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Cuadernos de un diputado

El hombre propone y...

Dios dispone. Asi que yo, 
muy gratamente estimulada por 
la generosa invitación de los Es
tados Unidos, me proponía pa
sar toda esta semana primero 
en Bélgica, donde en unión a los 
otros parlamentarios iba a en
trevistarme con el jefe supremo 
de la NATO, luego visitar las 
principales bases en Alemania, 
luego llegarme a Berlín. A estas 
horas debería-estar llegando a 
Berlín.

Pues bien, en vez de girar es
ta visita con los primeros parla
mentarios invitados, he tenido 
que meterme en la cama, con 
fiebre de 39 y 40 grados y que
dar prácticamente «destrozada» 
porque yo no sé qué tiene esta 
gripe del año 81 pero es algo fa
tal. Así que ni siquiera he podido 
escribir porque ni ánimos me 
quedaron para tomar la pluma y 
de todos estos largos días, apar
te de la prensa diaria, sólo me 
queda el recuerdo del libro «Es
paña» de Madariaga, grueso 
mamotreto que he realizado con 
mayor provecho —creo— que 
la primera vez y el recuerdo tele
visivo del relevo presidencial en 
los Estados Unidos que me 
emocionó mucho.

Hubiera sido muy interesante 
para mí ir a la OTAN y en el fon
do hubiera sido también una co
sa lógica porque si hubo alguien 
en la política española que des
de un principio defendiera la ne
cesidad de incorporamos a la 
fuerza defensiva de Occidente 
ese alguien soy yo. Mi afecto 
personal hacia el general Ale- 
xander Haig ya lo marqué desde 
esta misma columna antes de 
caer enferma y ahora, ya que no 
pude ir hasta la NATO, les voy a 
contar algo de io que me ocurrió 
cuando la anterior Legislatura 
en la que tuve el honor de visitar 
Alemania con la Mesa del Con
greso. Entonces era presidente 
el señor Alvarez de Miranda, 
don Fernando, que hoy es uno 
de los más ertninentes «críticos)?. 
Entonces no lo era. Entonces su 
actitud era muy otra. Pero la 
mía era la misma, ayer, hoy, ma
ñana, siempre...

Aquella visita a Alemania fue 
memorable. Se vivía entonces 
todavía en el «consenso» con la 
izquierda, socialismo, comunis
mo, y aunque el señor Alvarez 
de Miranda representaba a los 
votos de la derecha bastante

Por VICTORIA ARMESTO

mejor que yo, su natural ambi
güedad les hacía pasar por una 
cosa rara que no era ni carne ni 
pescado. Entre nuestras entre
vistas tuvimos una en el Parla
mento con miembros del Comi
té de Asuntos Exteriores. Aque
llo fue memorable. La ambigüe
dad de que hacía gala al alimón 
ios socialistas y los de UCD re
sultaba tan sumamente pinto
resca que yo tenía que hacer es
fuerzos para no sonreír. Los so
cialistas que no querían entrar 
en la OTAN, los comunistas de
cididamente no. Los ucedeos 
que sí pero no siguiendo a re
molque las directrices de la iz
quierda.

Por mi parte claridad. A mi 
juicio —les dije— si España 
quiere entrar en e! Mercado Eu
ropeo es un contrasentido que 
no quiera entrar en la defensa 
de Occidente. Hablé de Cana
rias, hablé de Gibraltár y reafir
mé mi postura.

Silencio. Los demás tragaban 
.saliva sobre todo los de UCD.

Pasó el tiempo. Vinieron las 
elecciones.

A todas éstas hay una reu
nión internacional en Madrid y 
casualmente me encuentro con 
el político alemán hoy democris- 
tiano y antes liberal señor Men- 
de que ya conocía de antiguo. 
Este señor había estado en la 
reunión citada. Fui a saludarle y 
le dije que seguramente no se 
acordaría de mí. Se levantó co
mo si le hubieran puesto un 
cohete en la silla. ¿Cómo no me 
voy a recordar de usted?. Usted 
era la única que tuvo yna acti
tud coherente y valiente y dijo 
respecto a la OTAN lo que había 
que decir.

Usted y yo defendimos la in
corporación de España a la de
fensa de Occidente. Estos otros 
—y señaló a algunos políticos 
de UCD que pasaban a nuestro 
lado con una copa en la mano— 
no dijeron nada.

Señor Mende —le respon
dí— sus palabras me reconfor
tan. Hoy represento a un peque
ño partido pero no olvide que 
nosotros somos frente a tanta 
ambigüedad personas coheren
tes que decimos siempre lo mis- 

• mo.

(¿De qué nos sirve? dicho sea 
de paso).

¡ ¡ E S C U C H A L O ! !

dias 28 y 29 noche
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O FE R TA  ESPECIAL SOLO POR UNOS DIAS 
N U E V O S  modeles de 

V E S T ID O S  y  P A N T A L O N E S
Prendas actuales rebajadísimas.

Todas las tallas y colores.
Marqué» de Pontajes, 9 y Gral. Sanjurjo, 166

URBANIZACION EN «EL BURGO»
LINDANDO CON EL NUEVO GRUPO ESCOLAR

SE VENDEN PISQS Y BAJOS COMERCIALES
B u e n a  s i t u a c i ó n ,  C a r r e t e r a  a  S A N T I A G O ,  p e r  A l m a l r a s .

Razón en la obra y en los teléfonos: 228620- 251886-670233 
G RANDES FACILIDADES DE PAGO, HASTA 18  A Ñ O S  

Entrega Inicial a convenir


