, es una elemental exigencia ética repartir 
mejo el trabajo, y disminuir el ocio... forzoso. Lo que no puede es 
apuntarse a todas, porque entonces la baja productividad, el unirse el 
retraso técnico al mayor número de fiestas respecto a nuestros vecinos 
europeos, nos lleva a perder toda com- petitividad. Pero hasta el 
Gobierno se ha ido oficialmente de «puente» de San José, adelantando 
el Consejo de Ministros. Como si no tuviéramos graves y urgentes 
problemas, a los que se añade el de esa «dedicación» de los 
gobernantes a sus obligaciones. «Por eso y por mucho más» merece 
unas largas vacaciones, que esperemos le otorgue el electorado. 

CG, 27-III-87 

703. RUIZ MATEOS COMO MINLOTAN 

El Gobierno parece haber cerrado estos días los extremos del cepo 
que se ha ido forjando él mismo en torno a la OTAN. Por una lado, 
González ha reconocido su cambio radical de opinión —si no de 
sentimiento— respecto a la Alianza. Por otra, en lu 
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gar de renunciar al referéndum, prometido para salir, lo ha 
«mantenido* para entrar, y fijado fechas para celebrarlo, por lo que 
tendría que ocurrir un acontecimiento más extrínseco que el del 
cometa Halley, y más imprevisible también, para que, si impide el 
referéndum, la opinión pública no sospechara que ha sido provocado 
por el Gobierno. 

En estas circunstancias, como analiza con rigor y profundidad 
Pedro J. Ramírez, el referéndum ya no es sobre la OTAN, sino un voto 
de confianza o no en F. González. Porque, aunque ganara el rechazo de 
cualquier vinculación con la Alianza (y habrá que ver la preguntita), F. 
González no podrá actuar contra lo que acaba de declarar ser de interés 
nacional, y tendrá que apelar al carácter no vinculante de los 
referendum relacionados con la defensa para mantenernos en la OTAN. 
No creemos, al revés que Ramírez, que ese descalabro le haga perder 
de verdad la dirección de su partido, que domina mejor que cuando 
dimitió hace un lustro, ni que el PSOE pierda por eso las próximas 
elecciones. Ese posible descalabro, a lo más, sólo les haría perdqr la 
mayoría absoluta, lo que favorecería el diálogo y colaboración entre los 
diferentes grupos políticos españoles. De ese modo, esta tan monótona 
y de suyo estéril polémica sobre la OTAN habrá servido, bizarra e 
indirectamente, para revigorizar nuestra vida democrática. 

Las desgracias nunca vienen solas. Prisionero cada vez más de sus 
pasadas ambigüedades sobre la OTAN, habiendo pasado, como ha 
dicho un humorista, de «Otan, de entrada no» a «OTAN, de salida 
menos», el Gobierno se encuentra hoy también prisionero de su 
prisionero, J. M. Ruiz Mateos, que acaba de aterrizar en Getafe, en un 
momento y con unas condiciones que lo convierte, como se ha dicho, 
en una auténtica «patata caliente» para el Ejecutivo. 

Pocas dudas quedan de que el PSOE tenía que intervenir en un 
Rumasa que otros gobiernos dejaran pudrir. Más discutible fue el modo 
de intervención, y el «saneamiento» y posterior venta de Rumasa, que 
algunos, y no sólo de la derecha, han calificado en términos muy duros. 
Pero de lo que no cabe ninguna duda es de que en su conjunto, como 
jucio «político», de ventajas o daños para 
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la economía general del país, en desarrollo, empleo, etc. 
El mismo Ruiz Mateos, aún protestando de la politización (en contra 

de sus intereses) de su caso, no ha dejado de apelar a esos criterios 
generales y polícos de definirse violentamente sobre todo lo divino y 
humano, Gobierno y Rey incluidos, y escoger ahora como defensor al 
abogado de los golpistas del 23-F. Dejar de lado esas consideraciones de 
conjunto, y reducir su juicio a posibles delitos monetarios, reprobables, 
pero relativamente minúsculos y corrientes en ciertos ambientes 
financieros, no puede menos de crear la impresión de que las grandes 
líneas de actuación de Ruiz Mateos eran buenas (o de que no se puede 
demostrar que no lo fueran) y que la expropiación y su procesamiento es 
una acción despropocionada y de persecución personal, convirtiendo a 
Ruiz Mateos en un mártir. 

En ciertos regímenes totalitarios de izquierda, en los que el 
Gobierno dispone de todos los medios de difusión, el juicio a un 
empresario capitalista como chivo expiatorio, culpable de la crisis 
económica, ha servido a veces para unir al pueblo trabajador en torno 
al Gobierno. Si no el motivo único, ni siquiera principal, de la 
expropiación, no cabe duda que un cierto izquierdismo demagógico 
quiso rentabilizar de este modo la operación al gritar: «Rumasa... ¡pa’l 
pueblo!». Pero en nuestras circunstancias, Ruiz Mateos, en lugar de 
chivo expiatorio, se está convirtiendo cada vez más en mártir, y por lo 
tanto en inagotable «semilla de opositores». 

En efecto: la mezquindad de los cargos por los que, según las 
condiciones de la extradicción, se le podrá juzgar, acabará por aunar 
en torno a Ruiz Mateos a sus mismos antiguos competidores, al verlo 
hoy inerme y representante, por su misma presencia, de la clase 
empresarial, arruinado de paso los esfuerzos del Gobierno por atraerse 
ese grupo social. Más aún, suscitará en sectores cada vez más amplios 
de la opinión pública movimientos de solidaridad con el «pobre 
perseguido por esas nimiedades, siento tan bueno y religioso, y dando 
trabajo a tantos». 

La extradicción ha sido pues un regalo envenenado. Es posible 
que en este caso el margende maniobra del Gobierno haya 
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sido menor que en el de la OTAN, pero parece difícil pensar que 

no hubiera sido posible el conseguir otra salida más airosa que la 

de encontrarse cautivo de su prisionero. Empieza a tener un 

morboso interés el saber quiénes son en realidad los asesores de la 

Moncloa, fontaneros que se hacen cada vez más' imprecindi- bles, 

pues al arreglar un problema provocan otro mayor. 

Z, 3-XII-85 

704. ¿EL DÍA DEL PARADO? 

El señor Manuel Villoslada propone establecer «El día del parado», 
y pide un duro mensual para ellos, quejándose del poco empeño que al 
respecto, a pesar de sus buenas palabras, muestran las fuerzas políticas. 
Y, en efecto, nada más unánime en el panorama social y político 
español que declara que el paro es nuestro problema «número uno»..., 
pero después no hay quién dé un duro por los parados, cuyo número 
sigue aumentando. 

Es bien conocido que el empresario gana con el aumento del 
desempleo, porque puede bajar los salarios (como está sucediendo, al 
no ajustarlo a la inflación), y mantener en un puño a sus empleados, por 
temor al despido (la estabilidad en el mismo empleo es, en España, de 
las más altas del mundo). Además, el mismo parado, desesperado al no 
encontrar un empleo legal, acepta «empleo negro», lo que da aún más 
beneficios al patrono. Es obvio, pues, que no podemos tener fe en las 
lamentaciones ante el desempleo, ni en su promesa de combatirlo si el 
Gobierno les da (todavía) más privilegios. A largo plazo, ese desempleo 
o subempleo, al disminuir el poder adquisitivo de la población, perjudi-
cará mucho la misma economía nacional; pero los empresarios piensan 
que eso afectará sólo a otros. 

Menos conocido y más escandaloso aún es que los mismos sin-
dicatos estén poco interesados, por decir lo menos, en resolver el paro, 
a pesar de sps vehementes declaraciones en sentido contrario. Los 
sindicatos defienden los intereses de sus miembros son corporaciones, 
saben de sobra que si admitieran condicio 
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nes que pudieran dar origen a más empleo eso equivaldría a aceptar una 
disminución de ingresos de sus miembros, máxime en esta época de 
recesión económica. Dada ésta tan lamentable como real concurrencia 
entre parados y empleados, no es dudosa la actitud profunda y real de los 
sindicatos y de los partidos políticos y relacionados con ellos. 

Esta alianza poco santa entre empresarios y trabajadores (ya 
empleados) funciona demasiado bien en nuestro país. De ahí que no 
interese pasar de las palabras a los actos, ni se resuelva el desempleo, sino 
que éste prolifere más y más. Con este sistema, en España todos los días 
seguirán siendo el día del parado. Resultaría demasiado vergonzoso y 
descarado establecer un día específico para hacerles donativo de unas 
migajas, como antes, el día del Domund, «a los chinitos». Lo que se 
necesita es replantear con seriedad las bases sociales, económicas, 
ecológicas y demográficas de nuestra sociedad. Sólo así se comprenderá 
como una mentalidad menos consumista, que desgaste menos la 
naturaleza por un lado y, por otro, el tiempo y las fuerzas físicas de cada 
trabajador, no sólo resolverá automáticamente el problema estructural de 
los hoy marginados por el desempleo, sino también permitirá una vida 
más plena y feliz a todos los demás. 

CG, 15-IX-85 

705. EL HUMOR DE NAVAS 

«Entre óptimas secciones del dominical de YA tropecé con el chiste 

de Navas,quien hace decir a uno de los obreros de una cola de subsidio 

de desempleo: «Lo malo de venir aquí es que pierdes toda la mañana y 

no puedes ir a trabajar.» Su humor tendrá mucho éxito entre quienes 

quieran tranquilizar su conciencia ante el problema del paro; algo tan 

poco cristiano como el achacar a vicios del pobre su riqueza. 

NOTA: Obsérvese el lapso freudiano del linotipista (¿y sólo del 

linotipista?) de sustituir «pobreza» por «riqueza». 
Y, 2-1-86 
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706. PARO Y POBLACIÓN 

En un amplio artículo, Manuel Jiménez de Parga analiza «el lejano 
fin del desempleo» en Europa y en España. Entre las causas que retrasan 
su solución, menciona la automatización que destruye puestos de 
trabajo, la actitud de algunos jóvenes que prefieren el paro a un empleo 
que juzgan inadecuado, la mayor preparación y presencia femenina en 
el mercado de trabajo, etc. 

A todos estos factores negativos se opone uno que está dismi-
nuyendo ya la tasa de desempleo, y continuará haciéndolo en el futuro: 
el menor número de jóvenes que buscan su primer empleo. Pero en 
lugar de recibir con alborozo ese evidente «respiro para los responsables 
del empleo» (¡¡y para todos!!), Jiménez de Parga se lamenta de esa 
«escasez de nacimientos tan alarmante» que, dice, hará que Alemania 
deba abrir las puertas a la inmigración el siglo que viene. 

Los demógrafos hemos aprendido a desconfiar de proyecciones a 
largo plazo basadas en tendencias propias de épocas de crisis. Pero 
aunque la natalidad europea siguiera un poco por debajo del nivel de 
reemplazo de las generaciones, en lugar de alarmarse, habría que 
felicitarse por ese permanente «respiro» no sólo porque disminuiría el 
paro, sino porque estos permitiría mejorar mucho nuestra calidad de 
vida; incluso con la mitad de la población actual, y sin las técnicas de 
automatización de que disponemos, la Europa del siglo XIX estuvo a la 
cabeza del mundo en lo cultural, en lo económico e incluso en lo militar. 
Ya es hora de renunciar a los mitos de la cantidad, y ver las ventajas de 
una prudente dieta para recuperar la salud de nuestra obesidad, nuestra 
agobiante densidad europea, nos ha hecho perder. 

Los partidos de austeridad, religiosos o laicos («estamos contra la 
vida cómoda», decía Mussolini, y no pocos izquierdistas que luchaban 
contra el «aburguesamiento») incitaban a tener muchos hijos, por ser 
esa una inmejorable escuela de sacrificio y disciplina. Hoy esos valores 
no sólo no son apreciados por la gran mayoría de nuestro pueblo, sino 
que nos parecen peligrosos para los demás. Y por esto también, debe 
ser alarmante el 
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continuar (y, más aún, el aumentar) esa superpoblación que nos ahoga, 
hasta físicamente, por hacinamiento y contaminación, y nos obliga a 
pelear unos con otros, al menos en lo económico, exacerbando la 
competencia. 

El «fin desempleo» por una menor natalidad en España que en el resto 
de Europa occidental, pues nuestra natalidad no empezó a bajar en serio 
en 1965, sino sólo en 1978-1980, y no constituirá pues un respiro hasta 
el año 2000. Pero si no criticamos esa mentalidad tradicionalista, sí 
consideramos «alarmante» y no un alivio la baja de la natalidad, quizá 
tendremos que esperar para resolver este y otros problemas, no al año 
2000 sino al 3000 o más. 4 

S, 14-XII-85 

707. MÁS TITULADOS SUPERIORES 

Las recientes manifestaciones estudiantiles se han debido, en 
parte, a una lucha contra la selectividad; a pesar que los actuales 
«selectos» ya no encuentran empleo, de modo que se ha calificado con 
mucha exactitud a la universidad de «fábrica de (títulos de) de 
parados». El privilegio extendido, democratizado, deja de ser 
privilegio, sinecura, modo de vida para quien lo posee. 

Antes de esa corriente de casi universalización de la universidad, 
tanto por el número de alumnos que recibe como por la multiplicidad 
de carreras técnicas, prácticas, «plebeyas», que acoge en su seno, la 
universidad tradicional era en buena parte la alternativa burguesa a la 
nobleza, a cuyos títulos de conde o marqués oponía los de abogado, 
médico, etc., como funciones más actuales y últiles a la sociedad. 
Recuérdese la famosa paradoja de Saint- Simon, que le valió el ir a la 
cárcel: si desaparecieran los cien más brillantes titulados 
universitarios, el país sufriría un grave quebranto; pero si murieran los 
cien principales títulos de nobleza, sería lamentable, pero tendría de 
inmediato otros no menos dignos sucesores. 

Como la universidad actual ya no puede dar un título realmente 
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privilegiado para sobrevivir, es lógico que las personas, aunque ya 
tengan un título académico, vuelvan a pensar en los títulos nobiliarios 
para ganarse mejor la vida. Así, al perder su empleo de presidente de 
Gobierno, Suárez aceptó satisfecho el de duque; y no sería extraño que 
el actual presidente, acentuando algo más su patronímico materno, 
aceptara el titulo de marqués (o almirante del Azor, etc.) 

Con todo, esta democratización de los títulos puede llevar una vez 
más a una inflación galopante, que prive a estos nuevos caballeros de 
sus beneficios. De hecho, sin tener ni que pasar por la titulación 
universitaria, un obrero albañil en paro acaba de ser reconocido como 
Marqués de Abraldes y Señor'deGuimarans.Lo malo es que los 
patrimonios anexos se han evaporado, por lo que éste noble señor 
reivindica ahora el título (y patrimonio) de Mon- roy, de los que 
disfruta el general Alfonso Armada, para el que esto amenaza ser un 
golpe, de mala suerte, peor que el del 23-F. La legalidad vigente abre, 
pues, posibilidades de titulación superior a nuevos señores, incluso en 
concurrencia con estamentos que antes disfrutaban sin disputa del 
pluriempleo. 

ED, 17-III-87 

708. NATALIDAD Y DESEMPLEO 

Jiménez de Parga escribe sobre «El lejano fin del desempleo» y 
dice que en Europa y en España hay «un respiro» por 1 menor natalidad 
que se dio desde 1965. En realidad, en España la natalidad no bajó hasta 
1978-1980, por lo que no habrá disminución del desempleo, por este 
motivo, hasta el año 2000. Pero si seguimos considerando, como él, 
«insatisfactoria», e incluso «alarmante», esa baja de la natalidad, en 
lugar de felicitarnos por haber roto por fin la tendencia a la 
superpoblación que tanto contribuye al desempleo, entonces,con esas 
contradiciones lógicas, y esa falta de revisión de los mitos natalistas 
tradicionales, nuestros problemas, ese incluido, pueden llegar intactos 
al año 3000 (tres mil). 

D-16. 13-XI1-85 
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709. DATOS E INTERPRETACIONES 

Si no interpretamos bien las estadísticas, nuestros conceptos y 
decisiones serán erróneos. La tasa de natalidad bajó en España desde 
1965, como en el resto de Europa. Pero al tener una población en edad 
reproductiva que era creciente, el número absoluto de nacimientos 
permaneció igual, e incluso fue algo superior, hasta 1978-1980. Por 
consiguiente no podemos esperar un alivio al desempleo por este 
motivo hasta veinte años después, hacia el año 2000; y eso si no 
fomentamos nuevas «alegrías natalistas» al quejarnos tan 
equivocadamente de esta benéfica baja de la natalidad. Acepto pues las 
fuentes que Jiménez de Parga aduce en respuesta a mi crítica en su carta 
del 16-XII-85 a Diario 16; pero no se trata de datos, sino de su 
interpretación, que es errónea, y tiene graves consecuencias. 

D-I6, XII-86, N.P. 

710. EL PROBLEMA DE LA POBLACIÓN ACTIVA 

El señor S. Araiz dice que, según estudios “solventes”, morirán 
dentro de una generación el doble de españoles de los que nazcan. No 
son “solventes” esas profecías, que proyectan a largo plazo ajustes de 
coyuntura. Por otra parte, no disminuirá la población activa si se 
permite trabajar a los hoy «pre-jubilados», a los jóvenes, en términos 
compatibles con su formación, y para completarla; a las mujeres que 
puedan y lo deseen, etc. El problema de la escasa población activa, y 
más en España, no es demográfico, sino de intereses egoístas, 
económicos y sociales, y de ahí debe venir sobre todo su solución, más 
que de luchar contra un pretendido «egoísmo sexual». Lamento su 
alusión a los trabajadores extranjeros, mirándolos sólo desde un punto 
de vista de egoísmo nacionalista estrecho, sin tener en cuenta su aporte 
a nuestro país, el paro que exportamos con nuestras mercancías y los 
beneficios excesivos y hemos obtenido al importar materias primas. 
Hay que tener también estos datos para dar un panorama 
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más justo de la economía, aún aparte de la necesaria solidaridad 
humana y de la caridad cristiana. 

r, 24-1-86 

711. DESARRAIGAR 

El capitalismo ha sido acusado de ignorar al hombre, y obligar a la 
«mano de obra» a dejar su casa, su familia y su pueblo, desarraigarse y 
emigrar para poder sobrevivir. El gobierno del PSOE, en cambio, se 
comprometió a reconvertir a los obreros acogidos a los fondos de 
promoción de empleo, dándoles otro empleo a no más de 25 kilómetros 
de su hogar. Ahora ese contrato le parece demasiado generoso, y quiere 
romperlo, como si sólo se tratara de otra promesa electoral. El 
trabajador estará obli- gadoa aceptar un empleo aunque éste se 
encuentre a mil kilómetros de su tierra. Y gracias que el gobierno no se 
ha acordado de que el socialismo es intemacionalista, y no pretende aún 
reconvertirlos en alemanes. Porque, francamente hablando, hay pre-
cedentes no muy lejanos en anteriores gobiernos de este país. 

LID, III-87 

712. NO LE COMPRARON EL VOTO 

Tras la resaca postelectoral, recordemos un voto no comprado, 
aunque quizá fue el único que puso pública, abierta y, en ese sentido, 
honradamente a la venta: el de Ramón Menéndez, exdirigente sindical, 
en paro por sus actividades reivindicativas, que ofreció su voto al 
partido que le garantizara un puesto de trabajado: «mis hijos no tienen 
ideología». 

Ningún político se atrevió a mojarse, a responder individualmente 
a esta oferta. Sin embargo, fueron los políticos los primeros que 
ofrecieron esa modalidad de compra de votos. Aunque sea justo tener 
en cuenta que no fue el único, todos recordamos la famosa promesa del 
PSOE de crear 800.000 puesto de trabajo, 
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incumplida por duplicado desde el Gobierno, al perderse bajo su 
mandato más de 800.000 puestos más; y habría que recordar la aún más 
descarada oferta de crear puestos de trabajo, por ofrecer aún más 
proporcionalmente, y en 1986, y tampoco cumplirla, por supuesto, de 
Joaquín Leguina en Madrid. 

En la campaña de 1987 ya no se han podido comprar los votos con 
esas falsas promesas de dar trabajo. El electorado va madurando, y no 
se traga todo lo que le echan. Pronto, esperamos, no admitirá tampoco 
a los políticos que, aunque ya no cuenten cuentos «para dormir de pie», 
como dicen los franceses, todavía se atreven a rendir «las cuentas del 
Gran Capitán» que por añadidura tampoco están compensados en parte 
con las victorias de éste. Y esto es bueno recordarlo en unos días en que 
Hacienda insiste en que contribuyamos con toda exactitud a unos gastos 
que no sólo están lejos de ser proporcionados y justificables, sino ni 
siquiera, contablemente, justificados. 

IG, 29-VI-87 

713. EL FRAUDE FISCAL Y EL DEBATE EN TVE 

Del debate en TVE sobre los impuestos me pare útil resaltar 
algunas conclusiones: 

Aumenta el número de personas que declaran a Hacienda; no sólo 
porque antes se ocultaban, como insistía con malévola complacencia el 
representante a Hacienda, Borrell, sino porque, ahora se obliga a 
declarar a más personas, incluso por el injusto método de no subir los 
mínimos, adjuntándolos a la inflación, según reconoció un dirigente del 
PSOE en la «resaca» postelectoral. 

Los banqueros, con Termes, critican la intervención del Estado en 
aquella pequeña parte que no sirve para que aumenten sus escandalosos 
beneficios, a pesar de ser ya el nuestro el país más «banquerizado» y 
con más beneficios bancarios de Europa. Un torpe y desagradecido 
intento de disimular hasta que punto el Gobierno está a su servicio. 

Los sindicalistas insisten en la necesidad de una mayor so 
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lidaridad para con los débiles, incluso los no sindicados; y esto, no a 
costa de sacarles aún más a los asalariados, más «impuesta- dos» que 
nadie, sino de evitar el fraude fiscal y los gastos suntuarios demasiado 
«corrientes» del Estado. 

La Administración, por medio de Borrell, muestra un felipis- ta aire 
de paternal superioridad respecto a los contribuyentes: no sólo son 
defraudadores en potencia, unos pillines (sin atenuantes de necesidad, 
o de mal empleo de los impuestos), sino que además, que le vamos a 
hacer, esos contribuyentes son incapaces de comprender las cifras y los 
mecanismos económicos. Vamos, que no están preparados para la 
plena democracia... económica, y pueden y deben ser tutelados 
indefinidamente por la mano sabia, firme y cariñosa del PSOE. 

La presentadora, que no moderadora, Victoria Prego, destacó, 
como de ordinario, por la poca calidad de sus intervenciones, cuya 
vaciedad sólo aliviaba el ser poco frecuentes. También sacó a relucir 
su intolerable risa estentórea, que usa para despre- tigiar y hacer callar 
a quien dice alguna solemne tontería (es decir, algo que no coincide 
con su opinión). Hacienda y TVE, con perdón, son así, señores. 

7G, 27-VI-87 
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C. 8. EDAD: JUVENTUD Y VEJEZ 

801. LA ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 

Al duplicarse e incluso triplicarse la duración media de la vida, los 
padres no sólo han vivido muchos más años, ocupando así empleos que 
antes quedaban para los jóvenes, sino que han seguido teniendo más 
hijos que, al sobrevivir en mayor número que antes, reclaman más 
puestos de trabajo cuando ya hay menos vacantes que nunca por esa 
supervivencia tan frecuente de sus padres, aparte de las razones que 
dependen de la automatización y la crisis económica. 

Todo eso ha facilitado el que se recurra a discriminar como 
«jóvenes», es decir como «inmaduros», a muchos adolescentes, y esa 
discriminación les ha afectado durante tantos años de su vida que en 
cierto modo ese incremento cuantitativo ha aportado un cambios 
cualitativo a su marginación, y si puede considerar como nuevo el 
estatuto de joven o de adolescente. 

Algunos hacen remontar sus precedentes a Rousseau, y se recuerda 
como todavía a principios del siglo pasado se llamaba «niños» a los 
que tenían 18 e incluso 21 años. En las sociedades agrícolas, el estatuto 
de hombre completo sólo se conseguía al morir el padre y asumir su 
papel como patriarca. En ocasiones no se casaban hasta ese momento, 
después de los 25 años de promedio. 

Hoy se comprueba el carácter social, artificial, de la categoría de 
«jóvenes» por la enorme variedad y disparidad de criterios con que se 
aplica en las distintas sociedades: a veces se consideran jóvenes sólo a 
los de 12-15 años, alargándose el período hasta los 25 años, en la R.D. 
Alemana, y de 15-29 en la URSS, que 
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coincide en este límite de 30 años como fin de la adolescencia con la 
antigua Roma. Las Naciones Unidas, al recopilar esos datos, y aún 
recomendando el señalar como etapa de la juventud el período de edad 
de 15 a 24 años, reconoce que joven es el que la sociedad considera 
como tal, definición que recuerda al desencantado la juventud no es 
más que una palabra de Bourdieu, si bien la Unesco insiste en que no 
se trata de una definición sólo pragmática, sino social responde en 
afecto a la distinta función social que se asigna en cada sistema a ese 
grupo de edad. 

Ha habido muchos intentos de sustituir la palabra «juventud» por la 
de «adolescencia», para dar un fundamento más concreto, estable y 
«natural» (biológico) a esa categoría, y se han buscado fechas para 
señalar su inicio. El vello puberal, la caída del último diente han 
fracasado por ir contra la tendencia a disimular bajo la capa de natural 
y biológica la discriminación de un grupo social cada vez más amplio, 
y al que por tanto resulta más inadecuado para esos fines que se le 
conozca con el nombre de adolescencia, apelativo pues que conviene 
rescatar en la lucha contra esa discriminación por edad, o edadismo. 

La misma biología se encarga de ir desmintiendo el pretendido 
carácter natural de la juventud, ya que el desarrollo psicobio- lógico 
juvenil se prolonga a veces hasta más de los 30 años que se suele 
señalar como límite de la misma, y también va empezando cada vez 
antes, por debajo de los 15 e incluso de los 12 años en que hoy se la 
sitúa. La pubertad fisiológica ha descendido en dos y hasta tres años en 
el último siglo en Europa. Se ha dicho que a los seis años «un niño se 
puede comprar a un niño de 10 a 11 años de hace 30 años. Esto se debe 
sobre todo a que el niño ha salido más del universo cerrado de la 
familia» (Mendell), con la radio, televisión, etc. 

Muestra también el carácter social y no biológico de la hoy llamada 
juventud el que se haya alargado cada vez más ese estatuto de 
preparación y de inmadurez precisamente cuando también se llega 
antes al pleno desarrollo biológico y mental. En países industrializados, 
los adolescentes alcanzan su talla adulta a los 18 años y no a los 26 
como hace un siglo. 
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La sociedad ha tenido que ir reconociendo, con gran resistencia 
conservadora, la nueva mayoría de edad, contraria a su tendencia a 
discriminar a los adolescentes prolongando artificialmente ese período. 
Así, por ejemplo la edad para votar bajó en Francia de 30 años en 1814 
a 25 en 1891 y 21 años después, resistiéndose entonces los dos tercios 
de los adultos, según las encuestas, a que se concediera la mayoría de 
edad a a los 18 años. Recordemos la oposición que hubo también 
cuando se rebajo la mayoría edad a 21 años, pues «los padres temían 
que los niños no tuvieran ya una piedad filial». (J. J. Spengler). 

Esa desconfianza hacia la juventud, insistamos en conclusi- ción, 
dependen de intereses que conviene tener presentes y resolver en su 
raíz, como la sobreabundancia de población en relación a la capacidad 
de empleo de nuestra sociedad industrial contemporánea. 

802. LA DISCRIMINACIÓN LABORAL JUVENIL 

En nuestras sociedades industriales ha aumentado la proporción de 
adolescentes y de mayores, a expensas de la proporción de niños y 
ambas cosas han contribuido a que se discrimine más a los jóvenes. El 
mismo aumento del número de esa minoría, que son los adolescentes y 
jóvenes de 15-25 años hace más proficuo y más «justificable» el 
discriminarla. El rápido incremento de esa minoría, como de cualquier 
otra, lleva también a desencadenar reacciones de defensa 
desproporcionados a su cuantía. Recordemos el «baby boom» posterior 
a la segunda guerra mundial, que hizo que llegaran grandes oleadas de 
jóvenes al mercado de trabajo y de la sociedad en general a finales de 
los años sesenta, con las crisis que entonces se dieron y continuaron por 
la recesión económica de los años setenta. En España, nacieron diez 
millones más de niños en torno a la década de los sesenta, y por lo tanto 
su impacto en el mercado de trabajo, marginalidad, etcétera se ha hecho 
sentir en lo más profundo de la crisis económica, en torno a los ochenta. 
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También es muy importante para comprender el grado de dis-
criminación con el que deben enfrentarse los jóvenes tener en cuenta el 
aumento en proporción de los mayores de 25 años. Aún dejando de lado 
de momento a los mayores de 65 años, que han sido hoy excluidos en 
principio de la competencia por el empleo, y limitándonos a los adultos 
de 45 a 64 años encontramos que su porcentaje se ha duplicado en un 
siglo en los países industriales, lo que hace que haya muchos menos 
puestos de trabajo disponibles para la juventud. En cifras tan simples 
como elocuentes podemos afirmar que cada joven de 15-24 en estos 
países debe competir con tres mayores (e incluso con cuatro, si los 
jubilados no aceptan el estar «fuera de juego» en el campo laboral), en 
vez de tener que competir con poco más de dos adultos —incluidos 
todos los ancianos— en la sociedad tradicional. 

El cambio desfavorable a la juventud no ha sido sólo cuantitativo, 
sino también cualitativo, porque los adultos hoy ya no se van sintiendo 
cansados y dejan parte al menos de sus funciones a los cuarenta y 
cincuenta años, sino que desean e incluso pueden físicamente 
permanecer más tiempo en su puesto, y realizan en él una cantidad de 
trabajo que antes sólo podían hacer los jóvenes. 

Ha intervenido en este cambio trascendental además del alar-
gamiento de la vida (aspecto cuantitativo, numérico), la mejoría 
cualitativa de la existencia la mejor alimentación, vestido, alojamiento, 
la ausencia de enfermedades agudas o crónicas, la disminución del 
desgaste físico en el trabajo, y otras causas concomitantes que han 
hecho que la rentabilidad del trabajo de cada adulto se haya 
multiplicado prodigiosamente. Si a esto unimos los también incesantes 
aumentos en productividad debidos a la automatización, no es de 
extrañar que en los países industriales se observe, a pesar de la 
estabilización del crecimiento de su población, un exceso cada vez 
mayor de mano de obra que favorece un visible aumento de la 
discriminación a los jóvenes. 

Si en las sociedades tradicionales el provebio decía: «Cuando 
crezca la barba de tu hijo, afeita la tuya», hoy se intenta afeitar hasta 
desollar la incipiente barba del adolescente para mantener 
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le como niño el mayor tiempo posible, a fin de que no «amenace» con 

ocupar el puesto de los adultos. Por supuesto, la discriminación de los 

jóvenes no se lleva a cabo sin problemas... también para los adultos, 

Este grupo joven, dotado de energía, tiende a rebelarse contra una 

sociedad que le llama a la existencia, lo modela durante 15 o más años, 

y después se niega admitirlo durante largos años con pretextos de bien 

general, que corresponde a intereses ajenos, y cuando no hay cauces 

políticos creíbles para expresar esa protesta juvenil, esta se manifesta 

de mil manera aisladas que van desde la criminalidad hasta el «pa- 

sotismo». 

DA, 11-11-86 

803. ¿DIEZ POR CIENTO PARA LOS JÓVENES? 

El Congreso Mundial de la Juventud, organizado por las Naciones 
Unidas, ha visto reunirse «sesudas» mentes... que tiene poco que ver 
con esa edad. Sólo después de constatar su elevado promedio de edad 
hubo apresuradas y tardías invitaciones a los jóvenes de verdad. 

Entre las propuestad de «buena voluntad» de los (muy) mayores, 
citemos la de Joaquín Ruiz Giménez (que modestamente califica su 
inciativa de «imaginativa»), de dedicar el diez por ciento de los salarios 
devengados a un fondo en favor de la juventud. 

Por supuesto, la gran mayoría de los padres de familia edi- can ya 
más de ese porcentaje a sus jóvenes hijos y, excepto en casos de sueldos 
millonarios, como el del Defensor del Pueblo, sería cruel pedirles un 
diezmo más. Y por otra parte, ¿por qué pedir más retenciones sobre los 
salarios, y no sobre los beneficios, la otra parte de la riqueza nacional? 
Por último, y aún más importante, ¿por qué ese empeño en trabajar para 
los jóvenes, en lugar de dejarles a ellos, como ellos desean, aunque sea 
a tiempo parcial, mientras acaban de formarse? 

Esa propuesta del diez por ciento es paternalista, «caritativa», 
humillante en el fondo para los jóvenes, que no necesitan que se les dé 
una mano, sino que se quite la que se les tiene puesta enci 

122 



ma, y que les «protege» de entrar en el mercado de trabajo... No hay 
que sacar el dinero que ganan unos para dárselo a otros, ensueños de 
bandido generoso... con dineros ajenos,que algunos pretenden realizar 
hoy con complicidad de la Administración Pública, sino repartir mejor 
las funciones sociales. Las falsas «soluciones» «las bellas utopías», 
lejos de resolver los problemas, provocan la irritación de unos y la 
desmoralización de otros. No hay que gritar «la imaginación al poder», 
sino acabar con todo poder y predominio antidemocrático por 
«razones» de edad. Eso pide, sí, mucha y auténtica imaginación, junto 
con uno no menor sentido común, para propiciar soluciones reales, y no 
más diezmos dentro del mismo sistema. 

DN, 13-VII-85 

804. ¿ESTUDIANTES O CIUDADANOS? 

Resulta fácil tranquilizarse descalificando las manifestaciones, ya 
sea generalizando la obvia condena de ciertos desmanes, ya poniendo 
de relieve las contradicciones que existen entre sus distintas 
organizaciones, sus numerosas reivindicaciones, y los intereses de otros 
estamentos sociales. 

Sin embargo, el problema es otro, los hechos discordantes no pasan 
aún de ser accidentales, y las reivindicaciones específicas no son sino 
la punta de lanza, las relativamente pequeñas masas de icebergs que 
ocultan las profundas insatisfacciones de ese colectivo. Todavía se 
manifiestan como estudiantes, pero quienes se manifiestan son en 
realidad jóvenes ciudadanos, que ven como su derecho a participar en 
la tarea teóricamente común se les está haciendo cada vez más difícil, 
ya que no pueden entrar en el mercado laboral, ni conseguir la 
independencia económica y libertad familiar correspondientes. Más 
aún, la sociedad, que como ven muy bien desde su óptica, está 
compuesta por los adultos con empleo retrasa su entrada en una 
actividad estable y remunerada, exigiéndoles más y más estudios, que 
después no les garantizan ejercer el trabajo correspondiente, ni ningún 
otro. Y, por si todo fuera poco, ese mundo adulto dificulta incluso el 
acceso a esos mismos estudios que tampoco sirven demasiado. 
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No es pues extraño que, ante esta situación tan grave, que se quiere 
encubrir como mera agitación estudiantil, líos de muchachos, pataleos 
de niños mal informados y muy manipulados, esos jóvenes ciudadanos 
puedan sentirse cada vez más injustamente marginados, más 
incomprendidos, no sólo por el Ministerio de Educación, o el del 
Interior, o por el conjunto del Gobierno, sino por toda la sociedad y el 
sistema social en general. De seguir así, no es dudoso que su rebelión 
termine siendo, no ya para integrarse, sino para rechazar esta sociedad, 
como ahora sólo piensa algunos de los líderes de estos movimientos, y 
practican desorganizadamente los, en proporción, aún pequeños grupos 
«contraculturales», drogadictos, etc... 

AG, 11-87 

805. FILÓSOFOS JÓVENES 

El XXIV Congreso de filósofos jóvenes es, sin duda, una óptima 
ocasión para filosofar. Comenzando con su denominación, un poco 
chocante porque lo tradicional era conectar la filosofía, como la 
sabiduría, con una venerable vejez. Bien es verdad que ahora no se 
consideran «enterados» a los universitarios que hayan salido del seno 
del alma mater hace más de diez años, poco más o menos. Pero eso vale 
para las carreras técnicas, no las humanistas. En sentido contrario, se 
podría aducir que la mayoría de los genios, en todas las esferas, se han 
revelado como tales desde su juventud. 

El desempate entre esas razones contrapuesta está quizá menos en 
razones intrínsecas, de mayor o menor inteligencia de los jóvenes, que 
en la extrínseca pero tortísima competición (que no competencia) 
profesional. El alargamiento de la duración media de la vida ha 
aumentado tanto el número de viejos filósofos como el de jóvenes que 
quieren destacar. Al no tener acceso a las tribunas académicas y sociales 
de sus mayores, los jóvenes crean una especie de segunda división, o 
categoría juvenil, en la que poder desenvolverse sin la tutela, el dictado, 
de sus mayores. Es pues, sin más honduras, un mero episodio de la lucha 
intergeneracional, más que una diferencia en agudeza mental, o una 
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diferencia ideológica. Si bien, sobre esto último, como observó un 
filósofo respecto del abundante clero inglés, no es de extrañar que su 
superabundancia engendre multitud de controversias, herejías y sectas, 
a fin de justificarles un empleo independiente. 

En suma: hay que ordenar las ideas con la filosofía; pero esto debe 
estar acompañado de un prudente uso de otros órganos; porque la falta 
de control de la natalidad crearía no sólo graves problemas económicos 
sino, debido a la entonces reforzada lucha intergeneracional, graves 
problemas intelectuales entre filósofos jóvenes y mayores. 

DG, 12-V-87 

806. JÓVENES Y ANCIANOS HAN DE LUCHAR JUNTOS 

Dos jóvenes, en sendas cartas del 27-1, creen que para conseguir un 

puesto de trabajo en la sociedad, les conviene descalificar a los 

«viejos». Sus «razones» no son sino repetición de los más falsos clichés 

contra los mayores. Y, sobre todo, olvidan que jóvenes y ancianos 

tendrían que luchar juntos, como en otros países, contra la 

discriminación por edad, peste propia de una sociedad en crisis, que 

podrá discriminarnos siempre como «todavía demasiado jóvenes» o 

«ya demasiado viejos», mientras nosotros aceptemos que es legítimo 

ese racismo de la edad para discriminar a otros. » 

Y, 7-II-87 

807. NIÑOS, ANCIANOS Y PREJUICIOS 

Pocas disciplinas están tan atrasadas en nuestro país como la 

demografía. El franquismo se movía en unas coordenadas tan estrechas 

que no permitía que existieran sino ciertos estadísticos cuantificadores, 

que no podían analizar de modo científico las consecuencias de los 

cambios de población, contrarios como la misma evolución histórica a 

los intereses del sistema. La débil oposición, mayoritariamente 

marxista mostró también una particular esterilidad, típica de esa 

ideología respecto a una demo 
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grafía que no supo nunca deslindar del fantasma malthusiano. La 
consecuencia de todo ello es que en un país con el mayor índice de paro 
de la OCDE, una emigración multimillonaria, un hacinamiento superior 
al promedio de Europa, y un crecimiento de más de diez millones de 
personas de 1955 a 1975, la actual baja de la natalidad es mirada en 
general con alarma por los analistas, en vez de como un alivio. Y en 
lugar de procurar que continúe este descenso, y que descienda el número 
de nuestra población en términos absolutos, hasta eliminar esos excesos 
del franquismo y recobrar una mayor equilibrio en relación a nuestros 
recursos, se multiplican los lamentos por esa «pérdida» de natalidad. 

Con criterios racionales y objetivos, en vez de alarmarse porque no 
se renuevan del todo esas generaciones excesivamente numerosas, 
habríaque felicitarse de esa disminución de nuestra «inflación 
poblacional», y el Estado debería subvencionar a los que «plantaran» 
menos hijos, cuya sobreabundancia exaspera hoy la lucha por la 
existencia, llevando, como tantas otras veces, ese exceso caceroso de 
vida, a graves enfermedades sociales, como las ya señaladas. 

Ejemplo típico de la incomprensión tradicionalista de nuestro grave 
problema de superpoblación son los artículos de M. Jiménez de Parga. 
Hace poco, uno de ellos reconocía que era un «alivio» el que hubiera 
menos jóvenes pidiendo empleo..., pero seguía lamentando la baja de 
natalidad; y el último, por ahora, titulado: «Más ancianos y menos 
niños», vuelve a la carga, insistiendo en la «grave» y «preocupante» 
baja de la natalidad, que dice, provoca un peligro de envejecimiento de 
la población. 

Hoy día, en que los natalistas de siempre ven que ya no es popular 
pedir que se tengan más hijos «por sacrificio», «para defender la patria», 
«porque Dios exige» o «para asegurar el futuro económico», se refugian 
con frecuencia en ese argumento pseudodemográfico del 
«envejecimiento» poblacional, pero esa denominación de 
«envejecimiento» no es objetiva y científica, sino ideológica y política. 
Las poblaciones no envejecen y mueren como los individuos, de forma 
real e irreversible. Lo que ocurre es que, al aumentar la esperanza de 
vida hasta 70 más 
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años (en vez de los 30 años de las sociedades tradicionales), el 
promedio de edad del conjunto de los ciudadanos no es de unos 20 años 
como todavía en ciertos países centroamericanos, sino de unos 35 años. 
Y tener 35 años en promedio no hace a un pueblo «viejo» sino 
«madura», respecto a un pueblo «joven» o incluso «infantil», al que, 
por razones poco confesables, nos quisieran volver los natalistas. 

Estos ideólogos favorables a un aumento de población, que 
agravarían nuestros ya enormes problemas, juegan con el equívoco 
como si nuestras sociedades «envejecidas» estuvieran a punto de morir. 
Pero una sociedad con crecimiento cero o ligeramente negativo no 
pasaría de tener un promedio más de 40 años, ni más de un 20 por 100 
de personas de 65 años. El insistir, como Jiménez de Parga, en el «peso» 
de los ancianos, es anticientífico, y una enorme injusticia para con ellos, 
aprovechando para su tesis natalista el prejuicio edadista, anti-ancianos, 
de nuestra sociedad. 

Hablemos claro: por una parte, los ancianos no «pesan» a nadie, 
contra lo que él dice, porque en su inmensa mayoría han trabajado toda 
su vida, y han creado, individual y socialmente, una riqueza de la que 
pueden vivir sin depender económicamente de otros (al revés de los 
niños, cuyo número quiere él aumentar). Si el sistema de pensiones 
anda mal, eso es culpa del sistema social y económico, no de los 
ancianos o de su número. Por otra parte, la gran mayoría de esos 
«ancianos» tienen hoy más salud que nunca, y podrían y querrían seguir 
trabajando, conforme a sus energías: pero la misma sociedad que les 
niega el poder trabajar con la «jubilación» forzosa, porque dicen que 
ellos «quitan» empleos a los jóvenes, pide ahora, como Jiménez de 
Parga, más jóvenes aún para sostener a esos ancianos a los que, uniendo 
la injusticia el insulto, no sólo impide trabajar, sino declara inútiles, 
más aún, gravosos. Apenas se puede pensar en prejuicio más nocivo 
para la misma sociedad y para el propio futuro, cuando envejezcan, de 
los que hoy tan alegremente lo sostienen. 

J, 2-III-86 
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808. EL EXPOLIO DE LOS JUBILADOS, VERGÜENZA 
NACIONAL 

Como ilustra la misma posición del sindicato UGT, entre las muchas 
medidas injustas y asociales de los últimos tiempos, es difícil encontrar 
una más digna de ser constantemente denunciada y combatida que la 
explotación de los pensionistas. 

Siempre es execrable el abuso; pero más aún cuando se comete contra 
el débil, que no tiene ya fuerzas ni casi tiempo de vida para poder 
reaccionar. Máxime, cuando ese expolio concierne a lo que éste necesita 
para vivir, e incluso por lo general lo ha ganado en justicia el que la 
cantidad expoliada es relativamente pequeña, y le es arrebatada por 
quienes derrochan otras mucho mayores y permiten alegremente que lo 
hagan otros poderes fác- ticos. Toda esta vergonzosa serie de agravantes 
se acumula en la actual política de pensiones. 

Aunque todavía aumenta la enormidad del hecho, no vamos a 
detenernos en analizar las promesas de mejorar las pensiones hasta 
igualar las más bajar al salario mínimo. Está claro que así como en tantos 
otros campos claves, desde el empleo hasía la OTAN, el programa del 
PSOE de 1982, quizá por error de la computadora, resultó exactamente 
al revés. Atengámonos a la más estricta justicia. 

La gran mayoría de los jubilados han trabajado muchos más años 
de los que la ley les pedía para obtener una suficiente pensión para su 
vejez. Sus esfuerzos, condiciones de vida, enfermedades y penalidades 
sociales (incluida una guerra civil) han sido mucho más duros que los 
de las nuevas generaciones. Sin embargo, hoy, con el «truco» de la 
inflación, se les roba —lo fuerte es el hecho, no la palabra— el fruto de 
su trabajo, forzosamente entregado por ellos en custodia a la sociedad. 

A veces se intenta ocultar ese expolio con cuentos de «enveje-
cimiento poblacional», como si se tratara de darles un auxilio caritativo, 
no ganado a pulso; o como si esta sociedad tan superpoblada, con tanto 
desempleado, no tuviera brazos para prestar los servicios que piden, con 
dinero muy bien ganado, esos 
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pensionistas, a quienes incluso se les impide realizar cualquier trabajo 

por ese mismo exceso de mano de obra. 

Observemos también que incluso los pocos pensionistas que no 

pudieron cotizar el período legal tienen un derecho real no menor sino, 

con frecuencia, aún mayor a una pensión justa, porque esa falta de poder 

cotizar indica de ordinario que fueron más explotados y marginados que 

los demás durante su vida activa, que contribuyeron, con más sacrificio 

de su parte, a la creación de la riqueza social, y recibieron menos, por 

lo que la sociedad les debe ahora una justa compensación. 

En definitiva, pues, esta política respecto a los pensionistas es quizá 

la peor, la más inmoral de todas las actuaciones del Gobierno y de la 

sociedad que, activa o pasivamente, lo soporta. Por si fuera poco, esta 

inmoralidad es también una monumental necedad colectiva, porque 

discriminar (o tolerar que se discrimine) al anciano es prepararse un 

provenir sombrío para el período de la vida, que hoy alcanzaremos casi 

todos, en que más protegidos deberíamos estar en ese sentido. Y ya se 

sabe: «Al que escupe al cielo, el salivazo le cae en la cara». Un país 

ingrato tendrá, de fijo, un futuro ingrato. 

DN, 30-IV-86 

809. LA JUSTICIA Y LAS PENSIONES 

Son casi cuatro veces más los españoles que prefieren que se 

aumenten los impuestos que ios que admiten que se recorten (¡aún más!) 

las pensiones, según un encuesta reciente. Eso es solidaridad social e 

intergeneracional. Es también propio interés ante su futura vejez, que 

sería suicida preparar tan mal. Es, por último, estricta justicia, no sólo 

a quienes pagaron de antemano y de sobra su jubilación, sino con 

aquellos tan marginados (muchos campesinos, servicio doméstico, 

etcétera) que no pudieron ni cotizar lo suficiente, pero gracias a cuyo 

trabajo mal pagado se ha forja 
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do de modo especial la sociedad de consumo, sus bienes e incluso su 

gente. 

No es sólo una mala política socioeconómica, sino, digámoslo 

claro, indigno de bien nacidos el pretender ahora que el ondo de 

pensiones es un todo cerrado e invariable, negando así: 

1. Los abusos pasados contra quienes no pudieron ni cotizar lo 

suficiente. 

2. La mala gestión, en tantos sentidos, de esos fondos. 

3. La inflación tolerada para menoscabar esa deuda estricta y 

sagrada con los ancianos. 

El pueblo español, aun antes de esa enquesta, ha repudiado ya, por 

boca de múltiples asociaciones políticas y sindicales, ese vergonzoso 

expolio de los más débiles por parte de quienes al mismo tiempo 

derrochan cada día más en gastos corrientes gubernamentales, en una 

defensa que no es tal, etcétera. 

EP, 13-VI-85 

810. GERONTICIDIO “CIENTÍFICO” 

Existe un cierto escepticismo ante las especulaciones de los po-
líticos. Esto es relativamente sano, pero caben lamentables excesos. Así 
Hitler ya había escrito «Mi lucha» mucho antes de recibir los votos que 
le llevarían al poder; pero Alemania no hizo caso de sus megalomanías 
y tendencias genocidas, expresadas en ese libro con toda claridad. 

En sentido contrario a lo que ocurre con los políticos, hay en 
cambio una tendencia a creer demasiado a los científicos. No en lo 
referente a su especialidad, en lo que la palabra «creer» no es la más 
adeacuada, sino precisamente cuando salen de sus competencias, y se 
ponen a pontificar sobre lo divino y lo humano. 

La tentación, desde luego, es fuerte, tanto para científicos como 

para el público, porque todos queremos poner las bases más 
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firmes a nuestra sociedad. Y más que Isaac Asimov, quien, por su 
profesión de divulgador científico, se siente más inclinado de lo normal 
en los científicos a descender de las solitarias alturas de la teoría 
científica a los concretos temas de la vida política. Y de hecho, en un 
reciente artículo, después de dedicar científicamente las causas 
moleculares del envejecimiento físico, desciende a dar su juicio de 
biólogo, que pretende es también científico, «como biólogo», sobre las 
consecuencias sociales y políticas del envejecimiento e incluso esboza 
un programa político para resolver la situación. 

Comienza, eso sí, con suavidad, subrayando lo evidente: el 
alargamiento de la vida en más personas haría que hubiera cada vez 
más ancianos. Claro que él lo dice como si ese número de mayores 
pudiera crecer rápida e ilimitadamente, cuando en casi toda Europa ya 
ha llegado prácticamente al límite correspondiente a una duración 
media de la vida hasta unos 75 años, y por tanto el número de ancianos 
sólo podra aumentar tan poco y tan lentamente como ese alargamiento 
de la vida. 

Por otra parte, Asimov califica sin más a los ancianos de «viejos» 
expresión despectiva, y anticientífica, pues las personas de edad no 
están ya desgastadas, «viejas», sino que pueden ejercer cada vez más 
funciones sociales. Si la sociedad no se lo impide, con sus prejuicios. 

Y prejuicios no son, por desgracia, lo que falta a Asimov en este 
campo. A lo dicho añade que «una sociedad bajo el control de unos 
viejos cada vez más viejos,... tenderá a decaer, y hacer estática». 
Obsérvese la demagógica identificación del que existan, e incluso 
trabajen, con el pretendido «control» que Asimov supone tendrán sobre 
toda la sociedad (hoy que existen tantos mecanismos de jubilación); 
añádese la confusión renovada entre el tener más edad y el «ser cada 
vez más viejos». Sobre la última afirmación de Asimov, en parte 
incluso contradictoria, de que con más ancianos la sociedad va a 
«decaer y hacerse estática», observemos que sería muy sano que las 
sociedades ricas, que son las demográficamente «envejecidas» (en 
realidad, «maduras», con una edad promedio de unos 38 años), 
avanzaran menos, para que 
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pudieran alcanzarlas las sociedades subdesarrolladas. Por otra parte, 
estamos de vuelta de las «ilusiones del progreso» muy rápido, que tiene 
unos costes económicos, ecológicos, sociales y psíquicos excesivos. 

Después de sus jeramiadas spenglerianas sobre esa pretendida 
decadencia de la humanidad, ¿cuál es la solución de Asimov? 
Oigámosle de nuevo: «Es muy probable que sea necesaria la muerte del 
individuo en beneficio de la salud de la especie». Asimov no propone 
aquí directamente que se mate a los «viejos». Eso sería, por ahora, muy 
crudo, hasta contraproducente. Pero de sus premisas está claro quienes 
son los que ponen en peligro la sobrevivencia de la humanidad. Sería 
pues locura darles los medios económicos o sociales para prolongar su 
vida. Y todos sabemos hasta qué punto mata, física y psíquicamente, 
esa marginación. El gerontocidio pasivo puede llegar a ser no menos 
mortífero que el activo. 

Sin duda también por casualidad, Asimov, como Hitler, llama a 
esa cruzada por la sobrevivencia de la raza humana a la juventud, que 
tiene que esperar hoy que mueran los mayores. Claro que él calla que 
esa espera más larga ese preludio de un mayor tiempo de disfrute de 
esos puestos, por el mismo alargamiento de la vida; y que las esperas 
sin futuro se deben precisamente a que personas como Asimov —para 
no hablar de esta nueva coincidencia con Hitler— se dedican que esa 
juventud luche contra el grupo que ha escogido como culpable de esa 
pretendida decadencia de la raza. 

¿Acusaré pues de pronazi a Asimov? ¡Dios me libre! ¿Acaso está 
él diciendo que se elimine a los judíos? Lo único que hace es ser más 
consecuente, en un peligroso lenguaje pseudocientí- fico, con el 
racismo de la edad, el edadismo que está lentamente invadiendo, como 
una marea asesina, nuestra sociedad. Esta discriminación mortal a los 
«viejos» tiene muchos precedentes históricos, incluso en la Europa 
medieval: en regiones pobres o épocas de crisis, los viejos se 
suicidaban, o eran abandonados o muertos. Hoy, a nivel mundial, 
existen sobrevivir. Y el discriminar a los ancianos, además de injusto, 
es estúpido y suicida, 

132 



pues ahora la inmensa mayoría de nosotros llegaremos a la vejez. De 
modo que, por justicia, por razón y por mero instinto de supervivencia 
hay que denunciar esos intentos «científicos» de encontrar una 
«solución final» a nuestros problemas con fórmulas más o menos 
refinadas de gerontocidio. 

IG, 5-IV-87 

811. EN ESPAÑA NO 

Son muchas las ventajas de una abertura al mundo, que nos permite 
contemplar y enriquecernos con las experiencias de los más de 150 
países existentes. Pero es obvio que no podemos adoptar, sin más, las 
costumbres vestimenarias, muy sabias para ellos, de esquimales o 
congoleses. Tratándose de temas más complejos, y de países más 
vecinos, no siempre resulta fácil la elección de modelos de posible 
comportamiento. De ahí que los representantes de determinados 
intereses, muy respetables o menos, acudan al truco de invitar a una 
personalidad del país y tendencia que les plazca para intentar vendemos 
ese modelo como el mejor para nosotros, sin advertirnos de las 
diferencias de contexto que exigen la oportuna traducción y adaptación 
a nuestras circunstancias. 

Estos días, grupos ideológicamente muy caracterizados han traído y 
propagado ciertas declaraciones de Cristina Collange, francesa muy 
conocida por ser hija de su papá, Servan-Schreiber, y liada como él a 
ciertos medios de difusión masiva, los que, por obvias razones, dan una 
gran publicidad a lo que ellos digan, aunque no sea algo muy genial. 

Una de las brillantes ideas que nos han venido a vender doña 
Cristina es la de que «los Gobiernos han dado demasiado dinero para la 
tercera edad». Además, así, en plural: «Gobiernos». Como si incluyera 
a todos, también al español. Señora Cristina, y quienes la han traído a 
hacer, esas declaraciones: no voy a entrar a discutir si el Gobierno 
francés y otros Gobiernos nórdicos dedican demasiado dinero a los 
mayores. El hecho es que decir eso en España es propiciar un masivo 
gerontocidio, ya que hay mi 
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llones de ancianos que perciben pensiones que apenas se pueden llamar 
de subsistencia. Y quitarles algo de ese poco es condenarlos a morir a 
corto o medio plazo de hambre o miseria. Vamos, sin exageraciones: 
decir eso en España es un gran crimen. 

Asimismo, es grave la afirmación de Collange de que el Estado «dá» 
a los ancianos, por su trabajo en esta sociedad y, en su mayoría, por los 
descuentos obligatorios de sus sueldos durante su vida laboral, no 
reciben nada en demasía del Estado. Con las pensiones actuales, el 
Estado no les «da», no les regala nada, sino que les devuelve lo que es 
estrictamente suyo. Y, muchas veces, menos de lo que les debe. Vamos, 
que no da, sino que roba, y lo escandaloso no es decir esto, sino que 
suceda, incluso bajo un Gobierno que prometió algo muy distinto. 

Por último, no satisfecha en esta engaño sobre el origen, de las 
pensiones y (en España al menos) su cuantía real, la señora Collange 
pretende enfrentar a los jóvenes con los ancianos, afirmando que el 
Estado debería dedicar a la juventud lo que da en demasía (¡!) a los 
ancianos. Jóvenes y ancianos son víctimas por igual de la 
discriminación por edad. Ambos grupos deberían reconocer sus 
intereses comunes y luchar juntos, como ya hacen en otros países, contra 
esa discriminación por edad. Por eso, la cizaña que viene a sembrar 
esa... señora debe ser denunciada con especial vigor y rigor. No 
queremos racismos por edad, ni el despojar a los ancianos de los magros 
ahorros de toda su vida, como pretenden, con singular inhumanidad, 
quienes propagan las falsas teorías de Cristina Collange. 

CA, 16-IV-87 

812. LA ACTITUD UMBRAL 

Quisiera denunciarla despreciable actitud de F. Umbral, que en un 
artículo se mofa de las ancianas que procuran conservarse jóvenes, 
como «vejez con cintajos», «adolescencia macabra», «falsa y 
espantable», que exhibe un «muslo de Instituto Anatómico Forense» al 
«sol de los muertos», «masajeando ya a la muerte», yendo en «romería 
hacia el cementerio», con «su futuro tan corto», con «perro en lugar de 
nietos». 
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Ni qué decir tiene que el diario madrileño en que se publicaron esas 
groserías no admitió ni ésta ni otras cartas de protesta contra ese 
escribiente, que no escritor, cuya kilométrica producción «a tanto la 
línea» muestra cuál es su preocupación e interés, así como su profundo 
desprecio del público lector. 

D-16, 3-VI-85 

813. PREJUICIOS NADA IMAGINARIOS 

«El País imaginario» no muestra una deseable imaginación cuando 
se suma a la fácil crítica de los films pomos y no denuncia su raíz: la 
aburrida y antierótica sociedad que no sabe hacerlos mejor. Esa crítica 
superficial empeora más aún la tendencia antisexual que yace a la 
misma obsesión de sexualidad mecánica que muchas películas reflejan 
de modo tan fiel como lamentable. 

Por otra parte, es de admirar cómo en pocas líneas ese crítico puede 
mostrar tanto prejuicio contra la sexualidad de los mayores, empleando 
en forma discriminatoria el adjetivo «viejos», y hablando de los ajados 
sexos de los enamorados actores», «algunos de ellos ya entraditos en 
años». Esforcémonos por un País, y todo nuestro país, más imaginativo, 
que no sacrifique a prejuicios y males imaginarios. 

EP, 1986, NP 

814. ¿QUIÉN MATÓ A MARTA LYNCH? 

Marta Lynch, la popular escritora argentina, socialmente re-

conocida, sin problemas económicos ni familiares, en buen estado de 

salud, se ha suicidado de un tiro en la sien, el día que cumplía los 55 o, 

quizá, los 60 años de edad, y en este último dato hay que buscar la causa 

de su muerte: su temor al paso del tiempo, verdadera obsesión que 

también había hecho que diera distintas versiones de su fecha de 

nacimiento. 

El temor al envejecimiento es general en nuestra sociedad, pero rara 

vez nos lleva al suicidio, incluso en edades muy avanzadas. 
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Este caso adquiere particular relieve también porque Marta no era una 
atleta que viera declinar su habilidad, ni una obrera que perdiera sus 
fuerzas físicas, ni una artista que sintiera disminuir su atractivo físico, 
sino una intelectual famosa y respetada, profesión en la que el 
envejecimiento es mucho más lento que en otras. Sin embargo, aún en 
esas condiciones óptimas. Marta se suicida, como hace poco A. 
Koestler, y como Borges acaba de declarar le gustaría hacer. 

¿Qué es lo que lleva a nacer popular el suicidio entre los mayores, 
incluso intelectuales? Sin duda, el horror que nuestra sociedad nos está 
inculcando respecto al envejecimiento, puesto que en otras culturas los 
viejos se suicidan menos, y hasta se desea envejecer y recibir los 
honores privilegiados que en ellas otorga la edad. 

El menosprecio actual a la vejez es al parecer tanto más gratuito y 
paradójico cuanto que la vejez propiamente tal, la decrepitud de antaño, 
llega cada vez más tarde, no ya a los 40 ó 50 años, sino a los 70, 80 o 
incluso más, al no sufrir ya los individuos hambres, graves 
enfermedades, trabajos rudos e intemperies. Hasta el mismo tipo de 
actividad social hoy predominante, los servicios, permitiría que los 
mayores pudieran también por ese concepto trabajar más y mejor, y 
fueran más útiles y apreciados. 

Pero la paradoja no es sino parcial, porque esa misma prolongación 
de la vida ha provocado un aumento tal de población que agrava la lucha 
por la existencia, por lo que la sociedad se ha puesto a discriminar cada 
vez más por edad, para justificar el no dar empleo al «joven» o 
quitárselo al que lo tiene por «viejo». Y durante casi toda nuestra vida 
estamos discriminados en algunos o muchos campos por ser demasiado 
«jóvenes» o demasiado «viejos». 

El discriminado por joven aún espera que le llegue el turno, pero 
el discriminado por viejo no tiene sino el echarse a morir o matarse, si 
no toma conciencia de ese engaño que le lleva a auto- depreciarse, y se 
rebela contra él. Rebelión difícil, porque como las sociedades racistas y 
sexistas hacen creer a todos sus miembros que el discriminar por raza o 
sexo es algo natural y justo, también en nuestra sociedad edad-ista 
parece normal y correcto 
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discriminar por edad. Se confunde la edad cronológica, del calendario, 
con la edad biológica, la energía de cada cual, y no se comprende que 
esta misma edad biológica se degrada cuando el individuo se convence, 
por la presión social, de que ya es viejo, de que ya no sirve; entonces, 
en un rápido proceso autoindu- cido, la persona envejece de verdad, 
biológicamente, enferma y muere, como demuestran los estudios más 
recientes. 

Lo que ha matado a Marta Lynch, y nos va matando de un modo u 
otro a todos, es, pues, el racismo por edad, el edad-ismo, el menosprecio 
y horror por la vejez y los viejos que se nos ha inculcado para hacernos 
cómplices de la eliminación de otros en el campo económico y social, 
y conseguir así sus puestos, sistema que nos eliminará mañana también 
nosotros si no reaccionamos ya contra esa edad-ismo mortal, que nos 
hace a todos asesinos, impulsando todos a una, como Fuenteovejuna, a 
los «viejos» a la muerte, edad-ismo que por último nos hará también 
suicidas, cooperadores de nuestra propia acelerada decrepitud y muerte, 
tras habernos preparado así neciamente nosotros mismos un infierno en 
vida para los últimos años, que hoy son muchos, de nuestra existencia. 

HA, 29-X-85 

815. EL PARTIDO DE LOS PENSIONISTAS 

Sí, y no se trata de ninguna broma, sino de algo muy serio: el señor 

González ha decidido renunciar al PSOE y fundar un nuevo partido, que 

defienda de verdad los intereses de esa clase marginada. El Ministerio 

del Interior acaba de aprobar los estatutos de ese nuevo partido. Sólo 

que, por el momento, no se trata del «joven» sevillano don Felipe, sino 

del pensionista ali- cantido don Leovigildo, ex militante, como del 

PSOE, también de UCD. Esta escueta noticia manifiesta la desilusión 

de muchos jubilados, como de otros grupos, en relación a los partidos 

tradicionales, y constituye un reproche tan fuerte para los mismos que 

se explica que algunos simpatizantes de esos partidos tengan la 

tentación de ironizar y menospreciar iniciativas como la presente. 
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La discriminación a los viejos, como sector muy vulnerable, ha sido 

frecuente en las sociedades superpobladas, que procuran resolver la 

escasez de empleo con la emigración o con la eliminación laboral de los 

ancianos, mediante un «despido» o «jubilación» simbólicos. No es, 

pues, de extrañar que en nuestro siglo, cuando los mayores son más y 

tienen más energías, surjan en estas épocas de crisis y marginación de 

su grupo de edad movimientos reivindicativos, por su parte. Así en los 

Estados Unidos en la primera gran crisis, el movimiento de Townsed; y 

en nuestros días, las «panteras grises». En España la situación de los 

pensionistas es particularmente dramática e injusta, por lo que sorprende 

no es que surja este movimiento, sino que no se hayan dado antes 

asociaciones autónomas especializadas en la defensa de sus derechos 

que hayan alcanzado la influencia que les corresponde. 
En su polémico, pero sugerente, «Manifiesto de los nuevos viejos», 

publicado hace poco en España, Ester Vilar, después de denunciar la 
discriminación a los viejos en el orden económico, cultural, sexual, etc., 
propone un «partido de los ancianos», cuyo sentido, dice, «reside menos 
en la obtención del poder político que en su efecto de convocatoria», de 
obligar a los grandes partidos a escuchar sus reivindicaciones, pero 
ahora de verdad. Y exhorta a los ancianos, para hacerse oír, a 
aprovecharse sus cuatro poderes: 1) Como consumidores, 2) Como 
personas con tiempo libre, 3) Como electores y 4) Como testadores, con 
su última voluntad. 

Sea cual fuere el futuro inmediato de este nuevo movimiento en 
favor de los pensionistas, es de desear que triunfen cuanto antes sus 
objetivos. Esto será relativamente fácil si ellos utilizan sus poderes, y a 
poco que los demás tomemos conciencia de que no sólo somos injustos 
e ingratos para con ellos, sino también estúpidamente ciegos para con 
nosotros mismos: hoy que casi todos llegaremos a la vejez, al 
discriminarlos nos estamos discriminando a nosotros mismos en la etapa 
de nuestra vida en que más necesitaremos el apoyo de los demás. Nunca 
está, pues mejor aplicado que en este caso de discriminación al anciano 
el aforismo: «A quien escupe al cielo, el salivazo le cae en la cara». 

5, 5-X-85 
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C. 9. LAS ESPAÑAS 

901. ORGULLO NACIONAL 

Una encuesta demostró que de lo que más se enorgullecían los 
panameños era de su patriotismo; y el organizador de la encuesta, el 
norteamericano Biesanz, mostraba su asombro ante esos resultados. 
Proyectando en los panameños su propia experiencia, decía no 
comprender cómo se podía considerar meritorio el estar orgulloso... de 
estar orgulloso de su país. A él, miembro de un país complejo y 
discutible como todos, pero indudablemente grande, no le cabía en la 
cabeza que hubiera que hacer un esfuerzo para sentirse orgulloso de su 
patria. Y eso era lo que les ocurría a los panameños, que eran víctimas, 
más o menos inconscientemente, de un complejo de inferioridad, por la 
peque- ñez de su país, su pobreza, la base extranjera en su territorio, 
etc., complejo de inferioridad que estaban orgullosos de superar pro-
clamando ser más patriotas que nadie. 

Este mecanismo de defensa psicológica colectiva no es, por 
supuesto, exclusivo de los panameños. Acaban de darse a conocer los 
resultados de una encuesta en los países de la CEE, y «casualmente» 
los pueblos que manifiestan un mayor orgullo nacional, y más 
propensión a pelear por su país, una mayor belicosidad, son los griegos 
y los españoles. Y estos pueblos somos precisamente de los que menos 
satisfechos estamos con la vida que llevamos al revés de los daneses y 
los luxemburgueses, y somos también, y asimismo al revés que ellos, 
los que menos contentos estamos con el funcionamiento de nuestras 
instituciones democráticas. 

Por supuesto, es necesario, más aún, vital, superar los com- 
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piejos de inferioridad, para alcanzar un equilibrio psíquico e ir adelante. 
Pero esta superación del complejo de inferioridad debe realizarse 
mediante esfuerzos racionales y objetivos, que nos desarrollen hasta que 
lleguemos efectivamente al nivel de aquellos con quienes nos 
comparamos. Una compensación puramente mental, irracional, 
proporciona un equilibrio psicológico ilusorio, obsesivo, alejándonos, 
con falsas curas, de la solución real y definitiva de nuestros problemas, 
como ocurrió con el mito de los «valores espirituales» o «eternos» de 
España frente a la Europa desarrollada, «materialista», 
«descristianizada», etc., que imperaba hace no muchos años por estas 
tierras. Ese orgullo puesto de manifiesto por la encuesta, esa propensión 
a pelear (más que a trabajar) por nuestro país, pone de manifiesto un 
componente irracional y regresivo, que es todavía muy alto en nuestra 
psicología colectiva. Debemos ir reformando esa mentalidad para vivir 
más felices. Y para esto nos servirá, sin duda, el mismo hecho, que por 
otra parte reclama ese cambio, de «vivir en comunidad» europea.
 DN, 1-86 

902. SER MÁS O MENOS ESPAÑOLES 

Los antiguos viajes que atravesaban los Andes, para saber si habían 
llegado ya al vecino país, preguntaban a los peones de dónde eran; pero 
éstos respondían: «Yo soy de la hacienda del señor Fulano.» Su marco 
de referencia se agotaba entre estrechos límites de unos montes y no 
tenían conciencia «ciudadana», regional, ni menos todavía nacional. 

Hoy, por el contrario, la vida del ciudadano español está cada vez 
más conscientemente marcada por decisiones que toman los organismos 
oficiales internacionales, con sede en Estrasburgo, Bruselas o Nueva 
York, o por las transnacionales norteamericanas, japonesas o europeas, 
para no citar otras muchas organizaciones cuyas sede está también fuera 
de nuestras fronteras. 

Ante este hecho incontestable, muchos declaran superada la era de 
los nacionalismos. Y cuando tachan a los ultranacionalis- tas de 
estrechos, absolutistas, no les falta razón. La antigua y 
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nunca completamente real noción de soberanía o de autarquía, 

económica y cultural, resulta cada vez más irrealizable, ridicula y 

suicida. 

Pero si el nacionalismo cerrado está desapareciendo con rapidez, 

para adaptarnos a la creciente cultura europea, occidental y mundial, 

eso no quiere decir que haya que eliminar todo nacionalismo. Bien al 

contrario, no se supera sino lo que se realiza. Para no perecer en la 

actual competencia planetaria, los individuos no han de proclamarse 

abstractos ciudadanos del mundo, sino potenciar su participación a 

través de sus organizaciones locales, regionales, nacionales y de 

bloques regionales de naciones. 

De ese modo, así como, en aparente paradoja, el emigrante a países 

lejanos era el que, por su misma condición, estaba más abocado a 

sentirse no sólo orensano o gallego, sino también español, hoy día, ante 

la creciente comunicación económica y cultural con Europa y el mundo 

entero, tenemos que reaccionar cada vez más en muchas cosas como 

españoles: reacción patriótica que antes reservábamos para recordar las 

pocas y, en general, violentas reacciones colectivas que habíamos 

tenido contra los extranjeros, más o menos vecinos. Eso daba carácter 

muy bélico y arcaico al, en realidad, bastante magro patriotismo 

ejercitado el dos de mayo contra Napoleón, el 25 de julio de Santiago 

Matamoros contra los del Sur, etc. De ahí también la nociva concepción 

de que el patriotismo era algo propiedad o distintivo del ejército, y no 

de todos los ciudadanos. 

Nuestro nacionalismo resultará, pues, cada vez menos heroico y 

polémico, pero mucho más natural y realizable, no sólo en unas pocas 

fechas, por lo general trágicas, sino todos los días del año. El mismo 

hecho de que nuestro Estado, como nuestros padres carnales, no posea 

ya, como antes, derecho de vida o muerte sobre nosotros, no constituya 

ya una autoridad inapelable, si de momento puede provocar algunas 

revueltas antes latentes, como ocurre en parte con ETA, acabará por 

reconciliarnos en el seno de una nueva relación cotidiana, mucho más 

sentida y agradable. Iremos tomando plena conciencia, sin com 

141 



piejos, de ser miembros, a partes equivalentes, en respecto de nuestras 

diferencias, de la comunidad de las Españas, no ya súbditos, como hasta 

ahora, del Estado español. 

CA, 7-III-87 

903. INQUISICIÓN 

Es lógico que en la URSS crean que quien no es comunista no puede 
ser patriota, como Hitler juzgaba traidor a la patria a quien no fuera nazi. 
Es la esencia del Estado totalitario, y cualquier intento de considerar más 
patriota a quien profese unas determinadas ideas lleva a él. Entre 
identificar o separar la ideología del patriotismo no hay términos medios 
que sean coherentes y seguros, contra lo que pretende ahora nada menos 
que el cardenal Tarancón, de modo que el (o lo) critiano pudiera ser algo 
más (si no ya el o lo único) español. Consciente o no, es volver a las 
andadas, reemprender el largo y trágico camino de la «cruzada» y de la 
Inquisición. Una vigilancia y denuncia a tiempo es la mejor defensa 
contra el nacionalismo de quienes, ante nuestra pasividad, se sentirían 
impulsados a intentar robar de nuevo nuestra libertad. 

C-16, 8-XII-86 

904. CUESTIÓN DE EDUCACIÓN 

Una encuesta ha mostrado que la mitad de los españoles, máxime 
en aquellas regiones que tienen más contacto con el extranjero, piensan 
que tenemos peores modales que el resto de los europeos. Dentro de lo 
triste que resulta esta realidad, por lo menos constituye un esperanzador 
principio de toma de conciencia de nuestra poca educación. Antes, 
cuando todavía teníamos menos, cultivábamos el mito de la «España 
cortés» en abstracto, mientras que las normas cotidianas de cortesía eran 
miradas con menosprecio, como hipocresía, afectación, e incluso afemi- 
namiento. 

IG, 28-IV-87 
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905. GRACIAS POR NO CAMBIAR 

El ayuntamiento valenciano de Carcaixent empleó, por vez primera 

en España, el método del referendum, con el fin de adelantar las fiestas 

del pueblo de octubre a septiembre. 

La principal razón aducida para el campo eran las torrenciales 

lluvias de octubre, que «aguaban la fiesta». A esto se añadiría el que los 

niños debían interrumpir un curso escolar apenas empezado,; y que los 

emigrados a la vendimia francesa se perdían las fiestas. Prácticamente 

todos los partidos políticos, y los párrocos de Carcaixent, apoyaban el 

cambio. 

Sin embargo, a la hora de la verdad, el referéndum registró una 

derrota del cambio por tres a uno. Esto, no sé por qué, me recuerda la 

anécdota de aquel convento, cuyo médico le pidió que cambiara la dieta 

reglamentaria, de una libra de carne por monje, para evitar tantas 

apoplejías como se daban en él: la respuesta fue unánime: «¡Como 

siempre: una libra por barba, y caiga quien caiga!» 

¡Y pensar que yo mismo, ingenuamente, había propuesto hace poco, 

aprovechando el reconocimiento por parte del Papa del carácter 

artificial de la fecha precisa de la Semana Santa, cambiarla a otra época 

menos lluviosa! 

Ahora comprendo el que haya tantos que voten agradecidos a un 

gobierno del cambio... porque no lo ha hecho. Aunque eso nos agüe las 

fiestas, como de hecho está pasando y por lo que estamos fuertemente 

protestando. Pero ¿y el morboso regustillo de no cambiar, y poder 

protestar siempre lo mismo? 

LID, IV-87 

906. ESPAÑA ES DIFERENTE 

No es ya un lema orgulloso, desafiante, como pretendido título de 

su superioridad frente a Europa, reivindicación de un valor eterno, 

inmutable, incluso justificación de un sistema hispánico distinto 

dictatorial. Es la constatación de un hecho sociológica 
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mente cifrable y cifrado, del que tenemos que tomar conciencia, para 

modificarlo, ahora que vivimos, y queremos vivir, en Comunidad 

Europea. 

Buen momento es este para la reflexión, tras una nueva radiografía 

electoral, después de la cual, en parcial paradoja, hemos visto 

expatriarse honorablemente, como diputado europeo, al popularizador 

de este «España es diferente», que hoy ya no- tiene aquellas antiguas 

resonancias, que todavía pretende resucitar otro candidato a ese escaño 

europeo, que no lo ha conseguido, Blas Piñar. 
Por supuesto, cada país, como cada persona, es diferente, pero 

España, en el conjunto de Europa, al menos de la Europa occidental, 
muestra mayores diferencias que el resto de estas naciones entre sí. 

La geografía es (y antes lo era aún más) destino. La posición 
marginal de España en Europa facilitó el gran hecho diferencial de la 
invación y colonización árabe. Cuando apenas se había liquidado este 
fenómeno, la colonización americana y el imperio de los Austrias 
crearon cuatro siglos de diferención reforzada, que los cuarenta años de 
franquismo remacharon en algunos aspectos hasta lo caricaturesco. 

En ese contexto global, resulta también ridículo pretender que el 
«España es diferente» sea un mero invento, o lastimosa consecuencia 
de un franquismo, cuyas raíces populares no son menos, reales, en un 
país como el nuestro, porque tenga un fuerte contenido militar y 
dictatorial. 

En efecto: muchos de nuestros intelectuales, «afrancesados», ya 
sea por confundir nuestro pueblo con el francés, italiano, etc., ya como 
truco para luchar contra el autoritarismo, han prestado a nuestra 
sociedad los valores cívicos y morales de otros pueblos europeos. De 
ahí que casi todos los españoles seamos ferozmente individualistas, 
incapaces de un trabajo en equipo, aglomerándonos sólo bajo las figuras 
carismáticas de caciques de alcance local, regional o nacional. Una 
encuesta de 1987 muestra que el español confía en sus instituciones 
incomparablemente menos que los franceses o ingleses, para no hablar 
de los alemanes, o los estadounidenses. Es lógico que no pueda 
funcionar de 
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la misma manera aquí que allí la democracia, cuando el número de los 
que confían en el parlamento, la justicia, la policía, el ejército, la Iglesia, 
etc. no es, como allí, de dos tercios o más, sino sólo un tercio. El círculo, 
por supuesto es vicioso, muy vicioso: como no confiamos en Hacienda, 
Hacienda nos investiga presuponiéndonos defraudadores. Un modesto 
reconocimiento de nuestro subdesarrollo social y político, de que 
«España es diferente», aparte de evitar ridículos intentos de exportar «el 
ejemplo español de democracia», refrito de nuestro impenitente orgullo 
e imperialismo cultural, nos permitiría actuar con más modestia y 
eficacia en el presente, padecer menos desilusiones y construir sobre 
roca (de verdad) nuestro porvenir. 

FV, 9-VF87 

GUERRA CIVIL 

907. ¿QUIÉN SE EQUIVOCÓ DE CAMPO? 

Ronald Reagan, para enseñarnos el camino, ha declarado que 
quienes escogieron defender la República española «se equivocaron de 
campo». Al extremo opuesto F. Rossif, director de la película «Morir 
en Madrid», acaba de venir a proclamar que «aquella fue la última 
donde todo estaba claro». Claridad y dogmatismo, todo es uno. Mientras 
sigan teniendo alguna audiencia pública quienes continúan concibiendo 
nuestra Guerra Civil como una película de vaqueros entre «buenos» y 
«malos», poco asentada estará nuestra convivencia democrática. Y sólo 
nos faltaba que vinieran a agravar esa intolerancia proyectando capri-
chosamente en nostros su ignorancia y utopías, extranjeros como el 
presidente Reagan a este otro personaje de película que es Rossif. 

También entre nosotros queda todavía demasiados políticos 
teatreros de derechas y de izquierdas que no han renunciado a glorificar 
acríticamente,a uno de esos grupos contendientes, no sólo reconociendo 
un legítimo parentesco ideológico con ellos, sino procurando justificar 
sin más ese acto bélico, esa matanza 
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fraticida, porque, por supuesto, «el otro empezó». Se «olvidan» de las 
intenciones antidemocráticas de «ambas» partes (Sanjur- jo, Asturias, 
etc.) así como de los ideales dictatoriales que florecían a derecha e 
izquierda, para no hablar de las posteriores barbaridades que cada 
bando, ayudado por extranjeros cuando ya ellos no podían más, cometió 
contra su adversario, y contra quienes se negaron a participar en ese 
crimen colectivo, cometido, eso sí, en nombre de los más nobles ideales, 
profanados y desacreditados al ser utilizados como tapadero de tal 
«hazaña». 

Las derechas que se reclaman tanto del cristianismo, deberían 
recordar que Jesús no admitió la violencia física como castigo ni ante 
un pecado reconocido por tal por todo y bien probado, como en el caso 
de la adúltera, y en cambio condenó a aquellos fariseos que hacían 
profesión de ser los «buenos» y a quienes desafió a que «el que estuviera 
sin pecado tirar la primera piedra», profetizando que los publicanos 
(algo así como los republicanos de aquella época) y las prostitutas les 
precederían en el reino de los cielos. Y Juan XXIII calificó la contienda 
de 1936-1939 de «lamentable guerra fraticida», por más que aún hoy no 
falten exaltados que pretendan hacer bandera de «los mártires de la 
cruza- za», algo, por decir lo menos, francamente deplorable. 

Las izquierdas, muy resentidas y nostálgicas por la oportunidad 
histórica entonces perdida, idealizan también hasta lo grotesco la 
«ejemplaridad republicana» de su bando, es decir, adoptan el mismo 
esquema maniqueo de atribuirse el papel de «buenos» de la película, con 
un simplismo incompatible con el método científico y el relativismo 
histórico que dicen profesar, cayendo en unos juicios históricos 
pseudomoralizantes que les parecería risibles si se pretendieran aplicar 
a otras épocas o países. 

La poca tradición democrática española hace pensar a muchos que 
para «tolerar» al otro hay que renunciar a defender nuestro propios 
valores como mejores y afirmar que todo es lo mismo. Pero no se trata 
de creer en ese rarísimo e inestable equilibrio e igualdad al cincuenta 
por ciento de razón de cada parte. O de despreciar como igualmente 
inválidos todos los valores. Lo que hay que reconocer es que aunque los 
valores que uno ha elegido o he 
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redado sean, a nuestro parecer, mucho mejores, hay personas que 

pueden creer de buena fe que otros valores son mejores, y que por lo 

tanto debemos respetarlos, pues incluso en el supuesto de que 

objetivamente fueran ellos los que se equivocaran, actúan conforme a 

su conciencia. Y que aunque algunos de ellos obraran contra su 

conciencia al escoger ciertos valores, o no fueran coherentes con esos 

valores suyos, el emplear la violencia para imponerles unos valores es 

siempre intrínsecamente inmoral. 

Recordemos con Eckermann que «se puede perder la razón 

combatiendo la insensatez». El espíritu democrático es incómodo, al 

obligarnos a considerar como respetables e incluso inteligentes, a 

personas que no están de acuerdo con nosotros, pero es el único sistema 

para conseguir que, sino podemos poner fin por ahora a nuestras 

diferencias, hagamos con todo un mundo en que podamos convivir a 

pesar de esas divergencias, y sepamos «estar de acuerdo en disentir». 

La tolerancia es el test de la civilización. Los españoles hemos ganado 

a pulso la triste fama de ser un pueblo más dado a morir por sus ideas 

que a vivir coherentemente con ellas, a ser mártir que confesor, a 

imponerlas que a convencer de ellas. Somos todavía demasiado 

propensos a la «cefalotermia» o calentamiento de cabeza a usar cabeza 

para dirimir discusiones como lo hacen los machos... cabríos, embis-

tiendo, según se lamentara Machado. 

Concluyamos pues sobre nuestra Guerra (in) Civil que «todos» «se 

equivocaron de campo» al escoger el «campo» de batalla, y no el de la 

confrontación civilizada, política, económica y cultural, y que si hay 

algo claro sobre esa guerra es que, si en lo militar la perdieron unos, en 

la realidad la perdimos todos, incluidos los hijos y nietos de aquella 

generación que, a partir de pequeños grupos extremistas, y fanáticos de 

uno u otro signo, se vio cada vez más implicada en aquella carnicería. 

Por acción, complicidad, o al menos (como es hoy el caso de la inmensa 

mayoría de los españoles), por triste e indeclinable solidaridad familiar 

y social, debemos avergonzarnos de aquella violencia criminal y 

esforzarnos por liquidar sus pésimas secue 
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las, incluida esa intolerancia, denunciando a los fomentadores del odio. 

DG, 28-XI-85 

908. MUERTOS POR ESPAÑA 

Esta lápida inaugurada por el Rey debiera estar también en todos los 

monumentos y cementerios que todavía pretenden separar a los 

españoles incluso en el más allá. En nuestro país esos monumentos no 

fueron levantados a quienes murieron por España contra un enemigo 

exterior, sino por españoles, víctimas de la intolerancia propia, ajena, o 

de ambos, al querer imponer su personal concepción de España, bajo 

pena de muerte. Para que su deseo no haya sido en vano, o incluso 

nocivo, hemos de combatir la causa de la muerte, la intolerancia, y 

reafirmar el respeto y convivencia entre todos nosotros, a pesar de 

nuestras diferencias, honrando también a pesar de sus posibles errores, 

a todos los muertos. 

CE, 29-XI-85 

909. EL MANIQUEÍSMO DE LA GUERRA CIVIL 

Flaco servicio hacen a nuestra convivencia declaraciones ma- 
niqueas como las efectuadas por el director de la película «Morir en 
Madrid», Rossif: «Aquélla fue la última guerra donde todo estaba 
claro.» Claridad y dogmatismo, todo es uno. 

Mientras sigan teniendo alguna audiencia pública quienes siguen 
concibiendo nuestra Guerra Civil como una película de vaqueros entre 
«buenos» y «malos», de cualquier bando que sean, poco asentada estará 
nuestra convivencia democrática. Ya sólo nos faltaba que vinieran a 
atizar esta intolerancia, proyectando caprichosamente su ignorancia y 
utopías, extranjeros como Rossif... 

T, 17-V-85 
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910. PERFECTAMENTE ORGULLOSOS 

Confieso que a veces me siento cansado, e incluso abrumado, y dejo 
el periódico o cierro la televisión cuando se analiza el tema de la guerra 
civil. Pero también es verdad que vuelvo a tomar cucharadas de esta 
áspera medicina, quizá de una especial amargura para la generación 
posterior a la de quienes fueron sus protagonistas. Porque el recuerdo 
histórico es la única manera, no sólo de no repetir los hechos (ya que 
una guerra civil de aquellas características es hoy, incluso 
técnicamente, casi impensable), sino de eliminar en lo posible las 
secuelas que cada días entorpecen aún nuestra convivencia, y pueden 
seguir haciéndolo, si no lo remediamos, durante generaciones. 

Y por eso me ha preocupado la posición que ante el tema ha 
adoptado un dirigente de las nuevas generaciones (con minúscula) del 
PSOE, ante otro de Nuevas Generaciones de AP, y a Fernández Cuesta, 
en un debate sobre la guerra civil, correspondiente a esa serie televisiva. 

En sí, la serie me parece, si no agradable, por el tema, según dije, sí 
necesaria. Por supuesto, sería ilusorio el pretender conseguir una 
objetividad total, que contentara a todos. Tampoco es dudoso que se 
podría haber conseguido mayor equilibrio del que ya en parte tiene, ya 
que nos ha costado, a todos, medio siglo de maduración. Incluso, al 
límite, yo aceptaría en parte hasta la respuesta de ese representante de 
la juventud socialista a Ferná- dez Cuesta cuando éste se le quejó de 
que la serie era más favorable para la izquierda: —«Usted ya ha tenido 
oportunidad de explicarlo también en la televisión durante mucho 
tiempo». 

Lo que sí me inquieta, y mucho, es que ese presidente de las 
juventudes socialistas. Javier de Paz añadiera: —«Yo me siento 
perfectamente orgulloso del PSOE de hace 50 años», refiriéndose a su 
responsabilidad durante la guerra civil. Sin duda, no se debió ni dar 
cuenta de la gravedad de lo que decía (lo que, en el fondo, es aún más 
grave). Ni un santo puede estar «perfectamente orgulloso» de lo que ha 
hecho. Y asumir esa responsabilidad por otros, y en momentos tan 
críticos, y justamente criticados inclu 
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so por los principales socialistas, como Prieto, es ser muy acrítico y 
dogmático, «más papista que el Papa». Con esas premisas, y en pura 
lógica, Javier de Paz se proclama partidario de la guerra, echando todas 
las culpas a los demás. Triste ironía de un «Paz» que repite aquí el 
papelón que representó el año pasado por televisión, no sólo como 
repentino neoconvertido a la OTAN, sino por los argumentos «ultras» 
que para ese cambio nos dio, argumentos que sólo un Guerra, en esto al 
menos, más fiel a su apellido, se atrevía a enunciar en público, sobre la 
libertad que ese referéndum nos iba a dar a los españoles, etc. 

En cambio, el representante de generaciones realmente nuevas, 
renovadas, que han aprendido del pasado, Ricardo Peydro, le replicó: 
—«Yo siento de verdad que Javier se sienta orgulloso de la historia del 
Partido Socialista de aquella época, porque no es para estar orgulloso. 
Yo tampoco estoy orgulloso de la posición de la derecha durante la 
Segunda República». 

Sí: es muy lamentable que, incluso después de medio siglo, personas 
con responsabilidades políticas no hayan aprendido de verdad que todos 
tenemos que aprender, rectificar, y no sentirnos «perfectamente 
orgullosos» de la política de nuestros respectivos partidos, creyendo 
inegenuamente que eso está bien, pero para los demás. Y esa 
«fidelidad», incluso a los mayores errores históricos comunes, es una 
típica aplicación a la española del «creo (con más mérito) porque es 
absurdo», que debería avergonzarnos más aún cuando recaen en ella 
personas de nuestra misma tendencia política; en este caso, a los de 
izquierda. 

IG, 1-III-87 

911. TODOS LOS MUERTOS DE ESPAÑA 

«Todos somos hermanos; han pasado muchos años y ya está bien 

de odios», dijeron algunos viejos combatientes de ambos bandos, 

invitados por el Rey a la colocación de una lápida con la inscripción 

«Honor a todos los que dieron su vida por España». El monopolio de la 

plaza de la Lealtad se ha convertido así en un auténtico monumento a 

la reconciliación, como convendría, se- 
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gún se ha dicho, convertir también los túmulos dedicados en otras 
partes a sólo los vencedores. 

Mala escuela de convivencia eran las antiguas costumbres por las 
que los vencedores, militares o ideológicos, no admitían a sus 
adversarios ni en el más allá, rechazando hasta la paz de las sepulturas. 
La intolerancia llegaba al punto de reservarse para su grupo la 
inmortalidad, con costosas momificaciones que aseguraban el cielo, a 
echar al viento las cenizas del disidente condenado a la hoguera, con lo 
que, según ciertas religiones, se impedía su descanso eterno; y todavía 
hace poco era corriente establecer cementerios separados por ideolo-
gías. 

«Tengo un sueño» repetiría con Martín L. King, cuando luchaba 
contra otra discriminación, la racial, que también divide su país: que un 
día no lejano llegue a ser innecesario lo que hoy nos resulta tan útil 
fomentar: honrar conjuntamente a todos los muertos en guerra, porque 
ya no haya guerras, ni muertos por España; máxime en el sentido tan 
trágico que esta expresión tiene en nuestro país, en que los «muertos 
por España» son en realidad muertos por españoles, por querer 
imponer, unos, otros, o ambos, a los demás, su personal noción de 
España como única posible, y esto bajo pena de muerte. 

DG, 3-V-85 

912. MÁRTIRES DEL VATICANO 

No. No voy a decir, como algunos anticlericales, que no sólo las 
tres monjitas de Guadalajara, sino todos, somos mártires del Vaticano. 
Pero quizá no sea lo mejor el que España sea un país tan... grande que 
tengamos nuestra ideología en Roma, en Moscú o en Chicago, en cuyo 
Metro prefería morir de una puñalada Felipe González antes que vivir 
en Rusia. 

Aunque sea más fácil morir por unos principios que vivir con 

151 



forme a ellos, más nos valdría ser un país de confesores que de mártires 

de tantas causas. 

D-16, 9-IV-87 

913. LOS MÁRTIRES, UNA VERGÜENZA COLECTIVA 

A mí me parece muy mal que se persiga, e incluso se mate, a 
alguien. Lo siento, por el hecho en sí, y no como algunos sólo porque el 
muerto sea de sus mismas ideas, y en cualquier caso y persona que 
suceda, ya se trate de los «paseos» y fusilamiento de monjas o fascistas 
por los milicianos como de políticos o funcionarios republicanos por los 
otros. 

Por supuesto, cada grupo pude sentirse orgulloso de que los suyos 
murieran antes que renunciar a sus ideas; pero esto no debe llevar a 
olvidar que los muertos pertenecían a un bando de una guerra civil, en 
el que ninguna de las dos partes tenía toda la razón, era la de los buenos 
contra la de los malos, como en las películas del Oeste. 

No hay nadie bueno, sino sólo Dios, dijo Jesús. Y el asumir que el 
muerto es «el» bueno es endiosarlo, y es hacer por eso mismo de su 
adversario «el» malo, un demonio. Es caer en un dualismo total de cielo 
e infierno que el cristianismo no acepta sino para el otro mundo. Por eso 
escribí hace poco un artículo contra esa posición maniquea y funesta, 
contra el dirigente de las Juventudes Socialistas Javier de Paz, quien en 
un coloquio sostuvo que se sentía «perfectamente orgulloso» de los 
socialistas de 1936; es decir, que los canonizaba. Por el contrario, el 
representante de AP en aquella discusión, más sensato y tolerante, no 
quiso ocultar los defectos y responsabilidades de la derecha de entonces, 
como de la de ahora. Esta es la única manera de poder convivir en 
democracia y en paz. 

Sin duda, en una guerra, o en sus preparativos, no todo el mundo 
es igualmente culpable. Pero si hay víctimas realmente inocentes son 
quienes luchan por impedirla, por una paz auténtica, sin vencedores ni 
vencidos. Los demás, por pertenecer a las ideologías o partidos en 
conflicto, son responsa 
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bles, con su voto, actividad o pasividad, de esa matanza. Y no cabe duda 
de que la Iglesia católica fue muy beligerante, y dio las armas 
espirituales, cuando no económicas y otras, a uno de los dos bandos. 

De ahí que resulte muy nocivo para la misma Iglesia, como para el 
país, el canonizar o beatificar como mártires a víctimas de aquella 
contienda. Así lo entendieron muchos católicos, y la misma jerarquía 
española, que durante años consiguió detener ese proceso, fomentado 
por ciertos grupos intolerantes. Porque el especial ceremonial de 
canonización tiende a difundir la idea de la completa inocencia de las 
víctimas y maldad del verdugo. Sin embargo, aún en el caso, al parecer 
tan puro, de los mártires del Japón, el paso del tiempo nos ha permitido 
comprender con mayor objetividad hasta qué punto su mensaje 
evangélico se encontraba de hecho ligado a la expansión imperial 
occidental, y con cuán justificado recelo fueron vistos por los 
nacionalistas japoneses, aunque su persecución y muerte repugne a 
nuestra actual sensibilidad, que tampoco debe olvidar que algo parecido 
hacíamos aquí con los herejes, espías, etc., mártires de otras confesiones 
y patrias. 

El escoger para canonizar a tres monjitas de Guadalajara, que se 
considera de lo más inocente, constituye, contra lo que algunos 
pudieran pensar superficialmente, un modo muy negativo de querer 
ocultar el conjunto del problema, presentando los mejores de los 
«buenos» contra los más endiablados de los «malos». Pero los 
milicianos no mataron a las monjas por su culpabilidad personal, por 
conocerlas como malas, sino porque representaban a todo un sistema, 
no sólo exclusivamente religioso, sino global, que les oprimía desde 
hacía siglos. Y la menor culpabilidad relativa de las mojas respecto a 
otros de su bando hace más responsables de su muerte a los demás de 
su mismo bando, como por el otro lado fueron más responsables los 
políticos extremistas de izquierda, inductores del fusilamiento, que los 
incultos milicianos que apretaron el gatillo. 

Como el conjunto de la guerra civil es una ocasión de reflexión, 
vergüenza y arrepentimiento colectivo para.todos los espa 
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ñoles, tanto de izquierdas como de derechas, el reconocimiento oficial 
por el Vaticano de que hubo mártires católicos en ella no debe ser «un 
día de gozo para la iglesia española» (Joaquín L. Ortega), sino de 
especial vergüenza y arrepentimiento, por haber presentado una imagen 
tan deformada del mensaje evangélico que llevó a creer a muchos otros 
españoles que, para ser libres, e incluso para dar de comer a sus hijos, 
tenían que fusilar a unas monjas. Y más vergüenza si cabe debe dar el 
que algunos no quieran aprender nada de tan duras lecciones del pasado, 
sino que, volviendo a las andadas, pretendan aprovechar carroñeramente 
esos muertos para limpiar su peculiar historia posterior, diciendo, como 
Carlos Valverde en «Ya», que la Iglesia salió purificada gracias a la 
sangre de esos mártires (lo que me parece «francamente» demasiado); 
llegando su poco respeto a los difuntos a utilizar esos cadáveres para 
ejercer, manipulándolos, una oposición a la política actual que, por lo 
visto, no son capaces de realizar por sí mismos. 

FV, 29-III-87 

914. “CÁNDIDO”, CRIMINAL DE PAZ 

En la Guerra Civil, unos murieron por sus ideas, y son respetables. 

Otros mataron por las suyas. Otros hicieron matar por ellas, y son más 

culpables, aunque les guiara la misma fe que a los demás, y por esa fe 

los admiran muchos de sus correligionarios, como los execran sus 

contrarios. 

Hay, sin embargo, una especie más culpable y unánimemente 

execrable: quienes, aún después de apagado el fragor del combate, y sin 

más principios por su propio interés, se dedicaron a medrar por el 

procedimiento de avivar los odios de los vencedores, inventando 

crímenes de los vencidos, que justificaran el mantenimiento de la 

represión, e incluso ejecuciones. 

Uno de esos «criminales de paz»y más repugnantes aún que ios 

llamados «criminales de guerra», C.L. Álvarez, escribió un libro en el 

que inventó múltiples crímenes odiosos de los vencidos sobre víctimas 

inexistentes de los vencedores, con el título de 
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«Los mártires de la cruzada», engendro por él que Fray Justo Pérez de 
Urbel, el abad del Valle de los Caídos, le pagó en 1956 cuatro mil duros, 
y publicó como escrito por el mismo abad. En lugar de callar, muerto 
de vergüenza, y arrepentirse, hoy busca sacar aún mayor tajada de su 
«hazaña», y confiando en la impunidad por el paso del tiempo, Carlos 
Luis Álvarez, «Cándido», destapa ahora su sanguinolento «pastel» y 
vende a las mismas fuerzas derechistas que antes apoyó, voceando la 
que fue su primera traición moral para con ellas, al apoyarlas, sí, pero 
con falsedades. 

Y digo «vende» porque «Cándido», insisto, no está arrepentido de 
su acción, sino que sigue tan fresco: se considera un «vivo», que «metió 
un gol» el franquismo, como él dice, y sería verdad... si hubiera 
denunciando el engaño entonces. Lo que pasa es que ahora le interesa a 
«Cándido» traicionar a sus antiguos aliados para ver si puede cobrar por 
segunda vez la factura, ahora por la izquierda, la que padeció los efectos 
de las calumnias que inventó en aquella obra canallesca. Y, de paso, 
Carlos Luis Álvarez se ríe, ahora públicamente, de los sentimientos 
religiosos de los católicos, cuya fe explotó inventando mártires inexis-
tentes. 

Es difícil pensar que se pueda caer tan bajo, que pueda haber un 
«Cándido» más engañoso y sucio. Cada cual se enorgullece de lo que 
carece, por lo que su pseudónimo me parece doblemente acertado, en 
línea con su cinismo. Sólo se me ocurre que pudiera darse algo peor: 
que nuestra sociedad estuviera tan embrutecida que lo tolerara como 
algo «normal», sin omitir a quien se jacta de vivir de calumniar y 
fomentar odios entre sus conciudadanos. ¿Qué católico puede aceptar a 
quien de ese modo se ríe de sus creencias? ¿Qué derechista, a quien tan 
alegremente le traiciona? ¿Qué izquierdista, a quien ha estimulado a 
quienes reprimían? ¿Qué hombre de bien, en suma, puede admitir a 
quien hasta ese punto envenena su pluma? Ese mercader de odios no 
puede quedar impune, y las reacciones han comenzado ya, como es 
lógico, y desde su propia profesión, que hasta tal punto ha prostituido y 
deshonrado. Así Juan Almagro, en un artículo, después de la 
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mentar que Carlos Luis Álvarez haya escrito «semejante basura 

apócrifa», añade: «peor aún es que haya tardado la friolera de tres 

décadas para decirnos que todo el libro no contiene más que un rosario 

de mentiras, que no hicieran otra cosa que echar más leña al fuego del 

odio». Condenación que yo aquí, públicamente, suscribo. 

CG, Il-IV-87 

GOLPISMO 

915. LA AMARGURA DE UNA CONSTATACIÓN 

He leído con extraordinario interés el «¿Dónde estaban los 
demócratas, matarile-rile-rile?» El mismo título refleja ya la amargura 
de una constatación, que fue también mi dolorosa experiencia, cuando 
aquella noche me «paseaba» por Madrid buscando focos de resistencia, 
sin encontrarlos ni en torno a los partidos, como el socialista, en el que 
estoy inscrito. 

¿La reacción del viernes? «No hay mérito en torear a pitón 
pasado»; o, como se decía antes, «a moro muerto, gran lanzada». 

Pero no debemos quedarnos sólo con la amargura, que haría el 
juego a los golpistas. ¿No sería importante indicar desde el periódico la 
obligación grave de los partidos de instruir a sus militantes en la 
resistencia y lucha contra el golpismo? 

D-16, 7-III-81 

916. JUICIO DEL 23-F 

Los procesados por el 23-F, en su conjunto, han probado una y otra 

vez que no son capaces de asumir sus responsabilidades, y se acusan 

entre sí, así como al pueblo incapaz y al Rey. 

Independientemente del juicio legal, esa su reconocida, e incluso 

reclamada, irresponsabilidad, que pone de manifiesto su incapacidad de 

liderazgo patriótico, su vulgar ambición sin gallardía, nos mancha en 

cierto modo y avergüenza de nuevo a todos, militares y paisanos, 

españoles todos que no dudamos en 
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dar la cara por nuestras ideas, incluso los que, al revés que ellos, no las 
tenemos por inmejorables e indiscutibles. 

EP, 6-V-82 

917. CURIOSA JUSTICIA 

La sentencia del 27-0 deja muy clara una curiosa concepción de la 
justicia: doce años de privación de libertad a dos culpables de intentar 
quitarla a casi cuarenta millones de españoles parecen demasiados, y se 
propone reducirlos a cuatro, es decir, a la décima parte de los cuarenta 
años de libertad que nos costó el último golpe exitoso. ¡Mágnifico 
aprecio de la libertad... para los militares! 

D-16, 5-V-84 

918. ¡SÁLVESE QUIEN PUEDA! 

A las tragedias griegas siguieron las comedias, porque, como se ha 
observado, había que despedir también con humor aquellos dioses y 
concepciones morales que no planteaban ya situaciones trágicas, o 
inmorales, sino incongruentes e incluso ridiculas. Entre nosotros, el 
Quijote fue también el último adiós, irónico, a aquella fabulosa 
mitología de un Carlomagno o un Cid Campeador, bajo las que se 
ocultaban las mil miserias del régimen feudal. 

Pretendiendo continuar los pasos de esos caballeros andantes, e 
incluso ser enviados de aquellos diosos olímpicos, diversas 
generaciones de autotitulados salvadores de la patria han protagonizado 
tragedias en nuestro país. Por fortuna, ya parece que está llegando el 
final del período, dando paso a las comedias. Así el espectáculo de los 
actos del 23-F, que declaraban haber oído misteriosas voces de lo alto 
que nadie escuchó, y se echaban unos a otros la culpa de todo, que 
decían que no era nada. Ahora nos encontramos con los tramoyistas del 
27-D, que declaran muy convencidos, que hasta los papeles les vinieron 
escritos misterio 
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sámente (inspiración de tipo mormónico), y que sólo querían «di-
vertirse» al completarlo con algo de su cosecha. 

Al revelarse como comediantes, están contribuyendo sin querer a 
que todos comprendamos mejor que ha pasado esa época de ficciones, 
trágicas o cómicas, y nos dediquemos seriamente, en los distintos 
estamentos sociales, a trabajar por las soluciones reales para nuestro 
país, tal y como ya las concebimos casi todos. 

EP, 12-IV-84, NP. 

919. EL 23-F: OTRO GOLPE DE SUERTE 

En medio de rumores o «ruidos de toga» de revisión del proceso de 

sus protagonistas oficiales, tuvimos aquí el sexto aniversario del 23-F 

de 1981. Con un período de seis años anterior y posterior, de 1975 a 

1981, y de 1981 a 1987, el 23-F de 1981 aparece como una neta línea 

divisoria de aguas en nuestra historia contemporánea. 

Una versión ingenua, oficialista, pretende que el golpe fue el 

estertor agónico de un pasado que fue definitivamente vencido y 

encerrado para siempre, junto con susprincipales instigadores. Pero esta 

leyenda blanca no concuerda con el brusco cambio de rumbo de nuestro 

país después del golpe, cambio del que acaba de quejarse, en lo que toca 

a las autonomías, Jordi Pujol. Recordemos sólo cómo se deshizo el 

partido entonces en el Gobierno, y se ha impuesto otro, cuya política 

real ha consistido en asumir el programa en los banqueros y 

empresarios, multiplicando sus beneficios al mismo tiempo que el 

número de parados y pobres, el aumentar los gastos y pactos militares; 

el favorecer la concentración de los medios de comunicación; debilitar 

por la ley electoral la representación real de los ciudadanos y de los 

grupos minoritarios, y concentrar en manos de un jefe indiscutible más 

poder del que ha tenido jamás en la España moderna un dirigente civil. 

Sería por tanto absurdo creer que el miedo al golpe ha servido sólo 

a los «poderes fácticos» tradicionales. Estos «sólo» han 
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visto consolidada así su anterior posición. Quienes deben más a los 

golpistas del 23-F son los miembros de «la nueva clase dirigente» 

política, que gracias al golpe pudo acelerar su entronización en lugar de 

la vieja guardia, y llevar a cabo a la perfección el programa de «cambiar 

para no cambiar», que le asegura la permanencia en el poder con el 

apoyo de los de siempre. Baste recordar cómo el ministro de Economía 

Solchaga, respaldado explícitamente en esto por todo el gabinete, acaba 

de exigir a los empresarios que «no» suban los salarios, a pesar de sus 

ingentes beneficios, sin que, después de los gritos de ritual de protesta, 

para la galería, pierda por eso la adhesión inquebrantable de la UGT. 

Ya sea por sus buenos sentimientos, porque «quien no es agradecido 

no es bien nacido«, o porque «el pato del capot» del 24-F fue mucho 

más amplio de lo oficialmente reconocido, el hecho es que, por un 

increíble error de las leyes del Gobierno del PSOE, se abre ahora la 

posibilidad de que los golpistas vean reducida su condena. Es curioso 

que haya cometido esta torpeza un gobierno que ha demostrado ser tan 

listo. Ese desliz jurídico es un verdadero «golpe de suerte» para los 

golpistas, y se parece, como un huevo a otro huevo, al «golpe de suerte» 

que para el PSOE fue el 23-F. Sin duda, hay quienes prefieren creer que 

la vida está regida por la suerte, para no asumir su parte de res-

ponsabilidad en mejorarla y hacerla más digna. Pero no cabe duda que 

tanto golpe de suerte para unos pocos es una paliza para los demás.

 DM, 25-11-87 

AUTONOMÍAS 

920. LAS AUTONOMÍAS CULTURALES 

En el mismo momento en que Radio Nacional alababa los gestos 
amistosos del Gobierno vasco, se le escapaba el contrapo 
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nerle el Gobierno central calificándole de Gobierno español (25 de 
enero de 1985, informativo de las 14 horas). Nuestra convivencia no 
será fácil mientras no nos convenzamos de que los esfuerzos por 
mantenerla deben ser recíprocos, y que la mentalidad separadora es 
más producto de ideas asimilacionistas y culturófagas del grupo 
mayoritario, tantas veces dominante, que de las ideas separatistas, con 
frecuencia sólo reflejo del instinto de supervivencia, de los grupos 
minoritarios. 

Si, por ejemplo, el Gobierno español... central se hiciera portavoz 
decidido de todas las culturas españolas, y no sólo de la expresión 
castellana, y si vascos, catalanes y gallegos vieran grabadas expresiones 
de sus lenguas en todo el Estado, experimentarían (ellos, y a su manera 
los demás) la vivencia de una patria más grande y plural, y no sentirían 
la tentación de encerrarse con exclusivismos en su propio territorio. 
Necesitamos todos hoy un suplemento de alma\ todos, repito, y más si 
cabe los que con buena conciencia —obra maestra del diablo— creen 
ser ellos los españoles, a los que los demás deben asimilarse para ser 
buenos y leales patriotas. 

EP, 1-II-85 

921. ULTRAS SEPARATISTAS 

Las banderas y gritos de “¡España!” pueden ayudar a abrir los ojos, 
perder la “inocencia” y ver que los separadores más peligrosos son los 
que quieren monopolizar en provecho propio la común herencia patria. 
Hacen tanto daño como si en todas las autonomías se dijera 
simultáneamente “¡España, no!”, pues provocan de todas respuestas 
negativas. 

Sin una toma de conciencia colectiva, esos gritos de “¡España!” nos 
harán mucho más daño que los de “¡Fuego!”. Eso es lo que pretenden 
los grupos ultras que los promueven y que quieren acabar con la 
democracia, a la que definen caricaturalmente como el derecho a decir 
“¡Fuego!” en un estadio. 

D-16, IV-84 

922. QUEMA DE BANDERAS 

Si me lo permite, quisiera plantear a la opinión pública una 
adivinanza, cuya solución pudiera abrir nuevas perspectivas pa 

160 



ra resolver un grave problema de nuestra convivencia colectiva. 
Partamos de un hecho: cuando en cualquier parte del Norte se quema 
una bandera española, se persigue a los culpables; pero cuando en los 
más concurridos encuentros deportivos en Madrid se queman 
repetidamente ikurriñas o senyeras, no pasa nada. La cuestión es: 
¿dónde se encuentran los que promueven de modo más eficaz el 
separatismo? 

E, 3-VI-85 

923. UN TEATRO DE “GALA” SEPARATISTA 

Movido por la propaganda de su mismo autor, de pretender tratar el 
tema de las autonomías en el contexto de la historia de España, he ido 
a ver “El hotelito”, de Antonio Gala. Simbolizan las autonomías cinco 
mujeres, por Andalucía, Cataluña, Euska- di, Galicia... y centro, que 
dicen representar doce comunidades; las cinco pasan lo que creen ser 
unas últimas horas juntas, mientras esperan que venga a comprarles su 
viejo e inútil caserón, rebautizado para venderlo como “hotelito”, un 
extranjero. 

Desde el punto de vista formal, la obra es una monótona y a veces 
ridicula repetición de los estereotipos más negativos sobre las 
personalidades colectivas antecitadas, sin ningún orden ni concierto, 
faltando un mínimo desarrollo de la trama que la haga dirigible. Apenas 
se salvan algunos aislados rasgos de humor, y una buena interpretación 
y decorados, dignos de mejor libreto. 

¿Qué decir del mensaje de la obra? En las personalidades colectivas, 
como en las individuales, hay de todo, por lo que nunca será del todo 
falso cuanto se diga de ellas, pero hacer argumento central de las 
autonomías, el vender el solar común al extranjero, e irse cada cual por 
su lado, es compartir la concepción de que toda reivindicación de 
personalidad propia se hace contra los demás, es separatista. 
Concepción antidemocrática, que no es sino la otra cara de la moneda 
del centralismo, que se basa precisamente en esa concepción de la 
personalidad, como aislada y antagónica, para “demostrar” la necesidad 
de un poder que se imponga a todos. Ambas concepciones niegan la 
posibilidad real de una unión libre, en convivencia normal y duradera; 
es decir, de un régimen democrático. 

“El hotelito” manifiesta su espíritu separatista, antidemo 
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crático, en la intensidad, sinceridad y profundidad que pone en describir 
las peleas entre las mujeres-autonomías, por motivos económicos, 
ideológicos o morales, y la superficialidad e incluso vaciedad y 
ridiculez que pretende comunicar a los factores que dice que las unen: 
aparte de un pasado y solar comunes (pero aborrecidos, de los que 
reniegan), un tener todas un mantón de Manila, una misma 
superstición... y temor a los ratones. Es asombrosa (aunque no exclusiva 
del autor) su incapacidad para comprender la Historia, el que —como 
en otros países—, aunque ya no sean las mismas expresiones de los 
valores las que puedan unirnos, no por eso la unión antigua fue del todo 
falsa, exterior y forzada, ni la de hoy resulta imposible. 

“El hotelito” desarrolla también su mensaje disgregador mediante 
las preferencias y fobias del autor ante cada una de las autonomías. Así 
pone como “buena” protagonista contra las demás (toda afirmación 
propia es, para él, antagónica, hecha a costa de los otros) a la que; 
casualmente, es su región de origen, Andalucía. Maltrata a Cataluña y 
centro y (aparte de la mayoría de las autonomías, a las que ni siquiera 
menta) desprecia y se ensaña con Galicia y, sobre todo, con Euskadi. 
Lo hace de un modo tan refinado, injusto y lamentable que muestra la 
incapacidad de Gala, no sólo como ciudadano, sino como autor 
dramático, para ponerse mínimamente en la posición, en la piel, en la 
personalidad de los personajes, que resultan así meros peleles; algo 
lamentable desde el punto de vista literario, y muy negativo desde el 
social y político. 

Por supuesto, una obra de teatro no tiene forzosamente porqué 
decirlo todo (o presentar más los aspectos positivos, u ofrecer 
soluciones) pero al tomar un tema político y subrayar de modo tan 
unilateral y constante los aspectos negativos, ocultando o 
menospreciando los positivos, el autor está dando un claro mensaje 
político que reafirma una concepción inequívocamente antidemocrática 
de las autonomías, ya se opte después por el separatismo o por el 
centralismo. 

Centralismo y separatismo, insistamos, no son a nuestro juicio sino 
las antinomias complementarias de una mentalidad y sistema autoritario 
e intolerante que todavía hoy predomina, como aquí en A. Gala, en gran 
parte de nuestros ciudadanos, como triste herencia de un pasado 
totalitario político e ideológi 
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co (de derechas y de izquierdas). Así, por ejemplo, por sus res- sultados 
reales, el centralismo de ciertas actitudes del Gobierno actual, y de los 
ultras madrileños que, en los partidos de fútbol contra el Bilbao o el 
Barcelona, agitan banderas rojigual- das y gritan: “España, España”; no 
son menos separatistas en su línea que las metralletas de ETA. Y algo 
similar hay que decir de esta obra de teatro que hace “Gala” de un 
espíritu disgregados de un separatismo feroz, que no es por lo demás 
“de gala”, sino mezquino y miserable, por la increíble estrechez de sus 
miras y por la sordidez de sus sentimientos. Sólo como reacción 
asqueada ante lo que esta obra representa y, con morboso regusto, 
recrea, se puede salir con una experiencia, aunque amarga, positiva de 
tan triste espectáculo. 

IG, 8-1-86 

924. INCOHERENCIA DE GALA 

Una mínima coherencia es necesaria para dar seriedad y eficacia a 
una acción, política y otra. La “Plataforma Cívica” escogió como 
presidente a un Antonio Gala que acababa de estrei nar “El Hotelito” 
en el que se ríe del modo más grosero y reaccionario de las autonomías, 
con una mentalidad centralista que fomenta un separatismo igualmente 
disgregador, en una dialéctica que la historia muestra termina en el 
autoritarismo antidemocrático. El mismo Gala busca su audiencia 
anunciándose a toda página... en el “ABC”. Con ese presidente tan 
coherente y tan..., “cívico” me parece estar oyendo las fragosidades y 
guerras de otros políticos, tan profesionales como, en la práctica, poco 
democráticos para con sus adversarios, a los que por menos de nada 
califican de amorales (e incluso asesinos) o de egoístas y aun locos. La 
herencia del pasado pesa todavía demasiado sobre nuestra sociedad. 

LT, 1986 

925. IDEOLOGÍAS Y NACIONALIDADES 

“Del enemigo el consejo” es una buena traducción castiza del 
proverbio bíblico: “Más se ve paja en ojo ajeno que viga en el propio”. 
Por supuesto, esto es una hipérbole oriental, casi una exageración 
andaluza: no creemos que unos puedan tener 
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hasta una viga en el ojo... aunque quizá otros tengan más de una pajita 
en el suyo. Él hecho es que, precisamente por no ser su amigo, Solé 
Tura ha hecho una crítica bastante acertada de la derecha española, al 
afirmar que no podrá salir de su crisis mientras que no se le incorpore 
la derecha vasca y catalana. Y que esas han perdido buena parte del 
prestigio de modernidad y carácter democrático que antes tenían, y que 
sólo podrán unirse a las demás derechas, en serio (sin “operaciones Ro-
ca’’), si renuncian a un victimismo respecto a una “España” opresora y 
centralista... que en realidad ya ha cambiado mucho. Pero esa 
reconversión es difícil, porque ese victimismo les ha dado muchos 
votos a esas derechas en el País Vasco y Cataluña. 

Esa acertada crítica que Solé Tura hace de sus adversarios políticos 
no le lleva, sin embargo, aunque sea por inercia, a una autocrítica de 
sus amigos. Muy al contrario. Satisfecho de las debilidades ajenas, 
adopta la actitud del fariseo que rezaba: “Gracias, señor, porque no me 
has hecho como este saduceo, pecador’’. Y, con todo su ingenuo 
ideológico y nacionalista, añade que la izquierda “está al margen de esa 
contradicción’’, por lo que “es la que tiene la responsabilidad de 
devolver a Cataluña y el País Vasco su papel de motores de la 
democracia española’’. 

Mucho ultraizquierdismo y catalanismo es ese. Mucha amnesia 
histórica, e incluso olvido de la situación actual. Esa fe del carbonero 
en sus creencias le hacen olvidar a Solé Tura que una parte de la 
izquierda tormentó y fomenta una cruda insolidaridad entre las 
Españas, y que otra parte de la izquierda está infectada hasta la médula 
de un centralismo totalitario que alimenta por reacción ese separatismo. 

No es sólo la derecha, sino también la izquierda la que tiene que 
cambiar mucho para que nuestra democracia marche mejor y, en 
concreto, para que Cataluña, como el País Vasco, no frene la tarea 
común, sino que asuma sus responsabilidades propias, dejándose de 
historias de “motores” o protagonismos trasnochados. 

DG, 17-III-87 

926. IZQUIERDA TARTAMUDA 

El nacionalismo es una fuerza prácticamente irresistible como ha 
debido comprender el mismo marxismo, “bautizándolo”, 
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como el resto de la izquierda, por sus aspectos progresistas; pero 
todavía no en España, donde sólo la derecha supo hacer pronto suyo el 
nacionalismo, mientras que la izquierda tropieza y cae una y otra vez 
en la misma piedra, como en 1936 (¿y 1981?). Mistificada por el 
monopolio conseguido por la derecha española, la izquierda renuncia 
pues a él por el internacionalismo o por el regionalismo, como si no se 
pudiera, más aún, se debiera ser intemacionalistas y anticentralistas 
precisamente por auténtico nacionalismo. 

Así, por dar algunos ejemplos claves, la izquierda española engañada 
perdió la expresión substantiva del nacionalismo, empezó a 
tartamudear, se convirtió en PSOEE, PCEE, e etc.; es decir, comenzó a 
adjetivar (Estado Español) y no substantivar la patria. Estúpida y 
cobardemente (y lo grave no son los adjetivos, sino los hechos y sus 
consecuencias) abandonó la bandera común a la derecha, a la que no 
hay otro modo de quitar esa “fuerza nueva’’ de “uso partidista de la 
bandera nacional’’ que llevándola todos (como en los demás países) 
clara y abiertamente en el corazón... y en la solapa, porque en política 
no bastan las buenas intenciones, sino que hay que manifestarlas 
pública y constantemente. 

EP, 10-111-81, NP. 

927. FASCISMO DE ANTIFASCISTAS 

Hace años, en un conocido país pluriétnico del Próximo Oriente, me 
detuve a meditar los extremos a los que lleva la nueva religión de 
nuestro siglo, el nacionalismo, capaz de exigir que se inmolen ante su 
altar víctimas humanas, como algo normal, incluso debido. Daban 
testimonio siniestro de ello unos carteles que, al revés de otros que 
recordaban prohibiciones de diversa índole, estaban escritos sólo en la 
lengua del grupo dominante, “olvidando” el indicar también en árabe 
dónde se encontraban los refugios. 

Ahora se ha celebrado el cincuentenario del Congreso de In-
telectuales Antifascistas con un segundo encuentro en Valencia. De su 
oportunidad, dada la pervivencia del fascismo bajo mil formas, da una 
idea el que se recibiera, según la típica táctica violenta de esa ideología, 
una amenaza de bomba. Pues bien: los organizadores no dieron la voz 
de alarma e invitaron al desa 
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lojo primero en la lengua que entendían prácticamente todos los 
asistentes, sino, y en modo prolijo, en otra lengua que no entendía ni el 
diez por ciento de la audiencia invitada, pero que era en ese momento la 
lengua del poder, de la organización: el valenciano. 

Se pueden dar las explicaciones que se quiera, incluyendo el que 
había también en esa reunión muchos valencianos. Yo, quizá menos 
sospechoso de parcialidad por ser el catalán mi lengua materna, creo 
que ese hecho constituye un típico ejemplo, instintivo o reflejo, de 
sacrificar las personas a un posible holocausto en beneficio de un 
nacionalismo. Está crudamente claro que se prefirió poner de manifiesto 
el poder de una lengua en ese lugar a la posible pérdida de vidas de las 
personas no informadas tan rápidamente como quizá fuera necesario 
para salvar sus vidas. 

Sin duda esto será más claro para algunos si entonces hubiera 
explotado una bomba; pero en realidad el análisis y valoración del hecho 
debe ser el mismo que si en el momento preciso el local se hubiera 
cubierto de cadáveres de “bárbaros”, víctimas del pecado literalmente 
mortal, irreparable, de no entender la lengua, ahí y en ese momento, 
dominante. Y esto es para mí, como ciertos métodos que emplea la Crida 
en Cataluña, para no hablar de los nacionalistas de HB o ETA, un 
ejemplo del más puro fascismo, que ha perdido unas batallas, pero no la 
guerra, y renace con mil disfraces de sus cenizas, como demuestra ese 
clamoroso grito de alarma, que debe serlo en más de un sentido de ese 
llamado Congreso Antifascista. 

No son las etiquetas, sino los métodos, lo que define en realidad lo 
que es fascismo y antifascismo. “A moro muerto, gran lanzada”: es fácil 
criticar el fascismo muerto, o derrotado; pero después de tantas décadas 
fascismo militante, no es difícil encontrar métodos típicamente tales en 
sus mismos adversarios políticos, incluidos esos “jóvenes nacionalistas” 
que, “en interés de España”, nos gobiernan hoy con métodos que, en 
ocasiones, recuerdan demasiado al pasado no tan pasado. 

Por supuesto, sería absurdo meter a todos en el mismo saco. Pero 
también lo es el encarnar el fascismo, como el mal, en los demás, y 
llamarse farisáicamente “antifascista”... para no criticar la pesada 
herencia que a todos (en forma diferente, repi 
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támoslo) ha dejado un largo pasado franca, oficialmente fascista. 
No poco del “antifascismo” proclamado, como muestra el triste 

suceso que comentamos, resulta ser, cuando llega la hora de la verdad, 
una mera lucha contra otro tipo de fascismo, para imponer el fascismo 
propio, no un sincero empeño de que prevalezca la vida humana y los 
valores democráticos por encima de los principios y emblemas del ídolo 
del propio clan. 

LID, VII-87 

928. UN PATRIOTISMO PELIGROSO 

“La corrupción de lo mejor es lo peor que pueda darse”, decía el 
proverbio clásico. El amor a la patria, como el amor propio, del que 
forma parte, es tan necesario y respetable como posible fuente de 
abusos que han llevado a negar el carácter humano a los vecinos, a su 
violación y eliminación física, económica y cultural. Hay pues que 
denunciar ese orgullo patriotero agresivo antes que se desarrolle 
originando mayores males. Tanto más cuanto que hoy apenas existe una 
región o nacionalidad de España en la que, bajo capa de respetable y 
democrática autonomía no florezcan movimientos exclusivistas que ba-
sándose en descabelladas pretensiones respecto al origen o destino de 
su linaje, miran con menosprecio a los demás. 

Ha llegado a mis manos el anuncio de un libro en el que, con todo 
lujo tipográfico y pretensiones pseudocientíficas, se afirma 
dogmáticamente que en Cantabria se encuentra no sólo la “cuna de la 
humanidad”, sino también la de las principales civilizaciones del 
planeta. Con toda seriedad y modestia, el autor compara la fecha de 
publicación de su obra a la del “otro” descubrimiento, el de América. 
Sería demasiado fácil, de un economicismo vulgar, ver la explicación 
de todo en las 15.000 pesetas (sí, quince mil) que su autor espera sacar 
por cada ejemplar de su obra, puede ser, incluso, que la intención del 
autor sea excelente. 

Pero las megalomanías colectivas que fomentan obras como esa han 
contribuido en ocasiones a impulsar o justificar la eliminación a sangre 
y fuego de los mismos que un día se rieron de ellas. 

DG, 14-IX-85 
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ANDALUCÍA 

929. ANTIANDALUCISMO 

Han aparecido en Madrid unas pintadas que dicen: “PSOE, andaluces 
fuleros’*. Unas manos piadosas han tachado lo de “andaluces”, pero sin 
duda eso no basta para resolver el problema que ponen de manifiesto 
esas expresiones. 

En algunos sectores de la opinión pública se ha ido dando una cierta 
identificación entre el socialismo y Andalucía. No se trata sólo de que 
la cúpula del PSOE esté ocupada por el “grupo sevillano”. También 
Andalucía ha apoyado masivamente al Partido Socialista (incluso a dos, 
cuando el PA era el PSA). Hay también una cierta conexión hecha entre 
socialismo y pobreza, tanto en pobres como en ricos, que refuerza esa 
conexión entre Andalucía y el partido fundado en Madrid por el gallego 
Pablo Iglesias. Todo esto explica —no digo que justifique— el que el 
rechazo al PSOE puede llevar, como en este caso, a fomentar un 
sentimiento antiandaluz. 

De esta conexión no cabe culpar en principio, si no es por su 
nacimiento, a Felipe González. Bien experimentó él en su carne la 
dificultad de ser aceptado por quienes le veían muy moreno (hasta sus 
amigos le llamaban “moro”) y le oían hablar “con el acento de nuestras 
criadas”. Muchas cosas ha hecho pues el actual presidente de Gobierno 
para que se le perdonara ese pecado original, y nadie le podrá achacar 
de nepotismo regional, de frecuentar demasiado, ser demasiado 
generoso o dar demasiada autonomía a sus paisanos. 

Pero ¡ay! genio y figura, hasta la sepultura. Si Felipe González ha 
conseguido que no se le identifique ya con el andaluz pobre, esto ha sido 
a costa de deslizarse hacia el otro cliché y polo complementario del 
subdesarrollo de la región. Y ya se sabe que, como en la India el paria 
es el resultado del marajá, en Andalucía el pobre jornalero lo es de su 
correspondiente señorito. A Felipe González, su labia, sus desplantes y 
su postura general hace que se le pueda identificar cada vez más 
fácilmente con el señorito andaluz. Señorito que primero atrae con su 
aparente simpatía, y que, por irreflexión, por snobismo o por broma, él 
mismo se suele declarar dispuesto a propugnar el 
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cambio y modernización, que acabaría con su clase sociopolíti- ca. Pero 
señorito que en ese proceso, a medida que va teniendo que poner a 
prueba a sus conocimientos, su capacidad de trabajo, su coherencia y 
seriedad en los tratos y, sobre todo, su disposición a sacrificar los 
privilegios de su clase, va poniendo cada vez más de manifiesto sus 
contradicciones internas y, a pesar de sus desesperados intentos de 
seguir camelando y venciendo con su “parlamento”, aparece cada vez 
más, precisamente por eso, como clara y lamentablemente fulero. 

La justificada denuncia de estas lamentables características de una 
clase tan decadente como la de los señoritos que, dentro y fuera de su 
lugar de origen, acude a tan variados trucos, incluso 
pseudodemocráticos y demagógicos, para evitar su desaparición, no 
debe confundirse nunca con la lucha contra una región. Antes al 
contrario, constituye un señalado servicio a la misma, porque a medida 
que vayan desapareciendo incluso estas “modernas” manifestaciones 
del neoseñoritismo andaluz, podrá nuestra Andalucía resurgir de su 
subdesarrollo y recobrar el puesto de que la naturaleza y la cultura le 
han hecho acreedora. 

DG, 8-XI-85 

930. EL COMPLEJO DE LA PERIFERIA 

El Día de Andalucía es buen momento para ciertas reflexiones. Hay 
señales, e incluso señalizaciones, como en este caso, que expresan muy 
bien el grado de aprecio que se tiene, incluso oficial, de las distintas 
comunidades españolas. Así, a la salida de Madrid por la carretera 
nacional se indica de ordinario que el destino es “Barcelona” (o 
Zaragoza); mientras que para la nacional cuatro el destino es, al parecer, 
“Ocaña” (o, sólo a veces, “Andalucía”). Por supuesto, nuestro mayor 
respeto a la toledana Ocaña, pero ni su valor artístico, ni “crucial” (no 
es cruce de caminos), ni otras características explican su prioridad 
respecto a la primera región de España en población, en extensión 
(excepto la actual Castilla-León), etc. 

El menosprecio de la periferia ha sido un sentimiento cuida-
dosamente cultivado por un centralismo que tenía como lema 
fundamental para que prosperara su negocio el “divide y vencerás”. Las 
regiones ricas podían responder en parte a esa cam 
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paña centralista, por lo que se les trataba mejor, y desahogándose en las 
demás, a las que se despojaba no sólo de sus recursos, sino 
autoestimación, e incluso sus élites. Las regiones pobres, en efecto, han 
visto emigrar buena parte de sus élites a la capital, en busca de su 
capital, requisado por la capital. Pero, para triunfar en el centro, esos 
provincianos de zonas pobres debían renunciar de modo particular a sus 
orígenes, y mostrar que habían asumido la ideología centralista, y por 
tanto eran capaces de gobernar “como debe ser’’. De ahí que en las 
épocas en que han gobernado España gallegos o andaluces la suerte de 
esas regiones —excepto la de los suertudos amigos de esos go-
bernantes— haya sido muchas veces peor que en las demás épocas. 

La paradoja, como acabamos de ver no es.tal. Como los antiguos, 
los nuevos gobernantes han tenido que olvidar sus “humildes” orígenes, 
superar su complejo de inferioridad reprimiendo hasta su “hablar con 
el mismo acento que las criadas”, como decían las derechas del hoy 
señor González Márquez. Hay pues que dejar el deje, cambiar la 
chaqueta (o ponérsela, dejar de ser “descamisado”, “despechugado”). 
Y, cuando no se puede prescindir del todo del grupo de amigos de la 
región, con los que se ha conquistado el poder, hay que mostrarse es-
pecialmente “justo” y severo con sus paisanos, seguir dándoles caña... 
Y Ocaña, para continuar por el buen camino de ignorar lo que realmente 
existe y cuenta en la “periferia” de Madrid. 

DN, 28-11-87 

CATALUÑA 

931. CATALANES “UNIVERSALES” 

Nada duele más que los defectos y limitaciones de la propia tierra, 
los que nos cortan las alas, nos empequeñecen y nos anulan ante los 
demás. El problema que deseo exponer aquí lleva preocupándome hace 
muchos años, y revienta por todas partes, si bien la gota que lo ha hecho 
rebosar ha sido la adjudicación de una cátedra al aspirante que 
obviamente tenía menos méri 
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tos académicos, pero más que compensados, por lo que se ve, por ser 
un algo cargo en activo del partido de Gobierno (según la “Ley Lluch’’, 
instaurada por el primer ministro, paisano mío por añadidura, que se 
atrevió a presentarse siendo tal a una oposición), y ser también de la 
misma autonomía en que se convoca la plaza. 

Para que gane el C. de F. Barcelona, y con él (porque es “algo más 
que un club”), Cataluña, se procura tener completa al máximo la cuota 
de extranjeros, pues es obvio que en el conjunto del mundo habrá 
mejores jugadores que en esa escasa milésima parte de él que es 
Cataluña. Sin embargo, por los hechos, parecería que los catalanes 
tenemos mala pata, digo, malas piernas, y demasiada cabeza, porque 
esa norma elemental no rige a nivel de los profesionales universitarios, 
ni siquiera en un terreno tan abonado para la “fecundación cruzada’’ 
intelectual como la sociología; y el ser de fuera, lejos de ser positivo, 
como lo fue para mi modesta persona en las universidades, es en mi 
tierra un elemento excluyente. 

La generalización de este principio incestuoso, de no admitir el 
connubio sino con la pura raza catalana, llevará, está llevando ya, a una 
rápida degeneración, “parroquialismo” en el sentido de Toynbee, de la 
cada vez más lastimosamente tal “cul- tureta’’ catalana, agravando en 
este contexto autonómico mal entendido unas viejas tendencias, que se 
reflejan, por ejemplo, en la misma expresión “catalanes universales’*. 

Nadie oyó hablar jamás de milaneses, lioneses o hamburgueses 
“universales”; pero la cerrazón cultural catalana ha hecho que se mire 
con cierto estupor a los pocos cuya necesidad o genio les ha llevado a 
romper ese corsé agobiante y abrirse al mundo. 

De seguir así esta tendencia narcisista, como vemos que sigue, e 
incluso en forma acelerada, esos “catalanes universales” serán cada vez 
más raros, y los que no puedan ser ignorados serán tenidos cada vez 
más por atípicos, foráneos, e incluso por traidores a la pureza cultural 
catalana; cultura que, en vez de abrirse espontáneamente al resto de la 
humanidad, por confianza en sí misma, para darse y recibir en un mutuo 
enriquecimiento, se identificará en forma obsesiva con un cierto 
pasado. 

Esta tendencia autista fomentada con el señuelo político de 
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“autonomía”, e incluso de Universidad autónoma (apelativo 
doblemente irónico, también por lo de “Universidad”, como acaba de 
demostrar esa oposición) llevará en definitiva a Cataluña a esterilizantes 
ensueños narcisistas, mientras que va perdiendo su capacidad real de 
relacionarse y enriquecerse vital y culturalmente, alejándose así no sólo 
de su autonomía real, sino de cualquier personalidad propia de sentido 
a una noción sensata; y por tanto, como todas, relativa de autonomía. 

CG, 31-111-87 

932. SEPARATISMO CENTRALISTA 

Aunque yo no pienso votar a Roca, quisiera denunciar el 
separatismo centralista de quienes pretenden descalificarle por ser 
catalán. Más si cabe cuando quienes lo hacen son del partido que tiene 
la responsabilidad de gobernar y dar ejemplo. Votar a Roca, aparte de 
su valor personal y el de su partido, aleatorio como el de los demás, es 
votar para que se incorporen más a nuestro quehacer nacional las 
características del pueblo catalán, lo que sería muy beneficioso para 
ellos y nosotros; es, en ese sentido, y más allá de la política concreta e 
inmediata, un modo eficaz de hacer patria. 

C-16, 7-VII-86 

933. LOS NACIONALISMOS 

Artículos como el de Subiros sobre el nacionalismo son de los pocos 
que mantienen la esperanza de una superación de nuestros conflictos 
nacionales y prestigian al medio que se atreve a publicarlos. Y subrayo 
el se “atreve” porque requiere coraje el criticar los mitos más 
compartidos por distintas corrientes..., crítica que por eso mismo es 
tanto más necesaria. 

No son, pues, de extrañar las cartas de protesta de esos intereses tan 
lúcidamente puestos en evidencia. Más aún: el contenido de esas cartas 
de protesta, por su pobreza, muestra lo acertado de la crítica. Gracias, 
pues, a mi paisano Subiros y a EL PAIS. 

EP, 16-XI-84 
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934. ANTICATALANISMO 

Lamentable anticatalanismo el de EL PAIS al escoger para publicar 
una carta (por) que tacha de “estupidez” a los catalanes por haber votado 
“no a Europa” (sic) en el Referendum de la OTAN, lo que, añade el 
comunicante entre otras lindezas e insultos, es como justificar el 
alzamiento de Franco contra la ineptitud republicana. Si es vergonzoso 
el que se de una intolerancia y falta de educación como la de ese paisano 
ampurda- nés, que no dudo exista, peor es el que ustedes se aprovechen 
de ella, publicándola con preferencia a otras opiniones más mesuradas 
sobre ese tema. 

EL PAIS, 6-VI-1986, N.P. 

935. BANCA CATALANA 

Malos momentos pasamos hoy todos con el asunto de Banca 
Catalana. Como socialista, me avergüenzo de su utilización partidista 
por parte del PSOE, patente en declaraciones previas a la querella; como 
catalán, de que en vez de enfrentarse al juicio, Pujol pretenda ocultar 
hoy bajo el nombre de Cataluña sus acciones de banquero de ayer, 
acciones que si no dolosas, al menos han sido muy costosas para el 
bolsillo de todos; como demócrata, me duele que se manipulen así los 
sentimientos de justicia o patriotismo por distintos grupos políticos, y 
como español, en fin, lamento la debilidad de un Estado en el que los 
poderes están tan conectados o desconectados, y donde las acciones que 
se toman son tan tardías e inoportunas. Necesitamos, todos, mucha más 
objetividad y madurez, y menos partidismo y oportunismo. 

D-16, 6-VI-84 

936. MAS HIJOS CATALANES 

Contra toda la tradición del seny catalán, que ha dado ya ejemplo 
secular de la imprescindible regulación de los nacimientos, Jordi Pujol 
pide hoy “tres y más hijos”. Este nacionalismo desmedido está 
propugnando pues, a 20 años vista, el aumento del 50% y más del paro, 
hacinamiento y todo el largo y amargo “etcétera” a que ya nos tiene 
sometidos nuestra 
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palpable superpoblación; incluido, por supuesto, el aumento de esa 
mezquina y lamentable xenofobia, de la que se aprovechan quienes 
fomentan ese ciego nacionalismo. 

“No me llamen reaccionario por eso’’ añade Pujol, escudándose en 
los socialistas franceses; podría haber citado, más cerca, el caso de 
nuestro ministro catalán de Sanidad, que ha hecho menos que UCD por 
cubrir las urgentes necesidades de planificación familiar, contra las 
promesas y programa del PSOE. Está claro que la “reconversión’’ que 
solucione nuestra crisis debiera comenzar por la de nuestros dirigentes. 

LI, 29-1-85 

937. CATALÁN Y CATALANES 

Conviene recordar, para comenzar, que se suele llamar “catalán’’ a 
la lengua más específica de Cataluña, aunque la mayoría de los que 
hablan algunas de sus variantes no sean originarios ni residentes de 
Cataluña. Según otro criterio, que sería en pura lógica respetable, se 
debería llamar lengua catalana más bien a la que entienden, hablan y 
escriben con mayor soltura la mayoría de los residentes en Cataluña. Y 
entonces, por paradójico que pueda parecer, y pidiendo perdón por 
anticipado, parecería que (por la política cultural y migratoria franquis-
ta, o lo que fuera) la lengua más catalana sería, en este sentido, la... 
castellana. 

Las situaciones de hecho, aun las que dependen en parte de una 
injusticia, deben resolverse con prudencia, con “seny”, para no 
provocar males mayores de los que se quieren arreglar. Claro que este 
criterio no se valora cuando predomina un espíritu de revancha, que 
crea una dialéctica de violencia que agrava mucho los problemas. Tal 
es el caso de la política lingüística fascista, según lo demuestra con sus 
métodos, de la llamada “Crida a la Solidaritat” (cada uno se enorgullece 
de lo que carece). La inmensa mayoría de las instituciones y pueblo 
catalanes ha rechazado este neoimperialismo lingüístico; aunque en la 
legítima recuperación del catalán “clásico” haya obvios problemas, y 
no se puedan descartar otros peligros de “pujar a nacionalistas”, como 
esos “gritones” de la Crida, empequeñe- cedores de Cataluña, para 
adaptarla a su estrechez de miras, y a sus mezquinos intereses 
personales. 
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Estas reflexiones, entre mil otras obvias en un catalán preocupado, 
como ciudadano y como sociólogo, por la evolución de su tierra, se han 
reavivado con ocasión de recibir un folleto del Centro Catalán en 
Madrid. Este folleto es bilingüe, lo que en principio hace honor al 
pluralismo lingüístico que es “clásico” en Cataluña, aún antes que lo 
manipulara el franquismo. Lo que ocurre es que el bilingüismo de ese 
folleto es muy especial: todas las actividades culturales y recreativas 
están redactadas en catalán. Sólo en la última de sus seis páginas, el 
anuncio de los servicios de una entidad bancaria está redactado, 
también exclusivamente, en castellano. 

Esta anécdota puede hacer sonreír, conforme al tópico del carácter 
práctico de los catalanes: “cuando se trata de dinero, se dejan de 
monsergas”. Claro está que la lengua catalana no es una monserga. 
Pero, entonces, el miembro de la comunidad catalana que no domina 
bien esa lengua ¿no tiene cabida en la cultura catalana, identificándose 
Cataluña con una única forma de expresión? ¿El castellanoparlante sólo 
es admitido para que ingrese “els diriers” en una entidad bancaria? 
Conviene que los catalanes y, a su vez, otras nacionalidades de las 
Españas, reflexionemos sobre el futuro que estamos edificando. Y no 
basta un fácil decir al centralismo: “¡tú más!”. Habría que preguntarse 
qué tarea cultural y política profunda hacemos, nosotros en cuanto 
catalanes, y en unión contra otras nacionalidades y autonomías, para 
modificar en serio ese centralismo, sin caer en el viejo mito victimista, 
autojustificador, de que nosotros (¡con lo majos que somos!) no 
podemos hacer nada por cambiarlo. 

LID, VI-87 

MADRID 

938. TIERNO, DEMASIADO OCUPADO 

Permítanme que les felicite por la carta que publican de F. Caballeiro 
sobre el alcalde Tierno y el lamentable autobombo que orquestan a su 
alrededor... lo que justo acaba de confirmar otra distinción que le acaba 
de conceder otro organismo, “casualmente” también con mayoría del 
PSOE. 
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Aparte de otros aspectos de su personalidad real y su vida pública 
(como el de “profesor”, eximio en lo trivial y pedantemente oscuro), “el 
mejor alcalde de la historia” ha sido en realidad, si no el peor, cosa 
difícil de dilucidar entre tantos, quizá el que menos tiempo ha dado a 
tomar en serio su cargo: sus clases, sus actividades partidarias, su 
participación en organizaciones de ciudades, sus constantes viajes al 
extranjero, etcétera, muestran en forma cuantitativa su despreocupación 
y menosprecio por servir en un cargo que, como el de alcalde de Madrid, 
demandaría, para ser cubierto de modo digno y responsable, una 
dedicación exclusiva, incluso para una persona en la plenitud de sus 
energías y salud, lo que desgraciadamente no es su caso. 

D-16, 26-XI-85 

939. LEY CONTRA LA COSTUMBRE 

El alcalde Tierno dijo que apoyaría al máximo la Feria del Libro del 
Retiro. El hecho es que no sólo suprimió las posibilidades de aparcar en 
el Paseo de Coches, sino que este año, los muchos que aparcamos en 
domingo, como otros años, en el centro de la avenida Menéndez Pelayo 
nos hemos encontrado con 10.000 pesetas de multa. “Summum jus, 
summa injuria". La aplicación a rajatabla de la ley contra la costumbre 
es una máxima injusticia. ¿Es eso protección a la Feria del Libro? Ya se 
verá por sus resultados el año próximo. 

Añadiré que esa política de ensañamiento se está aplicando incluso 
contra quienes van a la Casa de Campo a actos culturales, hasta cuando 
éstos terminan a horas en que no hay transportes colectivos adecuados. 
¿Hasta qué punto quiere este Ayuntamiento, no ya proteger a, sino 
“protegernos” de la vida cultural y amargarnos la ya nada fácil vida a 
los que vivimos en Madrid? 

D-16, 10-VIII-85 

940. TIERNO Y LA DESMESURA 

Diario 16 ha sido el único diario democrático que lo ha demostrado, 
publicando opiniones disidentes sobre el alcalde Tierno. Por eso espero 
reseñe mi protesta por los excesos cometidos con 
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ocasión de sus funerales, imponiendo a la colectividad unos costes 
económicos y otros que recuerdan los de las sociedades que se debaten 
entre el culto supersticioso a los vivos (caudillaje carismático), a los 
muertos. 

D-16, 26-1-86 

941. LA RESPONSABILIDAD DE SER CONCEJAL 

Ante el procesamiento de otro concejal de Madrid, por el incendio 
de Alcalá 20, en que murieron 82 personas, a Juan Barranco se le 
escaparon unas declaraciones que revelan una mentalidad irresponsable 
hasta lo inhumano: “Empieza a ser peligroso ser concejal’’. ¿No es ya 
hasta mortal ser ciudadano, como revela esa catástrofe? Buena noticia 
es que empiecen a ser procesados los responsables que demuestran 
preocuparse más por las consecuencias que les puedan sobrevenir por 
su irresponsabilidad que por la muerte de quienes confiaron en ellos. 

EP, 14-1-86 

942. DE PAPELERAS 

Las papeleras que la empresa concesionaria coloca en Madrid se 
encuentran situadas, a veces, en aceras tan estrechas que impiden el 
paso y su mal estado de conservación hizo que me rasgara, al rozar con 
ellas, un traje. También hace pocos días, al aparcar mi coche, me lo rayó 
otra papelera que invadía la calzada. El Ayuntamiento cobra y se 
despreocupa del asunto: las reclamaciones sobre esas papeleras van a 
parar invariablemente... a la papelera. 

VM, l-VIII-86 

943. ESTETICISMO ANTISOCIAL 

Mis felicitaciones al Ayuntamiento, que por un Madrid más limpio 
y bello ha eliminado a tantos vendedores del Rastro... incrementando 
una vez más el paro y la delincuencia. En plena crisis, estos socialistas 
de Tierno muestran una dureza de corazón que no osaron manifestar 
antes otros dirigentes, y se ensañan con los mismos pobres que los 
votaron. Su esteticismo antisocial se revela en otras muchas esferas, 
como en su persecución feroz de la propaganda de la que vivían tantas 
pequeñas 
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empresas que sostenían no pocos puestos de trabajo (cursos, fotocopias, 
etcétera). También prohíben la publicidad a los taxistas, que permite 
incluso la “pobre” ciudad de Nueva York. Así, subrayémoslo por su 
gravedad, Madrid brillará cada vez más por su desempleo e inseguridad 
ciudadana. 

. D-16, 26-V1-85 

944. FAROLES DAÑINOS 

Me parece muy acertada la protesta del decano del Colegio de 
Arquitectos por haberse convertido en “chivos expiatorios” a los 
arquitectos en el asunto de las farolas de la Puerta del Sol, como en 
otros. En efecto: los principales responsables son los que no sólo dieron 
el visto bueno al proyecto, sino que decidieron cambiar “un ambiente 
consolidado” como la Puerta del Sol. Es vergonzoso que con tanta 
crisis, pobreza, falta de atención médica, de alojamiento y de cultura se 
gasten miles de millones en obras suntuarias. A los que hay que echar 
son a los que echan esos faroles tan dañinos, antiestéticos y antiéticos, 
más que a los faroles físicos o a sus diseñadores. 

D-16, 21-1-87 

945. PICARESCA DE LOS AYUNTAMIENTOS 

¡Qué cabildeos, qué picaresca, la de la mayoría de ayuntamientos y 
del Gobierno ante su condena a devolver los recargos municipales 
ilegales! Incluso, al revés de aquello a lo que nos obligan, pretenden 
devolver sólo a quien se lo reclame, sin intereses, etc. ¿Cabe más 
perfecta, matemática, ley del embudo? 

¿Qué pasaría si no estuviéramos siquiera en año electoral? 
Recordemos lo que ocurrió cuando el Supremo declaró también ilegal 
la ley de aparcamiento (O.R.A.) de Madrid. El Ayuntamiento pretendió 
que la sentencia se refería a un solo caso (¡!), y que no creía que 
pleitearan otros, "porque recurrir una multa de 2.000 pías, puede 
suponer un gasto de 50.000 y el mismo alcalde se cachondeó de las 
protestas del Defensor del Pueblo, que "como todos los grandes 
legisladores, piensa desde las nubes". Los pueblos tienen los Gobiernos 
que se merecen, y más, para bien o para mal, en una democracia. 

CE, 19-III-87 
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946. ¿EN QUÉ PAÍS ESTAMOS? 

Un vándalo, obsesionado por dejar su nombre a la posteridad, ensucia 
con sus garabatos las casas, calles, plazas y monumentos de Madrid. 
Una justicia inútil le condena, cuando le detienen. a sólo 2.500 pesetas 
de multa, en lugar de obligarle a reparar los daños causados y tomar 
precauciones para que no reincida. 

Por si eso fuera poco, un periódico madrileño, de gran circulación, le 
dedica una gran foto y reseña, es decir, exalta y promueve su antisocial 
narcisismo y el de otros posibles imitadores, en lugar de condenarlo al 
olvido, como un sonado caso de la Grecia antigua. Con esos órganos 
públicos tan inútiles e incluso contraproducentes, ¿de qué país 
podremos disfrutar? 

D-16, 6-IV-87 

947. DEL HUECO, AL BARRANCO 

El Gobierno gasta muchos miles de millones, exactamente cuatro 
veces más que hace cuatro años, en hacer propaganda de lo bien que lo 
hace, para que los contribuyentes estén más contentos de haberle 
elegido. Y este año gastará más, con las elecciones municipales. Ya el 
Año Nuevo entró con la campanada de unas felicitaciones “impagables” 
en TVE nacional del alcalde de Madrid. Y por si alguien no se enteró, 
este mismo alcalde envió a sus conciudadanos, a porte (Jebido (vía 
impuestos), una carta de su puño... y letra, deseando que todo saliera a 
su máxima “satisfación”. Da poca satisfacción el comprobar hasta ese 
punto cómo la muerte de Tierno ha dejado en la Alcaldía tal hueco; yo 
diría, tal Barranco; se nota mucho su falta. 

D-16, 7-II-1987 

948. LEGUINA Y PAPÁ NOEL 

La Comunidad de Madrid acaba de prometer crear en 1986 ciento 
veinte mil puestos de trabajo, es decir, en un año conse 
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guir proporcionalmente más de lo que prometió el PSOE en cuatro 
años. Ya hemos constatado cómo el “crear” se ha convertido en un 
“destruir", y Almunia reconoce que todavía aumentará el paro y que 
no se debió prometer lo que no se va a cumplir. ¿Qué milagro ha 
convertido ahora a un Leguina, dispendioso en gastos suntuarios y, por 
tanto, ávido de sacarnos no un tres, sino que si pudiera, un 300 por 100, 
en un Papá Noel? Está claro que le ha conmovido la proximidad del 
Nuevo Año..., electoral, unida a una insultante y esperemos que muy 
errónea concepción de la ingenuidad de los madrileños. 

T, 25-XI-85 

949. DE OSOS Y GAZAPOS 

Al interesante resumen de datos sobre Madrid quisiera objetar que 
la falta de enfermedades profesionales “confirma que el trabajo no 
mata" sólo si se probara ante notario que nos dedicamos a esa actividad 
tan impropia de la Villa y Corte. E hizo el oso quien negó que 
existieran en Madrid. Yo los he visto; En el Zoo. ¿O los prisioneros no 
cuentan? Tampoco faltan gazapos, aunque no estén contabilizados ahí: 
como el decir que porque mueren mil varones más que mujeres “se 
comprende que haya 168.000 hembras más”. A pesar de todo, burros, 
lo que se dice burros, según dice, parece que sólo tenemos el uno por 
ciento del país (digamos, del Estado español, contra los mal pensados). 

EP, 11-87, NP 

PAÍS VASCO 

950. NUESTROS ASESINOS DE INOCENTES 

El gran ideólogo de la revolución y premio Nobel de Literatura 
Albert Camus, plantea crudamente, en su obra “Los justos”, el tema de 
los límites éticos de la acción revolucionaria. Yanek rehúsa lanzar la 
bomba porque el Gran Duque lleva en su coche a sus dos hijos. Stepan, 
el “duro”, se lo reprocha: “Yo no puedo soportar esos 
sentimentalismos. Cuando nos decidamos a 
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olvidarnos de los niños, ese día seremos los amos del mundo, y 
triunfará la revolución”. Dora, su compañera, objeta: ‘‘—Ese día, toda 
la humanidad odiará la revolución”. ‘‘¿Qué importa, responde él, si 
somos lo suficientemente fuertes para imponerla a toda la humanidad 
y salvarla de sí misma y de su esclavitud?... ¿No comprendes nada? 
Porque Yanek no ha matado a esos dos, miles de niños morirán todavía 
de hambre durante años. Pero Kaliayev, que después matará al Gran 
Duque y morirá con gran coherencia revolucionaria por negarse a decir 
que su atentado fue un momento de enajenación mental, protesta: ‘‘Yo 
acepto matar para derrocar el despotismo. Pero detrás de lo que tú dices, 
veo anunciarse un despotismo que, si se instala una vez, hará de mí un 
asesino, cuando yo intento ser justo”. 

Estas consideraciones son de sangrienta actualidad para nosotros, 
ahora que ETA acaba de poner una bomba en el coche de un policía, 
aún a sabiendas que éste lo iba a utilizar para llevar al colegio a su hija 
de nueve años. Como se ve, los etarras no han tenido escrúpulos 
revolucionarios. Ni siquiera ha sido imprevisto el que la persona objeto 
del atentado fuera acompañada de su hija, pues ésa era su costumbre. 
Ni se trataba tampoco de una ocasión única de atentar contra un 
personaje inaccesible, como el Gran Duque. Ni se puede con un 
mínimo de seriedad pensar que la muerte de una niña podría evitar la 
muerte de muchas otras por hambre, si triunfara la revolución. 

Este último punto es de especial importancia. Si siempre se dieron 
desiguales oportunidades entre ricos y pobres, no sólo en cuanto a nivel 
de vida, sino en la misma duración de su vida, estas diferencias llegaron 
a su grado máximo histórico durante el siglo diecinueve europeo, en el 
que los ricos se iban aprovechando de las mejores alimentarias 
sanitarias, etc.; para duplicar casi la duración de su vida; mientras que 
los pobres, ya campesinos arruinados por los cercados de las tierras y 
la destrucción de las artesanías por la industria, ya proletarios urbanos, 
caían en un empobrecimiento absoluto, no sólo de su nivel de vida 
económico, sino de la duración de la vida, que se acortaba hasta ser 
bastante menos de la mitad de la de los ricos. Estas diferencias vitales 
explican las razones que llevaban a los revolucionarios de la época a 
exponer tanto su propia vida y la de los demás. 
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Apenas es necesario indicar el cambio intervenido desde entonces, 
máxime en los países europeos. Querer justificar una acción 
revolucionaria basándose en aquellas premisas indica o bien una 
ignorancia crasa o bien un deliberado intento de engañar. En el caso 
concreto del País Vasco, es imprescindible mirar cara a cara el mito de 
la independencia, al que se ofrecen incluso esos sacrificios explícitos 
y deliberados de inocentes, niños o adultos. Esa independencia, que 
para unos sería el paraíso, y para otros el infierno, para lo que están 
igualmente dispuestos pues, fanáticos por igual en ambos extremos, a 
torturar y matar hasta posibles inocentes, sería una realidad, en la Euro-
pa contemporánea, algo increíblemente semejante a lo que ya hoy 
existe... excepto para los independentistas de ETA, que gozarían de 
sustanciosas prebendas, como otros revolucionarios triunfantes... o 
tendrían, de permanecer “puros”, que emigrar ante una “revolución 
traicionada”, si antes no caen en la lucha y dan su nombre a calles y 
jardines, en apoyo de un régimen nuevo del que habrían abominado. 

Por supuesto, esa perspectiva realista y prosaica, ampliamente 
justificada por la historia (excepto en regímenes muy sanguinarios, por 
lo general efímeros), no justificaría los sacrificios personales que hacen 
muchos militantes de ETA, ni el sacrificar vidas ajenas, incluso de 
niños. Pero eso, el fanático no piensa en la meta, sino en el camino, 
sigue concibiendo la independencia como algo “completamente 
distinto” a lo actual, es decir “sagrado”, que no debe escudriñar, y a lo 
que debe sacrificarlo todo, a empezar por su propia razón, en un 
meritorio acto de fe política. 

Por otra parte, no menos fanáticos son aquéllos que creen que esas 
acciones de ETA provienen de la “pura maldad”, lo que hace de los 
etarras unos “demonios”. Estos, en simétrico absolutismo y 
extremismo, creen que la independencia del País Vasco sería el fin del 
mundo, un infierno para ellos y para los demás, y para evitarlo están 
dispuestos también a todo, incluso a torturar y matar a cuantos caigan 
en sus manos, seguros que entre ellos no puede haber inocentes. 

Tanto unos como otros fanáticos, que mutuamente se emulan en su 
trágica tarea, a pesar de obvias diferencias de procedimientos, no están 
solos, sino que tienen unos grupos de apoyo, 
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grupos que a su vez encuentran un respaldo positivo, o al menos una 
neutralidad simpatizante o cobarde, en múltiples instituciones de 
nuestro país. Por eso no resulta por desgracia exagerado, incluso ante 
actos atroces como el que comentamos, hablar de nuestros asesinos; y 
el horror que lógicamente nos inspira, para no ser hipócrita, debe 
movernos a hacer a todos una severa autocrítica y erradicar las raíces 
venenosas que alimentan frutos tan nocivos. 

J, 9-II-86 

951. CARROÑEROS 

La airada protesta de los hijos del guardia civil Joaquín Gor- jón, 
asesinado el viernes en Basauri, ante la manipulación por los ultra de la 
muerte de su padre, ha puesto bien de manifiesto la proliferación de una 
nueva especie que nos amenaza: a los carniceros que matan en 
emboscada y por la espalda para alimentar así sus... ideales, acompañan 
ahora los aún más cobardes y repugnantes chacales que desean 
aprovecharse de los cadáveres que dejan los otros. Sólo nuestra 
denuncia y repulsa acabará con su macabro negocio de necrofagia. 

D-16, 15-V1I-81, NP. 

952. ¿CRISTO, TERRORISTA? 

Aunque no con la rapidez y unanimidad que se dá en temas menos 
escandalosos del sexto, y no quinto mandamiento, la autoridad 
eclesiástica ha reaccionado contra el cura que comparó en su funeral a 
un “mártir de ETA” con el “mártir del calvario”, Jesús. Es oportuno 
recordar que fue a partir de un fanatismo religioso, que surgieron tantos 
salvadores etarras y de la ultraderecha. 

EDC, 14-IV-87 

953. APOYOS DE ETA EN MADRID 

ETA acaba de disculparse del “trágico error” de haber matado una 
persona en lugar de otra, como si todos sus más de quinientos asesinatos 
no fueran un trágico error. Pero también es trágico el error de muchos 
que creen que las acciones de ETA provienen sólo de la locura y 
maldad, y que nada ni nadie le da 
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motivos, aunque sean muy insuficientes, para justificar sus actos. Nos 
encontramos ante la clásica posición del fariseo, que da gracias a Dios 
por no ser como los demás hombres... 

El separatismo de ETA, no sólo históricamente, sino también hoy, 
recibe un masivo apoyo gracias al centralismo madrileño, sin el que no 
podría alcanzar su virulencia actual. Demos algunos ejemplos: 

A nivel oficial y público, Radio Nacional habla de las relaciones 
entre el Gobierno español (por central) y el Gobierno vasco. TVE nos 
asegura ahora que en el País Vasco se podrá votar con papeletas en 
euskera o en español (por castellano). Sin duda se podrán dar mil 
razones para apoyar esa terminología; pero en definitiva, su empleo 
tiende a corroborar la tesis que opone lo vasco a lo español. ¿Qué mejor 
servicio a ETA?_   

La extrema derecha madrileña asiste a los encuentros deportivos en 
que participan equipos vascos (o catalanes, etc.) con banderas 
españolas, agrede a los símbolos de las autonomías y a sus portadores, 
etc. Ya se sabe que ha vivido siempre de dividir España, para “salvarla” 
después de esa misma división inducida. 

El Gobierno del PSOE no reacciona ante esas provocaciones 
públicas. Más bien parece simpatizar con ellas. Sus miembros han 
asimilado la mentalidad centralista durante el franquismo, y ahora se 
aprovechan de ella desde el poder. Incongruencia que no es privativa 
del PSOE. La plataforma de izquierdas, por ejemplo, puso como 
presidente a un Gala cuya obra “El hoteli- to” constituye un eficaz 
apoyo moral al separatismo de ETA, por el menosprecio que muestra 
hacia el pueblo vasco (y otros pueblos peninsulares); y ese Gala 
“izquierdista” invita con anuncios a toda página..., en ABC, a reírse de 
los vascos a los mismos espectadores que después se indignarán de las 
salvajadas de ETA. 

CG, 13-V-86 

954. LA RAÍZ DEL “PROBLEMA VASCO” 

El discurso de Esnaola en el Club Siglo XXI, y el “Caso Yol- di”, 
ponen de manifiesto la gravedad del “problema vasco”, porque en sí, y 
por las reacciones que han suscitado, ponen de manifiesto los graves 
desenfoques que obstaculizan su solución. 
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Cuando, por ejemplo, Esnaola declara que lo que hace ETA no es 
terrorismo, sino “lucha armada’’, yo no sólo disiento, sino que me 
hierve la sangre. Pero, precisamente por eso, porque creo que dice una 
barbaridad, tengo un especial interés en que lo diga, y en que todos se 
enteren. ¿Qué confianza tiene en sus propias ideas quien quiere impedir 
a los demás que defiendan las contrarias? 

Lo que ocurre es que hay demasiado “demócrata” mal reconvertido 
de otras ideologías, que cree que por un lado están “los hijos del 
terrorismo” y por otro “los hijos de la libertad”, es decir, diablos y 
angelitos, y acusa a nuestra democracia de blanda y masoquista por 
permitir el diálogo entre ambos, como Alejandro Muñoz Alonso en 
ABC. Pero la solución no está en darse de baja del Club Siglo XXI, 
como han hecho ahora Cuevas y un militar, y en su día otros cuando 
habló Carrillo, sino en potenciar los centros de diálogo. 

Algo parecido muestra el “escándalo Yoldi”. Contra una cierta 
apertura de su partido, que pacta con el PNV y proyecta suavizar la Ley 
Antiterrorista, Javier Solana demuestra no conocer ni la historia de la 
democracia, al hablar aquí de “falta de precedentes”. Y más intolerante 
aún, como siempre, Alfonso Guerra quisiera acallar a Yoldi, 
precisamente cuando se propone participar en el Parlamento vasco, 
denunciando que intervendrá Yoldi “para socavar nuestros cimientos 
democráticos”. Habría que recordarle las palabras de Jefferson: “Si 
alguno de entre nosotros quiere disolver esta unión o cambiar su forma 
republicana, no se le moleste, como monumento a la seguridad con que 
se puede tolerar el error cuando la razón tiene libertad para combatirlo”. 
Sólo al límite, y en el campo de la acción, se podría aplicar el “no se 
puede ser tolerante con los enemigos de la tolerancia” de Karl Popper. 
Así el 23-F, como último y gravísimo recurso momentáneo, ya que de 
suyo la democracia no debería “tolerar” ni la palabra tolerancia, por lo 
que implica de intolerancia. 

Yendo al fondo del problema, ETA no dejará de tener el apoyo de 
decenas y aun centenares de miles de vascos mientras pueda pretender 
con alguna verosimilitud que no son dueños de sus destinos, y que no 
pueden pronunciarse sobre su autodeterminación. Es ese sueño 
prohibido lo que fundamentalmente mantiene funcionando esa 
maquinaria de terror y muerte en que se ha convertido ETA. 
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Si los comunistas se atrevieran a analizar lo que es “el comunismo 
realizado’’, observaba un antiguo militante, verían llegar al 
comunismo. En forma parecida, si se quitara el tabú existente a pensar 
siquiera en la independencia del País Vasco, se vería que no se trataría 
de ningún cambio “milagroso”, que con ella no se llegaría a ningún 
“paraíso”. Con la independencia. el País Vasco excepto algún 
simbolismo externo, apenas sería diferente del actual; a diferencia de 
lo que hubiera podido ocurrir con una independencia antes de 1936, 
que podría haberle llevado a convertirse en una Albania. 

Ya ha habido demasiados muertos, demasiados sufrimientos, 
demasiado odio. Es hora de que impere la razón, contra los extremistas 
de “buenos” y “malos”, “racionales” e “irracionales”. Ni unos ni otros 
podemos seguir viviendo como en una película de salvaje Oeste, 
atribuyéndonos el papel del “bueno” protagonista. Eso no deja otra 
dialéctica que la de las pistolas, ya de ETA como sostienen algunos 
allí, ya de la represión policial, como defienden otros aquí. La raíz de 
la crisis no es el exceso de libertad y democracia, sino su falta; y no 
sólo en el País Vasco, sino también en el modo de enfocar desde fuera 
la situación vasca, y en la escasa democracia que “disfrutamos” en toda 
España. La raíz del “problema vasco”, en definitiva, es que no es un 
problema del que sean responsables sólo ellos, sino todos los 
españoles. 

CG, 26-11-87 

955. HARTOS DE SALVADORES 

ETA (p-m) pretende que sus bombas nos van a liberar a los 
andaluces de un régimen injusto que se apoya en el turismo. A nosotros, 
hartos de salvadores de derechas, sólo nos faltaba que nos vinieran esos 
nuevos salvadores, izquierdistas “a lo Stalin”, de una untuosa 
hipocresía como la de antaño (muchos incluso han cambiado de 
vocabulario pero no de fanatismo inhumano). 

ETA (p-m) pone sus bombas en nuestras playas, y no en La Concha, 
de San Sebastián. ¿Existen capitalismos buenos y malos? ETA (p-m) 
quiere descolonizar Andalucía con bombas cuando éstas sirven sus 
intereses, pero nunca le hemos oído denunciar la expoliación de nuestra 
tierra por ciertos intereses vascos, ni la discriminación de nuestro 
pueblo, emigrado en pos de su capital expoliado, por parte de esos 
mismos intereses vascos. 

186 



Y ¿cómo va a denunciar esas injusticias, si ella es exponente de un 
nacionalismo cerrado, que justifica el robo y el crimen “por la patria”? 
Esa su mentalidad imperialista y racista es precisamente la que le lleva 
ahora a la “genial” estrategia de hacer la guerra en el exterior, en las 
colonias, para liberarlas. 

Pero al intentar exportar revoluciones —que no puede imponer en su 
tierra—, al agredir a otros pueblos de España, ETA (p-m) no sólo ha 
puesto más de manifiesto ante todos su carácter reaccionario, sino que 
está obligando a definirse activamente a todo el pueblo vasco, para no 
corroborar con su silencio a una agresión que se pretende realizar en 
favor suyo. 

C-16, 20-VII-80 

956. VATICANO Y TERRORISMO 

El embajador español en el Vaticano ha protestado por escrito ante 
una información de Radio Vaticano que presentaba a ETA como una 
agrupación que lucha por la autodeterminación del pueblo vasco, con 
fuerte implantación popular, etcétera, sin aludir a su carácter terrorista. 

El Vaticano es una institución monolítica en la que, por tanto, toda 
toma de posición tiene un carácter oficial, sin que quepa admitir un 
pluralismo de opiniones como el que existe en otros estados. De ahí la 
repercusión de sus manifestaciones por radio o prensa. 

Por otra parte, el Vaticano no es un Estado más, “terrenal”, que “por 
razones de Estado” se puede sentir legitimado en cierto modo a ofrecer 
una vela a Dios y otra al diablo por si da la vuelta la tortilla. Es, o 
debiera ser, la encarnación de la rectitud moral, conforme a los dictados 
de la ley natural, la justicia e incluso la caridad. 

En cuanto centro espiritual y moral, el Vaticano no tiene por qué 
definirse en favor o en contra de la independencia de un territorio. Más 
aún, debería resistirse a las presiones que se le hagan para definirse en 
un sentido o en otro, ya que eso sería inmiscuirse en un terreno que no 
es de su competencia. 

Por el contrario, el Vaticano no sólo puede, sino que debe definirse, 
conforme a sus principios, en lo relativo a la moralidad de los medios 
que se emplean para conseguir esos fines políticos. Exactamente lo 
contrario de lo que se ha hecho aquí al si 
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lenciar los métodos de extorsión, secuestro, robo y asesinato empleados 
pública y sistemáticamente por ETA para conseguir sus objetivos. 

Esperemos que, alertadas también por grupos españoles afines al 
Vaticano, que tan vivamente han reaccionado ante apologías de ETA, 
las autoridades supremas del Estado vaticano, en coherencia con sus 
principios y con las explícitas declaraciones de los obispos del País 
Vasco, respondan de modo adecuado a este silencio cómplice, a esta 
presentación tendenciosamente favorable de una organización 
terrorista, rechazable en nombre de la moral natural y, por supuesto, de 
la cristiana. 

HA, 9-111’87 

957. YOYES Y EL MIEDO 

Un pariente de Yoyes consideró calumnioso el que se dijera que ella 
había dejado escritos por si la mataba ETA. A mí eso me parecería un 
acto de legítima defensa de la propia vida que otros ex etarras podrían 
(¿también?) hacer. Diré más, incluso los que no tienen ningún delito de 
qué arrepentirse personalmente son, en parte, responsables de una ETA 
cada vez más loca y asesina, por haber formado un día parte de ella. El 
que ETA les matara también a ellos, en una nueva espiral de 
inhumanidad, debería no sólo justificar, sino exigir como un deber 
también por este concepto, una denuncia postuma que contribuyera a 
terminar con esa máquina de exterminio no sólo de personas, sino 
asimismo de una mínima convivencia, civilización y humanidad. 

Cualquier solidaridad con criminales que no vaya encaminada a 
terminar con sus crímenes es también criminal. Y si esa solidaridad 
persiste, incluso cuando éstos matan al interesado, muestra que han 
conseguido por el terror ocupar el lugar de la divinidad, haciendo que 
quienes les dejen se sientan pecadores y digan como Job: “Aunque me 
mate, creeré en Él’’. Un pueblo así, esclavizado por el miedo, “fiel’’ 
con su silencio hasta la muerte, es el ideal que ETA está esculpiendo 
con sus ametralladoras. Que cada cual asuma sus responsabilidades. 

D-16, 4-XI-86 
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958. TERRORISTA Y TORERO 

Dos fotos han quedado grabadas estos días en mi memoria; dos 
estampas de una España negra y bárbara, que me llenan de vergüenza, 
recordándome cuanto hay que hacer aún para adecentar este país 
euroafricano, que todavía presenta tales espectáculos en los albores del 
siglo XXL 

La primera foto es la de un etarra que defiende el terrorismo en el 
Parlamento vasco. Esa imagen me recuerda inevitablemente la de 
Tejero, que intentaba imponer también por las armas su propia 
concepción dictatorial. Hay, con todo, una mejora: Tejero llegó al 
hemiciclo sorprendiendo con sus armas a quienes lo custodiaban, 
miemtras que Yoldi lo hizo en virtud de decisión judicial, desde su 
condición de preso. Dentro de la crisis que pone de manifiesto este 
mismo hecho, las instituciones democráticas han funcionado 
relativamente bien, y han salido fortalecidas, tanto por el 
reconocimiento implícito que de ellas ha tenido que hacer HB y ETA, 
como, y sobre todo, porque al defender pública y libremente sus 
concepciones bárbaras y antidemocráticas ha perdido fuerza su 
argumentación de que sólo se pueden hacer escuchar por las armas, y 
el pueblo ha podido juzgar y rechazar mejor tales concepciones. 

Ha sido, en mayor escala, y oficializado, el mismo proceso de 
depuración democrática que ha facilitado el Club Siglo XXI al dejar 
hablar a Esnaola; y hay que tener el talante “democrático” de quien 
proponía como solución al “problema vasco” (como si su origen fuera 
sólo de ellos) el ocupar militarmente el país, restaurar la pena de muerte 
y liquidar así en tres meses a ETA para darse ahora de baja del Club 
Siglo XXI, varias semanas después de los hechos, y coincidiendo 
casualmente con maniobras desestabilizadoras de su presidente, como 
ha hecho el señor Fraga. 

La otra lamentable foto no viene del Norte, sino del Sur, y de un 
estamento al parecer lo más opuesto al anterior: un torero. Y digo “al 
parecer” porque, una vez más, los extremos se tocan, y el torero medio 
tiene el carácter “desesperado”, de menosprecio de la propia vida (lo 
que lleva a menospreciar la ajena), y también el ansia de figurar y 
mediar rápidamente que caracteriza la “vocación” del terrorista. No es 
sin duda casual 
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el que, en un medio tan hostil a los toros, uno de los principales 
dirigentes de HB se diera a conocer primero como torero. 

Pues bien: ese torero se ha hecho fotografiar “crucificado” en una 
puerta de la catedral de Sevilla, para protestar porque no se le ha 
incluido, como pretende merecía, en cierto festejo. Se podría intentar 
comprender su posición con el “más cornadas da el hambre”; pero la 
situación social de ese torero no corresponde a la de una extrema 
necesidad. Por otra parte, y por más que casi la mitad de los españoles 
aún no hayan tomado conciencia de ello, las actuales formas de torear, 
con peligro de la vida del torero y crueldad para el animal, mantienen 
una estructura mental arcaica y bárbara que nos perjudica externa y, 
sobre todo, internamente, según revelan “desplantes” como el que 
analizamos. En este caso, la forma empleada de crucifixión añade una 
explícita ofensa a arraigados sentimientos religiosos de la mayoría de 
nuestro pueblo; lo que, si no fuera por obscuras, inconfesables 
confabulaciones, nos extrañaría que ciertas autoridades no hubieran 
denunciado como intolerable profanación, tal y como hacen con 
insistencia en casos mucho menos claros que éste. 

LID, 111-87 

959. LOS VASCOS Y ESPAÑA 

Los vascos se muestran muy españoles al echarnos la culpa a los 
demás de sus males sin la menor autocrítica. El País Vasco está siendo 
una rémora grave para nuestra democratización y elevación del nivel 
de vida, menospreciando después ese sur por pobre y poco 
democrático. 

El que los vascos rechacen la España de Franco, la Inquisición y los 
toros muestra también que son como la inmensa mayoría de los otros 
españoles; excepto en lo de los toros, que “sólo” son rechazados por la 
mitad de nuestros conciudadanos. Los vascos sufren de falta de 
información acerca de lo que es el resto de España, tal como ha 
demostrado una reciente encuesta, pero creo que el origen de tal 
carencia está en la existencia de grupos interesados en fomentar esa 
grotesca y dañina distorsión de la realidad. 

D-16, 24-XI-86 
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960. GUERRA SUCIA 

Interesado, como ex-migrado político, en el mantenimiento y 
consolidación de la democracia en España, me preocupan las 
orientaciones de ciertas editoriales de El País, como la del 28 de 
diciembre pasado, respecto a la “guerra sucia’*. En mi opinión: 

1) Para que esta guerra sucia fuera un grave peligro para la 
democracia, haría falta entre otras cosas que la opinión pública creyera 
—fuera verdad o no— que el gobierno español está directamente 
implicado en ella. 

2) Aun en ese caso, es muy distinto el que el aparato estatal viole su 
propia legalidad dentro de sus fronteras que el que recurra a medidas 
extralegales fuera de su territorio en campo objetivamente no neutral, 
sino amparador de sus enemigos armados y. en ese sentido, también 
hostil. 

3) Su editorial exagera el valor de la expresión “guerra sucia”. No 
es una guerra, oficial y declarada, que reconozca al contrario como 
representante de un Estado o pueblo; pero sí es guerra en cuanto que 
apela a un grado distinto de violencia. 

4) Es particularmente injusto decir que la violencia hace iguales a 
todos: ¿cómo no distinguir al agresor armado del agredido que las 
empuña después? 

5) En sentido aparentemente contrario a lo que acabo de decir. la 
fuerza de ETA está en la imperfección de la democracia española, que 
en mi opinión sí tiene derecho a reprimir la apología directa del 
terrorismo armado, pero no la defensa del derecho de 
autodeterminación e independencia de, por ejemplo, el pueblo vasco. 
Querer meter ambas cosas en el mismo saco, como estos días respecto 
a las declaraciones de dirigentes de HB, es un apoyo objetivo al 
terrorismo (como las presiones del Ejército u otros grupos que impiden 
reconocer ese derecho de autodeterminación... o el someterse a esas 
presiones). 

En espera de una mayor clarificación común de estos problemas, 
para no tener que seguir discutiéndoles, como en épocas anteriores, en 
el exilio, le saluda cordialmente. 

EP, 1-1-84 
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961. VASCOS Y CABRAS 

Al recibir al Grupo Parlamentario europeo Arco Iris, el alcalde de 
San Sebastián, Ramón Labayen, del Partido Nacionalista Vasco, dijo: 
“tenéis suerte, porque estáis en la única parle verde de península. El 
resto del país es desértico y tierra de cabras” 

El patriotismo depende en parte de la percepción del paisaje, de la 
tierra, y cuando esta percepción se basa en la ignorancia o el engaño, 
resulta por eso mismo engañoso, lo que es grave, máxime en un 
dirigente político, que demuestra en sí, estar más verde que los demás. 

Porque, para empezar por la nota de color, si es obvio que el País 
Vasco es más verde que el promedio peninsular, está muy lejos de ser 
la “única parte verde’’. Sus vecinos de la Cornisa Cantábrica tienen 
hasta una pluviosidad superior a la suya. En iodo caso, ese tipo de 
comparaciones denotan poco respeto, por decirlo de una manera suave, 
al resto de los peninsulares y rezuma servilismo ante el “Mito del 
Norte”, y sus representantes, allí reunidos. Apenas es necesario 
recordar que lo verde no es una cualidad absoluta, y que la climatología 
y paisaje del resto de la península atraen a muchísimos más extranjeros 
que el País Vasco, sin que nunca se nos ocurriera a los demás 
menospreciar por ello a los vascos. 

Por lo que se refiere al “Desierto”, excluimos por el contexto que 
ese amable peneuvista se refiera al sentido principal de la palabra, 
ausencia de población, ya que el País Vasco, con sólo un cinco por 
ciento de la población española, y no siendo, ni en términos relativos, 
de densidad, la región más poblada, difícilmente podría considerar 
“desierto” de población al resto del país, si no fuese aquí también, por 
crasa ignorancia o mala fe. Pensamos que trata sólo del desierto físico, 
de lo no-verde, como parece indicar la denominación de “Tierra de 
Cabras”. 

Aparte de lo ya indicado sobre la tierra “verde” y aunque esto pueda 
cabrear a tan “político” nacionalista, la realidad es que, con sus más de 
26.000 cabras, el País Vasco, siendo sólo una setentava parte de España 
o, si se prefiere, el 1,4 por ciento del territorio del Estado, tiene en 
proporción casi tantas cabras como el resto del país, y, por supuesto, 
más que otras regiones. 

192 



Pero, para su consuelo, eso no es tan grave, porque ni las cabras son el 
demonio, como gente inculta ha creído a veces y utilizado para insultar 
a otros, ni resultan tan dañinas para el suelo patrio como hasta hace 
poco se venía opinando. 

Vemos pues que hay políticos del País Vasco que en lugar de 
procurar conocer mejor su propia situación y su contexto histórico y 
geográfico, pretenden medrar manteniendo, e incluso fomentando, una 
idea falsa de sus problemas y de los del conjunto de España. Y si esos 
errores profesionales son graves en cualquier lugar, en el País Vasco, 
donde algunos emplean la excusa del patriotismo para asesinar y 
sembrar el terror entre sus conciudadanos, el fomentar el menosprecio 
indebido al resto de España es favorecer objetivamente la labor de esos 
asesinos. Por eso, con la misma sinceridad que hace pocas semanas 
escribíamos que el “Problema Vasco” es problema de todos, y require 
más descentralización y democracia en toda España, queremos señalar 
aquí lo hartos que estamos no pocos españoles ante actitudes cerriles 
irresponsables como las de este alcalde de San Sebastián. 

CG. 8-IV-87 

962. ERRÓNEA POLÍTICA ANTITERRORISTA 

Los atentados masivos de ETA han llegado a mi tierra, adonde he 
pernoctado estos días (Tarragona), al barrio de mi mismo nombre 
(Sagrera), al punto en el que he tenido que establecer un angustioso 
recuento de los miembros de mi familia. Un nuevo derecho y deber 
para enfrentarse a esa amenaza mortal, utilizando también las armas 
intelectuales propias de mi profesión. 

Los grandes problemas nacionales llegan a serlo porque son muchas 
las fuerzas e intereses que no están realmente deseosos en resolverlos, 
por lo que engañan a la opinión pública con “soluciones” inadecuadas. 
Lo mismo ocurre con el terrorismo. 

El Gobierno sostiene hace tiempo que ETA no es ya sino un 
problema que “Perturba la Paz de España” (F. González, 24-X1-1985); 
es decir, un problema de orden público, fundamentalmente policial. En 
este terreno también, a pesar de su ideología y programa el PSOE ha 
recaído de lleno en el clásico plan- 
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teamicnto de la derecha, cuyos resultados están trágicamente a la vista. 
El esfuerzo “político” del Gobierno ante el terrorismo se agota en 

mantener la esperanza de los ciudadanos en una pronta solución, “en 
lo posible”; pues aquí también “no hay otro camino”. Ante los más 
espectaculares y sangrientos atentados de ETA, la petroquímica de 
Tarragona y el Hipercor de Barcelona, F. González se ha vuelto a 
colocar sus tan tristemente simbólicas gafas negras para declarar: “no 
es verdad que ETA esté cada vez más fuerte” (20-V1-1987). Sin duda, 
se puede decir casi cualquier cosa de una organización secreta. Pero, 
además de los actos antes citados, lo que no es secreto es un reso- brazo 
político, Herri Batasuna, ha conseguido estos días un resonante triunfo 
electoral, fuera y dentro del País Vasco, en el que han sido duplicados 
sus votos desde 1983; mientras que el PSOE y su aliado, el PNV, han 
perdido mucho de lo que tenían. 

La solución del llamado “Problema Vasco” no es un problema 
vasco, sino de todos los españoles; no es un problema policial, sino 
“ecológico”: cultural, político, económico, etc. No es un problema “de 
la democracia”, sino de la poca democracia en el conjunto de nuestro 
país. Hay que reconocer, de una vez y de verdad, no sólo el derecho a 
la descentralización, a la autonomía, sino también a la 
autodeterminación y a la independencia de los pueblos, incluso de los 
“nuestros”. Que no pueda caber duda de que si se destituye a un militar, 
como hace unos días, esto no se deba a afirmar este elemental principio 
democrático, sino al hacer declaraciones políticas. Hay que fomentar 
el que los partidos vascos se definan claramente como autonomistas o 
independentistas, sin ambigüedades debidas a recelos o intereses. 

El día en que los vascos que deseen la independencia puedan 
trabajar democráticamente por ella, de modo inequívoco y oficial, en 
algunos partidos políticos, entonces se podrá y se deberá ilegalizar HB; 
porque entonces estará claro que se le ilegaliza, no por propugnar la 
independencia, sino por procurarla por la lucha armada, lo que ninguna 
democracia puede ni debe consentir; pero entonces ya habrá perdido 
casi toda la fascinación y poder de convocatoria que le confiere la 
ambigüedad actualmente existente. 
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Esa ilegalización de HB, insistamos en ello, situándonos lejos de la 
vieja polémica al respecto, será sólo útil en las condiciones antedichas, 
de una plena libertad democrática de opciones para una independencia 
pacífica. Entonces la sociedad tendrá el grado de legitimidad y energía 
suficiente para acabar con HB mediante un juicio global, político, no 
mediante trucos legales, persecuciones encubiertas que sólo han 
servido para mostrar la incoherencia de nuestra imperfecta democracia. 
Eso es lo que ha aumentado el apoyo, dentro y fuera del País Vasco, a 
HB, lo que constituye un notable agravamiento de la situación, contra 
los que nuestros cada vez más ciegos gobernantes se empeñan en 
mantener, contribuyendo así mucho, aún contra la voluntad, al 
incremento de ETA y del número de sus víctimas. 

CG, 25-VI-87 
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C. 10 ESPECTÁCULOS 

1001. MATAR... DEPORTIVAMENTE 

¿Quién mató a docenas de personas en el estadio de Bruselas, ante 
los ojos de millones de teleespectadores? Los ejecutores materiales del 
crimen fueron sin duda unos hinchas embriagados, con la colaboración 
de un aparato represivo “adecuado” de vallas, policías, etc. pero el 
autor intelectual, mucho más peligroso por su ubicuidad y 
permanencia, es una sociedad competitiva, para la que no cuenta sino 
los resultados de la lucha contra los demás, utilizando para ello el 
mismo deporte. Este ya no es el armonioso y placentero desarrollo 
físico individual, sino otra actividad competitiva más reservada a los 
profesionales, especializados hasta la deformidad psicofísica, con 
sueldos fabulosos, endiosados por los medios de comunicación como 
los auténticos “deportivos”, depositarios incluso del honor local, 
regional o nacional... 

Los demás, relegados a la pasividad de meros espectadores, se 
agrupan en ocasiones para relajar las tensiones que les provoca esa 
continua competitividad social en torno a ideologías 
ultracompetitivas, xenófobas, y aprovechan la válvula de escape de los 
espectáculos de competencias “deportivas” para desahogar su 
agresividad en forma colectiva y anónima. 

Las autoridades, en lugar de remediar de raíz los excesos, que tienen 
el agravante del medio en que se desarrollan, los permiten e incluso 
fomentan. Las vallas, por ejemplo están proclamando con su presencia 
que se espera que los así enjaulados se comporten como fieras. Y para 
amansar a esas fieras se llega a tener que celebrar el espectáculo sobre 
cuarenta cadáveres, como en el circo romano. 

En Bruselas mataron pues algunos fieles seguidores de esa 
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mentalidad competitiva, y en cuanto participamos de ella, todos somos 
cómplices, todos matamos, de ahí el horror y la vergüenza que este 
crimen fratricida nos provoca. 

Es trágico además que no escarmentamos ni a tan alto precio, y que 
las autoridades españolas se atrevan a proponer como remedio una 
represión aún mayor, más vallas en los campos “deportivos”, parches 
sobre heridas gangrenadas que tendrán resultados mortales, en vez de 
emprender un saneamiento profundo de nuestra concepción del deporte 
y de la insensata y fratricida competitividad social que nos enfrenta 
violentamente en los diferentes aspectos de la vida. 

Por último, es farisaico y suicida repetir con algunos que en 
(también) España es diferente, cuando tenemos ya en los estadios de 
Madrid, Barcelona, etc.,' ultras xenófobos que imitan implícitamente a 
los ultras británicos, sin que nuestra sociedad, en ninguno de sus 
estamentos, se enfrente a este problema. No habrá por consiguiente que 
guardar mucho tiempo estas reflexiones para comprobar como se 
divierte en una profecía realizada. en crónica de una muerte anunciada 
también en España. 

CD, VI-85 

1002. ¿SER VALENCIANO OBLIGA? 

La campaña de captación de socios para el club de fútbol del 
Valencia, bajo el lema “ser valenciano obliga”, ha fracasado, hasta el 
punto que el club no ha conseguido el 25 por ciento más de socios que 
esperaba; más aún: se han dado de baja una cuarta parte de los que 
tenía. 

Creo que todos debemos felicitarnos por esta reacción de los 
valencianos, que refleja una mayor madurez cívica. Y no digo esto 
porque menosprecie al fútbol como deporte, porque yo lo he 
practicado; ni porque lo rechace como espectáculo, pues asisto a él en 
ocasiones. Al contrario: lo digo porque aprecio al fútbol como deporte 
y como espectáculo, y rechazo que se manipule y deforme en beneficio 
de otros intereses. 

En épocas como la del franquismo, era lógico que el Valencia, como 
el Barcelona y tantos otros, fuera “mucho más que un club”, y que “el 
ser valenciano obligara”. Pero el querer continuar mezclando 
reivindicaciones locales, cuando éstas ya tie 
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nen su cauce propio, sólo sirve para enturbiar el fútbol y fomentar un 
nocivo espíritu competitivo, hasta la agresión verbal y física entre los 
“hinchas”, de lo que tantos y tan lamentables “ejemplos” recientes 
tenemos. 

Esa agresividad es lo más contrario al sano espíritu deportivo, 
humanista y por tanto “intemacionalista”, como las genui- nas 
olimpiadas. Es cada vez más anacrónico y nocivo querer convertir en 
un “deber” ciudadano lo que, practicado o contemplado, no debe ser ya 
ni más ni menos que un sano esparcimiento. El contundente rechazo a 
esa torpe campaña muestra pues la sana ruptura del público y con un 
penoso pasado, del que ya casi sólo los dirigentes de ese y otros clubs 
de fútbol, por anquilosamiento mental o por intereses de distinto tipo, 
todavía pretenden vivir. 

CG, 4-V1Ü-85 

1003. HUGO SÁNCHEZ 

Hay que agradecer a este mejicano el que nos recuerde que el fútbol 
es un espectáculo; y él, un profesional que no quiere hacer el indio, 
aunque lo sea, como le llaman ahora quienes en vano pretenden así 
vejarle. Reliquia de otras épocas, el fútbol es todavía para muchos un 
patriotismo pequeño; hoy mezquino y reaccionario, como para los 
Ultrasur. También es falso confundir con un deporte lo que la inmensa 
mayoría no vive sino como una distracción pasiva, espectacular, 
cuando no como una lotería más. 

DA, 25-III-87 

1004. POR EL FÚTBOL AL CIELO 

Del fútbol se espera mucho en España. Para muchísimos 
compatriotas, constituye una gran válvula de escape. ¿Cuántos 
matrimonios no habrían acabado mal (o peor) sin esa fuga del marido 
para presenciar los partidos en alma (TVE) e incluso cuerpo (estadio)? 
Algo parecido se puede decir de las relaciones laborales: ¿Cuántas 
frialdades no ha resuelto una discusión sobre fútbol? ¿Cuántos despidos 
o huelgas no ha obviado una solidaridad de colores, rojos o azules, pero 
del mismo equipo, como en el Bar^a? 

No exageramos, no. ¿Hay algún español digno de tal nombre 
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que no haya soñado, una y mil veces, que no es el trabajo, sino el fútbol, 
él que puede salvar su situación, transformar su vida, si no ¡ay! como 
estrella de fútbol, sí como un no menos millonario quinielista? 

A estas expectativas hay que añadir las esperanzas de salvación 
política que no pocos grupos han puesto durante mucho tiempo en sus 
equipos de fútbol para reivindicar su propia personalidad. ¡Cuántos 
conjuntos no han sido, y son todavía, “mucho más que un club’*! ¿No 
van por ahí los tiros cuando se afirma que “el ser valenciano obliga’’... 
a ser socio de su club de fútbol? 

A título de mera curiosidad, por su escasa trascendencia real, se 
podría añadir que el fútbol se nos ha presentado en ocasiones como 
salvador de nuestro mismo cuerpo, de nuestra salud, concretándose en 
este deporte-rey, en “el’’ deporte por antonomasia para nosotros, los 
beneficios entre el ejercicio físico ofrece en otras partes a sus 
cultivadores. 

Pero no basta que el club salve nuestro matrimonio y familia, 
nuestras relaciones laborales y porvenir económico, nuestra 
personalidad política e incluso nuestra salud y cuerpo; hay que ir más 
allá: y en un paso audaz, conseguir que el fútbol ayude también a salvar 
nuestras almas. De ahí que el empresario señor Núñez, presidente del 
Bar^a, se haya decidido a incluir entre las superofertas de su 
supermercado futbolístico la de poder realizar en la capilla del Nou 
Camp, bautizos y matrimonios, a los que es posible añada, cuando esté 
bien preparado el terreno, entierros en el campo de honor. Benemérito 
del fútbol, apóstol de “ir al pueblo”, quizá un día, por servicios 
prestados al altar, podamos ver en uno de ellos a San José Luis Núñez, 
con el lema: “del fútbol al cielo”..., a pesar del origen madrileño de esta 
expresión. 

IG, 14-X1I-85 

1005. VALOR TORERO 

Ha comparecido de nuevo, ante el juzgado de Instrucción Número 2 
del puerto de Santa María, Rafael Soto, acusado de un presunto delito 
de asesinato en grado de frustración, por personas interpuestas, contra 
un tercero que al parecer mantenía relaciones con su separada mujer. 
Los tribunales dirán si es, 
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o no es, culpable. Pero, aparte de su persona, es obligado reflexionar 
sobre el bochornoso espectáculo que en su día protagonizó un amplio 
sector de la opinión que, fascinado ante el gitano torero Rafael “De 
Paula’’, y dando por probados esos hechos (y, en definitiva, por 
buenos), pidió su indulto. 

Un destacado político extranjero afirmó hace tiempo que lo que 
infama a un país no es el que se cometan crímenes, sino el que 
permanezcan impunes. ¿Qué diría del país en el que un crimen de esta 
especie, con tal premeditación y alevosía, encuentra tanta simpatía y es 
tan fácilmente perdonado, incluso por algunos de los más difundidos y 
respetados medios de comunicación? 

Sin duda, esta reacción colectiva no se habría dado si se hubiera 
tratado de un cualquiera, y no de un torero. Pero esto mismo la hace en 
definitiva aún más grave, porque muestra cómo en torno a ciertos 
ambientes del mundo del toreo, tal y como hoy se da en nuestro país, 
se refugia una visión del mundo que constituye como pone de 
manifiesto este hecho, un auténtico bochorno para España. 

Para colmo, todo eso se dice y hace en nombre del “valor”, de la 
“vergüenza” del torero y del macho; y de la “unión”, “respeto” e 
incluso “amor” conyugal que le debe la mujer. Claro está que cada cual 
se enorgullece más de lo que más le hace falta, para disimular ante los 
demás y ante sí mismo. Ya va siendo hora de que “la hora de la verdad” 
no sea la de enfrentarse a unas cornadas, la de entrar a rbatar a la bestia 
o a lo bestia, sino de enfrentarse a la propia conciencia y vivir y dejar 
vivir a los demás... incluida la propia mujer. 

CG, 21-XII-85 

1006. RENOVAR LA TAUROMAQUIA: UN PUNTO DE VISTA 

De nuevo ha surgido la polémica sobre los toros, y de nuevo triunfan 
las posiciones extremas, a las que tan aficionados somos. Se buscan 
con impaciencia, en este nuevo referéndum, adhesiones para el “sí” o 
para el “no”, y las posiciones matizadas se desdeñan como votos nulos 
o abstenciones, propio de espíritus apocados. Sin embargo, también en 
esto terminará por ser patente la vaciedad de sólo contabilizar cabezas 
de seres teóricamente racionales, y de emplear esas cabezas para em- 
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bestirse por ambos lados; y la necesidad de llegar a un consenso 
razonable, en que cada parte ceda un poco, no sólo en beneficio de la 
paz social, sino también, como se acabará por reconocer, aunque sea a 
regañadientes, en favor de la misma verdad y justicia. 

Para plantear bien el problema, hay que comenzar por prescindir de 
aquellos argumentos, por muy queridos que sean, que no tienen una 
relación sino indirecta y circunstancial con el tema, pero que son los 
más esgrimidos de ordinario, con el ansia desordenada de arrimar el 
ascua a la propia sardina. Recordemos, por un bando, el subrayar la 
conexión, tan clara en los últimos siglos, entre las corridas de toros y 
ciertos latifundios empobrecedores de pueblos, de los que salían 
vocaciones toreras “pues más cornadas da el hambre”; y por otro bando, 
el descalificar toda opinión crítica respecto a las corridas como 
“extranjera”: nacionalismo de vía estrecha, que ignora que la mitad de 
los españoles se oponen a las corridas de toros en su forma actual, 
siguiendo una larga tradición que cuenta con personalidades como 
Santo Tomás de Villanueva o Queve- do, para no hablar de un Carlos 
IV que prohibió las corridas o de un Pío V que excomulgó a sus 
asistentes. Por lo demás, no se puede olvidar que las actuales corridas 
subsisten en gran parte por la asistencia a ellas de un público extranjero 
que, fuera de su país, salta sus propias normas morales y, con mal 
encubierto racismo, apoya, al menos económicamente con su presencia, 
esto y otros espectáculos que no toleraría en la comunidad. 

He subrayado la gran oposición existente a las corridas ‘‘en su forma 
actual”, porque creo que está ahí la.clave de la posible solución del 
conflicto, también en este campo, entre las dos Españas: la integrista, 
que grita: ‘‘¡Que sean como son, o sean!”, o la no menos extremista en 
sentido contrario, que pretende “echar al niño con el agua sucia”, y 
liquidar, sin considerar posible el reformarla, toda una institución 
multimilena- ria. Ambos tipos de “entendidos” extremistas ignoran la 
historia, creyendo que las corridas de todos sólo pueden ser como son 
hoy; ignorancia, real o fingida, que alcanza hasta la misma historia 
contemporánea, que muestra algunas tendencias a la solución de este 
conflicto. 

Unos tienen razón en defender que en el toreo hay un arte 
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que, en cuanto tal, es una expresión respetable de la cultura. Pero no 
menos razón tienen otros en denunciar que hoy (aunque muchos crean 
que siempre) la fiesta de los toros, reducida en casi todas partes a las 
“corridas” con tres tercios, incluida la de varas, y la suerte de matar, es 
un espectáculo de sangrienta carnicería, que impulsa a matar y morir 
en forma gratuita, lo más contrario a una cultura humana digna de ese 
nombre. 

Analicemos esa objección fundamental a la actual fiesta de toros por 
antonomasia, la “corrida”, en su doble vertiente, primero y más 
importante el riesgo que supone para el torero, el juego y a un culto a 
la muerte humana. Sin duda, los taurófilos tradicionales pueden decir 
con razón “y tú más” a quienes denuncian estas corridas de toros pero 
aceptan, por ejemplo, ciertas formas de boxeo, en las que el riesgo de 
muerte es mayor, y la forma en que se ejerce, aún más degradante. Y 
subrayo el “más” porque también existe esa degradación del valor de 
la vida humana en el toreo, y las plazas de toros ven aumentar, y no 
disminuir, la asistencia de un público morboso, después de la muerte 
de un torero. Esto equivale, simplemente, a pagar, con cada billete, para 
que otro ser humano, para divertirnos, no sólo realice un ejercicio 
artístico, sino también ponga en peligro su vida. Los espectadores de 
esas fiestas de toros son pues, con mayor o menor grado de 
concientización y culpabilidad, auténticos homicidas, según y han 
declarado los moralistas católicos. 

Ocurre aquí como con el equilibrista cuyos ingresos suben, por 
haber más público, cuando ejerce su arte sin red protectora. Esto último 
debería prohibirse en todas partes. Quizá asistieran menos ciertos 
espectadores enfermizos, y pagarían menos por las entradas. Pero, 
aparte del aspecto ético, es probable que entonces asistieran muchos 
otros, a quienes la inmoralidad de ese espectáculo acrobático aleja en 
forma creciente de él. Algo semejante sucede con el torero: el día en el 
que el peligro de su muerte desaparezca, cambiará en parte su público, 
pero sin duda mejorará su calidad y muy probablemente su cantidad. Si 
los intentos que se hicieron de disminuir el riesgo con el “afeitado” de 
los toros no prosperaron más, fue porque se hicieron de tapadillo, como 
un fraude que de hecho era al mismo tipo de aficionados que pagaban 
caro para gozar con un riesgo real de muerte... ajena. 
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El torero con menos riesgo de morir perderá en parte su halo actual, 
desgarrado y siniestro, de “legionario de circo’’ romano, pero aquellos 
toreros a los que la ambición de esa fama... y dinero no ciegue del todo 
reconocerán que en definitiva los toreros no son sino “seres’’ preciosos 
destinados al matadero, al sacrificio, como las mejores reses en las 
hecatombes paganas. Torero y toro, en el fondo, son menospreciados en 
sus sentimientos, intereses y destino, por aquellos mismos que los 
alaban y pagan por verles pelear y morir, degradándolos y 
degradándose, en un mutuo menosprecio, disimulado de ordinario por 
su respectiva conveniencia. 

Veamos ahora el problema en lo referente al toro. Su muerte, al revés 
de lo que ocurre con el torero, es segura, y sextuplicada de ordinario en 
cada “fiesta’’. Y que se trata de una muerte sañuda, con refinada tortura, 
puesto que, aunque el diestro sea de verdad diestro verdugo, y lo mate 
a la primera estocada, las banderillas y picas infligen un enorme, seguro 
y, por supuesto, inmerecido tormento al animal. 

La solución obvia, como se dio en ciertas etapas históricas y hoy en 
algunas partes, es prescindir en la tauromaquia de esas prácticas 
torturadoras. Lo que de arte tiene la suerte de banderillas o el oponerse 
al toro el picador puede mantenerse con artK lugios que no impliquen 
sufrimiento al animal, ni fomenten un goce sanguinario en los 
espectadores. No se trata sólo del respeto que se debe a toda vida, y a 
todo sufrimiento. Es una cautela necesaria para evitar un trasvase, por 
desgracia tan fácil y frecuente en nuestra historia, del menosprecio del 
sufrimiento ajeno, de otra especie, al menosprecio del dolor ajeno 
dentro de nuestra misma especie. Como decía Pío XII, “la crueldad con 
los animales es la antesala de la violencia con el hombre’’. Las filosofías 
que desdeñan el sufrimiento de los “seres inferiores’’ como meras 
“máquinas’’, acaban calificando de seres inferiores, sin sensibilidad ni 
dolor dignos de ser tenidos en cuenta, a ciertos grupos humanos, ya sean 
razas, naciones, o clases sociales. 

Por lo que toca a la muerte del toro, se objeta que éste deberá morir 
de todas maneras, y por tanto, aun suprimiendo las torturas, debiera 
permanecer la suerte de matar. Pero es muy raro que la muerte infligida 
por el matador en la arena sea tan rápida 
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e indolora como por métodos más humanitarios; y el sólo riesgo de que 
así lo fuera, aunque se tratara de excepciones, convertirían esa suerte 
de matar en algo tan inmoral como el resto de las torturas. Y, en 
definitiva, el convertir la muerte en un festejo, en un espectáculo alegre, 
y no en una dura necesidad, es la subversión e inmoralidad radical de 
toda la actual formulación de la tauromaquia, que debe ser plenamente 
abolida, no sólo por humanidad para con los animales, sino, sobre todo, 
insistimos, por el grave peligro de contagio que implica con la muerte 
humana, según nos recuerdan hechos históricos tan vergonzosos como 
los de Badajoz en 1936. La sangre de toros, y con ella la de toreros, es 
semilla de fanatismo, de culto salvaje a la muerte. 

Con esta seria reforma, que no será con todo sino una más de las 
muchas que ha tenido en su historia, y que reverdecerá viejas usanzas, 
la “fiesta nacional’’ podría llegar a serlo de nuevo en buena parte, 
reconquistando público nuestro e incluso extranjero. En vez de un 
espectáculo, por decir lo menos, sangriento, podría volver a ser un bello 
ejemplo de arte y cultura, tan agradable como lo son, por ejemplo, las 
exhibiciones de juegos entre hombres y delfines. Así revivirá, en sus 
mejores aspectos, la simbiosis del hombre con el resto de las especies, 
en una concurrencia e incluso competencia sana y equilibrada, no en 
una sanguinaria y cruelmente innecesaria lucha a muerte por la 
existencia, como las actuales lidias recrean y perpetúan, exagerándolas 
hasta extremos peligrosos para el conjunto de la sociedad, que 
lógicamente debe reaccionar y poner coto a esa perversión de la 
legítima y laudable fiesta de toros. 

EDG, 6-IV-86 
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C. 11. EUROPA 

1101. EUROPEISMO 

El ciudadano de a pie no tiene todos los elementos para juzgar con 
exactitud los vericuetos de las negociaciones internacionales. Pero la 
obsesión por hacer un buen papel en esos vericuetos puede llevar a los 
políticos a perder de vista las grandes orientaciones históricas. 

Como miembro de un país al que múltiples factores han tenido 
aislado, más que “peninsulado” de su natural continente europeo, 
reclamo aquí y ahora a los responsables políticos (nacionales e 
internacionales) un mayor esfuerzo y sacrificio, como el que sé que 
están dispuestos a hacer la mayoría de mis conciudadanos, para realizar 
de una vez y en serio esa unión europea que nuestra época —a pesar de 
la actual crisis— reclama no sólo que se complete, sino que se 
profundice. 

La historia, como la vida misma, no se repite realmente. Las 
oportunidades de España y de los países (aún tan poco) comunitarios 
no estarán siempre abiertas. No jugemos más, por ambas partes, con 
nuestro destino. Y por lo que respecta a nuestro país, no caigamos de 
nuevo en la multisecular mentalidad auto- justificadora de achacar 
nuestros males a “la Europa de los mercaderes’’, como ayer a la Europa 
política y anteayer a la Europa religiosa. 

EP, 1985, NP. 

1102. LA PESCA ILEGAL 

La situación de nuestros pescadores es crítica, pero eso no justifica 
el que actúen como piratas, saqueando los recursos alimentarios de 
otros pueblos, ante los que aparecemos como una nación que no respeta 
a las demás, reforzándose el cliché 
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del bandolero español, cuando más necesitamos tener una buena 
imagen para integrarnos en nuestro natural bloque continental. 
También da pie para que ciertos grupos fomenten un hipernacionalismo 
aislacionista, de víctimas de« nuestros malos vecinos, lo que asimismo 
ayuda a nuestra marginación. Los perjuicios de esa piratería pesquera 
son, pues, mucho mayores que los eventuales beneficios, lo que nos 
urge para que acabemos con ella y busquemos las salidas alternativas 
pertinentes. 

EP, 6-XI-84 

1103. “EUROPEOS: UNIDOS O DOMINADOS” 

Han aparecido en Madrid unos carteles con el mensaje, tan sencillo 
como rotundo: “Europeos: unidos o dominados’’. La misma ausencia 
de signatario excluye esa especie de argumento de autoridad que 
siempre constituye una firma, y enfrenta al lector con el deber de 
aceptar esa argumentación por su valor intrínseco, y no por la calidad 
del personaje o grupo que la patrocine. Más de uno, sin duda, habrá 
sentido un primer impulso de evitar el plantearse la disyuntiva, 
pensando quizás que, por su encabezamiento de “europeos”, el cartel 
se dirige a los turistas, y aceptando así implícitamente el cliché que 
Africa, o incluso (sur) América empieza en los Pirineos. 

La disyuntiva que propone ese cartel tiene, recordémoslo, un 
famoso precedente histórico: hace dos siglos, al propugnar la unión de 
las colonias norteamericanas respecto a Europa, J. Hancok lo planteó 
bien claro: “O nos unimos, o nos colgarán a cada uno por separado”. 
Hoy la historia se repite, pero a la inversa: somos las colonias europeas 
de Norteamérica las que debemos procurar nuestra independencia. 
Ante un bloqueo u otro, no queda sino formar un tercero, y sólo una 
unidad real podrá devolver a los europeos una relativa soberanía. Y 
como la independencia estadounidense sirvió para que esta fomentara 
la emancipación de otras colonias (desde las suramericanas hasta las 
africanas) la unión europea, si se hace bien, no sólo nos traerá mayor 
prosperidad e independencia, sino que ayudará al resto del mundo a ir 
liberándose de las ataduras militares y económicas que hoy les someten 
a los Estados Unidos o Rusia. 

Esta unión europea real no es, ciertamente, tarea de un día, 
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y cabrán en ella múltiples alternativas, pero la historia prueba que 
tampoco se puede considerar como una simple utopía, excepto para 
quienes tienen mentalidad de siervos y, como plasmara en su famoso 
libro Eric Fromm, tienen metido hasta los huesos el “miedo a la 
libertad”, y no se considerarán seguros sino bajo una dictadura interna 
o externa. 

CR, 22-VII-85 
1104. CASTILLOS EN ESPAÑA 

A pesar de todos los pesares, es necesario hacer la Europa de los 
pueblos, conseguir que estos se conozcan y entiendan mejor, como 
impulso y complemento de la unión política que nos es indispensable 
para no ser cada vez más meros dependientes de una superpotencia. Y 
en el camino de Europa, dejando de espaldas, como siempre, a Portugal, 
nuestro único prójimo, próximo, es Francia, como se ha dicho, para no 
pocos españoles Francia ha sido la Europa. 

De ahí el interés de una encuesta que acaba de publicarse sobre las 
actitudes entre ambos pueblos. Casi tres veces más de franceses 
consideraban a España “país amigo”, el 73 — , que españoles 
consideraban amiga a Francia, 26— y menos un tercio de los franceses 
consideraban a España país “incómodo” respecto al porcentaje de 
españoles que consideraban “incómoda” Francia: nosotros dependemos 
de ese vecino para relacionarnos. 

Hay un elemento geográfico, físico, que facilita seculares tendencias 
edípicas en España contra Francia, nosotros dependemos de ese vecino 
para relacionarnos por tierra con el resto del continente, y sólo la mejor 
navegación y las comunicaciones aéreas van debilitando esa 
dependencia. Hay también en España, desde hace tiempo, el complejo 
de país más pobre y más débil, complejo que en parte recuerda el de 
Portugal con España. Y eso facilita el que se resista más del doble de 
españoles de la “pretendida” superioridad francesa que de franceses por 
la “pretendida” superioridad española, ya que, aparte de los valores 
eternos, hay otros valores medibles y cuantifi- cables en los que la 
diferencia es muchas veces obvia. 

Este último punto aclara bastante la falta de hostilidad francesa hacia 
España: interviene la despreocupación e incluso el 
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paternalismo de quien valora al otro por su “tipismo” turístico, 
“progresos” en madurez democrática, etc., según constatamos en esa 
encuesta. Pero, sea por lo que sea, éste y otros sondeos constatan una 
disposición de Francia hacia España mejor que la de nuestro país para 
con ella. Recordemos que no hace tanto tiempo que la vía hacia el norte 
desde Madrid se llamaba “camino de la mala Francia”, o que un 
“catecismo civil” español declaraba “meritorio” asesinar un francés. 

En esa labor de mejor conocimiento mutuo se requiere una 
desmitificación de la imagen de ambos países. Así los franceses más 
conservadores han soñado hasta el franquismo con sus “castillos en 
España”, una reserva espiritual de un pasado ya inexistente en su país. 
Y los izquierdistas han deformado nuestra guerra civil 1936-1939. En 
España, los conservadores han abominado sobre todo una revolución 
francesa, aún cuando ya ha desembocado en un notable 
conservadurismo, y hasta los antes “afrancesados” de la izquierda 
conservan nostalgias de una ilustración, revolución, comuna, etc. que 
les impide comprender el francés real y actual, y se asombran por una 
“traición” cuando el francés contemporáneo exige que se tengan en 
cuenta sus circunstancias e intereses. 

CR, VI-85 

1105. “¡EUROPEOS, UNÍOS!” 

La muerte, a los 79 años, de Denis Rougemont, este gran patriota 
europeo, nos recuerda su mensaje, que resume ese grito de unidad, título 
de una de sus obras, en las que nos incitaba a “construir Europa”, como, 
en palabra de Malraux que él citara, “la única cosa verdaderamente 
importante de nuestro tiempo”. A ello dedicó buena parte de su 
actividad intelectual y política este verdadero símbolo, como se ha 
dicho, del “homo europeus”. 

Su análisis comienza por constatar la dependencia de la Europa 
actual, a pesar de su historia, de Estados Unidos y Rusia, a quienes 
dobla en población. Rougemont nos incita a unirnos porque “todos 
seréis más y mejor que los dos grandes que hoy os aplastan, discuten la 
suerte del mundo por encima de vuestras cabezas y están dispuestos a 
jugarse vuestro destino a los dados” 
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La unión europea siempre se ha sentido más en estos períodos de 
crisis, ante retos externos. Así, Rougemont cita al clérigo español que 
calificaba ya de “europeos” a quienes vencieron a los musulmanes en 
Poitiers, en el año 732, y a Pierre Dubois, quien en 1308 pidió a todos 
los príncipes europeos que se unieran contra los turcos. 

Un gran enemigo de Europa es, para este autor, el culto al Estado, 
como si fuera un dios, y no un aparato que tuviera que ponerse al 
servicio de los ciudadanos y de los pueblos. Los actuales estados 
europeos son, a la vez, demasiado pequeños a nivel de las técnicas, por 
lo que resultan presas fáciles para las multinacionales, y demasiado 
grandes para las personas, que intentan ellos uniformar con un enorme 
complejo de Procusto. La solución es la federación de los estados 
descentralizados. “El Estado-nación moderno, unitario y absoluto, no 
es, en suma, más que un imperio malogrado”. Y recuerda las palabras 
de Renán en 1882: “Las naciones no son algo eterno. Han empezado y 
acabarán. La confederación europea las reemplazará probablemente”. 

Para construir Europa, Rougemont apela en definitiva a los pueblos, 
por encima de las estructuras burocráticas fetichistas que ahogan hoy la 
necesaria evolución social hacia la unidad europea. Denuncia la 
deformación sistemática del pensamiento político por los intelectuales 
al servicio del centralismo, menospreciando la tradición democrática y 
libertaria que ha creado la grandeza europea: Vitoria, Comenio, 
Althusius, Saint Simón, el joven Marx, Bakunin, Proudhon, etcétera. 

El vibrante y optimista mensaje de unión de Denis de Rougemont 
nos llega con una especial oportunidad en los albores de nuestro 
reencuentro con Europa en el Mercado Común. 

HA, 31-XII-85 

1106. BARONÍAS E IDEOLOGÍAS 

Si el Parlamento Europeo significa algo, es la superación del 
exclusivismo nacionalista, en beneficio de la construcción de una 
comunidad única, conforme a las ideologías de los partidos ahí 
representados. Sería impensable el que, en el Parlamento español, un 
diputado catalán del PSOE declarara insoiidario y autor de “una 
agresión gratuita” a otro diputado catalán de 
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AP., porque vota a un candidato conservador a la presidencia y no 
catalán, en vez de a otro socialista pero catalán. Sin embargo, esto es 
lo que dijo el socialista Manuel Marín de los diputados europeos de AP 
por no apoyar a Enrique Barón, “olvidando” que con esa lógica tendría 
que haber criticado a los socialistas ingleses que sí votaron a Barón, y 
no al conservador inglés. 

Hechos como este demuestran la poca fe que se tiene en la unidad 
europea, y la prioridad absoluta que se da al principio de nacionalidad, 
lo que resulta más incoherente aún en la izquierda, que siempre 
reprochó a la derecha su nacionalismo ciego, su “sea verdad o no, yo 
con mi país”, como herencia del principio de propiedad territorial 
feudal, de las baronías medievales. Esto es una actitud oportunista, de 
apuntarse a todas, según convenga. 

Esta incoherencia no es ya sorprendente, porque se inscribe en la 
fuerte tendencia del PSOE a arrinconar desde el Gobierno los 
principios del socialismo y apelar en apoyo de sus decisiones al interés 
nacional, como si tuviera el monopolio del patriotismo. Sin embargo, 
y aún a riesgo de ser proclamado traidor a la patria, me parece que los 
que no tienen sentido de Estado son los que proclaman de interés 
nacional lo que es beneficioso para su partido. Y si en esa elección 
europea hay algo de interés específicamente español, sería lo que ha 
sucedido, pues de haber ganado allí también el representante del PSOE, 
este partido habría incrementado aún más su actual predominio absolu-
to político en España, que está dificultando ya de modo tan serio el 
funcionamiento de nuestras instituciones democráticas. 

. DA. 26-1-87 

1107. ITALIA, UNA ESPERANZA 

El que los italianos hayan sobrepasado económicamente a la Gran 
Bretaña es un triunfo de la “latinidad” una esperanza, al menos a medio 
plazo, para su excolonia de hace dos mil años, por lo menos, su 
aprendemos, como antes su imperialismo, su posterior pasión por el 
diálogo, la democracia, el saber vivir (incluido, en dosis no excesivas, 
como se ve “el dulce no hacer nada”) el amor por la cultura y el arte, 
etc. 

No sigo esta enumeración, porque entonces el cambio puede 
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parecer demasiado duro para nosotros, y el “milagro italiano’’ menos 
milagroso, fijémonos al menos con mayor detenimiento en nuestros 
vecinos más semejantes a nosotros, lo que nos será muy provechoso, y 
no sólo en el aspecto económico, de hecho, el turismo español Italia 
muestra un esperanzador aumento. 

AG, 27-IV-87 
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C. 12. EXTRANJEROS 

1201. UN PAÍS INHÓSPITO 

Confieso que he sido cobarde, que durante tiempo he permanecido 
callado y pasivo ante este escándalo. Ojalá el lector no lo sea. y se 
enfrente de una vez con el grave problema de nuestra hostilidad ante 
los extranjeros. Esta xenofobia se ha plasmado ahora oficialmente en 
la nueva Ley de Extranjería. Es tan dura que ha sido denunciada por 
múltiples instituciones, desde Cári- tas hasta la Asociación Pro-
Derechos Humanos. Incluso el Defensor del Pueblo ha recurrido por 
anticonstitucionalidad contra cuatro de sus artículos. Su aplicación 
práctica está siendo aún más opresiva, y los extranjeros se agolpan para 
abandonar España. La gravedad de estos hechos aparecerá mejor, si 
tenemos en cuenta que: 

1) España tiene más de tres millones de emigrados, número que es, 
al menos, seis veces superior al de extranjeros aquí, lo que hace que 
nuestra actitud sea tremendamente injusta y dañina para nuestros 
propios emigrados. 

2) Aparte de esos tres millones de emigrados españoles actuales, 
millones de españoles más, hoy de nuevo residentes aquí, han sido 
emigrados económicos o hasta refugiados políticos en otros países. 
Nuestra actitud actual ante los extranjeros es, pues, de una monstruosa 
ingratitud. 

3) España saca enormes beneficios de las docenas de millones de 
extranjeros ricos que nos visitan cada año como turistas. Es, pues, 
odioso ese encarnizamiento con los comparativamente pocos 
extranjeros pobres que tenemos en nuestro país. 

4) Dentro de la crisis económica mundial, España es uno de los 
pocos países del mundo con un cierto nivel de bienestar, y nuestra renta 
por persona es el doble que la de Portugal, Argelia, Argentina o Chile. 
El cuádruple que la de Colombia o Perú. Y ocho veces más que la de 
Marruecos o Egipto. 
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5) Desde la fraternidad cristiana hasta el internacionalismo 
socialista, todas las ideologías nominalmente profesadas por nuestra 
población defienden el deber humanitario de acoger al extranjero que 
llama a nuestras puertas. 

Estos datos de nuestro “debe” y “haber” son sobradamente 
elocuentes. Cada cual se enorgullece de lo que le falta. La tradicional 
cantinela de la España “hospitalaria”, “generosa”, “amiga” (incluso 
“madre”) encubre una realidad sórdida, injusta, intolerable. Ya es hora 
de denunciar esa actitud farisaica y de portarnos con un mínimo de 
justicia y de humanidad, tanto en la legislación como en la vida 
cotidiana, con los extranjeros, sin agravar más la suerte de aquellos a 
los que un duro destino ha traído hasta nuestro país. 

DN, 23-X-85 

1202. LEY DE EXTRANJERÍA 

Tenemos en España diez veces más emigrantes que extranjeros 
residentes aquí; millones de nosotros hemos mejorado nuestro estado 
económico trabajando en el extranjero; docenas de millones de turistas 
extranjeros contribuyen cada año a mantener nuestro nivel de vida; 
nuestro ingreso por persona es más del triple del de los países de origen 
de la mayoría de los extranjeros residentes en España. Pero la nueva 
Ley de Extranjería es tan dura con ellos que hasta el Defensor del 
Pueblo ha tenido que recurrir por inconstitucionales muchos de sus 
artículos; y nuestra práctica cotidiana, oficial y privada, es también 
profundamente hostil para con los trabajadores extranjeros. ¿Para 
cuándo queda, pues, el practicar la fraternidad que pretendemos 
profesar en el campo moral, religioso e ideológico-políti- co? 

CA, 27-X-85 

1203. LAS NAVIDADES DEL CRISTO EXTRANJERO 

Unas religiosas, dedicadas al cuidado de los huérfanos, volvieron 
hace tiempo desoladas de Africa, donde la solidaridad tribal les 
impedía ejercer su caridad, al haber siempre algún pariente lejano que 
se hacía cargo del huérfano. A otro nivel, la caridad tradicional también 
se encontraba en el norte de 
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Europa un campo cada vez menor, al disminuir en forma alarmante 
(para los caritativos) el número de los pobres, hambrientos, perseguidos 
y encarcelados. 

En España, a Dios gracias, por los esfuerzos conjuntos de distintas 
fuerzas sociales, no están faltando esos pobres, esos otros cristos con 
los que ejercer la caridad y evitar la descristianización. Este año por 
ejemplo, el Gobierno ha preparado con cienzudamente el terreno, 
mediante una nueva Ley de Extranjería, que aumenta mucho el número 
de perseguidos por la Justicia y encarcelados, culpables del horrendo 
delito de ser pobres y haber confiado en nuestra hospitalidad, en número 
diez veces menor al de españoles que viven trabajando en el extranjero. 

La misma Ley, dura hasta haber sido protestada por Caritas y otras 
instituciones, y recurrida por inconstitucional en cuatro artículos por el 
defensor del Pueblo, está siendo aplicada aún más duramente, con 
detenciones que por su lugar, duración, etc., sobrepasan los límites 
legales, según acaban de denunciar los mismos jueces encargados de 
aplicarla. 

Es admirable el interés que el Gobierno ha tenido de poner en 
práctica en estas fechas esta última fase del Belén, en la que Cristo no 
sólo sufre pobreza, sino que debe salir para Egipto. En su abnegado 
pragmatismo no ha dudado en sacrificar su ideología, al pertenecer y 
cantar la Internacional, es decir, lo más contrario a la discriminación de 
los extranjeros. Pero rodeados gracias al PSOE de tantos nuevos cristos 
perseguidos, podremos pasar, practicando la caridad, unas Navidades 
inolvidables. 

CG, 28-XII-85 

1204. EXPULSIÓN DE LOS MOROS 

Al expulsar a los últimos moros nacidos en tierra española con su 
ley de extranjería, Felipe González culmina en Melilla la obra 
comenzada en Covadonga, y realiza no sólo el cambio, la democracia, 
el socialismo, sino que culmina la Reconquista. Gracias al PSOE se ha 
eliminado la auténtica y no confesada leyenda negra, la de que somos 
un país medio africano, y con esa nueva ley, vigorosamente aplicada, 
de “pureza de sangre” 
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roja o azul, todo es lo mismo, el PSOE ha blanqueado definitivamente 
España, y podemos desposarnos sin complejos con Europa. 

¡Qué equivocado estuvo Fraga al decir que el_triunfo del PSOE 
sería como una nueva invasión musulmana! Felipe González, llamado 
antes el “Moro”, como en su día Carlos Marx, ha renunciado a ese 
apelativo y al marxismo, que lo identificaban con los de abajo y del 
Sur. Más aún: en modo similar a lo que el mismo Felipe González dijo 
de Carrillo, que iba a liquidar el PCE como no pudo hacer Franco, este 
“Moro” renegado está acabando con más socialistas, que se dan de baja 
del PSOE, que todos los moros que trajo Franco. 

V, 20-1-86 

1205. “CON LA GENTE DECENTE” 

Cuando en el Norte hay quienes pretenden dejar de ser españoles y 
obligar a los demás a lo mismo a tiros, resulta grato que en el Sur haya 
quienes se manifiesten reivindicando serlo, en Ceuta y Melilla. Claro 
que, aunque hayan nacido en nuestro suelo, son de origen marroquí (o 
musulmán: ni se sabe, pues hasta Barrionuevo duda al hablar de ellos). 
Y nosotros no vamos a renegar de nuestros principios e historia, 
después de haber echado a tanto moro y morisco, judíos, gitanos (que 
se escurrieron y quedaron), etcétera. Estamos en igualdad, pero con la 
gente decente. Y eso, excepto para extremistas, no es racismo, sino 
sentido común, ¿verdad? 

HA, 6-XII-85 

CEUTA Y MELILLA 

1206. EL ESTATUTO DE CEUTA Y MELILLA 

Una importante ciudad suramericana tiene en su escudo el mar, a 
pesar de estar a muchos kilómetros de la costa, detalle que se le escapó 
al rey de España que se lo concedió. Hoy, el Gobierno español concede 
también a sus tierras de ultramar un estatuto de “autonomía” que 
incluye competencias en agricultura para una ciudad en la que no cabe 
ni una maceta. No es pues de extrañar que las únicas fuerzas políticas 
que allí de 

215 



fienden ese estatuto sean las del PSOE, por el típico “sostene- 11a y no 
enmendalla”. Sería de risa, si el conjunto del estatuto no fuera 
igualmente desproporcionado e injusto, y si no recordáramos 
precedentes no tan lejanos, que llegan a defender sus errores “hasta el 
último hombre y hasta la última peseta”. ¿Sería verdad siempre el cínico 
dicho de que “lo único que se aprende de la historia es que no se aprende 
de la historia”? Muy pronto lo comprobaremos en Ceuta y Melilla. 

Y, 9-1-86 

1207. ANTIPATRIOTAS Y SUICIDAS 

La contramanifestación organizada por la mayoría de la población 
melillense, “de origen peninsular”, “cristiana” o, digámoslo claro, 
blanca, el 6 de diciembre, me parece muy grave por sus consecuencias 
para todos los españoles, y suicida para sus participantes, por lo que 
creo que el tema merece una seria reflexión a todos los niveles. 

Esa mayoría manifestante vive principalmente gracias a las 
privilegiadas condiciones de Melilla, tanto en su aspecto comercial y 
salarial (privilegios pagados, en última instancia, por todos los 
españoles) cuanto por la baratura del trabajo de la minoría 
“musulmana”, es decir, de color. Es lógico pues que esa mayoría no 
desee que cambie la situación actual. Pero un conservador inteligente 
es el que conserva lo que se puede conservar. El egoísmo ciego llega a 
matar la gallina de los huevos de oro. Por su propio interés, les conviene 
abrir los ojos y observar lo que ocurre realmente en el mundo en que 
viven. 

El detonante de la situación actual ha sido la llamada Ley de 
Extranjería. De los 70.000 residentes en Melilla, 27.000 son de origen 
musulmán, de los que sólo 7.000 tienen reconocida la nacionalidad 
española, otros 7.000 tienen una “tarjeta estadística” que no les da 
derechos civiles, ni laborales, ni a viajar, ni a alquilar una casa. Y el 
resto son indocumentados y apátri- das, amenazados de expulsión. La 
mayoría de ese colectivo musulmán ha nacido en Melilla, e incluso 
muchos han combatido bajo nuestras banderas. 

El interés de la mayoría blanca sería integrar a esa minoría mientras 
esta pida aún la integración, y evitar así que se con 
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vierta, en su desesperación, en un eficaz argumento de Marruecos, 
para pedir, con mayor fuerza, la soberanía sobre esos territorios. En 
lugar de eso, esa mayoría “patriota” intenta mantener una explotación 
colonial, en más de un sentido peor que la de Suráfrica, y su egoísmo 
hace cada vez más frágil la situación, con lo que se está abocando a 
todos los españoles, que ya pagamos —económica y políticamente— 
un precio muy alto por el mantenimiento de esa situación, a un 
conflicto de imprevisibles consecuencias. 

Hay características del problema que parecen devolvernos a la 
situación de hace muchos lustros, e incluso siglos. Tales son la “unión 
sagrada”, la “santa alianza” de todas las fuerzas “cristianas” contra los 
“musulmanes”. Así el senador socialista Bassets, que reconoce que el 
colectivo musulmán padece “una injusticia social impresionante”, se 
contramanifiesta junto a los ultraderechistas (y todos los que no son 
“traidores”) contra esos mismos musulmanes, “por la concordia y 
convivencia”, y a su lado va el secretario de UGT, Manuel Blanco, con 
una pancarta “por la seguridad de tu puesto de trabajo”, mensaje 
dirigido sin duda en forma exclusiva a otros “blancos”. El mismo 
delegado del Gobierno (socialista), irónicamente apellidado A. 
Moreno, pretende dar lecciones de democracia a los musulmanes, 
cuando considera “anticonstitucional” su cierre por un día de sus 
comercios, después de haber gastado él un dinero oficial para combatir 
la manifestación de esa minoría. Y se empeña en decir que la nueva 
ley es en beneficio de esa minoría, que no la entiende: sin duda les (y 
nos) cree, en su racismo, deficientes mentales. 

Si es lamentable la ceguera de los mal aconsejados meli- llenses que 
gritaban en la contramanifestación: “Melilla, y nada más”, egoísmo 
suicida que les llevará a quedarse sin Melilla y sin nada, mucho peor 
es la ceguera de un Gobierno que, contra todos los principios 
constitucionales y los propios de su programa, está dejando pudrirse 
cada vez más, y agravando con leyes como ésta, una situación tan 
delicada, y todo por no evitar la explotación de unas pocas miles de 
personas, la mayoría nacidas incluso en nuestro territorio, “aunque” 
sean “moros”. 

Insistamos ante la gravedad de la situación, que hace que es 
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te no sea tema de política, sino de Estado. Apenas es posible encontrar 
una ilustración más clara del “cada uno se enorgullece de lo que 
carece’’ que la contramanifestación del 6 de diciembre: se llamó 
“patriótica” cuando es de un egoísmo que pretende vivir “de” España, 
hasta el punto de ensuciar nuestra bandera utilizándola para tapar una 
vergonzosa margina- ción y explotación de la minoría. Se dijo que se 
hacía en nombre de la “integración” y “beneficio” de los musulmanes 
cuando en realidad se hizo explícitamente para seguir discriminándolos, 
y hasta expulsarlos. Su pancarta principal decía: “por la Constitución y 
los derechos humanos, sí a la Ley de Extranjería”, una cruel burla 
cuando esa misma ley está denunciada por ser discriminatoria por 
organismos tales como Cáritas, Justicia y Paz, la Asociación pro 
Derechos Humanos, etc, y está oficialmente recurrida como 
inconstitucional, nada menos que en cuatro artículos, por el Defensor 
del Pueblo. Esa contramanifestación es pues una vergüenza para 
nuestro pueblo, y una amenaza para nuestro país. 

J, 19-XII-85 

1208. ¿MELILLA, EUROPEA? 

Un comentarista se indigna de la ceguera que supone el cartel que 
figura en esa ciudad: “Melilla, municipio europeo”. Sin duda, no saben 
dónde están, lo mismo que ocurre con otros en la Península, cuya 
ceguera nos puede dar ahí, y a corto plazo, un grave disgusto. Y después 
se reirán de un Hassan que pide la incorporación a la CEE. 

LID, 19-IV-87 
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C. 13. FAMILIA 

1301. LA PAZ IDEOLÓGICA EN LAS FAMILIAS 

Se han hecho públicos los problemas que debe afrontar una hermana 
de Fraga, que ha impartido unas clases de educación sexual que no se 
ajustan a las conocidas concepciones de su hermano de que sólo las 
feas usan el top-less y el que tiene el Sida se lo merece. Aunque, por 
supuesto, se dice que se le ha incoado expediente sólo por haber 
utilizado para dar esas clases el tiempo destinado a otros temas: a nivel 
social, nos empieza ya a dar vergüenza el discriminar por ideología. 

Sin embargo, a nivel familiar, todavía es frecuente la costumbre de 
discriminar y reprimir explícitamente en función de las ideologías. 
Como en los “buenos tiempos’’ de la última (esperemos) Guerra Civil, 
todavía hay familias en las que sus miembros se sienten orgullosos de 
expulsar de su trato, de “no hablarse’’ incluso con sus propios hijos, 
padres o hermanos, porque éstos piensan de modo distinto. 

No podemos negar que, a derecha e izquierda, subsisten semillas de 
intolerancia y fanatismo que han llevado en ocasiones a renegar de los 
propios padres o hijos, e incluso matarlos. Pero tampoco faltan 
importantes elementos que, debidamente desarrollados, puedan 
favorecer la convivencia y llevar a reunir a tantas familias españolas, 
hoy ideológicamente divididas. 

Recordemos, en el campo tradicional, las repetidas advertencias del 
Evangelio: “no juzgad, y no seréis juzgados; no condenad y no seréis 
condenados’’, o “el que de vosotros esté sin pecado, tire la primera 
piedra’’. En la izquierda debería regir el relativismo que ésta dice 
profesar, el reconocimiento de la limitada capacidad que tienen las 
personas para modificar una conducta modelada por la naturaleza y la 
sociedad. 

“Todo es según el color del cristal con que se mira’’; e inclu 
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so en las familias en principios más unidas hay diferencias genéticas —
incluso el sexo— y diferencias ambientales que, en esta época de 
profundísimo y rápido cambio social, pueden distanciar mucho las 
opiniones de sus miembros. 

Pero esa diversificación natural no tendría, de suyo, que enfrentar a 
las familias, ni causar conflictos entre sus miembros. Podría ser, por el 
contrario, una fuente de enriquecimiento de todos sus componentes. 

Esas familias comprensivas, tolerantes, abiertas, salen mucho mejor 
libradas, incluso en el plano material, de los cambios económicos y 
políticos. Recordemos que antes las grandes familias nobles se 
“dividían” artificialmente, hasta por sorteo, en las guerras civiles, para 
que quedaran siempre algunos en el campo del vencedor, que pudieran 
ayudar a los demás; hoy, la alternancia en el poder de distintos colores 
políticos hace aún más necesario y útil, para los individuos, las familias, 
y el mismo país, una mayor tolerancia y convivencia ideológica entre los 
distintos miembros de una misma familia. 

C, 24-IX-85 

1302. IMPUESTOS A LAS FAMILIAS 

De entrada quiero pedir disculpas a quienes tienen las ideas muy 
claras, y leen el periódico sólo para tener la satisfacción de verlas 
confirmadas, o de descubrir e indignarse contra algún necio o 
infiltrado que no comulgue plenamente con ellas. ¿Cómo no 
simpatizar con una actitud que compartí durante tantos años? Sin 
embargo, el mismo paso del tiempo, el haber vivido durante lustros en 
distintas regiones, nacionalidades e incluso continentes, y el haber 
estudiado profesionalmente pueblos con diferentes historias o incluso 
sin historias (escritas) me han llevado a pensar que quizá exista más 
de un color que pueda ser bueno y adecuado, y más de una acera, o 
incluso de dos o tres, para ir seguros por la vida. La sencillez es buena, 
pero la simplicidad es muy peligrosa, y las concepciones más claras 
pueden acabar siendo muy pobres, y hacernos perder mucho tiempo y 
esfuerzo, al hacernos creer que es “el único camino” y meternos en 
callejones sin salida, sin permitirnos ver, desde un observatorio de 
menos fácil acceso pero de perspectivas más amplias, la compleja pero 
riquísima realidad. 
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Esta advertencia se aplica de modo inmediato al problema de los 
impuestos a matrimonios y familias que se debaten en estos momentos 
en nuestro país. Todos estamos de acuerdo en que el bolsillo es uno de 
nuestros puntos más sensibles, y en el que toda operación suscita 
temores, con frecuencia muy justificados. Las discusiones sobre la 
tributación conjunta o separada de los cónyuges han sido muy prolijas. 
El mismo hecho de que en los países de nuestra área cultural y 
económica se den ambos sistemas, de declaración conjunta (Francia, 
Bélgica, Estados Unidos) o separada (Gran Bretaña, Italia, Dinamarca) 
muestra la posible disparidad de criterios y soluciones ante este 
complejo tema. 

En España, el Gobierno ha dicho que la declaración por separado 
disminuirá demasiado los ingresos fiscales y favorecerá 
unilateralmente a las parejas de rentas más altas, por lo que ha escogido 
la declaración conjunta, con deducción por hijos. No entraremos en las 
discusiones sectoriales sobre el monto de estas deducciones por hijos 
y otras similares, que teóricamente pudieran llegar a hacer cambiar de 
signo el valor económico final del sistema de hacer declarar a la familia 
conjunta o separadamente. Queremos sólo subrayar aquí la excesiva 
politización del tema por unos grupos conservadores, ya escasos pero 
todavía influyentes, que pretenden ver en el mismo sistema de 
declaración conjunta “un ataque a la familia’’, ya que impulsa, dicen, 
a no legalizar una unión de hecho, para no renunciar a las ventajas 
económicas de declarar por separado. 

Poca fe en el amor, en la moralidad o incluso en la religiosidad de 
los españoles (tal y como ellos conciben estos valores) tienen quienes 
creen que unos cuantos miles de pesetas pueden modificar tanto su 
conducta. Por otra parte, es curioso que hasta hace poco esos mismos 
grupos tan conservadores aplaudían medidas exactamente contrarias 
en el plano fiscal; porque al pagar más si trabajan los dos cónyuges, al 
sumar sus respectivos ingresos, se fomenta el que la mujer no trabaje, 
dependa económicamente de su marido, tenga más hijos, etc. 

Este es pues un claro ejemplo de una medida que incluso en el 
campo socio-familiar, para no hablar del directamente político, puede 
tener y tiene efectos contradictorios; y mientras no se estudie de modo 
empírico y detallado el impacto actual 
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real de todos esos efectos, resulta improcedente y dogmático subrayar 
sólo algunos de ellos. 

Tan demagógico resulta pues el que estos ultraconservadores vean en 
esa medida una conspiración marxista contra la familia, como lo sería el 
que los socialistas la propusieran como un sistema para distribuir las 
posibilidades de empleo entre las familias; de hecho es así, pero no se 
han atrevido ni a insinuarlo porque ese reparto pasa por la incentivación 
que esa medida supone objetivamente a la disminución del empleo 
femenino en España, ya tan bajo respecto al promedio europeo y 
contrario a los principios que en su programa decían iban a defender. 

EC, 22-IX-85 

1303. UN “PRONUNCIAMIENTO” FAMILIAR 

El país se ha conmovido ante el espectáculo de un perturbado, con 
antecedentes psiquiátricos, que retuvo en su casa a varios hijos, 
denunciando desde su ventana enormes “errores sexuales’’ de su mujer, 
y exigiendo la presencia de Fraga para hablar del tema. Sin duda es un 
caso aislado, y de un desequilibrado no se pueden extraer conclusiones 
directamente aplicables a todos; pero los extremos, las caricaturas, 
ponen de manifiesto las tendencias presentes en los demás, los que 
creemos estar más o menos equilibrados. 

Es difícil pasar por alto la semejanza de este hecho en el del clásico 
“pronunciamiento”, cuyo último (esperemos) representante español fue 
Tejero. En efecto: en ambos casos hay un golpe de mano, una toma por 
sorpresa de un lugar estratégico, que aquí fue lógicamente la sede central 
de la familia, el hogar. Hay también una toma de rehenes, los hijos. 

El cambio de circunstancias de los sexos han acabado con una 
situación estática y jerárquica, en que la unión familiar era unidad, y esa 
unidad era el varón. A aquella paz (u opresión) armada, ha sucedido una 
explícita guerra o polémica entre los varones y las mujeres. Aún cuando 
se suavice este enfrentamiento, la hoy reconocida mayor igualdad entre 
los sexos facilita la manifestación de los conflictos latentes, tan 
abundantes en esta época de reajuste. Sin estas características extremas 
del caso antes citado, los “pronunciamientos” familiares son múltiples y 
frecuentes. A veces llegan hasta la muerte del otro. 
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e incluso de los hijos: en nuestros países, la mayoría de los asesinatos 
se deben con frecuencia a próximos parientes. 

DG, 5-11-86 

1304. FAMILITIS SOCIALISTA 

Los primeros socialistas habían mostrado su oposición a las familias 
tradicionales, de las que muchos de ellos provenían, y contra las que 
edípicamente combatían. Hoy, en el poder muestran un aún más 
preocupante interés por sus familias, a las que sacrifican todo. Así, 
Willy Brandt en Alemania. Entre nosotros no sólo reparten los cargos 
entre sus parientes, sino las mil y una loterías; instituciones que, según 
sus principios, eran inmorales y más explotadoras que las casas 
“cerradas”. Tantas familiaridades con las familias en una verdadera 
epidemia de familitis. Familitis, digo, y no sólo nepotismo, palabra que 
indica una preferencia indebida hacia los sobrinos y que se aplicaba a 
los eclesiásticos que daban la nota con este tipo de corrupción. Pero 
como los socialistas se casan, pueden dar, y dan, muchas notas de mala 
nota, no sólo a sus sobrinos, sino a sus hijos, yernos y nueras, esposa 
(o esposas, porque también se divorcian), etc. Y en el etc. no quiero 
insistir en sus relaciones clandestinas, por imparcialidad, para no 
decidir si tienen más o menos que los antecitados. 

CA, 6-IV-87 

NOVIAZGO 

1305. NOVIO AJUSTICIADO 

Un juez, cuya severidad se ha hecho (im) popular en toda Ex-
tremadura, entra al mediodía en un bar, y presencia las efusiones de 
unos novios. No le gusta, y les recrimina. El novio responde al 
entrometido, sin saber que “con la justicia hemos topado, amigo 
Sancho”. El magistrado llama a la Guardia Civil, hace de ofendido, 
denunciante, testigo y juez y lo mete de inmediato, “preventivamente”, 
en la cárcel; a pesar de que los novios, conscientes de su condición, le 
ofrecían disculpas. 

En esos días de cárcel el novio tiene malas experiencias. Incluso se 
rumorea en el pueblo que ha sido violado; rumor pue 
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blerino que puede ser mucho más grave que el mismo hecho físico. Sale 
destrozado de esa prisión cautelar. Después de haber perdido su 
libertad, pierde su tranquilidad, su fama, su empleo, su novia y hasta su 
vida. Se ahorca. 

De entrada, hay que lamentar aquí el evidente desfase entre la moral 
sexual, no sólo de los jóvenes, sino ya de la gran mayoría de la sociedad, 
que reflejan, más que propagan los grandes medios de comunicación, y 
la moral de ciertos estamentos sociales, muy respetables en sí y en sus 
opiniones, pero que no tienen derecho, no es justicia, que se aprovechen 
de sus cargos de patrones, médicos o jueces para imponerla a los demás. 
El auténtico “escándalo público” es aquí el que haya delitos tan vagos 
y llenos de “peligrosidad social” que puedan ser encontrados y 
sancionados a (in) discreción del juez de turno, o espontáneo, según le 
de por llevar mano estrecha o ancha. Mientras no se borre, también 
pública y oficialmente, este hecho todos nos sentiremos amenazados al 
expresar nuestro afecto a nuestra pareja, si no es a puerta cerrada y luz 
apagada; se ha reavivado con tintes siniestros la afirmación de aquel 
observador extranjero de que “en España, la palabra sexo está por lo 
general ligada a la palabra prisión”. 

También hay que subrayar que, decentemente al menos, no se puede 
ser juez y parte: en lenguaje directo, que no hay derecho a que te 
aproveches de que eres juez para intentar condenar al camionero que 
rozó tu coche, como pasó en Valencia, o al que ves que roza con su 
novia, contra tus principios (o lo que sea), como hizo en Azuaga el juez 
Antonio Navarro. 

Por último, y no menos importante, aún en el caso de justa 
jurisdicción y culpabilidad probada, la pena debe ser la adecuada. Y 
aunque esa pena impuesta sea teóricamente la justa, no debe acarrear 
consecuencias que la hagan más grave, para el individuo y para la 
sociedad. Y los jueces, por su oficio, deberían saber, y remediar antes 
de seguir condenando a ellas, lo que ocurre tantas veces en las cárceles. 
De lo contrario, no será “sólo” un novio extremeño, sino toda la 
sociedad la que seguirá estando ajusticiada. 

LR, 11-11-87 
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1306. MUERTE DE DOS NOVIOS EXTREMEÑOS 

Otra muerte en la extrema España, en esa Extremadura, interior y 
pobre, esos dos factores que la mantienen en parte como “reserva 
espiritual de valores eternos”, que conectan con dureza el amor. Pero 
si en Azuaga el novio se suicidó, tras una estancia en la cárcel debida 
a “propasarse con su novia”, en opinión del juez, en Miajadas, por el 
contrario, fue el padre de la novia quien mató a palos al novio, al 
encontrarle en la cama con ella. Sin embargo, hermanados ambos 
novios extremeños por su violenta muerte, no ha sido idéntica la 
reacción popular ante su trágico fin. 

Ciertos aspectos hacen todavía más extraña esa diferencia. En 
Azuaga, la muerte fue autoinflingida, debida en parte a un factor 
extrínseco, las supuestas vejaciones sufridas en la cárcel, y hubo una 
primera reacción violenta, todo lo explicable que se quiera, del novio 
contra el juez que le recriminaba por su actitud para con su novia. En 
cambio, en Miajadas, el muchacho, sobrino del padre de la novia, 
inerme, fue muerto a palos por éste, cuyo abogado pide ahora su 
absolución alegando “legítima defensa del honor familiar”. 

Ni el tamaño ni la situación de ambos pueblos parecen influir en 
estas diferencias. Interviene sin duda, en cambio, el ser el homicida de 
Miajadas un hombre del pueblo, mientras que el juez de Azuaga era 
foráneo; pero esto último no explica el rechazo de ámbito nacional, ha 
sido más que una defensa de un comportamiento sexual concreto, un 
reventar colectivo contra la figura de una justicia entrometida, 
excesivamente severa. 

En el caso de Miajadas, por el contrario, la opinión pública se ha 
identificado más con el padre que quiere tutelar el “honor de su hija”; 
es decir, que quiere seguir siendo dueño de ella; si nó de su alma, pues 
ella quería al novio, al menos de su cuerpo, negando el acceso al 
mismo a todos, y penando con la muerte a quien le desobedeciera, 
aunque fuera su sobrino. 

IG, 24-11-87 
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1307. DULCINEA PROTESTA 

¿Qué habría sido de nuestra literatura, si Dulcinea hubiera hecho 
recoger por la Justicia “El Quijote”, con achaque de que lesionaba su 
imagen? ¿Qué quedaría de la literatura italiana, si hubieran actuado así 
Beatriz con Dante, o Laura con Petrarca? Y, sin embargo, eso es lo que 
acaba de hacer Sagrario: requisar por la Justicia el libro de su 
admirador, el admirable José, con cuarenta cartas de un amor no 
correspondido. 

El mismo hecho de escribir todo un libro de cartas de amor ya indica 
cuán poco correspondido fue ese amor, teniendo que sublimarlo por 
escrito; así lo explicaría Segismundo Freud, no sólo conforme a sus 
teorías, sino por experiencia propia, pues durante lustros escribió, como 
novio, tan frecuentes como interminables cartas de amor a su novia. Es 
un amor tan lejano, tan respetuoso, tan platónico, que parece ya de otro 
planeta, hoy que se ha impuesto el pragmático dicho anglosajón: “quien 
ama sin ser amado, demuestra tener más amor que seso”; en el caso de 
nuestro enamorado, José Cabeza, futbolista, a quien su novia no daba 
bola, está claro que mostraba tener más otras cosas —que también 
mostró tener el Buitre— que cabeza, a pesar de su apellido. 

Esto supuesto, ¿por qué impedirle sacar al menos un fruto literario 
de su sublimación? Toda literatura, como todo pensamiento, es hija de 
la desgracia. ¿No es inmisericorde impedir esta satisfacción vicaria, 
este consuelo? ¿Cómo pretende la farmacéutica que estas cartas 
lesionan su propia imagen? ¿Quizá teme que, por rechazar un amor 
tan... deportivo, la puedan considerar frígida? Porque las cartas en sí la 
tratan con amor, mostrándola “tan gordita y tan coloradita, con los 
kilitos justos”; más aún, “muy buena, seria y honrada”. Más corrección, 
imposible. Sólo habla de “meter mano” para denunciar a los del PSOE 
que “están metiendo mano dura”, y hacen sufrir en su bolsillo 
farmacéutico a Sagrario. 
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El libro “El amor universal” (en realidad, tan obsesivamente 
individualizado, cuando “hay tantas y tan bien dispuestas”), puede que, 
a pesar de lo que haya dicho él, en un momento de descorazonamiento, 
al ver intervenir la Justicia, realice en definitiva el objetivo que tenía 
en su cabeza Cabeza al publicarlo: suscitar el amor de Sagrario. De 
momento ya ha podido romper con su gélida indiferencia. Y de la 
indignación, la persecución y el odio, al amor, no hay más que un paso. 
El mismo hecho de que Sagrario no esté conforme con que él se 
desahogue escribiendo ¿no parece indicar que, al menos inconscien-
temente, ya desea que desahogue de otro modo sus ansias de amor? 
Las peleas son la preparación más adecuada para un estado que es 
llamado santo porque está compuesto por mártires: el matrimonio. No 
es pues improbable que un día se considere que ésta no ha sido sino 
una mera pelea de novios; incluso un montaje de esta sagaz pareja 
gallega para vender más libros y medicinas a sus conciudadanos. 

CG, 27-11-87 

1308. LA VUELTA A LA TIERRA 

TVE ha explorado de nuevo el tema de los agricultores del pueblo 
de Plan, que pusieron anuncios en la prensa pidiendo mujeres con las 
que casarse. ¿A qué se debe el gran eco que ha tenido este asunto? 

El telón de fondo lo da el éxito rural: sólo entre 1950 y 1980, en 
treinta años, el porcentaje de agricultores ha quedado reducido a la 
tercera parte en la población activa española: del 50 por ciento al 17 
por ciento. Más de la mitad de los españoles hoy existentes han 
emigrado, ellos o sus padres y abuelos, del campo a la ciudad. Y en 
esta emigración, al revés de lo que ocurre en la emigración 
internacional, han predominado las mujeres, que ahora los varones de 
Plan quieren que vuelvan al campo para casarse con ellos. 

La emigración ha sido siempre el recurso de los relativamente 
débiles. Las mujeres han huido del campo porque la concepción 
patriarcal de la familia agrícola les ofrece aún más trabajo y menos 
satisfacciones que a los varones. El responder algunas de ellas ahora a 
esa petición de los hombres de Plan constituye en cierto modo renuncia 
a los ideales de esa emigración, 
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una vuelta a la tierra y a la tradición, como en modo confuso se han 
planteado algunos varones, ante la crisis de la civilización urbana por el 
desempleo, contaminación, etc. 

Es esa nostalgia del pasado, subyacente a ese “Plan de Plan”, lo que 
ha llamado la atención de muchos. También ha influido el carácter 
paradójico de que se haya utilizado un meto- do tan moderno de relación 
como el anuncio en prensa para conseguir un objetivo tan tradicional 
como el matrimonio patriarcal que ofrecían los hombres de Plan: una 
seguridad material, un empleo en definitiva, a cambio de un trabajo en 
el hogar y eventual procreación de hijos. Algo mucho más “serio y 
sano’’, según la misma mentalidad tradicional, que el matrimonio 
romántico o la unión por amor de las parejas modernas y posmodernas 
de las ciudades. Los formalísimos varones de Plan insistían en que no 
buscaban “planes”, sino seguir en y con el plan tradicional. Puede 
remontarse el río de la historia, o hay que dejarse llevar pasivamente por 
él, quizá ninguno de esos extremos, como decían los antiguos, “los 
hechos acompañan a quienes los tienen en cuenta, y arrastran a quienes 
los niegan”. 

LR, VI-85 

1309. DISFRACES, AL LADO 

Por más que digan algunos modistos interesados (EL PAIS, domingo 
18 de enero), el traje de novia pasa, como la misma “novia”, palabra y 
vestido ligados a ideas y costumbres de otra época. Un hecho vale más 
de 10.000 palabras. En el centro de Madrid, una tienda de trajes de novia 
ha tenido que poner un cartel en el escaparate: “La casa de disfraces es 
al lado”. 

EP, 22-1-87 

HIJOS 

1310. MADRES Y PADRES 

Por machismo o por ideología, muchos comentaristas muestran su 
poco aprecio de la paternidad, a propósito de un sonado proceso 
estadounidense de inseminación artificial: “Niegan 
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la custodia a la madre biológica”, como si el padre no fuera también 
biológico. ‘‘Pudo más un contrato que el amor de una madre”, 
porque del posible amor de un padre, como se ve, ni hablar. En 
Radio Nacional se llegó a hablar de padres “adoptivos” (en plural, 
como si también el padre lo fuera). Mientras no adoptemos todos 
una mejor actitud ante los padres de verdad, los varones, seguiremos 
siendo demasiado hijos de (sola) madre. 

IG, 4-IV-87 

1311. LOS NIÑOS PRODIGIO... DE EXPLOTACIÓN 

Las leyes protegen a los menores, impidiendo que sean empleados 
por sus padres u otros como mano de obra barata, tal y como ocurría 
en los comienzos de la industrialización. Así se protege al niño... y de 
paso se evita la competencia laboral que puede representar para los 
adultos. Esta “armonía económica”, este matar dos pájaros de un tiro, 
no es sospechosa, dentro de ciertos límites, no siempre bien 
ponderados. 

No faltan, por ejemplo, quienes se indignan cuando ven que los hijos 
de los campesinos pobres, o de los urbanos marginados, realizan ciertas 
tareas remuneradas. Pero si el ingreso familiar es muy bajo, y esto no 
puede ser obviado por sus padres, ¿hay algo más lógico, imperativo 
más fuerte, dictado por el mismo instinto de supervivencia, que el que 
toda la familia, incluidos los niños, contribuya a mantenerla? Habría 
que dirigir esa indignación moral, tan fácil y cómodamente descárgada 
contra esas víctimas de nuestro sistema social, al resto de nuestra 
sociedad, relativamente rica, pero que mantiene a esas familias en una 
condición de marginación, contribuyendo así a la lamentable 
estadística que da la cifra de cuatrocientos mil menores que trabajan 
hoy clandestinamente en España. 

Esa misma fácil indignación moral y superficial protección a los 
niños, que no remedia a la masiva e hipócritamente disimulada 
explotación laboral infantil, se ejerce en ocasiones cuando en ferias o 
calles todavía se constata la existencia de algún niño saltimbanqui, hijo 
del pobre titiritero. Sin embargo, cuando desaparece ese sórdido 
ambiente de marginación y miseria, que es el que precisamente, a nivel 
inmediato familiar, 
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lo hace más explicable, la opinión pública se comporta de manera muy 
diferente. Si el niño nada a tal velocidad o si corre más que el contrario, 
si gana partido tras partido, entonces prácticamente todos alientan su 
carrera y felicitan a sus padres, porque se trata de un “niño prodigio’’. 

El público no suele preguntarse, o se satisface con someras e 
interesadas respuestas paternas, sobre cuál es la libertad real de ese niño, 
qué esfuerzo le suponen esos logros, cuántas horas dedica al día a su 
entrenamiento, y cómo se prepara para el futuro en el terreno 
educacional y social. Lo que al público entonces le interesa es que ese 
niño, como ya es el orgullo del papá, se convierta cada vez más en el 
orgullo del pueblo, de la región, del país, sea más y más “prodigioso’’, 
rentable en términos de prestigio y, por supuesto, a las instancias cada 
vez más amplias que esto va sirviendo, de provecho económico. 

IG, 27-XI-85 
1312. NIÑOS MALTRATADOS 

Para defender a los hijos contra los golpes y palizas de sus padres, 
se tuvo que recurrir en los países anglosajones, a falta de mejor asidero 
jurídico y social, a las sociedades protectoras de... animales. En España, 
gracias a Dios, esto no ha sido necesario, porque aquí queremos de 
verdad a nuestros hijos, piensan todavía algunos celtíberos. Y se 
escandaliza que la Administración estatal “malgaste los dineros 
públicos’’ subvencionando en parte una organización “por supuesto, de 
origen extranjero’’, en defensa de los hijos, “Filium”. 

Ese falso patriotismo resulta ser, una vez más, la tapadera del 
depósito de nuestras basuras. Porque en España no sólo se maltrata a los 
hijos, sino que se hace más que en otros países, anglosajones o no. 
Nunca olvidaré el horror de aquel niño argentino al observar cómo los 
padres pegan aquí “naturalmente” a sus hijos. Según el juez López 
Mesa, unos 40.000 niños son maltratados por sus padres cada año, hasta 
morir un número importante por esa causa. Las estadísticas apenas 
registran una pequeña porción de esas tragedias. 

Agravan aún más este cuadro el que, para muchos, el pegar a los 
niños indefensos no es sólo un derecho de los padres, sino un deber: 
“Porque te quiero, te aporreo”. El respeto a la otra 
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persona, todavía tan precario a nivel de la pareja, como evidencian 
tantas de mujeres maltratadas (que antes tenían que callarse sin más) 
es no sólo violado, sino simplemente ignorado o incluso expresamente 
negado cuando se trata de ios niños. El castigo corporal, aun en público 
y en frío, se realiza sin encontrar muchas veces la repulsa colectiva... 
como no sea contra quien proteste de esa violencia. Y hasta hace poco, 
el artículo 420 del Código Penal excluía expresamente de pena “las 
lesiones que el padre causare al hijo excediéndose en su corrección’’. 

El respeto democrático a nivel intergeneracional resulta aún para 
muchos españoles tan risibles como para el autoritario fundador de la 
dictadura espartana, Licurgo. Para ellos no cabe, al menos a nivel 
familiar, otra alternativa a “la anarquía y el caos’’ que el palo. Y al 
españolito que viene al mundo, las dos Españas, de derechas y de 
izquierdas, le calientan las nalgas o los carrillos con una unanimidad 
digna de mejor causa. Tantos golpes “educadores’’, aparte de hacerlo 
infeliz e incluso más propenso a accidentes, lo llevan a considerar 
como válido, o incluso como único modo serio, el relacionarse con los 
demás interponiendo la amenaza de violencias, incluso físicas. ¿Qué 
podemos esperar que sean de mayores esos niños? ¿Qué nos muestra 
una experiencia que, no por repetida y lamentada, parecemos aquí 
dispuestos en serio a evitar que se reproduzca? 

S, 25-VII-85 

1313. “VETE, HIJO” O “VETE, PAPÁ” 

La traducción española de “Yo, tu madre" de Christiane Collange 
está propiciando la reflexión en torno a las relaciones familiares. 
Collange dice que, en la actual crisis económica, los hijos que no 
encuentran trabajo se aferran al nido hasta pasados los veinte e incluso 
treinta años, y dan por sentado que sus padres deben sacrificarse 
indefinidamente por ellos. Por otra parte, el peso de los hijos es hoy 
mayor, al no darse la antigua relación de obediencia; por al contrario, 
presionan a veces a los padres con chantajes de drogas, delincuencia y 
suicidio. Protesta por esta situación y pide a los hijos que se 
emancipen. 
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Hay que analizar en su contexto este tema tan importante como 
apasionado. Aunque la actual crisis económica y cultural no ha 
agudizado, su base es biológica. Antes, hace más de un siglo en Europa, 
decenios en España, el promedio de vida de las personas era de 30 años; 
hoy es 75. De ahí que el hijo tuviera en promedio 16 años cuando moría 
uno (el primero) de sus padres, y 32 cuando moría el segundo. Hoy, en 
cambio, la muerte del primero de los padres no se da hasta cerca de los 
60 años del hijo. 

En aquellas circunstancias históricas en que se formaron nuestras 
costumbres, moralidad, legislación, etc., el conflicto entre generaciones 
se resolvía de forma biológica, por la muerte de los padres, excepto en 
los raros casos de extrema longevidad de éstos, lo que originaba 
tensiones y aún tragedia que nos recuerda la literatura de la época. El 
hombre medio, agricultor en ocho o nueve de cada diez casos, veía en 
efecto morir a uno de sus padres en su adolescencia, edad en que se 
casaba, siendo, pues, dos contra el progenitor sobreviviente que, aunque 
fuera el padre, debía ceder entonces el mando deja casa y el campo a la 
nueva pareja que eran, no sólo más en número, sino más fuertes 
físicamente, ya que la decadencia comenzaba entonces muy pronto, en 
torno a los 30 años de edad. Recordemos también que en el campo no 
había un desempleo declarado y total, pues todos podían contribuir a 
aumentar el producto global, aunque hubiera tantas personas que los 
rendimientos por trabajador fueran decrecientes. 

Estos datos objetivos nos muestran que el problema es mucho más 
vasto... y recíproco. No es sólo que los hijos hoy no quieran 
independizarse y marcharse, sino que los padres tampoco les dejan el 
puesto de trabajo y de alojamiento como antes, cuando morían en 
edades mucho más tempranas; tampoco tiene ya a su alcance la 
represión autoritaria general y sexual que antes les servía —como añora 
con poco pudor la autora—, para anular a los hijos o librarse de ellos 
suscitando su rebelión y abandono del hogar. 

La solución no puede ser individualista y egoísta. Ni los padres 
pueden decir sin más: “Vete, hijo” (muérete de asco), ni, por supuesto, 
los hijos deben, con chantajes también autodes- tructivos, decirles: 
“Vete, papá" (muérete). En las familias 
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con bienes económicos la solución puede ser fácil: repartir antes de la 
muerte de los padres (que vimos llega 30 y más años después) parte de 
la herencia, de modo que padres e hijos tengan lo suficiente y puedan 
vivir sin estorbarse, incluso en casas separadas. En las demás familias, 
y más cuanto más pobres, como decía de estos últimos un conocido 
psicólogo, "no son ellos, sino sus necesidades las que se pelean ". Sin 
duda resulta indignante el hijo que sólo piensa en su conveniencia, y 
se aprovecha de las circunstancias para seguir viviendo, sin estar obli-
gado a ello, a costa de un trabajo excesivo de su padre fuera del hogar, 
y de su madre, como criada, dentro de ella, pero es demagógico 
plantear con sólo esos parámetros el problema, como culpa principal o 
exclusiva de los hijos, para ver si se consigue hacer que se avergüencen 
o rebelen y se vayan. Ese es un escandaloso egoísmo paterno que late 
detrás de muchos de los apoyos que ha recibido el libro de Collange, 
que intentan justificarse a base de citar los excesos de la parte contraria, 
los hijos. Al "Yo, tu madre " de Collange responden ya los jóvenes con 
un "Yo, tu hijo" (que saldrá sin duda un día de estos), denunciando que 
los padres forman parte de una sociedad que ha creado y mantiene ese 
orden injusto contra el que ellos no tienen más remedio que reaccionar 
para sobrevivir. 

No se resuelven las cosas enfrentando a las generaciones, dando la 
razón a padres o hijos, favoreciendo a uno de los dos egoísmos forjados 
y enfrentados por ese sistema, sino tomando conciencia del cambio 
biológico que se ha dado y tomando las medidas obvias para adecuarse 
a él. Los hijos, está claro, no deben seguir pensando sobre sus padres 
hasta edades tan avanzadas. Pero tampoco se les puede lanzar sin 
paracaídas al mundo. Tienen que poder encontrar un puesto de trabajo 
adecuado, para lo que hay que revisar no sólo la estructura técnico-
económica, sino también los hábitos reproductivos, de modo que por 
un lado aumente el número de puestos de trabajo y por otro disminuya 
el número de hijos, punto este último que tardía pero sinceramente 
reconoce la autora. En ese contexto, será también más fácil, al aplicarse 
a muchos menos, el establecer seguros de desempleo juvenil y becas 
estudiantiles adecuadas, así como una política de alojamiento de 
jóvenes que permita vivir opcionalmente fuera de la familia, lo que 
acabará con la 
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convivencia y dependencia económica respecto a los mayores que tanto 
puede perjudicar a todos. 

LP, 9-X1-85 
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C. 14. FEMENISMO 

1401. FEMINISMO A LA ESPAÑOLA 

Siendo la patria, aún lingüística, del “machismo”, no es de extrañar 
que nuestro feminismo sea muy especial. Los movimientos feministas, 
después de las alegrías lógicas tras la muerte del patriarca, han sufrido 
la reconversión a la normalidad vigente propia de tantos otros 
movimientos sociales, y sólo sobreviven con pequeñas 
reivindicaciones, sobre temas inconexos, que tienen poco poder de 
convocatoria. La mayoría de las españolas continúan siendo las amas... 
de casa; y si un golpe les hiciera olvidar todo lo demás, como le ocurrió 
hace poco a una en Madrid, recordarían sólo lo principal para 
sobrevivir: que están casadas. 

De ahí el poco avance real del feminismo, al que la crisis económica 
ha frenado, y al que le faltan incluso criterios firmes de actuación en 
los grupos autodenominados progresistas; para no hablar de los 
principios “feministas” de ciertos grupos conservadores “revocados”, 
que alcanzan niveles tragicómicos. 

Fijémonos, por ejemplo, en los sindicatos. En el Sur, en Granada, 
después de muchas denuncias, ha tenido que renunciar el secretario 
provincial de CC.OO., el bien apellidado Porras, por pegar a su mujer 
una y otra vez hasta enviarla al hospital; y Porras, todavía atribuye el 
haber tenido que dimitir a maquinaciones... de la derecha. En el Norte, 
los “revolucionarios” obreros de HUNOSA se niegan a admitir a las 
mujeres en las minas; y como ellos, incluso algún sindicato se escuda 
en la Carta Social Europea; el Gobierno, para apoyar a las mujeres, ha 
tenido que declarar que no suscribirá la Carta si continúa esa 
discriminación. Cuesta renunciar a ciertos privilegios, olvidando que, 
con la excusa de proteger a la mujer, se le ha 
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inutilizado y encerrado en casa durante siglos. Y aún se le cierra en 
España desde la realeza hasta la mina; y desde el sacerdocio (aunque ya 
se le admita en alguna cofradía), hasta el Ejército, cuyas puertas acaba 
de cerrar el ministro Serta a una aspirante, de altos vuelos, a la aviación. 

Por ignorancia o por egoísmo, algunas mujeres que triunfan se 
desentienden de su clase sexual, como la nueva consejera del Gobierno 
vasco, que ha declarado en seguida que espera que le hayan escogido 
por economista, no por ser mujer. Sin embargo, las élites de los grupos 
discriminados tienen especiales deberes para con los suyos. Y puede ser 
mucho más importante para el buen gobierno del país que se elija a una 
persona por ser miembro de ese grupo marginado que el que se la elija 
por sus propias cualidades. Lo pide la más estricta justicia, para reparar 
los daños causados a ese colectivo. Estos mismos días lo ha reconocido 
el Tribunal Supremo estadounidense, pidiendo una “discriminación 
positiva”, en favor de la mujer, en igualdad de otras circunstancias con 
el varón. 

Por supuesto, todo debe hacerse con mesura, para evitar choques 
contraproducentes. Promover demasiado a mujeres poco preparadas 
provocará fracasos que consolidarán los prejuicios. Pero pretender que 
tengan exactamente los mismos méritos profesionales que los varones 
para acceder a un puesto, siendo así que han estado discriminadas, es 
injusto, y retrasaría indebidamente su promoción. 

Así parece haberlo entendido Felipe González, cuando ha pedido a 
las comisiones de listas electorales que el veinticinco por ciento de los 
candidatos sean mujeres, y que no estén todas al final de las listas, de 
modo que puedan salir electas el doble que en las elecciones pasadas. 
Por esto se ha acusado de ma- chista al presidente: unos, porque creen 
que promueve indebidamente a la mujer, en modo paternalista, cuando 
debería dejarlo al “libre juego del mercado”; pero, recordémoslo, “la 
igualdad entre desiguales es injusta”; otros, porque sólo habla del 
veinticinco, y no del cincuenta por ciento, que es el porcentaje de las 
mujeres en la población; pero creemos que esto puede ser un sano 
gradualismo, y que no hay tantas mujeres preparadas, y menos en el 
PSOE, donde son poco más del diez por ciento de su militancia. 
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El que esa medida no sea machista no quiere decir que Felipe 
González no lo sea. Todos lo somos, como todos somos racistas, en 
mayor o menor grado. Y muchas cosas muestran el machismo 
presidencial, incluido el carácter unisexual de su Gabinete, en vez de 
la más justa y agradable bisexualidad del Gabinete de UCD. De ahí que 
esa medida, objetivamente an- timachista, corresponde quizás a una 
deseable conversión. O también podría ser que, como en las 
profesiones desacreditadas, el recurso a la feminización de los cargos 
del partido sea un, para él, desagradable pero imprescindible 
expediente para colmar el vacío de militancia que el desgaste del poder 
obliga incluso a un partido tan potente y macho como el PSOE. Es 
decir, con otras palabras: una manifestación más del feminismo a la 
española. 

DA, 7-IV-87 

1402. GUERRA CIVIL SEXUAL 

Gerald Brenan, el gran hispanista inglés cuyo fallecimiento 
lamentamos estos momentos, sostenía que era una buena razón para 
casarse con una española, y no con una inglesa, el que nuestras 
compatriotas no tenían complejo de inferioridad y no iban, pues, 
quejándose que no hubiera todavía mujeres geniales como Shakespeare 
o Cezanne. El bueno de Brenan, por lo demás casado con una inglesa, 
dijo esto hace muchos años, cuando las españolas no tenían aún ni 
complejo de la mítica niña española a la que, cuando le preguntaron 
qué era lo que le gustaría ser cuando fuera mayor, respondió: “¿Yo? 
¡Extranjera!’’. 

Como toda clase en ascenso, las españolas han tenido que rechazar 
primero los vanos piropos, el mito de ser la mujer más mujer del 
mundo, la madre más madre, que les chantajeaba afectivamente, les 
creaba un complejo de “tío Tom’’, y les impedía reconocer su sujeción, 
sentir lo insatisfactorio de su situación y esforzarse por transformarla. 
Y éste es un largo y doloroso proceso, y no sólo para la mujer, sino 
también para el sexo opuesto. Es una auténtica “guerra civil’*, aún más 
trágica que la descrita por Brenan de 1936-1939. Como dijera ya 
Nietzsche, “la mujer ha sido demasiado tiempo una esclava o una reina, 
para ser ahora una compañera’’. Las mujeres han sido, en expresión de 
Picasso, “diosas o felpudos’’. En reali 
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dad, hasta las diosas o reinas eran, como Esther, meras réplicas de los 
varones, es decir, esclavas; y, en todo caso, demasiado diferentes para 
ser verdaderas compañeras del varón. 

Desesperando de encontrar una paz honrosa en esta guerra familiar, 
demasiado familiar, no faltan feministas que denuncian el contubernio 
de “acostarse con el opresor’’, y se hacen homosexuales exclusivas. 
Pero tampoco lo pasan demasiado bien los hombres. El machista 
tradicional, el último rey, ve cada día más amenazado y recortado su 
reinado; el reconvertido, que se declara demócrata sexual, teme que su 
pareja se aproveche de su conversión para reprocharle sus malos 
orígenes y se vengue de los perjuicios milenarios que ha padecido su 
grupo bajo el patriarcado. Total, que aumenta también la homosexua-
lidad masculina. Y a todo esto, viene el SIDA. Y ni siquiera podemos 
quejarnos de que la cosa se pone negra. Eso sería racismo. 

A, 30-1-87 

1403. EL CELO DE LOS CONVERSOS 

La ingenuidad de la fe en unos principios cuyas limitaciones aún no 
ha mostrado la experiencia, o el querer integrarse en una comunidad de 
creyentes, gritando más que nadie para hacerse perdonar su bisoñez, 
han hecho proverbial el fanático celo de los convertidos. 

En España tenemos (o padecemos, según el criterio que se adopte) 
el curioso fenómeno de “la conversión de los bárbaros” (o 
socialdemócratas, o...): Es difícil encontrar en los liberales más clásicos 
una fe tan pura y ardiente en “el único camino” posible hoy para 
nosotros, como dicen esos socialistas que es el capitalismo; fe que 
“supera todo entendimiento” y toda prueba por los hechos, como el 
paro. “Aunque me mate, creeré en él”, dicen estos nuevos Jobs. Algo 
parecido se puede decir de su actitud ante el estamento militar o 
eclesiástico: jamás un Gobierno (y pueblo) español había (hemos) 
pagado tanto para defenderse (perdón, defendemos) de los males del 
“más allá” de nuestras fronteras terrestres y celestes. 

La derecha también sufre arrebatos de “reconversión” ideológica. 
Dejando de lado temas vidriosos como su tan ferviente como insólita 
defensa de la democracia y otras “menudencias”, 
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hoy se presenta como adalid de la igualdad, incluso entre los sexos, y 
declara la guerra al machismo. Pero, claro, también aquí el celo y la 
inexperiencia lleva a picantes anécdotas: 

Un diario madrileño, ya bien conocido, publicaba hace días, con una 
nota en que denunciaba ese machismo, la foto de una mujer cambiando 
la rueda de su coche, mientras que un varón la miraba fumando un 
puro; para el periodista, el varón debiera haber actuado cambiándola 
él, portándose “caballerosamente”; por lo visto, entre otras cosas, no 
había leído ni la primera página de “El varón domado” de Ester Vilar, 
que empieza poniendo ese ejemplo “rodado” de cómo algunas mujeres 
explotan cuando “pinchan” esa caballerosidad masculina, mientras que 
por otra parte pretenden la igualdad. 

En otro diario madrileño de derechas, un artículo, “La miss se quedó 
sin empleo”, se quejaba de los izquierdistas que obstaculizaron un 
concurso de belleza cuyo premio era un empleo; el articulista ignoraba 
sin duda el ABC del machismo, que fomenta esa imagen superficial de 
la mujer... para darle después un empleo, sí, pero marginal, pagándole 
en promedio la mitad que al varón, incluso en los Estados Unidos. 

Incluso el tradicionalista cardenal Ratzinger no ha podido resistir la 
tentación de convertirse en “progre” y combatir el machismo que, dice, 
colma a la mujer de píldoras anticonceptivas para ponerla a disposición 
sexual del macho. “Olvida” no sólo que la anticoncepción es querida 
por las mujeres, que con menos hijos son obviamente más libres en 
todos los campos, sino que su deseo sexual es al menos tan grande 
como el del varón; menos puritano, San Agustín temía que llegaría un 
día en que “los varones deban subirse a los árboles huyendo de las 
mujeres”. 

HA, 9-VII-85 

1404. EL “ORIGEN SEXUAL” DE LOS DELITOS 

La publicación de los datos sobre la frecuencia de los delitos suscita 
siempre comentarios, que son útiles si apuntan a sus verdaderas causas 
y por tanto posibles soluciones. De ahí que queramos salir al paso de 
un difundido artículo en el que se sostiene el origen sexual, masculino, 
del delito, basándose en que la mujer, “más realista”, con “más sentido 
común”, no de 
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linque: “el delito es masculino porque es romántico, irreflexivo’’. 
Esta teoría es en parte un remedo inconsciente de la tradicional 

concepción del pecado original. El “el comer la manzana” ha sido 
interpretado con frecuencia por la tradición eclesiástica como un pecado 
sexual, lo que confirman, por su simbolo- gía propia, la historia de las 
religiones y el psicoanálisis. Este “origen sexual’’ del delito ha llevado 
a una exagerada insistencia en el pecado sexual, pasando por alto otros 
muchos de igual o mayor importancia. Ligado a ello, e inversa pero 
íntimamente relacionado con este “invento’’ sobre el origen del delito, 
se ha achacado el origen de todos los males a la mujer, a Eva (Pandora, 
etc.). Donde hubiera un delito se tenía como evidente que había que 
“buscar la mujer’’, al menos como inductora, porque en el patriarcado 
la mujer no tiene poder, dinero o libertad para delinquir por su cuenta. 

Ahí está, notan los especialistas, el nudo de la cuestión. Porque el 
delito es, por definición, una transgresión grave del orden socialmente 
imperante, que exige para ser realizada un cierto desarrollo personal. 
Contra ciertos clichés, la verdad es que no se rebelan los más oprimidos, 
sino aquellos que ven frenado un desarrollo ya comenzado. El delito es 
paradójicamente, como las revoluciones, un síntoma en parte positivo 
del deseo y capacidad de asimilación a la cultura imperante por parte de 
quienes así al parecer la combaten. Por imponerse una casta sin dar 
posibilidad ni esperanza de ascenso a las demás, había menos delitos en 
la India tradicional, como en la Alemania de Hitler o en la España de 
Franco. En modo paralelo, delinquen menos los inmigrantes menos 
asimilados, y más sus hijos, para acabar de integrarse al país. 

Por supuesto, aquí, como en todo, hay graduación, y el “exceso” 
permanente de delitos muestra que hay problemas en la asimilación, 
como, en el ejemplo de las revoluciones, sería tan difícil negar que 
algunas de ellas tuvieran efectos beneficiosos en Europa occidental 
como afirmar que son buenas las ciento y pico de Bolivia. En el campo 
de los sexos, los delitos que van cometiendo las mujeres muestran que 
ya no se conforman con el papel pasivo de domestica(da)s del harén del 
patriarcado tradicional. No es que antes fueran “realistas”, sino que eran 
sumisas, aceptaban su “domesticación”. 
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En función de los valores morales hoy predominantes, el ideal es que 
se llegue entre los sexos a una igualdad que respete sus características 
propias, sin “asimilacionismo” de uno a otro. Esto supone un aumento 
relativo de la delincuencia femenina, pero no hasta que alcance en 
cifras absolutas a la delincuencia masculina. Hay que esperar que esta 
a su vez se modifique, pero en sentido descendente, no por “realismo”, 
tal y como lo entiende el articulista a que nos referimos, de pasividad 
y resignación ante una sociedad injusta, sino por una profunda reforma 
social. 

La culpa no es del varón, que por hacer tal sería un “delincuente 
nato”, conforme a las anticuadas teorías de Lombroso. Con este 
“descubrimiento”, contrario a cuanto nos enseña la criminología 
científica, se vuelve a culpar “sólo” al individuo de sus delitos, 
solución cómoda para los demás, que no tendrán que mejorar también 
su conducta, repartir mejor las cargas sociales, dar más empleo, 
preocuparse por reinsertar a los delincuentes, etc., sino sólo exigirles 
que se “conviertan” y que no sean tan... masculinos. Moralismo 
ineficaz, que llevaría, en desespero a causa, a castrar a esos no-realistas 
para que alcancen el reino de los cielos, o darles hormonas femeninas, 
pseudo- biologismo y racismo sexista al que tan lógica como, sin duda, 
involuntariamente, nos lleva con sus disquisiciones ese autor. No: el 
delito no es “cosa de hombres (varones)”. 

LR, 21-IX-85 

1405. CUÁL ES EL SEXO FUERTE 

A la conocida atleta María José Martínez Patiño la federación 
española le ha suspendido porque parece que tiene cromosomas 
masculinos. El caso está lejos de encontrarse cerrado, y la atleta se 
queja del tratamiento sensacionalista que se ha dado al problema. 

En nuestra opinión, y aparte de lo que decidan los médicos respecto 
de su persona, el escándalo que acompaña a este tipo de problemas, 
relativamente frecuentes entre atletas, se debe cada vez menos a su 
componente sexual. Es, en efecto, difícil de explicar esa polvareda, si 
se nos permite la expresión en este contexto, por un acontecimiento de 
origen sólo biológico e involuntario, cuando se multiplican todo tipo 
de conductas vo- 
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Juntarías que llevan al cambio de sexo, legalmente admitido. 
Creemos que interviene aquí cada vez más el intento socio- político 

de mantener el patriarcado, de reafirmar el predominio del varón sobre 
la mujer. Cuando las mujeres van acercándose cada vez más a los 
varones, y reclamando la igualdad en todos los campos, cuando sus 
records deportivos se van aproximando más a los masculinos, resulta 
particularmente grato, tranquilizador para el varón, el poder como 
frenar en cierto modo esa carrera hacia la igualdad descubriendo que las 
mujeres que sobresalen en ellas son no sólo “como” varones, sino real, 
biológicamente varones. 

Toda una educación tradicional estaba, de hecho, destinada a 
mantener en su nivel inferior a la mujer, tanto en el terreno de los 
conocimientos como en su misma capacidad física. Las mujeres no 
podían hacer ejercicio: “no te muevas, que te haces hombre”, era un 
lema machaconamente repetido, que tenía incluso una parte de verdad, 
por el hecho, uno entre muchos millones, pero suficiente para justificar 
el mito, de que un esfuerzo violento el (la) hermafrodita ponía al 
descubierto los órganos sexuales masculinos antes ocultos en su (ex) 
vagina. A un nivel mucho más corriente, la virgen que hacía ejercicio 
podía romperse el hímen, y no poder casarse, ni ser en esa sociedad una 
mujer completa. Y, en todo caso, la mujer que hacía ejercicio y se 
robustecía corría un peligro parecido de no poder casarse por no 
responder al carácter de ser débil y dependiente que atrae al varón 
patriarcal. 

En general, los llamados “rasgos femeninos”, las curvas y 
rotundidades que tanto atraen aún a casi todos los varones, han 
demostrado ser rasgos ligados, no al sexo femenino en cuanto tal, sino 
en cuanto sexo dependiente, debilitado y oprimido en el patriarcado. 
Durante milenios, las mujeres han tomado menos alimentos y de peor 
calidad que los varones, estándoles a veces prohibida la carne, 
encontrándose otras excluidas de la primera mesa, adiestradas en 
general a sacrificarse por sus maridos e hijos (varones), “que tenían que 
trabajar” y debían pues comer lo mejor. 

Al desaparecer la penuria de alimentos, y poder comer a su hambre 
“hasta las mujeres”, su estatura ha ido subiendo rápidamente, en pocas 
generaciones, hasta casi alcanzar a la de los 
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varones, y han perdido, repitámoslo, muchas de aquellas curvas 
“femeninas”, como les ha ocurrido ya a las norteamericanas, según les 
critican los pueblos latinos. Algo parecido sucede con las razas de los 
pueblos subdesarrollados, antes “afeminados” por el hambre, al 
mejorar su dieta, como es el caso de los japoneses. 

La mujer, pues, está dejando de ser el sexo débil, mito tan importante 
para sostener el patriarcado, y el mantener récords atléticos separados 
para uno y otro sexo llegará a ser, como otros “apartheids” sexuales, 
algo obsoleto, incluso risible. No faltan tampoco personas, incapaces 
de pensar sino en categorías jerárquicas, que ya que el varón está 
perdiendo su primacía, se preparan para entronizar otro amo, 
queriendo pasar del patriarcado al matriarcado, y sostienen que el sexo 
fuerte es la mujer. 

Nosotros estamos por la igualdad, que no es identidad. Es probable 
que en una sociedad con igual acceso a los alimentos, deportes y 
carreras... profesionales subsistan algunas diferencias físicas entre los 
sexos. Pero serán mucho menores que las existentes en el patriarcado 
tradicional, y en ningún caso justificarán una jerarquización de 
privilegios. La pretendida superioridad de la mujer sobre el varón por 
su menor mortalidad, incluso embrional, se puede explicar, como la de 
los negros estadounidenses, por la más severa selección “natural” a que 
ha estado sometida por su esclavización patriarcal, y desaparecerá o se 
mitigará sin duda al terminar esa discriminación. 

DG, 12-11-86 

1406. BARRER A LO MACHO 

En todos los sistemas patriarcales los varones se reservan los 
mejores empleos, y consideran ridículo, o inmoral, pensar siquiera que 
la mujer pueda desempeñarlos. Se decía, por ejemplo, que iba contra 
el recato femenino el que las mujeres fueran médicas, cuando podían 
ejercer de enfermeras. La discriminación resulta aún más descarada 
cuando, en los mismos empleos “femeninos” se reservan los escalones 
superiores, “profesionales”, para los varones, las mujeres cocinaban y 
cosían, pero los grandes cocineros y modistos eran, y todavía son casi 
siempre, varones. 
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Resulta increíble que esta patente discriminación sexual continúe 
incluso en oficio tan humilde, hasta el punto que de ordinario se pone 
como ejemplo del más bajo, como es el barrer. En efecto, nos enteramos 
ahora, a bombo y platillo, que ha comenzado a ejercer la primera 
barrendera pública, oficial, de la comunidad de Madrid. Más aún, que 
una vez nombrada, no se atrevía a ejercer porque “mis compañeros me 
comieron el ‘coco’, porque decían que si no me daba vergüenza salir a 
la calle a barrer siendo mujer’’. 

Algunos vecinos le miraban mal y una mujer (ellas son con 
frecuencia las mantenedoras del patriarcado con su complejo de 
inferioridad) llegó a decirle que sería mejor que pidiera limosna. 

Queda pues claro que somos aún en algunos aspectos más machistas 
que los mismísimos mejicanos y brasileños, países en los que las 
mujeres ejercen desde hace tiempo, y sin aspavientos de nadie, tan 
modesta como útilísima e imprescindible tarea. 

DG, 9-V-87 
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C. 15. GUERRA Y PAZ 

1501. AMETRALLADORAS Y BOMBAS. SOCIOLOGÍA DEL 
ARMAMENTO 

El centenario de ¡a invención de la ametralladora invita a reflexionar 
sobre la influencia de las armas en nuestra estructura social; ya que, 
como veremos, se puede aplicar también a nuestro tiempo y a otras 
armas lo que en su “Historia social de la ametralladora” John Ellis dice 
de ella: que modificó en buena parte la historia mundial. 

De hecho, la Primera Guerra Mundial fue llamada a veces “la guerra 
de las ametralladoras”. Sin embargo, el papel más importante y 
perenne de las ametralladoras no está reflejado en esa guerra, cuyos 
contendientes tenían fuerzas bastante equilibradas. Porque, por su 
misma naturaleza, la ametralladora tendió a fomentar la agresión, y 
victoria de los menos, que las tenían, contra los más, desposeídos de 
ellas. Unos pocos policías podían dominar con ella una manifestación 
hostil, o a unos huelguistas. Los pueblos europeos pudieron, 
ametralladora en mano, como después los gansters de Chicago, 
apoderarse de las “masas de color”: “cuatro ametralladoras, por 
ejemplo, mataron en una sola acción a 3.000 zulúes”. 

La ametralladora eliminó así brutalmente la idea de que “Dios está 
del lado de los batallones más numerosos”, lo que, bajo la imagen —
que nunca ha sido correcta— de una carga a la bayoneta que ganarían 
“matemáticamente” los que tuvieran más soldados, militarizó los 
vientres femeninos para hacerles parir más carne de cañón. El siniestro 
tableteo de las ametralladoras acabó también con el sueño democrático 
de un “ejército popular”, por conscripción obligatoria, y transformara 
con la fuerza de su número la estructura social; sueño del que participó, 
con la socialdemocracia alemana, el mismo F. Engels. La 
ametralladora ha sido el arma por excelencia de las dictaduras, y aún 
hoy, grupos de fanáticos, extremistas de cualquier signo, intentan 
imponer con las ametralladoras lo que la mayoría del 
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pueblo rechaza con su voto; plaga cuya última manifestación, 
esperemos, entre nosotros, se llama ETA. 

Hoy hemos llegado a un cierto techo técnico en los armamentos, 
puesto que las armas nucleares son capaces de sobrematar, de eliminar 
más de una vez a toda la especie. La actual carrera de armamentos, 
aparte de la excusa de impedir que el enemigo encuentre cómo disparar 
primero, no tiene real justificación de defensa militar, sino de intereses 
económicos armamentistas. 

Las armas nucleares han creado pues, por primera vez a escala 
planetaria, una estructura social que se caracteriza por un equilibrio del 
terror entre dos grandes, terror perenne e “inmediato”, pues ahora es 
como si estuvieran viviendo siempre en dos trincheras, apuntándose el 
uno al otro con sendas ametralladoras con el agravante de que hoy, de 
dispararse esa nueva arma, eliminaría no sólo a uno de ellos o a ambos, 
sino a todo el mundo. Esa situación es la que ha permitido a esos dos 
grandes aterrorizadores chantajearnos a todos, de modo que, aún siendo 
sus países una pequeña parte del globo, y su población menos de la 
décima parte de la del mundo, consumen la mayor parte de los recursos 
no renovables del planeta y tienen cubiertas de sobra sus necesidades, 
mientras que cada año mueren en el mundo de hambre y miseria 
docenas de millones de personas. 

¿Es esta situación sin esperanza? La era nuclear, tras la de la 
ametralladora, ¿nos aboca a un mundo irrevocablemente más desigual, 
injusto y antidemocrático? A muy corto plazo, parece que sí. Pero la 
historia no es sólo lineal, sino también cíclica, y en espiral. Si un 
cataclismo, por un meteoro o por una guerra nuclear, no termina antes 
con nuestra especie, no cabe duda que un día se modificará de nuevo 
radicalmente esta tendencia antiigualitaria. Y no es difícil predecir que, 
junto a otros factores económicos, culturales, etc., puede ayudar, hasta 
ser decisivo para restaurar un nuevo equilibrio, la invención de nuevas 
armas de destrucción masiva, planetaria (químicas, biológicas, etc.), o 
el abaratamiento, ya iniciado, de las armas nucleares, lo que pondría al 
alcance de los países pobres el chantaje hoy reservado a los ricos, y 
forzaría, como otras veces en la historia, a un reparto más equitativo de 
los recursos mundiales. Las mil 
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y una obras de ficción sobre estas distintas alternativas ponen ya de 
relieve la transcendencia de esta pesadilla (o este ensueño, si se es de 
los de abajo). 

Concluyamos con una reflexión tan general como importante para 
encuadrar “el papel de la violencia en la historia’’. En la vida juegan 
muchos factores, y cada cultura destaca algunos hasta desorbitarlos. 
Hay pueblos que han subrayado el papel de la cultura, las ideas, la 
religión; otros, el de la econo- lia y la raza; otros, el de la economía. 
Esto último hicieron el capitalismo y el marxismo. Pero el mismo 
Marx, que advirtió contra los excesos del economicismo como única 
explicación de todo (el “marxismo vulgar’’), hubo de denunciar 
también los extremos de un, llamémoslo, “engelsianismo vulgar’’, 
recordándonos que si “la violencia es la partera de la historia’’, que 
puede acelerar (o abortar) la nueva criatura, el nuevo sistema social, no 
basta la partera para conseguir tener un nuevo niño. 

El izquierdismo pseudorrevolucionario tiende a buscar la solución a 
todo con el poder que da la punta del fusil ametrallador. La tentación 
es fuerte de generalizar el “en períodos de crisis, la política prima sobre 
la economía’’ de Lenin, y acabar sosteniendo que “en períodos de 
crisis, la ametralladora prima sobre la política y la economía’’ y ¿cuál 
es el período que no es de crisis, de güeña? preguntaba el personaje de 
Koestler. Víctima de esa enfermedad infantil izquierdista, el revolucio-
nario termina entonces como pequeño terrorista, que se justifica tanto, 
y tan mal, ante su pueblo, aunque su argumento valga “ad hominem’’ 
en su diálogo y ante el terrorismo de Estado como el pirata ante 
Alejandro Magno: “porque robo con un barco, me cuelgas por pirata; 
porque tú robas con cien, te llamas emperador”. 

CG, 23-1-86 

1502. VENTA DE ARMAS 

La venta de armas a países como Sudáfrica y Chile, denunciada por 
parlamentarios de diversos partidos, es una vergüenza nacional. La 
hipocresía que antes prohibía el tráfico de esclavos... comprándolos a 
los ingleses, lleva ahora a traficar por intermediarios esas armas que 
esclavizan a los negros en Sudá- 
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frica y a los “indios” en Sudamérica. “Si se tuviera aquí en cuenta los 
derechos humanos no exportaríamos ni un cartucho”, comenta con 
cinismo un industrial español. Es decir, nuestro negocio consiste en ser 
más desvergonzados que los demás países industrializados. 
Exportamos así, descaradamente, con esas armas, la opresión y la 
muerte de millones de personas. 

C-16, 15-XII-86 

1503. ARMAS PARA P1NOCHET 

R. Seguel denuncia, por un lado, la venta de armas a Pino- chet por 
el Gobierno del PSOE y, por otro, se preocupa de que ese hecho se 
“utilice políticamente” contra el PSOE. ¿Cómo no va a tener una 
repercusión negativa ese “cambiazo”, entre tantos otros, del PSOE en 
el poder? ¿Qué presiones ha recibido Seguel para salimos ahora con 
esas incoherentes lamentaciones? 

D-16, 15-V-86 
1504. GRAVE PRECEDENTE 

Los EE.UU. han creado un grave precedente al responder con 
acciones de guerra al terrorismo propiciado por Libia. La des-
proporción es enorme, como reconoce casi todo el mundo no 
comprometido con los contendientes. Tampoco es un “remedio” lo que 
suscita nuevos apoyos a Gaddafi. 

El ataque a Libia de los EE.UU. ha constituido también un ataque a 
nuestra comunidad, si no con armas bélicas, sí con un comportamiento 
que nos causa enorme daño, no sólo moral y político, sino también 
económico e incluso militar. Es criterio casi unánime que la Europa de 
los doce ha sido puesta en ridículo, desprestigiada, relegada y hasta 
dividida, como en el caso de Gran Bretaña, por quien se titula su aliado. 
Los daños económicos de esta actuación son incalculables, aparte de 
los ya cifra- bles en pérdidas que van desde el turismo hasta las 
inevitables medidas de alerta militar. El menosprecio de la seguridad 
de sus “aliados” no es menos evidente, y el ataque a la isla italiana de 
Lampedusa es sólo un ejemplo. ¿Qué dirían los EE.UU. si los europeos 
hubieran bombardeado La Habana, aunque ésta 
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hubiera amenazado con represalias en Miami y Nueva Or- leans? 
El “affaire” de Libia revela hasta qué punto Europa debe buscar el 

poder defenderse sola e imponer respeto sin confiar cómodamente en 
los EE.UU., pues ese marido puede salir ma- chista, como Reagan. La 
criminología muestra que los peores ataques no vienen muchas veces 
de los de fuera, sino de los propios cónyuges. La conducta de Europa 
en general, e incluso ante Gaddafi, es en gran parte culpable de ese 
atropello de unos EE.UU., que nuestra pasividad ha contribuido a 
reaganizar y rambonizar. 

Debemos dejarnos de lloriqueos, de hipócritas dobleces, de cómodos 
egoísmos, y afrontar con la seriedad y sacrificios que exige el llegar a 
una efectiva unidad europea, para desempeñar con dignidad nuestro 
papel en el mundo actual. Entonces podremos relacionarnos y aún 
convivir con los EE.UU., pero en situación de igualdad. 

IG, 17-IV-86 

1505. DIGNIDAD E INDEPENDENCIA NACIONAL 

A medida que se han ido conociendo los detalles se ha podido 
comprender mejor el alcance de la crisis política italiana, provocada 
por su audaz incursión en tierras de indios (de las nuevas “Indias 
Occidentales”), en el mejor estilo del salvaje Oeste: no faltaron ni los 
tiros, que por fortuna bastó que fueran intimida- torios, de los indígenas 
de las reservas europeas, dispuestos esta vez a defender su dignidad e 
independencia nacional. 

Sería una cómoda y autojustificadora simplificación atribuir toda la 
responsabilidad del vaquero malo de la película, o a su país. “No habría 
amos si no hubiera esclavos”, insistía el inde- pendentista filipino 
Rizal. Caricaturesca y, en más de un sentido, increíblemente servil 
repetición del “aunque me mate, creeré en él”, con el que endiosa a su 
amo americano, sin duda “el mejor del mundo”: así justifican siempre 
los esclavos su sumisión, como si hubiera amo bueno. El último 
“ejemplo” de nuestro presidente (nominal) ha sido, con excusa de 
viajar a las Naciones Unidas, el ir corriendo a los Estados Unidos, 
aunque para esto debiera dar un empujón y dejar en la cuneta al Rey, 
con la esperanza (vergonzosamente vivida por los españoles a través 
de los medios de difusión oficiales) de que Reagan se 
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dignara por fin a recibirle, y volviendo muy contento porque al menos 
pudo hablar con un funcionario de inferior categoría y Reagan se hizo 
presente un instante para darle una palmadita en la espalda. 

Una anécdota pone también de relieve hasta qué punto ha llegado 
nuestra dependencia, y su repercusión en otras esferas. Hace unos 
meses tuve apalabrado con el Instituto de Cooperación Iberoamericana 
un seminario sobre los racismos en América “Latina”. Pues bien, a 
última hora lo suspendieron porque, me dijeron en el 1CI, se habían 
percatado que pensaba comparar esos racismos con el de los Estados 
Unidos, y las circunstancias políticas existentes desaconsejaban tocar 
este último tema. Pocas veces me he sentido más avergonzado de mi 
país como cuando se me hizo callar dando sin rubor esa “justificación”, 
inconcebible incluso en naciones al parecer mucho más débiles y 
dependientes de EE.UU. ¿Qué tiene que ofrecer España, con esa 
mentalidad, a esos países? 

Por supuesto, todo sistema tiene válvulas de escape que, lejos de 
ponerlo en entredicho, lo refuerzan. Como los romanos tenían las 
saturnalias, días en que mandaban los esclavos, cuyo carácter grotesco 
y desordenado servía para convencer a los mismos esclavos de la locura 
de querer dejar de serlo, nuestro sistema político permite sus 
saturnalias, como las manifestaciones anti-Reagan de este año, cuyas 
groserías y desmanes, fomentadas por asociaciones de “oscuro” origen 
provocador, contribuyen eficazmente a desprestigiar la causa que dicen 
defender. Y el mismo F. González pretende probar su “independencia” 
agitando, casualmente al mismo tiempo que la OTAN, la ridicula 
cuestión de reducir el número de soldados estadounidenses en España, 
tema demagógico si hay uno, que en nada disminuirá nuestra creciente 
dependencia militar, económica y política. Toda España se convierte 
pues cada día más en una gigantesca Disneylandia, en un país-juguete, 
y orgulloso de serlo, del imperio estadounidense. Entre nosotros, al 
revés que en Italia, no hay peligro que esto provoque una crisis de 
Gobierno. 

DG, 25-X-85 
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1506. LA GUERRA DE TODOS NOSOTROS 

Con este título, Manuel Leguineche acaba de publicar un libro sobre 
la guerra de Vietnam y Camboya. Testigo presencial de los hechos, 
nuestro premio nacional de Periodismo evoca vividamente aquella 
guerra “de todos nosotros’’, como para una generación anterior lo fue 
la Guerra Civil española: dos guerras, diría yo, arquetípicamente 
mundiales, pues en torno a ellas se forjaron los jóvenes del mundo 
entero. 

Después de una presentación general, Leguineche narra los hechos 
por medio de algunos de sus protagonistas: un legionario francés, un 
soldado estadounidense de origen mexicano, y un guerrillero vietcong. 
Este enfoque da un profundo sentido humano a los acontecimientos, 
un poco “a lo Rashomon”, aunque los protagonistas no se refieran 
siempre a los mismos hechos (no hay simultaneidad cronológica entre 
el francés y el americano), y no hay una controversia directa respecto 
a los sucesos, sino una vivencia, lo que quizás es aún más profundo e 
inquietante. 

Después de tantos lustros de lucha, los resultados (in) humanos de la 
guerra, tras los acuerdos de París, fueron de un millón y medio de 
militares muertos, 350.000 vietnamitas civiles muertos, un millón de 
heridos, y otro millón de norvietnamitas y vietcongs muertos. En el 
aspecto político, el colonialismo francés y estadounidense fueron 
derrotados, pero sin la liberación del Vietnam del Sur pues, como dicen 
ellos hoy, “nos prometieron la liberación, pero lo que hicieron fue 
conquistarnos”. Mandados desde Hanoi, sin libertad de expresión y 
empobrecidos, los survietnamitas ven pasearse ahora por sus calles a 
esos “americanos sin dólares” que son los rusos. Les falta, pues, como 
se dijo de Suramérica tras su guerra de descolonización, “liberarse de 
sus libertadores”. 

La impresión general, que recoge el libro, es la de desilusión y 
melancolía: se ha pagado muy caro por una solución más que dudosa. 
Vietnam constituye así, diríamos nosotros, un nuevo símbolo de valor 
universal: el de la desilusión-o, expresado en forma más equilibrada y 
positiva, el de la maduración y relativo escepticismo en relación a 
fórmulas de salvación política que hace unos lustros eran aceptadas 
muy acríticamente, con la es 
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peranza de que iban a proporcionar la solución real y definitiva a los 
problemas mundiales. Muchos de los que un día creyeron que la 
humanidad había vencido con Hanoi, han acabado por sentirse casi, o 
incluso más derrotados que los que militarmente perdieron lo que crían 
ser —en palabras del cardenal Spellman, refiriéndose a esa intervención 
occidental en Vietnam—, “una cruzada por la civilización”. Y esto 
también se presta a jugosas reflexiones si comparamos, incluso 
dialécticamente, la guerra de Vietnam con la Guerra Civil española. 

IG, 8-XII-86 

1507. CRÍMENES Y CRÍMENES 

Se ha hecho ahora público el que miles de prisioneros fueron 
empleados como cobayas de la guerra química y muertos asi por los 
japoneses. Algo atroz, pero no sorprende demasiado porque está en la 
línea de los crímenes contra la humanidad japonesa que, junto con los 
de los nazis, se esforzaron por poner de relieve y condenar los 
vencedores de la Segunda Guerra Mundial. 

Más sorprendente ha sido para muchos el hecho, también ahora 
revelado, de que los estadounidenses se convirtieron en encubridores de 
esos crímenes contra la humanidad (incluidos algunos compatriotas 
suyos) a cambio de tener acceso a los resultados de esas experiencias, 
que tanto había de servirles luego, por ejemplo, en Vietnam; pero 
tampoco debiera sorprender- pues en realidad hicieron lo mismo con 
quienes practicaron experimentos similares en campos de 
concentración nazi, especialistas de las SS, etcétera. 

Ese comportamiento, que encubre y toma lecciones en provecho 
propio de la barbarie ajena, pone de manifiesto su fariseísmo al tirar al 
mismo tiempo la primera piedra, al hacer del otro “el malo” de la 
película, con un maniqueísmo que agrava y perpetúa los conflictos. Lo 
cual no quiere decir que no haya diferencias, que en un momento dado 
pueden ser decisivas. Yo mismo, de haber sido posible, habría luchado 
al lado de los estadounidenses contra los nazis, y me parece un 
despropósito histórico y grave error político acusar hoy día sin más a 
los norteamericanos de fascistas; pero ni entonces ni después dejan de 
manifestarse en ese país tendencias muy negativas, que im 
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piden considerarlo como amigo seguro e incondicional, esquema 
utópico y suicida que otros (con más ingenuidad si cabe, aunque quizá 
con menos intereses personales) aplican todavía a la URSS. 

DL, 18-VIII-85 

1508. PAZ NORTE-SUR 

Un africano se enfrentó a la reciente manifestación pacifista de 
Madrid con una pancarta que decía: “¿Paz Este-Oeste por miedo, o paz 
Norte-Sur por justicia? El consumismo nos hambrea y mata’’. 

El público, según pude deducir por su actitud, comprendió el 
reproche. Un pacifismo que no va a la raíz de las guerras actuales, a la 
lucha entre los bloques por repartirse el mundo, es un pacifismo 
superficial y egoísta, que en el fondo sólo quiere salvar la propia piel 
de un “error nuclear’’, pero que con su silencio apoya el actual (des) 
orden que mata cada año a más de los 50 millones que murieron en la 
segunda guerra mundial,por lo que hay que manifestarse, más que 
contra las armas, contra los mecanismos que las crean, desde bancos 
hasta supermercados. 

“La paz es obra de la justicia’’. Un español consume, aun en esta 
crisis, más que 10 africanos, y por los mecanismos económicos y les 
condenamos a la miseria y a la muerte. Claro que “ojos que no ven, 
corazón que no siente’’, y dormimos tranquilos porque, gracias a Dios, 
no somos como los otros pueblos, colonialistas y racistas: nuestra 
vocación es la del fariseo. A ella nos empuja la propaganda interesada 
del consumismo: al combatirlo, no sólo haremos un mundo más justo, 
que no nos lleve a devorar a los demás, sino también un mundo más 
sano y libre, con menos competencia, prisas y contaminación. 

EP, 8-VI-84 

1509. YO ACUSO: DESDE BARCELONA SE ESTÁN 
EMBARCANDO SIN CESAR MILES DE TONELADAS DE 
ARMAS PARA PAÍSES EN GUERRA 

Desde el puerto de Barcelona se están embarcando sin cesar para 
países en guerra, contra los acuerdos internacionales, miles de 
toneladas de bombas de aviación, artillería, etc. No es 

253 



ésta una suposición gratuita, sino un hecho oficial, comprobado y 
comprobable, como recoge el diario El País. 

Hace un siglo, en su célebre Apologo del Mandarín, Balzac 
preguntaba a sus lectores cuántos dejarían de “apretar el botón” si así 
pudieran hacerse ricos, matando a un viejo mandarín chino, sin que 
nadie lo supiera. Ahora lo sabemos; bajo el hipócrita título de 
“International Technology” se esconde un criminal consorcio español, 
que se está haciendo rico con la exportación de tecnología para asesinar, 
no a un viejo mandarín, sino a miles y miles de hombres, mujeres y 
niños iraníes, irakíes, etc. Los gángsters de Chicago quedan tamañitos 
ante esta matanza sin nombre. 

Y ¿qué hace el Gobierno? No sólo no cumple los tratados in-
ternacionales suscritos, y sus promesas electorales contra estos 
mercaderes de armas, sino que, Serra a la cabeza, se dedica a buscar 
más negocios asesinos en el mundo entero. Antes tenía el mínimo pudor 
de intentar ocultar este tráfico, no ya de blancas o de esclavos, sino de 
muertos; y todavía Felipe González, con su habitual desparpajo, lo negó 
en su último discurso sobre el Estado de la Nación. Ahora, ya, ni eso: el 
Gobierno insiste, hasta por TVE, en las docenas de miles de españoles 
que viven de la industria de armamentos. Habría que preguntarles, con 
el humor negro de Romeu: y ¿cuántos miles más, “aunque sean de 
color”, no mueren por esa industria? El Gobierno respondería, como los 
antiguos negreros, que si él no hace ese tráfico, otros lo harán. Y que es 
“en interés de España”, para tener una mejor industria de armamento 
para nuestra defensa. 

El altar de la patria pide pues, sacrificios humanos constantes, 
aunque sea de extranjeros, como los crueles dioses aztecas. Este 
Gobierno no se avergüenza pues ya, ni niega, el tener sus manos 
manchadas de abundante sangre humana, sino que se vanagloria de 
haber sacrificado hasta eso “para que España funcione”. Y si estas 
palabras pueden herir su sensibilidad, más hieren y matan las armas que 
está exportando. “Al pan, pan; y al vino, vino”. 

CG, 12-V-87 
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1510. LA VENTA DE ARMAS DEL GOBIERNO 

En TVE, Virgilio Zapatero, al defender la exportación que hace el 
Gobierno de España a países en guerra o a dictaduras que no las reciben 
de nadie, pone como excusa que de la industria de armamentos “viven 
sesenta mil personas’’. ¿Y cuántos mueren con las armas exportadas? 

Contra las denuncias de diputados de derechas e izquierdas, 
apoyadas con documentos, ya vimos cómo Felipe González apoyó con 
todas sus fuerzas en el Congreso de los Diputados como algo “normal’’ 
esa actividad que antes criticaba como propia de execrables 
mercaderes de la muerte. Maleado por el poder, ha pasado de una 
política de izquierdas a una política siniestra. 

T, 27-IV-87 
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C. 16. HUMOR 

1601. SONRÍA, POR FAVOR 

No, no voy a hacerle una foto. Es con todo esperanzador que 
pensemos que sonriendo “quedamos bien”. Y el que definamos al 
hombre como “el animal que ríe’’, lo que no es lo mismo que el “animal 
risible’’, pero se parece. En realidad, el hombre está tan lleno de 
contradicciones (que, dicho sea entre paréntesis, son las que permiten 
avanzar), que el reírse de sí mismo es quizá la mejor prueba de que una 
reflexión completa, de auténtico autoconocimiento, de sanidad mental. 

Este carácter saludable de la risa se extiende a la misma salud física. 
El espíritu práctico estadounidense ha convertido el sonreír en un 
método de curación, haciendo campañas en tomo al “sonría, por favor”, 
contra la úlcera de estómago, el envejecimiento, etcétera. También ha 
puesto de relieve el carácter epidémico de la sonrisa, que se contagia 
enseguida y mejora el ambiente social. Esto nos puede parecer 
superficial, pero hasta los más profundos filósofos europeos están de 
acuerdo en que es por los signos externos y sensibles por donde se ori-
ginan las impresiones que cambian las más íntimas y espirituales 
facultades del hombre. 

Quizá no sea tan serio querer estar siempre serios. Quizá el 
sentimiento trágico de la vida no sea sino una expresión más del 
sadomasoquismo cultural propio de otras épocas, en que reinaba la 
pobreza y la muerte prematura. Es posible que la edad de oro no haya 
pasado ya irremediablemente hace siglos o milenios. El pesimista v 
tristón quizá acierte objetivamente, pero con su poca fe y esperanza, tal 
vez comete el mayor error subjetivo (la felicidad es algo subjetivo). 
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Y si usted, amigo lector, es de las personas más serias, de las que no 
se ríen ni aunque le maten, si no está de acuerdo para nada con lo que 
digo, ríase de mí, pero hágalo sin miedo por una vez, aunque sea a mi 
costa. Ya verá qué bien se siente, cómo eso crea un placentero hábito. 
Con el tiempo, quizá llegará hasta a reírse de haberse reído solo de los 
demás, y no también de sí mismo. Entonces, completando el ciclo, será 
un perfecto “homo-sapiens”, lo que no es cosa de risa. 

DG, 7-VIII-85 

1602. EL BURRO DE ORCE 

Las dudas sobre el “hombre de Orce”, aparte de alejarnos del 
ambiguo honor de ser los hombres más primitivos de Eura- sia, resulta 
mortificante para toda la humanidad. Es, en efecto, una lección de 
humildad el que los mayores expertos no puedan distinguirnos bien de 
nuestro “hermano (al parecer gemelo) asno”, como ya le llamara, tan 
acertadamente por lo que se ve, Francisco de Asís. 

Pascal nos advirtió que “quien quiere hacer el ángel hace la bestia”; 
quizá Darwin hizo de verdad el burro al decir que proveníamos de los 
“monos”, y no de los feos cuadrúpedos, exagerando el alcance de 
nuestra evolución; es posible, como apuntó Lorenz, que seamos 
nosotros el “eslabón perdido” entre el animal y el “homo sapiens”, 
definición de las más prematuras que se pueda imaginar, si se quiere 
aplicar a nuestra especie. Y si creen que estoy diciendo burradas, 
entonces es cuando estaré más seguro de tener toda la razón. 

D-16, 18-V-84 

1603. PROHIBIDA LA MANTA ELÉCTRICA 

Alarmado por la masiva compra de este producto por la ciudadanía, 
y presionado por amplios e influyentes sectores sociales, el Gobierno 
nacional acaba de prohibir la venta de mantas eléctricas. 

La medida resulta a primera vista increíble, pero en el fondo 
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es, como se verá, de lo más coherente, y reviste insospechada gravedad. 
Se acusa, en efecto, a la manta eléctrica de fomentar el absentismo 
laboral, o al menos el retraso en llegar al puesto de trabajo. Y lo que es 
aún peor: su calor, tan ajustable, confortable y silencioso, parece llevar 
a muchos a retrasar o incluso renunciar al matrimonio. La manta 
eléctrica sería así responsable en parte de la actual baja de la natalidad, 
que puede perjudicar en el futuro la baratura y ejemplar 
comportamiento de la hoy abundante mano de obra. 

Los encargados de la defensa nacional han visto también con 
preocupación cómo se difundía ese artilugio que parece concebido por 
los enemigos de la patria para hacer disminuir, por la vía indicada, el 
número de nuestros soldados, e impedir asimismo que curtan sus 
cuerpos con la austeridad, esa imprescindible virtud castrense. 

No menores inquietudes despierta la manta eléctrica en las 
autoridades eclesiásticas, que habían advertido a sus fieles contra el 
afeminamiento y molicie que implicaba su uso. Esa prohibición estatal 
ha sido pues recibida con evidentes muestras de satisfacción, aunque 
las fuentes oficiales de la curia hayan sido reservadas, por lo delicado 
del tema. Pero, como describían antiguos tratados de moral, en relación 
a artefactos similares, la manta eléctrica tiende a favorecer una 
prolongada postración del pueblo, fomenta los más bajos e incluso los 
más céntricos apetitos y, como ya observamos, disminuye la tasa de 
casamientos y sus lógicas consecuencias: bautizos, entierros, etc. 

El conjunto de estas fuerzas sociales, y otras no menos dignas ni 
menos favorecidas por esta prohibición, ha promovido una espontánea 
manifestación de agradecimiento; que en estos precisos instantes se 
aproxima al palacio presidencial. Sus vítores y aplausos me hacen 
despertar sobresaltado. Siento un escalofrío. Mi manta eléctrica se ha 
estropeado. ¿Pura casualidad... o habrá llegado hasta aquí la larga mano 
del Gobierno? ¿Azar, o premonición? Por si acaso, corro a comprar otra 
manta eléctrica antes de que se confisquen las existencias. 

La vida es sueño y, como dijo un pensador chino, “soñé que era una 
mariposa... o quizá soy una mariposa que soñó que era un hombre’’. 
Algún lector puede quedar con dudas sobre si es 
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ta prohibición de la manta eléctrica es un cuento chino o no. No 
obstante, hay un criterio sociológico muy sencillo y eficaz para 
resolver este y otros problemas: cuando se tira de la manta y se dan las 
verdaderas razones por las que distintos grupos se esfuerzan por 
imponer sus intereses a toda la sociedad, es que esos grupos no tienen 
las fuerzas suficientes, aquí, ahora y en eso, para imponer esa medida, 
pues entonces también la tendrían para tapar la boca de sus críticos y 
arropar sus prohibiciones con el manto de bellísimas razones de bien 
público, porque “no conviene que el pueblo conozca las fuentes de 
enriquecimiento del Reino’’ (Laotze). 

CG, 6-II-86 

1604. OTRO MILITAR HUMORISTA 

La elección de un comandante para nuevo académico de la Lengua 
apenas sería noticia, si ese personaje no reuniera también la insólita 
característica de ser humorista, como Antonio Mingóte. Simboliza un 
gran y afortunado cambio, porque en un pueblo subdesarrollado el 
humor es algo incongruo, casi una impiedad. Sólo pervive el llamado 
humor negro de algunos de nuestros escritores clásicos. La típica 
hosquedad de nuestro carácter hacía peligrosa la profesión de 
humorista, en parte porque éstos, como buenos nativos, concebían 
también el humor como la oportunidad de reírse de, más que reírse con 
alguien, según observa Vilabella. 

Sin embargo, Mingóte ha sabido combinar la crítica profunda con 
una gran ecuanimidad, la seriedad del análisis con la amenidad de la 
forma, como fruto de su enorme, entrañable humanidad. Para ello se 
reclama con razón de otro humorista, que estableció el género en 
nuestro país con un libro imperecedero: “El Quijote’’. Como su 
ilustrísimo predecesor, nuestro ilustrado e ilustrador humorista, 
también militar de carrera, participó en las guerras por un imperio; 
como a él le dolió una España que se desgarraba “enferma del pasado”, 
y como él, lápiz en ristre, entró en liza con el idealismo de un Quijote 
y la sensatez, el “seny”, de un Sancho. 

Al tocarle vivir, no ya en un siglo de oro... literario, sino de 
desarrollo económico, que en pocos decenios ha visto restañar las 
heridas de nuestra Guerra Civil y acabar con el hambre se 
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cular de nuestros pueblos, la obra intelectual de Mingóte ha navegado 
con los vientos favorables de la historia, ayudándonos a 
desembarazarnos, sonrientes, de buena parte de nuestra tradicional, 
pero ya ajada e inadecuada, indumentaria mental. 

A diferencia de Cervantes y otros, que presentaron una batalla 
campal al distorsionado y distorsionador pasado en grandes 
volúmenes, Mingóte ha escogido la táctica de la guerra de guerrillas, 
del ágil ataque, infatigablemente cotidiano, en los puntos claves, con 
breves euforismos, acerados por el humor y reforzados por 
ilustraciones. Sus resultados confirman el “lo bueno, si breve, dos 
veces bueno” de Gracián. 

Para nuestro actual príncipe de los ingenios humoristas, los 
caballeros andantes son sus caballeros enlutados de la España negra, 
que refunfuñan: ‘‘¡Primavera, primavera!... todos los años la misma 
lata”, o ‘‘¡Chistes, chistes! ¡Como si la vida fuera cosa de risa!”... Y 
las no menos enlutadas damas que instalaban mesas petitorias durante 
el concilio: ‘‘¡Por la salvación de la Iglesia! ¡Misioneros para Roma!”. 

¿Quién no recuerda la lucha constante de Mingóte contra la 
intolerancia, en épocas particularmente difíciles?: ‘‘¡No hay dos 
Españas! ¡Hay una sola! ¡La mía!”. O ‘‘¿Quién ha dicho que España 
es diferente? ¡Los diferentes son los otros!”. 

El cambio político liquidó, como sabemos, un cierto tipo de crítica 
humorística, como la encarnada por ‘‘La Codorniz”, en la que él 
colaboró muchos años. Pero Mingóte ha seguido en la brecha, 
alertando del peligro de creer que basta un cambio de denominación 
oficial para que impere entre nosotros el diálogo y la tolerancia. 
Citemos sólo tres de sus chistes-pensamientos de este último año: ‘‘No 
se trata de acabar con la dictadura, sino que nos la turnemos”; ‘‘Antes 
decíamos no a la OTAN sin saber en qué consiste y para qué sirve. 
Ahora decimos sí sabiendo exactamente lo mismo. No hay como tener 
una ideología para que te resuelvan todos los problemas”; y la reflexión 
de dos miembros de izquierda socialista: ‘‘Tantos años de socialista 
clandestino aparentando derechismo, y ahora tener que declararse 
derechista para que no lo marginen los socialista”. 

Ojalá pudiéramos recrearnos y reilustramos evocando aquí todos 
los aspectos de la variadísima obra de Mingóte, que en el fondo es 
única, singular. La lucha contra la injusticia en favor de 
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los pobres y oprimidos de todo tipo. Recojamos sólo su último chiste 
publicado antes de escribir estas líneas: “Me he enterado de que en 
España hay ocho millones de pobres. Y creo que la mayoría lo son 
contra su voluntad’’. Baste lo expuesto para concluir que la elección 
de Antonio Mingóte para el sillón “r” de la Academia no es cosa de 
risa. Lo ha conseguido en mérito a los esfuerzos de toda una vida por 
hacernos más humanos, justos, comprensivos y dialogantes, a cambiar, 
como él, el lenguaje de las armas por las armas del lenguaje, a 
parlamentar, a emplear “las buenas palabras’’. Cuantos más Mingotes 
haya, más sonriente será nuestro porvenir. 

CG, 25-1-87 

1605. CARECEMOS DE HUMOR 

También a mí me hizo gracia el lema irónico de Julio Cerón: “Se 
dócil: vota PSOE”, Veo que algunos lo están utilizando para pintadas. 
Por eso les transmito mi experiencia: en 1979 hice unos carteles que 
decían: “Sé masoquista, vota UCD’’ y “Sufre por España: vota UCD’’; 
pero tanto los de UCD como los del PSOE creyeron que yo hacía 
campaña en favor de UCD. 

El nuestro es un pueblo muy serio, trágicamente serio, con muy poco 
sentido del humor. Para funcionar, la ironía necesita un clima de sano 
relativismo y de sentido autocrítico, democrático, que aún no está al 
alcance de todos los españoles, como muestra este mismo ejemplo. 

ABC, 30-V-86 

1606. REIRSE DE TODOS 

La amargura que destila cada línea del artículo de José Luis Coll 
“¿Qué haces ahí, presidente?’’ muestra, hasta en sus mismos excesos, 
cómo la degradación del estado real de la nación puede hacer perder el 
humor hasta al más pintado y profesional humorista. Es triste, muy 
triste, aunque lógico en un país en que el presidente se ríe de todos, y 
nos presenta como única alternativa su alter ego, que es y encarna un 
“Guerra a todos’*. 

D-16, 18-V-84 
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C. 17. JUSTICIA 

1701. LA PENA DE MUERTE EN ESPAÑA 

La moral tradicional de Occidente admitía la pena de muerte, 
aunque no faltaron protestas, como la de Tertuliano, Lactan- cio, 
Tomás Moro, Montesquieu y Beccaria. Con la mayor ilustración y 
civilización fue aumentando la oposición a esa práctica; pero la crisis 
producida por el rápido cambio a un sistema industrial y urbano, así 
como el aumento de población que devaluaba el valor de la vida 
humana crearon una contracorriente conservadora de la pena de 
muerte que hoy conviene recordar. 

En Inglaterra, por ejemplo, había a principios del siglo pasado 260 
delitos penados con la muerte, contra los “sólo” 80 en tiempos de 
Teodosio, y los cuatro que quedaban en 1861. Se llegó a ahorcar a un 
niño por robar una cuchara. Las ejecuciones eran ejemplarizantes: se 
realizaban con toda solemnidad, llevando a los niños “para educarlos”, 
como todavía hemos visto en la Uganda de Amín, Medio Oriente, 
China, etc. De Maistre sostenía así que “el patíbulo es un altar”, y 
Lammenais que “es el altar del miedo, en el que la ley temblorosa 
ordena ofrecer víctimas humanas”. El verdugo se convirtió en un héroe 
popular. Esos “códigos sangrantes”, como bien se denominaba a ese 
código inglés y al espartano clásico, prodigaban la pena de muerte 
“para dar terror y ejemplo a todos”, según explici- taba un viejo decreto 
francés. Con la pena de muerte queda en efecto instaurado el 
terrorismo de Estado, que se convierte en un lobo y no un defensor de 
su pueblo. 

Contra la pena de muerte se levantaron de nuevo voces huma-
nitarias, desde los liberales y marxistas (que tan mal han acabado 
también en esto en Rusia, Cuba, China, etc.) hasta la voz actual de 
tantos países, Amnistía Internacional, etc. El conocimiento científico 
de la sociedad ha contribuido a reforzar esa 
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corriente, pues, aparte de otras consideraciones filosóficas y morales 
más o menos válidas, nadie ha podido mostrar con cifras en la mano 
que la pena capital ayude realmente a la defensa social, disminuya 
sensiblemente la criminalidad. Donde existe, los jueces con frecuencia 
no se atreven a aplicarla, y dejan así impunes muchos delitos, o la 
aplican sólo a grupos marginados. Su desmesura provoca también 
reacciones desesperadas, que hacen aumentar el número y la gravedad 
de los delitos; a todo esto hay que añadir el carácter irreparable de esta 
mal llamada “pena capital’’, que por lo demás no es sin duda la pena 
máxima imaginable, y que por ello no son raros los casos de 
condenados que no desean que les conmute por cadena perpetua o 
similares. 

El pueblo español, como otros pueblos de su civilización, está 
mayoritariamente contra la pena de muerte, según la encuesta del 
C.I.S. de 1978. Pero no faltan quienes desean resucitar “gloriosas 
tradiciones’’, que podríamos remontar a la sexta partida, que admite 
como la ley romana que el padre pueda matar a su hijo (ley cuyo eco, 
débil pero real, en la irresponsabilidad que la ley admite todavía en “la 
corrección paterna” algo tiene que ver aún en los mil filicidios anuales 
que se conocen en nuestro país). Más cerca de nosotros, esos 
partidarios de la muerte pueden reclamarse de Lerroux, quien afirmaba 
que no le temblaría el pulso al firmar sentencias de muerte (al revés de 
un Pí y Margall, que prefirió dejar el gobierno del Estado antes que 
firmarlas). 

Todos ellos esperan sin duda emular al náufrago del siglo dieciocho, 
del que se cuenta que, al llegar a tierra y ver una horca con un 
ahorcado, exclamó: “¡Loado sea Dios, por fin estoy en un país 
civilizado! ”. 

Por desgracia, ya pueden lanzar de nuevo este grito de júbilo. Porque 
ya, y en más de un sentido, está de nuevo en marcha la pena de muerte 
para España. Nuestra Constitución, que la abolía, dejaba un resquicio 
abierto respecto al código militar, y el Senado se ha encargado de 
aprobar esa reinstauración oficial de la muerte que, como lamentaba 
un senador de la minoría, “rompe y resquebraja el edificio de los 
derechos humanos”... Y de nuestra misma vida. 

Los argumentos esgrimidos para tomar esa decisión han teni 

263 



do la triste vaciedad de las fórmulas empleadas cuando no se puede 
decir la verdad y se emplean estereotipos en los que no cree ni quien 
los dice: salvar la seguridad del colectivo total. Porque la guerra puede 
obligar, sí, a matar en defensa propia, pero en acción bélica, no por 
medio de tribunales militares, que pueden neutralizar toda agresión a 
nuestras vidas de quien ya está preso mediante esa misma privación de 
libertad. Tampoco se prueba en modo alguno que sea necesario matar 
como “escarmiento” para defender la patria. Más aún: si el juicio es 
largo, consume recursos y personal militar cuando más se necesitan 
sus servicios en el campo de batalla. ¿Y cómo podrá ser breve el 
deliberar de un tribunal sobre asunto de vida o muerte? En todo caso, 
muy grave y sospechoso sería ya de entrada el empeñarse en juzgar y 
condenar a pena tan irrevocable como la muerte en circunstancias tan 
extraordinarias, y en la que las pasiones están en todos tan alteradas, 
como es el período de guerra. 

Por otra parte, hay que resaltar que el reservar la pena de muerte 
para asuntos militares corresponde obviamente a una mentalidad que 
considera que los crímenes contra la patria son los peores. Muy pocos, 
y no ciertamente yo, negarán los valores patrios, pero también hay 
otros valores, y sería incluso imprudente querer establecer jerarquías 
como de hecho aquí se está implicando. Y en todo caso, aunque los 
valores patrios fueran siempre y para todos los supremos, no parece 
que hoy sirva para que se les aprecie más el reservar para su 
quebrantamiento el monopolio de la pena de muerte. 

Añadamos que la multiplicidad de causas por las que se puede 
aplicar, según lo aprobado por el Senado, la pena de muerte, así como 
el permitir que se haga tanto en tiempo de estado declarado de guerra 
como de “ruptura generalizada de hostilidades”, y el poder que se 
otorga de condenar a muerte tanto a civiles como a militares abren una 
brecha que una historia no lejana ha mostrado tiende a cubrirse de 
cadáveres. La justificación de la pena de muerte crea por sí misma la 
idea de que la vida del hombre deja de ser sagrada cuando se cree útil 
matar, como dijo Traucard recordando las palabras de Danton: “El pa-
tíbulo se alimenta a sí mismo”. Entre nosotros, Rusiñol nos advertía 
que el trabajo del verdugo no se sabe ni quién lo comienza ni quién lo 
acaba. 
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Es pues muy lamentable que un senador defienda hoy esa medida 
diciendo que ha existido siempre la pena de muerte en el código 
militar, como si, al revés de otros pueblos, y con más razones que ellos, 
no tuviéramos que escarmentar y sacar lecciones de la historia. 
¿Habremos de continuar indefinidamente lamentando con Espronceda 
el “preside el verdugo los siglos aún’’? 

S, 27-X-85 

1702. LA PENA DE MUERTE 

El castigar con la pena capital sólo a los delitos contra la patria 
implica que éste es un valor superior a los demás (religión, moral, etc.), 
lo que quizá sea admisible, b, por el contrario, un concepto 
estatolátrico y totalitario. Pero, aun en el caso de que fuera el valor 
supremo, habría que preguntarse seriamente si beneficia a la misma 
nación el que se la presente amenazando de muerte a sus hijos. Y 
aunque concedamos eso, para nosotros, al revés que para los 
extremistas de cualquier signo, el Ejército está para defender la vida, y 
no para matar, excepto cuando la acción bélica no deja otra opción. 

El objetivo del Ejército no es, pues, matar, sino neutralizar, como al 
enemigo, al posible traidor o desertor. Pase, pues, el prisionero 
neutralizado a la justicia de todos, que sea la que en su caso condene y 
ejecute a los culpables, si se mantiene la pena de muerte, contra el 
sentir mayoritario del pueblo español. Pero, excepto en acción bélica, 
no vuelvan nunca los militares las armas recibidas con otro fin contra 
algunos de sus conciudadanos, ejecutándolos según su propio juicio y 
responsabilidad. 

Aparte de evitar con ello el peligro nada teórico de convertirse así 
gratuitamente en cómplices de quienes quieren imponerse por el terror 
a sus compatriotas, el Ejército debe poder estar orgulloso de tener en 
su seno “buenas gentes y bravos guerreros, pero ningún verdugo’’, 
como respondió Orte a Carlos IX. El terrible privilegio de ser verdugo 
es un regalo envenenado al que esperamos, para bien de todos, que el 
Ejército sepa renunciar. 

A, 29-X-85 
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1703. EL CONTROL DE LA JUSTICIA 

A propósito de la detención de un periodista, la Prensa se ha hecho 
eco de las arbitrariedades de un magistrado madrileño. El abusar de ese 
delicado puesto que la sociedad le ha confiado para menospreciar y 
reírse de sus conciudadanos es tan odioso y cobarde como el utilizar 
las armas que la sociedad confía a otros para asaltar a los ciudadanos 
indefensos. Pero la culpa es también de todo un mecanismo social que 
les da un poder casi absoluto e irrecurrible, “irresponsable”, facilitando 
esos desmanes. Mientras no se institucionalice un control sistemático, 
rápido y efectivo, de modo que los magistrados-delincuentes tengan un 
castigo ejemplar, es lógico que, como muestran las encuestas, los 
españoles sigamos desconfiando de esa “justicia” y procurando escapar 
de sus tentáculos, en un elemental reflejo de defensa propia. 

D-16, 16-V-85 

1704. DESACATO A LA DEMOCRACIA 

Estos días está en el candelero el tema de la adecuación de la justicia 
con la justicia (la mayúscula que se atribuye un organismo y la 
minúscula con que debe conformarse esa virtud). El asunto gira en 
torno a la noción de desacato. 

Unos políticos, elegidos por el pueblo, han opinado que los jueces 
no colaboran siempre como debieran en la lucha antiterrorista. La 
respuesta de Joaquín Navarro, de una asociación democrática de 
jueces, ha sido amenazarlos con querella por desacato. Qué sería si no 
fuera de una asociación por la democracia. Otro ejemplo, éste 
tragicocómico, es el protagonizado por el juez de Chiclana que, sin 
duda para superar el récord moralista del juez de Azuaga, va en traje 
deportivo por playas semidesiertas, buscando a dos mujeres nudistas 
para llevárselas... a la cárcel, “por desacato”. Fernando Ferrán 
Calamita (impresor: no ponga el acento agudo, que entonces sería gra-
ve... por desacato, para mí), quizá pudiera sacar provecho si incluyera, 
entre sus lecturas jurídicas, algunas de sicología c sicoanálisis. El 
último caso, éste sí en ejercicio actual de su cargo,.es el de la juez de 
Orgiva, Concepción Escudero, que decre 
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ta prisión incondicional “por desacato” al abogado que defendía una 
causa. Abuso increíble que ataca el derecho de todos a ser defendidos, 
y del que Pedrol Ríus no ha encontrado precedentes sino en la 
dictadura turca. 

El problema común es esa noción medieval de “desacato”, que ya 
fuera abolida del código el siglo pasado, y reinstaurada por presión de 
magistrados corporativistas. Los jueces tienen derecho al respeto, 
como todos. Y como todos tienen leyes que les protegen, y de las que, 
con sus conocimientos y relaciones, es obvio que pueden sacar más 
provecho que nadie. ¿Cómo mantener encima esa armadura feudal del 
“desacato”? En el fondo, es que siguen creyendo que su misión es 
superior, sagrada, separada (el desacato incluía antes a los obispos). 
Han de empezar por reconocer que administrar justicia, aún cuando se 
hiciera bien, no es superior a salvar la vida física, como los médicos... 
a informar y defender la verdad, como los maestros o periodistas... a 
representar voluntades colectivas, como los políticos, etcétera. En una 
palabra: los jueces tienen que hacerse demócratas de verdad, lo que no 
consiste en. darse golpes de pecho o hacer declaraciones 
rimbombantes, sino, como otras clases, en renuncia a sus antiguos 
privilegios. “Obras son amores, que no buenas razones”. 

“La guerra es algo demasiado serio para dejárselo a los militares”, 
por eso es el Parlamento, el pueblo entero, quien debe decidirla. En 
modo análogo, la justicia es algo demasiado precioso para dejárselo a 
los jueces, por lo que una democracia no está completa hasta que el 
pueblo no participa plenamente en la administración de la justicia, 
como con la institución del jurado. 

Por lo demás, sea cual sea la idea que se tenga de la justicia con 
mayúscula, de la institución, lo que desde luego es seguro es que nada 
hay más injusto, no hay burla más sangrienta a la justicia de verdad, 
que pretender ser juez y parte. Y que, por lo tanto, esa aplicación de la 
noción de “desacato” por los mismos presuntamente ofendidos es un 
cachondeo a la justicia... minúscula, a lo que nos queda “gracias” a la 
existencia de esa justicia. Y no denuncio aquí tampoco un mero abuso 
de tal o cual juez, sino un uso, una norma, una ley. 

C, -6-V-87 
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1705. LA CONDENA DE CASTELLANO 

Se puede disentir de Pablo Castellano respecto a las modalidades 
para mejorar la justicia española; pero revela la necesidad de esta 
mejora la cantidad de casos escandalosos que debe denunciar la Prensa, 
supliendo ese “cuarto poder’’ los muchos fallos del tercero. 

Ahora, de la manera más ingenua, ese mismo cuerpo acaba de darle 
la razón a Castellano al quererle obligar a publicar a su costa, en Prensa 
y TV, su sentencia condenatoria “de 30 folios’’ a las críticas que él le 
hizo. Si “el honor de la justicia’’ de que hablan quiere decir algo, es 
que no se puede ser juez y parte interesada, y que esa tan mezquina 
como desproporcionada venganza es una vergüenza que debe 
impulsarnos a exigir una profunda reforma de lo que hoy se revela 
como administración de injusticia. 

D-16, 7-1-85 

1706. EL PSOE Y EL RESPETO A LA JUSTICIA 

Las declaraciones del ministro Barrionuevo solidarizándose con los 
policías que mataron a Juan Martín Luna, a pesar de la sentencia de los 
tribunales de Barcelona que condenaba su actuación, y la decisión del 
Ayuntamiento de Madrid de seguir aplicando la normativa de Tráfico 
de la O.R. A. a pesar de la sentencia contraria del Tribunal Supremo, 
están en la misma línea del vicepresidente Guerra para con el Tribunal 
Constitucional, que le llevó a declarar que abriría el molino de los 
indultos si ese tribunal se pronunciaba contra la despenalización del 
aborto. 

Esta actitud hacia la justicia forma parte de una larga tradición de la 
izquierda. Una reciente encuesta nacional encontraba que entre los de 
izquierda había sólo la mitad de personas que entre los de derechas que 
creyeran que las leyes se aplican por igual a todos, y la diferencia 
aumentaba, hasta ser de uno a cuatro, entre la extrema izquierda y la 
extrema derecha. 

Sin duda, esas críticas a la justicia no carecen de base. Ya Anarcasis 
dijo que la ley es una telaraña, que detiene las moscas, pero deja pasar 
los pájaros. También ha sido proverbial el 
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“allá van leyes, do quieren reyes”. Con todo, los extremos no sólo son 
malos, sino falsos: Si las leyes no son una panacea contra la injusticia, 
sí pueden ser un elemento de defensa ante lo arbitrario, y la historia 
muestra que las leyes han nacido con frecuencia a petición y para 
salvaguarda de los de abajo. Ya que en palabras de Lacordaire, “entre 
el fuerte y el débil, la libertad es lo que oprime, y el derecho lo que 
emancipa”. Hay que someterse a las leyes para ser libres, porque donde 
termina las leyes empieza la tiranía. Y la prueba es que los tiranos, 
desde Calígula a Hitler, han pretendido acabar con jurisprudencia; no 
les bastaba los mil modos que hay de “interpretar” y trampear con las 
leyes, sino que explícitamente las menospreciaron y quisieron abolir 
ese “estorbo” a su dictadura. 
Hoy y aquí, ¿qué respeto a la justicia y a las leyes puede tener un 
pueblo, cuando sus gobernantes no guardan ni las formas más 
elementales de respeto a las mismas, de lo que tenemos tantos 
ejemplos, además de los ya citados? En 1978, sólo el 16— de los 
españoles declaraban creer que las leyes se aplicaban por igual a todos 
(con un máximo en Andalucía occidental y Canarias de 28—, y un 
mínimo del 10— en Madrid y 13— en Castilla la Nueva). 
La excusa que dan a veces los miembros del PSOE es el carácter 
regresivo de muchos jueces. Pero, aun concediéndoselo, ¿no es mucho 
más retrógrado que cualquier sentencia conservadora ese me'nosprecio 
público de la justicia por parte de las autoridades? La civilización, 
decía Ortega y Gasset, se mide por la posibilidad de recurrir, pero la 
actual concentración de poder político en el ejecutivo ha hecho ya 
prácticamente ineficaz el control legislativo, y tiende de múltiples 
maneras a debilitar el control judicial. Por ello, y no sin cierta paradoja, 
ese cuerpo judicial tan tradicional es hoy, a pesar de sus obvias 
deficiencias, especialmente necesario para conservar y consolidar 
nuestra independencia. 

HA, 12-VII-85 

1707. LÓGICA SERVIL 

La lógica de un exgobernador civil, A. Rodrigo, es suponer, en general, 
“ofuscada” a la Audiencia vasca, y “sereno” al Tribunal Supremo, 
aplicándolo al caso Ballesteros; y admitir la 
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posibilidad de “algún exceso’’ policial, pero creer que eso es 
compatible con el “estar incondicionalmente’’ con ellos, hasta en este 
ocultar a la justicia, no sólo confidentes, sino probables asesinos, y no 
admitir por ese delito ni la pequeña pena impuesta a Ballesteros. Esa 
lógica, ese sentir es sólo “popular” en quienes no sólo no “pierden su 
ecuanimidad”, sino que nunca han tenido otra que defender al poder de 
turno. Es una especie que por su “nobleza” y lealtad aprecian los amos, 
pero que no se distingue precisamente por su capacidad racional. 

D-16, 12-IV-86, NP. 

1708. EL IMPERIO DE LA LEY 

"Todo impuesto no votado es tiranía". La tradición democrática 
inglesa lo proclama en pocas palabras. En cambio, la ley española de 
"medidas urgentes de saneamiento y regulación de las haciendas 
locales" daba "libertad" tiránica para imponer tributos a voluntad a los 
Ayuntamientos. 

Se comprende que un Gobierno revolucionario menosprecie, al 
comienzo, las leyes del antiguo régimen. Algo así pudo parecer a 
algunos la expropiación de Rumasa, que por los pelos no fue rechazada, 
como esa- otra, por el Tribunal Constitucional. Pero después ya se ha 
visto hasta la saciedad que el grito de Alfonso Guerra "Rumasa, 
p'alpueblo" se refería a quien iba a tener que pagar aquel 
"saneamiento", que hace exclamar: “¡ Vir- gencita: que se quede como 
estabal". 

No: El menosprecio a las leyes del gobernante actual no se debía a 
que eran antiguas, sino a que eran leyes; y han seguido saltándose a la 
torera hasta sus mismas leyes. Los ejemplos son demasiados, y 
demasiado clamorosos. A pesar del teórico "estado de derecho", y de la 
multiplicación de leyes hechas a su medida (lo que impide afirmar que 
estamos en un país sin ley), el Gobierno se empeña bastantes veces en 
gobernar contra o, al menos, fuera de la ley. Excepto, claro, la vigente 
ley del embudo. 

No se puede pretender gobernar democráticamente, aunque se tenga 
la mayoría absoluta parlamentaria (y más cuando se tiene), sin un 
respeto escrupuloso a la legalidad. Es claro que todos los absolutistas 
han mirado como un estorbo intolerable el 



respeto a la ley. Pero no caben milagros, ni siquiera socialistas. Y 
"entre el fuerte y débil, la libertad es lo que oprime, y el derecho lo 
que emancipa". Quien gobierna fuera de la ley se pone fuera de ella, 
deja por eso mismo de ser "legal", tanto en el sentido coloquial como 
en el estrictamente jurídico de la palabra. 
En un caso concreto, y por poner un ejemplo elocuente, el responsable 
de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, señor Tejero, debería tener 
presente cuál fue el Gobierno que promulgó y la mayoría de los 
Ayuntamientos se aprovecharon de esa ley abusiva, antes de acusar 
precisamente a AP, que fue quien impugnó esa ley, de ser "buitres 
carroñeros"; ya antes, por protestar esa ley, acusó a los de AP de 
incitar a la "desobediencia civil". Recuerde, en estos días de febrero, 
este otro señor Tejero, y todo su grupo, que los golpes al estado de 
derecho no provienen siempre de quienes están en la oposición. 

CE, 20-11-87 

1709. JUECES CON JUICIO 

Desde el “allá van leyes, donde quieren reyes” hasta el “pleitos tengas, 
y los ganes”, son innumerables los refranes que revelan, aún antes que 
lo comprobaran las encuestas, que el pueblo español desconfía de la 
Justicia, ya sea por su parcialidad con los poderosos, ya por su 
costosísima y tardía aplicación. 
Se comprende que esta mala fama sea mortificante para un cuerpo 
social que es el único en la sociedad que quiere que se le conozca con 
el mismo nombre de la virtud que dice defender: “La Justicia”. Según 
la opinión popular, se verificaría aquí, una vez más, aquello de que 
cada cual se enorgullece de lo que carece. 
Por otra parte, nada más natural que ese desprestigio de esa institución. 
No porque de suyo los jueces estén hechos de una pasta peor que, 
digamos, la de los banqueros, políticos o médicos, sino porque su 
estamento constituía un coto cerrado, un poder separado, absoluto. Y a 
todo poder, no sólo al Ejecutivo, hay que aplicarle el que “el poder 
absoluto corrompe absolutamente”. Lo milagroso es que la corrupción 
no haya sido aún más completa, ante la impunidad de que ha gozado, 
pues desde tiempo inmemorial no se conocía el que un juez hubiera 
sido 
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juzgado. Su irresponsabilidad era, en cierto sentido, aún mayor que la 
del rey, pues que podía perseguir por ley y perseguían de hecho a 
cualquiera que les criticara, pensara que “la Justicia es un cachondeo’’, 
dándole con esto mismo, sin querer, la razón, al constituirse en jueces 
y parte. 

Por fortuna o, mejor dicho, por muchos esfuerzos convergentes de 
los demócratas, dentro y fuera de ese cuerpo judicial, la situación 
empieza a cambiar. No sin altibajos, desde luego, pero al menos la 
sociedad ha tomado conciencia pública de que “algo (y aún mucho) hay 
podrido en el reino de Dinamarca’’, y el mismo Poder Judicial ha 
comenzado a sentar en el banquillo de los acusados, a juzgar y, 
eventualmente, a condenar a sus propios miembros prevericadores. Así 
en el célebre caso de corrupción de los jueces Cobos y Hermida, cuyas 
últimas secuelas se están ventilando ahora. También en estas fechas se 
ha suspendido durante un año al juez Forteza, por querer prevalerse de 
su condición de tal caso propio. Asimismo se ha impedido que siga 
actuando en Extremadura el juez que intervino en el caso del novio que 
se suicidó. 

Debemos, pues, felicitarnos y concebir esperanzas. No para bajar la 
guardia, sino para redoblar los esfuerzos. Un estado de secular justicia 
puede ser subsanado: empezamos a comprobar que la Justicia puede 
llegar a todos, democratizarse de verdad: Ya tenemos casos de jueces 
con juicio. 

DN, 27-111-87 

1710. JUSTA “CONSPIRACIÓN” 

Al sostener que las críticas a la justicia parecen corresponder a una 
campaña orquestada, J.M. Armero tiene toda la razón. Hay una 
campaña, pero del mismo estamento judicial, cuya lentitud, falta de 
espíritu democrático e incluso corrupción empiezan a ser, por fortuna, 
reconocidas y sancionadas hasta a nivel oficial. 

Hablar aquí de “conspiración” es tan chusco como denunciarla 
cuando todos los que no están encerrados entre las cuatro paredes de 
sus intereses corporativos, como el abogado J.M. Armero, se ponen a 
decir al mismo tiempo: ‘‘ ¡Mira cómo llueve!’’. 

D-16,11-87 
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1711. JUSTICIA TARDÍA 

Los afectados por la rotura de la presa de Tous, agobiados de deudas, 
se manifiestan ante la Audiencia, al abrirse el juicio casi cinco años 
después de los hechos. Una justicia rápida puede equivocarse a veces. 
Una justicia lenta se equivoca siempre. “Una justicia tardía no es 
justicia”. Y esto suponiendo que siempre acierte en sus fallos, que 
nunca sean eso, fallos; lo que es demasiado suponer. Vamos, que 
seguimos en el país en el que la peor maldición gitana es la de ‘‘pleitos 
tengas, y los ganes”. Y en que la justicia se preocupa, en esas 
circunstancias, de quienes quieren que se haga justicia de verdad. ¿Un 
“cachondeo”? 

LID, III-87 

1712. EL TRIUNFO DE LA JUSTICIA 

Hemos de felicitarnos por el triunfo final de la Justicia, con mayúscula. 
Un cuerpo angelical de miles de ciudadanos ha podido pasar un siglo 
sin que ninguno de ellos prevaricara, aun sometidos a tantas tentaciones 
y presionados por diferentes dictaduras. Acabamos de asistir a la prueba 
suprema, el caso Bardellino, en que estaban presentes la droga, la 
corrupción, la prostitución, la misma Mafia italiana. Es verdad que dos 
magistrados han dudado ante ese cúmulo de circunstancias; pero los 
otros tres, encabezados por un magistrado TOP (Tribunal de Orden 
Público) (“supremo” hasta en inglés), han reafirmado, contra toda 
aparente evidencia, su inquebrantable fe en la Justicia, que así ha 
triunfado por completo. Y no me pregunten si esa Justicia se escribe 
con minúscula o con mayúscula, si ha triunfado la virtud de la justicia 
o el espíritu corporativo. Ya observó un pensador francés que una 
victoria contada con detalle puede acabar pareciendo una tremenda 
derrota. 

T, 9-VI-86 

1713. COMPLEJO DE INJUSTICIA 

El fiscal y el juez prohibieron a la prensa tomar notas en un juicio 
contra un pacifista, en Barcelona. Por supuesto, cuando una persona 
está segura de lo que dice, de obrar en justicia, 
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no sólo admite, sino que desea y aún exige “luz y taquígrafos”. De ahí 
que por lo general, y eso hace que este asunto resulte tan noticioso, 
sean los delincuentes, y no la Justicia, quienes se nieguen a que quede 
constancia escrita de sus deliberaciones. 
Todos sabemos que con frecuencia el señor bajito es chillón; es decir, 
que intenta compensar su complejo de inferioridad con otro de 
superioridad. En nuestro caso, al no sentirse muy orgullosos (por 
buenas o malas razones, no entramos aquí en ello) de cómo juzgaban 
a ese pacifista, fiscal y juez castigaron a la prensa, testigo obligado, 
profesional, de ese espectáculo, con un ejercicio insólito de su poder, 
prohibiéndole escribir, como si pudieran tapar el cielo con la mano, 
ocultar lo que en el fondo demostraban temer fuera una injusticia, co-
metiendo para ello una nueva escandalosa arbitrariedad. 
Después, proyectando en el acusado aquello de lo que internamente 
se sentía culpable él mismo, el fiscal acusó al pacifista de haber 
asimilado mal en sus actuaciones lo que era la democracia. Es posible; 
no entramos repitámoslo, en lo que realmente hiciera el acusado. Pero 
de lo que no cabe duda es de que al fiscal y al juez les sentaría muy 
bien un cursillo sobre derecho constitucional, democracia, e incluso 
psicología elemental. 

CG, 3-II-87 

1714. LOS JON MANTECA DE ARRIBA 

Jon Manteca acaba de ser condenado por atentar contra la libertad 
religiosa, al beber cerveza y proferir blasfemias dentro de la catedral 
de Valencia. Comportamiento que está en la misma línea de su 
peculiar concepción de la libertad de expresión, y que le llevó a 
romperlo todo en la manifestación estudiantil madrileña de principios 
de año. 
Sin embargo, si analizamos el fenómeno con detenimiento, lo peculiar 
es que ahora sean algunos de los de abajo los que se crean, hasta 
ponerlo por obra, que el ser libres significa que tienen derecho a hacer 
lo que les da “la real gana”, sin preocuparse de la libertad ajena. Eso 
es lo que ha llamado la atención y fascinado en Jon Manteca a una 
parte de la opinión pública, como algo típico de la actual situación 
democrática. Porque el que hagan eso los de arriba es algo de lo más 
normal. Rey hubo que sostuvo que una monarquía libre es aquella “en 
la que el 
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rey puede hacer lo que le da la gana”, según recuerda el refrán * ‘allá 
van leyes, do quieren reyes”; y el Gobierno socialista, por no ir más 
lejos, se ha saltado a la torera muchas veces la legalidad vigente, 
incluidas sus propias leyes, sin suscitar grandes críticas, excepto entre 
sus enemigos de siempre, a quienes responde con displicencia: ‘‘y tu, 
más” o “antes, más”. Recordemos también la bochornosa concepción 
de libertad de expresión del vicepresidente del Gobierno, que se 
permite insultar desde el poder a todo el mundo. 

En forma parecida, es un hecho que los católicos, incluso en la 
década de los ochenta, no sólo han defendido su libertad, sino que han 
salido para coaccionar la libertad religiosa y moral de los demás, 
queriendo imponer o mantener leyes que obliguen a todos, por 
ejemplo, a no poder divorciarse (y aún pagamos todos a su clero). Si 
esto no es un delito contra la libertad religiosa, que venga Dios y lo 
vea. Con el agravante que ese delito no ha sido cometido por un 
individuo marginal, al que un accidente ha dejado muy marcado, sino 
por instituciones de personas que declaran acatar la Constitución y la 
libertad. Como del Gobierno y de la Iglesia católica, podríamos hacer 
una crítica parecida de otros poderes tácticos (de hecho, no legítimos) 
que creen que su libertad tiene el privilegio de poder coaccionar la 
libertad de los demás...Aunque nos duela y avergüence, en sana 
reacción, reconozcámoslo como es: lo típico y “folclórico” de nuestra 
democracia, al menos en relación a la europea, no es que de vez en 
cuando surja un Jon Manteca de abajo, sino que todavía campen por 
sus respetos tantos Jon Manteca de arriba. Mientras no se persiga y 
condene judicialmente a estos, que parecen seguir teniendo privilegio 
de abusar de nuestra libertad, nuestra democracia seguirá estando más 
coja que el primitivo Jon Manteca. 

C, 10-VII-87 

1715. INCOMPETENTES EN SEXO 

La Sala Primera del Tribunal Constitucional acaba de fallar, en más de 
un sentido, que “lo que el derecho puede proteger es la intimidad 
misma, no las acciones privadas e íntimas de los hombres”, y que “el 
mantenimiento de relaciones íntimas no forma parte del contenido de 
ningún derecho fundamental”, 



sino que es “una manifestación de la libertad a secas’’. “A secas’’ el 
mismo lenguaje proyecta hasta lo grotesco la incongruencia de estos 
“razonamientos’’. 

¿Cómo es posible que, no ya casi un siglo después de Freud, sino 
que personas con todas sus facultades bien equilibradas, puedan 
pretender que la abstención forzada de relaciones sexuales “no pone en 
peligro la integridad física o moral del abstinente’*? ¿Estamos todavía 
en la época en que se proponía como ejemplo a imitar por todos, aun 
obligatoriamente, a personajes de tendencias a inapetencias sexuales, 
estadísticamente al menos, muy anormales? 

Lo más grave es que se continúa diciendo estas cosas en los mismos 
tribunales de justicia en ejercicio de sus atribuciones, y para apoyar 
una conducta individualmente inhumana y socialmente muy perniciosa 
respecto de los presos. Contra la práctica de los países más civilizados 
(estamos aquí, por desgracia, en extremos que obligan a hablar de 
civilización y de su carencia), esta sentencia todavía pretende incluir 
como parte de la privación de libertad, incluso “sin agravarla de forma 
especial” (sic), la privación sexual. Insistamos en la peculiar “lógica” 
y terminología de la sentencia: no sólo va contra los usos más ci-
vilizados, sino que pretende que comulguemos con ruedas de molino 
como esas. 

Podría discutirse si las penas que se infligen a determinados delitos 
en nuestra sociedad debieran ser agravadas. Pero, aun en ese caso, 
deberían serlo en modo adecuado, no humillante para la persona y 
contraproducente para la sociedad. Porque la experiencia más 
elemental, incluso en ciertos países de lengua hispana, que no destacan 
por su defensa de los derechos humanos, muestran que la privación de 
las relaciones sexuales es contraproducente, hace más rebelde al 
hombre, como al perro o al toro. De modo que, por interés social, 
aunque no sea por el individuo, no conviene agravar su pena de este 
modo. El que, por prejuicios u odios, todavía haya altas instancias 
carcelarias y tribunales de justicia que actúen en sentido contrario, con 
grave daño colectivo, demuestra hasta qué punto son incompetentes, 
no sólo en sexo, sino en su propio oficio. 

DA, 26-VI-87 
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C. 18. LATINOAMERICA 

1801. LA CONQUISTA DE AMÉRICA 

Los pueblos tienen sus responsabilidades, y no pueden darse buenas 
relaciones entre ellos cuando no se reconocen los propios fallos. Así lo 
ha hecho el emperador Hiro-Hito ante los coreanos, y muchos pueblos 
europeos respecto a sus antiguas colonias. ¿Y nosotros, los españoles? 
Areilza, en un simbólico acto de reparación a los Países Bajos en El 
Escorial, acaba de decir ante los reyes de Holanda y España: “Ningún 
español de hoy aprueba aquel cúmulo de innecesarias, cuanto injustas, 
crueldades’’. Pero respecto a América sigue predominando una 
leyenda blanca que intenta tapar el cielo con la mano: las matanzas, se 
dice, no existieron, o fueron impuestas por el escaso número de los 
conquistadores, o los débiles indios murieron por epidemias. El saqueo 
y la servidumbre impuestos están compensados por el haberles dado la 
verdadera religión y el idioma del imperio, lo que nos parece muy 
distinto del genocidio cultural que admitimos que hicieron los 
colonizadores... vecinos. Incluso la odiosa violación de sus mujeres y 
la multiplicación fríamente calculada de mestizos utilizados como 
casta intermedia para dominar a todos son alabadas todavía como 
pruebas de amor y de ausencia de racismo por parte de España, aunque 
creáramos allí algo peor: un sistema de castas en donde la diferencia 
educativa y económica entre ellas es todavía mucho mayor que entre 
las razas en Estados Unidos, y donde el temor o el interés hacen que 
se intente negar esas gigantescas barreras entre los colores. ¿Cuándo 
llegará el día en que descubramos realmente a la América hispanizada 
y reconozcamos nuestros errores y agravios, sin lo que nunca 
podremos tener con ella una relación seria y justa? 

EP, 14-X-85 
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1802. COLÓN, AL AGUA 

Una muchedumbre de haitianos, en uno de los numerosos motines 
posteriores a la caída de Duvalier, han provocado también la caída y 
lanzado después al agua una estatua del almirante genovés, en la que 
escribieron: “Haití para los haitianos, y no para los blancos. Abajo 
Colón’’. 
No estaría mal recordar que en la misma España otra estatua de Colón 
fue en su día apedreada, y que la cosa no pasó a más porque los 
prácticos catalanes habían tenido la precaución de colocar este signo de 
contradicción sobre una elevada columna metálica. Múltiples intereses 
se esfuerzan por hacernos aparecer esta acción de los haitianos como 
incongruente e incluso grotesca, propia de un pueblo ignorante y 
bárbaro, explicación fácilmente aceptada por el racismo que la 
civilización “occidental y cristiana’’ conserva a flor de piel contra los 
negros. Racismo que por lo demás está precisamente en la raíz, del 
hecho que comentamos, según explicitaba la inscripción antes citada. 
En efecto: Duvalier ha caído, pero tanto él como su padre pudieron 
permanecer tanto tiempo en el poder porque, a pesar de su increíble 
tiranía, se apoyaron en el racismo de los negros haitianos contra los 
mulatos nativos y los mestizos y blancos de los países adyacentes y del 
mundo occidental en general. Racismo negro que no ha sido en modo 
alguno derrocado con Duvalier, sino que pervive y busca ahora otro 
modo de expresarse, como ha venido haciendo con mayor o menor 
éxito desde que triunfó la única revuelta de esclavos que dio origen en 
América a una nación. Haití. 
A su vez, este racismo negro, esta revuelta de esclavos, se debe, no 
habría ni que decirlo, si no fuera porque no nos interesa recordarlo, a 
que hubo unos esclavistas blancos que exportaron millones de negros 
de Africa para reforzar su imperio en América, creando un sistema 
racista que fue rígido y explícito en el Norte, y flexible e implícito, y 
por eso más profundo y eficaz, en el Centro y Sur del Nuevo 
Continente, lo que originó como re-- chazo un racismo de color. 

Colón fue el primer esclavista americano, el primero que se apoderó 
de nativos del nuevo continente y los llevó como curio 
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sos animales al ya Viejo Continente. Isabel la Católica, consciente de 
los intereses de la Corona, de atraerse al pueblo para contrarrestar el 
poder de los nobles, le reprendió y obligó a devolver su perdida libertad 
a sus “súbditos”. Por ese interés de la Corona se reconocieron ciertos 
derechos (como el de tener “alma” que tan caro iban a pagar por otro 
lado) a los americanos nativos o negros “importados”, pero la 
monarquía tuvo que contemporizar y en definitiva patrocinar y 
consagrar la esclavización o servidumbre, la “encomienda” de los no 
blancos. 
Durante siglos, América fue sobre todo Hispanoamérica o 
Iberoamérica, es decir, la América de los blancos ibéricos. Petión, 
presidente de la triunfante revolución haitiana, ayudó a Simón Bolívar 
a condición de que la independencia suramerica- na fuera para todos 
los colores. La realidad fue muy distinta, y la América española pasó a 
ser la América “latina”, es decir, siempre lo mismo, la América de los 
criollos, de los de origen latino, europeo, blanco. Aún hoy día, en sus 
múltiples países, los grupos de color tienen siempre un nivel de vida 
menor, proporcionalmente, respecto a los blancos, que en los mismos 
Estados Unidos. América no se ha liberado pues aún, no ha recuperado 
el color sano, natural, múltiple, que debiera tener. Aún es sólo una 
América en blanco y negro. Eso lo saben muy bien los negros de Haití, 
y su racismo de rechazo, desmitifican- do mil leyendas “blancas”, nos 
recuerda la multisecular historia del racismo americano, que inició ya 
el primer blanco que puso pie en esa tierra, descubierta por él para la 
explotación, Cristóbal Colón, hoy, al menos postuma y 
simbólicamente, hombre al agua. 

IG, 6-IV-86 

1803. LA ANTROPOFAGIA AMERICANA 

El 12 de octubre, TVE nos obsequió con un filme sobre Agui- rre, en 
el que, junto a pequeñas veleidades descolonizadoras, todavía se rendía 
tributo a la leyenda de la antropofagia americana. La antropología 
moderna (véase, por ejemplo, el libro de W. Arens, The Man-Eating 
Myth) ha mostrado que no se ha podido probar que el canibalismo haya 
sido característica ordinaria de ningún grupo humano (aunque casi 
todos, incluidos los europeos, la hayan utilizado en situaciones límite, 
como naufragios, etcétera). 
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La persistencia del mito del canibalismo se debe —como se explica a 
cada momento en la conquista de América— al deseo de justificar la 
subyugación de esos pretendidos salvajes, que, según esa leyenda 
racista, deberían agradecer a sus conquistadores el haberlos 
humanizado. 
Con ese filme, pues, TVE ha contribuido a mantener la leyen- da negra 
de los otros, los americanos, con lo que resulta después difícil quejarse 
de la leyenda negra sobre España y de que nuestras relaciones con ellos 
no sean lo que deberían ser. 

EP, 22-X-84 

ARGENTINA 

1804. LA ARGENTINA HUYE DE Sí MISMA 

El cambio de capitalidad es un tema de actualidad en Suramé- rica. 
Todavía se recordaba el ejemplo de Brasil cuando Perú ha anunciado 
un proyecto similar, poco después de conocerse que el gobierno 
argentino va a cambiar la capital de Buenos Aires a Viedma; plan cuyas 
causas y consecuencias, oficiales y reales, queremos analizar. 

En una reciente entrevista, el arquitecto de Brasilia, Oscar Niemeyer, 
reconoció su error al haber construido una ciudad monumental, y no al 
servicio del hombre; obra faraónica, según simboliza la misma 
pirámide truncada erigida al presidente Kubitschek en su centro. La 
edificación de Brasilia sumió al Brasil en una gran crisis económica y, 
lo que aún nos parece peor, alejó de modo permanente, por su misma 
estructura, y en más de un sentido, a la administración central del resto 
de los ciudadanos. En Argentina, Alfonsín ha rechazado el fastuoso 
modelo de Brasilia, y ha puesto como modelo la austera Bonn. Las 
intenciones son pues buenas en este sentido. 

¿Qué decir de la necesidad del cambio? Aquí el acuerdo es fuerte, 
casi unánime, más aún que en el Brasil, ya que el desequilibrio 
provocado por Buenos Aires es todavía mayor. Gran parte de la historia 
argentina ha girado en torno al lugar, incluso físico, que tenía que 
ocupar su capital, como punto clave dentro del conflicto entre Buenos 
Aires y el resto del país, calificado significativamente de “interior”. Y 
sólo revisando la historia 
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argentina se comprende el por qué, la importancia y gravedad del 
cambio de capitalidad. 
Los porteños fueron los herederos de la secular colonización española. 
Su capitalidad se encontró reforzada por la estratégica situación de la 
aduana bonaerense, que importaba los productos manufacturados de 
Europa que arruinaban la industria del interior. Para justificar este 
enorme privilegio político y económico, el colonialismo interno 
bonaerense desarrolló el mito de ser el único heredero legítimo de la 
civilización, identificando el interior, conforme a la célebre antítesis 
del presidente Sarmiento, con la “barbarie”. 
Para reforzar el predominio de Buenos Aires, la oligarquía criolla 
fomentó también, siguiendo las directivas de Alberdi, una “generosa” 
política inmigratoria racista, dirigida exclusivamente a los blancos, que 
fueron poblando de preferencia la provincia y ciudad de Buenos Aires, 
hasta tener esta capital, en 1914, la mitad de su población de origen 
extranjero, y organizada políticamente en torno al Partido Radical. 
En el período entre las dos guerras mundiales, el interior, empobrecido 
por Buenos Aires, le fue enviando sus crecientes excedentes de 
población. Y al enfrentarse en la misma capital los inmigrados del 
interior con las clases medias, compuestas sobre todo por la “legión 
extranjera” de inmigrados del exterior y sus hijos, estas clases medias 
olvidaron sus reivindicaciones “radicales”, y se aliaron con la 
oligarquía criolla que antes combatían, para defender juntas la 
“civilización occidental y cristiana”, europea, blanca, contra los 
“indios”, o “cabecitas negras” del interior, apelando incluso, cuando 
su presión se hizo irresistible, a “salvar la patria” con golpes militares, 
tristemente famosos en los últimos sesenta años. 
Los “cabecitas negras” no pudieron encontrar una ideología que les 
defendiera entre las corrientes liberales o socialistas, ya que éstas se 
encontraban representadas en Buenos Aires por inmigrados que eran, 
sí, de izquierdas, pero muy europeos, blancos, apenas menos racistas, 
por su ideología e intereses ante los del interior, que la vieja oligarquía 
nativa. De ahí que los “cabecitas negras” adoptaran también en la lucha 
una tendencia militarista, que encarnó el populismo peronista. 
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El repetido fracaso del peronismo, y del interior en general, como el 
de tantos otros movimientos populares, se debió a que, en el fondo, 
comulgaba con la ideología que superficialmente criticaban. En el 
plano cultural, los del interior no renunciaron al modelo copiado 
servilmente de Europa, sino que exigieron integrarse en él. En lo 
económico, no procuraron terminar con el colonialismo, sino incluirse 
entre ios privilegiados, a costa de los pueblos vecinos. En lo racial, no 
reclamaron el pluralismo, sino el “ser tenidos por blancos’’, según 
analizamos en el libro Los racismos en América “Latina". La derrota 
del interior ha sido tal que hoy la ciudad y provincia de Buenos Aires 
tienen la mitad de la población de la Argentina, el sesenta por ciento 
de su industria, etc. Depuesto en su día el gobierno peronista por 
segunda vez por los militares, éstos han dejado paso, también por 
segunda vez, a los representantes civiles de Buenos Aires, al Partido 
Radical. 
Para ser fiel a su mandato “radical”, a lo que cree ser la única Argentina 
auténtica civilizada, blanca, Alfonsín inventa un nuevo truco, no 
menos genial ni “generoso” que aquel que en su día “arrancó” la ciudad 
de Buenos Aires de su provincia y la convirtió en Capital Federal, 
maniobra cuyo éxito... contra el interior acabamos de constatar. El gran 
proyecto radical actual es nada menos que sacar la capitalidad de 
Buenos Aires. ¿Cabe mayor desprendimiento y patriotismo? 
Sin embargo, la historia no nos permite ya ser tan ingenuos. Porque 
Alfonsín no va a colocar la nueva capital en un punto equilibrado entre 
Buenos Aires y el interior, equidistante de las dos culturas, y en donde 
se ha pensado e incluso ha estado ya la capital en ciertos momentos de 
mayor equilibrio sociopo- lítico: Rosario, Córdoba, Santa Fé, etc., sino 
que ha decidido unilateralmente ponerla en Viedma. Es decir, lo más 
cerca posible de la provincia de Buenos Aires, separada de ella sólo 
por el río Negro. Y, sobre todo, más distanciada que nunca del interior 
del país, de todas sus grandes ciudades y núcleos de población: 16 de 
cada 17 argentinos no bonaerenses estarán más lejos de la nueva 
capital que de la antigua. La ex-capital será camino casi obligado para 
la mayoría de los argentinos para llegar a la nueva capital. Buenos 
Aires, construida con los capitales y aporte humano de todos los 
argentinos, se despoja ahora 
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aparentemente de su responsabilidad política, como las metrópolis 
pseudoconvertidas a la descolonización, para aumentar, como ellas, al 
no tener ya en teoría el poder, su explotación económica y cultural de 
su esfera de influencia. 
En el fondo, pues, es cambiar para que nada cambie. Alfonsín quiere 
repetir con Viedma la historia de los Sarmiento, Alber- di, etc., con la 
ciudad de Buenos Aires del siglo pasado, y crear también él un reducto 
de población pura, blanca, europea, lejos de la barbarie del interior, de 
las masas de “cabecitas negras” que, como “aluvión zoológico” 
contaminaron Buenos Aires e impiden un civilizado gobierno... 
radical. Por supuesto, esto no se puede proclamar hoy con el mismo 
desparpajo que antes. Pero sabemos, por confidencias del gobernador 
de Viedma, que desde niño Alfonsín se sintió fascinado ante esa 
ciudad... por parecerle un paisaje europeo. De ahí que ahora pretenda 
que todos los argentinos miren “hacia el sur, hacia el mar, hacia el 
frío”, en vez de mirar al interior de la Argentina, a lo que constituye 
casi toda su población, su historia y su inserción en su continente. 
Para defender la elección de Viedma, Alfonsín acude al socorrido truco 
del “tesoro escondido” que, por avaricia o por patriotismo, nadie osará 
negar existe en el “lejano sur”. Sin duda éste tiene riquezas que 
explotar. Pero si no lo están ya, no es porque el noventa y siete por 
ciento de los argentinos que han ido a residir a otra parte hayan sido 
tontos hasta hoy, sino porque es más costoso extraer ahí las riquezas 
que en el resto del país. Ya hemos criticado ese mito de los ‘‘espacios 
abiertos” en nuestro libro Argentina superpoblada. Respecto al futuro, 
las riquezas que sea rentable extraer del sur exigirán mucha inversión 
y poca población. Y no sería nada positivo acercar a esas zonas de 
posible desarrollo del sector primario y secundario una población 
terciaria como es la propia de la administración central de un Estado, 
porque eso provoca una migración de la mano de obra a ese sector 
terciario (nunca al revés), y porque el transplante de capitalidad 
consumiría inversiones que necesitan los demás sectores, y los 
recursos son dramáticamente escasos. 
En su empeño por convencer que el plan Viedma es una empresa 
patriótica, de todos, Alfonsín se atreve a insinuar que no se habría dado 
el conflicto de las Malvinas si el sur hubiera es 

283 



tado más poblado. Pero la nueva capitalidad, como ya hemos indicado, 
despoblaría aún más la zona. E incluso en la época de las cargas a la 
bayoneta, no era el número de soldados, sino la técnica y el equipo lo 
que daba la victoria; máxime en relación a unas islas a cuatrocientos 
kilómetros de la costa más cercana a ellas, que a su vez está a mil 
kilómetros de Viedma. Al relacionar Viedma con la paz en las 
Malvinas, e insistir que el cambio de capitalidad costará menos que 
aquella guerra, Alfonsín revela sin querer lo mucho de politiquería que 
tiene también su proyecto, como el de los militares: el apelar a una 
empresa patriótica para que el pueblo descuide sus problemas más acu-
ciantes, y el gobierno de turno afiance su propio poder. 
Alfonsín apoya también su propuesta afirmando que Viedma 
constituye el centro del país, al estar casi a la misma distancia del norte 
que del sur. “Olvida” que no es por un descuido, insistamos, el que 
casi toda la población argentina resida al norte de río Negro y Viedma; 
y lo mismo ocurre en la vecina Chile. Alfonsín actúa como si, al medir 
un mono, teniendo en cuenta la distancia entre la punta del hocico y la 
de la cola, afirmara que, por estar matemáticamente en la mitad, el 
centro del mono, su ombligo, es... el ano. Sería la risa si esto no 
estuviera encaminado a partir por la mitad el país, en el sentido más 
grave, sociopolítico, de la palabra. 
Si la Argentina quiere dejar de ser el país dividido y enfrentado 
consigo mismo que ha sido desde su independencia, y lo que 
constituye su gran debilidad, su verdadero “pecado original”, y la raíz 
de sus mayores fracasos históricos; si quiere integrarse y tener su papel 
en el subcontinente latinoamerica, ha de dejar el “sueño blanco” de ser 
la “Suramérica europea”, y reconocer con orgullo su pluralismo 
cultural y racial, y colocar por tanto su capital en un sitio realmente 
equilibrado entre Buenos Aires y el interior. Lo indispensable, contra 
lo que dice Alfonsín, no es buscar “la identidad de la Argentina 
sureña”, sino de toda la Argentina. “El país segregado y olvidado” no 
es sólo el tres por ciento de la población que vive al sur de río Negro, 
sino esa mayoría que no es de origen bonaerense. ‘‘La paz que aún no 
es definitiva y hay que consolidar” es la que debe existir entre los 
mismos argentinos, cuya división interna ha llevado, entre mil 
desastres más, al de las Malvinas. El plan Viedma, lejos de ser una 
empresa patriótica, es la lógica y gra 
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vísima plasmación de la esquizofrenia de un país que no se acepta 
como es, que busca una “pureza” blanca hacia las nieves polares, 
engañado por el espejismo de esa nueva y todavía más injusta y racista 
Campaña del Desierto. Y todo eso, por no dar la cara y reconocer a la 
mayoría de su población, por no desear encontrar su Norte, por no 
querer integrarse en su continente latinoamericano, por negarse a 
tomar conciencia de su mestizaje cultural y racial. Retrocediendo hacia 
el callejón sin salida de Viedma, con una trágica ceguera respecto a 
sus problemas reales, una vez más la Argentina huye de sí misma. 

LID, 1986 

1805. RESPONSABILIDADES DE LA ARGENTINA 

“El Gobierno argentino inició la caza y captura del inmigrante ilegal”. 
Los periódicos publican titulares como éste, que hacen restregar los 
ojos a muchos. Es, en efecto, el final, oficial y reconocido, de una 
tendencia secular, que aceptaba y fomentaba la inmigración, legal o 
ilegal, como la natalidad, legítima o ilegítima, cuando esta distinción 
era socialmente aún muy importante. 
El problema tiene trascendencia también regional, e incluso mundial. 
Hace más de un siglo que Engels creía refutar la existencia de 
superpoblación en el mundo con el trigo argentino, y lo mismo 
argumentaba Roberson con la extensión de la Pampa. No hace tantos 
años que Dagnino Pastóte, argentino, se atrevía a afirmar que 
Argentina surtía de carne a “los pueblos de casi todo el planeta”, y que 
su canciller, Llambí, en 1974, decía que la Argentina iba a “salvar al 
mundo del control natal”: “invitamos a la inmigración del mundo, y en 
especial a la latinoamericana”. 
En medio de esa orgía de demagogia, fomentada por el deseo de 
capitalizar para la Argentina una mano de obra sacada de otros países 
que la habían formado, y explotarla después, legal o ilegalmente, 
publiqué en Buenos Aires un libro en el que se defendía la tesis que 
exponía su título: “Argentina, superpoblada”. Todos los criterios 
demográficos coincidían: 1) la densidad de las regiones habitables con 
un equipamiento digno de nuestra época. 2) La erosión de los suelos 
explotables con los recursos razonablemente disponibles. 3) La 
disminución del 
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consumo de proteínas y creciente malnutrición. 4) El desempleo 
general, agravado en jóvenes, mujeres y mayores. 5) La inflación del 
sector terciario. 6) El hacinamiento urbano, nada caprichoso. 7) Las 
tendencias migratorias de extranjeros y argentinos, etc., etc. 

Se podría sostener que con una mejor política, educación, etc. la 
Argentina no estaría tan superpoblada. Por supuesto, y sería asimismo 
menos pobre. Pero el reparto de riqueza y población exige unas 
condiciones objetivas que no sólo no se dan de hecho, sino que las 
tendencias poblacionales, y otras, dificultan cada vez más. Mi 
diagnóstico era fundamentalmente sobre realidades, sobre el hecho y 
las tendencias previsibles, como son y deben ser los demás análisis 
científicos en economía, política, educación, etc., en donde no reina 
tanto el utopismo y la demagogia, ni se toman los piadosos deseos por 
realidades, como ocurre con demasiada frecuencia en el campo 
poblacional. 

El mito de los amplios espacios y recursos argentinos (como de los 
espacios australianos, canadienses, etc., según analizamos en esa obra) 
ha contribuido pues a desenfocar el problema de la población. 
Esperemos que los duros hechos ayuden por fin a abrir los ojos, ahora 
que el diagnóstico es cada vez más fácil, por la cada vez más patente 
gravedad del problema, aunque esto hace cada vez más difícil la 
solución, que no debe demorarse por tanto más, en ninguno de sus 
aspectos. 

En particular, la Argentina debe rectificar y compensar el enorme 
daño que su pasada actitud ha causado en el mundo, creando falsas 
esperanzas de “solución” inmigratoria a la superpoblación, como 
creían desde el ministro hindú Chan- drasekhar hasta el dirigente 
chileno Tomic. Hace ya mucho tiempo que los demógrafos están de 
acuerdo en lo ilusorio de esa solución incluso para países más dotados 
de la Argentina. 

Por otra parte, su gobierno actual debe tratar con especial hu-
manidad, y por estricta justicia, a los inmigrados que ya tiene, y que 
vinieron engañados por falsas promesas oficiales. 

También es grave obligación suya compensar en lo posible los daños 
causados en los foros internacionales por la pasada demagógica 
política poblacionista, patente en las reuniones de 1961 y 1974. 
Argentina fue incluso uno de los siete países del mundo que no 
reconoció el elemental derecho de la pareja a planificar su familia. 
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Por último, esa Argentina, presunto “granero del mundo’’, al que la 
erosión de una política ecocida, y su propio crecimiento poblacional, 
ha hecho disminuir drásticamente sus exportaciones alimentarias, 
debiera reconocer su poco edificante historia de vendedora “a precio 
de oro’’ (Perón) de trigo a un mundo hambriento, de “despensa’’... de 
los ricos, encareciendo y hambreando a los pobres, y ayudar ahora 
eficazmente a los países hermanos con menos posibilidades 
alimentarias. 

Firmas, 11-1986 

1806. MI LUCHA CONTRA LÓPEZ REGA 

Las recientes vicisitudes del “brujo” de Perón, José López Rega, me 
han hecho rememorar aquellos momentos, tan especiales de mi propia 
vida y para la Argentina, en los que aconteció el hecho que hoy puede 
ser interesante relatar. A los pocos meses de la vuelta de Perón, era ya 
de dominio público la enorme y nefasta influencia que sobre él y sobre 
“Isabelita” ejercía el (¿ex?)policía y “mago” López Rega. A través de 
esa pareja, la Argentina se encontraba sometida en buena (mala) parte 
a la siniestra tiranía en la sombra de López Rega. 
En aquellos años de mi exilio argentino, había publicado ya varios 
libros de sociología, y gozaba de esa fugaz notoriedad que dan ciertas 
intervenciones en la televisión. En esas circunstancias, unos peronistas 
de izquierda me pidieron que, como profesional independiente, 
interviniera en una mesa redonda de televisión sobre parasicología, en 
la que iban a participar partidarios de López Rega, y que se enmarcaba 
dentro de una campaña para extender su influencia, crear cátedras 
universitarias de la materia, etc. Se decía que el mismo Perón iba a 
escuchar el programa. ¿Podría yo, me dijeron, aportar algo que ayudara 
a contrarrestar el creciente poder del “mago”? 
El asunto, como se ve, era peliagudo, y no hubiera aceptado tan 
peligrosa invitación, en un país ya plagado de desaparecidos y muertos 
de la triple A, sin esa dosis de masoquismo y de amor al riesgo político, 
no menos excitante que el internarse en la selva amazónica, que me ha 
llevado muchas veces más a ese primer tipo de aventuras que al 
segundo. 
En aquella notable sesión televisiva, que nunca olvidaré, dividí 
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mi exposición en cuatro partes. La primera constataba la existencia de 
personas videntes, capaces de predecir hechos lejanos en el espacio y 
en el tiempo. La segunda, capital como se verá, subrayaba que esa 
capacidad de videncia se enturbiaba hasta inducirles a error cuando 
esas personas caían en la tentación de poner esas dotes al servicio de 
sus intereses, según constataba también por múltiples experiencias. La 
tercera explicaba lo lógico y frecuente que era que los jefes que querían 
el bien de sus pueblos, ante la complejidad de los problemas políticos, 
pidieran también auxilio a los mejores videntes, dando ejemplos de 
este comportamiento en otros países. Y la cuarta y última parte 
concluía explicitando cómo, desgraciadamente, incluso los mejores 
videntes, al ponerse al servicio de jefes políticos, y tener de ese modo 
un vital interés en acertar en sus predicciones, perdían por ello mismo 
sus facultades de clarividencia. 

¿Escuchó Perón aquella emisión de televisión? ¿Tuvieron algún 
impacto en él, o en su entorno, aquellas reflexiones? No lo sé. Poco 
después conseguí tomar un avión para Venezuela, y de lo que sí estoy 
muy seguro es de que aquel sí fue (¿por fin?) un acto muy 
clarividente... por mi parte. 

Firmas, VI-1986 

1807. RACISMO SURAMERICANO 

Mis felicitaciones por el reportaje sobre Los argentinos en la 
reserva, los matacos. Habéis puesto el dedo en la llaga: Argentina es 
un crisol de razas... blancas. 

Tras la antinomia entre Buenos Aires y el interior, los antiperonistas 
y los cabecitas negras se disimula mal la tragedia de las dos 
Argentinas, divididas por un racismo tanto más feroz y alienante 
cuanto que los de arriba ofrecen generosamente un asimilacionismo 
blanco que pueden conseguir muy pocos muy mestizados, y los de 
abajo aceptan esos valores blancos y no protestan, mistificados por la 
ilusión de ser admitidos algún día, ellos o sus hijos más 
emblanquecidos por el mestizaje, en ese paraíso occidental y cristiano. 

Ese es, en mi opinión, tal y como lo viví por largos años, el cáncer 
que desfigura esa Suramérica europea (!), que perpetúa y agrava los 
males del antiguo colonialismo exterior; y la falta 
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de conciencia de la discriminación, ejercida o soportada, mantiene 
enfrentado y debilitado a un país que merecía mejor destino. 

EP, 13-X-85 

1808. MILITARES ARGENTINOS ANTE LA JUSTICIA 

“El que el hombre sea animal racional es, si no falso, al menos la 
definición más prematura que conozco’’, dijo Oscar Wilde. Y el 
proceso de humanización de nuestra especie se puede sintetizar como 
el esfuerzo por pasar del imperio de la fuerza bruta al de la razón y de 
la justicia. 
Resulta de una fácil demagogia identificar las Fuerzas Armadas con 
los restos del hombre primitivo y feudal. Como observó un humorista, 
mientras no se encuentre nada mejor, los militares seguirán 
reclutándose entre los civiles; y la violencia militar forma parte de la 
violencia, física e ideológica, de la sociedad civil. 
No obstante, sería igualmente erróneo olvidar que ciertas estructuras 
militares sirven, no sólo para perpetuar, sino para multiplicar esa 
violencia civil, en trágico círculo vicioso. Incluso en regímenes 
democráticos, el desarrollo de la estructura militar con ocasión de una 
guerra externa favorece la perpetuación de estructuras violentas que 
después se ejercen contra su propia población civil. Y los regímenes 
más violentos y totalitarios, de derechas y de izquierdas, han utilizado 
las estructuras militares y paramilitares para potenciar sus orgías de 
violencia contra su pueblo. 
Estando en Argentina, recuerdo que le preguntaron a un político qué 
diría él al entonces presidente Lanusse para evitar los numerosos 
atracos a bancos por parte de organizaciones subversivas. Él respondió 
que no resultaba extraño que algunos asaltaran bancos cuando otros 
habían asaltado hasta la Casa Rosada, aludiendo al golpe militar 
entonces triunfante. No cabe justicia si los que dicen querer imponerla 
son los primeros en conculcarla. 
Ahora acaban de darse en Buenos Aires las sentencias contra los 
componentes de las tres juntas militares del último (esperemos) golpe 
militar. Las condenas han ido decreciendo, de cade 
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na perpetua a Videla y Massera, de la primera junta, a la absolución de 
Galtieri, Anaya y Lami, de la tercera junta. 
Todos los demócratas y amigos de un Ejército que defienda realmente 
a su pueblo nos felicitamos de un juicio que establece que el fin no 
justifica los medios, y que no acepta como propio de un Ejército el 
torturar y hacer “desaparecer” a presuntos terroristas, incluso sólo 
ideológicos. Así se realiza un tan doloroso como necesario 
saneamiento y purificación del Ejército argentino, manchado por los 
sádicos excesos, reconocidos sin pudor, de un Massera, o por el más 
recatado, pero en definitiva no menos funesto misticismo de un Videla. 
Este juicio hará historia, no sólo en la Argentina, sino en otras partes, 
ayudando a la causa de la civilización, de la humanización de la vida 
social, al restablecer la fuerza de la razón sobre la razón de la fuerza, 
y acabando con la atroz impunidad de los asesinos que deshonraron el 
uniforme tras el que pretendían ocultar sus crímenes. 
Sin duda, la justicia no es aún completa, por cuanto que no todos los 
responsables han sido juzgados, y algunos de los juzgados no han sido 
sancionados como se merecen. Recordemos en particular el absuelto 
Leopoldo Galtieri, el gran manipulador de un pseudopatriotismo, 
quien, para favorecer su permanencia en el poder, llevó del modo más 
lamentable a la guerra y a la derrota al pueblo argentino en Las 
Malvinas. Todavía queda pues no poco por hacer, pero hoy ya 
podemos celebrar la culminación de un paso importante en la 
restauración de un régimen justo y humano en ese gran país hermano. 

CG, ll-XII-85 

CUBA 

1809. UN TESTIMONIO SOCIALISTA SOBRE CUBA 

Pertenezco a una generación para la que la revolución cubana 
simbolizó un día la esperanza de un mundo más justo, con una mayor 
igualdad internacional, rompiendo la opresión de los bloques 
imperialistas. La historia posterior mostró la dificultad de la empresa, 
en Cuba como en otras partes. Sin embargo, el recuerdo de aquella 
gran esperanza me llevaba a considerar a 
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Cuba como algo sagrado, es decir, separado, distinto, intocable. De ahí 
la aparente paradoja de que, habiendo vivido durante lustros en los 
grandes países del Caribe y de toda América, no hubiera siquiera 
visitado Cuba, lo que me permitía un cómodo abstencionismo cuando, 
como sociólogo español experto en Hispanoamérica, se me preguntaba 
sobre el régimen cubano. La ocasión de acompañar, en un viaje 
privado, a un compañero del PSOE, me llevó a visitar en 1983 Cuba. 
Uno de los primeros impactos que sufrimos fue el deterioro ha- 
bitacional: su construcción se ha detenido en general hace veinticinco 
años, y el mismo mantenimiento es casi nulo: de ahí que las casas más 
antiguas sean auténticas ruinas, en las que malviven, en el mismo 
centro de La Habana, muchas docenas de miles de cubanos. La que se 
adivina fue un día bella ciudad está degradada, más aún, sucia, hasta 
un grado increíble. 
En este marco ruinoso impacta también al viajero menos advertido la 
frecuencia de larguísimas colas —20, 30, 50 personas— para comprar 
cualquier cosa: comida, café, tabaco, ropa. La alimentación, después 
de veinticinco años, sigue rigurosamente racionada, y los pocos 
artículos de venta libre tienen precios prohibitivos. A pesar del clima, 
el abastecimiento de ropa es tan deficiente, como se patentiza en la 
calle, que incita al frecuente hurto de vestidos, como tuvimos que 
padecer, a pesar de haber sido advertidos por otros escarmentados 
viajeros. Un índice sintético del estado catastrófico de la economía en 
general es el floreciente mercado negro: el viajero se ve asediado por 
jóvenes que ofrecen cuatro y cinco veces el cambio oficial; pero un 
alto dirigente cubano al que visitamos declaró desconocer que hubiera 
mercado negro... 
Los contactos que tuvimos con la burocracia fueron en buena parte 
negativos, por su ineficiencia, desgana e incluso grosería. Los 
transportes urbanos e interurbanos constituyeron también un capítulo 
muy negativo, por su escasez y mala calidad, agravadas por la falta de 
organización y previsión: en un viaje de menos de 200 kilómetros no 
sólo se estropearon dos veces los autobuses, sino que en ningún caso 
se procuró una alternativa, dejándonos en pleno campo para que, como 
en tantas otras cosas, cada cual se salvara como pudiera. 
En resumen, pues, en el aspecto material, el pueblo cubano se 
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encuentra hoy a un nivel inferior al de otros países del área, hecho 
tanto más grave cuanto que en 1958 era el tercero en Hispanoamérica 
(hoy, el undécimo), con una alimentación envidiable, el doble de 
médicos que Estados Unidos, una distribución de la propiedad mejor 
que sus vecinos, etcétera. Datos objetivos, cifrados, reconocidos por 
Castro, Escalante, etcétera, que en vano intentan hoy ignorar o negar 
los sectarios que atribuyen a Cuba de entonces un nivel haitiano para 
descubrir, como Bunge o Cortázar, un “prodigioso avance’’ respecto 
a su pasado y al conjunto de países hispanoamericanos (sic). 
Cabría preguntarse si, aun siendo tan negativos estos aspectos 
materiales, no estarían compensados por otros. ¿No es cierto que la 
revolución, elevando al 95 por 100 el número de los alfabetos, realizó 
un esfuerzo gigantesco que justificaría muchas cosas? La realidad es 
muy distinta. No se partió de “un 80 por 100 de analfabetos’’, como 
se ha llegado a decir, sino de un 80 por 100 de alfabetos: es decir, se 
alfabetizó a un 15 por 100, no a un 75 por 100 de la población. Aun 
así, esa alfabetización sería un crédito si hubiera estado encaminada a 
la educación, y no al adoctrinamiento más embrutecedor. Porque el 
hecho palpable es que en las mejores librerías cubanas se encuentran 
menos títulos que en nuestras librerías de segunda o tercera clase (y en 
todas los mismos títulos, a pesar de ofrecerse con descaro a los turistas 
un “tour de librerías’’), libros todos del mismo signo, que falsifican la 
Historia y mutilan la Geografía hasta lo increíble: en el mundo sólo 
parece existir la Unión Soviética, que eclipsa hasta la misma Cuba. 
También en los quioscos, aparte de los esqueléticos tabloides locales, 
sólo se encuentran revistas de “La mujer (soviética)’’, “La familia (so-
viética)*’, “La literatura (soviética)*’, “La historia (soviética)”, 
etcétera. Quise comprar unas postales de Cuba y sólo encontré unas, 
magníficas, en colores... del Kremlin. 

Parece estar así, ¿vale la pena el haber tenido que aguantar durante 
veinticinco años, y sin cambios previsibles en el futuro, un régimen de 
severa privación de libertades? ¿Una migración que, a pesar de su 
dificultad externa, con riesgo de su propia vida, y del carácter isleño 
de Cuba, hace de ella el país de más emigrados del mundo occidental? 
¿Un derramamiento de sangre tan grande y una población presa 
(política y común) tan ex 
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cepcional, “a pesar” de moralistas campañas contra la criminalidad en 
aumento? ¿Un pueblo hoy apático, que mal vive bajo lemas 
obsesivamente inculcados como ‘‘consagrados cada vez más a la 
producción” y ‘‘hacerse dignos del Moneada”, que intentan paliar una 
reconocida ‘‘creciente indisciplina y negligencia en el trabajo”? ¿Una 
vida gris y puritana, tan desesperanzada que, según datos oficiales, el 
número de suicidas es ya diez veces mayor que antes de Castro, y 
abarca también a desilusionados dirigentes políticos? 
¿Que la culpa es del imperialismo yanqui, de su bloqueo de Cuba, 
etcétera? Por supuesto que sí, en más de un aspecto, como también es 
la culpa del imperialismo ruso, etcétera. Pero ya el Ché reconocía ante 
Jean Daniel que “nuestras dificultades se deben principalmente a 
nuestros errores, que han sido muchos”. Los mismos discursos de Fidel 
Castro constituyen un descarnado testimonio a lo largo de los años de 
gravísimos, capitales errores en política interior y exterior, errores que 
hubieran terminado hace tiempo con cualquier Gobierno, de existir una 
mínima libertad de decisión democrática en el pueblo cubano. 
La izquierda democrática debe tener, pues, una actitud muy crítica 
hacia un régimen que al autodeterminarse “socialista” la desprestigia. 
Lo contrario sería una nefasta obcecación, o producto de un racismo 
larvado, que cree que “esa gente” es diferente, y necesita el “grueso 
garrote” de la dictadura, al revés que los euro... socialistas. Denunciar 
sólo las dictaduras de derechas es mostrar que no se es más 
democrático que la derecha, que también denuncia con brío las 
dictaduras que se proclaman de otro signo. Ni nos detendrá la manida 
objeción que nuestra denuncia hará el juego de los “enemigos de Cu-
ba”, porque es verdad, si se refiere a los enemigos del régimen de Cuba; 
pero por eso mismo servirá a los intereses del pueblo cubano. Nuestro 
socialismo es un ideal de justicia, que no concebimos posible sin 
libertad; y de independencia, y no sólo respecto al imperialismo 
yanqui. 

ABC, 2-1-84 
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1810. DESFACHATEZ CASTR1STA 

Hay realidades tan desagradables que preferimos “olvidarlas”, hasta 
que un hecho resonante nos enfrenta a ellas. Así, la reciente cumbre de 
Ginebra nos recordó que todos estamos amenazados de muerte por 
“otra” potencia, contra la que nos “protege” una potencia que medra 
gracias a esa función, auto- asumida, de gendarme internacional. 
Dentro de esa ley de la selva, de esa guerra permanente, “fría” sólo para 
algunos (se han dado más de cincuenta conflictos bélicos desde 1945), 
se sitúa el intento de secuestro, a punta de pistola y en pleno Madrid, 
protagonizado por el vicecónsul cubano y tres miembros más de su 
delegación, contra un alto funcionario de su propio país que había 
pedido asilo político en España. 
Que haya espías, y que éstos se pasen de bando, es algo tan lamentable 
como generalizado. Pero hay, además, países en los que sus ciudadanos 
disconformes con su Gobierno no pueden manifestarlo, y ni siquiera 
dejar su país, sin ser considerados como traidores a la patria, espías, 
etc..., lo que arroja una duda razonable sobre cualquier acusación que 
sus Gobiernos puedan hacerles en este sentido. Y en el caso que nos 
ocupa, las circunstancias hacen aún más inverosímil el que se pueda 
acusar de ladrón a ese notable opositor. 

En todo caso, aunque fuera espía o ladrón, el Gobierno cubano tenía 
que haber recurrido a las autoridades españolas, bajo cuya jurisdicción 
estaba el presunto delincuente. En vez de eso, se ha intentado con 
premeditación, a pleno día y en el centro de nuestra capital, secuestrarlo 
a punta de pistola, por personal oficial del Gobierno cubano, incluido 
su vicecónsul, e intentando hacerse pasar por policías españoles, 
conjunto de condiciones que implican un raro menosprecio y flagrante 
violación de nuestra soberanía. 

Incluso con todos esos agravantes, estos hechos no carecen del todo 
de precedentes en otros países. Pero otros Gobiernos, cuando fracasan 
y se ponen de manifiesto sus manejos, dan marcha atrás, piden excusas, 
desautorizan a quienes ejecutaron el delito, etc., con lo que se 
restablece en parte el orden conculcado y se evita el agravamiento de 
la situación. Pero el Gobierno cubano lleva demasiado tiempo 
acostumbrado a im 
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poner su voluntad por encima de todo en casa, y a no respetar tampoco 
a los demás países, en los que interviene con distintas formas de 
violencia. Furioso por haber fallado de modo tan estrepitoso y torpe en 
este caso, en lugar de pedir excusas, ha tenido la desfachatez de decir 
que, al impedir el secuestro, el Gobierno español se hace cómplice de 
un ladrón. 
Tal desenvoltura es inadmisible, y España debe asumir medidas 
adecuadas, más allá de la expulsión de los responsables inmediatos del 
hecho, para responder a esta agresión, que muestra la incapacidad de 
convivencia pacífica del dictador caribeño. Después de imponerse 
hablando de libertad, Fidel Castro se ha tomado demasiadas libertades, 
ha probado hasta la saciedad que no le importa sino su propia voluntad, 
que impone a punta de pistola. Incluso en España, en donde este último 
y más clamoroso suceso no es sino la culminación de una serie de 
violaciones ejercidas en perjuicio de nuestro país y contra quienes ni 
bajo nuestra bandera parecen estar a salvo de ese régimen opresivo, 
que algún nostálgico todavía desearía importar. 

A, 17-XII-85 

1811. UN LIBRO-BOMBA 

Se ha enviado en Madrid un libro-bomba a un conocido disidente 
cubano, Carlos Alberto Montaner, escritor y editor por añadidura. 
Por fortuna no estalló, pero el hecho puede consolidar, al menos 
inconscientemente, la aversión de tanto celtíbero, como de la polilla, 
hacia la letra impresa (—“No me regales libros que ya tengo uno’’). 

IG, 26-III-87 

1812. CUBA ALEGRE 

Una propaganda turística repite estos días: “Cuba, alegre como un 
sol’’, e invita a visitar sus “gentes alegres’’. Pero yo he encontrado allí 
un pueblo hoy increíblemente triste, apático, que contrasta con otros 
del Caribe y con el de la misma Cuba de antes. Su actual régimen 
político ha conseguido ese milagro de seriedad. Algunos de sus 
aspectos son cuantificables, y 
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reconocidos por las estadísticas oficiales, como la multiplicación de los 
suicidas, incluso entre los partidarios del régimen. 

¿Cuba, alegre? Lo fue, y espero lo vuelva a ser pronto. No puede ser 
alegre una prisión, aunque fuera “a la sueca”, y Cuba ha perdido 
también, en lo material, muchos puntos respecto a sus vecinos 
latinoamericanos. Ya que los mismos cubanos no pueden hacerlo, valga 
mi protesta contra quienes, después de encerrar al ruiseñor, quieren 
sacar provecho de sus “alegres” trinos. 

E, 15-VI-86 

1813. PARAÍSOS LAICOS 

José Menese, entrevistado por EL PAIS SEMANAL, quiere para 
España un régimen como el cubano, pero ha declinado “100 
invitaciones para visitar Cuba” porque, dice, “tengo pavor” al avión. 
Dado que el año pasado se las ha apañado para ir a Nueva York, no es 
difícil comprender que lo que teme más es que si fuera a Cuba ya no 
podría creer en ese paraíso laico que pretende imponernos. 

Está claro por qué quien afirma que “lo que los españoles necesitamos 
es un Fidel” siga cantando tras la muerte de Franco: “Ahora guardan el 
rebaño los mismos perros de antaño”. 

Sí: todavía padecemos de los mismos predicadores, curas o laicos, 
interesados apologistas de la dictadura, de derechas o de izquierdas, 
nostálgicos del palo duro, que pretenden que, por su bien, se siga 
oprimiendo a los españoles; opresión con la que seguiría prosperando 
—y ellos con él— ese tipo de cante andaluz, plañidero, de lamento, 
consuelo opiáceo y, por tanto, consolidación de la represión. 

Pero nosotros los andaluces —y España entera— vamos arrin-
conando en el desván de los malos recuerdos ese arte enfermizo de 
queja perpetua, pasiva, de quienes se sienten rebaño y a esos cuatro 
folklóricos falsamente progres y populares, que quieren perpetuar la 
España de pandereta, del subdesarrollo y de la servidumbre, y cuyas 
contradicciones —tanto en sus personas como en sus objetivos 
ideológicos— apunta ya el entrevistador de Menese, J.M. Siles. 
Rechazamos, por su efecto socialmente tan perjudicial, a esos 
especialistas en cantos plañideros, auténticos Jeremías profesionales, 
profetas que, con 
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su deseo de milagrosa redención por mano carismática y todopoderosa 
propia, la venida de nuevos salvadores, de uno u otro signo, pero todos 
autoritarios, dogmáticos, alienadores de nuestra libertad. 

EP, 5-VIII-84 

1814. RACISMO EUROSOCIALISTA 

El señor Lanzadores dice, en su carta a Diario 16, que “muchos 
esperamos a nuestro comandante Fidel’’; por fortuna, las urnas y la 
historia reciente desmienten este “miedo a la libertad’’ que el 
franquismo contagió a muchos, incluso de cierta izquierda. 
Cuba es, sí, un “ejemplo”, pero de aquellas dictaduras que, junto a la 
libertad, quitan el pan. Lanzadores confunde con las vecinas Santo 
Domingo o Haití a la Cuba de 1958, el tercer país en ingreso en 
Latinoamérica (hoy el undécimo), y un reparto de ese ingreso de los 
menos injustos. 
Por lo demás está claro el racismo de los euro... socialistas que creen 
ser bueno para “esos países” perder la libertad para (pretendidamente) 
tener más pan. Lanzadores se coloca así en la larga cola de los que 
ayudan a la opresión del pueblo cubano, como los Estados Unidos, 
Rusia y el principal enemigo de la revolución cubana y de los auténticos 
revolucionarios, Fidel Castro. 

D-16, 16-1-84 

1815. LA LIBERTAD, ESA MARICONADA 

El artículo de M. Vicent sobre Cuba es un “ejemplo” de pretendida 
imparcialidad: señala algunos de los evidentes fallos del régimen, pero 
le “reconoce” logros falsos o anteriores a él, lo que cree le permite 
justificar cosas como la falta de libertad ‘ ‘poder comprar Le Monde es 
una mariconada”. 
Es posible sea una mariconada, cuando por libertad de expresión se 
entiende el intentar pasar por castristas a “ese tercio que se dejaría hacer 
picadillo antes de rendirse otra vez a los norteamericanos”. Pero 
patriotas, hay muchos más; castristas, muchos menos. Este extremismo 
maniqueo, que pretende ayudar a Castro, ayuda de rechazo al 
imperialismo yanqui, plantea 
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do como su única alternativa. Y manipular así la opinión de un pueblo 
amordazado es lamentable. 

EP, 1986. NP. 

OTROS PAÍSES 

1816. BRASILIA, DEMOCRACIA FARAÓNICA 

La decisión del gobierno argentino de trasladar la capitalidad del país 
de Buenos Aires a Viedma se inspira en buena parte en el ejemplo de 
la vecina Brasilia. Un cuarto de siglo de distancia de su fundación nos 
permite hacer un balance de ese ejemplo brasileño, y extraer 
conclusiones que puedan ser útiles para Argentina y otros países. 

Lejos de ser una genial invención de Juscelino Kubitschev, como se 
llegó a escribir en Europa, la conveniencia de trasladar la capitalidad 
del Brasil fue reconocida desde antiguo, e inscrita en la misma 
constitución brasileña desde 1890. Más aún: hace más de dos siglos que 
se estaba señalando para el emplazamiento de la nueva capital un 
territorio que coincide aproximadamente con el de la actual Brasilia. 

Esta falta de originalidad no constituye, de por sí, un demérito para 
Kubitschev: el político no tiene por qué ser un creador de ideas, tarea 
muy peligrosa para su profesión. Más bien al contrario: él debe dejar 
madurar las nuevas ideas hasta que exista una concienciación suficiente 
de la necesidad de su aplicación. Y Kubitscheck consiguió el apoyo 
unánime del Congreso brasileño para establecer la nueva capital, 
empresa que, en principio, pareció óptima para impulsar el desarrollo 
político y económico del país, y suscitó enormes esperanzas, incluso a 
nivel internacional. El mismo Kubitschev proclamó que “con la nueva 
capital llegará, queriéndolo Dios, un tiempo de abundancia y de 
genuina fraternidad’’ para “todos los brasileños’’. 

Sin duda, el emplazar la capital de modo más equilibrado geo-
gráficamente respecto al conjunto del país favorece de suyo una mayor 
igualdad política y económica. El que después de un cuarto de siglo el 
Brasil esté tan lejos de ese ideal de igualdad puede deberse sin duda a 
otras causas. Pero cabe preguntarse si el modo en que se ha realizado 
Brasilia ha servido para con 
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trarrestar esasTausas o más bien ha contribuido a mantenerlas. 
Según sus creadores, la misma estructura de la ciudad se concibió 
como una afirmación y refuerzo de la democracia, ya que se colocó en 
el centro de la misma al Parlamento, tras el que se alinean todos los 
ministerios (y, como uno más, como otro “instrumento del reino”, e 
incluso el último, la catedral: estamos lejos de su papel central en el 
medievo, o del equilibrio de poderes en la plaza renacentista). 
Seria demasiado ingenuo el aceptar, sin un análisis critico, esas 
declaraciones, como si bastara proclamarse demócrata para serlo. Es 
frecuente, por el contrario, el que “cada cual se enorgullezca de lo que 
carece”. Y la triste realidad es que Brasilia, precisamente por estar 
concebida y ser toda ella un monumento “a la democracia”, es la ciudad 
moderna más antidemocrática que he visitado nunca. Como las 
antiguas ciudades teocráticas de los aztecas, es inhumana, más aún, 
directamente antihumana, sacrificando la vida de los hombres a la 
mayor gloria y esplendor de los monumentos, políticos si no ya 
religiosos, y de la nueva clase consagrada a mantenerlos, vivir en ellos 
y de ellos. Los ciudadanos están en función de los políticos, que han 
conseguido aquí plasmar arquitectónicamente el sueño An-
tidemocrático de apoderarse de toda la ciudad, vivir ellos solos en ella, 
en enormes palacios y espacios ajardinados, y expulsar a ese pueblo 
que sirve a esos “servidores” públicos a veinte o treinta kilómetros de 
distancia, a ciudades dormitorios, donde no molesten con su 
multiplicidad plebeya y sus pobres edificaciones. 
Brasilia se presenta así como una ciudad sin gente, sin pueblo, 
prácticamente desierta, en la que se ha disimulado y escondido lo más 
posible ese “molesto” ingrediente, que soporta esas lamentables 
condiciones de vida sólo porque el hambre de sus lugares de origen le 
impide volver, pero que es muy consciente, como pudimos comprobar 
personalmente y ya recogió en su encuesta José Pastore, que Brasilia 
es una ciudad “vacía”, “triste”, “en la que es casi total la negligencia 
por el elemento humano”. Nada más elocuente que el que el que el 
sesenta por ciento de los encuestados desee que sus hijos, aunque 
tengan que alejarse de ellos, se vayan de Brasilia. 
Brasilia, “liberada” de sus ciudadanos de segunda o tercera 
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categoría, es sólo un conjunto de monumentos y palacios admi-
nistrativos que en nada reflejan la realidad social y económica del país. 
¿Puede concebirse algo más antidemocrático y nocivo para que ese 
ambiente aséptico y falso en que se mueven los máximos dirigentes del 
Brasil, que tan eficazmente les ayuda a olvidar la “molesta” realidad 
que supone la pobreza y aun miseria de gran parte de los brasileños? 
Desde el punto de vista económico, no sólo la construcción, como se 
vió en su día, sino el mero mantenimiento de esa ciudad superartificial 
(que la inmigración ha hecho que ya más que duplique su población 
máxima prevista, de 600.000 personas) constituye una pesadísima 
carga para el conjunto del Brasil, un elemento económico de 
desigualdad, es decir, también por este concepto, un factor 
antidemocrático en la vida brasileña. 
De hecho, pues, el mito progresista de Brasilia se ha convertido en una 
realidad profundamente reaccionaria: el programa de igualdad y 
fraternidad que Kubitschek proclamó ser su objetivo ha dado paso a su 
contrario, y nos encontramos con una ciudad estructural y 
dinámicamente antidemocrática, increíblemente anacrónica por su 
carácter faraónico, simbolizado de modo tan evidente como 
vergonzoso, incluso en su misma característica de truncada, por la 
pirámide erigida por sus sucesores al faraón Kubitschek. 

Firmas, XI-1986 

1817. LAS TRAGEDIAS DE COLOMBIA Y MÉXICO 

Colombia y México, las dos naciones claves del Caribe, con su 
máxima extensión y población, asomadas a ambos océanos, her-
manadas por un largo historial de grandes civilizaciones preco-
lombinas, conquista española, colonia, independencia criolla, e incluso 
por dolorosísimos desmembramientos territoriales posteriores, han sido 
de nuevo afectadas casi simultáneamente por sendas enormes tragedias 
mixtas, de origen telúrico y social, que ha provocado en ambos casos 
más de treinta mil muertos, gravísimas pérdidas económicas y un 
trauma de consecuencias aún imprevisibles, pero sin duda aún peores, 
en su misma estructura social. 

En México la tragedia fue, recordémoslo, originariamente telúrica: 
un terremoto que se cebó en su misma capital, la ciudad 
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más poblada del mundo. Pero ya sus mismos daños inmediatos 
tuvieron un alto componente de culpabilidad social, pues la catástrofe 
fue mucho más grave debido a la insana política de concentración y 
hacinamiento urbano en un terreno inadecuado, política que llevó a 
cabo durante decenios el partido en el poder, cuya corrupción puso 
también de manifiesto el desmoronamiento de los edificios oficiales, 
construidos contra las ordenanzas. Agravó aún más la situación su 
incapacidad administrativa y su tendencia a ocultar y hasta mantener 
sepultadas vivas a las víctimas, más que a rescatarlas. El terremoto 
puso pues de manifiesto, hasta con el macabro hallazgo de cadáveres 
atados y/o torturados en los calabozos de la “justicia”, que la mayor 
catástrofe de México es su mismo Gobierno, y no sería de extrañar que 
la última sacudida de ese movimiento telúrico, despertando a un pueblo 
maquiavélicamente adormecido por sus dirigentes, acabe por 
derrumbar un día esa estructura política que oprime a ese gran pueblo 
y país. 
La catástrofe de Colombia empezó también en su capital, y en la 
primera de sus dos vertientes fue de origen social, y no telúrico. Los 
repetidos intentos del presidente por obtener la paz fueron 
obstaculizados por muchos, pero en modo destacado por su mismo 
Ejército, que una y otra vez rompió las treguas y pactos, provocando y 
matando a los guerrilleros que buscaban la paz. En un intento muy mal 
calculado —según reconocieron después ellos mismos—, que muestra 
su misma desesperación, los guerrilleros del M-19 (movimiento 
surgido ya como reacción a un fraude electoral) se apoderaron del 
edificio de la Corte Suprema de Justicia, y el Ejército aprovechó la 
ocasión para entrar en él a sangre y fuego, instaurando “la paz de los 
sepulcros” y mostrando quién manda en realidad en Colombia, bajo las 
apariencias de un Estado democrático de derecho. Esa matanza es tan 
tradicional en la historia del Ejército colombiano como lo fue la 
pasividad del Ejército mexicano durante el terremoto, reflejo del papel 
que éste tiene de guardián del (des)orden establecido y bien lejano del 
pueblo mexicano, pero no tan violentamente enfrentado a él. 
En Colombia, la catástrofe de origen natural, la erupción volcánica que 
provocó deshielos e inundaciones, ha venido, pocos días después, 
como a sepultar en el fango físico el fango moral 
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de lo ocurrido en el Palacio de Justicia. Aquí la responsabilidad social 
parece menor, ya que estudios recientes descartaban la posibilidad de 
esa catástrofe, aunque se dé el hecho trágico de que el Gobierno retirara 
diez días antes, por falta de fondos, instrumentos geológicos de 
vigilancia del volcán, que parece por ahora que no hubieran podido 
prevenir los hechos. 

Una de las teorías que intentan tranquilizar la mala conciencia de los 
países ricos sostiene que los países pobres lo son, entre otras cosas, por 
su propensión a las catástrofes. ¡Si no hubiera volcanes de Italia al 
Japón, tifones y huracanes en todo el hemisferio norte, terremotos en 
tantos lugares, etc.! 

No: lo que ocurre, por las mayores posibilidades de prevención y 
remedio de esas catástrofes en los países ricos, es que, con ayuda de los 
cada vez más completos medios de difusión, se ven más las diferencias 
entre unos y otros países en estos momentos cruciales, en los que la 
vida de los pobres resulta, de modo tan claro, mucho más “barata”. 

Pero aún hay más, mucho más. Es corriente decir que lo peor en ellas 
es el gran número de muertos. Y sin duda eso es algo terrible e 
irreparable. No participamos del cinismo del militar francés que, tras 
una batalla, viendo los muertos, comentó que una noche de París 
repararía eso, ignorando el sufrimiento humano personal y familiar, 
aparte de los costes económicos. 

En frías cifras demográficas, es verdad que bastarán poco más de 
quince noches en Colombia e incluso menos de siete en México para 
reponer treinta mil muertos, y que el acelerado crecimiento de sus 
poblaciones, su inflación poblacional, hace que se valoren poco las 
vidas individuales, como tan claro ha mostrado el comportamiento del 
Gobierno mexicano y del Ejército colombiano. Para nosotros, una vida 
vale mucho más que para ellos, y condenamos su conducta. 

Pero por otra parte creemos que la vida no vale la pena vivirla si se 
está oprimido, esclavizado, empobrecido hasta la más negra miseria, y 
estamos dispuestos a luchar contra esos regímenes que nos impiden 
vivir. Esas catástrofes ponen de manifiesto y al mismo tiempo 
refuerzan la naturaleza opresora de unos sistemas inhumanos, 
subdesarrollantes, opresores de sus pueblos. Eso es lo que queda 
cuando se apagan los escandalosos focos de la TV sobre los cadáveres, 
los recuentos de prensa de los 
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dannificados físicos, el eco social inmediato de tales acontecimientos. 
Por eso creemos que su estructura social opresiva constituye la mayor 
catástrofe, en calidad de vida, y también en cantidad de muertes 
(violentas o por miseria y desnutrición) de esos nuestros pueblos 
hermanos, Colombia y México. 

J, 17-XI-85 

1818. CORRUPCIÓN EN MÉXICO 

La carta de un mexicano, protestando por el artículo sobre la 
corrupción en México, no hace sino confirmarla. Pone de relieve cómo 
un malentendido patriotismo contribuye a impedir el tomar conciencia 
de sus problemas, al pretender defender acríticamente “el honor de 
casi ochenta millones de mexicanos laboriosos y creativos’’. Se podrá 
discutir la importancia que para ello tienen el hambre, la ignorancia o 
el miedo, pero ¿cómo negar la enorme pasividad de un pueblo que una 
y otra vez vota mayoritariamente por un “tapado” que después destapa 
la corrupción de quienes lo eligieron, para ser a su vez destapado por 
su sucesor, nombrado por él a dedo y refrendado también 
mayoritariamente por ese pueblo? 

D-16, 18-IV-86 
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C.19. LOTERIAS 

1901. ESPAÑA EN JUEGO. SOCIOLOGÍA DE LAS LOTERÍAS 

La moral tradicional condenaba la lotería, “que empobrece a muchos y 
no hace por lo general felices a los gananciosos”, y más aún cuando el 
estado tiene su monopolio, pues gana siempre, sin riesgo, dice la 
Enciclopedia Espasa. El socialismo “puro” aborrecía y prohibía 
también las loterías, pues las tenía por expresión de la insatisfacción 
económica del pueblo, que contribuía a mantener por esa válvula de 
escape que es la ilusión de una solución milagrosa e individual a la 
pobreza, que incluso aumentaba al emplear en loterías el poco dinero 
de que se dispone. Ya Balzac las llamaba “opio para la miseria”, como 
después Marx a la religión, pero esa pureza revolucionaria duró poco 
en los países comunistas, según reconoció hace tiempo un amigo 
colombiano del partido comunista al que “sorprendí” adquiriendo una 
participación: “yo no compraba lotería, pero estuve allí y vi que 
también jugaban”. Por supuesto no creo que se deba imponer una 
austeridad, en la que coinciden los moralismos extremos del cartujo y 
del revolucionario, por la que se prohíba todo juego de azar. Pero el 
exceso de loterías las convierte en un elemento muy dañino. Hoy en 
España vemos proliferar cada día más los juegos de azar, incluso los 
oficiales, aparte de los privados, más o menos clandestinos. Junto a la 
clásica lotería nacional, la de la ONCE y las quinielas de fútbol, se han 
colocado estos últimos años los bingos, los casinos, las máquinas 
tragaperras, la quiniela hípica (y se prepara la taurina), la lotería 
“primitiva”, se ha ampliado la de la ONCE, etc. etc. Ya en 1979 se 
calculaba en quinientos millones lo invertido en juegos de azar legales; 
la cifra para 1984 es de tres mil millones, seis veces más. 

El campo estaba bien abonado para esta proliferación. Siendo 
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de los últimos “nuevos ricos’’, desarrollados, los españoles hemos 
entrado en la prolongada crisis económica con una preparación 
psicológica más inadecuada que otros países. Las clases con menos 
recursos se resisten a prescindir de una sociedad de consumo que para 
ellos se encarna en buena parte en mejoras en ciertos productos de 
primera necesidad: alimentos, vestidos, etc. 
Estamos, pues, mucho peor que aquellos pueblos que, contaba ya 
Heredoto, inventaban en tiempos de crisis juegos para distraer el 
hambre, porque aquellos juegos no les arrancaban sus escasos recursos 
para dárselos a los pocos ricos que no los necesitaban, como ocurre 
hoy entre nosotros: las amas de casa pierden ante las máquinas 
tragaperras y el bingo el dinero que les queda para el mercado, y los 
trabajadores, semana tras semana, pierden en quinielas o similares los 
pocos recursos que podrían contribuir a resolver algunos de sus 
problemas económicos más acuciantes. 
Y no se diga que el jugar es voluntario, porque la simultánea 
multiplicación de la necesidad económica, de la propaganda y de las 
oportunidades llevan hoy a millones de españoles a convertirse en 
adictos a esta droga, que no hace falta ser un Dos- toieski para 
comprender o ver hasta qué punto ciega, desequilibra y perjudica a 
toda la personalidad. Pero el estado, y el Gobierno “socialista” del 
PSOE, no sólo tolera, sino que fomenta más que ningún gobierno 
anterior esta droga, de la que se lucra como del alcohol y tabaco, y con 
la que asimismo espera poder disimular, como válvula de escape, la 
creciente frustración económica y social del pueblo. 
España se convierte así en una gigantesca timba, en la que la mitad de 
la población se dedica a vender billetes de loterías a la otra media, y en 
la que lo más sólido, seguro y permanente es el azar. Con triste 
simbolismo, el día que se discute “el estado de la Nación”, un grupo 
de diputados se reparte en pleno Parlamento participaciones de lotería. 
Concluyamos subrayando el empobrecimiento cultural y político que, 
junto con el económico, trae este exceso de loterías. Las personas se 
acostumbran así a esperar la solución de sus problemas del azar, es 
decir, del destino y la fatalidad, adoptando pues una actitud pasiva, sin 
enfrentarse a las dificultades, 
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prepararse y esforzarse para resolverlas. Sin duda esta mentalidad 
pasiva y fatalista, brutal regreso a culturas primitivas y a la etapa 
infantil, resulta ideal en el campo político para ciertos gobernantes, a 
quienes aprovecha tanto más que los ingresos económicos que 
obtienen por esas mismas Loterías. Pero asimismo queda tristemente 
claro el adjetivo que hay que aplicarles a los gobernantes que, digan lo 
que digan de boquilla, de hecho en más de un sentido ponen cada vez 
más el destino de España en juego. 

FV, 18-X-85 

1902. MALA SUERTE PARA LOS POBRES 

Los medios de difusión han aireado la suerte de una familia pobre 
que ha recibido más de 130 millones de pesetas gracias a la lotería 
primitiva. La TV, en particular, presenta con gran asiduidad los rostros 
satisfechos de personas “de origen humilde” a quienes le ha tocado la 
lotería. Se subraya con frecuencia, y notoria satisfacción, el que tal o 
cual premio gordo “ha estado muy repartido” entre gente necesitada. 

La filosofía implícita, y a veces explícita, en todo ello, es que “Dios 
aprieta, pero no ahoga”, que “Dios se acuerda de los suyos”. Esta 
mentalidad, al parecer piadosa, tiene sin embargo su lógica 
prolongación, que no dejó de subrayar el calvinismo (de Calvino, no 
el Calviño de la TVE), según el cual resulta que quien es pobre se lo 
merece, y ayudarle es ir contra la voluntad de Dios. 

Por tanto, la alegría, social y televisivamente magnificada, ante el 
pobre al que Dios bendice con la lotería, refuerza en realidad una 
filosofía que, detrás de ese aspecto engañosamente positivo, tiene el 
muy negativo de sostener que el que es pobre y Dios no lo salva de su 
pobreza, es porque se lo merece. 

De ahí el ansia de los pobres, al ver que Dios se acuerda de alguno 
de ellos, al tocarles la lotería, por seguir jugando, para ver si son 
también los elegidos, y se salvan con un premio gordo. No se puede 
negar a este Gobierno socialista el reconocimiento que merece por el 
enorme esfuerzo que está llevando a cabo para facilitar a los pobres 
esa (esperanza de) salvación. Aunque esto les hace en realidad cada 
vez más pobres, puesto que es matemáticamente cierto que el único 
que gana de verdad con 
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las loterías es el Gobierno, y que no sólo son muchísimos más los que 
pierden que los que ganan, sino que, colectivamente, por recibir mucho 
menos de lo que mete, el pueblo se empobrece más cuantas más loterías 
implanta este benéfico Gobierno. 
Los ricos, por su parte, no necesitan jugar a la lotería, porque ya les ha 
tocado. Sería grotesco pensar siquiera que a un Rockefeller le pudiera 
tocar el gordo. El gordo es él. Las loterías, sin embargo, les son muy 
útiles, porque gracias a ellas pueden tranquilizar su conciencia, 
pensando que la suerte, o Dios, premiará a los buenos; y porque esas 
loterías mantienen en los demás las esperanzas de tener suerte; de 
llegar a ser ricos como Rockefeller, favoreciendo la aceptación y 
resignación ante su situación actual, que se piensa puede ser transitoria. 
En definitiva, pues, las loterías traen de verdad suerte, pero a los ricos 
y a su Gobierno, mientras que para los pobres, incluso y máxime 
cuando la aparente “suerte” cae entre ellos, las loterías constituyen una 
mala, malísima suerte. 

DA, 18-11-86 

1903. LOTERÍAS: GANAR ES PERDER 

—“El azar, me dijo un jesuíta, es uno de los nombres que damos a 
Dios”. —“Dios, me rebatió un agnóstico, es uno de los nombres que 
damos al azar”. Sea cual sea el orden de los factores, el hecho es que 
el azar nos envuelve en sus velos desde nuestro origen hasta nuestro 
fin. Nadie sabe cuando o cómo va a morir. El nacer es aún mucho 
menos cierto; incluso los padres más informados y planificadores, no 
siempre consiguen evitar el concebir, y menos aún consiguen concebir 
en un momento determinado; y la lotería genética hace que seamos 
mucho más hijos del azar que de la planificación. 
De ahí nuestro culto al azar, a cuyos “caprichos” nos entregamos a 
veces con el fatalismo del fanático. Nos cuesta racionar sobre este 
tema, y el mismo concepto de “leyes del azar” parece contradictorio, 
incluso blasfemo. Sin embargo, esas leyes del azar existen, y hace 
tiempo que han sido detectadas... e incluso aplicadas para sacarnos más 
y mejor el dinero. 
Analicemos, por ejemplo, la Lotería oficial, nacional. Es evidente que 
ha sido concebida de modo que el Estado gane siem 
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pre, y los ciudadanos pierdan siempre... excepto algún individuo que 
sirva de reclamo para que el resto “pique” la vez siguiente. De ahí que 
no haya nada más seguro que el que cuanto más se juegue a la lotería 
(de una vez o acumulativamente en el tiempo) hasta llegar a tener 
incluso todos los números, es decir, hasta tener cada vez más 
probabilidad de ganar, o incluso estar totalmente seguro de ganar por 
tener todos los números, más seguro se está también de perder, puesto 
que todos los premios juntos equivalen a mucho menos de lo que se 
paga por ellos. Está claro que la única manera de no perder es no jugar. 

Se nos dirá que lo que hay que hacer es ganar pronto y no jugar nunca 
más en la vida. Pero este consejo es objetiva, estadísticamente falso 
para casi todos los jugadores, y psicológicamente inaplicable casi para 
todos esos poquísimos jugadores que empiezan ganando de verdad. 
Además del carácter poco ético del juego, bien visible cuando se 
realiza entre unos pocos amigos, y hay quien se aprovecha de un 
primer golpe de suerte para no dar a los demás oportunidad de 
desquite. Y no se diga que con la lotería se gana el dinero al Estado, 
pues ya vimos que eso no es verdad, ya que el Estado siempre gana: 
ese dinero se le gana a los demás. 

Aunque no se piense así, la lotería es, en el fondo, el juego de la 
insolidaridad: el arriesgar un poco por si puedo sacar mucho a los 
demás. Algo debe tener, como se dice del matrimonio, cuando tienen 
que bendecirlo: las loterías más “benéficas” no son en realidad sino 
sistemas de competencia entre las personas para auparse más a costa 
de otras, y así estaban prohibidas por la moral tradicional. Hoy, junto 
con su carácter “benéfico”, se pretende disimular su aspecto 
insolidario insistiendo en la pe- queñez y voluntariedad de lo jugado. 
Pero la acumulación de “pequeñeces” da cantidades fabulosamente 
altas, muy superiores a los premios repartidos; y, cuanto más se juega 
perdiendo, más tendencia se suele tener a continuar “para resarcirse”, 
como si el azar fuera justo o tuviera memoria, fuera una auténtica 
diosa Fortuna, lo que desarrolla una obsesión que disminuye la 
libertad humana. 

Y no es sólo el que la lotería incite a no trabajar, con la esperanza de 
hacerse rico de repente, sino que ese hacerse rico tiene su origen en un 
sacarle —con ayuda del Estado— el dinero a 
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los demás, por medio de una ilusión inducida por la propaganda de 
que todos se pueden hacer ricos a costa de los demás. Eso es verdad 
del trabajo producido, que a todos puede enriquecer simultáneamente; 
pero la lotería fomenta la esperanza de vivir a costa de las ilusiones de 
llegar a vivir bien de los demás. 
Por supuesto, se puede decir que los demás que juegan son también 
culpables de ese delito, y que quien roba a un ladrón tiene cien años 
de perdón; pero ese refrán tiene razón en parte cuando el que roba lo 
hace con ingenio, cuando trabaja el robo, no cuando, como aquí, 
consigue robar por mero azar, donde el ganador es sólo, repitámoslo, 
un señuelo “gordo” del sistema, para seguir manteniendo e incluso 
incrementar una sociedad de picaros, que van buscando sacar sin 
esfuerzo el dinero de los bolsillos de los demás, por medio de las 
económica y humanamente estériles y esterilizantes loterías. 

Firmas, IX-1987 
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C. 20. LA O.T.A.N. 

2001. LOS PACIFISMOS Y LA OTAN 

Para deshacer equívocos, comencemos, y esto es en parte una 
rectificación personal, por desmitificar los límites estrechos, e incluso 
opresivos, de cierto pacifismo que tiende a crear una buena 
conciencia, “la obra maestra del diablo’’, en vez de resolver los 
problemas. Es el pacifismo que denunciaba el africano que, en la 
última manifestación pacifista madrileña, se le enfrentó con una 
pancarta que decía: “¿Paz Este-Oeste por miedo, o paz Norte-Sur por 
justicia? El consumismo aquí y el hambre en el Sur es una paz 
caníbal". Eso es poner el dedo en la llaga: porque el origen de las 
guerras contemporáneas es el reparto de los recursos mundiales por 
las grandes potencias. 

Por no querer mirar la verdad cara a cara, este pacifismo cómodo, 
egoísta y opresor, es también ignorante y entreguista entre nosotros. 
Encuestas recientes hechas en nueve países industrializados revelan 
que los EE.UU., con la R.F.A., son los países que menos temen una 
amenaza de guerra, al mismo tiempo (y, añadamos, porque) son los 
que más temen el tener un sistema inadecuado de defensa (teniendo el 
mejor). Al extremo opuesto, España es el país que, con mucho, teme 
más la guerra, y menos teme tener una defensa nacional inadecuada 
(siendo tan pobre); no es esto contradictorio: precisamente porque en 
España no se pone ninguna esperanza en esa defensa propia, se teme 
más una guerra que en otros países, y se tiende a alzar los brazos y 
rechazar toda arma nuclear, sea cual sea la actuación de la U.R.S.S. 

Digamos las cosas por sus nombres: eso no es amar y fomentar la 
paz, eso es sentirse impotente, es rendirse de antemano, es no estar 
dispuesto a luchar por la propia libertad e independencia. Ese 
entreguismo fatalista subyace también en la actitud, 
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hoy en auge, de quienes defienden el seguir dependiendo de los 
EE.UU. y sus bases militares, sin participar plenamente en la OTAN. 
Observemos que el 47 por 100 de los que rechazan la OTAN lo hace 
por “peligro de guerra”, y el 27 por 100, por “peligro de armas 
nucleares”, y sólo el 11 por 100 por “razones económicas”, y el 9 por 
100 (sí, sólo el 9 por 100) por “razones políticas”. Pero, ¿quién puede 
creer en serio que, en una guerra mundial, España, con bases 
estadounidenses, no estaría envuelta, incluso nuclearmente? 
¿Cabe, acaso, un neutralismo, de larga tradición en España, no 
ciertamente por su pacifismo —recuérdense nuestras guerras civiles—
, sino por su lamentable aislamiento fruto de su automarginación y de 
su pobreza? España hoy no tiene el poder, ni otros factores objetivos, 
para encabezar una tercera vía ante los dos bloques; pero tampoco es 
un Estado de tercera o cuarta categoría al que se le permitiera una cierta 
“profesiona- lización” en la pretendida neutralidad de ciertos países 
(cada vez más desmitificada, hasta desde el punto de vista moral). Por 
otra parte, subjetivamente, el pueblo español desea ya hoy 
reincorporarse de una vez a Europa, y no cabe una incorporación real 
a la Europa económica (y política, cultural, etcétera) sin una 
integración seria, máxime para un miembro tan tardío y de 
características como las nuestras. Quizá no fuera imprescindible al 
principio la integración militar plena en la OTAN (posición intermedia 
actual que, teniendo ya las bases, nos proporciona un máximo de 
inconvenientes con un mínimo de ventajas), pero sería impensable 
querer acercarse a Europa rechazando la participación ya existente en 
la OTAN, e incluso, única actitud entonces coherente, rechazando 
además las bases. Ese alejamiento sectorial del grupo al que, por lo 
demás, pretendemos unirnos en los demás aspectos sería tan 
contradictorio que crearía en nuestra misma política interior, como ya 
empezamos a experimentarlo, tales vaivenes —más o menos esti-
mulados también desde el exterior— que debilitarían mucho y es 
probable que terminaran con nuestra democracia, menos afianzada de 
lo que, a ratos, sueñan algunos. 
No podemos seguir tapando el cielo con la mano, ni admitir una 
autocomplacencia que acabaremos pagando todos aún más caro que en 
el pasado: como hace cincuenta años no pocos iz 
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quierdistas "puros", al menospreciar la defensa armada de la 
democracia, contribuyeron al triunfo del fascismo, así hoy no pocos 
pacifistas, que se estiman los únicos auténticos amantes de la paz, 
debilitan con sus vanidosos escrúpulos la defensa de la democracia y 
de la justicia a nivel mundial, y fomentan así la consolidación de los 
imperios. Por más que sea una actitud española típica, hay que 
denunciar que ese quijotesco pacifismo está desnudo. 
Esa falsa “buena conciencia’’ pacifista es explotada hoy por grupos 
que no se han distinguido antes por su pacifismo: desde partidos 
políticos de izquierda que quieren lucrarse de ello (pero que se cuidan 
mucho de denunciar las raíces reales de las guerras) hasta cierta 
organización pseudocultural, que invirtió tantos recursos en la 
penúltima manifestación pacifista de Madrid que eso debiera hacer 
pensar a muchos “compañeros de manifestación’’ sobre el rendimiento 
que esos nada oscuros intereses derechistas sacan al apoyar ese 
pacifismo: dividir la izquierda, encaminando a muchos, si no pueden a 
todos, por caminos utópicos, que les lleven al fracaso. 

Por lo demás, la incorporación coherente a la OTAN —y a Europa— 
no es ya sólo, en nuestras circunstancias actuales, necesaria para evitar 
mayores males que pueden venir de nuestra inestable posición actual 
o de las probables catástrofes de un intento de dar marcha atrás en 
nuestras alianzas, sino que tiende de suyo a consolidar de modo 
positivo nuestra democracia, y eso a todos los niveles, no sólo el del 
estamento militar; y esta consolidación democrática es imprescindible, 
no sólo para todo progreso interno, sino para contribuir de modo real 
a mejorar la paz y justicia mundiales. 

En efecto, si se quiere fomentar la paz, que se estima amenazada por 
los bloques, e incluso, según ciertas encuestas españolas, mucho más 
por los EE.UU., ¿qué mejor obra de paz que el “infiltrarnos” en la mesa 
de decisiones de ese bloque, para poder hacer algo por la paz, en vez 
de sostenerlo como lo estamos haciendo ya de modo tan pasivo con las 
bases? Es irrisorio, al límite de la necedad o la mala fe —hay que 
decirlo así de ciato, contra muy claras manipulaciones 
confusionistas— el pretender que nuestra incorporación no nos daría 
ninguna posibilidad mayor de influir en la paz y afirmar al mismo 
tiempo que, 
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por el contrario, nuestra entrada en la OTAN acrecentará los riesgos 
de guerra, como si objetivamente nuestra presencia tuviera un valor 
sólo negativo, o subjetivamente poseyéramos un temperamento 
belicista que fuera a arrastrar a los bloques a la guerra. 
Dadas las circunstancias, es dentro de la OTAN desde donde podremos 
luchar de modo realmente eficaz, como parte integrante de ella, y 
conforme a nuestra voluntad y fuerzas, por el cese de la carrera suicida 
y hambreadora de armamentos, por la adecuada desnuclearización por 
el desarme progresivo y, sobre todo, como el punto capital que hoy es 
del auténtico pacifismo, por la reorientación de la economía y de la 
política hacia un orden mundial más justo para todos. 

D-16, 19-VII-84 

2002. NO TAN DECIDIDO 

El País destaca en titulares la oposición mayoritaria (52 por ciento) a 
la permanencia de España en la OTAN. Pero mayor aún es la oposición 
a la permanencia de las bases norteamericanas (70 por ciento), de las 
que no parece factible prescindir a corto o medio plazo. 
Como la política es el arte, no de lo mejor y deseable, sino de lo posible 
y del “mal menor”, esos datos no parecen prejuzgar el que, a pesar de 
todo, la opinión pública rechace en referéndum la permanencia en la 
OTAN; tanto más cuanto el estar en la OTAN podría aliviar el peor 
problema de las bases estadounidenses. 
El altísimo porcentaje de indecisos ante la evolución de este problema 
de la OTAN, muy superior al de cualquier otro tema de la encuesta (36 
por ciento) y la progresiva disminución de los opositores absolutos a 
la misma que se observa en sucesivas encuestas, parecen indicar 
también esta evolución de la opinión pública al respecto. 

EP, 28-X-84 

2003. EL DEBATE SOBRE LA OTAN 

Hay que felicitarse de la actual controversia sobre la OTAN porque 
nos ayudará a tomar decisiones más maduras. 
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La respuesta de Aguirre y otros al artículo de Claudín y Parando 
confirma la tesis de éstos sobre la necesidad de dejar la posición actual 
de ambigüedad, que nos proporciona los inconvenientes y no las 
ventajas, y asumir nuestras responsabilidades en la OTAN para actuar 
desde ahí en favor de la paz. 
No cabe un neutralismo con las bases que ya tenemos, y que el intentar 
quitarlas incidiría muy negativamente en nuestra inserción en Europa 
y hasta en nuestra tan adolescente democracia. 
Las objeciones de Aguirre son tan increíbles que llegarían a hacer 
pensar en un intento maquiavélico de desacreditar la posición que dice 
sostener. Por ejemplo: sin duda, la URSS tiene interés en captar más 
económica que militarmente a sus adversarios, máxime por sus 
dificultades internas’, pero la historia muestra que precisamente estas 
dificultades llevan a las dictaduras a huir hacia adelante agrediendo a 
otros. 
Cosa que es difícil que comprenda Aguirre, que interpreta que, si la 
URSS se ha apoderado de los países del Este e incluso de Afganistán, 
esto se debe al temor que tiene de Occidente y la necesidad de 
defenderse de él, de modo que Occidente es el culpable de la invasión 
de Afganistán, dialéctica que no necesita comentario. 
Aguirre hace una fácil crítica de la política imperialista de los bloques, 
como si Claudín y Paramio no la hicieran también, y olvidando 
asimismo que esos imperialismos no se modifican ni combaten desde 
un aislamiento y marginación como los que hemos tenido, sino desde 
dentro del bloque que por nuestra historia y geografía nos corresponde. 
Un nacionalismo trasnochado no debe hacernos perder de vista que ni 
cultural, ni económica, ni política, ni, por supuesto, militarmente se 
puede hoy vivir en naciones aisladas. Y quienes pretendan ignorarlo 
sólo conseguirán, aunque sea ahora con ribetes izquierdistas, continuar 
la retórica franquista de pretendida especificidad española ante los 
bloques, y de vergonzoso entreguismo en la práctica, desde nuestra 
economía hasta las bases militares que soportamos, y que entrando en 
la OTAN podríamos ir rescatando. 
No es, pues, de extrañar que, falto de mejores argumentos, Aguirre 
intente descalificar los del adversario con trucos como individualizar 
el problema, diciendo que son “razones de 
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Reagan”, como si fuera éste el inventor del problema y de los bloques. 
Pero es que además, el máximo argumento para él, pues lo pone como 
título de su artículo, es un vergonzoso intento de descalificar la 
personalidad e intenciones de sus adversarios. Y firmando esos 
infundios como miembros de un grupo de derechos humanos al que 
reconocen, más de lo que quizá creen, que no representan. Gracias por 
su crítica: es muy clarificadora. 

EP, 25-IV-84 

2004. UN “NO” POR LA DEMOCRACIA... Y POR LA OTAN 

Hace años que, rompiendo con viejos y queridos clichés, me rendí a 
ciertas evidencias y opiné públicamente que el estar en la OTAN podía 
ser “menos malo” que el sistema de defensa con bases extranjeras en 
España. En principio, pues, yo debería hoy votar “sí”... si no me 
pareciera descabellado reforzar una situación tan contradictoria y 
desventajosa como la de estar en un pacto defensivo... sin integración 
militar; si no juzgara demagógico hablar de reducir la “presencia 
militar” estadounidense... refiriéndose con eso a sólo sus tropas; si... 
etc., etc. 

Transforma mi “sí” en “no”, además de estas contradicciones 
internas del planteamiento del referéndum, verdadera trampa sadúcea, 
la actitud del Gobierno también en muchos otros campos, en los que 
asimismo, en vez de cumplir lo prometido, ha hecho exactamente lo 
contrario. Y cuando ya no ha tenido más remedio que confesar sus 
“errores” (pues dudo ya que sean involuntarios, los pongo entre 
comillas), ha convertido un referéndum, prometido también para algo 
distinto y aun contrario, en un adelanto y sustituto de lo que debiera 
hacer todo Gobierno responsable y ético cuando de modo tan claro y 
grave reconoce que incumple sus principios programáticos y sus pro-
mesas electorales: dimitir y convocar nuevas elecciones. 
El juego poco limpio de este Gobierno ha sido, por el contrario, el 
escoger una de esas promesas más indiscutiblemente contrariadas y 
pedir la aprobación pública de su mismo incumplimiento, 
aprovechando los medios de presión que posee un Gobierno en pleno 
ejercicio, chantajeando a todos con llamadas al “interés nacional” y 
con temores económico-militares en caso 
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contrario. E incluso solicitando en modo explícito el voto de la 
derecha, para reforzar así el viraje, en este campo como en otros, de un 
Gobierno que alcanzó el poder con los votos confiados por la izquierda. 
Si gana el referéndum, el Gobierno quedará tan reforzado que no habrá 
cambiazo que no pueda dar durante muchos años sin preocuparse de 
sus consecuencias. El felipismo más absolutista, más “pragmático”, 
puesto en entredicho gracias a este lamentable referéndum, imperará 
sin reservas. La ocasión es única, para la oposición... y para el 
Gobierno. 
De ahí que los intelectuales favorables al “sí” denuncien sobre todo, 
con la ampulosidad de las fórmulas vacías, que “un voto de castigo es 
impropio de quien tenga un recto sentido de las responsabilidades 
ciudadanas”. Pero ese “no”, lejos de ser un voto de castigo irracional, 
un desahogo que “nos pide el cuerpo”, como exclamó Fraga, es la 
lógica y razonada decisión de aquellos a quienes la múltiple y creciente 
falta de cumplimiento de sus promesas por parte de este Gobierno, y 
su tono destemplado, que anticipa un futuro aún peor, no deja otra al-
ternativa que la de parar los pies lo antes posible a quienes ya sólo 
irónicamente puede llamar sus “representantes”. El “no” es también la 
única opción eficaz para quienes defienden, aunque sea como mal 
menor, una integración, real y coherente, en la OTAN, sean ellos de 
derechas o de izquierdas. 
La importancia de este “no” en el referéndum explica el enorme 
entusiasmo con el que el mismo F. González alabó, en su programa 
radial en la SER, a la votante de AP que le dijo que “a pesar de estar 
en contra del PSOE”, votaría que sí, repitiendo González una y otra 
vez que esa postura era muy racional y madura, por no expresar ya ahí 
su descontento. Ese mismo énfasis debería abrirnos los ojos. La 
política es un hecho global, y debe ser coherente consigo misma cada 
día. 

CG, 4-III-86 

2005. REFERÉNDUM Y DEMAGOGIA 

Hay un proverbio, cruel por lo que tiene de cierto, que dice que todo 
país tiene el Gobierno que se merece. En lógica aplicación, habría que 
añadir que tenemos el debate sobre la OTAN y el referéndum que nos 
merecemos. 
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En cierto modo, para el Gobierno, ese referéndum es lo que la cola de 
su perro fue para Alcibiades, quien se la cortó para que le criticaran 
por eso y no por cosas peores que como político estaba haciendo. 
También la oposición, en lugar de atacar los más graves inmediatos y 
profundos problemas del país, incluidos los de defensa, se “distrae” 
criticando la posición del Gobierno sobre el referéndum, con carreras, 
pitos y otros argumentos no menos respetables. Y no me atrevería yo 
a repetir las palabras de Tamames, creyéndolas una caricaturesca de-
formación inventada por sus enemigos, si no le hubiera oído quejarse 
lacrimógenamente por radio de que el Gobierno no incluye en su 
pregunta del referéndum la palabra OTAN, “y ni siquiera la de Alianza 
Atlántica” (sic). 
Entre pitos y flautas, falta pues una mínima seriedad por todas partes 
para explicar a fondo las posiciones respectivas, a empezar por ese café 
descafeinado que es el no estar en la estructura militar de un pacto 
militar. ¿Cómo no recordar aquí la frase de Paul Valery: “La política 
fue en principio el arte de impedir a la gente meterse en lo que le 
importaba. En una época posterior agregósele el arte de comprometer 
a la gente a decidir sobre lo que no entiende' ’? 
Parecería que ya habíamos llegado al límite de la vaciedad y 
embrutecimiento colectivo con excusa del referéndum OTAN. Por 
desgracia, A. Guerra vuelve a batir plusmarcas en este sentido, y en 
una entrevista acaba de afirmar que “un español va a ser más que un 
europeo”, ya que ningún otro ha podido decidir (por referéndum, 
querrá decir) sobre la OTAN. Estamos en el paroxismo de la 
demagogia, digno de figurar entre los récords del Guinness. ¿De 
verdad se lo cree, o se cree que nos lo vamos a creer? En ambos casos, 
es una afirmación muy grave en boca de un vicepresidente de 
Gobierno, que cualquier “bi- chito” mortal para F. González y, por sus 
consecuencias políticas, para muchos, podría colocar en la presidencia. 
Por último, y es lo más importante de cara al futuro, Guerra insiste en 
que “vamos a celebrar el referéndum a menos que haya un obstáculo 
legal insalvable”, como unas elecciones autonómicas anticipadas. El 
Gobierno, en efecto, se ha puesto la soga al cuello con sus torpes 
manejos “otánicos”. Pero, a última hora, predominará el instinto de 
supervivencia; por lo 
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que apuesto que, aunque sea recurriendo para excusarse a un motivo 
que pueda parecer tan extrínseco e involuntario como el Cometa Halley 
o los mundiales de fútbol, el Gobierno hará lo necesario para que no 
pueda realizarse ese dichoso referéndum. 

CG, 20-XII-85 

NOTA: Los hechos mostraron que yo sobrevaloré la capacidad mental 
del gobierno que, a pesar de todo, convocó el referéndum. Con todo, 
en uno de sus, hoy, tan raros momentos de autocrítica, F. González 
reconocería un año después: “Convocar el referéndum sobre la 
permanencia de España en la OTAN fue no sólo la más difícil decisión 
de mi vida política, sino, acaso, la más equivocada”. (D-16, 4-VI-87) 

2006. CLARIDAD EXPOSITIVA 

Permítanme felicitar a Pedro J. Ramírez por su artículo del 1 de 
diciembre “González, a referéndum”. En un tema tan complejo y 
oscurecido a “poca” conciencia por muchos, su esfuerzo de 
clarificación me parece un servicio al país. Cada cual escoja lo que 
estime mejor, pero reflexione sobre lo que realmente está en juego 
detrás de su sí o de su no: no se trata de la OTAN (en la que, de una 
manera o de otra, como mal menor, siempre nos quedaremos), sino del 
respaldo a Felipe González. En mi opinión, él está tan firme en el 
poder, que, aunque de perder el referéndum, presentara su dimisión, 
recobraría otra vez de inmediato su puesto de presidente, ya que 
domina más al partido —y el PSOE es más inmune a presiones 
externas— que cuando dimitió hace un lustro. Tampoco el PSOE 
perderá por eso las elecciones de 1986. A lo peor, perderían ambos su 
actual cuota de poder absoluto, y tendrían que abrirse más al diálogo y 
a la cooperación. Y eso sería lo mejor que podemos desear para el país 
y para el mismo PSOE. 

D-16, 9-XII-85 
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2007. CÓMO TRIUNFAR DEL REFETRAMPA 

Con una desagradable sensación de hartura he revisado una 
interminable serie de notas, artículos y documentos sobre la OTAN. 
Hay un empacho nacional respecto del tema de la OTAN y su dichoso 
referéndum. Javier Rupérez acaba de denunciarlo: “Es realmente 
aberrante que el país esté preocupado exclusivamente con el tema de 
la OTAN; hay muchos problemas nacionales que la gente considera 
como más graves: el paro, la droga, la inseguridad ciudadana”. La 
OTAN, o el mero referéndum sobre ella, sirve de cortina de humo para 
ocultar el enorme vacío de acciones y pensamientos respecto a los 
grandes problemas nacionales, con lo que se convierte en un opio 
adormecedor y embrutecedor. 
F. González reconoce que “sólo un uno por ciento de los españoles 
pone ese tema entre los tres principales problemas del país”, pero 
sigue, como todo su Gobierno y partido, dando cada día “partes” de 
diversión, citando y dando pases a la opinión pública en un espectáculo 
bochornoso. El tema se ha convertido en un “culebrón”, en una 
telenovela interminable para entretener al personal, en el que se 
enfrentan, dice el presidente, los razonamientos “pro” OTAN a sus 
purísimos sentimientos de siempre en contra de ella. Es, en definitiva, 
todo un lavado de cerebro, del que el Gobierno es el primer y principal, 
pero no ciertamente el único responsable. 
En 1981, en el folleto “50 preguntas sobre la OTAN”, hoy manual 
inapreciable para sus opositores, F. González decía que en él 
explicaba, como no lo hacía el Gobierno, lo que era la OTAN. No 
debió hacerlo muy bien, porque un lustro después, el 79— de los 
ciudadanos, y las mismas Fuerzas Armadas, se declaran poco 
informados sobre el tema. ¿Cómo votar en un referéndum con esa 
ignorancia? No hay problema, responde el humorista Mingóte: “Antes 
decíamos no a la OTAN sin saber en qué consiste y para qué sirve. 
Ahora decimos sí sabiendo exactamente lo mismo. No hay como tener 
una ideología para que te den resueltos todos los problemas”. Nos 
encontramos, tras una década de “profundización en la democracia”, 
con un nuevo: “Vote a Gundinsalvo. Total, ¿a usted qué más le da, 
hombre?”. 
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Por los ríos de tinta, las discusiones y manifestaciones que ha 
provocado, este debate de la OTAN sólo puede compararse con el del 
aborto, igualmente mal preparado por el Gobierno, que del modo más 
impolítico exacerbó los ánimos de todos hasta grados también muy 
dañinos, para terminar con “el parto de los montes’’, con unos 
resultados ridículos. Ojalá este conflicto del referéndum OTAN 
termine en forma parecida, sin mayores consecuencias, que no podrían 
ser sino aún más graves. 

Como hay que filosofar hasta para negar la filosofía, hasta para 
negarse a la logomaquia, en la charlatanería en tomo a la OTAN hay 
que deslindar brevemente los términos del problema. Sobre la OTAN 
en sí, creo que hay argumentos poderosos en favor y en contra de la 
permanencia (en sus distintas modalidades) en esa organización. Pero 
el problema hoy actual y urgente no es el de “OTAN, sí’’ u “OTAN, 
no’’, sino el de un referéndum en el que se va a solicitar, con esta 
excusa de la OTAN, una aprobación total e irracional a la política 
gubernamental o, mejor dicho, a la política personalísima de su presi-
dente. 

Toda comparación es imperfecta, pero puede ser clarificadora, y la 
situación actual de F. González es como la de un jefe guerrillero que, 
con el prestigio que consigue en parte por las informaciones 
confidenciales de que dispone, convence a sus seguidores que uno de 
sus compañeros es un traidor, y que deben fusilarlo cuando tenga las 
armas. Llegado el momento, ese jefe dice que se ha equivocado y que 
ahora cree, por razones en parte no menos confidenciales e 
incomunicables que antes, que el incriminado como traidor es en 
realidad un buen aliado; pero que, como había prometido, les da las 
armas para que, si la mayoría quiere, y bajo su propia responsabilidad, 
lo fusilen. ¿No habría tenido más bien que retractarse también de su 
promesa de darles las armas para fusilarlo, aun a costa de enfrentarse a 
parte de sus seguidores, y defender con coherencia y valentía sus 
nuevas ideas y a su compañero, aunque esto pusiera en peligro su 
liderazgo? 

Sin embargo, el presidente del Gobierno español, en lugar de asumir 
plenamente sus responsabilidades, incluso las derivadas de sus 
reconocidos errores, sigue dispuesto a dar las armas del referéndum, 
del que lo único seguro es que, sean cuales sean 
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los resultados, saldrá perdiendo la democracia y España. Porque si, por 
grande que sea la abstención, triunfa el “no” a la OTAN, quedará muy 
en entredicho, junto a toda nuestra política exterior, la seriedad de 
nuestros compromisos internacionales (aunque no se consume la salida 
de la OTAN), y se enfrentarán la mayoría de los votantes a la casi 
totalidad del Parlamento. Por otra parte, si triunfan los “síes” a la 
OTAN, entonces quedará claro que el país es como un oso atado por la 
nariz, que danza fiel y rápido según la música que le ponga el líder (A. 
Marzal), y “lo inmediato es F. González bajo palio, y el Valle de los 
Caídos convertido en Valle Pablo Iglesias” (Javier Tussel). 
Nuestra tradición de caudillismo es demasiado profunda y cercana para 
poder aceptar esta opción, aún más desastrosa que la otra, y que 
“alimentaría plebiscitariamente una autocracia envanecida” (Pedro J. 
Ramírez). Por eso, no basta una abstención que dejaría la puerta 
cómodamente abierta a esa posibilidad. Si este referéndum es un timo, 
como dice Fraga, no basta una actitud pasiva y abstencionista, hay que 
adoptar la posición más eficaz contra quien pretende manipularlo. Es 
necesario un “no”, que para muchos votantes no será un “no” a la 
OTAN (de la que el Gobierno no se atreverá a sacarnos, y en todo caso 
no es tan importante como lo demás), sino un verdadero “grito de 
supervivencia” (F. Jiménez Losantes) ante un Gobierno que utiliza los 
resortes del Estado y los intereses nacionales para perpetuarse más que 
para resolver los problemas colectivos que, como en éste y otros casos, 
en vez de aliviar, agrava. 

DN, 29-1-86 

2008. PODER Y OPOSICION 

O el referéndum es realmente sobre la Alianza Atlántica, y es de interés 
nacional, por lo que resultaría irresponsable abstenerse, o es un 
plebiscito, y una oposición consecuente debe impedir que lo gane y se 
afiance un Gobierno que ella juzga inadecuado. 
El abstenerse precisamente cuando el “no” podría debilitar al 
Gobierno, y cuando un “no” explicado como rechazo a una integración 
parcial, descafeinada, en la Alianza equivaldría a 
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apoyarla, parece indicar que hay una derecha que no quiere realmente 
procurar sustituir al PSOE, quizá por estimar que éste hace, con menos 
costes para ella, su política conservadora. 

D-16, 10-111-86 

2009. LAS BASES AMERICANAS 

No son ya estas cuestiones de política, sino de Estado. Se puede 
cambiar de opinión, aun cuando un cambio, en el sentido que sea, 
resulte muy lamentable si es radical, rápido y para hacer lo contrario de 
lo prometido para acceder a su cargo, como hoy Felipe González ante 
la OTAN. Pero entonces se impone al menos una también rápida, 
radical y completa explicación, no las mil y una seudodeclaraciones, y 
ahora este cuarto posponer el debate sobre el tema, con la guinda de 
desmentir la enésima seudorrazón para retrasarlo, dada por su “porta-
voz” (¡!). Esto es una vergüenza nacional, una falta total de seriedad 
para sus electores, para todos los ciudadanos y para los demás países, 
de los que nos hace el hazmerreír. 

Para “compensarlo” Felipe González sale ahora con otras arrogantes 
declaraciones en las que proclama, antes de dialogar, que aunque los 
Estados Unidos no quieran, reducirá el número de sus tropas en España. 
Esto no es sólo una grosería, una “cerdada” al estilo provocador del 
Partido Humanista, una declaración de Guerra, y de hostilidad 
inadmisible en un jefe de Gobierno, sino que es totalmente demagógico, 
porque todos sabemos que el número de soldados no disminuirá en nada 
el poderío militar estadounidense en nuestro país, y todos vemos cómo 
Felipe González está entregando cada día más nuestro país, en lo militar 
como en lo económico y cultural, a los Estados Unidos. 

Insisto, pues, en que esto no es ya una cuestión de política, sino de 
Estado. Hay que exigir a un presidente de Gobierno un mínimo de 
coherencia, de seriedad y de dignidad nacional. 

D-16, 4-X11-85 

2010. PARLAMENTO DESVIRTUADO 

Diario 16 suele editorializar ponderando con bastante imparcialidad 
los diferentes puntos de vista. Pero en la demanda de 
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Luis Llach contra F. González sostuvo que “los Juzgados no están para 
eso’’, sin tener en cuenta que la instancia adecuada, el Parlamento, 
aprobó en su 97 por 100 la permanencia en la OTAN, que sólo refrendó 
el 31 por 100 del censo electoral. ¿Es eso una Cámara de auténticos 
“representantes’*? ¿O, como se ha dicho, la culpa del divorcio es del 
pueblo, que debería haber votado como el Parlamento, y no al revés? 
Cuando una institución está tan desvirtuada, es lógico y laudable que 
los ciudadanos que creen en la democracia y no “pasan’’ de todo o se 
dan a la violencia empleen otras instituciones para hacer sentir su 
protesta, como ha hecho Llach. 

D-16, 30-IV-86 

2011. PENITENCIA 

Yo he sido Felipe González: durante una semana, de Cibeles a Puerta 
del Sol, de plaza Castilla a Cuatro Caminos, ó de Goya a Ventas. Me 
he paseado con una careta de Felipe González y una pancarta que 
decía: “Felipe, el bromista, prometió todo al revés: paro, pensiones, 
OTAN...’’, añadiendo por detrás de la pancarta: “OTAN, quizá; 
refetrampa, jamás: vota “no”. 
En tantas horas que cumplí a modo de penitencia por mi anterior 
militancia socialista (perdón, en el PSOE), el comentario más 
frecuente que oí fue un castizo: “De verdad que sí”. Aparte de algún 
torpe insulto mascullado por algún pesoísta, al huir más que al pasar. 
Nadie, repito, nadie defendió a González. 

ABC, 19-III-86 

2012. CIFRAS REALES DE UNA VICTORIA 

Problemas técnicos, como el aumento en dos millones de censo 
electoral, y el incluir o no la abstención en los porcentajes, así como la 
pasión política, están facilitando interpretaciones erróneas de los 
resultados del referéndum. “Números cantan”, y el hecho es que la 
abstención fue, el doble que en 1982, alcanzando el 40 por ciento 
(siempre sobre el censo electoral) y el de votos en blanco, porcentaje 
también sin precedentes, lo que da un total de un 24 por ciento de nueva 
“no participación activa”. 
Sin duda, AP no es la “dueña” exclusiva de esa abstención 
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de nuevo cuño, y parte de su electorado voto “sí”, e incluso “no”, pero, 
con todo, puede reivindicarla en gran parte, junto con los muchos 
ciudadanos perplejos de otras ideologías que creyeron que esa era la 
mejor manera de resolver su papeleta. 
El “sí” alcanzó los 9,0 millones de votantes, que no pueden compararse 
con los 10,1 millones del PSOE en 1982, por el aumento del censo, y 
porque una parte de AP y otros partidos votaron “sí”, y porque un tercio 
de los votantes del PSOE declaraban poco antes del referéndum que 
iban a votar “no”. En porcentajes, el “sí” obtuvo sólo el 31,3 del censo, 
a comparar con el 37,4 del PSOE en 1982. Es decir, que a pesar de la 
enorme presión que el PSOE ha ejercido desde el poder, tanto por 
conservar el rango adquirido como por la capacidad que ahora de 
manipular los medios de difusión (y no hace falta recordar hasta qué 
punto lo hizo), así como su apelación explícita a los votos de la derecha 
“en interés de España”, no ha conseguido sino un porcentaje del censo 
electoral inferior en seis puntos en 1986 que en 1982, perdiendo un 16 
por ciento, una sexta parte de sus votos. 
Sería asombroso que el PSOE se alegrara de esa derrota relativa si antes 
no hubiera temido tanto sufrir una derrota total, absoluta. El hecho es 
que no ha conseguido, con todo el aparato a su servicio, convencer ni 
a un tercio del electorado, aunque haya obtenido un 53 por ciento de 
un número de votantes más exiguo que nunca, y que le han votado más 
a regañadientes que nunca. Por otra parte, la abstención activa, es decir, 
la que supera la habitual, más los nuevos votos en blanco, llegan, re-
cordémoslo, al 24 por ciento del censo, lo que unido al otro 24 por 
ciento del “no”, y aún prescindiendo del 20 por ciento que “pasa” 
siempre de votar, da una oposición positiva del 48 por ciento respecto 
al 31 por ciento que votó “sí”. Otra “victoria” como ésta y el PSOE, 
como el rey Pirro, está perdido. 

DN, 16-1ÍI-86 

2013. LECCIONES DEL REFERÉNDUM 

“Los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla”, 
subrayó Santayana. Olvidar sin analizar, los propios errores, impide 
cualquier progreso real. Hay sin duda una satu 
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ración y lógico deseo de olvido de este lamentable referéndum, 
verdadero carnaval o “baile de disfraces’’, en frase del expresidente 
Calvo Sotelo. Pero la única manera sana y digna de superar esa 
vergüenza nacional es analizarlo concia objetividad que da la 
distancia, para evitar así que se repita ese “increíble chaparrón de 
demagogia, oportunismo, moralina e •inepcia’’ (Juan Goytisolo). En 
pocos meses tendremos otra campaña electoral, y conviene 
vacunamos contra tantas posturas borrosas... y desconfiar de quienes 
las propagan. Analicemos algunas de ellas. 
1. La intolerancia. Este virus impolítico y tan español ha tenido una 
enorme presencia en esta campaña. Por casi todas partes, como 
argumento para adoptar una postura, el no hacer como otros. En un 
artículo con 20 razones para el sí, en el que la cantidad intentaba suplir 
la calidad, Luis Yáñez escribía: “Votaré sí porque no quiero coincidir 
con el mismo saco con Tejero, El Alcázar, los falangistas ¡]...[! porque 
no soy militarista y 13 exgenerales de la OTAN piden el no’’ (SIC). Y 
Fraga declaraba que no podía votar “no” porque eso lo hacían los co-
munistas. ¡Como si un enemigo político fuera el diablo encarnado! Ese 
dualismo tan primitivo muestra la falta de ideas propias y serias. 
En otros países, cuando les interesa, se unen incluso el KKK y los 
negros; en España, en cambio, el “purismo” impide a la comisión anti-
OTAN intentar un acercamiento a la derecha partidaria del no, y 
viceversa, debilitando notablemente su eficacia. 
Al adversario se le considera “fascistas o de extrema izquierda’’ (F. 
Ordóñez), y no se puede votar no porque eso está “usurpado ahora por 
sectores reaccionarios” (50 intelectuales por el sí). El votar como uno 
mismo hace “es de sentido común” (A. Gutiérrez, “El Guti”), por lo 
que los adversarios, o son idiotas o vendidos al poder, “hijos de puta” 
(M. Sabina, que luego, en un gesto que le honra, rectificó pidiendo 
perdón por envenenar el debate). Así las cosas, Leguina anuncia 
querer “machacar” a Gerardo Iglesias (después diría que “sólo inte-
lectualmente”); y en pleno Parlamento, Galeote declara que “aquí va 
haber que empezar a repartir hostias”, teniéndosele que llamar al 
orden. 
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Una parte de la propaganda, lemas, etcétera refleja esa intolerancia, de 
un “dejadnos en paz’’ que, por supuesto, no convence a nadie... si no 
es de lo contrario que pretende. Las falsas atribuciones de firmas en los 
manifiestos proviene también en parte de esa intolerancia, que no 
puede comprender como “una persona tan maja’’ pueda tener una 
opinión distinta de la propia. 
2. La demagogia. Para una parte, parece obvio a unos que el estar por 
la paz obliga a votar el no, y que el votar sí es estar vendido al 
Pentágono. Por otra parte, se llega a afirmar que “el votar sí es votar 
por las clases menos favorecidas, porque se evita destruir puestos de 
trabajo’’ (F. González), por lo que resulta evidente que “la permanencia 
en la Alianza Atlántica significa ser más de izquierda’’, como dirá sin 
sonreír Joan Ler- ma, imitando, en su peor interpretación, el “creo 
porque es absurdo’’ de Tertuliano, que tanto éxito ha tenido en otras 
épocas. Y si el presidente de la patronal, J.M. Cuevas, se atreve a poner 
en duda ese tinglado, y que tenga tanta importancia, económica el estar 
o no en la OTAN, Alfonso Guerra, el poeta, tendrá la desenvoltura, por 
decir lo menos, de negarle la capacidad o el derecho de manifestar su 
opinión, al respecto: “No sé quien le llama a este entierro’’. 
A la demagogia económica se une la política: el votar sobre la OTAN 
“muestra” que somos más libres que el resto de los europeos (A. Guerra 
y, como un eco, Javier de Paz). También se ha osado afirmar que 
“cuando hay guerras, desaparecen los pacifistas” (sin añadir “en las 
cárceles”); y, por si esto fuera poco, se ha continuado afirmando que 
“menos historias de “bases fuera”, porque, entre otras cosas, Fidel 
Castro tiene una base norteamericana”; argumento dicho en serio por 
quien está en todo y con todos cuando le conviene, y es hoy nada menos 
que ministro de Asuntos Exteriores, F. Ordóñez. Por su parte, Fraga 
explica la propaganda del “no” como algo financiado con el oro de 
Moscú (ya se sabe: “zorro viejo no aprende mañas nuevas”). 
3. El chantaje. El chantaje se ejerce sobre todo desde una posición 
de poder, y aquí se ha derrochado como nunca. Así un “votaré sí aunque 
se hunda el mundo”, de un Arzallus que cometió también la grosería de 
hablar sólo en vasco por TV a 
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una audiencia que, incluso en el País Vasco, mayoritariamente lo 
ignora. En un ejemplo de “moderación”. También declarará “estoy 
dispuesto a jugarme ya el todo por el todo [...] Toda Europa nos dará 
la espalda” de un F. González. No es de extrañar que le siguieran en 
propagar esa barbaridad de que votar no “sería romper con Europa” un 
A. Guerra y F. Ordóñez, a quien, por su cargo, desmintieron 
oficialmente desde Bruselas, hecho que debiera avergonzar, por lo que 
significa, a todo el país. 
Por si todo esto fuera poco, insiste en los últimos momentos de la 
campaña que decir no es “dar un paso atrás de dimensiones 
incalculables” F. González, que es “ponerse taparrabos” (el 
“diplomático” Fernández Ordóñez), que es “quedarse a la altura de 
Zambia”, como explica, con ribetes racistas y en forma poco limpia y 
deportiva, aprovechando un programa de TVE para otro tema, J.M. 
García. El modoso Serra se destapa con un “no hay plan alternativo de 
defensa si salimos de la OTAN”, como si esto fuera entregarnos 
inertes a nuestros enemigos. Se acude incluso al chantaje del fantasma 
del golpismo. Un Pedro J. Ramírez dirá en que “si abandonamos la 
Alianza, el principio de representación parlamentaria saltará hecho tri-
zas”. 
Por el otro lado, se insiste en el chantaje nuclear, como una amenaza 
no sólo real, sino inmediata y suceptible de ser modificada de modo 
radical con un acto de voluntad, y poco menos. 
Terminemos esta triste colección crítica de posturas ante el 
referéndum subrayando como, en esa “hora de la verdad”, no sólo 
pequeños grupúsculos de la oposición, que se comprende mejor 
puedan estar compuestos por gente poco preparada y documentada, 
que no responden a casi nadie ni tienen responsabilidades 
administrativas ni representan a la nación, sino también gran parte de 
los dirigentes del Gobierno, incluida toda la cúpula, lejos de solucionar 
los graves problemas del país, los ha agravado, y aun creando otros 
nuevos, con su intolerancia y demagogia. Por eso nuestro derecho y 
grave responsabilidad ciudadana reclama el que en nuestra actual 
actividad pública y en los próximos comicios pongamos coto a su 
incompetencia e irresponsabilidad. 

DA, 17-111-86 
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2014. NI CANTINELAS 

El folklore de aquella época transcribe la última exclamación, al morir, 
del Papa Pío XII: “¡Por fin voy a saber lo que es el Opus!”. Hoy parece 
que también los españoles debemos esperar a ese momento supremo, o 
a la hora de la verdad de un conflicto bélico (que puede coincidir para 
muchos con la de la muerte) para saber si somos realmente miembros 
de la OTAN a medias, o tres cuartos, o sólo en emergencias, de noche, 
o lo que sea. 
El Gobierno torea repetidamente en el Parlamento las preguntas de la 
oposición, incluso con lenguaje taurino, como, con su habitual 
“gracia”, decía Felipe González en plena sesión. 
No importa que el tema sea serio, incluso vital. ¿Jugar con la muerte, 
no es prueba de arrojo torero? Con esa prolongada “suerte”, tan clásica 
ya en él, Felipe González deja pequeño a Cantinflas, que también llegó 
muy lejos con su labia, con su capacidad de hablar de todo sin decir 
nada. Y el resto del. Gobierno, admirado por el enorme éxito de ese 
estilo de su jefe, le imita con celo digno de mejor causa. 
“OTAN, de entrada, no... decimos nada claro”, ni antes, ni ahora, ni 
nunca. A Felipe González se le podría aplicar aquí con toda justicia la 
alabanza, ya clásica, que tributó su asesor a cierto político, cuando éste 
bajó de la tribuna: “¡Magnífico! has estado más ambiguo que nunca”. 
Claro está que Cantinflas fue un “señor presidente” sólo de película, en 
broma, sin “embromar” (o tomar el pelo en serio, como se dice en 
Méjico) a sus conciudadanos. En España nuestro presidente resulta 
mucho más gracioso, en este tema como en otros, porque actúa así 
teniendo los auténticos poderes de un presidente de Gobierno. 

CG, 28-IV-87 

328 



C. 21. PERIODICOS 

2101. QUEMAR O COMPRAR PERIÓDICOS 

Unos exaltados han quemado un kiosko por vender el “Diario de 
Granada’’. Se autodenominan la Alianza Apostólica Antigua, y lo de 
“antigua”, al menos, les va muy bien, porque hay una larga tradición 
de quemar libros: Ornar en Alejandría, Hitler en Alemania, o los 
militares en Argentina, todos recurrieron a purificarlos por el fuego, 
como los militares de nuestras dos últimas dictaduras. 
Más grave si cabe que el quemar libros es la quema de periódicos, que 
de manera más rápida, concreta y masiva reparten la información que 
molesta a los tiranos. La censura prusiana dejaba publicar sin 
analizarlos los escritos de más de 320 pá-^ ginas; la última censura 
franquista toleró “El Capital” de Marx, pero no su breve “Manifiesto 
comunista”, como permitía decir en revistas lujosas de escasa tirada lo 
que vedaba a la prensa diaria, castigando a los sembradores de “ideas 
perniciosas entre los intelectualmente débiles” (Ley de Prensa, 22-1V-
1938). 
Los periódicos tienden a ser grandes creadores o sostenedores de la 
democracia, ejerciendo en ocasiones de auténticos “parlamentos de 
papel”, que Jefferson llegó a afirmar ser más necesarios para defender 
las libertades que el mismo Parlamento. Bien saben pues los ultras a 
dónde atacan, y con razón temen a la prensa “como los ladrones a los 
faroles” (Duelos). Y bien deben saber también los demócratas cómo 
defender su sistema: apoyando a la prensa, en particular la más atacada, 
pues el día en que la quema de libros o prensa no sea realmente noticia, 
no provoque sorpresa y una reacción compensadora, no habrá ya 
democracia real. 
El apoyo efectivo a la prensa, para el verdadero demócrata, 
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debe incluir, en distinto grado, sin duda, toda la prensa. El hombre que 
nunca lee sino un determinado periódico es de temer casi como el 
hombre de un solo libro. Quien por su voluntad sólo lee el Pravda, o su 
equivalente en otra ideología, tiene una noción de democracia... 
popular, bastante difundida aún, pero en sus diferentes colores, del rojo 
al azul, siempre monótonamente totalitaria. 
La democracia real pide el escuchar e intentar comprender a los demás, 
y por tanto, a sus órganos de expresión. Mientras esto suene a muchos 
a blasfemia, o al menos a peligrosa utopía, no habremos pasado del abe 
de la democracia. 

DG, 25-IX-85 

2102. ACTITUD INDIGNANTE 

“Cada trabajador español debe sostener a diez personas” (en realidad, 
a dos); “en España hay más viejos que jóvenes” (en realidad, uno por 
cada tres jóvenes). ¿Quién ha podido sostener afirmaciones tan 
disparatadas, tan contrarias a lo que siempre ha sucedido? Nada menos 
que la directora de Acción Social del Ministerio de Trabajo, es decir, 
del organismo “experto” en el tema. 
Escribí al periódico en que salieron esas “informaciones”, pensando 
que se interesaría por rectificarlas, máxime al haberlas publicado sin 
anotaciones ni salvedades. Pero no sólo se negaron a publicar cualquier 
información estadística veraz, oficial, al respecto, sino que me enteré, 
con estupor, que ni se podía enviar una carta abierta al periódico, pues 
acababa de suprimir por “menos interesante” la sección de cartas de los 
lectores (que apenas cubría una doscientaava parte de su espacio). 
¿Quién con dignidad y respeto de sí mismo podrá comprar en el futuro 
un periódico que desprecia de ese modo la opinión de sus lectores; más 
aún, el dar una información mínimamente correcta, publicando, en 
cambio, inmutable, tamaños despropósitos? La actitud de ese periódico 
es indignante, pero coherente con su historial de medrar gracias a un 
monopolio dictatorial. No hay mal que cien años dure, ni se puede 
despreciar impunemente al público. Esperamos que no funcionen 
mucho 
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tiempo más ni aquella directora ni esa “Hoja del Lunes”, de Madrid. 
D-16, 12-IV-82 

2103. CAMBIO RÁPIDO, YA 

Un diario madrileño reconoce piadosamente que las personas tienen 
derecho a cambiar de opinión sobre la moralidad de un acto. Pero en la 
práctica le parece inaceptable, hasta el punto de denunciarlo una y otra 
vez, el que un personaje público haya cambiado de opinión sobre un 
tema en “sólo” un período de quince (15) años. Ingenua o 
indiscretamente, uno se pregunta cuánto tiempo le habría parecido 
suficiente ya, a ese periódico, si el cambio de opinión hubiera sido en 
favor de las tesis que ese diario sostiene obsesivamente en sus páginas. 

LID, 111-87 

2104. CRITICAR AL PSOE 

Estoy de acuerdo con la crítica cotidiana que Diario 16 hace del 
Gobierno. Pero cuando se trata de actuar de modo que éste pierda algo 
del excesivo poder que ha acumulado entonces reculáis. El año pasado, 
por ejemplo, con lo de la OTAN. Ahora, pretendiendo con ahínco que 
votaran a E. Barón no sólo los laboristas ingleses, sino también los 
conservadores españoles. Desde la coherencia ideológica hasta la 
superación europeísta de los bloques nacionales exigen lo contrario. Y 
si había un “interés nacional” en ello era el que no se reforzara aún más 
el PSOE, cuyo predominio absoluto y el cómo utilizan ese poder está 
dificultando ya tanto el funcionamiento de nuestra democracia, según 
denunciáis vosotros mismos con frecuencia. 

D-16, 6-II-87 

NOTA: Quiero resaltar el espíritu tan liberal, democrático, de D-16, 
que le llevó a publicar una crítica tan directa a su misma línea editorial. 
Raro ejemplo en nuestra prensa. 

2105. AL APARECER “LIBERACIÓN” 

Ante todo, mis mejores saludos y votos para que la empresa 
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siga adelante. Creo que es importante para el país. Y por ese mismo 
interés, adjunto algunas observaciones de crítica que espero sea 
constructiva y enriquecedora. 
Respecto a lo más formal y visible, geométrico, en sentido estricto, doy 
un toque de atención a la diagramación: “Dios escribe derecho con 
renglones torcidos”, quizá, pero la izquierda NO PUEDE 
PRESENTAR RENGLONES TAN TORCIDOS, incluso en titulares y 
en portada. 
Por otra parte, los titulares de las noticias son DEMASIADO 
GRANDES. Chocan la vista, como si fueran carteles, quitando mucho 
espacio y haciendo parecer minúsculas las letras de composición 
ordinaria. 
La impresión de algunas partes es simplemente ilegible, hecho sobre 
cuya gravedad no parece necesario extenderse (no sólo los lectores 
dejan ahí obviamente de poder serlo, y tienden a cuestionarse sobre el 
medio, sino también los eventuales anunciantes temerán que les toque 
una zona de ilegibilidad). 
Sobre el fondo intelectual de Liberación aún es pronto para un análisis 
profundo. Pero no lo es para hablar de su orientación en contenidos; y 
aquí hay una OPCIÓN CAPITAL: la gran mayoría de los lectores 
potenciales no comprarán mucho tiempo DOS diarios. Si Liberación 
no les da noticias frescas en cantidad y calidad suficiente, acabarán por 
quedarse con su periódico anterior. Comprendo el interés por “soltar” 
la documentación que habéis estado reuniendo durante tanto tiempo y 
que, si queréis, es el objetivo fundamental de Liberación. Pero HAY 
QUE DOSIFICAR. Un atracón, ni se digiere, ni deja ganas de seguir 
alimentándose cada 24 horas de ese periódico que no es una revista 
mensual o semanal, sino un diario”. 

Li, 1984, NP. 

2106. LIBERACIÓN, PERO DE VERDAD 

Pido la hospitalidad de EL PAIS, que no tuve en Liberación, para 
intervenir como lector en la controversia sobre el carácter democrático 
de este último entre los miembros de su redacción. 
A los que ayudamos económicamente al proyecto de Libera- ón nos 
enviaron varias cartas antes de que saliera el periódi- a la calle; después 
no se nos dijo ni una palabra más: al pare- • ya habíamos cumplido 
nuestra misión de meros paganos. 
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Más aún, la pretensión de colaborar con artículos, etcétera, no mereció 
de ordinario ni la cortés respuesta que, en caso negativo, acostumbra 
EL PAIS. Incluso hizo falta mucho tiempo y reclamaciones para que 
Liberación abriera una mera sección de cartas al director. 
El talante antidemocrático de su redacción llegó hasta lo grotesco, no 
admitiendo observaciones ni en errores matemáticos elementales. Así, 
a pesar de repetidas advertencias, la tarifa de los anuncios breves 
siguió siendo más cara para el cuarto día de inserción que para el 
tercero o quinto; se siguió publicando (gratis) una petición para ir en 
autoestop a Barcelona en Navidades, semanas después de Navidad, 
etcétera. 
No voy a entrar aquí a criticar el contenido de fondo de Liberación, 
pues esas críticas son más complejas, y, por tanto, no rectificar no 
puede atribuirse tan fácilmente a la falta de talante democrático a que 
me refiero. Esa mera “Liberación”... del diálogo (aun dentro de la 
izquierda) explica en lo fundamental su declinar y caída sin tener que 
recurrir, como es también típico entre los pocos demócratas, a 
justificarse achacándolo todo al contubernio de los malos, en lo que 
los puros directores del diario no perdonan, como se ve, ni a buena 
parte de los miembros de su periódico, ni al Gobierno socialista, ni a 
la derecha, cuando no recurren a ese cómodo y al parecer omnipotente 
demonio que es la CIA (“ante la próxima visita de Reagan”, “por ser 
anti OTAN”, etcétera). 
Está probado que somos muchos los que estamos dispuestos a 
contribuir a un proyecto de auténtica “Liberación”, pero precisamente 
por eso hay que denunciar a quienes con su incompetencia y espíritu 
antidemocrático fueron un elemento clave para hacerlo fracasar por 
ahora. 

EP, 12-IV-85 
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C. 22. PLANIFICACIÓN FAMILIAR 

2201. CUANDO PLANTAR UN HIJO 

A pesar de la relativa igualdad de hacimientos que hay cada día, 
conforme a las leyes estadísticas, no todos los meses nace el mismo 
número de personas. Así, en los pueblos que denominamos 
“primitivos”, los nacimientos aumentaban nueve meses después de la 
cosecha, cuando, vistas las perspectivas agrícolas favorables, se 
permitían las “orgías” reproductivas; en cambio, en ciertos países 
católicos, los nacimientos aumentaban nueve meses después de la 
confesión de Pascua, cuando se renunciaba a los anticonceptivos, 
aunque vinieran hijos antes de la buena cosecha. 
Junto con el ritmo de las faenas agrícolas, influía también en el número 
de concepciones el estímulo que la llegada del buen tiempo 
representaba para la sexualidad humana, como la animal: “la 
primavera, la sangre altera”. En nuestros días, en la civilización 
industrial, incluyen en concepciones y nacimientos las vacaciones... y 
las pagas extraordinarias. El control anticonceptivo permite adecuar los 
nacimientos a esos períodos, o incluso posponerlos durante años para 
paliar los efectos de una “mala cosecha”, como la crisis del petróleo en 
Europa, sobre todo en Alemania. 
No obstante, no podemos aún cantar victoria. No son ya todas 
motivaciones racionales. Predominan todavía a veces los motivos 
ideológicos y aun supersticiosos. En el Japón —por fijarnos más en la 
paja ajena que en la viga propia—, en 1966, hubo un 25 % menos de 
nacimientos porque ese año correspondía a los fignos “caballo y 
fuego”,- nefasto para las mujeres nacidas en sas circunstancias. 
Por otra parte, no todo lo que se refiere a las estaciones ade 
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cuadas para nacer es mera superstición. Muchos estudios en muy 
diversos países, recopilados y comentados por el famoso geógrafo E. 
Huntington en su libro “Estaciones de nacimiento’’ han probado que, 
por varias razones, de hecho, en el hemisferio norte, los nacidos en 
febrero disfrutan de mejor salud e inteligencia, e incluso de casi 
cuatro años más de vida en promedio, que los nacidos en septiembre. 
De ahí que Huntington pueda concluir que “una ligera modificación 
en la estación en que nazcan los niños proporcionaría un cambio 
apreciable no sólo en la duración de la vida, sino también en su estado 
general de salud y vigor”. Es muy de lamentar que la ignorancia, la 
rutina y los intereses mezquinos impidan la difusión y aplicación de 
conocimientos tan probados como útiles. 
Nosotros quisiéramos señalar otro punto sobre el que creemos se 
debería también reflexionar cuando se trata de algo tan importante 
como “plantar” un hijo. Sabemos que, por las razones que sea, las 
personas nacidas en determinados períodos tienden a manifestar un 
temperamento similar a las nacidas en el mismo período (los 
llamados signos zodiacales). Algunos de estos temperamentos de 
distinto signo son más compatibles entre sí que otros. De ahí el que 
se aconseje el matrimonio con personas de un temperamento (signo) 
adecuado. Pues bien ¿por qué no procurar también que los hijos 
nazcan en momentos correspondientes a temperamentos compatibles 
con los de sus progenitores? Nada se pierde si no se consigue... pero 
el éxito puede ayudar a suavizar la “brecha intergeneracional”. 

Firmas, III-1985 

2202. EMBARAZOS DE ADOLESCENTES 

Con una cierta periodicidad nos llegan noticias sensaciona- listas 
sobre Victoria Gillick, inglesa católica, madre de diez hijos, que 
consiguió de un juez que el médico no pudiera recetar 
anticonceptivos sin permiso paterno a los menores, sentencia que fue 
revocada por otro tribunal superior. Esta señora cree, como un 
antiguo moralista, que la anticoncepción fomenta ‘‘las relaciones 
sexuales irregulares”, facilitando un ‘‘placer sin consecuencias”. En 
forma parecida, también se hacían antes campañas para prohibir la 
curación de las enfermedades ve 

335 



néreas, que constituye otro estímulo a las relaciones sexuales. 
Su actitud nos parece, en primer lugar, ineficaz. La falta de 
anticoncepción, en nuestros días, sólo evita la sexualidad... 
responsable, y los jóvenes siguen teniendo relaciones sexuales, con 
embarazos accidentales que terminaron en abortos, madre- solterismo 
o matrimonios forzados que multiplican los divorcios. Estos son 
hechos ampliamente comprobados en todos los países. Y de dos males, 
el menor. La posición de la señora Gillick nos parece pues, en concreto, 
irrealista, obsesionada con el temor al sexo como máximo pecado. 
Por otra parte, muestran tener muy poca fe en la racionalidad de sus 
propios principios morales, y en su propia capacidad de educar a sus 
hijos, quienes no se contentan con exponer la propia formulación de 
los valores morales (en este caso, la necesidad de no tener relaciones 
sexuales en determinadas circunstancias) sino que pretenden limitar la 
libertad de sus hijos impidiendo que, de escoger otras normas de 
conducta, puedan hacerlo sin las graves consecuencias que, en ese 
contexto, supone el embarazo no deseado. 
En el caso concreto de la señora Gillick, un mínimo análisis 
psicológico de su conducta sería fácil que encontrara en esa madre de 
diez hijos una reacción de envidia, que no puede soportar el que alguno 
de ellos pueda gozar “gratis” del placer que ella pagó tan caro, con la 
enorme carga que supone de ordinario una familia tan numerosa. 
En España existen todavía, máxime en ciertas capas medias, 
demasiadas “madres Gillick”, cuya triste labor “moralizante” ha 
contribuido a que se hayan multiplicado por cinco (sí, por cinco) en 
pocos años los embarazos indeseados de adolescentes, para no hablar 
de los abortos o matrimonios forzados. También promueven ellas esos 
resultados catastróficos por vía indirecta, inculcando a sus hijos una 
actitud tan negativa ante el sexo que cuando “pecan” no evitan la grave 
consecuencia (incluso, y en primer lugar, para el nuevo y en todo caso 
inocente ser engendrado) que es un embarazo accidental; masoquismo 
auto- punitivo mucho más frecuente de lo que de ordinario se cree. 
Por supuesto, como objetan algunos, esto no sucedería sin el cambio 
de costumbres, sin la llamada “revolución sexual”. Cambio que tiene 
hasta un componente biológico en este terre 
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no: la mejor alimentación, salud, etc., ha acelerado en varios años la 
madurez sexual reproductiva, que ya era muy anterior al período tan 
tardío en que pretendía colocarla el puritanismo, que es pues, 
objetivamente, una auténtica perversión sexual contra la naturaleza y 
la biología. Y el cambio general de costumbres hacia una mayor 
libertad incluye éste como los demás campos: político, cultural, 
religioso, etc. Se podrá discutir el ritmo del cambio, e incluso su 
sentido. Pero no aceptar los hechos existentes en un momento dado, 
aunque sea para intentar modificarlos, es una actitud irracional; y 
procurar que los demás padezcan si no se ajustan a nuestras normas 
revela un enorme orgullo, crueldad y, en el sentido más estricto de la 
palabra, una enorme impiedad: máxime si esos otros son los propios 
hijos menores. 

CG, 27-11-86 

SECTOR PÚBLICO 

2203. EL INSALUD NO CUMPLE 

El INSALUD tiene el humor negro de alabarse en anuncios pagados 
de 34 centros de “Orientación familiar’’, siguiendo a la letra la política 
de desorientación anticonceptiva de UCD. Porque aunque todos esos 
centros funcionaran, lo que no es verdad, sólo atenderían al uno por 
ciento de los usuarios, estando todavía más del noventa por ciento sin 
cobertura. 
¿Cuándo asumirá la anticoncepción la Seguridad Social, como en 
cualquier país europeo? ¿Cuándo se dejará de poner excusas 
económicas para no hacerlo, dado que incluso en economía y en el 
mismo área de salud, el menor número de embarazos no deseados, de 
abortos con secuelas, de hijos tarados subsiguientes, etc. cubren de 
sobra los costes de la anticoncepción? 
Lo que de verdad está haciendo el INSALUD, sin publicidad, es 
establecer y dotar menos centros todavía de los pocos a que se 
comprometió, e ir sustrayendo fondos de los ya mezquinos y hasta 
ridículos destinados al tema. 
Sin duda, el INSALUD no es el único (ir)responsable de la situación: 
el ayuntamiento de Sevilla, por ejemplo, acaba de gastarnos por 
segunda vez la broma macabra de emplear en mejo 
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rar ios cementerios las partidas destinadas a la planificación familiar. 
Pero, por su misma naturaleza, el Ministerio de Sanidad es el principal 
culpable de la increíble (des)planificación familiar española: de ese 
tercio o mitad de hijos no deseados, por su número excesivo o al menos 
por el momento en que llegan; de ese 25 % de matrimonios forzados 
por el embarazo, que desemboca en disensiones y divorcios; y, entre 
otros muchos problemas, de esos mil abortos diarios, para cuyo 
remedio el ministro... competente no supo encontrar mejor solución 
que embarcarnos bruscamente a todos en una áspera controversia 
nacional, para terminar por sólo, y si acaso, legalizar (no prevenir) 
menos del 5 % de los casos. 

Li, 4-X1I-84 

2204. IN SALUD CONTRA ABORTO 

EL PAIS, al dedicar nueve columnas al aspecto jurídico del aborto en 
el extranjero, el pasado día 15 de julio, y sólo una a la creación de 24 
nuevos centros de planificación familiar por el Insalud, refleja el 
subdesarrollo subdesarrollante de nuestra estructura social. El 
Gobierno y las fuerzas sociales están dando mayor interés al solucionar 
un mínimo número de los abortos en vez de ir a la raíz de la inmensa 
mayoría de ellos: el escandaloso estado de nuestra planificación 
familiar. 
Los 24 nuevos centros anunciados son una vergüenza, una sopa boba 
que no llegará siquiera a cubrir el aumento poblacio- nal de nuevos 
adultos necesitados de anticoncepción. Y en 1984, en un país en el que 
la mayoría aún no tiene acceso a una anticoncepción eficaz y los hijos 
siguen siendo más productos del azar que de una decisión racional y 
libre de sus padres, seguimos sin una información adecuada sobre 
anticoncepción y sin su inclusión en la Seguridad Social. Un verdadero 
aborto... de cambio real en este sentido. 

EP, 2-VII-84 

2205. “LA SEGURIDAD SOCIAL NO PAGA LA DIVERSIÓN” 

Con esta antológica frase excluyó hace 20 años el pago de los 
anticonceptivos un viejo general... en Francia. Aquí, a nivel 
gubernativo, todavía se está discutiendo el tema, y no se sabe 
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si en esto llegará de verdad el cambio, como pidió el Congreso 
Nacional de Planificación Familiar de Gijón y el mismo PSOE. 
El problema económico es en cierto modo pequeño para las clases 
medias. Pero las clases bajas, sin acceso económico y social a la 
medicina privada, tendrán millones de hijos no deseados, analfabetos 
o poco ilustrados, candidatos al paro y al subempleo. Sólo su parto 
costará mucho más que la más costosa atención anticonceptiva. Su 
peso socioeconómico marginal será muy superior incluso a su mismo 
número, ya millonario. 
Se comprende que un partido de derechas no hiciera gran cosa por 
evitar esa natalidad accidental y diferencial, pues su oposición a los 
anticonceptivos es mucho más natural que su (anti) método Ogino: ese 
ejército de reserva de parados mantiene alta la demanda de empleo, 
bajos los salarios y permite que se reclute entre ese 
lumpenproletariado, esos marginales, un número muy alto de 
defensores de la tradición, con el voto... y con otros medios. En 
cambio, parece suicida el titubeo de un Gobierno socialista en ayudar 
a disminuir esa cantera de parados, opositores y desestabilizadores. 
Claro está que no se puede comprender la izquierda sin recordar su 
secular misión opositora, que no abandona sin nostalgia masoquista... 
Aun prescindiendo del problema estructural, económico y po- 
blacional, las cifras son abrumadoras: todavía hoy, un tercio al menos 
de los españoles nacen en momentos en que no son deseados por sus 
padres; sólo la mitad de las parejas en edad reproductiva utiliza 
anticonceptivos, y de ellas, sólo la mitad emplea métodos 
aceptablemente seguros; un tercio no conoce ningún método 
anticonceptivo masculino, y más de dos tercios, ninguno femenino 
(excepto la píldora), etcétera. 
Ante este masivo analfabetismo anticonceptivo, parecería elemental 
realizar una campaña de información como la de Francia y otros países. 
Así lo han solicitado también los expertos en el congreso de Gijón y 
en el PSOE. El evitar los abortos también lo reclama con urgencia. 
Pero las resistencias al cambio son múltiples, por ignorancia, ideología 
e intereses. Así, La- porte, concejal de Sanidad de Barcelona, se opone 
a esas campañas porque “no se pueden crear expectativas sin dar unos 
servicios’’. Pero esas expectativas no son artificiales, no hay que 
crearlas: ya existen, y son muy graves, como el altísimo 
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porcentaje de hijos no deseados; y la postura de Laporte equivale a 
negar información sobre higiene alimentaria porque no se pueden crear 
comedores para todos; si no se pueden hacer clínicas anticonceptivas 
para todos, con mayor razón hay que instruir para que cada cual adopte 
el método más adecuado a sus posibilidades. Recordemos que más de 
las tres cuartas partes de los usuarios de anticonceptivos —el 77% — 
utilizan métodos no clínicos, y que del 23 % restante, sólo una cuarta 
parte los recibe en clínicas. Hay, pues, que hacer campañas de infor-
mación anticonceptivas usuariocéntricas, basadas en ofrecer con 
claridad todos los métodos (incluidos los no médicos ni clínicos, como 
los supositorios vaginales o el condón), y no sólo campañas clinicocén 
tricas, orientadas a encaminar a unas clínicas ya desbordadas de 
trabajo. 
Para aliviar muchos problemas, como este de la planificación familiar, 
no es imprescindible el emplear miles de millones en una complicada 
red de clínicas, con un gran aparato burocrático. Aun suponiendo que 
esto fuera lo mejor, es hoy imposible, y por tanto, enemigo de lo bueno: 
la política es la ciencia de lo posible. La experiencia de otros países, 
incluso vecinos, muestra que basta una cierta voluntad política e 
imaginación en el poder para conseguir informar sobre estos temas 
sanitarios y sociales y mejorar mucho la situación. En España, además 
de las circunstancias ya expuestas, como la ignorancia anticonceptiva, 
el problema del aborto, la crisis socioeconómica, etcétera, una campaña 
en este sentido es tanto más necesaria cuanto que, si bien ya casi nadie 
sostiene los antiguos mitos sobre las familias numerosas y se han 
despenalizado los anticonceptivos, todavía no se ha afirmado 
positivamente la necesidad social de una paternidad responsable, ante 
la propia familia y ante la sociedad, para no agravar los problemas ya 
existentes con el número excesivo de hijos; ni tampoco se ha apoyado 
social, oficialmente, el derecho e incluso el deber moral de emplear los 
medios pertinentes para limitar la propia descendencia, manteniéndose 
a nivel público una actitud ambigua o incluso deni- gratoria ante los 
anticonceptivos por parte, por ejemplo, de bastantes farmacéuticos e 
incluso médicos de la Seguridad Social. 

E£, 20-VII-84 
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2206. TUMBAS Y CUNAS 

La noticia nos llega, escueta y descarnada: el ayuntamiento de Sevilla 
destina los fondos de planificación familiar a arreglar los cementerios. 
Después se quejarán de los abortos, de los hijos no deseados, 
ilegítimos, abandonados, maltratados o maleducados; de la infelicidad 
conyugal, de las separaciones y de los divorcios. España seguirá siendo 
el país con su nivel de desarrollo con menos y peor conocimiento y 
práctica anticonceptiva; uno de los pocos del mundo sin una asociación 
nacional de planificación familiar; al ministro de Sanidad le 
continuarán dando desmayos y haciendo dimitir a quienes le 
mencionen el tema. Pero nos tendrán que felicitar por nuestra altísima 
moralidad, nuestra convivencia democrática que evita temas 
conflictivos, y por tener nuestros sepulcros muy bien cuidados. 

EP, 5-VI11-83, NP. 

2207. UNA DESVERGONZADA AFIRMACIÓN 

En un diario madrileño se califica de “desvergonzada afirmación’’ la 
de que “el sexo es una cosa y los hijos otra”, que pronto se nos 
recordará en una cuña televisiva. 
Así pues, ¿es desvergonzada la naturaleza? Porque desde que nacemos 
hasta que morimos, ella nos da impulsos sexuales, mientras que sólo 
durante unos años nos da la posibilidad de tener hijos. 
¿Es desvergonzada la inmensa mayoría de los europeos, e incluso de 
los españoles, que ocho o nueve de cada diez declaran que los 
anticonceptivos son un derecho, e incluso un deber de la persona? 
¿Es desvergonzada la Iglesia católica que, al admitir el método Ogino, 
y otros métodos de regulación de la natalidad similares, y al permitir 
coitar en edades y a personas que no pueden tener hijos, reconoce que 
“el sexo es una cosa y los hijos otra”? 
La historia, el viajar o al menos el paso de los años debieran haber 
enseñado a ese indignado moralista que cada pueblo y cada época tiene 
su moral, y que los que no la practican de la misma manera no son por 
eso inmorales o desvergonzados. Es el ABC de la sabiduría, del respeto 
y convivencia entre las gentes. 
Añadamos con todo, en su descargo, que, como muchos de 
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su edad y clase, ese moralista es heredero de un puritanismo que, como 
dijo un escritor inglés, hacía que un hombre fuera tanto más caballero 
cuanto de más cosas se avergonzaba. Por eso, para los puritanos, las 
otras culturas son desvergonzadas, porque no se avergüenzan de tantas 
cosas como ellos. 
Hoy, a nosotros la moral puritana nos parece pobre y enfermiza, no sólo 
porque reprime tanto que engendra en sus miembros hasta miedo a 
vivir, y consideran ideal el morir e irse de este peligroso mundo, sino 
porque, efectivamente, este mundo resulta demasiado peligroso para 
esa su moral; de modo que o están todo el día arrepintiéndose de tener 
que trasgredirla (y censurando a los demás por lo mismo, lo que es más 
agradable, como sabe nuestro crítico), o “pasan” en lo posible de sus 
propias normas morales (y creen que los demás hacen lo mismo). 

HA, 27-X-85 

2208. UNA CAMPAÑA ANTICONCEPTIVA 

Por primera vez en España la Administración del Estado ha patrocinado 
una campaña de información anticonceptiva, con un millón de folletos. 
Sus precedentes son una campaña de la Generalitat, obstaculizada por 
Tarradellas, y otra a nivel nacional, pero de origen privado, con 
600.000 volantes, en 1981. 
El folleto de esta campaña consta de 32 páginas, lujosamente editadas 
a todo color, con bellos dibujos, pero repetidos. Pero lo que sin duda es 
más importante es el texto, que no está a la altura de las circunstancias. 
No sólo excluye, con vanas excusas, hasta la mención de algunos 
métodos anticonceptivos, sino que incluso dice, a propósito del condón, 
en tono desdeñoso: “no está mal que ellos (los varones) se 
responsabilicen del embarazo que pueden causar”. Y al llegar al coito 
interrumpido o retirada sostiene que “puede producir graves trastornos 
sexuales”, cliché que nadie ha podido nunca probar. Más aún, con 
ridicula obcecación, afirma que la retirada no puede evitar el embarazo, 
contra toda la historia de España y Europa, y cuando el mayor 
especialista mundial, Tietze, le atribuye una eficacia parecida a la del 
diafragma. La “marcha atrás” no será, si se quiere, el método más 
recomendable, pero no se puede dar esa información falsa sobre ella a 
la población por prejuicios femi 
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nistas, que a veces pueden esconder también poco confesables 
intereses médicos o farmacéuticos. 
Ese folleto sobre anticoncepción va acompañado de otro sobre 
“sexualidad”, cuyo texto presenta deficiencias aún más graves. 
Cuando la proporción debiera ser lógicamente la inversa, ya su mismo 
número de páginas es cuatro veces inferior al del folleto sobre 
anticoncepción... y todavía le sobra espacio físico y, como veremos, 
mental. Empieza en efecto preguntando: “¿qué es la sexualidad?”, y 
responde que es “algo difícil de definir”, que “no es fácil de hablar”, 
que tiene que ver con “la salud”, “el cuerpo”, “el estado de ánimo”, 
“las ideas”, “otras personas” y hasta, ¡pásmese el lector! “con el sexo”. 
Todo el texto está plagado de expresiones vagas, y su contenido es 
escaso y pobre. 
Con todos estos defectos, esta campaña tiene su valor, si realmente 
llega a sus destinatarios. Porque a la vista de los organismos que están 
encargados de su distribución cabe dudar que, aún en el caso de que 
éstos repartan de hecho los folletos no se consiga con ello sino repetir 
la misma información a quienes más o menos ya la conocen, dejando 
fuera a quienes de verdad la necesitan, la gran mayoría de la población. 
Y, aún obviando estos problemas, esa campaña sólo será realmente 
positiva si es un preludio de acciones más completas, y no se convierte 
en una tapadera para ocultar el enorme retrasó ya existente, y tan 
injustificable en el terreno social y económico, en proporcionar los 
servicios de planificación familiar, que hoy no alcanzan ni al diez por 
ciento de la población que los requiere, y que, al ritmo actual, tardará 
muchos lustros, y aún decenios, en subsanarse: es decir, no se le 
proporcionará a la generación que actualmente los necesita. 

CG. 23-VII-85 

2209. ANTICONCEPTIVOS 

Doble broma, y la última institucional, es la multa de cinco mil pesetas 
(5.000) impuesta a una farmacéutica de Avilés que se negó a atender 
la receta de una pareja porque podía tener un efecto anticonceptivo. 
Esta caricatura de justicia confirmará en su actitud dictatorial a muchos 
médicos y farmacéuticos que, 
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abusando de su monopolio sobre la salud, obstaculizan todavía a los 
padres el decidir sobre el número de hijos que pueden tener, derecho 
que hoy es también un grave deber social ante la crisis. 

D-16, 6-11-87 

2210. A ERNEST LLUCH 

Le adjunto una copia de la carta que acabo de dirigir al Ministro de 
Sanidad, Ernesto Lluch, ante una situación que como persona, 
profesional y ciudadano considero intolerable, y que está siendo 
también denunciada por múltiples asociaciones profesionales, cívicas 
y políticas, invitándole a que en su área actúe también presionando 
contra esta situación escandalosa. 
D. Ernesto Lluch 
Ministro de Sanidad 

Cuando te nombraron ministro de Sanidad confié que mejoraría la 
desastrosa situación de la planificación familiar, y participé 
benévolamente, durante muchos meses, en la Comisión que sobre el 
tema se formó en ese ministerio; e incluso, recordando nuestra antigua 
amistad, te dediqué, al publicarlo, mi libro “El problema poblacional: 
demasiados españoles’’, prometiéndome entonces tú que te ocuparías 
de la anticoncepción. 

Mis esperanzas empezaron a desvanecerse cuando planteaste tan mal 
y tan a destiempo el problema del aborto, para concluir con una ley que 
para casi nada sirve y a nadie satisface. Arrepentido incluso de eso, 
hiciste unas increíbles declaraciones propugnando prevenir los abortos 
espontáneos, cuando es sabido que éstos corresponden de ordinario a 
fetos tarados. 

Ahora, como remate a una política directamente contraria a la 
voluntad del pueblo y al programa con el que fuiste elegido, no sólo no 
proporcionan servicios de planificación familiar, sino que acabas de 
declarar en Palma de Mallorca que el fin primordial de los poquísimos 
centros existentes, que no cubren ni al cinco por ciento de la población, 
es el luchar contra la esterilidad de unos pocos, y no el facilitar la 
anticoncepción que necesita el 90% de la población. Así, cada día que 
pasa sin que cumplas con el deber que prometiste realizar, te haces 
culpable de un gran número de embarazos no deseados, de abortos, de 
casa 
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mientos forzados, de madres solteras; de matrimonios rotos, etc.: todo 
un río de dolor y de sufrimiento resultante de una fecundidad 
incontrolada. 
Más aún: en esta época de profunda y prolongada crisis, con tantos 
millones de parados, de subempleados, de discriminados laborales, de 
emigrantes y de hacinados en las ciudades, vuelves a la más pura 
política natalista franquista, y en tus declaraciones te quejas de la baja 
natalidad que dices nos creará problemas como a la “pobre” Alemania, 
Francia, etc. Pobres de nosotros, sí, pero por tener un ministro como tú. 
Tu “reconversión” ha sido completa, y tu “cambio”, de 360 grados, 
hasta volver a la más genuina política reaccionaria; esa infecundidad 
que obsesivamente te empeñas en resolver no es sino la proyección 
freudiana de tu propia esterilidad política, por tu ineptitud para un cargo 
desde el que tanto y tan irreparable daño estás causando al país. 

Li, 13-11-85 

2211. CONTROL DE NATALIDAD 

El extremismo hispánico y el sensacionalismo periodístico se aúnan a 
veces para desfigurar la realidad. En su entrevista a representantes de 
grupos interesados en planificación familiar, el ministro Lluch nos 
ratificó su política pro natalista, y sostuvo que una mayor población no 
influía en más paro, emigración, etcétera. Esto es lo que en mis 
declaraciones a Diario 16 afirmé ser una barbaridad, un dogmatismo 
economicista, que rechaza el sentido común del ciudadano medio. Pero 
no sostuve el extremo opuesto, el dogmatismo “malthusiano” (¿quién 
leyó a Malthus?) de que el control natal “resuelva” el paro, emigración, 
etcétera, aunque sí impide al menos, lo que no es poco, que se agraven 
esos problemas con el exceso de población. Al atribuirme ese 
dogmatismo pseudomalthusiano, no sólo se me causa un desprestigio 
profesional, sino que se contribuye a perpetuar una estéril controversia 
entre dogmatismos que dificulta el planteamiento serio y la solución de 
los importantes problemas demográficos que nos aquejan. 

D-16, 6-II-85 
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2212. REPERCUSIONES DE UNA CAMPAÑA 

Ha despertado vivas reacciones en ciertos grupos la actual campaña 
sobre anticoncepción y maternidad en televisión y prensa. Centraremos 
aquí nuestro comentario en torno a sus repercusiones demográficas de 
la campaña. En principio, toda difusión, aunque sólo sea del 
conocimiento, de los anticonceptivos, tiende a bajar la natalidad... si la 
población desea tener menos hijos. 

Esta disminución es muy sensible en países con 40 ó 50 nacimientos 
por mil habitantes y año, pero insignificante en países en los que, como 
hoy España, la natalidad está en torno al 12 por mil. Sólo disminuirá 
algo el número final de hijos para los sectores marginales y 
semianalfabetos, algo muy conveniente para ellos y para el país. Para 
la inmensa mayoría de los casos, el número final de hijos tenidos será 
idéntico, pero con ventajas eugenésicas, sanitarias y psíquicas. 

En efecto: de un tercio a la mitad de los niños españoles no son 
deseados en el momento de su concepción. No.es que sus padres no 
deseen tener nunca hijos, sino que el momento en que 
involuntariamente se les concibe no es el mejor, por la edad de la madre, 
su estado matrimonial, laboral, de salud, etc. El poder planificar el 
momento más adecuado para que venga la prole es pues una enorme 
ventaja para los padres y los hijos, y justifica y resarce de sobra, incluso 
en términos de costes económicos sanitarios, como medicina 
preventiva, el dinero que se emplee en esta y otras campañas mucho 
más amplias y eficaces, como en otros países. 

Respecto a las repercusiones cuantitativas, hemos indicado que esa 
campaña anticonceptiva no podrá hacer disminuir apenas la natalidad, 
por encontrarse ya ésta en un mínimo histórico. En buena lógica, y ya 
que esto se debe a la reacción natural del pueblo español ante la altísima 
tasa de paro, subempleo, emigración externa e interna, hacinamiento 
urbano, erosión agrícola, etc., parecería que las críticas a esta campaña 
deberían centrarse precisamente en que no sirviera para hacer bajar aún 
más la natalidad. Pero vienen casi todas de quienes se quejan de que 
quizá baje algo la natalidad, porque así, dicen, “envejecerá” más nuestra 
población. A los gravísimos males ya 
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citados que crea o fomenta nuestra superpoblación se opone como 
mayor el fantasma de ese pretendido “envejecimiento” que, 
anticientíficamente asimilado al envejecimiento del individuo, 
consigue asustar a más de un espíritu fuerte y hacerle creer que va a 
morir el país, tema que desmitificaremos en una próxima ocasión. 
Por más que intenten remozarlos con afeites, los que están realmente 
envejecidos y pasados son esos restos de un fascismo natalista que, 
apoyado por sectores de un capitalismo atrasado, al que aun conviene 
mano de obra barata y un desempleo que haga dóciles al resto de los 
trabajadores, tiene su proyección política en una xenofobia racista, 
ultranacionalista, de la que Le Pen es su punta de lanza en el vecino 
país, y, en España, ciertos nacionalistas, a los que no les importa 
agravar la crisis actual con más natalidad, si esos “nativos” les sirven 
para neutralizar a “xarnegos”, “maquetos”. etc. 

CG, 5-X1-85 

2213. ANTICONCEPCIÓN MÁS ASEQUIBLE 

En España la mitad de los casados no utilizan anticonceptivos, y del 
resto, la mitad tampoco tiene acceso a los métodos efectivos; dos 
tercios de los jóvenes empiezan sus relaciones sin anticonceptivos. Más 
de un tercio de los hijos no son deseados, y el número de abortos, 
enorme. No sólo el Gobierno no ha cumplido de verdad sus promesas 
en este sentido, sino que tampoco los particulares han creado una 
auténtica Asociación de planificación familiar, como las que existen en 
casi todos los países. 
En estas circunstancias, como experto y como ciudadano, quiero 
denunciar la actitud de quienes, como se ha visto estos días, se 
preocupan más de ampliar la legislación de aborto que de hacer 
asequible a todos la anticoncepción, ya sea por egoísmo, al tener ellos 
resuelto su problema anticonceptivo, ya por una indecente 
manipulación política del grave problema del aborto. 

LT, 13-V-86 

ANTICONCEPTIVOS 

2214. LA IGNORANCIA DE RATZINGER 

Las declaraciones del cardenal Ratzinger muestran que no 
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sólo es ultraconservador, sino mal teólogo. Cierto que su religión 
subraya la corporeidad; en realidad, como le dijeron los canacas al 
misionero Leenhardt, inventa el cuerpo, concepto separado que es 
desconocido en las culturas que no son dualistas ni maniqueas, y lo 
inventa para despreciarlo, para que el hombre se avergüence al verse 
desnudo. 
La misma ignorancia revela su pretensión de defender la sexualidad de 
la mujer, que con los anticonceptivos quedaría, dice, a merced del 
machista; porque en el patriarcado, que su doctrina bendice como bueno 
y eterno, la mujer está siempre a disposición del machista, y la 
anticoncepción es un elemento clave de nuestra liberación. 

D-16, l-Vll-85 

2215. ANTICONCEPTIVOS E INFARTO 

Como en los “mejores tiempos’’ del franquismo, de terrorismo “anti-
anticonceptivo”, un informe, que Diario 16 recoge en este punto en 
titulares, declara que el infarto femenino es más frecuente en las mujeres 
que han usado “anticonceptivos”. Es posible que uno de esos métodos, 
la píldora, en dosis excesivas, lo favorezca, pero los anticonceptivos son 
muchos: desde el anillo intrauterino, los óvulos o pastas espermicidas, 
diafragma y esponja vaginal, hasta el preservativo o la marcha atrás (la 
“marcha” anticonceptiva más usada). 

D-16, 27-V-85 

2216. SEXUALIDAD Y PRESERVATIVOS 

Hace años, en Perú y Argentina, entonces bajo sendas dictaduras 
militares, tuve problemas por hablar en la televisión de los preservativos. 
Ahora, Diario 16 informa que en TVE hay problemas hasta para sacar 
un anuncio sobre ellos, y la mitad de los farmacéuticos españoles se 
resisten a venderlos. 

No es, pues, de extrañar que el uso de preservativos en España sea 
muy inferior al de los países desarrollados. Estamos todavía bajo la 
dictadura (in)moral de fariseos que fomentan en paí 
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ses “católicos” una represión sexual que lleva a la prostitución y 
enfermedades venéreas, que después no permiten evitar con 
preservativos; represión sexual que produce también un enorme 
número de hijos no deseados (y sus secuelas de infelicidad familiar, 
desempleo, etcétera). 
La única alternativa teórica (pues ni ellos mismos la practican) que 
ofrecen esos fariseos es la castración (espiritual, al menos). Pero no 
queremos ser un pueblo de castrados, en ningún sentido, y por eso, con 
ayuda de medios como Diario 16, van quedando al descubierto los 
manejos de esos falsos “enemigos”. 

D-16, 20-IV-84 

2217. LENGUAJE MÉDICO 

Un novio confunde “fimosis” con “vasectomía” y ¡zas!, le operan. 
¿La culpa es de su incultura? No: es del “cultismo” u “ocultismo” de 
los médicos, que emplean un lenguaje que es literalmente griego para 
los demás. Ya el médico de Moliere declaraba irracional ai que no 
entendiera sus latinajos, y la Iglesia no permitía leer la Biblia en lengua 
“vulgar”. La democracia debe devolver su nomenclatura no sólo a las 
calles, sino acabar con la costumbre de dar apodos “nobles” a las 
personas... o a sus partes más o menos nobles, a sus enfermedades, 
medicamentos, etc., para no perjudicar más aún a los pacientes 
“profanos”. 

ABC-S, 24-1-87 

2218. MARQUÉS Y LA ANTICONCEPCIÓN 

El artículo de J.V. Marqués sobre los riesgos sanitarios de la píldora 
anticonceptiva descuida la importante matización de que esos riesgos 
son muy reales en determinadas circunstancias, mientras que, como 
recuerdan hoy los mejores especialistas, nadie ha podido demostrar 
científicamente los riesgos del coitus interruptus (en realidad, 
eyaculación exterior), nocividad en que todavía cree no sólo el clero, 
sino también mucha progresía, que sigue repartiendo así complejos en 
vez de mejo 
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res métodos anticonceptivos a la casi mitad de los españoles que 
todavía lo utilizan, según la encuesta del INE. 
Llevado por su razonamiento, J.V. Marqués cae por otra parte en el 
mito progre-puritano de identificar anticoncepción femenina con 
píldora, olvidando otros métodos que van ganando, o recuperando, 
terreno a la píldora, como el DIU, el diafragma, los óvulos y cremas 
espermicidas, e incluso la esponja vaginal, que, según el informe oficial 
estadounidense, publicado en EL PAIS, alcanza una eficacia parecida 
a la del diafragma: el 85 %. 
Por último, no hay que olvidar que hoy la alternativa anticonceptiva 
más empleada en el mundo es la esterilización, femenina y masculina, 
y que si a esta última la mujer podría oponer la desconfianza que 
Marqués imagina tendrá con la píldora masculina, la mujer ya muestra 
de hecho una confianza mayor ante ella y, en España, la retirada. 
Excepto para corpúsculos patológicos de origen caracterial o 
ideológico, la desconfianza, que por lo demás podría tener también a 
su vez el hombre, aunque no sea el que quede embarazado, no es pues 
un elemento tan importante para excluir el coito. 

EP, 8-VI1-84 

2219. TIRAR LA ESPONJA 

Se ha descubierto, dice Radio Nacional, un “nuevo anticonceptivo’’ 
que permite prescindir del ginecólogo y farmacéutico, y es tan eficaz 
como el diafragma: la esponja vaginal. En realidad, ya los pueblos 
primitivos, y los egipcios del tercer milenio, utilizaban como 
anticonceptivo la esponja con sal o limón; y en la Europa del siglo XIX, 
se llamaba en broma, a los partidarios de la anticoncepción, “el partido 
de la esponja’’. ¿Por qué ese olvido e incluso persecución, como la que 
sufrí en 1981 cuando la di a conocer junto con otros métodos 
anticonceptivos? Ese “tirar la esponja’’ en favor de la píldora y otros 
métodos, no siempre inocuos, corresponde a un claro, pero insano, 
interés médico... económico. 

EP, 10-XI-84, NP. 
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2220. LA ESTERILIZACIÓN VOLUNTARIA 

He de confesar que la primera impresión que tuve cuando me enteré 
que la comisión de deontología dél Consejo de Colegios Médicos había 
condenado la esterilización voluntaria como “grave mutilación’’, fue 
que este año las inocentadas se habían adelantado unos días. ¿Cómo 
calificar así lo que no es perceptible externamente ni modifica la 
actividad sexual, excluyendo sólo la procreación no deseada? Hasta su 
pretendida irreversibilidad es cada vez más rara y superable de raíz al 
poder conservar los espermas. De ahí que sea hoy el método 
anticonceptivo que está siendo más adoptado en todo el mundo, en el 
que sólo quedan cuatro países que aún le ponen objeciones, como Es-
paña durante el franquismo. 
No hay que suponer que esos médicos sean tan ignorantes como para 
desconocer esos hechos. Tampoco desconocemos nosotros a qué 
intereses sirve el colectivo antecitado, que propugna, entre otras cosas, 
un natalismo que agrava casi todos nuestros males, desde los sanitarios 
hasta el paro, aunque comprendamos que el rechazo de la esterilización 
disminuya el paro de quienes prosperan aplicando anticonceptivos 
menos sanos y eficaces. 
Si de verdad quieren moralizar, empiecen, por ejemplo, por modificar 
el pésimo y carísimo trato que no pocos de ellos dan a sus pacientes 
conciudadanos. 

EP. 1-85 

2221. “MARCHA ATRÁS” 

El interesante informe de Diario 16 sobre planificación familiar, tan 
completo en otros puntos, sólo menciona dentro de una lista y en latín 
al método anticonceptivo más usado por los españoles, el doble incluso 
que la píldora: el “coitus interruptus”. Su mala fama se explica en parte 
porque se creyó que la píldora y el dispositivo intrauterino eran la 
panacea, sin fallos en la práctica ni contraindicaciones, y por tanto se 
le menospreció y creó una “leyenda negra”. Sin embargo, ya el sentido 
común desmiente el que un procedimiento utilizado casi en exclusiva 
durante más de un siglo en toda Europa para bajar a la mitad su 
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natalidad pueda ser tan ineficaz o perjudicial para la salud, como 
algunos pretenden que es esa “retirada”, y un informe reciente de la 
Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF) confirma su 
gran eficacia y carencia de secuelas nocivas, mal que le pese a muchos 
médicos, paramédicos o farmacéuticos, a los que este método no da un 
duro. 
Algunos sostienen que es un método antierótico. Lo será, como otros, 
si se practica brutalmente. Pero, de suyo y por el contrario, la 
“retención” fue un sistema de prolongar el placer ya en la antigua China 
e India, y ha sido desempolvado y rebautizado por el padre Oraison, en 
Francia, para uso de parejas católicas, como una especie de 
“continencia”... completada después con caricias. Hasta la feminista 
Hite estaría contenta de este destronamiento de la obsesión por “el 
acto”. 
Todo esto explica el que la marchosa “marcha atrás” siga siendo 
empleada incluso por quienes conocen otros métodos anticonceptivos: 
hasta un 20 por 100 de las parejas en Francia, 40 por 100 en España, y 
más en Italia y otros países. No es pues buen método querer tapar el 
cielo con la mano; sí el dar marcha atrás cuando se pone de manifiesto 
que eso es razonable. 

D-16, 16-11-87 

ABORTO 

2222. UNA POLITICA DISCRIMINATORIA E HIPÓCRITA 

La politización antiabortista proviene, en parte, de una manipulación 
de los datos que lleva a creer que la mayoría es antiabortista. Y el 
equívoco continúa: una revista nacional titulaba los resultados de una 
encuesta de 1976: “Mayoría en contra” del aborto, “aunque un 72% se 
mostró dispuesto a admitirlo en determinadas circunstancias 
(malformaciones, violaciones, etcétera)”; lo mismo le ocurrió en 1979 
y lo vemos en otras encuestas. 
Si, pues, una mayoría está en contra de una liberalización absoluta, 
total, una mayoría importante está por el aborto cualificado, en casos 
determinados. Mayoría que aumenta de año en año, y es muy fuerte en 
los más jóvenes, más cultos, más activos, de regiones más 
desarrolladas, etcétera, lo que indica una 
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clara consolidación de esta postura, que coincide con casi todos los 
países de Europa y América, donde sólo desaprueban el aborto el 33% 
(mujeres exclusivamente, que lo rechazan más) en Italia; el 25 % , en 
Chile; el 11 % , en Hungría; el 9 %, en Estados Unidos, y el 5% en 
Francia. 
. El calificar de crimen el aborto procede de una concepción in- 
movilista, que ignora el devenir, el que la vida es un proceso que no 
empieza, sino que continúa; que la misma independencia después del 
nacimiento es ilusoria, aun después de cortar el cordón: durante meses 
y aun años, el niño, solo, moriría. Esa concepción filosófica imaginaba 
que todo estaba hecho, creado, perfecto desde el principio. Pero lo que 
será todavía no es, y el feto será persona, pero no lo es todavía. El ser 
en potencia es sólo una posibilidad; o a lo más, una probabilidad; es un 
no ser, simplemente, no es. Creer lo contrario ha llevado el absurdo de 
llamar asesinos, como el obispo Cesario y el Talmud, al que no se casa 
joven y tiene todos los hijos que puede, etcétera. 

El aborto no constituye un problema moral, no se califica de crimen en 
las múltiples culturas de Asia, Africa y Oceanía. Incluso dentro de la 
cultura occidental y cristiana se encuentra legalizado en casi todos los 
países, y casi sólo subsisten algunas restricciones legales y oposición 
de grupos donde hay un influjo directo del catolicismo: incluso en esos 
países, como vimos de España, sólo una minoría de la población 
católica mantiene esa prohibición a ultranza. 
Aunque ya se hizo con el divorcio y la anticoncepción, resulta cada vez 
más difícil sostener que se prohíbe el aborto “por ley natural’’, lo que 
hace de la inmensa mayoría de la humanidad unos criminales 
condenados al ruego eterno. Concepción orgu- llosa, racista, 
etnocéntrica, incluso ignorante y contraproducente. Porque, ¿cómo 
justificar entonces que sólo en 1869 Pío XI aboliera la distinción 
aristotélica y agustiniana entre feto informado y formado y 
excomulgara por todo aborto? Por lo demás, si la Iglesia católica 
creyera en serio que existe una persona desde la concepción, tendría 
que bautizar el feto recién concebido para evitar que el 20 % o más de 
almas de fetos que abortaran espontáneamente se encuentren privadas 
del paraíso; es decir, lógicamente, tendría que prescribir una ducha 
vaginal sagrada, sacramental, bautismal, después de cada coito, por si 
acaso... 

353 



Aun suponiendo que el aborto fuera un crimen, ¿es caritativo, o incluso 
simplemente inteligente, pastoral, el condenar abiertamente a los 
demás por un pecado que, con todo el apoyo privilegiado del Espíritu 
Santo, etcétera, la misma Iglesia ha cometido, y sin reconocer como 
pecado hasta el día de ayer? En todo caso, el seguir condenando el 
aborto en un mundo hoy sobrepoblado, en que los riesgos del mismo 
son ya menores que ¡os del parto, etcétera, con citas y argumentos 
milenarios, constituye un verdadero desafío a la inteligencia. 
A nivel de la prudencia política, hasta santo Tomás reconoce que no se 
puede condenar por ley todo lo que se juzga mal, pues eso trae mayores 
males. Seamos sensatos. Recordemos elementales datos históricos. No 
olvidemos que antes condenábamos incluso a muerte, por motivos 
religiosos, crímenes que hoy no tenemos por tales: herejía, ateísmo, 
adulterio, homosexualidad, etcétera. ¿No se condenaba mucho hasta 
ayer, social y legalmente, la misma anticoncepción? ¿Cómo seguir, 
casi solos en el mundo, condenando todo aborto, contra la conciencia 
mayorita- ria de nuestro pueblo y contra la práctica de más de 300.000 
mujeres por año? Esa política discrimina a las mujeres (“si los hombres 
abortaran, el aborto sería un sacramento’’), y a los pobres, que no 
pueden abortar o tienen que hacerlo en pési- mas condiciones. 
Resultado de esa prohibición dogmática es la aparición anual de miles 
de hijos no queridos, que las encuestas demuestran que se convierten 
en grave problema doméstico y social; la aparición de centenares de 
anormales, víctimas de intentos fallidos de aborto, y la muerte de 
muchas mujeres, la gran mayoría de las cuales, casadas y madres de 
varios hijos. La injusticia de la ley se manifiesta incluso en su misma 
aplicación: recae unilateralmente sobre menos del uno por mil de los 
abortos realizados: “Máxima legalidad, máxima injusticia’’. 
La hipocresía llega a extremos increíbles en este campo. En Inglaterra 
se encontró que los grupos que más se oponían al aborto, médicos y 
católicos, eran los que más lo practicaban. Se presenta, asimismo, 
como argumento antiabortista el respeto a la vida. Pero, ¿es verosímil 
que nosotros, los españoles, seamos más buenos, más respetuosos de 
la vida, por admitir menos el aborto que el resto de Europa? 
Es, además, una pena que se ponga tanto empeño en defen 
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der, incluso contra la vida de una madre de muchos hijos, un feto 
informe, un hombre futuro, mientras que se bendice la muerte de 
millares y millones de hombres reales, hechos y derechos, en cruzadas 
por una civilización occidental, o simplemente española. 
Para comprender la oposición del catolicismo al aborto, que hace que 
quienes consideran todavía a la Iglesia católica como maestra moral 
sientan escrúpulos para aprobarlo, recordemos su origen y esencia. 
Como las demás religiones nativistas, el cristianismo se opuso a la 
civilización imperante, aunque en ocasiones se aliara con ella, 
constantinizándose. Religión de oprimidos, de esclavos, para ella todo 
lo bueno era lógicamente malo y odioso, pues no participaba de ello, 
e incluso era instrumento de su opresión: la riqueza, el poder, la 
política, la cultura, la ciencia, la dicha, el placer. Verdadera 
contracultura, antinatural (sobre-natural), alternativa ideal, se opuso a 
todas las liberaciones que dejaban al mundo sin esas clases oprimidas 
que constituían su caldo de cultivo: los siervos, esclavos, colonos, 
mujeres, etcétera. Todo progreso social amenazaba restarle clientela: 
así, procuró impedir el paso del feudalismo a la monarquía, del 
mercantilismo al capitalismo, democracia y socialismo, etcétera. Casi 
cualquier progreso cultural tuvo que afrontar sus iras, como recuerdan 
los mismos nombres de Ga- lileo, Maquiavelo, Buffon, Malthus, 
Marx, Darwin, Freud, etcétera. 
Como con la anticoncepción, la oposición desesperada de la Iglesia 
católica al aborto es un elemento más de su lucha contra la 
racionalización de la vida, la disminución del dolor y del sufrimiento 
de este cada vez menos valle de lágrimas, su guerra contra toda 
liberación aquí abajo que distraiga de su oferta de un paraíso futuro. 
Es muy antiguo el recurso al aborto contra la sobrepoblación, y lo 
encontramos en Platón, Aristóteles, Plinio, etcétera. Con el 
puritanismo se ocultó esta realidad, pero ya Darwin reprocharía a 
Malthus el olvidar el aborto en su papel histórico de freno poblacional. 
A medida que disminuye la mortalidad y hay que recurrir más a la 
anticoncepción, sus fallos se hacen, lógicamente, más frecuentes —al 
no haber ningún método del todo seguro—, lo que 
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plantea más y más la necesaria alternativa del aborto, sobre todo en el 
período de transición a una baja natalidad: “Las mujeres motivadas 
consideran el aborto inducido como una mera extensión de la lógica de 
la anticoncepción’’, observa Chan- drasekhar. Y el doctor Ja Kan 
Majuna declaraba que se pudo aliviar con anticoncepción y aborto el 
problema de sobrepoblación de Japón gracias, “primero y 
principalmente, a que la influencia ideológica de la Iglesia católica es 
insignificante’’; y es difícil descalificar como anticlerical a un 
japonés... 
Es muy lamentable que quienes más atacan al aborto se opongan 
también a los anticonceptivos eficaces, con lo que son quienes más 
terminan abortando, según manifiesta la encuesta inglesa citada de los 
católicos. 
En España, la izquierda también es responsable de muchos abortos 
innecesarios, por despreocuparse de fomentar los anticonceptivos 
después de su despenalización: sólo un cuarto de las mujeres casadas 
fecundas utilizan anticonceptivos legales (INE, 1978). 
En conclusión, vemos que el aborto seguirá siendo un crimen sólo 
cuando se haga contra la voluntad de la mujer, o cuando la propia 
conciencia, malformada todavía, lo estime así. Será un derecho 
plenamente reconocido, como ya lo está siendo, en parte al menos, en 
casi todos los países y grupos sociales. Y será cada vez más un deber, 
en muchos casos, ante los crecientes problemas de sobrepoblación a 
nivel global y, a nivel familiar, ante la conciencia cada vez más clara 
de la responsabilidad paterna respecto a la calidad de los hijos, tanto 
por las condiciones sociales y psicológicas en que se traigan al mundo, 
como por sus características genéticas, cada vez más determina- bles a 
voluntad; deber acrecentado también por la cada vez más fácil y segura 
posibilidad física y social de abortar. 

EP, 26-XII-82 

2223. ABORTO 

Es una lástima que los interesantes resultados de la encuesta sobre el 
aborto, aparecidos en el número 54 de Tiempo, se vean desvirtuados 
por la defectuosa exposición del señor Jiménez Blanco. Es importante, 
como él reconoce, que hasta los más ca- 
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tóbeos estén en su inmensa mayoría a favor de su despenaliza- ción si 
peligra la vida de la mujer (no “de la madre’’, que es, según nuestra 
lengua, la que ya parió). Pero él no sólo señala estos porcentajes, sino 
que da uno, en parte, contradictorio del 21,5 por 100, en un cuadro mal 
presentado, del que parecía deducirse que un 7,1 por 100 de los 
encuestados aceptan el aborto por problemas económicos, y no por ese 
peligro de la muerte, lo que es increíble. 

No menos grave es que el autor parezca ignorar que el proyecto de ley 
del PSOE habla del peligro para la vida y la salud de la embarazada; si 
ha transmitido esa ignorancia, por vía de la pregunta a los encuestados, 
esos resultados son lógicamente incorrectos. Concluiré que es muy fácil 
criticar “los 300.000 abortos españoles en Londres’’ (no en España, 
donde quizá sí se den), despropósito que repite, y atribuye falsamente a 
Herrero Tejedor. 

T, 20-VI-83 

2224. TINTE MACHISTA 

Sobre el aborto, como sobre cualquier tema, y más por ser tan 
delicado, hay muy distintas opiniones. Pero quien se firma “presidente 
de Jóvenes Pro Vida”, como el doctor Poveda, y al que, por tanto, se 
supone enterado, muestra más la debilidad que la fuerza de sus tesis 
cuando las apoya en la opinión de un médico que dice que las mujeres 
que abortan tienen traumas psíquicos, y calla sobre las múltiples 
encuestas científicas que demuestran que esos problemas son pequeños, 
y muy inferiores a los que tienen las mujeres a las que no se les permite 
abortar y cuyos hijos, además, se convierten con lastimosa frecuencia 
en graves cargas para la sociedad, como comprueban otros estudios 
estadísticos. El hablar, pues, de asociaciones de “mujeres explotadas 
por el aborto” como él hace, no es ya defender un criterio moral tan 
respetable como otro, sino una muestra del tradicional humor negro 
castellano, de marcado tinte ma- chista. 

D-16, 26-XI-85 
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2225. INTERÉS CONMOVEDOR 

Es conmovedor el interés por los pobres que se ha despertado en 
Acción Familiar, que ante la posibilidad de que se permita el aborto por 
problemas socioeconómicos ha protestado porque, dice, así: “Los 
pobres tendrían menos derecho a tener hijos que los ricos”. 
Tranquilícense: nadie les obligará a abortar. Tendrán tanto derecho a 
procrear como los demás, sin estar forzados a tener bastantes más hijos 
como les ocurre ahora, obligados por una ignorancia y un difícil acceso 
a la regulación de la ríatalidad que fomentan grupos como Acción 
Familiar. Respeto a quienes su conciencia no permita ciertos actos; pero 
repudio a quienes pretenden imponer sus opiniones, ahora que ya no 
pueden hacerlo con la fuerza, con falsedades y demagogias. 

D-16, 27-11-87 

2226. ABORTO Y ANTICONCEPCIÓN 

Quisiera indicar, como demógrafo, al señor Panadero (don Ramón) 
que, con cifras en la mano, la anticoncepción sí hace disminuir la 
frecuencia del aborto a medio plazo, aunque causas importantes y 
pasajeras puedan hacer aumentar durante un breve período tanto la tasa 
de uso de anticoncepción como la de aborto. 

También es inexacta su afirmación de que sea el Gobierno francés 
quien financie una campaña con lemas con “El sexo no es todo en la 
vida” y “Francia necesita niños”. Esa campaña la financian grupos 
afines a Le Pen, los xenófobos, los racistas, los capitalistas anticuados 
que aún sueñan con mano de obra barata y dócil porque abundante, los 
militaristas e imperialistas nostálgicos de grandes batallones en plena 
era atómica. 

Desde el punto de vista ético, no sólo no hay razones válidas para que 
el amor deba permanecer abierto a la transmisión de la vida, como dice 
ese señor, sino que la naturaleza, las distintas sociedades y religiones, y 
hasta el mismo catolicismo (al admitir al menos el método Ogino y 
similares) opinan unánimemente lo contrario. Al pan, pan, y al señor 
Panadero, menos condenar a los demás y mejor información. 

D-16, 25-XI-85 
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2227. PREVENIR LA ANORMALIDAD 

Bajo el título de “La locura de Insalud”, Diario 16 publica una carta 
que considera ilógico que Insalud permitiera abortar de un feto con 
defecto genético y por otra parte se gaste 30 millones en ayudar a un 
niño defectuoso. Por supuesto, esto es cuestión de concepciones 
filosóficas respecto a cuando empieza el “alma” o la personalidad, y la 
misma Iglesia católica admitió durante milenios (hasta el siglo pasado) 
que ese “alma” no informaba el cuerpo hasta los ochenta días de la 
concepción. 

D-16, 27-V-85 

2228. LA ADOPCIÓN NO ES SOLUCIÓN 

En pocos días, Diario 16 ha publicado dos cartas contra el aborto, cuyo 
tema central era que, en lugar de abortar, bastaba dar en adopción el 
niño que naciera. Aún, aparte del problema moral que plantea el tener 
un hijo para después darlo en adopción, esta “solución” implica por 
parte de sus propugnadores o mucha ignorancia o mucha demagogia. 
Es cierto que hay algunas parejas que quieren adoptar niños y no 
pueden, debido en buena parte a una burocracia inhumana; pero ese 
número de parejas es cada vez menor, como en general el número de 
quienes desean tener hijos o más hijos, según demuestran las cifras de 
caída en picado de la natalidad. ¿Dónde, pues, encontrar hogares para 
los cien mil o hasta trescientos mil niños más que nacerían si no 
hubiera abortos? Y, a más largo plazo, ¿qué problema no plantearía ese 
enorme aumento de la natalidad en un país como el nuestro, en el que 
el índice de desempleo, de emigración, de hacinamiento urbano es ya 
de los mayores de Europa? 

D-16, 1986 
2229. ABORTO Y PENA DE MUERTE 

Hay quienes creen que el aborto es un crimen, como J. Tevar, en su 
carta contra Vicent Marqués, y su preocupación es respetable, incluso 
para quienes no compartimos sus criterios; respeto que no podemos 
extender a quienes simultanean una campaña pro vida de un feto con 
otra en pro de la pena de muerte, 
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como el señor Fraga; malos compañeros de viaje tiene el anti- 
abortismo. 
También manipula este delicado tema con afanes de protagonismo la 
jerarquía católica (que no todo el clero, ni todos los fieles) cuando 
declara que su irrenunciable misión es obligar hasta a los no católicos 
a no abortar, mediante leyes políticas prohibicionistas. Si durante 
muchos siglos la Iglesia católica dejó abortar hasta los 40 u 80 días de 
embarazo, plazo en que ella creía que el feto no tenía alma, ¿por qué no 
puede aceptar hoy que otros tengan de buena fe esa misma opinión y 
quiere violentar a toda costa sus conciencias? 
Por otra parte, si la jerarquía católica creyera en serio que desde el 
momento de la concepción hay alma y, por tanto, el aborto es un 
crimen, hoy, que sabemos que la mayoría de los zigotes abortan 
espontáneamente en las primeras semanas de embarazo, tendría que 
establecer como obligación gravísima a los católicos (para que pudiera 
salvarse esa mayoría de almas, que por no estar bautizadas no pueden 
ir al cielo) el bautizar después de cada coito, bajo condición, el posible 
óvulo fecundado con una jeringa bautismal, como las que ya existen y 
emplean los médicos creyentes de verdad cuando operan a las mujeres 
embarazadas. El que esa jerarquía no actúe así, sino que, por el 
contrario, considere esa propuesta, que hice hace tiempo en EL PAIS, 
como una burla, muestra a las claras que no cree lo que predica a esos 
creyentes de buena fe, que se angustian y combaten contra el aborto 
como un crimen; creyentes a quienes nosotros sí respetamos, y por eso 
nos duele que los manipulen, torturando sus conciencias y 
enfrentándolos a nosotros, por lo que denunciamos la hipocresía de esos 
malos pastores y dirigentes politiqueros. 

EP, 5-V-85 

2230. ANT1CONCEPC1ÓN, ABORTO Y ESCÁNDALO 

Se puede estar a favor o en contra del derecho a abortar, pero nadie es 
pro-abortista, nadie está a favor de abortar sin más, todos estamos de 
acuerdo en que el aborto es algo que sería mejor evitar. Incluso en las 
manifestaciones pro derecho al aborto, el lema más coreado es el de 
“anticonceptivos para no abortar". 
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En España, sólo la mitad de las mujeres casadas usan anticonceptivos, 
de los que la mitad son poco fiables. La natalidad se mantiene baja 
apelando masivamente el aborto. Ante esta situación, el Gobierno 
actual ha empezado la casa por el tejado, emprendiendo con gran coste 
social y político la instauración de una mínima ley de aborto, que no ha 
satisfecho a nadie, y sólo ahora hace una tímida campaña, de mera 
información, sobre anticonceptivos. 
En otros países la iniciativa ciudadana ha suplido en estos casos la 
deficiencia del Gobierno. Pero España es uno de los pocos países del 
mundo que todavía no tiene una Asociación Nacional de Planificación 
Familiar, y la manipulación política a nivel local y autonómico anula 
sistemáticamente cualquier intento en este sentido. 
La situación es tanto más escandalosa cuanto que hay una serie de 
grupos feministas y de partidos de izquierda que están empleando unos 
esfuerzos de organización, manifestaciones, etc., que, utilizados para 
fomentar la anticoncepción, hace tiempo que hubieran conseguido 
evitar más embarazos de los que ahora dicen querer remediar con 
abortos. Por lo demás, es obvio que la opinión pública no puede 
justificar esos esfuerzos en pro del aborto mientras no se hayan hecho 
otros antes para cortar de raíz la causa de la gran mayoría de ellos: la 
falta de una anticoncepción adecuada. 
Este comportamiento ilógico y nocivo se debe a una serie de factores, 
como los siguientes: 
1) El distanciamiento que tienen respecto de las mujeres muchas 
feministas, para cuyo egoísmo la anticoncepción ya no es un problema 
porque ya disfrutan de ella desde su despenaliza- ción, y se 
despreocupan o incluso miran como atrasados a quienes suscitan el 
problema de la inadecuada anticoncepción que padece la gran mayoría 
de las mujeres (y varones). 
2) Ligado a ello, el orgulloso superradicalismo y ansias de pro-
tagonismo de algunas feministas irresponsables hace que estén 
encantadas de conseguir de manera tan fácil "asombrar al burgués", y 
armar escándalo, sin aceptar la evidencia de que esto provoca 
innecesarios enfrentamientos y retrasa la promoción de la mujer. 
3) Hay una lamentable manipulación del tema del aborto por 
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ciertos partidos extraparlamentarios, o en camino de serlo, que ven en 
él un modo barato y, para ellos, poco comprometido, de enfrentarse al 
Gobierno, al no tener que dejar de predicar y ponerse a dar trigo, como 
tendrían que hacer si reconocieran la importancia de Ig anticoncepción, 
que sí podrían realizar desde la oposición. 
El triste resultado es que no se hace ni una cosa ni otra, sino que todo 
se queda en unos desplantes exhibicionistas y politiqueros, 
contraproducentes para todos. Así algunos “revolucionarios” 
intentaron ya en el congreso estatal de planificación familiar de febrero 
pasado suspender el congreso para autoin- culparse todos de abortar. 
Ahora han tenido éxito en la reunión decenal sobre la mujer en 
Barcelona. Con ello ha quedado ante la opinión pública como acción y 
aspiración máxima de la mujer el aborto, cuando es obvio que ése no 
es el problema capital de las mujeres y que en todo caso no puede 
reivindicarse a nivel colectivo con una mínima legitimidad y 
credibilidad si no se hacen esfuerzos al menos igualmente importantes 
y significativos en favor de la anticoncepción. Una vez más, el 
radicalismo de izquierdas, como el de derechas, sacrifica a sus intereses 
de partido la solución real de los problemas que por su culpa siguen 
padeciendo la inmensa mayoría de los españoles y españolas. 

L, 29-XI-85 

2231. EXTREMISMOS 

La foto que publican de la manifestación “Sindicalistas por el aborto” 
es antológica. Es el colmo que un varón lleve el cartel “Nosotras 
parimos, nosotras decidimos”. ¿No tendrá el varón ninguna 
responsabilidad, ni minoritaria, en el decidir sobre los hijos? No dice 
otra cosa, por su correspondiente egoísmo, el machismo tradicional. 
También en la foto, otro varón hace con las manos el gesto feminista 
radical de la vagina, lo que no es menos sexista, antidemocrático, que 
el clásico dedo corazón arriba del machismo. No es de extrañar que en 
esas manifestaciones brille por su ausencia el pueblo, al que esos 
ridículos extremismos más obstaculizan que ayudan a resolver sus 
problemas, incluido el de un aborto cuando sea necesario. 

D-16, 6-XÜ-86 
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2232. MONJITAS LAICAS 

Triste espectáculo el de ciertas feministas al manifestarse 
pretendidamente a favor del derecho al aborto el 14 de diciembre en 
Madrid. Los extremos se tocan, y hasta su porte general y vestimenta 
era parecido al de la ultraderecha, así como su me- siánico orgullo, 
incapaz de ver ninguna crítica o posición distinta, sino como maldita y 
provocadora. 
Como mostró esa raquítica manifestación “de todo el país’’, el pueblo 
se aleja de sus contraproducentes ritos morbosos, incluida la carroñera 
utilización de los cadáveres, con lo que imitan también a la 
ultraderecha. La inhumanidad de estas feministas se revela crudamente 
en su positivo desinterés por resolver el problema de la inmensa 
mayoría de los abortos, ya que menosprecian los anticonceptivos. La 
raíz de esa. actitud no és sólo su ansia de protagonismo en un tema tan 
“escandaloso” como el aborto. Sin confesárselo ni a sí mismas, muchas 
de esas feministas, que proclaman con orgullo ser exclusivamente 
lesbianas, quieren “castigar” con el trauma del aborto el “pecado” de 
las mujeres “vulgares” de acostarse con el enemigo. 
Son “monjitas laicas” que quieren salvar a su manera a los demás del 
“vergonzoso” amor entre hombres y mujeres. 

C-16, 12-1-86 

2233. RESPETO AL REY... Y A LOS DEMÁS 

Tengo la vehemente sospecha de que el ciudadano medio español está 
un poco harto de que le politicen tanto el tema del aborto los 
extremistas de uno y de otro bando. El tema no es agradable, pero ese 
terrorismo, por el momento “sólo” ideológico, está ahí, y sería necio y 
contraproducente agachar la cabeza para no verlo, adoptando la 
posición que injustamente atribuimos a las simpáticas avestruces. 
En unas reiteradas y cada vez más destempladas declaraciones, de las 
que el mismo diario católico “Ya”, cortés pero firmemente, se ha 
desmarcado, el obispo de Cuenca ha atacado al Rey en persona por 
tolerar la Ley del Aborto. Esa actitud, que recuerda la del juez que, hace 
un par de años, se negó a sentenciar un divorcio, porque “iba contra la 
ley divina”, lle 
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va directamente a separar de modo absoluto a los que son católicos de 
los que no. 

El obispo hace muy bien en ponerse en contra al aborto, si lo 
considera un crimen, pero ese loable respeto que él tiene a su propia 
conciencia debe extenderlo hasta conseguir respetar también la 
conciencia de los demás. Somos muchos, la gran mayoría, en España y 
en el mundo, los que creemos que esa su falta de respeto a la conciencia 
ajena es más dañina, como origen de violencia, tiranías y guerras, que 
el hecho de que algunos puedan abortar en determinadas y graves 
circunstancias. 

Si Guerra Campos considera tan evidente que el aborto es un crimen 
siempre y para todos, no sólo debe menospreciar a casi todos sus 
contemporáneos, sino renegar también de la Iglesia católica, que hasta 
el siglo pasado lo ha estado permitiendo hasta los ochenta días de 
embarazo, en que, decía, se “animaba” al feto. 

El orgullo desmesurado de creerse el más puro y bueno es lo que ha 
caracterizado a los grandes herejes, que han utilizado su verdad para 
menospreciar y querer imponerse a los demás; aunque su fe fuera 
auténtica, pecan mortalmente y se condenan por su falta total de 
caridad. Contra los fariseos, Jesús nos advirtió: "No juzguéis, y no 
seréis juzgados. No condenéis, y no seréis condenados " (Evangelio, 
según San Lucas, VI, 37). 

En nombre de la paz y del respeto a las conciencias de los demás, hay 
que pedir a Guerra Campos que tenga la humildad de reflexionar y de 
admitir que también él puede equivocarse. Y que, aunque tuviera la 
razón, los demás también pueden equivocarse de buena fe, como en este 
mismo tema, según hemos indicado, se ha equivocado (según su 
doctrina actual) la misma Iglesia católica, al admitir el aborto hasta el 
tercer mes de embarazo. 

HA, 10- Vil1-85 
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C. 23. POBLACIÓN 

POBLACIÓN MUNDIAL 

2301. CINCO MIL MILLONES 

Un viejo acertijo hablaba de una flor que cada día duplicaba su tamaño, 
hasta cubrir un estanque, subrayando que el día antes de llenarlo todo 
sólo abarcaba la mitad del mismo. En el caso de la población mundial, 
el crecimiento aún es más rápido: el número de habitantes de la Tierra 
se ha duplicado en 250 años, después en 100, después en 60. Estos días 
hemos llegado a los cinco mil millones de personas. 
Es verdad que el ritmo de crecimiento parece disminuir en los últimos 
años, pero aún es enorme, de 250.000 personas más cada día... y esto 
en un’mundo ya tan superpoblado que cada nuevo ser supone un coste 
creciente, como se palpa patente en las ciudades, que van albergando 
ya a la mayoría de la especie. 
Este hecho alucinante no está bien asumido debido a la inercia y los 
tabús de todo tipo que impiden una toma de conciencia adecuada del 
fenómeno. Aún se discute si son galgos o podencos los que nos 
amenazan, y se hacen cálculos sobre si la humanidad puede alimentar 
a 5, 6 ó 10 mil millones de habitantes. 
La cruda realidad es que ya hoy son incontables los millones que 
padecen hambre o desnutrición, y que desde hace tiempo el ritmo de 
crecimiento de población favorece el agravamiento, y no la solución 
del problema. Un proverbio inglés dice que “los ricos se hacen más 
ricos, y los pobres se hacen... niños’’. El círculo vicioso del 
subdesarrollo a nivel internacional es hoy demasiado patente. Por 
supuesto, con otro régimen social y político el problema poblacional 
no sería tan grave en este aspecto. Pero el hecho es que tenemos un 
sistema mundial que no va a cambiar rápidamente. Y lo que es peor, 
según ya hemos indi 
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cado: que el ritmo de crecimiento de población, a nivel de clases y 
naciones, tiende a perpetuar y agravar la situación, por cuanto debilita 
aún más a los desfavorecidos. Hace casi tres lustros lo analicé en un 
voluminoso estudio sobre “Explosión poblacional, economía y 
política’’; hoy, la historia latinoamericana reciente lo ha mostrado hasta 
la saciedad. 
Por otra parte, el problema de población es mucho más importante aún 
que el “mero” problema de subsistencias. En un mundo superpoblado, 
incluso bien alimentado, las libertades del individuo van 
desapareciendo cada vez más, coartadas por la presencia obsesiva de 
los demás. Buen (mal) ejemplo de ello es la cultura japonesa, producto 
del hacinamiento en una isla durante ocho siglos. Esto ha favorecido su 
adaptación al hacinamiento de la cultura occidental contemporánea, y 
su éxito económico. Pero el costo es inmenso. 
Sin duda esta afirmación es, como todas, discutible. Quizá el ideal 
humano del futuro será el de un gigantesco hormiguero, un “mundo 
feliz” de Huxley. Es fácil persuadirse que es bueno aquello a lo que 
inevitablemente vamos, y el crecimiento de la población parece 
llevarnos al hormiguero. Pero, por favor, disminuyamos el ritmo de 
transformación, demos tiempo a la naturaleza humana para adaptarse, 
dejemos que las generaciones educadas en el respeto al individuo y a la 
libertad “puedan pasar”. 
El acelerado crecimiento de las poblaciones constituye el motor 
fundamental de la lucha por la existencia, según Darwin. Pero la vida 
no debe ser sólo lucha. Y la lucha feroz no debiera ser el único 
mecanismo de transformación social, sino también la cooperación, al 
menos en los seres con mayor grado de inteligencia, como también tuvo 
que reconocer Darwin, y con él muchos darwinistas sociales de 
derechas e izquierdas. Disminuyamos pues el crecimiento de la 
población mundial, para poder suavizar la ya tan intolerable 
competencia entre individuos, clases y naciones. 

Firmas, 1986 

2302. UN CHANTAJE BARATO 

Con ocasión del congreso internacional de población de Florencia, R. 
Branchi habla del crecimiento poblacional del llama 
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do “Tercer Mundo” como “la explosión que amenaza a Europa’’ ¿qué 
hay, en realidad, detrás de ese título alarmista? Menos... y mucho más 
de lo que pudiera pensarse, incluso desde 21 mismo punto de vista que 
suscita esa imagen, es decir, el de ina amenaza de explosión bélica. 
Contra una concepción subconsciente de la guerra como un isalto a la 
bayoneta, no es verdad que “Dios esté siempre con os batallones más 
numerosos” la historia muestra incluso ¡o :ontrario: suelen vencer los 
batallones menos numerosos, porgue corresponde de ordinario a 
pueblos con mayores medios de /ida y energía físicas, mejor industria 
de armamento, más disciplina y experiencia en sus filas, etc... Una 
población que crece nuy deprisa puede llevar, por desesperanza ante 
los pocos recursos económicos que así le quedan, a la guerra, pero no 
a ganarla, sino a experimentar una sangría poblacional que alivie su 
hipertensión: esto explica, por ejemplo, el popular lema: ‘el primer 
deber del soldado es morir por la patria” que contradice a toda norma 
de táctica militar, pero resulta tan eficaz para’resolver el problema, 
entonces básico, de superpoblación. 
La exasperación de países cada vez más pobres por el expolio de sus 
materias primas y por estar superpoblados puede llevarles a guerras 
civiles, que son, en expresión de G. Bouthoul, “la relajación del 
pobre”, que no puede pagarse los medios lo- gísticos para montar una 
guerra internacional, excepto con sus inmediatos vecinos. También 
lleva a actos de terrorismo internacional, como los que proliferan en 
nuestros días. 
Las circunstancias pueden cambiar: por vez primera ya padecemos un 
“terrorismo mundial total”, que nos chantajea con la posibilidad de 
liquidar toda la especie humana, y que ejerce, según la ideología del 
opinante, “sólo” Rusia, o bien los Estados Unidos, o ambos. Y ese 
chantaje, se está abaratando: tras la bomba atómica, la química, los 
rayos láser, etc.. Tan próxima está ahora esa posibilidad, que Estados 
Unidos y Rusia acaban de firmar un acuerdo para impedir la 
ampliación del poderío atómico a los países “proletarios”. 
La explosión poblacional de los países subdesarrollados debe pues, 
quitarnos a los países industrializados el antes tranquilo sueño, cuando, 
como los señores feudales, nos sentíamos protegidos por ios amplios 
fosos naturales que son los océanos. 

367 



Estas distancias se pueden ya salvar. Los pueblos pobres están cada vez 
más cerca de poder gritar, como los terroristas en un avión: “basta, o 
volamos todos’’. Por propio interés, conviene pues, ayudarles a 
resolver sus problemas, que cada vez son más, querámoslo o no, los 
nuestros. . 

CG. 16-VI-86 

2303. NO HAY CONTRADICCION 

La implosión de la población mundial añade cada día 250.000 personas 
más a un mundo ya superpoblado, erosionado y hacinado, en plena 
crisis. No es pues de extrañar que las Naciones Unidas instauren 
premios a la planificación familiar, lo mismo que antes se daban a las 
familias numerosas, aunque en una carta a esta sección se asombre de 
ello V. Soriano. Tampoco es contradictorio que dé esos premios la 
misma O.N.U. que promueve el Año del Niño: calidad y cantidad son 
en buena parte incompatibles, y en el vecino país es ya proverbio que 
“cuando los franceses empezaron a querer más a sus hijos, tuvieron 
menos’’, para poder cuidarlos mejor. 

EP, 1-III-1985, NP. 

2304. EL PESO POBLACIONAL DE LOS PAÍSES RICOS 

Ante la penuria de bienes, la humanidad soñó durante milenios con 
cuernos de la abundancia y festines eternos. El mito del progreso y del 
desarrollo pareció poner después la riqueza al alcance de todos: bastaba 
con quererlo. Como ya había hecho la ética protestante a nivel 
individual, se dijo que a nivel colectivo había unas “etapas de 
desarrollo’’ (Rostow) y que la riqueza de los desarrollados se debía a 
su inteligencia y trabajo, y estaba limpia de polvo y paja. La ayuda al 
desarrollo, pues, no era una restitución, justicia o al menos caridad, sino 
un fomentar la pereza e ineptitud de los subdesarrollados por culpa 
propia. 
Por más que la propagen interesadamente los ricos y poderosos, esa 
teoría no resiste el más ligero análisis. Hasta el presidente 
norteamericano Johnson reconoció que para que todo el mundo tuviera 
el nivel de vida norteamericano se necesitaría 300 veces más zinc, 
cobre, estaño, petróleo y otras materias 
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primas no renovables ni asequibles en esas cantidades. Un nor-
teamericano no sólo consume varias veces más que un indio en 
productos renovables, sino hasta 50 veces más en productos no 
renovables. La técnica, tal y como se ha venido aplicando, aumenta en 
vez de disminuir las desigualdades mundiales, pues exige cada vez más 
recursos más raros en mayor cantidad, que pueden por tanto gozar 
menos personas. 
Esto explica en buena parte la gravedad de las tensiones mundiales; los 
conflictos de mayor envergadura están relacionados de ordinario con 
una materia prima escasa que una gran potencia necesita para mantener 
su nivel de vida... e incluso su mecanismo de “defensa”, estando ambas 
cosas cada vez más interconectadas. La humanidad se va preguntando 
con insistencia creciente a dónde conduce un modo de vida y una 
tecnología que cada vez pueden gozar menos, y la respuesta, patente 
ante nuestros ojos, es que a la miseria creciente de los más, a la in-
justicia y a la guerra. 
Pero los intereses económicos y políticos de ciertos grupos nacionales 
y multinacionales frenan esa toma de conciencia ante esa contradicción 
creciente del sistema, que denuncian movimientos como el ecologista, 
pacifista, etc. Además, el parón tecnológico o incluso el des-desarrollo 
de los países industrializados tropieza con la resistencia de los pueblos 
a que no aumente más o incluso descienda su nivel de vida, aunque en 
realidad con esto mejoraría su vida y lo que descendería sería el nivel 
de contaminación, trabajo, tensión, etc., al poder prescindir de tantos 
objetos inútiles o incluso perjudiciales por los que les obliga ahora a 
trabajar la propaganda. 
Junto al desarme técnico, es imprescindible el desarme po- blacional. 
Los países industrializados tuvieron su explosión poblacional el siglo 
pasado, multiplicando varias veces su población. Después de 1945, 
cuando se creyó que la descolonización sería completa (no sólo 
política, sino también económica), los principales dirigentes de Francia 
e Inglaterra propugnaron la emigración masiva de la mitad de su 
población, que comprendían no podría subsistir sin lo que extraían de 
sus colonias. Mas el fuerte colonialismo posterior, “sólo” económico 
(y por tanto, sin responsabilidades directas), les permitió, por el 
contrario, convertirse incluso en países de inmigración, sacando de los 
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países en subdesarrollo hasta más de la mitad de productos renovables, 
como los alimentos (Gran Bretaña, Japón) y en mayor proporción aún 
no pocos productos no renovables, con lo que ha ido aumentando cada 
vez más la brecha entre países ricos y pobres. 
Para disminuir el peso aplastante de los países ricos es pues necesario 
no sólo llegar en los países industrializados a un crecimiento técnico 
negativo, sino también a un crecimiento negativo de su población, 
disminuyendo el número de los consumidores (medida, esta última, 
también a seguir por ios demás países). 
Los pueblos de los países desarrollados se han dado en parte cuenta del 
problema y han disminuido su natalidad, máxime con ocasión de la 
crisis de los años setenta. Pero muchos de sus dirigentes políticos 
luchan contra esa tendencia esperanzadora para toda la humanidad de 
desarme poblacional; y en esa lucha emplean métodos tan ejemplares 
como el pagar a la mujer que decide no abortar... con el dinero quitado 
de las ayudas que antes se daban por los hijos ya tenidos (República 
Federal alemana). 
Las razones reales que están detrás de esa conducta poblacionista de 
los gobiernos de muchos países industrializados —y que se ha hecho 
patente en la Segunda Conferencia Mundial de Población—, conducta 
objetivamente criminal en un mundo superpoblado, son tan numerosas 
como inconfesables. Aparte de la ignorancia sobre la situación 
demográfica real (ignorancia que llega a veces a extremos increíbles), 
se encuentra en esos políticos un “ideal de potencia’’, en el campo 
poblacional como en otros, que les impulsa a sobrepasar el número 
óptimo económico y social de población. Ellos desean un “gran” país, 
como si la grandeza fuera algo sólo cuantitativo, cuando en realidad la 
cantidad está tantas veces reñida con la calidad. Tampoco falta en ese 
poblacionismo extemporáneo las tendencias racistas e imperialistas a 
fomentar la población “blanca’’ ante el aumento de las razas “de 
color’’, aunque pocos políticos confiesen hoy esa motivación con la 
ingenuidad que lo hace Le Pen. Tampoco se pueden dejar de lado al 
explicar ese poblacionismo las presiones de ciertos grupos autoritarios, 
a los que las familias más numerosas han proporcionado siempre una 
insus- 
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tituíble cantera de “moralidad”, facilitándoles los muchos hijos un 
modo fácil de mantener a la mujer “en su sitio”, etc. 
Como todos esos argumentos racistas, patrioteros y “morales” (para no 
hablar de los religiosos) que subyacen a la dañina carrera poblacionista 
de los países desarrollados están hoy poco cotizados, esos dirigentes 
europeos intentan justificar su política desempolvando el viejo 
fantasma pseudocientífico del envejecimiento de la población, al que 
dedicaremos un próximo artículo. 

Firmas, Xl-84 

2305. ¿SE EXTINGUE EUROPA? 

La explosión poblacional que hoy abruma al resto del mundo, la tuvo 
primero Europa. Gran Bretaña, por ejemplo, cuadruplicó su población 
en el siglo XIX, y exportó al mismo tiempo 16 millones de ingleses a 
sus colonias; la misma España, más tarde y con menos recursos, 
aumentó casi un tercio su población, con diez millones más de 
personas, sólo en los veinte años entre 1955 y 1975, mientras se daba 
también una emigración millonada. Las enormes densidades actuales 
de Europa pesan mucho sobre sus recursos... y sobre los que tiene que 
importar, como sea, para mantener su nivel de vida, desde los países 
subdesarrollados. 
De ahí que cuando la crisis de los años setenta llevó a muchos de esos 
países, sobre todo Alemania, a disminuir su natalidad hasta por debajo 
del nivel de mantenimiento... de su superpoblación, ésta fuera, 
objetivamente, una buena noticia para casi todos. Decimos “casi” 
todos, porque los defensores de “abaratar” al hombre y su mano de 
obra, pocos pero dueños de poderosos medios de difusión, pusieron el 
grito en el cielo, y anunciaron que para el año 2000, “a ese ritmo”, no 
quedaría ni un solo alemán. Esa proyección a largo plazo de 
circunstancias excepcionales es del todo anticientífica. En palabras del 
demógrafo Pohlman, es como calcular, cuando se ve que un niño se 
toma tres pasteles en cinco minutos, cuánto tiempo tardará en morir 
del reventón. 
Resulta ridículo, pero no faltan “expertos” que pretendan que tomemos 
en serio esas fantasías, propias sólo de novelas de ciencia-ficción, 
como la de Gunter Grass sobre el tema, y anun 
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cien esa próxima extinción de, por ejemplo, los alemanes. Así presenta 
el tema, como pretensiones científica, un semanario madrileño de 
economía. 
No hay que pensar, sin pruebas, que esos expertos son tontos; a pesar 
de las apariencias, saben demografía, pero también saben que a su 
grupo le interesa mano de obra barata y dócil, difícil de conseguir si la 
población no aumenta. Y en provecho de esos intereses capitalistas 
suscitan prejuicios racistas, temores de “extinción de la raza blanca”, 
ante las “mareas de color”; despiertan reflejos patrioteros de “defensa” 
del país contra otras naciones más numerosas, como si fuera la cantidad 
y no la calidad la que proporciona la victoria; y crean escrúpulos 
pseudorreligiosos y pseudomorales, como si después del primitivo 
“creced y multiplicaos” no hubiera venido con el cristianismo el culto 
a la virginidad y a la calidad, y como si pudiera ser virtuoso lo que no 
es razonable: tener muchos hijos en un mundo superpoblado, como lo 
es hoy de manera especialmente grave para sí y para los países 
subdesarrollados, el continente europeo. 

CG, 10-1X-85 

2306. LAS DOS FRANGIAS: NATALIDAD Y AGRESIVIDAD 

Quienes han visitado Francia recientemente habrán visto una profusa 
campaña de carteles, con un niño de pocos meses y un lema final 
siempre idéntico: “Francia necesita niños”. Desde el punto de vista 
formal, hay que constatar el carácter manipulador y engañoso de esta 
campaña, a comenzar ya por su autoría. No hay más nombre que el de 
las agencias publicitarias, lo que quiere inducir a pensar que es una 
campaña gubernameni tal, lo que se nos ha desmentido oficialmente. 
Sorprende después el carácter ligero, superficial, con el que se trata de 
una de las decisiones más serias que se pueden tomar en la vida: el tener 
un hijo. He aquí el tono de las frases que se ponen en boca del bebé: 
“¿Tengo yo cara de ser un problema metafísico?”, “parece que soy un 
fenómeno socio-cultural”. Hay pues todo un deliberado intento de 
apelar a lo irracional. Esto, unido a □tro lema moralista, austero, 
antierótico: “hay en la vida algo más que sexo”, da a esa propaganda 
un tufo de viejo poblacio- 
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nismo fascista que ha provocado las lógicas reacciones contrarias, 
como las pintadas que hemos visto en Marsella contra esos carteles, 
calificándolos de “idea nazi’’. 
Vayamos, en efecto, al fondo del tema, el lema básico de la campaña: 
“Francia necesita niños”. La manipulación es de nuevo evidente. 
Porque toda sociedad necesita procrear. Pero, ¿cuántos niños?, 
¿menos, igual o, cómo se quiere indirectamente decir aquí, más? Hace 
dos siglos, después de un largo período de rápido aumento de 
población, Francia tenía tanta gente que se la llamaba “la China de 
Europa”: su población era más del doble que la de sus vecinas 
Inglaterra o España. Los resultados de esa explosión poblacional 
fueron múltiples crisis de subsistencias, feroces guerras civiles 
(durante las que se pretendió explícitamente disminuir su población a 
la mitad o menos) y repetidas guerras imperialistas contra sus vecinos. 
Como consecuencia de esas terribles experiencias, el pueblo francés 
fue el primer país europeo moderno que aprendió a controlar su 
población (aunque fuera clandestinamente, contra su Gobierno y la 
Iglesia). Y es hoy orgullo del pueblo francés, como constató el alemán 
Sieberg, tener una actitud racional ante la procreación, no llamar a la 
existencia sino a los que puede educar y dar un nivel de vida decoroso. 
No es de extrañar que estas campañas natalistas coincidan con un 
resurgir en Francia de la extrema derecha, del neofascismo. Esta 
ideología habla de “juventud” contra un envejecimiento poblacional, 
cuando hoy la vejez-decadencia es cada vez más tardía, y millones de 
“viejos” trabajarían si no se les impidiera... en nombre precisamente 
de esos jóvenes a los que hay que dar empleo. Pero en realidad lo que 
se busca es aumentar el número de los muy jóvenes para encontrar de 
nuevo en ellos el apoyo político al fascismo que nunca le darán los 
mayores. Además, un crecimiento poblacional, aún moderado, pero en 
un país ya superpoblado y en crisis económica, favorece también la 
xenofobia y racismo contra minorías y extranjeros, así como el espíritu 
bélico por un “espacio vital” (lebensraum) que sirve de inmejorable 
caldo de cultivo al fascismo, apoyado también en esto por un 
capitalismo atrasado, al que interesa mano de obra barata, como la que 
consigue cuando se multiplica demasiado la población. 

DG, 20-X-85 
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2307. NATALISMO ENGAÑOSO 

El corresponsal en París se extasía ante los “estímulos a la natalidad’’ 
del Gobierno francés: ¡nada menos que la mitad del salario mínimo a la 
mujer que tenga su tercer hijo! Pero si tenemos en cuenta que eso es 
sólo por tres años y a las que habían trabajado antes, que sólo el 35 % 
de las madres conserva el empleo al tener el tercer hijo, frente al 61 % 
al tener el segundo, y que las familias con tres hijos tienen un nivel de 
vida de la mitad del de las que no tienen hijos, veremos que esos estímu-
los son una propaganda engañosa, una verdadera estafa, como el 
natalismo militarista y racista que lo impulsa, y que es tan fuerte que no 
se limita a los grupos tradicionalmente reaccionarios. 

EP, 2-XI-86 

2308. LA POBLACION MUNDIAL 

La Conferencia de Población de las Naciones Unidas fue una 
gigantesca manipulación que agravará aún más los problemas 
mundiales. Para evitar críticas se la hizo durar mucho menos que la 
anterior y se escogió un recinto pequeño, que permitía rechazar la 
presencia de observadores, incluso demógrafos, como quien suscribe. 
Se llegó incluso a reprimir con la policía a cuantos nos manifestamos, 
desde distintos puntos de vista, contra esas arbitrariedades. 

Al pedir entonces el apoyo de la Embajada de España en México, para 
ejercer mi derecho a la libre expresión, se me prometió la debida 
asistencia..., para negármela justo en el momento que había escogido, 
con la embajada, para manifestarme de nuevo. Al solicitar que al menos 
me indicara un abogado que, mediante honorarios, me asistiera, el 
funcionario Santiago García Durán hizo como si fuera a buscar su 
dirección, para hacerme decir después por su secretaria que se había 
ausentado para todo el día sin dejar indicaciones. 

Sirva, pues, esta carta como denuncia no sólo de los métodos 
antidemocráticos hoy prevalentes en este área de las Naciones Unidas, 
sino de los funcionarios que no sólo no funcionan, sino que agravan con 
su deserción los problemas que deberían re 
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solver. Por supuesto que sería irónico pretender que paguemos 
puntualmente impuestos para que los disfruten quienes así nos ayudan. 

EP, 24-IX-84 

2309. EL FONDO DE LA CUESTIÓN 

Porque no comparto su entusiasmo por una gran natalidad, A. de 
Ferreirolacha mi artículo de “superficial”. No pretendo acertar en todo, 
pero quizá no sea lo más adecuado llamar así a quien tiene dos títulos 
en demografía, ha sido profesor de ella en varias universidades y 
escrito diez (10) libros sobre el tema. Y porque conozco muchos 
matices del problema, no menosprecio a quien piense de otro modo, 
como me atribuye, (contra lo que digo' en mi artículo y en posible 
proyección freudia- na), el señor Ferreiro. 
Yendo al fondo de la cuestión, el que varios gobiernos se preocupen 
por la baja natalidad (no tantos, ni todos los que él dice) probaría que 
es conveniente una mayor natalidad cuando se probara primero que los 
gobiernos buscan siempre el interés del pueblo, y no están manipulados 
por poderosos intereses, que quieren una mano de obra 
sobreabundante, para que compita entre sí, sea débil y dócil ante el 
poder. Por eso, señor Ferreiro, su argumento de que la natalidad debe 
subir porque hay gobiernos que ío desean, puede probar exactamente 
lo contrario de lo que superficialmente pudiera parecer: que al pueblo 
no le interesa tantos hijos. 
Cita usted mucho el Congreso de Población de México. Sepa que 
estuvo tan manipulado por Reagan y Cía., que no sólo no se nos 
permitió allí expresarnos a quienes no estábamos de acuerdo con las 
“conclusiones” ya prefabricadas, sino que incluso se nos reprimió con 
la policía y confiscó nuestra documentación a cuantos quisimos 
comunicarnos con los demás a las puertas del Congreso. Por eso “no 
estoy al día”, ni apruebo sus “conclusiones”, fruto de una imposición, 
incluso policial, de los poderosos, para dominar mejor, también con 
una mayor natalidad, a los pueblos. 

IG, 8-1-86 
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LA POBLACIÓN DE ESPAÑA 

2310. LA NECESARIA “RECONVERSIÓN” DE LA POBLACIÓN 

El pensamiento demográfico español tradicional, reforzado por el 
franquismo, sostenía la necesidad de hacer una España grande, 
poniendo como meta duplicar casi su población, para realizar el 
Imperio, defender la patria, etcétera. Sin duda, hoy existe un cierto 
rubor al hablar de esos temas, pero el cambio ha sido superficial. En 
opinión del autor, sigue predominando una tendencia poblacionista, 
muy perjudicial, conforme a los criterios demográficos que a 
continuación se analizan. 
España es grande, es uno de los países más extensos de Europa, y de 
los que tiene menos población por kilómetro cuadrado: 67, frente a los 
97 franceses, 187 italianos, etcétera. Pero, si somos pocos 
superficialmente, es porque nuestra tierra es también menos fructífera: 
en superficie arable, nuestra densidad es superior, por ejemplo, a la 
francesa. La mayoría de nuestro territorio es improductivo a los niveles 
europeos, lo que ha contribuido a la despoblación del campo y a 
convertirnos en uno de los países más urbanizados. El absurdo 
preneolítico criterio de juzgar la capacidad poblacional por los 
kilómetros cuadrados se confirma también por la emigración de países 
menos densos a más densos, como es el caso de la misma España 
respecto a Europa. 
Se dirá entonces que la población no debe medirse en relación a la 
capacidad de producción del suelo, sino a la industria. Esto ha sido y 
es aún verdad en determinadas circunstancias y países, como el Reino 
Unido y Japón, que han llegado a importar más de la mitad de sus 
alimentos. Pero el resto del mundo se va industrializando, y denuncia 
ese pacto colonial de recibir productos industriales por sus materias 
primas, que necesitan para sus crecientes poblaciones. 
Por otra parte, la creciente automatización emplea cada vez menos 
obreros, cuya proporción en la población decrece si no se evita la 
maquinización y se mantiene el trabajo penoso y poco productivo, 
antisocial y antieconómico, como ciertos sistemas dictatoriales. 
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En España, la incapacidad de la industria para absorber la mano de obra 
agrícola sobrante desde la década de 1950, incluso en los años de 
expansión económica, mantuvo en nuestro país la discriminación 
laboral de la mujer, y en nuestros días se agrava también para con los 
viejos y los jóvenes, principales víctimas de un constante aumento del 
desempleo. 
La ausencia de puestos de trabajo para una población sobreabundante 
obliga a crear falsos empleos, innecesarios sobre todo en la esfera de 
servicios colectivos, municipales y estatales. El resto de los ciudadanos 
no sólo tiene que soportarlos alimentándoles, sino someterse a un dis-
servicio creciente por su parte, ya que, para hacerse necesarios, 
intervienen en su vida en forma tan excesiva y superfina como su 
mismo número. 
Más aún: a cualquier nivel, la eficiencia, la productividad, por ahorrar 
trabajo, es el mayor crimen en un país superpoblado, ya que elimina 
puestos de trabajo. Por lo demás, el trabajo ineficiente es siempre 
alienante. Se realiza, sí, porque en los países superpoblados no hay 
esperanza de encontrar otro empleo mejor, pero no se concibe ya como 
una realización personal, sino como una carga insoportable; no como 
un servicio, sino como un modo de poder fastidiar, como lo está uno 
mismo, a todos los demás. Cualquier parecido con nuestra realidad no 
es pura coincidencia. 
La pobreza del suelo se pone cada vez más de manifiesto cuando una 
población creciente intenta sobrevivir de una tierra cada vez más 
ingrata a los cuidados recibidos (rendimientos decrecientes). Surge así 
una aversión hacia la tierra, que se erosiona y empobrece todavía más 
y es abandonada para refugiarse en las ciudades. 
Al recibir en poco tiempo muchos campesinos, lo que no da tiempo a 
urbanizarlos, las ciudades padecen en su ser cultural y físico. Para 
emplearlos, se ven obligadas a implantar cada vez más industrias, 
incluso las más contaminantes. Su tamaño desmedido, consecuencia 
también de ese aumento poblacional, les impulsa a emplear formas de 
transporte asimismo muy contaminantes. Los índices de erosión y 
contaminación españoles son de los más altos. 
Las crisis en las que está presente la superpoblación son muy 
sangrientas, ya que la sangría de hombres constituye un ele 
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mentó clave para su solución. De ahí que se organicen guerras para que 
ios jóvenes puedan cumplir con el entonces concebido como su primer 
deber: morir por la patria (o por determinados ideales). En los países 
más pobres, incapaces de exportarlas, las guerras son civiles, internas. 
En esta línea se organizan también tribunales inquisitoriales, religiosos 
o políticos, que depuran, liquidando, con las razones del lobo, la 
población sobrante, con el aplauso o al menos la resignación ante lo 
inevitable, como mal menor, del resto de los ciudadanos. 
En ausencia de estos mecanismos oficiales florece una refinada 
criminalidad común o política (terrorismo) de individuos o grupos. No 
es ya sólo que “la vida no vale nada’’, sino que se ha convertido incluso 
en un antivalor, porque la misma inflación, el exceso de vida, la hace 
invivible, y se grita “¡Viva la muerte!’’. 
Con estos criterios, no parece, por desgracia, arduo adivinar si España 
ha estado o no superpoblada en los últimos tiempos. 
Es difícil concebir un signo más claro de superpoblación que la 
emigración, y este solo hecho nos da también una idea clara de la 
gravedad y antigüedad de nuestro exceso de población. Fue querer tapar 
el cielo con la mano el pretender atribuir a una misión imperial, 
evangelizadora, o incluso al deseo de aventuras la emigración de 
millones de nuestros compatriotas. Nunca debiéramos olvidar que 
somos ya más de 41 millones los españoles, aunque más de tres 
millones estén fuera de nuestras fronteras. 
El que en nuestros días ese flujo emigratorio se haya frenado, e incluso 
invertido, no indica, como en la Italia o el Japón de la posguerra, una 
renovada capacidad poblacional de nuestro país, sino que, en el 
contexto de la crisis mundial, constituye un rápido y notable 
agravamiento de nuestra superpoblación. 
El capitalismo ha creado el mito de la fuerza de trabajo, que, como el 
antiguo esclavo o pieza de Indias, no tiene raíces, es uniforme, 
intercambiable; y ha disfrazado de promoción el destierro, el desarraigo 
de un trabajador y su familia de su ambiente nativo, natural. Una cierta 
política que confundía la unión con la unidad, y que culminó con el 
franquismo, favoreció la migración interregional, con fines, a veces 
confesos, de etnocidio cultural. 
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Hoy, el profundo cambio de las circunstancias técnicas y económicas 
hace ya impensable unas nuevas migraciones internas masivas para 
aliviar ciertos desequilibrios poblacionales regionales. Y además hay 
una toma de conciencia creciente, tanto por las regiones receptoras 
como por las emisoras de población, de que el hombre no es una 
mercancía que se manipule según meros intereses económicos, sino que 
la solidaridad nacional exige que cada cual pueda encontrar una vida 
digna en su propia tierra, lo que disminuye, pues, la capacidad 
poblacional del conjunto en un momento dado. 
Las familias tradicionales necesitaban engendrar cinco y más hijos para 
que al menos sobrevivieran dos en la edad adulta. Todavía en 1920 
moría en España uno de cada cinco niños antes de llegar a su primer 
aniversario (hoy, 10 veces menos). Con el control de la mortalidad, las 
familias fueron practicando el correlativo control de la fecundidad. El 
resultado ha sido que han engendrado menos hijos que nunca, pero, aun 
así, han conservado más hijos que nunca, y la población española se ha 
duplicado en los últimos 80 años, agravando los problemas de nuestro 
país en la forma señalada. 
Los responsables de este desfase no son las familias, que en las distintas 
encuestas realizadas han declarado querer menos hijos de los que han 
tenido, reconociendo así el estar psicológicamente superpobladas, sino 
los que han exaltado el tener muchos hijos para engrandecer la patria, 
para proporcionar mano de obra (barata), para alcanzar la salvación (de 
ciertas superestructuras), y quienes, para completar este lavado de cere-
bro poblacionista, prohibieron las técnicas anticonceptivas que habrían 
facilitado la adecuación del tamaño de la familia a las nuevas 
condiciones sociales. 
La crisis general española, comprimida en los últimos 40 años (y 
muchos anteriores) se ha destapado, en trágica coincidencia, como la 
del año 1931, al mismo tiempo que una crisis mundial, hoy todavía más 
grave. Esta crisis interna y externa, al disminuir las posibilidades 
económicas, equivale a un multimillonario aumento de la población. 
Ante estas circunstancias, el pueblo español ha reaccionado 
espontáneamente y ha restringido más su natalidad desde 1977, estando 
hoy ya en torno al crecimiento cero. Así no se siguen 
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agravando los problemas por su aspecto poblacional, pero debemos 
aquí también des-desarrollamos, disminuir el número absoluto de 
nuestra población hasta cifras compatibles con nuestra ecología, 
nuestra economía y nuestra convivencia pacífica y democrática. 
Como hoy ya no están de moda los tradicionales poblacionistas 
paupericultores, ni tiene apenas eficacia el bendecir o dar premios a las 
familias numerosas, los demógrafos tradicionalistas como Chaunu o 
Ferrer Regales piden más natalidad, para evitar, dicen, tener países 
viejos, gerontocráticos, incapaces de cambio. ¡Sospechoso 
progresismo! 
En efecto: los hechos muestran que, en general, las naciones líderes del 
cambio técnico y cultural son las más viejas, que en realidad no han 
envejecido, sino madurado: con una población casi estacionaria están 
llegando a un promedio de unos 30 años, es decir, de adultos jóvenes. 
Lo que es viejo es la mentalidad autoritaria de esos críticos que, como 
Platón y todos los ideólogos educadores, desean mantener o recrear 
poblaciones aniñadas, con promedios de 20 años o menos. Y mientras 
por una parte prohíben trabajar a los mayores de 65 años, y a tantas 
mujeres, jóvenes y adultos, todavía tienen el descaro de hablar del peso 
de los viejos, cuando además el peso de la dependencia global e 
inevitable es mucho mayor en los países infantilizados que propugnan. 
Por último, en todo caso, es irresponsable y criminal querer mantener 
de ese modo un crecimiento poblacional que nos está llevando a 
densidades insoportables. 
Es evidente la responsabilidad que en este desfase cuantitativo y 
cualitativo han tenido los distintos Gobiernos. Desde 1975 ya no se 
apela a una política demográfica imperial, expansio- nista, 
poblacionista, pero tampoco se ha dicho nunca en serio que las 
circunstancias hacen hoy que la restricción de la natalidad sea hoy un 
deber moral y patriótico. Las contradicciones del cambio son aquí 
particularmente sensibles. Durante el gobierno de UCD estas 
contradicciones eran más explicables que durante el del PSOE, que 
debería asumir aquí, conforme a su programa, una planificación y 
reconversión poblacional, mucho más fácil y popular y, a la larga, no 
menos necesaria y eficaz que la reconversión económica. 

EP, 10-III-84 
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2311. ESPAÑA Y LA POLÍTICA DEMOGRÁFICA 

En vísperas de la II Conferencia Mundial de Población, los 
responsables de los distintos ministerios han debido responder a un 
cuestionario de las Naciones Unidas y reconocer que no hay ninguna 
política demográfica planificada y consciente en España; pero como 
todos los días toman decisiones sobre empleo, vivienda, impuestos 
familiares, salud, etcétera, no es que no exista una política, sino que es 
implícita e incoherente. 
La situación es tanto más lastimosa cuanto que tenemos índices 
convergentes de crisis poblacional: un desempleo y emigración 
máximos en Europa, un hacinamiento urbano superior al promedio 
europeo, una densidad por tierra arable mayor que la francesa agravada 
por la erosión y la sequía, una disminución del espacio pesquero, 
etcétera. 
Parece, pues, ya hora de tomar en serio la demografía, sin confundirla 
con la demonología, que servía para justificar los imperialismos 
fascistas, ni con una superficial dermatología de una mera contabilidad 
de personas, sin comprender la importancia del número y su ordenación 
para nuestra vida social, que es lo que hoy padecemos. 

EP, 14-VII-84 

2312. POLÍTICA DEMOGRÁFICA 

La ya célebre frase de Fraga en las elecciones municipales de que el 
Gobierno quiere acabar con el paro matando niños puede compararse 
con la que dijera en las elecciones generales de que el triunfo socialista 
sería como una nueva invasión musulmana. Ambas trasparentan su 
clara falta de respeto al contrario, su talante antidemocrático, 
desestabilizador; pero su resonancia se debe a que toca puntos claves. 
En la frase sobre la “invasión” el problema de fondo es el famoso 
“modelo de sociedad” que él reprocha a los socialistas querer cambiar, 
y otros, por el contrario, reprochan al Gobierno de no quererlo. En el 
“matar niños para solucionar el paro” la “acusación” es querer arreglar 
la crisis con una política poblacional (por aborto, o anticoncepción) 
más adecuada a la realidad. No nos extraña que el ex ministro 
franquista esté contra cualquier medida que pueda aliviar de verdad la 
crisis, y ser así 
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un éxito para el Gobierno (y para el pueblo, pero los demagogos no se 
preocupan de eso); aunque recordamos que el Fraga ministro franquista 
reconocía, ante la emigración masiva, la clara superpoblación de 
España. Tampoco nos extraña que el Gobierno no rescate la parte de 
verdad de esa “acusación”, ya que va a hacer una raquítica ley de 
Aborto que dejará fuera al 95 por 100 de los abortos, que difícilmente 
podrá, pues, tener un efecto poblacional sensible. ¡Si el Gobierno ni 
siquiera propugna la anticoncepción más que por abstractos derechos 
individuales, sin mencionar siquiera la evidente conveniencia social de 
una menor población! 

La demagogia de esa oposición fragista resulta ante esa mezquina ley 
aún más irritante, pero el desenfoque en la política demográfica que 
tiene el Gobierno nos hace todavía más daño a todos. 

D-16, 1984 

2313. SUPERPOBLACIÓN EN ESPAÑA 

En un artículo de fecha 15-XII-1984 se afirma que en los países 
desarrollados la planificación familiar hay que realizarla por motivos 
de salud y derechos humanos, pero no para regular la natalidad, pues 
en ellos “no existe el problema de superpoblación”. Eso es “olvidar” 
que esos países desarrollados exportan su desempleo con sus 
mercancías, mediante términos de intercambio injustamente 
favorables. Un estadounidense consume más que 25 hindúes, 
contribuyendo, pues, mucho más que ellos a la superpoblación 
mundial. 

Resulta especialmente sarcástico negar en España un problema de 
superpoblación cuando por ser potencia de menor rango no podemos 
“exportar” tanto nuestra sobrepoblación, y ésta rebosa en millones de 
desempleados, millones de semiemplea- dos, millones de emigrantes, 
una erosión y contaminación creciente de nuestro suelo sobrecargado, 
un hacinamiento urbano mayor que el promedio europeo, un constante 
intento de piratear la riqueza pesquera de nuestros vecinos, etcétera. 
Esos pretendidos “expertos”, por ignorancia, dogmatismo o intereses 
asociales, no hacen, pues, sino perpetuar y agravar nuestra crisis, 
retrasando la toma de conciencia colectiva de uno de 
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nuestros más graves problemas: nuestra agobiante superpoblación. 
EP, 29-IV-85 

2314. ¿VACÍAS EN VERANO, O HACINADAS EN INVIERNO? 

Al dialogar con un amigo sobre problemas de población, se resistía a 
admitir incluso los datos más palpables. Y es que, en ciertos ambientes, 
el solo admitir la posibilidad de superpoblación se considera tan 
pecaminoso como admitir la posibilidad del ateísmo, por temor a ciertos 
métodos anticonceptivos. ¡Como si no hubiera otros, y como si el 
cristianismo hiciera cerrar los ojos a la realidad terrestre! Más aún: los 
católicos, desde antes de Tertuliano, y hasta el siglo pasado, han tendido 
a subrayar los peligros de la superpoblación, para defender el derecho a 
la virginidad, castidad, celibato eclesiástico, etc. 
Obstaculizado pues por este prejuicio pseudorreligioso, el diálogo 
resultaba difícil. Entonces apelé a un argumento sacado de su 
experiencia: le recordé cómo de su pueblo extremeño habían emigrado 
muchos, máxime entre los más jóvenes, preparados y emprendedores. 
Y aún así, argumenté, siendo ahora menos en el pueblo ¿no viven 
bastante mejor? ¿no disponían de más amplios alojamientos, más tierras 
para trabajar, no podían simultanear distintas ocupaciones? Ambos 
conocíamos los hechos, y así tuvo que admitirlo. 
El éxodo veraniego de nuestras grandes ciudades repite un poco, 
temporalmente ese fenómeno. A pesar de ciertos caracteres negativos 
de esa elección migratoria que son los veraneantes, en ciudades como 
Madrid se vive entonces mejor: hay menos contaminación, menos 
problemas de desplazamiento, e incluso más empleos, aunque por su 
naturaleza estos sean temporales. Y todo gracias a ese 25 por ciento 
menos de población. Ese alivio sería permanente sin aquellas “alegrías” 
de estimular el aumento de la población, que llevó a que esta creciera 
en diez millones (el 25 por ciento) de 1955 a 1975. 
Ojalá este fenómeno de las migraciones estacionales del verano pudiera 
servir para que se reflexionara sobre la importancia de regular mejor 
nuestro número, sin unos tabús y dogmatismos que no tienen base real 
teórica, ni moral ni religiosa, y que por tanto no merecen la dañina 
veneración que aún se les 
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tributa. Es cierto que nuestra población ya no crece más en número, pero 
es que hemos llegado a un grado de “obesidad”, de exceso respecto a 
nuestros recursos, que nos impide hasta movernos. Y no se diga que no 
somos demasiados, sino sólo estamos mal repartidos: la gente no emigra 
por capricho, y si se concentra en ciudades es por la pobreza de un 
campo que no permite vivir a nivel europeo. Se impone por tanto una, 
prudente y lenta, pero amplia y duradera dieta de adelgazamiento o, 
mejor dicho, de desengorde poblacional, que no será una panacea para 
otros males, pero sí resolverá muchos problemas que ahora atribuimos, 
por nuestra ya comentada falta de espíritu crítico demográfico, a otros 
factores sociales. Con otras palabras: la solución a la crisis no puede ser 
sólo económica, o política, o cultural, sino que debe ser también 
poblacional. 

CD, VII-85 

2315. DEMOGRAFÍA 

Los grandes grupos humanos, como los de los animales, no 
desaparecen por disminuir su natalidad, sino por su excesivo número, 
que agota las subsistencias y les lleva a comportamientos agresivos. Sin 
embargo el señor Riesgo, uno de los representantes ideológicos del 
franquismo, que de 1955 a 1975 hizo aumentar nuestra población en 10 
millones, agravando mucho nuestra crisis ecológica, hacinamiento 
urbano y paro, critica en una carta la reacción popular actual de 
disminuir la natalidad por debajo del nivel de mantenimiento de esa 
superpoblación, hablando de un “suicidio demográfico” (querrá decir 
poblacional: el “suicidio demográfico” es afirmar lo que él sostiene, 
mostrando su ignorancia de la demografía). La baja natalidad es un 
alivio para los muchos problemas heredados de las “alegrías” 
poblacionales y demográficas del régimen anterior. 

E, 5-1-87 

2316. EL HUMOR DE LA ONCE 

Hay que felicitar a la ONCE por su envidiable visión humorística, 
cuando en su propaganda radial hace decir a una mujer, a quien le ha 
tocado la lotería: “Este niño sí que ha traído el pan debajo del brazo”. 
Los mitos natalistas de un pasado reciente 
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pretendían hacernos creer que todos los niños nacían con ese 
apéndice vegetal. Pero el pueblo ya sabe que no hay que hacer 
la “fiesta de la fecundidad’’ sino después de la cosecha; es de- 
cir, que antes de encargar el hijo, los que tienen que venir con 
el pan, y lo demás, debajo del brazo son los padres. 
Si no se comprende esta sátira oculta del anuncio de la ONCE, 
sí que sería irónico el final de esa su cuña radial: “...Una ilu- 
sión que genera empleo’’, ya que los que traen al mundo niños 
que no tienen asegurado previamente el “pan” sí que son vícti- 
mas de una ilusión que genera el desempleo, y el desempleo 
que sufrimos hoy se debe en no pequeña parte al crecimiento 
sin precedentes de nuestra población de 1956 a 1976, más de 
diez millones de españoles de más que padecen de modo espe- 
cial, y contribuyen a agravar en los demás, el paro, la emigra- 
ción interna y externa, el hacinamiento urbano, etcétera. 

D-16, 13-XII-84 

2317. AYUDA POR HIJOS 

Hay que aplaudir la ayuda de 1.300 pesetas mensuales acor- 
dada a parados, minusválidos y otros por cada hijo menor de 
dieciocho años. Habría incluso que aumentarla... siempre que 
quede claro que se trata de un “auxilio” y no se conciba como 
los antiguos premios por tener más hijos. 

ABC, 3-1-85 

2318. CANDIDEZ 

Doña Cándida López se queja en una carta de que se la discri- 
mina laboralmente por su maternidad “a pesar de que se co- 
menta con preocupación el bajo índice de natalidad”. ¡Lamenta- 
ble candidez, de la que ella misma es la primera víctima! iQuie- 
nes se preocupan y califican de “baja” la natalidad? Los de 
arriba, pues si nacen menos ya no les será tan fácil discriminar 
como ahora, escogiendo sólo a los trabajadores a los que puedan 
sacarles máximos beneficios. Los de abajo temen con razón pa- 
rir tantos hijos que les hagan supérfluos. El desempleo se gesta 
en buena parte en los vientres de las madres como Cándida. El 
caso de esta ibizenca marginada no es aislado ni infrecuente. 
Ojalá aprendiéramos de él. 

EP. IV-85, NP. 
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2319. INOCENTADA 

“Con el SIDA y las medidas antinatalistas seremos muy pocos en el 
año 2000”, dice una carta, publicada dos días antes de los Santos 
Inocentes. Como la población mundial se ha duplicado de 1950 a 1986, 
y la española se ha duplicado de 1900 a 1975, agravando el paro, 
hacinamiento urbano, crisis ecológica, etc., esa carta no puede ser sino 
una inocentada de dudoso gusto, o un lamentable ejemplo de quienes 
creen que “Dios tiene necesidad de nuestras mentiras’’. 

Y, 26-XI1-86 

2320. PARTOS MÚLTIPLES 

Con pocos días de diferencia nacieron unos quintillizos en Barcelona 
y unos sextillizos en Alicante. No es rara casualidad, sino efecto de un 
medicamento aún mal regulado, que produce resultados que en 
ocasiones son sin duda excesivos, al menos para los deseos de los 
interesados, ya que la madre de los quintillizos declaró que cuando se 
enteró que iba a tener cinco hijos de sentó “como un jarro de agua fría’’, 
aunque, como “es una sufridora’’ —en expresión de su madre, ahora 
abuela múltiple— tuvo tiempo durante su embarazo de resignarse y 
“llegar a quererlos’’. 

Esos partos múltiples son también excesivos desde el punto de vista 
médico, puesto que, aún con el uso de modernas técnicas sanitarias, a 
los pocos días han muerto ya la mitad de esas débiles criaturas, a 
comenzar por los varones, cuya mortalidad infantil, e incluso la 
embrionaria, es mucho mayor que la mortalidad de las mujeres, lo que 
pone de manifiesto cuál es el verdadero “sexo débil’’. 

Sin embargo, los partos múltiples no han sido considerados siempre 
lamentables desde el punto de vista social. De hecho, han sido 
lógicamente bien recibidos en la sociedad en expansión, o con una gran 
mortalidad por hambres, epidemias o guerras. Muy cerca de nosotros, 
los fascismos los acogían con entusiasmo, como prueba de la “virilidad 
de la raza’’, como antes se les declaraba a veces ser prueba de una 
“especial bendición de Dios’’. En sentido contrario, las sociedades en 
que ha 
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bía exceso de bocas veían una maldición divina en esta multiplicación 
de las mismas, e incluso consideraban a las madres como animales (que 
de ordinario tienen camadas múltiples) pecadoras por adulterio (y hace 
poco se ha confirmado la posibilidad de parto múltiple de distintos 
padres), o excluían a los mismos gemelos achacándoles “contactos 
incestuosos’’ en el vientre materno. 
Sin estas últimas excusas pseudomoralizantes, la creciente su-
perpoblación mundial hace que la gente “ya no sonría como antes” a 
las familias numerosas. Por supuesto, la reacción ante el parto múltiple 
es algo diferente, por su carácter involuntario, y se mira con una cierta 
simpatía de conmiseración a las víctimas de ese “accidente”. Porque en 
una sociedad como la española con tanta crisis, paro, emigración, y 
hacinamiento, el parto múltiple es, como para la madre antes citada “un 
jarro de agua fría”. Recordemos aquí el irónico “éramos pocos y parió 
la abuela”. 
Con todo, perviven todavía reflejos natalistas de otras épocas. Así, 
cuando murió el varón de los quintillizos, sus padres no excluyeron el 
tener en el futuro un nuevo embarazo. Como cuatro hijos es el doble de 
la media española actual, y como la clase profesional elevada y el 
origen catalán de esos padres les sitúa por debajo de esa media nacional 
de hijos, habrá que achacar esa reacción de querer tener más de cuatro 
hijos al reflejo ma- chista de querer tener como sea (se trata de una 
“madre sufridora”) un hijo varón; motivación que lleva aún a algunas 
parejas a superar el número previamente deseado de hijos, y cargar a su 
familia, y al país, con una cantidad de personas superior al que dicta la 
prudencia. 

DM, 15:IX-85 

2321. SOBRE EL CENSO 

Es una lástima que comentando el censo, PUEBLO hable de 
“preocupante desaceleración del crecimiento de nuestra población”. 
¿Acaso no está bastante claro, y más ahora con la crisis mundial, 
nuestro exceso de población, con millones de emigrantes, millones de 
parados, etc.? Lo que alarma a los pueblos europeos (no a ciertos 
dirigentes trasnochados) es la excesiva 
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natalidad en relación a las posibilidades existentes, y lo que debemos 
imitar (e imitamos con retraso) es su baja natalidad. 
No temamos un ‘ ‘envejecimiento”, que no es sino maduración, y en la 
que estamos también todavía lejos de la europea. Esa madurez no 
impidió a ningún país el ‘‘suficiente impulso juvenil necesario para 
asegurar su continuidad”, formulación que no es explicable en términos 
biodemográficos, sino psicoana- líticos. 

Pu, 8-1-82 

2322. FARISEOS 

Se mete en la cárcel a la madre pobre que consigue que alguien acoja, 
incluso pagándole por ello, a cuatro de sus diez hijos. ¿Qué castigo 
merecerá entonces una sociedad que no sólo no proporciona un puesto 
de trabajo adecuado a la mayoría de sus hijos, sino que ni siquiera les 
facilita, mientras esperan, los estudios que reclaman hacer? ¿A dónde 
acudir contra esos fariseos de todo color, empeñados en apedrear a una 
pecadora que vende a sus hijos, pero a la que antes le han negado su 
ayuda, e incluso obligado (in)moralmente a tener esos diez hijos? 

C, 14-11-87, y artículo enlG, 12-11-87 

2323. ABARATAR EL HOMBRE 

El país todavía se está reponiendo del estupor ante un ministro 
socialista que amenaza a los empresarios de no desgravarles, por una 
cantidad parecida, si suben los salarios del 5 al 7 %; y esto cuando las 
ganancias empresariales son enormes y los asalariados han perdido 
durante los últimos años el 6,5 % de la "torta” en beneficio de los 
empresarios. Medida antisocial, que ya está produciendo pérdidas 
empresariales mayores por la obvia contestación social que suscita, 
aparte de disminuir el poder adquisitivo de los salarios. Por si esto no 
bastara, el gobierno emprende ahora, otra medida derechista que, de 
prosperar, causará aún daños mucho más graves, y permanentes a los 
trabajadores y al país. En efecto: de los múltiples males que heredamos 
del régimen franquista tardío, uno de los peores fue el 
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aumento neto, en 10 millones de españoles, de 1955 a 1975. Nuestras 
calles están llenas de estudiantes sin cupo ni salida, ni parados, de 
emigrados del campo, de hacinados en alojamientos incapaces y en 
ciudades que revientan, a falta de equipamiento suficiente para tanta 
población. 
El pueblo ha intentado disminuir esos problemas, bajando la natalidad. 
Ese descenso voluntario de los nacimientos se ha acelerado estos 
últimos años, cuando la gente ha visto la “solución” que el gobierno 
del PSOE da al problema del paro, emigración, etc. Esto, claro está, no 
conviene a los poderes fácticos de siempre, que quiere que se continúe 
la inflación poblacional, para que la mano de obra abundante, se siga 
vendiendo barata, desunida, poco ilustrada. Y el PSOE está dispuesto 
a servirles también en esta tarea. Para más INRI, será el mismo 
Instituto de la mujer el que se encargará ahora de esa tarea típica de la 
derecha, de fomentar la natalidad. El Instituto de la mujer, que ya hace 
un año contribuyó a defender la permanencia en la OTAN, con un poco 
glorioso “cambio”, ahora ofrece su contribución a la rebaja del precio 
del hombre, que a la larga será del nivel de vida general del país, sino 
de los empresarios y de los políticos que les sirven. Políticos que aquí 
no han tenido que cambiar ni de nombre: es siempre un o una Bustelo, 
desde un Ministerio o un Instituto, quienes sirven con fidelidad a los 
intereses más reaccionarios del país. 

DM, 15-III-87 

2324. PREMIOS A FAMILIAS NUMEROSAS 

En el empeño del Gobierno por hacer una política cada vez más de 
derechas, para evitar que ciertos poderes apoyen la renovación de AP, 
analizamos hace días las declaraciones del Instituto de la Mujer, 
pidiendo un tercer hijo, como en la Francia de Gis- card. La escalada 
poblacionista del PSOE continúa, y en el día del padre, y con dinero 
de todos, Radio Nacional reinstauró los concursos de familias 
numerosas, abolidos por UCD, premiando a un padre de veintidós 
hijos. 
Apenas es necesario indicar que si ya con la política del “tercer hijo” 
del franquismo tardío se ha agravado tanto nuestro sistema educativo 
actual, el paro, emigración interna, cuando 
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ya no se puede al extranjero, y hacinamiento, la situación actual sería 
del todo catastrófica con sólo que una o dos de cada diez familias 
hubieran seguido el “ejemplo” de tener 22 hijos. Ya lo dijo Hardy: “Las 
familias numerosas nos arruinan a todos”; porque las pobres deben ser 
mantenidas por la comunidad, las de clases medias agravan la 
concurrencia, y las familias ricas, como “nuevos vándalos” 
consumidores, arrasan con los recursos escasos del planeta. Se puede 
conceder cualquier derecho, dice Bouthoul, menos el de procrear 
excesivamente, “la peor inmoralidad moderna” (M. Sanger). 

Junto a los problemas cuantitativos, hay los cualitativos. No es lo 
mismo un exceso de población promovido por muchas familias con 
tres hijos que por pocas con veinte. Muy diversos estudios 
contemporáneos han comprobado que los padres de familias 
numerosas están más alejados de sus hijos, a poder escucharles menos; 
por lo que las familias numerosas son más autoritarias y jerárquicas. 

Antes, cuando estos valores antidemocráticos estaban en alza, esto 
mismo servía para recomendarlas. El francés A. Dumont aconsejaba a 
los padres que tuvieron muchos hijos, para dominarles mejor e 
inculcarles hábitos de obediencia y virtudes castrenses. Todavía hoy lo 
reconoce el poblacionista A. Sauvy. Y los regímenes autoritarios han 
visto en las familias numerosas su mejor apoyo, como escuelas de 
autoritarismo; razón por lo que los verdaderos demócratas las han 
combatido, contra los fascismos y derechas en general... hasta que 
Radio Nacional se ha atrevido a sostener, contra toda evidencia y 
contra quienes tienen menos, que “el padre más padre” es el que tiene 
más hijos. 

Por otra parte, no sólo los hijos de familias más numerosas, sino 
incluso los que son 3 ó 4, muestran tener menos éxito en la vida que 
los que son 1 ó 2, aún dentro de la misma clase social (J. Man), y, lejos 
de ser una escuela de solidaridad, una familia grande "termina por 
convertirse en una esponja que absorbe toda la misericordia que podría 
irradiar al mundo exterior” (Roy), una escuela de orgullo (A. Perpiña), 
una secta antisocial. 

Otro mito de las grandes familias es su “felicidad sexual”. Parece que 
quien tiene más hijos es porque tiene más vida sexual. De hecho ocurre 
lo contrario. La vagina se dilata con los repeti 
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dos partos, y disminuye el placer de ambos (Dr. Van de Velde). Los 
muchos hijos debilitan la salud de la madre, y el padre debe trabajar 
más. Una prole numerosa disminuye las ocasiones de intimidad 
conyugal. Aquí también una familia numerosa se revela como una 
“escuela de abnegación’’ (A. Dumont), de renunciamiento... y de 
frustración sexual. 

CG, 23-IV-87 
Nota: Véase carta parecida en EP, 16-1-82 

2325. LA GUERRA NO ES UN REMEDIO 

Hay cosas que ya está mal visto decir, aunque fueran muy respetables 
en otra época. “Rectificar es de sabios’’, y se oculta con sano pudor el 
que hace menos de un siglo aún se defendiera la esclavitud como algo 
natural, y en períodos más remotos hubo incluso concilio que condenó 
a quienes la condenaran. No sólo porque los señores obispos también 
tenían esclavos, como todos los demás señores dignos de este nombre, 
sino porque la condición de esclavo era muy santificante, como sabe 
cualquiera que haya leído a San Pablo. 
Algo parecido ha ocurrido con la guerra. Los escritores del siglo de 
oro, como los santos padres del siglo cuarto, admitían el carácter 
benéfico de las guerras, para santificar por el sufrimiento al pueblo, e 
incluso para eliminar el hambre en los casos de superpoblación. Pero 
después de este remedio tan radical ha caído en descrédito, y el mismo 
Papa ya no bendice cruzadas que permitan desahogar Europa de sus 
excesos de población (según predicaba Pedro el ermitaño en la primera 
de ellas), sino que reza contra ellas en Asís, e incluso admite una 
regulación cristiana de los nacimientos. De ahí que sorprenda el que 
una diputada califique la guerra, junto con los terremotos, de un sabio 
remedio de la naturaleza para eliminar a la población que sobre. Ni la 
guerra es tan natural como un terremoto, ni es un remedio tan sano, ni 
los populares conseguirán ser populares con diputados que ofrezcan 
recetas tan drásticas como ésa. 
NOTA: Nos referimos a la diputada de AP Isabel Tocino. 

IG, 7-11-87 
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IGLESIA CATÓLICA Y POBLACIÓN 

2326. LA IGLESIA Y LA POBLACIÓN MUNDIAL 

Muy interesante me parece el resumen de YA sobre la población 
mundial. Sólo señalaría un desliz: la población mundial no se 
estabilizará por desgracia a finales de este siglo, sino que tardará por lo 
menos un siglo más en hacerlo. Aprovechando su hospitalidad, quisiera 
apelar a quienes creen que lo cristiano es que todos tengan muchos 
hijos, como antes creían que el ideal es que todos fueran vírgenes. Ese 
extremismo es muy nocivo y hacía que se acusara antes a la Iglesia de 
querer acabar con la vida sobre la Tierra predicando la virginidad, y 
hoy, de hacer estallar el planeta con una proliferación excesiva, 
cancerosa, de la vida. La virtud está en un término medio: nada es 
bueno si no es razonable, y quienes sostienen lo contrario como regla 
general, y no para vocaciones especiales, tientan a Dios y ponen cargas 
excesivas sobre los hombros de los demás. 

Y, 5-VII-85 

2327. ¿ES CRISTIANO TENER MUCHOS HIJOS? 

“¡Miserables! —decía un pésimo actor al recibir una merecida pita 
del público— ¡Estáis abucheando a Moliere!”. Muchas veces nuestro 
orgullo se disfraza de celo apostólico, para defender como divino lo 
que no es sino una mala interpretación del texto sagrado. Con la Biblia 
en la mano se han defendido intereses tan poco cristianos como la 
esclavitud, la guerra imperialista y el quemar a los herejes. 

En nuestro tema, se nos dirá, es distinto, pues bien claro está el 
“creced y multiplicaos”, la bendición que era para los patriarcas el tener 
muchos hijos. Por supuesto, pero después de ese período primitivo, de 
esa antigua alianza, en que tal multiplicación era necesaria para evitar 
la extinción de la especie, el mundo, ya superpoblado para sus 
posibilidades, recibió otro mandato, otra alianza nueva: “habéis oído 
que...”, ‘‘pero yo os digo...”. El cristianismo predicó el triunfo de la 
calidad sobre la cantidad, la fecundidad espiritual sobre la material, 
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la virginidad sobre el matrimonio, hasta el punto que sus enemigos le 
han acusado durante siglos de querer acabar con la especie humana, al 
fomentar una huelga de procreación. 
Esas acusaciones estaban en buena parte justificadas respecto a 
aquellos cristianos extremistas que deseaban que todos fueran 
vírgenes, imponiendo como regla general lo que no es sino un consejo 
de perfección heroica para aquellos pocos elegidos a los que Dios da 
esa vocación y fuerzas. Hoy predominan los extremistas en sentido 
contrario, los que quieren exigir a todos una familia numerosa. La 
virtud está en un término medio: nada es bueno si no es razonable. De 
la misma manera que sería de ordinario tentar a Dios el destruir los 
propios bienes materiales o infligirse heridas con excesivas 
mortificaciones, también lo es, sin especial y probada vocación, tener 
muchos hijos en un mundo superpoblado como el nuestro. Estos, con 
otros excesos, están con frecuencia provocados por quienes no 
predican precisamente con el ejemplo, perjudican a todos y dañan el 
buen nombre del cristianismo, cuando, insistamos, se trata de una pési- 
ma, pero empecinada y orgullosa, interpretación del Evangelio. 

HA, 21-VII-85 

2328. EL PAPA APOYA EL CONTROL NATAL 

Algunos se han sorprendido de que, en su visita a Africa, Juan Pablo II 
haya afirmado que la Iglesia católica puede apoyar una política de 
control de la natalidad. No esperen un desmentido del Vaticano: en 
realidad, ya Paulo VI había hecho unas declaraciones semejantes, en 
documento tan solemne como la encíclica “Populorum Progressio”. 
Por supuesto, los papas restringen su aprobación a los medios de 
control natal aceptados por la jerarquía; pero no cierran los ojos a la 
realidad, como algunos españoles, “más papistas que el Papa”, que aún 
creen que su fe les obliga a negar el hecho de la superpoblación 
mundial, tal como ha comprobado una encuesta. 
El problema es importante, porque un número excesivo de hijos agrava 
aún más los mil problemas que ya tienen las clases bajas y los países 
pobres; las mismas organizaciones católicas que se esfuerzan por 
ayudarles deben escuchar que su 
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Iglesia se comporta como aquel señor que edificó un hospital, pero 
antes hizo los pobres. 
Tan lejos está de suyo el cristianismo de ser culpable de lo que, no sin 
alguna verosimilitud, se achaca hoy a tantos católicos, que los santos 
padres insistían en lo contrario, la superpoblación de su época, para 
justificar la virginidad, etc. 
“Al principio todos debían desear tener hijos, pero hoy es superfino”, 
decía San Juan Crisóstomo, recordando el ‘‘felices las estériles” y el 
“ojalá todos fueran como yo” el célibe San Pablo. Y el catecismo de 
Trento argumentaba que, hoy que el mundo está poblado, la virginidad 
es mejor. 
Sin embargo, como habrá observado el lector, se daba ya, aunque en 
sentido opuesto al actual, la misma tendencia a ‘‘justificar” un 
principio moral por responder a una necesidad económica y 
poblacional. Tentación tan fuerte como peligrosa para una moral 
revelada, no relativista ni evolucionista, porque cuando cambian esas 
circunstancias económicas y poblacionales parece que la defensa de 
los valores cristianos obliga a negar los nuevos hechos, con una 
ceguera que perjudica tanto a la comprensión y solución de los 
problemas materiales como, por el conflicto y escándalo que esto 
plantea, a los mismos valores espirituales que se pretendían defender 
con argumentos oportunistas y coyunturales. 

CG, 17-VIII-85 

2329. OBISPO Y PERIÓDICO 

El obispo de Málaga se ha creado una cierta reputación a base de sus 
polémicas declaraciones. Ahofá, un diario madrileño, casualmente 
fundado por otro obispo de Málaga, publica en titulares “Obispo de 
Málaga: los que ahora exigen el aborto, pedirán pronto a las familias 
un tercer hijo”. 
Si uno mira la letra chica, el mismo diario le informa de que lo que en 
realidad dijo monseñor Ramón Buxarrais fue algo muy distinto: “Los 
que ahora piden el aborto exigirán a las familias un tercer hijo para 
asegurar el relevo de generaciones”. Porque en efecto: ¿quién “exige” 
hoy a nadie que aborte? Sin embargo, ese garrafal error no es casual, 
porque ese diario muestra una cotidiana obsesión por el tema, que le 
convierte casi en una publicación especializada sobre el aborto. 
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Por supuesto, yo respeto las distintas opiniones, máxime en un tema 
tan delicado y complejo. Pero todos los excesos son malos. Y ese diario 
dedica muchísimo menos espacio e ímpetu a combatir conductas que 
llevan a que mueran muchos más seres vivos, personas hechas y 
derechas: así el tráfico de armas y más aún, el hambre y desnutrición 
mundial consecuente de una injusta distribución de la riqueza, 
conductas homicidas sobre las que los españoles tenemos una grave 
responsabilidad. De ahí que sea lícito dudar que su antiabortismo 
proviene sólo, como pretende, de una límpida defensa de la vida 
humana. 
Analicemos ahora las auténticas declaraciones del obispo. No tenemos 
sus cualidades proféticas, y por tanto no sabemos si después se 
“exigirá” el tercer hijo. Pero nos parecería mal una exigencia estricta a 
los padres para que tengan más hijos (como en la Alemania nazi y otros 
lugares) o para que tengan menos, como en la China actual. Creemos 
que las familias deben tener aquí una cierta libertad. 
Por otra parte, un promedio de tres hijos no sólo “asegura” el relevo 
sino que hace aumentar rápidamente la población, dato demográfico 
que parece ignorar ese prelado. Y desde el punto de vista económico, 
social y educacional, sería mucho mejor mantener durante cierto 
tiempo el actual descenso de la natalidad, para no “renovar” las 
generaciones supernumerosas que nos legó, con todo su cortejo de paro 
y crisis, un franquismo que obtuvo aquí el más completo apoyo 
eclesiástico, que bendecía incansablemente el esfuerzo procreador de 
los demás. 
Por si esto fuera poco, ese obispo no duda en apelar en apoyo de sus 
tesis natalistas a la xenofobia y al racismo, algo que creíamos enterrado 
para siempre con el fascismo. Monseñor Buxarrais toca el clarín 
patriótico para defender Melilla por c..., fabricando niños, a fin de que 
la marea de moros no la sumerja “en pocos años más”. Después dirá 
que le gusta “utilizar la hipérbole para conseguir una reacción mayor”. 
Juzgue el lector si esto es caridad cristiana, o siquiera una mínima 
prudencia y responsabilidad ciudadana al hablar de temas tan graves y 
delicados. EDG, 12-III-87 
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C. 24. POLÍTICA MUNDIAL 

2401. ¡A MARTE NO, POR FAVOR! 

Con motivo del décimo aniversario de la primera operación espacial 
conjunta ruso-estadounidense, se está proyectando otra, en la cual 
tendrían que participar también, con apoyo económico directo, otros 
países. De los increíbles costes de esa operación da ya una idea el 
recordar que Marte está trescientas veces más lejos de nosotros que la 
Luna. 
Estos proyectos pretenden a veces justificarse como aventuras, o 
“hazañas” de tipo pseudodeportivo, motivaciones que en los países 
“centrales”, Rusia y Estados Unidos, adquieren fuertes tintes 
patrioteros, chauvinistas, que pasan del ganar en ese “juego” al impedir 
que ganen los otros, lo que se hace más o menos sinónimo de una total 
derrota militar a la que presuntamente llevaría ese atraso tecnológico. 
Cada una de esas motivaciones tiene una parte de verdad, cuando se 
consigue encauzar la opinión pública y la tecnología en esa carrera 
“celestial”, pero la razón última se oculta con cuidado, porque resulta 
particularmente escandalosa en una era que, además de espacial, se 
autoproclama democrática; con todo, su mecanismo es tan sencillo 
como eficaz, y practicado con éxito desde milenios. 
En efecto: desde que surgieron las primeras grandes civilizaciones, las 
élites que pretendieron dominar grandes masas de población 
comprendieron que el mejor modo de realizarlo era el que el pueblo 
no se enriqueciera e hiciera culto e independiente; para lo que resultaba 
necesario sacarle con impuestos todo posible fondo de resistencia a sus 
señores, dejándole sólo el mínimo vital: “el campesino, se decía, no 
debe ni vivir ni morir”. 
Los impuestos tienen pues una motivación no sólo económica, 
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sino también política, que puede llegar a ser preponderante. Su monto 
no llega sólo hasta el límite de lo que pueden consumir los dirigentes, 
sino que sigue subiendo hasta debilitar tanto a los súbditos que no 
puedan constituir ya un peligro para sus gobernantes. Lo que estos 
jefes no pueden consumir directamente, lo gastan a veces en ese 
“deporte de reyes’’, esa “caza mayor’’ que es la guerra. Otras veces, 
en ejecutar grandes obras que perpetúen su nombre, más que por su 
mole física, por la continuidad del dominio de su casta dirigente que 
facilita la debilidad del pueblo al ser esquilmado en sus ingresos con 
excusa de construirlas. Por supuesto, el prestigio de esas obras, y su 
misma finalidad, aparente u oculta, ayuda también a mantener esos 
gobiernos explotadores. 
Recordemos por ejemplo, las milenarias dinastías egipcias, a cuya 
permanencia contribuyó la construcción de pirámides y templos que 
servían también para perfeccionar las técnicas de medición del tiempo 
y producción agrícola, que confirmaba su riqueza y prestigio. Algo 
parecido se puede decir de los emperadores chinos, y la construcción 
de la Gran Muralla sirvió para debilitar a los enemigos internos, el 
pueblo, más que a los externos, que repetidamente la superaron; y, 
como en otras civilizaciones, el Medievo europeo vio la proliferación 
de grandes catedrales, que sirvieron para mantener pobre, ignorante y 
sumiso a un pueblo al que después también, desde el interior de esas 
construcciones, se les adoctrinaba a “dar al César lo que es del César’’, 
que “toda autoridad viene de Dios”, que la ha puesto para castigar 
nuestras maldades, y que “el que sea esclavo, no quiera ser libre”, 
según leemos en el Nuevo Testamento. 
Entre otros, el economista norteamericano Dennis analizó este 
mecanismo de dominio y aconsejó descaradamente a los Estados 
Unidos que después de 1945, “construyera pirámides”. Las pirámides 
y monolitos modernos son los Vanguards, como los Sojuzt o Sputniks. 
Y el acoplamiento de naves de ambos países en 1975 no constituyó, 
como gracias a su interesada propaganda creyeran entonces no pocos 
ingenuos, un símbolo esperanzador de auténtica paz, sino la 
proyección celeste de la coordinación real entre sistemas que explotan 
a la humanidad, construyendo esas pirámides, no sólo mientras sigue 
la desnutrición, la miseria, la ignorancia y la enfermedad en gran parte 
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de la humanidad, y en parte en sus mismos países, sino precisamente 
para que los pueblos sigan pobres y débiles y ellos puedan seguir 
dominándolos indefinidamente, con ese mecanismo “celestial”. 
Hace muchos años presencié las largas colas de indios guatemaltecos, 
descalzos y desnutridos, que iban a visitar reverentemente las piedras 
traídas de la Luna por los hombres venidos del cielo, los astronautas. 
Hoy empiezan a aparecer en la misma prensa rusa las primeras quejas 
de quienes prefieren comer, vestir o alojarse mejor a estar más tiempo 
en la Luna. Tomando conciencia del problema, un clamor mundial, 
cada vez más fuerte, es sin duda el de: ‘‘¡A Marte no, por favor!”. 

DG, 30-1-86 

2402. CARRERA ESPACIAL 

La muerte de los siete tripulantes del Challenger no será un reto inútil 
si nos hace tomar conciencia de los muchos miles, e incluso millones, 
que han muerto por culpa de ese vuelo espacial, como por los demás. 
La “distracción” de recursos humanos y económicos que reclaman esas 
“hazañas” impiden el progreso realmente humano en nutrición, 
medicina, ingeniería, etcétera, que salvaría y permitiría vivir mejor a 
muchísimos miles de personas en los países industriales y a millones 
en los subdesarrollados. Con el mito de la investigación científica y de 
la defensa nacional, como en otros tiempos con pirámides y templos, 
los dirigentes consumen “en honor del cielo” unos excedentes que 
proporcionarían tal nivel económico y cultural a sus pueblos que 
pondría en peligro su dominio. Esas grandes obras son pues ingenios 
de guerra social, aun antes de convertirse explícitamente, como los 
actuales cohetes, en una tecnología de guerra internacional. 

ES, 1-III-86 

2403. PRECIO ESTRATOSFÉRICO 

El editorial del 29-1-1986 de Diario 16 parece estar escrito por 
periodistas del matutino del piso de abajo: en un lenguaje inhabitual, 
se pone como objeto de la carrera espacial “la osadía de descubrir” y 
“la arrogancia de la conquista”, cuando está 
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claro que la carrera espacial está al servicio de la guerra y de los 
intereses económicos de ciertos grupos. El colmo es llamar 
“demagogos” a quienes preferimos utilizar esas inversiones para 
“menesteres pedrestres y terrenos”. Si al editorialista le deja frío el 
hambre y miseria ajena que esa “distracción” ocasiona o impide 
remediar, sepa que su misma vida podría mejorar o incluso ser 
prolongada si esos recursos se aplicaran a perfeccionar la medicina, los 
transportes, etc. Con cada vuelo espacial mueren mucho más de siete 
personas: si cuentan “hasta” los pobres y subdesarrollados, millones 
de personas. 

D-16, 30-1-86, NP. 
NOTA: El piso de abajo estaba ocupado por el diario ultrade- rechista 
“El Alcázar”. 

2404. LA VERDAD SOBRE GINEBRA 

Durante varios días la atención pública mundial ha estado centrada en 
el encuentro entre los máximos dirigentes de Estados Unidos y Rusia 
en Ginebra, en búsqueda, dicen, de una fórmula que permita frenar la 
actual carrera de armamentos y asegurar la paz. 
El mundo ha tenido que recordar con horror que se encuentra a merced 
de dos jerarcas, cada uno de los cuales posee un armamento capaz de 
eliminarnos a todos; armamento que, contra toda aparente lógica, aún 
siguen “perfeccionando”. La excusa militar para esta superescalada, 
este derroche en la capacidad de aniquilarnos a todos, es la de impedir 
que el otro encuentre un sistema para eliminar la propia capacidad 
humanicida. La razón real económica más inmediata ha sido confesada 
descaradamente en los Estados Unidos —país de mayor transparencia 
informativa—. Cuando aun antes de dar a conocer los resultados de 
esa reunión, un portavoz oficial ha asegurado a los fabricantes de 
armas que ellos no tienen nada que temer de esa “iniciativa de paz”, 
pues el programa de armamentos seguirá viento en popa, como 
siempre. 
Ya hace tiempo que alguien tan poco sospechoso de extremismo o 
ignorancia en este tema como el general y presidente Einsehower 
advirtió de los peligros, para los Estados Unidos y para el mundo, del 
“complejo militar-industrial”, sector “cua 

399 



ternario” dedicado a la destrucción, maquinaria burocrática que se lucra 
de la guerra y acaba por provocarla para dar salida a esos productos. 

Después de 1945, más de cincuenta guerras “locales”, es decir 
cómodamente alejadas de la metrópolis, le han servido para exportar 
sus armas ya anticuadas y defender sus fuentes de obtención de 
materias primas. 

En Rusia, el mecanismo de búsqueda de beneficios económicos 
directos por la industria de armamentos no es tan autónomo y nefasto, 
y se dice que Gorbachov, como antes otros dirigentes soviéticos, busca 
la paz para poder elevar el bajo nivel de vida de su pueblo, que se 
resiente más, por ser más pobre, que el estadounidense, de esos 
esfuerzos económicos bélicos. 

Por desgracia, el problema no se circunscribe siquiera a la 
poderosísima industria de armamentos. El nivel de desarrollo técnico 
industrial adquirido por ambas potencias une cada día más la técnica 
productiva militar a la general, y les exige el tener “amplio e indiscutido 
acceso”, como confesó el presidente L. Johnson, a un número cada vez 
mayor de recursos naturales no renovables ni sustituibles (petróleo, 
uranio, cobre, zinc, estaño, etc.), que no se encuentran dentro de sus 
fronteras naturales (ni de las de Rusia). 

Esto explica cómo, para mantener y mejorar su nivel industrial, tanto 
en “defensa” de su poderío militar como de su poder adquisitivo, ambas 
potencias no puedan aflojar, sino por el contrario tienden a incrementar 
su dominio sobre sus respectivas “esferas de influencia” en el mundo. 

Lo que en realidad han discutido, pues, a solas en Ginebra esos 
dirigentes es, no sólo cómo evitar “malentendidos”, que les lleven a la 
destrucción mutua (y, por supuesto, como insignificante consecuencia 
para ellos, a nuestra eliminación), sino cómo frenar algo la carrera de 
armamentos de modo que sus respectivos pueblos no protesten 
demasiado por los sacrificios que les supone. Pero, para el resto del 
mundo, un acuerdo entre estos líderes, si bien puede significar un 
respiro en la amenaza de •muerte inmediata por un apocalipsis nuclear 
(que su respectivo instinto de conservación ya garantizaba en parte) 
significará por el contrario una agravación de su dependencia 
económica y política, porque estos dirigentes, ya más seguros de que el 
otro no va a intervenir en defensa de algún “satélite” momen- 
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táneamente insubordinado a la otra superpotencia, podrá apretarle más 
los tornillos a sus propios “protegidos”, para aflojar la presión 
económica en su metrópolis y gobernar así con mayor aceptación 
doméstica. 
En resumen, pues, como un señor feudal “defendía” a sus feudatarios 
de la rapiña de los demás señores feudales, y un gángster de Chicago 
“protegía” a su barrio de los demás gángsters, la humanidad se 
encuentra aún bochornosamente amenazada de muerte y 
económicamente explotada por dos políticos que representan a 
pequeños pero poderosísimos grupos dirigentes de sólo dos países, que 
a su vez, y en su conjunto, no constituyen sino la décima parte de la 
población mundial. 
Detrás de las sonrisas de Reagan y Gorvachov, la alternativa real de 
Ginebra es pues la muerte nuclear o la dominación económica, y las 
mismas armas que nos “defienden” militarmente del contrario con las 
que, por su creciente costo, van empobreciendo y matando cada día 
más personas en el mundo entero. Cada año mueren más de los 
cincuenta millones que murieron en toda la guerra mundial, sólo de 
hambre y desnutrición, que podrían ser eliminadas de inmediato con 
una pequeña fracción de lo que se destina a fabricar esas armas para 
defender la democracia de Reagan y el socialismo de Gorbachov. “La 
paz es la obra de la justicia”. No serán ni Estados Unidos ni Rusia 
quienes nos regalen una digna paz, justa y perdurable. Tenemos que 
conquistárnosla nosotros, en una unión con los demás pueblos de la 
tierra que supere las diferencias que las super- potencias fomentan para 
mantenernos débiles y dominados. 

C, 24-XJ-86 

2405. “LA VERDAD” DE MOSCÚ 

Estos días “La verdad” de Moscú se ha acercado a nosotros, al ponerse 
a la venta la versión española de Pravda. Cada cual se enorgullece de 
lo que carece, y el titularse “la” verdad hace ya sospechoso de 
manipulación y dogmatismo. En Pravda en español el problema de la 
verdad es aún más grave, porque la traducción de las palabras y su 
valor es muy difícil entre nuestras respectivas filosofías: baste recordar 
la misma noción de “verdad”, o la de libertad. Por si fuera poco, lo que 
se nos da no es una reproducción completa del diario soviético, sino 
una 
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síntesis semanal para uso externo, con lo que se opera inevitablemente 
una manipulación informativa más. 
Lo que queda de todo ello es un tabloide, que consta de una gran página 
doblada, con otra dentro de ella, lo que refleja bien la pobreza, hasta 
en volumen informativo, del Pravda diario y original. Aquí se vende al 
“módico” precio de 140 pesetas: sin duda para ayudar a construir el 
socialismo. 
En efecto: el contenido y tono del Pravda nos recuerda, y no puede ser 
de otro modo, a las más ortodoxas e ingenuamente reaccionarias 
publicaciones patronales de Occidente. Como si se tratara de la 
publicación de una Rumasa cualquiera, las tres noticias de la primera 
página están dedicadas a exaltar la laboriosidad y productividad de las 
abejas soviéticas: desde un discurso del patrón Gorvachov, que da un 
titular a seis columnas. “Trabajar a pleno rendimiento”, hasta noticias 
“estimulantes” de tipo taylorista, perdón, stanajovista, sobre mejoras a 
la productividad obtenida gracias al “sábado comunista” que, a di-
ferencia del burgués y capitalista, consiste en trabajar más por la patria 
socialista. La segunda página sigue en el mismo tono, siendo sus 
máximos titulares el “doblar la producción”, y “sonarán las espigas”, 
“el precio del prestigio”, etc. La página tercera disminuye de mala gana 
esta prédica laboral, que seguirá hasta la última, para admitir noticias 
culturales... soviéticas, que concluyen en la última página, junto con 
algo de deportes y ciencias. 
Es una mala suerte que esto último coincida con la catástrofe de la 
central atómica soviética de Chernobyl, tan mal cuidada, y de cuyo 
accidente no se notificó a los países vecinos hasta días después, cuando 
éstos empezaron a sufrir sus consecuencias. Será “divertido” ver el 
próximo número de Pravda en español, habida cuenta que la primera 
reacción de “la verdad” en ruso ha sido la de recordar los accidentes 
nucleares... estadounidenses. Aquí en España, aquellos “antinucleares” 
que un día se manifestaron ante la embajada estadounidense, se han 
manifestado ahora ante la junta de energía nuclear... española. A la 
verdad, la verdad es relativa, pero quizá no tan absolutamente relativa 
como la de Pravda, la URSS y sus incondicionales. 

IG, 4-V-86 
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2406. ENEMIGOS DE LA UNESCO 

Hace muchos años que el presidente Kennedy advirtió a los países 
subdesarrollados que era de su interés el fomentar el funcionamiento 
de las Naciones Unidas, porque los países poderosos podían 
defenderse muy bien sin ellas. En forma proporcional hay que decir lo 
mismo de la Unesco; y los poderosos menos, digamos, dialogantes, 
como los Estados Unidos de Reagan y la Gran Bretaña de Thatcher, 
han saltado sobre la ocasión para abandonar la Unesco con mal 
disimulada satisfacción. 
Por supuesto: como en todo divorcio, no les faltan razones, y hay 
notables defectos en la actual organización de la Unesco. La gran 
mayoría de los países que la componen, y su mismo director general, 
son del Tercer Mundo, y no escapan a los males endémicos que 
aquejan a esos países, como gastos suntuarios, que rozan la corrupción, 
y la excesiva politización. 
Pero no menos evidente es, para un observador algo imparcial, que 
esos vicios son fomentados por los mismos países desarrollados, que 
así se benefician de la debilidad que engendran para esforzar su 
dominio sobre ellos. 
El círculo es vicioso, viciosísimo, y quienes de verdad pretendan 
luchar por un mundo más solidario, en el que predomine el diálogo 
civilizado entre civilizaciones, y no en el enfrentamiento brutal de las 
ideologías y de las armas, deberán esforzarse, como ya están haciendo 
algunos, por limar los excesos de ambas partes, que han llevado a esta 
separación, cada vez más antinatural y peligrosa en un mundo cada día 
más pequeño y hacinado. 

CG, 18-XII-85 

2407. LA COCAÍNA, “DROGA ANTIIMPERIALISTA” 

En su famoso “Cómo ganar amigos”, Dale Carnegie contaba una 
anécdota elocuente para probar la inutilidad de intentar convencer a 
una persona criticándole de modo directo por su actuación: el gángster 
Al Capone se consideró a sí mismo hasta el final como un benefactor 
incomprendido de la humanidad, a la que proporcionaba el juego, sexo 
y bebida que ésta ansiosamente reclamaba. 
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Ahora acaba de ser capturado el más buscado narcotraficante 
colombiano, Carlos Lehder, fundador de un partido político 
antiimperialista de cierto éxito, que se consideraba a sí mismo un 
segundo Bolívar, un nuevo libertador de Suramérica, porque creía que 
la cocaína, exportada a los Estados Unidos, ayudaría a la liberación de 
América Latina, como el opio en China. 
Esta última comparación histórica le es adversa. Muy poco opio 
oriental llegó a la imperial Inglaterra, y a Occidente en general, y sobre 
todo, no acabó con su imperialismo. Por el contrario, al vencer los 
occidentales a China en la Guerra del Opio, emprendida precisamente 
por ellos para poder traficar esa droga en Oriente, creció en China su 
consumo, lo que facilitó su dependencia. Y es una locura pensar que 
un aumento de la drogadicción en los Estados Unidos pueda liberar el 
Sur del continente americano. Por el contrario, como estamos viendo, 
favorece la instauración de mafias y gobiernos más fuertes y 
represivos, que acrecientan la dependencia del Sur. 
No hay, pues, una milagrosa “droga” (o remedio, del que es sinónima 
la palabra droga en Colombia) antiimperialista. Por el contrario, en ese 
país, como en toda Suramérica, un cierto obsesivo “antiimperialismo” 
sí actúa como droga paralizante. El achacar todos los males que 
padecen, como si fuera el demonio, a un enemigo exterior, distante, 
los Estados Unidos, y a su “quintaesencia”, la CIA, sirve para justificar 
la inacción ante los problemas inmediatos, cercanos, y sobre los que 
se puede y debe actuar, contra los caciques y dictaduras locales, sin 
los que los enemigos exteriores del país carecerían de base para actuar 
con eficacia. 

DN, 13-11-87 

2408. AMÉRIKA 

La serie televisiva “Amerika”, que muestra la vida en unos Estados 
Unidos conquistados, sin sangre, por la URSS, merece el Oscar... de 
la inoportunidad. Molesta profundamente las relaciones 
internacionales, tan delicadas en estos momentos. Desagrada a los 
pacifistas, por obvias razones. Incluso los ultra- nacionalistas están 
indignados por la facilidad con que imagina que se puede conquistar 
su país. Pero la puntilla ha sido el Oscar del aburrimiento, obtenido 
cuando ha bajado en picado el 

404 



índice de audiencia, que fuera alto el primer día, por razón del 
escándalo. No estaría mal que esta serie sirviera al menos para que los 
estadounidenses reflexionaran sobre lo desagradable que resulta ser 
colonizado por otro pueblo, y comprendieran mejor las reacciones ante 
sus desembarcos militares, políticos, o simplemente culturales, en otros 
países. 

LID, 111-87 

2409. ¡ESPÍENNOS! 

El que alguien se preocupe por lo que hacemos, aunque sea con 
espionaje, es halagador para nosotros, y más si el espía es un país 
mayor; por eso nos sentimos casi con ganas de agradecer ese “piropo” 
a los dos espías rusos que acabamos de expulsar, como cada año. 
Pero una duda nos asalta: los estadounidenses, nunca expulsados por 
espías ¿no se interesarán pues por nosotros? Peor todavía: los mismos 
rusos expulsados ¿no serán meros espías de los norteamericanos que 
están en España? 
Por favor, señores del gobierno: para estimular nuestro decaído orgullo 
nacional, ¡expulsen también a algún espía norteamericano! 

EP, 30-IV-82, NP. 

2410. TERRORISMO PALESTINO Y JUDÍO 

Con lamentable frecuencia, el mundo se estremece ante los actos de un 
salvaje terrorismo palestino, que manifiesta el paroxismo de 
desesperación de un pueblo privado de un hogar en el que desarrollar 
de un modo estable y normal su vida. Al pasar los años, lustros y 
decenios, se va creando en los palestinos una mentalidad de pueblo 
desarraigado, errante, que se va creyendo escogido por Alá para 
ejecutar las más sangrientas acciones con el fin de recuperar la tierra 
“que mana leche y miel”. 
Aunque existen muchos intereses que procuran ocultarlo, resulta 
increíblemente semejante la historia del pueblo palestino respecto a la 
del mismo pueblo judío, cuando después del destierro egipcio 
emprendió la reconquista de Israel, eliminando para ello sus habitantes, 
incluidas sus mujeres y sus niños, y creyendo hacerlo también en una 
guerra santa y en nombre de 
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Dios. Historia que el judaismo revivió en parte este mismo siglo, hasta 
fundar un Hogar, y después un Estado judío, cuyos primeros 
gobernantes fueron antes perseguidos y condenados por terroristas. La 
misma actuación posterior del gobierno judío, en defensa de su 
(re)conquistado Estado, ha asumido fórmulas que en ocasiones no 
pueden ser consideradas sino como terrorismo de Estado. 

Los que de verdad aborrecemos aquel espíritu del judaismo 
perseguido, que creó una ideología dogmática, fanática y terrorista, que 
durante milenios ha perjudicado a los mismos judíos y a los pueblos 
con quienes éstos han estado en contacto, somos los que debemos estar 
más interesados en reconocer el derecho de los judíos a tener una tierra 
y un Estado indisputados, en donde desarrollar una vida normal, 
liberándose así de aquellas que fueron durante milenios las 
características brillantemente... explosivas de su pueblo, como ocurre 
ya en parte con los sabras o nuevas generaciones de jóvenes judíos en 
Israel. Pero, por esa misma razón, estamos contra la reencarnación de 
ese espíritu judío en el palestino errante, nuevo avatar del mismo 
lamentable fenómeno, y esforzarnos por conseguir que los palestinos 
puedan desarrollar su vida en un territorio adecuado. 

Por encima pues de los violentos, mortales enfrentamientos entre 
judíos y palestinos, tanto más graves cuanto que son más parecidos 
entre sí, todos, empezando por ellos mismos, hemos de reconocer el 
derecho de ambos a vivir en condiciones adecuadas, evitando, en 
cualquier sentido, el mero “desnudar a un santo para vestir a otro”. Hay 
que denunciar pues a los que pescan en río revuelto, y con la excusa de 
apoyar las legítimas reivindicaciones de uno y otro bando, los excitan 
a matarse en guerra fratricida, cuyas salpicaduras sangrientas nos 
llegan en forma de actos terroristas, y cuyas consecuencias políticas, 
bélicas e ideológicas, pueden ser en un futuro no lejano aún mucho más 
graves para todos. Baste recordar que “gracias” a las armas nucleares 
todos estamos, y no ya metafóricamente, sentados sobre un barril de 
pólvora. 

LID, XI-1985 
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C. 25. POLÍTICA ESPAÑOLA 

EL PSOE: EL CAMBIO DEL CAMBIO 

2501. NADIE PUEDE COMPETIR CON LAS ATRACCIONES 
DEL PSOELANDIA 

Nadie puede competir en atracciones con las de Psoelandia: sus 
caballitos, en los que parece que se avanza en el cambio para 
encontrarse en el mismo sitio; su laberinto “referéndum OTAN’’, en el 
que la misma aparente salida es confirmación de entrada; la noria, 
desde la que se ven al revés 800.000 puestos de trabajo; los espejos de 
ley deformante de los cuerpos electorales; los suelos movedizos, en 
que no es posible mantener el equilibrio de poderes o regiones; el 
pimpampum, en vivo y a bajo precio, a pensionistas, enfermos de 
Seguridad Social y extranjeros pobres; la casa de los horrores de la 
inseguridad ciudadana; los adivinos, que pronostican cuándo dejarán 
de bajar los sueldos de los de abajo, al revés de los honorarios de los 
de arriba; el gran baile de disfraces como demócratas, socialistas e 
incluso obreros, etc. El gran éxito de este “programa mínimo’’ de 
atracciones no se debe sólo al haberlo presentado el 28 de octubre, y 
no el 28 de diciembre, día en que la gente está más sobre aviso contra 
inocentadas, porque muchos están contentos, o al menos resignados, a 
seguir con Psoelandia. Por eso los norteamericanos, incapaces de 
competir con él, instalarán en Francia su, en comparación, modesto y 
aburrido Disneylandia 

Y, 2-1-86 

2502. EL GRAN CARNAVAL: PSOELANDIA 

Lo más característico del Carnaval es el ser una válvula de escape de 
las tensiones acumuladas en la sociedad que los celebra. Así, en 
algunos pueblos sin escritura hay fiestas en las que cada cual expresa 
sus quejas contra los jefes. En el mundo occidental y cristiano, en parte 
como “mal menor’’, las autoridades desviaban con frecuencia esta 
práctica hacia un desahogo de la represión sexual, según indica el 
mismo nombre de nuestro Carnaval, que proviene de “carnes 
tollendas”, o del dejar 
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los actos, considerados prácticamente todos excesivos y pecaminosos, 
de la carne, ante la Cuaresma. 
Hoy día, en la posmodernidad, la represión sexual está en relativa 
decadencia, el destape toma carta de naturaleza, y el Carnaval deja de 
ser preponderante y casi exclusivamente un desahogo sexual, para 
recuperar su carácter de válvula de escape de todas las represiones, 
culturales, religiosas, sociales y políticas. Y en sociedades como la 
nuestra, en las que el Estado asume cada vez más funciones que antes 
estaban reservadas a los profesionales o a la familia, como la medicina 
o la enseñanza, es lógico que el Carnaval tenga un claro tinte de crítica 
al Gobierno. Las autoridades públicas, conforme a su talante más o 
menos democrático, aceptan esa crítica cuando se sienten respaldadas, 
a pesar de todo, por la población; o bien obstaculizan en lo posible esas 
“carnavaladas” satirizadoras de sus (ab)usos, o incluso prohíben 
francamente los carnavales, como ha hecho este mismo año, en 
memorable alcaldada, un munícipe de cierto pueblo que, coincidiendo 
“casualmente” con el actual Gobierno, es de izquierdas. 
Como ilustración de esa tendencia a la crítica festiva al sistema político 
imperante describiremos aquí un caso, digamos, “paradigmático”, que 
es la manera cultista, pedante e incluso cursi que se está poniendo de 
moda para mencionar un caso “ejemplar”. Es una charanga en la que 
se hace una denuncia burlesca del partido del Gobierno en diferentes 
aspectos de su actuación, según sintetiza el mismo título que adopta: 
“El Gran Carnaval: Psoelandia”. 
La charanga está encabezada por un enorme palo en cuya cima figura 
en una bola el nombre de Psoelandia, sobre un soporte en el que se lee, 
entre un gato y una liebre: “Un cambio... de risa”. Del soporte 
desciende un camino sinuoso hasta otra bola en la que, en lugar de 
Pesoelandia se lee Quesolandia. Cada zig-zag tiene un lema: “800.000 
puestos... de descanso”, “No a la OTAN... NATO ON”, “Autonomía... 
p’al Gobierno”, “Pensiones... postumas”, “Seguridad... para ellos”, 
“Justicia... socialista” y “Aborto... del programa”. 
El Quesolandia está situado a más de dos metros del suelo, y de él salen 
cadenas a las que están atados muchos ratones Mickey: un parado, un 
pensionista, una libertad autonómica, un pacifista, unos votantes, etc. 
Entre ellos, sujetándoles, va 
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un gato, como F. González, con una corona y la banda de “Primer 
engatusador de España’’, mientras que Guerra va sosteniendo el palo-
aparato de Pesoelandia. 
Siguen a este conjunto, con un enorme saco en el que se lee: “Mucho 
PeSo E”, “el último socialista de a pie’’; un prisionero con traje de 
rayas y encadenado, con cara de F. González, y un enorme corazón en 
el que se lee: “Mi libertad por la de ellos’’; un “GUERRA AL 
OBRERO’’: “llorarás de vergüenza’’, que señala acusador a un obrero 
que llora a moco tendido; otro 
F. González que hace dar vueltas en el aire a una muñeca in- flable, 
que por delante pone “OTAN SI’’ y por detrás: “OTAN NO’’, cuya 
falda se levanta a veces y se lee: “¡Qué vergüenza: no lleva nada’’; un 
Serra con una gran maleta en la que sobresalen armas, y en la que se 
lee: “Exporto armas, paro, represión y muerte’’; y un último F. 
González vestido de lancero de Franco, con la leyenda: “Felipe el 
Moro, liquida-socialistas’’, al que sigue un borrego que dice: “Aún así, 
yo siempre voto al Gobierno’’. Mira todo esto, llevándose las manos a 
la cabeza, un Pablo Iglesias: “Ustedes perdonen. Fue sin querer’’. Y 
cierra la marcha un Reagan que se retira vencido: “Disneylan- dia, a 
Francia. El PSOE nos gana a trucos”. 
Me parece que esta charanga expresa de modo plástico el desahogo de 
una parte de la opinión pública ante las evidentes, y en parte 
reconocidas, si no enmendadas, transformaciones, “re-conversiones” 
y cambios del Gobierno. Pero ese desahogo, aún asumido por muchos, 
no tiene por qué poner en peligro al Gobierno. Es incluso posible que 
esa válvula de escape ayude a algunos a tomar en broma la situación 
o, aún considerándola seria y grave, encuentren que no hay alternativa, 
o que, por esas mismas deficiencias, su lealtad al Gobierno tiene más 
valor, más mérito, y se inclinen a reafirmarla. 
El masoquismo no es en modo alguno sólo propio de la derecha; yo 
diría más bien lo contrario, conforme a ciertos estudios sexológicos. Y 
el izquierdista a quien hoy le duele que le pegue uno de su mismo palo, 
quizá lo sienta más, pero, por eso mismo, puede sentirse más realizado 
y conforme. Las encuestas electorales no parecen apuntar en otro 
sentido. Y así Pesoelandia realizaría en el fondo, más allá de la 
aparente inversión y perversión de sus promesas nominales y 
explícitas, los anhelos más profundos de sus seguidores. 

DG, 13-11-86 
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2503. EL NUEVO PROGRAMA DEL PSOE 

Psoelandia, de sorpresas, 
territorio singular: 
tus deseos, y sus promesas, 
al revés encontrarás. 

El sueldo de los obreros, 
la inflación hace bajar; 
pero los de psoeros, 
suben mucho, mucho más. 

Casi un millón prometieron 
de puestos pá trabajar; 
y al final “reconvirtieron” 
para el paro un millón más. 

(no el que yo voté) 

 

 
 

Salud, españoles pobres: esforzaos 
por no enfermar; que después no 
habrá resorte que os salve de Sanidad. 

Nuestros padres, pensionistas tras 
mucho esfuerzo y penar, ven cómo 
les administran sus ahorros, con 
ruindad. 

La miseria, hasta UGT denuncia verla 
aumentar. ¿No es socialismo al revés 
que los bancos ganen más? 

A todos nos prometieron la justicia 
reformar; 
mas coparon muchos puestos ¿quién 
los equilibrará? 

{PSOE landia\ 

 - 2"  __ 
UN (AM8Í0 .. Je ríya. 

“Si más tengo, aún más cojo”, nueva 
ley electoral; 
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ley del embudo, despojo 
e irrespeto a los demás. 

Seguridad ciudadana 
dan al ladrón vulgar; 
y desde arriba, con maña, 
seguros pueden sisar. 

Son nuestras autonomías 
colectiva libertad, 
que temen; y día tras día, 
dividen para imperar. 

Con la OTAN, campanada 
completa les vimos dar; 
en su día, chaqueteros, 
factura se os cobrará. 

La cultura hace a los pueblos con la 
muerte no penar; pero pronto, este 
gobierno se la otorga al militar. 

Exportar armas, buen remedio 
buscan para aquí triunfar, que fuera 
liquida hambrientos o les obliga a 
callar. 

Emigrantes, no hay dinero, pá 
poderos ayudar. 
Mas un cuadro, a mil millones 
repatriarlo, es “casi ná”. 

A UMD, contra franquistas, 
prometiéronla ayudar. 
Hoy compáranla a golpistas... 
¿Democracia, dónde estás? 

 

 

 

Hasta al débil desatiende —“o yo o 
el caos, no hay más’’— 
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un PSOE que sólo entiende como 
Franco el gobernar. 

La Tele, tarde y mañana, es 
monopolio estatal; prometiéronla 
privada... y de la Clave lo está. 

No es posible el socialismo, —
dicen hoy, al gobernar—, ¡Viva 
nuestro psoísmo, un buen club 
para medrar! 

Ya el PCE casi en la nada, el 
PSOE decide hurtar, a AP hasta 
el programa, y sus votos 
conquistar. 

Sólo cabe, en su campaña, “a 
derechas” caminar; así, “en 
interés de España”, a Reagan 
todo le dan. 

Felipe, por sus ovejas, dejó su fe 
y libertad. Conmovidas, todas 
ellas se dejarán trasquilar. 

Gato blanco, gato negro, azul o 
rojo, da igual, si ya audaz, ya 
traicionero, pa’l amo sabe cazar. 

Dice GUERRA AL OBRERO: 
“De vergüenza llorarás”. Todos 
también lloraremos: con queso 
nos vino a dar. 

 

 

El bromista, pá vencer, 
prometió todo al revés. 

 

 

Seré FRANCO: íun gimiendo, yo 5 
ie*npre voto al gobierno. 
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Mister Reagan, Disneylandia en la Francia hace instalar, vencido por 
Psoelandia, que en trucos no tiene igual. 
El Dr. Martín Sagrera, ex-militante del PSOE, denuncia, como 
reparación, los hechos aquí presentados, que muestran el rápido 
“cambiazo” antisocialista del nuevo PSOE. 

2504. LAS DECLARACIONES DEL PSOE, A DERECHAS 

De verdad, amigo lector, estos últimos tiempos yo tenía el cuerpo 
magullado de los pellizcos que me había ido dando para ver si estaba 
soñando. Porque en estos meses preelectorales, los miembros del 
Gobierno, además de toda su política de hechos, que siempre pueden 
ser “explicados” de diferentes maneras, están prodigando una serie de 
declaraciones que directa y explícitamente reniegan de sus anteriores 
promesas. La última, hasta el momento de escribir estas líneas, le ha 
tocado hacerla hasta al modoso Serra, que no sólo no cumple lo 
prometido por el PSOE referente a la Unión Militar Democrática, sino 
que con todo desparpajo dice que “esa minucia” no le ha quitado una 
hora de sueño, y que cumplir lo prometido por su partido sería “hacer 
un mal servicio a España”. Y, ¿quién no recuerda las recientes 
declaraciones de nuestro “equivocado” presidente, que ahora se apea 
del burro y dice que es un mal servicio a España lo que antes 
prometiera, salir de la OTAN? ¿Las de un vicepresidente, Guerra, que 
se sube su sueldo y acumula cargos y después dice a los obreros en 
reconversión que lloraban de vergüenza por no confiar en él, etc.? Esta 
rápida y radical inversión de papeles me hace sentir a veces, repito, la 
impresión de estar soñando, o de oír y ver tan mal que necesite una 
jubilación anticipada de profesor de ciencias políticas... 
Porque, según un primer análisis, esta serie de declaraciones 
parecerían indicar que se ha desencadenado en el equipo guber-
namental una epidemia tanática, un deseo de suicidio político, a lo que 
equivaldrían en otros países tales declaraciones en unos políticos de 
izquierda. Y como las encuestas parecen mostrar que, a pesar de todo, 
el pueblo sigue con intención de 
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votar mayoritariamente al PSOE, habría que concluir que su instinto 
masoquista y autodestructor es aún más fuerte que el de sus dirigentes, 
que la tradición que obedecer al poder, precisamente cuando pega 
(“porque te quiero te aporreo”) invalida las consecuencias obvias en 
otros países de esa conducta gubernamental; y que los dirigentes, 
quizá maquiavélicamente conscientes de ese masoquismo popular, 
emplean ese fustigar hasta verbalmente a los “suyos” para domarlos y 
someterlos mejor. 
Pero, por fortuna, cabe también otra explicación de la estabilidad en 
el poder, a pesar de todo, de los actuales dirigentes. La clave de esas 
declaraciones parece estar en que estos gobernantes se han dado 
cuenta, quizá sólo después de llegar al poder. que “se han 
equivocado”, y que el “único camino” no es el de la Pasionaria, o al 
menos el de la socialdemocracia, sino el del capitalismo reaganiano, y 
poco a poco han ido tomando sus medidas prácticas para “cambiar el 
cambio” con ese nuevo rumbo, tanto en lo económico como en lo 
político, militar, etc. 
En estas circunstancias, es obvio que no iban a abandonar ellos el 
PSOE, su maquinaria de poder y que los que lo están teniendo que 
dejar son los militares socialistas de más solera. Cara a las próximas 
elecciones, esas docenas de miles de votos menos son insignificantes. 
Lo importante es que el millonario número de votantes al PSOE hoy 
desilusionados; pero muchos de ellos, gracias a una labor muy sagaz 
de tierra quemada a derecha e izquierda, no supondrán una oposición 
activa y eficaz, y engrosarán el ejército de reserva y apoyo pasivo al 
poder de turno que es la abstención. 
Lo que los dirigentes del PSOE necesitan ahora es confirmar parte de 
aquellos millones de votos de centro y centro-derecha “prestados” 
como herencia de UCD, y captar otros votos de la derecha. Esto es lo 
que explica el actual alud de declaraciones convergentes del equipo 
gubernamental contra sus principios, promesas y votantes 
tradicionales: no se trata de un intento de suicidio político, ni (solo) de 
aprovechar el tradicional masoquismo español ante el poder, para 
reforzar la adhesión de sus partidarios con el mismo castigo, sino que 
constituyen una bien orquestada campaña pre-electoral, dirigida 
explícitamente, por encima de su electorado tradicional de izquier 
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das, a la nueva derecha, para mostrarle a ella, precisamente con ese 
pasar por encima y menospreciar a los “suyos** de siempre, que el 
PSOE puede servirle mucho mejor que AP para imponer al pueblo unos 
sacrificios que, de ser reclamados por un Gobierno que reconociera ser 
de derechas, encontrarían una gran resistencia, tanto por parte de los 
mismos trabajadores como de ese partido que, para sobrevivir, debería 
entonces, desde la oposición, secundar a fondo esa protesta popular. 
Sólo los ultraderechistas más montaraces seguirán exigiendo a este 
Gobierno del PSOE que renuncie total y explícitamente a todos sus 
principios y nombre. La derecha “civilizada” y los poderes tácticos han 
comprendido que es mucho más útil que siga manteniéndolos en teoría, 
y que ciertas declaraciones demagógicas de izquierdismo “compensen” 
en apariencia esas otras con las que el Gobierno actual está captando 
para “el cambio del cambio” al resto de la derecha inteligente, que com-
pense de sobra los votos que pierde a su izquierda: porque la derecha 
sabe muy bien que conservar el gobierno real de Espa- pa bien vale 
sostener un PSOE. 

IG, 15-1-86 

2505. SOBRE LA DERECHIZACIÓN DEL PSOE 

“En dos palabras”, Millán Clemente de Diego pone el dedo en la llaga 
al preguntar si el derechizarse “ha merecido la pena para el PSOE y 
para España”. Yo creo que, pragmáticamente, el cambiazo respecto al 
programa de 1982 ha sido tan fuerte, no sólo en hechos sometidos a 
servidumbres económicas, sino en el estilo de sus actuaciones y 
declaraciones, que el PSOE pronto dejará de ser útil como hasta ahora 
a la derecha para mantener a bajo coste su poder fáctico. Más aún: me 
parece que el PSOE está provocando ya, con ese cambiazo y las 1.000 
manipulaciones anexas (en la ley electoral, de financiación de partidos, 
del poder judicial, de medios de difusión, etcétera) un descrédito y 
desafecto al mismo sistema democrático que era impensable hasta hace 
poco. Por lo demás, la desmovilización de las masas y muchos otros 
elementos parecen indicar que el cambiazo no ha sido tal, sino que de 
antes ¡os dirigentes del PSOE habían 
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llegado a un consenso hasta en esto con el antiguo régimen, y que el 
cambio real estaba destinado a ser, y de hecho ha sido, sólo para ese 
grupo gubernamental que da la cara..., gestionando, bajo pretendidas 
siglas, en favor de los de siempre. 

LT, 1V-86 

2506. PROMESAS INCUMPLIDAS 

En otros países, las declaraciones de miembros del Gobierno, que 
no sólo no cumplen sus promesas, sino que las califican des-
pectivamente, equivaldría a un suicidio político. ¿Por qué aquí Guerra 
puede decir que los obreros en reconversión “llorarán de vergüenza’’; 
Serra, que los problemas de la UMD no le preocupan nada; González, 
que los que no apoyan su actual “contrarreferéndum” van contra el 
interés nacional, etcétera? Sin duda, confían en el tradicional 
masoquismo español, que se queja de boquilla, pero admira al macho 
que le pega y, siempre que puede, vota al poder. Pero también esas 
declaraciones de menosprecio respecto de sus (ex) promesas 
electorales son una bien orquestada campaña subliminar, dirigida a 
captarles más votos de la derecha, no teniendo ya rival a la izquierda, 
dividida y abstencionista. Y ¿qué oferta más tentadora para la derecha 
que la de un Gobierno “socialista” tan reconvertido que impone como 
“única posible” una política no sólo capitalista, sino reaganiana, hasta 
en lo social y militar? “Cuánto más cambia, más es lo mismo”. 
Excepto para los más ultras, la derecha comprende y apoya cada vez 
más esa nueva modalidad de su mismo régimen de siempre, ya que el 
conservar el Gobierno real de España bien vale sostener un PSOE. 

D-16, 11-1-86 

2507. LAS RAÍCES DE LA CRISIS POLÍTICA 

En un antológico análisis, “De la España diferente a la España 
indiferente”, Antonio García Trevijano estudia las causas que nos han 
llevado a la actual crisis, reflejada, entre otras, por las bochornosas 
circunstancias que rodean al referéndum sobre la OTAN. Con notable 
claridad y lógica, el autor se remonta a la 
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opción fundamental que tomó el PSOE, con casi toda la oposición 
democrática, por el consenso contra la ruptura, como sistema de 
“recíproca disuasión’’ o supuesto “equilibrio de impotencia entre el 
Poder autoritario residual y el Poder democrático emergente’’. 
Consolidado ese pacto, se impuso la desmovilización política, tanto por 
exigencia de la derecha como por interés de los nuevos dirigentes, para 
no encontrarse obligados por su presión a promover la ruptura. Este 
“desarme” ha entregado inermes a los neodirigentes políticos a los 
poderes fácticos, al privarles de su fuerza específica. 
Me parece importante ilustrar este punto clave con dos ejemplos que 
han sido empleados por dirigentes del PSOE para intentar justificar su 
“cambiazo” por falta de respaldo popular. Mújica me respondió, ante 
5.000 universitarios, después del 23-F, que el pueblo español no quería 
la democracia, porque no fue a rescatarlos al Congreso. Lo que se calló 
es que antes ellos habían castrado sistemáticamente toda organización 
seria del pueblo; como calló la desaparición del resto de los principales 
dirigentes políticos del PSOE y otros partidos que la “noche triste” que 
tanto está pesando sobre nuestra historia; y como, incluso después, no 
hubo una reacción organizativa, que parecía reclamar el mero instinto 
de supervivencia ante la amenaza de nuevo golpe. 

En fecha aún más tardía, y ante el triunfo electoral socialista (perdón, 
psoísta), del 28-0, Felipe González se atreverá a comparar las 50.000 
personas que se (nos) lanzamos a la calle para festejarlo con las 500.000 
que lo hicieron cuando ganó Mitterand, para pretender justificar, por 
falta de movilización popular (de cuya eliminación, por su cargo, él ha 
sido el máximo responsable en nuestro país), su propia “necesaria” 
claudicación y abandono radical del programa electoral con el que salió 
elegido; y en el mismo sentido recuerda una y otra vez que la mitad de 
los votos que recibió eran sólo “prestados”, cuando por otra parte él y 
su partido actúan con un creciente absolutismo que contradice, lógica 
y moralmente, esa afirmación. 

La de movilización popular, que consolidó el congreso entre los 
antiguos y nuevos gobernantes, eliminó, según analiza también García 
Trevijano, toda veleidad de democracia participati- 
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va, y nos quedamos con una democracia perfomativa, o representativa, 
en la que, ante un pueblo indiferente, que mayorita- riamente “ya no 
desee utilizar sus libertades para participar en la dimensión pública de 
su existencia”, se pueden dar espectáculos como el de la OTAN, en el 
que, como observa también García Trevijano, el jefe del Gobierno y 
del principal partido opositor pueden cambiar radicalmente sus 
intenciones de voto ante un punto clave, sin dimitir ni que se les exija 
hacerlo. 

El remedio a la actual situación no es fácil, porque está enraizado 
en la pasividad típica del pueblo español, elaborada no sólo por 40 
años de dictadura, sino más de 400 años de absolutismo centralista. 
Los españoles, como dijo un observador exterior, esperamos la 
salvación de fuera de nosotros mismos, por un milagro de lo alto, ya 
sea la consagración del país al Sagrado Corazón o al marxismo. Una 
pequeña prueba de este profundo lastre que nos esclaviza la del mismo 
García Trevijano. En efecto: él pone como primer punto para explicar 
la crisis actual el que “las libertades no constituyeron al Poder Político 
ni al Estado. Fue el régimen de la dictadura quien, legalizándolas, 
constituyó las libertades”, y ya vimos cómo denunciaba que la mayoría 
del pueblo español hoy “no desea utilizar sus libertades”. Sin embargo, 
termina sus análisis cayendo en el tópico de que “el pueblo español, 
tras el sacrificio de una guerra civil y una larga dictadura, merecía algo 
mejor” que esta democracia sólo representativa. Lo cual equivale a 
decir que hemos tenido “mala suerte”, que no es culpa nuestra. Pero si 
no somos responsables de la situación, tampoco podemos cambiarla. 
Recaemos en el fatalismo, resignación y docilidad tradicional ante los 
acontecimientos y poderes tácticos. 

Por supuesto, todos deseamos algo mejor. Y mucho mejor, para el 
pueblo español. Pero, precisamente por ello, debemos dejarnos de 
paños calientes y de fáciles demagogias, que ponen fuera de nosotros 
mismos las responsabilidades fundamentales de nuestros males 
políticos. Por su misma naturaleza, la libertad no se recibe, sino que se 
hace a sí misma, se conquista; y el español “demócrata”, en realidad, 
dócil, “aún gimiendo, siempre vota al Gobierno” de turno (anteayer, 
Franco; ayer UCD; hoy, PSOE), sin haberse opuesto realmente y 
vencido a ninguno, ya que los gobiernos han caído víctimas sólo de su 
des 
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composición, orgánica en el primer caso citado, social en el segundo. 
En definitiva, cada pueblo tiene el Gobierno que se merece. Y mientras 
no tomemos conciencia clara de ello, y renunciemos a nuestra secular 
pasividad, disfrazada de comodidad, y a nuestra cobardía política, 
disimulada con críticas de café, no merecemos ni conseguiremos nada 
mejor de lo que hoy tenemos. 

DA, 21-11-86 

EL FELIPISMO 

2508. EL FELIPISMO 

La diferencia entre los países políticamente desarrollados, y los que no, 
consiste, en buena parte, en que los primeros votan a instituciones e 
ideas (partidos y programas), y los segundos votan (o “adhieren”) a 
líderes y caudillos carismáticos. El secular subdesarrollo político 
español hizo que el PSOE, no sin fuertes resistencias internas, 
personalizara también su opción electoral en la figura de Felipe 
González, como otros lo hicieron en Suarez, Fraga, etc. 

El conocimiento de varios líderes del PSOE me llevó a pensar que 
éste era un mal menor, dado el poco nivel de esos otros dirigentes 
socialistas. Aunque, por otra parte, cabe preguntarse si las cosas 
estaban ya tan bien atadas que se descabezaba sin vacilaciones a 
cualquier líder de auténtica talla que quisiera actuar dentro del PSOE. 

El resultado de esta política personalista fue que, tras las elecciones 
de 1982, Felipe González adquirió un poder que, desde el primer 
momento, se mostró absoluto, respondiendo sólo “ante Dios y ante la 
historia”: ni “barones”, ni partido, ni “ná”. Felipe II no tuvo un poder 
tan centralizado en su persona. Y la actual crisis ministerial ha venido 
a ponerlo una vez más de manifiesto. 
Muchos fuimos los que en cierto modo nos alegramos, o al menos nos 
resignamos, ante este poder, esperando de él un cierto cambio (para 
mejor). Los resultados están a la vista. En su mismo campo específico, 
ese tipo de estructura de caudillaje se ha manifestado, una vez más, 
opuesto a un sano desarrollo po- 
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lírico y democrático, incluso cuando ya existe al respecto una sólida 
tradición, lo que está lejos de ser nuestro caso. Hace siglos se decía que 
las libertades se perdían durante los reinados de los reyes buenos, pues 
entonces el pueblo confiaba en ellos, le entregaba más poderes y veía 
así, a la larga, cercenados sus derechos. Todo poder corrompe, pero el 
poder absoluto, como observó Lord Acton, corrompe absolutamente. 
Aquí, como en los demás aspectos, la culpa de la situación no es sólo 
del que manda, sino de quienes, por ignorancia, comodidad o 
costumbre le damos más poder del que le conviene a él, a su partido y 
al pueblo español. 

LID, IV-87 

2509. PODER Y SACRIFICIO DE F.G. 

Las recientes confesiones de Felipe González a varios medios de 
difusión confirman su “espléndido aislamiento’’ y soledad en el poder, 
con ausencia de todo diálogo, excepto con su esposa, su sistemática 
eliminación de las alternativas que podrían constituir otros partidos 
(“partidillos”, ley electoral), la contestación de corrientes internas de 
su partido (“destructoras”, casos Castellano o Morán), o incluso de su 
más cercano entorno (Guerra). La cuota real de poder política que 
traspiran estas entrevistas del presidente confirman lo que ya es patente 
por el modo de funcionamiento de las actuales estructuras del Estado: 
que Felipe 11 fue realmente segundo en poder, y que el número uno es 
este Felipe, que no muestra los escrúpulos que tuvo aquel en intervenir 
en las atribuciones de un “simple” alcalde. ¿Podemos siquiera imaginar 
que hoy el Parlamento diga a F.G. lo que dijeron a su padre (el de 
Felipe II), Carlos I, las Cortes: que debía recordar que no era “sino el 
servidor a sueldo de la nación?”. 

Toda comparación es inexacta, pero el cambio real efectuado por este 
Felipe en la política española, como corroboran e incluso amplían esas 
entrevistas, se asemeja algo al que pudiera haberse dado si el otro 
Felipe hubiera sido elegido por el pueblo para defenderlo contra la 
reforma europea, y al poco tiempo de estar en el cargo, confesara que 
se había caído del burro, y que para progresar no había otro camino 
que unirse a los protestantes, cultural, económica, y militarmente. 
¿Cabe mayor capaci 
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dad de reconversión ideológica, en total menosprecio al programa 
ideológico con el que fue elegido, que ese “cambiazo” radical en 
puntos fundamentales de su política, cambiazo que ahora intenta 
minimizar expresando un nuevo y pretendido menosprecio a todas las 
ideologías (pero acogiéndose dogmáticamente, como “único camino” 
a ciertas ideologías, mal interpretadas, de la derecha), pues, como 
insiste, lo que vale, tíñase como se tiña el pelo, es el gato, es decir, 
F.G.? ¿Qué más poder y libertad puede pedir, máxime si no sólo lo 
hace, sin creer que se esté tomando demasiadas libertades con el país? 
¿Cuándo se ha estado tan cerca del ideal expuesto por Jacobo I, en su 
obra de las monarquías libres, que, según su explicable opinión, eran 
aquellas en las que el rey podía hacer lo que le diera la real gana? 
Para intentar legitimar este poder tan absoluto, F.G. invoca las teorías 
de Max Weber, pretendiendo haber evolucionado de la ética de las 
ideas a la ética de las responsabilidades. Como sociólogo, creo que 
Weber explicaría más adecuadamente el cambio de F.G. como un 
intento de pasar de la legitimación racional, programática y 
democrática, a la legitimación personal y carismática, en la que el jefe 
se justifica por su carácter ético y su sacrificio por su pueblo. Y, de 
hecho, para liberarse de todo compromiso real y concreto hecho ante 
el pueblo español, F.G. se ha presentado una y otra vez como el jefe 
que sacrifica sus mismos principios e ideas por su país, no dudando en 
cambiarlos en beneficio de todos. Sus sentimientos hacia la OTAN (y 
el partido, las pensiones, etc.) son en el fondo muy distintos dice, de lo 
que hace su Gobierno; pero él, F.G., se sacrifica, yendo contra sus 
propios deseos, y ofreciéndonos como blanco a las críticas que suscita 
ese cambio, pasando por el bien de todos por ese bochorno y 
vergüenza, por ese convertirse en un “ecce homo”, un varón de 
dolores. Es lógico que ese sacrificio suscite otros, y que los españoles, 
si no somos mal nacidos, respondamos a esa entrega de nuestro jefe 
con otra entrega total a él. El proclamado sacrificio que refuerza el 
poder político del jefe. En el campo ideológico, es el “sacrificio del 
entendimiento”, la fe en el conductor, propia de regímenes 
carismáticos y recientes y bien conocidos, y no ciertamente por buscar 
una legitimación democrática. 
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¿Es incorrecta nuestra interpretación o lo son los hechos objetivos, 
cualquiera que sea la intención subjetiva de F.G.? Carnegie cuenta que 
hasta el gángster Al Capone se creía rebosante de buenas intenciones 
y acciones: la capacidad de autojustificación de nuestra especie supera 
lo imaginable. El mismo F.G. acaba de dar un paso muy esclarecedor. 
En las tres entrevistas ha insistido en un punto, que ha sido pues jus-
tamente destacado en titulares por los medios de difusión: que él, F.G. 
ha renunciado no ya sólo a su ideología, sino a su misma libertad, que 
ha perdido para que los españoles podamos tenerla. 

Observemos el gran profundizamiento cualitativo: el sacrificio no 
es ya parcial, de la “mera” libertad ideológica, sino total: F.G. se ofrece 
explícitamente como holocausto; “conviene que un hombre sufra por 
todo el pueblo”, del que así se convierte en el salvador. 

No cabe mayor megalomanía, mayor endiosamiento, má¿ ca-
ricaturescas “imitación de Cristo”, que nos recuerda la de aquel 
dirigente mejicano decimonónico, “Esclavo de la nación”, para 
esclavizar a su vez mejor las conciencias del pueblo más analfabeto y 
supersticioso, en un objetivamente repugnante estilo moralizante. De 
ahí que esta declaración de F.G. sea mucho más grave aún que el ser 
una monumental cursilería y horterada, porque pone de manifiesto, y 
por sí misma constituye parte de un intento de manipular al pueblo 
(quizá, piense él, “por su propio bien”), para que responda al 
pretendido sacrificio irrestricto del jefe carismático entregándole a su 
vez, como él dice ha hecho por nosotros, su pensamiento y su libertad. 

No me extrañaría pues que surgiera, a raíz de esas “conmovedoras” 
confesiones de nuestro protomártir por la patria democrática, un cierto 
movimiento de compasión y adhesión a F.G., y de desagravio por los 
que no lo entendemos. Por mi parte, creo sinceramente que se está 
sacrificando demasiado por nosotros, que no merecemos tenerlo por 
salvador, y espero que en fechas próximas se impongan un tipo de 
compasión hacia él más equilibrado y efectivo, por el que le confiemos 
una cuota de trabajo menos agobiante. 

CD, 24-XI-85 
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2510. NI MARX, NI MARXISMO, NI... 

“Si Marx estuviera vivo hoy, no sería marxista”. Esta frase de Felipe 
González en el Japón no parecía de entrada noticiadle a quien sabía 
que no era sino la repetición de lo que el mismo Marx declarará en sus 
últimos años, según refieren Engels y otros amigos suyos: “Yo no soy 
marxista’’. Lo que si es muy noticioso es que muchos la hayan tomado 
como una invención presidencial, y criticado como tal, incluso en el 
partido comunista de (la calle de) la Santísima Trinidad que, de los 
“tres grandes” partidos comunistas, parecería ser el más enterado y me-
nos dogmático. 

Este pintoresco “analfabetismo marxista’’, que se explica en parte 
por nuestra historia reciente, es simplemente escandaloso desde el 
punto de vista teórico y cultural. Porque no se trata de una cita aislada, 
accidental e independiente de la doctrina marxista, como sería un 
hipotético “yo no soy vegetariano” de Marx. Si el materialismo 
histórico quiere decir algo, es que se trata de una concepción evolutiva, 
dialéctica, que no admite una fidelidad a las personas (ni a Marx) ni a 
una verdad eterna (o a la metodología para encontrarla). Así lo subrayó 
mil veces el mismo Marx, como cuando dijo a Mikhailovski que quien 
creyera que sus esquemas eran universales y eternos “le honraba y 
avergonzaba a la vez’’. 
Por otra parte, también es cierto que los escritos de juventud de Marx 
y Engels, los más cortos, “sencillos” y leídos, eran bastante 
dogmáticos, como ellos mismos reconocieron y rectificaron en buena 
parte en sus obras posteriores, en sus análisis históricos y en su 
correspondencia. Pero los marxistas, hasta nuestros días, se han nutrido 
casi exclusivamente de sus primeras obras o, peor aún, de “catecismos 
comunistas”, como el “ABC del Comunismo” de Bujanín y otros 
horrores, de modo que cuando algunos llegan a leer después de otras 
obras más ponderadas de Marx, sus ya bien asentados esquemas 
dogmáticos les impiden reconocer los matices, el relativismo histórico 
de Marx, y se escandalizan y “olvidan” de que Marx se proclamara no 
marxista. 
La dificultad no es sólo teórica. El marxismo se ha convertido en un 
movimiento político, en una creencia de como salvar a la 
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humanidad de su alineación. La acción reclama decisiones, unidad de 
criterio, y para conseguirlo se tiende a disminuir la posibilidad de 
admitir distintas interpretaciones, se establece un tiempo en que se 
cierra la revelación y el canon de libros sagrados (con Engels, o Lenin, 
o Mao), y sobre todo se instaura un magisterio infalible (el del 
partido). 
Pero aún hay más. Felipe González no citó a Marx para dar de nuevo 
clases de marxismo. Ni quiso decir que Marx hoy buscaría una 
solución a la injusticia, pero por vías muy distintas a las de entonces, 
que hoy siguen aún tantos marxistas “vulgares”. Eso habría sido dar 
lección de tolerancia, y aprovechar lo mejor de Marx. Lo que en 
realidad vino a decir, como ha demostrado su política, y saben muy 
bien los parados, los pensionistas, los enfermos, los dependientes de 
asociaciones (ex-) benéficas, etc. es que Carlos Marx ya no lucharía 
por cambiar a fondo, estructuralmente, esas excesivas desigualdades, 
sino que se “convertiría” al sistema capitalista, más puro, “a lo 
Reagan” o “a la Thatcher”, esperando de él la solución de la crisis 
económica. 
Ahora bien, esa interpretación de lo que haría hoy Marx ya no se puede 
apoyar en una cita, ni en el conjunto de su doctrina, ni en sus acciones. 
Todo lo contrario. Sin duda, Marx era un teórico, no un político, que 
debe ser más pragmático, como lo fueron Lenin o Mao, algunas de 
cuyas teorías “marxistas” lo son sólo dialécticamente, al estar 
directamente opuestas a las palabras de Marx. Pero querer montar la 
estructura dialéctica de que Marx aceptaría el capitalismo actual es, a 
nuestro juicio, un “marxismo imaginario” (R. Aron), una “aventura 
dialéctica” (Merleau-Ponty) excesivamente arriesgada. Y esto aunque 
el señor González lo diga con la mejor intención de exaltar la 
inteligencia de Marx hasta el punto de creerle capaz de una evolución 
ideológica y política como vemos está siendo la del propio F. 
González; y en este sentido, su frase sobre Marx, es realmente 
novedosa, y tan falta de fundamento que merece las críticas que se le 
han prodigado. 

FV, 28-/X-85 
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2511. LA RECONVERSIÓN DE FELIPE 

F. González ha confesado que se equivocó en lo que su programa de 
1982 señalaba como primera prioridad: 800.000 puestos (más) de 
trabajo. También reconoce que se equivocó en un punto tan clave de 
política exterior como la OTAN. Ya hace tiempo que cayó en la cuenta, 
según dijo, que la única política económica posible era la de la derecha 
más dura, reaganiana. Por todo ese sacrificio de sus principios pasará 
sin duda a la historia como Felipe “el convertido”, o incluso “el 
reconvertido1’. Ahora que parece que ha completado ese cambio del 
cambio, creo que sólo le hace falta, para seguir siendo plenamente 
ético y coherente, presentarse en las próximas elecciones por AP. 

DA, 12-111-85 

2512. COMO UN MARQUÉS 

Sí señor: no tienen que dolemos prendas. Al rescatar, a cualquier 
precio, a la marquesa de Santa Cruz, secuestrada, aunque fuera en 
efigie goyesca y con complicidades internas, por la Pérfida Albion, 
Felipe González Márquez ha restaurado el honor nacional, e incluso el 
de su madre, poniendo el acento donde debía estar, comportándose, 
como se dice en Andalucía, como un auténtico marqués, y no como un 
plebeyo Márquez. 
En nada empaña este gesto, sino que, por el contrario, pone más de 
manifiesto su genuina nobleza, el que de modo prácticamente unánime 
los medios de difusión, en manos de plebeyos burgueses, hayan puesto 
el grito en el cielo por ése pagar treinta y seis (36) veces más (900 y 
no los 25 millones en que se le ofreció en su día al Gobierno), y esto 
sin agotar las vías judiciales, por una marquesa de segunda categoría 
artística, habiendo tantas necesidades culturales que cubrir. 
Porque esta crítica se atreve a juzgar la acción gubernamental por los 
vulgares criterios de racionalidad y eficacia, propios de las clases 
medias burguesas; sin conocer por la historia, o los análisis de T. 
Veblen, que deberían juzgarlo por el criterio de “consumo ostentoso”, 
gratuito, característico de la legítima nobleza, recuperada realmente, y 
no sólo de modo simbólico con la marquesa, precisamente al pisotear 
criterios de eficacia bur 
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gueses, por el señor González Márquez. En justicia hemos de 
mencionar también aquí a su fiel eco y amplificador, A. Guerra, que 
sólo desde esta óptica se comprende haya podido comentar, con 
caballeresca cortesía para con la marquesa, que ese rescate nos ha 
salido “casi gratis”. 
Apenas es pues necesario mencionar aquí las aún más impertinentes 
quejas de quienes censuran tal acción en nombre del apellido 
“socialista” que, por duras exigencias del mercado político, tuvo que 
ponerse el grupo hoy en el Gobierno. Críticas absurdas que 
pretenderían calcular cuántos de los ocho millones de compatriotas 
emigrados podrían haber sido repatriados, no en efigie, sino en carne 
y hueso, con esa cantidad; o cuántos de los ocho millones de 
ciudadanos en situación oficial de pobreza, o de los dos millones de 
parados, podrían haber sido “restaurados” con ello. Por favor: esas 
comparaciones son demagógicas, de mal gusto izquierdista. Lo que se 
trataba de probar, y ese multimillonario rescate lo ha hecho de sobra 
—y eso sí que no tiene precio— es la nobleza de los actuales gober-
nantes. Eso les hace acreedores, no a uno, sino a muchos ducados; 
aunque quizá, por su modestia, el mismo presidente se contente, en 
interés de España, con el mero cambiar de orden sus apellidos, algo de 
lo que tenemos un tan cercano como francamente venerable 
precedente, y mantener a perpetuidad su actual marquesado sobre el 
ruedo ibérico. 

CG, 15-IV-86 

2513. SALIR DE LA MONCLOA 

Doña Carmen de González declaró, al ir sola al teatro, que a su 
marido “no hay quien le saque de la Moncloa”; que la última vez que 
fue al teatro le abuchearon por su postura ante la OTAN. El había dicho 
poco antes que le gustaba que, al pasar, todavía le llamaran Felipe; sin 
duda, es que iba demasiado deprisa y no podía oír lo que añadían al 
Felipe hasta que fue al teatro. Por mi parte, coincido plenamente con 
su digna esposa y un número creciente de ciudadanos: yo también 
quiero que salga de la Moncloa. 

ABC, 18-IV-86 
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EL AZOR-AMIENTO 

2514. LA NUEVA FÁBULA DEL AZOR 

Una fábula de Esopo cuenta que un lobo, elegido rey de los animales, 
estableció el repartir equitativamente la caza entre todos. Mas uno de 
ellos objetó: “Hermosa idea, pero, ¿por qué has escondido tu botín de 
ayer en tu cueva?’’, el lobo, confundido derogó sus leyes. La moraleja 
de Esopo es que “aquellos que fingen legislar conforme a la justicia, 
empiezan por no cumplir las leyes que decretan y establecen’’. 
Por supuesto, esta fábula no viene aquí a cuento, porque Esopo no 
habla de ningún azor, ese pájaro rapaz que los poderosos utilizaban 
para cazar a otros pájaros más débiles e incautos (y que en germania 
es sinónimo de “ladrón de altura’’). Por otra parte, Felipe González 
tampoco ha tenido que derogar sus leyes al abandonar 
precipitadamente el Azor, ya que su “cambio” previo recuerda el del 
Gabón tras su independencia, en donde el presidente dijo: “Las 
relaciones con Francia siguen como antes, sólo que ahora yo soy el 
presidente”. ¿A qué pues tanto alboroto, por qué esa tormenta en torno 
al Azor? 
El hecho es que el pueblo aguanta mucho, pero se aferra de-
sesperadamente a la ilusión de un futuro mejor, y si se toca un símbolo 
claro, reacciona en forma al parecer desproporcionada, debido a la 
enorme frustración que ha ido acumulando. 
Felipe González desembarca ahora de esa distancia que, mucho más 
psíquica que físicamente, le ha puesto el Azor respecto al pueblo 
español, y se declara sorprendido por esa sensibilidad popular herida, 
y lo más triste es que su asombro quizá sea ya genuino, y esté ya 
demasiado lejos para comprender esa reacción. Pretende vencer de 
nuevo con su antiguo tono de maestro de escuela, ante los niños torpes 
y díscolos, retrasadillos en definitiva, y declara haber usado el Azor 
para no despilfarrar un recurso del Estado, con la misma ingenuidad 
con que argumentaban los zares para mantener su aparatosa corte en 
las peores crisis; sólo le ha faltado añadir el toque “socialista” de que 
as- favorece el mantenimiento del empleo de los marineros del Azor. 
Pero el pueblo, que no puede calibrar en su detalle los muchos miles 
de millones más que ahora van a parar a armamentos o 
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“gastos corrientes” del Estado (no tan corrientes, por ser nuevos), no 
acepta ya esas “historias” recuperadas con el Azor, ese continuismo 
ahora asumido, y le grita, como la profunda y amargada pintada 
aparecida en el chalet de su “cuñadísimo”: “Ya no eres lo que 
parecías”. 
De modo plástico, gráfico, sobre la cubierta del Azor, aquella ilusión 
que muchos votamos, y muchísimos miraban con cierta esperanza, ha 
dejado de ser Felipe, o incluso el señorito Felipe, a quien por su 
juventud se disculpaban sus errores de nuevo rico, para convertirse, 
duda e inequívocamente, en el señor González Márques. Mucho más 
allá del hecho concreto, el empleo señorial del Azor pone de 
manifiesto que tenemos nuevo amo y que han terminado brutalmente 
nuestras cortas vacaciones de libertad, de creer al menos que éramos 
dueños de nuestro destino. 

CD, 3-VIH-85 

2515. LAS BROMAS DEL PSOE 

“La humanidad se toma a sí misma en serio. Este es el pecado 
original del mundo. Si el hombre de las cavernas hubiese sabido reír, 
la historia habría sido diferente” (Oscar Wilde). 

Ya se sabe que España es un país muy serio. Predomina en él un 
sentimiento trágico de la vida, como el de un Unamuno que sostuvo 
que “nadie ha probado que el hombre tenga que ser naturalmente 
alegre. Es más, el hombre, por ser hombre, por tener conciencia, es ya, 
respecto al burro o a un cangrejo, un animal enfermo”. Bien es verdad 
que el mismo Unamuno afirmó en otra ocasión que hay que cultivar el 
sentimiento cómico de la vida, pero esto se silencia como una 
vergüenza en la familia: ¿estaría borracho? 

Y entre los más serios de los españoles están sin duda los políticos. 
Se toman tan por lo trágico su papel salvador o regenerador que es para 
llorar. 

Como dijera Máximo: “Bienaventurados los políticos españoles, 
porque ellos poseen la verdad”. De ahí que “los políticos españoles no 
pueden soportar una crítica, son muchas veces incapaces de aguantar 
una broma, son, creo, los políticos con menos sentido del humor del 
mundo”, según observó otro hu 

428 



morista. No es pues de extrañar que en España los humoristas se 
mueran de risa, o tengan que emigrar, como Gila, Iva, Rosado, 
Ballesta, etc. 
Pero con el PSOE ha llegado mágicamente el ansiado cambio, y los 
españoles ya nos vamos a poder reír sin problemas, con toda confianza. 
De modo que cuando el funcionario extremeño Sánchez Tovar pidió 
su turno para usar el bien público. Azor, el Gobierno, lejos de 
enfadarse, le ha organizado de inmediato, sin lentitudes burocráticas, 
un viaje de traslado a Barcelona. Y hay que ser un centralista muy mal 
pensado para comparar Barcelona con Siberia. Además, el hombre 
podrá contar ahora su historieta también en catalán. 
Lo mejor vino después: las declaraciones de Almunia, el mi- nistro-
con-trabajo, de que todo eso era una mera coincidencia, uno de los 
cuatro mil traslados anuales de funcionarios. ¿0 es que el pobre 
Gobierno va a ser el único que no va a poder gastar sus bromitas? Así 
estimula el sano humorismo, como Ja- cobo I., quien escribió “Sobre 
las monarquías libres”, que para él, como es lógico, son aquellas en las 
que el gobernante puede hacer lo que le da la real gana. ¡Ah, el fino 
humorismo inglés! Las bromas de nuestros dirigentes, como las de los 
elefantes, sólo podrán parecer una excesiva andaluzada a un extremoso 
“esaborio” ¿cómo van a ser “llevar la broma demasiado lejos” los mil 
kilométricos entre Extremadura y Barcelona? 
Por lo demás, hay que reconocer que este Gobierno hace todo lo que 
está a su alcance para divertirnos: baste mencionar el reciente discurso 
sobre el Estado de la nación que, no sé por qué, me recuerda el chiste 
soviético: “la situación es muy buena, pero no es catastrófica”. Ahora 
que está de moda hablar de gastos, me viene a la memoria, también por 
casualidad, el dicho de que mientras un filósofo es el que busca un gato 
negro en una habitación negra y a oscuras, ciertos políticos lo buscan 
en una habitación donde no hay gato y gritan: ‘‘¡¡Ya lo tengo!!”, 
¡¡muchoy bien!! 
Pero para qué hablar de palabras, ¿dónde están los hechos?, ¿qué 
humorada mayor que la de los 800.000 puestos de trabajo?, ¿o el “que 
sí, que no” de la Parrala-OTAN?, ¿o las antinomias de las autonomías?, 
¿o las pensiones? ¿O ¡¡oh!!, ¡¡oh!!, ¡¡oh!!? Señores, repetiré con Mark 
Twain: “Yo no hago chis 
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tes: me limito a observar el Gobierno e informar de los hechos”. Y el 
chiste político tiene entre nosotros una audiencia fiel y entusiasta. No 
es que seamos masoquistas, pero nos priva el humor negro. 
Un sabio proverbio aconseja no casarse con quien se ríe de las mismas 
cosas que nosotros. Porque el saber reír juntos es señal de pensar lo 
mismo, de igualdad, de convivencia democrática. Si algún día se 
perdiera esta saludable camaradería, si por ejemplo, el descamisado 
compañero Felipe se embarcara en ser un encorbatado D. Felipe 
González en el Azor, o incluso —debe ser una broma, un montaje de 
la TV— un Sr. González Marqués de frac y pajarita que ya no 
entendiera nuestras reacciones humoristas y quisiera damos Guerra de 
verdad entonces irían mal las cosas, y planearía sobre nosotros la 
(mala) sombra de una separación. 

CD, 31-X-85 

2516. EL “AZOR”, TODAVÍA 

Más de medio millón ha costado la broma del PSOE de enviar 
desterrado a Barcelona al funcionario extremeño que pidió turno para 
usar el yate “Azor”, creyendo ingenuamente en las declaraciones del 
presidente de que era un bien de todos los españoles. Y la cosa no ha 
ido a más porque la Audiencia ha obligado al Gobierno a reponerlo en 
sus funciones. Por supuesto, esa inversión ha valido la pena al PSOE, 
para que se sepa cómo las gasta y que sabe llevar sus bromas muy lejos. 
Por eso no me atreveré a añadir sino mi sorpresa, ya que al decir, con 
un poder diez millones de veces persuasivo, Felipe González en las 
elecciones que “estaba en el mismo barco”, nunca imaginé que se 
refiriera al “Azor”. 

D-16, 22-1-86 

2517. VIAJES EN EL “AZOR” 

Se ha difundido una interpretación de una encuesta sobre el Azor que, 
como sociólogo y ciudadano, encuentro muy errónea y nociva. Ya de 
entrada tiene una ambigüedad que falsea todos los resultados, pues 
pregunta a los encuestados si ‘‘le parece bien” que Felipe González 
usara el Azor, pero sin especificar 
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si ese parecerles bien es desde el punto de vista jurídico (y el 100— 
habría tenido que responder que sí), o del político (distinguiendo si es 
contra la nostalgia del pasado o, al contrario, por continuismo), o bien 
desde el punto de vista económico (como gasto suntuosario). ¿Cómo 
sumar los porcentajes en respuestas tan distintas y aún opuestas? 
Y transcurrió más de un mes entre la crítica de los comentaristas y la 
encuesta, siendo conocido que el tiempo suaviza las diferencias. Y los 
medios de difusión habían destacado las críticas más destempladas, 
provocando (¿o para provocar?) una lógica reacción contraria. Y las 
encuestas por teléfono no representan sino a los que lo tienen. Y... Esas 
circunstancias se unen para minimizar la pretendida radical divergencia 
que revelaría la encuesta entre los comentaristas y el pueblo, al que sólo 
habría interpretado bien Felipe González; conclusión que, como se ve, 
es técnicamente insostenible y muy nociva para la democracia, en favor 
de un nuevo caudillaje. 

EP, 15-X-85 

2518. EL “AZOR” ATACA DE NUEVO 

En la historia política española el embarque de F. González en el 
“Azor” marca la significativa etapa en la que, no ya sólo el PSOE, sino 
también su principal dirigente y jefe de Gobierno, perdieron el resto de 
estado o período de gracia concedido tras su subida al poder, siendo 
objeto de severas y prácticamente unánimes críticas desde la derecha 
(Fraga, Osorio), Centro (Roca) e izquierda (Camacho, Tamames, 
Anguita). Incluso desde su mismo partido, para no citar las críticas 
todavía más duras de Pablo Castellano, Tierno llegó a decir que ‘‘a 
simple vista, es un disparate, una insensatez que testimonia cierta 
insensibilidad”. 

La gravedad del hecho, en palabras de I. Sotelo, está en que su clara 
continuidad simbólica con el antiguo régimen arrebata cualquier 
ilusión que pudiera quedar de cambio real. No es posible, subrayaría 
también Roca, rescatar símbolos de una dictadura: hay que romper con 
ellos; estoy azorado. 

Por supuesto, el rechazo no fue siempre por idénticas razones 
(algunas, ávidamente explotadas por la Moncloa, vinieron de la 
extrema derecha), ni tampoco unánime: una parte del públi 
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co se inclinó ante el nuevo amo, con resignación e incluso con 
satisfacción, porque era ahora su señorito el que se lucía en el yate; era 
todo un señor de izquierdas. Una posterior encuesta manipuladora, 
destinada con bastante éxito a modificar el recuerdo histórico del 
hecho, preguntaba al público si “le parecía bien” que F. González usara 
el “Azor”, sin distinguir el aspecto económico y político del jurídico 
(en el que todos debieran haber respondido que sí). Y encontró una 
minoría mayoritaria del 47 % por el sí. Esto bastó para que ciertos 
medios de difusión, espantados de su anterior osadía al criticar al 
nuevo amo, emprendieran un vergonzoso mea culpa. Como si los 
primeros y principales críticos hubieran sido ellos, y no tantos 
representantes políticos del pueblo. Y como si, máxime en España, con 
toda poca tradición de oposición al Gobierno, que lleva más de medio 
siglo sin perder un referéndum o elección (excepto, por 
autodescomposición, UCD), no fuera lógico encontrar un menor 
espíritu crítico en gran parte del público. El referéndum OTAN ha sido 
muy ilustrativo al respecto. 

Pues bien, hoy el “Azor” ataca de nuevo y proyecta de un modo aún 
más sombrío sobre nosotros la sombra de la dictadura de lo que lo hizo 
con los viajes veraniegos de F. González. En efecto: ante su lamentable 
excusa de que había que aprovechar el patrimonio del Estado, un 
ciudadano extremeño tuvo la valentía y gracia de responder pidiendo 
turno para disponer del yate. En una dictadura oficial, hubiera sido 
reprimido por desacato. Aquí eso no era posible, pero pronto, siendo 
funcionario, fue desterrado a esa Siberia que para el PSOE parece ser 
Cataluña. En distintas interpelaciones, la más solemne en el 
Parlamento, el Gobierno, por boca de su ministro Almunia, afirmó que 
era una casualidad, y que en modo alguno se trataba de una represalia 
encubierta. Sin embargo, en estos días, la justicia acaba de sentenciar, 
ante datos evidentes, que sí fue una represalia, condenando al 
Gobierno a reintegrar en su puesto a Francisco Sánchez Tovar. El 
Gobierno ha sido pues declarado judicialmente represor de esa 
persona, de su libertad de expresión y de haber llegado, en su 
ensañamiento, a desterrarla de su lugar de origen. Más aún, siendo, 
según la Real Academia, el embuste una “mentira disfrazada con 
artificio” el Gobierno, hasta nivel ministerial y en el marco 
parlamentario, ha sido declarado oficialmente embustero. 
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Este nuevo ataque a la democracia con ocasión del “Azor”, que pone 
de manifiesto oficialmente esta sentencia, me parece insisto más grave 
que el primero. Porque aquí no cabe ya aquilatar subjetivamente la 
posible importancia o el “rescate” de símbolos del franquismo, sino 
que hay una directa represión de la crítica y un deliberado, repetido y, 
por así decir, solemne intento de engañar a la opinión pública. ¡Qué 
curioso azar el que todo esto se encuentre ligado a la palabra “Azor”, 
ese pájaro rapaz que los poderosos utilizaban para cazar otros pájaros 
más débiles e incautos! 
A algunos puede parecer este un asunto menor, ante el aluvión de 
represión y engaño que hemos sido víctimas en los últimos tiempos: 
baste recordar la campaña del referéndum, en la que otro ministro 
español tuvo que ser desmentido oficialmente desde Bruselas, por 
intentar asustarnos con el cuento de que con el “no” nos quedaríamos 
sin la CEE. Pero si no reaccionamos contra todas esas nuevas malas 
artes, seremos fácil y merecida presa deesa banda de nuevos “azores” 
que, también por curioso azar, son sinónimos, en lengua de germania, 
de “ladrones de altura” que nos arrebatarán hasta nuestra libertad. 

DA. 10-IV-86 

FELIPE NOS DA...GUERRA 

2519. LLORAR DE VERGÜENZA 

Un hecho tan grave como profundamente significativo ha ocurrido 
durante la actual campaña electoral gallega. Los obreros de astilleros 
de Ascón, de Vigo, víctimas de la reconversión industrial, fueron a 
protestar de su situación a un acto electoral del PSOE. Las críticas de 
esos obreros pusieron nervioso al vicepresidente de un partido con una 
“O” intercalada, que por vez primera se encuentra con adversarios, no 
de su programa, sino del modo concreto y real de gobernar. Entonces, 
Guerra les interpeló diciendo que deberían irse a manifestar ante el 
señor Fraga. Por supuesto, el vicepresidente olvidó la fecha en que 
vivía, creyó estar en los mítines anteriores a octubre de 1982, en que 
este recurso dialéctico tenía más credibilidad. 
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Los obreros siguieron con su protesta, y no se sintieron aludidos por el 
intento de Guerra de identificar toda oposición al PSOE con el señor 
Fraga, conforme al sueño erótico de tantos “psoanos” (no diré 
“socialistas” para no molestar a nadie, ni siquiera a un, 
numéricamente, muy apreciable porcentaje de miembros del partido). 
Ante la inutilidad manifiesta de su retórica, el tono del vicepresidente 
fue subiendo, hasta terminar con una profecía bíblica, un 
emplazamiento dramático: “Día llegará en que lloréis ante vuestros 
hijos, por haber intentado sabotear un mitin de Laxe y Redondo (y mío, 
por supuesto)”. 
Supongamos que no hay aquí ninguna amenaza implícita, cosa por lo 
demás improbable en el contexto en que se pronunció. Aun así, ya el 
tono profético, moralista, lacrimógeno de esta evocación nos sitúa en 
una esfera lamentable, muy lejana al diálogo racional y democrático, 
y por ello gravísimo en boca de un vicepresidente y, como hemos oído 
estos últimos días, también del presidente del Gobierno. Pero pasemos 
ahora por todo ello y fijémonos en el sentido económico de esa 
recriminación. 
No crea el señor Guerra que los españoles somos tan obtusos o 
malévolos que no comprendamos que en tres años de gobierno no se 
pueden resolver todos los problemas; ni que no estemos dispuestos a 
asumir ciertos sacrificios. Pero tampoco crea que somos tan ingenuos 
y hasta estúpidos para hacerlo sin determinadas condiciones y 
garantías. 
Para empezar, es imprescindible que este sistema de sacrificios 
económicos sea aceptado, votado por el pueblo: de lo contrario es un 
simple abuso de poder, una dictadura económica. Y el sistema 
económico adoptado por el Gobierno del PSOE es exactamente el 
contrario, en muchos puntos claves, de aquel que fue votado con su 
partido, sin que hubieran cambiado radicalmente las circunstancias, ni 
del mundo ni del país, para justificar cambiazo tan completo, que por 
lo demás se realizó desde que entró el Gobierno; tampoco se ha 
consultado al pueblo sobre el tema con un referéndum, prometido para 
tema sin duda menos importante, ni llamando a nuevas elecciones. 
Ante esta situación, los empresarios han desconfiado lógicamente de 
esa (re)conversión económica, y dudan de la solidez 
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de los compromisos que les puedan ofrecer a veces hasta el exceso, 
quienes tan pronto y tan radicalmente han olvidado sus más solemnes 
compromisos ante el pueblo que les votó, y no tienen ni los 
conocimientos ni los resortes específicos para llevar a buen término 
una política económica que hasta ayer era de sus seculares adversarios 
ideológicos, políticos y económicos. 
Ese “cambio del cambio” ha sorprendido más si cabe a los 
directamente más perjudicados, los trabajadores que lo votaron 
esperando algo completamente distinto: pasado un primer período de 
sorpresa, de desorientación, de búsqueda y esperanza de obtener 
explicaciones y algún resultado positivo, han de reconocer la brutal 
realidad de los hechos y de las cifras: después de tres años los 
principales indicadores son negativos, como lo son hasta 
aritméticamente los 800.000 puestos de trabajo prometidos; y el mismo 
Nicolás Redondo, que en ese mitin pedía el voto para el PSOE, 
sintetizaba hace pocos meses la situación del país diciendo que cada 
vez hay más miseria. 
Por otra parte, los trabajadores saben que esa disminución grave y 
sostenida de sus posibilidades de consumo y de empleo (que afecta a 
todos, incluso los empleados, obligándoles a trabajar más y ser más 
“dóciles”) no ha ido acompañada de una reducción, al menos 
proporcional, de los gastos corrientes del Gobierno, estamento militar, 
etc. Por el contrario, esos gastos han aumentado como nunca, a 
comenzar por los aumentos salariales que se autoproporcionan los 
políticos en el Gobierno, aumentos mucho mayores que los que 
decretan debe tener la masa de los asalariados, cuya base es ya muy 
inferior en valores absolutos. 
Visto todo eso ¿cómo pedir a los que están sufriendo ya hace años una 
crisis cada vez mayor que sigan dando su confianza a ese Gobierno del 
PSOE para no avergonzarse después ante sus hijos de haber sido 
hombres de poca fe? ¿No parece por el contrario mucho más sensato 
el que estén llorando ya ante sus hijos, sujetos también ellos a tantas 
necesidades, por la vergüenza que les da el haberse dejado engañar y 
haber prestado apoyo tanto tiempo a quienes cada vez hacen recular 
más el período de solución de sus problemas? (Hasta la misma fórmula 
empleada por Guerra parece posponer la solución a un plazo tan largo 
que interviene la próxima generación). 
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En definitiva, pues, y visto todo eso, dígame de verdad, señor Guerra 
¿quién cree usted que tiene que llorar de vergüenza? ¿Los obreros o los 
gobernantes, como me ha tocado ver personalmente ya en más de una 
ocasión a socialistas convencidos que declaran cada día en mayor 
número, con Pablo Castellano: “Este no es mi PSOE”; socialistas que, 
con portazo o calladamente, van abandonando, no sólo el partido sino, 
tan grande es su trauma, las ilusiones y hasta las ganas de vivir? Claro 
está que quedan otros, con más moral que el Guerra; son los duros, los 
que resisten a todo y a todos; son los que creen que los que tienen que 
llorar de vergüenza son los demás. 

EC. 22-X1-85 

2520. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Se ha discutido sobre el objetivo del señor Guerra en sus comentarios 
respecto del Tribunal Constitucional y el aborto. Sus intenciones, él las 
conocerá. Pero no cabe duda que, conforme a su línea general de 
conducta, manifiesta muy poco interés y respecto por ese tribunal, 
como antes por una eficaz ley de aborto. Es preocupante una situación 
en la que las alternativas “democráticas” sean, por un lado, Fraga, y por 
otro, ese Fraga de la izquierda que es Guerra. 

D-16, 10-IV-85 

2521. PROTEGERSE LAS ESPALDAS 

Los esquimales tienen la costumbre de que el asesino tenga que 
casarse con la mujer de su víctima para mantenerla. De ahí que los más 
prudentes se casen con las mujeres más feas. También los jefes políticos 
más prudentes eligen sucesores poco atractivos: Fidel Castro, a su 
hermano Raúl; Franco, a Carrero Blanco; Felipe González, a Alfonso 
Guerra. Así, sus espaldas están bien protegidas, su seguridad personal 
asegurada. 

T, 7-VI1-86 

2522. LOS DESASTRES DE GUERRA 

En vez de explicar los orígenes y responsabilidades de la mortandad 
en Doñana, A. Guerra increpa a un parlamentario por 
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decir “tonterías”, a otro que “no tiene ni zorra idea”, y a otro más lo 
relaciona con los reptiles. No abochorna así a sus oponentes, sino a su 
partido, a sus votantes y a todo un país, del que ese mismo día era 
presidente en (malas) funciones. Confundiendo una vez más ingenio 
con insulto, ese “gracioso” y valiente neoseñorito andaluz cree que 
España es su cortijo, y pretende tapar el cielo con la mano, el desastre 
ecológico con ese mayor desastre político. 

E. 5-1-86 

2523. COMO GABONESES 

Quizá para superar la concurrencia del Palmar de Troya, nuestro 
sevillano vicepresidente ha tenido la revelación de que ya se ha 
realizado milagrosamente el reino del socialismo, el “cambio” que 
tantos reclamaban, conforme a sus promesas, a Felipe González. 
Y da tres señales de que ha llegado a esa plenitud de los tiempos: 1) El 
ingreso en la CEE, cuando el PSOE apenas ha hecho más que 
inaugurar, mal, ese “pantano” construido en su casi totalidad por otros. 
2) Solucionar la UMD. lo que ha hecho tarde y es minúsculo a escala 
del país, lo que prueba las pocas “señales” que puede mostrar. 3) La 
televisión privada, que se permitirá sólo para “tres amiguetes” del 
Gobierno, y diez años después de prometerla, cuando los satélites 
hayan roto ese monopolio antidemocrático; vaya, una señal... de broma 
de mal gusto. 
Esto es un cambio “a lo Gabón”. Después de retirarse las tropas 
francesas al llegar la independencia, el presidente del Gabón dijo: 
“Todo sigue igual. Sólo que ahora yo soy el presidente”. 
Las señales que da, señor Guerra, prueban que ese cambio no es el 
prometido, de bienestar para todos, sino el que se ha dado de hecho: no 
una como nueva venida del Señor, sino del señorito. 
Primer “er Felipe”, quien ahora, requemado, nos da, en venganza, 
Guerra, como “recambio”. Por eso, si aquellas declaraciones pusieron 
pálidos a los gaboneses, los españoles estamos negros con esta 
declaración de Guerra. 

D-16, 3-V-87 
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ELECCIONES DE JUNIO DE 1986 

2524. PROMESAS Y REALIDADES 

Me parece bien que Cambio 16 analice los grandes temas, como el 
cumplimiento por el PSOE de sus 100 promesas electorales. Pero no 
creo que se pueda afirmar que ha cumplido 65, y dejado a medias 7, 
cuando se incluyen entre las realizadas plenamente algunas que no 
están ni a medias, como la 52 (planificación familiar) y la 66 
(“desarrollo de los derechos y libertades recogidos en la 
Constitución’’), para no hablar de la 77 (aborto) o la 99 (OTAN). A 
veces, cierta literalidad o legalidad es la manera más refinada de 
engañar. También me resulta irónico que ustedes digan que “medio 
cumplen’’ la 96 (“ayudar a los pueblos que luchan por su libertad’’) 
cuando el gobierno vende incluso armas a Pinochet. Para hacer un 
balance concreto habría que introducir también los valores negativos, 
es decir, aquellos puntos, de los cien o de otros, en que el gobierno ha 
empeorado la situación que recibió; y dar un valor seriamente 
ponderado a cada punto, por cuanto que el incumplimiento afecta a 
puntos tan decisivos como el referente al poder adquisitivo de los 
salarios, al paro, a las autonomías, etc. 

C-16, V-86, NP. 

2525. DISFRAZ DE GATO 

Señor director: En nuestro país no son aún frecuentes las protestas 
políticas individuales de los ciudadanos. De ahí el interés que sentí por 
un “gato”, perfectamente disfrazado, que se paseaba por la Gran Vía 
madrileña estos Carnavales, con una pancarta: “Gato fulero; te voté, te 
botaré”, maullando y gritando: “¡Ojo al gato!” 
Me acerqué a él y me dijo que era un antiguo militante del PSOE, a 
quien el “cambiazo” radical y “carnaval perpetuo” de su (ex)partido le 
hacía sentirse obligado a reparar su actitud an- :erior con esa 
penitencia pública. 
Una acción vale más que diez mil palabras, y ese disfraz me jareció 
poner muy en evidencia a los políticos que no cumplen sus promesas. 

ABC, VI-86 
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2526. ¿MAYORÍA DEL PSOE? 

Señor director: Después de las elecciones les ha faltado tiempo a los 
portavoces del PSOE para agradecer el apoyo “mayorita- rio” del 
pueblo español a su política. Nada más falso, cifras en la mano, porque, 
aunque hayan conseguido una mayoría de diputados, gracias a una regla 
Hondt que ellos reforzaron mientras otros países han dejado ya por 
antidemocrática, sólo les han votado el 44 por 100 de los electores, que 
no fueron sino poc más de dos tercios del censo electoral. Es decir, que 
sólo ha apoyado al PSOE menos de un tercio del pueblo español. 
Por otra parte, incluso esa exigua minoría sólo la ha conseguido debido 
a toda clase de presiones ejercidas desde el Gobierno, incluido el 
monopolio de TVE, coincidiendo “casualmente” el mayor índice de 
voto al PSOE con la mayor tasa de analfabetismo. Sin excluir, pues, los 
defectos de otros grupos, hemos de concluir que resulta poco gloriosa 
esa victoria del PSOE, que no prestigia ciertamente a nuestro sistema 
democrático!. El 22-J no fue una derrota para España sólo en el terreno 
deportivo. 

ABC, 27-VI-86 

RESTA, Y SIGUE 

2527. EL COLOR DEL GOBIERNO 

Permítame que como sana distración de tantos problemas proponga esta 
adivinanza, que podría ser también útil para detectar la epidemia de 
daltonismo político: ¿De qué color es el Gobierno de cierto país cuya 
oposición no es escuchada y hasta abandona el Parlatnento, vende 
armas a las dictaduras, la Banca obtiene tantos beneficios que se 
avergüenza de declararlos, mete en la cárcel a funcionarios que quieren 
sindicarse y contra el que tienen que manifestarse desde los jóvenes 
hasta la tercera edad, pasando por el conjunto de los sindicatos? 

T. 18-1-87 
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2528. INFELICES ESPAÑOLES 

¿Cuál es el estado real de la Nación? Se ha debatido mucho, incluso a 
golpe de cifras, en el Parlamento, pero también se ha expresado, 
mediante una encuesta, el público. La satisfacción y felicidad de los 
españoles, aunque compuestas por múltiples elementos objetivos, es, 
en síntesis, un sentimiento, del que sus protagonistas son sin duda sus 
mejores intérpretes. Y tres veces más españoles han respondido que 
España va peor que los que han sostenido que va mejor, contradiciendo 
así a la tesis, tan subjetiva por lo que se ve, del presidente González, 
que sostuvo que objetivamente estábamos mejor, “por buen camino”. 
Incluso entre los votantes del Psoe son el doble los que creen que 
estamos ahora peor que los que creen lo contrario. 
Por sectores, son veinte veces más los que creen que empeora el paro, 
la carestía de la vida y la droga que los que opinan lo contrario. Más 
de cuatro veces más, los que opinan que aumenta el terrorismo, y dos 
veces más, los que piensan que este último año se han agravado los 
problemas de la burocracia. También son un cuarto más los que 
sostienen que se deteriora la sanidad. Ganan en cambio, por poco más 
de un cinco por ciento, los optimistas respecto al estado de las 
autonomías y de la enseñanza, y por el amplio margen de seis a ocho 
veces más, los que consideran que este año ha mejorado el prestigio 
internacional español y se ha consolidado la democracia, sólo que estos 
dos elementos son mejor reflejo de una situación objetiva que, de 
empeorar aún más (paro, terrorismo, etc.) vaciaría de todo contenido 
significativo el prestigio en el exterior y la democracia interna. 
Los españoles, se sienten infelices en relación a la situación de hace un 
año. Muchos y graves datos objetivos apoyan, en nuestra opinión, este 
mayoritario sentimiento popular. El Gobierno, busca justificarse, 
presentando los hechos y cifras que estima más favorables a su gestión. 
Ahora ya no puede descargar las culpas de los problemas en los precios 
del petróleo, la crisis internacional, la pertinaz sequía, o la 
conspiración masónica y el oro de Moscú. No le queda pues sino matar 
al mensajero, dar Guerra a los que dan guerra, al reflejar la situación 
real y la opinión pública, y denunciar una pretendida campaña de la 
prensa contra el Gobierno. 
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Con todo, a pesar de sus críticas a sus críticos, el PSOE reitera su 
respeto a la libertad de expresión bien entendida, sus intenciones son 
aquí tan serias que, a pesar de esa “mala prensa’’, el presidente no ha 
dudado en prometer por octava vez la televisión privada; y para 
confirmar la firmeza de su voluntad, estamos seguros que sería capaz 
de prometerlo ochenta veces ocho. Pero, eso sí: sin soltar prenda hasta 
que pueda dar los nuevos canales a los cuatro amigos seguros que tiene 
en el país o hasta que los satélites destruyan ese monopolio 
informativo. 

LR, 13-III-87 

2529. TODO POR LOS TRABAJADORES 

“La buena conciencia es la obra maestra del diablo’’, decía el 
cardenal Newman. Felipe González acaba de afirmar que “nadie en el 
mundo hace más por los trabajadores’’ (palabras literalmente copiadas 
de las de Franco). Por tanto, toda protesta, huelga, manifestación o 
incluso mera crítica no puede ser sino obra de una conspiración 
judeomasónica, de un contubernio comunista-conservador. ¡Cómo 
malea y ciega al más pintado el poder absoluto!’’. 

Y, 20-IV-87 

2530. NO VER, PARA GOBERNAR 

Si ya a nivel general, con la autosuficiencia de nuevo rico de poder, al 
gobierno le parece imposible el equivocarse, más aún ocurre en lo que 
considera su coto cerrado, el mundo laboral. “Aquí no pasa nada’’, 
repite con obsesiva ingenuidad, como Alfonso Guerra sobre los miles 
de cadáveres de animales del coto de Doñana. Con enorme fe, y contra 
toda la evidencia de los sentidos, insiste en que “la calle es mía”; 
incluso que “el campo es mío”, cuando campesinos y tractores 
machacan un marchito Romero, que se empeña en no dialogar con 
quienes se le opongan (como no permite hacer declaraciones a sus 
funcionarios). El mismo espíritu dialogante y democrático exhiben el 
ministro de Sanidad y otros. 
Ahí está la raíz del problema: este gobierno es aún menos capaz de 
entender y respetar la protesta de los trabajadores que 
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los anteriores gobiernos, que se justificaban porque eran de los señores 
materiales, económicos, de los obreros. Este gobierno, en cambio, 
justifica su legitimidad por ser representante ideológico de los obreros, 
y siente que perdería toda razón de ser si admitiera que la protesta 
obrera pudiera obedecer a sus legítimos intereses económicos. 
Recordemos que mientras en los capitalismos primitivos se envía a los 
trabajadores que protestan a la cárcel, en los países “socialistas”, 
cuando se nos atribuye su protesta a una conjura del exterior contra el 
régimen, se les confina en manicomios. 

El gobierno no se da cuenta que el PSOE ha desaparecido como 
fuerza de equilibrio social y que por tanto no queda, entre patronal y 
trabajadores sino la pequeña fuerza del PCE y sus satélites políticos, 
junto con algunos sindicatos. Su ceguera llega hasta el punto de que, 
después de prometer hace seis meses dialogar con los sindicatos, Felipe 
González, en vez de responder a las peticiones de audiencia, les envía 
ahora como interlocutor... la policía, el ministro del Interior. 
Sindicatos, protestas y huelgas se convierten así, para el gobierno, en 
un asunto fundamentalmente de orden público: es decir, en cierto mo-
do, peor aún que cuando los sindicatos eran al menos oficiales, 
integrados en el gobierno. 

Desde el mismo ministerio del Interior, al que fue reciclado por su 
carácter autoritario y policiaco, que le mereció incluso alguna condena 
judicial, Martín Palacín acaba de hacer al respecto algunas 
“conciliadoras” declaraciones, declarando que es un “despropósito” el 
que los sindicatos no acepten el dialogar con la policía en vez de con 
F. González. Más aún: califica también de “despropósito” este 
funcionario tan poli...tizado el que G. Iglesias les apoye en eso, porque 
es “una ingerencia de los partidos en la actividad sindical”. ¿Qué 
tendría pues que decir de las continuas ingerencias del PSOE en UGT, 
y las de su gobierno con, contra, los sindicatos? 

Tan incapaz de autocrítica es hoy el PSOE, que incluso Carmen 
García Boise, en unas declaraciones a (y que hacen)Epoca, dice: “No 
tiene nombre que la CEOE se escude en el Gobierno para no dar la cara 
ante los sindicatos”. Pues ¿qué nombre tendrá el que el gobierno se 
preste a ese jueguecito; más aún, los estimule, hasta con amenazas a 
los patronos que suban los 
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sueldos? Después añade, tan fresca, que “me rebelo frente a los 
tecnócratas del neoliberalismo salvaje’’, y que F. González “tendría 
que comunicar más con la sociedad” y “en la calle no se entiende lo 
que hace el Gobierno”. ¿Seremos todos tontos menos él? 
Esa es la máxima “crítica” de los “críticos” del PSOE. Como puede 
parecer mentira, citemos también al “rojo” Leguina, que acaba de 
justificar el reventar una huelga del metro, después de ajustar y cumplir 
servicios mínimos, añadiendo por sorpresa autobuses gratis, porque 
“hay que velar por los intereses de todos los ciudadanos”, principio que 
acabaría lógicamente con toda huelga. La “izquierda socialista” 
pretende acercarse a UGT... después de las elecciones. Y la misma 
UGT, después de ladrar al gobierno para evitar la desbandada de sus 
miembros, acaba de realizar “el parto de los montes”: un largo do-
cumento en que repite la necedad (repito: la necedad, porque lo es...si 
no consigue engañar a incautos), de echar la culpa de todo a Solchaga, 
no a un gobierno que le apoya en sus actos y declaraciones más 
contrarios a los trabajadores. Es simbólico, y más, el que algunos 
señalen la boda de la hija de Nicolás Redondo con un alto cargo del 
gobierno como el acontecimiento que permitió acercarse más al PSOE 
y a la UGT. ¿Vivir para ver? Según: para algunos, como vemos, se trata 
de lo contrario: de no ver, ni oír, ni entender... para vivir como reyes 
no constitucionales, es decir, como gobernantes absolutos. 

LID, IV-1987 

2531. “EL ESTADO SOY YO” 

La famosa frase del rey francés sintetiza el absolutismo que luego 
recibiría el nombre de totalitarismo. La llegada del PSOE al poder hizo 
temer a algunos la instauración de un totalitarismo de izquierdas, como 
en el Este. Sólo los más ultras mantienen ese, hoy, ridículo temor. Pero, 
en cambio, cada vez es más evidente la renovación de la apenas 
desmontada tradición autoritaria de derechas, cuyo último avatar fue el 
franquismo. Son ya muchos los comentaristas políticos e incluso 
importantes dirigentes del PSOE que denuncian esa su, en abstracto, 
casi increíble tendencia totalitaria de derechas, neofranquista. El 
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último, estos días, ha sido nada menos que Ignacio Sotelo. Y el mismo 
F. González dijo el año pasado: “Prefiero un gobierno fuerte, aunque 
sea de derechas”. A confesión de parte... 

Esta tendencia a confundir el Estado con el gobierno y el partido 
acaba de tener otra descarnada confirmación oficial. Es la negativa, 
contra la petición del PDP, apoyada por todos los demás grupos 
parlamentarios, excepto el PSOE, de que se les dé a conocer los 
resultados de las encuestas de opinión del Centro de Investigaciones 
Sociológicas, organismo estatal, pagado con dinero de todos. ¿Cabe 
más clara, reconocida manipulación partidista del Estado? 

Esta apropiación indebida va contra los fundamentos mismos de la 
democracia, es de juzgado de guardia político, por lo que es de esperar 
que la oposición haga la correspondiente denuncia en el Tribunal de 
Apelación europeo; aunque pesoístas como Benegas intenten acusarla 
de nuevo de “chivatilla”, por contar en Europa los conflictos que el 
PSOE crea aquí. El gobierno ha aprendido pronto a ocultar sus manejos 
con el manto del patrioterismo. 

Esta denuncia internacional, al copar aquí el PSOE todas las 
instancias, es tanto más necesaria cuanto que llueve sobre muy mojado, 
e incluso inundado. Los españoles estamos perdiendo rápidamente 
nuestros más elementales derechos a una información básica sobre 
nuestro propio país (no sólo a la difusión general de la información, 
como en TVE, etc.). Recordemos que, además del Centro de 
Investigaciones... “Socialistas”, también el Instituto Nacional de 
Estadística se ha convertido en un Instituto de Neutralización 
Estadística de los problemas nacionales: cuando los trabajadores están 
exigiendo que se respete su nivel de vida y se ajusten sus salarios por 
encima del cinco por ciento, el INE ha ocultado datos que revelaban la 
mayor subida de los precios al consumidor y, por tanto, la justicia de 
estas reivindicaciones, según ha descubierto, sin querer, su antiguo 
empleado, y hoy dirigente del PSOE, Joaquín Leguina. 

El precio de la libertad es una perpetua vigilancia. Como ciudadano, 
y como sociólogo, es mi deber sumar a las ya existentes mi denuncia 
ante esta grave y sistemática confiscación de nuestro derecho a una 
información veraz y a tiempo de la situación nacional. 

LID. V-1987 
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2532. SIRVEN PARA OPOSICIÓN 

Rafael Escudero, el expresidente de la Junta de Andalucía, ante los 
repetidos guiños que se le hacen para que retorne al redil, ha declarado: 
“volveré al PSOE cuando el PSOE esté en la oposición’’. Yo respeto 
mucho al señor Escuredo, y creo que sabe muy bien de lo que está 
hablando. La centenaria tradición del PSOE hizo de él un formidable 
partido de oposición. Pero esa misma especialización “opositora” le 
preparó mal para ser un partido de Gobierno, máxime en las 
circunstancias en que tuvo que asumirlo, por el famosísimo 
“renuncio”, el harakiri histórico del centro-derecha que se llamó UCD. 
Llegado de rebote al poder, el PSOE, que, al revés de otros 
movimientos de izquierda europeos, no estaba preparado para ello, sin 
tiempo para efectuar una evolución interna equilibrada, dejó en bloque 
su programa específico y adoptó el único sistema de Gobierno 
conocido en España, el de derechas. “Para que España funcione”. Ese 
salto ideológico tan brusco, correspondiente al que en pocos años le 
llevó de la oposición clandestina al Gobierno, dividió al partido en dos: 
los puros y los pragmáticos. 
Los puros se fueron a su casa, como Rafael Escuredo; o bien fueron 
expulsados por sus denuncias ideológicas o de corrupciones concretas, 
quedando sólo algunos como inofensivos’ testimonios de 
“liberalismo” del PSOE. 
Los pragmáticos declararon solemnemente que no importaba que el 
gato fuera blanco o fuera negro, con tal que cazara ratones, y que 
preferían un Gobierno fuerte, aunque fuera de derechas. El hacer el 
“trabajo sucio”, el facilitar, como diría Pablo Castellano, que la gente 
se tragara la explotación económica y la dominación política, permitió 
que el PSOE fuera aceptado, e incluso aplaudido, por los poderes 
fácticos. 
Por supuesto, la derecha tradicional se queja con razón de ese 
“instrusismo profesional”, de esa política de derechas mal llevada por 
aficionados, que “no aciertan sino cuando rectifican”. Y, a medio 
plazo, este antológico caso de “travestismo político” dejará de atraer 
los votos “prestados” y parte de los propios, con lo que el PSOE 
volverá a la oposición. 
Lejos de mí, con todo, el pretender por eso menospreciar al 
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PSOE, o a la oposición en general. Muchos españoles tienen todavía 
la mentalidad autoritaria, que no respeta sino al que tiene el máximo 
poder político. El siglo pasado, un precedente de Rafael Escuredo, el 
diputado señor Cortina, confesó que se preguntaba a veces si sus ideas 
serían de oposición, y no de Gobierno. Donoso Cortés, tan autoritario, 
le enrostraba que sí eran de oposición y “por tanto’’, eran “estériles”, 
“desastrosas”. No comparto esa creencia. En una democracia, todos 
son respetables; y hace falta, para que funcione el sistema, tanto como 
un Gobierno, una oposición adecuada. El crítico no es el escritor, pero 
le ayuda, si su crítica es positiva, a escribir mejor. 
Tampoco quiero negar la posibilidad de una transformación del PSOE, 
de modo que pueda alternar con soltura los períodos de crítica con los 
de gobierno. Esta dualidad, como la de crítico y escritor, no es 
desconocida, repitámoslo, en otros países. Pero exige una preparación 
adecuada, una evolución y maduración natural. Los “milagros”, los 
“niños prodigio”, que primero atraen la admiración y simpatía por sus 
precocidades, acaban con procacidades, con rápida degeneración: 
“Nada violento es durable”. La culpa de esa falta de madurez, y súbita 
revelación de la nueva clase dirigente del PSOE, es sin duda de toda 
la sociedad española. Y todos lo estamos pagando, hasta que nos 
sometamos en serio a una disciplina adecuada, por la que cada cual 
desempeñe el papel para el que está preparado, o se prepare en serio 
antes de desempeñar otro. 

CG, 15-V-87 

2533. ORGÁNICA Y ORGANIZADA 

“Ayer, antifranquistas; hoy, antifelipistas”; este va siendo ya el lema 
común de los demócratas. Como denuncian hasta Ignacio Sotelo y 
Pablo Castellano, “de la democracia orgánica hemos pasado a la 
democracia organizada”, con hechos y leyes de todo tipo que impiden 
el normal equilibrio de poderes, justa representación de los ciudadanos 
por partidos y su alternancia en el poder. Engañando a la izquierda, 
ocupando el centro y guiñando el ojo a la derecha, el felipismo revela 
una vocación totalizadora, con el único principio, pragmático, de 
sacrificar 
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lo todo a mantener su poder absoluto, para mandar, no gobernar. 
C-16, 18-V-87 

2534. NO DAR LA ALTURA 

El escándalo de la compra del “Edificio Presidente” por la Junta de 
Andalucía quedará sin resultados eficaces, porque la mayoría absoluta 
del PSOE impide toda investigación seria sobre corrupción. Aunque se 
trate de un asunto como este, en el que se pagaron más de mil millones 
más que los precios del mercado, por unos pisos que simplemente “no 
dan la talla”, la altura exigida para instalar en ellos organismos 
públicos. Pero así van las cosas, “porque me llamo león”. Y a los 
mismos miembros del partido socialista que denuncian manejos se les 
muestra de inmediato la puerta, como a Puerta en Madrid, y hoy a dos 
concejales de Zaragoza, pasando por mil otros menos conocidos. La 
culpa, por supuesto, no es sólo de los gobernantes, sino que tampoco 
dan la talla quienes insisten en dar a un solo grupo una mayoría 
indiscutible, un poder absoluto, en ayuntamientos, Parlamento, etc. No 
hay honradez que aguante ni cien, ni ocho años, tanta tentación con 
tanta impunidad. 

IG, 28-IV-87 

NOTA: En julio de 1987 se reconoce el “pastel”, deshaciéndose la 
compra del edificio. 

ELECCIONES DE JUNIO DE 1987 

2535. BENEGAS, EL SUCIO 

Escribo con tristeza, con la vergüenza del ciudadano ante un hecho que 
pone al descubierto el bajo grado de democracia, y aún de educación, 
que muestran algunos de los más poderosos políticos de nuestro país. 
Hoy toca glosar la “hazaña” del tercer hombre en el escalafón del 
PSOE, Benegas. Este secretario de organización inició con “pie 
izquierdo”, la campaña electo 
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ral, atacando, entre otros, de un modo personal y grosero, a Hernández 
Mancha, como “un indocumentado’’, que practica “un populismo de 
baja estrofa’’, y que “va de chivatillo por Europa a quejarse de que en 
España hay muchos conflictos’’. 
La democracia pide la libre confrontación de las ideas y de los hechos. 
Pero el que confunde esa noble pugna con un repugnante insultar 
personalmente a los demás muestra con los hechos que no tiene ni idea 
de lo que es la democracia; o, lo que es lo mismo, que comulga con la 
falsa concepción de ella que inculcó la dictadura. 
Los políticos tienen que promover proyectos materiales y económicos; 
pero, sobre todo, impulsar ideales humanos de convivencia. Y ¿qué 
tipo de convivencia es ese que se defiende a base de insultos 
personales? Más vergonzoso aún es que ese ataque sea ejecutado 
fríamente, no después de un hecho o declaración contra quien, de 
modo explicable, si no justificable, reaccionara con semejantes 
exabruptos. Y peor aún es que esos insultos se profieran desde el poder 
absoluto de un gobierno mayoritario, para el que la oposición que 
representa Hernández Mancha no constituye un peligro inmediato. No 
es ya sólo mala educación, como en otros, sino abuso de poder, 
cobardía; en suma, una enorme descalificación, no para el insultado, 
sino para quien pretende descalificar. 
Los que ideológicamente nos sentimos más afines a las ideas del 
PSOE tradicional (no del actual Gobierno) que a las de AP, todavía 
debemos sentirnos más indignados y abochornados por el 
encanallamiento de la vida pública que manifiestan y agravan esas 
declaraciones. Parecen dar la razón a quienes, desde la derecha o el 
centro, denuncian como aplicables a toda la izquierda la falta de 
modales, de tolerancia y de democracia e imperio del totalitarismo e 
inhumanidad que son propios de cierta izquierda como de cierta 
derecha. 
Es verdad que Felipe González hace gala de no caer en esas 
vergonzosas mañas politiqueras. Pero las tolera tanto en sus in-
mediatos colaboradores que resulta obvio que no se trata de una íntima 
convicción democrática suya, sino de una hábil división del trabajo. 
Máxime cuando su poder sobre esos subordinados suyos es 
omnímodo, como afirmó en unas célebres declaraciones hace un par 
de años, cuando sostuvo que Guerra hacía 
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lo que a él, Felipe González, le diera la gana; expresiones irrespetuosas 
que degradan tanto a quien las hace como a quien las aguanta. 

LR, 30-IV-87 

2536. EL GOBIERNO DEBE DIMITIR 

Las elecciones del 10 de junio han supuesto un gran triunfo del 
pluralismo y la democracia. Por primera vez, un Gobierno fuerte con 
vocación de continuidad, al revés de UCD en 1982, se ha visto retirar 
la confianza mayoritaria de los electores. Una parte importante de los 
ciudadanos ha rechazado el sistema de gobernar de modo absoluto, sin 
pactos, y ya la mayoría del país reclama un Gobierno pluralista, fruto 
de pacto y consenso. El Gobierno no puede desoír el veredicto de las 
urnas, que ha desautorizado su hegemonía absoluta. Hacer oídos 
sordos a la voluntad popular podría ser desastroso para nuestro sistema 
de mocrático. 
En efecto, la actual mayoría absoluta del Gobierno reposa, no en una 
mayoría real de electores, sino en una triquiñuela legal: el actual 
sistema electoral, reforzado en sus distorsiones antidemocráticas por 
el PSOE, le permite gobernar con una mayoría de “representantes”... 
de sólo el 44 por ciento de los votantes de 1986. Por si esto fuera poco, 
el mismo PSOE reconoció que la mitad de esos votos recibidos le 
habían sido sólo prestados. Y es público y notorio, que incluso la mitad 
de esa escasa cuarta parte de los electores, que constituyen su clientela 
habitual, han protestado fuertemente de su política en temas claves, 
como la OTAN, las pensiones, los salarios, etc. De ahí la peligrosa 
paradoja de una mayoría parlamentaria que reposa en una minoría de 
votantes, de los cuales sólo una cuarta parte son clientes fijos...y de 
estos mismos, la mitad muy disgustados con la actual gestión del 
Gobierno. 
Ese equilibrio inestable ha sido roto por las presentes elecciones, que 
muestran que, a pesar de contar el PSOE con todos los resortes del 
poder, y haber gastado en propaganda más que todos los demás 
partidos parlamentarios juntos, no ha conseguido que ni el 40 por 
ciento de los votantes apoyen a un Gobierno que ya, ni con trucos 
legales, puede considerarse mayoritario. 
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Esta pérdida de confianza en el Gobierno es acelerada: el PSOE ha 
perdido más votos en este último año que en los cuatro precedentes. 
Más aún: el PSOE ha perdido todavía más votos, en proporción, en las 
ciudades más importantes, de mayor influencia general en la marcha 
del país, y en las que antes había encontrado más apoyo. Para calibrar 
la importancia de este dato baste recordar las elecciones de 1931, con 
la agravante actual de que el voto negativo de las ciudades corresponde 
ya también al mayoritario de la nación. 

Un análisis de la pérdida de la mayoría en casi todas las autonomías, 
de la proliferación de ciertos votos de castigo, como a HB fuera del 
País Vasco, y el aumento de la abstención, hechos todos que se sitúan 
en la misma línea de censura al actual Gobierno, refuerza asimismo la 
escandalosa, antidemocrática contradicción entre el país legal, de 
mayoría absoluta socialista, y el país real, que se ha manifestado 
inequívocamente en contra. 

Sería impensable y realmente ilegítimo pretender seguir gobernando 
durante tres años más como si no hubiera pasado nada. La única salida 
honesta y democrática para el Gobierno es dimitir, y convocar 
elecciones generales, que reflejen de modo adecuado la voluntad que 
acaba de manifestar el pueblo español. No dudamos que en ellas el 
PSOE consiga una mayoría, pero será minoritaria. Gobernará, pero con 
coaliciones y pactos. Le será más difícil a él, pero mejor para los 
ciudadanos, y a largo plazo, para el mismo PSOE, a quien no se le 
puede responsabilizar por entero de la actual situación. Una mayoría 
absoluta sobrevenida por una serie de circunstancias extrañas, como el 
desplome de UCD ha contribuido en efecto mucho a una antinatural 
acumulación de poder, que ha deformado al PSOE y dado el país, como 
hace cuatro siglos otras circunstancias lo hicieron con el Gobierno de 
otro Felipe. 

LR, 30-IV-87 

2537. NO DAR LA CARA 

La política es un arte muy complejo, y ni los especialistas pueden 
valorar bien todos sus aspectos. Sin embargo, hay gestos de los 
políticos que revelan su valor personal, su energía, su 
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honestidad; gestos que por tanto son utilizados por los ciudadanos 
para apreciar las opciones que ellos representan. 
Recordemos a un Roca que, ante su derrota del año pasado, dio 
muestras de insolidaridad con quienes le apoyaron, y excusó su 
descalabro por ser catalán, lo que la actual elección de Punset 
contribuye a desmentir. Ahora también contrasta la actitud poco sólida 
de ese Roca con la gallardía con la que Rupérez ha reconocido una 
parecida derrota, y ha prometido seguir adelante. 
En las actuales elecciones, el caso más grave y bochornoso de no dar 
la cara lo proporciona sin duda el partido de Gobierno. En fragante 
contraste con anteriores comicios, pasaron horas sin que el equipo 
dirigente, con Guerra a la cabeza, se atreviera siquiera a hacer frente a 
su derrota, aunque fuera, como es, sólo relativa, y nos comunicara, 
como es ahora su gravísima responsabilidad gubernamental, los 
resultados electorales. 
La notable pérdida de apoyo popular, mayor en un año que en los cuatro 
precedentes, no admite encubrimientos pseudoesta- dísticos, ni puede 
ser achacado a otros, cuando hace más de cuatro años, y a veces hasta 
ocho, que los socialistas tienen la mayoría absoluta en el país y en los 
municipios. Sin embargo, en un gesto poco solidario y poco humilde, 
Joaquín Leguina, siguiendo los pasos de Juan Barranco, ha dicho que 
su derrota se debe a otros... socialistas, y que él paga en Madrid los 
platos rotos de la política nacional del PSOE. 
Aunque poco edificante, esta postura de no querer ofrecerse ellos como 
únicos “chivos expiatorios”, culpables del relativo fracaso del PSOE, 
es en buena parte explicable. Porque resulta increíble que al escribir 
estas líneas, a casi cuarenta y ocho horas de conocerse los resultados, 
todavía no han dado la cara los máximos responsables del PSOE, con 
Felipe González a la cabeza. Máxime cuando éste se encuentra en la 
víspera de marchar al Brasil, país que, en este contexto, como meta 
clásica de quienes no quieren responder de sus actos, adquiere un 
colorido especial. 
Repitámoslo: en política no siempre se pueden captar bien todos sus 
aspectos. Pero los gestos humanos de los políticos son a veces muy 
clarificadores. Ya hemos presenciado la increíble pretensión de Felipe 
González de lavarse las manos... para no 
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mojarse de verdad, sosteniendo que estas elecciones triples no son 
políticas sino administrativas (triple invento, donde los haya). 
Después, ante la evidencia del descalabro que se avecinaba, el 
presidente bajó como un rayo al campo de competición. Ahora se hace 
el distraído, hasta que le obliguen a empujones a salir a responder de 
una mala faena de la que es máximo responsable, como presidente del 
Gobierno, secretario general del PSOE, etc., etc. 

Estas presiones para que hable son ya hoy explícitas incluso en los 
medios de comunicación del país más favorables al Gobierno. Su 
prolongado silencio es de lo más elocuente y bochornoso, y más si 
cabe si tenemos en cuenta que el revés era tan previsible y relativo, al 
conservar el poder. Resulta muy triste para quienes un día confiamos 
en él, ver hasta qué punto el poder absoluto ha maleado, no sólo unos 
principios o una política, sino toda una personalidad. 

Ayer, ante los resultados de las urnas, subrayamos la necesidad de 
que el Gobierno reconociera que ya no representa a la mayoría de los 
españoles, renunciara y convocara nuevas elecciones, que ganaría por 
mayoría, pero “sólo” relativa, como lo es el electorado que hoy le 
apoya. Hoy, ante este silencio insolidario del presidente para con su 
equipo de Gobierno, su partido, sus electores y el país entero, mucho 
me temo que no bastaría esa reelección de los mismos dirigentes con 
la cuota de poder que el pueblo ha manifestado que quiere otorgarle; 
habría que renovar no sólo a los ministros, sino a su presidente; 
recambio hasta hace poco impensable, por el neocaudillismo en que 
habíamos recaído; pero que, por razones cuya solidez nos muestra la 
actual conducta de Felipe González, se ha ido considerando estos 
últimos meses, dentro del mismo Partido Socialista, como posible, 
conveniente, e incluso necesario. 

CG, 13-VI-87 

2538. SIN DERECHO A QUEJA 

Si alguien no tiene derecho a quejarse de que “nadie es profeta en su 
tierra”, como acaba de decir en Brasil, es F. González. Tendría que 
estar muy agradecido de que, a pesar de su histórico cambiazo récord, 
y haber desmentido así él mismo sus profe 
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cías, todavía voten a su partido casi un cuarenta por ciento de los 
españoles. 
Pero hasta Willy Brandt, a cuya discutida jubilación no asistió ni un 
pesoísta, ha tenido que comprobar cómo son en realidad estos 
ensoberbecidos políticos, que están convencidos que somos los demás 
quienes debemos estarles muy agradecidos por sus sacrificios para con 
nosotros. 

D-16, 27-IV-87 

2539. DOS ELECCIONES ESCANDALOSAS 

Un observador político ha comparado a los votantes de HB con los que 
en Italia llevaron al Parlamento a liona Staller, Ciccio- lina; votos en 
ambos casos de grupos marginales, deseosos de un mundo distinto. 
Por supuesto, hay semejanzas, pero dialécticas, enfrentadas. Los 
votantes de HB son los que apoyan unilateralmente el “la guerra es la 
continuación de la política por otros medios’’ de Clausewitz, y a 
quienes los medios de la guerra les parecen más rápidos, contundentes, 
e incluso más nobles y viriles. De ahí que se consideren con orgullo 
servidores de ETA, ante cuya superioridad se inclinan como la mujer 
tradicional ante el macho, dueño de vidas y haciendas, paterfamilia, 
amo de esclavos. Los votantes de Cicciolina, y del Partido Radical que 
la presenta, propugnan en cambio un mundo sin violencia, ya sea ésta 
terrorista u oficial; un modelo de partido y de sociedad realmente 
democráticos, sin jerarquías. 
La (in)civilización tradicional, que en cierto modo representan hasta la 
caricatura los admiradores de la violencia de ETA que votan a HB, 
considera el amor como algo poco serio; indigno de hombres, y 
reducible a la reproducción veterinaria del mayor número posible de 
soldados y súbditos; o al departamento sanitario de su intendencia que 
se ocupa de la evaluación de dejec- ción, cuyas “limpiadoras” serían 
las prostitutas. En esa concepción castrense, aún tan española, se 
admite a lo más, como truco engañador, en su obsesiva erótica del 
poder, el desarrollar las cualidades seductoras del macho: el “guapo” 
que se atrae a los demás, para adquirir más poder. Así, un Suárez, que 
cultivó la seducción para endiosarse y, en su soledad solipsista, romper 
el mayor partido y esperanza política entonces existente 
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en España; y que aún continúa cultivando una “guapeza” que impide 
la reconstrucción del centro. Así, después, los ya en parte ajados 
encantos de Felipe González, que está siguiendo el mismo camino, tan 
desastroso para el país. 

Por supuesto, no todo es idílico y deseable en esa candidatura de 
Cicciolina; como todo movimiento que nace o, digámoslo aún con 
menos pretensiones, se gesta, contiene muchos elementos informes, y 
puede terminar en un aborto más. Pero ante la meridiana claridad y 
clásica seriedad de los que representa HB, creemos que vale la pena 
intentar un cambio que podría serlo de verdad. Es mejor correr el riesgo 
de hacer el oso, como el que simbólicamente enarbola Cicciolina, que 
hacer el oso de verdad, convertirse en un animal sanguinario, como 
demasiados partidarios de ETA. 

En una muy concreta expresión de esta lucha entre el amor y la 
muerte, la paz (“incluso” corporal, sexual) y la violencia (la represión 
“incluso” de los instintos), observamos que mientras que una de las 
reivindicaciones del programa de Cicciolina es el aumento de días por 
semana en que los presos puedan hacer el amor, en España, y 
precisamente en relación a los presos de HB, el Tribunal 
Constitucional acaba de afirmar que el tener relaciones sexuales no es 
un derecho fundamental, fallo inhumano y contraproducente en todos 
sentidos, que hemos denunciado en un comentario anterior. 

Subrayemos, por último, que ante esas dos elecciones escandalosas, 
la reacción de los bienpensantes ha sido idéntica: negar la realidad que 
las origina. En Italia se intenta un boicot noticioso a Cicciolina: pero 
querer tapar esa “vergüenza”, en lugar de solucionar la miseria sexual 
de la que, y contra la que surge, es querer tapar al cielo con la mano. 
En España se insiste ahora en ilegalizar a HB. Pero, como analizamos 
hace unos días, esta medida sólo será eficaz, y no contraproducente, 
cuando, perfeccionada la democracia en el País Vasco y en todo el país, 
los electores puedan votar partidos con opciones autonomistas o 
independentistas bien diferenciadas y operantes; momento en el que 
HB perderá la fuerza que tiene, basada en la actual ambigüedad, que 
atrae a muchos de los independentistas serios, quedando reducido a ser 
sólo un partido que pretende la independencia por la fuerza armada. 

CG. 28-IV-
87 
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ALIANZA POPULAR 

2540. LA CAÍDA HUMANA DE FRAGA 

Sí, sí: nos referimos, efectivamente, no a una hipotética pérdida de 
votos o de prestigio político, sino a la caída real y verdadera, por la que 
Fraga dio con sus huesos, su carne y toda su humanidad, en tierra, hace 
unos días en Lugo. 
La suya, por supuesto, no fue una caída cualquiera. Porque Fraga no 
calló que cayó porque estaba mirando a unas mujeres, explicación que 
a su vez echa por tierra las tesis de que Fraga no tiene un talante liberal. 
En efecto: una concepción realmente tradicional y austera de la vida, 
según la cual el hombre es, mitad soldado, mitad monje, le habría 
hecho sentir avergonzado, que de la caída física, de la caída moral que 
para esa concepción tradicional supone el mirar a algo como una mujer. 
Fraga, por el contrario, ha sido pionero de un cierto apertu- rismo, de 
un cierto destape. España nunca podrá olvidar como Fraga realmente 
“se mojó’’ en Palomares, para defender en meyba los resultados 
(rim)“bombantes’’ del pacto con los norteamericanos. Y después 
permitió también a los demás un cierto destape: “con Fraga, hasta la 
braga’’. Ahora llega incluso a afirmar que “a mí me encanta una mujer 
desnuda’’. 
Pero ¡¡ayl!, Fraga, como todos (excepto los más pobres), tiene su techo. 
Porque Fraga aplica, aquí al menos, el principio marxista de que la 
cantidad cambia la calidad, y añade que si no se trata de él solo, sino 
de muchos, la mujer puede dar la cara (al revés que entre los 
musulmanes), pero no apechugar, estar sin sostén: eso “me parece 
ridículo..., un acto lamentable y de mal gusto’’. Es la monogamia... 
visual. Fraga está por el nudismo, dice, pero en privado. Hasta en eso, 
Fraga es un individualista, no un colectivista. Lo demás, insiste, es cosa 
de animales. Ya en 1977 sostenía uno de sus más famosos lemas que 
“los grandes enemigos de España son tres: comunismo,- pornografía e 
inflación”. 
Como con el desnudo, hay en Fraga un aperturismo al amor: el hombre, 
dice, “si es hombre de verdad, está constantemente enamorado”. So 
pena de ser maricas, esto nos impone una 
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constante obligación de enamoramiento. Empezamos a sospechar por 
qué se cayó Fraga mirando mujeres en Lugo. Más aún: empezamos a 
preocuparnos por lo que puede pasar cuando Fraga “no” se cae. Pero 
también aquí su techo está muy claro: “los que trivializan el amor, 
terminan todos en el SIDA" y “me molesta el amor perruno”. 

Estas y otras recientes declaraciones, en las que se queja de que hoy 
hay en España demasiada libertad, sexual y general, nos preocupa a los 
que tememos que un día Fraga tenga también demasiada libertad, y 
desde el Gobierno se tome la libertad de reprimir nuestra “excesiva” 
libertad actual. 

CG,4-X 11-86 

2541. INQUIETUD POR LOS ESPAÑOLES 

No hay por qué inquietarse, como algunos, al parecer de buena fe, 
sobre la muerte política de don Manuel Fraga después del 22-J. Manuel 
Fraga es indispensable para mantener el actual orden público. Le 
respalda no sólo su partido y coalición, sino, y más aún, el PSOE, que 
está seguro de que mientras lo pueda presentar como “jefe de la 
oposición” conservará, pase lo que pase (¡y vaya si pasa!), el gobierno 
de la nación. De lo que habría que inquietarse, y seriamente, es de la 
suerte política de los españoles de a pie con ese Gobierno y con esa 
oposición. 

T, 9-VI-86 

2542. MOCIÓN DE CENSURA 

La moción de censura es un instrumento útil para la oposición que 
cumpla con sus obligaciones como tal, máxime cuando no hay muchas 
otras alternativas reales. Y la actual situación parlamentaria no permite 
alimentar demasiadas ilusiones respecto a otras posibilidades. Sucede 
en parte como con el recurso precio de inconstitucionalidad: su posible 
abuso hay que achacarlo sobre todo a quienes, desde el poder, taponan 
otras vías de contestación. Aquí y ahora, también el resto de la 
oposición, más preocupada por criticar a sus co-oponentes que en 
ejercer su parcela de crítica opositora con eficacia. 

DA, 2S-I11-87 
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OTROS PARTIDOS 

2543. ADOLFO SUÁREZ 

Como otro famoso duque, el Mambrú inglés, parece que Suá- rez se 
fue otra vez a la (su) guerra, y no volverá hasta que se abra la veda en 
su coto ducal. Entonces despotricará de nuevo a derechas e izquierdas, 
para cazar a mansalva a muchos desencantados que añoran el período 
de la “joven democracia’’. A éstos habría que recordarles que fue 
precisamente en aquellos días del golpe que, aun sin triunfar 
oficialmente, malogró tantas esperanzas, cuando por vez primera 
Suárez hizo mutis sin dar explicaciones a quienes habían confiado en 
él. Tampoco le vimos entre las elecciones del 82 y las del 86; ni 
siquiera, tras su relativo triunfo en 1986, lo vemos ahora; aunque sin 
duda comparecerá una vez más sonriente y hasta riente, en los próxi-
mos comicios. Mucha fe muestran quienes aún creen que son 
milagrosas esas apariciones, tan centradas... en su propio interés, de 
quien, por su increíble aparecer y desaparecer, merecería el título de 
duque de Guadiana. 

CE, 15-11-87 

2544. SUÁREZ, EL DESCENTRADOR 

Siendo militante del PSOE yo voté a Suárez, esperando evitar una 
mayoría absoluta de mi partido, que tanto daño está causando a la 
democracia y, a largo plazo, al mismo PSOE. Pero Suárez, a pesar de 
estar favorecido por la crisis de los partidos, agrava, en vez de corregir, 
sus defectos. 
Un político no cumple con su representación si no se define a tiempo 
en los grandes temas, como la OTAN o la moción de censura, y Suárez, 
es un “propietario ausentista’’ de los votos que le confiamos, como un 
día abandonó también sin explicaciones incluso el cargo de presidente 
del Gobierno, con lo que casi se hundió nuestro sistema democrático. 
En este mismo sentido, y aunque sin duda también contribuyeron otros, 
hay que recordar que Suárez era el capitán del gran partido del centro, 
que contribuyó, pues, a llevar al más 
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estrepitoso fracaso de nuestra historia política. Hoy mismo, Suárez no 
intenta construir un partido moderno, sino que sólo busca 
partidarios...suyos, incondicionales del jefe. 
Su programa tiene un solo punto, que repite sin cesar: volver a la 
presidencia del Gobierno. Peculiar concepción de una agrupación 
democrática que recuerda demasiado ciertos tics o movimientos de los 
que era también jefe hace no tantos años. 
Hay que enfrentar con valentía los hechos, aunque nos duelan, y no 
veamos de momento alternativas válidas, porque el cerrarlos es peor: 
lejos de enuclear un nuevo centro y excluyendo a todo el que pudiera 
hacerle la más mínima sombra, Suárez es el descentrador, que “ni 
corta, ni presta el hacha’’, impidiendo toda seria reagrupación de los 
centristas. Con él, el techo del centro seguirá siendo muy inferior al 
de la derecha con Fraga. Una lástima para el país. 

D-16, V-1987 

2545. LA CRISIS DE LOS PC... Y DE OTROS 

Durante un viaje a Italia he podido constatar la crisis que alcanza 
incluso al mayor Partido Comunista del mundo, digamos, libre. Hasta 
el punto que el ex diputado Carandini ha propuesto, para suscitar esa 
convergencia de la izquierda que aquí predica Gerardo Iglesias, nada 
menos que cambiar el nombre de la organización, y sugerido el de 
“Partido Democrático del Trabajo’’. 
Muchos ven la conveniencia o incluso necesidad de un cambio de 
“signos de identidad’’, que eviten lamentables confusiones en el 
comunismo “utópico” o, peor aún, con el comunismo propugnado por 
la URSS. Lo de partido del “trabajo” suscita muchas reservas, como 
la exaltación, estos días renovada en la misma URSS, del 
stajanovismo, por su connotación desarro- llista puritana, su vertiente 
insolidaria ante otros trabajadores en paro y su aspecto de “conquista” 
y destrucción de la naturaleza. También se señala que el partido no 
debe ser sólo de los trabajadores, obreros, y que debe abarcar la vida 
entera, no sólo el aspecto económico, sino el problema de la paz, la 
ecología, el amor. Hay quien propone hasta el título de “partido de la 
diversidad”. Y hay algo en que casi todos coinciden: en subra 
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yar el aspecto “democrático”, acabando de verdad con el nom-
bramiento autoritario del secretario general, etcétera. 
Esta crisis del PC no es tan negativa como a primera vista pudiera 
parecer a extraños e incluso propios: podría ser una crisis de 
crecimiento, si no predominan los que reivindican tal o cual aspecto 
caduco, por ignorancia o por ansias de protagonismo. Las crisis más 
escandalosas no son las peores. Como enseñaba a sus inexpertos 
alumnos el viejo médico, los pacientes que primero iban a morir no 
eran los que más se agitaban y gemían, sino aquellos, silenciosos y 
agotados, que no parecían siquiera sufrir de sus males. 
Apliqúese pues el cuento también a otros movimientos e instituciones 
que, por ser aún más antiguos que el PC, necesitan una reconversión 
aún mayor. Nos referimos, por ejemplo, a los centenarios partidos 
socialistas. El socialismo ha sido una etiqueta empleada por grupos tan 
distintos e incluso opuestos, como testimonian los mismos nombres de 
“nacionalsocialismo” o nazismo, y de la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas, que ha perdido sentido hasta quedar reducido 
con frecuencia a un mero color o señal electoral: poco importa cuál sea 
si ca- za'.. incautos electores. 
Dediquemos, en este apasionante tema, un admirado recuerdo a la 
capacidad de adaptación de otra institución, no ya centenaria, sino 
milenaria, como es, considerada en su aspecto terreno y político, la 
Iglesia católica. Aparte de lo que sé piense de su contenido religioso, 
teológico, no cabe duda que fue subrayando cada vez más a lo largo de 
su historia el principio jerárquico, diferenciando y separando más al 
seglar del sacerdote, a éste del obispo, y al obispo del Papa (hasta el 
Concilio Vaticano I). De modo paralelo fue creciendo su defensa 
política de absolutismo monárquico (hasta mediados del siglo pasado). 
Sin embargo, siempre en este terreno político, su reconversión ha sido 
tan grande que hoy constituye una auténtica fuerza política en muchos 
países la democracia cristiana, concepto cuyo mero enunciado era 
considerado antes como absurdo y hasta herético. Por otra parte, la 
jerarquía eclesiástica ha descendido de sus palanquines y se ha 
acercado a los seglares (como en el Concilio Vaticano II), hasta el 
punto que, superadas ciertas naturales reacciones autoritarias como la 
actual, no sería 
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raro que un día los católicos designen al Papa por sufragio directo... 
volviendo a su práctica primitiva. 
En conclusión, vemos aquí también cómo la historia se repite, y se 
verifica la ley sociológica de que los movimientos pasan de la mística 
a la política, se burocratizan, se inmovilizan y anquilosan, perdiendo 
el espíritu primitivo. Así, las instituciones llegan a parecer por sus 
mismas victorias...si no saben renovarse para no morir, renovación 
que no puede ser otra que un volver a tomar contacto con la realidad, 
una democratización de sus estructuras. 

HA, 19-X-85 

2546. VOTAR POR LA DEMOCRACIA 

Después de asegurar días antes que “el interés de España” era agotar 
la legislatura, en un nuevo y espectacular cambiazo. F. González 
acaba de reconocer que se ha equivocado otra vez, y que ahora, en 
milagrosa transformación, el interés nacional está en adelantarlas. 
Tendremos elecciones anticipadas el 22 de junio por narices, como las 
que sin duda se le han adelantado algo más aún al presidente por este 
motivo. Ha sido una “viveza” de prestidigitador barato, un nuevo 
confundir la política con la politiquería que, si siempre es censurable, 
resulta bochornoso en un partido que gobierna por amplia mayoría en 
un país que se supone políticamente desarrollado. 
Esta maniobra ha cubierto de ridículo a una Coalición Popular que 
pensaba todavía en reunirse para discutir una moción de censura que 
impidiera disolver las Cámaras: es la típica posición desganada e 
incluso abstencionista de una derecha que no encuentra razones para 
oponerse vigorosamente a un PSOE que le está quitando las castañas 
del fuego y realizando de hecho su propio programa. Pero este 
adelantamiento ha estado pensado sobre todo contra la izquierda, para 
evitar que pudieran cristalizar los esfuerzos de unificación que se han 
ido perfilando en los últimos tiempos. 
¿Cuáles son pues los objetivos que debiera plantearse la izquierda 
para estas elecciones; es decir, de aquí a dos meses? La política es el 
arte de lo posible: los utopismos, hijos de la ignorancia y de la 
fatuidad, impiden conseguir lo alcanzable al 
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reclamar lo imposible. Sería absurdo pensar que en unas semanas se 
pueda conseguir una reagrupación de socialistas y comunistas que 
permitiera ofrecer una alternativa que reemplace plenamente, ante los 
electores, el vacío producido por la dere- chización del PSOE. Me 
parece inevitable una nueva victoria electoral de este partido. Pero es 
muy diferente que ese triunfo del PSOE sea como el de 1982, por 
mayoría absoluta, o que consiga sólo una mayoría relativa. En el 
primer caso, el “rodillo” pesoísta aplastaría toda oposición mucho más 
que lo que ya sucede, al tener más experiencia, haber copado la 
Administración y otras muchas instituciones y disponer de un nuevo y 
largo período para consolidar su poder. Pero si la mayoría del PSOE 
fuera sólo relativa, tendría que dialogar con otros grupos, reconocer 
sus críticas y modificar mucho su actual comportamiento. 
De ahí que me parezca que el objetivo de la izquierda, además del 
propio de cada uno de sus grupos políticos, y de la convergencia más 
estrecha que puedan conseguir de aquí a entonces algunos de esos 
grupos, debería ser el formar un frente o plataforma por la democracia 
contra la repetición de una mayoría absoluta y del absolutismo 
antidemocrático a que ésta aboca, máxime en un país de tan poca 
tradición democrática como el nuestro: “el poder absoluto corrompe 
absolutamente”, como dijo lord Acton, aun antes que existiera el 
PSOE. 
Para conseguir su objetivo, esta plataforma electoral debería evitar los 
escollos que disminuyeron la eficacia de la plataforma del pasado 
referéndum: justo al utopismo e inmodesto triunfa- lismo, y ligado 
íntimamente a ellos, un purismo que obstaculizó entonces, y que puede 
impedir ahora, el apelar a todos los que podrían ayudar a conseguir el 
fin inmediatamente propuesto cuando esas personas no participan en 
todos los campos de las mismas motivaciones. En concreto, es obvio 
que el PSOE, como reconoció él mismo después, recibió en 1982 la 
mitad de sus votos “prestados”, sobre todo dei centro político. Si la 
izquierda consigue hacer un frente común con esos votantes para evitar 
una mayoría absoluta (hoy, del PSOE; en otros comicios, de otro 
grupo), y para instaurar así por fin en España un sistema que sea 
realmente, de hecho, pluralista y democrático, sin un partido 
absolutamente hegemónico, se podría evitar que se 
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renueve esa mayoría aplastante del PSOE, a pesar de los mil 
mecanismos legales, sociales..., y otros que éste ha ido forjando 
durante estos años para consolidarla. Una campaña bien planeada 
captaría también a muchos votantes tradicionales del PSOE, que 
comprenderían mejor que nadie que el exceso de poder está 
corrompiendo y liquidando aquellos valores por los que siempre 
votaron a ese partido. 

Por el contrario, si la izquierda se encierra en los estrechos límites 
de cada grupo: si repite con complacencia, como jaculatorias, sus 
tradicionales lemas; si recita una vez más sus clásicas piezas oratorias, 
y no acierta a coordinarse con las demás fuerzas democráticas para 
alcanzar este objetivo de pluralismo democrático real y operante, el 
PSOE renovará, con los agravantes ya indicados, su predominio 
absoluto, lo que implicará un futuro muy oscuro para toda la izquierda 
y para el país en su conjunto. Cada cual asuma sus responsabilidades. 

Li, 23-/V-86 

2547. BARRIONUEVO Y CARRILLO 

El bondadoso ministro Barrionuevo ha ofrecido un coche a Santiago 
Carrillo “por razones de seguridad’’. Por supuesto, si la razón fuera 
esa, ya lo hubieran tenido antes otros. El secreto está en que, después 
de proclamar solemnemente el “un hombre, un voto’’, los grandes 
partidos (con la regla D’Hont y otras lindezas) se quedan con la parte 
del león. Dígalo el CDS de Suárez, a cuyos 600.000 votos de 1982 le 
habrían correspondido 10 escaños y tuvo dos (sí, dos). 

En estas circunstancias, Carrillo, al disputar el espacio político a la 
izquierda del PSOE a Izquierda Unida, disminuye mucho más que 
proporcionalmente la eficacia de los votos que se le den a él o a 1U. 
Es lógico, pues, que el PSOE quiera potenciar la campaña de Carrillo, 
desde TVE hasta el coche. 

EP, 2I-V-86 

2548. POR UNA IZQUIERDA CENTRADA, NI UTÓPICA NI 
REVISIONISTA 

Los cambios técnicos y sociales, acelerados por la prolongada crisis 
mundial, hacen cada día más necesaria la adaptación de 
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las ideologías que no pretendan ser verdades eternas, y por tanto las de 
izquierda. En España el problema es más grave por los altibajos a que 
se ha encontrado sometida esta izquierda. En los escasos momentos de 
libertad surgen movimientos y líderes que, con el entusiasmo de 
neófitos y convertidos, cometen tales errores que ayudan objetivamente 
a la reacción. Así un Largo Caballero que en la cárcel descubre a Marx 
y sale convertido nada menos que en el Lenin español; y en años re-
cientes, y a nivel colectivo, presenciamos un fenómeno equiparable en 
el XXIX Congreso del PSOE, en donde se canonizó a un Marx que dijo 
“yo no soy marxista”; radicalización exasperada que puede repetirse 
con otra excusa en el próximo Congreso, en respuesta a la 
derechización del partido. 
Ha pasado ya aquel período de reacción ingenua contra el régimen 
franquista, en la oposición clandestina primero y pro- todemocrática 
después, cuando cualquier crítica a la izquierda era sentida como 
“fascista”, como un intento de retorno al pasado, y en donde todos los 
fracasos eran atribuidos en su totalidad al “enemigo malo”, cubriendo 
la CIA u organismos análogos el papel dejado vacante por el demonio, 
con lo que se hacía innecesaria una molesta autocrítica. Tenemos hoy 
incluso un gobierno que se proclama socialista, y esto proporciona una 
mayor posibilidad...y necesidad de analizar con seriedad y madurez lo 
que es la izquierda, y las razones, extrínsecas e intrínsecas. de su crisis. 
Muchos, como C. Lanzman o A. Heller, han indicado como esencial a 
la izquierda su oposición, negatividad ante el orden existente; 
característica tan rica como peligrosa, potencialmente 
contraproducente. Porque todo izquierdista debe ser un “contreras” 
respecto al (des)orden imperante; pero no le basta ser "revolucionario”. 
Más aún: la izquierda, que quiere ir en el sentido de la historia, dando 
un “empujón” para realizarla, es menos revolucionaria, menos 
subversiva de la realidad que los reaccionarios que quieren ir contra esa 
evolución histórica, implantar sus fantasías antisociales. No pocos 
izquierdistas olvidan que su revolución presupone unas condiciones 
objetivas de modernización que hay que completar, y la conciben como 
una destrucción de la modernidad, una vuelta al pasado. Son como 
Atila, que sentía dentro de sí algo que le impulsaba a quemar Roma (es 
decir, instaurar la barbarie, el medievo). 
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Sin llegar a tanto, a ese “cuanto peor, mejor’’, gran parte de la 
izquierda actúa con mala conciencia —y por tanto, mal, incluso 
técnicamente— al mejorar “la vida presente’’ (capitalista) porque no 
tiene fe que ese perfeccionamiento del capitalismo contribuya a 
superarlo por un régimen socialista, y sueña con una revolución 
radical y milagrosa que le lleve a la “otra vida”, en realidad a un 
pasado histórico (e infantil) idelizado, imposible, utópico. 
Al no tener convicciones que les permitan asumir sin restricciones 
mentales la mejora real de la sociedad real y actual, ni reconocer, al 
menos internamente, el carácter puramente utópico (y reaccionario) 
de sus esquemas, esos izquierdistas saben que sus ideas son de 
oposición, no de gobierno, y proclaman con Unamuno que nunca 
estarán con el vencedor, sea quien sea. Esto explica, como ya 
denunció Lenin, por qué las izquierdas no vencen en muchas 
ocasiones: por miedo a su propia victoria. Y cuando esta victoria es 
inevitable, renuncian a ella, se convierten en (malos) gestores del 
capitalismo, en unos pseudoburgueses que acaban, por 
convencimiento propio o de los electores, por ceder el poder a los 
legítimos representantes del capitalismo. 
En esas circunstancias, no es extraño que predomine en la izquierda 
un pesimismo jeremíaco, que analizara Pauwells, o que las encuestas 
muestren que los izquierdistas tienen especiales tendencias al 
masoquismo (como las derechas al sadismo). Analicemos algunos 
elementos capitales en donde se manifiestan esas contradicciones, 
para su mejor diagnóstico y superación. 
Libertad y democracia. Estos valores, adoptados por la burguesía 
contra el feudalismo, fueron defendidos también como meta por la 
izquierda, pero ésta, contra el falso liberalismo burgués, recurrió con 
frecuencia a combatirlo apelando a la lucha de clases, la revolución y 
la “dictadura del proletariado’’, o incluso de un dictador 
“providencial”. Su antiliberalismo cayó con frecuencia en un 
estatalismo, centralismo, etc. que se parece demasiado a las 
reconstrucciones reaccionarias del antiguo régimen. De ahí esa 
frecuente crítica de las dictaduras... sólo si son de derechas; el 
condenar la rebelión antidemocrática de 1936 en España, pero no la 
de 1934. Se admiten los métodos 
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antidemocráticos si son de izquierda, al menos para los países 
“atrasados” (euroizquierdismo). “Realismo”, a nivel nacional e 
internacional, que destruye en el plano teórico los valores de la 
izquierda como lo hace en el terreno práctico el ingenuo uto- pismo 
que se niega a ver las asechanzas antidemocráticas de la derecha y 
resulta así derrotado (Chile 1973, España, 1936). 
La paz. La izquierda achaca las guerras a intereses dinásticos, 
nacionalistas, capitalistas e imperialistas. Pero la derecha proclama 
también defensora de la verdadera paz, incluso por encima de todo (“el 
orden”, la “pax romana”). Por otra parte, tanto la práctica de los países 
izquierdistas, como su misma teoría, presenta aquí no pocos 
interrogantes: los supremos intereses de consolidación política y 
económica de la revolución, el internacionalismo y solidaridad de los 
pueblos ¿no han llevado nunca a intentar “exportar revoluciones”? No 
pocos izquierdistas —incluido Marx— han justificado no sólo ese 
expansionismo “socialista”, sino hasta el imperialismo burgués-inglés, 
yanqui— para “propagar la civilización”; y en España la mayoría de la 
izquierda lee aun con esa clave imperialista (en sus aspectos más 
reaccionarios: racista, religioso y lingüístico) la historia americana. 
Dentro de un mismo país, un izquierdismo ¿no ha incitado a muchas 
revoluciones “blanquistas” y guerras civiles? Y en reacción gandhiana 
(cristiana) otra izquierda ¿nos ha llevado a huir del ejército y dejar así 
las armas en manos de la reacción? ¿No fue ese rechazo purista y 
utopista de la violencia en un mundo violento un elemento capital para 
la victoria del franquismo, como ocurrió en otros países europeos ante 
otros fascismos? La historia se repite, y un cierto pacifismo actual fo-
menta objetivamente el predominio de uno de los dos grandes bloques 
y, “nordista”, olvida denunciar que un acuerdo entre los dos bloques 
del Norte puede ser aún más opresivo para los del Sur. 
La religión. Si la izquierda es algo más que una etiqueta en el mercado 
político, es una visión del hombre y de la historia. Pocas cosas definen 
pues mejor el contenido real de una ideología de izquierdas que su 
relación con la religión. Los movimientos de protesta social surgieron 
como movimientos religiosos, en épocas o regímenes “atrasados”. 
Todavía el franquismo 
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propició multitud de ellos, porque, como dijera Marx: “nada hay más 
fácil que dar un tinte socialista al ascetismo cristiano. ¿No se ha 
opuesto también el cristianismo a la propiedad privada, al matrimonio, 
al estado?’’ Y Nietzsche observó el origen idéntico del cristiano y del 
“anarquista”: su oposición a este mundo (cosmos, orden) y su idéntica 
meta: aniquilarlo. 
De ahí que muchos adopten las ideas izquierdistas como se 
convertirían a un nuevo dogma, lo que da a las confrontaciones 
sociales un tinte cruel de guerras de religión, como en Méjico y en 
España. La reacción entre el izquierdismo religioso lleva a veces al no 
menos falso pragmatismo y oportunismo de “ignorar” el problema 
religioso, menosprecio del enemigo ideológico que conduce a la 
derrota de la izquierda por asimilación cultural o la violencia. En 
España, la pésima experiencia del izquierdismo antirreligioso y los 
tintes religiosos del izquierdismo de catacumbas durante el 
franquismo han propiciado un oportunismo y revisionismo tal que está 
empezando a provocar brotes tan explicables como —por lo general— 
contraproducentes, del más grosero anticlericalismo, bien lejos de la 
tan necesaria como inexistente crítica religiosa. 
Familia y sexualidad. A pesar de las intuiciones libertarias del 
anarquismo o de los “parches” al marxismo como “El origen de la 
familia” de Engels (o de autores marginados, como W. Reich), la 
izquierda no ha sabido tratar el problema de la familia, manteniendo 
la opinión liberal de que es un “asunto privado”, como la sexualidad o 
la religión, una “superestructura” de la que no vale la pena preocuparse 
porque se arreglará sola con el triunfo de la revolución. El resultado 
es conocido: la derecha ha manipulado una y otra vez con eficacia 
estos “asuntos privados” para acabar con la izquierda. 
En el fondo, el problema es que la izquierda, espantada de ser “tan 
revolucionaria” ha querido casi siempre mostrar que es, a pesar de 
todo, “decente”, y se ha hecho más puritana que la misma burguesía. 
Incluso en 1968, y al ocultarles el origen de las citas, no pocos 
militantes izquierdistas suscribían de corazón las declaraciones 
ascéticas “contra la vida cómoda” del fascismo; y su mismo 
entusiasmo por la lucha, como en el caso del Ché Guevara, contribuye 
a hacerles temer y huir de una victoria definitiva. En realidad, temen 
al placer, mantienen una moral de esclavos. 
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Las reivindicaciones sectoriales y parciales en pro de derechos 
aislados, concebidos de modo individualista y por tanto abstractos 
(sexualidad, divorcio, feminismo, aborto), en contradicción directa con 
la visión social, más aún, socialista, en que deberían apoyarse, impide 
un avance sostenido en este terreno. Ligado a ello, la falta de una teoría 
coherente en el campo de la reproducción y sus relaciones con la 
producción ha hecho que confundiendo ciertas teorías malthusianas 
con la realidad po- blacional (los insultos no son menor indicio de 
debilidad crítica en Marx que en otro autor) la izquierda haya fracasado 
estrepitosamente al enfrentarse con los problemas demográficos del 
siglo XIX y del XX. Incluso los actuales movimientos ecologistas son 
casi todos, al faltarles su aspecto poblacional, humano, muy 
inmaduros, “verdes”, elitistas utópicos y hasta reaccionarios “a lo 
Rousseau”. 
Ni utópicos, ni revisionistas. En síntesis, el hombre (y la mujer) de 
izquierdas, para triunfar, ha de ser auténtico, rechazar las desviaciones 
de izquierdas y de derechas, el utopismo y el revisionismo. Apenas es 
necesario señalar que estos son “tipos ideales”, y que en la práctica 
utopismo y revisionismo son tendencias que coexisten en la misma 
persona y que le llevan a juzgar mal distintos problemas. Más aún: la 
mala conciencia de exagerar por un extremo en un problema hace que 
se adopte el extremo contrario en otro problema, con lo que se consigue 
un ilusorio equilibrio psicológico... y errar objetivamente ante dos 
problemas, como denunciamos respecto a tantos “revolucionarios” en 
economía y política que son puritanos en sexualidad o religión. 
Por encima de sus aplicaciones concretas que, aunque sean las que en 
definitiva deberán darle un valor real, son más discutibles en sus 
detalles, concluyamos insistiendo en la necesidad y urgencia de una 
sincera y profunda autocrítica de la izquierda. No podemos seguir 
manteniendo que tenemos unos esquemas prácticamente perfectos, 
“sólo” que los “malos” no nos permiten aplicarlos: puesto que esos 
“malos” existen, y no podemos superar esa “maldad” en el plazo 
razonable que puede plantearse una acción sociopolítica, esos 
esquemas resultan ser no sólo inútiles, sino reaccionarios, un como 
opio que nos consuela de nuestra impotencia: “somos vencidos, pero 
somos los bue 
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nos: tenemos la verdad”. La izquierda se convierte así en un 
moralismo pseudoreligioso que “explica” el mundo en vez de 
transformarlo, que justifica los reveses de la vida real en función de 
un inalcanzable futuro “socialista”. 

EP, 1985, NP. 

468 



C. 26. RACISMO 

2601. LOS RACISMOS EN ESPAÑA Y AMÉRICA 

Sería difícil encontrar una idea más racista que el sostener que hay 
razas que son racistas (alemanes, surafricanos, estadounidenses) y otras 
que no lo son (españoles, portugueses, latinoamericanos). La realidad 
es que los grupos raciales manifiestan conductas semejantes en 
circunstancias análogas, conforme a un principio básico de toda 
sociología científica. 
Así, por ejemplo, los pioneros yanquis encontraron en América sólo 
tribus indias cazadoras, que por su nomadismo no podían ser reducidas 
a servidumbre, y cuyo medio de vida, los animales, dañaba sus 
cosechas, lo que les llevó a una guerra de exterminio. Lo mismo 
hicieron los españoles cuando dieron con tribus nómadas en el Cono 
Sur americano; pero en general encontraron pueblos agrícolas, 
sedentarios, y su interés entonces fue el subyugarlos, encomendarlos y 
vivir a costa de su trabajo. No se trataba ya de eliminar un competidor, 
sino de conservar, más aún, multiplicar el número de trabajadores. De 
ahí el interés por preñar indias, y después negras, que así eran más coti-
zadas. Al provecho en este aumento cuantitativo se añadió la creación 
cualitativa de grupos raciales de mestizos y mulatos, que servían para 
que un minúsculo grupo blanco ibérico pudiera por su intermedio 
dominar a la gran masa de población de color. 
A este interés mercantil y político por la mezcla racial se unía otro 
directamente sexual y racista: al no considerar a los de color como 
personas, sino como animales, había una tentación constante de 
satisfacer sus bajos instintos con seres tan irresponsables y sexuales 
como se consideraban ser los de color. En este contexto, pues, la 
mezcla racial, lejos de ser prueba de ausencia de racismo, lo fue de su 
existencia: no hubo matrimonio (entre iguales) de las razas, sino 
violación y explotación de una por otra. 
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Por su parte, los norteamericanos, cuando descendieron en el 
continente a climas subtropicales, en los que no se daba el tipo de 
agricultura a que estaban acostumbrados, importaron, como los 
españoles, negros agricultores que trabajaran para ellos. Como los 
españoles, los sureños no dudaron entonces en mezclarse con los 
negros, de los que más del 70% son por eso, hoy, mestizos. Pero como 
el conjunto de blancos de Estados Unidos nunca fue inferior al 80 %, 
su interés estuvo en no reconocer capas intermedias, considerando de 
color a todo el que tuviera una sola gota de sangre no blanca. 
Con el desarrollo de la industria yanqui y la crisis de la agricultura 
sureña, y su manifestación en la guerra civil de 1860, el modelo racial 
estadounidense fue liquidando el sistema racista sureño de proximidad 
sexual y distancia económica y adaptándose al yanqui de alojamiento 
sexual y acercamiento económico. 
En Suramérica, el modelo yanqui primitivo, de eliminación de los 
indios nómadas, fue utilizado sobre todo en Buenos Aires, que importó 
también agricultores europeos blancos. Pero cuando las “reservas 
mestizas’’ del interior, empobrecidas, empezaron a emigrar a Buenos 
Aires, ésta no pudo absorberlas económicamente y discriminó 
racialmente, como animales, a los así llamados cabecitas negras, que 
se agruparon después en el peronismo, enfrentándose en una cada vez 
más clara y sin cuartel lucha racial de “barbarie contra civilización”. 
En el resto del subcontinente, la única guerra civil versó también en 
torno al racismo, pero no fue entre blancos y de color (como en 
Argentina) o entre partidarios y adversarios de la esclavitud (Estados 
Unidos), sino que consistió en una guerra civil entre blancos criollos 
y europeos, para determinar quién se quedaría con la encomienda de 
los hombres de color. Contra todo intento actual de mistificarla, 
democratizándola, la independencia lo fue sólo para los criollos 
(blancos), que explícitamente legitimaron una y mil veces su derecho 
a ella, diciendo que ya sabían manejar como los españoles a las masas 
de color, y que la independencia no sería nunca una merienda de 
negros, una revolución de color, como la de Haití. Y donde y cuando 
la independencia parecía poder llevar a esa revolución democratizante 
de color, renunciaron a ella incluso después de conseguirla. 
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No hubo pues un cambio de sistema, sino sólo de élites dominantes; se 
pasó de una colonización más externa a otra más interna, quedando aún 
más discriminados y hundidos los grupos de color, al no tener ya los 
criollos el contrapeso de la corona de España, que por propio interés se 
apoyaba contra ellos en los grupos de color, que lucharon, pues, contra 
esa independencia...criolla, blanca. 
Ese predominio de las élites de origen europeo es lo que explica que se 
haya impuesto políticamente el nombre de América “Latina”, es decir, 
de América de los blancos, y no el más lógico de Indoamérica o 
Mestizoamérica, o bien alguna denominación no racista, como 
Suramérica frente a Norteamérica. Gracias al sistema creado por los 
españoles de castas y subcastas, al divide e impera, los criollos han 
podido seguir con el sistema de acercamiento sexual y distanciamiento 
económico. Los dividendos de esa política son inmejorables para ellos: 
entre las pequeñas élites blancas en la cumbre y las masas de color hay 
una diferencia en América “Latina” muy superior a la existente entre 
blancos y negros en Estados Unidos. 
— “Aquí todos somos hermanos; yo soy como un padre pra mis 
peones; no se dan esas luchas de clase, esas huelgas de Estados 
Unidos”. Estas manifestaciones feudales de ciertos patronos 
latinoamericanos, desmitificadas en su aspecto económico, son todavía 
muy aceptadas en el racial. Se utiliza como compensación ideal de la 
enorme desigualdad material la negativa (verbal y teórica) a la 
existencia de discrimen racial por parte de los blancos, ávidamente 
aceptada como opio consolador por los de color, quienes, con todo, 
cuando pueden “votan con los pies”, emigrando más cuanto más oscura 
es su piel a país tan reconocidamente racista como Estados Unidos, 
donde se sienten mejor tratados. 
Sólo cuando los grupos de color dejan de soñar con un ascenso ideal a 
ser “latino” americanos, a ser parcialmente asimilados, 
emblanquecidos, por los grupos dominantes, podrá América del sur 
liberarse de su estructura de castas, racista, feudal, y crear sociedades 
unidas y democráticas dentro de cada Estado actual, y superar la 
división balcanizante entre la Suramérica europea, la mestiza y la 
negra, que impide la indispensable unión subcontinental de sus 
habitantes. Para ello, los intelec 
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tuales “latino” americanos deben renunciar a los intereses asocíales de 
su grupo de pertenencia o referencia blanco, y reconocer, con Fanón, 
que en países colonizados la “superestructura racial” se convierte en 
infraestructura, y no aplicar sin más esquemas de clases de otras 
latitudes. 
España debe también desmitificar su historia, reconocer su pasado 
profundamente racista, forjado en buena parte en la conjunción de la 
preocupación feudal por la estirpe de la tradición germánica con la 
árabe. No sólo hemos creado el sistema racista más profundo y 
duradero que conoce la historia en América, sino que en nuestro 
mismo país hemos llegado a la “solución final” que no consiguió 
Hitler, liquidando a los judíos, y después a los moros. Si no 
conseguimos lo mismo con los gitanos, a pesar de repetidas órdenes 
de genocidio cultural y expulsión total, se debió sólo a que su 
nomadismo les permitió escapar a ellas. En nuestros días, ese racismo 
no reconocido como tal envenena todavía mucho las relaciones con 
nuestros vecinos, con Suramérica y, en el interior de nuestro Estado, 
las relaciones entre diferentes regiones. 

EP, ll-X-1981 

2602. PUEBLO ELEGIDO, PUEBLO MALDITO 

El Vaticano acaba de publicar un documento en que recuerda a los 
creyentes que los judíos son un pueblo elegido, y no maldito. A 
primera vista, parece algo sorprendente que, después de dos mil años 
de relaciones, la Iglesia católica tenga que recordar algo de tanta 
envergadura y trascendencia como que otra comunidad de creyentes 
debe ser considerada “buena” y no “mala”. Tanto más cuanto que su 
multimilenaria historia parece sugerir al cristiano de a pie todo lo 
contrario, y desde el folklore hasta la liturgia católica han abundado 
hasta nuestros días en inequívocas referencias a los “pérfidos judíos”, 
al pueblo maldito y abandonado por Dios, pueblo que, con el signo de 
Caín, no perece del todo para ser testigo de esa misma maldición. 
A nosotros nos parece muy bien que el Vaticano diga ahora que “es 
preciso abandonar la idea tradicional del pueblo castigado, conservada 
por la apologética cristiana”. Pero para que el cam 
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bio de actitud sea real y duradero no basta renunciar a lo de “maldito”, 
sino también a lo de “elegido”. Toda pretensión absoluta desemboca en 
su antítesis, que provoca, como muestra mil veces la historia: los 
extremos se tocan. El racismo antisemita tiene sus raíces en el racismo 
semita, en el orgullo desmedido de un pueblo intolerante que, como 
vemos en la Biblia, concebía a su divinidad y religión no sólo como 
buena, sino como única válida, y creía que Yahvé les ordenaba eliminar 
a hombres, mujeres y niños incircuncisos, a quienes no compa- tían 
plenamente sus creencias. Y la historia ha mostrado también los 
amargos frutos de esa intolerancia incluso dentro del cristianismo. 

MH, 3-1-86 

2603. BOTHA ESTÁ NEGRO 

Puede parecer el colmo, pero la verdad es que Botha está negro de la 
mala imagen que Suráfrica tiene en el exterior; y lo ve todo tan negro 
que no achaca esa mala imagen a su propia política segregacionista, 
sino a los periodistas que informan de ella. Con la curiosa 
particularidad de que, en vez de exigir que se ajusten más a la verdad 
presentando testimonios directos de lo que escriben, les prohíbe 
fotografiar las manifestaciones, o tomar grabaciones sonoras de las 
mismas. 
Mal van las cosas para un sistema cuando tiene que recurrir al “no ver”, 
“no oír”, etc. para subsistir. Esto me recuerda la desesperada reacción 
de aquellas secciones del partido comunista italiano, que prohibían a 
sus seguidores ver la TV cuando ésta filmaba en directo la sublevación 
popular húngara de 1955 contra los rusos. Oíos gobiernos, soviéticos y 
otros, que prohíben bajo severas penas escuchar las emisoras de radio 
contrarias. 
Poca confianza tienen esos regímenes en su propio valor, en la 
confrontación directa de sus ideas con las de los demás; claro está que 
ellos se escudan achacando su propia debilidad a sus mismos 
seguidores, cuya inmadurez o cualquier otro pecado original les hace 
propensos al mal. Mentalidad que ciertas espiritualidades, como la 
budista, han llegado a inculcar hasta tal punto que el individuo, sin 
censura externa, va con los ojos ba 
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jos por la vida, para no ver inadvertidamente algo que le pueda distraer 
del camino del cielo. Como dijera aquel escolástico a Galileo: no 
miraré por tu anteojo, porque el diablo podría engañarme y hacerme 
ver que la tierra gira en torno al sol, desordenando mis ideas. 
Con tales censuras, ideológicas, morales, etc., es fácil engañar a 
cualquiera como a un chino, y que haga así el indio por la vida y de 
por vida. Y Botha trabaja como un negro por implantar esa censura. Y 
si tiene problemas y esa censura no le sale muy bien, bien merecido lo 
tiene, por racista. Que nosotros, como muestran esas expresiones 
populares, no lo somos, ni con los ya mentados, ni con los moros, 
judíos o gitanos (de los que no doy ejemplos de apelativos castizos, 
por respeto a mis lectores). En nuestro caso, expresiones y acciones 
contra esos grupos no se deben a ninguna clase de racismo, sino a que 
ellos se lo merecen. Decir lo contrario sería dar algo de razón a la 
leyenda negra, nos pondría negros a todos y merecería nuestra más 
estricta censura. ¡Puesno faltaría más! 

LID, XI-85 

2604. MENTALIDAD RACISTA 

No tiene que extrañarse el señor J.C. Posada de que Manuel Fraga 
hable de “entender Suráfrica”, comerciar con ella, vaya a visitarla, etc. 
pues Fraga ha escrito sobre los indios americanos: “Pienso que 
Basterra dijo sobre esto una frase definitiva: ‘veo sin simpatía la causa 
de las razas vencidas’. Vencidos lo somos todos /.../ nosotros fuimos 
los indios de Roma’’. ¿Definitivo, verdad? 
En esto, como en otras cosas, Fraga no es sino la expresión más brutal 
y descarnada del enorme racismo español, tan asumido que se le niega 
una entidad propia, y que tan acríticamente manifiestan incluso casi 
todos nuestros izquierdistas al referirse a América, Africa, o a las 
minorías nacionales, como los gitanos. 

EP, 22-X-84, NP. 

2605. CON LA GENTE “DECENTE” 

Cuando en el Norte hay quienes pretenden dejar de ser espa 
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ñoles y obligar a los demás a lo mismo a tiros, resulta grato que en el 
Sur haya quienes se manifiesten reivindicando serlo, en Ceuta y 
Melilla. Garó que, aunque hayan nacido en nuestro suelo, son de origen 
marroquí (o musulmán: ni se sabe, pues hasta Barrionuevoduda al 
hablar de ellos). Y nosotros no vamos a renegar de nuestros principios 
e historia, después de haber echado a tanto moro y morisco, judíos, 
gitanos (que se escurrieron y quedaron), etcétera. Estamos por la 
igualdad, pero con la gente decente. Y eso, excepto para extremistas, 
no es racismo, sino sentido común, ¿verdad? 

HA, 20-VII-85 

2606. EL INCREÍBLE RACISMO DE “SUREUROPA” 

Lo último de que tomaría conciencia un pez sería del agua, porque ese 
líquido, como para nosotros el aire, constituye todo su ambiente y no 
una parte del mismo, que el pez pueda delimitar. Las civilizaciones 
basadas en la religión o en la familia no son tampoco conscientes de 
esa característica propia, que creen ingenuamente que es universal, y 
que todos deben tener tan desarrolladas como ellos para ser humanos. 
Tampoco el hombre del sistema capitalista cree valorar de modo 
peculiar lo económico, sino, a lo más tener en eso “sentido común’’ 
mientras que hay otros que no lo tienen. La falta de conciencia de un 
problema indica, pues, a veces que no se vislumbran sus límites para 
poder captarlo, y si en alguna ocasión se vislumbra, se le tiene por tan 
grande que se prefiere ignorarlo. 
Esto es lo que ocurre en cierto país, “Sureuropa”, con el racismo, que 
él denuncia en los demás, nazis, estadounidenses o surafricanos; pero 
en modo alguno cree ser racista él mismo. 
La “censura” al respecto es tan fuerte que, aún en régimen democrático, 
los artículos que pretenden denunciar ese racismo, cuando no son ya 
directamente rechazados por los periódicos parecen a los lectores una 
exageración casi cómica, un extravagante intento de “importar”, por 
imitar a los EE.UU., un problema inexistente en el propio país. 
En realidad, el problema racial es tan grande ahí que no hay valor para 
enfrentarse con él. Porque es un hecho que ese país luchó durante 
muchos siglos contra los “moros”, a quienes expulsó, aún sometidos y 
convertidos, que también desterró a 
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todos los judíos, que así mismo pretendió, sin éxito, echar a todos los 
gitanos; que esclavizó durante siglos a millones de negros, y sometió 
a servidumbre a muchos más millones aún de indios, que desprecia 
con tintes raciales a sus vecinos, y que, incluso dentro de su Estado, 
emplea muchas expresiones para discriminar a sus distintas regiones. 
Estos mismos días ha aflorado, ante una práctica discriminatoria y 
racista, la lamentable situación en que se encuentran desde antiguo los 
nativos de raza no blanca en unos pequeños enclaves que ese país, Su- 
reuropa, posee en el Norte de Africa. Ni el pequeño número de esos 
“moros”, y por tanto el poco provecho que se puede sacar de su 
explotación como “extranjeros”, ni su proporción respecto a los 
blancos, (que explica, si no justifica, el racismo de los blancos 
surafricanos); ni el evidente interés nacional de cuidar de esas minorías 
para mantener mejor la presencia nacional en esa conflictiva situación 
en la zona, han podido vencer su multi- secular racismo contra el moro. 
Algo realmente impresionante. 
¿Cuál es ese país, era Sureuropa racista? Amigo lector, nunca me 
atreveré a decírtelo: seguro que no lo creerías, pues ese pueblo siempre 
ha jurado por su patrono, Santiago Matamoros, que no es racista. Si yo 
tiro de la manta, dirán que fomento la leyenda “negra”, que es un 
cuento “tártaro”, que intento engañarte como a un “chino”, que yo 
estoy haciendo el “indio”. Y repetirán que no son racistas, una y mil 
veces, con toda buena conciencia. A fe que como observaba el 
cardenal Newman, la buena conciencia es la obra maestra del diablo 
(que trae cola, pero no es judío, como creían algunos sureuropeos). 

H, 3-1-86 

2607. LAS GEMELAS “ESPAÑOLAS” 

Hoy tenemos una buena noticia: las hermanas que nacieron unidas en 
Madrid han podido ser separadas por los cirujanos, y se encuentran 
bien de salud. La noticia tiene incluso un buen aspecto ético: sus 
padres, ambos en paro, rechazaron la jugosa oferta de una revista para 
exhibir en exclusiva a sus hijas. Ejemplo tanto más agradable cuanto 
que hay no pocos famosos, con mucho dinero, que comercializan y 
venden no sólo su intimidad, sino la de sus hijos o parientes muertos. 
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Para completar este cuadro tan positivo, debemos tomar el firme 
propósito de no llamar a los gemelos que nacen enlazados “siameses”. 
Se trata, en efecto de un defecto físico, con frecuencia hasta 
monstruoso, y sin duda no nos gustaría que se asociara el nombre de 
nuestro país con una deformidad. El apelativo se difundió a propósito 
de unos famosos gemelos enlazados de Siam, o Indochina, Pero no hay 
más allí que en otros países. Más aún: si bien el nombre de Indochina 
indica un cierto enlace cultural, ellos se denominan a sí mismos, los 
thai, los libres y, en cuanto tales, los des-enlazados. 
En general, los apelativos nacionales o regionales ligados a defectos 
físicos o mentales, tan frecuentes en nuestro idioma, son cada vez más 
improcedentes, tanto por el espíritu democrático que hoy decimos 
profesar, como porque los medios de difusión hacen que lleguen cada 
vez más, y más directamente a sus víctimas. Así, por ejemplo, fue de 
lo más impolítico el que un jefe de una cierta oposición exclamara hace 
pocos días por TVE, en uno de sus típicos arrebatos: “Esto lo saben 
hasta los negros”. 

SG, 26-XII-85 
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C. 27. RELIGIÓN 

ECONOMÍA ECLESIÁSTICA 

2701. EL IMPUESTO RELIGIOSO 

Un año más se repite y agrava nuestro desencanto ante el injustificable 
retraso en la solución de un problema importante: el “impuesto 
religioso”. Incumplimiento tanto más lamentable cuanto que el tema 
estaba ya bien enfocado desde 1979, con el acuerdo del principal 
interlocutor del Estado, la Iglesia Católica, y que su puesta en práctica 
no implica gastos extraordinarios, y que la situación actual es 
escandalosamente inconstitucional. 
La terminología es muy deficiente en este tema: no se trata de instaurar 
un nuevo impuesto, sino por el contrario, de quitar el carácter forzoso 
(“impuesto”) a la recaudación de los fondos que ya hoy destinad 
Estado a subvenciones a la Iglesia Católica, que en ayudas directas se 
cifra, para 1986, en 12.677 millones de pesetas para el clero y 46 para 
reparación de templos y residencias. Conforme a los acuerdos de 
1979, en una etapa transitoria, que debería haber comenzado en 1982, 
estos fondos que el Estado transferirá a la Iglesia Católica habrían 
debido provenir sólo de aquellos contribuyentes que estuvieran de 
acuerdo con que se les cargara esa partida en su declaración de renta 
(el equivalente a un uno por ciento de lo recaudado). 
Se ha objetado que esa medida sería anticonstitucional, porque 
obligaría a declarar la propia religión. Aparte de que mucho más 
inconstitucional es en todo caso mantener la situación actual, en que 
también los no católicos deben contribuir a la fuerza y sostener la 
Iglesia Católica, esa objección sólo tendría un valor relativo si se 
preguntara en la declaración de renta al ciudadano cuál es su religión 
y no, como es obvio que sería lo correcto, sólo si desea contribuir (sea 
o no creyente) a la financiación de una o varias confesiones religiosas, 
que el contribu 
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yente especificaría a continuación. El que no quisiera contribuir a 
ninguna no se declararía por eso sin religión. Ni siquiera “pecaría” 
contra su confesión, si contribuyera a su sostenimiento por otro 
conducto, creyendo que ese no es el sistema más idóneo. De hecho, ese 
no es sólo el criterio ya prevalente en las religiones no católicas en 
España, sino que la misma Iglesia Católica considera también que ese 
no es sino un sistema transitorio hacia una solución mejor: la 
autofinanciación directa de la Iglesia sin la intervención recaudatoria 
del Estado. Observemos que la Iglesia Católica italiana pasará en 1990 
de la actual situación antidemocrática de ser sostenida obligatoria-
mente por todos los ciudadanos, incluso los no católicos (como ocurre 
en España) a la autofmanciación total, sin esta etapa intermedia, que 
también encuentra muchos y sólidos adversarios, incluso como etapa 
intermedia, en distintas zonas de nuestro país, como en Cataluña, en 
donde la autofmanciación eclesiástica alcanza ya el 75 por ciento de 
sus necesidades. 
En realidad, a poco que reflexionemos sin pasión, apenas cabe pensar 
en algo más internamente contradictorio que la misma noción de 
“impuesto religioso”. “Cuando algo se impone, se confunde la religión 
con la política”, como dijo el cardenal Lercaro; y la mediación estatal 
entre la Iglesia y los fieles, en el campo económico como en cualquier 
otro, es algo diametralmente opuesto al espíritu del Evangelio (aunque 
no al de otras religiones, como el confucionismo). La Iglesia pierde así 
su libertad, se encuentra mediatizada por los poderes públicos, 
“constantinizada”. Jesús, dijo Vázquez de Mella, “nunca estuvo a 
sueldo de los Césares”, ni el Dios de los cristianos debe figurar en los 
presupuestos del Estado como un funcionario público. 
Cuando eso sucede, como ahora o en la (¿próxima?) etapa del 
“impuesto voluntario”, es lógico e inevitable que el Estado ponga a su 
servicio a quien paga, y lo convierta en el instrumento ideológico de su 
dominio. “El infierno es más útil para mantener el orden que la Guardia 
Civil”, como dijo el piadoso ideólogo franquista Aznar, repitiendo sin 
sospecharlo el “si Dios no existiera, habría que inventarlo” de Voltaire. 
Y no hace tantos años que un asesor del cardenal Tarancón quería 
justificar las ayudas de todo tipo del Estado diciendo que “cuanto más 
te gastas en Iglesia, menos te gastas en Policía”. 
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No es pues de extrañar que las personas más religiosas se hayan 
opuesto a esta manipulación de los valores espirituales del 
cristianismo, y que el conjunto de la Iglesia Católica haya emprendido 
ese camino de independencia, de vuelta a sus orígenes. Sin duda, no 
faltan en ella los nostálgicos que preferirían seguir siendo siempre 
funcionarios estatales, los curas (y obispos) de “callay olla’’; como no 
faltan en el Gobierno socialista quienes pretenden alargar esta 
situación para mantener .sujeta a la Iglesia Católica por lazos 
económicos. Pero por eso mismo hemos de esforzamos para que se 
cumplan cuanto antes los acuerdos ya fundamentalmente alcanzados, 
en beneficio de una convivencia respetuosa, por ser entre seres libres, 
de la Iglesia Católica y el Estado, de los católicos y de los ciudadanos 
en general. 

CG, 26-XI-85 

2702. MANTENER AL CLERO 

Una encuesta italiana acaba de revelar que, del tercio escaso de 
italianos que va a misa, ni la mitad (es decir, menos de dos de cada 
diez ciudadanos) están dispuestos a sufragar al clero en su declaración 
de renta, conforme al acuerdo de su país con el Vaticano. 

‘ ‘Cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a re-
mojar”. Se explica, pues, que el clero español pretenda seguir siendo 
mantenido a la fuerza por todos los españoles, aunque ya casi un cuarto 
declaremos no ser de su rebaño. ¿Qué importa que protestemos por ese 
expolio, por esa violación de nuestras conciencias? “Dame pan y 
llámame...” 

D-16, l-V-85 

2703. LA CATEDRAL DE LA ALMUDENA 

Creo muy importante el que nos respetemos todos en nuestras 
opiniones, sin obligamos a comulgar con las que no tenemos, contra 
nuestra misma Constitución. De ahí el que denuncie que se quieran 
dedicar 50 millones de pesetas del Ayuntamiento, otros 50 de la 
Diputación, 25 de Cajamadrid, etcétera, es decir, dinero de todos, para 
financiar una ampliación de la catedral católica de la Almudena. 
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Forzar la voluntad de una sola persona ya sería inmoral, pero somos ya 
la cuarta parte de la población total de Madrid los que nos declaramos 
no católicos (Cambio 16, 1 de enero de 1978), aumentando esta 
proporción según otra encuesta posterior hasta alcanzar el 45% de los 
jóvenes (Villa de Madrid, 1 de marzo de 1983). Este impuesto es, en 
todo caso, escandaloso en una época de crisis, y tampoco se justifica 
por el carácter histórico artístico de un edificio que hubiera que reparar 
con urgencia; más aún, resulta todavía más injusto y hasta ridículo si 
se tiene en cuenta que se trata de ampliar una iglesia, cuando las que 
ya existen, incluso ésa, están cada vez más vacías y abandonadas por 
los mismos que se declaran creyentes, y que la colecta voluntaria hecha 
entre ellos no ha alcanzado ni a los dos millones de pesetas (EL PAIS, 
2 de abril de 1984). ¿Y hemos de pagar a la fuerza los no católicos lo 
que ni los católicos quieren pagar por sus cosas? ¡Y después se 
quejarán del anticlericalismo! 

EP, 5-VH-84 

2704. POLÉMICA ALMUDENA 

¿Vale la pena construir una iglesia más, aunque esto erosione nuestra 
convivencia? Porque hoy se nos quiere obligar a todos, y doblemente 
a los madrileños, mediante subvenciones multi- millonarias, en plena 
crisis, del Estado y del Ayuntamiento, a construir la catedral de la 
Almudena. Las autoridades socialistas pensarán quizá que “Madrid 
bien vale una iglesia’’; Juan de Arespatochaga, más coherente, dijo que 
“hay cosas más importantes que hacer en la capital’’. 
La excusa que se da es un pretendido valor artístico. Pero basta verla, 
y hasta Adelpha ha declarado que es “un pastiche arquitectónico y un 
derroche financiero absurdo”. Y aparte del gran número de católicos 
que creen que esa obra es hoy inaceptable, y no darían voluntariamente 
su dinero, estamos el ya más de un cuarto de la población de Madrid a 
quienes así no sólo se nos saca a la fuerza nuestro dinero, sino que 
además se viola nuestra conciencia, obligándonos a contribuir en favor 
de una ideología que no compartimos. 
No se aprende de la historia: la basílica de San Pedro se construyó 
también con impuestos (¡incluso a la prostitución!), y 

481 



con venta simoníaca de indulgencia que provocó la Reforma pro-
testante, por lo que es un triste monumento a la división europea, que 
tanto daño hizo a todos. En su escala, Suquía parece empeñado en 
edificar en Madrid otro monumento a la división. Unámonos todos los 
respetuosos de la libertad de conciencia, creyentes o no, para romper 
de una vez ese círculo vicioso de ser el país de las catedrales..., y de 
las blasfemias. 

ES, 15-VII-85 

2705. LA CATEDRAL DE MADRID 

Yo le rogaría a J.M. Laboa que, más que “En búsqueda de una 
catedral’’, como titula su artículo, se preocupara en ir “en búsqueda de 
una convivencia’’ democrática. Porque me parece muy razonable que 
este catedrático de Historia, como sacerdote que es, quiera hacer su 
catedral, y también es lógico que lo quiera el autor de otro artículo, 
Chueca, que por casualidad es el arquitecto encargado de la 
Almudena. Pero no me parece bien que, existiendo ya el Valle de los 
Caídos, hagamos otro templo más a la intolerancia, construyendo 
también éste con el trabajo-dinero forzado, vía impuestos estatales y 
municipales, que obligan a contribuir, en plena crisis, a los más pobres 
a esta obra suntuaria, remedo de una España imperial a la que ambos 
explícitamente añoran, y cuya falsa unanimidad, obtenida con 
métodos como la inquisición, pretenden renovar con esos impuestos a 
todos, violando nuestra libertad, nuestro bolsillo y, en los no católicos, 
nuestra conciencia. 

D-16, 8-XII-85 

2706. PARAR LAS CATEDRALES 

A mí no me pagan por escribir, como acusa a Manuel Vicent la 
concejala de Servicios Sociales de Madrid, Pilar Fernández; tampoco 
intento “desvirtuar la realidad’’... para defender un jugoso cargo 
público. Pero los hechos son tenaces, y si en épocas de crisis la 
cristiandad detenía la construcción de catedrales —que tardaron por 
eso muchos siglos en terminarse—, nuestra época descristianizada 
quiere terminar en pocos años la Almudena... con subvenciones 
obligatorias de ese Ayunta 
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miento que parece, por la carta de ese pilar socialista, que ya hace de 
sobra por los pobres. 
Toda la carta de la concejala muestra lo acertado que estuvo M. Vicent 
al hablar de esas “señoras socialistas con visón”, al menos mental; de 
ahí que le duela y proteste tanto por eso, no por la miseria real, de la 
que no recuerdo haber oído quejarse. 

EP, 25-1-86 

IDEOLOGÍA Y ORGANIZACIÓN 

2707. IDEOLOGÍA Y ADAPTACIÓN AL MUNDO 

Una publicación católica reproduce los resultados de un sondeo de 
indudable interés en el vecino país. Pero antes de aludir a esa encuesta, 
permítaseme realizar otra, y preguntarle al lector en qué ha pensado al 
leer la frase “en el vecino país”. Muy pocas habrán recordado Andorra, 
a pesar de ser “el más vecino” por su vinculación política, por hablar 
uno de los idiomas peninsulares, etc. Su misma pequeñez mueve a 
ello,’ como, “por eso y por mucho más” habría que descartar a 
Gibraltar. En realidad, el país más vecino nuestro, por su situación geo-
gráfica y muchos otros factores, es Portugal: pero múltiples 
circunstancias, desde la hermandad que hace que apenas lo 
consideremos “extranjero”, hasta el distanciamiento social que hace 
que apenas lo consideremos en ningún sentido, habrá hecho que casi 
todos lo descartemos, para pensar en Francia, a pesar de ser este país 
más distante de nosotros, menos vecino, en muchos aspectos, con 
fronteras más abruptas y la mitad en extensión que las de Portugal. 
La encuesta, en efecto, es francesa, y en ella se preguntaba qué tipo de 
educación se habría deseado recibir. Una mayoría “mínima” del 51 por 
ciento escogió la católica, seguida de un 29% sin religión, un 11 sin 
opinión, un 6 de protestantes, y un 3 de varios. Aunque España ha sido 
declarada recientemente país de misión, todavía el porcentaje de los 
que no creen en Dios, más o menos equivalente a los sin religión, es 
apenas del 25 por ciento, y eso en las grandes ciudades. La diferencia 
es aún mayor si tenemos en cuenta que el 11 por ciento de los fran 
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ceses sin opinión en este tema difícilmente pueden considerarse en 
posesión de una religión. 
Se preguntó después a los franceses cuál era la corriente de 
pensamiento que creían más adecuada al mundo moderno, y 
declararon que el catolicismo el 36 por ciento, sin opinión el 25, el 
ateísmo el 24, el protestantismo el 11 y otros el 4. Destaca aquí sobre 
todo el descenso del porcentaje de los que escogen el catolicismo, al 
revés que el protestantismo. Muchos de los que se declararon católicos 
opinan pues que no es adecuado al mundo actual, o que el 
protestantismo lo es más. Eso no quiere decir siempre que envidien a 
los protestantes: pueden en ocasiones estar acusándoles de 
acomodaticios. Recordemos que Jesús advirtió que su doctrina era 
incompatible con la del mundo, y que sus discípulos padecerían 
persecución. 
Es cierto que después de Jesús se organizó la cristiandad, pero el 
mundo vuelve a poner la cuestión sobre el tapete. El catolicismo ¿está 
o no está adaptado a nuestro tiempo? y lo que es más importante 
todavía: ¿Conviene que lo esté o no? Ese es el problema que subyace 
a esas respuestas, y la perplejidad y conflicto que para muchos 
católicos constituye este tema se refleja como es típico en las 
encuestas, en ese más que doble porcentaje de los que nos responden 
a la segunda pregunta, grupo que proviene mayoritariamente de los 
que se habían declarado ani tes católicos. 
El problema no es sólo religioso, ni sólo ideológico, ni siquiera 
meramente teórico. Si no para sí mismos, muchos padres se preguntan, 
al elegir una educación para sus hijos, si lo más adecuado es una 
formación corriente, que los integre en la sociedad y grupo en que se 
encuentran, o bien otra educación “superior” en sentido profesional 
o/y religioso, moral, ideoló- gico-político. De las respuestas que den 
dependerá mucho el porvenir de sus hijos, y la misma relación que 
tengan con sus padres. Y hay que reconocer que, aunque sea fácil estar 
de acuerdo en que los extremos son nocivos y hay que evitarlos, las 
demás opciones concretas no son siempre fáciles de tomar. 

CG, 13-X1-85 
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2708. ¿MÁS MÁRTIRES CARMELITAS EN 1987? 

Como dice el refrán, “...todo es empezar”. Algunos le han tomado 
gusto al asunto, y quieren más mártires carmelitas en 1987. Pero las 
carmelitas actuales, como están (o son) más vivas, protestan de su papel 
de víctimas. Y la Conferencia Ibérica de Carmelitas ha declarado 
“impresentable” el proyecto que pretende condenarlas “para expiar no 
sé qué pecado”. Protestan de que, contra el Concilio Vaticano II, se les 
quiera someter a unas normas que “presiden el miedo, la sospecha, y 
unos condicionamientos propios del siglo XVI”, que “pueden ser 
ocasión de sonrojo para las monjas y motivo de ridículo y hasta de 
escarnio para los profanos”. En fin, que hasta las mujeres, hasta las 
monjas no están ya por la labor de víctimas. Es como para añorar, como 
aquel ingenuo alumno mío en Venezuela, “los buenos tiempos de la 
esclavitud”; a condición, claro está, de identificarse con el 
esclavista...© tener alma de esclavo. 

Por fortuna, una vez redactado lo anterior, llega la buena noticia de 
que el mismo Papa ha reconocido lo bien fundado de esas quejas, y ha 
pedido que se reconsidere en su conjunto este “plan” tan sádico y 
machista. 

LID, 16-IV-87 

2709. CAMBIO MORTAL 

Las épocas de rápido cambio cultural, en que las pautas ideológicas, 
religiosas y morales, varían con rapidez, provocan múltiples angustias 
en las personas, y pueden incluso llevarlas al suicidio, por “anomia” o 
falta de leyes o normas claras de conducta, según analizó el sociólogo 
Durkheim. 

Pocos casos más impresionantes de este trágico desenlace que el 
protagonizado por el fraile Jordi Esteve Peris, de 25 años. A los dos 
meses de desaparecer de una residencia de la Orden, en Manresa 
(Barcelona), y después de haberse establecido en el sur de Tenerife, 
como fotógrafo desnudista de la playa de Maspalomas, se suicidó a lo 
bonzo, quemándose vivo en los baños de un centro comercial. 

Nuestra sociedad debería haber llegado ya a un grado mayor de 
madurez, que no originara estos casos de “descompresión” literalmente 
mortales. Por supuesto, no se trata sino de un caso 
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aislado, de alguien evidentemente desequilibrado. Pero su 
desequilibrio no fue tan originario, natural y fuerte que le impidiera 
vivir en una comunidad religiosa hasta poco antes. Por ello podemos y 
debemos concluir que el tipo de vida que allí llevaba era de una 
represión excesiva de sus instintos, incluidos, obviamente, por sus 
resultados, los sexuales, y que eso agravó su desequilibrio mental. 
Este suceso, raro por su espectacular desenlace, no está por desgracia 
desligado de otros muchos que terminan de modo más lento y oscuro, 
pero quizá no menos doloroso y trágico. La sociedad y, en concreto y 
de oficio, las autoridades, deberían investigar, pues, esos casos 
clamorosos, para hacer justicia a los que mueren víctimas de esa 
represión psíquica, que ya se ha denunciado a propósito de ciertas 
sectas minoritarias, que no cuentan con tantos protectores y 
encubridores. Sólo así se evitará que se repitan tan trágicos desenlaces. 
“Por sus frutos los conoceréis’’. 

CA, 24-111-87 

2710. SANTIAGO, PACIFISTA 

En la ofrenda nacional al apóstol Santiago, el alcalde de la ciudad, 
Xerardo Estévez, según informa la Prensa, “reivindicó la imagen 
pacificadora del santo’’, lo puso como “nuestro embajador’’, y le pidió 
que nos dé “tolerancia” y “diálogo permanente”. Simpatizamos de 
corazón con los ideales de paz, diálogo y tolerancia de Estévez; pero, 
por eso mismo, nos preocupa la conexión que hace hoy de ellos con 
Santiago. 

En principio, toda personalidad es compleja, y por ello se la puede 
conectar con cualquier valor o característica; sin embargo, lo poco que 
las fuentes bíblicas nos revelan de Santiago va en el sentido más 
opuesto posible a los valores antecitados. Jesús deberá reprocharle 
explícitamente a Santiago y a su hermano por su intolerancia, cuando 
ellos pedían que un fuego celeste matara a quienes no adoptaban sus 
ideas (Evangelio de San Lucas, IX, 54); su entorno los conocerá como 
“los hijos del trueno” (Evangelio de San Marcos, III, 17), y Santiago 
será el primer apóstol a quien su ardor le lleve a morir por defender su 
mensaje (Hechos de los Apóstoles, XX, 2). 

486 



Una tradición bimilenaria ha respetado esta personalidad polémica de 
Santiago, cuyo mero nombre era sinónimo de grito de guerra (opuesto 
al de “Mahoma”), explicitado a veces con un “Santiago y cierra 
España’’. Como mil otros autores, el padre Feijoo ponía entre las 
principales glorias de España el que Santiago ayudara en las batallas a 
los españoles, pues, en palabras de Quevedo, “El santo apóstol, 
peleando personal y visiblemente, ha dado las victorias y la muerte a 
tan innumerables enemigos”, por lo que se le conoce también, con 
admiración y agradecimiento popular, como Santiago matamoros. Y 
está claro que “un santo esencialmente bélico produjo prelados com-
batientes”, y mantuvo el espíritu bélico del pueblo hasta nuestros días, 
como analiza, con amplísima documentación, Américo Castro. 
Por supuesto, los símbolos pueden evolucionar, como la misma cultura 
y los valores que encarna; y en esa evolución, por poner un ejemplo 
relacionado con el tema, el cristianismo, en distintas etapas, ha 
condenado la guerra, como lo hiciera en el imperio romano, en época 
de San Bernardo y, cada vez más (tras do- lorosas experiencias) en 
nuestros días; mientras que en otras épocas ha bendecido las armas, las 
órdenes militares, e, incluso, las cruzadas. No obstante, cuando el 
cambio es excesivamente rápido y radical, y ejercido, no por el Papa o 
un concilio, sino por un laico, aunque sea alcalde de Santiago, la 
posibilidad de adaptar un símbolo a un valor muy distinto es 
prácticamente nula. La elasticidad no es suficiente, y la brusca 
reconversión resulta contraproducente, tanto para el símbolo como para 
el valor que, con tan buena intención, se desea fomentar. 

A, 7-1-86 

2711. UN CRISTO CON PISTOLAS 

Cuando se quiere poner de relieve una incongruencia, se dice que es 
como “uw Cristo con pistolas". Ha sido, pues, llamativo el que el 
párroco de Urbiés (Asturias) ahuyentara a unos ladrones con seis tiros 
de pistola. Otros detalles dan aún más colorido al hecho: la 
premeditación, pues estaba al acecho de que fueran, tras haber 
desvalijado otras parroquias; el que el párroco tenga "como colección" 
un arsenal de armas, y el que 
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se considere “ tradicional e inte gris ta”... por supuesto respecto a 
una cierta concepción de tradición e integridad del catolicismo, que 
ni en sus orígenes ni en ciertas épocas ha admitido la violencia. 
Este último punto es capital. Cuando se le preguntó al párroco 
Abelardo García por la coherencia de su acción con el “ponerla otra 
mejilla", contestó: “Pónganse ustedes en mi caso y no serán dueños 
de sí mismos. En esos momentos no somos nadie supermanes”. 
Sorprende el encontrar en su vocabulario la palabra “supermanes", 
en vez de la de “santos”, y en la conversación con el periodista la 
vuelve a emplear: “Las únicas medidas para atajar la delincuencia" 
vienen de ciudadanos como “los supermanes del barrio ovetense de 
Pumarín”. 
Es evidente que el párroco se identifica y actúa como los supermanes 
modernos, no como los santos, a los que sustituye hasta verbalmente 
por esos nuevos “héroes”. 
El párroco es, pues, menos tradicional y más moderno en sus ideales 
de lo que dice y aun cree él mismo. Más aún, al afirmar que “nadie" 
puede actuar como santo (“supermán"... antiguo), muestra un 
derrotismo poco compatible con el cargo que ocupa dentro del 
cristianismo. En efecto, hay una sana y realista distinción de principio 
entre los preceptos y los consejos evangélicos. Es decir, entre lo 
obligatorio para salvarse y lo recomendado para ser santo. Pero el 
negar que “nadie” puede ser santo —lo que excluye algunas 
flaquezas humanas— es negar el ideal evangélico. 
Con esos ejemplos, no es de extrañar que otros deduzcan que si el 
mensaje evangélico es tan difícil de practicar que en veinte siglos no 
se ha podido implantar, o incluso nunca se podrá implantar de verdad, 
según confiesa con palabras y tiros el cura de Urbiés, parecería más 
sano buscar otro sistema, quizá menos bello pero más practicable y, 
por eso mismo, en definitiva, más armonioso... al menos respecto a la 
imagen (viva) de Cristo... con pistolas. 

D-16, 11-1-86 
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2712. NADA ES SEGURO 

Cuando el Papa se reunió hace poco con líderes de otras religiones, 
muchos sonreímos ante la críticas integristas, que sostenían que eso era 
relativizar el cristianismo. ¡Resultaba tan agradable verles rezar juntos 
por la paz, olvidando guerras santas y cruzadas bendecidas hasta hace 
poco por sus predecesores! 
Pero ahora, el Papa dice que no es seguro que Jesús naciera en Navidad, 
ni en el año primero de nuestra era, aunque añade en una declaración 
nada tranquilizadora que los Evangelios “conducen a creer que es una 
persona histórica’’, que existió. Recuerdo aquí a aquel obispo español 
que delante mía, cuando le comunicaron que ya se podía comulgar sin 
estar en ayunas, respondió en broma (y sólo en broma, creo): “Con 
tantos cambios nos van a quitar la fe’’. ¡Dios mío!, ¿tendrán algo de 
razón hasta los integristas? 

D-16, 16-11-87 

2713. CATECISMO ÚNICO 

El principio que informa la idea del catecismo es el de dar una idea 
clara y adecuada de la doctrina cristiana. De entrada, pues, parece que 
no hay nada que objetar, y que se trata de algo in cluso laudable. Pero 
basta fijarse en su homólogo en la “acera de enfrente’’ para modificar 
esa postura optimista: ¿quién no recuerda los funestos resultados de “El 
ABC del comunismo’’ de Bujarin o del “Libro rojo’’ de Mao? Una vez 
más, se cumple el axioma bíblico de que se ve la paja en el ojo ajeno 
más que... porque los catecismos simplifican las complejas verdades 
hasta la caricatura, confunden las realidades con sus formulaciones, y 
fomentan así el fijismo y la intolerancia. Por eso mismo son 
favorecidos al máximo por los tradicionalistas y dogmáticos, y 
combatidos por quienes procuran respetar la rica variedad existente en 
el espacio y en el tiempo. 
El Concilio Vaticano II, respetuoso con la personalidad de cada cultura, 
lengua y pueblo, fomentó una expresión, digamos, nacional, de los 
principios cristianos, mientras que los grupos más conservadores del 
reciente Sínodo romano han pretendido 
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oponerse a esa corriente, proponiendo un catecismo único. 
Las reacciones adversas a esa propuesta centralista y unifor- madora 

fueron muy fuertes, como reconocía después el cardenal Oddi: 
“muchos me decían: se ha acabado ya el tiempo en el cual se pueden 
imponer las cosas, ahora reina mayor libertad y autonomía, y ya ni la 
Santa Sede controla la doctrina”. Y en el mismo Sínodo, su relator 
general, el arzobispo de Bruselas, 
G. Danneels, cuando se impuso desde arriba ese proyecto, declaró: 
“no se puede hacer un catecismo para todo el mundo. Creo que lo que 
se hará será más bien un libro que sirva como referencia general”, 
según un criterio, por el que ‘‘los obispos indican que los problemas 
del Posconcilio no se pueden resolver con medidas preconciliares”. 

Juan Pablo II, en su discurso de clausura, destacó de modo especial 
la necesidad de un catecismo único, como algo surgido a petición del 
Sínodo. Ya hemos visto la reconocida oposición a ese catecismo 
incluso entre los padres sinodales. Pero el escándalo ha sido 
mayúsculo cuando, por entusiasmo, ingenuidad o afán de 
protagonismo, el cardenal Oddi ha revelado que, lejos de ser una idea 
espontánea del Sínodo, el catecismo llevaba seis años de preparación, 
y estaba terminado, listo para ser promulgado en fechas próximas. 

Si el proceso de gestación de ese catecismo parece poco santo, sus 
frutos, insistimos, corren riesgo de ser aún mucho más amargos, como 
ya advertían tantos padres sinodales. En el momento en el que la 
Iglesia debe abrirse a culturas cada vez más variadas y conscientes de 
sus diferencias, el insistir en una formulación única está en la línea de 
exigencia de una lengua litúrgica única, el latín (olvidando el griego, 
e incluso el mozárabe); las mismas palabras y expresiones no 
significan lo mismo en los diferentes países. La aparente preocupación 
por la “pureza de la fe” esconde pues en realidad un menosprecio de 
aquellos pueblos alejados de las lenguas y mentalidad latinas que, 
viéndose así obligados a servirse de meras traducciones de algo 
extraño a ellas, comprenderán menos y peor el mensaje evangélico. Se 
sacrifica la profundización en su fe por una sumisión y dependencia 
directa de la sede central; es decir, en pocas palabras, y a pesar de 
protestas de hacerlo todo en aras sólo de la ortodoxia, se da la primacía 
al poder ideológico-político 
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eclesiástico sobre la vitalidad religiosa y mística de los creyentes, 
pecado de burocratización y constantinización al que los siglos han 
mostrado es tan proclive la Iglesia romana. 

CG, 5-1-86 

2714. IGLESIA Y SECTA 

Después de pensárselo durante años, el Vaticano ha publicado un 
documento sobre las sectas. En él reconoce que las sectas proporcionan 
un calor humano, un sentido de comunidad, que la Iglesia Católica no 
consigue de ordinario con su estructura parroquial, burocratizada. El 
hecho es obvio, y sucede lo mismo por otras organizaciones, como los 
partidos políticos: el aumento cuantitativo de adherentes lleva a un 
cambio cualitativo, que se puede denunciar, pero sólo parcialmente 
evitar. 
Es bueno que la Iglesia Católica reconozca de modo explícito como en 
este documento, que las sectas florecen porque ella no da todo lo que 
las personas necesitan, al menos en la práctica. Sin esa humildad y 
realismo, sólo cabría ver en las sectas al demonio encamado, y 
perseguirlas a muerte, si es posible con ayuda del brazo secular, como 
en el pasado. 
En el fondo, permanece el juicio peyorativo que hoy incluye la palabra 
“secta”, como “doctrina particular” o “religión falsa”, según definición 
del diccionario de la lengua. Los cristianos primitivos se denominaron 
sin complejos, entre el judaismo y paganismo, la secta de Jesús; sólo el 
engrandecimiento hasta el sectarismo inquisidor llevó a considerar las 
demás organizaciones religiosas como satánicas. 
Por caridad, humildad o prudencia, pues, la esperada pronunciación del 
Vaticano sobre las sectas ha sido mucho más moderada de lo que en un 
principio se esperaba. Aquí también parece que vamos llegando a una 
posición menos absolutista y descalificadora de los demás de la que 
imperaba, y se creía única posible, no hace mucho tiempo. 

DA, 12-V-86 

2715. SALVAR AL DEMONIO 

A.M. Alias quiere mandar al diablo al demonio esculpido en el Retiro. 
¡Dios nos libre! “Si no hubiera diablo, habría que inven 
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tarlo”, porque si no hubiera oposición ¿a quién responsabilizar del mal 
existente? Bien lo sabe hoy Felipe González, y por eso no arrojará esa 
imagen al mar, como le pide Alias. Y la Iglesia católica, con su 
experiencia milenaria, defiende la existencia y poder del demonio 
como la de Dios, sabiendo que el destino de ambos está íntimamente 
unido. Más aún, llega a decir en su liturgia: “¡Oh feliz culpa, que tal 
redención nos proporcionó!”. El pecado, el demonio, el mal en una 
palabra, es la razón de ser de la Iglesia católica, y el temor al infierno 
lo que más hace que se le obedezca. La estatua del Retiro, en vez de 
ser un escándalo para la fe, debería convertirse por tanto en lugar de 
piadosa peregrinación. 

EP, 7-X-84, NP. 

2716. INCOMPATIBILIDADES SACERDOTALES 

Un sacerdote benedictino acaba de hacer, a través de un diario de 
difusión nacional, un sentido llamamiento a los sacerdotes y religiosos 
(as) que desempeñan funciones que podrían ser asumidas por laicos 
(maestros, enfermeras, etc.) para que, en un acto de verdadera caridad, 
los pongan a disposición de los parados. Diríamos, con otras palabras, 
que denuncia la incompatibilidad. en esta época de crisis laboral, entre 
ese pluriempleo y la auténtica fraternidad evangélica. 

Ya el sacerdote-obrero de “los santos van al infierno”, aquel célebre 
libro que tanto obrerismo romántico suscitó en ciertos ambientes, vió 
que los obreros respondían a su sacrificio objetándole que estaba 
ocupando el puesto de algún parado, él que no lo necesitaba, y para 
quien el trabajar era un “hobby” que podía dejar cuando quisiera, por 
lo que sólo estaba “jugando” a trabajar. 

El pluriempleo, el asumir otra profesión además de la de sacerdote o 
religioso, puede responder a motivación muy noble de acercamiento a 
los demás, y de no ser gravoso a nadie. Pero, en el fondo, como intuían 
los católicos más tradicionales, es una confesión de que hay que 
acercarse, de que se está muy lejos, y atribuyendo la culpa de esa 
lejanía a la organización eclesial y no a los otros. Y es también un 
reconocimiento de que no basta para atraer al pueblo el “puro” 
mensaje religioso, sino que tiene que ir acompañado, envuelto, 
disimulado en otra cosa. 
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Un intelectual español reprochaba a los jesuítas el tener hoy muy 
buenos biólogos, ingenieros, etc., pero ningún gran teólogo. El 
sacerdote que procura hacerse “perdonar” el serlo con su servicio en 
otros campos, muestra muy poca fe en su propia profesión, y esa doble 
dedicación le hace con demasiada frecuencia poco apto para una, otra, 
o ambas profesiones. El hablar tanto de otros temas sirve a muchos de 
coartada para no enfrentarse, ante el pueblo y ante la propia jerarquía 
eclesiástica, a los graves problemas que plantea cada día a todos los 
creyentes la práctica de la religiosidad, tal y como está codificada por 
la iglesia. Frente a ello, resulta un fácil “escapismo” ponerse a hablar 
de embriones, de átomos o de curiosidades lingüísticas. 

Por otra parte, también el escrúpulo, a primera vista laudable, de ser 
gravoso a los demás, responde en el fondo con demasiada frecuencia a 
una falta de fe personal en los servicios que se presta como agente 
religioso. En un mundo de “misión” y cristianismo primitivo cual 
ninguno, San Pablo recordaba que “el que sirve al altar, debe vivir del 
altar”. Si los fieles no tienen la suficiente fe como para sustentarle, él 
tendrá que achacarlo a su poco celo apostólico que no lograr 
convertirlos. 

En este, como en los demás puntos, los sacerdotes y religiosos con 
otros empleos ajenos a su profesión religiosa, muestran, insistimos, un 
laudable intento de adaptación a las condiciones modernas. Pero los 
observadores tienen mayor coherencia ideológica y constatan que “no 
se puede poner vino nuevo en odres viejos”. La adaptación, pasado 
cierto punto, provoca una imitación revolucionaria en la evolución de 
las instituciones, que hay que asumir o rechazar entonces como un todo, 
lo que conviene tener presente para no consumirse en interminables 
discusiones de detalle que no tienen sentido sino en esa perspectiva glo-
bal. 

J, 5-IH-86 

2717. CELIBATO ECLESIÁSTICO 

Hay cosas que son indiscutibles. En su viaje al país de los liliputienses, 
J. Swift nos describía las feroces guerras civiles a que se entregaban 
con entusiasmo esos ciudadanos para decidir si había que romper el 
huevo por la parte más ancha o la más 
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estrecha. Entre nosotros, la pasión que ha despertado el tema del 
celibato eclesiástico no ha tenido, desde el punto de vista doctrinal, 
dogmático, razones de más peso que aquella disputa liliputiense. 
Porque no sólo el celibato no es un dogma inmutable, como algunos 
piensan todavía, sino que en la práctica no existe entre los sacerdotes 
de la Iglesia oriental, que, mal que les pese, es ortodoxa, incluso “la” 
Ortodoxa con mayúsculas, y sin ánimo de ofender ni excluir a nadie. 

El celibato es pues un tema de simple disciplina eclesiástica, lo que 
no quiere decir que sea sencillo, ni poco importante. Todo lo contrario. 
Se comprende, que en una época en que predominaba una 
espiritualidad dualista, en que se creía que el noventa y nueve (99) por 
ciento de los que iban al infierno habían sido condenados por sus 
pecados carnales, y que la moralidad era sinónimo casi de 
antisexualidad, se insistiera en un celibato eclesiástico. El matrimonio 
era considerado como un estado inferior, siendo cada hogar casi una 
casa de tolerancia...que no se podía tolerar, al menos, en los 
sacerdotes. 

Más aún: una parte creciente de los católicos va sospechando lie 
quizá no sea la mejor preparación para aconsejar sobre el Matrimonio 
y la familia el permanecer soltero de por vida. Esto uede ser bueno 
para algunos frailes alejados del mundo, orno un estilita, que 
procuraba santificarse viviendo en lo alto e una columna. Pero es 
tentar a Dios pretender alejar al clero e las condiciones normales de la 
vida y pretender después ue las comprendan...bien. Algunos 
defensores a ultranza de >e celibato parece que creen que es poco 
significativo o merito- o ser “sólo” sacerdote, y quieren completar esa 
función con de equilibrista moral. 

Porque, claro está, como dijera el viejo Horacio, “aunque ex- ulses 
a la naturaleza con un tridente, ella vuelve al galope”, on raras 
excepciones, explicables por una excepcional fuerza s voluntad...o de 
frigidez, el sacerdote católico occidental que- a excluido con el 
celibato del sexo legal, pero no del pecamino- >. Estos días hemos 
recibido noticias al respecto de países tan istintos como Italia, donde 
el setenta por ciento de los sacerdo- :s de Cerdeña declaran tener una 
amante fija; y de los Estados jnidos, donde el SIDA ha puesto 
cruelmente de manifiesto a qué “perversiones”, según la misma 
ideología católica, lleva a 
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un quinto de los sacerdotes de ese país al rechazo “antinatural” de la 
relación heterosexual, haciéndose homosexuales. 
A pesar de los desmentidos, e incluso condenas, no cabe duda que la 
Iglesia Católica occidental, por múltiples y convergentes caminos, se 
va aproximando al momento en que el celibato sacerdotal no sea ya 
universalmente obligatorio. Sólo que nos gustaría que este proceso se 
hiciera de modo más abierto, dialogante, y relativamente rápido, para 
resolver los angustiosos problemas de muchos sacerdotes; y también, 
y mucho más aún, para que a través de esos guías atormentados no se 
perpetúe en muchos católicos una actitud insana ante la sexualidad. 

CG, 10-V-87 

2718. MUJERES SACERDOTISAS 

Hay cosas que resultan impensables, un verdadero solecismo 
idiomático, para nuestra mentalidad tradicional. Entre ellas se 
encuentra la de que las mujeres puedan ser sacerdotes. Es algo tan 
consustancial a esa visión religiosa judeocristiana la virilidad del 
sacerdote, que ni siquiera se ha tenido que prohibir de modo explícito 
lo contrario. Algo así como el incesto, que en muchos códigos ni se ha 
prohibido explícitamente, dando por supuesto que no se podía realizar, 
ni aún concebir, crimen tan nefando: “ni se nombre entre vosotros”. El 
sacerdote, imagen y semejanza de Dios, no podía ser concebido, como 
El, sino en forma masculina. 
Sin embargo, un movimiento secular está poniendo en entredicho el 
valor sagrado y absoluto de lo masculino, identificado durante milenios 
con todo lo positivo, fuerte y bueno, como lo femenino lo era con todo 
lo negativo, débil y malo. Ya no se concibe a la mujer como fuente y 
casi encarnación del pecado. La misma divinidad no está ya 
representada con atributos exclusivamente masculinos, sino que se la 
espiritualiza y asexúa, por lo que ya no repugna que sea servida por 
mujeres. Dentro de la ortodoxia católica, éstas empiezan ya a ejercer 
funciones litúrgicas, todavía subordinadas a las masculinas, pero sin 
estar ya absolutamente excluidas como antes de las ceremonias del 
culto. Algunas feministas católicas reclaman el sacerdocio, y no hace 
mucho una de ellas, norteamericana, pasó a las vías 
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de hecho y pretendió oficiar una misa en la misma Basílica de san 
Pedro, en el Vaticano. 
En otras civilizaciones menos patriarcales hay sacerdotisas, como hay 
sacerdotes. Y en distintas confesiones cristianas las mujeres han ido 
adquiriendo un progresivo protagonismo en la esfera cultural, hasta 
recibir de pleno derecho el sacerdocio. Este movimiento puede 
encuadrarse en el acceso general de la mujer a profesiones reservadas 
a los varones, máxime cuando estas profesiones, por no estar bien 
remuneradas o consideradas, ya no son tan buscadas por el sexo 
masculino. 
Estos días hemos visto cómo incluso en la Iglesia de Inglaterra, que 
es de las más próximas, ideológica y litúrgicamente, a la católica, se 
ha admitido también a las mujeres en el sacerdocio, no sin provocar 
algunas fugas de varones escandalizados, como el obispo anglicano 
de Londres, a confesiones más tradicionalistas, incluida la Iglesia 
católica. 
¿Quiere esto decir que nunca veremos una sacerdotisa católica? Por 
mucho que esto escandalice a algunos, no puede excluirse esa 
posibilidad si se hace una exégesis adecuada del Nuevo Testamento. 
Más aún, mirando a largo plazo, cabría predecir el que llegará un 
momento en que el nombramiento de una Papisa no resultara ser ya 
un hecho escandaloso de una Iglesia corrompida, como pretendían los 
anticlericales respecto de la mítica Papisa Juana, sino que sea 
interpretado, entonces, como el coronamiento de una lucha 
multisecular de la caridad cristiana por enaltecer a la mujer, superando 
el estado de indignidad al que el patriarcado maniqueo pagano la había 
sumido durante tanto tiempo. Interpretación no del todo exacta desde 
la pura objetividad histórica, pero que, como tantas otras, se impondrá 
fácilmente, por dejar en buen lugar a los protagonistas de esa curiosa 
historia. 

Firmas, III-1987 

2719. GUERRA Y LA MADRE 

Oculto hasta ahora en la biografía de este significado personaje de 
izquierdas, ha transcendido que el año pasado, en Sevilla, estando 
enferma su hija, a pesar de no ser él creyente, el alma de poeta de 
Guerra pidió y obtuvo de La Macarena su curación. Ahora ha 
declarado: “Pienso que es la primera vez que La Ma 
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carena protege a alguien que no es creyente. Y me gustaría creer, pero 
es muy difícil, porque creer es haber resuelto todos los problemas”. 
Nos encontramos una vez más ante el fenómeno que ya recordará 
Engels, de aquel socialista español, que sostenía que Dios era una 
invención de los ricos para mantener resignados a los pobres (algo así 
como lo que observamos en los dioses hindúes, que amenazan con 
hacer reencarnar como animal al que no se contente con su suerte), pero 
que todo buen socialista debía amar a la Virgen María. 
La tendencia a reírse sin más de esta obvia ilogicidad ajena, que tanto 
satisface a nuestro orgullo, nos impediría profundizar en sus raíces, 
como ya le ocurrió a Engels, e incluso a Freud y Reich, víctimas todos 
también a su manera de la misma incongruencia, como revelan sus 
respectivas biografías. Porque lo que se encuentra detrás de todo ello 
es el “doble fondo” que protege los sistemas patriarcales. En ellos, todo 
está hecho a imagen y semejanza del varón, y las representaciones 
divinas han sido cada vez más masculinas: en el mismo cristianismo, a 
pesar de no admitirse lo sexual en lo divino, las tres personas de la 
Trinidad son masculinas, y cuando el Espíritu Santo, por el azar de las 
traducciones, apareció con género femenino, el escándalo fue 
mayúsculo. Sin embargo, como esas imágenes patriarcales son severas 
y hasta crueles, al exigir el sacrificio de los placeres y de la misma vida, 
hay una rebelión constante contra ellas, un prometeísmo que llega hasta 
la negación absoluta, el ateísmo. Para evitar esa rebelión, el sistema 
confía buena parte de la educación y de la salvación del sujeto (y por 
tanto, del mismo sistema), a imágenes femeninas, y así en el ca-
tolicismo popular es la madre la que por lo general salva al creyente 
descarriado y lo conduce finalmente al cielo. 
De ahí la especial devoción a esa figura femenina, que los protestantes 
han calificado erróneamente de mariolatría cuando en realidad su 
función es precisamente, no la de sustituir a la imagen divina, sino 
suavizar su posible dureza, y reconciliarnos con ella; de ahí también el 
carácter revolucionario del cambio de la madre y mujer terrenas, a lo 
que el sistema se resiste con razón, porque le va en ello su misma 
pervivencia, que tan interesada como lógicamente confunde con la 
pervivencia de la humanidad. 
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En España, por el momento al menos, los conservadores del sistema 
tradicional no tienen por qué preocuparse en serio. Sin duda, hay 
oposición y desplantes contra los valores eternos, declaraciones de 
izquierdismo, socialismo e incluso ateísmo Pero mientras siga viva 
esa devoción a La Macarena y demás advocaciones mañanas, 
verdadero pilar del sistema, nada realmente fundamental habrá 
cambiado. La aparente actitud belicosa contra el sistema de Guerra 
será el clásico rito del hijo enfrentado edípicamente contra el padre 
divino y humano; y ese hijo, al llegar su turno de asumir plenamente 
el poder paterno, se reconciliará con el sistema, por no haber cortado 
nunca el cordón umbilical, gracias a su siempre viva devoción 
mariana. Y lo que hoy comentamos que ha ocurrido con el izquierdista 
Tonino Guerra, compañero de Federico Fellini, se da de igual manera 
en otros compañeros de Guerra. El hijo en apariencia más díscolo 
acaba por ser hijo pródigo, y no hay Guerra que a la larga se resista a 
la madre. 

H, 18-X.1-85 

2720. ESPAÑA Y EL CATOLICISMO 

Según indicara ya una reciente reunión de los católicos españoles, 
al declarar a España “país de misión’’, una encuesta auspiciada nada 
menos que por la fundación “Santa María” y realizada por J.J. Toharia 
ha comprobado que sólo el 19 por ciento de los jóvenes se declaran 
“católicos practicantes”. La asistencia dominical a misa, es sólo del 
32 por ciento a los 15 años. Baja al 14 a los 24 años. Aún sumando a 
los “practicantes”, los “no muy practicantes”, siguen siendo una 
minoría, el 45 por ciento. Aunque sólo el 6 por ciento se declara 
“ateo”, casi la mitad de los jóvenes no creen en un dios personal, y 
menos de la mitad cree en la existencia de un alma, y sólo un tercio 
en una vida después de la muerte, descendiendo el porcentaje de los 
que creen en el infierno a menos de la cuarta parte, el 22 por ciento. 
Resulta obvio pues, como comenta ante estas cifras Amando de 
Miguel, que “España está dejando de ser católica”. 

Desde el punto de vista religioso, esto es gravísimo para quienes 
sostienen en su sentido más estricto el “fuera de la Iglesia (católica) 
no hay salvación”. Pero la interpretación de ésta má 
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xima está siendo cada vez más amplia y generosa, con pocas aunque 
notables excepciones, en los mismos medios católicos, que recuerdan 
que la misma palabra “católico” significa “universal”, y están 
dispuestos a hacer honor a su palabra...desde el punto de vista religioso 
global, pues, el tema presenta menos gravedad que en otras épocas de 
mayor rigorismo. Y sólo una cuarta parte de los jóvenes considera que 
únicamente hay una religión “verdadera”, con la que uno se pueda 
salvar. 
La significación de estos datos son todavía menos preocupantes desde 
el punto de vista sociopolítico. En otras épocas, y durante su 
restauración impuesta por el franquismo, la sociedad civil española 
estaba tan ligada a la religiosa que no se podía concebir una España 
que no fuera católica: “o catolicismo, o el caos”. Esta fusiono 
confusión entre ambos planos es normal en religiones como el Islam, 
pero no parece ser legítima, sino una “perversión constantiniana”, en 
la religión de Jesús, que afirmó solemnemente que su reino no era de 
este mundo, y que había que dar al César lo que era del César. 
En todo caso, e independientemente de una discusión filosófica 
abstracta, en España, gracias al espíritu democrático plasmado en 
nuestra Constitución, vamos aprendiendo a convivir sin exigir una 
igualdad de creencias y moral, y la mayoría resiste ya a quienes tienen 
una norma de conducta distinta de la tradicional cristiana y católica. 
Sin que falten, insistamos, algunos nostálgicos que piensen que el 
pueblo español es incapaz de “reconocer y respetar” otra moral que la 
cristiana, como dijo hace poco el llamado jefe de la oposición, que con 
ese liderazgo va camino de ser siempre eso, oposición y convertirse de 
ese modo en el mejor apoyo indirecto para el Gobierno socialista. 

DG, 1V-86 

2721. LA MAYORÍA, CON EL DIVORCIO 

“La carta de J. Castañeira del 16-10 sostiene que el divorcio “pertenece 
a la cultura protestante” y no a la nuestra. Peregrina xenofobia que 
intenta excluir algo atribuyéndoselo al ya arcaico “enemigo secular” 
protestante, como antes a los “moros” y después a los “rojos”. Ese 
argumento nos llevaría a rechazar, por ejemplo, la industrialización, 
que es mucho más 
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genuinamente protestante que el divorcio, costumbre casi universal, y 
también española, en sus múltiples fuentes culturales (romana, 
germánica, musulmana, etc.); sólo una (no “la”) interpretación parcial 
del cristianismo, la católica no primitiva, cortó nuestra tradición 
divorcista. 
Por lo demás, contra lo que indica ese señor, el “volver a las fuentes’’ 
del divorcio no es ir contra los sentimientos de nuestro pueblo, sino 
precisamente lo contrario, ya que la mayoría de los españoles actuales 
quiere su legalización, como muestran todas las encuestas: la del 
Centro de Investigaciones Sociológicas en 1978, las del Instituto 
Consulta en 1977 y 1976, etc. Y estas netas mayorías llegan a ser de 
los dos tercios, e incluso de las nueve décimas partes, entre los 
jóvenes, o entre universitarios, como la encuesta de A. García en 
Barcelona, precedida por lustros por la de Salustiano del Campo en 
Madrid y Salamanca. La opinión favorable a legalizar el divorcio era 
expresada ya mayoritariamente incluso en tiempos de Franco 
(“Revista Española de Opinión Pública’’, años 1978 y 1974), época 
en que se multaba a revistas como “Triunfo” (1971) por permitir 
expresarse a quienes defendían esta medida... protestataria contra la 
legislación represiva imperante”. 

HLM, 22-X-79 

2722. RESPETO AL DIVORCIO 

“¿Nos impondrán un divorcio que no queremos?”, se pregunta M. 
Asenjo en una carta, aludiendo a una encuesta según la cual la mayoría 
no estaría por el divorcio. Aclaremos: Las encuestas realmente 
representativas, únicas confiables, señalan, todas, grandes mayorías 
en favor del divorcio. Su concepto de la democracia como imposición 
de mayorías “aplastantes”, por la fuerza, es de corte fascista, de 
democracia... orgánica. La democracia sin adjetivos adulterantes se 
caracteriza por el respeto a las minorías. Debe permitirse el divorcio 
para respetar la libertad personal, aunque sea de un solo individuo. 
Pero no tema el señor Asenjo: a nadie se le obligará a divorciarse... ni 
a adoptar concepciones autoritarias basadas en tergiversaciones de los 
hechos. 

D-16, 24-X1-
80 
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2723. LOS CATOLICOS Y EL DIVORCIO 

Es lógico que el católico no admita el divorciarse como opción para él, 
pero la actual campaña contra la ley de divorcio es un claro intento de 
imponer por la fuerza la propia moralidad a los no católicos, y dentro 
de la misma doctrina, es impía, pues pretende quitar la libertad que por 
otra parte declara querida por Dios. 

EP, 20-VI-78 

2724. EL DIVORCIO 

El episcopado católico español ha cometido una grave agresión contra 
quienes no comulgamos con él: ha negado solemnemente nuestro 
derecho al divorcio. Con ello —según su ideología— declara el deber 
de los católicos de perseguir nuestro derecho. Más aún: explícitamente 
sostiene que un gobernante católico no puede admitir un divorcio 
consensual. Con lo cual todo católico, o debe retirarse de la política 
democrática para no conculcar este derecho (que en España, según las 
encuestas, reclama la gran mayoría de la población), o intervenir para 
acabar con esa democracia que lleva a conculcar “derechos naturales”. 
El negarse por comodidad o cobardía a reconocer la gravedad de esta 
agresión antidemocrática, tan opuesta, por no ir más lejos, a la práctica 
de la Iglesia católica en otros países, contribuiría a continuar esa 
escalada emprendida hacia otra cruzada religiosa. 

EP, 4-XII-79 

2725. NULIDAD MATRIMONIAL 

El Papa ha criticado duramente a su propio Tribunal de la Sagrada Rota, 
por el gran número de anulaciones de matrimonio que concede ahora 
por “incapacidad psíquica”. El tema es apasionante, tanto a nivel de las 
personas involucradas, como por el contexto social en que se enmarca. 
El cambio ha sido aquí enorme, incluso biológico. Al prolongarse la 
duración media de la vida humana, el matrimonio ya no dura unos 15 
años, sino 45, es decir, tres veces más. También el número de hijos por 
matrimonio ha bajado de 5 a 2, 
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lo que hace que, en vez de tener casi siempre un hijo en gestación, o 
menor de dos años, se tenga sólo durante una décima parte de la 
duración del matrimonio. Esto ha facilitado la emancipación de la 
mujer, a la que los hijos pequeños mantenían antes sujeta al marido. 
Por otra parte, la moral del sufrimiento ha dejado paso a la moral del 
bienestar, y no se comprende ya por qué hay que seguir unidos tantos 
años más, si los esposos no se entienden, y si no hay hijos pequeños 
que sólo unidos puedan cuidar. De ahí que hoy el divorcio sea legal 
en más del noventa por ciento de los países, con más del noventa y 
siete por ciento de la iiumanidad. 
La Iglesia católica, como se sabe, no admite el divorcio; más aún, 
sostiene que va contra la “ley natural’’, a pesar de que lo encontramos 
en el Antiguo Testamento, e incluso en el Evangelio, por adulterio, y 
después en el “privilegio paulino’’, cuando el cónyuge no es cristiano. 
Ante esta prohibición, la presión de los hechos ha llevado a la Iglesia 
a conceder cada vez más, si no divorcios, sí “nulidades’’ de 
matrimonio. Milagrosa transformación, que permite a muchas parejas 
rehacer su vida. Claro que no a todas las que creen necesitarlo. 
Porque, de entrada, cuesta mucho dinero; a veces, muchísimo. Y de 
vez en cuando revientan escándalos de pequeñas “Las Vegas’’ de tipo 
católico, desde Brooklyn hasta el Congo. Otras veces el escándalo 
proviene de los motivos aducidos para conceder la nulidad, como el 
ahora denunciado por el mismo Papa. 
Muchos pensarán ante esto que, como recuerda el Evangelio, “no se 
puede poner el vino viejo en odres nuevos’’, porque revientan; y que, 
por ejemplo, la psicología moderna juzga las compatibilidades 
matrimoniales con criterios demasiado distintos de los del catolicismo 
tradicional, que ve en el matrimonio, no sin razón, un modo muy 
adecuado de santificarse practicándola propia abnegación. Otros, por 
el contrario, aducirán la bimilenaria adaptación de la Iglesia a tantas 
crisis, para defender una continuidad en los cambios que suaviza 
muchas tensiones a los individuos que los adoptan. ¡Quién sabe! Qui-
zá aquí, como en otras cosas, la verdad no sea patrimonio exclusivo 
de radicales ni de continuístas, sino que se encuentre en una prudente 
mezcla, según tiempos, lugares y personas, en una compleja 
combinación no siempre fácil de conseguir. 

Firmas, 1-1987 
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2726. ANALFABETISMO RELIGIOSO 

Nadie puede defender el “analfabetismo religioso”; hasta para el no 
creyente es importante el fenómeno religioso, para comprender la 
historia, y a la mayoría de sus contemporáneos. Sin embargo, en 
España todavía nos enfrentamos a monopolios dogmáticos: “O todo 
(es decir, yo y sólo yo), o nada”. De modo que, como durante el 
franquismo, aún no es posible, ni a nivel universitario, un Instituto de 
Ciencias Religiosas. Siguen presionando los de siempre, para que no 
pueda haber religiólogos, sino sólo teólogos; es decir, eruditos 
raciocinadores a partir de una única concepción de una forma de 
religión y de revelación divina. Conforme a nuestra Constitución, 
hemos de respetar a todos, por lo que no podemos seguir tolerando que 
impere esa intolerancia, esa censura, esa visión exclusivista, de “parti-
do único” religioso, respecto a las creencias y valores de la inmensa 
mayoría de la humanidad. 

X-1987 

2727. CIENCIA Y TEOLOGÍA 

En la misma página en que un ateo reclamaba el derecho a expresar su 
visión del mundo, en una cartita que escapó a la censura, publicaron 
ustedes un artículo del canónigo J.M. González Ruiz en el que 
confunde ciencia con ideología. Cierto que el Estado no debe 
proclamar una verdad científica, pero sí alentar todas las ciencias; por 
supuesto, los límites son inciertos a veces, pero no en sus grandes 
líneas; y si en ocasiones la ciencia fue dogmática, como él se queja, 
eso se debió precisamente al absolutismo teológico. El Estado debe 
apoyar la ciencia no sólo porque ésta impulsa el progreso técnico, sino 
también la convivencia social; y esto último, el papel humanista de la 
ciencia, es lo que más les duele a los clérigos, que no pueden decir lo 
mismo de su teología ni solicitar, por tanto, con buena conciencia, ese 
apoyo estatal. 

EP, 27-1-85 

2728. DÍAZ MERCHÁN: AUTOCRÍTICA 

Me parece muy bien que el obispo Díaz Merchán se preocupe 
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de la agresividad que contra su organización se manifiesta en nuestro 
país. Y para ayudar a resolver este problema, quisiera plantearle si no 
hay que calificar también de “agresiva” a una institución que: 1) Se 
autodefine como única verdadera y moral, y condena como inmorales 
a quienes no piensen y actúen como ella. 2) Busca el apoyo del poder 
civil, con leyes, policías, etcétera, para que reprima, censure y termine 
con toda expresión de lo que ella considera inmoral o herético. 3) 
Presta su apoyo a los regímenes más violentos y antidemocráticos 
cuando se le presenta la ocasión. 4) Hoy mismo insiste en ser 
mantenida económicamente por todos los españoles, quiéranlo o no, 
y sean o no católicos, por subvenciones estatales, como no se dan en 
ningún otro país europeo. 

Señor Díaz Merchán: su protesta se asemeja a la del niño que 
lloriquea: “¡Empezó mi hermanito, que me devolvió la bofetada!”. 
Somos ya muy mayorcitos para permitirnos esas ingenuidades. 

Querer que los demás no sean agresivos pero no autocriticar su 
propia violencia no es sino reclamar impunidad para continuar su 
provocador clericalismo, esa típica “herejía española”, que pervierte 
el espíritu cristiano, lo hace mundano, pomposo, rico, poderoso y 
violador cuando puede —manipulando el poder político— de las 
conciencias y bolsillos ajenos. 

C-16, ll-VII-85 

2729. LA ACTITUD EPISCOPAL 

Por fin los obispos se preocupan por quienes se les oponen; nosotros 
lo estábamos hace tiempo por ellos. Porque no es que los obispos 
defiendan sólo que su moral es buena, sino que dicen que todas las 
demás son malas. Y así, por ejemplo, salir a la calle a proclamar su fe 
no es una provocación, como dice monseñor Suquía, pero sí lo es salir 
reclamando leyes que prohíban a todos el divorcio, aborto, etcétera. Y 
sí lo es presionar, chantajear al Estado para que sostenga un culto 
determinado con fondos de todos, incluidos los católicos que opinan 
que eso es inconveniente y hasta contraproducente, para no hablar de 
la total injusticia que así se comete con los ya cerca de diez millones 
de españoles no católicos. 
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La oposición no proviene, pues, como pretenden los obispos, de 
algunos medios de comunicación que actúen por su cuenta, sino de 
buena parte de un pueblo que ha recuperado su voz, y protesta, con 
lógica indignación. 

D-16, 11-1-86 

2730. EVANGELIO Y MITOS 

Concuerdo con el obispo Díaz Merchán en que era un “mito” el de 
ciertos católicos cuando creían que el PSOE iba a resolver el problema 
de la justicia social, lo que ha dado paso a un desencanto “como 
anteriormente se produjo en los que identificaron el Evangelio con el 
otro extremo político”. Pero le faltó añadir que el mito izquierdista 
nunca llegó a una identificación total de su ideología con el Evangelio. 
Mucho más grave, pues, es en esto, desde el punto de vista religioso, 
la desviación del mito derechista, perversión que nunca fue denunciada 
oficialmente, sino, por el contrario, bendecida y propagada por esa 
jerarquía que Díaz Merchán representa. El que hoy pueda criticar el 
mito izquierdista lo debe al nuevo sistema que se muestra así, desde el 
mismo punto de vista religioso y a pesar de silenciarlo él (más aún, 
intentar equipararlo a otro), menos alienante que el anterior mito 
derechista. 

T, 5-1-87 

2731. IGLESIA Y ESTADO 

La señora Rey me critica, en parte, sin duda, por pérdida de memoria. 
Porque múltiples y fundamentales hechos y declaraciones celebraron 
hasta la penúltima hora del franquismo su largo matrimonio con la 
Iglesia, y sólo al final algunos curas se hicieron rojos para no tener 
que ponerse tan colorados... ni perder todos sus privilegios (aunque 
tenemos que pagarlos todos, usemos o no sus servicios). Por lo demás, 
el franquismo toleró algunas críticas sólo en su extrema decadencia, y 
debido a ella, mientras que la democracia las acepta de entrada come 
legítimas, y sólo las reprime en su decadencia. ¿Hay o no dife rencias? 

E, 16-11-87 
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2732. COACCIÓN RELIGIOSA 

En titulares de primera página se destacan las declaraciones del 
cardenal primado el día del Corpus: “La religión cristiana ya no 
coacciona a nadie en España’’. Por supuesto, esto es teórica, 
legalmente, evidente, desde el momento en que la Constitución acabó 
con el nacionalcatolicismo, por el que la Iglesia se imponía, en 
palabras del mismo arzobispo Marcelino González, “en virtud de 
ciertos pronunciamientos sociológicos, amparados por determinadas 
legislaciones’’. Pero ¿ocurre lo mismo en la práctica, en la realidad? 
Limitemos nuestro análisis, no ya a la “religión cristiana’’ sino a sólo 
la Iglesia Católica, organizada, jerárquica. ¿Es verdad que ya no 
coacciona, o intenta coaccionar, a nadie? Los hechos cotidianos 
demuestran todo lo contrario. Las declaraciones de la misma jerarquía 
eclesiástica no sólo defienden sus puntos de vista morales, o los 
expresan para intentar convencer democráticamente a los no católicos, 
con razonamientos, sino que procuran imponerlos con una dictadura 
intelectual, declarándose única depositaría de la verdad, no sólo 
revelada, sino de la única interpretación auténtica de la llamada “Ley 
Natural’’, y denunciando como pecadores y pervertidos a todos los 
que no piensen como ella. 
Cuando este imperialismo cultural, reforzado con amenazas de muerte 
eterna (el terrorismo verbal y mental sobre el infierno, etcétera, es hoy 
algo más discreto, pero sigue intacto y no menos dañino para quienes 
alcanza) no consigue ya que se unan a su organización, la jerarquía 
católica, con declaraciones oficiales y manifestaciones callejeras, 
intenta, no ya que la sociedad civil le permita seguir sus convicciones, 
sino que el Estado imponga a todos los ciudadanos las normas que esa 
jerarquía cree oportunas. No sólo durante el medievo o el franquismo, 
sino en plena década de los ochenta hemos visto presionar a esa 
jerarquía, no para que se permita a los católicos el no divorciarse, sino 
para que por ley se prohibiera divorciarse a los no católicos. Y lo 
mismo se podría decir respecto a la anticoncepción, del aborto, y de 
un larguísimo etcétera. 
La Iglesia Católica no sólo se muestra, como es legítimo, contraria a 
las críticas que se le hacen, sino que procura antidemo- 
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créticamente acallar esas críticas con presiones institucionales, 
económicas y callejeras, contra esas críticas que se le hacen en obras 
de teatro, cine, TV, etcétera. 
Hace falta estar ciego, o hacerse demasiado el sueco, para no verse algo 
tan voluminoso y cotidiano como la coacción que el catolicismo 
mantiene en instituciones, leyes, etcétera; a no ser, claro está, que se 
añore el pasado, y lo que queda hoy parezca poco, nada. Si pues las 
declaraciones del cardenal primado se refieren a una nueva voluntad de 
paz y concordia entre los españoles, a una promesa de cambio a partir 
de hoy para no volver a coaccionar, bienvenidas sean. Pero entonces 
esa promesa debería estar acompañada de una autocrítica de lo que 
hasta ahora mismo está pasando, no sólo de lo ocurrido hasta hace diez 
años. Tal y como han sido hechas sus declaraciones, esa autocrítica del 
remoto pasado parece más bien encaminada a distraer la atención de los 
múltiples problemas de coacción religiosa que, de modo oficioso, ya 
que no puede ser ahora de otra manera, continúan afectando a nuestra 
sociedad. 

La, 21-V1-87 

VATICANO 

2733. EL CLERO FRANCÉS 

Una encuesta entre dos mil sacerdotes franceses se ha revelado de 
especial interés para nosotros, por sus resultados y los ecos que aquí ha 
despertado. En lo político, un 36 por ciento votaría a la derecha, a 
Giscard, mientras que un 10 por ciento lo haría más a la derecha, a 
Chirac. Más que a los socialistas, que lo haría el 18 por ciento. En ese 
contexto, se destaca, como más noticioso, el titular de un periódico 
madrileño: “sólo la mitad del clero francés aprueba la gestión del Papa”, 
basándose en que sólo el 50 por ciento opina que gobierna bien la 
Iglesia. Otro diario madrileño presenta un titular opuesto: “apoyo masi-
vo del clero francés a Juan Pablo II”, basándose en que el 92 por ciento 
está de acuerdo con la manera como él defiende los derechos humanos. 
Por supuesto, cada cual puede subrayar en una noticia el as 
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pecto que más le guste. Pero no parece fácil evitar el calificativo de 
manipulación ante este último titular: el apoyo masivo es a los 
derechos humanos, no al gobierno papal, explícitamente criticado por 
muchos en la pregunta anterior, y en otras: sólo el 44 por ciento de 
esos sacerdotes aprueba las declaraciones papales sobre la vida 
familiar y sexual. 
Los datos muestran un normal pluralismo en que Iglesia, diversidad 
que un mínimo conocimiento de la historia haría reconocer como 
tradicional. 

DM, 3-X-85 

2734. EL VIAJE DEL PAPA 

¿En qué año y bajo qué régimen estamos para que, no ya un obispo a 
su rebaño (en su sentido bíblico), sino un alcalde como el de Zaragoza, 
del PSOE para más “inri”, se dirija a todos los ciudadanos con un 
sermón en el que, sin ironía, hable de Juan Pablo 11 como “el gran 
defensor de los derechos humanos y de las libertades públicas”; y no 
contento con eso pide, además, a los no creyentes que expresen al Papa 
su “gratitud” por su visita? ¿Cabe mayor burla que intentar que 
agradezcamos la visita de quien no sólo viaja a costa nuestra —a la 
fuerza, mediante impuestos destinados a otro fin—, sino que una vez 
aquí nos insulta como “inmorales” a cuantos ya no tenemos sus 
mismas arcaicas y, en muchos aspectos, nocivas ideas sobre 
sexualidad, familia, etcétera, e incluso presiona para imponérnoslas, 
como en el pasado reciente, por la fuerza? 

D-16. 19-X-84 

2735. LA VISITA DEL PAPA, NO 

Al pasar por Zaragoza he podido observar un cartel que decía: “No al 
Papa, que explota respetables creencias; habla de paz, y divide a los 
españoles; de libertad, y bendice la opresión; de pobreza, y exhibe 
enormes riquezas; de verdad, y sólo admite la suya”. 
Esta protesta en nombre de otros principios morales (que es posible 
tener “incluso en España” contra lo que afirman con Fraga todos los 
antidemócratas) me hizo recordar cómo repre 

508 



sentantes de distintos grupos fueron a parar a la cárcel por criticar la 
anterior visita papal, en las postrimerías de UCD. ¿Sería más 
democrática la actitud del PSOE? Me permito dudarlo, ya que el 
complejo de “malo” que quiere pasar por “bueno” lleva a múltiples 
aberraciones. 

D-16, 5-X-84 

2736. UN EMBAJADOR “ADECUADO” 

Está claro que el Gobierno de Moscú preferiría que el embajador 
español fuera comunista, y mejor si de obediencia gallegis- ta, del 
partido de 1. Gallego. Pero también es evidente que los intereses 
españoles estarán mejor defendidos en general por un embajador que, 
por el contrario, sea partidario de la libre empresa. En modo paralelo, 
se comprende que el Vaticano preferiría un embajador español que 
fuera católico, apostólico y romano, pero nuestros intereses, al menos 
eso pienso, estarán más seguros si ese embajador no lo es. Tal es el caso 
del propuesto Puente Ojea, al que el Vaticano con su silencio, parece 
negar su placet. 
Algún católico español habla de “incongruencia” cuando se quiere 
representar en el Vaticano un país mayoritariamente católico por un 
embajador que no lo es. Pero los católicos españoles ya están 
representados en cuanto tales por la jerarquía católica y sus organismos 
correspondientes, que les representan religiosa y, esperamos, 
satisfactoriamente. Para representarlos como ciudadanos la 
coincidencia ideológica, lejos de ser una ventaja, es con frecuencia un 
obstáculo, de modo que aunque todos los españoles fuéramos católicos, 
convendría inventar un no-católico para colocarlo en esa representación 
diplomática, a fin de que no estuviera sometido a posibles presiones 
contrarias a su misión de embajador estatal, civil, laico. 
En el fondo de la objección a ese embajador late una interesada 
ignorancia de la Constitución y del Estado moderno, una nostalgia del 
Estado confesional, teocrático, en que la religión, “garante del orden 
público”, es asunto de Estado, y se impone inquisitorialmente, tradición 
que tan anacrónicamente revivió el franquismo. Pero incluso la España 
más católica del siglo XVI supo distinguir y defender los intereses del 
Estado español 
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frente a los del pontificio, hasta recurrir a las armas contra él cuando 
lo creyó necesario; su lema podría haber sido el que sintetizara 
después O’Connell en la catolicísima Irlanda: “Nuestra fe, la de 
Roma; pero nuestra política, la de nuestra tierra”. 
Queda pues al descubierto el juego de esos provocadores de 
confusionismo que, pretendiendo pescar en río revuelto, hablan aquí 
de “provocación” de la diplomacia española. Provocación sería, sí, 
enviar un embajador que fuera no sólo de ideología distinta, sino que 
personalmente utilizara ese cargo para combatir la ideología del otro 
Estado. No sería entonces un diplomático, un intermediario, sino un 
agresor. Pero no hemos oído achacarle esa postura intolerante a 
Puente Ojea. Quienes lo rechazan pues sólo por su ideología revelan 
así que ellos no conciben que se pueda ser ni correcto, ni justo, ni 
cortés, con personas que piensan de otro modo. Su protesta es pues 
una mera proyección y pone de manifiesto su radical intolerancia. 

C, Jl-IX-85 

2737. DEFENSA DEL PAPA 

El sacerdote Laboa ataca en un artículo, con frases groseras, a los 
dirigentes socialistas, en nombre de una tolerancia que debe reconocer 
ha sido extraña a la Iglesia católica (más: ha sido explícita y 
repetidamente condenada por ella). Mucho desparpajo es, pues, el de 
un representante eclesiástico al venir ahora a sentar cátedra de 
convivencia, que desmiente hasta su mismo lenguaje de poco velado 
desprecio al adversario, hablando del “pelaje” y “pelo de la dehesa” 
de los izquierdistas, que deben procurar “no ser excesivamente 
paletos”. 
Si los izquierdistas fueran algo horteras, lo serían por aceptar callados 
esas actitudes antidemocráticas y esos sofismas totalitarios de los 
dogmáticos de siempre. El Papa no es un jefe de Estado sino por 
ficción jurídica, pues no gobierna ningún pueblo, y no defiende sus 
ideas como político (como Palme, en el ejemplo de Laboa), sino que 
intenta imponerlas a todos (incluso con ayuda del brazo secular, como 
tenemos experiencia secular, y muy reciente) y recurre en todo caso 
para dominar al terrorismo ideológico del “infierno” y otras 
mistificaciones. 

D-16, 23-X-84 
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2738. NUNCIO Y EMBAJADOR 

El Vaticano ha aceptado, como es lógico, al embajador español, 
“aunque éste es marxista”. España no es ya un estado confesional, en 
el que la religión es un “instrumento para gobernar”, como la Guardia 
Civil, y la jerarquía eclesiástica representa a los católicos en el 
Vaticano. 
Lástima que algunos hayan querido confundir la opinión: un embajador 
marxista no es “una provocación, como un nuncio antiespañol”; si 
acaso, como un nuncio antisocialista (y el nuevo nuncio lo es, y 
notorio). Ya por eso se vuelve en su contra la argumentación de un 
diario madrileño, que parece quiso así servir —tan mal— al Vaticano 
por los muchos millones con que éste, de modo oficial y único en la 
Prensa española, le ha subvencionado. El público también tiene 
derecho a saber que J.M. Laboa, que en otro diario falsificó la historia 
contra el nuevo embajador, y que firma como “catedrático de historia”, 
es clérigo..., hermano menor del nuncio en Panamá. 
Estos interesados, “más papistas que el Papa”, dañan las relaciones 
entre los Estados y crean conflictos dañinos en las conciencias. 
Deberían recordar las enseñanzas de Jesús: “Dar al César lo que es del 
César, y a Dios lo que es de Dios”, y repetir con O’Connor: “Nuestra 
fe, la/de Roma; pero nuestra política la de nuestra tierra”. / 
NOTA: Un año después, hasta^el ABC reconocía que había sido 
conveniente el enviar un embajador no católico para que mejoraran las 
relaciones con el Vaticano. Después, incluso Díaz Merchán lamentaría 
su bochornoso relevo. 

C-16. ll-XI-85 

2739. PELIGROSOS EXCESOS 

Tras un repliegue táctico, para que se olvide su “gloriosa” contribución 
a la guerra civil y posterior “paz”, el clericalismo pretende hoy 
reconquistar el poder dictatorial perdido, apoyado como está por ciertas 
corrientes internacionales. 
Exige costosas obras, catedrales, visitas papales. Reclama leyes contra 
la libertad de conciencia de los demás. Mantiene 
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año tras año los impuestos a todos para sostener el clero católico. 
Obtiene la exención del IVA. Ahora obliga a destituir al embajador 
español ante el Estado Vaticano, por divorciarse. 
Ante esta creciente ofensiva clerical, se impone organizar una Liga 
Laica, de defensa contra las compulsiones religiosas, que el PSOE 
auténtico promovió, pero del que su pretendido suplente ha abjurado 
como de los demás. 
En todo caso, la avaricia rompe el saco, y estos excesos pueden 
generar reacciones, en un pueblo que empieza a mostrar su 
descontento, que cuesten muy caro a la Iglesia y al Gobierno. 

D-16, 15-IX-87 

2740. EL CENTRALISMO DEL VATICANO 

Las cosas fundamentales en las grandes doctrinas son realmente muy 
pocas; pero el paso del tiempo va añadiendo otras que, consagradas 
por su misma venerable antigüedad y por su vecindad a las 
fundamentales, pasan por ser también primigé- nias, santas e 
intocables. 
Este principio general se aplica de modo claro, por su multimi- lenaria 
historia, a la Iglesia católica. No debemos pues extrañarnos de que 
haya quienes pretendan presentar como “esencial” e intocable lo que 
no sólo no lo es, sino que puede incluso perjudicar a sus genuinos 
intereses. 
Ejemplo de ello, y relacionado con nuestro tema actual, fue la reacción 
del Padre Lombardi cuando, a la muerte de Pío XII, le comenté que 
un día el nuevo Papa quizá llegaría a ser elegido con el voto directo 
de todos los católicos, y no por los cardenales en Cónclave. 
Escandalizado, me respondió que eso iba contra el dogma. Sin 
embargo, no sólo hay que distinguir entre el modo de designación y el 
carisma del Papa, sino que durante siglos el obispo de Roma fue 
elegido por su comunidad, como le hice observar, hasta que, 
asombrado y casi a disgusto, acabó por reconocer. 
El problema básico se encuentra en el lastre de “encarnación” o 
burocracia que tienen estas grandes organizaciones, que se adaptan 
con enorme lentitud, bastante a destiempo, a los cambios sociales. 
Recordemos cómo en un primer período la Iglesia fue sobre todo 
judía; y el libro de los Hechos de los Apósto 
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les nos narra con crudeza el problema de su adaptación a los gentiles. 
Su lengua, de aramea y hebrea, pasó a ser griega, y le costó mucho 
expresarse después en latín, lengua a la que después ha seguido 
adherida muchos siglos tras su decadencia y desaparición, con enorme 
daño para el mantenimiento y propagación del mensaje cristiano; baste 
mencionar las controversias con la Iglesia ortodoxa, y el asunto de los 
“ritos chinos’’. 
Examinemos ahora el conflicto que se ha suscitado con gran escándalo 
estos días, sobre el Primado romano, con ocasión de un largo editorial 
de la Civitá Cattolica, la prestigiosa revista jesuíta, que ha criticado el 
excesivo culto al Papa, culto “no siempre ajeno al servilismo’’, que se 
manifiesta por ejemplo en el “infalibilismo” o tendencia desviada a 
extender la infalibilidad papal a campos en los que el Papa no es 
infalible. Por su puesto, esta crítica es ortodoxa, pero no ha gustado a 
los que ella misma llama “adoradores del Papa’’, víctimas de su propia 
“papolatría’’, y ha suscitado protestas por parte del Opus Dei, 
Comunión y Liberación y otros grupos, digamos, conservadores. 
Lo que, por razones obvias, no han subrayado los jesuítas, como en 
buena lógica convendría, es que esos excesos “cortesanos” no surgen 
de modo espontáneo, ni son responsables por entero y exclusivamente 
de ellos los grupos más integristas, sino que lo que genera esa 
mentalidad servil es el mantenimiento de una estructura eclesial muy 
piramidal y autoritaria, heredada de la época de las monarquías 
absolutas, cuyo estilo copió el Vaticano. Aunque suponga mucho 
esfuerzo y sacrificio, es obvio que, para que la Iglesia católica pueda 
funcionar mejor, deberá ir reemplazando su actual estructura 
supercentralizada y absolutista por otra que tenga un mayor grado de 
descentralización, y un funcionamiento más democrático. Esto no será 
uní mera “concesión” a los tiempos actuales; y no sólo se podrí hacer 
sin menoscabo de sus principios fundamentales (como s< han hecho 
otras adaptaciones a otras épocas), sino que será un volver a sus 
fuentes, un renovar su espíritu primitivo. 
Concluyamos observando que esto no sólo es posible, sino que el 
proceso ya está muy avanzado, por más que suscite temores en los 
burócratas del Vaticano, con intereses tan reales como poco sagrados 
que defender, y espante a algunos requetetradi- cionalistas españoles, 
“más papistas que el Papa”, que hace 
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poco quisieron ocultar los resultados de una encuesta francesa, que 
revelaba que casi la mitad del clero no estaba de acuerdo con la 
política eclesial del Papa. Pero ni el mundo, ni la Iglesia van a 
hundirse por ello, como temen esos hombres de poca fe. Antes al 
contrario, habrá una auténtica revitalización por la base de los valores 
realmente fundamentales. 

LID, XI-85 

2741. PELEAS ESPAÑOLAS EN ROMA 

A todos los españoles nos debe interesar de modo especial el debate 
sobre (más) modernidad o (más) tradicionalismo, sobre 
descentralización o centralismo que se está desarrollando en Roma. 
No sólo porque, en frase de Terencio, no debemos ser ajenos a nada 
humano, aunque algunos no crean que esto es también divino, sino 
porque el resultado de esa controversia repercutirá mucho en todos 
nosotros, a través de la poderosa comunidad eclesial española, e 
incluso porque los portavoces inmediatos de esa controversia son de 
origen español. 
Fruto de una larga historia, no cabe dudar que los españoles somos 
muy polémicos, ya seamos grandes guerreros, ya, como ciertos vinos, 
resultemos ser simplemente peleones. Y cuando no nos resulta posible 
pelearnos dentro de España, como después de 1939, seguimos 
enfrentándonos con nuestros mismos compatriotas por el 
procedimiento de sumarnos a bandos opuestos, como en la Segunda 
Guerra Mundial o en el bogotazo de 1948. 
Hoy en Roma la polémica en pro o en contra de la descentralización 
y autonomía —tan española ya en su aspecto político en nuestro 
suelo— está siendo protagonizada por dos grupos religiosos que, por 
su origen, por su espíritu, y por la mayoría relativa de sus miembros, 
son típicamente españoles. Y no nos parecería desacertado añadir que 
también son de lo más castizo por esa combatividad de que están 
haciendo gala. Tanto más cuanto que las posiciones se encuentran 
invertidas respecto a lo que en principio cabría esperar de ellos. 
Porque uno de los dos grupos contendientes, por ser un instituto 
secular, por llevar el mundo religioso a los laicos, es en cierto modo 
lo más alejado de la jerarquía, y el que más debiera abogar por la des 
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centralización. Su adversario, por su origen militar, por su exaltación 
de la obediencia en general y por su singular cuarto voto de obediencia 
directa al Pontífice, parecería, y durante siglos ha sido, un factor de 
gran importancia para acrecentar el centralismo papal. 
El que, en aparente paradoja, las posiciones estén hoy invertidas, y que 
todo un arzobispo de Tarragona acuse por televisión al Opus Dei de 
procurar influir demasiado en el Vaticano, mientras que los jesuítas les 
acusan también a ellos y a otros de servilismo de infalibilismo, es 
decir, de querer extender la infalibilidad papal a campos a los que no 
corresponde, e incluso de pa- polatría (algo que antes sólo decían los 
protestantes respecto al conjunto de los católicos), no se debe, con 
todo, sólo al hecho, por lo demás obvio, de que Juan Pablo II favorece 
al Opus Dei y se muestra muy frío con los jesuítas. Hay que recordar, 
para comprender mejor la complejidad del tema, que los “tradiciona-
les” jesuítas han apostado por la modernidad, y por tanto también por 
la corriente más descentralizadora, mientras que los “modernos” 
opusdeistas apoyan el conservadurismo y, por tanto, el centralismo 
papal. La paradoja no es pues sino parcial. La polémica continúa. 
Esperemos que no sea demasiado dura, y que se llegue a un sano 
compromiso, o al menos, que gane el mejor...para todos nosotros. 

CG, 6-XII-85 

2742. ENTRE LA MODERNIDAD Y EL CONSERVADURISMO 

Por encima de fiorituras escolásticas, la discusión fundamental en 
Roma es la existente entre una mayor modernidad o un mayor 
conservadurismo, controversia muy áspera en estos tiempos de rápidos 
y profundos cambios, como sabemos muy bien en España en el campo 
político y social. 
Dentro de lo religioso, esta controversia entre tradicionalistas y 
modernos abarca muchos y, en el fondo, todos los aspectos del 
catolicismo, según manifestó la discusión entre Ratzinger y Kung. 
Pero en estos momentos se concreta en un punto clave: el del poder, a 
través del cual impulsar esa cambio a más tradicionalismo o más 
modernidad. 
Los tradicionalistas pretenden seguir reforzando el poder pa 
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pal en la línea moderna11 de los últimos siglos, en los que la estructura 
eclesiástica, por influencia de los Gobiernos europeos centralistas y 
absolutos, fue incrementando las atribuciones del obispo de Roma, 
hasta culminar en cierto modo en el Concilio Vaticano I. 

Los modernistas tienden en cambio a adaptarse a su vez a las nuevas 
concepciones democráticas, descentralizadoras y pluralistas, siendo 
“tradicionalistas” por cuanto vuelven (como la sociedad civil en su 
conjunto) a una concepción más comunitaria, más eclesial 
(asamblearia), tendencia que se manifestó ya en el Concilio Vaticano 
II. 

D-16, l-XII-85 

2743. REVOLUCIÓN Y RESPETO 

No se sabe muy bien por qué el señor Rivilla la emprende con M. 
Vicent cuando éste comenta las palabras del Papa, ya que el mismo 
Rivilla reconoce ser antievangélica toda revolución: “Bienaventurados 
los pobres, los mansos, los que sufren persecución’’. Pero sí creo que 
conviene tener en cuenta dos aspectos de su posición. 

Primero: Que incluso antes de nuestros días se ha defendido con 
frecuencia en la Iglesia católica el derecho a la violencia, e incluso a la 
revolución hasta la muerte contra el tirano; y que esa posición parece 
hoy más digna que el resignarse a la injusticia y aguantarla hasta el más 
allá, lo que deja el mundo a disposición de los injustos. 

Segundo: Que está muy bien pedir como Rivilla respeto al Papa, pero 
que también sería caritativo extender ese respeto a los no cristianos, a 
los que con mucha frecuencia, al declarar contra “la ley natural’’ el 
divorcio, anticoncepción, etc., ese mismo Papa ataca y ofende implícita 
y aun explícitamente como inmorales, lo que no es una actitud muy 
respetuosa que digamos. Prediquemos, por favor, con el ejemplo. 

EP, 9-II-85, NP. 

2744. PAPA, “DICTADOR” Y TIRANO 

El Papa ha viajado a Chile, a cuyos ciudadanos ha pedido “diálogo y 
concordia’’, “conforme a la reconocida tradición demo 
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crática del noble pueblo chileno”. Bendice y, cuando le explican quién 
es, abraza a la joven quemada por unos militares durante una 
manifestación contra Pinochet, lo que, como es lógico, incita a muchos 
a manifestarse más contra el presidente, cuyo régimen acaba de 
calificar el Papa de “dictadura”, y de “transitorio”. 
Por otra parte, el mismo hecho de que el Papa visite Chile tiende a 
apoyar el régimen que lo gobierna, tanto a nivel internacional como 
nacional. Tanto más cuanto que el Papa se entrevista repetidamente 
con Pinochet, con el que tiene incluso una larga conversación en 
privado. El Papa lo bendice en público, y aparece junto a él, saludando 
a una escogida masa de partidarios del régimen, en el balcón del 
palacio presidencial; imagen ésta, dice el poco sospechoso diario 
“ABC”, “especialmente eficaz”: “fue un evidente tributo que Juan 
Pablo II tuvo que rendir”. 
Más aún: el Papa calificó, sí, de “dictadura” y de “transitorio” al 
régimen de Pinochet, pero, contra lo que tergiversaron algunos, lo dijo 
dentro de un discurso encaminado a justificarlo. En él recordó que la 
antigua Roma republicana, democrática, aceptaba la dictadura. Claro 
que “olvidó” el pequeño detalle de que los romanos elegían libre y 
pacíficamente a su dictador, no mediante una sublevación militar del 
interesado, com» Pinochet; y que también elegían el tiempo que iba a 
durar 1; dictadura: por lo general, unos pocos meses. Pinochet no el 
pues, técnicamente, un “dictador”, sino un tirano, si bien el lenguaje 
popular, al no existir hoy la figura legal del dictador, confunde ambos 
términos; lo que algunos utilizan para confundir al pueblo. 
Por si esto fuera poco, el Papa comparó favorablemente la dictadura 
“transitoria” de Pinochet con la “permanente” de Polonia. No es otro 
el discurso legitimador que emplea el mismo Pinochet, quien siempre 
ha querido justificar su rebelión, matanzas y secuestro de libertades del 
país por el peligro de dictadura comunista. 
Por otra parte, y para completar el cuadro, el Papa ha desautorizado 
explícitamente al obispo chileno que recordó la doctrina, aceptada por 
la moral católica, de que es lícita la resistencia violenta al tirano. Y no 
dejó ni por un momento de predicar en 
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Chile contra toda violencia, pero sin denunciar nunca que había ya una 
impuesta, con lo que lógicamente favoreció su permanencia. 
No es pues de extrañar que, con estas múltiples bendiciones y apoyos 
pontificios, el régimen de Pinochet se haya sentido reforzado y 
dispuesto a mantener como sea la paz imperante, y combatir toda 
violencia... que no sea la suya propia. En el otro bando, muchos 
chilenos han interpretado otros gestos del Papa como un apoyo a su 
lucha por la libertad y la justicia. El resultado no era difícil de prever. 
Lo ideal sería poder quedar siempre bien con todos. Pero,’ cuando 
existe una injusticia básica, una dictadura no elegida por el pueblo, no 
se puede bendecir al mismo tiempo al pueblo injustamente prisionero 
y al carcelero que disfruta del poder sobre sus secuestrados. 
Incluso al católico, su doctrina no le obliga a creer que el Papa es 
impecable, ni tampoco infalible, excepto en temas dogmáticos 
definidos “ex cátedra”. Dos mil años de historia han visto como la 
Iglesia ha sobrevivido a muchos y gravísimos errores de otros papas 
(tan Vicarios de Cristo como éste); errores entre los que se encuentran 
el haber contribuido a discordias civiles y favorecido a dictadores. 
Por último, no basta intentar “compensar” unas bendiciones a la 
dictadura, que llegan, como hemos visto, a tegiversar hasta la historia 
romana, con otras bendiciones a los oprimidos, que ahora son casi 
obligadas. Ese nada ambiguo “apuntarse a todas” es, en definitiva, aún 
peor. Porque, aparte de la “cuantía de bendiciones” que se den a cada 
bando, el mismo hecho de suministrar armas, aunque sean 
intelectuales, a ambos frentes, ya se haga de modo consciente o (muy) 
inconsciente, tiene calificativos muy feos, y consecuencias todavía 
más feas, de las que todos hemos sido consternados testigos por 
televisión. Y es tapar el cielo con la mano querer atribuir los 
desórdenes a corpúsculos que nada podrían sin esas circunstancias, y 
que tienen también su parte de razón: desde su exasperación al ver ese 
“show” de jugar a dos bandas con su pueblo, hasta algunas de sus 
protestas específicas: sólo el último día, y después que uno de esos 
grupos irrumpiera en un acto, con la pancarta “aquí se tortura”, se 
acordó el Papa de condenar esa forma de vio 
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lencia, que su comportamiento durante su visita contribuirá sin duda a 
exacerbar también en nuestro entrañable y atormentado Chile. 

AG, 6-IV-87 

2745. MALAS COMPAÑÍAS PAPALES 

Como para conectar varios puntos se pueden trazar muchas líneas, pero 
una es la más recta, para explicar varios hechos se pueden trazar muchas 
líneas, pero una es la más acertada, aunque otras, por sus complicadas 
revueltas, o por no tocar zonas de intereses, pueden ser preferidas por 
algunos. 
Así cabe afirmar desde un “no son los sanos los que necesitan médico, 
sino los enfermos’’ hasta al “Dios los cría y ellos se juntan’’ para 
explicar el que el Papa frecuente cada vez más a personajes como los 
presidentes de Chile, Polonia y, ahora, Austria. 
Por supuesto, Jesús se juntaba con los pecadores, con gran escándalo 
de los fariseos. Pero era para predicarles la conversión, y no los 
bendecía antes de que se arrepintieran. 
En cambio, el tan bendecido Pinochet no sólo no da señales de 
arrepentimiento, sino que sigue matando por docenas a sus oponentes. 
También resulta sorprendente esa solemne recepción a un K. Waldheim 
que no ha ido arrepentido de su, en mayor o menor grado, indudable 
colaboración con los nazis, sino a reafirmarse en sus trece. De ahí que 
se hayan escandalizado no sólo los judíos, a quienes esto obliga a 
recordar la poca gloriosa actitud del Papado ante los nazis, o a países 
tan poco sospechosos de extremismo como Estados Unidos, sino a los 
mismos católicos alemanes, a la jerarquía francesa, etc. 
Con gran sutileza, para no aceptar lo más obvio, algunos intentan 
explicar lo ocurrido como un intento del Papa por favorecer un mayor 
equilibrio europeo, sacando a Austria del aislamiento a que le ha 
sometido la elección de Waldheim. Mucha curva parece esa, aparte de 
que hay maneras más directas y, digámoslo claro, menos discutibles 
éticamente para hacerlo. En todo caso, resulta también sorprendente 
esta, como otras, activida- tan política de un Papa que no duda en 
reprochar a los clérigos que se meten en política...cuando esa política 
le desagrada. 
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En España, es instructiva la “información” que dan al respecto ciertos 
órganos de prensa. Un diario madrileño que recibe muchos millones 
del Vaticano tachaba primero de hipócritas, y mil otras lindezas, a 
quienes, incluso católicos y jerarquías, como vimos, mostraban 
reparos ante esa visita; pero, ante la presión interna y externa, ha 
pasado a informar de la “sorpresa” de los círculos vaticanos por la 
oposición a esa visita y, después, nada menos que de su “malestar” por 
el hecho de que Austria hubiera elegido al Vaticano para romper su 
aislamiento internacional, y a calificar de “fría” la solemne recepción 
que se le ofreció. Desde luego, no sólo el “cambiazo” de tono, sino la 
“razón” ahora aducida merece un premio a la imaginación. El 
Vaticano resulta ser ahora, el pobre, “víctima” del maquiavelismo 
austríaco. Vamos, esto es “demasié”; por más que, con el YA, también 
ABC repita que “Juan Pablo II no podía hacer otra cosa”, dogmatismo 
que recuerda “la única política posible” que alardea seguir nuestro 
gobierno, excusa en la que ya no creen ni los niños. 
Por cierto, que también el gobierno español se ha destacado aquí por 
su manipulación informativa, diciendo que había “autorizado” a 
nuestro embajador a asistir a esa recepción, cuando en realidad le 
ordenó hacerlo, después que éste consultó, dado que varios países de 
lengua española no asistieron, o enviaron representantes de rango 
inferior. La “razón” oficial dada para asistir es también antológica: “El 
que no vaya el representante norteamericano no quiere decir que no 
tengamos que ir nosotros”, dijo Inocencio Arias. Antiamericanismo 
barato, de Inocencio para inocentes. Mis libros y artículos muestran, 
negro sobre blanco, que estoy muy lejos de ser proyanqui o projudío; 
pero tanto el acontecimiento vaticano como su tratamiento 
informativo en España me parecen lastimosos, muy contrarios a los 
intereses de la religión y de España. 

Firmas, V-1987 
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C. 28. SALUD 

2801. LARGA VIDA PARA TODOS 

Esto, que no pasaba de ser un piadoso y utópico deseo hace un par de 
siglos, se está convirtiendo en una realidad que lenta e inexorablemente 
está modificando toda nuestra economía, nuestros comportamientos y 
nuestras mismas ideologías. La vida media era, en efecto, de unos 20 
años en la edad de bronce, y aumentaba a 25 ó 30 años en 
circunstancias favorables, como en pueblos con buen equilibrio 
ecológico, o en las clases altas de las grandes civilizaciones. Los 
progresos en las condiciones de vida (alimentación, vestido, 
alojamiento, higiene), más que los progresos médicos, hicieron desde 
principios del siglo XIX que la vida media aumentara rápidamente, 
hasta situarse en los países industriales en más de 70 años, es decir, 
más del doble que antes. 
En la sociedad tradicional, morían un 25 por ciento de los niños al año 
de nacer; hoy, en nuestros países, menos del 2. Antes sólo llegaba a los 
15 años el 50 por ciento; hoy el 95. Y a los 65 años llegaba sólo el 3 
por ciento, y hoy, el 75, y todavía les queda 15 años más de vida en 
promedio, ya no es válido decir con Montaigne: —“Cuándo embeleso 
en esperar que la muerte sobrevenga con un desfallecimiento de las 
fuerzas que aporta la extrema vejez, y en proponerse este fin. Morir de 
vejez es tener una muerte singular y extraordinaria”. 
Por el contrario, hoy hay que decir con Clerc que “la vejez no es ya el 
estado excepcional que no le llegaba sino a seres excepcionales, sino 
el término normal de la mayor parte de las existencias”. 
Al revés de loque en ocasiones se cree, el “alargamiento de la vida” no 
es pues una mayor duración biológica (al menos en límites apreciables 
y significativos), sino social: no se vive más 
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tiempo, sino que son muchos más los que llegan a la vejez, los que 
consiguen una vida biológica completa. Si hoy llegan a los 65 años tres 
cuartos de los que nacen, 25 veces más personas que antes, lo que se 
puede y se debe decir es que se ha dado una “democratización de la 
duración de la vida”: no hay más duración de la vida, sino que está 
repartida entre más personas. El vivir mucho ya no es privilegio de las 
clases altas, sino de casi todas, al menos en los países industrializados, 
donde a veces las clases con más instrucción viven más que otras con 
mayores ingresos. 
Sabiendo que van a vivir mucho más tiempo, las personas cuidan cada 
vez más su salud y su cuerpo. Ya no se desprecian tanto los valores 
terrenos, ni se considera la vida sólo como “una mala noche en una 
mala posada”; sino que, aún dentro de la ortodoxia religiosa, a aquella 
visión centrada en el más allá eterno de modo exclusivo sucede ahora 
otra que tiene en cuenta la encarnación de lo espiritual en lo temporal, 
y aprecia los bienes de este mundo como dones de Dios: es la vuelta al 
cantar de los cantares y a los patriarcas, la revancha contra el Eclesias- 
tés o Job. Los afectos humanos son más duraderos, pues se convive 
con el cónyuge en promedio 45 años, y no sólo 15 como antes, es decir, 
tres veces más, y el aumento en la duración de las relaciones entre 
padres e hijos está siendo todavía mayor, revalorizando aspectos muy 
profundos de la estructura familiar. 

IG, 21-X-85 

2802. DA TU SANGRE POR ESPAÑA 

Siempre he sospechado que uno de los obstáculos al desarrollo de la 
ciencia en España ha sido la interminable lista de conflictos bélicos 
entre españoles que se empeñaban en hacernos aprender en la escuela. 
Esa inacabable memorización de hechos tan lamentables como 
mezquinos quizá nos impulsaba después, inconscientemente, a 
rechazar un conocimiento que parecía centrarse en cosas tan 
sanguinarias. Hay que reconocerlo con franqueza: por razones 
complejas, los españoles hemos sido, y somos aún en buena (mala) 
parte, un pueblo, como cierto vino, vulgarmente peleón. Ha hecho falta 
un cambio mundial de civilización y de técnicas, para que empecemos 
a modificar ese 
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deporte nacional fratricida, del que todavía no faltan demasiados 
ejemplos, máxime en nombre de la nueva religión de nuestra época, el 
nacionalismo. 
A medida que se va desprestigiando esa cruzada permanente contra 
nuestros hermanos, empieza a oírse otro pregón a “dar nuestra sangre 
por España’’. Como ha subrayado un lema difundido por distintos 
medios, “hay que arremangarse”. Y aunque esa frase sea todavía 
sinónimo de pelea, de derramamiento indebido de sangre, en realidad 
nos invita por vez primera a dar nuestra sangre de un modo que es 
seguro que no será desperdiciada. No se trata ya de derramar la propia 
sangre, sino de entregarla a otro. No es un hecho fortuito e irracional, 
sino una actividad programada y racional. No es un acto violento y 
debido a la cólera y el odio, al menos por una de las partes, sino un acto 
tranquilo, benéfico y, altruista. No pone en peligro la vida de uno o 
varios seres humanos, sino que mejora e incluso salva la vida de uno de 
ellos. 
Si ensalzamos el sagrado deber de dar su sangre por España en aquellos 
soldados, reclutados obligatoriamente, para guerras no siempre justas, 
con tan dudosos medios y resultados ¿qué ritos sociales no deberíamos 
instituir para hacer comprender mejor el valor y el deber de dar un poco 
de sangre para salvar de verdad la vida real de nuestros compatriotas, 
como hacen de modo voluntario y tan meritorio los donantes de sangre? 
Pero el cambio de valores es lento; a veces, como en este, mortalmente 
lento para algunos de nuestros conciudadanos. El pueblo español, que 
diversos estudios muestran ser de los más dispuestos de Europa a dar 
su sangre por la patria, es de los que está menos dispuesto a darla por 
sus hermanos. Pueblo generoso para derramar nuestra sangre, para 
matar y morir, como nos lo recuerda en 1986 un triste cincuentenario, 
somos ávaros para dar aquel poquito de sangre que no nos perjudicaría 
pero que salvaría la vida de compatriotas nuestros. Esta es la cruda, 
sangrante realidad, que debería sonrojarnos, sofocarnos, y hacernos 
recurrir, para acabar con ese sofoco, a una saludable sangría, que 
necesita hoy nuestro vecino, y que mañana puede salvarnos la vida a 
nosotros mismos. 
Hoy, cuando ya no se admiten donaciones mercenarias de sangre, que 
el aumento de enfermedades habían hecho tan peligro 
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sas, la necesidad de que demos nuestra sangre por los demás es más 
imperiosa que nunca. No dejemos, a costa de vidas ajenas, de cumplir 
este vital deber, que nos hará cada vez más a todos “hermanos de 
sangre”, con-sanguíneos, corroborando nuestra fraternidad, como 
hacen ciertos pueblos, que intercambian unas gotas de sangre como 
símbolo de paz y fraternidad. 

Tengo un sueño, que espero ver pronto convertido en realidad: el que 
los españoles lleguemos a dar nuestra sangre por nuestros compatriotas 
con la generosidad que ya lo hacen los demás pueblos europeos; más 
aún: el que, compensando pasadas limitaciones, podamos exportar 
benévolamente sangre para salvar vidas a aquellos pueblos ya unidos 
a nosotros por otros “lazos de sangre”, que este nuevo lazo de sangre 
purificará, mejorará y reforzará. 

LID, IV-1986 

2803. LA GUERRA CONTRA EL TABACO 

Los ataques contra el tabaco no son nuevos. Muchos fueron los 
moralistas que combatieron “esa costumbre salvaje adoptada por la 
civilización”. Quevedo llegó a afirmar que los americanos se habían 
vengado ampliamente de los conquistadores, matando más con el 
tabaco y sus estornudos que los españoles con sus mosquetones, “de 
más limpio y glorioso morir”. El Papa amenazó con excomunión a los 
fumadores: el zar, con mutilación de la nariz y deportación a Siberia; 
los turcos, con pena de muerte. 

Tales excesos crearon una corriente contraria de exaltación de lo 
censurado. El fumar se prestigió como desafío a la autoridad tiránica, 
religiosa o civil; después fue signo de emancipación de los jóvenes y, 
por último, de las mujeres. Se le buscaron incluso cualidades 
terapéuticas contra las epidemias y pestes. En la práctica, servía de 
cortina de humo para ahogar los malos olores de los cuerpos sucios y 
ambientes apestosos. Freud llegó a proclamar que el tabaco era “la 
única excusa del error de Colón, al descubrir América”. 

En el siglo XX ha desaparecido la creencia en las virtudes tera-
péuticas del tabaco para prevenir epidemias. Tampoco es ya im-
portante su función como tapadera de otros olores. La permisi- 
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bilidad de las autoridades ha liquidado su papel emancipad^ Por el 
contrario, está cada día más clara su nocividad para ]a salud, no sólo 
del fumador, sino del “inocente espectador”. Los datos al respecto se 
acumulan, se multiplican y se refuerzan en los últimos tiempos. 

El director general de salud estadounidense, C.E. Koop, acaba de 
declarar que el tabaco provoca cada año la muerte de 50.000 personas 
en su país, y acelera la muerte de 350.000 personas más, constituyendo 
el riesgo individual de muerte más importante. No es que el tabaco sea 
ahora más nocivo, sino que lo fuman en mayor cantidad, más 
personas, que estas personas viven hoy más años, de modo que se 
pueden manifestar mejor en ellas los efectos del tabaco, y que hoy 
también se identifican de una manera más precisa los efectos 
mortíferos de la nicotina, alquitrán, etc. 

El problema es aún más grave que el del alcohol; no sólo porque 
suele haber muchos más fumadores que bebedores, y los efectos 
nocivos del tabaco se manifiestan desde el primer cigarrillo, sino 
porque el fumador daña la salud no sólo propia, sino de cuantos le 
rodean, a comenzar por su cónyuge e hijos, como han comprobado 
numerosos estudios en distintos países. 

En Gran Bretaña se calcula que los fumadores llegan a provocar la 
muerte de mil “fumadores pasivos” al año. Si al bebedor se le prohíbe 
conducir un vehículo, con el que puede hacer daño a otros, ¿no es 
lógico que se prohíba al fumador el fumar en lugares públicos, en 
donde siempre perjudica la salud ajena? Una argumentación análoga 
está a la base de una creciente limitación, hasta el prohibicionismo 
absoluto, del uso del tabaco en público. No se trata ya de un nuevo 
puritanismo negador del placer, sino de una reacción sanitaria 
(algunos dirían simplemente sana) que antepone al placer irrestricto 
de uno el derecho a la salud de los demás; diríamos que hoy no se 
niega el derecho al “vicio”...siempre que sea “solitario”; se admite el 
“suicidio” (más o menos lento) del fumador, pero no el que éste se 
convierta en homicida detrás de la columna de humo de su cigarrillo. 
La lucha es dura; objetivamente, es mortal, pues son muchos miles, 
millones a escala mundial, las vidas que están en juego, por uno u otro 
bando. Las multinacionales de la droga ta- baquil procuran retrasar la 
toma de conciencia del problema en 
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los países que todavía no han tomado medidas serias para restringir su 
adicción, y promueven campañas multimillonarias en pro de un 
consumo “racional” y “ecológico” del tabaco. Esto explica el alarmante 
aumento del consumo de tabaco en países como España, y, en el área 
suramericana, Brasil y Uruguay. El efecto boomerang es completo. El 
tabaco vuelve a su lugar de origen, multiplicando su efecto 
empobrecedor y mortífero. 

No sería, por supuesto, ni eficaz ni justo el limitarse a meras 
campañas prohibicionistas, aunque sean sanitarias y laicas. Hace falta 
también una alternativa social, un mundo más amable y equilibrado, en 
el que no constituya una tentación casi irresistible para huir de esa 
vaciedad del sistema, de ese “olor a podrido del reino de Dinamarca”, 
el entregarse a drogas tan nocivas para la salud e incluso tan poco 
gratificantes en definitiva como el tabaco. 

Firmas, 1985 
2804. SOBRE EL TABACO 

Hay, sin duda, otras drogas que perjudican no sólo a quienes las 
toman, sino, con frecuencia, también a los demás: como el alcohol, 
origen de gran número de agresiones personales y de accidentes de 
tráfico. Pero el tabaco, en cualquier dosis, siempre daña a los 
circunstantes, fumad ores pasivos, y por eso es la droga asocial por 
excelencia. 

De ahí que los Estados civilizados procuren limitar el consumo de 
tabaco restringiendo la publicidad de las compañías privadas y 
haciendo campañas contra su consumo, como la del responsable de 
Sanidad de Estados Unidos, que acaba de declararlo “el riesgo más 
importante” para la salud, culpable del 90% de las enfermedades del 
pulmón y causa de cáncer y de enfermedades ordinarias. 

En España, por el contrario, leemos con estupor e indignación que en 
1984 se va a hacer una campaña de 1.500 millones de pesetas, en favor 
del consumo del tabaco, por parte de Tabacalera. Apenas cabe ejemplo 
más claro de que nos encontramos ante un Estado insano, que actúa, al 
revés de los demás, contra la salud de sus propios ciudadanos. Insano 
incluso en su economía, pues está probado que deberá gastar mucho 
más en reme 
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diar en parte las secuelas de las enfermedades producidas por el tabaco 
de lo que sacará de su monopolio como envenenador oficial de todos 
los españoles. 

EP, 18-VI-84 

2805. EL TABACO MATA 

Simpatizo con Manuel Alcántara cuando se queja de “la gran 
persecución’’ a los fumadores; hay excesos, y poca comprensión contra 
quienes adquirieron un hábito cuando no se consideraba tan nocivo 
como hoy. Pero no hay que caer en el extremo opuesto y sostener que 
“no tiene demasiado sentido conservar una carrocería cuando el motor 
está hecho polvo’’: el tabaco mata, es la causa primera, principal e 
inmediata de muchas muertes. De modo que es falso, sin paliativos, 
decir que “la hora del desguace llega a la misma hora’’. Aparte del daño 
que el tabaco causa en la salud de la familia, y del entorno laboral y 
recreativo del fumador, sobre lo que Alcántara calla...como un muerto. 
Por último, es una fina muestra de humor negro añadir como él que la 
prohibición de la publicidad del tabaco va a arruinar “los deportes’’: a 
lo más, quizá perjudique algo a ciertos espectáculos competitivos 
bastante antideportivos en sí mismos, y que nos alejan de la práctica 
real del deporte. 

Y, IV-1987, NP. 

2806. DOLOROSAMENTE INHUMANOS 

Las frías, pero trágicas estadísticas, acaban de poner al desnudo un 
aspecto más de nuestra realidad española: estamos a la cola de los 
países europeos en la lucha contra el dolor, siendo nuestro consumo de 
algunos de sus remedios, como la morfina, veintiocho (28) veces menor 
por habitante que en Gran Bretaña, o cinco veces menos que en Italia. 
Influyen en ese menor consumo las trabas burocráticas, la mala 
educación sanitaria de los médicos, y los prejuicios de pacientes y 
familiares; pero el factor más importante, y raíz de casi todos los demás, 
es, a nuestro juicio, el culto hispano al dolor. 
Los orígenes de ese masoquismo colectivo pueden situarse en la 
aspereza o sequedad de gran parte de nuestro suelo, que impone un 
sacrificio cotidiano para sobrevivir; en el, incluso en 



la prehistoria, célebre espíritu belicoso de los celtíberos, ligado a su 
vez a su pobreza, su situación geopolítica, etc.; y a unas religiones que, 
como la cartaginense, cristiana o islámica, tomaron en nuestro suelo 
formas —espiritualidades— que explicaban y consolaban por el 
sufrimiento padecido, pero al mismo tiempo lo hacían natural, incluso 
meritorio, e intocable (santo). 
El hecho es que el español va por la vida presumiendo de ma- soquista, 
estoico, senequista. Sufrir por la familia, por la patria, por sus ideas, le 
parece mucho más natural y noble que disfrutar de ellas. Se comprende 
y canoniza con mucho más entusiasmo a los mártires que a los 
confesores. A las mismas mujeres les gusta también el papel de 
víctimas; al menos, de sus maridos. Y es muy popular llamarse 
Dolores, lo que causa asombro en el exterior. 
En el campo de la salud, esto se concreta en la creencia de que hay que 
aguantar lo que venga. Antes, se valoraba muy positivamente en el 
proceso de canonización de una santa española (Teresa de Avila), el 
que soportara con cristiana resignación las chinches; lavarse era 
mirado como algo pagano, un afemi- namiento. Los hombres no sólo 
no se lavaban, sino que tampoco enfermaban, soportando como 
machos lo que fuera, hasta reventar. Aun hoy, el dolor sigue siendo en 
gran parte algo “natural”, que hay que aguantar sin quejarse 
“cobardemente” de él, ni procurar mitigarlo. Y quienes son tan duros 
consigo, lo son no menos con los demás. Por eso los parientes, e 
incluso enfermeras y médicos, se preocupan poco, salvo honrosas 
excepciones, por mitigar el dolor de los que son, o deben ser, pacientes 
con el dolor. 
Presumimos, pues, todavía, de valientes, de sobrehumanos; aunque 
comienzan a manifestarse esperanzadores indicios de que se están 
abriendo nuestros ojos y de que, aunque al principio esto nos resulte 
también muy doloroso, vamos tomando conciencia de que ese nuestro 
orgullo es una vergüenza, y de que en realidad somos dolorosamente 
inhumanos. Sólo cuando cambiemos de verdad dejaré de tener la 
tentación, cuando enfermo, de cruzar La Línea, y refugiarme en La 
Roca que, a pesar de su nombre, debe tratar con más piedad a los 
enfermos, por su tradición británica. 

CG, ll-IV-87 
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2807. MONSTRUOSO RIESGO 

Un señor, que va de moderno, se queja de que para prevenir el aborto 
no se difundan los anticonceptivos “naturales”, ba_ sados en la 
ovulación, cuando estos son tan artificiales, comp|e. jos y falibles que 
fomentan los abortos provocados y, favoreciendo la fecundación con 
gametos envejecidos, promueven el nacimiento de mongólicos. ¡Esta 
es la modernidad que nos predican esos dogmáticos, (que prohiben 
cuando pueden por medio de la policía los anticonceptivos, que sí 
previenen los abortos), y que constituyen pues un auténtico riesgo, 
como adecuadamente dice llamarse el autor de esa carta, para nuestra 
salud. 

D-16, 30-X-85 

2808. ROBAN SALUD, NO TIEMPO 

Con nocturnidad y alevosía, el Gobierno acaba de robarnos a todos 
una hora. Los conformistas de siempre dirán que, aunque el tiempo 
es lo más valioso que tenemos, se trata en definitiva de sólo una hora; 
que el Gobierno nos quita muchas más horas, y sueño, con otros 
artilugios aún más dañinos; que en esto no es el primer Gobierno que 
lo hace; y que con ello pretende “ponerse a la hora de Europa”, por 
lo menos en esto, que es más fácil. Y, en parte, esos conformistas 
tienen razón. Pero es que hay más, mucho más. 
La gravedad del problema no está en el robo de una hora, que además 
nos devolverán religiosamente dentro de un semestre, sino 
precisamente en que nos la devuelvan, para volvérnosla a quitar el 
año que viene, y a devolver, etc., es decir, lo grave está en el carácter 
cíclico, de ese robo. Por eso no entro siquiera a discutir el problema 
de la otra hora de diferencia respecto a la realidad astronómica de que 
disfrutamos o sufrimos, ya que este cambio, por ser permanente, debe 
ser juzgado con otros criterios. 
La variación bianual de la hora provoca daños muy sensibles, que 
todos sufrimos en carne propia, en nuestra salud; sobre todo los más 
débiles —por su edad o circunstancias—, que tardan miíchos días, y 
aún semanas, en adaptarse precariamente al nuevo horario. Y ya que 
el Gobierno descarga ahora parte de 
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su responsabilidad en Bruselas, recordemos la protesta formal que 
contra esta medida acaba de hacer la asociación belga contra el horario 
de verano: "el horario de verano es una calamidad para todos —niños, 
viejos, adultos y animales— y para todo: trabajo, sueño, salud y 
energía; perturba la vida familiar, provoca un derroche de energía y 
contribuye a incrementar la contaminación atmosférica". 

Podemos comprender que en sociedades todavía bastante pobres, y 
sometidas a una crisis, como la de la Primera Guerra Mundial, tuviera 
un valor decisivo para implantar esta medida las consideraciones de 
ahorro energético. Pero hoy día ese ahorro es muy pequeño respecto al 
mismo gasto energético y económico en general, máxime si se tiene en 
cuenta, como se debe hacer, el tiempo y esfuerzo empleado en 
planificar y realizar este doble cambio anual de horario, y las pérdidas 
económicas que ocasionan también los errores humanos en ajustarse a 
ellos. 

En todo caso, y muy por encima de ese pequeño y discutible ahorro 
económico, está el indudable daño a la salud y calidad de vida que 
originan esos cambios horarios en el conjunto de la población. Por eso 
damos nuestra más cordial enhoramala a estos gobiernos que parecen 
preocuparse poco de la salud de los ciudadanos, manteniendo a 
deshora estos perjudiciales, insaludables cambios horarios, cuando los 
nuevos tiempos han modificado sustancialmente las circunstancias que 
pudieron hacer explicable su implantación. 

CG, 30-1H-87 

2809. SELECCIÓN NATURALÍSIMA 

Según una decisión judicial, revocando disposiciones guberna-
mentales, los médicos pueden ejercer, aparte de su actividad y consulta 
privada, en tres o cuatro empleos públicos; y esto, aunque coincidan 
algunos de esos horarios. 

El problema duraría poco si esos médicos tan atareados dedicaran el 
mismo tiempo que dedican a sus demás pacientes a atender a esos 
jueces, que pronto serían liquidados, y reemplazados por otros que 
revocaran tal sentencia por puro instinto de sobrevivencia. Pero los 
médicos no han perdido el juicio, y 
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saben que les conviene atender más despacio a jueces tan listos como 
los actuales, que tanto les favorecen en sus juicios, quizá para que los 
médicos les cuiden mejor. Total, que en España hemos superado la 
vulgar selección natural darwiniana, e impera la selección 
naturalísima: la de los más “vivos”. 

LID. 1-1987 

2810. ERRORES MÉDICOS 

La reacción del Sindicato Médico de Asturias ante la doctora Marifé 
Polvorinos, que amputó la pierna sana a un enfermo, fue el protestar 
porque se publicó su nombre antes de que la justicia hubiera 
sentenciado que se trataba de un error humano (¡!). Ante esa prueba de 
interés por el cuerpo...profesional, los cada vez menos y amputados 
“pacientes” tendremos que expatriarnos para curarnos de un resfriado, 
si queremos salvar la vida de las, digamos, “meteduras de pata” de esos 
matasanos. Y esto no sólo en Asturias, porque el Colegio Médico, tan 
rápido en protestar contra todo recorte...a sus privilegios económicos, 
ha callado aquí como un muerto. 

E. 2-II-87, y art. IG, 20-11-87 

2811. DEPRESIÓN EPISCOPAL 

A pesar de su apellido “Dorado”, no cree que nos encontremos en el 
Siglo de Oro el obispo de Cádiz, quien afirma, lo que es un poco 
sorprendente en un clérigo, que hay una crisis “más profunda” que la 
crisis ética: “la depresión se ha convertido en el mal del siglo”. Es 
posible. Pero como monseñor se ha quedado calvo antes de decir eso, 
según la foto adjunta a sus declaraciones, y eso muestra que tiene ya 
una cierta edad, quizá sería prudente, antes de investigar a fondo esa 
epidemia depresiva, invitarle cordialmente a que adoptara el consejo 
que daba Marañón a quienes hablaban de esos temas: que, como el 
médico al tomar el pulso, se cerciore primero que es el del paciente (la 
sociedad) y no el suyo propio el que está tomando. 

LID. III-1987 
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2812. UN MINISTRO LISTO Y “OPOSITOR” 

Tenemos, sin duda, un ministro listo, que no pierde oportunidad. Es 
muy humano quererlo todo, y muchos suspiran cuando por 
imposibilidad física o por vergüenza dejan escapar alguna 
oportunidad, aunque sea por tener ya otra tan jugosa como la de ser 
ministro. Durante el franquismo se permitía que estos sacrificios 
ciudadanos congelaran las oposiciones a las que pretendían optar, 
hasta que dejaran de ser ministros y pudieran concursar. Pero con el 
actual ministro de Sanidad ha llegado también el cambio a esta práctica 
franquista: ha roto el nudo gordiano, eliminado ese privilegio...parcial 
de congelar la oposición, y nos ha dejado helados al presentarse a ella 
siendo ministro. Por lo visto ya se había sacrificado bastante al tener 
que sumarse a la decisión colectiva de otros altos cargos de no ser 
catedráticos “por decreto’’, según una disposición transitoria de la ley 
de reforma universitaria. De modo que ha querido serlo “por 
oposición”. 

No es culpa del ministro si, en sentido estricto, tampoco ha podido 
ser catedrático “por oposición”: no sólo el tribunal lo ha aprobado 
unánimemente, sino que, de modo no menos unánime y meritorio, los 
otros tres candidatos a la cátedra se han retirado a tiempo; por 
supuesto, como han debido aclarar ante curiosas suspicacias, por 
“razones personales”. De modo que, en definitiva, no ha habido 
ninguna oposición. 
El mérito del ministro es aún mayor si tenemos en cuenta que ha 
podido ganar esa “oposición” a la cátedra sin dejar sus múltiples 
aficiones personales, sus obligaciones familiares, sus numerosos 
viajes oficiales y privados, su intervención en la política catalana y 
estatal y, por supuesto, sus obligaciones como ministro. Esto último, 
que es lo que más nos interesa a todos, es particularmente admirable. 
Porque el Ministerio de Sanidad, por razones de todo tipo, parece que 
no debería ser un Ministerio fácil de administrar, sino que absorbería 
todo el tiempo disponible, incluso para un superdotado. Más aun 
cuando se encuentra en un período, salpicado de fuertes crisis, de 
profunda transformación: baste recordar la ley de sanidad. Añadamos 
que el señor Lluch no sólo se estrena en el cargo, sino que no trae un 
particular conocimiento de la sanidad. 
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Un abogado del diablo diría con mayor exactitud que el señor Lluch 
desconoce datos elementales de las necesidades y deseos sanitarios de 
la población, e incluso de la fisiología. Es un “ejemplo” que, en sí 
mismo y por sus repercusiones, merecería ser más famoso que el 
“bichito” de un digno predecesor suyo, el señor Lluch, para 
“compensar” la ley de aborto, que tan mal gestó e implantó a disgusto 
de todos, propuso nada menos que luchar contra los abortos 
espontáneos, esa defensa de la naturaleza contra las malformaciones 
genéticas; es decir, promovió la llegada de subnormales, de los que ya 
tenemos desgraciadamente demasiados. 
No es de extrañar que con estas genialidades ministeriales hayan sido 
frecuentes las dimisiones entre sus más íntimos colaboradores, incluido 
su subsecretario, dimisiones a las que Lluch ha respondido con poco 
elegantes críticas, para ocultar sus responsabilidades. Tampoco es, 
pues, raro que se rumoreara insistentemente el año pasado que se le iba 
a pedir a él también la dimisión, salvándose sin duda por las economías 
que está haciendo en contra de la sanidad de todos, recortando —mejor 
sería decir amputando— el presupuesto de su Ministerio, en beneficio 
de los “gastos corrientes” del Gobierno, etc. Pero si este Gobierno, 
ingrato, olvida sus servicios y le sacrifica para mejorar algo su imagen, 
es explicable que Lluch no haya caído en la tentación de concentrarse 
en su cargo de ministro, para mostrar su valía ante tantas críticas. Ese 
esfuerzo no le ha parecido práctico: no ha querido poner todos los 
huevos en el mismo cesto, sino diversificar, con una visión quizá 
certera de lo que le conviene para su futuro personal. De ahí su brillante 
idea de asegurarse desde el Ministerio un puesto de catedrático, “sen-
tando cátedra” con este glorioso precedente. Muy listo, señor ministro 
de Sanidad. ¿Y nosotros, los pacientes... ciudadanos? Bueno: nosotros 
estamos listos con ministros así. 

EC, 24-IV-86 

2813. “SOSTENERLA...” 

Desearía saber si la Gran Cruz de Carlos III que se acaba de dar al ex 
ministro de Sanidad E. Lluch se debe a los ahorros de su ministerio a 
costa de nuestra salud; a sus relaciones dialécticas con todos los grupos 
sanitarios, llegando a las poco 
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elegantes destituciones de sus más cercanos colaboradores; a leyes 
como la del aborto, que tuvieron la virtud de disgustar a todos, o a su 
pintoresca ignorancia de elementales nociones de la medicina. Aunque 
quizá deba ese regalo a su ejemplaridad personal, como por ser el 
primer ministro que se atrevió a presentarse a unas oposiciones a 
cátedra (y, por supuesto, ganarlas al retirarse los demás). Al concederle 
esa medalla como tapadera de tantas hazañas, el Gobierno se empecina 
en “sostenerla y no enmendarla”. 

EP, 19-XII-86 

2814. CONFIRMADO 

E. Lluch contesta a mi carta aduciendo: 1. Que el tribunal que le 
adjudicó la cátedra siendo ministro era “eminente”, y que los demás 
opositores se retiraron porque reconocieron que él era más listo 
(reconozco que eso es evidente). 2. Que apenas tuvo que perder tiempo 
preparando las oposiciones siendo ministro (también es evidente). 3. 
Que en 1985 renunció a ser catedrático (sí, pero forzado, como los 
demás políticos, por su partido). 4. Que no cobra por ser catedrático (sí, 
por ahora, pero obligado por la ley de incompatibilidades). 5. Que “no 
quiero ser un político profesional” (sí, está claro que lo es 
antiprofesional- mente). 6. Que fue perseguido por Franco (sí, pero 
¿más que los demás posibles opositores, de haberse hecho oficial este 
“requisito”, y deducidas las indemnizaciones, incluso ministeriales, 
que él ya había percibido?). 

Aún más elocuents que esas “razones” lluchescas es su silencio sobre 
todos los demás cargos, objetivamente todavía más importantes, que yo 
le hice respecto a sus actuaciones como ministro de Sanidad: queda 
claro que sólo le interesa “su” cátedra. Le agradezco el que confirme, 
con tanta ingenuidad, mi denuncia. 

EP, 1-87, NP. 

2815. ACTITUD INSANA DE “EL PAÍS” 

EL PAIS señala como una de las causas de las “cifras tercer- 
mundistas” en las campañas de vacunación infantil la “des-
coordinación”. Ahora podría añadir otra: la propaganda negati 
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va que él mismo hace, al publicar, como única ilustración, la de una 
muchacha que al ser vacunada hace una mueca de dolor como si la 
estuvieran matando. ¡Excelente contribución la suya a animar a los 
interesados! 

EP, 6-1-87, NP. 

2816. NO HAY JINETES 

¡Buena noticia! No se encuentran fácilmente chicos para jockeys. Es 
decir, sin cursiladas anglicistas, para jinetes. Porque se exige que sean 
muy bajitos (menos de 1,45 metros), y flacos (no más de 35 kilos), y 
ya no hay tantas familias en la miseria que produzcan adolescentes 
desnutridos hasta ese punto. 
Como ha comprobado la talla de los reemplazos, ios varones subieron 
en promedio un centímetro su estatura en la década de 1955 a 1965, y 
dos centímetros en la década siguiente, con una elevación aún mayor 
en esta última década. También su peso subió mucho de 1955 a 1965, 
3,5 kilos en promedio, y casi un kilo más en cada una de las dos décadas 
siguientes. 
Somos, pues, ahora los españoles o, mejor dicho, van siendo los 
jóvenes, de mayor peso y altura que antes, aunque todavía queda un 
claro desfase respecto al conjunto de Europa. Es bueno recordar aquí 
la plenitud del concepto de desarrollo, que incluye incluso el corporal 
y físico, una mejor salud, etc. 
De ahí también la importancia de colaborar con esa gran mayoría de 
países que todavía deben elevarse de esa condición de subdesarrollo 
incluso físico, que les permite destacar sólo en puestos marginales 
como el de los jinetes profesionales tradicionales. 

DN, 26-IV-87 

2817. AMIGOS DE HACER AGUAS 

Nuestras ciudades nos imponen un ritmo cada vez más trepidante, al 
mismo tiempo que nos obligan a estar más horas fuera de casa; y esto 
incluye también a un n úmero creciente de mayores y ancianos. Todo 
esto aumenta la necesidad de urinarios públicos que, por el contrario, 
van disminuyendo. Pocas veces se puede probar de modo más cifrable 
la imposibilidad de desahogarse, la inhumana coerción de nuestras 
necesidades. 
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Por eso hay que tomar a broma que se haya fundado en Granada la 
Asociación de Amigos del Urinario Público (AUP), siglas que no hay 
que confundir con las de una conocida aseguradora. Pocos son los 
políticos que se interesan por el tema, pues no parece elegante 
prometer “eso” en una campaña. No los prometan, pues, pero 
háganlos. Se lo agradeceremos desde lo más íntimo de nuestras 
entrañas. Y eso también cuenta. 

LID, V-1987 
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C. 29. SEXUALIDAD 

2901. DE “S” A “X”: LA OBSCENA CENSURA 

El recién estrenado Gobierno de Felipe González parece dispuesto a 
imponer el plan trazado por UCD, pero que ésta no se atreviera a llevar 
a la práctica: restablecer la censura cinematográfica. Se suprimiría la 
calificación “S”, absolviendo a las películas de violencia y relegando 
a un infierno las pornográficas, que estarían sólo al alcance de los 
demás ingresos y más “urbanizados”. No puede ser más... gráfica la 
nueva marca de la censura: una tachadura, una X, un aspa, una cruz de 
San Andrés que exhibe las vergüenzas de nuestra mutilada sexuali-
dad... y libertad. 
Antes se llamaban despreciativamente “libertinos” a los que 
propugnaban la libertad económica, política y sexual; conseguidas en 
apariencia la primera, con el liberalismo económico, y la segunda con 
la democracia parlamentaria, el intento por reprimirlas todas suele 
comenzar por la más débil, menos reconocida y asentada: la liberta 
sexual. Los reaccionarios de todo tipo montan campañas contra los 
“libertinos” que la defienden. En la misma España, se justificó la 
rebelión franquista como una lucha contra la pornografía, 
anticoncepción, etcétera. De ahí que todo amigo de la libertad, todo 
verdadero demócrata, deba defender cualquiera de las libertades, 
“aunque” sean sexuales: si se permite que se castre la libertad sexual, 
las demás no durarán mucho. Ya Tocqueville decía que en la libertad 
de expresión “no hay términos medios: si se empieza a restringir, se 
acaba bajo los pies de un déspota”. 
Insistamos en ello, porque muchos españoles y su Gobierno parecen 
estar contra toda censura... siempre que no se trata de algo realmente 
inmoral es decir, sexual. Ahí todavía estamos en el terreno de lo 
absoluto, sagrado, separado, tabú, en que no 
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rigen, pues, ni la reglas democráticas. Mal asunto para la misma 
democracia, pues que lo sexual, como la libido, lo abarca todo, según 
decía Freud, que fue a su vez censurado por su indecencia, como 
Darwin y otros científicos, y como los movimientos políticos —del 
liberalismo al comunismo— y sociales —de la eugenesia al 
feminismo—. “La acusación de obscenidad suele ser utilizada para 
cubrir otras causas (ajenas a las sexuales) que el censor rechaza: toda 
clase de teorías políticas, filosóficas, sociales, médicas, religiosas y 
raciales han sido condenadas en una u otra época como obscenas’’ (A. 
Ellis). 
Por supuesto, también fue rechazado en distintas épocas por obsceno 
el arte no europeo, el grecorromano, renacentista, Goya, Gaugin, 
Picasso, etcétera, como fueron prohibidos casi todos los grandes 
literatos y, hasta hace muy poco en España, muchos grandes cineastas. 
El maniqueísmo distingue, en efecto, lo artístico de lo erótico; cuando 
ya se valora este último, lo erótico de lo pornográfico; después 
distinguirá el porno “blando’’ del “duro’’. El cambio es muy rápido. 
Hace poco, Gebhard definía lo pornográfico como “lo 
deliberadamente diseñado para producir una fuerte excitación 
sexual’’, añadiendo el “fuerte” a la definición antes admitida. Hoy, 
Sagarín debe añadir “de un modo socialmente inaceptable”, porque ya 
se admite que sea fuerte en ocasiones. Las distinciones son arbitrarias, 
inconmensurables, no substantivas, porque, en realidad, “lo erótico es 
lo del rico; lo pornográfico, lo del pobre” (Berlanga); o “lo erótico es 
lo que me excita a mí; lo pornográfico, lo que te excita a ti” (E. Willis). 
Aparte de otras justificaciones partidistas y, en cuanto tales, 
descalificadas en una sociedad democrática como motivo para una 
represión oficial, se ha argumentado para coartar la pornografía y la 
sexualidad en general el “peligro moral” de transgresiones sexuales. 
Pero las comisiones oficiales establecidas por los Gobiernos de 
Estados Unidos, Francia, etcétera, después de amplios estudios, 
incluso experimentales (Universidades de Carolina del Norte y 
Hamburgo), llegaron a la conclusión unánime de que con la 
pornografía no sólo no crece desordenada e incontrolablemente la 
actividad sexual, sino que ella constituye un desahogo bastante 
satisfactorio e inocuo de la misma. Lo mismo muestra la experiencia 
mundial de los campos nu 
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distas, que hemos descrito en “El descubrimiento del hombre’*. Y la 
prueba de fuego, la despenalización de hecho de la pornografía en 
diversos países, ha llevado a un muy notable descenso en el número de 
delitos sexuales en Dinamarca, Suecia y Francia. Y lo mismo ha 
ocurrido en España, desde 1975, con el “destape”. 

Se comprende, pues, que con un material histórico, clínico y 
estadístico de extrema solidez, los más prestigiosos sexólogos 
recomienden la pornografía como método de educación sexual. Así, 
en Francia, Meignant; en Estados Unidos, tanto Masters y Johnson 
como Money, y Vrewer explica cómo en 20 hospitales ingleses las 
películas pornográficas, hipócritamente confiscadas en las aduanas, 
son utilizadas con resultados terapéuticos positivos. 
Por eso, en España, Castilla del Pino deseaba, en 1977, que hubiera 
todavía diez veces más revistas de destape, para acelerar la 
desrepresión sexual. Esto nos es urgente no sólo para que siga 
disminuyendo nuestra criminalidad sexual, sino porque nuestras 
encuestas y otras (como la de la Universidad de Heidelberg) han 
mostrado la relación entre la represión sexual y el fanatismo y 
extremismo político (de derechas e izquierdas), y en un país en que 
esos extremos golpean y matan parecería, pues, muy necesario 
fomentar y subvencionar mucho el cine pornográfico, como ya 
propusiera el sueco Ullerstam. 
Pero, por desgracia, aquí no estamos, ni de lejos, en la social- 
democracia sueca, en donde la TV proyecta pornografía, pero veta un 
Pato Donald que se divierte asustando o torturando a animales más 
pequeños, ya que se ha demostrado que presentar la violencia conduce 
a la violencia. En España se va a seguir permitiendo y estimulando el 
recrear morbosamente escenas detalladas e interminables de violencia 
y sadismo (aunque sea para denunciar a los “malos”, como en “El 
crimen de Cuenca”, de la actual directora de Cinematografía), pero se 
penalizarán las escenas de amor y placer que hacen, por el contrario, 
disminuir la criminalidad. “¡Pobre país en el que los instrumentos de 
la generación pasan por ignominiosos, y los de destrucción por 
honorables!”, decía el “espadachín” francés Bergerac... ¿Cómo 
quejamos después de ir formando, con esta política, una nación de 
criminales asexuados? (S. Wilson). 
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En efecto: esa censura nos será particularmente dañina, por que, por 
ser más débil nuestra democracia, tenderá todavía más que otras a 
extenderse a otros campos, y porque, por ser censura sexual, impedirá 
nuestro desahogo y desarrollo en este campo, en donde nuestra miseria 
llega, como vemos, más al crimen que en otras partes. Crear una 
censura requiere formar una gran fuerza de inquisidores, a cuya cabeza 
se ponen quienes creen deber saber más que los demás, y quienes creen 
que el contacto constante con lo pornográfico no les corromperá como 
a los demás, y con razón, pues ya están desequilibrados, hasta el punto 
de tener que disfrazar sus necesidades sexuales con la “noble excusa” 
sádica de reprimir la sexualidad de los demás. 
No: si las películas pornográficas son malas —y muchas lo son, como 
producto de una sociedad eróticamente tan deficiente—, reivindicamos 
el derecho a no ir a verlas; pero no que nos impidan la entrada unos 
siniestros reprimidos, para quienes todo es sucio, como “todo es limpio 
para los limpios”. Pero esos censores no son en el fondo sino 
instrumento de todos los que viven de la explotación y de la violencia 
(incluso para condenarla y reprimirla), que quieren mantener esta 
sociedad que haga la guerra y no el amor, la lucha por la vida y no la 
cooperación, el duro trabajo y no el placer creador. 

D-16, 19-1-83 

2902. PURITANISMO SEXUAL 

En períodos de crisis surgen siempre profetas que, en lo sexual como 
en lo demás, intentan sacar tajada de los problemas del insuficiente 
desarrollo, echándole la culpa al desarrollo y no a su insuficiencia. 
No nos extrañaría, pues, encontrar esta interesada o ignorante reacción 
en ciertas hojas parroquiales laicas, pero nos indigna la perseverancia 
y entusiasmo con los que EL PAIS da cabida, de modo casi exclusivo, 
a los nuevos puritanos a lo Reagan. Así, nos acaba de obsequiar con 
una manipuladora encuesta en la que la sexualidad sólo ocupa el puesto 
undécimo en el interés del público... Después de separarla de la 
amistad, o incluso del amor, que ocupan, como es lógico, los primeros 
puestos. Otro 
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día, un colaborador habitual vuelve de un fin de semana en París 
asegurándonos muy serio que ya terminó la revolución sexual; 
superficialidad y dogmatismo que hacen sospechar un problema 
personal. No menos caricaturesca y contraria a lo que encontramos los 
viajeros y/o sexólogos en la situación que otros corresponsables nos 
quieren dar sobre Norteamérica. 
Las pocas y tan manipuladas noticias que tratan directamente sobre 
sexualidad se complementan con otras no menos sesgadas en el mismo 
sentido tradicionalista en campos complementarios. Recordemos, 
junto con las relativas al feminismo, las que tocan a la familia y a su 
tamaño. EL PAIS sigue siendo el pulpito en que nuestro ex profesor 
Sauvy continúa predicando lo que aprendió de los fascistas de los años 
treinta: el culto natalista y vitalista. Tampoco falta corresponsal de EL 
PAIS en los países nórdicos que descubra que éstos odian a los niños 
porque tienen menos que nosotros. 
¿No sería más exacto, honesto y agradable abrir un poco la mano (y la 
mente) y admitir una sexualidad más equilibrada, que nos ayudaría a 
resolver tantos problemas, desde la superpoblación hasta la 
agresividad, y sobre todo el principal, el de la felicidad? 

EP, 22-IV-84 

2903. DESNUDISMO E INDUSTRIA TEXTIL 

En desnudistas en el Manzanares, Francisco Ayala muestra “cierta 
perplejidad’’ de que se permitiera el desnudismo en época de 
Quevedo. Pero, en realidad, la desnudez integral estaba admitida en 
toda Europa, no sólo para los baños, en ríos o establecimientos, sino 
también para dormir, toda la familia junta, e incluso con invitados, o 
en posadas, con extraños; para administrar la extremaunción; en 
ciertos desfiles y representaciones, etcétera. El cubrimiento del 
hombre y de la mujer lo efectuó el capitalismo en los siglos XVIII y 
XIX, primero en Inglaterra y después en Europa y el resto del mundo. 
La razón es muy sencilla: el capitalismo primitivo estaba basado en la 
industria textil, y necesitaba estimular su consumo, por lo que impuso 
el deber de utilizar constantemente vestidos muy completos, día y 
noche, y hasta para bañarse. 
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Es el capitalismo puritano, del que vamos saliendo, a medida que su 
economía se apoya ya más en otras industrias, y está todavía en auge 
en ciertos países del Tercer Mundo, que necesitan estimular la aún para 
ellos vital industria textil. 

EP, 10-IV-86 

2904. LA ECONOMÍA AL DESNUDO 

Todos los años, por estas fechas veraniegas, hay conflictos entre los 
nudistas y los “textiles”, máxime en nuestro país; conviene pues 
intentar ver la situación con objetividad y frialdad, a pesar del tiempo, 
para no seguir dando pie a que se nos tache, como se ha hecho, de 
“cefalotermos”, o calientes de cascos. 
La gravísima razón del puritanismo para imponer el vestido fue en 
realidad económica. El capitalismo primitivo se basó sobre todo en la 
industria textil. Había que conservar y ampliar el uso de telas para 
mantener el nivel de vida mínimo del creciente número de obreros 
textiles: lo contrario les llevaba al paro, entonces equivalente 
inmediato a hambre y muerte. De ahí que resultara vital cubrirlo todo, 
y cada vez más: trajes más largos, ropa interior multiplicada, etc.: era 
inmoral al no taparlo todo... hasta las patas de las mesas, sillas, etc. 
Hoy el capitalismo se apoya en la industria pesada —pesadísima— de 
guerra; lo inmoral no es ya el no vestirse hasta el tobillo, sino el no 
armarse hasta los dientes para “defender”, económica más que 
militarmente, la patria. Y por tanto el consumo en vestimenta puede 
ser, y es, proporcionalmente mucho menor que antes; un “destape” no 
sólo no provoca ya una crisis económica (y moral), sino que deja 
disponibles materias primas para otros usos. El capitalismo se ha hecho 
minifaldero, y es capaz incluso, en el sentido algo distinto del que 
preveía, al querer ponerlo al desnudo, Carlos Marx, que un día el 
neoca- pitalismo nos deje literalmente en cueros. 

CG, 24-V1II-85 

2905. EL VESTIDO COMO PROTECCIÓN 

Se suele atribuir el origen del vestido a una múltiple necesidad de 
defenderse contra tres tipos de “elementos”: 1) la tem 
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peratura, contra el frío, al menos nocturno, aunque no falten pueblos 
que van casi desnudos en zonas frías (los onas de la Patagonia) o muy 
vestidos en zonas tórridas (los tuaregs del Sahara). 2) Las plantas y los 
animales: los vegetales de muchas regiones deficultan los 
desplazamientos a quienes no van vestidos (y calzados); y algo similar 
ocurre con los animales como los mosquitos y otros insectos. 3) Las 
personas son también, por último pero no menos importantes, otros 
“elementos” de quienes nos protegen los vestidos, y esto en un doble 
sentido: el bélico, para evitar que golpeen o agarren nuestras regiones 
más sensibles (como se cubren los boxeadores) y también para no 
provocar determinadas reacciones eróticas cuando no se desean. 
A pesar de esto último, muchas veces el vestido ha tenido un origen, 
como observaba Ortega, de adorno, y por tanto erótico; no es una 
perversión, sino un seguir la naturaleza, que al llegar la pubertad nos 
dota, como a otros animales, de “minivestidos”, que más descubren que 
encubren. A los pueblos desnudos les parece una perversión muy 
erótica el vestirse, como hasta hace poco lo era el ponerse bragas bajo 
las faldas, refinamiento reservado primero a las prostitutas. La diosa 
Hera se ponía un velo sólo cuando quería atraer a Zeus, y en los campos 
nudistas hay menos caricias eróticas que en los demás. De ahí que 
ciertos moralistas aconsejen el desnudismo para “enfriar” la pasión y 
dado un paso más, algunos hayan tenido que con el desnudismo 
desaparecería, por falta de atracción “reproductora”, la humanidad. 
Los extremos se tocan: a pesar de esto, y como indicamos antes, ciertas 
formas y excesos de vestido sirven también para a-sexuar y dificultar 
incluso físicamente el amor: así los enormes y complejos miriñaques o 
faldas de musulmanas, monjas, etc., el patriarca y el asceta cercan 
textilmente a las mujeres, prisioneras de amplios y larguísimos 
vestidos, para entorpecer su actividad erótica. 

CG, 21-VIII-85 

2906. LIBERTAD PARA LA PORNOGRAFÍA 

Una lectora rompe una lanza, no para defender su derecho a no mirar 
la pornografía, sino para exigir que se nos prohíba 
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a todos los demás “esa basura”. Por si no basta su educado lenguaje, 
pretende, con la Administración Reagan, que hay una "clara relación" 
entre pornografía y violencia sexual. Aparte de lo curioso que resulta 
esa denuncia por parte de una “ad- ministración-Rambo”, tan obvia y 
orgullosamente ligada a la violencia, los hechos, registrados por las 
estadísticas judicia- rias, desde Dinamarca hasta España, muestran 
exactamente lo contrario: la liberalización de la pornografía ha estado 
acompañada de una claro descenso de la violencia sexual. Aquí, como 
en todos los campos, son los reprimidos los que hacen la guerra porque 
no saben hacer el amor. Agradezca a la democracia que le permite 
hacer méritos para el cielo venciendo esa tentación pornográfica, y no 
quiera, contra su propia ideología, enmendar la plana a Dios 
quitándonos la libertad. 

T, 25-V-87 

2907. REPRIMIDOS 

En su carta del 5-X1, A. Losada acusa de nuevo a HOJA DEL LUNES 
de publicar “pornografía”, y ésta reproduce democráticamente su 
crítica. Yo quiero, en cambio, apoyar la postura del periódico y a los 
muchos lectores que desean un reconocimiento adulto y sano de los 
valores del cuerpo humano, de la sexualidad y del erotismo. 
Libres son los puritanos y reprimidos de castrar esos instintos naturales 
y de manifestar públicamente sus preferencias, pero no de obligarnos 
a los demás a hacer lo mismo, privada o públicamente. 
Desde el punto de vista médico y social ya no hay quien crea en el 
"cáncer pornográfico” con que pretende asustarnos. No sólo la 
medicina ha probado que lo insano y morboso es la represión sexual, 
sino que la sociología ha comprobado que en las sociedades donde se 
libera esa represión sexual disminuyen los delitos sexuales, como ha 
ocurrido en los países del norte de Europa. 
También está y?, desacreditado el esteticismo aristocrático de llamar 
"pornografía” u “obscenidad” al erotismo de otros pueblos, clases o 
grupos, reservando el calificativo de “permisible erotismo” al propio 
gusto, fácilmente reprimido o fetichista. 
Por último, retrata la intolerancia de las personas con esa 
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mentalidad el creer e incluso atreverse a decir que sólo se puede actuar 
de otro modo, ser menos reprimido, movidos por el dinero, 
prostituyéndose. Un claro ejemplo de proyección, como diría Freud. 

HLM, 12-XI-79 

2908. ETA, ANTIÉROTICA 

ETA ha atentado contra varios cines donde se proyectaban películas 
eróticas, pues las acusa de impulsar a violaciones. Esta correlación es 
contraria a la estadísticamente demostrada en otros países. El ignorar 
estos hechos es propio de la ceguera de reprimidos, entre los que se 
reclutan estos extremistas (de izquierda como de derecha), como 
muestran, entre otras, nuestras encuestas. Incapaces de apreciar el 
erotismo, el placer de vivir y de convivir, buscan arreglarlo todo a 
punta de pistola, deseando subconscientemente morir matando, al no 
tener valor para suicidarse, como lógicamente están tentados ante una 
vida que no es vida, como la suya. 
Sin duda, la responsabilidad es en parte de todos, al no saberles 
presentar la profunda belleza de la vida, y cómo luchar para 
manifestarla mejor, en vez de seguir suspirando por “otra vida” más 
allá de la aniquilación de la existente. 

EP, 28-1-79, NP. 

2909. ESTAMPA DE LA CASTRACIÓN 

Habría que dar un premio religioso a Carlos Hernández, autor del 
dibujo de un sacerdote, cuyos testículos están transformados en una 
cruz, por su magnífica plasmación del mensaje evangélico, y hacer de 
ese dibujo una piadosa y difundida estampa. 
En efecto: los cristianos de verdad, con San Pablo, “crucifican su 
carne” (Gálatas, V, 24) y, en particular, su sexo, exhortando el mismo 
Jesús a castrarnos por el reino de los cielos (San Mateo, XIX, 12); y 
discípulos castrados han cantado oficialmente la gloria de Dios en el 
Vaticano hasta 1896. Por otra parte, la cruz de Cristo suplantó al signo 
natural de fuerza vital y fecundidad que tiene su misma forma, el pene 
con testículos (D. Morris, 1969, c. III). 
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Si en vez de premiar esa iconografía cristiana vemos que hay quienes 
se han escandalizado hasta hacer intervenir al juez, lo que también 
desaconseja el Nuevo Testamento, es porque nos encontramos ante 
falsos cristianos, que se avergüenzan de la cruz de Cristo. Sus razones 
tendrán, pero también muestran un profundo fariseísmo, siendo de los 
que, como decía W. Blake, “se horrorizarían tanto de ver discutido el 
cristianismo, como de verlo puesto en práctica”. 

D-16, 1-II-84 

2910. VIOLENCIA Y EROTISMO 

El ex-juez de Azuaga acaba de declarar que “a los niños les escandaliza 
más psíquicamente el erotismo que la violencia”... “Aunque quizá 
habría que estudiar la mentalidad de cada niño”. Tanto en la afirmación 
como en la salvedad, el juez tiene, a nuestro juicio, más razón que un 
santo. 
Cuando yo era niño e iba al cine de mi colegio, los padres jesuítas 
cortaban cualquier escena en que saliera un beso, pero dejaban todas 
las escenas de violencia, incluso los primeros planos de sañudo 
apuñalamiento por la espalda; no es pues de extrañar que a los niños 
nos pareciera peor besar que apuñalar, y termináramos por 
escandalizarnos más de ver hacer el amor que de la más encarnizada 
guerra; nos parecía más decente y conforme a nuestra historia el 
‘‘¡españoles, mataos!” que el ‘‘¡españoles, amaos!”. 
Hoy las costumbres están cambiando, y ya los niños empiezan a 
considerar más correcto hacer el amor que la guerra. ‘‘¡Se ha perdido 
la moral!”, lamentan personas como el juez Navarro; en efecto, ya no 
predomina su moral, aquella visión militar o joseantoniana de la vida 
que le inculcaran a él de pequeño, y que le ha llevado incluso a querer 
emular a Guzmán el Bueno que sacrificó a su hijo por su patria, hazaña 
que alababan mucho cuando el niño Navarro estaba en la escuela, por 
su semejanza con el Moscardó del Alcázar de Toledo. Y, para 
imitarlos, Navarro hizo detener a sus propios hijos, de cuatro y ocho 
años, por jugar a la pelota en el parque. Así, por el precio dé una multa 
de 500 pesetas, puede exhibir y exhibe muy orgulloso un certificado de 
ser una reencarnación de Guzmán el Bueno, incorruptible juez de su 
misma familia. 
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Por supuesto: una persona así, tan “seria”, de tan pocos amigos, como 
confiesa ser él mismo, debe tener alguna compensación, y ese increíble 
diploma de “bueno”, a 500 pesetas, lo retrata de cuerpo entero; por si 
quedara alguna duda, el juez Navarro dice de sí mismo, con 
encantadora modestia: “soy simplemente una persona recta, honrada, 
que doy ejemplo de cómo se tiene que ser’’... “lo que pasa es que no se 
puede ser honrado’’... Si todos fueran como yo “España estaría de otra 
manera”. Sin duda: estaríamos practicando todavía el deporte de la 
guerra, sería para morirse, como Diego, el novio “suicidado” tras su 
encuentro con el juez Navarro. 

Por fortuna, y a pesar de estas (auto)orgullosas reliquias del pasado, 
España celebra cada día más el día de los novios, y no las fiestas 
enlutadas de la violencia y de la muerte. 

AG, 18-11-87 

2911. TROPEZÓN SEXUAL DEL PAPA 

La anécdota que le ocurrió al Papa con los jóvenes chilenos me 
recuerda una historieta muy difundida durante otra dictadura, según la 
cual el pueblo judío iba aplaudiendo a Moisés cuando éste le daba a 
conocer los mandamientos, hasta que llegó al sexto, que declararon 
absurdo y de imposible cumplimiento, debido, sin duda, a error de 
transcripción. Confirmada la autenticidad de este pretendido error con 
otra subida al Sinaí, Moisés fue apedreado por su pueblo y apenas pudo 
refugiarse en la cima del monte. Ante las quejas de su embajador, Yavé 
reflexionó y dijo: “Diles que lo escrito, escrito está, pero que ya pasare-
mos la mano”. 

El Papa Wojtyla que, por lo visto no conocía este precedente, fue 
confiado al estadio nacional de Chile y pidió a los jóvenes una serie de 
renuncias, a las que estos respondieron alegremente que sí, como al 
“ídolo del dinero fácil” o al “ídolo del poder”. Pero cuando, por último, 
les pidió que renunciaran al “ídolo del sexo”, escuchó un unánime y 
clamoroso “no”. Sorprendido, a sus años, por esa renuncia a renunciar 
a lo que a él le debe parecer de menor cuantía respecto al dinero o al 
poder, repitió la pregunta, para encontrarse con un significativo 
silencio, un “ni hablar”. Silencio que, al final fue aliviado 
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por unos conciliadores gritos de “viva el Papa” que, en este contexto, 
sólo pueden compararse con un “¡viva el Betis, manque pierda!’’. 
Lo que pasa es que para los jóvenes, y para la mayoría de los mortales 
en su sano...instinto, no les resulta difícil renunciar a un "dinero fácil”, 
intangible o a un “poder” que les resulta lejano y opresivo. Pero tener 
que renunciar a una tendencia tan natural, y fuerte, tan palpable y 
necesaria como sexo, el amor, el placer, eso les parece, no ya 
inhumano, un horror, sino un error de transcripción. No importa el que 
incluso en épocas de mayor fe, se haya predicado que casi en todo el 
mundo se va al infierno por culpa de “eso”. Con una asombrosa 
unanimidad, el pueblo siempre ha respondido, con dichos y hechos, 
que nanay, que hasta aquí podríamos llegar. 
Ante una carne tan dura (o blanda, según se sea) no hay más que 
exclamar con don Quijote: “Con el sexo hemos topado, amigo Papa”, 
y esperar que la misericordia divina pase la mano en ese punto, porque 
de lo contrario, según un expresivo aunque algo grosero dicho popular, 
“habría que llenar el cielo de paja”. 

EP, 7-IV-87 

2912. CONSULTORIOS AFECTIVOS 

Una prestigiosa periodista ha escrito contra los consultorios 
"psicológicos, sexológicos y familiares” un artículo en el que, con la 
típica furia española, arremete no sólo contra los abusos, sino contra 
su misma existencia. De entrada, se indigna del negocio que se hace 
con la desesperación ajena. Y, sin duda, los abusos son lamentables en 
cualquier campo. Pero nada más natural que el que los profesionales 
vivan de su trabajo; y el mero hecho de escuchar y aconsejar a los 
demás es una tarea de las más agotadoras. Ignorarlo es caer en la 
ingenuidad de aquellos campesinos de antes, que no entendían el 
trabajo del estudiante sino como un “cansarse” la vista. Aquí se cansan 
las orejas, la atención, la mente, el cuerpo, la persona toda entera. 
El cobrar la consulta puede parecer escandaloso cuando hay personas 
que están en principio muy dispuestas a escuchar gratis a los demás. 
Pero hay que recordar la famosa frase de Tay- llerand cuando el rey le 
dijo que los parlamentarios deberían 
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actuar gratis: “Eso, señor, puede resultar muy caro” p 
entonces se defienden los intereses propios o del gru ' P°r9ue 

jor sabe atraerse, con dádivas de distinto tipo, a ese me 

tan te. Baste recordar a esos consejeros profesionales ^presen 

gan, culpabilizan e imponen normas de conducta en los confe- 
sionarios. Y algo parecido se podría decir de los consejeros es- 
pontáneos y gratuitos, amigos o familiares, que con ese acha- 
que de aconsejar se entrometen y coaccionan también, con la 
mejor voluntad, al individuo. En cambio, el consultor que no 
representa a una ideología y es efectivamente neutro puede 
actuar, en cuanto es posible en lo humano, con mayor objeti- 
vidad y desinterés. 

La otra gran objeción a los consultorios es precisamente la 
falta de objetividad, y la articulista nos llega a acusar de fraude, 
por utilizar unas técnicas, como las freudianas, que están some- 
tidas hoy a revisión. Pero hasta las teorías científicas más obje- 
tivas y comprobables están sujetas a revisión. El que el freudis- 
mo no sea la verdad absoluta y eterna no quiere decir que no 
sirva para ayudar a clarificar y resolver ciertos problemas, como 
quien suscribe, aun combatiendo el dogmatismo de algunos 
freudianos, ha podido constatar en sí y en otras personas. Por 
lo demás, no se puede confundir, como hace ella, el sistema de 
consultorio profesional con la escuela freudiana (o la conductis- 
ta, etcétera). En realidad, el efecto más benéfico del consultor 
es el obligarse a sí mismo a enfrentarse con sus propios proble- 
mas, al deber exponerlos ante otro. Y a poco que esa otra perso- 
na sepa escuchar, la experiencia le permitirá pronto ayudar efi- 
cazmente a quien le consulta, aparte del sistema teórico, que 
emplee en la entrevista. 
Lamentamos, pues, que, al fijarse unilateralmente en ciertos 
abusos, se olvide el gran progreso que supone la implantación 
de sistemas de consulta sobre temas humanos que no sean di 
pendientes por completo de una ideología religiosa o políti 
Con esa denuncia excesiva se impide que muchos necesitac 
acudan a donde podrían encontrar algún alivio, siempre desi 
ble, aunque sea modesto. Más aún, al debilitar la fe en ese sis 
tema de consultorio, contribuye a que lo empleen con menos fe 
incluso las personas que acudan de hecho a él y saquen, por 
consiguiente, menos provecho de su utilización. 

XE, 22-11-86 
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2913. PROSTITUCIÓN SAGRADA Y PROFANA 

La TV ha permitido, aunque en forma somera, acercarse a un mundo 
muy distinto al nuestro: el de la prostitución sagrada de los Kuhadikli de 
la India. En general, las religiones de tipo “dionisíaco”, de las que el 
Zeus griego conservaba muchos rasgos, tenían una visión positiva de la 
sexualidad, y su ejercicio por parte de profesionales constituía un rito 
religioso, bien considerado y apreciado por todos. Algo muy distinto de 
lo que ocurre con nuestras religiones “de salvación’’, en las que la mate-
ria, el cuerpo y el sexo son más o menos malos, y por tanto las personas 
profesionales del sexo son mal vistas, marginadas, e incluso liquidadas. 

En efecto: en nuestros países, cuando predomina el puritanismo se 
intenta prohibir por completo la prostitución, e incluso silenciar el tema 
en los parlamentos o en su análisis sociológico o literario: se convierte 
en lo innombrable, a lo que en ocasiones se alude con una púdica “p”. 
Pero no basta promulgar leyes prohibitivas; como decía Abraham 
Lincoln, aunque decretemos que la cola de un gato es una pata, éste no 
tendrá cinco pies. El constatarlo, ha llevado, en épocas más realistas, a 
aceptar la prostitución, e incluso considerarla útil, porque así se protege 
la virginidad de las doncellas y la fidelidad de las casadas. Con gran 
escándalo de los puritanos, este argumento de San Agustín y Santo 
Tomás llevó a tener incluso por piadoso el dirigir burdeles, hasta por el 
mismo clero (como ocurrió en la Grecia clásica y otros países). Es la 
política del mal menor, de “el estiércol no es santo, pero hace milagros”. 
Y en España y - fuera de ella se constata una estrecha relación entre las 
regiones más practicantes y el mayor número de prostitutas, aunque en 
los grupos practicantes al máximo disminuya de nuevo el recurso a la 
prostitución. 

En las corrientes de izquierda, la explotación de la mujer, tantas veces 
implícita en la prostitución, y la conciencia de que esa prostitución es 
una “válvula de escape” útil al sistema patriarcal, ha llevado a tendencias 
puritanas, prohibicionistas, como en los anarquistas españoles durante 
la Guerra Civil, y en los comunistas rusos. 

Otros izquierdistas, sin embargo, aunque denuncien las condi- 
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ciones en que con frecuencia se desarrolla la prostitución, creen que 
esto se debe al sistema capitalista, que impone trabajos forzados 
denigrantes a los trabajadores manuales (o corporales) y a los 
intelectuales, sin que haya en la prestación de servicios sexuales nada 
que le haga siempre malo, excepto para los dualistas que desprecian el 
sexo. También observan que una mayor libertad sexual, como en los 
países escandinavos, redunda en una disminución de la prostitución, lo 
que favorece a las mismas personas que la siguen practicando. 
Como siempre, todas estas corrientes tienen algo de verdad, de la que 
sacan su fuerza. Los prohibicionistas de la prostitución tienen razón 
cuando quieren abolir una prostitución, de la que lo mejor sería no tener 
ni que hablar, pero para remediar esa plaga hay que enfrentarse a la 
situación y trabajar en serio para combatir ese fenómeno y sus causas. 
Los pragmáticos, en cambio, exageran con frecuencia, como un debido 
realismo, que constituye su fuerza, su sometimiento a una situación de 
hecho que está lejos de ser la ideal o incluso la posible, y tienden a 
sacrificar a determinados grupos para que funcione su sistema. 

J, 10-X-85 

2914. DIETA DE SEXO 

Es obvio, como dice Liz Hodgkinson, que “el sexo no es obligatorio”, 
o no debería serlo. Y que al absolutizarlo, hacerlo “un dios”, los 
obsesos como ella no resolvieron, sino agravaron sus problemas. Pero 
también lo agravan con su actúal “ateísmo” sexual, el viejo celibato, 
antinatural para casi todos. De nuevo los shamanes y santones 
pretenden imponer a todos su anómala capacidad de ayuno y 
automaceración, incluso sexual, con falsos argumentos. Porque, ¿quién 
puede creer que hoy hay más mujeres maltratadas? Y disminuyen, en 
vez de aumentar, aunque hoy se denuncien con más frecuencia los 
existentes, los delitos sexuales, y eso gracias, en parte, a la por ella 
denostada “pornografía”, que en el fondo es un método de sublimación 
sexual más eficaz que el propugnado por Hodgkinson. Aumentan, sí, 
los divorcios (pedidos, en su gran mayoría, por las mujeres), pero 
disminuyen los asesinatos de cónyuges y otras tragedias familiares. Por 
último, conectar sin más el sui 
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cidio con la libertad sexual es como conectarlo con la democracia 
según hacía Franco. 
Respetemos a los inapetentes sexuales, pero que no nos quieran 
imponer ellos con esas “razones” (reforzadas hasta hace poco por una 
sólida pareja... de la Guardia Civil) lo que para los más serían dietas de 
hambre sexual. 

D-16, 18-XII-87 

2915. PURA CONCEPCIÓN 

Muchos santos y piadosos católicos reprochaban por lo bajo a la 
divinidad el que, para reproducir la especie, fuera necesario acudir a 
algo tan degradante como el acto sexual. Pero cuando la ciencia 
permite prescindir de este acto tan pecaminoso, sustituyéndolo por la 
inseminación artificial, va el Papa, y lo prohíbe. Sin duda, el tener que 
recordar sus orígenes animales, y practicar la humildad, ha debido 
parecerle más importante que la orgullosa castidad que permite la 
nueva técnica. Sabia decisión que sería útil extender a otros campos de 
la vida eclesiástica, superando una cierta obsesión (anti) sexual esterili-
zante. 

CG, 22-III-87 

2916. ADULTERIO MORTAL 

Una de las más viejas ambiciones humanas es la de probar, “de modo 
matemático” la infalibilidad de la propia ideología y moral. Así, uno 
de los fundadores de la demografía, el monje alemán Suessmilch, en 
un libro que tituló “Pruebas del orden divino”, pretendió mostrar lo 
natural de la monogamia a partir de la igualdad numérica de varones y 
mujeres. A buen seguro, ni siquiera se le ocurrió pensar que, además 
de la poligamia, había otras combinaciones aún más “perversas” como 
el matrimonio de grupo de ciertas culturas, lo que estropeaba su silo-
gismo. 

Ahora nos ha llegado un estudio japonés que parece demostrar con 
cifras que»xel adulterio no es sólo un pecado mortal para el católico, 
sino qué también produce la muerte física a los demás: el 78% de los 
muertos durante el coito, se nos dice, estaban 
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manteniendo relaciones extraconyugales. “Números cantan’’. 
En realidad, y como se ha dicho, hay tres maneras de engañar: con 
mentiras, con grandes mentiras, y con estadísticas... manipuladas. Para 
empezar, el estudio japonés se limitaba a 5.559 enfermos que habían 
tenido un infarto previo, de los que sólo murieron coitando 34, y de 
ellos, 27 (el 78 por ciento) en coito extraconyugal. Es decir, el estudio 
se circunscribe a personas mayores y enfermas (con infarto previo). 
Aun así, sólo murieron coitando el 0,61 por ciento, con el 0,48 por 
coito extraconyugal. En general, pues, no es tan peligroso hacer eso, 
con la legítima esposa o con otra. 
En términos relativos, parece con todo que es más peligroso hacerlo 
“por libre’’. Aunque habría que demostrar primero que, a esa edad, 
todavía se tienen relaciones con la propia mujer, porque en teoría 
podría ser que los siete muertos no adúlteros correspondieran al cien 
por cien de los esposos que todavía se dedicaban a hacerlo con sus 
mujeres, lo que haría más mortífera a la acción legal. 
Pero concedamos también que sea más peligroso hacerlo por libre. 
¿Quiere decir esto que ese peligro es natural, intrínseco, a esa relación 
sexual? ¿No es más lógico pensar que se deba en buena parte a la 
intranquilidad y desasosiego que provoca una relación clandestina, 
contra la concepción religiosa o, al menos, la presión social? En ese 
caso, es un clásico círculo vicioso lógico querer prohibir el adulterio 
por unos resultados nocivos... que se deben precisamente a que está 
prohibido. 
La mayor mortalidad del adúltero se puede deber también en parte al 
deseo de “quedar bien’’ especialmente con la amante, con la que hay 
más compromiso que con la esposa, lo que llevaría a realizar un 
esfuerzo inacostumbrado y extraordinario. Entonces, esa mayor 
mortalidad se debería, no al adulterio, sino a esa concepción machista 
de impresionar o “quedar bien’’, cueste lo que cueste. 
Por último, la mayor mortalidad puede deberse a que, en la relación 
extraconyugal, el corazón palpita más, se siente ur mayor placer, hasta 
morirse a veces de gusto. Esto sí nos parece más inevitable e intrínseco 
ai acto. Pero ¿bastaría esa mayoi mortalidad para disuadir de que es 
insano y renunciar a él? Puestas así las cosas, dependerá del individuo: 
unos se queda 
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rán siempre en casa, donde hay menos accidentes que en la calle. Otros 
pensarán que vivir tan encerrados no es vivir; que vivir es arriesgar, 
que “el amor es fuerte como la muerte”. Cada cual decida, conforme a 
su ideología y criterios, pero sin falsear, para convencer, o consolarse, 
las estadísticas de riesgos... 

Firmas, V-87 

2917. LAS TRES MIL MUJERES DE JULIO IGLESIAS 

Iglesias, el tórrido cantante —¿no se llama Julio y es español?— ha 
dicho: “Me gustaría estar haciendo el amor todo el tiempo", y que ha 
hecho el amor con 3.000 (tres mil) mujeres. Esto, en veinte años, 
supone una media de una cada dos días; pero si tenemos en cuenta los 
períodos absorbidos por diferentes ocupaciones, incluso el cantar, y los 
problemas familiares, esa frecuencia se eleva aún mucha más. 
Por supuesto, los cantantes que viajan y tienen dólares atraen a muchas 
mujeres que, en realidad, son más coleccionistas de ese tipo de 
encuentros con personalidades de distinto tipo que otra cosa. Resulta, 
sin embargo, un poco triste que Iglesias, como parece deducirse de esas 
cifras, se haya “agotado” (la expresión es suya) en un representar sólo 
esos “primeros actos" (o “primer acto”), en comenzar ese rodaje, y no 
haya podido retener y ampliar esos vínculos, que es cuando el experto 
amador goza más, incluso sexualmente. 
El clásico “conquistador”, cuyo deseo es sólo el orgullo del “poseer", 
se va rápidamente después, en su pobreza amatoria, a repetir el mismo 
“numerito” e intentar en vano suplir con la cantidad de otras mujeres 
(caídas y engañadas, nunca mejor dicho, eróticamente hablando) su 
falta de calidad. 
En todo caso, poco conocimiento sexual demuestra Iglesias al temer, a 
sus 42 años, por su futura vida sexual. Excepto por problemas 
personales, cualquier persona sana y activa puede seguir gozando de la 
sexualidad sin problemas hasta los 70 u 80 años... siempre que no 
confunda gozar de la sexualidad con la operación instantánea del gallito 
de la fábula. Lo que sí puede temer Julio con esa su fabulosa 
multiplicidad es, no sólo ignorar los placeres profundos del amor físico 
y de las relaciones humanas de verdad, sino contagiarse él y su entorno 
de enfer 
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medades, y no sólo de las “clásicas”, sino de otras que tanto se 
extienden por los Estados Unidos, tan molestas y hasta mortales como 
el herpes y el SIDA. 

/, 27-V1II-85 

2918. LA SEXOLOGÍA ESPAÑOLA, A DEBATE 

Estos días se celebra el primer Congreso Nacional de Sexolo- gía en 
Madrid, como preparación del Congreso Mundial de Bombay, en 
noviembre. Este hecho nos invita a pensar sobre el tema, aunque entre 
nosotros el sexo no se haya tenido en general como tema de reflexión, 
y menos científica, sino como un instinto irracional (“animal”) o, a lo 
más, un arte aplicado, o un subcapítulo de la moral, relacionado con el 
sexto mandamiento del decálogo. 
La sociedad española ya no cree hoy en su mayoría que hablar del sexo 
sea algo propio de “curas”; pero todavía recurre demasiado a 
curanderos y “aficionados”, desde deportistas y artistas hasta literatos y 
políticos, mientras que con frecuencia ni se le ocurre invitar a un 
sexólogo a las mesas redondas u otros programas relacionados con el 
sexo. 
Esta ignorancia social de la sexología y de los sexólogos es resultado, 
en parte, de épocas en las que lo sexual sólo se podía tratar de paso, y 
como accidentalmente, escudándose en otros temas y por boca de 
personajes conocidos con otros motivos. Incluso después de 1975 los 
gobiernos no se han distinguido por su liberalidad sexual, cediendo sólo 
a regañadientes ante la presión popular contra la censura, como UCD al 
“tolerar” el destape y despenalizar los anticonceptivos. Pero incluso el 
PSOE, que en ocasiones apoya pequeñas iniciativas de estudio y 
educación sexual, ha restaurado la censura cinematográfica, con las 
llamadas salas X, continuado con la desatención anticonceptiva en la 
Seguridad Social, y rehuye el proporcionar una educación sexual 
adecuada. Apenas es necesario aludir aquí que no hay una alternativa 
política a la vista, pues el programa sexual que ofrece el señor Fraga es 
tan pintoresco que encuentra un masivo rechazo aún dentro de su mismo 
partido. Poco brillantes son pues las expectativas de un conocimiento 
(y 
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práctica) sexual más adecuados que puedan servir de base social y 
estímulo a la sexología científica. 
Esperemos que este congreso sea una oportunidad aprovechada de 
toma de conciencia por parte de los sexólogos, para aunar sus 
esfuerzos; del Estado, para asumir su papel, y de la sociedad española 
en su conjunto, para ponerle un poco más de seso al sexo, mejorar su 
conocimiento erótico y evitar así tantos problemas como le crea un 
instinto todavía más cegado que ciego. 

CG, 2-X-85 

2919. ERRORES Y HORRORES “LÓGICOS” 

En un diario de difusión nacional se anuncia una clínica para personas 
con “patologías sexológicas”. ¿Tanto daño hace el estudio del sexo que 
hay que abrir clínicas para curar a los que enfermamos? También es 
corriente hablar sobre temas tales como el paro o la droga como 
“problemas sociológicos”. Y, poniendo asimismo de relieve el 
subdesarrollo de la ciencia de la población, hasta los especialistas 
hablan de una “explosión demográfica” cuando parece lógico que una 
explosión de conocimiento de la demografía nos habría evitado el largo 
período de desfase entre el control de la mortalidad y de la natalidad, 
que ha dado origen a lo que es en realidad una “explosión po- 
blacional”. 
Los problemas se agravan cuando la confusión se hace, incluso, 
semántica, y se emplea el mismo nombre para el problema y su 
(posible) solución, para la enfermedad y para la cura. Por supuesto, si 
el problema es grave y permanente, puede deberse también a una falta 
de claridad científica, original o inducida por ciertos intereses. 
Así un sistema patriarcal no permite distinguir las verdaderas 
diferencias entre los sexos, ni un sistema colonialista puede clasificar 
de modo objetivo y científico las diferencias entre las naciones y las 
razas. O, para dar un empleo más concreto y personal, quien esto 
escribe es un sociólogo cuyas investigaciones pueden constituir quizá 
un problema sociológico, aunque no un problema social (excepto 
ciertas encuestas sobre fecundidad anteriores a 1975, reprimidas por la 
policía) que está especializado en problemas demográficos, pero es 
soltero y sin hijos, y 
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que ha planteado en sus libros muchos problemas sexológicos, pero 
opina no constituir un problema sexual más grave que el de los demás 
(lo que no es poco). 

DM,28-VI-85 

2920. JÓVENES, EROTISMO Y SEQUÍA 

Entre las múltiples interpretaciones de la rebelión estudiantil, un 
psicólogo, después de pensarlo mucho, ha descubierto “la verdad’’: en 
el fondo, fondo, los jóvenes protestan... “contra la ola de erotismo que 
nos invade”. Este nuevo “descubridor de América” tuvo la mala suerte 
de parir esa idea genial poco antes que los jóvenes suramericanos se 
negaran a renunciar al sexo, como les pedía ingenuamente el Papa, en 
el estadio nacional de Chile. 

Ya lo dijo el romano Horacio: “Aunque persigáis a la naturaleza con 
una lanza, volverá”. Por fortuna, ese psicólogo, que con el franquismo 
tenía uso monopólico de TVE para predicar esa represión antinatural, 
debe contentarse ahora con una “carta al director”, y no constituye pues 
un peligro, un real riesgo, como muy adecuadamente se apellida, para 
una sana vida sexual. Sus geniales observaciones son útiles para 
recordarnos el camino recorrido desde aquella época en que altas 
jerarquías moralizadoras achacaban hasta la “pertinaz sequía” a los bi-
kinis; y quizá con razón, pues ahora que están desapareciendo, por 
arriba y hasta por debajo, los bikinis, ya no las sufrimos tanto. 

C, 27-1V-87 

2921. RELACIONES SEXUALES Y CÁNCER 

En su Tribuna Libre (no, por cierto, libertina) sobre Los efectos de la 
revolución sexual. Botella Llusiá dedica el 80 '6 del espacio a comentar 
las enfermedades (anti)venéreas. Proporción significativa. No lo es 
menos el que vocee que las relaciones sexuales constituyan un riesgo 
de cáncer biopsiado para quienes tuvieron herpes, pero olvide que el 
cáncer de útero se da mucho más en las vírgenes. 

Esa visión parcial en su campo médico llega a extremos pintorescos 
cuando se aventura en análisis sociológicos, como al 
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afirmar que Estados Unidos va a renunciar a su revolución sexual; cree 
que ésta inventa las relaciones sexuales entre menores de veinte años, 
o que da origen a “lo que nosotros hemos llamado un tercer sexo, es 
decir, la hembra obrera’’ (redescubrimiento de una América machista 
a lo Marañón). Con esa se- xología de pandereta de esos fabricantes de 
angustia sexual seguiremos con la morbosidad de propios y la risa de 
extraños. 

EP, 28-X-82 

2922. LA POLITIZACIÓN DEL SEXO 

Sin duda, el sexo está ligado a la política, como lo están todos los 
aspectos de la vida social entre sí. Ya antes de Freud, Reich o Marcuse, 
nuestro Donoso Cortés hizo su célebre afirmación de que “no se ama 
de la misma manera en la Monarquía que en la República”. Y bien lo 
ha experimentado la sociedad española en este decenio, en relación a 
los anteriores. Las mismas exigencias económicas de una sociedad (o, 
al menos, de unos dirigentes) que necesitaban mano de obra, y por eso 
declaraba “perversiones” todas las actividades sexuales no reproducti-
vas, ha dejado paso, en un mundo cada vez más superpoblado, a admitir 
el amor romántico y platónico primero, el amor anticonceptivo y 
meramente “recreacional” ahora, y quizá un día llegue a exigir que se 
practique alguna de aquellas antiguas “desviaciones” no reproductivas 
de la sexualidad, como ha ocurrido en otras sociedades con exceso de 
población. 

Pero si el sexo no es algo del todo distinto, “sagrado” (que quiere 
decir “separado”) del resto de la vida social, resulta irritante, doloroso 
y contraproducente el que algunos grupos quieran restringir nuestro 
comportamiento sexual, de modo excesivo e innecesario, por sus 
propios intereses y prejuicios. El Gobierno actual, por ejemplo, ha 
reinstaurado una censura cinematográfica, con la que saca dinero de la 
“pornografía” y la condena a unas penalizadas salas X, crucificando el 
erotismo junto con la violencia, como si ambas cosas fueran iguales, y 
esto aunque en el campo objetivo y científico está probado que una de 
las fuentes de la agresividad es la represión y censura sexual, y que los 
delitos de agresión sexual disminuyen cuando la censura es menor, 
correlación inversa que recuerda el “haz el amor y no la guerra”. 
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TVE, fiel a la línea represiva del Gobierno, reduce las películas 
eróticas al “bordel”, es decir, al límite y borde exterior de su espacio 
de emisión, y no sólo las intenta meter en el mismo saco que las de 
tema violencia, proyectándolas en el mismo ghetto, sino que escoge el 
erotismo subordinado temáticamente a la violencia, incluso con un 
final suicida en que los protagonistas se “castigan” ellos mismos por 
sentirse culpables de querer gozar de su sexualidad, como en el pasado 
film de B. Bardot y el próximo de “El Imperio de los Sentidos”. En el 
fondo, es la misma moralina de los films de Iquino. 

También TVE, al escoger, entre sus poquísimas películas eróticas, 
“Cuentos Inmorales”, politiza indebidamente la sexualidad, al ligarla a 
la crítica contra ciertas formas de religiosidad. Aunque en este caso es 
obligado añadir que se ha dado asimismo, y en mucha mayor escala, 
una indebida politización del sexo por la parte opuesta, pues durante 
tanto tiempo hemos debido soportar un régimen que reprimía, no sólo 
con amenazas de ultratumba, sino con sanciones económicas, e incluso 
con la Guardia Civil, casi toda nuestra vida sexual, en nombre de una 
religiosidad puritana que no corresponde al Evangelio ni a la 
convivencia democrática. 

Hoy, desde la oposición política, la derecha no deja de intentar 
politizar excesivamente muchos aspectos de la sexualidad. Recordemos 
esos magistrados que niegan o retrasan el divorcio a los demás, o esos 
médicos o farmacéuticos que se resisten a recetar o despachar 
anticonceptivos o profilácticos. Habría que mencionar aquí también no 
pocas declaraciones, pintorescas porque no tienen el poder para 
obligarnos a pasar por el aro de nuevo. Y esa politización llega al 
sublime ridículo en los concejales del CIU de Barcelona, que 
impugnaron un cartel de las fiestas de La Merced, con unos 
esquemáticos y anodinos desnudos, superando el célebre récord del 
policía extremeño que hizo retirar una reproducción de la Maja 
Desnuda. 

Señores políticos: ocúpense de los graves problemas de nuestro país 
y no de seguir entrometiéndose en nuestra vida privada y pretender 
planificar autoritariamente cuál deba ser nuestra dieta sexual, en 
función de sus limitados y poco imaginativos... estómagos. Quizá sean 
más fáciles de manejar y se les pueda poner mejor el yugo, a unos 
“mansos”, a unos castrados. Pero, 
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venga de donde venga, y con la excusa que sea, no admitiremos que 
nos den ese corte. 

CG, 5-X-85 

2923. CAMBIO DE SEXO 

Por supuesto, todo cambia, hasta lo “natural”, la Naturaleza, para 
desesperación de quienes nos educamos con una lógica aristotélica, de 
esencias inmutables, que encarnaban “valores eternos”. El 
provincianismo inmovilista de aquel filósofo griego no había podido 
asimilar ni la modesta lección del lago Mediterráneo, rebosante de 
distintas historias que narrara Herodo- to. Sin duda, Aristóteles se 
habría aplicado la reflexión de la puritana bostoniana: “La gente debe 
viajar para aprender; pero como yo he tenido la suerte de nacer en 
Boston...”. 
Ahora los tribunales estudian la posibilidad legal de escoger el apellido 
materno en vez del paterno, como prioritario. Algo impensable hace 
años... excepto para los francamente superiores, cuya apellidada 
inversión sexual el pueblo tomaba a cachondeo, como “Codorniz, La” 
nuestra ya mística revista, que por invertir su título sufrió la nada 
cambiada represión del Franco No Martínez-Bordiu. 
Pero si esos cambios en la importancia relativa dada a los apellidos 
paternos y matemos tienen precedentes históricos, en la sucesión de 
sistemas más o menos patriarcales y matriarcales, o matrilineales, hay 
en nuestros días inventos biológicos que permiten que el sexo cambie 
física, carnalmente. No sólo las hormonas dan más peso carnal a las 
reivindicaciones feme- linas, que se toman muy a pecho ciertos 
homosexuales, sino ]ue, en espera de menos tajantes soluciones, el 
bisturí corta el nudo gordiano de algunos, y abre brechas uterinas 
difíciles de llenar (intelectualmente) en la identificación sexual de 
otros. 
Dado que la sociedad ha aceptado esas operaciones “estéticas”, en su 
sentido más amplio, es lógico que el Tribunal Supremo haya 
dictaminado también ahora que sus protagonistas puedan inscribirse en 
el registro civil conforme a su sexo de llegada. Repetiríamos aquí la 
famosa frase papal que acabó con los “reyes holgazanes” e introdujo la 
dinastía Capeta: liquidemos la ficción, el sexo inútil y ya no querido, y 
“que lo que es de hecho, sea de derecho”. 
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Por supuesto, hay conservadores que se quejarán de que el cambio de 
sexo es imperfecto, sin que les falte, como a nadie, su parte de razón. 
Aparte de los progresos médicos ya existentes, y los previsibles en un 
futuro próximo, esta objeción tendrá más o menos valor según los 
casos individuales, y puede aplicarse correlativamente también, con 
más o menos fuerza, a la situación previa. Los problemas de 
indeterminación, engaño, esterilidad, etc., no son ¡ay! privativos de 
los operados de esas características. 
Por último, contra ciertos ilusos “progresistas a ultranza’’, hay que 
recordar que una cierta proliferación de estos cambios quirúrgicos y 
legales de sexo está ligada a la aún enorme diferenciación social entre 
los sexos, que hace se considere vital el poder “pasar” de uno a otro 
sexo. En una sociedad sin discriminación sexual, esa modificación 
sería en cierto modo tan rara y poco deseable como, en una sociedad 
sin racismo, un procedimiento que permitiera cambiar la 
pigmentación de la piel. 

HOMOSEXUALIDAD 

2924. INVENTAR LA HOMOSEXUALIDAD 

Con motivo del quinto centenario, sería bueno establecer un premio a 
los nuevos descubridores de América. Yo propongo a Fernando Díaz-
Plaja, por su doble descubrimiento del 3-IV- 1983, en El País. 
El primero es una “olvidada” faceta en la revalorización social de la 
homosexualidad: el creciente problema de superpoblación. No se debe 
la mayor permisibilidad hacia los homosexuales a una visión más 
comprensiva por parte de quienes, como él, siguen creyendo que la 
homosexualidad tiende a “corromper” el (su) mundo, sino, 
precisamente, a la necesidad vital de supervivencia, que lleva de modo 
natural e instintivo a las distintas especies animales, cuando están 
superpobladas, a incrementar la homosexualidad. Lo mismo ocurre 
con las distintas sociedades humanas. Como historiador ¿no recuerda 
ni el culturalmente tan cercano caso de Platón (“el de anchas espal-
das”: no lo conocemos sino por su apodo homosexual) y la cul 

561 



tura ateniense? ¿No sabe que la homosexualidad crece con el 
hacinamiento, hoy como ayer, en Nueva York, Buenos Aires o Madrid, 
como en la Roma clásica? 
El segundo y, por sus implicaciones, mucho más grave redes-
cubrimiento de América es el creer que es casi el único que comprende 
y, que desde luego, no se practica la “auténtica homosexualidad’’, que 
es el amor entre dos personas del mismo sexo sin que ninguna de ellas 
se disfrace física o psíquicamente del otro sexo, sea un invertido, como 
él sigue llamando al conjunto de los homosexuales. Es cierto que 
quienes no tienen una mentalidad democrática no pueden concebir una 
relación, ni sexual ni otra, en que uno no esté arriba y otro abajo, uno 
haga de superior (de macho, por supuesto) y otro de inferior (hembra). 
Pero si hoy la relación se está también democratizando tanto que, 
incluso en vestido, “posición”, etc. no hay con frecuencia distinciones 
notables ¿con qué grupos se mezcla Díaz-Plaja para pensar que es casi 
el único que imagina lo que pudiera ser una relación más democrática 
y afirmar rotundamente que los homosexuales siguen practicando en 
general diferencias tan jerarquizadas y anticuadas en los roles 
sexuales? 

EP, 25-IV-83, NP. 

2925. INCOMPRENSIONES 

En ocasiones El País ha combatido la discriminación a los ho-
mosexuales, cosa no tan obvia en este país “de machos”. Pero es de 
lamentar que dos de sus colaboradores acaben de dar muestras de una 
incomprensión y discriminación que ayuda a restablecer prejuicios y 
separaciones. Del primero, no me extraña, pues Gibson trajo de su 
Irlanda un puritanismo para todo lo sexual aún más lamentable que el 
español. De ahí que al salir de su entrevista con Dalí, que le habló de 
su amistad con Lorca, cosa que no entendió ni pudo entender Gibson 
(según el mismo Dalí acaba de aclarar después en una carta), le entrara 
“una de las más agudas tristezas de mi vida”. También a otros nos 
entristece tanta estrechez e incomprensión. Más aún si la encontramos 
en un Manuel Vicent, que en su nada oscuro “Nocturno” hace un relato 
lamentable y reprimido de un encuentro con un “mariquita” (sic), 
antiguo compañero de colegio. Sí, éste es un país de hombres... 
reprimidos. 

EP, 26-1-86, NP. 
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2926. TOLERAR A LOS HOMOSEXUALES 

Sale estos días un libro con los resultados de una encuesta P nivel 
nacional sobre homosexualidad. Destaca el que un 67 por 100 de los 
encuestados esté de acuerdo con que el ser homosexual es “un derecho 
de la persona’’. Pero este, al parecer, alto nivel de aceptación, similar 
en principio al francés, no debe entristecer mucho a los conservadores, 
ni adormecer a los liberales. Según indican los mismos autores de la 
encuesta, la realidad es que sólo un 27 por 100 acepta la 
homosexualidad como un hecho normal; el resto, la mayoría, la 
considera un vicio o una enfermedad. 
En definitiva, pues, poco más de la cuarta parte admite que el 
homosexual tenga derecho a ser libremente tal. El resto no admite la 
homosexualidad, y sólo “tolera’’ a la persona homosexual, ya la crea 
víctima de una enfermedad, ya la considere viciosa. Sin duda, es un 
progreso desde la época en que los homosexuales eran quemados por 
el fuego purificador por ser enfermos peligrosos. Pero estamos aún 
lejos de una visión moderna y científica de la homosexualidad, hoy 
generalizada en Europa. 
Y de hecho, la encuesta muestra que aún quedan muchos clichés 
erróneos sobre la homosexualidad. La mayoría atribuye su origen a 
sólo la herencia o sólo el ambiente, y muestra desconocer el carácter 
bisexual de la especie humana. Son, también, muy mayoritarios los 
que creen poder reconocer fácilmente a los homosexuales, a los que 
confunden todavía con los amanerados, que en realidad son 
heterosexuales frustrados, pues quisieran tener relaciones 
heterosexuales, sólo que siendo ellos de sexo distinto al que 
biológicamente les tocó en suerte (todavía hay de vez en cuando algún 
literato español listillo que cree haber descubierto él esta América). 
La encuesta muestra, asimismo, que hay una mayoría que tolera o 
toleraría más a los homosexuales si no lo aparentaran, si lo hicieran de 
incógnito. Es el clásico “pecado oculto, medio perdonado’’, de nuestra 
milenaria hipocresía, tanto más retorcida aquí cuando que la mitad de 
todos los encuestados confiesa que probaría, eso sí, de tapadillo, la 
homosexualidad, por curiosidad, aprovechando una fiesta, haciéndose 
el borracho, etcétera. 
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Hay pues, más tolerancia del homosexual que aceptación de la 
homosexualidad, aunque respecto de ésta hay ideas muy ambiguas y 
aún contradictorias, que originan actitudes encontradas y facilitan el 
cambio de opinión. Porque cambio se ha dado, como veremos de 
inmediato. 

Comencemos por insistir en la fiabilidad de los datos de esta 
encuesta, que coinciden, como vimos, con datos franceses y, 
añadamos, también con los de una encuesta madrileña de 1983, e 
incluso con otra de 1979, aparecida en “Sábado Gráfico”, a pesar de la 
enorme manipulación de esa encuesta, que no daba opción a 
responder, sino que la sexualidad era un delito, una enfermedad o una 
perversión, y no algo normal, por lo que quienes opinaban esto último 
fueron englobados en el “no sabe, no contesta”, que alcanzó el 27 por 
100, casualmente idéntico al porcentaje de los que opinaron en 1985 
que era normal. 

Sin embargo, todas estas encuestas muestran una divergencia radical 
respecto a los sondeos del período predemocrático. Aparte de la A. de 
Miguel, sólo para amas de casa, citemos el de agosto de 1974 de la 
revista “Guadiana”: el 80 por 100 respondió que apoyaría una ley 
contra la homosexualidad. Esta diferencia, al parecer radical, con los 
resultados actuales tiene una explicación compleja: influye, sin duda, 
mucho el haber hecho entonces una pregunta sobre un 
comportamiento legal y socialmente prohibido, lo que suscita 
respuestas muy distorsionadas (como lo sería preguntar si se toman 
drogas duras, o se evaden impuestos). También contribuye a la 
diferencia el que en 1975 se pedía apoyo para luchar, no contra el 
homosexual, sino contra la homosexualidad: incluso en 1985, el 62 por 
100 de los padres intentaría luchar contra la homosexualidad; incluso 
su hijo, y este porcentaje sería, sin duda, aún más alto si no hubiera 
algunos que no lucharían por creer imposible cambiar esa tendencia. 
Por último, hay que dar su parte, aunque sea minoritaria, en la 
explicación del cambio radical entre esas encuestas, a una mayor 
aceptación, al menos en forma de tolerancia, del comportamiento 
ajeno, que el sistema democrático está introduciendo entre nosotros. 

En el futuro es de esperar, una vez que acabe la histeria de atribuir 
mayoritaria, o incluso exclusivamente, a la homosexua 
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lidad el problema del SIDA, que lo que realmente es la homo-
sexualidad, y no la caricatura que se hace de ella, sea reconocida como 
una parte integrante de la sexualidad de todos, y que ya no se etiquete 
ni discrimine a unos y otros por alguna de las formas que tenga de 
expresar su sexualidad, como (y ligado a) no se discrimine por razón 
del sexo biológico de la persona. 

4, 27-X-85 

2927. EL VATICANO, LOS HOMOSEXUALES Y LOS DEMAS 

El Vaticano ha provocado múltiples reacciones de protesta al condenar 
con una severidad sin precedentes no sólo el acto homosexual (que en 
otros tiempos llegó al fuego temporal de la Inquisición antes aún que al 
“fuego eterno’’), sino incluso la misma inclinación homosexual. Esa 
condena muestra una peligrosa tendencia a una teoría del “pecador 
nato’’ a lo Lombroso, nuevo imaginario pecado original de los 
homosexuales, a los que ese a racismo sexual teológico tiende a 
condenar independientemente de su voluntad y sus actos. Se trata, ni 
más ni menos, que del viejo calvinismo nórdico, importado ahora a Ro-
ma, con bendición papal, por el cardenal Ratzinger. 
Para dar fuerza y transcendencia universal a esa condena teológica, y 
como en épocas menos ilustradas, se pretende apoyarla en la razón, y 
se declara que la homosexualidad es antinatural. Pero hoy la teología 
muestra que la homosexualidad se encuentra en todo el reino animal, y 
es tan natural, pues, como la heterosexualidad. También se ha 
comprobado que la homosexualidad es un comportamiento, no una 
“esencia’’; el homosexual no es un ser raro, monstruoso, criminal, 
opuesto al normal y buen heterosexual, sino que todos somos 
naturalmente bisexuales, y que cualquier miembro de la especie 
humana, como de las demás, puede desarrollar actividades 
homosexuales o heterosexuales. De hecho, múltiples encuestas, como 
las que hicimos entre universitarios de diez países americanos, han de-
mostrado que casi la mitad de la población, a pesar del tabú aún 
existente, han desarrollado alguna actividad homosexual. 
Se arguye también que la homosexualidad es antinatural, porque lleva 
a la extinción de la especie. Por supuesto, si se tratara de una 
homosexualidad exclusiva y universal, que no se da en 
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parte alguna. La realidad es exactamente lo contrario, pues para 
preservar la especie la naturaleza fomenta la homosexualidad cuando 
el exceso de heterosexualidad, y la superpoblación resultante, pone en 
peligro la supervivencia de esa especie; se ha podido comprobar el 
desarrollo de la homosexualidad en grupos animales excesivamente 
numerosos, y se ha reproducido en condiciones similares en 
laboratorio, como describió Calhoun. Los hombres hacinados en 
grandes ciudades practican y alaban más la homosexualidad, como 
Platón; aunque otros consideran más moral la solución espartana del 
problema: la guerra que elimina población o conquista territorios 
ajenos. En nuestro actual mundo superpoblado, la homosexualidad se 
manifiesta más en las grandes ciudades, como comprobó nuestra 
encuesta antecitada. 

Si el Vaticano no quiere que los homosexuales sean considerados 
como “héroes salvadores de nuestra civilización” deberá pues fomentar 
la heterosexualidad no reproductiva. Algo ha hecho en ese sentido al 
reconocer como lícito el coito no reproductivo, el método Ogino, etc. 
Pero todo eso es tan poco ante la actual explosión poblacional que con 
razón se le tiene como el mayor enemigo ideológico de la 
anticoncepción. Y eso fomenta objetivamente la homosexualidad, 
como ocurre también con el tradicional menosprecio eclesial de la 
mujer y su separación entre los sexos, délo que todavía sobreviven 
tantos elementos. 

No debemos extrañarnos demasiado de esa contradicción dialéctica, 
que ya san Pablo enunciara en su célebre “por la ley conocí el pecado”, 
y san Agustín con el “feliz culpa, que nos mereció tal redención”. Si 
no hubiera condicionamientos que incitaran a pecar, la Iglesia perdería 
su poder de perdonar pecados a un mundo más equlibrado y justo. El 
insistir en un prohibicionismo múltiple y, para los que no tienen fe, 
muy contradictorio, aumenta el sentido de culpa de los creyentes, y la 
necesidad que sienten de que les salve. 

Se podría decir aquí, con poca caridad, que ese es un asunto de cada 
cual, y que quien se lo cree, peor para él. Pero en realidad, aquí como 
en otros campos (baste recordar el divorcio o la anticoncepción) el 
Vaticano pretende hablar como autoridad suprema sobre la “ley 
natural”, y llamando antinatural a lo que nos está de acuerdo con sus 
actuales planteamientos teológicos 
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procura que se promulgen leyes obligatorias para todos, como estamos 
viendo ahora en Argentina sobre el divorcio. 
Nadie se llame pues a engaño, creyendo que esta fuerte condenación 
como “antinatural” es algo que afecte sólo a los homosexuales, o a los 
católicos. La historia muestra cómo incluso pueblos enteros fueron 
desposeídos de sus bienes, esclavizados y hasta pasados a cuchillo por 
quienes se escudaban en esa misma condenación de la homosexualidad 
de la misma Iglesia para justificar tales crímenes: los cronistas de 
Indias se cuidaban de “compensar” las descripciones de sus saqueos y 
matanzas insistiendo con obsesiva monotonía en que “aquellos indios 
eran muy dados al pecado nefando”. Esa condena, pues, “amenaza 
seriamente la vida y bienestar de gran número de personas”, crítica que 
ella proyecta freudianamente en los homosexuales. 

Firmas, XI-J986 

2928. HOMOSEXUALES 

El Vaticano puede no querer a los homosexuales, aunque al 
menospreciar al otro sexo, separar a los hombres de las mujeres y 
combatir los anticonceptivos, no haya favorecido la disminución de su 
número. Pero al proclamar que todos los homosexuales, no sólo sus 
fieles, tienen pervertidos sus instintos y son un peligro para otros, 
aunque no actúen, está fomentando un racismo sexual, una odiosa 
discriminación, que ya “justificó” antes al marginar, encarcelar y hasta 
matar a los acusados de homosexualidad. 
Vemos renacer aquí aquel terrorismo ideológico que consiguió en el 
pasado hacer prohibir como “antinatural”, mediante una ley civil 
obligatoria para todos, el divorcio, la anticoncepción, etcétera. Esa 
condena vaticana constituye, pues, una grave agresión a todos 
nosotros, no sólo a los homosexuales. ¡Y aún se quejan de que 
protestemos por ella! 

C-16, 8-XI1-86 

2929. EN DEFENSA DE RICO-GODOY 

Sí, Rico-Godoy criticó agresivamente la condena vaticana de los 
homosexuales. Pero, ¿qué decir de la agresividad de un Va 
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ticano que condena hasta la involuntaria inclinación homosexual; que 
declara que el homosexual “amenaza seriamente la vida y bienestar’’ 
de otros; que, proclamándola “antinatural” contra todos los datos 
científicos, intenta forzar a todos con leyes a perseguir la 
homosexualidad, como en su día el divorcio o la anticoncepción? 
¿Cabe mayor, más peligrosa agresividad que esa que ya llevó a tantos 
homosexuales al exterminio, y aún hoy, por su pretendida 
“peligrosidad social”, a una vida marginal e, incluso, a la muerte? Más 
fanáticos que aquellos fariseos que no se atrevieron a lanzar la primera 
piedra son esos vatica- nistas que se escandalizan de la reacción 
indignada, y a mi juicio no del todo equilibrada, de la pecadora Rico-
Godoy. 

D-16, 16-XI-86 

2930. TVE Y LOS TRAVESTIDOS 

Quisiera felicitar a TVE. Cuando apenas empieza a entenderse el 
problema de los homosexuales, TVE proyecta un sórdido y mal 
hilvanado filme, ‘‘Vestida de azul”, sobre un grupo mucho más 
pequeño y aún más marginado, con el que sus perseguidores siempre 
han querido confundirles: los travestidos y, por si fuera poco, 
prostitutos. Ese film es propio de grupos de estudio sobre ese problema 
social, pero su proyección por TVE tiende a confundir la opinión y 
perjudica a muchos. ¡Y aún creerá TVE que al proyectarla está 
ejerciendo de “progre”! 

ABC, 22-1-87 
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C. 30. S.I.D.A. 

3001. SIDA, CATOLICISMO Y SOCIEDAD 

Preparado por declaraciones de jerarquías católicas de distintos 
países, el Vaticano acaba de pronunciarse contra las campañas de 
prevención del SIDA mediante la difusión de preservativos. Dado que 
todos, hasta por actividades inevitables, como transfusiones, podemos 
ser víctimas del SIDA propagado por personas contagiadas a 
consecuencia de estas prohibiciones eclesiásticas, es literalmente una 
cuestión de vida o muerte el analizarlas a fondo. 

En nuestra opinión, al oponerse a que se combata el SIDA con 
preservativos, proponiendo como única alternativa una completa 
abstinencia sexual, la jerarquía católica comete un grave atentado 
contra sus mismos principios morales: 

1. — Porque el uso del preservativo puede ser incluso un deber para 
el católico. Por ejemplo, para el casado a quien su mujer le exiga que 
cumpla con su deber conyugal. Sólo el preservativo impedirá que la 
contagie, y usarlo será lícito porque conseguirá ese objetivo 
independientemente’ del efecto anticonceptivo del profiláctico. 

2. — Al exigir la abstinencia sexual absoluta se provocan nuevos y 
peores pecados de los que se quieren evitar. En efecto: es un hecho 
comprobado que la inmensa mayoría de los católicos, e incluso parte 
de quienes profesan voto de castidad, no permanecen largotiempo sin 
relaciones sexuales. Al tener pues esas relaciones sin preservativos, los 
católicos con SIDA cometerán un pecado de contagio de esa 
enfermedad mortal, lo que constituye siempre un pecado contra la 
caridad, mucho más grave que el posible pecado sexual que algunos 
pudieran cometer al tener relaciones extramatrimoniales u 
homosexuales. 
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3. — Al obstaculizar el uso de preservativos en la comunidad 
católica, se ponen pesos insoportables en los hombros de inocentes 
(punto primero), se incita a pecar, o se multiplican y agravan los 
pecados de muchos otros (punto segundo), e incluso se fomenta de 
hecho, objetivamente, la propagación del SIDA entre los católicos, 
abriendo la puerta a que la sociedad discrimine por esto a los católicos, 
más propensos, en cuanto obedezcan esas prohibiciones, a contraer el 
SIDA. 
4. — Al condenarlas campañas profilácticas en general, no sólo para 
los católicos, la jerarquía eclesiástica se declara una vez más, como en 
el caso del divorcio, única intérprete autorizada de lo que llama “la ley 
natural’’, y pretende obligar a todos, incluso a los no católicos (con 
leyes, etc.) a adaptarse a su concepción moral, olvidando el respeto a 
la conciencia y moral de los no católicos que declaraba profesar, por 
ejemplo, en el Concilio Vaticano 11. 
La historia muestra que las epidemias favorecen una cierta renovación 
religiosa; así lo relata, por ejemplo, Tito Livio, en la Roma precristiana. 
Y la Iglesia católica tiene una tradición bimi- lenaria, según la cual 
parecería que las pestes son un “castigo saludable” de Dios, épocas de 
arrepentimiento y renovación; incluso se las consideraba una buena 
“sangría” contra el exceso de población, ya que evitaban tener que 
recurrir a las pecaminosas prácticas de limitación de la natalidad. 
Sin embargo, a esta “leyenda rosa” sobre los beneficios religiosos de 
las epidemias hay que objetar, siempre desde el punto de vista católico: 
a) Que eran también muchos (y hoy quizá lo sean todavía más) ios 
que no reaccionaban con piedad ante la peste, sino como un “comamos 
y bebamos, que mañana moriremos”., según relatan escritores como 
Boccaccio, Daniel Defoe, etc. 
b) Que el fervor de los convertidos solía desaparecer casi tan 
rápidamente como la peste cuyo temor lo provocó. 
c) Que el aluvión de legados y poder que la peste volcaba sobre la 
Iglesia provocaba una corrupción en el clero que suscitaba reacciones 
contrarias: así, tras la Peste Negra, la Reforma protestante. 
d) Que ya no se considera tan “providencial” una peste para limitar 
la población, hoy que hay métodos anticonceptivos apro-. 
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bados por la misma Iglesia (Ogino, Billings, etc.); más aún, se mira con 
justificada sospecha este celo contra cualquier transgresión sexual, en 
contraste con la apatía en defender otros mandamientos. 
Muy peligroso es usurpar el papel de Dios, pretender castigar por 
propia mano a los pecadores, “para que aprendan”. Más sano es seguir 
el consejo evangélico de esperar a la cosecha, para distinguir el trigo 
de la cizaña. Máxime, cuando este adelantar el castigo perjudicará a 
muchos inocentes, contagiados por esos pecadores. Y a todo esto hay 
que añadir el daño que supone el desencadenar con esa intransigencia, 
en un punto más que discutible, una persecución, no sólo contra la 
jerarquía, sino, subrayémoslo, contra todos los católicos, sospechosos 
así de tener y transmtir el SIDA más que los demás. 
La experiencia histórica muestra que durante las pestes se persigue con 
increíble saña, por las más increíbles sospechas, a grupos escogidos 
como “chivos expiatorios”; y ya, respecto ai SIDA, no sólo se acusan 
mutuamente de haberlo originado los EE.UU. y la URSS, sino que, 
incluso antes de esta prohibición, se denunciaba que el SIDA favorecía 
los intereses del Vaticano. Esta tajante postura de la jerarquía católica 
contra la única medida profiláctica del SIDA que es realmente practica-
ble y eficaz resulta ser pues poco ilustrada y caritativa, y muy 
perjudicial para todos. 

AG, 22-IV-87 

3002. PRÓJIMOS MÁS HUMANOS 

“Ya que los obispos no dicen, como le gustaría a él, que el SIDA es un 
castigo divino, el señor Rico afirma con gozoso sadismo que ‘‘el SIDA 
es la respuesta natural a una conducta contra la naturaleza”. ¿También 
para el hemofflico, víctima primero de esa enfermedad, y ahora de esos 
vulgares insultos? Nos sobran esos crueles moralistas; necesitamos 
prójimos más humanos”. 

Y, 28-V-87 
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3003. EL PELIGRO DEL SIDA 

La psicosis de terror por el SIDA lleva a proponer encerrar a los que 
lo tengan (Alemania), o a matarse con toda la familia por el falso temor 
de haberla contraído (Italia). “¡Qué malos somos cuando tenemos 
miedo!’’, decía Anatole France. En España, nada menos que los 
noticiarios de TVE difunden como opinión común la de unos 
extremistas puritanos “médicos contra el SIDA’’ suecos, que recetan 
sólo “monogamia o celibato’’. Lamentable partidismo, pretender 
imponer la propia ideología por temor al SIDA, ahora que ya no 
aterroriza el infierno clásico. Para el SIDA hay otros remedios más 
sanos que éste, al que muchos le opondrían, con el proverbio latino, el 
que “por vivir, elimina las cosas por las que vale la pena vivir’’; o 
incluso el bíblico “el amores más fuerte que la muerte’’. 

T, 22-11-87 

3004. Sí DA EL SIDA 

La misma encuesta releva que todos los españoles han oído hablar 
del SIDA (el 96 %, para ser exactos). Pero esta información es parcial, 
y ha provocado un alarmante pesimismo: el 32 por ciento piensa que 
se extenderá mucho, sobre todo en los grupos de más riesgo, y el 40 
por ciento cree incluso que acabará afectándonos a todos. 

No haremos una interpretación psicoanalítica del hecho, en la que 
pesaría mucho, por ejemplo, la extensión inconsciente al sujeto y a 
todos los españoles de lo que es propio de los grupos de más riesgo, 
que externamente se ignoran o rechazan. Ni los extenderemos a 
explicar ese temor como un reverdecer pseudocientífico del castigo 
divino por el pecado de coitar (como antes de creía que era “justa 
retribución’’ del sexo el contraer enfermedades venéreas, o los muchos 
hijos). Sea como sea, es enorme pesimismo no sólo es conceptualmente 
erróneo, sino que, por su derrotismo, engendra una actitud de resignada 
pasividad que paraliza los esfuerzos preventivos, y favorece por tanto 
una mayor difusión del mismo SIDA. 

EDC, 14-IV-87 
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3005. LA PRUEBA POLÍTICA DEL SIDA 

Un diputado de AP ha propuesto en el Parlamento el que, como en otros 
países, el gobierno se someta a la prueba del SIDA, para contrarrestar, 
ante la opinión pública, ciertas connotaciones negativas que se suelen 
asociar a dicha prueba, y estimular su difusión. El tema no es menor, 
sino de vida o muerte para muchas, quizá muchísimas personas de 
cualquier tipo; repito: de cualquier tipo. De ahí la oportunidad de la 
propuesta. Y sugiero que, para obligar moralmente al gobierno, la 
oposición empiece por darle ejemplo, aquí que puede, y se someta a la 
prueba del SIDA, de modo que le quite toda “Mancha” moral a esa 
prueba. Este predicar con el ejemplo sería tanto más eficaz cuanto que 
no sólo mostraría la seriedad de su iniciativa, sino que contribuiría a 
compensar el efecto negativo de ciertas declaraciones del anterior 
presidente de AP: “los que triviali- zan el amor, acaban en el SIDA”. 
Rectificar es de sabios, y todos los ciudadanos sanos, que queremos 
seguir siéndolo, se lo agradeceremos. 

LID, 16-IV-87 

3006. EL SIDA, POLITIZADO 

El que en un congreso se diga una tontería apenas es noticia; pero sí el 
que Radio Nacional la destaque repetidamente en sus informativos, 
como una aportación capital. La tontería es decir que el SIDA ha hecho 
descender nuestra natalidad, cuyo uniforme disminución se aceleró 
desde 1980, antes de conocerse el SIDA, del que además sólo hace 
poco se teme su extensión a los heterosexuales, y del que hay poca 
incidencia en España. Más aún: el temor al SIDA está comenzando a 
disminuir las relaciones esporádicas, o con prostitutas, por lo que 
aumenta, en compensación, las de las parejas estables, de las que nacen, 
en nuestro país, casi todos los niños; eso compensa de sobra el 
anecdótico descenso de natalidad que pudiera provocar lo anterior. 
La natalidad baja, en realidad, para compensar las “alegrías 
demográficas” del franquismo, que veinte años después padecemos en 
forma de paro juvenil y general, crisis económica y 
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de vivienda, etc. Pero esto no puede reconocerlo un gobierno del PSOE 
que, como el de derechas de Giscard, procura fomentar la procreación 
de mano de obra barata y dócil, porque sobreabundante; tarea que ha 
encargado a la “nueva” Sección Femenina psoísta, el Instituto de la 
Mujer... dócil, que ahora sale con que hay que tener más hijos para 
mejorar el Imperio... del capital. De ahí que se encubran las serias 
causas de la baja natalidad, y se manipule esa información de una 
comunicación al Congreso de Planificación Familiar, para achacar esa 
baja al SIDA. 

No habrá pues dimisiones por difundir esa necedad; al contrario, será 
un mérito más, “en interés de España” de esos gobernantes que se 
parecen cada vez más, hasta en los detalles, al que padecimos por 
cuarenta años. Baste recordar en este tema el que hace poco la misma 
Radio Nacional reinventó, con dinero de todos, los delirantes premios 
a la natalidad del franquismo ‘ ‘a los padres más padres”, con más de 
veinte hijos. 

D-16, 28-V-87 

3007. RENOVARSE O MORIR 

El Obispo de Pamplona ha puesto, literalmente, el grito en el cielo, 
porque la Comisión anti-SIDA de Navarra ha editado un cartel 
recomendando la prevención, en el que figura un san Fermín con un 
condón en la mano. Desde el punto de vista de la pureza...doctrinal, el 
obispo parece tener más razón que un santo. 

Sin embargo, a la reflexión, las cosas, como suele pasar siempre, no 
son tan claras. Si hay algo que parece repugnar con la figura de Jesús 
es la violencia. Así lo plasma el refrán, que pone como ejemplo de 
incongruencia: “un Cristo con pistolas”. No obstante, el mismo Jesús 
tomó en su momento el látigo. Y la Iglesia católica ha llegado a 
bendecir los ejércitos, e incluso ha creado órdenes militares. Más aún: 
contra la pura verdad histórica, la misma Iglesia ha puesto armas en la 
mano de algunos santos. ¿Será más escandaloso poner en su mano un 
instrumento que sirve, no ya para quitar, sino para salvar la vida? 

Por supuesto, toda comparación es imperfecta. Pero no hay que 
olvidar que, desde el mismo punto de vista católica, se pue 
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de tener SIDA sin pecar (un diabético, un cónyuge inocente), y que el 
uso del condón entonces, para el “débitum” conyugal, es incluso 
obligatorio. Y que no es caritativo desear que esa inmensa mayoría de 
católicos cuya carne es flaca y “fornican”, según recuerda el obispo, 
enfermen y mueran del SIDA, sino procurar que vivan lo más posible, 
para que tengan tiempo de arrepentirse de su fornicación. 
Por otra parte, no son pocos los santos católicos que, con el correr de 
los años y de los siglos, han venido a ostentar en su culto símbolos 
inequívocamente sexuales. Hay, sobre todo, los símbolos de la 
fecundidad, otorgando muchos hijos. Antes, los símbolos de la 
infecundidad, castidad, virginidad, etc. 
Ante un tribunal colonial, un maorí aludió a la muerte de uno de sus 
dioses. El juez replicó que los dioses no mueren. “—Sí mueren, cuando 
nadie les reza”, respondió el maorí. Entre los santos católicos, muchos 
han sido liquidados en la práctica porque no respondían ya a las 
necesidades de los fieles. Otros han sido incluso oficialmente 
degradados y dados por inexistentes. como san Cristóbal (algo que 
coincide curiosamente con el mortífero caos circulatorio actual). Si san 
Fermín, y sus portavoces, se niegan sistemáticamente a toda 
reconversión, así en el cielo como en la tierra, mucho nos tememos que 
acabarán como las antiguas solteronas, muriendo de puro viejas, 
orgullosas de su infecunda pureza. 

CG, 19-VI1-87 

3008. LA FAMILIA Y EL SIDA 

A lo largo de la historia, las epidemias han repercutido de modo 
violento, pero en general breve, en la vida familiar. Los grupos 
familiares muy unidos podían ser incluso liquidadas por esas 
epidemias, ya que por la abnegación consciente de algunos de sus 
miembros, ya por la más inconsciente, pero incluso conmovedora fe de 
que ningún miembro de la familia podía hacer daño a otro, lo que 
llevaba a descuidar el peligro del contagio. Al otro extremo de la 
escala, las familias desunidas veían cómo los padres o los hijos, según 
su edad y fuerzas, se ponían de patitas en la calle o huían al menor 
síntoma de la enfermedad. 
En el caso del SIDA, hemos visto ya cómo hay madres que abandonan 
a sus hijos recién nacidos, o padres que arrojan de 
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casa a los hijos ya mayores, así como el desesperado gesto de quienes 
se suicidan tras matar a su familia a la que creen haber infectado el 
SIDA. En sentido contrario, también se dan casos de aceptación, no 
siempre sin vacilaciones, ni completa por todos los miembros de la 
familia, del enfermo del SIDA, según recuerda la notable película 
“Invierno en primavera”. 
Las antiguas epidemias solían durar unas pocas semanas o meses, 
aunque los actos realizados bajo el terror de las mismas dejaran graves 
secuelas psíquicas en la familia y en la sociedad. En lo que toca al 
SIDA, esta epidemia se ha hecho permanente, endémica, lo que tiende 
a influir aún más en la vida familiar. 
Sin embargo, el efecto más importante en la estructura de la familia de 
la aparición del SIDA se relaciona con el aspecto específicamente 
“moral” del contagio de esta enfermedad. No faltaron en otras épocas 
intentos de atribuir la difusión de las enfermedades a un castigo divino 
por la maldad general de los hombres, punición que se centraba en los 
perversos, según nos relata el libro de Job. En nuestros días, esta 
mentalidad parecía muy superada... hasta la aparición del SIDA, cuyas 
primeras víctimas han sido grupos poco aceptados por la sociedad, 
como los homosexuales y los drogadictos, extendiéndose después el 
contagio por la prostitución y la “promiscuidad”, “adulterio”, etc. Por 
supuesto, hay otras vías de contagio más asépticas desde el punto de 
vista moral, como la de los hemofílicos, pero son estadísticamente 
mucho menos frecuentes, y no han tenido el impacto social de las 
anteriores. 
Debido al temor a contraer el SIDA, han vuelto a reivindicarse 
comportamientos familiares, tanto a nivel conyugal como inter-
generacional, que habían caído en gran desuso y perdido en gran parte 
su prestigio. 
A nivel conyugal, la fidelidad mútua de la pareja está siendo tenida 
cada vez más como la norma exigible, puesto que se piensa que se trata 
de una cuestión de vida o muerte, algo, pues, mucho más grave que la 
posible “adulteración” de parte de la descendencia. Y, dado el período 
de incubación de la enfermedad, de un lustro o más, y la posibilidad de 
permanecer infectado de por vida, esa fidelidad se requiere con efecto 
retroactivo. Parece así justo reinstaurar una inquisición sexual de la 
vida anterior, para ver si se trata de una mujer o de un hom 
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bre “con pasado limpio”... del SIDA. Se llega así lógicamente a 
reivindicar la virginidad de los dos miembros de la pareja o, en su 
defecto, de un análisis clínico de la “limpieza de sangre”. Hacen furor 
las agencias matrimoniales que exigen un certificado de no tener el 
SIDA a sus afiliados. 

En lo referente a las relaciones intergeneracionales, no podemos 
olvidar el marco social en que se sitúan: la crisis económica mundial 
ha exasperado ciertas tendencias, de modo que los hijos permanecen en 
casa de los padres mucho más tiempo que antes, lo que crea graves 
problemas, que refleja el éxito del libro de Cristina Collange “Yo, tu 
madre”. La difusión del SIDA vuelve a plantear el intento de control 
por parte de los padres de la vida sexual de sus hijos. Ser homosexual, 
drogadicto, o simplemente heterosexual algo promiscuo, puede ser 
visto ahora por los padres no ya como un deshonor moral, sino como 
una amenaza física de muerte por parte de esos hijos, lo que hace que 
sea empleado como argumento aparentemente razonable, objetivo, 
físico, para controlar la vida de sus hijos, o expulsarles del hogar. 

La multiplicidad de vías de contagio, el gran período de laten- cia, y 
otras características, hacen de esta peste del siglo XX un flagelo no sólo 
físico, sino también psíquico, un enorme revés en la evolución histórica 
de ciertas formas familiares y sociales. Sería absurdo negar la parte de 
razón que tienen ciertas cautelas. También hay que evitar los excesos 
terroristas de quienes aprovechan como en el pasado estas crisis para 
intentar imponer sus peculiares visiones del mundo. Creemos que la 
madurez alcanzada, a pesar de los pesares, por nuestra cultura, ha 
impedido regresiones brutales que la historia recuerda a propósito de 
otras epidemias. Es necesario, junto con la profilaxis que difunda los 
métodos preventivos que ya conocemos, y la investigación básica de 
laboratorio, fomentar también soluciones imaginativas, formas 
distintas de relación sexual y familiar que faciliten el pasar con los 
menores daños posibles esta época de lamentable recaída en el 
invierno, cuando ya entraba la primavera de una más sana, equilibrada 
y, por tanto, también más libre y placentera vida sexual y familiar. 

Firmas, X-1987 
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C. 31. SINDICATOS 

3101. PSOE-UGT, COCA-PEPSI 

Hay que reconocer que estos muchachos del PSOE se han superado a 
sí mismos ante los intentos de renovación de AP. Felipe González fue 
capaz de decir en vísperas de las últimas elecciones: “Prefiero un 
Gobierno fuerte, aunque sea de derechas...” y ser elegido con los votos 
de la izquierda. Parecía imposible superar esta marca, pero, ante las 
movidas de AP, su ministro de Economía, aprobado después por todo 
el Gabinete, lo ha conseguido, al exigir a los empresarios que resistan 
las presiones de los obreros por “aumentar” algo sus salarios. Y esto, 
cuando crece tanto el paro, pobreza y aun miseria, al mismo tiempo 
que se disparan los beneficios de la banca, Bolsa y empresas. Como 
se ha observado, ni los ministros franquistas se atrevieron a tanto. 
Merecería figurar en el Libro de Guin- ness. 
Sin embargo, todavía hay quien es capaz de superar esos récords. 
Porque, en teoría, un Gobierno, aunque se llame, y sea elegido, por la 
izquierda, puede pretender que gobierna para bien de todos, por “los 
supremos intereses de la patria”. Pero, por definición, un sindicato se 
obliga a defender los intereses de su sector, de los trabajadores. Y el 
mismo sindicato UGT, que denuncia esas declaraciones 
gubernamentales, y el constante y fuerte aumento del paro y la 
miseria, en contraste con los beneficios empresariales y los gastos 
gubernamentales y militares, termina, como empezó, solicitando, a la 
hora de la verdad, que se vote a ese Gobierno. 
Se comprende, pues, que esa pretendida guerra entre UGT y el PSOE 
sea como entre Pepsi-Cola y Coca-Cola, y que para la patronal ese San 
Nicolás sea su negocio más redondo. Y eso, 
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aunque casualmente le caigan a UGT cuatro mil milloncejos antes de 
las recientes elecciones sindicales, pequeña compensación por los 
enormes servicios prestados. Bien es verdad que, de tan serviciales, 
unos y otros pueden llegar a resultar inservibles para sus amos de hecho, 
según las últimas encuestas, los sindicatos son las instituciones más 
desprestigiadas ante la opinión pública, incluso por debajo de los 
partidos. 
Pero, mientras dure, dame pan y llámame... rojo, que yo ya ni me pongo 
colorado. 

DN, 15-11-87 

3102. CRÍTICAS A UGT 

En blanco y negro o en color, se vio muy claro en TV. Un Gobierno 
puede echar por la borda el programa con el que fue votado, apelando 
“a los superiores intereses de la nación”, y conseguir que algunos se lo 
crean. Pero un sindicato no puede pretender defender a su clase, 
denunciar a boca llena el descenso real de los salarios y del empleo, 
mientras crecen como nunca los beneficios de la bolsa, bancos y 
empresarios... y al mismo tiempo seguir pidiendo, con adhesión 
inquebrantable, que se vote incondicionalmente al Gobierno. 
Intentar oponer la política del ministro Solchaga a la del Gobierno, 
cuando este le apoya explícitamente antes y después del debate, es 
hacerse demasiado el tonto, o creer que lo somos. Con la excusa de “no 
dar armas a la derecha” (o a la izquierda, a la que ha olvidado), Redondo 
pretende discutir de economía “sin meterse en política”, en la más pura 
tradición franquista. No se puede expresar más claro el que “UGT ha 
pasado del rojo al gualda”, y que será cada vez más un sindicato 
amarillo, progubernamental, vertical. 

ABC-S, 2-111-87 

3103. MISTERIOSO NEGOCIO REDONDO 

UGT de Madrid ha pedido oficialmente la dimisión del ministro de 
Economía, “como reflejo y eco se sentir de la opinión pública”. Esto 
hubiera sido considerado como prueba de pureza sindical e 
independencia en otro momento. Hoy es sólo un débil 
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eco de la desacreditada táctica de Nicolás Redondo de oponer a Solchaga 
al resto del Gobierno, cuando el Gabinete en pleno lo está respaldando 
del modo más explícito. No hay peor sordo que el que no quiere oír. 

El fondo del problema está en que el PSOE trata de evitar en lo 
posible el respaldo de los poderes fácticos y, en particular, de sus 
sectores económicos, a la nueva dirección de AP. De ahí que no sólo 
extreme sus medidas económicas favorables a la patronal, sino que 
llegue a exigirle públicamente, bajo amenaza de no rebajar sus cuotas 
a la Seguridad Social, que no ajuste los salarios de los trabajadores por 
encima del cinco por ciento. Algo que ningún Gobierno que tuviera al 
PSOE en la oposición se hubiera atrevido a hacer, y menos aún a 
proclamar. Y esto lo saben muy bien los poderosos grupos económicos 
que ahora, con el Gobierno socialista, tienen más beneficios que nunca. 

El mismo Felipe González, en su comparecencia parlamentaria sobre 
el estado de la nación, ha reivindicado después esta política de mano 
dura contra los asalariados. La oposición le ha echado entonces en cara 
ese ser fuerte con débiles y débil con ios fuertes, en palabras de Adolfo 
Suárez. Pero cuando esa oposición ha intentado ilustrar su crítica con 
cifras y declaraciones de UGT contra la política gubernamental 
(aumento de la miseria, del paro, pérdida del poder adquisitivo, etc.) se 
ha encontrado con qu UGT, a la hora de la verdad, y por mano de Nico-
lás Redondo, aplaudía al Gobierno, como se encargó de mostrar TVE. 

Para remachar el clavo, el presidente González apostrofó a la derecha, 
proclamando que entre él y Redondo “había lazos que ellos nunca 
llegarían a entender’’. Mala, muy mala cosa es que en una democracia 
haya lazos secretos entre poderes políticos gobernantes que la 
oposición no puede comprender. ¿Sería que esa oposición es 
irremediablemente tonta o perversa? Porque indicaría poca memoria 
histórica, máxime en España, pensar que no puede haber un lazo entre 
un partido de derechas y un sindicato (aparte de olvidar cómodamente, 
una vez más, que UGT y el PSOE no son toda la izquierda). Y si ese 
lazo misterioso no es política, tampoco puede serlo económico. Al 
menos, en lo referente a los más de cuatro mil millones que UGT 
recibió, justo antes de las últimas elecciones sindicales, a cuenta de 
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un patrimonio sindical... que no fue devuelto a las demás centrales 
obreras; porque ese “regalito” no es nada misterioso, sino de lo más 
claro. 

Habrá, pues, que pensar en algo todavía más misterioso, más oscuro, 
que, de saberse, como se le escapó en TVE al ministro Solchaga, 
indignado contra Redondo, mostraría hasta qué punto ciertos dirigentes 
sindicales “han perdido la cara’’. No es casual que alguien haya pedido 
los premios de teatro de este año para la representación con que nos 
obsequiaron en TVE, aunque fuera en un espacio de ordinario 
reservado a verdaderos debates, Solchaga y Redondo. 

En clave de humor, en el Carnaval de Madrid, se vio desfilar una 
charanga que me parece plasma una visión y reacción popular, 
descarnada, ante tanto carnaval político: un Felipe González “marqués 
(de abrigo)’’ perseguía a unos obreros, cuyos traseros tenían un enorme 
“OGT”; y podía hacerlo, porque llevaba bien encadenado a un feroz 
perro, con la inscripción: “Negocio Redondo: ladro, pero no muerdo”. 
La realidad política supera con todo a esa misma representación crítica. 
Nicolás Redondo, a la hora de la verdad, no sólo no muerde, sino que 
aplaude, da su voto, con “misteriosa” adhesión inquebrantable, al jefe 
carismático español de turno. 

DN, 8-III-87 

3104. HERMANOS, NO PRIMOS 

Un país en el que más de ocho de cada diez ciudadanos declaran 
recibir sus informaciones sociopolíticas por televisión se enteró hace 
poco más de un mes, en el enfrentamiento Solcha- ga-Redondo, del 
deterioro generalizado de las relaciones entre el PSOE y UGT. 

A partir de ese momento, las declaraciones fueron especificando la 
profundidad de la brecha. Las relaciones entre ambas organizaciones, 
diría Redondo, “prácticamente no existen”, - ni bastaría, añade, que yo 
me reuniera con Felipe González. 

“Hay problemas objetivos” que no se arreglarían con ello. Desde 1983 
Redondo no participa en la Ejecutiva federal del partido, y hace más de 
dos años que no pacta nada con el presidente. El último documento 
económico del PSOE han tenido que pedirlo los de UGT... a la agencia 
de noticias Efe. 
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Por supuesto, ya antes se habían dado roces, e incluso UGT se había 
declarado contra la política del Gobierno sobre las pensiones. Pero era 
una reivindicación sectorial, no afectaba como ahora al nivel de 
salarios y posición del conjunto de los trabajadores. 

Algunos portavoces de la derecha, y periodistas de ese signo, han 
querido atribuir el conflicto a la ignorancia de Redondo, al que, dicen, 
habría que enviar un economista para que le instruyera. Otros buscan 
la raíz en su edad, que le haría pasado de moda. Otros, en su pretendido 
dogmatismo. Pero Redondo no es tan ignorante, y aduce los datos y 
declaraciones oficiales sobre los sacrificios exigidos durante tantos 
años a los trabajadores, mientras aumentan los beneficios patronales. 

Por otra parte, tampoco Redondo es tan dogmático, de hecho, y aun 
parte de los principios, el más puro pragmatismo le llevaría a él y a toda 
la UGT a defender su posición actual. En efecto: en teoría, el partido 
es el que tiene o debe tener un programa teórico que, en el caso del 
PSOE, tendría que ser socialista. La UGT, por el contrario, no exige 
carnet ideológico a sus afiliados. Y ahora debe defender las 
reivindicaciones de los asalariados, por el más pragmático instinto de 
supervivencia, ante otro sindicato que le viene pisando los talones, y le 
ha ganado ya en las principales empresas: CC.OO. Es decir, le ocurre 
al revés que al PSOE, que puede por un tiempo jugar a dos bazas, 
mantener su electorado de izquierdas y hacer política de derechas, ya 
que no tiene un inmediato rival. 

No es pues de extrañar que desde la UGT se vean esas maniobras del 
PSOE, aún aparte de los principios, como una amenaza inmediata para 
el sindicato, que va a ser quien va a tener que pagar los platos rotos de 
esos equilibrios hegemónicos del partido. Nadie lo ha analizado con 
mayor profundidad y franqueza que Justo Fernández, quien, ante la 
derechización del PSOE, ve difícil mantener las relaciones fraternales 
tradicionales. Y como, según el conocido dicho “hermanos, no 
primos’’, él ha especificado que puede ser necesaria la separación, y 
autonomía de UGT, para que esta no pierda toda credibilidad y pueda 
sobrevivir. 

Por su parte, no son pocos los miembros del PSOE y, sobre todo, del 
Gobierno, para quienes la UGT resulta cada vez más 
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molesta, por ser el más elocuente testimonio de su cambiazo, de cómo 
les ha maleado el poder. La UGT constituye el mayor obstáculo para la 
actual ambición populista del PSOE de abarcar a todo el país, hasta la 
derecha, y perpetuarse sesenta años y más en el poder, como el PRI 
mejicano. Por eso los del PSOE reprochan a UGT el que no les esté 
agradecida por el apoyo institucional y económico, como la singular 
devolución del patrimonio sindical. Desde el PSOE se ha procurado en 
vano desmontar a Redondo. Y ahora ya llega a hablarse 
despectivamente de ios “sindicalistas”, y de la conveniencia de romper 
con UGT. 
En la tan distorsionada esfera política española, la UGT se ha 
convertido así, por obra y gracia del PSOE, en la principal fuerza de 
oposición en estos momentos, y sus descalificaciones a la actual 
política económica, en la más certera y eficaz moción de censura. Por 
supuesto, la actual situación no se arreglará con pastorales en las que 
el partido llame a sus militantes a cerrar filas, presentando al Gobierno 
como víctima del todo inocente. La canonización de ese Gobierno, 
mártir incomprendido, sólo servirá para aumentar el divorcio que 
algunos de ambas partes, y del resto de la sociedad, consideran ya 
inevitable. 
Es difícil predecir si ese divorcio se consumará oficialmente, y cuándo. 
Más aún, el calcular las ventajas e inconvenientes, políticos y 
económicos, de una u otra alternativa, para los distintos grupos 
implicados y para el país. De lo que no cabe duda es que constituye un 
elemento clave para nuestro futuro en los próximos años. 

CS, 4-IV-87 

3105. INCONGRUENCIA DE UGT CON EL PSOE 

“Un chiste de Ramón, célebre por poner el dedo en la llaga de la estafa 
del PSOE, presentaba a Alfonso Guerra diciendo a Felipe González: 
“En el partido ya está todo claro; pero todavía queda algún socialista 
infiltrado en UGT”. Ante la posición de Nicolás Redondo que pretende 
que la posición del ministro de Economía contra la subida de salarios 
no es la del Gobierno, aunque el gabinete haya respaldado 
explícitamente a Solchaga, ¿no habría que invertir los términos de 
aquel chiste? Porque un gobierno puede pretender que debe gobernar 
para todos, 

583 



pero no cabe mayor cinismo que el de un sindicato que protesta de lo 
que llama política antiobrera de un gobierno... y sigue pidiendo el voto 
para el partido que lo sostiene”. 

Y, 29-111-87 

3106. LA “COSA” DE UGT 

En la mentalidad tradicionalmente se decía que el hombre sólo quería 
de la mujer una “cosa”, por la que ésta debía sacarle todo lo que 
necesitaba para sobrevivir. El PSOE trata ahora como grosero machista 
a la UGT, no sólo no se comporta como auténtico compañero, sino que 
la menosprecia, zahiere y abandona, como a una cualquiera de la calle, 
carne de... manifestaciones, roja perdida. Claro que en ciertos 
momentos vuelve y pide las paces, porque la necesita para probar su 
potencia; entonces le recuerda el pasado, que se abra ante sus avances, 
y le dé su “cosa”, el voto. Por eso es lógico que UGT se lo piense muy 
bien; y sería necia si no se definiera aquí claramente, condicionando sí 
a un contrato de buena y debida forma. Dejar en mera libertad de voto 
a los suyos sería, valga la expresión, una manera segura de dilapidar lo 
que en ciertas partes las mujeres llaman muy expresivamente “su 
capital”. 

EDC, 14-IV-87 

3107. REINOSA Y CASAS VIEJAS 

De nuevo se enciende el polvorín de Reinosa, al que, no sin razón, se 
ha comparado, en el Parlamento, con Casas Viejas. El que hasta ahora 
ese paralelismo no haya sido aún más estrecho se debe en parte al 
enorme valor de la Guardia Civil, que aguantó sin responder con sus 
armas el acoso de que fue objeto, a pesar de estar tan mal mandada; y a 
un pueblo, exasperado por una p'olítica económica y social que no les 
deja salidas, que aún no se ha dejado llevar por la desesperación. 

El Gobierno, lejos de tomar las medidas adecuadas, deja pudrir la 
situación, lavándose las manos como Pilatos ante esta y otras protestas 
populares, como Felipe González: la culpa es de “quienes buscan un 
muerto”; o bien del “camachismo” (Bene- gas). 
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En ese intento gubernamental de tapar el cielo con la mano, y atribuir 
a agitadores la protesta popular contra su política antisocial, es 
tristemente simbólica la censura que está ejerciendo para impedir que 
se proyecte una película sobre Casas Viejas, que ya ha obtenido varios 
premios, incluso internacionales. Porque lo de Casas Viejas, 
recordémoslo, sucedió bajo un Gobierno en el que participaban los 
socialistas. 

Querer olvidar la historia, incluso a base de censura, es obligarse a 
repetirla. 

DN, 19-VI-87 

3108. ABUSAR DE LA FUERZA 

Mal está que las protestas de los trabajadores lleguen al secuestro o a 
interceptar trenes. Pero peor aún es que fríamente se abuse de la fuerza, 
que la sociedad ha puesto para defensa de todos, para golpear 
salvajemente a pacíficos viandantes, incluso a mujeres y menores, y 
destrozar propiedades privadas, como está ya bien probado que hicieron 
ciertos guardias (inciviles, irónicamente también aquí llamados 
“agentes del orden”, en Reinosa. Esas cobardes agresiones a indefensos 
ciudadanos empañan gravemente la imagen de un cuerpo al que 
honraron allí mismo hace poco otros guardias civiles. 
Mucho más triste aún, con serio esto tanto, es, por su trascendencia 
nacional, la increíble irresponsabilidad que todos estos hechos revelan 
respecto a un Gobierno cuya antisocial política económica ha llevado a 
esa desesperación a los ciudadanos; a los que ahora, perdido el control, 
promete una lluvia de miles de millones que ya no ayudan ni a evitar 
esos desmanes. Gobierno que ni tan sólo sirve ya para mantener, con 
firmeza democrática, el orden público, como ha demostrado hasta la 
saciedad con sus intervenciones desproporcionadas y dañinas para ese 
orden público, desde el primer día hasta el presente. 

DG, 24-IV-87 

3109. UN GOBIERNO CON SUERTE 

Tenemos un gobierno con suerte: cuando se discute tanto el ajuste de 
los salarios al 5 ó 7 por ciento, un oportuno error del 
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Instituto Nacional de Estadística sobre la subida de precios ha permitido 
que Solchaga resistiera mejor las críticas durante un tiempo, hasta que 
el Banco de España ha tirado de la manta. No menos casual ha sido el 
oportuno embargo de cuentas bancadas de CC.OO. por deudas a la S.S., 
que le obligan a pasar a la defensiva en estos momentos de fuerte 
oposición al gobierno. Sí: es casual; lo ha dicho un ministro, y los 
ministros socialistas no son embusteros. Tan casual como lo fue, según 
declaró en el parlamento otro ministro, el destierro, perdón, la comisión 
de servicio a aquél funcionario que pidió su turno para pasear como 
Felipe en el “Azor”; aunque un juez poco comprensivo (para el 
gobierno) dictaminara después que era una represalia, obligándole a 
reponerlo en su puesto. Este gobierno tiene mucha suerte. Claro que los 
demás quizá no tengamos tanta suerte por tener un gobierno así. 

LID, IV-87 

3110. CORRUPCIÓN DEL INE Y DE LEGUINA 

Un informe del Banco de España ha mostrado que el incremento de 
los precios en 1987 ha sido superior al dado por el Instituto Nacional de 
Estadística. Esto, como es lógico, y ha reconocido un economista del 
PSOE, “ha vuelto a demostrar que los sindicatos son prudentes en sus 
demandas” de ajustar los salarios por encima del cinco por ciento. 

Sin embargo, esta evidencia matemática no ha sido aceptada 
deportivamente por nuestros gobernantes, quienes han expresado su 
“profundo malestar” por la “continua interferencia” del Banco de 
España en la política económica. Vamos, que no se le deja al Gobierno 
equivocarse en paz; más aún, no puede engañar tranquilamente al 
pueblo. 

Porque, y esto es sin duda lo más grave, no hay sólo incompetencia, 
sino deliberada ocultación y engaño. Así se le ha escapado 
ingenuamente a Joaquín Leguina, antiguo empleado del INE y hoy 
presidente de la Comunidad de Madrid, cuando ha dicho que, al 
denunciar ese error, el Banco de España 11 ha hecho una jugada 
mezquina al INE, que ya había descubierto el error en el índice”. ¿Con 
que lo había descubierto y no había rectificado de inmediato, no había 
dicho nada, en un tema transcendental, 
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eje de la actual conflictividad social? Pues eso ya no es un mero error, 
sino una deliberada ocultación, un engaño, una estafa del país: estafa 
que, por su transcendencia, esperamos sea perseguida, según los cauces 
legales, por las instancias pertinentes. 
Proyectando psicoanalíticamente su propia actitud, ciegamente 
partidista, en el Banco de España, Leguina le acusa entonces de “emitir 
no sólo moneda, sino también ideología'". ¡Qué es lo que calcula pues 
el 1NE: las cifras reales, o las que convienen al Gobierno? ¿No 
“interfiere” pues el INE en la política del país con engaños deliberados 
como ése? Su política no es “mezquina”, sino claramente corrupta, 
como la de un Leguina que la defiende. El INE demuestra, en este caso 
tan patente, su partidismo, como el Centro de investigaciones 
sociológicas. Sus datos, en lugar de ser objetivos, al servicio de todo el 
país, se encuentran manipulados en favor del Gobierno, y vuelven a 
ser, como en sus orígenes, organismos antidemocráticos para mantener 
en el poder a unos intereses partidistas. 
Sobre el año 1982, Leguina escribió un artículo titulado: “Z año en que 
perdimos la virginidad", criticando a una parte de 1 izquierda que “se 
niega al doloroso trance del desvirgue" Aquí muestra bien claro que 
ese “desvirgue” es la pérdida de toda capacidad de autocrítica y 
rectificación. Para decirlo con si mismo lenguaje grosero, de tipo 
“guerrista”: “hace falta bas tante paciencia y culo de hierro para seguir 
sentado en la Co munidad de Madrid”. ¿“Culo”, o también “cara”? En 
lo qu< sí estamos plenamente de acuerdo con él es en que “Zo realmen 
te bueno de la democracia es que a los políticos se nos vota y s< nos 
bota". Esperemos que, con él y otros como él, función* pronto este 
sano mecanismo democrático. 

DN, 17-IV-8'. 

3111. ALGUACIL, ALGUACILADO 

El Banco de España ha mostrado que el incremento de los pre cios en 
1987 ha sido superior al dado por el Instituto Nacional d Estadística. 
Lejos de agradecer esta corrección, que prueba 1 bien fundado del 
ajuste superior al cinco por ciento que pide los sindicatos, Joaquín 
Leguina acusa al Banco de España d 
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“interferencia política” y de que “Ha hecho una jugada mezquina al 
1NE, que ya había descubierto el error en el índice”. 
Así, sin querer, Leguina confiesa que lo que pudo ser una mera 
ineptitud del INE se ha convertido en deliberada ocultación contra los 
intereses de los trabajadores. Ese encopetado presidente de la 
Comunidad de Madrid, cuando era un empleado del mismo INE, 
denunciaba en esa revista (CAMBIO 16, n.° 280, 24-4-77) exactamente 
la misma corrupción que ahora comete; “El actual Gobierno, en una 
operación que habla más de torpezas políticas y apego a los conocidos 
hábitos autoritarios que de otra cosa, se resiste a dar oficialidad al Indice 
de Precios al Consumo (antes, índice del coste de la vida) ante alzas de 
tamaño nada despreciable. El director del INE dimite porque, aunque 
desgraciadamente escasas, hay gentes que se rompen y no se doblan”. 
Hoy no sólo no dimite nadie, sino que muestran con descaro su 
despecho contra quienes, como el Banco de España, destapa sus 
trampas estadísticas para mantener bajos los salarios de los más débiles 
y de quienes les votaron. Ni el franquismo llegó a tanto. Este es el PSOE 
y el Leguina de hoy, quien hace unas semanas justificó el reventar una 
huelga, contra lo pactado, con servicios paralelos; que hace unos meses 
amenazó, cara a cara, con “machacar” a G. Iglesias; y que hace poco 
más de un año tuvo el... gesto de prometer crear 120.000 empleos en 
1986. Claro que, como él mismo confiesa, “hay que tener culo de hierro 
para seguir sentado en la Comunidad de Madrid”. 

Perdone, no sigo. Yo fui militante del PSOE; yo voté a Leguina; fui 
su colega profesional, su amigo. Ahora, se me revuelve el estómago. 

C-16, 18-V-87 
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C. 32. SOCIOLOGÍA 

3201. ANALFABETISMO ESTADÍSTICO 

“Aun existen en el mundo ocho millones de analfabetos”. Esta frase, 
atribuida en titulares, por un gran diario madrileño, al director general 
de la UNESCO, pone de manifiesto otra gravísima y aún más 
extendida plaga. El analfabetismo estadístico, ante las cifras, las 
cabezas de muchos dejan de funcionar racionalmente para inclinarse 
con reverencia, por el carácter “cifrado”, “misterioso” que les 
atribuyen. De ahí su adoración, incomprensión... e indiferencia real 
hacia las mismas. 
No es posible comprender medianamente nuestro mundo sin un cierto 
arte para interpretar las cifras estadísticas. Lo que por otra parte no es 
difícil, si se procura relacionar el dato que ellas proporcionan con otro 
ya conocido. Así, en el “ejemplo” anterior, habría bastado relacionar 
los pretendidos “ocho millones de analfabetos” del mundo con los 
cuatro mil setecientos millones de personas que hay en la Tierra, o los 
casi cuarenta millones que tiene España, para darse cuenta de la 
inverosimilitud de la cifra, que en realidad es cien veces mayor. 
Las cifras absolutas, abstractas, no dirían nada, si no fuera porque se 
les coloca implícitamente en un contexto, y en relación a cifras al 
alcance del auditorio. Excepto al demógrafo o al economista, poco 
diría el afirmar que la población mundial crece al 1,8 por 100 anual; 
el público entiende mejor si se les dice que con esa tasa se duplicará 
en treinta y nueve años, o que cada hora hay 10.000 personas más en 
el mundo, y cada día el equivalente a la ciudad de La Coruña, Alicante, 
Granada o Córdoba. 
De modo parecido, los grandes datos de la economía sólo descifran su 
contenido si les compara con otras magnitudes más 
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pequeñas. Por ejemplo, poco dirá a la mayoría el señalar que el 
presupuesto de defensa era de 524.073 millones de pesetas en 1984. 
Habrá que añadir que es algo más del 10 por 100 del presupuesto del 
Estado; que es superior proporcionalmente al de 1983; que supone para 
cada español un gasto de más de 13.000 pesetas, etcétera. Habría que 
compararlo también con los gastos de otros países, según sus 
circunstancias militares, políticas, económicas, etcétera. 

Sin duda, cada grupo social tiende a escoger las cifras y com-
paraciones que más le interesa, dejando otras en la sombra. Por eso se 
ha dicho, con Disraeli, que hay tres clases de mentiras: las sencillas, las 
gordas y las estadísticas. Pero esa desconfianza ante las cifras, que no 
es sino la continuidad de la desconfianza del analfabeto hacia “la letra 
impresa’’, confunde el abuso con el uso. Existen unas normas, una 
ciencia, que impide que “con las estadísticas se pueda probar lo que se 
quiera” (lo mismo se podría decir que hay argumentos verbales para 
todo). Y si el ciudadano corriente no puede distinguir siempre algunos 
delicados matices en el enfoque de las estadísticas de, por ejemplo, la 
inflación o el paro, sí puede suspender su juicio ante ciertas 
discrepancias de criterio entre especialistas, y no dejarse engañar por 
demagogos, apelando a la coherencia de distintos indicadores 
estadísticos y no estadísticos para formar un juicio razonablemente 
adecuado de la realidad social. 

NE, 30-VII1-85 

3202. NÚMEROS ENCANTAN 

Se ha dicho mil veces que una rama del conocimiento adquiere un 
carácter científico sólo en cuanto se puede expresar con medidas 
matemáticas. Aparte de parciales exageraciones, lo cierto es que no se 
puede tener una idea ni medianamente adecuada de la compleja 
sociedad en que vivimos sin una cierta capacidad para interpretar el 
significado de las cifras, y la desoladora realidad es que en España 
estamos muy lejos de esa soltura, hasta el punto de que se cometen 
increíbles errores numéricos sin que esto despierte ni la centésima parte 
de las disculpas y rectificación de otros que provocaría, por ejemplo, y 
con todos los respetos para la misma, una “h” de más o de menos. 
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“Números cantan”, dice el proverbio; pero en España esto parece 
limitarse a los de la Lotería Nacional, cuyas cifras, armoniosamente 
cantadas, son esperadas, entendidas y registradas, dicho sea en honora 
la verdad, con la mayor escrupulosidad. 
Valga como muestra un ejemplo poco ejemplar: un gran diario 
madrileño acaba de anunciar en titulares que ‘‘las jornadas perdidas 
por el consumo de tabaco se estiman en un 28 por ciento”, por 
invalidez. Parece, en efecto, un notición, y como tal fue repetido por 
radio y otros medios, sin retoques ni glosas, como si se tratara de una 
verdad sagrada. ¿No estaba cifrada y era, por tanto, exacta? Pero 
intentemos, por un instante siquiera, ejercer “la peligrosa manía de 
pensar”. ¿Corresponde ese pretendido dato exacto a lo que 
conocemos? ¿Es posible que los fumadores que nos rodean no puedan 
trabajar ni tres de cada cuatro días hábiles? ¿Quedaría todavía alguna 
empresa que los aceptara si faltaran meses enteros al año ai trabajo? 
El subtítulo del mismo artículo afirmaba que cada cigarrillo costaba al 
sistema sanitario español 1.400 pesetas. Como en 1985 se consumieron 
823.700.000 cigarrillos como mínimo, esto supondría unas 
10.731.800.000 pesetas, es decir, más que los nueve mil millones del 
total del presupuesto general del Estado para 1985: sería la bancarrota 
nacional. 
El resumen: el tabaco es caro, pero un poco menos de lo que ahí se 
pretende; yes un veneno, pero algo más lento, pues ‘‘sólo’ ’ mata a 
30.000 españoles por año. 

DM, 26-11-87 

3203. PREGUNTAS CONDICIONADAS 

Una revista de gran circulación, publica estos días una encuesta de 
opinión sobre las acciones del GAL, en la que por dos veces en la 
misma pregunta califica de “asesinatos” los homicidios que el GAL ha 
realizado. El emplear términos no neutrales, sino condenatorios, es un 
modo muy vulgar de motivar respuestas en el sentido que se desea. En 
mi opinión, estos procedimientos tan groseros no pueden desprestigiar 
ya el método de encuestas, y menos aún a la opinión pública, sino a 
quienes lo emplean y apoyan, así como a sus causas, por muy 
respetables que por otros motivos puedan parecer. 

D-16, 14-V-84 
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3204. EL ESTADO DE LA NACIÓN 

Felicitaciones por vuestra oportuna encuesta, que revela que son tres 
veces más los españoles que creen que el estado de la nación es peor 
que el de hace un año, que los que opinan lo contrario. Y quisiera añadir 
una precisión sociológica que confirma la validez de la encuesta. Si los 
votantes de Izquierda Unida son los que menos creen que va peor el 
país, esto no se debe sólo a esa su preferencia electoral, sino también a 
su origen social, sexo y edad. No es pues tan “curioso” ni “sorpren-
dente”; comp tampoco lo es que las amas de casa, tradicionalmente tan 
conformistas, pero que votan más a AP, sean, después de los parados, 
el grupo más pesimista ante la actual situación. 

T, 6-IV-87 

3205. INTERPRETAR Y COMPRENDER 

Las interpretaciones de las encuestas de opinión pública son siempre 
complejas y opinables; en particular, conviene desconfiar de las 
incongruencias o paradojas, que de ordinario se deben al no ponderarel 
conjunto de los datos. 

EL PAIS, al editorializar los resultados de su reciente encuesta, 
explica por “la ausencia de una alternativa razonable” al PSOE el que, 
habiendo un 37,7% que opina que las cosas empeoran frente a un 34,8% 
que dicen que mejoran, haya un 45% que sostenga que el gobierno está 
teniendo éxito, frente a un 36,1 que crea que fracasa. Sin duda eso 
puede influir, pero también están en juego otros factores importantes, 
como la conciencia creciente de que la crisis es general y mundial, por 
lo que se puede considerar un relativo éxito del gobierno el que la situa-
ción no empeore todavía más. 

Por otra parte, la misma encuesta proporciona datos complementarios 
que conviene subrayar: mientras que opinan que en estos dos años se 
vive peor “en general” el doble de los que opinan que se vive mejor 
(42% contra 21%), al referirse a sí mismos son pocos más los que 
opinan que viven ahora peor que los que opinan que viven mejor (27% 
contra 22%). Y como esta última cuestión, por referirse a la propia 
experiencia, es más 
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significativa, y como la encuesta es representativa del conjunto de la 
población española, eso parece explicar el que la satisfacción real sea 
menor, y mayor el apoyo al gobierno. 

EP. 28-X-84, NP. 

3206. MÁS OBJETIVIDAD 

La demagogia es fácil, es sonora y hasta brillante, puede conseguir 
adhesiones en un momento dado, pero a la larga desacredita a la causa 
a la que se le aplica. 

En la contraportada de vuestro número de hoy se dice textualmente 
“Con 800 encuestados, científicamente usados, es posible decir que el 
país no está donde lo vemos, sino en otro sitio, que es donde está el 
gobierno. Una encuesta es, pues, la adivinación de lo que piensan unos 
cuantos con el fin de evitar que se sepa lo que pensamos todos”. Sin 
duda se puede sospechar de una manipulación de una encuesta cuando 
los resultados son inverosímiles, o cuando se conoce una manipulación 
de esos datos, pero no, como parece ahí, simplemente porque los resul-
tados no le gustan al que firma, que llega en ese párrafo a querer 
desacreditar el método de encuestas, por crasa ignorancia estadística o 
mala fe. Quizá no es por casualidad que firme como “Platón”, ese 
máximo defensor de un régimen esclavista que propugnaba el engaño 
sistemático para defender su mitología. 

Otra manipulación de la noticia, y quizá de la estadística, es la foto 
central de la portada, con el pie “Morir en la mili”. Se puede criticar el 
estamento militar por muchas y muy buenas razones, pero es superficial 
hacerlo por un accidente de carretera que ni siquiera está claro qué fue 
lo que lo provocó; es un criticar a troche y moche que debilita la causa 
que pretende defender. Y puede ser una manipulación estadística si no 
se prueba que el número de 113 muertos este año en la mili es significa-
tivamente superior al de otro grupo de edad y características similares... 

Li, 30-X-84, NP. 

NOTA: De hecho, las estadísticas de varios países europeos muestran 
que la mortalidad en el ejército es igual o superior a la española; y eso 
aún sin tener en cuenta que la accidentalidad es 
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carretera de los españoles es superior a la media europea. Pero 
“Liberación” se liberaba de estadísticas y encuestas, como, y no es una 
correlación casual, de una concepción democrática dentro de su mismo 
equipo de trabajo. 

3207. SOCIOLOGÍA Y POLITIQUERÍA 

Una anécdota de Stalin cuenta que éste denunció el robo de su reloj 
a su jefe de policía; y cuando al día siguiente le dijo que no siguiera la 
investigación, porque lo había encontrado en su chaqueta, el policía se 
resistió, porque “las pesquisas estaban muy avanzadas, y dos 
sospechosos se habían declarado ya autores del crimen”. Si no es 
verdad, está bien imaginado. Y los estudiosos nos recuerdan que las 
novelas de detectives sólo son concebibles en países democráticos, en 
donde los interrogatorios a las personas no son violentos, y se busca la 
verdad mediante un examen minucioso y respetuoso de la realidad. 

En el campo social las cosas no van de otra manera, y William B. 
Sander ha podido escribir un libro sobre la investigación social con el 
título de “El sociólogo, como detective”. Para analizar con cuidado las 
sociedades y los pueblos hay que tener una humildad y respeto a ellos 
que obviamente falta a los dictadores y totalitarios de cualquier signo. 
No es pues de extrañar que la sociología se desarrolle con los 
regímenes democráticos y decaiga y muera con los demás, a pesar de 
que estos hayan procurado a veces utilizarla para arrimar el ascua a su 
sardina. Así, en el Sur estadounidense, se publicó una “sociología” en 
favor de la esclavitud; y en ocasiones se ha intentado potenciar sociolo-
gías nacionales (como si la ciencia tuviera fronteras, y fuera ob-
jetivamente correcto el “verdad a este lado de los Pirineos, mentira más 
allá”); y hasta una “sociología marxista”, una “sociología cristiana” o 
incluso “pontificia”. Recuerdo haber tenido que dejar en 1974, con mi 
sociología, una Argentina en la que se estaba desmantelando la 
Facultad de Sociología confesional, mientras que los militares 
destruían la Facultad de Sociología “civil”. 

Como es lógico, la sociología tuvo muy mala prensa en España 
durante el franquismo, y quien suscribe tuvo que emigrar para hacer su 
doctorado a París, al expulsar el franquismo a su direc 
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tor de tesis J.L. López Aranguren. Al mismo tiempo, el franquismo 
quiso aprovechar, como otros regímenes análogos, las técnicas de poder 
anexas a este conocimiento social, y creó el Instituto de Opinión 
Pública. Una pudorosa reconversión democratizante lo rebautizó 
después como Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) que, 
durante el período de su penúltimo director, Rafael López Pintor, 
consiguió prestigiarse como un amplio foro en el que muy distintos 
profesionales de las ciencias sociales, tanto por sus especialidades 
como por sus ideologías, encontraban una cordial acogida, podían 
potenciar gracias a él sus investigaciones, intercambiar experiencias y 
hacer progresar estos conocimientos, tan necesarios para un régimen 
realmente democrático, y tan escasos en nuestro país por esta misma 
razón. 
Este prestigio, lenta y trabajosamente adquirido a partir de orígenes más 
que dudosos, es fácil de perder. Todos conocemos la figura del 
detective que, convencido de la bondad de su hipótesis, “en beneficio 
de la verdad y de la justicia’’ oculta indicios o planta evidencias falsas 
para hacer triunfar sus ideas con mayor facilidad. En nuestro caso, para 
no citar sino una de las técnicas más conocidas y eficaces, todos los 
profesionales sabemos hasta qué punto las encuestas pueden servir para 
descubrir... o cubrir y desfigurar la opinión pública real. No es sólo la 
posible burda manipulación numérica. Hay mil maneras de influir en 
los resultados, por los matices en la formulación de las preguntas, por 
el tipo de muestra seleccionado, e incluso por el tipo de entrevistadores 
y momento elegido para realizar la encuesta. En el límite de sus 
posibilidades, esos censos amañados de la opinión pública intentan 
emular los referéndums de los dictadores, ganados con el 99,9 por 
ciento de los votantes. 
Las protestas de distintos grupos sociales respecto a las actividades del 
CIS han ido en aumento en los últimos tiempos. Ojalá se debiera sólo a 
una mayor toma de conciencia de la importancia de auscultar 
escrupulosamente la opinión pública, sin manipularla o suplantarla. Por 
su parte, el CIS debería esforzarse cada día más en demostrar que está 
al servicio de la ciencia y de todo el país, no sólo de una ideología y del 
partido del Gobierno de turno. La mujer del César no sólo debe ser pura, 
sino parecerlo, estar por encima de toda sospecha. Sin embar 
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go, hoy por hoy, tanto por lo que implican esas protestas, como por mi 
modesta impresión personal, el CIS no va precisamente camino de una 
mayor apertura y pluralismo, y esto es muy lamentable para el prestigio, 
no sólo de ese centro, sino de la sociología, de la democracia y del país. 

DA, 27-1-86 

3208. NUEVO EMBAJADOR EN ESTADOS UNIDOS 

Aplaudo el nombramiento de Julián Santamaría como embajador en 
Estados Unidos. Lo malo es que haya hecho méritos para tan alto cargo 
siendo director del Centro de Investigaciones Sociológicas. El 
diplomático es el maestro en presentar las cosas del modo más 
agradable al poder, un artista en buenas palabras y en disimulo. No 
dudo que Santamaría sirva para la diplomacia, pero ha desprestigiado 
la sociología, que pide claridad, imparcialidad e incluso espíritu crítico 
hacia el poder. 

T, 9-II-87 

3209. LAS ENCUESTAS DEL CIS 

Como sociólogo, mi ética profesional me obliga a dar a conocer los 
resultados de mis encuestas, hechas con la colaboración del público; 
máxime si son de interés general, y con dinero de todos. Sin embargo, 
el Gobierno acaba de negarse en el Parlamento a la petición unánime 
de la oposición de conocer, en tiempo útil, los datos del Centro de 
Investigaciones Sociológicas. Ese gesto antidemocrático ha dañado 
mucho la misma fiabilidad técnica de las futuras encuestas, ya que el 
público tendrá motivos para no cooperar. Pero las asociaciones y 
colegios de sociólogos, en vez de reaccionar adecuadamente, han 
callado como muertos. No sólo sus directivos suelen depender, o espe-
ran depender, de ese Gobierno, sino que sus organizaciones reciben 
subvenciones del mismo Centro de Investigaciones. Son, pues, unos 
“vivos” para sí y muertos “sólo” para la objetividad, la ciencia y el 
interés colectivo. Se adornará como se quiera, pero es obvio que ni 
Franco consiguió tanto. 

Y, 8-V-87 

596 



3210. CIS, INCAPACES O CORRUPTOS 

Después de analizar las primeras conclusiones directas de las 
elecciones, es hora de estudiar los comportamientos de algunos 
organismos del Estado involucrados en los comicios. 

Se recordará como, un mes antes de la campaña electoral, todos los 
grupos políticos parlamentarios pidieron conocer los resultados de las 
encuestas elaboradas, con dinero de todos, por el Centro de 
Investigaciones Sociológicas; y como la prepotencia y abuso partidista 
del aparato estatal por el PSOE negó esta medida de elemental justicia. 

Pues bien: cuando, ya avanzada la campaña electoral, todas las 
encuestas daban que el PSOE perdería la mayoría absoluta, éste cambió 
radicalmente, y se apresuró a difundir una pretendida encuesta del CIS, 
según la cual iba a mantener esa mayoría. Ahora que conocemos el 
resultado de las urnas, la alternativa es simple: o el CIS, a pesar de 
disponer de muchos más medios que sus competidores privados, tiene 
profesionales tan ineptos que cometen errores garrafales, o es un mero 
instrumento corrupto del poder. 

Un sociólogo, Amando de Miguel, ante resultados tan... peregrinos, 
comentó irónicamente que la directora del CIS había perdido con ese 
fallo la embajada que premió el servilismo del anterior director del CIS, 
Santamaría. 

Recordemos el caso de su vecino, el Instituto Nacional de Estadística. 
Ya, comentamos unas declaraciones de Leguina, en las que, con 
torpeza y sin rubor, reconocía errores y ocultaciones del 1NE respecto 
al Indice de Precios al Consumo, algo que hace diez años el mismo 
Leguina, entonces funcionario del INE, denunciaba con gran espíritu 
cívico respecto del Gobierno “autoritario” (de derechas) de entonces. 
Ahora nos encontramos con los garrafales errores del censo respecto a 
las elecciones, y la falta de colaboración, por decir lo menos, de su 
director respecto de la junta electoral. ¿Mera incompetencia, o co-
rrupción? No siempre es posible objetivamente delimitar lo que haya 
de cada cosa. En lo subjetivo, personal, la conexión de ambas 
“cualidades” es frecuente: los incompetentes se dejan corromper con 
facilidad, para conservar un puesto que saben no podrían desempeñar 
sin esos apoyos. 
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En todos estos casos, y otros muchos, además de la obvia in-
competencia, no algo, como en la Dinamarca de Shakespeare, sino 
mucho huele a podrido en el Reino de España. Con fórmulas 
pseudodemocráticas, y cada vez más, a medida que va comprobando 
cómo pierde aceleradamente el apoyo que tantos le dimos un día, el 
PSOE reinstaura lo que Ignacio Sotelo calificó hace poco de “hábitos 
neofranquistas” de gobernar. Según denunciaba Miguel Cancio, uno se 
los pocos sociólogos que no depende en algún modo del CIS, y no se 
encuentra así amordazado con mayor eficacia de lo que consiguiera el 
mismo franquismo, esta institución debería ser rebautizada como 
Centro de Manipulaciones Sociológicas; digamos conforme a sus 
siglas, como Centro de “inventos” sociológicos; y a ese INE degradado 
Instituto Nacional de Embustes. Después, desde la lejana Mon- cloa o 
el Brasil, González se hará el ingenuo y se extrañará de que no se crean 
las informaciones de esos organismos, cuando son favorables al 
Gobierno (él dice, identificando ambas cosas como antes, “a España”). 
¡Tantos años de lucha por la libertad para que los dominantes de turno 
se tomen esas libertades liberticidas con la verdad! Claro que lo hacen 
en nombre de sus principios, que González ha tenido la amabilidad de 
resumirnos en uno: “Gato blanco, gato negro, no importa adjudicarle el 
color que sea, con tal que yo siga cazando los votos”. 

CG, 19-VI-87 
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C. 33. SUBDESARROLLO 

3301. CRÍTICA CONSTRUCTIVA 

Es verdad que la caricatura de Plantú en “Le Monde’’ que publica 
Manos Unidas “comenta directamente las injusticias del mundo’’. Por 
desgracia, aún esa crítica se queda muy corta, y en más de un aspecto 
es ella misma injusta y contraproducente. 
En efecto, la partición que hace del mundo es inexacta desde el mismo 
punto de vista geográfico, al representar al norte y al sur como dos 
“medias naranjas", iguales, cuando el norte es sólo un tercio, no la 
mitad de la superficie mundial (incluyendo en el norte también la Rusia 
europea). 
Ligado a ello, y todavía más grave, la población del norte no es el doble, 
sino sólo un cuarto del total mundial. Está, pues, lejos de ser una 
mayoría que podría decidir tener una fiesta a pesar de un “solterón 
aguafiestas”, como podría deducirse del dibujo. Son unos pocos que 
incordian a muchos. 
Tampoco es verdad lo que se indica en el dibujo de que la molestia se 
haga en estado inconsciente, de total borrachera por parte de todos los 
del norte. 
Otro punto esencial es que también es falso que la fiesta se haga con 
bienes propios, y no en parte con los continuamente extraídos también 
en parte de los vecinos de abalo, que por eso son aún más pobres: no 
existe esa línea infranqueable entre los de “arriba” y los de “abajo” que 
imagina el dibujo, y que en gitimaría el hecho con un “en mi casa mando 
yo”. 
Otra distorsión capital es que la molestia no es sólo temporal ni sólo el 
ruido, como pretende el dibujo, sino, insistamos, el robo, el hambre, la 
enfermedad (que con buena voluntad podría estar aquí representada por 
el insomnio inducido), etcétera. 
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Esta caricatura de Plantu, de Le Monde, ha sido publicado hace poco, 
junto con otras caricaturas suyas no publicadas anteriormente, en un 
libro que presenta ios trabajos de este famoso caricaturista francés. 
Lleno de gran sentido del humor, pero sin fallar nunca en golpear allí 
donde duele, los dibujos de Plantu comentan directamente las in-
justicias sociales del mundo. 

MANOS UNIDAS Enero 1984 



Para no alargarme, añadiré que a los del sur no les resulta tampoco tan 
fácil protestar, ni siquiera del modo tan pobre como el que indica el 
dibujo; por eso quiero contribuir también yo en mi modesta escala a su 
protesta. Espero que también contribuyan ustedes a esa protesta 
publicando mis observaciones y contribuyan así a avivar la conciencia 
de lo poco conscientes que somos de ordinario respecto de la gravedad 
del problema, incluso quienes trabajamos por resolverlo. Y así, quién 
sabe, quizá susciten ustedes a plasmar con mayor fidelidad el drama de 
la mayoría de la humanidad, que pretendemos estar borrachos para no 
sentir. 

MU, VII-84 

3302. EL CONCIERTO DEL HAMBRE 

Unas monjitas europeas, especializadas en el cuidado de los huérfanos, 
se volvieron muy frustradas de un país africano, en donde no pudieron 
ejercer su caridad porque la solidaridad tribal excluía que hubiera niños 
que debieran ingresar en un horfanato. Y en el norte de España, la 
jerarquía eclesiástica retiró hace unos lustros su apoyo a la Asociación 
de Protectoras del Obrero, que realizaban bailes y conciertos con fines 
benéficos, dejándolas estupefactas y dolidas. 
Los tiempos cambian, e incluso los sectores más tradicionales van 
considerando inadecuados ciertos sistemas de recaudar dinero para los 
necesitados que en vez de resolver el problema de fondo más bien lo 
agravan y perpetúan. Esta nueva actitud impera, por supuesto, para los 
problemas internos de nuestro país, o entre blancos. Fuera de la tribu, 
sigue sin estar mal visto robar o matar, y las multinacionales siguen 
explotando esos países subdesarrollados, la banca “mundial” les hace 
préstamos usurarios, y los gobiernos del norte desestabilizan a los 
gobiernos del sur que no están de acuerdo con este sistema, provocando 
múltiples guerras “locales” (limitadas al sur). 
En estas circunstancias de empobrecimiento estructural creciente, 
hechos aparentemente “naturales” como la actual sequía africana (que 
depende en realidad de la deforestación, erosión, etcétera, provocada 
por el sistema neocolonial) puede convertir su “negra” pobreza en 
hambre aguda y muerte. Enton 
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ces, ante ese chantaje (black-mail) del débil, esa increíble vergüenza de 
las masas de seres humanos que vemos morir de inanición ante nuestros 
televisores, se organizan nuevos conciertos (ahora de rock) por damas 
y caballeros protectores del negro, que cantan nuevas canciones 
lamentándose de la situación de ese pobre pagano, que se duda sepa lo 
que es la Navidad. 

Yo tengo la esperanza de que, antes de morir, llegue a ver el día en 
que estos conciertos para recaudar fondos contra el hambre, que hoy 
parecen a muchos tan maravillosos, sean objeto del mismo repudio 
escandalizado que lo han sido las Damas protectoras del obrero. 
Respeto a las personas que, en un momento dado, dan lo mejor de sí en 
esos actos, ante la urgencia vital de un problema. Pero no puedo menos 
que denunciar una mentalidad que asiste a estos espectáculos con buena 
conciencia, y que cree que hace algo cuando da unas migajas para paliar 
la catástrofe en que ha asumido buena parte de un continente ese 
sistema que pretendemos concebir como “natural” porque nos 
beneficia. Y esto, como se ha visto, actúan de mutuo “concierto” todos 
los desarrollados, desde Estados Unidos hasta Rusia. 

LID, VII-85 

3303. OSTENTACIONES PROVOCADORAS 

Málaga tiene un obispo sin pelos en la lengua, que no se contenta con 
anatematizar a quien no piense como él respecto al sexo de los ángeles, 
como en el Medievo; o al escote de las mujeres, como hace pocos 
lustros; o a temas igualmente transcendentes que llenan las pastorales 
de tantos obispos de hoy, sino que denuncia la “provocación” que, 
según adjetiva él, constituyen los palacios, los coches de gran lujo, los 
yates y fiestas fastuosas ante la crisis. 

Las reflexiones del obispo van más allá; son lo que en términos 
filosóficos se denominan completas, porque se las aplica a él mismo y 
reconoce que se le puede decir, como escribe literalmente, “médico, 
cúrate a ti mismo”. 

Y tienen razón, toda la razón. Porque “una cosa es predicar, y otra dar 
trigo”. Una boca sin manos, una palabra que no es 
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secundada por el ejemplo, no sólo es risible, sino contraproducente. 
¡Ojalá pues sea él consecuente, y vaya adelante como aquellos santos 
que no sólo denunciaban el inútil lujo de las iglesias y las joyas en los 
Cristos de palo, mientras que en las puertas de las iglesias padecían 
miseria esos otros Cristos que son los pobres, sino que vendían hasta 
los vasos sagrados para aliviar a los que eran templos vivos de Dios! 
¡Quién nos dará nuevas buenaventuras, nuevos pobrecitos de Asís! 
Porque la cruda, escandalosa realidad es que, lejos de socorrerse a los 
pobres con los bienes de la Iglesia, en plena crisis se obliga hoy con 
impuestos a todos, incluidos esos pobres, a multiplicar inútiles y 
suntuosos edificios, de los que es tan insigne como lamentable 
“ejemplo”, moral y hasta artísticamente, la catedral de la Almudena de 
Madrid. ¿Es ese el espíritu del Evangelio? 

DG, 4-VIII-85 

3304. ¿DIOS ES MALAGUEÑO? 

La solidaridad dentro de la misma tribu es tan necesaria para subsistir, 
que se practica en todas partes, sin que se la considere “meritoria”. A 
medida que aumentan las relaciones entre tribus y naciones, surge 
también la necesidad y los problemas de ampliar esa solidaridad. Las 
grandes religiones, como el islam y el cristianismo, han desempeñado 
a veces esa misión uni- versalizadora, “catolizadora”, al menos dentro 
de amplias actividades humanas. 
La unidad del mundo es hoy tan fuerte, por el temor nuclear o por las 
cotidianas relaciones económicas que nuestro próximo es ya el mundo 
entero. Hace un siglo se podía todavía “ignorar” al chino, aunque la 
prosperidad europea se basara ya en parte en imponer, incluso 
mediante una guerra, la venta del opio al pueblo chino; pero sus 
economías eran aún bastante independientes; las distancias, grandes; 
el conocimiento mutuo, escaso. Hoy, en cambio, todo está tan ligado, 
que hay que cerrar los oídos, los ojos... o el televisor, para no ver lo 
que nuestra intervención está ocasionando en Asia o en Africa. Y son 
toda vía demasiados los que, rodeados de comodidades producidas por 
la explotación de esos países aún pretendidamente “lejanos”, repiten el 
“¿Acaso soy yo el custodio de mi hermano?” del primer fraticida. 
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De ahí que nos alarme y entristezca el que el obispo de Málaga diga 
todavía, sobre su diócesis, que “ni Dios ni yo aprobamos que unos 
tengan tanto y otros no tengan ni para comer en tan poco espacio 
geográfico”. ¿Aprueba pues su Dios que mueran de hambre los que 
están un poco más lejos, al otro lado del estrecho, los africanos, como 
están haciendo ahora por millones, sin que ni siquiera aluda a ellos, 
siendo más y más necesitados? ¿Es su Dios un dios tribal, malagueño 
exclusivamente, o un Dios católico, universal? ¿Es eso catolicismo... o 
racismo? 
En respuesta a la nueva realidad mundial, ya Bergson pedía a Europa 
“un suplemento de alma”. Y en España necesitamos más todavía que 
otros el ampliar nuestra solidaridad, el reconocer nuestra parte de 
responsabilidad en la situación en que se encuentra el resto del mundo, 
lo que de ordinario no queremos asumir, ni en relación a lo que con 
todo llamamos Hispanoamérica, ni incluso respecto a la Autonomía, 
provincia o barrio de al lado. No más “capillistas”, no más fetiches 
sacrilegamente disfrazados de Cristos o Virgenes en los que, contra 
todo espíritu cristiano, proyectamos nuestro orgullo colectivo para 
menospreciar a los demás; no piás idolatrías a un Padre Celeste cuya 
caridad no va más allá de nuestra estrechez provinciana. Dios no es 
malagueño. 

LID, VIII-1985 

3305. PROTESTAS POCO CONVINCENTES 

El que unas cien mil personas mueran diariamente de hambre 
“constituye un tremendo fracaso para el mundo de hoy, orgulloso de 
sus éxitos científicos y técnicos”, dice el arzobispo de Zaragoza. Sin 
duda. Pero también está claro que esto no se debe a la insuficiencia de 
ese desarrollo científico y técnico. Mejoras como la “revolución verde” 
permitirían dar al menos de comer a toda la humanidad ya existente, 
como no cesan de recordarnos la misma jerarquía católica para 
oponerse a las modalidades de control de los nacimientos que llama 
“artificiales”. 
Lo que ocurre es que los habitantes de los países industrializados, que 
son fundamentalmente los del mundo “occidental y cristiano”, no sólo 
comemos hasta saciarnos, sino que importa 
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mos cereales, pescado, etc. de los países hambrientos para engordar 
cerdos y mimar gatos. 
El fracaso no es pues de la ciencia y de la técnica productiva, sino de 
la voluntad de compartir, o incluso de no apoderarse, con los 
mecanismos impersonales y asépticos del mercado, de los bienes de 
los más necesitados o incapaces de defender sus intereses más vitales. 
El problema es pues sobre todo ético, y en él están así implicados, en 
primera línea, quienes se proclaman poseedores y portavoces 
privilegiados de las mejores e incluso las únicas normas morales 
realmente buenas. 
Ciñámonos a los hechos escuetos y bien conocidos: hemos visto negar 
los sacramentos a quienes viven según normas familiares poco acordes 
con las que los obispos declaran ser las cristianas. Recordamos que se 
ha impedido la entrada en los templos a quienes no van vestidos 
conforme a unas normas de decencia, tan poco “esenciales y eternas” 
que han cambiado mucho en unos años. Pero todavía no conocemos, 
en el mundo entero, casos en que esa jerarquía católica imponga 
sanciones por contribuir a que tantos millones de personas, incluso en 
países católicos, como los suramericanos, mueran de hambre. Y ya se 
sabe: cuando se habla en contra de algo pero no se actúa, no se castiga 
como se hace en otros campos, es lógico que el público saque la 
conclusión de que el pecado no es tan grave como lo que es realmente 
perseguido y castigado. 
De ahí que esas piadosas exhortaciones de monseñor Yáñez y tantos 
otros prelados puedan sonar a oídos de los hambrientos del mundo 
como un premonitorio responso, más que como una esperanza 
mínimamente seria de un apoyo efectivo para salvarlos de la miseria y 
de la muerte. Y lo escandaloso, contra toda protesta farisaica no es 
nuestro comentario a esta situación, sino el que esos hechos realmente 
se den. 

CG, 20-11-86 

3306. GANDIA, ILLICH Y EL SUBDESARROLLO 

La importancia de los intelectuales en los países desarrollados es 
menor que en los demás, según señalara Hoffer. Como a nivel 
individual los grandes esfuerzos mentales sólo se realizan en 
circunstancias anómalas y dolorosas, que piden una amplia 
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elaboración ideológica, así a nivel colectivo las naciones que necesitan 
“explicaciones” salvadoras no han sido, digamos, los Estados Unidos o 
Suecia, sino el Israel bíblico, la España clásica o la Argentina de 
Sarmiento. 

Hay pues una tradición profunda de cómo salvar las crisis nacionales; 
tradición que enlaza los profetas de Israel con los in telectuales 
latinoamericanos contemporáneos. Estos, por supuesto, pertenecen a 
diversas escuelas, entre las que hoy queremos señalar la que representa 
de modo tan caracterizado Ivan Illich, en su ensayo “La choza de 
Gandhi”. 

Siguiendo las huellas de Gandhi, y las que en su día dejó el Ariel de 
Rodó, Illich menosprecia los “pretendidos progresos” de la civilización 
occidental. Sería fácil de comprender el desahogo del peón marginado 
que desprecia “los papeles” porque no pudo ir a la escuela, y que cree 
afeminado hacerse curar en un hospital porque los hombres, como diría 
aún Musso- lini, no se enferman. Pero nos parece el colmo el que 
fomenten ese desahogo contraproducente, ese “las uvas están verdes”, 
quienes no sólo se han atracado de uvas, sino que, declarando a los 
hambrientos que son malas, consiguen mantener para sí y el resto de las 
clases dirigentes los mejores racimos. 

En etecto: tanto Illich como Gandhi no sólo fueron a la escuela, e 
incluso a la Universidad, sino que continuaron leyendo y disfrutando 
de los progresos intelectuales para propugnar su peculiar “muera la 
inteligencia”; también utilizaron los más modernos medios de 
comunicación y transporte para predicar la marcha a pie o en bicicleta 
a las “masas”; e incluso defendieron la medicina “natural” contra las 
indignas prácticas de los hospitales, para hacerse operar en ellos cuando 
tuvieron necesidad; como Gandhi, que sólo tuvo que arrepentirse de esa 
“debilidad” cuando su vida ya no corría peligro. 

Es muy comprensible que en los países subdesarrollados los “happy 
few”, los poderosos, “dueños del adjetivo”, exalten esa doctrina de 
simplicidad evangélica, de vuelta a la naturaleza, de renunciar a tantos 
objetos inútiles, y a sus brillantes expositores. También se comprende 
que esas doctrinas tengan un gran éxito en un pueblo que así ve, si no 
resueltos sus problemas, sí recuperado, y con creces, su amor propio, 
pues en vez de sentirse marginado y explotado resulta ser modélico y 
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estar a la vanguardia, estar de vuelta, sin haber tenido que esforzarse 
siquiera en pasar por la sociedad de consumo; de envidioso, pasa a ser 
envidiable. De ahí que no importe ya mucho el que esas “renuncias” 
no sean voluntarias, ni selectivas. Todo queda resuelto gracias a la 
“buena nueva”, al truco milagroso operado por esos profetas, que con 
su verbo crean de la nada, de las tinieblas del subdesarrollo, el nuevo 
paraíso terrenal. 
Desde esa sublime altura intelectual, no me extraña que Illich llegue 
incluso a exaltar la casa hecha “con las manos”... de los demás, que 
trabajan en condiciones penosamente artesanales, todos los días y 
obligados por la necesidad. Es verdad que los objetos “no nos darán 
nunca una fortaleza interior”, pero tampoco nos la quitarán, si no 
somos ya débiles y maniqueos. Más aún: nos permitirán dedicarnos 
más a la “espiritualidad” y a la cultura, y eso a todos, no sólo a una 
élite, que necesita la esclavitud, al menos femenina, para tener un ocio 
creativo, como en su día explicó con poco disimulo Platón. Y esa 
posible democratización de la cultura, y no la máquina en sí, es lo que 
en el fondo molesta a esos privilegiados que no quieren dejar de serlo 
por ningún concepto. La liberación del subdesarrollo pasa pues 
necesariamente por la liberación de estos liberadores... espirituales, 
que sirven a maravilla para mantener la opresión real. 

Firmas, 1-1987 

3307. J.K. GALBRAITH: EL IMPERIO DE LOS POBRES 

El imperio no utiliza la violencia armada sino como último recurso. 
Más barato y eficaz es el lavado de cerebro, para lo que paga bien a los 
expertos, máxime cuando éstos tienen la habilidad de vestirse de 
blanco, de piel de oveja, como J.K Galbraith en un artículo que acaban 
de reproducir dos diarios madrileños que pasan por no ser de derechas. 
Galbraith dice lamentar la despreocupación por los países pobres, que 
“coincide” con la mayor riqueza de los Estados Unidos; y achaca esa 
despreocupación a la inestabilidad política y dificultades del desarrollo 
económico del Sur, es decir, a los mismos pobres. La realidad, 
cuantificable y cifrada, es exactamente la inversa. 
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En primer lugar, no hay ninguna “coincidencia”. Precisamente por 
haber elevado tanto su nivel de vida, los Estados Unidos se han dado 
cuenta que no podían desear realmente el desarrollo de los demás 
países, pues eso impediría que los Estados Unidos, el 6% de la 
población, siguiera consumiendo el 40— de las materias primas no 
alimentarias del mundo. 
Bien claro lo dijo J. Johnson desde su presidencia: “Si todos tuvieran el 
nivel de vida norteamericano, habría que producir cien veces más 
hierro, cobre, plomo, zinc, etc., y las reservas no son inagotables”. Y 
ya antes el Departamento de Estado había publicado una lista de 53 
productos vitales para los que los Estados Unidos dependían del 
exterior y a los que necesitaba tener “fácil e indiscutido acceso” 
(Presidente Eisenhower). 
No es pues de extrañar que los lugares de proveniencia de esos 
materiales hayan sido objeto de especial tratamiento por los Estados 
Unidos, desde el Congo a Chile y desde Bolivia a Vietnam. La 
inestabilidad política y las dificultades de desarrollo de esos países son 
evidentes, pero no son la causa, sino la consecuencia del “desinterés” 
(en realidad, la oposición incluso armada) de los Estados Unidos por su 
desarrollo que obstaculizaría su superdesarrollo propio. 
En este contexto, el complejo industrial-militar creciente de los Estados 
Unidos, que denunciara Eisenhower al dejar su presidencia, sirve para 
dominar a los demás países por su peso económico, aparte del militar. 
Y tanto por las importaciones de materias primas para todo ese 
complejo industrial en el Norte, como por la compra de productos 
bélicos terminados por dirigentes de los países del Sur, las armas 
actuales son ya de tipo “sólo-mata-gente”, responsables económicas de 
buena parte de los 50 millones de muertes anuales de hambre. 
Por otra parte, Galbraith pretende distanciarse de la antigua explicación 
puritana de que los pobres lo son por su culpa, por su incontinencia. 
Pero ofrece “otra” explicación que es en el fondo idéntica. Achaca en 
efecto también su subdesarrollo al “compromiso de la gente sencilla a 
una procreación incontrolada”, cuando las encuestas muestran que en 
el Sur se quieren menos hijos de los que hoy les sobreviven. Y lejos de 
que fuese desde el Norte desde donde “se les ordenara que practicaran 
cierto control” las presiones reales han sido para impedirles 
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ese control natal, desde las luchas en la OMS para que no se difundiera 
en la India sino el método Ogino (!) hasta las actuales restricciones de 
Reagan. Las asociaciones de planificación familiar que fomentan los 
Estados Unidos han sido un elemento eficaz para no resolver el 
problema, ya que nunca se ha llegado por ese medio a restablecer el 
equilibrio poblacional que rompía la introducción del control moderno 
de la mortalidad, como mostró, entre otros, B. Berelson. Una vez más 
se comprueba que no hay mejor método para impedir que se haga algo 
que hacer creer que se encargarán de hacerlo “desde arriba’’. 
El sistema, para perpetuarse, engendra pseudocríticos como Galbraith 
y, en los momentos más catastróficos, la pseudocari- dad de ciertas 
organizaciones que “hacen el hospital después de haber hecho los 
pobres’’, en el doble sentido de haber contribuido a empobrecerlos con 
términos comerciales de intercambio desfavorables y de haber 
contribuido a que se multiplicara su número, y con ello también su 
pobreza, al obstaculizar su reproducción. Al Sur, más que necesitar 
que se le dé una mano paternalista, le urge que se le quite la que se le 
tiene puesta encima. 

Li, 14-11-85 

3308. EL HAMBRE DE LOS DEMÁS 

Está reunida en Madrid una conferencia más sobre el tema del hambre. 
Por supuesto, del hambre ajena, porque los hambrientos del mundo no 
tienen los medios, ni las fuerzas físicas, para unirse, ni casi para hablar. 
Y esto explica ya en buena parte por qué son tan poco peligrosos, 
excepto en alguna momentánea explosión que sirve para apretarles 
mejor las tuercas, y porque los demás no nos sentimos presionados de 
verdad para resolver su problema. 
Los grupos más tradicionales miran todavía con desconfianza estas 
conferencias sobre el hambre. Para ellos, el hambre, como el sexo, es, 
por supuesto, una necesidad para que funcione el sistema, pero 
también algo vergonzoso, que hay que ocultar con pudor. Los grupos 
más modernosy “progres”, por el contrario, han descubierto una nueva 
técnica más refinada y eficaz: hablar del tema una y otra vez, 
amontonar estudios y resoluciones, 
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imaginar planes, emprender acciones sectoriales. Así se crea una 
esperanza... mientras siguen muriendo docenas de millones de personas 
de hambre cada año en el mundo. 
Confieso que durante mucho tiempo he tenido una ingenua confianza 
en esas reuniones y organizaciones contra el hambre. Durante lustros, 
como sociólogo y demógrafo, he amontonado miles de fichas sobre los 
orígenes, causas, modalidades, altibajos y remedios del hambre. 
También ahora se esperaría de mí que desempolvara esos archivos, 
citara recientes estudios, resumiera las últimas estadísticas, y montara 
una erudita disertación más sobre el tema, que contribuyera a mantener 
la esperanza en las iniciativas de estos congresistas tan bien inten-
cionados. En vez de ello, rompo la baraja y me niego a seguir siendo 
cómplice de estas continuas manipulaciones, de este “show del 
hambre’’, de este hablar por milésima vez en lugar de actuar en serio 
por primera vez. 
Pasado el primer momento de estupor, no dudo que estos ho-
norabilísimos y bienintencionados congresistas consideren con 
indignación mi desplante, que turba su piadoso guateque en favor de 
los pobres, reunión tan parecida a las de las “damas protectoras del 
obrero’’ de antaño. Porque, responderán, ¿acaso no se molestan en 
pensar en los hambrientos, y no les envían incluso algunas migajas, 
diciendo que todo es poco para ellos? 
Pero no les tomemos la palabra literalmente, no insistamos en lo que 
ellos dicen. No subrayemos la obligación de justicia (no sólo “moral’’, 
de compasión) que tienen de resolver el problema del hambre ajena. No 
denunciemos de verdad el nivel de vida que tienen y retienen ellos y los 
miembros de las comunidades que ellos presiden, mientras otros seres 
humanos mueren de hambre. Porque, si lo hacemos, entonces olvidarán 
las disquisiciones dietéticas para los hambrientos, que tanto les servían 
para abrir el propio apetito..., e incluso, algunos, para darles de comer 
profesionalmente. Harán un frente común para desahogar sobre el 
denunciante la mala conciencia que tiene respecto a este problema, del 
que hablan para no actuar. Excepto, claro, que se diera hoy un auténtico 
cambio histórico, que esta vez fuera “la buena’’, en cuyo caso esta 
denuncia encontraría acogida favorable en un grupo realmente 
dispuesto a 
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denunciar a su vez ese perpetuo y obsesivo volver, para no resolver, 
sobre el problema del hambre de los demás. 

IG, 28-11-86 

3309. ¿PIRATAS SUIZOS? 

Suiza ha sido noticia a nivel mundial debido a su reciente rechazo en 
referéndum a pertenecer a las Naciones Unidas. La participación en la 
consulta fue más alta de lo corriente, y los resultados, el 75 por ciento 
en contra, mucho más rotundos de lo esperado. Algunos pretenden 
vendernos ese hecho como una prueba más de la magnífica tarea en pro 
de la neutralidad y de la paz de Suiza. La realidad, por desgracia, es 
muy diferente. 
La Confederación Helvética es, sin duda, un bello país, pero no tiene 
un sistema sociopolítico tan bello como esa interpretación pretende 
hacernos creer. Su supuesto amor a la paz, por ejemplo^ no le impide 
ser un importante fabricante de armas, especializándose, por la 
pequeñez de su capacidad industrial, en armamentos ligeros, que vende 
incluso a ambos bandos en las contiendas del Tercer Mundo. Sus armas 
sostienen tiranos como el Sha de Persia, lan Smith o Pinochet, 
siguiendo una mul- tisecular tradición en la que sus numerosos 
mercenarios, excedentes de su agreste país, se vendían al mejor postor, 
según recuerda la guardia suiza que aún conserva el Estado Vaticano, 
destinada entonces a defender el poder temporal de los Papas contra el 
pueblo italiano. 
Con ser tan grave este mercado de armas, no es lo peor, y Suiza es 
responsable de muchas más muertes por desnutrición en el mundo 
entero. En parte, por sus multinacionales, como la mítica Nestlé de 
nuestra infancia, que encarecen los alimentos de primera necesidad, 
enfrentándose, por ejemplo, a Allende, cuando éste quiso dar leche a 
los subalimentados niños de gran parte de Chile. Y en mucha mayor 
escala, Suiza también hambrea a muchos pueblos acogiendo y 
reteniendo las riquezas robadas por muchos dictadores del Tercer 
Mundo, como en el superescandaloso caso del Rey de Somalia, que 
durante veinte años envió toda la producción nacional de oro a su 
cuenta en Suiza. 
El secreto bancario, que en Suiza no es discrecional, sino una 
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obligación gravemente exigida por la ley, bajo penas de prisión, ha 
hecho posible y rentable el despojo de muchos países pobres por tiranos 
sin escrúpulos, sin que sus pueblos, al conseguir liberarse de ellos, 
hayan podido rescatar nada. Un intento, en 1984, de acabar con esa 
inmoral institución del secreto ban- cario obtuvo sólo el 18 por ciento 
de los sufragios. 
No nos engañemos pues sobre las verdaderas razones de los suizos para 
no pertenecer a las Naciones Unidas. Hace ya siglo y medio, el poco 
sospechoso de izquierdismo Marqués de Chateaubriand afirmó que: 
“neutros en las grandes revoluciones que les rodean, los suizos se 
enriquecen con la desgracia de los demás, y fundan una banca sobre las 
calamidades humanas’’. 
De ahí que algunos hayan querido calificar, como en otras épocas a los 
habitantes de algunas bellas islas del Caribe, de piratas a los actuales 
pobladores de esa hermosa y elevada isla en el corazón de Europa ya 
que también saquean y matan, con su tráfico de armas, alimentos o 
dinero, a millones de seres humanos en el mundo entero. Pero la palabra 
“pirata’’ implica una marginalidad, un carácter de delincuente de 
menor cuantía que la hace incorrecta en este caso. Como dijo uno de 
ellos a Alejandro Magno: “Porque yo actúo con un barco, me cuelgas 
como pirata; porque tú actúas con cien barcos, te claman como 
conquistador’’. Los suizos, tercera potencia financiera mundial, 
primera en seguros, comercializadores del setenta por ciento del oro del 
mundo, no pueden ser pues calificados con propiedad como piratas. 
Son conquistadores... de mercados; son capitanes... de industria; son 
respetados empresarios capitalistas. 

CG, ll-IV-86 

3310. EL MITO DEL SUR 

El gran conflicto del siglo diecinueve europeo fue la lucha de clases, en 
particular en las ciudades. Mao Tse Tung quiso contraponerle después 
la lucha del campo contra la ciudad, lo que en el fondo era para él la 
lucha de China, y demás países no industrializados, contra los que ya 
lo estaban. Hoy, la explota- sión poblacional está urbanizando 
rápidamente casi todo el 
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mundo, pero queda el conflicto entre las naciones industrializadas y las 
que no 1o están, “proletariado exterior”, en palabras de Toynbee, que 
se sitúa preponderantemente en el hemisferio Sur, como las otras en el 
Norte. 
El socialismo romántico y utópico quería “ir al pueblo”, e idealizaba 
al proletariado, concibiéndolo como un nuevo “pueblo elegido”; y en 
nuestros días encontramos quienes pretenden idealizar el Sur, hacerle 
el nuevo Mesías. Dentro de esta mitología hay que interpretar las 
declaraciones de Juan Manuel Serrat de que “simbólicamente” él es del 
Sur: “El Norte es el poder, y en el Sur se engloban todos los hombres 
libres”. 
Apenas cabe imaginar mayor y más nociva distorsión de la realidad 
que este nuevo maniqueísmo territorial. Un mínimo de espíritu crítico 
le podría haber bastado al cantante, que en sus viajes por ellos no 
parece haber salido de un ambiente de “jet- set”, para comprender que 
lo peor del subdesarrollo no es el agravamiento de la pobreza física, 
sino la tremenda carencia de libertad cultural, política y personal que 
genera de modo muy específico. 
No, en el Sur no están los hombres libres, aunque en el Norte haya 
muchos hombres que estén (también) vendidos al poder. El mito del 
Sur paradisíaco, sensual, “pobretes, pero ale- gretes”, es tristemente 
falso, como observa de inmediato el viajero no prejuiciado y 
comprueban de mil maneras las ciencias sociales. Es la mala 
conciencia del Norte, la ignorancia, e incluso el ansia de mistificar 
(aunque no sea sino para vender el producto de turno), lo que puede 
llevar a difundir ese mito nocivo, ese intento objetivo de adormecer 
con un falso consuelo a los sureños, procurando que se crean más sanos 
(descontaminados), libres (de la sociedad de consumo), justos (de la 
acusación de servir al poder), etc. Es una nueva versión de aquel mito 
del subdesarrollo y subesarrollante, que pretendía que compensáramos 
nuestros complejos de inferioridad como sur de Europa 
enorgulleciéndonos de ser “la reserva espiritual de Occidente”, 
“portadores de valores eternos”. 
La única posición justa y no manipuladora es, pues, no la de ensalzar 
y así perpetuar al proletario, sino el crear las condiciones para que deje 
de serlo; no la de exaltar míticamente al Sur y mantener así su 
subdesarrollo, sino acabar con las cir 
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cunstancias que le hacen “diferente”, “pintoresco”, e incluso 
“romántico”. 

A, 26-XII-85 

3311. CARIDAD 

Como antes las ‘‘Damas protectoras del obrero”, en 1986 algunos 
miembros de la Cruz Roja de Marbella han puesto el grito en el cielo al 
ver criticados sus bailes de caridad; y otros, cuando se ha mostrado que 
su ayuda a los hambrientos de Etiopía está siendo utilizada para 
oprimirlos más. Yo quisiera llamar la atención sobre otra iniciativa 
caritativa que promete “salvar 20.000 niños cada día” por sólo unos 
céntimos. Se comprende el éxito de esas campañas que acallan nuestra 
mala conciencia a tan poco costo, olvidando que esos niños “salvados” 
están abocados a una desnutrición crónica, enfermedades, incapacidad 
laboral y, en general, a una vida llena de sufrimientos físicos y morales. 
Más aún: su presencia en esas condiciones multiplicará esos gravísimos 
males en sus familias y países. 

La naturaleza es pues mucho más sabia y piadosa que esas almas 
caritativas, que a veces se reclaman de “lo natural”, pero que lo coartan 
sólo ahí, sin preocuparse de lo que va a pasar después. Ya una milenaria 
ley china exigía al que salvara una vida que se encargara de su 
mantenimiento posterior. 

Por supuesto, es más fácil matar al mensajero que cambiar la cruel 
realidad que han creado tantos intereses asociales de los que 
disfrutamos sin querer reconocerlo. Por eso quiero subrayar que creo 
que hay que salvar y mantener en una vida digna a todos los niños. Pero, 
a nivel individual o de pequeñas agrupaciones, el esfuerzo de ayuda 
realmente efectiva y misericordiosa debe dirigirse, sobre todo, a 
cambiar las estructuras sociales que hoy provocan esas muertes, y sólo 
tangencialmente tomar otras medidas de ayuda directa (desde 
potenciación de la producción hasta planificación de la reproducción) 
que puedan colaborar a erradicar esa miseria, no a mantenerla e incluso 
aumentarla, como sucede aún con demasiada frecuencia con esa 
“piedad peligrosa”, más aún, cruel y dañina. 

E, 24-XI-86 

614 



C. 34. TELEVISIÓN Y RADIO 

3401. TVE NOS QUITA EL SUEÑO 

Hay cuestiones que parecen menores, pero que no lo son, porque 
afectan directamente a la salud y a la felicidad de todos. Quisiera 
referirme hoy a una de ellas, que nos quita, literalmente, el sueño, que 
es casi lo más importante de la vida: baste recordar que antes se muere 
de no dormir que de no comer. 
Nuestro sueño está amenazado por diversos factores. No son pocas las 
personas a quienes quita el sueño un problema económico o familiar. 
Y cada vez son más los ciudadanos a los que también perjudica en su 
sueño, descanso y salud un factor externo, el ruido, que avanza más 
rápidamente que la educación cívica para evitarlo. Pero hoy vamos a 
referirnos sólo a ciertos horarios colectivos que dificultan nuestro 
reposo nocturno. 
Dos veces al año el Gobierno perturba el ritmo de nuestro descanso, 
adelantándolo o retrasándolo una hora. Cada vez somos más 
conscientes de los inconvenientes de este cambio, que perjudica a 
muchos, máxime los niños y los ancianos, durante días e incluso 
semanas. La justificación de ahorro energético de la medida es ridicula 
compensación a ese daño a la salud de tantos, pues es inferior a las 
cincuenta pesetas por persona, y aún menos, si se tuvieran en cuenta 
los trastornos económicos que suscitan esos mismos cambios. 
Ligado a esto último, habría que replantearse ciertos horarios que 
inciden negativamente en nuestra salud, e impiden que estemos “a la 
hora de Europa”. Es conocido el adagio de que una hora dormida antes 
de medianoche vale por dos. 
Mencionemos, por su particular importancia, ciertos programas de 
ámbito nacional, y de responsabilidad gubernamental, 
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que fomentan este trasnochar: Radio Nacional deja para muy tarde 
ciertos programas, y empieza su último noticiario después que otras 
emisoras. Más insano aún es el papel jugado por TVE, que más que 
ningún otro agente quita hoy el sueño, no sólo a Fraga, sino, literal y 
permanentemente, a la mayoría de los españoles. 
En efecto: la gran mayoría de los españoles es teleadicta, y la gran 
mayoría de los ciudadanos declaran preferir los programas “de 
película” que, sin embargo, o, mejor dicho, precisamente por eso, para 
mantener más tiempo la audiencia, se posponen de modo que suelen 
terminar después de medianoche. Las ganancias que así percibe TVE, 
por extender sus períodos de emisión con gran audiencia, son 
ridiculamente inferiores a los costes en salud que esto supone para los 
españoles, por acortar tanto sus horas de descanso más efectivo. El 
perjuicio sanitario que así provoca TVE es sin duda mucho mayor del 
provocado por la Tabacalera, de cuya escandalosa situación ya existe, 
con todo, un cierto grado de conciencia y se le va poniendo coto. Con 
TVE sucede exactamente al revés: la situación se va agravando, y a ese 
trasnochar cotidiano se ha ido añadiendo, de forma sistemática y 
crónica (aparte de lo que a veces se ofrece, como deportes “en 
diferido’’), otros programas super- trasnochados. 

CG, 7-V-86 

3402. EL IMPERIO DE LOS SENTIDOS... MORALISTAS 

Con la proyección ayer de la película “El imperio de los sentidos” de 
Nagiga Oshima queda patente, como en el mismo film, el mensaje 
antierótico y represivo de TVE. No porque falten en ese espectáculo las 
escenas “escabrosas”, sino precisamente porque se prodigan como 
nunca en TVE, conectándolas, también más que nunca, con la 
violencia, la destrucción y la muerte. Y ¿hay algo menos erótico de 
verdad, más “moral” en sentido ultratradicional que ligar la sexualidad, 
como hace este film, al aislamiento egoísta, a la pasión enloquecida, a 
la desesperación y a la muerte? 
Las escenas de placer carnal son pues una mera excusa para dar una 
lección de la más ramplona moral, como prodigaban 
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en España los sórdidos films de Iquino, y como nos ha predicado ya 
TVE en sus películas, como, por ejemplo, “Y Dios creó a la mujer”. 
No nos extrañaría que, ahora que se considera válido recibir 
bendiciones e indulgencias por TV (¿y vídeo?), alguien propusiera 
otorgar algunas de estas ventajas espirituales a los espectadores de 
estos sermones de celuloide, cuyo aparente contenido “inmoral”, y las 
protestas que suscitan por ello en ciertos ambientes tradicionales, no 
pueden ser considerados objetivamente sino como un señuelo para 
inculcar mejor el mensaje de fondo de rechazo a un erotismo que llega 
a tales excesos y tiene resultados tan nocivos. 
El conectar sexo y violencia como algo normal y corriente es asimismo 
un timo, un engaño deliberado al público por parte del director real y 
consciente de esa campaña, quien quiera que sea. Por supuesto, hay 
momentos en que se unen violencia y sexo, como en una violación. 
Pero en general, el erotismo, contra lo que estas películas fingen 
ignorar o procurar distorsionar, no sólo es independiente de la 
violencia, sino que sirve para contrarrestar las tendencias agresivas, 
comovemos ocurre en el mundo animal, en el que muchas veces se 
aplaca al agresor con una abertura erótica por parte de la presunta 
víctima. Al reprimirse la sexualidad en nuestras sociedades puritanas 
(incluida la actual, que por eso mismo fomenta la “pornografía”, como 
la “prostitución”), ha aumentado mucho la agresividad en todos los 
campos: económico, político o militar, como denuncia el lema: “haz el 
amor y no la guerra”. En el punto que estamos analizando, es un hecho 
constatado en varios países, incluido el nuestro, que la violencia sexual 
ha disminuido al haber menos censura sexual en revistas, cine, etc. 
En general, en España el sexo sigue siendo un elemento de explotación 
demasiado valioso para que se nos consulte a los sexólogos sobre ello. 
Porque, como un dietético pondría de manifiesto la cantidad y calidad 
de alimentos convenientes y agradables para comer, los sexólogos 
indicaríamos la cantidad y calidad enormes de posibilidades eróticas 
que son naturales, necesarias y placenteras para una vida sexual 
equilibrada. Pero el interés de los que están en el poder sigue siendo, 
como se ve por estos hechos, la represión sexual, para que aquí tam-
poco el individuo sea libre, capaz de satisfacer su naturaleza, 
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lo que entorpecería su utilización y crearía un peligroso precedente para 
quienes, hoy como ayer, lo manipulan; según ha analizado, entre otros, 
Reich y Marcuse. 

CG, 19-1-86 

3403. “INTERIOR DE UN CONVENTO” 

¿Libertad de expresión? La mayor posible. Pero proyectar por TVE 
una película que ofende a una parte importante de la población no es el 
“buen camino” para difundirla. Como tampoco el querer hacerlo y 
renunciar a última hora, bajo presiones. Ni, sobre todo, el mantener un 
monopolio antidemocrático de televisión que es el problema de fondo, 
y que impide que puedan ver la película quienes lo deseen, como 
comprar un libro sobre el tema. Pero, mientras sigan así las cosas, (que 
esperemos dure poco, después de la octava promesa de televisión 
privada), el proyectar películas que unen el erotismo al anticlericalismo 
o la irreligión no será tampoco la mejor manera de favorecer una 
equilibrada desrepresión sexual entre nosotros. 

DA, 25-IV-87 

3404. GUERRA REVANCHISTA 

¿A qué juega TVE? Mientras emitía una entrevista con el presidente 
de Acción Familiar, proyectó al mismo tiempo bajo su figura el 
emblema de unas feministas radicales. Aunque hace muchos años que 
milito en sentido contrario, quiero felicitar a ese señor por su protesta, 
tan enérgica como correcta e inteligente, contra esas ‘‘camisetas 
cambiadas”. 

Esa conducta provocadora de TVE se manifiesta en la manera que 
tiene de tratar muchos temas conflictivos. No es ese un sano pluralismo, 
es guerra revanchista, un desahogo esperpéntico que, a esos niveles, es 
inexcusable, y muy contraproducente, al menos para una izquierda 
democrática, que no pretendemos se imponga nuestra ideología por 
métodos antidemocráticos. Esos excesos ultraizquierdistas verbales de 
TVE no son, por lo demás, sino un intento esquizofrénico de compensar 
lo que con el conjunto de su política está haciendo de verdad este 
gobierno “socialista”. 

DA. 9-II-87 
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3405. RECORTE INDEBIDO 

Me parece una enorme falta de respeto por parte de Oscar Ladorie y de 
TVE el cortar los quince últimos minutos del film A contratiempo. El 
dice que “el autor de una película tiene derecho a hacer con ella lo que 
le plazca’’. Quizá; pero sólo hasta su primera visión. Después, el 
público invierte su tiempo y (o) su dinero en ver algo cuyo contenido se 
ha modificado sin previo aviso: eso es simplemente una estafa. 

D-16, 6-1-87 

3406. OJO CON EL “SERMÓMETRO” 

Según sean las bases del sistema social imperante en un país, así cobran 
importancia, y son objeto de pugna por muy distintos intereses, unos u 
otros elementos sociales. En una teocracia es capital la interpretación 
de los astros o de los párrafos de un libro sagrado; en una democracia, 
la interpretación de la opinión pública, que se manifiesta de modo 
oficial por medio del voto, y se intenta calibrar por encuestas. 
Para que estas encuestas nos den la opinión real del pueblo deberán 
interrogar de modo equilibrado a todos los estamentos, según su origen 
local, edad, sexo, profesión, etc., y ya de aquí, de entrada, los sondeos 
radiofónicos que organiza la cadena SER tienen fallos sistemáticos e 
insalvables: además de otras distorsiones, ligadas al tipo de audiencia 
de esa red de emisoras, el que el participar requiera un teléfono, y la 
hora de emisión, hacen que quienes respondan tengan más edad, menos 
población activa y menos valores que el conjunto de la población, lo 
que origina que las opiniones recogidas sean mucho más conservadoras 
que las del conjunto del país, según se ha podido constatar, por ejemplo, 
en las consultas respecto al franquismo. 
Sin duda, la SER ha reconocido, sobre todo durante los primeros días 
de ese programa, el carácter imperfecto de su “encuesta”. Pero como no 
explica el por qué de esa imperfección y por el contrario insiste cada 
vez más en los miles, y aún docenas de miles, de respuestas que recibe 
y avalan sus resultados, es lógico que quienes no sean peritos en el tema 
tiendan a identificar sus resultados con la opinión pública española, que 
que 
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da así deformada por ese foro aparentemente democrático, convertido, 
como toda verdad a medias indebidamente presentada, en una refinada 
forma de manipulación. 
Más grave aún es el que a todo ello se añada el encuestar con una 
pregunta sesgada, que tienda a fomentar las respuestas en un sentido 
único. Esto es lo que acaba de ocurrir al día siguiente de la convocatoria 
anticipada de elecciones, cuando la SER ha preguntado a su audiencia: 
“¿Piensa usted castigar a Felipe González?”. La palabra “castigo” es de 
suyo ya muy negativa, y esto se acentúa cuando se concreta ese castigo 
en una persona, y no en una institución, un partido, como corresponde 
a unas elecciones. De ahí que el locutor debiera excusarse ya durante el 
mismo programa por esa formulación, de la que protestaron algunos. 
Otro elemento deformante fue la elección de los defensores “famosos” 
de ese voto de castigo, en cuyo análisis no entramos por falta de 
espacio, y también en el no procurar equilibrar la explicación de voto 
de los “anónimos”, sino escoger muchos más del “no”, y alabar 
unilateralmente lo inteligente y ponderado de sus intervenciones. La 
parcialidad se vio hasta al anunciar los resultados, proclamando como 
una mayoría “aplastante” en favor de F. González los 9.300 “noes” 
respecto a los 7.600 “síes”, cuando esto era en realidad sólo un 55 por 
ciento, mayoría que será clara, como todas las cifras lo son, pero nunca 
“aplastante”, sino es por una clarísima y poco democrática parcialidad 
contra los minoritarios, que recuerda el deseo de Leguina durante el 
reciente referéndum de “machacar” a Gerardo Iglesias. 
Para calibrar la opinión pública real de los españoles, detrás de tantas 
desviaciones sistemáticas propias del método empleado, y las de esa 
emisión en concreto, hay que añadir, como señalaron algunos 
participantes, que lo del “voto de castigo” no se podría entender en 
puridad sino de los que habían votado antes al PSOE: de modo que éste 
habría conseguido en esa emisión sólo el 55 por ciento, no del conjunto 
de la publicación (aun en el supuesto de que la audiencia no fuera 
sesgada), sino sólo de los diez millones que le votaron en 1982. Y de 
hecho ese 55 por ciento coincide significativamente, según la encuesta 
científicamente representativa de “Actualidad Económica”, hecha 
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después del referéndum, con el porcentaje de los votantes del PSOE en 
1982 que votaron “sí” en el referéndum. Esto indica, pues, números 
cantan, que “lejos de ganar, el PSOE está perdiendo rápidamente el 
apoyo popular”. Y como lo sabe, anticipa las elecciones, lo que sería 
inútil y aun absurdo en caso contrario según sostenían hasta ayer 
mismo sus principales representantes. 
Ojo pues al sermómetro y a otros métodos que pretenden representar 
una parte de la opinión pública, pero que a veces funcionan de tal 
manera, con tal parcialidad, que deforman “la” opinión pública, la real 
y global, actuando así, de modo objetivo (si no consciente) en perjuicio 
de la pureza del sistema democrático. 

LP, 24-IV-86 

3407. “LA RADIO DE TODOS” 

Disgustado por él programa “La radio de todos”, que premió cierto 
comportamiento estimulado por el franquismo, pero no ya por UCD, 
me manifesté, como ciudadano y como profesional en ese tema, ante 
Radio Nacional, en Prado del Rey. A los diez minutos una unidad 
móvil vino “para entrevistarme”. Me hicieron poner unos cascos. A los 
viandantes debía parecer que se atendía a los discrepantes. Me 
retuvieron así dos horas, hasta que terminó el programa, sin que 
hubiera tiempo para que pudiera expresar mi opinión; aunque sí lo 
hubo, curiosamente, para una señora que protestaba por las 
insinuaciones de un político que había denunciado que las 
intervenciones estaban manipuladas. 
Añadiré que ninguno de los miembros de Radio Nacional que pasaron 
durante esas horas, y a quienes repartí un manifiesto con mi protesta, 
se interesaron por el tema; no pocos recibieron con repugnancia e 
incluso se negaron a aceptar un papel de alguien de “la acera de 
enfrente” ¡y a eso le llaman con una broma de mal gusto, “la radio de 
todos”! Como el antiguo NODO, es obvio que sólo “está al alcance de 
todos los españoles” dóciles al Gobierno. Con razón se dice que cada 
cual se enorgullece de lo que carece; y por algo Radio Nacional está 
perdiendo audiencia hasta situarse ya en sólo tercer lugar por 
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número de oyentes, lo que hace doblemente irónico, también en este 
sentido, el que sea “La radio de todos”. 

CE, 3-IV-87 

3408. “INFORMATIVOS” DE RADIO NACIONAL 

La ética periodística pide un mínimo de objetividad al tratar los temas, 
máxime cuando se pretende dar una información, no una opinión. Y 
esto es aún más exigióle de esa radio pagada por todos que es Radio 
Nacional. Pero la realidad es muy distinta, y bajo capa noticiosa se 
difunden en esos informativos ideologías contrarias a la voluntad e 
intereses de la inmensa mayoría de los españoles. Valgan algunos 
botones de muestras. 

Para los informativos de Radio Nacional la Bolsa se mostraba en alza 
“a pesar” de las manifestaciones de protesta de los trabajadores. La 
realidad es que precisamente porque se da al capital lo que se quita a 
los trabajadores, habiendo descendido ‘a participación de los 
asalariados en la renta nacional nada me- IOS que seis por ciento bajo 
este gobierno, los obreros tienen jue manifestarse en defensa de su nivel 
de vida... y la bolsa iende a subir cada vez más. 

Radio Nacional “informa” también, como conclusión capital le un 
Congreso, que la natalidad ha bajado en España por tenor al SIDA. En 
realidad, la natalidad ha disminuido drástica- nente mucho antes, por el 
paro, la crisis económica, etc. pero sto no le conviene reconocerlo a un 
gobierno que vuelve a mpulsar la natalidad, para proporcionar mano de 
obra abun- ante, y por tanto barata y dócil, a los patronos. Por eso 
destaca se mínimo descenso que puede haber causado el SIDA, y que 
stá más que compensado por el aumento, por temor al mismo ;IDA, de 
las relaciones sólo en parejas estables, de donde na- en casi todos los 
niños en España. 
Otro ejemplo de ese intento sistemático de lavar el cerebro de a 
audiencia: en un país de más de 40 millones, la desaparición le niños es 
algo cotidiano, y no sería noticioso sino por circuns- incias muy 
especiales. Pues bien: Radio Nacional sostenía que había noticias” 
sobre la desaparición de un niño en Logroño: ran... las declaraciones de 
varios videntes, que habían dicho que el niño estaba en un cuarto 
oscuro, etc. Después el niño 
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apareció ahogado junto al lugar de su desaparición. ¿Caben noticias 
más supérfluas, superficiales, estúpidas, que sólo parecen encaminadas 
a embrutecer con embelecos y supersticiones a la audiencia, haciéndole 
olvidar los grandes temas y problemas nacionales? 

AG. VI-1987 

3409. UN EMPRESARIO MISTERIOSO EN TVE 

De suyo, está requetebién que la gente dé la cara por lo que hace. Y 
más, si pertenece a una clase social alta', que puede esconderse con 
facilidad detrás de hombres de paja. Pero de ahí a dar la cara todos los 
días, y hasta por televisión, media un abismo que, sin embargo, ha 
franqueado el empresario de un artículo de limpieza. 
¿Por qué esa actitud insólita, al menos en nuestro país? Un marxista' 
quizá nos dijera que prima el aspecto económico, y que así ese malvado 
explotador pretende ahorrarse los costes de los actores, eliminar 
puestos de trabajo, e incluso promo- cionar el papel del capitalista y la 
fe en sus productos. 
Un político podría hablarnos del afán de protagonismo de ese 
empresario, de su ansia por “chupar cámara’’; de iniciar una campaña 
de limpieza de las cosas que, si cuaja, culminará un día con su oferta 
de limpiar también la Administración y todo el país. ¿Cuántos partidos 
políticos no han surgido utilizando lemas parecidos? ¿Cuántos líderes 
políticos han sido y son empresarios más o menos reconvertidos? Y no 
es descubrir el huevo de Colón el subrayar que ya su sola presencia en 
TVE es una reivindicación de la minoría a la que tan obviamente 
pertenece, la de los varones, respecto a las mujeres, máximas consumi-
doras de su producto. 
Un freudiano señalaría en esa acción el triunfo de un exhibicionismo 
inconsciente, o de las ganas de ligar. 
¿Cuál será la motivación real que ha llevado a ese audaz empresario a 
romper con la rutina? ¿La conocerá él mismo? ¿No será, como ocurre 
casi siempre, una abigarrada mezcla de motivaciones de diferente 
fuerza, y grado de (auto) conciencia, la que le ha hecho ponerse tan en 
evidencia, dar ese espectácu 
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lo, por el mero hecho de salir, o, mejor dicho, entrar en TV? No es pues 
paradójico el que, de tanto dar la cara, este señor acabe por parecemos 
misterioso. 

CG, 3 UM7 

3410. LA REPRESIÓN DEL PSOE 

Después de las elecciones, algunos líderes municipales y comunitarios 
del PSOE, parcialmente derrotados, hicieron constructivas autocríticas. 
Pero los máximos responsables nacionales del partido no están por la 
labor; y para que no les ocurra lo mismo, han comenzado a defenderse 
como gato acorralado, panza arriba. Ya se sabe que la represión es tanto 
más feroz cuanto mayor es la conciencia de culpabilidad, y el miedo a 
perder realmente el poder. 
Apenas vale la pena mencionar algunas “explicaciones” de cachondeo, 
como la que culpa del resultado al lema, realmente de cachondeo, “Las 
cosas bien hechas”, que sería así, el lema, la única cosa mal hecha por 
el PSOE. Ojalá se concentrara el cabreo y represión del PSOE en ese 
lema, engreído hasta lo ridículo. No; es “obvio” que la causa 
fundamental de ese descenso electoral son los mismos votantes, “su 
frivolidad”, según afirma un Guerra que en 1979 no dudó en afirmar que 
el pueblo español se había equivocado al votar. 
Intentando individualizar los mayores culpables dentro de esa “masa 
condenada”, Guerra no se ha privado de insistir en su viaje obsesión: la 
responsabilidad de la “prensa canallesca”. Y como ante estos peores 
resultados eso le parece ya poco, añade el ingenioso invento de que TVE 
todavía apoyó poco al PSOE; incluyendo en su diatribas hasta su 
incondicional Radio Nacional que, acusó, admite, en su espacio 
“Tertulia”, la colaboración de Amando de Miguel. 
¿Quién es ese singular acusado, que por lo visto da guerra a Guerra? Al 
contrario que don Alfonso, don Amando no tiene nada de extremista, ni 
es un político profesional. Es muy prestigioso sociólogo, al que se le ha 
llegado a calificar de “el” sociólogo español por antonomasia, conocido 
hace décadas por su militancia democrática, y una mentalidad liberal y 
relativista, que le ha hecho blanco de las iras de los dictadores, grandes 
y pequeños, franquistas y postfranquistas. 
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Como sociólogo, me siento orgulloso de un colega que desmiente otra 
de las “democráticas” expresiones de A. Guerra: “La oposición es 
como los cerdos: si les das de comer, se callan”; afirmación que por 
desgracia parece corroborar el silencio de tantos otros colegas, u 
organizaciones sociológicas, ante escándalos como las actuales 
“encuestas” del CIS, y las “estadísticas” del INE. 
Un amigo mío, algo ingenuo, me preguntaba si no habría una reacción 
de vergüenza en los votantes del PSOE ante esta corrupción y 
terrorismo represivo, como entre los votantes de HB ante los recientes 
atentados en Cataluña. Pero el mismo ejemplo aducido indica el por 
qué la respuesta ha de ser negativa. Aunque no nos guste, hay que 
reconocer la inagotable capacidad de autojustificarse y autoexcusarse 
de los líderes censuradores, represores, antidemocráticos, y la de sus 
seguidores. Como entre los votantes de HB, habrá alguna, rara, sonada 
discrepancia. Pero la mayoría dará un suspiro, de resignación o incluso 
satisfacción, y seguirá como antes. “No puede haber nada mejor”; 
incluso “que sufran ahora los otros”; esas son las reacciones más 
frecuentes entre sus seguidores, lo que refuerza su inquebrantable 
adhesión al poder, en una sólida mezcla de ignorancia e intereses 
creados, que constituye cada vez más, según demuestran las encuestas 
y el mismo mapa electoral, la clientela actual del PSOE. 

CG, 30-V1-87 
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C. 35. TOLERANCIA 

3501. TRES BOMBAS, POR MORAL, RELIGIÓN Y POLÍTICA 

Poco a poco, los españoles vamos dejando una mentalidad agresiva que 
exalta a quien utiliza su cabeza, no para dialogar y convivir mejor, sino 
para embestir y liquidar al prójimo, como varonil deporte y “fiesta 
nacional’’. Pero todavía queda mucho por hacer, como muestra el que 
en un solo día, el 9 de septiembre, tres grupos hayan apelado a la 
“dialéctica de la bomba’’, a la “razón de la fuerza’’, menospreciando la 
fuerza de la razón para intentar imponer su concepción moral, religiosa 
o política. 
La condena de estos atentados y la compasión por sus víctimas 
inmediatas es tan general como superficial e ineficaz, porque se 
atribuyen a “cuatro locos’’ y no se quiere tomar conciencia de sus raíces 
en el conjunto de nuestra sociedad, que mantiene aún una mentalidad 
de intolerancia de la que surgen de modo espontáneo y periódico esos 
frutos mortíferos. No será pues posible encontrar una solución mientras 
no reconozcamos de verdad las raíces absolutistas de las que esos 
exaltados, embriagados por su aparente papel de libres protagonistas, 
no son en realidad sino meros ejecutores, verdugos que a su vez son 
víctimas. 
Una de esas bombas explosionó en una librería barcelonesa, que vendía 
material “pornográfico’’. No importa el hecho de que en España, como 
en otros países, haya disminuido la criminalidad sexual desde ese 
“destape”, ni que en general los sexólogos reconozcan el papel curativo 
de ese material erótico respecto a los complejos que ensombrecen la 
vida de tantas personas y familias. Se sigue defendiendo, hasta la 
muerte... del otro, la insanidad e inmoralidad de esa “pornografía”, con 
un 
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sadismo increíble, del que no es responsable sólo la ultradere- cha: 
incluso el Gobierno “socialista” ha reinstaurado la censura, con las 
salas X, y tiene pues su cuota de responsabilidad en la represión sexual 
que esos ultras llevan a sus últimas consecuencias. 
Otras de esas bombas ha estallado en un cine de Valencia, en el que se 
proyectaba la película “Dios te salve, María”, de Godard. En nuestra 
modesta pero, como espectador y religiólo- go, documentada opinión, 
el film debería ser alabado por los círculos católicos, como ocurrió 
hasta que se impusieron las corrientes más integristas. Estas ven en 
toda glosa o semejanza al dogma católico, no ya, como tantos Santos 
Padres, una “anticipación” o “preparación evangélica”, sino una “burla 
satánica” del cristianismo; y como los neoconversos emperadores 
romanos enviaban “legiones contra las piedras” para destruir los 
templos de otras religiones, estos integristas envían hoy bombas contra 
los cines. Responsables últimos de esas bombas son también todos los 
que todavía son incapaces de respetar otras concepciones religiosas 
distintas de las que les inculcaron. Y aquí entra quizá la mayoría de los 
españoles, a pesar de que conocen tan mal su propia religión y la 
practican aún menos. O quizás por eso, porque el fanatismo es hijo de 
la ignorancia que ésta engendra, lo que provoca estallidos 
“compensadores”. 
La tercera y última (por ahora) bomba explosionó en Madrid al paso 
de un microbús de la Guardia Civil. Reivindicada en este caso por 
ETA, muestra una vez más que los extremos se tocan, y que hay que 
juzgar por lo que se hace, por los métodos empleados, más que por 
principios aparentemente distintos de “derecha” o “izquierda”. Aquí 
también la responsabilidad salpica a una porción mayoritaria del 
pueblo español: tanto a los que no son capaces de comprender una 
unión que no sea unidad uniformadora, artífices o cómplices de una 
“política de integración” tan generosa que admite a todos... con tal que 
se asimilen y se hagan un calco de uno mismo, liquidando a los demás, 
como a quienes creen que sólo pueden ser ellos mismos separándose y 
menospreciando a sus vecinos, hasta matarlos sin remordimientos. 
Tres bombas, tres explosiones de intolerancia mortal, moral, 
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religiosa y política. Tres manifestaciones de que hay que hacer todavía 
mucho para llegar a una sana y fructífera convivencia, sólo posible si 
renunciamos a la ilusión de conseguirla a base de perseguir la 
intolerancia ajena, sin ver los estragos que esta epidemia está haciendo 
en nosotros mismos. Así, por ejemplo, si el lector de este artículo no 
sólo disiente de las consideraciones del autor en temas de moral, 
religión o política, sino que se siente indignado y “violento” respecto 
de él, no lo dude: sea cual sea su ideología, y aunque teóricamente quizá 
pueda tener más razón que él, en todo caso padece de esa fiebre 
mortífera que aún prolifera y estalla en tan distintos lugares y con tan 
variadas excusas, pero con gran eficacia fratricida en nuestro país. 

NE, 14-IX-85 

3502. LOS FANATISMOS EN ESPAÑA 

La adulteración de los valores espirituales del cristianismo en favor de 
los temporales ha sido una constante en nuestra historia. Ya la misma 
conversión de España al catolicismo fue una clara maniobra política de 
Recaredo, sublevado contra su padre Leovigildo; desde entonces hasta 
Franco la religión ha sido, con lamentable frecuencia e intensidad, un 
modo de dominación externa, política, y por lo tanto ha tenido un 
carácter intolerante y fanático. La lucha contra los musulmanes 
primero, y contra los protestantes en Europa y los “paganos” en 
América después, crearon y conservaron una concepción militante, una 
“teología de cruzada”, hasta identificar la “unidad” y “ese cia” de 
España con la del cristianismo. Incluso después de nuestra última 
“cruzada”, y dentro de un sistema político puesto por el Vaticano como 
modelo de orden cristiano, el fanatismo se convirtió en un ideal 
explícitamente propugnado por el mismo Franco: “Para la gran obra de 
redención de un pueblo, el fanatismo y la intransigencia son 
indispensables” (XII- 1942). 
Las reacciones fueron pues tan lógicas como lamentables. Como al 
capitalismo salvaje respondió la destrucción de máquinas por los 
obreros, a la operación bendecida por la Iglesia en nombre de la religión 
respondió en ocasiones un antifanatismo fanático; y en nombre de 
principios supuestamente lai- 
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eos y racionales hubo no pocos más dispuestos a derramar su sangre 
por ellos que a ser coherentes con los mismos; a sostenerlos con su 
muerte más que con su vida: también a ellos hay que aplicar el reproche 
que se nos hace a los españoles de ser un pueblo más de mártires que 
de confesores. 
La evolución socioeconómica de los últimos decenios, tras la terrible 
experiencia nuestra guerra “civil” (tan fanáticamente religiosa) ha 
mejorado mucho las perspectivas de convivencia. Por obvias razones, 
incluso la jerarquía católica española ha hecho un esfuerzo por superar 
su intolerancia, sin que hayan faltado recaídas, como ciertos aspectos 
de su, por lo demás lógica, oposición al divorcio, aborto, etc. 
En este contexto actual, si ante una obra como “Teledeum” un obispo 
como Jubany pide “respeto a los sentimientos del pueblo”, se 
comprende que una parte de la opinión se sienta inclinada a responderle 
con su autor que esa noción de “respeto” era antes criticada por el clero, 
y que a nadie se le obliga a ver ese espectáculo, ni en él se mata a nadie, 
al revés de lo que ocurría en otros espectáculos montados por el clero. 
Pero las reacciones viscerales son, en cualquier sentido, irracionales. 
De hecho en “Teledeum” no sólo se critican unas actitudes, sino que 
hay una burla muy gratuita de las creencias ajenas; se hiere sin intentar 
siquiera convencer; y se blasfema, con lo que se reincide en la creencia 
escarnecida. En nuestra opinión, se pasa con creces la barrera que 
separa la crítica de la ofensa, “se pierde la razón defendiendo la 
sensatez” (Eckermann), y por tanto se perjudica, al confundir crítica y 
ofensa, a la misma libertad de expresión que se pretende defender. 
“Teledeum” queda lejos de la crítica moderna a la religión, social 
(marxis- ta), racionalista (volteriana), etc. 
La responsabilidad no hay que buscarla, por supuesto, sólo en su autor; 
recae, de modo inmediato, también en un público “progre” que se 
contenta con “chistes de curas” y “rebeliones satánicas”, es decir, que 
reafirma el sistema que superficialmente critica. Más allá, la 
responsabilidad es de una izquierda que por no haber superado 
personalmente esa problemática y/o por un oportunismo político mal 
disfrazado de prudencia, no ha asumido, como en otros países, la cuota 
que le corresponde en la crítica de la religión (¿dónde están las Ligas 
laicas, co 
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mo la que Luis Ariquistán propugnó en 1929 y florecen hoy en Italia, 
Israel, etc.?); eso explica el relativo éxito de “desahogos” 
contraproducentes, como el que analizamos, por sectores hartos de 
tanto continuismo y cobardía. Por último, todo esto responde, como es 
obvio, a un fanatismo e integrismo religioso de años, siglos y aun 
milenios, que todavía nos ofrece y aun impone espectáculos de 
incomprensión e irrespeto a los que no piensan como él, espectáculos 
que no tienen nada que envidiar a “Teledeum”. 

Para romper estos círculos viciosos antes que nos ahogen otra vez, 
unos deberán rescatar la tolerancia del auténtico mensaje de Jesús; 
otros, desarrollar una crítica moderna, racional y comprensiva, de sus 
oponentes ideológicos; y todos deberemos reinterpretar nuestra historia 
y nuestro presente en un sentido común, erigiendo con esa obra un 
monumento a la tolerancia, no sólo en Sevilla, sino en la mente y en los 
sentimientos de todos, único camino para un futuro de auténtica 
convivencia. 

EP, 1985, NP. 

3503. FIDELIDADES Y CAMBIOS 

Arrecian desde la izquierda las críticas a Felipe González por su 
abandono, no sólo del marxismo, sino del socialismo, ahora aparente 
también, se dice, por la satisfacción con que repite con Deng Xiaoping: 
“gato blanco o gato negro, da igual; lo importante es que cace ratones”. 
También desde la derecha se denuncia con vigor a cuantos, máxime tras 
el 20-N, “han cambiado la chaqueta”, se han hecho izquierdosos, o al 
menos centristas. 

Estos reproches corresponden en buena parte a una realidad, por 
cuanto se han dado notables cambios objetivos por uno y otro bando. 
Sin embargo, desde el punto de vista moral, ¿están todas esas críticas 
plenamente justificadas? ¿Deberían o incluso podrían ellos haber 
actuado siempre de otro modo? 

La fidelidad es un valor indudable, pero la fidelidad a unos principios 
abstractos ¿es la única, o incluso la mejor fidelidad posible? ¿No 
merecen una fidelidad aún mayor las personas, los pueblos, y hasta la 
misma naturaleza, todos ellos tan cambiantes? En cuanto distintos de 
las personas y de su entorno 
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natural, los principios abstractos no son sino meros fantasmas 
subjetivos de nuestras mentes. La misma Iglesia Católica, que tanto los 
valora, pone como criterio último de verdad no unas ideas abstractas, 
tal y como cada cual crea tenerlas, sino la interpretación colectiva y 
actual, presente, de la comunidad eclesial, presidida por su jerarquía. 
Porque toda concepción y lectura es subjetiva, distinta y no se puede 
conocer el “Evangelio en sí’’, “sin comentarios’’, como pretendiera, 
San Francisco de Asís, y después los protestantes. 

Los mismos que creen estar en posesión de verdades inmutables y 
eternas no pueden entenderlas, en cuanto las entienden, sino de modo 
temporal, evolutivo y, por tanto, en buena parte, distinto. De ahí que 
incluso ellos tengan que “cambiar para no cambiar’’. En el ejemplo 
citado del catolicismo, algunos de sus adversarios le critican por su, 
dicen, excesivo inmovilismo, como decadente o incluso ya muerto; 
otros, por lo que estiman su excesivo cambio, traicionando lo que ellos 
piensan es su espíritu primitivo. El hecho es que, en perspectiva 
milenaria, se presenta como un inmenso glaciar, aparentemente 
inmóvil, pero que avanza imponiéndose a buena parte de su entorno Los 
herejes más conocidos son a veces los que se adelantan a ese ritmo suyo, 
por ser más “progresistas’’, pero también el catolicismo ha dejado atrás 
a muchos, que se han convertido en herejes y cismáticos por seguir 
sosteniendo “viejas verdades’’, y no poder o no querer avanzar al ritmo 
de la Iglesia, desde los judaizantes neotestamentarios hasta los “viejos 
católicos’’ o monseñor Lefebvre. 

Así pues, en política y religión, como en economía, cultura y ..demás 
aspectos de la vida, no hay que contraponer como anti- monias 
insalvables la fidelidad o el cambio: “siempre’’ se es fiel (o infiel) a 
algo o a alguien; y siempre se cambia, aun cuando al parecer, respecto 
a nuestra referencia en ese momento, parezcamos inmóviles. 

Lo importante es ser conscientes de este hecho, de que por lo tanto, 
la discusión debe centrarse no sobre fidelidades o infidelidades en 
sentido absoluto, sino sobre el ritmo adecuado de cambio. Y para éstos 
no hay fórmulas dogmáticas y universales, sino que se debe aplicar la, 
en realidad, nada tautológica ni superflua advertencia que, desde sus 
paneles viales, nos 
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hace la Dirección General de Tráfico: “¿Velocidad?, la justa: ni más, ni 
menos”. Con ese discernimiento marcharemos más seguros y 
distendidos, sin poner en peligro nuestra vida ni la de los demás. 

CG, 16-IX-85 

3504. CARNE DE INTOLERANCIA 

En este cincuentenario de aquella lamentable orgía fatricida, que 
«tantos consideraron gloriosa revolución o cruzada, casi todos 
reafirmamos una y mil veces nuestro absoluto repudio a la 
intolerancia... de los demás. Y cuando por error leemos algo que se 
atreva a insinuar que también nosotros podemos estar contaminados de 
esa vergonzosa enfermedad, nuestra intolerancia es tal que recordamos 
al atrevido sus respetables progenitores. Y me apresuro a añadir que 
esta eventualidad no es más frecuente gracias a que los editores, para 
evitar esa sofocón, suelen excluir ya de entrada los análisis que pueden 
provocar esta rememoración genealógica a derechas, izquierdas, o 
incluso a ambos lados, si el desdichado intenta un cierto equilibrio que 
aquí se suele considerar algo poco serio, o incluso cobarde. 

Un ejemplo, menor si se quiere, pero bien significativo de esta 
intolerancia ibérica la ha dado la misma Compañía Iberia el pasado 
Viernes Santo. Porque, aunque esa compañía tiene muy en cuenta las 
particularidades dietéticas religiosas de musulmanes y judíos cuando 
vuela a esos países, en los vuelos interiores no se le ocurrió ese día 
presentar sino tres tipos de carne. Y eso que somos el primer país 
consumidor de pescado a escala mundial, y tenemos una porción 
respetable, aun numéricamente, de católicos practicantes. Pero aquí 
vamos aun del ‘‘obligatorio” al “prohibido”. 

Por mi vida y mis libros, pocos podrán tacharme de clericalismo. Bien 
claro opino que hay muchas fórmulas religiosas y organizaciones 
eclesiásticas que me parecen no son todo lo buenas que requeriría 
nuestro país. Pero esta crítica no sólo puede, sino que debe ir 
acompañada del máximo respeto, e incluso deferencia, a las personas 
que tienen esas creencias. Y eso por estricta justicia, y hasta por eficacia 
en las críticas a se juzgue necesario hacer. Sin embargo, muchas críticas 
a 
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esas estructuras religiosas, hechas incluso por entes subvencionados con 
fondos públicos, como “Teledeum” o ciertos programas de TVE, 
parecerían estar maquiavélicamente imaginados por un ultraclerical, 
que pretendiera desacreditar toda crítica religiosa: tal es la vaciedad e 
incluso grosería de que rezuman por todos sus poros. 
Y no me vengan con el “tú más’’, citando los también demasiados casos 
de intolerancia de tantos católicos que salen a la calle para defender su 
libertad... de limitar la libertad ajena, como ocurrió cuando la 
legalización del divorcio. Hay que romper con ese círculo vicioso de a-
ver-quién-joroba-más, porque- empezó-el-otro. Basta ya, por favor, de 
fijarse en la intolerancia ajena, con una buena conciencia farisaica de 
derechas o de izquierdas. 

IG, 16-IV-86 

3505. UNA PROHIBICIÓN 

Por la prensa me he enterado de la prohibición por parte del Ministerio 
del Interior de la Semana Santa “paralela” de la “secta de El Palmar de 
Troya (Sevilla)”. 
Mis simpatías van en dirección opuesta a las sectas de cualquier tipo, 
pero por eso mismo deseo se manifiesten para que den su verdadera 
talla, sin aureola de persecución o martirio. Me pregunto sobre qué tipo 
de democracia cree el Ministerio del Interior que debe velar. 

D-16, 18-IV-82 

3506. INTOLERANCIA 

Las intolerantes reacciones de ciertos grupos ante la película “Yo te 
saludo, María” provienen, entre otras cosas, de la ignorancia; más aún, 
de los prejuicios en contra de toda religión que no sea la judeocristiana, 
que aquí olvida las múltiples versiones del tema de la virgen-madre 
previas al cristianismo. ¿Cómo podríamos vivir en democracia si sólo 
conociéramos un partido político y la crítica caricaturizada que éste 
hiciera de los demás? Tampoco podemos vivir en democracia mientras 
nuestra adhesión a una forma religiosa determinada se base 
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en la ignorancia y menosprecio a las demás. La historia de las religiones, 
elemento tan valioso de la cultura espiritual de la humanidad, debería 
ser enseñada con el detenimiento y respeto que se merece en nuestras 
escuelas. 

D-16, 1-VI1-85 

3507. LA ESPAÑA “ETERNA” 

Alfonso Ussía escribe un largo artículo para descubrirnos al final, con 
mucho misterio, que un texto de “mala literatura fascista’’ lo escribió 
hace decenios J.L. López Aranguren. De niño, me vistieron de 
falangista; de adolescente, efectué contra “espectáculos osados’’ (aún 
no “pornográficos’’) acciones directas, propias de los Guerrilleros de 
Cristo Rey; y en mi juventud, defendí el Estado confesional y aun 
teocrático. De todo esto me siento incluso orgulloso, no en sí, sino por-
que son hitos que muestran la evolución que he podido realizar, como 
la mayoría del pueblo español, desde esa concepción falsamente 
tradicional, mundo ficticio de cartón piedra, recreado al servicio de 
intereses asociales. Y en una de esas etapas renuncié pública y 
oficialmente a continuar mi doctorado universitario en España porque 
quien dirigía mi tesis, Aranguren, acababa de ser expulsado de su 
cátedra por el Gobierno, por defender la libertad de expresión de sus 
alumnos. Sólo quienes tienen mala conciencia, por no haber superado 
de verdad esa lamentable etapa, o quienes se mueven por intereses poco 
claros, pueden gastar tanta tinta para descubrirnos de nuevo América, o 
la España “eterna’’. 

D-16, 18-IX-85 

3508. TERMOCÉFALOS 

“Termocéfalos’’, o cabezas calientes, llamó a los españoles un 
sociólogo por su propensión a enardecerse en la disputa, a emplear la 
cabeza para embestir y no para razonar, según la conocida expresión de 
Machado. 

Bien tuvo que comprobarlo un amigo mío, a quien se le ocurrió 
repartir unos versos criticando distintos incumplimientos del Gobierno. 
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Fue objeto de múltiples agresiones por parte de los enemigos del 
Gobierno, que al leer su título, “PSOElandia”, sólo veían, en “rojo” 
mental, la palabra PSOE, y rompían la hoja, le insultaban, etcétera. Por 
si fuera poco, también algunos amigos el Gobierno le increpaban por 
fascista, al leer no menos apresuradamente y mal la conclusión irónica 
de esa hoja, en la que se veía a un borrego que decía: ‘‘Seré Franco: aun 
gimiendo, yo siempre votaré al Gobierno”. 
Total, que para poder ejercer su libertad de expresión, y en espera de 
que la democracia dulcifique las costumbres, mi amigo reparte ahora 
sus volantes desde un coche —¿blindado?— en marcha. 

C-16, 14-IX-85 

3509. TOLERANCIA RELIGIOSA Y CIVIL 

La democracia, que no es sino el respeto profundo y sincero a los 
demás, es una asignatura difícil, en la que todavía les quedó mucho que 
aprender incluso a los países que llevan en su escuela mucho más 
tiempo que el nuestro. Por ello no es de extrañar que entre nosotros las 
recaidas en tics antidemocráticos sean aún frecuentes, fruto muchas 
veces más de la costumbre que de la malicia y contumancia. 
Es pues explicable, aunque lamentable, que en un periódico católico 
madrileño, que en más de una ocasión ha dado muestras de 
“aggiornamento” y apostado por la convivencia entre todos los 
españoles, se haga eco de las graves declaraciones de José María 
Gironella contra nuestra convivencia: ‘‘En algunas escuelas —y a veces 
en la “tele”— se compran cerebros de niño para lograr futuros ateos y 
precoces amorales”. 
¿Qué le parecería a Gironella si otros sustituyeran, en esa frase, la 
palabra “ateos” por la de “cristianos” o “católicos”? ¿No clamaría con 
razón contra esa irresponsabilidad cívica, contra ese menosprecio a sus 
convicciones, contra ese atentado a la Constitución? 
Una cosa es creer que su propia ideología y moral es buena, e incluso 
la mejor, no sólo para él, sino para todos, y otra muy distinta es insultar 
a los demás llamándoles inmorales o incluso amorales. Es muy triste 
constatar aquí que ni la experiencia 
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de los años, ni el viajar por el mundo, ha hecho a Gironella aprender 
nada, ni olvidar nada de aquella intolerancia que, como recordó él en 
una larga trilogía, propició un trienio de fratricida matanza entre sus 
conciudadanos. Su fanatismo ibérico quizá no quiera admitirá que tan 
moral puede ser un ateo como un cristiano; más aún, que los Padres de 
la Iglesia pusieron en más de una ocasión como ejemplo moral a ciertos 
pueblos paganos, diciendo: “Ojalá tuvieran ellos nuestra fe, y nosotros 
sus costumbres”. Gironella parece anquilosado para siempre en aquella 
época en la que las autoridades respondían a un no creyente que ellos 
estaban por la (sana) libertad de expresión... Pero que desde luego “no 
iban a dar una cátedra a un irresponsable”. 
Aparte de esa, del todo inadmisible, equiparación entre la falta de 
creencia en Dios y la amoralidad, que desmienten la historia de las 
grandes religiones (budismo, confucionismo, etc.) y la experiencia 
cotidiana, europea y nuestra, hay también otro aspecto muy criticable 
en esa frase de Gironella, que merecía el triste honor de figurar en una 
antología de la intolerancia: el concepto de que “se compran cerebros 
de niños”, que parece implicar que sólo se pueden inculcar de verdad 
ideologías distintas de las de Gironella por manipulación y mercadeo, 
aprovechando la ignorancia infantil. 
Sin duda, hay procedimientos reprobables, y yo mismo he publicado 
hace poco un artículo criticando la proyección por TVE de “Cuentos 
inmorales”, por estimar que en esas circunstancias constituía una 
provocación a los creyentes. Pero considero también anticonstitucional 
la protesta de Gironella contra otros programas de TVE o escuelas en 
los que, sin insultar (como hace Gironella) a los demás, se exponga la 
visión del mundo de los no creyentes; como protestaría también contra 
quien quisiera impedir programas de TVE y escuelas que tendieran a 
hacer cristianos. En ambos casos hay que ir contra los abusos, no contra 
los usos. Y no creo que, siguiendo la moral de Jesús, pudieran los 
creyentes lanzar siempre la primera piedra ante los, sin duda, 
lamentables abusos que en ocasiones cometen contra los niños, 
manipulándolos, los defensores de otras ideologías. Sin tener que 
remontarnos a la historia, aún reciente y contemporánea, basta recordar 
que a la inmensa mayoría de 
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los niños españoles se les inculca primero la creencia en Dios, y sólo 
después, ya mayores, una respetable parte de ellos dejan esa fe 
religiosa. 

DG, 20-XII-85 

3510. MEDIR LAS PALABRAS 

En unas declaraciones de Kika Muñoz, colaboradora de la Secretaría 
de la Mujer del PSOE, ésta dijo que la Conferencia Mundial de las 
Naciones Unidas de Nairobi sobre la mujer reunió allí a 46 españolas, 
y que “notamos con alegría que no había ninguna mujer de derechas’’. 
Quienes defienden de verdad a las mujeres, u otra causa, se alegran por 
el contrario de que participen incluso instituciones al parecer menos 
favorables al tema. En mi opinión, pues, ese sectarismo no favorece ni 
a la mujer, ni al socialismo, ni al país. 

ES, l-X-85 

3511. PREMATURO “SIGLO XXI” 

“La definición del hombre como animal racional es, al menos, la 
definición más prematura que conozco’’. Esta reflexión del escritor 
Oscar Wilde se podría aplicar a esos optimistas españoles que 
intentaron fundar un club de diálogo entre distintas opiniones políticas; 
algo tan prematuro que ellos mismos le pusieron un nombre utópico, 
inexistente, futurible: Siglo XXI, época en que quizá, si hay suerte, se 
pueda considerar bien establecido, o restablecido, el derecho al diálogo 
entre nosotros. 
No han faltado en el pasado ataques a este club, y renuncias al mismo 
por desacuerdo con algunos de los invitados. Pero el club seguía 
adelante, ofreciendo un pluralismo mucho más real que, por ejemplo, 
el pretendido por el Club de Amigos de la Unesco de Madrid, que hace 
un lustro, cuando mi incurable optimismo me hizo aceptar por un 
tiempo su vicepresidencia, consideraba ya inaceptable un diálogo que 
incluyera a la “reaccionaria” UCD. 
Hoy el ataque al Club Siglo XXI ha venido, al parecer, por la charla de 
Esnaola. Claro que la reacción contraria, hasta renunciar al club, del 
señor Cuevas, fue muy posterior a aquella con 
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ferencia. Sin duda, no tiene nada que ver con elio el que el señor 
Cuevas, presidente de la Patronal, haya mostrado una repetida 
hostilidad contra el presidente de ese club, que lo es también del 
Consejo Superior de Cámaras de Comercio. 
A esta actitud “dimisionaria”, cavernícola, de Cuevas, se ha sumado, 
con mayor retraso aún, pero con no menor entusiasmo, Manuel Fraga 
quien, jubilado, se desquita del período “diplomático”, en que tuvo que 
pasar por tragos como presentar a Carrillo en ese club. 
Por si fuera poco, a esa rebatiña de demócratas desganados, que quieren 
hacer pagar ahora al Club Siglo XXI la actitud dialogante y racional 
que tan a disgusto tuvieron que adoptar antes en sus reuniones, se han 
sumado otros dirigentes políticos de izquierdas, digo, del PSOE, de 
trayectoria tan poco equívoca como el ministro del Interior y la 
delegada del Gobierno en Madrid. Esta batalla en torno al Club Siglo 
XXI, como la que se acaba de librar en torno a la celebración de la 
Constitución de Cádiz, ya suspendida por diseño, muestra hasta qué 
punto nuestros políticos son todavía fieles a su castiza tradición anti-
dialogante. 

CG, 10-111-87 

3512. UN JON MANTECA DEL TEATRO 

El director de Els Joglars ha hecho unas declaraciones en las que se ha 
autocalificado de “conservador”. Esto tiene que haber dejado 
estupefactos a muchos ingenuos que creían que su teatro era 
“progresista”, y como tal lo defendían. Nada más lejos de la realidad. 
Fijémonos en una obra típicamente suya, Teledeum que todavía 
provoca escándalos, incluso en Suramérica. Desde un punto de vista 
progresista, se puede sostener la necesidad de una crítica de la religión. 
Pero Teledeum no es una crítica filosófica o social de la religión, sino 
una mera y deshilvanada colección de groseros chistes anticlericales, 
una crítica superficial, de sacristía, a ciertas prácticas litúrgicas, cuya 
vaciedad no podía ocultar una buena escenificación y representación. 
Sin duda, en Teledeum hay obscenidades, e, incluso, blasfemias. Pero 
¿qué más religioso que una blasfemia? Es la rebelión edípica 
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contra el padre celeste, como contra el terrestre, la revolución total, de 
360 grados, para que todo siga igual. 
Esta falta de profundidad y madurez en sus planteamientos 
“revolucionarios” es reconocida y reivindicada por el mismo Boadella, 
quien afirma que el teatro “es una prolongación de los juegos de la 
infancia, pero ante dos mil personas”. “No tengo nada que perder”. “No 
me importa lo que puedan pensar o hacer los demás”. Esa 
irresponsabilidad confesada le lleva a pronunciarse de una manera 
sobre la Iglesia, como los militares, etcétera, que le proporciona la fácil 
fama, y recursos económicos, del escándalo, pero que está a las 
antípodas de la postura de un ciudadanos responsable. 
Por cruel paradoja, muchos ciudadanos que se creen responsables le 
han apoyado en nombre de la modernidad, o de “la libertad de 
expresión”. Es obvio que, como él, confunden esa libertad con la de 
insultar y zaherir gratuitamente a las personas y a sus sentimientos, lo 
que es lo contrario de una crítica eficaz a unas ideas que se pretenda 
realmente sustituir, porque eso provoca una reacción contraria de 
reafirmación y confirmación de las primeras ideas ante tan grosera e 
insuficiente crítica. 
Boadella no es, pues, progresista, pero tampoco es conservador, como 
pretende. Porque conservador es quien conserva lo que se puede 
conservar. Boadella, por el contrario, propugna una agresividad infantil 
indiscriminada, que no provoca un enriquecimiento, sino otra reacción 
también visceral; es, pues, profundamente reaccionario, ultra, hasta el 
suicidio. ¿Exageraciones? Oigamos cómo él mismo lo confiesa, y se 
reconoce como “carlista” (sic), entendiendo eso “como gente con 
violencia irracional, que no le gusta obedecer, que le gusta el arraigo 
con la tierra, con unas ciertas tradiciones y un poco kamikazes, en el 
sentido de que se lleva una idea hasta el final”. 
Pongamos un ejemplo clarificador: las concentraciones son una 
expresión teatral encaminada a poner de manifiesto la voluntad 
popular. Pero las manifestaciones que se dejan infiltrar por extremistas 
constituyen un desprestigio y un peligro para la democracia. Jon 
Manteca es un virtuoso de este arte de utilizar las reivindicaiones y 
críticas de grupos rebeldes para desahogarse, desnaturalizándolas. Ha 
alcanzado fama internacional 
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por su feroz crítica destructiva, por su escandalosa oposición a todo, por 
blasfemar en público, etcétera. ¿Es eso libertad de expresión? Muy 
verdes en democracia, amplias capas de nuestra sociedad, e incluso 
instituciones que debieran mostrar más seny, han confundido, en el caso 
Boadella, con todo un Aristófanes lo que no es sino un Jon Manteca del 
teatro. 

EC, 3-IV-87 

3513. NO SABEMOS NADA 

Quiero felicitar al amable lector que ha pasado adelante, después de 
leer un título de apariencia tan descorazonadora; a no ser que se trate de 
uno más de ese tipo de lectores que sólo leen “para que aprendan”... los 
demás, utilizando los conocimientos como harían con armas arrojadizas 
envenenadas, con el máximo cuidado de que no les penetre nada a ellos 
mismos. 

Porque el “no sabemos” del título no es un plural mayestáti- co de mi 
(en parte) humilde persona, ni de una colectividad que- entone un “mea 
culpa” de ignorancia respecto a un sapientísimo lector. ¡No faltaría más! 
Se refiere al conjunto de los seres humanos, de la, tan prematuramente, 
calificada especie ‘‘homo sapiens”; por lo que del ‘‘no sabemos nada” 
no se escapa ni... usted. 

El hombre dogmático tradicional sufrió mucho cuando se fueron 
imponiendo las antiguas y heréticas ideas de Ptolomeo, renovadas por 
Galileo, de que la tierra no era el centro del Universo, ni el cielo estaba 
“arriba”, etc. ¡Qué empequeñecimiento! ¡Qué mareo! Ni siquiera se 
trataba sólo de poner las cosas “patas arriba”, porque se quitaba la 
misma noción absoluta de arriba y abajo. Resultaba aún peor que 
ponernos en esa indecorosa situación de “patas arriba”: se nos quitaba 
en parte la misma orientación respecto de lo que era una posición de-
corosa. Y recordemos que apenas hace unos años que la Iglesia católica 
ha reconocido por fin lo condenable de su condenación de Galileo. 

Por si esto fuera poco, después vino un tal Darwin, a mentarnos la 
parentela, restableciendo un árbol familiar que habíamos procurado 
olvidar, porque nos avergonzaba, a nosotros que creíamos haber venido 
directamente de las estrellas, ser extra 
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terrestres. Y sólo una exégesis más humilde, más verdadera, ha hecho 
que las Iglesias reconocieran que actuaron también en nuestros orígenes 
las “causas segundas’’, que la divinidad nos programó a partir de otras 
vidas; lo que en el fondo es hasta más ennoblecedor que el habernos 
sacado directamente del barro, según la lectura literal de la Biblia, ya 
que el barro será siempre una “causa segunda” más sucia, menos 
“mona” que un mono. 

Mucho más inciertos sobre el lugar físico que ocupamos en el 
universo y en la familia animal, ahora el Papa acaba de recordar otro 
hecho, que no es menos verdadero, pero que también resulta 
desorientador para la mentalidad dogmática tradicional: que ni siquiera 
sabemos en qué día estamos. No es sólo falso que el mundo fuera creado 
el año 4.004 antes de Jesús, sino que tampoco sabemos ni qué día ni 
qué año nació Jesús, y por tanto no es exacto, sino convencional, el 
decir que estamos en el año 1987, que las festividades de Navidad 
coincidan realmente con el nacimiento de Jesús, etc. Total, que hasta en 
eso, \ con la mejor voluntad del mundo, el Papa ha hecho la Pascua a 
los dogmáticos. 

Las cosas están cada vez menos claras y, a medida que vamos 
sabiendo más, vamos sabiendo que sabemos menos. Pero también 
vamos sabiendo, si no nos cerramos ante estas experiencias des-
ilusionadoras, des-mitificadoras, que no es necesario saberlo todo para 
saber lo bastante para vivir mejor. Con menos pretensiones, por 
supuesto, con menos dogmas que imponer como sea a los demás. Pero 
con un mayor conocimiento sobre nuestro auténtico ser, nuestras 
posibilidades y nuestros límites. El filosófico "sólo sé que no sé nada”, 
lejos de ser un mero grito desesperado del dogmático que no se resigna 
a dejar de serlo, se convierte entonces en el principio moderador de un 
auténtico arte de vivir con sabiduría. 

Firmas, V-1987 
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a TRÁFICO 

5o©L- ESTAS? A LA ALTURA 

Un Eiuts ma muen.^ emptüi’idu xoxizra. La gome ojuse - 
r<£ Ge ©£.• CUÍEÜXKL- segué mt-esEra r¿ éü€ü> ¿¿oe cecig© ante mis puts 
Y si lodLi EBiaenf es. áoteeasa, seas aún r-esuicaz. ser las. que, cc- Ene» 
es^jL saJG/ es aneia paji-e p<rettisü-tó£ 3 e*'¿iai¿es,. 
Nías esiC£a»i:'jJ3üJs ¿cose umi ¿e eses ieu¿2zen*os qut ’iu.c-.tü úrús- 
tesicifle aDEik! érese de üsuu: Wísde, de ¿jae ¿a óemakisaa óei Í5iízr¿x«e 
cccas “'anizmi 32£¿o.£Jd'\ si no Jet ao«d> daias^ es aj lutjiíH SCJH’ 
píeEahüira. Li eiemenraé sarvieiniio jEtiaesaia., ea erecto, c£>¿ &i< pjcas 
oxciidemes zeráerñin se ¿raseajad,. ■» íes p.incrjjcues ce Kaáas ios 
ledcctLca esca^iferJtaj A iit misziau nJia.- rj_ 
Esia saediía. ¿eberih estar ¿accLcafifcíij. de La EexcpMmiMB., ser- paree 
dei piürax¿<xjr.e,. óe ssa fuacádc óe ",fwr«C’’'’ eTcvrarra- meoíic* ítís 
¿culpes, ya se<L EMÜC Eutiiuj’ ¿e Eesiictes,. cjcntü anees.. © de ¿rr¡i 
haa¿La ntftY-Tiuac^ í» aüg© eiuuvxíexte^ Aéesidís de se etúcitíLii paiii 
oaticeeer ¡aet iBL'pawo CUCÍFA xuaicuoej ccj«xa\ciii3, en ei xa.si de Oce 
eae rueua ■rezu: ^>Í2ÍXWO,. SU VJUOC prcceeiur se óutKteajia.. QC-C JÍ!> xjüe. 
se saivarm un EUZDÍYO eJe»a¿a ¿e .as ac- ULii-es dif»xÓ3ís. M mueniH. s<® 
eh>Dü¿ie ¿TCUIUÍL. sáa dóíiaj. ¿e sis. q¡®e se kua>y< e*ica¿c a¿ 
eLnaxLtirse lit¿ aut*¿&uúts 4 ‘eznbe&e- ofcaares cx-na-uies ea ei enerjLv 
ae tos wfixuk<s, ^uedUndto ii»y SCÁC- ese Eiaacjú&zcti "embeBectiiar ’ \ 
de éatde a isacáis© nzs- ies-jj piasnci). uitees ei ¿csuu psej^ojMrajhüique. 
La aító^cAíki de M3 pirauzix^ue- veaí y «£2á£x»’nse en. su akurx 
usp^raza. pí>FscpuesLü. at¿uz*js¿usces. > Etóíikará•lig.un ''ele- gaxtie 
41W se eue*e de se Le esnmpena la faeík» ¿ivei de su,- rDXachyf? 
savxmi©. P«nc ¿esóe eí ac^sz&íi 5*¿’níu« de xissa eexi©- nii<a. «tá¿a 
jciacuEa. sejiu, La-jaeeturunaeíjíá nenj¿i¿M¿., Uz,¿u por ci 
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airorro ea vidas e invalideces h amanas como por ¡a psxxeoaóc. qse 
puáporcftjníir». a Ca carrocería y demás elemetnos de los veaiciiúos. Y" 
estíG o» .,soíc. er. .los cheques graves, sme hasta es ios despene*:!»» 'dados 
o recibidos^ en. aparcaimeaics, etc. A penas es necesario relaxar- ia 
sifcfecwa de sa presante anáes- cesieisawo., ante ios efectos mortales que 
ia acnza¿ árfexeocsa de arueies. de parachoques ongma coEstarAemezne. 

Espérennos que ¿legue pr-jfíio e£ do en que se msre roe horror «a amiai 
impvre^'TsioG e EracMjnaífdad ame ei tema. y se rechace cíwp e^cacxa ía 
reacciíxc egoísta y aníisocxai de cieñas marcas de «eiiKiiws, de ir 
etevandr» ei paracéwG’oe de sus modeles para ene sea el ostro ei que 
paaerea las consecuencias. dtge. Bees. sa&tr oe esta srnxacwxE 
vergonzosa. en que A competeecia eco- Eo^nuea eoffire «as empresas de£ 
sector cansa taatí» perjascin» e iFC««síB ¿a muerte de w» usuarios. y 
establecer se ^rrei de ñg-’Sawaad ¿fleraúLtwenEe vúaL pcxuésÓTEOs 
toóos. parachoques j pesskKias. a «a UxGsra que requieren las 
arosjxwancias- 

kXV, ¿6-^^ÍÓ 

3<m. PüBuaD AD ao-Miau A 

O desdedirá» atara de Suero Üeva en ccaswees a proecoar o hacerse 
ccrmsüsce compcrrainienEos que puedea provocar áa inerte >So h»ce 
"paefcw?»- por ejemp»- una marca de aut'MBÓró- \es prom»M3KMiaoa 
con un ansnoo radiefemeo en e¿ que se lüM^taJba a Uos cooductoces a 
competís, a rao dejarse aidariar p»w otros coimes, de mareas ' 'Endeñores ‘ 
"- 

A i»ns protesKas ante «a enusora. esta míen© orimero lavarse ¡Jas 
manos, dserjendo- q^e fae Daóian dado acá eí mane», coa» « ei‘la oo 
estuviera oohjeada a guardar ana ssímma enea psótíc> •Tana. Hube de 
utsxsnr ante otras mstazacias para que se ermg- i5.ajra esa caña 
ptrdÍDCSíana. 

>AD¿»ra erw?ue!2'iro eo ia Prensa ei anuncio de otra marca óe coches. 
en e¿ que se destaca sobre todo e¿ jema: "¿jas krss. rrás ireüos a su akaz*ce 
". Más ©eños. sí. pero para marar y roDTTr P^true nc se ¿zata de uo oacóe 
de carreras,, desuñado 5*Sk* i cifcscwos es^ecíaSes. T ¿as qué •otro 
vagar ce cuestro se piede i^gaz a esas o parec-TÚas vekxSdaáes SE Sillar 
¿ ¿a» «7*es, j S¿EL pcflEe? es gza-xe pee-igro :a. vida de fcs detrás? 



Incluso en las autopistas, los usuarios circulan y maniobran sin estar 
prevenidos para enfrentarse al inconsciente que vaya a esa velocidad. 
Añadamos que ese anuncio fomenta una grave imprudencia por exceso 
de velocidad, causa principal de accidentes mortales, en todos los 
conductores, cualquiera que sea la marca de su vehículo. 
Con la vida, propia y ajena, no se juega. Ya tenemos demasiados miles 
de muertos de tráfico cada año en nuestro país. Pero ya que eso no 
parece importarles, es de esperar que las autoridades intervengan de 
oficio, con la urgencia que el caso requiere, e impongan las sanciones 
adecuadas a estos mercaderes que trafican con la vida de los demás. 

DN, 13-XI-85 

NOTA: A finales de 1987, la situación ha cambiado, como en tantas 
otras cosas, a peor: la Renault ofrece coches, “llenos de vida", que "no 
pierden la calma’’... a 250 kms/h. 

3603. DE CORTESÍA A INJUSTICIA 

Al haberse modificado las circunstancias hace que la reserva de 
aparcamiento en la calle a miembros de organismos oficiales. 
nacionales y extranjeros, que era una aceptable cortesía cuando sobraba 
espacio, se haya convertido en una grave injusticia. ¿Por qué, por 
ejemplo, han de soportar los vecinos del Parlamento el no poder aparcar 
en sus calles, reservadas a los coches de los diputados? ¿No es justo que 
paguen todos los españoles los costes de sus organismos, creando 
aparcamientos propios o, donde ya existen garajes, alquilando o 
comprando las plazas que se requieran? 

D-16, 27-VI-85 

3604. FIESTA DE LA BICICLETA 

La fiesta de la bicicleta es de solidaridad... entre los ciclistas, y de 
insolidaridad y agresividad contra los demás, como muestran los lemas 
de sus “fans” y el prohibir la circulación de otros 
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vehículos por el centro de la ciudad, con un monopolio que éstos nunca 
reclaman para sí. 

Este exceso, como las Saturnalias romanas al permitir mandar por un 
día a los esclavos, sirve para mostrar lo absurdo de un cambio, de una 
convivencia simultánea entre todos, respetando a los demás. No se sabe 
si admirar más la habilidad de ese sistema demagógico o la ingenuidad 
de los utópicos que se auto- denominan contraculturales y contribuyen 
con esas fiestas a su propio descrédito. 

T, 25-XI-85 

3605. DE GATOS, LIEBRES Y COCHES 

Una carta de la casa Ford insistía en su buena implantación en España, 
contra un informe de El País Semanal. No voy a analizar cifras 
macroeconómicas; lo que tengo muy claro, y es en el fondo decisivo, 
es que como usuario de un Ford Fiesta estoy descontento de sus 
prestaciones en comparación a las de otros vehículos de sus 
características. No es que Ford me haya dado gato por liebre: es que ni 
siquiera me ha dado gato, pues hasta este elemental instrumento resulta 
en ese modelo Ford asombrosamente inadecuado. Me extrañaría, pues, 
que su negocio pueda ir mucho tiempo así, sobre ruedas, sin pinchar. 

EP, 15-VI-86 

3606. ATROPELLOS DE TRÁFICO 

Un próximo decreto obligará a echar abajo las casas de más de 
cincuenta años, para evitar muertes por derrumbe y relanzar el empleo 
en la industria de la construcción. ¿No se lo cree, amigo lector? Pues ya 
está en marcha un plan análogo en la Dirección General de Tráfico, que 
quiere eliminar los vehículos de más de diez años. Sí, ha oído usted 
bien, y no es broma: eliminarlos. Se empezará por hacer controles 
anuales cada vez más severos, hasta obligar a prescindir de ellos. 

El plan es, como podía temerse, del propio J.L. Martín Pala- cín. No. 
Esto no quiere decir que esté vendido a las multinacionales del 
automóvil. Aunque, claro, como el resto del Gobierno, las estimule 
esperando que ellas crearán así empleo 
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(i Da experiencia actual no tes basta; en reaÍTiitad efíhs han co<i- segmcte 
EUUM* buenos empteosL 

¿Qué tes vía pasar a tes millenes de usuarias de autcmévüés viejos de más 
de diez artes,- e£ 47 por ciento» ¿e£ parque autOEUü- vilisfico» nacional1. 
que son obviamente tes cñidadamos de menos recursos económicos. para 
tes que el acEtcmcvu. Lejos de ser aligo» de "runsTnin'' es uní 
¿mprescnidfbte mstrumeii2¿- de trabajo? Eso» no te preocupa ai señor 
Martin. Palacm. que ca óemc-straáu» arTTpífameTTre tener ¡¡a 
decLmonónica ¿dea -‘'socialista'”, remoza- dá hoy de pseudcecoíogismo, de 
que e£ amomó.vñ es cosa dr ricos. que hay que combatir coma» sea. Y ;a 
por todas!; a apiicaor medidlas radurntes díscinmmaTorias;,, que afectan 
coa vez. mas a tes mas débiles. 

La excusa es ahora. junto a La (j““pesibte'’")' creación de poestos de 
trabajo» en La construcción!  de automóviles. La '¡te rara '‘‘se-
guridad"" de trafico» que en países HTEICTTO) más ricos y seguros se 
consigue de sobra con adecuadas revisiones. Aquí EDG nos andamos con 
chiquitas. y este señor socialista resuelve eü audc- goniuno cortándote». 
Sote une aqrri TBO se corta unja cuerda cíe cañanmo, sino un teste umemo 
de trabajo rmipresrte dibte para millenjes de rrn¡daidámns de bajos 
rugresos- 

3éfi7. EL 6EÁK MULTADO fc, MCITADO 

Em ara) viejo» drbajo se veía a mx grupo de las SS nazi disparando con 
ametralladora, en nnm cruce de r a lites, tnomnra dwrñn-THs whi- cates, 
Ementras dos firnoonartes que tes oóservaÍTiaai de tetes comenEabaHíz 
“■—Quizá no fije buena ¿dea ¿a de cotecar a tes de La SS para regular e¿ 
tráfico"No sé por que sne he acordado de ette» ah leer la sentencia defi juez 
Gómez Chaparro contra e¿ dErecwr general de Tráfico, por so “"acraacteta 
a patena-da y precipitada"‘ODO desviación de poder'” cnexra un SJI nuil ti í 
i.ia - do. ah que diafamó. Humándote con dos smktezses de pesetas y 
retirada de ha nota d¿faunaicria_ 

Es verdad que iextes socios, en □ uestro óeacwuíiar por ¿as cades y 
carreteras de ha vida, subortfinaítes de ^Miaran y que sus medidas, tan 
raducates contra JOS veáteutes. 
res, etc., parecen oorrespoitees- a ünsa Tisón pesEmssía ñei h*CCT>- 



bre. presnarto eai'pabfe sreeepre de Ézfraccóce zr:e ís tev. s? se ys d&naa, 
sí de Erañeo. Es pos¿tje qee SE ÉBceeáñe ceic pars <woeziL?, Etandar y 
sabara ceóe-s tos espádete de las asechar- zas SNJVtales- dev tráfico sea 
sna Eraspwssóée- dewrnaót y car:- canaresea de s® aua-^ra vc-cadcE, de 
cene fgr^zr. gas prcFesí- tarpiic» tiempo» en sea compañía--. rehetea. Pero 
SE oríer-cx-r. es iü'ues»L sis? dada, y pw ese» repso ese reaEzerr^e no sé 
po*? qué he reconkéán aqseí etespíe* de ÍHEESOT oe^o. Quízi sea séte* por 
ia sospechosa sastszarcióe ese ver 21’ grae? n*zj?E3der aEttiísado», 
c^&eadc- 2 ^wa?. pe* ora ^ez_ la “traía ato-a" que a cas-i> codos ®5s ¡as 
psesce» es? alanza ocasaoe con no Esezxs tz- Rscsüei-2-.. seglar» ossessra 
oarciat *. soizwe tzdc-. mánil cirózéén. 
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3«®M. IODOS MULTADOS 

Deíao. <iác.£ei2c 2 2ds icccces qiae óe pecado- ce imgettaá&fró.- ea GEE. 
srciccLiQ. ”EL eran EE^nactor. EasúiaáD". me éeiárK2¿*É ¿e q-úse se 
atoierx tEL$ieesai> L¿> jssiiüáa &L ¡sa casa, y de ose et di- Fecwc general 
de. TFA¿»CÜ> ¡suiaeia szóc- ccsdeasdn “'gior icFiia- cidíL a#a¿*x¡2iiCuX y 
p<neci?iia¿2.’ *, “ccc ^svianác- de poder’\ se-^iíE. deeÍ2Z3¿ia ufe 
seaáeod^.. a ¿*» Es¿I>cm£s. de pesesas de OL¿- 

’” 2 rerarar tiuscfe. 0^x12 cí-vn’;»rrcwav~<.?i CT>TZT;E ES 
SEÍDC<d¿Eaü¿i, Al me-aí5s en esa oeaisaSn, áecuó yj? exisaGces, se 
sahaaE- fecsci> cióo- tes aÍKiSGS acnoeiz.irios cae tssnas E=¿¿Lec.es de 
espt¿c»'es hecics padecido- de Mina: PauicÉ:- desde cae ccupa s& pc¿cr> 
na. 
Sis. emdargo , ahora resalía Q&e, “aecha ¡a iey. aecha la SELZ> pa” y qpe 
2a* H?&ka fzn-roesaz 2 esa «naia gesíaje.- persossa} 'ac de an equipe.)-, 
ha ¿io¿- pagada KüüecraEseEíe por ¿2 Dseccic z General ¿e Tránce, coa e¿ 
roarav&sc* aretcnenío de eee deCTOEtóa PO® ccnrra e¿ car®&. y no- ¡a 
perseca. Es decir, qse' '.^ m'tti-ua’ nx?. •>!■ fíis pagado Marus- Palacás. 
s¿ao nxSas «osccros. 
Asa. de RDCKZÍ san ssoi» ?Gise ez¡ ajggnas panes amar? _¿sar&- caA 
MartÉC' Pa.ti.cm qae “sabe iatÉ®'\ y essá respailado» afeo?^ por diez 
rauicaes de vocros t-áe ios de 1*962. pero qse lamb-je*? pagttráa esia 
znnhaV. peede reírse esa vez E¿S de u>óos y se- □ocie., y dedrr “Aáií me 
Las des todas". S¿ esía ¿aesa se CÓSESE- 
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ma, si no hay reacción ciudadana que acaba con este nuevo atropello de 
tráfico, ¿qué cabe esperar en otros terrenos? 

J, 27-111-86 

3609. MARTÍN PALACÍN 

Por fin se hizo justicia: Martín Palacín tiene que pagar de su bolsillo, 
no del nuestro como había hecho, la multa que se le impuso por atentar 
al honor de un subordinado, cuando era director de Tráfico. Después de 
la primera condena, fue promovido por “méritos” a subsecretario del 
Interior, donde su comportamiento antidiplomático con Dudú ha 
contribuido a la grave situación de Melilla. El carácter violento e 
intolerante de ese ex jesuita y ex comunista, capaz de arremeter y dar 
guerra a todos, puede emular y convertirle en peligroso concurrente 
para el mismísimo Guerra. 

CE, 18-III-87 

3610. REACCIONAR FRENTE A LA ORA 

Los actuales dirigentes del Ayuntamiento de Madrid no se 
contentaron con encarecer y burocratizar la “zona azul” de 
aparcamiento para sacar más dinero y colocar sus excedentes 
burocráticos, sino que se rieron del madrileño ofreciéndole una ■ 
protección”... irresponsable de su vehículo. Más aún, le 
menospreciaron, como al Tribunal Supremo, cuando al declarar este 
Tribunal ilegal la ORA la siguen aplicando y proclaman- con descaro 
que el ciudadano seguirá pagando “para no meterse en líos”. Incluso al 
intervenir el defensor del pueblo, el alcalde Tierno se ríe de él diciendo 
que “está en las nubes”, como los “legisladores”. Pero si el pueblo 
madrileño no reacciona a estas repetidas provocaciones y atropellos, 
¿merecerá realmente otro trato? 

D-16, 16-V111-85 
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C. 37. VARIOS 

3701. TELÉFONOS PARA TODO 

Una parte de la magia del teléfono se debe a lo que B.W. Bal! llama su 
“intensidad igualizadora”, ya que, al ignorar el rango de quien llama, 
el que recibe la llamada se siente impulsado a contestar. Por eso 
McLuhan le llamó “invasor irresistible’’, que persigue a las personas 
en el espacio y en el tiempo. Para defenderse de su tiranía y poder 
distinguir las llamadas se han interpuesto secretarias, servicios 
contratados de respuesta y contestadores automáticos. 
Por otra parte, en la comunicación telefónica, al no poderse percibir la 
cara, gestos, etc. de la otra persona, hay una concentración en el 
mensaje verbal. Como en la escritura, este aislamiento de las palabras 
las hace más significativas, e incluso más audaces; y aún más en el 
teléfono, por cuando la “calidez’’ del medio y el asentimiento de la otra 
parte, al menos por su silencio y por no interrumpir la comunicación, 
va dando alientos al que habla. Estas circunstancias, observa Lynds, ha 
contribuido a cambiar los roles entre los sexos, haciendo más agresiva 
a la mujer. 
Resulta difícil exagerar la importancia que en la actual civilización 
tiene el teléfono como medio de relación. Laing ha llegado a 
compararlo con el cordón umbilical que une a la madre, es decir, a las 
personas que pueden ayudarnos y protegernos. Y de hecho se han ido 
creando teléfonos de auxilio para categorías necesitadas: niños, 
adolescentes, mujeres maltratadas, alcohólicos, drogadictos, suicidas, 
etc. Ligados a veces a ellos, están también muy difundidos los teléfonos 
“psicológicos”, para ayudar en las depresiones o problemas de soledad. 
Ya ía persona que vive sola, pero tiene teléfono, se siente por eso 
mismo ya más acompañada; y el teléfono es de particular impor- 
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•ijLursa C'¿-rE ks XDCUCDCIS.. como s¡e reconoce a veces. haciendo 
descuernos en ia mscxiaziMj o manienirrñenTo de sus lineas. Existen 
inchiso servicios de abono. rcecii me tos cuiúes se iia- m-an desde ma 
cenrmí. a untenTitos Bcoráaitos. a ia persona ¿bc.'muia.. y mando ésta no 
responde se avisa al vecino. palien- ’r- ■rn&dioo, ei<_. segán se naya 
xcordano ames ce® eiia.. 

Asimismo han proi tferado reres serones tetofonicos que han Tenido un 
pardcuiar exiio: ks de información senah. a veces ■espe^^iimadns en to 
reíereme a üerxpte de purera o azuicoQrep- cada. iNl© :som ritáríritos de 
exphcar Jas razzines de este unge: por ’ima pane, apenas -esrarocs sanec-do 
de un periodo de pnrita- EIMDG, ocBktacióas v represión deü sexo. per to que 
igncraizcia o e‘i -íonüicio entre -¿üerenries nermas de con-d-zcra i en iffi 
propia cionrajeDC&a D enrre ¿rsismxs personas) es rodarte nrny grande, 'rtr 
í-ina jane. lEÜéícoD, par sa ear&dier -¿e z<n-zTvm’xcacxrn •araxaisMu -en 
sxi óec*Je senaño oe permnr nna coznunjcar^ón 5-.1D ̂ TSüJuEZi»¿3t® deá 
inierjociser. e ÍD¿'USO sin ima pcsi'~2ti- 3’s»a de ntnniffiiarse a sn eingse (aj 
contrario q&e en ei correo, ■ea Q&e se debe conDcer ia ¡¿racción ded 
rermtEnie para que esie reoÜMi ia respaesix j oérece um raaedio ideal para 
pc»oer poner cíe luxzndaesPD probdeEnas -qne u-Estra cnjTura cDnsñdrra 
cc«nx> "‘vtTg^EíEMES \ 

‘Entre eslcs leJéfnnrs de la ssTU-afedBCl. -eá mis anti-gw epe 
ocfnrc’Enyas es rf de ^feera YCT±_ Taüazkna rjene orno, qoe ¿bm- rrcokii 
353íí¿Ú!373e -üñziraEEita nespoesíias píegrabsxdas qoe Tespon- den a tes 
temas más ¿ECTÍEETSS- También rTqpmas CDenta con LEH .sesvici© <áe este 
ñpo_ El más Tecaeme es el mstalado por ka SpCBeafiad SeTJC&rsg^ca en 
iMíadrád. con ayuda -nficiaJ españdfo.. En esie leJébiTCíO. Senzzdcirm ‘'. 
psicrtiogos y meóiets responden ¿■araste £bez horas TaTa-s, TiodaL de 
yr^gT^Ks d-r^ó? ¡a^, más senzLhlas. pracascs© de una eran rgr/nranzui 
sexcai.. hastx tes naas cdEúriretíis r^haároBdis con pronJemas ñsjokigjccs o 
d 2 rr.íhures--, contra Jo pariera peasse^e.. hay pocas ñamadas 
‘ •de.btttnrisaais. y aígmas de ■ei.tes esccodea csmSicms iniericffes ene a 
ceces Tuieden desvajazse y -ahrrkarse. Su rramero es ri W^522-2m.‘ 

En nesam«E!_ roes, hay r^üeíones para 'ÍCÓD. La variedad de '¿se» deJ 
isriéfc©© es  Como 5a 'diecirizidad o e9 atviÉxr». 
efi teiléscnjo puedle sencair para akargar dEiesira vida u para -acar 
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para roeiíirjnla JO) para. snEseordE. i*jete ILEÜ sueva «re \Ttf cas 
toro innea>ácoes. <H: le'teiÓDo es. lepertrano.-?. e&rns ira zjiueno 
owesa,® iptutíflítecaiL’ nr» io peráxiecs—. ra 'cnopeoe'xes cee- •fei. 

F-rwcs. ¿7-5WS 

 ...... f 1 '.»•'• ’ i .. .” 

■■■‘Estamos ¡mas dejos en efl liogro del fcñea virvir oof efl toanüwe efe 
hace (tremía sügi (?»”'„ acaba de declarar Don EzniBo Uedó. oxe- drálfeo 
de HüsnKWÜai de Ha ¡Fnitvyyfca Si tfene TSLDOTL. mer*- r¡>r «$- rr.fiim 
Has cosas. Pero ¿tes verdad* O-, a!í ¡mesaos ¿tes la tfyüá-Mistri angtr* 
nana ssiibjeaiwQ» qjtoe se puede decir y geseraEizzT a so respecto seguir) 
<eíi propio (capriCbo* 
AnaHioenmos aiignnos componentes de 5z fei5nntar„ Lo jüinserG', se sacie 
dernr, es ia sailnrL Hasta hace SE par de siglos. © métaos, según iots países, 
eü promedio de vida «a de a 33 años. Ha mitad de ios mazadlas no 
iTlegaihjm a ios -aemioe años de edad, y solo «eD tunes potr lefemc 
aUcamaba «os é¿_ eflisO a ila que EBXBT tteguna líos unes oaatmos de lia 
pdblaciÓD de ios plises desimaSadas-- OQHQ m¡3 promedio de vid?* de más 
oáe se¿.euia años. 3*5as IÍÚTI- anies- m Ikus -40 años, ila Eniinami sobreu-
m’jeriie -estaba eerreiezada y adharwjsa- foafewemi© salárselo ES ochas 
eajecz?fiH.~ñaiies. narre*nes. inieniperaes, Hw. <ea cambio, a Sos 
¿liuresiia años las pecsrEists ESO s¿ra ya ios ■“u-aejios verdes"’ de 
Moíoene. soso ios gEíanes de H i¿Dy-wMCMxL Las Sngine Bírboc eizi. 
Veamos ahora da segHar&dad ecoDÓrmoa. *“eí tunebre’’, oíe zrae haiblhi 
3 ferió .ATnrvyie, por desgracia, exo se ioffra erraduade «OMin» se ¡podrís 
ya esta plsga, antas e£ iham'cce crónica »ent ie o¿;n3dB£aós3 aiaMinJl de 
ios -campesmcts y de bueztii pane cae las clases bayas ajibrcotí». es dezúr. 
«¿iefl siosema por dneoiv* de la po- tollaoom. em casu ÍCXÍIÚS los pauses; 
hambre -^ae se convertía en aguada cea eü periwiK» aaixesckK- a las 
ciosszfcxas- A-qw Zambisc eü progresú' ina sndi2) giganntesoo.. El 
¡zmssno crabayo hsamano para consaa'timr <eL seíremo bo outexaen 
¡reaiacar úcy rmás del -Jdtoenaa porcaciELií de xa pJnliacion eso aos países 
¿iesarrDídCjos á cuúnertx^ ufe ta inc^trinpreñe y ÚOE rmrvfirB menor 
esóaiercíj QÚÍC ames 
¿Qife (áecnr de La goenra, a ía epe tiambea aaúade ifexáó?. ^ar 
soipuBesm*. rarmpjiao se ha ennadic&dú) deü ut>áí», pero es 
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menos frecuente que en otras épocas. Lledó, que cita a Aristóteles, 
olvida que éste dijo que el estado normal de relaciones de una ciudad 
con otra era la guerra. El régimen feudal y el nacionalismo de pequeños 
países tuvieron muchas más guerras que las que hoy padecemos. 
Vivimos con la espada de Damocles del apocalipsis nuclear, pero, sin 
negar su gravedad, podría compararse su desencadenamiento a la 
muerte individual, menos temible en más de un sentido que la 
mutilación e invalidez permanente: moriríamos todos de inmediato en 
una guerra nuclear, no se darían los horrores (mutilados, lutos, 
venganzas, carencias económicas, etc.) de otras guerras. Su misma 
naturaleza radical está obligando a la especie humana a evolucionar 
hacia una supresión de esa violencia en la que no habría supervivientes 
por ningún lado. 

Podríamos asimismo analizar con resultados muy positivos otros 
campos fundamentales de la vida humana. Está claro que nos falta 
cultura, pero nunca ha habido tanta educación formal y otros factores 
importantes de la misma. Tememos a algunos fenómenos naturales, 
pero la ciencia ha disipado muchos terrores supersticiosos. Subsisten 
muchas represiones sexuales, pero antes eran con frecuencia mucho 
peores, contra el mito del “buen salvaje”, imaginado como un 
despreocupado hedo- nista. 

Así, pues, el hombre de antaño era mucho más infeliz que el hombre 
actual... excepto aquellos masoquistas que se empeñan en ver los puntos 
oscuros más que los progresos enormes, aunque, por supuesto, 
limitados, de la felicidad humana. Los miembros de este tenebroso club, 
al que por méritos propios merece pertenecer Lledó, por esa obsesión 
pesimista, que les hace vivir tristes en medio de tantos y tan 
cuantificables adelantos humanos de todo tipo, tienen mucha razón, en 
su sinrazón, al proclamarse los más infelices de todos los hombres. 

DN, 30-1-86 

3703. OVNIS 

Los OVNIS no me atraen en modo particular. Pero me molestan 
menos que quienes montan especulaciones falsas en torno a ellos, 
aunque sea para negarlos, como Malen Ruiz, que afir 
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ma que un hecho que no puede ser explicado científicamente no es real. 
¡Extraño cientifismo idealista! 
Esos fenómenos no son reproducibles a voluntad, pero existen, contra 
lo que gratuitamente afirma, abundantísimas “evidencias empíricas 
sobre su existencia’’ y por tanto sí son “comprobables”. Sin ir más 
lejos, hace unos años centenares de vecinos y visitantes de Palafrugel 
(Gerona) pudimos observar durante horas, en una tarde de verano, una 
bola reluciente a enorme altura, que desapareció después a una 
velocidad superior a cualquier objeto volador identificable conforme a 
los conocimientos que hoy son de dominio público. Eso es un hecho, 
comprobado de modo independiente por muchos observadores, sin que 
pueda hablarse de sugestión colectiva. ¿Era un arma secreta, o 
extraterrestre? Las hipótesis sobre su origen y naturaleza son las que 
no pueden por el momento tener una plena comprobación científica. 

EP, V-85, NP. 

3704. LA VERDE ESPAÑA 

¿Mar o montaña? En España no tenemos apenas alternativa, porque 
aún nos quedan la mar de obsesiones. Una aplastante mayoría de 
nuestros veraneantes escoge las playas, y aplasta, erosiona y destruye 
nuestras costas a ritmos alarmantes. 
Hay, desde luego, otras razones para esta elección, pero hoy queremos 
concentrar nuestro comentario en tomo a este verde y peliagudo tema. 
Nuestra tesis es que en general se prefiere la playa por ser éste el lugar 
en que, mucho antes del “destape”, las mujeres podrían exhibirse, y los 
varones podían ver mucho más que en ningún otro lugar público. Por 
supuesto, en el interior del país habia algunas piscinas; pero éstas, ade-
más de ser pocas, recibían a un público reducido, mucho más 
interrelacionado que el de la playa, y por tanto, censor y censurado. 
Los trajes de las piscinas eran más “completos”. Y, desde luego, allí no 
había extranjeras, esas pioneras del descubrimiento... femenipo. 
Con otras palabras: creemos que ha llegado la hora de reconocer que la 
elección desmesurada de la costa para veranear se debe en buena parte 
a que en las playas, gracias al turismo y 
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CTtras cirwucslanísas, se eamr/trabars arríes. Las 
pruroeras y. pee tama, ¡his emcGtót& eiskias. "wats W«Ú?S

M de Süeufíi JMSS. 
AL’í se ¿le-í^ermjvtfi y 3espt<maa silesias üustosies ervóras- itera, SÜ «OS 
^usaacea®*»: ve saissíatraesosi y «UEJsZaots: pujara. U© 'sasxro exame® 
de oe&caefiícsi atl yesparo pweule >y®- dtr a Sheramíís de dbsesía® dri 
fetsa!asssií> 

EL de «sesear ^ise pona A ¿mes» vayaraas ir.¡5cmaarky> cnozneocaa y 
©onn^áestdí’» esfcfts Émpcciasres deseqmbitoitos psáqutoois y de 
aoapbáéai deíl 3emria®nÍD». De roañto graduali vari cimfeiíáo lias 
asKiEmibires, y se va tnevesdeciesrtto ikassai eá ‘“‘Eitariízi» de k® rara’ \ 
asín iiíEi ikh -'‘ileíatáurak <eMj^E.iera_ Esperemos: orne lia trepDb'toiiüte 
íiOffesnai rer««n¿feia adgw se¡ eiaiaciE»» y cfoe da Jtíñ'oesM’ü® desnrde- 
Eibdii de < eraneameL a bes escasera espuznora finárameíMe'tt verdes jfiüe 
ya ejesseaj E¡ÍW BAL “'agasae” asá e® esta época. Asi, com && ayu¿¿üi de 
Sitdas, y paia asesino CSMEIÍÍZÍ salaz y esa Eutsestic» CXMÜBÍIEI salar, guciíió 
a paos lambiera ba Esfiasa rrneakMr mevendereiá «a rTikx -de sea 
sesatiiift, SUÍÍI¡EÍ¿IÍ> eü eDísmáminüL. 

CE Í^YUS^ 

5T4&- XEOJFERAB El- «OEIO^ 

UM ^iDSjLíepcáóaii de la hisaíffiüu gxainiai, OMEUM?» Jisúas, paiirsa 
desanitíá ia e>o¿£K'»Mi de ia ¡fr»3^i>:Tr¿t?iadi CIMEH?» tema paí/gresn'í'.a 
¿ssiiaingxuáátt! sespeeso» del ‘-citíte»’£2 <zaz>dar. Baraadit, átíxai s^iirti 
caá iwáots ¡las rig?nes de ¿a HiEeai^eóe. JLa agrKUitaiEa'K, aiii 
pr>r£H5t¿!' üi á^ueúáiarií^x.'iiSii. p-udc» cec^zaiüifl teas gwráEneras 
eatsaa» itfwpctiimetfhTe tabes, dasGiiins de «KaaáMsaóes 
"'nntái^aaes'ax'”’ y oaeias. itero., «a sesrjoe- «esa zxznte. <?^xDesnw., «í 
arafeaijú» xgñíooia '1H2IÍ> ui CxksnúpesÁoo) 3üñir anas depeoáiesiie ¿rf 
cüeikj>~ 'Boffessemo® lk?s '“¡bíxnihies de la 5ÍEv¿a”, ¡bis íxaeecisnes de 
caieffidarÍKts. ^ae». r¿smr< c® Eciptiv» o esa 1 tKakianiu, 
inifsp!iEúi¿hiuB tos sugucts deS <¿e- Jo., deserFEÍmabuaii oaaEsdc» Ibis 
dLcitses raaBiidiiútwK seinabiiaLff e» irase- dbsair. ES pnedecái tos 
eciíkases arpada» a ad&amizja: saa gxwdea. Los Ji&júíer torttxnies, o frats 
rayera de tai «róóara •diMiáMu oomgaíelaA'tiuE a¿r,5ie¿íta T¿ST»ÍB 
res&^sae ceferaeuúJ. Isuts pwtífcraas ¿rsaia ¡zJ <£¿eóc»„ ¡sibeaJiras Gjsie 
tos '^rrtógtosara íaaesízz» e® di ¿cafienao», <coye fee^jy» se am.tr. 
iSéscafea a través de wcÜEaacra -¿efflsw» ea e£ Simal. 
Lera ñtosofara se eserxMxnm pac desaim:¿¿iu fistos dei UMCS»- 
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do merros anwopomomca.. pero róertpc persegiódi.js per ún piedad. OCCTO 
Acaxaectras. exando añerno uae ei sos era o&a mera masa oe uioexhini 
jjDiaiMiESíLexries- ‘ssayor rq-oe es Peooponeso s aw^jeia Murcanóy 
OTWJOSC» acabar cea ei ÉHGE^OUSTDW ecsedanóv la resuladnna 
asiroiDücaiüsz- Ltecnro óeá crtsaaiTusmo. arai OOÍTKJO Enredraa —£0 ‘ 
*_aaa,iu>j‘ •— de ia ÍEspzracTOQ c^'oáca opiegp a mocaos sabos a 
escozor emre retractarse —Gaiueo. LUIOK), etc.— o la aorgiser* —G. 
Braco—z y ñasza caestro sxgk) ao hac ¿■¿iL&áD 'cuo-cepoo-nies 
diera¿es. “rjsaainecíJiiiscas ’ áeá creso i?2bjDco- 2211 oor iaa>?<» 
ataí?Haes *ai czis^amsiiav* basados «s /os erro- íes <c»noep.i2iades 
respecto a ja corrposacxjn óei oeio qae se ea- cuencrai-n ero ia tíatós*.. 
Sin dodiL. íixiks esas mtnjmjversEas scóre el óeü®. awrr ya rasa innEJtt-
M ames. Esnoeetóen «¿e ana ncocepoDri zanevecnMhsra óe La reí eiiaoxi. 
DÚG5M> *H esta cediera smwjüecer so sol© ¿a rengsosa- a&cL SIBO lambrem 
decir Ja uirnsa paturra sierre ias oeBCias DaiLHiiies. ríeme®» mis Énen 
esa ei aspees» sacíeme», en ks 5esTimjeac.es <Eoe despierna es nersoms 
ia DOGcesnp j&caon óei 

SI An^rm aspo pase ¿a gweraEa es ía ixtse áei ptLncíssrno. caboni 
¡rfanniar pue el -cSeto e> u dase óeí 5emG.nnen«> re¿-4§MS©» ea ivja.nw 
er¡ naiataTas de Frea¿. es an ' semnmiezrio oceaízac© \ o sen8ÍEE5eBi4> 
«áe ttDLHurp-jraaüd a ana pksnraá mñn-na q-ae DCS supera Kaueowae 
Jaaya ía£DC®eo «aíras, ráemes de aei¡g>'Südad, coro® en semiO'üo 
«Dcraik XecEwcíeraQS jas paus-bras de rtiXc^meex “'Se íOTae atoci 
mortaj.. ser enmiianr: pero caaaáo ap-ac© mi zzserae a seguir JAS 
ticmpacjaító óct»i.ias de ks asneas, ais pies ®o eo- CMI la Herrar, vivo JIÍHW 
ai nasisc? ¿eizs. Scoo óe tzrnaa aradro- S’ia'';; tacEÜ>»én Pisara], como 
¿espíes ¡Casi.. ezoAzzta¿sa¿ ‘Me espanta el stleiAcao enenao óe es<cs 
espacM» mñzzHas’ 
El ibcisM’re wrhazTC» .■ha oenaMÍo caáa i»ez esas ©d etamatet© cení 
ei nao. por j5Arse¿® sai nrcráo -óe jraíhip?. íxa^D leicá*»»^ ¡su ea^- D3» 
lardad y winra meeienae de -s-is e t&elusc» ¿a ¡K«aia- 
musaicisci y la JjuimQD Lsadatí arnrKiai ¡arria.. Le <ti¡meosna FE- 
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«se "sfesiiLHEeTKie’ oceadEja®’'. Estoceies esrajcsaria s® propaa tridri 
-£WCD sma SMI^KW ec’ittiuniimxlad y perspetora» HÍ> «*u¿:> —co® 
Swaíu— <JCOT»O* oes 'Gulírv-eiT ero ei país, de tós ignjEimie.s, <? <CGTS 

OB y«nJnaBie ' 'rde^cie ei p<sms> de TBSEA ;de ia es?Ene¿ÍÉ S«rw?‘ \ 
sewr ■OS*E ¿ii cciDüOEpexiffi injaccrnifparjLDeii de SSE oeto Tsabye. qrae 
a S-H vez 
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es un pequeño rincón en una galaxia entre las más de 800.000 que ya 
conocemos. 

Por supuesto, esta llamada a mirar al cielo no es una “diversión”, un 
escapismo, como ciertas aficiones a la “carrera espacial”, sino un 
método para reencontrarse mejor a sí mismo y a su propio entorno. Para 
que esa visión del cielo sea pura, y no indebidamente politizada e 
ideológica, hay que desmitificar esas ingenuas concepciones que 
inundan y deforman el cielo con “pintadas” relativas a los “luceros” o 
“estrellas rojas”, o “independentistas”, siguiendo la antigua tradición 
religiosa de la estrella de Belén, la “media luna” islámica, la Venus 
erótica o el Sol idolatrado. Cada cual tenga su religión y su política, 
pero no utilice la naturaleza, el cielo de todos, para poner en él con 
carácter exclusivo su paraíso, y robar así, al politizarlo, su gratificante 
contemplación, objetiva y desinteresada, por parte de todos. 
Necesitamos un ecologismo espiritual, protector intelectual, y no sólo 
material, de la naturaleza. 

LID, 1-86 

3706. LA INFLUENCIA DEL MES DE NACIMIENTO 

“Uno de sus colaboradores repite el mito de que después del apagón 
de electricidad en Nueva York nacieron muchos más niños, contra las 
estadísticas. El mito pervive por la morbosa idea de que los demás son 
morbosos, de que “no piensan más que en eso”, y saltan sobre la 
ocasión. Consuélense los tales: el que no aumentaran los nacimientos 
nueve meses después tampoco prueba lo contrario, en una sociedad con 
tanta práctica anticonceptiva como la neoyorquina. Al mismo artículo 
hay que puntualizar también que las estadísticas sí muestran la 
influencia que tiene en el nacer, si no “los astros”, sí el mes de 
nacimiento: entre el mes más favorable para nacer en el hemisferio 
norte, el de febrero, y el más desfavorable, el de septiembre, múltiples 
estudios en muchos países, incluida España, ponen de manifiesto una 
notable diferencia en salud, duración de la vida, cociente de 
inteligencia, etc. Véase “Seasons of birth”, de E. Huntington)”. 

Y, 9-1-86 
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3707. JOSÉ MARTÍNEZ 

A cuantos le conocimos en el exilio exterior, y en el aún más amargo 
exilio interior de estos últimos años, la triste muerte de José Martínez, 
fundador de la editorial antifranquista Ruedo Ibérico, es otro notable 
ejemplo del aprecio que nuestra sociedad tiene por los luchadores de la 
libertad y la democracia. 
Son personajes incómodos para un pueblo que, aún protestando sin 
cesar, se somete con resignación a las órdenes, aún cambiantes y 
contradictorias, del Gobierno de turno, sin oponerse nunca 
mayoritariamente al poder. La coincidencia de fechas entre la muerte 
de este luchador y la última “consulta popular" parecería encerrar 
ciertos simbolismo. 

C-16, 2I-IV-86 

3708. LA AVIDEZ DE LAS BESTIAS 

Antes que el puritanismo impusiera por un largo período la moda 
obsesiva de reprimir todo lo sexual, la moral tradicional decía que el 
orgullo es el origen de todos los vicios. Y por figurar hubo siempre 
gente dispuesta a hacer cualquier barbaridad; en gran escala, como 
Napoleón o Hitler, o en la medida de más modestas posibilidades, 
como asesinando a un famoso o destruyendo una obra de arte, a 
imitación de aquel griego, “de cuyo nombre no quiero acordarme”, que 
incendió el templo de Diana para ser recordado por la posteridad. 
En nuestros días, ese mezquino deseo de sobresalir por cualquier medio 
ha sido comercializado y fomentado con la publicación anual del libro 
de récords “Guinness”. Para figurar en él, y movidos por ese 
desordenado apetito de barata notoriedad, dos vascos acaban de dar un 
triste espectáculo, comiendo uno de ellos un kilo de caracoles en poco 
más de un minuto, y otro un pollo de dos kilos en doce minutos. 
Desde el punto de vista sanitario, nada más lamentable que el exceso 
cuantitativo de alimento, máxime si está acompañado de un ritmo de 
ingestión insano, que recuerda la avidez de las bestias que disputan un 
trozo de sus víctimas al resto de la ma nada, o a los hambrientos que 
intentan así saciar mejor su hambre del puchero común. 
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cas, de los que los nobles fueron los primeros en aprovecharse, aceleró 
paradójicamente su extinción como clase dominante, al multiplicar el 
número de sus tarados, desacreditando así más aún ese sistema de elegir 
gobernantes “por herencia’’, por “c...”, “creyendo en la virtud 
milagrosa del líquido seminal’’, en expresión de Peguy. 
La nueva clase dirigente, la burguesía, después de criticar el sistema de 
gobernar por herencia biológica (que Hitler intentaría resucitar a nivel 
colectivo con el mito de la raza aria), aplicó otro modo de transmisión: 
la herencia, no ya biológica, sino económica. Las enormes riquezas 
acumuladas por los multimillonarios fueron legadas, a veces en su casi 
totalidad, a uno solo de sus hijos. Pero, por lo general, y a pesar del 
esfuerzo de tradicionalistas como Le Play para fomentar esos repartos 
desiguales, esa reconstrucción feudal del “hereu’’ catalán (explicable 
en el campo para evitar el minifundio) fue considerada antidemocrática 
y prohibida o limitada por ley en los regímenes capitalistas. 
Con todo, el sistema de herencia económica fue, y aún es, un elemento 
importante en muchos países para impulsar a la acumulación de capital, 
buscándose uno para cada uno de los propios hijos. De ahí que los 
socialistas, desde sus inicios, se opusieran a este sistema de herencia 
económica, sosteniendo que bastaba modificarlo para acabar con el 
capitalismo. 
La herencia tiene ya en el capitalismo un papel menos importante, por 
la inflación, por la edad más tardía en que llega a los hijos, debido al 
alargamiento de la vida de los padres, y por otras causas. Pero no deja 
de seguir teniendo bastante importancia, ligada a la “herencia 
educacional’’, de formación, y al apoyo social que los padres dan a sus 
hijos. En la España actual, el Gobierno socialista intenta recortar aún 
más la herencia económica, con drásticos impuestos. Pero empieza a 
formar por su parte una “nueva clase dirigente’’, que puede reconstruir, 
en cuanto le permitan las circunstancias, un nuevo tipo de transmisión 
del poder político por vía genética, una nueva aristocracia, ahora de 
“sangre roja’’, o pretendidamente tal. 

CG, 20-IV-87 
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3711. UN HÉROE NUESTRO DE VERDAD 

“Desgraciados los pueblos que necesitan héroes”, advierte un viejo 
proverbio. Los pueblos felices no tienen historia, ni necesitan de 
grandes heroicidades para sobrevivir. En este sentido, y aunque parezca 
paradójico, hemos de lamentar que nuestro pasado sea tan heroico, y 
hemos de desear que llegue un tiempo en que no hagan falta casi nunca 
héroes. 
Por supuesto, muchos de los héroes que abundan en los libros de 
historia, gobernantes o militares, no fueron heroicos, sino ambiciosos 
coronados por el éxito personal sobre millones de empobrecidos y 
muertos por sus lujos y guerras interminables. Otros héroes de segunda 
fila han sido elevados por la irreflexión, por la necesidad, o por el 
mismo miedo al miedo, a ejecutar acciones que ciertos intereses han 
canonizado para provecho propio. 
Por fortuna, hay otra categoría de héroes auténticos, como los que, en 
momentos de desgracias naturales, terremotos, inundaciones, 
epidemias, etcétera, han expuesto su vida en beneficio real de la 
humanidad. Estos son los héroes nuestros, héroes de la humanidad, no 
los héroes de su propia ambición, de sus ideas. 
Entre estos verdaderos héroes de la humanidad hay que situar a Alvaro 
Iglesias Sánchez. Ahora hace cinco años que este joven se paseaba por 
las calles de Madrid. Al llegar a la altura del número siete de la calle 
Carranza, un incendio amenazaba la vida de sus moradores, muchos de 
ellos de avanzada edad. 
A pesar del evidente peligro mortal, Alvaro entró en el edificio en 
llamas y, sin preguntar por nombre, clase, sexo o ideología, fue sacando 
una a una a las víctimas atrapadas, y desvanecidas incluso por el humo. 
El último viaje al interior del edificio en llamas fue sin retorno. Su 
muerte por los demás, perfectamente desconocidos, constituyó un 
perfecto acto de amor a la humanidad. Una sencilla placa señala allí su 
hazaña. Recordarla, pregonarla, es un orgullo. 

C, l-V-87 
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SM2. PRESOS. 

El ¿efeoscir de] pueblo. “rochtso*' del pnebi^ eocrrceiado. ha revekA¿o 
las eaourzaes carencias. hasta ea comida.. wesaádo y asás- teacia medica, 
en ¿as cárceles. Adezzás de JO fejzsao de esas pe- Qas añadidas, a la 
sociedad Je sale muy cara esa mezqumABri, porque es obvio que machos 
presos saJóraa basr-Enáo cobrarse ¿es creces por ese trato- E3 mismo 
interés persrzuL. de jos gober- ratsRes debiera hacerles refierizmar sobre 
ia respuesta. ea parte caojcaEiirEscffi.. ¿ce GÉJO aserto TOJUJOO ciando ie 
preguntarte por qué se ocupaba más de meñorax las cárceles que óe atender 
a la fefeacáaz '‘Ponqué a fe ¿nfezoa y * ia escocia estoy seguro de a cae 
ou voy ,> vcayer. 

C-1Á. 7-J37-S7 

38tó. ©ÜVSUFICWO TRIÜNFALISM'O DEL PSC-PSOE. 
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k> oouzrario Son m.ubxs les fzoócm»- 



ríos públicos más autoritarios que servidores del ciudadano, que aún no 
se han enterado que deben ajustarse a las prácticas de las 
democracias...occidentales. 

¿Qué libertad de expresión existe cuando yo necesito un permiso 
municipal para entregarle al viandante un papel expresándole mis 
opiniones sobre la vida social, política o sanitaria? 

Pues bien (mal): desde Barcelona o Tárrega hasta Talavera o 
Algeciras, pasando por Santander o Madrid, yo he sido reprimido, 
censurado, multado y hasta embargado por difundir folletos de 
planificación familiar o contra el SIDA. 

Los grupos poderosos “pasan” del problema, por aquello de la ley 
del embudo. Las autoridades “democráticas” se escudan, para reprimir, 
en razones fiscales e incluso “ecológicas” (limpieza). Y la libertad, una 
vez más allá de los Pirineos. 

D-16, ll-X-87 

3805. GONZÁLEZ Y LOS “VENDAVALES”. 

Felipe González es, oficialmente, culpable del peor tráfico de 
influencias. Aparte de urbanizaciones, por ser el responsable máximo 
del tinglado montado para cubrir cualquier negocio sucio, impidiendo 
incluso que funcione la comisión anticorrupción, lo que da razonable 
pie a suponer lo peor. 

Y criticarlo no es un vendaval contra la democracia... si no se tratara 
de una “democracia orgánica bis”, con su clásico “la democracia soy 
yo” y “o yo, o el caos”. Esta franca identificación entre el líder y el 
pueblo es, ella sí, lo más corruptor y desestabilizador de la democracia. 

D-16, 12-VI-88 

3806. MALA MEMORIA. 

No es el principal problema nacional, pero sí es el gesto descarado, 
obsceno, que revela inequívocamente lo que valen las promesas 
oficiales respecto a los graves problemas nacionales: los tres millones 
de parados, los ocho millones de pobres, o los 40 millones de 
españolitos abrumados por los nuevos gastos, cínicamente llamados 
“corrientes”, del Gobierno. Quien denunciaba en la oposición el uso 
vacacional de coches oficiales, recla 
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ma hoy que los miembros de su Gobierno deberían usar más los aviones 
a reacción (sin duda, para amortizarlos, como el Azor). El abogado de 
los pobres se ha convertido en abogado de patronos y banqueros. El 
“campeón del cambio’’ pasará sin duda a la historia como ejemplo 
inmejorable de “travestí” político, pues no ha cambiado sólo de 
chaqueta, sino de todo; y encima tiene una memoria tan... enana que se 
asombra de las'Críticas que suscita su cambiazo. 

E. 9-V-88 

3807. HERENCIA DEL FRANQUISMO. 

A la luz de los compromisarios ya elegidos, tan comprometidos con 
el actual Gobierno, ¡qué pocos serán los auténticos socialistas que, con 
UGT y otros, digan en su próximo congreso: “¡PSOE sí, pero no así!”. 

Seguirán, pues, triunfando los arribistas que “se están forrando” bajo 
sus siglas, aprovechando la falta de alternativa, la democracia 
desorganizada que debemos a tantos lustros de dictadura. El PSOE 
actual se revela así como parte de la triste herencia del franquismo. 

D-16, 12-XII-87 

3808. POCA DEMOCRACIA. 

Me parece lamentable el que se proyecte el pagar aún más a los 
parlamentarios para animarles a que asistan al Congreso, cuando ya 
tienen desproporcionados sueldos y otros incentivos, como el pisito de 
medio millón mensual que su portavoz, Pons, se atreve a calificar de 
“normal”. 

Quizá irían con más frecuencia a su trabajo si no tuvieran que 
emplear tanto tiempo en gastar el excesivo dinero que ya se 
autoatribuyen. El tener la boca tan llena les obliga a callar, y aburrirse, 
en vez de controlar desde el Congreso al gobierno y otros poderes. 

Perros que no ladran son la mejor defensa de los... ladrones. La 
inmensa mayoría de los españoles no estamos desencantados de la 
democracia, sino, por el contrario, de su secuestro por par 
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te de q-uiíeses-perfizzarGu. ¡nc¿us¡& sobre su “seglar hearader*’’, «cae ií 
defrnñrrrér-.. 

£Mó. tfP. 

3SW. MEMJ0X4. 

CgajK¡c ef presidente del R¿ai Madrid. Ramón Mendoza, poede decir 
per Radk* .Sdcápisaí íET-Dc-íP- 2 las 9.30 ,< ‘ Sí ÍCT ferscdsza parea 2 aero 
en ía cabeza. que le p-aíeet? 2 éí C¿HCO’ ”, ©ero» cae so cae cienes eá cairsc; 
yr - & vR^e-scca es cKras^sran- czar a¿ ftnheí y EC se p-sede eviuEr" ¿G5*HO 
quedarse despees de íes aesss reales de saívaiósHio.. cae eorrespaedcfi 2 
esas i-zicfút- ckxaes 2 ¡a' barbarie? ;Qtcé vergüenza para ei! ó.rb*, ciudad y 
país qxe-admke ese presiden íeF 

C-1-&, X-37. NP. 

MIO. G0N5L4UEZ. 

Ya DO es íir secresr: eé raizar- íEdaossia: y- ázstz-.iz 1 ss Presídeme 
BE: “érrrc- rucrrrraade’” 2 sz? cet^ícx ren ¡an- gesta* ‘'sóte ecocéraim'’ y 00 
potinco., se arreció después a exEdcarxcs-' ha servido- 2 Felipe Gcezález 
para, preparar su ráisa ai Gi'íe de P> nocási, q~zien, en ¿eñrmva- en su 
“éxiTr concinuadc ’ \ EC da rraíadcr z rzmiss opositares coavo ei- cñctzác r 
mdcnesiQv 

¿Qcíé asi ncezqumos Éscereses ecocódicos ayudan a sostener ¡2 nznerúe 
y apresare: de mi poerwa* No sea=n?s curizancs. nos dzrini npg-feér- 
Ehseriowerrárió a Franco-. Poce-' te on wríz ya a “ 'nuestro sesrc'" Goazáiez 
e¿ que con gestos zxr darás, ai dé- sencamx» not-dato y gestarse ana. CCTZK» 
reserrz Leciiinc Sfecdti-. ei deseaeznii édcor “Tadts 5as pcíríJcrK sen 
¿gxn&ües.” Ai caa- EEirícK e1 secreta 2 voces: de esas gestos ¿streíeiss 
está m que. 1 pesar de ¿as azxmeccias. y "'prec2sam«enne? ' per íómenuar 
?a des¿hs3Óc. y apatía ¿e los cnzdadanos. sjrvesi cara que ios smzzfes 
gobernar, res puedan mantener con iñzmu éxr¿c se áe derzceracia oegarz.. 
.:zada. 

£?. 

566 



3&11. LIMITACIONES DE VELOCIDAD. 

DkáuhnptiKar La er&rttTst de Las ffxtxÉfrx-v per eaceso de 
veSacñáad poede tener aiguna jusfiáracida. Per© ía DG de Trafico ao> 
decaerá seguir can su peügw&a y cGczraprodHcenre Biasáa de ecaar usda. 
& corpa a ¡a& nndadaiws. y ser también más severa CTmsqg© n??^raa; 
recrzncaiMi©, per ejeztzpífik. ei excesivo BÚsero de izm£2J»£nuses.de 
veiecadad,. que. ademas-. desaencen. a veces m^safieadamenie. aaszu. -
4C. ó 2£ ¿¿rosec-csz acra? as corao ¿a. peco sena permanencia de esras 
señales de prtáficiacti es ¿loras <a> días n.<o ycsuficadíss. e mcius© 
xnreses despees de !«■ misadas ciertas acras- las mujias se CEmceniran 
es* ocaxcnes ex esas SIÍUÍÍCMÜQES ¿njustas. y no en. kss pecgrz<scs excesos 
de reio- cidad es cauresera o en ei izner^JF de las. grandes audaces. 

JJ-íd. ¿2-A2-Ó77 

3AL2- COACCIONES. 

AI reves de L© que ocEanía ames. "ía. r&¿sxm ra no coacñoca a 
gabdüe en España'" afirma e¿ cardenal penado y repuso asertes medios. En 
teoría, desde qce- ¿a Cotes?marxm arañó oasx ex oa£>¡> i^cacoiíosaao. 
esto es evidente. Peso ¿jo es rasióáéfi en La pcác- ñraií 

ixs Jechos, están aixiz en ios rrrénwy» aoos wñerta ¡a jerarquía y ses 
fieles se naarnfesEan. baEnso en ia rarlie, 20 para que no se Ies aóüjge a 
divorciarse, szn» para trae por iey se tmiiwia dñrar- ciaise a jos demás. Lo 
mismo ocurre cen JOS ainicExseepñvos. eí presérvame contra e¿ SEDA. la 
frygmiarion arñfiriai, eí abono, y mij cosas mas. En general, ta jerarqusa 
radica no respccáe zoo argtnnenms raramajes a sos crtfices. sino que 
pergeñar iaogaf per ía ¿uerza «a w». de sus opoaemes. impedir qne poe- 
dan expresar sus ermeas por seievisa¿Qr eme. teatro, esc. 

Por s^moesso. respecto ai medievo o ai fianornsmo. esse poder 
ODacfivo de iia iglesia puede parecer pequeño, ana mmaña.. De a¿u que ei 
primado ¡mege óesdeñosaraezse esas 'upeqseáe- ces * y.. a¿ declarar 
excesivas Las dei* pasado, este reoaana&óo tra grado ¿cuennedio, 
prodesae, decente «para eij de poder coacxi- wr deí que, crano de¿ acnzai. 
"jes óbee Drcs. 
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3813. CLERICALISMO. 

Tras un repliegue táctico, para que se olvide su “gloriosa” 
contribución a la guerra civil y posterior “paz”, el clericalismo pretende 
hoy reconquistar el poder dictatorial perdido, apoyado como está por 
ciertas corrientes internacionales. Exige costosas obras, catedrales, 
visitas papales. Reclama leyes contra la libertad de conciencia de los 
demás. Mantiene, año tras año, los impuestos a todos para sostener el 
clero católico. Obtiene la excepción del IVA. Ahora obliga a destituir al 
embajador español ante el Estado Vaticano, por divorciarse. Ante esta 
creciente ofensiva clerical se impone organizar una liga laica, de 
defensa contra las compulsiones religiosas, que el PSOE auténtico 
promovió, pero del que su pretendido suplente ha adjurado como de los 
demás. En todo caso, la avaricia rompe el saco y estos excesos pueden 
generar reacciones en un pueblo que empieza a mostrar su descontento, 
que cuesten muy caro a la Iglesia y al Gobierno. 

CE, 16-IX-87 

3814. DESNUDOS Y OBISPOS. 

Pronto quizá denunciarán el escándalo sexual que supone el que 
vayan aún más desnudos por la vida: pero hoy los obispos observan con 
satisfacción cómo el Gobierno desnuda aún más a los pobres, al permitir 
que el porcentaje de los impuestos que los demás ciudadanos deberán 
dedicar a obras de asistencia social sea escamoteado por los católicos 
para pagar a su culto y clero. Esa última versión del impuesto 
“religioso” (!) parecería una maquinación de la izquierda para 
desprestigiar al clero, si no fuera porque la jerarquía, al beneficiarse 
económicamente, aprueba ese inicuo despojo a los ya desheredados. 

EG, ll-XII-87 

3815. EL PARTIDO DE LOS POBRES. 

¿Qué diriamos de los comunistas, si obtuvieran el privilegio de 
utilizar el porcentaje de los impuestos destinado a la asistencia pública 
para mantener su PCE? Pues bien, ahora que se ha destapado que su 
anterior proyecto no era ni libre ni legal (un 
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verdadero timo), el “partido de los pobres” (según A. Guerra) concede 
desde el Gobierno a “la Iglesia de los pobres” (según el Sermón de la 
Montaña) el que sus miembros empleen la parte que otros ciudadanos 
han de dedicar a los pobres para mantener su culto y clero católico. Sin 
duda, “a los pobres los tendréis siempre” con este Gobierno, y con esa 
jerarquía que calla ante ese expolio de los pobres en provecho de su 
organización. 

D-16, 5-XII-87 

3816. MÁS SORPRESAS. 

Al ceder a las presiones de los ultraclericales y destituir a nuestro 
embajador en el Vaticano, el PSOE no sólo reniega una vez más de su 
programa, sino también de los más elementales principios 
democráticos, e incluso de la soberanía nacional. Creíamos que ya no 
podría sorprendernos con ninguna OTAN, ninguna política de 
(des)empleo, o de (disminución de) salarios. Pero el PSOE consigue 
asombrarnos aún con este renuncio, con esta espectacular bajada de 
pantalones. Enhoramala. 

El, 26-1X-87 

3817. MENDIZABAL. 

Con ocasión del impuesto religioso se ha puesto sobre el tapete el 
problema de una Iglesia católica que, mediante excepción de impuestos 
de sucesiones, IVA, etcétera, e incluso mediante ese nuevo impuesto, 
seguimos financiando indirectamente y a la fuerza todos los españoles. 

Los que se aprovechan de ello apelan, para justificar este privilegio 
anticonstitucional, a “reparaciones” por la desamortización de 
Mendizabal. Pero si no hay prescripción tras siglo y medio, también 
podrían peligrar muchos bienes que hoy posee la Iglesia católica, 
adquiridos con títulos tales como donaciones de dictadores, herencias 
obtenidas de ancianos aterrorizados ante la muerte, confiscaciones de la 
Inquisición a sospechosos de herejía, y hasta violento saqueo a grupos 
religiosos (protestantes, judíos, musulmanes, etcétera). 

¡Basta ya de querer privilegios económicos antidemocráticos, a costa 
de todos los ciudadanos! Nada hay más contrario a 
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caaíqmer moral digna de ese nombre. o ai mismo espnúnx de£ 
Evange&x. 

&G, H-Xn-M 

3B14L BEUG2ÓLOGOS. 

Nadie poede defender e£ anaífafrerismo reisgassec hasta paca TÍ DO 
creyente es Empuñante tí fenómeno reugucs© para coo&- prender fea 
tusEtira y a fea mayoría de sss cocneMzpiorarei»- Sm em^arzo. en 
España todavía DOS enírentarzos a ¡noncpoÁUQS dogmaoeos: “O todo 
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Sigues presñoando ios de siempre para que no pueda haber 
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3&1*. Ü2* PUEBLO AFUGDO. 

FOEIBOS on poehio afiigido por efi tarmsnm seznaí. que nos 
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UN' BAJÜ?AN€Ü. 
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eseszn. épeex.- ki dei pe- queso Ewjrte cocea e£ i®J2aeessc- ser ¿ei: 
piíKieta^ 

Es MeES’C£*2Cfi£? Qoexes Brai^jsxazfir naftm ccecier-.ni cae ®nas 
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que se hacen con demasiada frecuencia... contra ellos. Pueden sentirse 
orgullosos quienes votaron a esos listillos. 

E, 4-1-88 

3823. COMUNIDAD VALENCIANA, NO “LEVANTE”. 

Después de las trágicas inundaciones, el presidente de la Comunidad 
Valenciana hizo en Radio Nacional un vibrante alegato contra la 
catastrófica costumbre... de hablar de “Levante”, incluyendo Murcia. 
Como si el asturiano reivindicara que no se hable de una galerna del 
“norte”, sino específicamente suya. Ese necio separatismo, ante las más 
obvias denominaciones geográficas, y en los momentos más 
inadecuados, pone crudamente de manifiesto los mezquinos intereses 
de los personajes o personajillos, como Joan Lerma, que viven de 
oponer y enfrentar, no de representar y unir, al conjunto de los 
españoles. 

T, 7-XII-87 

3824. LA PEOR DESGRACIA. 

El Español ha triunfado. Un presunto error ha obrado el milagro. Fue 
al ser recibido en Munich con el himno de Bar^a. Entonces tomó 
conciencia de que al vencer al Bayer se convertiría en un remedo del 
CF Barcelona, perdiendo su misma razón de ser, el ser anti, como el 
Atlético, el pupas, lo es del Real Madrid, y el Betis (manque pierda o, 
mejor, precisamente por eso) lo es del Sevilla. Y, consciente o 
inconscientemente, el Español renunció a una victoria pírrica, suicida. 
Cuando no se tienen realmente fuerzas para ser líder, más vale quedarse 
en una honesta oposición. Llegar a líder por suerte es la peor desgracia: 
se hará el ridículo y/o se será una mala imitación de su contrario, 
abandonando a sus propios seguidores. Y de eso tenemos tan increíbles 
como cercanos ejemplos no sólo en asociaciones que juegan partidos, 
sino que son partidos. 

EP, 25-V-88 

3825. INCOMPATIBLE. 

Si Nicolás ha necesitado tantos años para darse cuenta de que 
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es incompatible protestar del Estado-patrón y al mismo tiempo 
representarlo (“votar por la mañana en el Parlamento una ley, y 
manifestarse por la tarde en la calle contra ella’’), ¿cuántos años 
necesitarán los trabajadores corrientes para dejar de votar al partido 
“obrero” que les escatima más de lo que se habían atrevido a sacarles 
los gobiernos anteriores? 

El, 28-XI-87 

3826. MATAR CON PONENCIAS. 

¿Qué significado tiene el “Congreso mundial vasco”? Los vascos no 
son ni el uno por dos mil de la población mundial; y bastante menos aún 
si se aplican ciertos criterios de sangre, lengua, etc. Por su territorio aún 
son menos. ¿Serán mundiales por su carácter abierto, “católico”, 
universalista? Los vascos que así piensan y que, por su notoriedad, no 
pueden ser ignorados, ven cómo este Congreso les asigna temas tan 
marginales como la marginación por drogas, según se lamenta Caro 
Baroja. Cada cual se enorgullece de lo que carece, y ese Congreso 
“mundial” está manipulado por quienes promueven lo vasco, no en el 
mundo, sino contra todo el mundo, poseídos de un estrecho tribalismo 
que, en sus lógicos extremos, llevados a la práctica por algunos, no 
reconoce a los de fuera de la tribu ni derechos ni personalidad, con lo 
que vale hasta el tiro en la nuca. Lejos de aliviar la cerrazón nacionalista 
vasca, ese ciego orgullo, tan suicida como asesino, el Congreso 
“mundial” contribuye a desarrollarlo. No se mata sólo con pistolas, sino 
también con ponencias. 

EP, IX-87, NP. 

3827. FANATISMOS Y S.I.D.A. 
/ 

Es trágico que los fanatismos pongan en peligro la salud, y hasta la 
vida, de la población. Así, respecto al SIDA, hay una izquierda que 
insiste que el preservativo es “la” solución, cuando, aún siendo de buena 
calidad, tiene a la larga fallos de uso, y el SIDA se transmite asimismo 
por otras vías. Por su parte, una derecha fanática menosprecia esa y otras 
medidas profilácticas, y quiere imponer como única alternativa una abs 
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tinencia o monogamia que la historia, y hoy las encuestas, muestran ser 
imposibles, al menos a medio plazo, para casi todos. Con su 
exclusivismo, ambos grupos extremistas contribuyen a propagar el 
SIDA. Lo real y eficaz es acudir, contra esta peste mortal, tanto a 
disminuir las prácticas sexuales que puedan transmitirla como a 
aumentar el uso de métodos profilácticos. 

D-16, Xl-87, NP. 

3828. DICTADURA DE TELEFÓNICA. 

Estamos todavía bajo la dictadura del monopolio de Telefónica, a la 
que no se puede denunciar frontalmente. El País observa así sólo que la 
baja calidad y quejas de la Telefónica "coincide” con su éxito 
financiero. Pero dar peor servicio por igual (o mayor) precio no es nunca 
una "coincidencia”, sino una obvia causa de enriquecimiento ilícito. Es 
un triunfo... del abuso mo- nopolístico de un “servicio” estatal. 

EP, 24-V-88, NP. 

3829. ¿BUSCARÁ FELIPE A SU PREYSLER? 

¿Se divorcia Felipe González? Para subir, o mantenerse altos, 
muchos buscan nuevas alianzas, incluso matrimoniales. De ahí que, al 
casarse ahora con la derecha, el antiguo abogado labora- lista esté cada 
vez más distante de una socialista y ugetista como Carmen Romero, que 
no es de la “gente bella”. Parece, pues, inminente el que escoja, como 
su amigo Boyer, una Preys- ler, que sea más diestra, más de derechas, 
más presentable (en alta sociedad) que la maestra que le ayudó a subir. 

En realidad, y a diferencia de Boyer, el pragmático señor González 
no quiere un divorcio oficial, sino una proficua bigamia: conservar el 
antiguo lazo con Carmen, con el pueblo, mientras presume cada vez más 
de sus nuevos amores con la clase alta, según la política de altos vuelos 
de su compadre Alfonso Guerra. Porque González sabe muy bien que 
sólo obtendrá favores de la derecha mientras pueda seguir camelando 
en parte a la izquierda. Pero, a la larga, y ya hay signos inequívocos de 
ello, ni la Carmen ni el pueblo aguantarán tanta infide 
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lidad y desenvoltura, y pedirán el divorcio, por lo que González, sin 
esposa ni amante, se va a quedar solo (con el Guerra). 

D-16, 7-VII-88 

3830. A. CARDÍN “POR UNA IGLESIA REACCIONARIA”. 

El artículo de Alberto Cardín en El País “Por una Iglesia reaccionaria, 
para deshacerse de la religión”, confunde la conducta de ciertas 
personas, que abandonan una ideología al sentirla anticuada, con la 
historia de las grandes ideologías, que se deshacen, ellas, al adaptarse y 
mezclarse con el conjunto del devenir cultural. 

Lo más grave es que ese artículo nos pida nada menos que 
favorezcamos la restauración de una Iglesia inquisitorial (como, en su 
orden, de un marxismo estaliniano) para que ante ese monstruo se 
puedan imponer con más facilidad las ideas... de Cardín. Lo sensato es 
hacer al revés: fomentar lo mejor y lo más humano del cristianismo, 
como del marxismo, etc., ya que deberemos convivir por generaciones 
con esas ideologías; sin cegarnos con la arrogante presunción de una 
pronta “solución final” aniquiladora de todas las ideologías... menos la 
nuestra, pretendiendo imponerla así como la única real, la pura verdad, 
la científica, etc. 

Son los métodos los que definen los dogmatismos y totalitarismo; y 
ese método de fomentar lo peor de los demás para que triunfe el 
“laicismo” y la “tolerancia” de Cardín no es en definitiva sino una 
lamentable pervivencia de las malas mañas del fascismo, que a su vez 
fue uña vulgar caricatura del maquiavelismo y del hegelianismo. 

EP, 16-VII-88 

3831. REDONDO Y SALOMÉ. 

Si sólo por haber intentado descabezar al incorruptible precursor, que 
le recordaba sus infidelidades, Felipe González ha premiado a Matilde 
Fernández con todo un ministerio ¿qué no dará a la Salomé que 
realmente le consiga la cabeza de Nicolás Redondo? El desacreditado 
Guerra lo sabe, y tiembla. 

EP, 15-VII-88 
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UNA CONCLUSIÓN: 

“EL PAÍS” CONTRA EL PAÍS 

La reconversión de EL PAIS 

El rechazo reciente, desde 1982 y, sobre todo, desde 1985, por parte 
de El País, a publicar mis artículos y cartas, así como los de otros 
muchos ciudadanos encuadrados en una amplia corriente de izquierdas, 
que encontraban antes en ese periódico su órgano habi- bual de 
expresión, contribuyó a decidirme a dejar en parte de lado la exclusiva 
dedicación del escritor de lobros de investigación social, para ejercer el 
periodismo, con los resultados que recoje fundamentalmente esta 
recopilación. 

¿El B.O.E.? 

No es nada casual que esa desviación derechizante del El País, 
coincidente con su espectacular triunfo como diario mayoritario, 
coincidiera con el triunfo electoral de PSOE, y su paralela cerrazón 
monopolista y derechización. Se ha venido hablando de El País como 
el Boletín Oficial de PSOE. Desde el punto de vista formal, la 
semejanza es evidente, por una severidad “escorialesca” de su 
presentación, que, como su pedante insistencia en las formas gra-
maticales, parece agotar la capacidad de seriedad y rigor del periódico, 
sin que le quede para el fondo de sus informaciones (o está destinada 
maquiavélicamente a ocultar esa trivialidad respecto de lo 
fundamental). 

Sin embargo, junto con las obvias concomitancias, e incluso las 
lamentables complicidades que aquí venimos denunciando, y veremos 
aún, El País no es una mera correa de transmisión del gobierno del 
PSOE. Es, en cierto modo, un hermano menor, engendrado por la 
confluencia de los mismos fenómenos sociales, con las mismas 
ambiciones desorbitadas, totalitarias,, antidemocráticas que ese PSOE 
que también padecemos. 

Por su carácter intelectual, “ideal”, las ambiciones de El País 
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pueden ser incluso mayores que las del PSOE. Así se atribuye a Polanco 
el crearse creador de reyes, y decir que El País creó y puede destruir a 
Felipe González; y se llega a hablar de “el dios Cebrián”, y de que lo 
que no publica El País, como lo que no piensa Dios, no existe. 

Lo grave es que esto no son inofensivas manías de grandeza de un 
subnormal cualquiera, sino de quienes, al servicio de conocidos 
intereses, están dispuestos a disminuir cada vez más nuestra libertad de 
expresión, apoderándose, en una larga reconquista, no sólo de buena 
parte de la prensa, sino también de la radio, en espera de hacerlo de la 
TV. 

Como en el caso del PSOE, aquí también cabe exclamar: “ ¡Quién 
nos libertará de nuestros libertadores!” Más significativo aún que la 
crítica de los izquierdistas y demócratas en general, es el rendido tributo 
de admiración que rinden hoy a El País personajes como Emilio 
Romero, por haber conseguido ser temido por todos. Un elogio que 
llenaría de un franco temor a un demócrata; pero los “paisanos” son, si 
no más tontos, si más ambiciosos que el animal de la fábula, para sacar 
la moraleja correspondiente al ver quién les aplaude. 

El país imaginario 

Se cuenta de una norteamericana que, tras pagar diez mil dólares por 
un cuadro a Picasso, le preguntó por su significado, a lo que él 
respondió: “—Está bien claro; para usted, un Picasso en su colección; 
y para mi, diez mil dólares en el bolsillo”. Ni más, ni menos. 

El País publica artículos de famosos escritores, a los que no cae en 
la ingenuidad de preguntar sobre su significado; aunque no pocos de 
quienes los leen, tomándolos en serio, terminen con dolor de cabeza y 
complejo de inferioridad, por su incomprensible vaciedad; o peor aún, 
los concluyan con una narcisista satisfacción, por creer haberlos 
comprendido, tras proyectar en ellos sus propias fantasías. 

Esto no sería tan grave si esos artículos se limitaran a las páginas de 
ocio o de literatura; pero esos escritores salen contando sus cuentos 
sobre todo en las páginas teóricamente destinadas a analizar los 
principales problemas del país; y eso con mucha mayor frecuencia que 
los artículos de los expertos, que realmente pueden saber algo del tema, 
y a los que sólo contadas veces se les permite decir algo, para prestigiar 
esa tribuna (“libre” de...), prácticamente copada por esos cuentistas 
recilados en la especialidad de ciencia social-ficción. 
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Sin duda, en una democracia de “red publica” es (debería ser) cosa 
de todos. Opinen pues también los literatos, pero en proporción a su 
número; y permítase que lo hagan otros grupos sociales y, en particular, 
los expertos en las materias analizadas. 

El dar esa primacía a los que saben contar cuentos también sobre 
política, economía, etc., y lo hacen con tal maestría profesional que 
parece que están hablando en serio y sobre cosas reales, no puede 
menos de fomentar en los lectores la idea de que la realidad y la ficción 
son lo mismo; o que la realidad es tan compleja y difícil de percibir que 
no vale la pena de preocuparse por analizarla, por emplear métodos 
cada vez más rigurosos en su estudio (métodos tanto más preciosos y 
necesarios por cuanto, aún así, los resultados serán siempre imperfectos 
y relativos). 

Al fomentar ese agnosticismo social se rinde el mejor servicio po-
sible a la perpetuación del sistema, al —nunca mejor dicho— “cambiar 
para no cambiar”; y sería tan ingenuo asombarse de ese com-
portamiento por parte de El País como inmoral el aceptarlo. Esa técnica 
embrutecedora al servicio del “statu quo” o, si se quiere, de los poderes 
realmente fácticos, lo han convertido a todo él en reflejo y fomento de 
“El país imaginario”. Ha sido una astuta maniobra por su parte el crear 
una sección específica con ese nombre de “El País imaginario”, como 
si todo él no fuera una mistificación del país real. 

Es lógico que un periódico de esas características tenga como di-
rector, para que dé la cara, con mucha... imaginación, un literato como 
Cebrián, que cree de buena fe que lo que inventan los escritores es tanto 
o más verdad que la realidad, y que tanto o más tiene que decir —
cuando conviene a ciertos intereses— un novelista, incluso sobre la 
nacionalización de la banca peruana, que los economistas, sociólogos o 
políticos. 

El culto “cultista” 

Colombia, país cricificado por mil acuciantes problemas de super-
vivencia, hace tiempo que presume de un magnífico Instituto Caro y 
Cuervo, en el que se cultiva la lengua de Cervantes, “mejor que en 
España”. Ese barniz cultural de la autodenominada “Atenas surame- 
ricana” sirve, vomo la filosofía platónica en Grecia, para justificar la 
esclavitud del pueblo al servicio de una culta oligarquía. 

A su manera, la obsesión cultista y literaria de El País de papel sirve, 
como vemos a veces en fotos de prensa de criminales confesos, 
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para tapar con ese periódico la cara de los culpables de los graves 
problemas nacionales, que actúan así más por ocultarse y poder volver 
a las andadas que por una vergüenza hija del arrepentimiento. 

“El que los escritores escriban en los periódicos es un lujo propio de 
países subdesarrollados”, dirá de si mismo, con admirable modestia, F. 
Umbral. Yo creo también que eso le sale muy caro al país real, pero 
porque con esas diversiones, aunque sean cultistas, de Umbral y Cía 
(¡izquierdista y todo, por Dios!) se puede, de modo más refinado que 
con el antiguo circo, o después los toros, o incluso el mero fútbol, 
continuar el sistema. 

Tan sólido y consolidado está este procedimiento diversorio, que de 
vez en cuando se puede admitir críticas al mismo, sin que pase nada. 
Así en mi carta Trivialidad. 

Trivialidad 

El País fustiga en editorial el que la sustracción de unas prendas en 
unos grandes almacenes tenga más repercusiones para un político que 
el robar muchos millones aprovechándose de su cargo. Pero El País 
publica a toda página ridiculas disputas entre escribidores y 
bizantinismos como los recientes artículos sobre la fealdad del Centro 
Reina Sofía, mientras silencia o relega gravísimos problemas, e incluso 
niega un mínimo espacio a las cartas que critican a fondo su línea 
editorial o sus más lamentables errores técnicos o incluso matemáticos. 
Cumpliendo a rajatabla la ley de Parkinson según la cual tanto más 
trivial es (porque exige menos conocimientos y responsabilidad), El 
País muestra ser un fiel reflejo de un país en el predominan aún los 
“eruditos a la violeta”. 

EP, 6-XII-86 

O bien mi crítica a la estructura oligárquica del sistema, y su reflejo 
en El País: Poder y movilidad. 

Poder y movilidad 

El País ha publicado un valiente editorial en el que queja de la 
concentración de poder en las grandes familias, que se ha agravado 
durante el Gobierno socialista, y que fomenta la esclerosis de la es-
tructura social. Estoy tan de acuerdo con él que le propongo que dé 
ejemplo procurando una mayor movilidad entre sus colaboradores, sin 
restringirse a pocos y archiconocidos apellidos, para con 
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tribuir así a renovar las ideas de sus lectores y del otro país, el que no 
es de papel. 

EP, 25-1V-86 

Incapacidad de autocrítica 

El endiosamiento de El País le genera una asombrosa incapacidad de 
autocrítica, a los más distintos niveles, comenzando, por supuesto, por 
los miembros más “distinguidos”,.en el sentido que sea, de su equipo. 
Veamos algunos casos. 

Francisco Umbral: 
— Este personaje es el único que publica hasta 1988 diariamente en 

El País. No sin razón, porque, en cierto modo, encarna su esencia: un 
literato que presume de izquierdoso, que cree que existe cuanto él 
imagina, y que por lo tanto crea a placer y sin escrúpulos una realidad 
inexistente. Su comercializada verborrea es de una increíble 
superficialidad, por cuanto presume de comentar una realidad real, y 
produce fuertes dolores de cabeza; nada más adecuado para tanto 
superficial masoquista que precia de “llevar” Umbral, como antes el 
cuello duro o la faja, para aparentar. 

Por su misma naturaleza, ese señor es incriticable, perfecto. No 
importa que se meta groseramente con las creencias ajenas, o incluso 
insulte baja y cobardemente a las ancianas (n. 812). Sólo recuerdo una 
ocasión en que, por error o táctica, se filtró una carta crítica a su 
respecto; quise entonces    incluir la si-
guiente, que encontró ya la puerta del diario herméticamente cerrada: 

“En pocos días he visto dos cartas sobre Umbral, una de ellas en El 
País. Esta última, ¿es un error, o se ha levantado el tabú que ambas 
denunciaban hay para halar de él? La situación es anómala, pues al ser 
quien más escribe, sería lógico que se hablara más de él. 

No añadiré yo ninguna crítica concreta, excepto la fundamental que 
le hacen ambas cartas: su monstruosa fecundidad, en este y otros medios 
de difusión, que hace imposible que pueda encontrar siempre tamas 
adecuados, o reflexionar sobre o la forma de lo que escribe, con 
resultados de ininteligibilidad, banalidad y errores de fondo que estimo 
que los lectores no nos merecemos.” 

EP, VI-85, NP. 
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Manuel Vicent: 
—Este señor, de trayectoria y estilo muy parecidos en el fondo al de 

F. Umbral, si bien no publica a diario, lo que sería imposible por la 
extensión de sus disquisiciones, contribuye eficazmente, con sus 
parrafazos, al embrutecimiento puro, sin matices ni colores, del incauto 
lector de El País. También goza de una bula de impecabilidad y, a pesar 
de su imprtancia cuantitativa, en páginas (iba a decir, kilos) de periódico 
al més no se publica ninguna crítica real en su contra. Ni siquiera cuando 
Vicent defiende tesis tan antidemocráticas, e incluso suicidas para lo 
que El País pretende que es, como el que la libertad de compar “Le 
Monde” en la Habana “es una ma- riconada” (n. 1.815). Por supuesto, 
menos aún se publican otras críticas más técnicas a sus divagaciones, 
como la siguiente carta: “Lamento que Manuel Vicent sacrifique 
todavía al mito machista, transplantado demagógicamente a nivel 
colectivo, y afirme que el sexo es el fusil de los pobres, que con su 
multiplicación terminan imponiéndose. La historia prueba lo contrario: 
no ganaron los ejércitos y culturas más numerosos, sino los que tenían 
mejores técnicas. Dar esperanzas de que la cantidad suplirá a la calidad, 
de que las revoluciones se hacen en la cama, es, objetivamente, sabotear 
la esperanza de un mundo mejor, en que la cantidad no dañe, en perjui-
cio de todos, la calidad de vida de este ya tan superpoblado y agotado 
planeta”. 

Tampoco se publicó esta otra crítica: 

“Si la pareja se esconde para coitar, no es, como afirma M. Vicent 
(5-VÍ-84), por un atavismo en razón de la indefensión en que se sitúa el 
que así se encuentra; él mismo refuta esa visión sólo “natu- rista” y 
“eterna” al recordar que hoy impediría el coito público la policía, la 
presión religiosa, etc. El hacer del sexo algo oculto, vergonzoso, es de 
origen social: por el desprecio a la mujer en las sociedades patriarcales, 
que convierte en indecoroso el quererlas (los machos, en esas culturas 
“a lo Platón”, se entienden entre si, en todos los sentidos). Las 
heterosexuales se convierten en ese contexto en algo bajo y lamentable, 
que al ser imprescindible para tener hijos, se margina a breves y ocultos 
encuentros nocturnos”. 

En un ingenuo intento de contrarrestar una campaña de imagen suya, 
escribí la siguiente carta: “Se puede opinar con M. N. Silva que ‘leer a 
Manuel Vicent es realmente una maravilla’, pero no afirmar que ‘de la 
pluma de Vicent podrían decirse miles de cosas, ninguna negativa’, 
porque en mi entorno somos muchos los que 
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lo encontramos superficial y aburrido. Más aún: cabe sospechar que una 
encuesta científica daría un porcentaje tan alto de rechazo a su 
kilométrica logorrea, que no justificaría su continuidad en El País, sino 
en ediciones propias para lectores especiales”. 

¿El resultado? Lo relata otra carta mía, publicada, por supuesto en 
otro periódico: 

“Hace poco se publicó en un diario madrileño de 
gran tirada una carta tan ridiculamente laudatoria para uno de sus 
colaboradores que osé escribir con una puntualización. ¿Resultado? 
Que sólo publicaron dos cartas más sobre el tema, ambas laudatorias 
para el “homenajeado”. 

Aunque algo escamado, al publicar después ese mismo diario una 
carta en que se exigía una cobertura “total” de la visita del Papa, y dado 
que ese diario dice que no es de derechas, creí que tendría en cuenta mis 
reparos, reincidiendo en otra breve y cortés misiva. El diario publicó 
también otras dos cartas, siempre favorables a la primera, sin mencionar 
que había opiniones disentientes. 

D-16, 26-X-84 

Otras estrellas menores 

Decía Renán que no era que el Islam no rectificara porque era fuerte, 
sino que era fuerte porque no rectificaba. Algo equivalente se ha dicho 
también de otras instituciones, desde la Iglesia católica hasta “el hombre 
del tiempo” de TVE. El País ha aprendido bien la lección, y protege de 
la crítica, con admirable celo, hasta a sus estrellas de menor cuantía. 
Los ejemplos serían innumerables. 

Comencemos por uno bien pintoresco, pues se trata de alguien que 
precisamente en esa época estaba encargado de seleccionar las cartas al 
director, y que debió considerar como, al menos, inteligente, retirar la 
que le criticara, como la siguiente: “Dormir con Lluís Basset. Debo 
agradecer a Lluís Basset el que, con sus artículos, cada uno de los cuales 
leo varias veces, aumente mi humildad, pues no entiendo nada. ¿Se 
deberá a la traducción, a pesar de que el catalán es también mi lengua 
materna? ¡Quién sabe! Pero empiezo a sospechar que otros, menos 
angustiados que yo, quizá le sacan todavía más provecho a sus artículos, 
según parece traslucir del mismo título de su última entrega: ‘El 
dormitar... de la historia’ ”. 

Aunque no conservo el original de la carta enviada en su día, y no 
publicada por El País, no resisto a la tentación de recordar un auténtico 
record de ineptitud periodística, de Pilar Bonet, y de incapacidad de 
autocrítica de El País. 
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En un artículo desde Moscú, el 15-XM985, esta periodista afirmaba 
muy seria: “en la URSS, la gran mayoría de las mujeres soviéticas 
recurren al aborto ilegal para interrumpir su primer embarazo, y un 30 
%de estas intervenciones concluye con la muerte de la paciente”, dando 
otras cifras que aún agravaban el problema. Ni que decir tiene que con 
los millones de muertes que suponen estas cifras se acabaría rápida 
extinción del pueblo ruso, eliminado así de un plumazo, por esas 
matemáticas desenfrenadas, literalmente genocidas. 

Cabe recordar también aquí el que después de publicarse un largo 
artículo de exaltación antidemocrática y machista de los golpistas 
bolivianos, no se admitiera ninguna carta de rechazo al mismo, como la 
mía (n. 918). 

Otros colaboradores 

La incapacidad de admitir crítica de El País se extiende incluso a los 
colaboradores menos habituales del mismo. Citemos el caso del famoso 
descubridor de la verdadera esencia de la homosexualidad, F. Díaz-
Plaja (n. 2924), al fino analista de “una locura catalana”, Luis Goytisolo 
(n. 604), a los asombrosos desconocimientos de la eugenesia y otras 
cosas de Ferrater Mora (n. 603), o a la crítica burdamente parcial de los 
problemas catalanes de Solé Tura (n. 925), para no hablar del increíble 
articulo gerontocida de Asimov (n. 933). Todos estos fueron objeto de 
breves críticas en cartas que, al no ser publicadas en El País fueron 
ampliadas hasta formar artículos publicados por otros medios. 

El “dialogo” Norte-Sur 

A nivel internacional, alejado y agigantado, resuta más fácil com-
prender el perfil auténtico de cada órgano de prensa, y a qué intereses 
realmente sirve. Recordemos un vergonzoso artículo del “Liberal” (para 
con los suyos, los norteamericanos) Galbraith, que El País publicó, sin 
admitir mi respuesta (n. 3307, primero en forma de breve carta a ese 
medio), ni ninguna otra, hasta cuatro meses después, cuando ya había 
hecho su efecto y la crítica resultaba lejana y apagada. Lo mismo se 
puede decir del artículo, en el mismo sentido, de J.B. Donges, y de la 
no publicación de ninguna crítica al mismo, como la mía, que adjunto: 
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“Lamentable exposición de las razones del lobo es el articulo de J.B. 
Donges, que por profesión se dedica a tranquilizar la mala conciencia 
de los países ricos. Sus argumentos desafían incluso la lógica formal, 
como cuando se apoya en que el producto industrial bruto de los países 
pobres crece más deprisa que el de los países ricos, sin tener en cuenta 
que parten de una base diez o veinte veces inferior; y que, en todo caso, 
tendría que probar que no crecería más sin la intervención de los países 
ricos. Se atreve incluso a “probar” el que no influye el tener colonias 
en ser ricos con el ejemplo español, como si no supiéramos hasta qué 
punto el oro de Indias, mal gastado en guerras, sirvió para consolidar el 
capitalismo del norte de europa. Aduce también el caso de una Suiza 
rica sin colonias, cuando el menos informado sabe que ha prosperado 
por su conexión con el resto de la economia occidental, y que hoy hace 
su agosto vendiendo armas y siendo banquera de los regímenes más 
opresivos. 

H extremismo de J. B. Donges de quitar toda responsablidad a los 
países ricos sólo acierta al denunciar el extremismo opuesto de los 
tercermundistas que achacan a Occidente todos sus males. Pero aún ahí 
hace daño, pues al concentrar todos los males de los países pobres en 
su “explosión demográfica”, provoca la reacción, explicable pero 
irracional, de negar ese grave problema, lo que dificulta su solución”. 

EP, XII-86, NP. 

Reforzando, desde otro punto de vista, más sutil y, por lo tanto, más 
peligroso, la dominación del Norte, el artículo de Ivan Illich tampoco 
“admitía respuesta...” en El País, ni en forma de breve carta, que 
después amplié y publiqué en otros medios (n. 3306). 

Otros hechos ágnificativos 

Como todo lo humano, El País, recordémoslo, que no es supér- fluo 
en este país de gente de un libro, un periódico y un dogma, puede errar. 
Y errar de verdad, no sólo con esos inocuos errores formales que 
alimenta una sección de fe de erratas, empleada como un modo de 
tranquilizar haciendo creer que todo lo demás está bien. 

El País, ese campeón del diálogo... ajeno se niega a admitir hasta las 
críticas más obviamente fundadas, sobre fallos elementales. Veamos, 
por ejemplo, el que relata esta carta mía, impublicada como otras 
muchas que seguramente fueron enviadas: 
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“Propaganda de técnica terrorista. La misma mañana en que iba a 
tener lugar una manifestación de estudiantes, El País informó de la 
clausura de una emisora pirata porque transmitía a los agitadores 
consejos para atacar a la policía. Y dió una información tan completa, 
explicando tan bien esas tácticas, los instrumentos, e incluso los lugares 
en que se podían adquirir en Madrid, que suplió con creces el papel de 
esa radio subversiva. Fue un descuido ¿Verdad?”. . 

EP. 13-11-1987, NP 

Los errores de ‘El País son a veces tan visibles que son frágicos, 
fotográficos. Pero aún así, mi critica, o cualquier otra que pudo llegar, 
fue a parar al cesto de los papeles, en aquel fallo tragicocómico por el 
que, tras lamentar que eran pocos los escolares que se vacunaban, 
publicaba una única foto con una niña con una cara de dolor al ser 
vacunada que parecería que la estaban matando (n. 2815). 

Alguna vez El País, como para disimular y mostrar lo liberal que es, 
contra tantas habladurías en sentido contrario, reproduce alguna crítica, 
como la que hice a otro reportaje gráfico; pero publica esa crítica de 
modo “adecuado”, según denuncie en una segunda carta, naturalmente 
impublicada: 

“Mis felicitaciones por la solución que adoptaron ante el dilema de 
publicar o no mi critica a su cobertura colaboradora con quien se tiró 
con paracaídas de la Torre de Madrid, poniendo en peligro la vida de 
los viandantes. Porque, si la publicaban, podrían hacer creer a muchos 
que son inocentes de esa imputación, o que purgan, al publicarla, su 
posible pecadillo. Pero esa publicación puede suscitar también otras 
reacciones de crítica, que no les interesan. ¿Qué hacer, pues? Publicarla, 
como han hecho, pero un par de semanas después, cuando su lectura 
provoque sólo asombro ante un eco tan lejano y, por tanto, amortiguado, 
del suceso. Bravo: no en vano España y la patria y máxima exponente 
de los jesuítas, incluso reconvertidos”. 

EP, XII-86, NP. 

Las encuestas y su interpretación 

En una democracia incipiente tiene particular importancia una 
adecuada interpretación de las encuestas, para no falsificar la opinión 
pública. En sus propias encuestas, y en la interpretación de las ajenas, 
El País se ha mostrado muy desafortunado, ya sea por torpeza, ya por 
favorecer a ciertos intereses. Como sociólogo, intenté en repe 
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tidas ocasiones llamar su atención sobre errores técnicos, con resultados 
absolutamente nulos, como cuando en 1984 El País se empeñó, con 
mucho orgullo y poco espíritu democrático, en juzgar como 
contradictoria a la opinión pública, y no a su mala interpretación de una 
encuesta (n. 3205). 

El lector puede juzgar aquí si El País interpretó bien la encuesta 
sobre la OTAN, y si mi crítica merecía o no ser publicada (. 2002). Lo 
mismo se diga de las interpretaciones del voto en el referendum de la 
aficionada (al puesto de gobernadora de Castellón, como se ha visto 
después) Pilar Brabo, cuyas anticientíficos análisis publicó El País sin 
ni siquiera tener el pudor de encabezarlos mo “Publicidad”, y sin 
admitir mi carta (ni otras, supongo) de crítica; carta que publiqué 
después ampliada, como articulo, (n. 2012). 

El defensor imaginario del Pueblo 

Algún ingenuo lector podría pensar que me quejo de vicio, porque 
en realidad El País es tan democrático y autocrítico que se ha dotado de 
un personaje destinado a descalizarlo. Quizá ese lector no sea en el 
fondo tan inocente, y su intento de hacer creer a otros que la dictadura 
(de opinión, conforme a sus posibilidades) de El País no es tal es en 
realidad solo una excusa para resignarse y no combatir esa y otras 
tiranías que de nuevo se van apoderando de nuestro país real. Porque, 
como nadie habla de comidas tanto como el hambriento, nadie habla 
más de defender las (verdaderas) libertades) que el dictador. Y esa 
caricatura de “Defensor” lo es en realidad del sistema antidemocrático 
con el que funciona internamente y por tanto propaga a su alrededor El 
País. He aquí algunas pruebas, hechos que hablan por si mismos: 

Apenas inaugurado su cargo, le dirigí la siguiente carta que, a pesar 
de tratar de dos temas conflictivos y refrescantes a su diario, temas que 
desarrollé en otros medios de difusión (n. 3602 y J, 10-VIII-1985, no 
reproducido en esta recopilación), mi apelación no mereció ni una 
palabra de respuesta, ni en privado: 

Reclamar en vano 
D. Ismael López Muñoz: 

Informado de su nombramiento en El País como encargado de 
velar para que se respeten las normas profesionales del periodismo, le 
adjunto un par de artículos que he publicado, denunciando sendos 
hechos de deshonestidad en la propaganda, que por desgracia co-
rresponde a dos anuncios que ha publicado El País. 
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El que se refiere a los automóviles corresponde a la firma Jaguar, y 
fue publicado en el mes pasado en grandes anuncios; el de la estafa, en 
al sección de clasificados, encabezamiento VARIOS, durante los meses 
de julio y agosto, también de este año. 

EP, NP, ni en privado 

No tuvo tampoco mejor respuesta que ese descortés, estafador 
silencio otra reclamación referente a la colocación de un anuncio que 
inserté en El País (como lo es en realidad, no de los lectores) de sus 
propios errores, negándose —“por haber pasado la oportunidad”, tuvo 
la frescura de decirme en carta privada— a publicar mi crítica a su 
desaguisado (n. 602). No es pues de extrañar que, harto e indignado, 
enviara yo entonces a otros medios mi proptesta: 

Poderosos y sumisos 
“Cada cual se enorgullece de lo que carece”. Cierto diario capitalino, 

intentando ocultar el carácter cada vez más irónico de su apelativo de 
“independiente”, ha imaginado un justiciero para manipular más aún la 
opinión pública: me consta por distintas personas que apelaron al 
mismo, por motivos tan diferentes como defectos de inserción de la 
publicidad pagada por el reclamante, o la deformación de datos de 
encuestas y propaganda oculta consiguiente para el Gobierno, que esas 
reclamaciones no sólo no han sido tratadas en sus páginas, sino que ni 
siquiera se ha tenido la elemental cortesía, que se practica hasta con las 
cartas al director, de contestar excusando su no publicación. 

Estos abusos son sólo posibles, en el fondo, porque todavía hay 
demasiados ciudadanos con mentalidad de súbditos, que juzgan im-
posible luchar contra el poderoso y prefieren apoyarlo e identificarse 
con él para disimular, incluso ante si mismos, su lamentable sumisión. 

D-16, 10-V-86 

Más “hazañas” de El País 

La lista de pruebas del “cambiazo” de El País que podría aducir, 
además de las ya recogidas en esta conclusión y en toda esta selección, 
sería casi inacabable. Me duele en particular ni siquiera recogiera la 
denuncia, tan justificada y angustiada, que le hice, con varios amigos 
firmantes, del comportamiento de ciertos funcionarios públicos (n. 
512). También lamento su significativo silencio a mis críticas al 
comportamiento de Leguina (nn. 3110-3111) y “Cándi 
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do (914). ¿Para qué seguir? A su nivel, hay que constatar una vez más 
con amargura hasta qué punto ese grupo abusó de nuestra confianza y 
tuvo PRISA, como el PSOE, en explotar nuestras esperanzas, nuestro 
apoyo moral, económico y personal, para reconvertirse, después que 
estuvo aniba gracias a ello, en un descamado instrumento de poder en 
favor de unos cuantos vivos, que intentan rehacer el sistema autoritario 
que antes decían, para conseguir nuestro apoyo, que iban a 
desmantelar. 
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rKbRA es, en cierto modo, el típico intelec- 
aje plural de títulos y cargos académicos, 
en 
fun continentes, así como numerosos 
libros 

fermentación. Pero, al mismo tiempo, es un 
acción, eso sí, y como es lógico, en gran 

h educativa, divulgadora. Su actuación es 
de 
francotirador, pues su espíritu crítico no le 

. jO menos por mucho tiempo) con nadie, ni 
má’rígida línea de partido, de ortodoxia, incluso 

J-0^1 mismo, aunque su trayectoria muestre una 
profunda coherencia evolutiva, “a pesar” (o, quizá, como 
motorj-de-ésa aparente diversidad. 

"LAS MIL ESPAÑAS’’ recoje el caleidoscopio multicolor de 

las Españás en los momentos en que su "transición" se convirtió 

en ' ‘cambio ’ y éste mostró lo que daba de sí. Es un observatorio 

de mil hechos cotidianos, a los que se ha aplicado, en vivo, una 

sostenida reflexión sociológica para explicar su funcionamiento 

interno y su grado de coherencia con el sistema social existente. 

Con todo, no se trata de un frío y distante estudio académico. Su 

forma y contenido rezuman un apasionado interés por múltiples 

problemas. Busca el analizarlos en profundidad, no para perderse 

en disquisiciones y posponer la acción, sino, por el contrario, 

para presentar vías inmediatas de mejora social, y urgir a todos, 

no sólo a un sector, o partido, el derecho, e incluso el deber, de 

emplear esas vías u otras equivalentes. De ahí que esta obra no 

sea apta para apáticos observadores pasivos de la realidad, y 

pueda herir la sensibilidad de dogmáticos de muy distinto signo. 


