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chaban, sin saber qua nunca estuvo En Amé
rica, no pocHan SO!Spechar que contaba sólo 
cosas verosimifes.· . 

Esta segunda anécdota pUede servir para 
entender quizá por qué las versicnes det pr9-
sidente del -COnsejo del .. Madrid~ -que han 
reproducido ahora algunas revistas- están 
en contradicción COI') la realidad da lo que 
sucedió. Por Jo Que personalmente he vivido 
puedo aseg'urar que la mayorfa de las cosas 
contAdas pueden SM veroslmiles, pero o no 
son ckinas o son de secundaria importancia. 
. Hace años tuve un &mtgo. de gran vana 
lécnica. profesional y humana. Nadie mejor 
que él para asimilar el mundo ds Ja nueva 
tecnologia. -Durante un tiempo lo hizo muy 

. bien. Luego perdió el sentido de la propor-
ción y también de la medida. Se emborra::f"tó; 
dacia una cosa y hacia otra. Todo se debf& 
a él. -'Estaba obsesivo. Nadis poclla contrade
cirle. era preciso llevarla la corriente. Para 
moderarlo sólo cabla la adulación. De seguir 
ocupando su puesto ·hublera corrido un s~ 
peligro la estabilidad de la emp.resa. Tanto 
para la salud det intSresado como pam la 
buena marcha de la empresa era aconseJabkt 
el retiro temporal y una cura -de reposo .. '! 
esto 58 'hizo y con éxito 'para todos.. 

Quizá esta tercera anécdota sea útil ~ 
comprender -el cambio de actitudes y de ac
tuación del .. Madrid- -especialmente a par
tir de 1970- y la problemática de Faces . 

LA CARTA ROBADA 

. La ,preparación y lanzamiento de Faces fue 
una experiencia Interesanta. Para mi fue una 
actividad pública en la década de los años 60. 
En pleno réglmen de censura. compré el dia
rio · .. Madrid. a los Pujol, no como negocio 
particular o -'am!llar -podrla haberlo hecho-, 
sino para una empresa colacllvs. El rieego 
económico de la sociedad tuve que afrontarlo 
solo durante la totalidad di¡ les die altos: 
pero lnvité desde el primer dla a cuantos 
amigos quisieron incorporarse, sin hacer ~is
tioción de colores. Se conslituyeron dos em
presas -Faces y -Madrid>- para que en 
una de ellas pudiéramos convivir discutiendo 
problemas nacionatas, sin 'que, -por fuertes que 
fueran. nuestras discrepancias, éstas pudlaraJ:l 
afectar a la bUEna marcha del -periódico. 

E l enfrentamiento enlre Jos empresarios 
del diario -Madrid- y los politicos de 
los Gobiernos del 'Cuad,ienio 68--71 ha 

vuelto a' ser noticia. 'con la sentencia dsl Trj.. 
bunal Supremo que resuelve el pleito pen
diente entre ellos. El Supremo ha declarado 
nula la canCelación del registro y la empresa 
vuelve a centar con la inscripción del perió
dico. Personalmente me alegra la resolución 
del Supremo porque zanja 'lo que fue un 
entrentamiento entre normas jurídicas y crite.
rios 'politices. Igualmente me satisface que 
la empresa se reconstruya y que 61 equipo 
de redactores y de trabajadores en general 
r6cup8ren sus puestos. 

Este . 'allo de! Supremo ti~ne la virtud de 
contentar a todos. SI hubiese alguna persona 
entristecida, ésta representaría la excepción 
que confirma la 1'eg18 ge.neral. No es nuevo 
que ios Ires 'poder85 -el ejecutivo. el judicial 
y el legislativo- estén en desacuerdo. No le 
sotprende ni al 'propio Ejecutivo que el poder 
judicial anule algunas de sus decisiones. Son 
las reglas d61 juego estableckias. 

Haca pocos' dias me contaba un argentino 
el proceso seguido en la asunción del poder 
por las Fuerzas Armadas en su pals la pasada 
primavera. Los tres años últimos del peronls
mo deterioraron en tal ,forma lo social, lo 
económico y lo politico que,. a primeros 'de 
año, eran los propios diTigantes del peronismo 
los que trataban de provocar el golpe de 
Estado de 103 militares para evitar su fracaso 
y su gran fru5tracjón. los militares 58 resis-

fieron al gotpa cuanto pudieron y negociaron 
el relevo para que la transferencia del poder 
.1uera no sólo pacifica. sino lo mas democra
tica posible. Esta es la versión del último 
mtnistro de Defensa del Gobierno de IsabeUta 
Perón. . 

Creo que la anécdota sirv& para Entender 
la 90Iucidn dada al cierre del .. Madrid.. hace 
cinco años. El 'constante descenso del número 
de ¡sctores y los 'problemas económicos y 
financieros de la Empresa auguraban un final 
poco grato ·para quienes se habían hecho 
cargo da un vespertino que .a familia Pujol 
dejó COn imagen de independencia y gran '(H
fusión. la negociación de los nu8VOS empre
sarios del periódico con el ministro 'del ramo 
terminó en la escalada que provocó el cierra. 
Cierre, . se dirfa, ansiosamente buscado por 
los empresarios. Pienso -que el ministro cayó 
en la trampa que le tendieron, aunque no 
desconociera, al Igual que en .8 anécdota 
argentina. la estrategia poUUca en juego. 

Tengo un gran respeto 'por la Empresa como 
institución y por los profesionales como per
sonas. la empresa es muy sensible a fa taita 
de unidad en la dirección y ~os profesionalea, 
como es lógico. desean que se les respete 
su dignidad e independencia. La relación ... 
tre ambas sociedades se mantenia sobre la 
base de fener Faces en ~Madrid. un unleo 
portavoz y é5te era su -presidente. No es fácrt 
saber por qué -después de varios años de 

. valiente labor de apertura Informativa y de 
opinión sobre cuestiones -pollticas naclona
les-- €.Se presidente quiso tomar ia Iniciativa 
de quedarsa_~_con un patrimonio empresarial 
que no era Suyo ni necesitaba -para su labor 
perlodistica. Fue sólo esta agresión fa que 
provocó la defensa de los Intereses perjudi
cados. 

SI explico aquf mi estimación personal de 
lo que sucedió entonces es por haberme visto 
aludido en la Prensa y porque muchos amigos 
me preguntan por el tema, confundiendo los 
~r2S aspectos que he tratado de acotar por 
'lia de anécdotas. 

La SEmana 'pasada Henry Ford 11 'tuvo la 'AI comienzo de la década de los 70 tannina 
amabilidad de reunir en un almuerzo a los para mi la historia de Faces. También sus 
representantes da. las entidades financieras almuerzos politicos y sus ssminarios de todo 
que colaboran con Ford España. Treinta y tipo. Y para .. Madrid- termina, con el cierre, 
cinco personas estuYHnos en la mesa con ~ su -meritoria labor de apertura periodística 
alrededor de hora y m6dia Al contar Ford B final de la historia fue tan · .. sencillo y raro .. 
una anécdota ""9 acordé de lo sucedtdo con como el delicioso cuento de Allan Poe .. la 
un pariente mío hace muchos años. Era gran . carta robada .. , del que este arUculo ha to
persona, uo buen jurista y sumamente imagi- mado' ef mlsmo Iftulo, aunque pueda resultar 
nativo. Con-·frecuencia nos contaba. con 1oda-";:·equfvoco. 
clase de pormenores. su viaja a 'América y la,'~' /~ . 
visita. que hizo a ¡a·.FoId..C1uien8s le 8SCU-., .. .-., L.- VALLS T~ _ 




