
La coherencia
del golpe
mili tar

valores y posiciones políti-
cas que él representa. Sin
embargo, con esos tonos y
con esos planteamientos,
no es necesario que nadie
intente esa operación; ellos
mismos están produciendo
su autoentierro.

El golpe de Estado por-
tugués tiene, a mi juicio,
gran importancia para los
interesados en la politica,
y supone un desenlace ló-
gico y coherente de la si-
tuación en aquel pais. Al-
gún comentarista se ha
sorprendido de que, por el
Ejército, se dé un golpe de
signo democrático, y esa
sorpresa sólo puede deri-
var de un análisis muy su-
perficial y de un descono-
cimiento de la sociología y
de la ciencia políticas.

CUando el Ejército ha
dado un golpe de Estado
de signo autoritario, ha
sido en antítesis dialéctica
con la situación que se
pretendía derribar, a la que
se acusaba de débil y de
incompetente para enfren-
tarse con los desórdenes o
con los intentos de acceso
al poder de los sectores
más ~uierdistas e incluso
de promover y de favore-
cer esos intentos subversi-
vos. Ejemplos de golpes de
Estado de ese signo son
los de Brasil, Chile y Gre-
cia, y, si nos remontamos
más lejos, el mismo de
Portugal que acabó con la
República parlamentaria y
que ha acabado a su vez
con el golpe que ahora co-
mentamos.

Sin embargo, no parece
coherente, ni hasta ahora
demostrado por los he-
chos, en general, que un
golpe militar que acaba
con una situación autorita-
ria sea un golpe reaccio-
nario. Al contrario, suele
ser un golpe de tendencias
liberales, democráticas e
incluso izquierdistas, por
esa ley de antítesis dialéc-
tica a que antes nos refe-
riamos. ¿Qué justificación
se puede dar a un Ejército
para llevarle a la necesidad
de dar un golpe de Estado

El «Ya» y don
Vintila Horia

El periódico Ya se apre-
suró a publicar en sus r~
producciones de lo que
otros dicen la carta de
los cinco amigos demócra-
tas y cristianos que, dis-
crepando con mis acotacio-
nes, ya hablamos publicado
en esta revista, siguiendo
su tradicional actitud de
lealtad y de limpieza infor-
mativa. Lamentablemente,
no han publicado también
las acotaciones al décimo
aniversario de CuADERNOS,
que originaron la contestar
ción reproducida. Así di~
ron una visión mutilada
e incompleta del problema.
Quizá convendría que los
que hacen ese periódico l~
yeran o releyeran, si ya
lo han hecho, lo que dice
Juan XXIII en Pacem in
terris, sobre el derecho a
la información.

También, y el mismo
día, publicaron un lamenta-
ble artículo del romano de
origen don Vintila Horia,
colaborador en un tiempo
del régimen fascista de su
país, donde, con el pretex-
to de alabar al padre Po-
veda, se hace un tópico
ataque contra la politica
educativa de la República.
Con un entusiasmo digno
de los años 40 y con la ig-
norancia propia de quien
no conoce a fondo nuestra
historia, repite las acusa-
ciones más toscas contra
aquellos h o m b r e s que,
como Manuel Azaña, Fer-
nando de los Ríos y Rodol-
fo Llopis, intentaron con

de extreDla derecha contra
una situaci6n autoritaria
de signo derechista? Parece
que no cabe racionalDlen-
te, y si veDlOS los golpes
Inilitares liberales que exis-
ten en la historia, derivan
precisamente de la necesi-
dad de dar salida a un ré-
giDlen autoritario que se
ha quedado sin soluciones
para los probleDlas que tie-
ne el país. Ese fue el caso
de la Argentina tras la
caída de Perón, que des.
eDlboc6 en un régiInen de-
Dlocrático, aunque de corta
duraci6n, y ese es, entre
otros, el caso portugués.
CUando un régiInen autori-
tario llega al lfInite, y al
carecer de reglas de juego
para solucionar el recam-
bio se encuentra de cara
a la pared, sin posibles sa-
lidas, es 16gico y es cohe-
rente que- quien tiene la
fuerza intente el estableci-
Dliento de unas reglas de
juego, que en eso consiste
la DeDlocracia y las liber-
tades polfticas, y no que
se eDlpecine en eDlpeorar
las cosas con un endure-
cimiento de pura fuerza,
sin salidas polfticas, que no
haría sino agravar la si-
tuaci6n.

Eso es lo coherente, y
por eso no es extraño que
el golpe de Portugal, ante
la grave situaci6n econ6-
Inica y la incapacidad del
gobierno Caetano para el
aperturisDlo, tenga un sig-
no deDlocrático.

jo porque me parecen muy
significativas de una men.
talidad que ignora lo que
ocurre en el mundo y en
la historia de nuestro tiem-
po, y como ignora, despre-
cia una serie de valores ya
plenamente adquiridos por
las naciones civilizadas.

El general García Rebull
no es polftico y no cree en
la polftica, pero es procu-
rador por Tarragona y fa-
langista. No cree en las
Cortes, pero está en ellas.
Los polfticos son unos
vampiros, y la polftica, el
opio del pueblo, con lo que
el general parece creer en
un pueblo despolitizado, de
esclavos felices, que serán
paternalmente diri g ido s
por un hombre preclaro
que conoce sus intereses.
Sin embargo, piensa que
en la elección de los alcal-
des deben intervenir los ve-
cinos.

Dice también que no cree
en la democracia, que a
mayor democracia m á s
despotismo, más clanes de
amigos; que era ya anti-
rrepublicano al llegar la
República, y que Alcalá
Zamora decía muchas ton-
terfas y que era un bai-
larm.

Por su parte, el señor
Girón de Velasco hace una
declaración polftica con un
lenguaje retórico y de los
años 40, donde repite las
mismas generalidades que
le hemos oído siempre,
pero ninguna solución, nin-
guna referencia al momen-
to polftico y económico
existente en nuestro país,
ni tampoco ninguna fórmu-
la viable con qué solucio-
narla.

Tanto la cruel entrevista
al s e ñ o r García Rebull
como la declaración del
señor Girón me han pro-
ducido la impresión de una
enorme vetustez represen-
tativa de esa España « que
pasó y no ha sido, esa que
hoy tiene la cabeza cana».
El señor Girón alude en
su declaración al deseo de
marginación, de enterrar.
que muchos tienen a los

Los
auto entierros

En los últimos dias he
leido con gran interés, tan-
to las declaraciones a Nue-
vo Diario del teniente ge-
neral retirado señor García
Rebull como la declaración
politica publicada en el dia-
rio Arriba por el ex minis-
tro señor Girón. Las reco-
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lealtad y entrega resolver
el pavoroso problema que,
en materia educativa, here-
dó la República de la Mo-
narquía. Aquellos, junto
con otros rnuchos hornbres
de buena voluntad, inicia-
ron una obra de desarrollo
educativo que está todavía
por estudiar a fondo, y que
supone uno de los mornen-
tos rnás fecundos de nues-
tra historia en esa materia.

El artículo del señor Ha-
ria se desprestígia por su
sectarisrno y por su des-
conocimiento de la reali-
dad. Repite varias veces el
nombre de Fernández de
los Ríos, queriendo seña-
lar, sin duda, a don Fer-
nando de los Ríos. El des-
conocirniento del s e ñ o r
Boria de lo que en este
país pasó es rnuy grande,
pero no pensábarnos que
pudiese llegar al extrerno
de suponer que si e s e
hombre tan perverso que
él describe corno Fernán-
dez de los Ríos fuese tal,
pudiera tener una calle en
el Madrid actual. Se ve
que ignora también el se-"
ñor Horia que todas las
calles con nornbres de rnuy
honrados españoles q u e
perdieron la guerra civil
desaparecieron de las mis-
mas a partir de 1939. No
le vendrfa rnal al señor
Boria estudiar un poco
más de historia de Espa-
ña y al Ya vigilar lo que
publica y hacer autocrítica
respecto de lo que no pu-
blica.
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viciosa y contraria al es-
píritu y a la letra de la ley
de Enjuiciamiento Crimi-
nal. Con ella estamos ante
la más radical inseguridad
jurídica que ninguna razón
de Estado debe justificar
ni ningún juez practicar.

El segundo acuerdo del
Colegio de San Sebastián
recoge lo siguiente:

«Encomendar a la Junta
de Gobierno para que prac-
tique gestiones ante la au-
toridad judicial en orden a
obtener el estricto cumpli-
miento de las disposiciones
legales en la práctica de
los registros domiciliarios,
la cual incluye, entre otros
extremos, la presencia del
secretario del Juzgado que
autorice dicho registro.»
Efectivamente, salvo excep-
ciones, todos los registros
se practican fuera de lo
establecido en la ley y sin
la fe pública, de la que ca-
recen a esos efectos los
funcionarios policiales.

La labor del Colegio de
San Sebastián y de su Jun-
ta de Gobierno es un ejem-
plo digno de imitar en la
defensa de los derechos in-
dividuales y de la garantía
de la seguridad de los ciu-
dadanos.

tas que también a nos-
otros nos gustaría ver con-
testadas. Desgraciadamen-
te, no creemos que puedan
serIo con elementos jurídi-
cos: «¿Cuál es esa relación
de causa a efecto entre la
loable labor del manteni-
miento del orden público,
con su secuela de riesgo y
peligros, y la creación de
un fuero especial? ¿Es que
las garantías, contraparti-
da del riesgo, no quedan
salvaguardadas mantenien-
do el enjuiciamiento, cuan-
do fuera procedente, y el
procesamiento, en t o d o

caso, en la competencia de
los dignísimos e imparcia-
les jueces de instrucción?
¿Cuáles son las razones de
política procesal penal, es-
pecial cualificación dentro
del apartado del Estado dEl
los dignos funcionarios del
Cuerpo General de Policía,
que impiden sean procesa-
dos por un juez de instruc-
ción?»

Ya es hora de que en
nuestro país se plantee un
debate sobre la organiza-
ción de los procesos, sobre
todo penales, y las garan-
tías de los ciudadanos en
ellos, como ocurre en Fran-
cia, y en eso la voz de los
magistrados es indispensa-
ble, aunque, por razones
obvias, difícil.

Es, pues, más meritorio
el articulo del magistrado
señor Movilla, en un tema
especialmente grave, como
esa concesión de privile-
gios, injustificados a nues-
tro juicio, a los funciona-
rios policiales, medida que,
por otra parte, se ha esta-
blecido con oportunismo
que puede dañar la estabi-
lidad y la generalidad que
toda norma juridica seria
debe encarnar.

Gregorio Peces-Barba
Martínez

Prácticas..
ViCiosas

La voz de
un magistrado

La Junta General Extra-
ordinaria del Colegio deAbogados 

de San Sebas-
tián, reunida el día 21 de
febrero de 1974, ha tomado
dos acuerdos que ponen el
dedo en la llaga en dos te-
mas vitales que afectan a
derechos fundamentales de
los ciudadanos y de mane-
ra radícal a la seguridad
jurídica.

Se dice en el c i t a d o
acuerdo que se decide:
«1) Manifestar una protes-
ta, cuyo texto será redac-
tado por la Junta de Go-
bierno junto con represen-
tantes de la ponencia, sobre
las excarcelaciones practi-
cadas por orden judicial
para seguir interrogatorios
en los locales de la Poli.
cía.»

Esta práctica de delegar,
por autoridades judiciales,
la facultad y obligación de
practicar los interrogato-
ríos que les competen en
exclusiva, a la Policía, es

El magistrado don Clau-
dio Movilla Alvarez ha ele-
vado también su voz, en
un artículo publicado en
La Voz de Galicia, el ~O de
febrero de 1974, respecto a
la -a juicío de este acota-
dor- inexplicable reforma
de la ley de Enjuiciamiento
Criminal, sobre el procesa-
miento de los funcionarios
del CUerpo General de Po-
licía, atribuido ahora a las
Audiencias Provinciales. El
excelente artículo no tie-
ne desperdicio y, sobre
todo, plantea tres pregun-


