CARTA ABIERTA A FELIPE GONZALEZ
Querido compañero y primer secretario de nuestro PSOE:

Respondo a la suya del 5-5-77» fechada en Madrid,en la que entre otras cosas me dice :"Le agradezco mucho sus palabras alentadoras en estos momen-

tos en que se va a iniciar una campaña que si la ganamos

cambiará el ros-

tro del país. Necesitamos compañeros como usted etc.etc.etc.”

Si me tomo la libertad de contestar públicamente es

por creer que con mi respuesta impresa puedo abrir los ojos de "unos” y
"otros”.

Gracias por la loa escrita, muy similar a la que de-

dicó de voz en Londres

Usted,que no había nacido cuqndo a alguien

la cabeza la mala idea de Salvar

le vino a

a España, ha tenido que leer u oir que

los viejos luchadores socialistas y ugetistas tuvimos que bailar con la

más fea del ruedo por eso de la fatídica salvación. Es más, todavía seguimos danzando con ella.Por lo anterior, tenga cuidado con el director

de la banda; éste, por lo leído y dicho en su viaje jreciente, también

desea salvar a la nación.Ahora bien,¿de quién? El primero salvador contó

para su propósito macabro con una excusa prefabricada que si bien no con-

venció supo mantener; el segundo...¿de qué clase de demonio quiere salvar

al país? ¿De los "rojos" de ayer, muertos uno en el exilio,enfermos otros

y jubilados la mayoría de los que por culpa de tan maniática salvación

ven cómo se les acerca cada vez más una muerte que ni siquiera habla español? ¿De ustedes, a los que por ser ellos amos del suelo les permiten

jugar a sentirse libres y confiados en esa "democracia tuberculosa" unas

veces sí y otras no?
Por no haber querido definirse políticamente el enemigo implacable,ni hoy ni ayer, desconcierta a sociólogos,observadores y

a los suyos propios. A mí, personalmente, no me molestan los abusos del
grandullón del barrio; me duele, eso sí, que al igual que su predecesor

(el salvador original) este actual, flamante por haber salido reciente-

mente del guardarropía, también considera gilí a los españoles que no

tuvieron la suerte de haber crecido dentro del seno de la familia fran-

quista. Primero fue"rojos";segundo,tontos;tercero...a lo mejor se equivocan y nos llaman buenos.
En los campos de batalla y cementerios hay escrita

con sangre y hueso una historia que parte de la Iglesia no quiere apren-

der, ni la policía,ni los aparentemente barridos falangistas,ni los más

aparentemente perseguidos y diezmados"Güerrilleros de Satanás", ni quie-

nes más vivos y alertas que nunca,no obstante su silencio présago,siguen
vigilándonos a través de troneras,torretas,colimadores,puntos de mira y

garitas.De acuerdo con "su" realidad,España es de ellos; de acuerdo con
la nuestra,no.De todos modos, gracias por permitirnos jugar en nuestra

boca con la palabra democracia, aunque no podamos conjugarla con hechos.

Ahí es cuando entramos nosotros, a su zaga.Ahí es cuando tenemos que de-

mostrar,todos a la vez y sin chaquetear, que ha llegado>**iÜw»/Qe cambiar el refrán. De ahora en adelante los españoles,sin distinción de
ideas dentro del ala izquierda,deberán decir :"Más vale malo por conocer
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que peor por conocido* En la zancadilla ingénua que el dictio popular ver—

dero puso al transeúnte despreocupado políticamente germinó la idea casi

eternizada ya de que España pertenece a media España y no a todos los seres nacidos en ella*
Hay que tener mucho cuidado,compañero Felipe*A1 amo
multileche de la patria no le preocupa ni quita el sueño el que gracias

a su campaña valiente hayamos permutados los socialistas el grito de ven-

ganza por otro de justicia, sino saber que hemos perdonado su pasado san-

griento.Los que allá por julio del 1*956 gritamos ¡Jueces,no cunetasl,

ahora debemos levantar la voz por encima de las nubes más altas y repetir

la consigna : Justicia,no venganza.Si el compañero Julián Besteiro los desarmó con su nobleza y filosofía pacifista al decir :’jpor qué he de irme al

extranjero? Soy español; si no maté ni hice matar,¿por qué han de fusilar-

me? a nostros nos corresponde limpiar el sumidero político con el perfume

de la rosa.Si don Julián murió en la cárcel -no de enfermedad,sí de asom-

bro al tocar con su carne lo que creyera historia negra inventada para des'prestigiar con ella a los del otro lado- nosotros,siguiendo su ejemplo de

hombre honestojdebemos alzar el puño con la rosa para demostrar la nobleza
que nos anima.
Usted y yo sabemos que hay españoles con más pereza

bajo la tapa del cráneo que memoria,de ahí que no me quede otro remedio

que recordarles cuanto sigue : que nuestro país está constituido por dos

castas,aparte de la línea divisoria natixral que separa en el mapa políti-

co a "derechas" de izquierdas"; dos linajes que su vez se subdividen en

dos más de idéntica categoría genealógica ; perseguidores y perseguidos;

españoles de solera y españoles baratos. Los primeros todavía están agru-

pados al tronco del miedo y se creen protegidos e inspirados por la memo-

ria de un muerto que, al parecer, no ha muerto; los segiindos,divididos.Ello

idemuestra bien a las claras que el ala izquierda sigue dándole razón a ese

muerto muerto de verdad; más claro,que los antifranquistas no quieren asimilar la lección que hay escrita en la pizarra de la Historia de España

desde hace exactamente cuarenta años y diez meses.En estos momentos,al me-

nos, lo ideal para quienes desgarraron su árbol político por envidia,intolerancia,negligencia ,incultura o ,simplemente por inercia o vi^io es la

unión. Recuérdeles usted, aunque enronquezca al hacerlo,que de su voto colectivo depende no ya la garantía de tener un gobierno elegido de verdad y
la posibilidad racional de poder cambiarlo periódicamente, sino la subli-

me satisfacción y el gran gustazo de haber acabado,gracias a su inteligen-

cia electoral,con la política repugnante del dedo. Demuéstreles que cerce-

nando ese índice tiñoso como cánula de lavativa sanará

la burocracia,la

industria,el arte y la agricultura* El que no me crea que le pregunte a

alguien que se haya ganado la vida (otro decir) vareando aceitunas en los
olivares jiennenses.

Si en mi primera a usted le deseé suerte, en ésta

periodística también. Suerte y apoyo mental,pues con mi pensamiento trato

de fortalecer sus másenlos, su voz, su ansia de libertad.Merced a la cir-

cunstancia inolvidable de la Guerra Civil que nos fue impuesta por el "sal-

vador", los que tuvimos que trabajar como bestias (sin comida y a palo
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limpio) por haber sido enrolados graciosamente en batallones especiales de

trabajadores en los que se aplicaba, a conveniencia, la ley de fugas,sabe-

mos perfectamente lo penoso e incómodo que resulta para el caminante moverse sobre terreno cenagoso. Usted, sin embargo,a pesar de su edad,a pesar

de lo que le rodea, a pesar de haber nacido en plena charca política,de la
que se ha propuesto liberarnos, transita por el lodo y brinca los espinos

con la característica agilidad del corzo.Siga así.Persista en la lucha,pe-

ro mucho ojo con el cazador,compañero. Su puntería, a fuerza de tirar al
"rojo", es asombrosamente magnífica.Tenga bien presente que ese cazador

"salvador", aparte de destreza con el arma, se siente apoyado por la iner-

cia de una moral archiconsolidada por el tiempo que lleva en el poder. Y

para probarlo me remito a "El Socialista" del 7-5-77,año 91, num: 3* En la
plana primera hay insertas dos fotografías que si bien no me nie-

gan, ni hacen por esconder su rabiosa actualidad,tampoco desmienten la mentira y la verdad. En ambas litografías salta a la vista ese ordeno y man-

do tan arraigado en la cultura nacionalista.Y si esos dos botones cosidos

.al papel con la aguja de un objetivo no bastan, ahí están los artículos;

sobre todo, el que narra la triste actuación de un oficial de policía y la
calidad de su lenguaje, impropio de acemileros; o aquel otro en el que EX
asegura que don Adolfo Hitler (perdón,Suárez) va a permitirle co-

mer en su mano abierta,La comida debe ser a base de alpiste,pues también

le llama pardillo.Permítame aconsejarle,compañero Felipe González : cuando

vaya al comedor hipotético de la hombría, si es que le invita, cójale la

mano entre su mandíbula de coloso no al objeto de hacerle daño,lejos que-

da de los socialistas torturar, sino a fin y efecto de enseñarle que toda-

vía tiene dentadura; ello, naturalmente, a pesar del buen hacer de los mozos uniformados que ganan su pan guardando el desorden que impera en la

península, que ni son mancos, ni carecen de fuerza,ni la» culata» de sus

mosquetones y porras de racamento son de juguete.El que los jóvenes pue-

í dan seguir usando la boca se debe a la amáaaat naturaleza y brío del cachorro socialista. Por proceder éste de familia tan sa n a ,robusta,limpia

y noble no hay nadie ahí dentro, ni lo hubo antes, ni lo habrá en lo sucesivo capaz de impedir, con su obstinación mamada, que el pionero de la
rosa en el puño adquiera talla y hombría.
Antes de finalizar, quiero destacar el artículo que

apareció en la parte baja de la hoja que sirve de contraportada y que lle-

va por título "LA IGLESIA NO ES NEUTRAL EN LAS ELECCIONES". ¿Y qué decir

de ese otro al que me atrevo a llamar de fondo, sito el tái en la hoja portada debajo de las dos fotografías aludidas, cuyo grito impreso anuncia:
"LA REPRESION Y EL 1\ÍENSAJE"?
Ni aprendieron los Aliados al finalizar en victoria

la Segunda Gran Guerra Europea y Primera Mundial, en la que dicho sea de
paso murieron muchos rojos españoles ayudándoles a ganarla,ni quieren

aprender los compatriotas que todavía hoy comulgan con hostia de manufactura franquista :IComo en España,ni hablarl- iYo,lo que quiero es paz!-

¡A mí, que me dejen de política!.Porque hay espacoles así,¿a qué negar-

lo? Usted, por haber crecido ahí,vivir ahí y sufrir por ellos ahí lo sabe mejor que yo.
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Antes que se me olvide, permítame aplaudir desde ésta

la valentía de los periodistas socialistas, ¿jóvenes y maduros, el peso de

sus ingles y el desprecio olímpico a la mazmorra tan familiar para los de

nuestra filosofía; lo anterior y hacer votos para que nuestro periódico

clásico siga engordando de papel su esqueleto indestructible.A ver si con
el triunfo (o sin él) lo pasamos de semanario a diario, como debe ser.

y socialista.

Queda incondicionalmente a sus órdenes,como escritor

