
“Areilza en Europa: la venta de una imagen” en Triunfo (28 febrero 1976)

 

Leyenda: El 28 de febrero de 1976, la revista Triunfo publica un artículo de Eduardo Haro Tecglen en el que analiza el

viaje del Ministro de Asuntos Exteriores de España, José María de Areilza, por las capitales de los Estados miembros de

la Comunidad Económica Europea (CEE).

El autor se muestra escéptico ante el mensaje que José María de Areilza ha trasladado a las capitales europeas con

motivo de su viaje para acercar la posición española a los miembros de la CEE con vistas a una futura adhesión de este

país. Areilza ha transmitido que para 1977 se habrá restablecido la pluralidad de grupos políticos, el reconocimiento de

las características y derechos de las regiones, respetando sus lenguas y cultos; así como las libertades humanas y el

derecho de libre sindicación. A pesar de que Haro Tecglen quisiera ver en hechos tales declaraciones, no ve factibles

tales afirmaciones teniendo en cuenta el programa del Presidente del Gobierno de España, Carlos Arias Navarro y,

particularmente, ante un panorama político en el que considera que las fuerzas retroactivas del interior del régimen están

adquiriendo más fuerza.

El autor no estima apropiada la posición que Areilza ha adoptado ante los Estados miembros de la Comunidad según la

cual defiende la vuelta de los exiliados a España excepto quienes actúan de forma hostil en la actualidad contra el

régimen español. Haro Tecglen interpreta esta postura como un guiño a los socios europeos de oposición al comunismo,

que comparten ese deseo y, en particular, viniendo de un país, España, el cual, tal y como señala el autor, sigue siendo el

mejor vendedor de anticomunismo de Europa.

Fuente: Eduardo Haro Tecglen “Areilza en Europa: la venta de una imagen”, en Triunfo, núm. 716, año XXX,

28.02.1976, página 8. Disponible en:

http://www.triunfodigital.com/mostradorn.php?a%F1o=XXX&num=683&imagen=8&fecha=1976-02-28 .
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e.haro tecglen 

AREILZA EN EUROPA: 
LA VENTA DE UNA IMAGEN 

E L señor Arellza tiene tina excelente figura política para pascar 
por Europa, El procer embalador ha hecho una larga cancra 

desde los tiempos de sus "Reivindicaciones españolas" (en cola
boración con su conciudadano y predecesor en el Ministerio de 
Asuntos Exteriores, señor Castiella) y sabe ya de sobra que las 
soluciones espartólas no están en las bruscas maneras Imperiales 
que quizá hubieran podido llevar hacía Dios, puro que de ninguna 
manera conducían a los goces de esta tierra. Lejos quedan los exal
taciones juveniles y tópicas de cuando era alcalde de Bilbao. La 
madurez le sienta mejor, y ahora os un excelente viajante do la 
Imagen que so quiero dar del país. Es su propia imagun'modorada, 
de liberal comprensivo y patornolistp, da hombro que eligió on 
algún momento la distancia del régimen al que tan preciosamente 
había servido - y no es el menor servicio a oso régimen la atadura 
de los ocuardos con los Estados Unidos-, para mantonorso on una 
reserva prudente y digno. 

P OR otra parto, Europa -como Estados Unidos- está desean
do convencerse do que algo pasa en España, en lo cual coin

cide con muchos españoles. La carta que el Presidente Ford dirige 
al Senado pidiendo la ratificación del tratado do amistad y coo
peración hace hincapié en la novedad de una España que olrece un 
futuro domocratico, y hace constar que esta seguridad de futuro 
fue comprobada seriamente antes de la firma de los tratadas en 
Madrid: la diplomacia no permite decirlo, pero podría adivinarse 
t]ue hubo como unas condiciones previas. Las aclaraciones de Ford 
tienen mucho Interés para un Senado que acababa de decidir la 
prohibición de ayuda militar de cualquier clase para la Junta de 
Chile, cuyo autoritarismo y brutalidad de supresión de libertades la 
hacen impresentable. Le particularidad actual de los Gobiernos 
occidentales consiste en mantener todos los elementos de las 
democracias formales, pero considerando al régimen democrático 
como una defensa del capitalismo y como un obstáculo al comu
nismo. Esparta sigue siendo el mejor vendedor do antlcomunismo 
de toda Europa, sobru todo desde que se modificó el sistema do 
guerra fría. El sistema de contención do la guerra fría consistió, de 
una manora muy elemental, on situar al frento de los paisos 
vacilantes, fronterizos o amenazados por un desnivel Interior on ol 
reporto de la riqueza, a hombros duros y organizaciones represivas 
de gran severidad. Era una paradójica dofensa da lo que so llamó 
"mundo libro", puesto que no sólo la adhoBlón al comunismo, o el 
simple hecho do no sor anticomunista, era persoguiblo, sino cual
quier otra libertad. En los paisos do mayor nival de educación polí
tico, como Alemania, Italia o Francia, se acudió a las democracias 
cristianas, quo representaron un papel do fiscales y policías, muy 
distinto al que grandes soctores democristianos de hoy están 
representando. El alcance del anticomunismo más atroz quedó 
reflejado an los Estados Unidos de la época do McCarlny: el miér
coles 18 se vio en ol segundo canal de la televisión española la 
película do Lemont Johnson, "Procoso al miedo", que explicaba 
con minuciosidad el daño realizado a las personas y a las institu
ciones intelectuales o informativas por las listas negras, los boleti
nes, las denuncias, las acusación na falsas. Es curioso qua esta pelí
cula tan enormemente expresiva so emita por la televisión oficial 
en un país dondo se siguen prohibiendo actos culturales y actua

ciones públicas, libros y películas con el mismo espíritu que domi
nó al dictador McCarlny. V por motivos Idénticos o muy parecidos. 

L O que el señor Areilza está ofreciendo a Europa os algo que en 
buena ley quizá no pueda ofrocer, porque no parece quo el 

conde de Motrico tenga lo clavo dol futuro en estos momentos: ni 
úl ni nadie. Y porque la actuación gubernamental no ofrece en 
cstus momentos unos hechos concretos que concuerden con la 
imagen quo pretendo darse 0 SÍ mismo. En ol sistema anticomunis 
ta que presenta, doborío optar por una de las dos soluciones teni
das hasta ahora en cuenta par Occidente: o la do Is guerra fría, o la 
da la opción siguiente, la que se decidió a partir do la subido ni 
poder dol Prosidonto Konncdy: ofrocer un nivel de vida y unas con
diciones de libertad quo pudioron contrarrestar el impulso revolu
cionarlo. Sa sabe lo que pasó en el mundo a partir de aquel 

Frentón Xnvlw Ortoli recibo a A n i l n m la w h d*l Mercado Común on 
Bnntlta, 

momento: ciertos tiranos do Latinoamérica, do Asia o de África 
fueron derribados y sustituidos por roglmenes más abiertos y por 
un riego mayor de dólares (riego siempre convenientemente Inver
sionista, para retirar más beneficios de los que se entregaban) y, on 
Europa, un cierto desbloqueo de los partidos comunistas y un alza 
vlsibla del nivel de vida regulada por las válvulas de la .icriedad de 
consumo, de forma que la circulación mayor de dinero fuese Sie™>-
pro dejando más y más beneficios en las industrias y el comercio. 
Se sabe también cuál ha sido la reacción de los partidos comunis
tas de Occidente: la modificación paulatina de sus estatutos y de 
sus maneras de enfocar la vida hasta aparecer como menos revolu
cionarios y in'is adaptables fl las formas de vida requeridas por las 
sociedades occidentales. Y para poder entrar en alianzas o prome
sas de alianza con entidades mayores: como la de la unión de la 
izquierda en Francia o el Intento de "compromiso histórico" en 
Italia. En España, la creación de la Junta Democrática incluía ya a 
los comunistas en este tipo de respuesta, y el Intento de buscar 
una unidad de acción de la Junta con la Plataforma Democrática, 
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quo reúno otros partidos da In oposición, so hoco cada voz mus 
visible. En una referencia del diario "Va" a un acto colabrado en lo 
Autónoma se describo a los tros oradores principales asi: "Los 
señoras Sanche; Montero, del comité ejecutivo del Partido Comu
nista de Canillo; Castellano, del PSOE, y Ruiz-Giménez, de Izqulor-
da Democrática": el resumen que hace ol señor Apostua en el mis
mo diarlo, basado sobro todo en ki» palabras del señor Ruiz-
Giménez, es el de que "en el futuro contenderán abiertamente -los 
tres partidos- en las elecciones en aceras distintas, poro quo antes 
es necesario acudir unidos a la primera elección, que tendrá corno 
objetivo primordial ol establecimiento da un sistema democrático". 
No obstante, en una nota editorial del mismo periódico se advierte 
el tópico defensivo de siempre: "Sesenta anos de vida lleva el 
comunismo en el mundo, y no ha sucedido ni una sola ve/ quu al 
llegar al poder su comportamiento haya sido democrático". Alu
sión que no parece que puede alcanzar al Partido Comunista Espa
ñol, al francés o al italiano, que no han estado ni una sola vez en el 
poder, y cuyo comportamiento quiza podría sor distinto del que 
otros partidos comunistas non tenido en países, como Rusia o Chi
na, quo no toniun- previamente la- menor noción de democracia y 
cuyas mases estaban en ol más bajo nivel de vida. 

^ tkh esta forma, la óixiaición, que ve hu conseguido manifestarse 
l i r ó n algunos actos repentinos y siempre amenazados da sus
pensión o de desorden (como ol sucedido a Folipo González on Bil-
l>ao), contradice Sbiortamonto la posición gubernamental, según la 
cual cualquier cabida del Partido Comunista en la legalidad espa
ñola es imposible. "Es deseable el Mercado Común, si, pero siom-
pr« que no sea al precio de meter en casa a 'La Pasionaria' para 
que nos eche a los demás", escribía don Luis Emilio Carvo-Sotelo 
en "ABC 09 de febiurol, expresando una opinión muy frecuente 
en las clases do poder y muy recogida por el Gobierno. El señor 
Aldiza habla dicho el día anterior, comentando su viaje por Europa, 
que los exiliados pueden siempre volver a España, "salvo algunas 
gentes muy destacadas por su actividad hostil al régimen español 
un los momentos actuales"; es una opinión muy legitima en una 
autocracia que construye sobre sus propias normas un derecho, 
pero esta presentación del caso no tione nada quo ver con la venta 
de democracia a oíros países. En lu dutnoerncia so admite abierta
mente —e incluso os una premisa para su funcionamiento— que se 
puodo expresar una hostilidad al régimen, entendiendo como redi
man lo quo entiendo la Academia: on la primera acepción, "modo 
de gobernarse en una cosa, do rogir algo"; en la segundo, "consti
tuciones, roglamontos o prácticas do un gobierno". El daseo do 

cambiar el moda de gobierno, de modificar sus constituciones, 
reglamentos o prácticas, no puado considerarse coma delictivo. Le 
frase dol señor Aroilza, pronunciada en la mismísima Bruselas, 
donde ha ido a "convoncor" do lo democracia, no es sólo sntldu 
mocrátlca, sino quo as gravo. Na hoy razón ninguna para perpetuar 
el exilio do porsonas que querrían ver modificado ol réglmon o 
variados sus modos y sus constituciones, quo os precisamente la 
que está tratando de hacor uno comisión mixta doi Gobierno y del 
Consejo Nacional on ostos momentos. 0 es delito, a no lo es, 

PERO los Gobiernos europeos que han recibido a nuestro visi
tante entienden claramente quo se está refiriendo a los comu

nistas, y todos comparten ese deseo. Sí no lo realizan en sus países 
es porque no pueden. Porque una constitución verdaderamente 
democrática se lo impide. Están dispuestos, por lo tanto, a aceptar 
como buenas las palabras del señor Aretlza, Están dispuestos a 
creer que en España no habrá dificultados en el futuro para que 
España participe en la elección de un Parlamento europeo. Dice 
que en 1977 "se habrán restablecido totalmente... la pluralidad do 
grupos politicoa y el reconocimiento de las características y de los 
derechos de les diferentes regiónos quo integran ol conjunto de 
España, con respeto para sus lenguas y para BUS cultos. Las liberta
des humanas habrán cobrado piona vigencia y. sin duda de ningu
na especiu, ol derecho de libro sindicación". 

NO podemos permitirnos, como lo haco el señor Arailza, el no 
tener dudas de ninguna especie. Ignoramos qué capacidad 

tiene para considerar con tanta precisión ese futuro: el programa 
de gobierno dol prosidonte Arias que ha llevado a capitales euro
peos al soñor Areilzo como muestra no parece contenor esos ele-
montos; las fuerzas retroactivas dol intarior dol régimen están 
cobrando cada voz más fuerza, sin quo so vea ningún Intento de 
represión o contención mas bien do amparo, en algunos casos, 
en IB información oficial transmitida por la televisión-; las prohibi
ciones so multiplican. 

QUIZA seamos más escópllcos on nuestra credibilidad que ios 
Jefes de Estado y do Gobierno que ha visitado al señor Areil 

za. Tal voz tengamos mejor conocimiento de causa do lo que suce
de, desde nuestra postura de oposición dontro de la legalidad 
vigente. 0 tal vez represente mucho más para nosostros que las 
libertades y las democracias que se nos prometen y na se nos dan 
todavía sean algo más que mímales y visibles: las necesite/nos 
profundas y vividles. • 
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