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2Ü estimado amigo i 

Acaba de llegarme de Madrid inf ormación direc
ta y de primera mano respecto a las reacciones provocadas 
por el Proyecto de Ley Orgánica del Estado presentado por 
el propio General Tranco ante sao Cortee. He permito sinte
tizar seguidamente alguno de los rangos característicos de 
esta reacción. 

Se indudable que en la opinión española -y así* 
mismo en la Internacional* se había suscitado una esperan-
eadora e pectativa ante los anuncios de aperturas sucesorias 
en sentido liberalizados La decepción, por no decir el des
corazonamiento en la opinión publica española -incluso en 
ciertos medios del rógir.en- han sido enormes* Todo el mundo 
se da cuenta de que se trata de una mésela de utopia integrie-
ta*de Ropfiblioa neo-fascista y de Monarquía autoritaria, es 
decir de un monstruo que no le da satisfacción a nadie y que 
©6io tiene por fin equivocar a la opinión internacional de 
cara al Tratado Comercial de Compensaciones que» bajo la pre
sión del caído Gobierno alemán -y del francos- se está ela
borando en Bruselas sin el menor condicionamiento político. 
En ecte "Sxito" parece que piensa basar el gobierno franquis
ta su propaganda y sus esperanzas en favor del *e£*¿ 

Se sabe que en Kafir-id, en Cataluña, en el Jais 
Vasco y en Asturias principalmente» la decepción es tal que 
no votaríb mas alia del 10 8 el 15 por ciento» como ya ha ocu
rrido en recientes elecciones municipales. Se sabe también 
en Madrid quo 1*500 amanuenses dol régimen» a dos cóntiaoa 
la firma» están llenando montones de papeletas con un "sí" 
para meterlas en las urnas y dar la sensación de una votación 
masiva* 

Una de las medidas m&s escandalosas y que mayor 

w 
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descontento ba producido es la privación del derecho a 
rotar a seis millones de iftvenes, ya nue el gobierno sabe 

Íue votarían con un rotando "no". Puedo anunciarle la ce-ebraciSn en un lugar de España de una reuniSn de rppresen-
tantee de las principales fuerzas democrática© del interior 
oon el fin de suscribir y lanzar un ;:.-r.iíieoto con firmas 
en contra del proyecto y del amañado Referendum» 

Cono primera medida y antee del día 14, si 
las oposiciones del interior -como lo pide el adjunto tex
to que acaba de ponerse en mis manos- que se publiquen ar
tículos, deilaraciones o cartae en lo? grande? peri6dicos 
internacionales y de la enigraci6n» denunciando el or iritu 
totalitario» basado todavía en el recuerdo de la guerra ci
vil y en el espíritu de los vencedores de esta inconcebible 
oporaci&n franiuista. Ruego que se ese hacan llegar loo re
cortes correspondientes para que puedan conocerlos 1*9 opo-
sicionoo democráticas de dentro y de fuera» 

Reciba un saludo cordial do 

L 

Juliun Corktn 
V^A 

¿^ 



En lot momentos actuales de España sería muy conveniente que hom
bres como usted, con un prestigio internacional aparecieran en la vida 
pública» sobre todo en alguno de los periódicos o revistas más impor
tantes de Europa o América Latina» haciendo un análisis de la nueva 
Ley Orgánica del Estado español que pretende, en cierta medida, confi
gurar una Constitución» 

Es preciso que - para evitar que la prensa internacional quede ig 
mersa en la propaganda del Gobierno español y en la confusión legal 
que la Ley conlleva consigo - se patentice en qué medida la ley es un 
texto anacrónico que imposibilita, realmente, el acceso a una alterna
tiva democrática real» Pero es preciso llegar a los ventanales perio
dísticos de importancia con una enorme carga de serenidad para que 
transcienda del estudio no solamente una posición política, sino una 
rigurosa demostración de los inmensos equívocos encerrados en una Ley 
que refleja, de una manera clara, la concepción paternalista y oligár
quica de los gobernantes españoles* 

Como toda la propaganda y publicidad gubernamental queda referida 
- y así ha transcendido ya, infortunadamente, a algunos órganos perio
dísticos internacionales - al hecho mismo de que se trata de una aper
tura democrática9 es precito destacar aquello que justamente revela y 
refleja lo contrario* Evitaríamos así que se creyera, posiblemente, 
que se trata de una toma de posiciones políticas previas y no del aná
lisis de una Ley que no resiste comparación posible con cualquiera de 
las que informan la vida democrática del mundo occidental* 

Creo que con ese trabajo se prestaría un servicio inestimable -
como un boomerang - a la vida española, puesto que clarificaría en el 
exterior de una manera precisa, y no desde un contexto solamente polí
tico* la serena y razonada discrepancia con un texto que - al margen 
mismo del procedimiento de su elaboración secreta, de su "promulgación" 
en las Cortes sin discusión y de su aplicación y establecimiento por 
medio de un referendum que no posee la menor garantía de control o de 
contrastación pdblica - nada tiene que ver con una evolución democrát¿ 
ca real* 

Es preciso tener presente - porque sobre ese aspecto también su 
aportación será de enorme eficacia política en el "interior* de España* 
- que el texto del proyecto de Ley Orgánica ni tan siquiera ha reflejg 
do las ras moderadas esperanzas del pueblo español para una democrati
zación progresiva y sustancial ya que en la composición de las nuevas 
Cortes, y por provincia, sólo dos produradores-diputados serán elegidos 
por sufragio directo y éste, a su vez, delimitado censltarlamente a los 
"cabezas de familia" con lo cual se desposee del voto a la mayoría de 
nuestra nación $ a la juventud. 

Su artículo o estudio, publicado en una y otra parte, podría ser 
enormemente positivo porque demostraría, además, que no se trata de una 
impugnación basada en una antigua problemática - que es la acusación 
constante que se aduce contra la España peregrina - sino de uh análisis 
racional que considera y tiene en cuenta la evolucióp misma del pueblo 
español - es decir, desde su propia perspectiva - y sus necesidades ac
tuales que no pueden ser otras que la democratización, la pluralidad p¡> 
lítlca y las formas sustanciales que definen, umversalmente, el Estad? 
de Derecho, , r / SA,^ s\ 


