
 

 

     Desde la Puerta del Sol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Puerta del Sol madrileña, en la que se encuentra el punto kilométrico 0 de España, creemos es un buen enclave para formalizar un juicio de lo que pasa en el país, 
lo que podemos alargar a Hispanoamérica y al resto del mundo. Con esa idea nos hemos situado junto el oso y el madroño, desde donde saludar a nuestros amigos 

 

ecíamos el otro día que hacía tiempo no se hablaba de ETA. Nos referíamos a que los 

tiempos estaban más calmados desde que se hicieron con una buena parte de las 

Instituciones del País Vasco y 

Navarra a través de HB Bildu y el PNV que, 

como diría el ínclito Javier Arzalluz, 

aprovecha todas las nueces que se caen del 

árbol con la amistad de quién lo varea. Y 

antes de que pasaran muchas horas, sale a 

relucir el Comunicado de Eta, redactado el 8 

de abril y publicado el día 20. Naturalmente 

no se desdice en nada de la constante de la 

banda criminal salvo en que emplean las 

palabras con mayor hipocresía, vistiéndose, 

entre llorones y piadosos, con los ropajes 

más sentimentales y generosos, aunque no 

dejan de enseñar los dientes, como el que 

no quiere la cosa, pues son con los que, 

además de con las pistolas, dejan la marca indeleble que los viene representando desde hace 

muchos y dolorosos años. 

Así, en ese comunicado, no sienten empacho en mezclar, por un lado, todos los muertos, sean 

cualesquiera su procedencia; por otro distinguir los que no tuvieron participación directa en el 

conflicto (entiéndase las personas civiles que asesinaron en los atentados por el simple hecho de 

pasar por allí), de los obligados por las necesidades de todo tipo (la Policía, las Fuerzas Armadas, 

miliares, políticos, etc. que cumplían y hacían cumplir las leyes del país). Quejándose de que no 

se ha dado una solución democrática y justa como esperaban las generaciones después del 

bombardeo de Guernica (ya estamos con Guernica; ni el bombardeo de Dresde ha dado para 

tanto), que amparándose –dicen– del disfraz de la ley, intentan hacer cumplir la Ley a esos 

ciudadanos que no merecen ser humillados (suponemos que se refieren a los etarras), lo que les 

ha llevado a que haya existido un daño justo que merece aplauso (nada menos que aplauso 

merecen sus asesinatos). 
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Reconocen todo el sufrimiento pasado por los demás… hablando con honestidad, aunque, eso sí: 

sin olvidar el pasado y sin hipotecar el futuro, culpando a quienes tienen otros intereses políticos 

y se empeñan en complicar el futuro (todos los demás españoles que no piensan como ellos). Y 

hablan de violencia que nadie ha asumido, y los responsables han negado su responsabilidad 

(naturalmente no se refieren a la violencia de ellos sino la contra ellos, ni manifiestan deseos de 

hacer una confesión pública de lo que cada uno ha hecho y de poner de manifiesto quienes fueron 

los asesinos de los trescientos y pico españoles de los que todavía se desconoce su ejecutor). 

Lamentando que no se han podido poner en marcha procedimientos adecuados para obtener 

verdad, justicia y reparación, siendo una lástima que se obcequen de esa forma (lo dicen, 

naturalmente, a que España y los españoles no se hayan rendido a sus deseos, entregándoles el 

patrimonio de todos que reclaman para ellos solos, acompañado de abrazos y laudatorios sin 

cuento). 

Todo lo que se refiere a la banda ETA es siempre mentira, es considerar a los demás tontos del 

haba, es tratar de pasar por corderos cuando no dejan de ser lobos de la peor calaña, es tratar 

de engañar con falsedad y una astucia que a nadie convence. 

Como vemos por las fechas, muestran su deseo de darse unilateralmente de baja en el listín de 

organizaciones terroristas, diciendo que en la primera semana de mayo declararán disuelta la 

banda, entra dentro del plan, lo que tratan de ayudar con las manifestaciones de petición de 

acercamiento de los presos, y otras varias, a las que se apuntan, por lo menos, Podemos y CC.OO.  

Incluso les echan una mano los obispos de Pamplona-Tudela, Bayona, Bilbao, Vitoria y San 

Sebastián en la nota que han difundido, donde también hablan de «todas las víctimas de la 

violencia y sus familiares» (lamentando nosotros no hagan distingos entre asesinados y 

asesinadores, y sus familias, claro). Se quejan también de que son «conscientes de que también  

se han dado entre nosotros» (¿y por qué no pusieron los medios para erradicar dentro de «ellos» 

lo que iba en contra de la Iglesia de Cristo, confundiendo a los feligreses y haciendo que se 

despoblaran los templos?). Recordando el sufrimiento infringido por la violencia (sin diferenciar 

de dónde vino la violencia y sobre quién fue infringido el sufrimiento), por lo que nuestro pueblo 

ha padecido un daño espiritual (evidentemente, pero hay que matizar). 

Para terminar sumándose a la petición de los familiares de los presos en 

diversas necesidades humanitarias, y que el retorno de esos presos se 

realice de forma que las víctimas del terrorismo no sean humilladas 

(¡menos mal que mencionan por una vez a las víctimas del terrorismo!). 

Y aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, que dice el refrán, 

PNV y EH Bildu avalan el primer referendo por el «derecho a decidir» (la 

independencia) de Euskadi que tendrá lugar el 18 de noviembre en San 

Sebastián, al estilo catalán (con un par de narices, aprovechando lo de las 

nueces), no sin que el cínico de Urtuzar, presidente del PNV critique el 

comunicado de ETA. 

Y aquí estamos, esperando las reacciones o medidas del Gobierno, por más 

que imaginemos que pensará que mejor será dejarlo para que se solucione 

solo. Mas como no podemos estar quietos, henchidos de amor por las 

provincias vascas, como por todas las que componen la geografía nacional, incluyendo islas y 

Ceuta y Melilla, acudimos a una vizcaitarra para que hoy nos acompañe en el paseo de la tarde, 

portando una botija de los Pirineos, que sirve para lo mismo que el botijo, y a él se asemeja. 

 

TA, organización socialista revolucionaria vasca de liberación nacional, quiere reconocer 

mediante esta declaración el daño que ha causado en el transcurso de su trayectoria 



 

 

armada, así como mostrar su compromiso con la superación definitiva de las consecuencias del 

conflicto y con la no repetición. 

En estas décadas se ha padecido mucho en nuestro pueblo: muertos, heridos, torturados, 

secuestrados o personas que se han visto obligadas a huir al extranjero. Un sufrimiento 

desmedido. ETA reconoce la responsabilidad directa que ha adquirido en ese dolor, y desea 

manifestar que nada de todo ello debió producirse jamás o que no debió prolongarse tanto en el 

tiempo, pues hace ya mucho que este conflicto político e histórico debía contar con una solución 

democrática justa. De hecho, el sufrimiento imperaba antes de que naciera ETA, y ha continuado 

después de que ETA haya abandonado la lucha armada. Las generaciones posteriores al 

bombardeo de Gernika heredamos aquella violencia y aquel lamento, y nos corresponde a 

nosotros y nosotras que las generaciones venideras recojan otro futuro. 

Somos conscientes de que en este largo periodo de lucha armada hemos provocado mucho dolor,  

incluidos muchos daños que no tienen 

solución. Queremos mostrar respeto a los 

muertos, los heridos y las víctimas que han 

causado las acciones de ETA, en la medida 

que han resultado damnificados por el con-

flicto. Lo sentimos de veras. 

A consecuencia de errores o de decisiones 

erróneas, ETA ha provocado también víc-

timas que no tenían una participación directa 

en el conflicto, tanto en Euskal Herria como 

fuera de ella. Sabemos que, obligados por 

las necesidades de todo tipo de la lucha 

armada, nuestra actuación ha perjudicado a 

ciudadanos y ciudadanas sin responsabilidad alguna. También hemos provocado graves daños 

que no tienen vuelta atrás. A estas personas y a sus familiares les pedimos perdón. Estas palabras 

no solucionarán lo sucedido, ni mitigarán tanto dolor. Lo decimos con respeto, sin querer provocar 

de nuevo aflicción alguna. 

Entendemos que muchos consideren y expresen que nuestra actuación ha sido inaceptable e 

injusta, y lo respetamos, pues a nadie se le puede forzar a decir lo que no piensa o siente. Para 

otros muchos también han sido totalmente injustas, pese a utilizar el disfraz de la ley, las acciones 

de las fuerzas del Estado y de las fuerzas autonomistas que han actuado conjuntamente, y 

tampoco esos ciudadanos y ciudadanas merecen ser humillados. De lo contrario, deberíamos 

interpretar que ha existido un daño justo que merece aplauso. ETA, en cambio, tiene otra 

posición: ojalá nada de eso hubiese ocurrido, ojalá la libertad y la paz hubiesen echado raíces en 

Euskal Herria hace mucho tiempo. 

Nadie puede cambiar el pasado, pero una de las cosas más perjudiciales que se podría hacer 

ahora sería intentar desfigurarlo o ocultar determinados episodios. Reconozcamos todos la 

responsabilidad contraída y el daño causado. Pese a no tener ni el mismo punto de vista ni los 

mismos sentimientos, todos deberíamos reconocer, con respeto, el sufrimiento padecido por los 

demás. Eso es lo que quiere expresar ETA. 

Precisamente de cara al futuro, la reconciliación es una de las tareas a llevar a cabo en Euskal 

Herria, algo que en su medida se está produciendo con honestidad entre la ciudadanía. Es un 

ejercicio necesario para conocer la verdad de modo constructivo, cerrar heridas y construir 

garantías para que ese sufrimiento no vuelva a suceder. Dando una solución democrática al 

conflicto político se podrá construir la paz y lograr la libertad en Euskal Herria. Para apagar 

definitivamente las llamas de Gernika. 

Euskal Herria, 8 de abril de 2018 

Euskadi Ta Askatasuna ETA 



 

 

En el marco de su proceso de debate, ETA ha decidido hacer pública una declaración sobre el 

daño causado. De hecho, en el transcurso de ese debate, la militancia de ETA ha considerado 

necesario mostrar empatía respecto al sufrimiento originado. 

Somos plenamente conscientes de que la sociedad vasca ni necesita ni quiere ejercicios de 

cinismo o hipocresía. Por ello, ETA ha intentado 

realizar su declaración desde la honestidad y el  

pleno respeto. Creemos sinceramente que la 

ciudadanía vasca anhela enraizar la convivencia, 

sin olvidar el pasado, pero sin hipotecar el futuro, 

con ganas de encarar los debates pendientes en 

condiciones democráticas y con respeto mutuo. 

No necesitamos, no deseamos un futuro sin 

pasado, pero tampoco un pasado sin futuro. Por 

desgracia, quienes tienen otros intereses 

políticos se empeñan en complicar la situación, 

hasta el punto de menospreciar o transformar 

todo avance. Con todo, ETA considera que hay que seguir adelante, y por 

eso ha llevado a cabo el debate sobre su ciclo histórico y por eso hace pública esta declaración 

sobre el daño causado. 

ETA quiere resaltar que la Organización ha reivindicado todas las acciones que ha realizado en 

sus periódicos comunicados, y en ellos la militancia de ETA ha asumido una responsabilidad 

colectiva. ETA ya ha aclarado qué es lo que ha hecho. Nos parece importante subrayarlo, puesto 

que todavía hoy existen muchas acciones violentas producidas en Euskal Herria que nadie ha 

asumido, que nadie ha esclarecido. Más aún, los responsables de esas acciones han negado su 

responsabilidad en las mismas. Subrayar eso también nos parece relevante si se pretende realizar 

ejercicios para sacar a la luz toda la verdad. 

Debido a que en Euskal Herria no se ha podido desarrollar un recorrido acordado similar a los 

procesos de resolución de otros conflictos, tampoco se han podido poner en marcha 

procedimientos adecuados para obtener verdad, justicia y reparación. En su lugar, algunos han 

dado prioridad a la «batalla del relato». Es una lástima que se obcequen de esa forma. 

La verdad debe conocerse. A buen seguro eso también vendrá de la mano de la sociedad civil, de 

los agentes y de los representantes institucionales de buena fe de Euskal Herria. Quienes trabajen 

en este tema podrán encontrar la información disponible a través de la historia de ETA, y quienes 

hayan militado en ETA, en la medida de sus posibilidades y con responsabilidad, estarán 

dispuestos a realizar su aportación. 

Euskal Herria, 8 de abril de 2018 

1. La Iglesia católica presente en las diócesis de Pamplona-Tudela, Bilbao, Vitoria y San 

Sebastián y Bayona, valora lo que de positivo tiene la «Declaración sobre el daño causado» de la 

banda terrorista ETA, después de 60 años de historia de muerte y de sufrimiento. Deseamos de 

todo corazón que el saludo bíblico «Paz a vosotros» se enraíce en nuestra tierra para siempre. 

2. En esta circunstancia, reiteramos nuestra solidaridad de una forma especial con todas las 

víctimas de la violencia y con sus familiares, de un modo especial con aquellos cuyos atentados 

no han podido todavía ser esclarecidos y padecen el sufrimiento añadido de la impunidad. Su 

memoria y la oración por ellos debe estar siempre entre nosotros. No podemos por menos de 

Las víctimas de ETA 



 

 

recordar el mensaje de las bienaventuranzas predicado por Jesucristo, que hoy resuena como 

especialmente dirigido a todos ellos (Cfr. Mt 5).  

3. La Iglesia ha recibido de Jesucristo la vocación a ser instrumento de paz y de justicia, de 

consolación y de reconciliación. A lo largo de todos estos años, muchos de los hombres y mujeres 

que conforman la Iglesia han dado lo mejor de sí mismos en esta tarea, algunos de forma heroica. 

Pero somos conscientes de que también se han dado entre nosotros complicidades, 

ambigüedades, omisiones… por las que pedimos sinceramente perdón. Como seguidores de Jesús 

de Nazaret, somos conscientes de que estamos llamados a vivir en una actitud permanente de  

conversión, sirviendo humildemente a la 

verdad y acogiendo a aquellas personas que 

desean emprender un camino nuevo. 

4. Además del inmenso y prolongado 

sufrimiento infligido por la violencia, nuestro 

pueblo ha padecido un daño espiritual y so-

cial incalculable, provocado por las ideolo-

gías totalitarias e idolátricas que alimentaron 

el fenómeno terrorista. En el momento pre-

sente, nuestra sociedad tiene que afrontar el 

reto de la reconstrucción moral y de la 

reconciliación. La Iglesia quiere contribuir a 

esta tarea consciente de que la reconstrucción moral está en íntima conexión con los valores 

evangélicos. 

5. La deseada disolución de ETA ofrece nuevas posibilidades para la normalización, que debieran 

de ser aprovechadas por todos. Pensamos en la oportunidad de atender las peticiones de los 

familiares de los presos inmersos en diversas necesidades humanitarias. También es importante 

que el retorno de los excarcelados a sus lugares de origen se realice de forma que las víctimas 

del terrorismo no se sientan humilladas.  

6. La clave de la paz y la reconciliación está en la sinceridad del corazón humano. Solamente 

desde la humildad puede construirse la paz en la justicia. La verdadera reconciliación solo es 

posible si existe un auténtico arrepentimiento y una sincera petición de perdón; además de una 

disposición real a reparar el mal causado en la medida de lo posible.  

Que el Dios de la misericordia nos ilumine a todos para avanzar por el camino de la paz. 

Mons. Francisco Pérez, arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela 

Mons. Mario Iceta, obispo de Bilbao 

Mons. José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián 

Mons. Juan Carlos Elizalde, obispo de Vitoria 

Mons. Juan Antonio Aznárez, obispo auxiliar de Pamplona 

Mons. Marc Aillet, obispo de Bayona 

 (OKDiario) 

l PNV y EH Bildu avalan el primer referéndum por la independencia que se celebrará en una 

capital vasca. Será en San Sebastián, el próximo 18 de noviembre, promovido por la 

plataforma «Gure Esko Dago», que tiene como objetivo el fomento del autoproclamado 

«derecho a decidir» en el País Vasco. La convocatoria llega a la par que el PNV negocia con 

Cristóbal Montoro los presupuestos generales. 

José María Setién, obispo de San Sebastián 



 

 

El anuncio del 18-N vasco ha coincidido con la presencia del presidente del PNV, Andoni Urtuzar, 

este miércoles en la sede central del Ministerio de Hacienda. Y llega al día siguiente de que el 

portavoz peneuvista en el Congreso, Aitor Esteban, se reuniera en la cárcel con el expresidente 

de la ANC, Jordi Sánchez, y tres semanas 

después de que el lendakari, Íñigo Urkullu, 

proclamara que el desafío del PNV es «la 

libertad de la nación vasca» y solicitara a 

la UE el reconocimiento de los referén-

dums «legales y pactados»”. 

Los bildutarras creen, por su parte, que 

los vascos no han sabido aprovechar hasta 

ahora la movilización independentista ca-

talana. «Es hora de que los vascos sobera-

nistas sincronicemos nuestros relojes polí-

ticos con los catalanes», ha reivindicado el 

terrorista Arnaldo Otegi. 

Peneuvistas y bilduetarras han unido 

intereses para que las consultas populares 

por la independencia que se han celebrado ya en muchos municipios llegue por primera vez a una 

capital vasca el próximo 18 de noviembre. Será en San Sebastián, bajo el paraguas de la 

plataforma ciudadana que pretende dar barniz democrático y apartidista a estos desafíos 

secesionistas. 

La plataforma «Gure Esko Dago» sustenta sus referéndums bajo tres principios: «Somos un 

pueblo, tenemos derecho a decidir y es el momento de la ciudadanía». Se habían propuesto 

alcanzar al menos 8.000 firmas de donostiarras para celebrar la votación y han presentado 9.545 

para justificar el supuesto mandato popular. Todo en un acto en el que estuvieron presentes los 

concejales donostiarras Martín Ibabe (PNV) y Josu Ruiz (EH Bildu). 

El modelo de la ANC 

Para jalear el referéndum y alcanzar la mayor participación posible, «Gure Esku Dago» ya ha 

anunciado una cadena humana de 202 kilómetros que unirá San Sebastián, Bilbao y Vitoria el 

próximo 10 de junio. Una iniciativa que recuerda las cadenas humanas de los independentistas 

catalanes en la Diada de 2013. 

En aquella ocasión, la ANC y Ómnium Cultural aprovecharon para exigir al entonces presidente 

catalán Artur Mas que celebrara la consulta soberanista en 2014. Francesç Homs, portavoz del 

Govern, encontró en la movilización popular la coartada para afirmar que «ante estas masivas 

manifestaciones pacíficas y democráticas, el Gobierno central no puede continuar quedándose de 

brazos cruzados y debería saber leer» lo que sucede en Cataluña. 

En un remedo de las prácticas que la ANC y Ómnium impusieron en Cataluña con suculentos 

beneficios para sus arcas, la plataforma supuestamente apartidista que promueve la cadena 

humana exige a los participantes una inscripción previa y el pago de 5 euros para financiar el 

evento. A cambio, recibirán una bufanda conmemorativa. 

ace escasos días me han publicado –y disculpen por la autocita– un pequeño trabajo que 

lleva el provocador título de ¿Ha muerto el sindicalismo?, en el que comenzaba aclarando 

al lector que no me refería a las centrales sindicales, como asociaciones de trabajadores, 

reconocidas en todas las legislaciones europeas incluida la Constitución española, sino al 

sindicalismo como estallido de conciencia, como ética y dotado de una actitud finalista, como 

apuesta comunitaria de búsqueda de una sociedad más justa. 

Acto de Gure Esko Dago 



 

 

Los hechos recientes me están dando una respuesta afirmativa a la pregunta, y no tanto por las 

causas que apuntaba en mi estudio –tercera revolución industrial, globalización, complicidad de 

la socialdemocracia con el neoliberalismo, cultura del posmodernismo…–, sino por la alineación 

(¿o valdría decir alienación en este caso?) de UGT y de CCOO con la causa del separatismo en 

Cataluña y de sus políticos presos. 

El artículo 7 de nuestra Carta Magna define claramente la función de los sindicatos: defensa y 

promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios; ¿me quieren explicar qué 

demonios tiene todo eso que ver con que los jueces apliquen las leyes para castigar a quienes las 

han vulnerado gravemente mediante un golpe de Estado en toda regla? 

Las centrales sindicales mencionadas (llamadas mayoritarias en claro eufemismo de corrección 

política) se sumaron, pues, a la manifestación que el pasado domingo recorrió la avenida del 

Paralelo barcelonés, en exigencia de libertad de los golpistas del mes de octubre. En ella, los 

secretarios generales de UGT y de CCOO –Ros y Pacheco, Pacheco y Ros, que tanto monta…– 

compartieron el olor de multitudes nacionalistas con la habitual sopa de letras (JxCat, ERC, 

PDeCAT, ANC, Omnium…) y todo el elenco de ese tejido social urdido durante más de treinta años 

de subvenciones con cargo a los fondos públicos. 

Era maravilla contemplar la coincidencia de intereses –ahora la llaman transversalidad– con un 

sonriente Artur Mas, el autor de los más alucinantes recortes en el ámbito de lo social, lo educativo 

y lo sanitario en Cataluña, con otros dignísimos representantes del 3% (o del 5, que esto no 

queda claro), con la burguesía separatista, con la infatigable trabajadora Ada Colau, con el señor 

Domènech, diz que representante de Podemos y, en suma, todos quienes se pasan por el arco de 

triunfo la misma Constitución que da 

legitimidad a los sindicatos y, lo que es 

peor, la igualdad de  todos los españoles 

ante las leyes y la integridad de España. 

Todos cobijados bajo la estelada y el 

sediciente lazo amarillo bilioso.  

Para aumentar la ceremonia de la confu-

sión, algunos sandios portaban la bandera 

tricolor de la 2ª República española, aque-

lla que, según su Constitución, se declara-

ba Estado integral y, en consonancia con 

esto, tuvo que llevar los cañones a la pla-

za de San Jaime cuando la intentona del 

6 de octubre del 34 que protagonizó el Sr. 

Companys, ilustre precedente de Puigdemont.  

Arrinconadas quedaban para ugetistas y cocos las reivindicaciones obreras; ahora, lo urgente era 

ir del bracete con los llamados explotadores de antaño, aliarse con los defensores del falaz mito 

nacionalista; consecuentemente, la manifestación de los pensionistas, que se celebró el mismo 

domingo en otros lugares de España, fue adelantada en Barcelona al sábado, bajo una intensa 

lluvia, para dar mayor realce a la convocada por los separatistas; los resultados fueron, de 

momento, que solo dos mil jubilados reclamaron más justicia en sus pensiones y, a la corta o a 

la larga, habrá una importante mengua en el número de afiliados a UGT y a Comisiones, pues 

parece que muchos trabajadores son reacios a servir de carne de cañón  para los espurios afanes 

secesionistas. El malestar alcanzó a afiliaciones de toda España, pues, las confederaciones a nivel 

estatal (obsérvese la omisión del término nacional) se solidarizaron con la marcha callejera de 

Barcelona. 

Dicen las crónicas periodísticas que, en el curso del recorrido, se pasó la hucha para una caja de 

resistencia, con el fin de hacer frente a los dorados exilios, a las multas y fianzas y al pago de los 

800 o más autocares que llegaron de muchos puntos de Cataluña para traer a los manifestantes; 

históricamente, el concepto de dicha caja era para ayudar a las familias de los trabajadores en 

huelga… O témpora, o mores! 

Los secretarios catalanes de CCOO (Javier Pacheco) y UGT 
(Camil Ros) después de una reunión con Puigdemont 



 

 

En mi trabajo mencionado al principio –y reitero mis disculpas por la posible falta de humildad– 

concluía con la afirmación de que el sindicalismo, tal y como los concebíamos, ha muerto; es 

evidente que hay que acudir a una redefinición de muchos conceptos y de muchas estrategias. 

Ahora bien, esto no va a depender del trabajador y de sus agrupaciones actuales, sino que será 

producto de nuevas orientaciones sociales y políticas que puedan ganar cuerpo en las sociedades 

occidentales en contra de lo establecido.  

Evidentemente, las centrales mayoritarias en España han optado por la dirección contraria: ir a 

corriente de lo establecido, del totalitarismo nacionalista, dueño de vidas y, todavía no, de 

haciendas en Cataluña; el que ahora amaga el infamante calificativo de charnego para los obreros 

que provenían de otros territorios de España, pues ahora los precisa para claque de sus aquelarres 

callejeros. 

e casualidad he encontrado un artículo en internet titulado El Derecho y la Guerra de 

España…, cuyo autor, Federico Bello Landrove, dice «Por vocación, soy historiador; por 

profesión, fiscal –ya jubilado–; por mi edad y vivencias, estudioso de la Guerra Civil o 

Guerra de España. Creo que son motivos bastantes para abordar esta serie de ensayos sobre El 

Derecho y la Guerra de España, en que procuraré aunar información veraz y brevedad amena. 

Sus lecturas y comentarios me dirán si he acertado o no en el empeño». 

Como el titular del artículo me llamó la atención, seguí leyendo. Grande fue mi sorpresa cuando 

veo que uno de los ensayos está dedicado José Antonio Primo de Rivera. Por esta razón voy a 

ocuparme de parte del mismo. Imposible de todo él porque no dispongo del espacio que mi 

director me señala. Pero me adelanto a decir que, en líneas generales, el fiscal ha hecho un buen 

trabajo. Se nota su profesión y su vocación, aunque no siempre estoy 

de acuerdo con sus puntos  de vista. Algunos de ellos iré exponiendo, 

mientras el espacio del que dispongo me lo permita.  

Estoy totalmente de acuerdo, como él dice, que tanto los Tribunales 

Populares republicanos, como los Consejos de Guerra franquistas, 

adolecieron de la misma y sustancial falta de garantías. A esta 

cuestión le dedica un espacio bastante extenso donde entra en temas 

profesionales que, como es lógico, yo que no soy abogado, no voy a 

entrar. Pero lo primero que me ha llamado la atención, es que en el 

apartado que él titula Juzgando a José Antonio, escriba: «José Antonio 

Primo de Rivera (en lo sucesivo, José Antonio) estuvo bien condenado 

a la pena capital. Un historiador equilibrado, liberal y extranjero –

Stanley G. Payne– lo reconoce igualmente, incluso con las pruebas, 

incompletas y bastante circunstanciales, que se aportaron al juicio». 

Vamos a ver, señor fiscal, usted es muy libre de tener las 

interpretaciones que quiera sobre el motivo o motivos que 

llevaron a José Antonio al paredón. Es verdad que más 

adelante intenta dar alguno, pero sin probar nada; aunque 

para dar más crédito a estas palabras que escribe: «estuvo bien condenado a la pena capital», 

se apoya en Payne, que «lo reconoce igualmente». Y añade que es «un historiador equilibrado, 

liberal y extranjero», sin saber, digo yo, qué tiene que ver una cosa con otra. Mire usted, nunca 

he leído estas palabras que le atribuye a Payne. De haberlas escrito o pronunciado tenía que 

haber dicho en dónde y cuándo las dijo o las pronunció. Le voy a poner dos ejemplos sobre lo 

que, en ese particular, ha escrito Payne. En su libro Falange. Historia del fascismo español, 

editado por Ruedo Ibérico, año 1965, el «historiador equilibrado», que así usted ve, escribió: «El 

último día que le quedaba de vida, José Antonio redactó una docena de breves notas dirigidas a 

sus más íntimos amigos y colaboradores. También se despidió de los miembros de su familia que 

José Antonio en la cárcel de Alicante 



 

 

se encontraban en Alicante. La ejecución se efectuó al amanecer del día 20 de noviembre…». Por 

ningún lado reconoce lo que usted dice. A pie de página se refiere a Indalecio Prieto, quien se 

sintió impresionado por los papeles privados del líder de la Falange que había recogido el 

socialista. En el año 2003, se publica un libro en la colección Cara&Cruz, autores: Enrique de 

Aguinaga y Stanley G. Payne. Pues bien, éste en ningún momento tampoco lo reconoce.  

En otro momento se refiere usted al juez Eduardo Iglesias Portal y lo presenta con estas palabras: 

«Un punto que, tal vez, pasara desapercibido al Ministro de Justicia fue el de que el magistrado 

Iglesias y José Antonio se conocían bastante en el orden profesional, al haber coincidido en los 

tribunales de Madrid, donde había ejercido Iglesias y José Antonio estaba colegiado desde 1925, 

teniendo al parecer buena opinión el uno del otro. Ello explicaría el conocido episodio del abrazo, 

al concluir el juicio, que algunos han puesto en duda, creo que injustificadamente. Luego de un 

largo exilio en Méjico, el magistrado Iglesias regresó a España hacia finales de los años cincuenta 

[1959] del siglo XX. Se decretó su jubilación por edad en 1961 y falleció en 1969 [en Aguilar de 

la Frontera]». Bien, aunque usted hace referencia al «conocido episodio del abrazo», creo que 

debía haber explicado por qué era conocido ese episodio y quién fue la persona que lo dio a 

conocer. En fin, usted es muy libre de escribir cómo quiera. 

En otro punto, escribe que «el propio José Antonio, atreviéndose desde la cárcel a seguir 

conspirando y provocando al levantamiento militar y de sus falangistas». Pero no aporta ninguna 

prueba a sus palabras. Se refiere también «a una carta al general Mola, ofreciéndole el concurso 

de 4.000 falangistas armados». No es usted el primero que hace referencia a esa carta, pero la 

misma, nadie, hasta la fecha, la ha mostrado. Por otra parte, es de ingenuos pensar que José 

Antonio podía contar con ese número de falangistas armados. ¿De dónde iba a sacer esa cifra?  

Si uno está convencido de lo que escribe, hay que demostrarlo, y usted no demuestra nada. En 

otro momento cita el manifiesto de 17 de julio de 1936 que, efectivamente, recoge la Obras 

completas de José Antonio, pero usted pasa por alto lo que de ese manifiesto escribió Manuel 

Aznar en el año 1940: «¿Redactó este manifiesto el propio Primo de Rivera? Creo que con 

conocerle un poco y con haber leído dos o tres páginas de aquellas tan claras y justas que él 

escribió en su vida, basta para sospechar que el fundador de Falange Española no puso sus manos 

en esta arenga». Además, el autor de la edición textual de esas Obras, Rafael Ibáñez, escribe 

que son numerosos los autores que dudan de la literalidad de ese manifiesto que fue publicado 

en 1939 por Francisco Bravo. Tampoco usted hace referencia a la carta que José Antonio escribe 

a Miguel Maura y que Diego Martínez Barrio reproduce en sus Memorias. Ni la que le escribe a 

éste el 9 de agosto de 1936. En fin, hay muchas cosas que usted no recoge en su trabajo que 

favorecen mucho y bien a José Antonio Primo de Rivera.  

Y termino porque ya he consumido el espacio que me han permitido. Pero antes quiero decirle 

que me ha llamado la atención lo que escribe en el siguiente párrafo: «el mismo 29 de noviembre 

de 1936, milicianos del Frente Popular asesinaron ante la tapia norte del cementerio de Alicante 

a 52 presos políticos de derechas…». Me figuro que se está refiriendo a los falangistas de la Vega 

Baja del Segura (coincide el número, no la fecha en que fueron asesinados). Si se refiere a éstos, 

solamente repetir que eran falangistas no «presos políticos de derechas». No es lo mismo, aunque 

para usted pueda serlo. 

n la cumbre de su mandato, en Barcelona, Tierno, contrariando al artículo 5 de la 

Constitución, declara públicamente: Madrid ha dejado de ser capital (Mercedes Milá, TVE, 

junio, 1984). Pocas semanas después escribe: Hay que compensar a Madrid por ser capital 

y esto parece inexcusable. Madrid necesitaría para ser compensado una cifra anual de 1.000 

millones de pesetas, que es lo que, según nuestro criterio, viene a perder por su condición de 



 

 

capitalidad («Madrid tiene que ser compensado», en Ya (diario), Madrid, 22 de julio de 1984)..Y 

al año siguiente insiste: «Ya nadie se refiere a Madrid como capital; los de otros lugares de España 

[...] ya entienden y comprenden que el que esté aquí la capital no es culpa nuestra» («Madrid 

hoy», 23 de septiembre, 1985. Enrique de Aguinaga, «Kilómetro Cero», en Hoja del Lunes, 

Madrid, 6 de octubre de 1985) No se trata de una ocurrencia ocasional. Tierno no solo ya la había 

expuesto antes en La Vanguardia de Barcelona, sino que, en estas declaraciones, califica como 

negativa la idea de capitalidad: La ciudad, como sede de la Corte, va perdiendo poco a poco la 

idea de que la capitalidad la define, idea 

negativa, ahora superada, por la de Villa, 

sede no del Poder sino de la presencia del 

Trono (La Vanguardia (diario), Enrique 

Tierno Galván: «Estar en Madrid, es ser de 

Madrid», en Comunidad autónoma de Ma-

drid, suplemento especial, Barcelona, 1 de 

febrero de 1984). Bien es verdad que, más 

tarde, refiriéndose al periodo en que Madrid 

pasa de un millón a tres millones de 

habitantes (1939-1975), Tierno afirma que 

muchas gentes se avergonzaban de 

ser de Madrid hasta el punto de que 

las madres se iban de Madrid para 

dar a luz en otros lugares, a fin de evitar la vergüenza de que sus hijos nacieran madrileños 

(Cesar Alonso de los Ríos, «Teoría de Madrid», entrevista con Enrique Tierno, en Madrid-Visitor, 

revista, Madrid, septiembre de 1985). 

–¿Va a sacar el Ayuntamiento democrático a la luz los chanchullos que los franquistas han hecho 

dentro«del Ayuntamiento, las cuentas, la corrupción, que presumiblemente ha existido? 

–Si existen o han existido y aparecen evidentes, tendremos que ponerlas en conocimiento de lo 

que llamaríamos «la autoridad competente». Lo que ocurre, sincerísimamente, es que aún no me 

han denunciado ningún caso por parte de ningún funcionario, ni los concejales que están 

empezando a trabajar ahora me han dicho nada, ni he recibido ninguna denuncia concreta por 

parte de ningún ciudadano. Se ha hablado mucho, pero cuando llega el momento en que se 

pueden concretar estas cosas parece que no existen o que nadie quiere sacarlas a la luz (Enrique 

Tierno Galván, en Mundo Obrero, Madrid, 6 de mayo de 1979). Tierno se llevaría en los primeros 

meses de alcalde dos grandes disgustos, dos desagradables sorpresas: que la corrupción que él 

había denunciado durante la campaña electoral no podía demostrarse, quizá ni siquiera existía, y 

la denuncia realizada por Alonso Puerta sobre cobro de comisiones en las contratas municipales 

que dio paso al primer escándalo político de la democracia y acabó con la salida de Alonso Puerta 

del Ayuntamiento (Ángel del Rio, «Varas y bastones de la Villa y Corte», Temas de Hoy, Madrid, 

1994, p. 260). 

«Tierno no solo personifica la mayor farsa política de la transición, sino que su comportamiento 

empieza a adquirir dimensiones de catástrofe nacional [...]. Una cosa es que siga adelante en su 

camaleonismo ideológico [...] y otra, muy diferente, que dicho juego le lleve hasta el extremo de 

arriesgar una operación tan cogida con alfileres como la autonomía vasca, dándoles la razón a los 

sectores «abertzales» más extremistas en un terreno en el que el Estado no pude ni debe transigir 

[...].Que lo haga Tierno no tiene más explicación que el ansia megalomaniaca por salir en los 

papeles aun a costa de la desestabilización del Estado o el propósito malévolo de continuar 

engañando a todo el mundo todo el tiempo» (Pedro J. Ramírez, «Federalismo y unidad nacional», 

en ABC, diario, 28 de octubre de 1979). «Señor Tierno: por encima de la política partidista está 

la justicia sin adjetivos y los hijos de los obreros de Villaverde, niños que tienen los mismos 

derechos que los hijos de los concejales del Ayuntamiento. En nombre de ellos le pedimos: Váyase 

usted, señor Alcalde, porque el futuro y el bien de los hijos de los obreros de Villaverde no le 

necesitan. Actuaciones como la suya son las que motivan el hecho de la pérdida de confianza en 

nuestros gobernantes. Las crisis están generalizadas por la falta de seriedad y fe que inspiran 

políticos como usted» (Claustro de profesores del Colegio Los Ángeles, en Ya, diario, 17 de abril 

Tierno Galván: «En las propagandas electorales siempre se miente» 



 

 

de 1982). Nadie sabía quién era Juan Barranco. No sabían los electores, entre otras cosas, que 

Barranco no vivía siquiera en Madrid, ya que es miembro de la Agrupación Socialista de Alcorcón. 

Nadie conocía sus puntos de vista ni el poder que iba a tener. Toda la campaña electoral giró 

alrededor de la figura de Tierno Galván y se le ocultó al electorado que iba a quedar poco menos 

que para inauguraciones (Alonso Puerta, «Tierno Galván, ¿un alcalde "decorativo"?», en ABC, 

diario, 12 de julio de 1983. La última reforma municipal le deja únicamente la presidencia del 

Pleno, la de la Comisión Permanente y representación «para cortar cintas e inaugurar parques»). 

«Enrique Tierno: una injustificada leyenda socialista que, en lo que a Madrid respecta, no lo pudo 

hacer peor» (Manuel Martín Ferrand, Los tránsfugas de Madrid», Diario 16, 9 de diciembre de 

1993). «Dios tendrá en su gloria a Tierno Galván, pero algunas de sus excentricidades de 

anarquista de traje gris con su despotismo 

de chotis las sufrirán los madrileños por 

mucho tiempo» (Raúl del Pozo, «M-30: 

gitanos y quinquis», en El Independiente, 

diario, 12 de octubre de 1989). «Tierno fue 

un nefasto Alcalde sin previsión de futuro 

alguna» (Pilar Cernuda, en Radio Popular, 

COPE, 17 de mayo de 1989). «Como alcalde 

de Madrid su gestión fue mediocre y penosa. 

Muchos de los males que hoy padece la 

capital de España se derivan de la incapa-

cidad para la gestión y falta de previsión 

de Tierno» (Ovidio, «Tierno Galván», en 

ABC, diario, 1 de febrero de 1990). «No 

nos importa nada, y a mí el que menos, que dentro de veinte años se puedan reponer las placas 

[de los nombres de calles suprimidos] porque entonces nos sonarán como suena hoy el general 

Porlier [1788-1815], ya no serán un símbolo activo. Bueno, pues entonces que se ponga otra vez 

Caudillo de España, qué más da ya…» (Manuel Marlasca, en Pueblo, diario, 26 agosto 1980). «Su 

relación con el minúsculo cuerpo de cronistas de la Villa que se encontró al tomar posesión fue 

discreta, correctamente restrictiva. No le gustábamos como grupo heredado y suavemente fue 

volando los puentes establecidos por sus predecesores y desmontando las relaciones del 

Ayuntamiento con sus cronistas» (Lorenzo López Sancho, «Don Enrique y los cronistas de Villa», 

en ABC, diario, 20 de enero de 1986). 

Hay cosas que se dicen en las campañas electorales que en la práctica no tienen valor alguno 

(Enrique Tierno Galván, en Ya, diario, 18 de mayo de 1979). «En las propagandas electorales 

siempre se miente. Se trata de mentiras políticas, pero, al fin y al cabo, son mentiras» («Enrique 

Tierno Galván», entrevista de José Luis Pecker, en Villa de Madrid, revista, 1980). 

«No creo en un apacible futuro neocapitalista en España, pues está en profunda contradicción con 

la psicología española. En los campamentos de juventudes de la Falange, medio millón de niños 

españoles han sido educados en un culto a la justicia y a la igualdad de clases» («Enrique Tierno 

Galvan», Rolando A. Riviere «Informe sobre España (IV)», La Nación, Buenos Aires, 8 de 

septiembre de 1966). 

Periodista y escritor. Profesor emérito de la USP CEU (El Debate de hoy)

a incorporación de un nuevo conocimiento para renovar la rutina docente y adaptarla a un 

progreso científico tan solo puede llevarse a cabo si la función de la investigación constituye 

el fin al que ha de encauzarse la misión del profesor. 

Tierno Galván «iba a quedar poco menos que para inauguraciones» 
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Los acontecimientos que han trascendido estos días con motivo de las condiciones en que la 

presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha obtenido un título de máster, creo 

que son algo más que un síntoma, focalizado en un centro, de los problemas que padece la 

universidad española. Los hechos se encargan a veces de desmentir algunos tópicos que disfrazan 

la pretensión ejemplarizante de la universidad pública y que suelen minusvalorar los méritos de 

la universidad privada. Se da la curiosa circunstancia de que el director del máster que ha 

expedido el título de la presidenta de la Comunidad madrileña, catedrático de la Universidad Rey 

Juan Carlos (URJC), fue durante algunos años profesor de la universidad privada en la que ahora 

yo figuro como profesor emérito. En cierto modo, seguimos rumbos contrarios, pues mientras yo 

iba a incorporarme a la universidad privada, decepcionado por muchos motivos de las 

perspectivas que la Complutense ofrecía a mi vocación investigadora, el director del máster 

asumía en la universidad pública la gestión de másteres universitarios tras haber sido profesor 

en la universidad que me llamó. 

Dejé la universidad pública porque necesitaba nuevo estímulo para proseguir mi labor como 

investigador y formador de investigadores. 

No fue una decisión fácil, pues no lo es dejar 

un puesto  cómodo de funcionario sine die 

para afrontar el riesgo de vincularse a una 

universidad a través de un contrato privado. 

Llevaba 23 años como catedrático de la 

Complutense y, tras pasar un año sabático, 

acepté la oferta de dirigir un departamento, 

impulsar la investigación en una facultad que 

hasta entonces fomentaba principalmente la 

docencia y crear un instituto de investiga-

ción. La universidad necesitaba, según el 

decano y el entonces gran canciller, consoli-

dar su prestigio fortaleciendo su imagen 

como centro docente investigador, como lo 

hacen las mejores universidades del mundo. 

Acepté el encargo de contribuir a que la función 

universitaria culmine en la tarea investigadora, 

convencido de que el prestigio de la universidad es inseparable de la excelencia en la 

investigación. 

De dar veracidad a los tópicos que se difunden, las universidades privadas están más pendientes 

de acumular alumnos que de realizar una seria labor académica, más preocupadas por supeditar 

su porvenir a los ingresos por matrícula que al rigor de la enseñanza, más centradas en la 

docencia que en el valor de la investigación, que generalmente desatienden. Puede que muchas 

veces sea así, pero el tópico no es generalizable. También enmascara prejuicios hacia las 

universidades privadas, que, en ocasiones, afortunadamente aisladas, pueden llevar a las 

instituciones acreditadoras, como la ANECA, la CENAI o la ANEP, a exigir más para el 

reconocimiento de sexenios, adjudicación de proyectos de investigación y dotación de becarios a 

los profesores de universidades privadas que a los de las públicas. 

Durante mi experiencia como director de departamento, primero, y como director, después, de 

un centro de investigación en la universidad privada, tras haber dictado antes cursos de doctorado 

y programas de posgrado en una veintena de universidades públicas nacionales y fuera de 

España, y también en alguna privada, como la Universidad de Navarra, no he encontrado 

diferencias generalizables, sino diferencias de centros y de personas. Al menos, en dos de las 

privadas en las que he desempeñado esta labor no cabe esperar que pueda darse una situación 

tan escasamente ejemplar como la producida en la URJC. No me extrañaría que no fuera un caso 

aislado. Puede estar dándose en otras universidades españolas, sean públicas o privadas. Las 

reglas de objetivación para la obtención de títulos, para la atención al alumno y, en especial, el 

procedimiento que se aplica a los programas de doctorado se cumplen escrupulosamente en las 

dos universidades privadas a las que me he referido. Y considero muy improbable que alguna de 

Monumento al espíritu de universidad y educación, 
de la estadounidense Anna Hyatt Huntington, en la 
Ciudad Universitaria de Madrid 
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ellas pudiera caer en un renuncio como el que ahora escandaliza a la comunidad universitaria con 

motivo del título de máster que estos días se discute. 

Preparar para quien sienta esa vocación 

Pero más importante y significativo que el respeto a las normas es la atención que se presta en 

ambas instituciones privadas a las que me he referido a la formación de investigadores. La 

comprensión de que la formación escolar ha de culminar en la 

labor investigadora, principio universalmente reconocido y 

aplicado en las principales universidades del mundo, públicas o 

privadas, cuenta con el expreso respaldo institucional sin el cual 

un centro académico no podría desarrollar esta labor. 

Es importante asumir que la incorporación de nuevo conoci-

miento para renovar la rutina docente y adaptarla al progreso 

científico solo puede realizarse si la función investigadora cons-

tituye el fin al que ha de encauzarse la función del profesor. No 

se trata de primar la investigación y devaluar la docencia, ni al 

contrario, sino de orientar la docencia para que sirva también 

de estímulo y de preparación para la investigación de quien 

sienta esa vocación. 

En la universidad privada en la que me incorporé no me hubiera 

sido posible crear, primero, y luego dirigir hasta mi jubilación una revista académica como Doxa 

Comunicación, que ya cuenta con quince años de vida, si no hubiera contado con este respaldo 

institucional y con la implícita comprensión de que el valor añadido del prestigio nacional e 

internacional de una universidad es inseparable de la calidad de revistas de esta naturaleza. 

Revistas que no tienen difusión comercial, que no pueden encontrarse en las librerías de 

aeropuertos ni de grandes establecimientos. Publicaciones para la renovación del conocimiento 

de quienes están capacitados para entender su contenido y que constituyen, en el entorno 

académico, la base de la adición y la circulación del saber científico y universitario. Sin la 

referencia de esas publicaciones de las que depende el prestigio de los más relevantes centros 

universitarios, sean públicos o privados, ni Oxford y Cambridge, ni Harvard o Princeton, ni la École 

de Hautes Études en Sciences Sociales, ni la Universidad de Bolonia o la Humbodt de Berlín serían 

todavía los principales focos de irradiación de conocimiento del mundo. 

or su interés, publicamos la declaración conjunta de los patriarcas greco-ortodoxo, siriaco-

ortodoxo y greco-melquita católico de Antioquía y de Todo el Oriente sobre el bombardeo 

contra Siria. 

Nosotros los Patriarcas, 

Juan X, Patriarca greco-ortodoxo de Antioquía y de Todo el Oriente; 

Ignacio Efraín II, Patriarca siriaco-ortodoxo de Antioquía y de Todo el Oriente y 

José Absi, Patriarca greco-melquita católico de Antioquía, de Alejandría y de Jerusalén, 

condenamos y denunciamos la agresión brutal que tuvo lugar la mañana del pasado 14 de abril 

contra Siria, nuestro tan querido país, por parte de Estados Unidos, Francia y el Reino Unido, bajo 

alegaciones de uso de armas químicas por el gobierno sirio. 

Elevamos nuestras voces para afirmar lo siguiente: 

1. Esta agresión brutal constituye una violación manifiesta de las leyes internacionales y de la 

Carta de las Naciones Unidas ya que se trata de una agresión injustificada contra un país 

soberano, miembro de la ONU. 

http://www.doxacomunicacion.es/es/
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2. Sufrimos al comprobar que esos bombardeos han sido perpetrados por países poderosos a los 

que Siria no ha causado ningún tipo de perjuicio. 

3. Las alegaciones de Estados Unidos y de otros países, según las cuales el ejército sirio usa 

armas químicas y Siria es un país que posee y utiliza ese tipo de armamento, son injustificadas y 

no se basan en pruebas suficientes y claras. 

4. El calendario de esta agresión injustificada contra Siria socava el trabajo de la Comisión 

Investigadora internacional e independiente, que está a punto de viajar a Siria. 

5. Esta agresión brutal destruye las posibilidades de alcanzar una solución pacífica y provoca una 

escalada de la violencia y más complicaciones. 

6. Esta agresión injusta estimula a las organizaciones terro-

ristas y las impulsa a proseguir sus actos barbaros. 

7. Demandamos al Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas que asuma su papel aportando paz en lugar de 

contribuir a la escalada de guerra. 

8. Hacemos un llamado a todas las Iglesias de los países que 

participaron en el bombardeo a cumplir con sus deberes 

cristianos, según las enseñanzas del Evangelio, a condenar 

esta agresión y a que llamen sus gobiernos a comprometerse en la protección de la paz 

internacional. 

9. Saludamos el coraje, el heroísmo y los sacrificios del Ejército Árabe Sirio, que protege Siria con 

valentía y garantiza la seguridad de su pueblo. Rezamos por las almas de los mártires y por el 

restablecimiento de los heridos. Estamos seguros de que el Ejército no se inclinará ante las 

agresiones terroristas externas o internas; de que seguirá luchando valientemente contra el 

terrorismo hasta que cada centímetro de la tierra siria sea purificado del terrorismo. Saludamos 

igualmente la posición valiente de los países aliados de Siria y de su pueblo. 

Elevamos nuestras plegarias por la seguridad, la victoria y la liberación de Siria frente a todas las 

formas de guerra y de terrorismo. Rezamos igualmente por la paz en Siria y en el mundo entero 

y llamamos a redoblar los esfuerzos en pro de la reconciliación nacional con vista a proteger el 

país y a preservar la dignidad de todos los sirios. 


