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E N Madrid abunda 
.- ,el Ingenio. Por 

trágico qUB s~a 

un suceso, ee ccrwiar
LAS 

fe al poco tiempo en -;:lTstexto -de ¡¡bundant~s 
chascs.rrii!o5. Este b!Js'n ."tumor madrileño 
eql!·;ta hierro», hac·a disminuir la ts-nsión. 

En ;:.:a;:a guura -:12:cicna.'i f¡;eron unificadas 
y u:1·ifo:rnadas por el Régir.:.:m las tuer.:as 
politi=as: $'3 creó el Movimiento como cauce 
unitario y tuero:1 proscritos. los partidos pa
lmeos. Desde €,~lc,,':as ,hizo falta mucno in
genio- 'para. sin at3ntar a los Princip.ios. da
fendar CO:1 c~ras palabrás la idea de que se 
(egu·:; oficia:-m:::1te al modo de ps,rtlcipar en 
los <I,'3-IJ;'ltos. r(,bllr.n_~ l'I través da :lsociaclo .. 
nes, grtl'"as o tendencias. =! últ:mo hallazgo verbal del gen¡.,. madri4 

.Iei'lo ha sido el llamar a eso !tfamilias poll4 
ticas». La nueva expresión tiene inconvanicn4 
tes: la im;>recisién, el dar -pia a nuevos equfw 
vocos. Pero, 'Por otra parte, tiene gracia y; 
zobra tndo, sentido. Convierta oan amabl~, 
cn~ero '/ de fác:l com¡:¡rens¡¿n para c:.:alquisr 
pers.:.na algo- que -no goza en general de 
gran estima.; la idea de IlgrUptm. 

Una de ias ventajas de las organizaciones· 
polflicas ilS que a ellas sa aOU1'"ta el que 
quiere. y si son- varias. se pueda escoger. Por 
el r.:ontrario. cuando de I:Cf2.mili~s)) 'Se !rat~, 
e-I cO,n'tusionismo -coreado es gra,nd!'. porque 
no sl<!mpro- resurta fác!1 sl.!>er qui¿n está 
con quién y en qué -me-:nento u" po-lHicc camw 
bia d~ {(familia-n. • 
. En buen.a" -hora y en o;:Jtimo lugar sr' -pre

SIdenta Anas Navarro ha' expues.:o et deseo 
del Gobierno de que puedan comparecer, sin 
tardanza, e,rt la vida -poEtica nacional las enw 
tldadcs asaciativas que sean reconoCidas. 

loa realización de- este propósito gubamaw 
iTlen~al -szrá un paso decisivo para ~a (con. 
cor·dla en la- partic:pación de ·todos -10$ espaw 
ñolesll, para el buen hacer entre (da clase 
t:I~I!.t¡caJ) del país y -para evilar que pro-liferen 
mas de ~a. cuenta nueves ({famifias -politlca-s)). 

Yo entlendo la alsrgia de ffl!Jchas personas 
a qua- una 'familia -cuyo v!nculo es de sanw 
gre:-:-- sea cC-ilfun-clida. con un 'gru-po da preSión 
~ll~~ca so,lamente porqua ./"rayan salido con 
aflclon a la cos.a púb-!ica uno o varios de 
sus miembros. En mi tierra, Cataluña; S9. ha 
conslder,a.do c?mo una desgracia el que a 
una 'faml-Ila la -sa!!sse un hijo aficionado. a la 
poIltica. He contado repetidas vaces ei es. 
eánda.l!" -q~e hubo en mi propia famHia -de 
1radlclcn I-ndustr/al y Ibancaria-: cuando mi 
padre, .pr!mogenito de diez hijos, se- dedicó 
~ ,la -polltlca, a fa investiga'Cicn y a la ense. 
fianza. 

El estatuto .del derec-ho da aso-ciaciÓn_ pa
rece pondrá flO a ra aparición de «familias,) 
o de gru¡Jos po:lticos innomin3dos. Se comw 
prende, ahora qUe no fa!tan razones a los c04 
~e'~tam;,~as de ciertos -oiaries -como, por 
ejemplo, _ e-l de (IY~)~ cuando es::ribe que 
los espan,o!es cen al:e tecno~r¿tico dedicados 
a ,la pollllca .-("jua. t:enan e'n el profesor laU4 
reano . Lépez Roda ·un indiscutiblz jefe de 
fila_ Ingresaron cerno- grupo en el Poder en 
1957 y han traba_i3do alH hasta 1974. Pero 
!¡e~e~ 10da !fa razén quienes se niegan a 'Ser 
....,c.~l1os. -e", 1l:1~ (/familia poHticall 'CCll la que 
no ·lrenen ni CUleren tener parentesco a.Jguno 
.en la vida pública. 

. Ma encuentro personarmente entre los que 
eo"~Me-rart. que I.cpez Rodó posea m:..tchas 

- cualidades y ha ren.d~C'~ grandes servicios al 
prl:s. Ahora Que ~:) está S~ el Podar me com" 
J)1"'~9 r:?CC:"Ior::ar púb1icam<::!nte lo que no he 
,¡'jch9 an·tes; que l.ó¡Jeo= Rodó es uno de los 

POLITICAS 
·tarse posibles ra.:3c:iow 
nes y, sobr~ todo. no 
crear un prc~l,sma ~on
-de no '3xistra. No 11.3.4 

mas eminer.,tes hombres de Gobierno que ha 
producido nuestro' R¿gimsn. Es justo que en 
torno a su labor Se) llegue a U:1a completa 
clalidad, espaci::¡:menla en !os a$;:¡ac~os mas 
t¡¡:)icama .. '~a pclamizc:.d03. Para axplic:>.r parte 
da esta po,lémi"ca sur;;¡ija en torno a Lópaz 
Acdó, debida quizá a su fEo:!a de ({savoi., 
fairen, he recurrido muc!"la.s vecas -<;n .as~os 
üilimos años al contraste de su actuacié:1 con 

,la <I~r polItico católico nor·teamericano JO-hi'1 
f. Kennedy. 

Durante la camQaña e!ectoral .oara ra Pre-
sidencla de ··Jos Estados Unidos, john F. Kan
ne:iy lu .... o que- a{¡on-!;;r muy a las claras. a 10 
targo da casi toda la cam¡Jaña, el tama da 
su religión-, que 33 habia cO:1 ... ~r:tido en prow 
blama en una campaña anterior. El mérito 
mayor de Ke.nna:::l¡ no es:uvo en go.nar las 
eleccicnes 3. ·pesar de ser c:ltolico. sino. <::1 
q:.:a SUj:lC acabar con esa prcblema f~iig¡oso. 
Kennedy. con.venció '" ~u ;¡;I:~ .;¡orqüa := h¡:;:o 
iter, con Sli cC~1d::.;;ta, qua su jÍ;;"l::M,r.cia. a 
la Iglasia catCrlica no 11evaon ccn~igo ninguna 
c-Iase de subordinación o -disciplina ajenos 
a la vida pública de los Estados Unidos. A la 
vez demostró. con hechos, que para ser caw 
·tólico no era n::!cesario ni conveniente apo. 
yarse en la IGI'::!sia .pera form::!r gn.!PO o fa~ 
mi-Ha poHlica. 'Er.:iendo que Kennedy. con su 
condu.cta, hizo un !]ran servicio a los _caló. 
licos' -de ,los Fg.tado~ Unidos. no tanto por 
haber-fes el/itado el incc:1ve.,ierrte de ser dis
criminados en las e-lecciones a pr~$ident~, 
cuanto 'por -lo que- significó e-I que este fema 
dejara de- su polémiCO para ra convivencia 
diaria en- el -trabajo, en el club o- en los ha. 
gares americanos. 

T-enemos cerca también olro ejemplO de 
I(savo¡r faire)) pOlitico: el que evitó -aC1:uan~ 
do con 'Sentido. da antiCipación"":'" que se lew 
vantara -u.lla .polemica raligiosa. -Esto es lo 
qUe pasó en 'AJemania F2deral, donde, si mal 
no recuerdo. cuando se estaba elaborando 
la ,lista de las personas oue- iban a formar 
parte del primer gobierno de C08'liclón entre' 
socialistas y demócratas-crislianos, decidie-
rO,n, cambiar a última h.ora un candidato a 
minIstro porqua, al ver el Gabinete en su 
conjunto, se d;erO/ll cuenta de que podra 
crea~ problama~ de opinión pÚbl¡ca -la- pr04 
porC;:l.ón en que Iban a que·dar en el Gobierno 
Ca,tOIICOS. y protestan{es en relación con- la 
qll; exi~~e en aquel pafs. /'11"0 1Q hacia n por 
el:'lgenclas de nada 'l1r de nadie. Trataban 
solo da actuar con prudencia política, -evj~ 

j!JHmlur~IJUIlIUI!I[JUllI!mI!UJ!nurmlJlUlIJmJl!UIIIJl!nrmtJI!llUm: 

bia, pues, -d!scriminacicn de ningún Upo, paro 
-eso si- tenian en cuanta un da10. 

En -Es';:Jaña el tema re~igioso .en la p:JH~ica 
ha sido muchas veces po:ci:mico. Como ejemw 
plos recientes, de naturaleza muy difere¡¡:~. 
baste racordar la quema de ig-lesias s'n !03 
ccmienzos da la Re¡Jublica ·::Ie 1931 o la raacw 
cie:l intarnacicnc:.1 a la ac'Clén da co-nocicas 
personalidades católicas a partir de 1945. 

Los anter~ores comentarios no exp!1can en 
su totalidad el origen del ta:na po¡-"~ico, pero 
hacen ';;OS:!):2 a:gunas' re:f:axione's !lobre el 
mismo. e!l;:¡ecia~-me:1te das';>ués de qU-2, cen 
la muer!:! d:'; ;:.;.!m:ran~z Carrero. haf'l c,?,?;':l94 
recido hC';f de la vida gubernam~ntal en Esw 
paña ',odos sus -hombreS de cr.l'I1ianza. Y 
OO;I$te que me nmito a s2ña!ar ul'! -hacho. GUq 
-tia criti-co. 

Es mas, considero que hay que agradecer 
al equipo- m:~~ster¡al del -?rasidente C?r:.:-'J 
Ariz.:; qua ce:,,: e! :!n:.Jnc¡o.:!c CC!.:!'U!C :::l ~;:c
ciad·:j.¡'¡;;'3 por.j:;::r.$ l' ;::0:": :;:: c~q¡d::!= c:it~:ic 
-<!r: sEiección homog¿nea CC:llfibuf-.l. a. flauL"i;:.;.r 
-con-no que defin:livam;?r.~g- el dafi'no 
equiv:oco creado durante Ics últimOs ,-,ños. 
Era un 1:1:so prob!ema que, -correctament~ enw 
tendidas las consecue!'iclas de-l. uso r!~ la 
fib:'!rtad personal. no rl~bi;¡ siquiera hal:l:::rse 
plar.teado. Afortunadamente el signo d:; !os 
tiempos ayuda a mantcn<!r cl<Jramante d;te· 
railciadas -la e~fera de -lo político y 1<J esf'3ta 
de 10 raHgicso. 

Por eso crao harfa msl un gObier-:~o qua. 
-p~ctE::Jj¡2ra discriminar a -los ~spañc:Js por 
cues.!io:JCs re,:igiosas. Huelga decir qua es:o-y 
seguro de qua el actua-l- no 10 hará. A Jos 
princ:pa:cs miembros de eS!3 G2.bir.~tP- las 
sobra talento poliH::o para no caer er: ~o que 
podrfa S3r una trampa tendida por alJu.~os 
de sus ac.v:lrsa·rlos 0-. inconscientamen-ta, por 
sus prC';:l:os par-tidarios extremistas. 

Bienvenido, pues, ese [-niquito a la e'~¡:ta 
de diec¡sie.!e años. Ha sido una etapa .::! ~ .::HQw 
greso. da creacic,r1 d9 insEtucionas, d<! prew 
'Paraci~-:l d!!1 ·porvEI:li-r con realismo y, ~.,do 
il!lO. -en la buena lin~a de la Historia d;;o Esw 
paña. Pero por glorioso que ~a un ~ril'Jdo 
·necesita 1ener un fi:lal. Nada -es ete-rM en 
esta mundo. 'l'No sé exactament-.;¡. per qué 
-3scribia haca poco en carta part!cu'!ar al 
ex ministro_ me 'parece- que r~suJ'3 :11lly 
positiva para ti esta imprevista cai¿a d9 
te'tón.JI 

No S3 si Lcpez Rodó o algullO -de sus cOw 
Jab9(?dQrf?ª -J1;;¡ q!J~ri~9" fgr.mar ~-;-i..i-;:16 o- 'daw 
milia pc!:,tica)) prcpia des::!e 1957 hasta 1'i"174. 
~sta cuestión pueC!e qu~-::!ar para ros h/:;t:::. 
nadares. -En cua'!quier caso creo qu~ chora 
-no debería hacerlo. Entiendo que ser¿-btJ~;¡o 
que ·{odos tengamos en España ia clara C~nw 
ci-encia de que- -no tiene- sentido crear una 
asociación poHtica de género dislint'J a lo::: 
sectC1'e~ y-a poliHc-amente caracteriz;.des en 
,f-a vida pública. 

-Es¡Jeremos que en adsl2.r:!e quede liqui
dado para siempre este ,probíema. Inc!uso me 
atreveria a afirmar qua naéis quisiera oua 
se hu.!)iese pla'rl-teado. Som:::s, en oe:1eral, 
conscie,;-:.tes de que esta clasa ·de po\Smicas 
en las que indebidamente- se mezclan }lolitica 
y religión despiertan -una gran p:;sión que, 
a -la 'larga, no b~neficjan ·a J~Jda -ni a nadi,;! 
y en cambio crean e:1 fa 'Co-nciencia pública 
cc·nfusiones que es bueno para todos. Que 
~::. esclarezcan da modo- convince:Jte y defiw 
ilJIIVO. 

Luis 'v'ALLS iAEiE?'~:CA 




