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Lo que conviene aclarar

Equilibrio
y desequilibrios

El retornoY del liberalismo
N

AUNQUEla vía &egida se aparte de os

.

.

usos corrientes de la diplomacia, él
memorándumsoviético no puede haber
sorprendidoa nadíe. De una u otra for
ma cabía esperar que Moscú manifes
tara su contrariedadpor la decisión del
Gobierno españolde optar por el ingre
_so en la organización atlántica. Deci
sión que tampocotiene por qué escan
dalizar a los soviéticos.

Desde el día en

U,

bilateral,

nuestro

.

país

quedó implicado en la defensa atlánti-’
ca, cuyo bloque militar dispuso, desde
.

aquel momento, de unas bases de apo
yo logístico en nuestro suelo. Con una
clara desventaja para el Gobierno de
Madrid, el cual, entrando por la «puerta
falsa», no tuvo asiento, ni voz, ni voto

en la mesa de la OTAN.
Consecuentemente,en cuanto nues
tro «rágimen social” —dicho con terminoloqía soviética— quedó equiparado
al de las restantes democracias occi
dentales, es decir, de aquellas que dis

ponen de libertad de elección, lo na
tural es que el Gobierno,surgido de un
partido de mclmación «atlantista trate
de convertir una precaria situación de

P

«,

hecho —la de simple peón de la alian
.

:

elcesoes, según cuentan los expertos,
Eun tiempo a esta parte, y por cá,
que la palabra «liberal»y sus derivados,
vuelve a hablarse mucho —por lo meuniversalizados ioy, tuvieron un origen
nos, bastante— de ‘diberalismo», Hay
personajes políticos que se definen como «II- político español.Y, con todas las reservas proberales», se están montando «clubs libera pias de la ocasión,debe reconocerseque los liles’, éxiste incluso la perspectiva de que al- berales celtibéricos, desde las Cortes de Cdiz
guien funde un ‘partido liberal». Es un «revi- hasta la Restauración,fueron unos tipos, en
val» curioso, y uno teme que todo quede en general, muy estimables, con sus discursos,
agua de borrajas: quiero decir, que se trate sus asonadas, su capacidad de movilización
de uno de esos juegos de palabrasa que tan popular. Y cuando aludo a los liberales del
aficionadas son las gentes que mandan o as- xix les añado los progresistas”, los «repu
piran a mandar. Lo primero que uno se pre blicanos», los.. . En fin, todos aquellos que, de
gunta frente al fenómeno es qué pretenden una manera u otra, intentaban demoler las SÓ
dar a entender por «liberalismo»,a estas altu lidas ruinas del Antiguo Régimen. Las distin
ras, los señores que fo reclaman.Y, en segun ciones, para la necesidaddel presente comenda, si es posible, hoy, alguna especie de «u tarjo, son superfluas. Y, en última instancia,
beralismo»... Ignoro el año en que se estrenó el doctor Sardó i Saivany ya los remitió gb«La Oran Vía», pero en un cantable de esta balmente al infierno en su imperecedero libro
encantadora zarzuela, creo que el chotis, al «El liberalismo es pecado».Porque sospecho
mencionarSe el nombre de Espartero y surgir que, desde su punto de vista, Sardé i Salvany
le confusión entre el famoso diestro y el no tenía razón, y todavía hay obispos indígenas
que lo confirman y hasta algún sector de la
menos famosa militar, el coro comentaba:
Curia vaticana.El gran drama del Ochocientos
¿Liberal? ¿Liberal?
español es que los liberales apenas pudieron
¡Ahora no hay de ese percal!...
gobernar y. legislar sino a ratos: breve y sincopadamente. Y así nos lució el pelo.
¿Lo hubo después?
Bueno: tampoco es cuestión de ponerse demasiado exigente respecto ai particular. Tam
ERO
dejemos a la historia en su sitio.
bién con e. «socialismo»,
con el ,,comunismO”
Con Sagasta pactando el «turno» con
y con tantas etiquetas políticas más hreda
Cánovas, el «percal» ya era muselina.
das del siglo pasado, ocurre lo mismo. Se Los hervores galdosianamente tipificados de
acabó el «percal» originario, y la población los ‘clubs» caducaron,y las tensiones sociacivil se contenta con sucedáneos o degrada les se agriaron más tarde. Sólo media docena
ciones. Personalmente,y por lo que sé, no de almas cándidas pudieron considerarse libecreo que don Baldomerofuese un verdadero rales cuando el jocoso general Primo se em
liberal: quizá lo fue un poco, un poquitín. Co- peñó —no sé por qué— en fastidiarles. Quedó
mo Sagasta, como el conde de Romanones. Romanonescomo una reliquia, y el «travieso
Hechas las comparacionesdebidas y salvando conde» se agotó políticamente defendiendo a
los anacronismos,no cabe duda,de todos mo- Alfonso XIII en las Constituyentes del 31: aún
dos, que Segastey Romanones«estén más a llegó a conocer lo de Franco.. . No: tras lo de
la izquierda»—si vale hablar así—que la mayoría de la «clase política» madrileña actual, Primo ya no hubo lugar para el viejo y dorado
incluyendo algunos sectores presuntamente liberalismo. Azaña era un liberal, sí: los hezurdos. Y no digamos nada cuando la referen chos vinieron a demostrar que no estaba el
cia se ciñe a individuos determinados,minis
tros y ex ministros de la neodemocraciavi- horno para bollos. ¿Vuelvea estarlo? Esto es
gente : escandalosamentedemócratas. Pongan lo que conviene aclarar. Ya supongo que los
ustedes a Abril Martoreli junto a Sagasta,o a clubs que funda el señor Garrigues no serán
Martín Villa al lado de Romanones.No hace
falta, bien mirado. El ejercicio resultaría eno- «La Fontana de Cro», ni mucho menos. ¿Entonces?
josamente supsrfluo.

que Espáñay los EstadosUnidos firmaron un tratado

za— en otra de plenos derechos.En ri
gor, e! ingreso por la puerta grande en
la OTANno rompe ningún equilibrio estratégico, sino que permite acabar con
el desequilibrioque suponepara España
la vía única del tratado bilateral con el
colóso
norteamericano.
Todo esto es bien sabido en Moscú.

.

Nuestro inqreso en la alianza atlántica,

desdeun punto de vista estratégico,no
aporta gran novedad, porque la penín
sula Ibéricaya formaba parte del dispo
sitivo defensivo del bloque occidental.
La variación puede advertirse en la
perspectiva política, porque, efectivamente, nuestra incorporación a todas
las organizaciones cornunitarias, de
igual a igual, significaría un refuerzo
del sistema democráticoo «régimensocia», tanto para España, como para la

.

mismaEuropa libre. Esto también les
consta.Y es, seguramente,lo que más
duelea los que suSpiran por la expap
sión del socialismo soviético, o a los
que inspiran temor las veEdas amenazas. Si, finalmente, Españatiene asien
to en la mesa de la OTAN,’será en vir
tud de una libertad de elección. Opor
tunidad que no tienen húngaros,checos
o polacos.Y en esto sí que podría hablarse
de evidentes desequilibrios.
Esa
realidad es una de las cosas que
olvidan los personajesde nuestros socialismo y comunismocuando,con gestos de beatería políticamente pudibunda
—a los que nunca nos acabaremosde
acostumbrar—vienen a decir que no es
tan grave el memorándum soviético,
que quizá lo fuese más si no existieran
también presiones norteamericanasen
favor del ingreso español en la OTAN.
He aquí uno de los «tics» de la oposi
ción de izquierdas: siempre hay justifi
cación o disculpa para las actuaciones
soviéticas, incluso en las ocasiones
más clamorosas; y siempre se echa
mano del chivo expiatorio estadouniden
se. ¿Cuándovan a salir los partidos de
Oposiciónmarxistasde sus cuarteles de
invierno ideológicos?
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de momento,no alcanzo a entender
qué
pretenden los liberales —soi-di
sants»— que se nosvienen encima.El
personal previsible parece proceder de una
derecha inteligente, rica y bien educada.Y tal
como está de embrolladoel asunto público tal
vez fuesen una alternativaoportuna.Puestoque
aquí han de seguir mandandolas derechas, o
algunas pseudoizquierdastontas, porque así lo
desea el sufragio universal, ese «tal vez» du
bitativo que acabo de escribir pueda perder
agudeza. El compromisode los «liberales’»,para adquirir credibilidad ante su hipotético eiec
torado, tendría que ser la liquidación de las
rémoras fascistas que UCD retiene, sostiene
y mantiene,con diversas denominaciones.Y no
lo digo por el pasado militante de los prohom
bres que recuso: el que hubiesen sido minis
tros, gobernadores civiles o presidentes de
Diputación durante la II Dictadura es algo anec
dótico. Lo alarmante es que esta fauna no ha
«cambiado», ni siquiera «evolucionado»,
y, con
la Monarquía constitucional, responden
como
siempre. Y así no hay manera de dar un paso
adelante. La «izquie’da convencional», siem
pre dispuesta a firmar pactos —para qué?—
contribuyó a enconar la situación.
Ya me gustaría que abundasen los libera
les —con todas las implicaciones económicas
y sociales que comporta el epíteto hoy día—,
porque serían (o podrían ser) la verdadera e
incumplida «transición». ¿Pero hay liberales
en el país? ¿Cuántos?Yo, en trato personal,
sólo conozcoa dos o tres. Y eso me inquieta...
Es cosa de ellos, desde luego. Tal como veo
el panoramapolítico español, con sus confu
sos pasteleos de »»consensos»,
«pactos»,«ar
monizaciones» y demás zarandajas,y esa fal
suficación de la «voluntadnacional» que es la
ley de D’Hont,hay que concluir en el pesimis
mo. Esto volverá a ser Francosin Franco. Otro
paréntesis más, no-liberal. Milans del Bosch
o Armadapudieronser Narváez.Y estuvieron
a puntode serlo.Era unasalida que no habría
disgustado a derechas ni a izquierdas. Pero
los Narváez tampoco sirvieron para nada: sólo
para »durar».

Joan FUSTER

Cartas de los lectores
Nueva fórmula
para atracar al
automovilista

Sólo podemospublicar—deforma ínteçjrao

las cartas breves, escritas a máquina, a dos espacios,por una sola cara, de no
más de un foVo y que puedan ser firmadas con nombre y apellido. Recordamos
más de un folio y que puedan ser firmadas con nombre y apellido. Recordamos
a nuestros comunicantes que las señas completas deben figurar en be misma
y que no podemosmantener correspondenciani atender visitas o llamadastele.

fónicasrespecto
a cartasrecibidas.

los 10 años inmediatamente anteriores a la fecha del hecho cau
santa.

‘°
Por último,se eliminanlos
incrementosen cuantoa la fijación
de la base reguladorade la pen
Sión de jubilación,en los últimos
años, si son consecuenciade au
un anuncio,en su periódico,sobre mantos salariales «típicos» supepáginaentera,dedicadoa este pro- rieres a los experimentosen conducto que llegó en gran cantidad venio colectivoo media del sector
desde EE.UU.
(excepto por antigüedado ascen
Por último piensoque, como en 505 reglamentarios
o legales)y los
Lyon,existen comerciantesp o c o que se produzcanexclusivamente
escrupulosospara dar salida a un por decisiónunilateral de la amproductoaltamentepeligroso.
presa.
Emilio ASCASOBAILLORI
p. M, R.

Señor Director
El día 3 de los corrientes,cuando regresabaa mi casa procedente calzada, la hierba de la parte tra.
de un viaje a Madrid,recogími co- sera estabamuypisoteada,comosi
che del aparcamientodel aeropuer- hubiese habido allí unas cuantas
to y me dirigí hacia la ciudadpor personas apostadaspoco antes. Es
la carretera de El Prat. Eran las decir, cuandoyo pasé sin detenerme. Sus intenciones,fácil resulta
2 h. y algunosminutos.
Al llegar a la Zona Francaenfilé adivinarlas.. .
A mí, lo queme gustaríaadivinar
el acceso al Cinturón del Litoral
de
que lleva hasta la Puertade La Paz. es quiéntiene la responsabilidad
Iba con luces de cruce porqueve- poner cotoa estosdesmanes,quién
nían vehículosen direccióncontra- pagarálos desperfectos
(bueno,eso
La Rénfe, pozo
ría. Y entonces, justo cuando la ya lo sé) y quién les echará el No hay recorte alguno
calzada se ensanchapara hacerse guante a los culpables.¿O es que
Sin
fondo
de dos carriles e iniciarse el cm- tal vez tendremosque ir armados para los futuros
.
turón propiamentedicho, al salir para salir por la noche?En cuyo
Señor Director:
de la última de las curvasde ac- caso, ¿qué hará con nosotros la
pensionistas
Por una campañapublicitariasoun tiro
ceso, puse las luces largas... y me justicia si le descerrajamos
bre los serviciosde esta «compa
encontré a quincemetros con una a quienatenta contranuestra inte- SeñorDirector:
ñia’»,volví a probarel tren días parelación
En a la carta aparecida, sados, lo cogí en Calatayud, cerca
auténtica barricadade piedrasgran- gridad físicay económica?
Javier
del
ARCO
DE
IZCO
COfl
fecha
6
del
actual,
bajo
el
tídes, maderosy objetos diversos.
las 12 horas,paraBarcelona;
era
tulo «Recortedramáticoa los tutu- de
Tan estratégicamenteestaba coloun «rápido” (ironías del destino)
cada que ni respetando
el límite de
que llegóa la Ciudad Condalcerca
pensionistas»
rpsy ante lasde
don Francisco
posibles
reaccio- de la una del día siguiente.
los 60 Km-h.se podíafrenar. Aun- Pijamas cancerígenos Clavel,
..
Con
nes que puedandar lugar a la lecque por lo sabidoa posteriori,tal
En relacióncon la noticia apare- tura de la misma debo manifestar tantas largas y pesadashoras en
vez fue mejor así Lo que hice fue
paradas y vueltasa la noria de las
en su periódico(página4 del
losiguiente
agarrar el volantecon fuerza,apun- cida
sobre la incautaciónde pii•° El Real-Decreto
Ley 13-81 de estaciones,constatéel pésimosertar el morrohaciadondemejor me 49.81)
vicio, la suciedadde sus vagones,
pareció y esperar a salir del lance jamas cancerienosen un mercado 20de agosto,publicadoen el «BOE» destartaladosy de principios de
de
Lyon
(Francia),
pienso
que
es
del
29
del
próximo
pasado
mes
con el menor dañoposible-El me- imprescindibleaclarar los puntos (y,, el 29 de julio, comoindicaen siglo, la nula educaciónde la maflor daño posibleconsistióen plan- siguientes:
y el escarta), sobre
su determinaciónde yoría de sus funcionarios
cha frontal abollada, radiador y
de ellos. No
1)
Los
pijamas
en
cuestión
han
la
Base
• Reguladorade la • Pensión casísimo rendimiento
ventilador rotos y algunos desper- sido prohibidosen EstadosUnidos de Jubilaciónen la SeguridadSo- existe ningún interés en curar el
fectos menores.Al ver que no se
que roe de muerte.a esa
países europeos(Francia entre cial,de ningunaforma modificael cáncer
encendíaningunaluz roja en el cua- Y
otros),.
del salario
cálculo
reguladora efec- entidad,que se llevaunagran parte
dro de instrumentos,
seguí sin dedel dinero de todos los contribu
2) Estospijamas(para niños)se tos de jubilación,que.sigue siendo yentes.
tenerme, con el propósitode enpresentan
bajo
varias
denomiflacio
la
suma
de
bases
de
cotización
de
contrar a personaso vehículosde
o «auto extingui- 24 meses consecutivos,dentro de Renfe esunode los grandespozos
la policía, guardia urbana o autori- nes: «ariti fuego»»
fondo, como otros tantos que
bies»
o
«tratado
Triss»
o «tratado un períodode los 7 últimos años,
dad a quien denunciarel hecho y
conseguimos
sanearlos españo
anti
incendio»,
etc.
Cualquiera
de
con
10
de
cotización,
dividida
enprocurar la prontaretiradadel pales, pero comonos decíae1 hoy ex
ligro. Los primerosa quieneshallé estas apelacionescaracterizael po- fra 28. El cómputode antigüedad ministro señor FernándezOrdóñez,
fueron • los carabinerosdel puerto, dar altamentecancerígenodel te- se incrementasi el pensionistacm- «que el contribuyentees el que
pezó a cotizarantes del’ 31-12-66.
quienes dieron aviso inmediato a jido.
preocuparse,
cadadía, dl des2. — El artículo 2 del citadoReal- debe
la GuardiaUrbana, la cual procedió 3) La noticia habla de fraude
tino de su dinero»,yo, señor Dicon encomiableceleridada preSefl comercial; tendría que hablar de Decreto Ley,«a efectos del cálculo rector, le suplicouna vez más, pu.
de la base reguladorade la pantarse en el lugarde los hecho,eh- atentado contrala salud.
mi protesta,que será la mi4) Estas prendas siguen sor- sión de jubi’ación«en las situacio- bUque
minar la barÑra y levantar el collonésimade tntos otros,pero por
prendentemente
en
venta
en
nues
nes
de
pluriempleo,
en
actividades
rrespondienteatestado.
se diera aquellode «la gota de
dentro de un mismo si
Fue entoncescuandome comen- tra ciudady en unosgrandesalma- comprendidas
agua...».
en productos régimen»computalas bases en su
taron que, juntoa la casétade peán cenes especializados
Domingo G.’ BELLSOLA
ubicada a escasos metros de la norteamericanos,incluso apareció totalidad si se acredita la perma-

Criteriossensatos
LA Confederación Españolade Organi
zaciones Empresarialesreeligió ayer
presidente,por un períodode tres años,
a don Carlos Ferrer Salat. La personali
dad y, sobre todo, Laactuacióndel señor
Ferrer al frente de los empresarios ha
sido, casi invariablemente,un caso de
ponderación agudeza y consecuencia
muy poco frecuente, por desgracia,en
nuestro mundo de la produccióny del
trabajo. El hecho de que unos y otros,
sindicalistas y empresarios, le reconoz
can y valoren con respeto, excepción
hecha de las inevitables diferencias
ideológicas,proporcionaa su figura pú
blica un relieve muy considerable que
aconseja escucharle atentamente y no
echar en saco roto sus advertenciasy
admoniciones.Por ejemplo, las que for
muló en su discurso de ayer.
En efecto, el señor Ferrer acertó en
varias díanasque los «impatados»deberían atendersi no han perdidoel sentido
de la orientación.Por lo pronto, señaló
que la UCDnavegabahacia una próxima
derrotaelectoral si no eliminabasus tre
mendas ambigüedadesy, por lo tanto,
entre otras cosas,su empeñocasi patolóqico de ocupar zonas políticas que, en
riqor, no le corresponden.Eso es cierto.
Con referenciaa los socialistas,observó
que, aun reconociendosus esfuerzospor
acercarsea los grandes problemas del
Estadodesdeunas posicionesde mode
,

ración, no debían alimentar confusiones
sobre los objetivos y finalidades concretas de cualquier política socialista
respecto de lo que se ha dado en llamar
«modelo de sociedad».Todos los ciuda
danos deben saber a qué atenerse.Tam
bién eso es cierto. Llevamosdemasiado
tiempo practicando el impresentable
ejercicio de que pocos se presenten
como lo que son.

mos que sean muchos quienes discre
pen de sus planteamientos.Por tal motivo, aprovechamos la nueva ocasión
afectan a España: desarrollo racional de
las autonomías, inseguridad ciudadana para insistir en la necesidadde que las
y jurídica, situación económica,desem circunstancias más o menos coyunturapleo y relaciones laborales, estable- les, por justificadas que estén, no nos
ciendo un orden de gravedaden el que hagan perder un tiempo precioso en la
vital de asegurar un mínimo de
dio prelación al paro y a la economía. tarea
Sus consideracionessobre todo ello nos solidez a la marchapolítica y social del
parecen, en general,correctasy no cree- país.
Enumeró asimismo el presidente de
la CEOElos principales problemas que

