Apostillas a un coloquio
de la Radiotelevisi6n francesa
p or FERNANDO

VALERA

El ma rtes, 28 de Oc tubre de 1975 inter vine en un
coloqui o ent.r e espa ñoles organizado por LES DOSSlERS DE L'ECRAN de la Ra dlotelevlslón Francesa,
segu nda caden a. Como intervinimos muchos interl ocu tores, dis tribuidos en tres t ertulias, no hubo
ocasión de que nadie expresara plena mente su pen samien to. De l o allí dich o se ha n en tera do casi treinta millones de europeos. Como la emisión no se
t.ransmitió por la televisión espa ñola, los españoles
de España - venta.jas de ma ntener el m onopolio de
la info rmación de Esta do - no han sabido directamen te nada de lo que allí se dij o. La sola informa ción qUe recibieron fue la tendenciosa de la prensa
espa ñola, la cua l casi se limitó a subrayar los supuestos a ciertos del ex-Ministro franquista señor
Fernánd ez de la Mora , qui en a rrolló Con su dialéctica salomón ica - salomóni ca, com o las columnas.
Ito por la sabiduría , sino por el ret orcimiento - a
todos sus contrincan t es. fran ceses y espa ñoles.
Compruébase así la ve racidad de las pa labras con
q u e yo inicié el coloquio: «El solo h echo de que al
cabo casi de cuarenta a ños de iniciada la guerra
civll , el diá logo t n t re espa ñoles tenga que entatia rse en las a n tenas de una televisión extranjera,
es la prueba irrefutable de que en España no existen
las minimas li ber tades pa ra que pueda cr earse un
clima a mistoso de paz y con vivencia.» P or otra parte la emisión n o fue r etra nsmitida a España. P oca
segurid ad tendria el r égimen en la bOndad de sus
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