Sobre la extre-

ma derecha
Un abogado de Madrid,
don Ignacio Montejo, ha
sido salvajemente golpeado
por un grupúsculo de extrema derecha, con toda la
saña y la fuerza cobarde:
de la agresión por sorpre-sa.
El señor Piñar habla
de la guerra
permanente
y el señor Mota, representante de los fascistas de
CEDADE, insulta a personas, como los periodistas
españoles, a Willy Brandt
y a instituciones
como la
Iglesia. Se atacan librerias,
se interrumpen
sesiones cinematográficas
y se reconoce públicamente,
como
lo hace el señor Sánchez
Covisa, en el excelente reportaje
de Martin
Prieto
en Gentleman, que se agrede a personas y se dan golpes de mano contra Iglesias, librerías, etc. También
se organizan funerales por
Hitler
y MussOlini, a los
que asisten, entre
otros,
los señores Reyes Morales
y Suevos y en alguna ocasión
el teniente
general
García Rebull.
Todo esto ha hecho que
la extrema derecha esté de
actualidad
y q u e Cambio 16 y Gentleman se ocupen de ella, en dos exce-

lentes y documentados re- I
portajes, así como que, no
sólo la prensa diaria, sino
los periodistas corporativamente, se hayan referido
al tema y solicitado
actuaciones incluso judiciales, y
que González Seara, en uno
de los artículos más inteligentes de su columna
en
Cambio 16, se refiera también al señor Piñar y al
inefable señor Rodriguez.
Este acotador no puede
permanecer
ajeno al clamor de condena que contra estas actividades privilegiadas
-¿quizá
precisamente por su irracionalidad?- se levanta en todas
partes. Sólo un estatuto de

libertad para todos, con la
inexorable
presencia
del
Derecho y de la coactividad que lleva consigo, puede enmarcar correctamente
un problema que la mayor
parte de las veces es de
juzgado
de guardia. Sólo
una organización
democrática con libre juego de las
fuerzas políticas puede sancionar lo que suponga exceso de esos grupúsculos
«que embisten cuando se
dignan usar de la cabeza»,
como decía muy gráficamente
Antonio
Machado.
y sólo así, en esa libertad
que ellos no desean, como
tampoco
aquellos que los
protegen, los alientan y los
financian, y de los que no
son sino la porra defensiva de intereses inconfesables, quedaría
esclarecida
y desenmascarada
su minúscula
y ridícula
importancia. Pero ya no se puede callar, y hay que denunciar a todos estos profetas
de catástrofes,
a es to s
apóstoles de nuestras eternas esencias, que sólo encubren mezquinos intereses
económicos
y situaciones
adquiridas a base de explotación y de represión.

los ciudadanos de su juez
natural, y en un tipo concreto de delitos artificiales
-los delitos polfticos, que
no son delitos en otros
paises- sea el Tribunal de
Orden Público el que enjuicie esas conductas. Refiriéndose al procedimiento
de nombramiento de los
magistrados de ese Tribunal especial, señaló su vinculación al poder ejecutivo
y concluyó, en línea coincidente con un clamor unánime de la mayor parte de
los juristas
de nuestro
país, con la petición de ur-

nos hayan sido recogidas

los medios financieros.

Entre
otras
cosas, ha
coincidido
en que es inadmisible y jurídicamente
injustificable
que se prive a

AdIninistración,

casi todas

las voces independientes,
por no decir todas, y sea

cual fuere su signo, se
han rnanüestado en contra

del proyecto.

el terna, en el Colegio de
Licenciados y Doctores, el
profesor Aróstegui, no es
sino «un paño caliente»

completarnente rechazable.
Las Cortes lo han discutido, y una vez rnás se ha
puesto de relieve la ende-

blez cientüica de la representación

orgánica.

Los

problemas que plantea el

proyecto son ideológicos,
políticos, econórnicos, so-

ciales y culturales, y los

Este tema, de suma importancia, debería ser objeto de un amplio
debate
por
jueces, magistrados,
abogados, profesores y también por los simples ciudadanos. Seria muy esclarecedor. Por supuesto, que

será. también necesario oir

desde la tribuna
del Club
Siglo XXI
por el letrado
señor Pérez Escolar, persona muy competente y muy
conocida
por sus vinculaciones con la Banca y con

personas vinculadas a la

dijo en un coloquio sobre

órgano.

Es confortador
para este
acotador
que viejas tesis
sobre el Tribunal de Orden
Público
sostenidas
desde
estas páginas de Cuader-

El proyecto de ley de selectividad ha producido en
el país un amplio debate,
en el cual, con excepción
de los organisrnos y de las

Este acotador piensa asirnisrno que la ley no es
adecuada, y que, c o rn o

gente supresión del citado

Sobre el Tribunal de Orden
Público

En torno a
la selectividad

a los defensores de la existencia del Tribunal,
entrE'
ellos a su presidente,
don
José Francisco
Matéu Canovés, que ya concedió una
entrevista
en su dia, en
este sentido, al diario Pue-

blo.

Por mi parte, reitero que
lo mejor que puede hacerse con el Tribunal
de Orden Público es suprimirlo,
asi como muchos, yo diria
la mayor parte, de los delitos que juzga. Eso si que
sería
de verdad
apertu-

rismo.

argumentos que se rnanejan en pro y en contra tienen ese carácter. ¿Qué habilitación tienen para discutir los procuradores que
«representaru> a una provincia, a un rnunicipio, a
un sindicato? Los argumentos que rnanejan esos señores, ¿son orgánicos o
son rnás bien ideológicos?
No hay duda de que todos
los argumentos
son político-ideológicos
y vacían de
contenido,
en este c a s o
concreto c o rn o en otros
rnuchos, la justüicación
sobre la pretendida
naturali-

dad de la representación

orgánica. Los procuradores
exponen sus ideas, que en

la mayor parte de los casos son de derechas, salvo
excepciones, cuando no de
extrerna-derecha.
Y otras
ideologías del centro y de

la izquierda no tienen cabida en este debate, o al
menos en el rnornento de

la votaci6n,
vés de la

cuando
a traopini6n
pública

parecen mayoritarias,
al
menos sobre ese tema.
Ese desajuste entre la
opini6n del pais y la que
aparece en las Cortes, junto con el aislamiento
del
Ministerio
de Educaci6n
y
Ciencia, deben ser objeto
de reflexi6n, si no se quiere emplear la táctica
del
avestruz.

En cuanto al fondo del
problema, varios argumen-

tos se han empleado en
los medios

oficiales;

por

ejemplo, en la revista del

Ministerio,
que incluso ha
terciado
en apoyo oficial,
y el Departamento
de Formaci6n
de la Delegaci6n
Nacional
de la Juventud,
que también ha defendido
el proyecto, desvinculándose e ignorando
los movi-

mientos de protesta
enseñanza media y
Universidad. Según
medios, se pretende

en la
en la
esos
mejo-,

rar la calidad, evitar la

masüicaci6n
y favorecer a
las clases populares.
jAmbiciosos fines para un proyecto que estaplece, simplemente,
exámenes
después del CoO.U. para acceder a la Universidad!
Para
esos fines no han pensado
los responsables
de la politica lo siguiente:

a) La

masüicaci6n

es

s6lo producto de la escasez de centros y de medios, porque en ni n g ú n
caso hemos alcanzado plé-

académica, sin pensar
en
los que tuvieron que abandonar la Universidad
como
resultado de la guerra civil.
d) La selectividad
no
ayudará, sino todo lo contrario,
a los sectores de
la clase trabajadora,
que,
con menos capacidad
de
resistencia,
tendrán
q ue
abandonar antes la primera dificultad,
mientras que
los hijos de los ricos podrán resistir
mucho más
tiempo, y esto sin contar
con las dificultades
estructurales, que hacen imposible que, en una sociedad
capitalista, los hijos de los
trabajadores
lleguen a la
Universidad.
Las becas no harán, por
mucho que aumenten, sino
crear, la mayor parte de
las veces, el compromiso
y la aceptación
del orden
establecido
por
parte de
los favorecidos
o una grave escisión de la personalidad, al tener que ocultar,
para seguir, sus tendencias
más críticas.

Nada resuelve la ley de
Selectividad, sólo agrava
los males de nuestra Universidad, refleja una vez
más la desconfianza ante
la razón y ante una Universidad libre y crítica y
es la manifestación tecnocrática y actualizada del
viejo pecado del abajo la
inteligencia.

tora de licenciados, sino
que vamos muy por detrás
de países tan significativos
c o m o Turquia y Yugos-

lavia.
b) Con la disminución
de licenciados se acentuará
la dependencia
de la tec-

nología extranjera, controlada por las compañías
multinacionales
y por el
capitalismo
internacional,
como muy acertadamente
record6
el profesor
Paris

en el coloquio antes cita-

do, y en algunos casos
como el de los médicos, se

acentuará el desfase entre
necesidades y p e r s o n a 1
existente,
según los indicios de la Organizaci6n
Mundial de la Salud, como
afirm6 en el mismo sentido y en igual tribuna
el

doctor Sopeña.

c) La calidad de la enseñanza no tiene nada que
ver con el acceso de todos
los que deben llegar, naturalmente, a la Universidad,

sino mucho más con las
düicultades
reales de la libertad de Cátedra, con la

escasa dotaci6n de personal y con las discriminaciones que muchos profe-

sores y alumnos, a veces
la mayoria,

tienen par a

desempeñar su tarea con
independencia y autonomía

la aceptación o no del divorcio por los católicos es
exclusivamente
un problema de conciencia personal,
en comunión
con la Iglesia, y no pueden resolverse
por medio del Derecho. Es
anacrónico
intentar
recurrir, como en la Edad Media, al brazo secular para
resolver un problema
que

tesis las partes cuya supr&sión se sugería:
«1.0 No creo en el aperturismo
del Gobierno,
ni

tampoco que el discurso
del 12 <;lefebrero suponga

realmente un aperturismo.
y no por capricho, sino
porque me parece que supondría un paso de impr&visibles consecuencias para
los detentadores del poder.
y la operación de equilibristas internacionales consistente en hacer el aperturismo sin graves repercusiones en el poder no lo
veo factible.
(Por otra parte, aperturismo supone para mí tomar medidas como las que
ha tomado, una vez instalada en el poder, la Junta
que preside en Portugal el
general Spínola, con la finalidad de aproximar las
estructuras a las del Estado de Derecho y al respeto
a la libertad individual, vi-

gentes en la Europa del

no afecta a todos los ciudadanos, sino sólo a los
creyentes. Los creyentes en
el seno de la Iglesia, como
comunidad
de fe, deberán
plantear el problema, pero
nunca tras1adar10 a la sociedad civil en la peor tradición constantiniana.

Las fórmulas de llamada
a la unidad de los católicos para votar en un cierto sentido, para agruparse
en un partido político o
para profesar una determinada filosofía o concepción
de la cultura están superadas en la sociedad p1ura1ista. El ejemplo italiano 10
confirma y conviene aprender10.

Consejo de Europa.)
Por todo lo anterior,

creo que el aperturismo
quedará a nivel retórico
y
no real. (Si hay aperturismo y democratización
nunca será otorgado.)
No procede, pues, a mi juicio,
entrar en los otros puntos
de la pregunta.

2.0 El asociacionismo de.

be ser real y reflejar
las
fuerzas vivas de la soci&-

dad española, y por supuesto dentro de ella, las
fuerzas reales de las nacionalidades ibéricas y de la
clase trabajadora.
Si el
asociacionismo es orientado, manipulado o dirigido,
en el sentido de favorecer
pocas o muchas asociaciones, (de ínventarse un so-

cialismo neofalangista y
Los antidivorcistas
han
perdido
el referéndwn
en
Italia. Me parece lógico, y
si este acatador
hubiera
sido italiano, hubiera votado con la mayoría. El Derecho debe servir
a los
valores, entre los cuales la
libertad es de los más eminentes, y también a la realidad. La realidad hace necesario
el divorcio,
aun
con limites,
como en Italia, si no se quiere vivir
en la permanente
falsedad
de las nulidades
o en los
dramas de las uniones
y
separaciones de hecho.
Pero lo que me interesa
subrayar es el paso en falso que acaba de dar la
Iglesia italiana
al convertirse
en militante
antidivorcista. La derrota de éstos ha sido una derrota
de la Iglesia, que nunca
debió entrar
en ese terreno, porque en él no están
en juego los derechos fundamentales,
tal como los
entiende una sociedad moderna laica
y libre.
Los
problemas
de conciencia y

Los límites a la
nueva frontera
La encuesta, con sucesivas intervenciones,
que sobre el aperturismo,
el asociacionismo
y la sucesión
del principe Felipe ha iniciado el Noticiero
Universal tiene sus limites. Tengo
la sensación de que en ge-

neral se está creando un

clima respecto a la opinión
pública que ignore y desconozca posiciones que son

hoy plenamente aceptadas

en toda Europa, con la reciente y feliz inclusión
de
Portugal, como las socialistas y las comunistas. Así,
y pese a la buena voluntad,
que nos consta, del director del Noticiero
y de su
redacción,
no ha podido
salir la contestación
a la

encuestade este modesto
acotador, que reproducimos, situando entre parén-

otros grupos), sin base popular real, no servirá,
si
llegase, cosa que no creo,
para nada. (Por lo que he
dicho antes, no creo que
se piense en ese sentido

desde el sistema nada original ni positivo de cara a
una auténtica democratización de la sociedad española.)
3.0 No soy monárquico

y la tercera pregunta me

parece poco interesante, ya
que creo que una solución
u otra tendrá poca tras-

cendencia de cara a los
auténticos problemas de
nuestra sociedad.»
Como se ve, nada terrible. Si como decíamos, se
pretende
crear,
desconociendo
o silenciando
a
otros sectores, un panorama falso de los grupos políticos
del futuro,
parece
empeño inútil.
En la hora
de la verdad lo auténtico
sustituye
inexorablemente

a lo falso.
Gregorio Peces-Barba

Martínez

