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pr€ldentes de lo's siete grandes Barlcos
españoles..,Tier¡o se¡tó tambié:n a la mesa

banca,ria -¡,..1a Banca ha aunplido'iam- '
bien asbtiérdonos. Lm Eancos no só'lo.
quleren ganar' dinero, slno que, optimistas.
por, naturalez¡ y por deber, .guieren ayudar.
a la democratización de la vida española;'
ayudándcno¡,. porque piensan que !a demo-.
.crabia neceslta ayuda, y que ásta pueda-
ser proporcionada por la Banca, constitufda,'
sobre la base dé b generosidad y de Ia
sr.r'pervivencia...»-.. Habló bien, porque . él'
hace. honor al célebre.¡etrán: "Lo oortés.ng'
quita lo valiente., : .

Es una pena gue a Ia cerla del H€tiro no.
asistieran {oo cronistae fle [¿ Villa' porque
nel ctonista hace la historia del mañana de,
¡al c¡uaadás¡r cotno bien ha esirito qon'
este motivo Margari,ta Jiménez. El .conlunto ' .

"de cena, discursos, y actuación de la Chun-¡
ga en su cuadro flamenco, fue un ciig'no,;
.ácostumbradó y protocolario final de la ce-'.
remonia en Mad¡id para ratificar, . media¡rte.
el ¡niercarñbio de condiciones, los comprc'
misos adqtiridos gn Ia otra. celebrada-,en

.Alemania quince ciías antes. ' I ,

Él protocolo del Ayu'niamiento senló en'
ef centro dg la mesa presidencial -airé-'dedor del alcalde locialista, del ministro
centrista y- de ale'rnán presidente del Ban',
co de los sindicatos- a los.banqueros es-
parioles, todos ¡u,ntos,
'En la sobramesa, el alcalde «con esa ex-

presión de gener.alidad que le caracteriza'
fue el primero en discursear -.la f ortuna
ayuda a los audaces y quizá a los des,pis'
tados-, el banquero alemán leyó §u crollo»
con humor genmánico y el .ministro del
rarno improvisó una coloquial intervención.
en la qu€, con 'humor lat¡no, . §e metió con
el alcalde *d€ despistado, .nada"-, con
'los ba¡rqueroe erspañol€s.-*la gente cree
que los presider¡tes de los siete grandes
Bancos españoles hacen cosas'horrendas
.y es bueno pata slt prestigio gue nadie
piefls€ qu€ sólo hacen cosas normales»-
y también'§€ meiió consigo . ¡¡i3¡6 <d6
me dlcen. que soy un tr8mposo en las elec'

, ciones y aungue no es '¡erdad, es bueño
qua lo sigan creyendo*, y no se a,laigó
.eil sus comsntaflos porqu€ sabía que ta
Chunga eslaba esperando lras eoñinas para

.cérraf con un toqus dE leminidad una réu.
. nión tan Buava como esperanzadora para.
la c¡¡nvivencia po¡ltica 

-"quián iba a pen-
sar aún no hacó-r'nucho,:tigrnpo que esq

i El atcaldr ha.bló bien de te profesiÉn'l bllco'-

,' La cena,en los iiárdines del ñetiro ofreclda
hace unoi 'dlá§ por el alcalde de' Madrid a

las tuerzas vlvas del dinero inte'rnacional, con-
:oreoó baio un misrno techo el goóierno'
ñuñ¡c¡pa'l - de l¿cuieftias (socialista§ y co-
.í¡unistás), a la Administ¡ación Públlca. cen'
. trista (riitnistro, ciirectores generales, go'
'.bernador .civil), y a un sindicato intemacio-
-nal de banqueros prestami§tas (ocho Ban'

*cos extrairigros y ocho Bancos españotes).

g. Con esa cefla de agradecimiento a todás
-las oersonas. oue han -intervenido en los
..traUá¡os -let¡a'dos 

incluidos-, el a'lcalds
ll:de nuestra cludad cerra'ba las negocla-

' I ciones haca u{r año en un almuerzo de
i tanteo para concertar un contrato de prés'

'i" tamo a largo. plazo'.entre las. ¡nstituciones
bancarias -y ál' AyÚntarniento do Madrid.

='ál 12 dE novierirbre de 1979; el aicalde'
presider¡te.':invitó E coc¡do mad¡ileffo a loe

a{ ieniente. dE alca.lde. Tamames, al con-
ceia,l de'.Hacienda Leguina y al delegado
rje;HaciEnda Aymerich. Aquel alrnuerzo, ser'
vido en- la sa¡ita cld ta Vi.rgen de la Paiorna'del propio Ayuniamienio,. pasó inadvert¡do
a los cronistas cie Ia Vilta
. Abrir brecha es uri problema de talento,
de tenacidad ,y de tiempo, De ahl que parie.
de [a'lmportancia de estas. negociaciones
a tres'--el Ayuntarniento, el sindica'to ds
Báncos y el Estado- radique €n que «esta
operación es la primera de - una serie de
préstamos .inlernacionaies.. a obténer por
los Municipios españoles*. '

| : tresde. .un puñto de vista técnico, el I

{,. préstamo-se puede considsra'r nor.mal, sn- I

l-:tre otas'razones potque en el extranlero
i,es tas operaciones s€ negocian ha'bit'ual-
I mente entre las grandes ciudades y los sin-
I dicatos interr¡acionales de . Bancos. La no-
1 vedad desde ese punto de vista está sólo
!. en que es Ia primera vez que se negocia
[. para una cildad española.. lntroducirse en'
'I 'un me'rcado, escoger entre, üarios of€riao-
. tes, atlnar las condicior¡es financiems d€{
I moñ€llto, -conseguir el aval del EstBdo y
!¡ perfeccionar lurf dicamente el contra{o son'
:' fase3 de la. .negociación qua a quien no'
1'cuenta con un precedeni€ cr¡cstan más'
i ti€rñpo .y diflcro. Ahorá, por eiemp{o, lo
¡ tendrá más fácil el Ayuntamiento -dÉ ls. clü-:
i dad de Barcelona. "Í,+- I ',-'r''.- .' i

I - t-" gracia de 'la operación. está ei¡ lo,
{. político,.en la aveflturs ci€. la latsa nego.i
'1.. ciación. .-iniciada al más a,¡to nh6l hace
{ un año- entrc la. coalición de la ¡zqüie.da
.i..marxlsta. y el «rool' d€ banqueros cap¡ta-
L.Jlstas. encabezado pcr el Ba.rico alemá¡ de
Sk s shdlcatos. Precisament€. por eso, e'l
Palcaldg a{ relerkse.. en la. cena. a,l buen
l'fin. de li negociación, lo calificó de .acto
i: de a{lanzamiento deflrócrái¡co'.

i- A naaie'sorprende que las personas sá
' placionen con los Bancos y gu€ . unas y

- j atras- agradezcanJos -servicios, que- recípro-
i- cament€ se 'prestan. Siin embargo,-e§ causa
I de pe¡plejidad qu€ este trat6 s€ dá estan.

do por medio i¡na diferencia ideológica tan
'. grandé. Esto explica quizá Ia iustif¡cación

dada Dor el alcald€ socialista al. h a b I a r
Fb'ren á€ los. Bancos en su discurso de la
L cana <fio hacemos cuestión de ideslo-
i gtas; acaternos la Constitusi§6- y Justi-
r tica también €§ta orónica, que escribo a
,. patición cie los colegas españoles, como
I doc-umento cornpleiltFrio & le ceremooia,

Es cierto gr.le Ia. corwivencia no siernpre
ee fácll entra Eocotros pcrgu€, .lo haga
bien o mel, err la políiica, en Ia l¡teratura,
en la vlda, El es,pañoi pensante, abarcanie''
cornprensivo y llbgral da famo de abrigo
para ad+ntro, más que .para afuera, me-
rec€ uñ regp€to por especi€ rara, pero
siernpre acaóa en el exilio, la cárcel o la.
tap¡a,. Por'eso, para no caet en.[a lncom-
prensión qle -+egún escribió Umbral la
§e{fia{¡a,,+asada--titando---a--.-Eer¡s---e*ira---
otros- acosturnbra a darse con .los hom-
bres qu6 han pretendido racionalizar el
presenie,r y para core§pondei a 'la col't€-
sía q u e bl Ayuntamiento de la V ill a da
Madrld ha tenldo con'los banqueros ex'tran-
jeros y con nosolros lo§ es,pañoles '+oñ.
la ñlsma pretensién. que la expuesta Por.
T.. S. Eliot en {a dedhatoria tinal de su co-,
leoción de poes{as-, he escrilo esta cró-1
nica "para gue ls'laa¡ {os de¡nás: éstac"
§on palabr'ac pr,ivedac gue tE dkiio en pú:.
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