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CUADERNOS DE UN DIPUTADO

Cad a moc huel o

a su olivo
Por VICTORIA ARMESTO.

DERROTA DE
UNA POSTURA
Es sabido que, con la línea
«eurocomunista» habían perdido
ya la mjtad —casi veintitantos
mil afiliados— de su clientela.
Los llamados «Bandera blan
ca» que eran los partidarios de
seguir la línea 'eurocomunista,
han sido derrotados. Entre ellos
figuran varios de los mejores di
putados conque cuenta en el
Parlamento español el Partido
Comunista. Uno el señor López
Raimundo y otro el señor Jordi
Solé Tura. Al primero le conozco
poco, aunque parece una
persona competente, el se
gundo es un profesor inteligen
te, tolerante y afable. Yo he teni
do ocasión de observarle tanto
en esta Legislatura como en la
anterior, pues sifele representar
al partido comunista en la Junta
de Portavoces, y puedo decir
que sus maneras siempre son
correctas y sus posturas dignas.
JUICIOS MODERADOS
Nunca había tenido, empero,
ocasión de tratarle personal
mente hasta que un día, por pu
ra casualidad, coincidimos en un
avión que iba a Santiago. Tuvi
mos entonces una conversación
muy amable y en el curso de la
misma el comunista y profesor
catalán se mostró tan. moderado
en sus juicios, declarando inclu
so su repulsa hacia la dictatorial
Unión Soviética, que recuerdo
haberle hecho la insinuación de,
si más que un comunista orto
doxo, no sería un social demó
crata.
El me habló entonces con
mucho fervor del «eurocomunismo», que a mí me sonaba a mú
sica celestial, y me acuerdo ha
ber pensado:
«Pobre hombre, parece since
ro, cualquier día le van a dar una
patada...».
Bueno, ya se la ban dado y
cualquier día le darán otra al se-

ñor Tamames que para muchos
es un comunista de salón. Un
amigo mío coincidió con este di
rigente comunista en un cóctel y
me contó que su esposa iba ata
viada como una odalisca y con
las uñas de los pies pintados de
purpurina. No sé si sería cierto,
aunque parecen cosas difíciles
de inventar. De cualquier forma
aLseñor Tamames no se le ve
cómodo y menos ahora que es
tán echando por la borda la ima
gen del, «eurocomunismo». El
señor Tamames dicen que tiene
una gran fortuna heredada y el
mismo ha ganado mucho por
que ya en el franquismo intervi
no en cosas de los «planes de
desarrollo» y demás...
CLARIFICAR POSTURAS
IDEOLOGICAS
Esta meritoria aclaración por
parte de los catalanes comunis
tas hoy prosoviétícos, pro inva
sión afgana, etc., etc., debiera
sentar precedente para que
otros partidos clarificaran tam
bién sus posiciones ideológicas.
Que bueno sería que en su
próximo congreso de Palma si
guiera el ejemplo el partido del
Gobierno, la Unión de Centro
Democrático, porque si el PSUC
de Cataluña era ambigiio ya no
digamos lo que es la UCD. Yo
siempre lo describo reviviendo
el tópico de Julio César del que
se decía «que era la esposa de
todos los maridos y el marido de
todas las esposas». De la Unión
de Centro Democrático no se
sabe si es derecha, si es izquier
da, si es centro, si es social de
mocracia, si es democracia cris
tiana, si es liberal o si es azul de
Martín Villa. Este amable partí
do, donde uno tiene tantos y tan
queridos amigos, guarda dentro
de sí mismo todo el espectro
político que forma el Parlamen
to alemán: democristianos, socialdemócratas, y liberales. Lo
que en Alemania son tres parti
dos er> liza aquí es uno, y mal
avenido.
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Considero que le deberíamos
dar las gracias a los señores
Francisco Frutos y Pedro Ardiaca y demás dirigentes de la línea
prosovíética que se han adueña
do del partido comunista cata
lán después del reciente congre
so.
Sinceramente me ha agrada
do mucho verles con sus puños
en alto, con sus corazones en
Rusia y dispuestos a declarar la
guerra a la OTAN y al capitalis
mo. Ellos representan las puras
esencias de la 111 Internacional
y,’ si yo fuera comunista, desde
luego me alinearía claramente
con los prosoviéticos, leninistas,
stalinistas, favorables —aunque
digan lo contrario— a la inva
sión de Afganistán y, si se ter
cia, a la de Polonia. Aquellos
que miran a la Unión Soviética
como un ejemplo admirable y
que, por lo que se refiere al Eurocomunismo, consideran que
fue una broma amable pero que
ya pasó. Al radicalizar sus posi
ciones los comunistas catalanes
han pretendido recobrar su fuer
za perdida volviendo a las raí
ces.
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(No im porta el núm ero de espectadores ni las veces que Vd. la vea,
puede ten er la video-película todo el tiem p o que Vd. desee, pueden
verla todos sus amigos),
EL PRECIO ES S IE M P R E EL M IS M O .
O ferta especial en video por sólo 9 9 .9 0 0 Ptas. ó 3 .5 8 3 Ptas./m es,
sin entrada inicial, disponiendo de las m ejores marcas.

PASAMOS SUS PELICULAS
DE SUPER 8 A VIDEO

Médico Rodríguez, 11
Ramón de la Sagra, 1
Plaza de Lugo (Mercado)
LA CORUÑA
Rúa, 24: LUGO
Femando III El Santo, 8. SANTIAGO'

UNA COSA ES UNA CASA
Y OTRA CASA E S ...
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PROGRAMAS Y OBJETIVOS
Si se piensa, no dejan de te
ner mérito, es muy difícil ser al
mismo tiempo de derechas, de
izquierdas y de centro con algu
nos aditivos para dar picante al
asado, ¿podrá la UCD definirse
en una u otra dirección? Empre
sa fácil no parece, sin embargo
una vez que vemos como el
PSUC clarificó su postura, espe
ramos qué sigan los demás par
tidos, UCD primero. Alianza Po
pular (que tampoco está exenta
de ciertas ambigüedades), des
pues y finalmente el PSOE don
de existe larvada una semejante
confusión entre una directiva de
probables inclinaciones social
demócratas y unas bases de re
conocido afecto al marxismo
Mientras los partidos en España
no clarifiquen sus programas
sus objetivos y mientras no se
pose cada mochuelo en su olivo
será difícil que el electorado se
pa a qué atenerse y pueda réco
brar su natural equilibrio en las
elecciones.
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