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CONSENSO SI; 
REFERENDUM, YA 

VEREMOS 
La propuesta de Felipe González para llegar a un acuerdo que 
permita ganar un referéndum favorable a la OTAN ha hecho 
sonreír de satisfacción a los líderes de la derecha. Fraga y Roca 
se han apresurado a exigir que ese consenso se extienda a otros 
muchos temas y ya han insinuado que quizás si se llegara a él, 
no haría falta ni siquiera el referéndum. Otros, como Suárez y 
Calvo Sotelo, se han visto así compensados por lo que el 
primero no se atrevió a hacer, y el segundo asumió tras el "golpe 
de timón" del23-F. 

Jaime Pastor 

Sólo unos pocos diputados se 
decidieron a contar algunas 
verdades de lo que se piensa 
en la calle, demostrándose 
una vez más que este parla-
mento tiene poco que ver con 
lo que se refleja en las encues-
tas. Pero ni el consenso, de 
producirse, va a ser cosa de 
cuatro días ni los futuros vo-
tantes van a convertirse al at-
lant ismo por el s imple hecho 
de que el "Señor Presidente" 
lo exija. 

límite dentro de esta legisla-
tura para que al menos un 
poco antes se presente el "re-
ga lo" de la CEE, mientras que 
por otra parte hay todo el 
t iempo posible para intentar 
incrementar el número de los 
pro-OTAN y tranquil izar a la 
derecha y a los mil i tares. 

En c u a n t o al f a m o s o 
decálogo fel ipista, poco hay 
que añadir a lo que ya critica-
mos habitualmente: ni la pro-
mesa de una "progresiva 

numerosas organizac iones 
provinciales, aunque pueda 
salir v ictor ioso el Gobierno. 

Tampoco va a resultar fáci l 
ofrecer la entrada en la CEE 
como un éxito. La cr isis en que 
se encuentra este organismo, 
el papel compe t i t i vo de 
muchos productos españoles 
y, sobre todo, las consecuen-
cias negativas que supondrá 
la cesión a las exigencias de 
las burguesías europeas (y que 
hace muy poco reiteraba el 
" am igo " Mitterrand), pueden 
hacer pensar a muchas capas 
de la población que más val-
dría no entrar tampoco en esa 
"Comunidad de los ricos y 
fuertes", según la acertada ca-
l i f icación que hiciera recien-
temente Petra Kelly. 

Por todo esto, y sobre todo 
porque van a cont inuar las mo-
vil izaciones por la Paz, no le va 
a ser fáci l a este Gobierno salir 
airoso de su estafa electoral. 
Pero también es importante 
que ref lexionemos sobre la 
nueva etapa, más difíci l , en 
que va a entrar el movimiento 
pacif ista. Su lucha va a tener 
que dir igirse ya abiertamente 
contra este gobierno e incluso 
frente a un posible consenso 
parlamentario. Saber dar argu-
mentos evidentes ante la into-
xicación informativa; ampliar y 

Razones para 
un despropósito 

' Lo primero que habría que 
destacar es por qué Felipe se 
lanzó por fin a anunciar su 
plan dentro de este falso de-
bate sobre el "estado de la na-
c ión" . Hay dos razones prin-
cipales. Una, la relacionada 
con la sorpresa que pudieron 
crear los Congresos provincia-
les del PSOE, con sectores im-
portantes contrar ios a la 
OTAN. Como la Ejecutiva no 
quiso dar la cara, ha tenido 
que ser f l Secretario General 
quien ha debido usar su 
" f igura carismática"(?) para 
impedir que esas tesis tengan 
un apoyo signi f icat ivo en el 
Congreso de diciembre, antici-
pándose a ias elecciones de 
delegados. 

La otra razón es la de presio-
nar al Mercado Común para 
que se dé pr isa en ir 
al lanándole los obstáculos y 
poder ofrecer una contraparti-
da vendible frente al mal trago 
de la permanencia en la Alian-
za. Y éste es tarnbién un argu-
mento importante a favor de la 
fecha fi jada: se trata de poner 
el referéndum en el olazo 

menor presencia de fuerzas 
mil i tares USA" (seguro que 
nos dirán que volvería a supo-
ner un nuevo desequilibrio...), 
ni la "no nuclear ización" 
(¿quién puede creer esto de al-
guien que ha "comprend ido" 
tan bien la instalación de los 
euromisiles?), ni el " t rabajo ac-
t ivo" en ese diálogo de sordos 
que son las Conferencias de 
Desarme, pueden tranquil izar 
al más moderado pacif ista. 

¿CEE?, ¿OTAN?. 
No, gracias 

Pero, como ya estamos 
comprobando, si por el lado 
derecho van a poner un alto 
precio a un acuerdo en torno al 
decálogo at lant ista, no va a 
ser menor el que puede venir 
del procedente del propio 
PSOE, para no hablar ya de la 
UGT o las JJSS. La si tuación 
no es la misma que cuando se 
produjo el viejo debate sobre 
la renuncia al marxismo, y es 
de esperar que se produzcan 
div is iones importantes en 
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extender sus alianzas con los 
sindicatos, con todo t ipo de or-
ganizaciones sociales; intensi-
ficar su act ividad en los próxi-
mos meses, y en part icular de 
cara a la jornada estatal del 2 
de diciembre, son algunas de 
las tareas que debemos 
preparar mejor que hasta 
ahora, con el f in de evitar que 
retroceda un sólo punto de 
opinión en contra de la OTAN y 
de las bases y a favor de un re-
feréndum con una pregunta 
clara. 

Quizás la única virtud que 
ha tenido la oferta de Felipe ha 
sido que obl iga ya a todas las 
fuerzas polít icas y sociales a 
que se definan más concreta-
mente que antes. Porque 
puede que haya o que no haya 
referéndum, pero en cualquier 
caso lo importante es hacer 
campaña sin ambigüedad 
alguna por la sal ida de la 
OTAN. Y para esta labor, orga-
nismos como la "Mesa por el 
referéndum" pueden quedarse 
paralizados, en contraste con 
la f i rma posición mani festada 
por la Coordinadora Estatal de 
organizaciones p a c i f i s t a s . • 

SEÑOR PRESIDENTE • 

Usted, su part ido y su gobier-
no se han t i rado media docena 
de meses recordándonos el 
debate del año pasado, y otra 
media docena dic iéndonos 
que ya veríamos lo que es 
bueno, que iba a haber nove-
dades interesantes en la nueva 
disertación sobre el "Estado 
de la Nación". Toda la expec-
tación habida (menor que la 
del año pasado pero mayor 
que la del próximo si ustedes 
siguen así), se ha quedado en 
agua de borrajas en cuanto 
usted ha tomado ia palabra. 

Nos ha dicho que, con res-
pecto'al paro, se había equivo-
cado, y eso ya lo sabíamos 
todos, especialmente los para-
dos, cesados, despedidos, re-
convert idos y/o puestos de 
pat i tas en la puta calle gracias 
a su polí t ica económica, una 
polí ica que, según usted, está 
bien y ha sido bien apl icada. 
Esto me recuerda al fulano que 
está completamente borracho, 
mira con mucha dignidad a su 
alrededor y dice: "vaya pedo 
que llevan los demás". Para 
solucionar " lo del paro", que 
parece preocuparle mucho, ha 
decidido no hablar más del 
1.400.000 puestos de trabajo 
promet idos (los 800.000 de la 
campaña electoral más los 
que se ha tragado su amigo 
Solchaga), porque le parece 
"absurdo seguir con la dinámi-
ca de c i f ras" . Una d inámica 
que, sin embargo es su favo-
rita a la hora de mencionar la 
deuda exterior, la inf lación, el 
pe-i-be, etc. Como solución, 
por supuesto, los trece o cator-
ce puestos de trabajo que, si 
Dios no lo impide y la Patro lo 
permite, va a crear el AEs 
Ó'Acuerdo Entre Secuaces"), 
que además vale para homolo-
garnos con las cosas más 
chungas de Europa (en el AES 
no se habla nada de subsid ios 
para todos los parados, ni de 
en-señanza y sanidad comple-
tamente gratui tas y para 
todos, ¿verdad, Señor Presi-
dente?). 

Usted se había guardado la 
carta de la OTAN en la manga, 
y ni s iquiera tocaba el tema en 
el guión entregado a la leal 
oposic ión y a los demás. 
Usted, cual mago con histera, 
se plantó solemnemente en el 
estrado y, tras un redoble de 
tambor of ic iado por el cada 
día menos gordo Peces Barba, 
ha sol tado la bomba polí t ica 
del año: usted prefiere que nos 
quedemos en la OTAN. Eso, de 
entrada, ya lo sabíamos. ¿O 
habría dejado que se le enca-
bronara medio part ido si 
hubiera preferido que saliéra-
mos?. El señor Morán indicó 
qúe no hacía declaraciones 

porque le dolía el pie dentro de 
la escayola, probablemente 
porque quería salir corriendo 
ante tanta iniquidad. Gracias a 
usted, no lo dude, habrá más 
Marchas a Torrejón, como ya 
adelantaba Combate en su 
número 334, de 23 de febrero 
de 1984. 

También nos ha contado lo 
bien que lo l levamos en la 
lucha ant i terror ista, con una 
ley que supera ampliamente a 
la de 1957, porque además de 
rojos, vagos y maleantes se 
incluye también a los periodis-
tas. Mientras usted cantaba 
sus loas y parabienes a los Ba-
rrionuevo Boys, Amnist ía Inter-
nacional publ icaba su informe 
anual, un informe al que, si 
ustedes pudieran, le aplicarían 
la Ley Ant i terror ista. 

Señor Presidente: cuando 
usted nos cantaba todas estas 
excelencias, el martes 23, a las 
20,30 horas, Raúl Losa yacía, 
tendido en una calle de Astu-
rias a resultas de la fiel defen-
sa que hizo un joyero, de la 
Seguridad Ciudadana. No lo 
olvide. Señor Presidente. Es el 
p r i m e r m a n i f e s t a n t e 
asesinado bajo un gobierno 
del PSOE desde que nos pac-
taron la t ransic ión. 

Una úl t ima cosa: el cantante 
Luis Pastor, al que usted habrá 
aplaudido muchas veces, dice 
en uno de sus discos: "(...) 
Cuando el hambre madura / no 
hay barrotes ni murallas. / Los 
barrotes se sacuden / y las mu-
rallas se saltan ( . . . )" . • 
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